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INTRODUCCIÓN 
 

 La presente tesis tiene como objeto principal de estudio la congregación de 

pueblos que la Corona trató de llevar a cabo a finales del siglo XVI en el pueblo de 

Nochixtlán, situado en el valle homónimo en la Mixteca Alta oaxaqueña. La 

información acerca de este acontecimiento particular se encuentra recogida de 

manera parcial en un expediente que abarca los años de 1599 a 1603, y se 

resguarda en el ramo de Tierras del Archivo General de la Nación, México D.F. El 

cuerpo documental se acompaña de un mapa de la región aparentemente 

elaborado en las mismas fechas, el cual toma como centro el pueblo de 

Nochixtlán. Dicho mapa se extrajo del expediente y en la actualidad se conserva 

en la Mapoteca del Archivo General de la Nación. 

 En comparación con otros materiales de archivo del período colonial 

mexicano, los documentos pertenecientes a las congregaciones civiles no han 

sido trabajados con intensidad y se ha impedido de ese modo sacar a la luz la 

inestimable riqueza de los datos etnográficos y de otra índole que contienen. La 

información que encontramos no es exclusivamente de naturaleza política o 

económica, sino que se daban descripciones más o menos detalladas sobre el tipo 

de población, la topografía del terreno, el clima y la lengua de los habitantes. Es 

decir, estos documentos pueden ser utilizados como fuente de primer orden para 

la historia colonial más allá del aspecto de congregación por el que fueron 

elaborados. 

 Es por ello que la justificación del estudio gira en torno a la necesidad de 

sumergirnos en los datos regionales que pudiéramos hallar en este y otros 

expedientes y documentos para aumentar en el conocimiento de las dinámicas 

más amplias que se generaron en la dialéctica general establecida entre el 

dominador y el dominado a finales del siglo XVI.  

 Por lo tanto, el objetivo general de la tesis consiste en llegar a comprender 

qué sucedió en este momento en los pueblos implicados directamente en el 

proceso –adelantamos de una vez que se trata de Nochixtlán, Huautlilla, 

Chachoapan y Coyotepec–, y aprehender por qué, aparentemente, no se puso en 
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práctica la orden inicial. Pero no es nuestro propósito que este objetivo se 

convierta en el fin exclusivo de la investigación, sino que ha de fungir como guía 

para permitirnos ampliar las miras sobre la región de estudio. Es decir, como 

hemos indicado arriba, el trabajo con el expediente de congregación per se puede 

aportar su granito de arena al entendimiento del fenómeno de las congregaciones 

civiles en la Nueva España, y más concretamente en esta área de Oaxaca; pero 

adicionalmente nos resulta de gran utilidad para reconstruir la geografía histórica 

de esta sección del valle y profundizar en el conocimiento de algunos aspectos 

específicos de la transición de las dinámicas prehispánicas a las coloniales en la 

Mixteca Alta.  

 Nos hemos servido de unas hipótesis previamente formuladas para 

conducir la investigación. La primera de ellas se sustenta en que cotejando el 

mapa político actual de la Mixteca Alta con el que los investigadores dedicados al 

estudio de esta área han podido reconstruir para tiempos prehispánicos y 

coloniales, nos pareciera que pese a que se produjeron reubicaciones de 

asentamientos y se fundaron pueblos con una estructura colonial característica 

durante el siglo XVI, la política de congregaciones civiles, en un sentido extricto, 

tuvo escaso éxito. Es decir, hasta la fecha permanecen en sus aparentes 

ubicaciones originales multitud de pequeñas agencias municipales que se 

ordenaron congregar.  

 Esto nos lleva a pensar que los asentamientos indígenas se sirvieron de 

unas estrategias “de resistencia” de diferente naturaleza para lograr sus 

propósitos. En estos momentos los pueblos todavía se encontraban a caballo 

entre sus formas tradicionales económicas y políticas, y las españolas, por lo que 

pensamos que bajo los argumentos explícitos esgrimidos por los naturales, casi 

todos relacionados con aspectos geográficos y de subsistencia, subyacen 

problemas políticos derivados del reajuste de la situación prehispánica a la del 

cabildo colonial. 

 Siguiendo estas hipótesis, la presente tesis aspira a aportar su granito de 

arena en el entramado de investigaciones que se enfocan en entender el cambio a 

un nuevo orden en la Mixteca. 
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Los expedientes de congregación de indios 

  

 La historiografía ha dado en denominar congregaciones civiles a la etapa de 

reducciones llevada a cabo a finales del siglo XVI y comienzos del XVII. Conviene 

en este momento establecer una acotación del término congregación según lo 

dilucidado en el transcurso de la investigación. Aunque en muchas ocasiones en la 

documentación encontramos indistintamente los términos reducción, junta y 

congregación para referirse al proceso de traslado forzoso de poblaciones o partes 

de éstas hacia otros lugares señalados por la Administración, más concretamente 

entendemos por congregación el establecimiento obligado de las poblaciones 

indígenas en los denominados pueblos de indios, persiguiendo un interés de 

reorganización demográfica para asegurar el control económico, político y 

religioso. Este proceso de reubicación posee implicaciones político-administrativas 

de gran alcance, pues supone la adaptación de las estructuras político-territoriales 

prehispánicas a las del cabildo colonial. Las dos características principales que 

consideramos diferenciadoras de las experiencias de finales del siglo XVI de las 

anteriormente practicadas son el amplio control sobre todos los aspectos del 

proceso que trató de ejercer la Administración, traducido en una gran 

normativización legal, y el relego al que se sometió a las autoridades eclesiásticas, 

lo que ha hecho que se bautizaran como congregaciones civiles.  

 Éstas, dejaron un importante cuerpo documental que registró la totalidad del 

procedimiento entre 1594 y 1625, aproximadamente. Los expedientes que se 

efectuaron para poner en práctica la política congregacional poseen, de manera 

general, dos partes correspondientes a los sucesivos momentos del procedimiento 

arriba indicado (Pérez Zevallos, 1999: 32-33), a lo que Jesús Ruvalcaba y Ariane 

Baroni (1994: 11-15) añaden una tercera categoría documental que corresponde a 

la elaboración de material cartográfico usualmente durante las visitas de 

demarcación. 

 La primera de las secciones de los expedientes se refiere a la fase 

preliminar de visita de ojos y demarcación efectuada por los jueces demarcadores. 

Contiene esta sección notas al margen con una sinopsis que da una idea precisa 
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sobre el asunto, la disposición virreinal dirigida la mayoría de las veces al juez 

congregador y detalles sobre el procedimiento a seguir, en ocasiones advirtiendo 

las penas a imponerse de no acatar la ordenanza. Incorporan datos sobre la 

población, el idioma, el número de tributarios, la cantidad de tierras que la 

comunidad poseía, descripciones de los templos y edificaciones, anotaciones 

acerca del clima y los recursos naturales de que disponían (en especial, el agua), 

las calidad de cabecera o sujeto que ostentaba el pueblo, la distancia de la 

cabecera a sus sujetos y de éstos a sus doctrinas, los caminos que atravesaban 

los pueblos, si los terrenos eran o no idóneos para efectuar asentamientos 

nuevos, y otras informaciones complementarias. 

 La segunda parte corresponde a la documentación producida durante las 

visitas de congregación efectuadas por el juez congregador que había de poner en 

marcha la reducción. Añaden a lo presentado anteriormente los padrones de las 

poblaciones congregadas, las tierras que les correspondieron, la distribución de 

los nuevos asentamientos, la relación de poblados abandonados y la lista de la 

población huída, entre otros asuntos. Comprende también los testimonios de los 

indios que habitaban las localidades en las que se había de aplicar la política 

congregadora, los cuales suelen versar sobre la defensa de sus pertenencias, la 

libertad de continuar con sus actividades productivas, la mala calidad de las 

nuevas tierras asignadas, la gran distancia de éstas a sus casas de nueva 

construcción, las diferencias étnicas con sus vecinos, la falta de recursos para su 

sustento y los pocos materiales disponibles para satisfacer el pago del tributo 

(Jarquín, 1994: 11).  Aquí podemos aprehender, pese a las intervenciones de los 

jueces y los posibles matices introducidos por los traductores, el espíritu de 

resistencia de los indios a trasladarse, quienes argumentan su postura mediante la 

muestra de  información sobre padrones, posesiones de tierras y cultivos, como 

así sucede en el expediente de visita y congregación de Tulancingo (Ruvalcaba y 

Baroni, 1994).    

 Un tercer tipo de documentación introducida en los expedientes se trata de 

material pictográfico, por ejemplo mapas, elaborados por los indios o los 

demarcadores, que reflejan los caminos, la distribución y tamaño de solares, tipos 
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de cultivos, ríos, indicaciones topográficas sobresalientes, etc. Pueden 

presentarse glosados, lo que completa la información presentada 

pictográficamente (nombres de pueblos y distancias, entre otros asuntos). El mapa 

inserto en el expediente de congregación de Nochixtlán, aquí estudiado, y el de 

Amecameca (AGN, Tierras, vol. 2783, exp. 5, estudiado en Lemoine, 1961), son 

buenos ejemplos de ello.  

 En resumen, las posibilidades de conocimiento que estos documentos 

ofrecen son muy ricas, y van desde la constatación de la actuación arbitraria de 

las autoridades –quienes muchas veces no respetaron la estructura interna de los 

pueblos indígenas, sus diferencias étnicas y el valor y significado que la tierra 

tenía para ellos– hasta cuestiones técnicas del proceso –como la cuenta de 

habitantes, la elección del lugar y la forma de traslado, el mecanismo de 

nombramiento de autoridades relacionadas con esta tarea, y la apelación al uso 

de la fuerza cuando la población se resistiera. Y por supuesto, cuestiones morales 

justificativas y derivadas de la intención de la congregación: la necesidad de vivir 

en “policía” y buen gobierno, y el celo por asegurar a cada pueblo la 

administración de los sacramentos. 

 Afortunadamente, algunos de estos expedientes –correspondientes tanto a 

las visitas de demarcación como de congregación– han sido publicados completos 

debido al interés mostrado por Ernesto Lemoine Villicaña y Ernesto de la Torre 

Villar,1 pues anteriormente Lesley Byrd Simpson (1934 b) tan sólo publicó algunos 

resúmenes de visitas.2 Más recientemente, María Teresa Jarquín (1994) ha 

publicado 123 documentos referentes a las congregaciones del Estado de México 

procedentes de los ramos de Indios y Congregaciones del Archivo General de la 

Nación, como parte de la colección “Fuentes para la Historia del Estado de 
                                                             
1 Destacamos, por ejemplo, “Mandamientos del Virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo para la congregación de 
pueblos de indios en la Alcaldía mayor de Valladolid en 1601-1603” (Lemoine, 1960) y “Visita, congregación 
y mapa de Amecameca de 1599” (Lemoine, 1961); y “Las congregaciones de los indios en el siglo XVI", 
donde se incluye la visita y demarcación del pueblo de Tianguiztengo y sus sujetos (Torre Villar, 1952), y Las 
congregaciones de pueblos de indios. Fase terminal: aprobaciones y rectificaciones (Torre Villar, 1995). 
Juan Manuel Pérez Zevallos, investigador que ha dedicado y continúa dedicando grandes esfuerzos al estudio 
de las congregaciones en la Nueva España, detalla otras tantas publicaciones de expedientes completos de 
estos autores (Pérez Zevallos, 1999: 32, nota al pie nº 20). Floris (1980: 628-629) también menciona buen 
número de estudios y publicaciones acerca de las congregaciones civiles. 
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México”; y Jesús Ruvalcaba y Ariane Baroni (1994) la visita del pueblo de 

Tulancingo de 1602 y las diligencias de la congregación del pueblo de Santa Ana 

(Tulancingo), fechadas en 1603. Hortensia Carmen Rosquillas (2010) acaba de 

publicar un catálogo de documentos de los ramos de Indios, Congregaciones, 

General de Parte, Mercedes y Tierras del Archivo General de la Nación para el 

estudio de Yanhuitlán (Mixteca Alta) en los siglos XVI, XVII y XVIII, donde se 

encuentran transcritos íntegramente muchos de ellos. 

 Juan Manuel Pérez Zevallos (1999: 32), en su profundo rastreo de los 

fondos del Archivo General de la Nación de México ha localizado 

aproximadamente cien visitas de demarcación y congregación (en ocasiones, de 

los mismos pueblos, lo que supone una gran fortuna para los investigadores) 

correspondientes a localidades de los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, 

Puebla, Hidalgo, Veracruz y Estado de México. Éstas se encuentran diseminadas 

en  los ramos de Tierras (principalmente), Historia, Civil, Tributo, Gobernación e 

Indiferente Virreinal. Asimismo ha ubicado algunas en archivos de provincia,3 

como el Archivo del Estado de Hidalgo4 y en el Archivo General de Indias de 

Sevilla.5 En un reciente trabajo, Pérez Zevallos (2010) analiza la importancia del 

estudio de las visitas –tanto civiles como ecelsiásticas– que se efectuaron durante 

el siglo XVI en la Huasteca para el estudio del tributo y la población, prestando 

buena atención a las visitas de demarcación y congregación.  

 En el Archivo General de la Nación de México se conserva mucha 

documentación, la mayor parte inédita, que enriquece la información presentada 

por las visitas. Éstas disposiciones, mandamientos, discusiones y apelaciones se 

                                                                                                                                                                                          
2 Resúmenes de las visitas de Huichapan, Tornacustla, Tlicuautla, Ilamatlán, Tingambato, San Juan 
Corundapán, Chachitlalpa, Malila, Lolotla, Ixtlauaco y Tlachinol (Simpson, 1934: 47-129). 
3 Howard F. Cline (1949: 353, nota al pie nº 18; 1955: 206, nota al pie nº 18) hace referencia al expediente de 
visita y demarcación de San Pedro Yolox, en la región Chinanteca (Oaxaca), que se guarda en el AGN, ramo 
de Tierras, vol. 64, exp. 4. Por su parte Guillermo Floris (1980: 629) menciona la existencia del expediente de 
congregación de San Pedro Yolox, Oaxaca, en el Archivo Municipal de Oaxaca. 
4 “Testimonio de las mercedes y sustanciales documentos de la congregación de Xipacoya y San Marcos 
Talixtacapa de la jurisdicción de Tula, con su correspondiente mapa” (1562-1803), AEH, Sección Colonia, 31 
ff. (Pérez Zevallos, 1999: 32, nota al pie nº 23). 
5 “Testimonio de los autos de denuncia de tierras hecha por don Matheo de los Ríos que se hallan en el pueblo 
de Xuchitepeque de la provincia de Chalco en la Nueva España” (1590-1744), AGI, México, 665, ramo 3, 
exp. 26, 259 ff. (Pérez Zevallos, 1999: 32, nota al pie nº 24). 
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encuentran registradas en el único volumen del ramo de Congregaciones,6 y en 

diversos volúmenes de los ramos de Indios y General de Parte. En estos dos 

últimos se conservan los mandamientos para la ejecución de las congregaciones, 

las comisiones dadas a los gobernadores y demás oficiales de los pueblos indios 

para que ayudaran en el programa, así como nombramientos de asesores para la 

visita y el examen de las diligencias (Pérez Zevallos, 1999: 33, nota al pie nº 26). 

En el archivo general de Indias de Sevilla también se encuentran instrucciones, 

cartas e informes de los virreyes, arzobispos, frailes, oficiales y curas, en las 

secciones de Patronato, Escribanía de Cámara, Justicia, Indiferente General y 

Audiencia de México (Pérez Zevallos, 1999: 33-34, notas al pie nº 27-31). 

 El libro de congregaciones que ha llegado a nuestros días, como dijimos 

previamente, integra el volumen único del ramo de Congregaciones del Archivo 

General de la Nación y cuenta con 284 expedientes. Abarca la fase terminal del 

proceso y sus diligencias no recogen íntegramente las órdenes recibidas desde 

España ni las emanadas por los gobernantes novohispanos. La primera anotación 

posee fecha de 12 de septiembre de 1603 y la última de 9 de junio de 1625, por lo 

que abarca los mandatos de los virreyes conde de Monterrey, marqués de 

Montesclaros, Luis de Velasco “el Mozo”, fray García Guerra, Diego Fernández de 

Córdova, Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel y de Rodrigo de Pacheco y 

Osorio. La documentación emitida durante los gobiernos de los dos primeros es la 

más abundante, mientras que las intervenciones de los últimos son muy escasas. 

 Las disposiciones emitidas por el conde de Monterrey refieren las órdenes a 

los jueces congregadores, rectificaciones de disposiciones previas, alteraciones de 

los sitios donde se debían efectuar e interrupciones de los procesos. Todos los 

folios aparecen firmados por el Virrey y rubricados por el secretario del 

mandamiento, Pedro de Campos Guerrero, quien también intervino en el proceso 

con el marqués de Montesclaros, hasta el 2 de octubre de 1604 cuando es 

sustituido por Martín López de Gauna. También se aprecian sustituciones de 

jueces congregadores, y que el proceso se estaba efectuando de manera pareja 

                                                             
6 Publicado por Torre Villar (1995), aunque no en su entera totalidad. 
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en diversas regiones de la Nueva España (en los actuales estados de Michoacán, 

Oaxaca, Puebla, Morelos, Hidalgo, Guerrero y Tlaxcala) (Torre Villar, 1995: 41). 

 La actuación del marqués de Montesclaros en este volumen abarca del 5 de 

noviembre de 1603 al 30 de diciembre de 1604, con el auxilio de los secretarios 

Pedro de Campos y Martín López de Gauna. Las intervenciones se dieron en los 

actuales estados de México, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas, Querétaro, 

Michoacán y Guanajuato, y la mayoría de las diligencias se refieren no a ordenar 

nuevas congregaciones sino a enmendar errores. Especialmente el año 1604 fue 

de intensa actividad, pues se advierte que el grupo de asesores del virrey tomó en 

consideración algunas de las quejas levantadas por los pueblos y ordenó se 

hicieran nuevas diligencias, padrones y mapas para poder reubicarlos 

convenientemente. Ernesto de la Torre Villar (1995: 45-46) aprecia en este 

período mayor conciencia de los problemas que atañían a las congregaciones y 

mayor benevolencia y flexibilidad a la hora de emitir dictámenes. 

 Los siguientes autos aparecen firmados por don Diego Fernández de 

Córdova, marqués de Guadalcázar, quien gobernó de 1612 a 1621. Ello indica que 

existe un vacío en el libro que va del 30 de diciembre de 1603 al 9 de mayo de 

1613, sin que se hallen las disposiciones correspondientes al marqués de 

Montesclaros entre 1603 y 1607, Luis de Velasco “el Mozo” (1607-1611) y fray 

García Guerra (1611-1612), si es que las dieron. Las escasas intervenciones del 

marqués de Guadalcázar se cierran el 14 de marzo de 1621, mientras que del 

virrey Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel (1621-1624) no quedó registrado auto 

alguno, pero sí unos pocos –los últimos– de don Rodrigo Pacheco y Osorio (1624-

1635) fechados en 9 de junio de 1625. De la Torre Villar (1995: 44, 57) opina que 

la actuación de los funcionarios que no aparece registrada en el libro de 

congregaciones se encuentre dispersa en diferentes ramos del Archivo General de 

la Nación de México, especialmente en el de Tierras, puesto que los funcionarios 

que asesoraron e intervinieron en los procesos estuvieron relacionados o fueron 

procedentes de la Real Audiencia, lo que implica que la documentación formada 

estuvo también ligada a la de la judicatura. 
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Fuentes empleadas, trabajo de campo y estructura de la tesis 

 
 A continuación vamos a explicar someramente qué tipos de fuentes hemos 

utilizado durante la investigación, así como en qué han consistido las visitas a 

campo realizadas. Ello ha formado parte de una metodología de trabajo que ha 

pretendido, primeramente, profundizar en el conocimiento de las dinámicas de 

traslado de la población, y en segundo lugar, servirnos de la herramienta 

comparativa de lo sucedido en otras regiones de la geografía de la Nueva España 

para analizar lo acontecido en la Mixteca. De gran utilidad nos ha resultado la 

comprensión del concepto de negociación desarrollado por los etnohistoriadores 

Pedro Bracamonte y Gabriela Solís (1996) en su análisis del Yucatán colonial. 

Ellos manifiestan que el encuentro de dos sociedades distintas pero que 

compartían características de alta complejidad, produjo dentro de la situación de 

dominación un concierto social en el que los indígenas tuvieron un papel activo en 

la construcción de la convivencia.   

 

- Fuentes bibliográficas: a efectos de esta presentación, podemos clasificar a 

grandes rasgos estas fuentes en dos grupos de conocimiento, las que atienden 

al estudio de los movimientos de la población instigados por el nuevo orden 

colonial, y las que versan sobre el conocimiento de la región Mixteca en 

diferentes disciplinas. Obviamente no son los únicos temas sobre los que 

hemos consultado trabajos e investigaciones, pero esta clasificación se 

presenta acorde con el capitulado de la tesis que expondremos a continuación. 

 En relación con el primer bloque hemos tratado de rastrear la mayor parte 

de estudios sobre las reducciones y congregaciones efectuadas durante el 

siglo XVI y comienzos del XVII, con dos objetivos concretos: primeramente, 

elaborar una explicación razonada sobre dichos procesos que nos permitiera 

profundizar en el conocimiento del que nos atañe particularmente; y en 

segundo lugar, abordar de manera crítica la historiografía, lo cual ha sido 

insertado en el Capítulo II de la tesis. 
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 Refiriéndonos al segundo bloque, el conocimiento profundo de las 

dinámicas tanto prehispánicas como coloniales de la Mixteca Alta resulta 

fundamental para poder penetrar en la comprensión de una región concreta. 

Por ello hemos consultado trabajos de los investigadores que se han dedicado 

al estudio de la región en distintas disciplinas como arqueología, lingüística, 

etnohistoria e historia.  

 

- Fuentes documentales: igualmente podemos realizar tres grupos en este 

corpus documental. Por un lado, crónicas de los siglos XVI, XVII y XVIII, 

relaciones geográficas, visitas de pueblos, listas de tasaciones y recopilaciones 

de leyes que se encuentran ya publicadas. En segundo lugar hemos 

consultado códices y fuentes pictográficas también publicadas y estudiadas, 

para conocer lo más a fondo posible el contexto de los pueblos implicados en 

el proceso congregacional. El último grupo documental es el de las fuentes de 

archivo. Han sido visitados tres archivos: el Archivo General de la Nación 

(México D.F.), donde se consultaron los ramos de Indiferente Virreinal, 

Congregaciones, Civil, Tributos, Indios, Mercedes, Tierras y General de Parte; 

el Archivo Histórico Judicial (antiguo archivo judicial de la Alcaldía de 

Teposcolula, en la ciudad de Oaxaca), donde se consultaron los ramos 

Teposcolula Civil y Teposcolula Criminal; y por último el Archivo General del 

Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca (Oaxaca), donde encontramos algunos 

documentos en los fondos de Alcaldías Mayores y Obispado de Oaxaca. Nos 

hemos servido de algunas guías documentales publicadas, como la que 

elaboró Ronald Spores sobre los fondos del Archivo General de la Nación para 

la etnohistoria de la Mixteca en el siglo XVI, y el índice del Archivo del Juzgado 

de Teposcolula compuesto junto a Mª de los Ángeles Romero Frizzi.  

 

- Trabajo de campo: las visitas efectuadas al valle de Nochixtlán fueron 

fundamentales para conocer las características fisiográficas y topográficas de 

la región, las cuales tuvieron importancia a la hora de configurar el espacio 

colonial. Nuestro objetivo principal fue ubicar los pueblos mencionados en el 
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expediente de congregación y en el mapa, para lo cual realizamos un 

exhaustivo recorrido por un sector del valle, tomando como centro el pueblo de 

Nochixtlán y visitando las agencias de policía y pueblos de San Pedro 

Quilitongo, San Miguel y Santa Catarina Adéquez, San Juan Yucuita, Santo 

Domingo Yanhuitlán, San Mateo Etlatongo, Santa María Suchixtlán y San 

Miguel Tecomatlán. Pudimos de este modo visitar los asentamientos 

prehispánicos ubicados en emplazamientos distintos a los coloniales, 

corroborar distancias y anotar datos de interés para la investigación.  

 Posteriormente contactamos con la Presidencia Municipal de Asunción 

Nochixtlán, donde nos proporcionaron información relativa al abastecimiento de 

agua del pueblo, asunto fundamental en el expediente que estudiamos. 

Pudimos realizar visitas a los antiguos y actuales pozos. También visitamos el 

pueblo de Santa María Chachoapan7 y la agencia de policía San Mateo 

Coyotepec, donde llevé a cabo una experiencia similar a la anteriormente 

descrita, enriquecida con conversaciones con los lugareños en busca de 

rastros en la memoria histórica colectiva de la experiencia congregadora en el 

valle. 

 

 La tesis presenta una estructura dividida en cuatro capítulos que nos 

introducen progresivamente en el conocimiento del caso particular de las 

congregaciones de la doctrina de Nochixtlán. Queremos destacar la 

intencionalidad de organización “de lo general a lo particular” empleada en el 

trabajo: hemos pretendido proporcionar un contexto lo más amplio posible sobre 

los procesos de transformación y reubicación para que nuestro caso particular se 

comprenda apropiadamente. 

 El Capítulo I. Hacia la construcción de un nuevo orden geográfico-político 

en la Nueva España consiste en la presentación de algunos elementos patentes 

en momentos previos y contemporáneos a la “transformación” de la sociedad 

                                                             
7 La toponimia actual del pueblo reconocida por el INEGI es Santa María Chachoapam, pero en esta tesis 
hemos decidido mantener la forma Chachoapan puesto que es la que aparece en las fuentes históricas y la 
registrada hasta tiempo relativamente reciente, la cual guarda más fidelidad con la construcción etimológica 
náhuatl. 
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prehispánica en colonial; el Capítulo II. Las reducciones de pueblos contiene tres 

subapartados donde entramos en materia para el análisis de las reubicaciones de 

asentamientos indígenas en la Nueva España; en el Capítulo III. Los 

desplazamientos de población en las Mixtecas hemos querido ilustrar lo 

acontecido en la Mixteca en materia de reducciones de pueblos localizando y 

organizando tantas noticias como están a nuestro alcance en los archivos, y 

resaltar las generalidades observadas en los casos particulares para poder 

establecer unas conclusiones preliminares que serán retomadas en el último 

apartado de la tesis a la luz del análisis minucioso de lo acontecido en la 

jurisdicción de Nochixtlán; y por último en Capítulo IV. La congregación civil de 

Nochixtlán, 1599-1603 nos adentramos de lleno en el análisis de lo acontecido en 

este caso concreto. 

 

Contexto geográfico y lingüístico de la Mixteca  
 

 En el actual estado de Oaxaca, situado al suroeste de la República 

Mexicana, en el momento de la conquista española por lo menos existían dieciséis 

grupos etnolingüísticos –amuzgos, chatinos, chinantecos, cuicatecos, huaves, 

mazatecos, mixes, chontales, nahuas, chocho-popolocas, ixcatecos, mazatecos, 

triquis, zoques, zapotecos y mixtecos, siendo los dos últimos los de más 

numerosos– (Winter, 1986: 105). Entre las civilizaciones prehispánicas más 

notables se encuentran aquellas que surgieron dentro y alrededor del gran valle de 

Oaxaca y en la región Mixteca, situada al oeste del estado.  

 El etnónimo mixteca es de origen náhuatl y proviene de la voz mixtecatl, 

“habitante del país de nubes” (Montemayor, 2007: 304), pero los habitantes de 

esta región se llamaban a sí mismos en su idioma mixteco Tay Ñudzahui, “gentes 

del lugar de la lluvia” y a la región mixteca en general Ñuu Nudzavui, Ñuu Dzaui y 

Ñuñu ma, “tierra de humo” (Caso, 1977: 43).8  

                                                             
8 Ñuu significa tanto “ciudad, lugar, región” como “gente” y “pueblo”, mientras que dzaui (según las 
variantes dialectales, saui, daui, sau o dau) es “lluvia” o “el dios de la lluvia”. Por lo tanto Ñuu Dzaui se 
puede traducir como “Pueblo de la lluvia”, “País de la Lluvia” o “Nación del dios de la Lluvia” (Jansen y 
Pérez, 2009: 7). 



 22 

 No resulta tarea fácil definir con precisión la delimitación geográfica de la 

Mixteca, puesto que dos criterios no coincidentes se sobreponen: por un lado, las 

características exclusivamente geográficas que establecen puntos fronterizos 

naturales con otras regiones vecinas, y por otro, unos rasgos etnolingüísticos que 

con mucha frecuencia sobrepasan estas barreras.  Debido a ello, vamos a definir 

en este apartado la región mixteca de acuerdo a estos dos criterios de manera 

separada. 

 Lo que sí podemos observar es la división en zonas diferentes que los 

mismos mixtecos hacían antes de la llegada de los españoles. Fray Antonio de los 

Reyes (Reyes, 1890 [1593]:I-II) describe la regionalización del siguiente modo: 

 
 En especial era tradición antigua, que los dichos señores que salieron de Apuala, 

se avían hecho quatro partes, y se dividieron de tal suerte que se apoderaron de toda la 

Mixteca; a la Mixteca Alta llamaron ñudzavuiñuhu, que es cosa como divina y estimada, del 

verbo yehe ñuhu, que es ser tenido y estimado, a la parte de los Chochones llamaron 

tocuijñuhu, por la mesma razón y tocuij ñudzavui, que es Chuchon Mixteca, por la 

participación y comunicación que tienen con los Mixtecos y mucho parentesco. A la parte 

que cae hazia Goaxaca, tocuisi ñuhu, por ser también tierra estimada; a la Mixteca baxa 

pusieron nombre de ñuniñe, por ser tierra cálida, y toda aquella cordillera hasta Puctla que 

es el principio de la costa llamaron ñuñuma, por las muchas nieblas que allí se ven 

ordinariamente y por su espesura parecen humo, que en la lengua Mixteca se dice ñuma. 

A la cuesta del mar del sur, que se sigue a Puctla llamaron ñundaa, por ser tierra llana, y 

ñunama que es la caña del Mahiz, y ñundehui, porque se parece mejor en aquella tierra el 

oriçonte que llaman Sahandevui, que quiere dezir el pie del cielo. 

 

 Esta división se sostuvo parcialmente durante la colonia y continúa hoy en 

vigencia, simplificada a Mixteca Baja (Nuiñe), Mixteca Alta (Ñudzavuiñuhu) y 

Mixteca de la Costa (Ñunama o Ñundaa) (Caso, 1977: 43; también aquí se 

recogen otros muchos apelativos para estas subáreas).  

 Comenzamos en primer lugar por realizar una aproximación a la geografía 

de la región, atendiendo a su delimitación física, a su orografía, clima y vegetación 

y a su hidrografía. A continuación observaremos los aspectos lingüísticos que 

regionalizan el área. 
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 Geografía9 

 

 Como apuntamos previamente, la división geográfico-cultural de las tres 

mixtecas que se utilizaba durante la colonia continúa hoy vigente. Así 

encontramos tres subáreas que abarcan la parte occidental del actual estado de 

Oaxaca (aproximadamente, un tercio del estado), una pequeña porción del sur de 

Puebla y una franja suroriental del estado de Guerrero: la Alta, la Baja y la Costa. 

Desde el sur de Puebla hasta el océano Pacífico hay aproximadamente 260 km, y 

del este de Guerrero a la orilla oeste del valle de Oaxaca y a la cañada de 

Cuicatlán, 175 km. Toda esta área se sitúa aproximadamente entre los 16º 0’ y 18º 

15’ de latitud norte y los 97º 0’ y 98º 30’ de longitud oeste; en total abarcan unos 

39.709 km2.  

 Las fronteras naturales que separan a la Mixteca de las regiones físico-

culturales vecinas lo hacen por los cuatro rumbos cardinales. El límite 

septentrional lo marcan la sierra y valle de Acatlán, en el estado de Puebla, que se 

encuentra flanqueada al oeste por el valle de Matamoros y Chiautla, y al este por 

el valle de Tehuacán. Al sur la gran frontera natural es el océano Pacífico, desde 

aproximadamente la laguna de Chacahua en el distrito de Juquila (estado de 

Oaxaca) hasta la desembocadura del río Ometepec (estado de Guerrero). La 

frontera occidental se encuentra marcada por un lado por la Sierra Madre del Sur 

que penetra por los municipios del estado de Guerrero de Metlatónoc, 

Malinaltepec, Atlamajalcingo, Copanatoyac y Tlapa de Comonfort, entre otros, la 

región conocida como Montaña de Guerrero; y por otro lado, los cauces de los ríos 

Tlapaneco y Mezcala, los cuales delimitan por el norte la citada región. Y por 

último, el límite oriental de la Mixteca se sitúa en la cañada de Cuicatlán, un largo 

y estrecho cañón situado al sureste del valle de Tehuacán rodeado por altas 

montañas que llegan a conectarse con los valles centrales de Oaxaca. 

 

                                                             
9 El presente apartado ha sido elaborado a partir de la información contenida en los volúmenes 21, 22, 23 y 
Resumen de Programa integrado (1978), y en los trabajos de Manuel Hermann (1994: 1-7), Ronald Spores 
(2007: 4-10) y Romero Frizzi (1990: 34-37). 
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Fig. 1. Mapa de la Mixteca (Terraciano, 2001: 4) 
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 En términos orográficos, toda la región mixteca se ubica entre la Sierra 

Madre de Oaxaca y la Sierra Madre del Sur formando el denominado Escudo 

Mixteco debido a las especiales características fisiográficas del terreno, el cual 

presenta formaciones de diferentes alturas pero muy intrincadas entre sí.10 No 

existen planicies o valles extensos y muy abiertos en las Mixtecas, lo que no ha 

impedido el desarrollo de la agricultura en casi todo tipo de superficies. La erosión 

es notable, especialmente en la Mixteca Alta y algunas partes de la Mixteca Baja, 

fenómeno no demasiado notable en época prehispánica pero agravado 

seriamente durante la época colonial, en parte por el abandono del sistema 

agrícola de terrazas (también conocido como “lama-bordo” y en lengua mixteca 

coo-yuu), la tala de árboles de las laderas de los cerros y el pastoreo 

descontrolado de ganado menor introducido por los españoles (Spores, 2007: 6-

7).   

 La Mixteca Baja es una zona topográficamente diversificada, ubicada entre 

los 750 y los 1650 m sobre el nivel del mar. Su clima es cálido y semiárido, con 

lluvias en verano. Por estos motivos la vegetación predominante es de la familia 

de las cactáceas. Desde el punto de vista político-administrativo, comprende los 

distritos de Huajuapan de León, Silacayoapan y Juxtlahuaca en el estado de 

Oaxaca; el ex-distrito de Acatlán (actuales distritos decimosegundo y una porción 

del decimoprimero) en el estado de Puebla, y principalmente el ex-distrito de 

Morelos en el Estado de Guerrero (actualmente los distritos segundo y 

decimoprimero), como mencionamos previamente, la región conocida como 

Montaña de Guerrero.   

 La ocupación humana en la Mixteca Alta se extiende entre los 1650 y 2500 

m sobre el nivel del mar, y posee climas templado y frío, con zonas semisecas con 

lluvias en verano y otras relativamente húmedas. Se presentan bosques de pino-

ocote, encino-roble y sabino gigante (ahuehuete) en las partes más altas, aunque 

la diversidad de ambientes naturales y topográficos es grande. En general se trata 

de una alta meseta con montañas muy erosionadas donde confluyen la Sierra 

Madre del Sur con la prolongación de la Sierra Madre Oriental. El área está 

                                                             
10 Para una descripción fisiográfica profunda, ver el trabajo de Rita López de Llergo (1960). 
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dominada por sierras accidentadas con estribaciones denominadas localmente 

como Sierra de Tamazulapan, Sierra de Nochixtlán y Sierra de Tlaxiaco, y existen 

valles de altura situados a 2000 m sobre el nivel del mar, aproximadamente. 

Incluye hoy día los distritos políticos de Coixtlahuaca, Teposcolula, Nochixtlán, 

Tlaxiaco, la mitad noroeste de Sola de Vega y una porción oeste del distrito de 

Etla, en Oaxaca norcentral. 

 Dentro de esta topografía bastante irregular los pequeños valles han sido 

desde tiempos antiguos el centro de la vida humana en la región. El valle más 

grande es el de Nochixtlán (o Yanhuitlán), con unos 250 km2 de superficie, el cual 

caracterizaremos en el capítulo cuarto; otros valles menos extensos son los de 

Coixtlahuaca, Tamazulapan, Tlaxiaco, Teozacoalco y Achiutla.  

 Por último, la altitud en la Mixteca de la Costa abarca desde el nivel del mar 

hasta los 750 m. La ocupación se distribuye sobre todo en una planicie costera 

estrecha con clima cálido, relativamente húmedo y de vegetación abundante de 

tipo tropical que incluye una considerable variedad de maderas duras, palmas y 

enredaderas. Comprende los distritos de Putla, Jamiltepec y la porción del distrito 

de Juquila, en el estado de Oaxaca. 

 Los ríos constituyen la unidad hidrográfica principal. Sus cuencas 

pertenecen a dos vertientes, la del océano Pacífico y la del golfo de México. A la 

primera corresponden más del 80% de las corrientes, mientras que a la segunda 

el 20 %. Tanto los ríos y los manantiales como las precipitaciones pluviales 

mantienen la vegetación silvestre y la agricultura de temporal en las regiones más 

secas, mientras en aquellas con humedad suficiente o donde se han adaptado 

sistemas de riego los cultivos se desarrollan durante todo el año. 

 La cuenca principal de la vertiente del Pacífico es la del río Balsas y sus 

tributarios. Los principales son los ríos Mixteco y sus afluentes, el río Atoyac 

poblano (que en Guerrero pasa a llamarse Mezcala y toma finalmente el nombre 

de Balsas tras recibir aguas de otros ríos secundarios) y el Acatlán (que 

desemboca en el Mixteco), los cuales recorren la región de este a oeste. 

 Por el occidente de la Mixteca corren los ríos Tlapaneco, el cual recibe 

afluentes y desemboca en el río Balsas, y los ríos Calpanapa y Malinaltepec. En la 
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región sur, los ríos Verde (que primeramente se denomina Atoyac tras discurrir por 

la ciudad de Oaxaca) y Ometepec son de relevancia, y no pertenecen a la cuenca 

hidrográfica del Balsas.  

 Entre las vertientes de los ríos Ometepec y Verde, pertenecientes a la cara 

exterior de la Sierra Madre del Sur, se extiende una región de diversas corrientes 

que descargan al mar formando albuferas. Se localizan en los distritos de 

Jamiltepec y Juquila, en el estado de Oaxaca. 

 Por último tenemos que mencionar aquellas corrientes fluviales que 

pertenecen a la vertiente del golfo de México. Algunos afluentes del río Santo 

Domingo, el cual luego forma el Papaloapan, son los ríos Calapilla, Xiquila, San 

Pedro, Apoala y Tomellín. Discurren en las partes norte y oriente de los distritos de 

Coixtlahuaca y Nochixtlán. 

 En resumen podemos decir que la topografía –llanos, lomas, cerros, 

montañas, riscos, valles– y el clima –cálido, templado, frío; seco, semiseco, 

húmedo– son muy diversos, lo que da como resultado una gran variedad de 

microecosistemas que afectaron notablemente al desarrollo histórico y cultural de 

la región. 

 

 Lingüística 
 

 A continuación vamos a ocuparnos de los aspectos lingüísticos que definen 

la región y la cultura mixteca comenzando por la descripción del tronco lingüístico 

al cual pertenece, el otomangue. Posteriormente nos ocuparemos de la 

distribución geográfica del grupo etnolingüístico mixteco. 

 El tronco otomangue es una de las principales y más antiguas familias 

lingüísticas de Mesoamérica. La distribución de sus hablantes coincide 

prácticamente con las fronteras norte y sur del territorio mesoamericano, y abarca 

la mayoría de las tierras altas que se encuentran entre la Mesa Central y la Mesa 

del Sur (Josserand, 1983: 95).11  

                                                             
11 Según recoge el “Catálogo de las lenguas indígenas nacionales” publicado por el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas (2008: segunda sección, 40), esta familia es la más grande y diversificada de México. En 
dicha publicación se pueden consultar de manera muy extensa las autodenominaciones de las lenguas y sus 
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 La siguiente tabla muestra la diversificación del tronco lingüístico de 

acuerdo con los datos proporcionados por Judy Josserand (1983: 95-101) y Joyce 

Marcus (1993: 4-9). 

 

 

TRONCO    FAMILIA    LENGUAS 
 

     Otopameana    otomí   

          mazahua 

          ocuilteca 

          matlatzinca 

          pame 

          chichimeca- 

          jonaz  

 

     Popolocana    popoloca 

          ixcateca 

          chocho 

          mazateca 

 

     Mangueana (extinta)  chiapaneca 

          mangue 

          diria 

          choluteca 

          nicoya 

          orisi 

          nagrandan 

          orotinya 

 

OTOMANGUE   Amuzgana    amuzgo 
                                                                                                                                                                                          
referencias geoestadísticas. Adicionalmente en la web http://www.inali.gob.mx/clin-inali/ se puede acceder a 
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     Tlapanecana    tlapaneco 

          subtiaba  

          (extinta)  

 

     Mixtecana    mixteco 

          cuicateco 

          trique  

          ¿amuzgo? 

 

     Zapotecana    zapoteco 

          chatino 

   

     Chinantecana   chinanteco 

 

     ¿Hueveana?    ¿huave? 

 

 Según algunos autores, hace más de siete milenios (antes del año 5000 

a.C.) los ancestros de los zapotecos, mixtecos y otomíes hablaban una lengua 

común denominada proto-otomangue, aunque todavía no se halla podido precisar 

su origen geográfico concreto. Estamos hablando de pequeñas bandas de 

cazadores-recolectores con amplia movilidad sobre el terreno de los actuales 

estados de Hidalgo, Puebla y Oaxaca (Marcus y Flannery, 1983: 11). 

 La separación entre las familias chinanteca y otomí-pame y la mixteca-

zapoteca se produjo entre el 5100-4800 a.C. (en términos glotocronológicos). 

Posteriormente, entre el 4100-3700 a.C. las lenguas del grupo zapoteco-chatino 

se separaron de las del grupo mixteco-cuicateco. Probablemente a partir de 

entonces también se comenzó a dar la divergencia entre las lenguas mixtecas y 

las chocho-popoloca-mazatecas. Esto último tiene su reflejo arqueológico en la 

                                                                                                                                                                                          
mapas interactivos de distribución lingüística y a los mismos cuadros geoestadísticos que contiene el catálogo. 
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distinción del Valle de Tehuacán de la región Mixteca y del Valle de Oaxaca 

(Flannery y Marcus, 1983: 11). 

 En torno al 1500 a.C. (datación radiocarbónica) la agricultura cobró 

importancia y conllevó la sedentarización de los pueblos. La producción aumentó, 

permitiendo un alza demográfica que generó “poblaciones de cultivo efectivo”, es 

decir, una relativa autosuficiencia alimentaria de un valle a otro. Así, los grupos 

fueron perdiendo contacto unos con otros, lo que probablemente contribuyera a 

acelerar el proceso de divergencia lingüística (Marcus y Flannery, 1983: 12). 
 La lengua mixteca es una de las tres que componen la familia mixtecana, 

junto con la lengua cuicateca y la trique. Algunos investigadores incluyen el 

amuzgo dentro de esta familia mientras que otros cuestionan su pertenencia (para 

ver un debate al respecto, Josserand, 1983: 99-100). De entre ellas, la mixteca es 

la lengua con más número de hablantes.  

 En el censo de 2010 de distribución por edad y sexo de población hablante 

de lenguas indígenas mayores de 5 años, las personas hablantes de lenguas 

mixtecas (incluyeron mixteco, mixteco de costa, mixteco de la Mixteca Alta, 

mixteco de la Mixteca Baja, mixteco de la zona mazateca y mixteco de Puebla) 

son 476.472, frente a los 7.875 de habla cuicateca. La tasa de monolingüismo 

entre los hombres es de 17,2 y de las mujeres de 24,8 por ciento (INEGI, 2010). 

 Los estados donde mayoritariamente se habla mixteco son Oaxaca, sur de 

Puebla y oriente de Guerrero, considerados el área tradicional de desarrollo de la 

cultura mixteca. No obstante no podemos decir que se trata los únicos 

emplazamientos, pues la numerosa migración que desde largo tiempo atrás acusa 

la población mixteca hace que aparezca documentado que su lengua era hablada 

en los años 70s en lugares tan alejados como el Distrito Federal, Veracruz, 

Morelos, Chiapas, Sinaloa y Tabasco (Josserand, 1983: 102). Incluso traspasa 

fronteras y los mixtecos emigrados a Estados Unidos continúan utilizando su 

lengua materna (Castro, 2007: 7-8). 

 En la Fig. 2. podemos observar la distribución dialectológica de la lengua 

mixteca. 
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Fig. 2. Distribución dialectológica de la lengua mixteca (Josserand, 1983: 470) 
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CAPÍTULO I. HACIA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ORDEN 

GEOGRÁFICO-POLÍTICO EN LA NUEVA ESPAÑA 
 
 En este capítulo vamos a poner la mirada sobre algunos aspectos que 

conciernen a la construcción de un orden geográfico y político nuevo después de 

la conquista y colonización del territorio novohispano. Contiene cinco apartados 

que podemos calificar como contextualizadores del resto de problemas abordados 

en la tesis.  

 Primeramente resumimos algunos de los aspectos políticos, económicos, 

sociales y religiosos de España durante los siglos XV y XVI que guardan relación 

con la política de poblamiento desarrollada en la Nueva España. Luego 

mostramos algunas generalidades sobre la estructura político-territorial y urbana 

en Mesoamérica y establecemos algunos conceptos generales que luego serán 

llevados y explicados en el contexto de la región Mixteca. A continuación 

explicamos algunos aspectos de los conceptos político-territoriales pueblo de 

españoles y pueblo de indios para entender la nueva organización jurisdiccional 

colonial. El apartado siguiente pone la mirada sobre algunas pecualiaridades del 

patrón de asentamiento y la configuración política de la Mixteca en época 

prehispánica, y su transformación o adaptación durante la Colonia. Ponemos 

sobre la mesa el debate que sostienen los investigadores actuales acerca del 

modelo de señorío o yuhuitayu y el paso a los complejos cabecera-sujeto. Por 

último, resumimos por un lado la iniciativas legales que manifestaban la idea de 

agrupar a los indígenas que se llevaron a cabo desde la llegada de los españoles 

a las Antillas a comienzos del siglo XVI; y por otro, la base ideológica (no exenta 

de debate) sobre la cual se apoyaron para legislar en favor de estas medidas. 

 
I.1 Panorama general de la Península Ibérica antes de la exploración y 

 conquista de América 
 
 Resultan difíciles de comprender la justificación, los fines y las 

características de  la política de poblamiento llevada a cabo por las autoridades 
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españolas en la Nueva España desde comienzos de la época colonial sin atender 

a lo que estaba sucediendo al otro lado del Atlántico en los momentos previos y 

durante la exploración, conquista y colonización del territorio americano. Por ello, 

es preciso que señalemos algunos aspectos políticos, económicos, sociales y 

religiosos de la Península Ibérica fundamentalmente durante los siglos XV y XVI, 

aunque remontándonos cuando la explicación lo requiera algún tiempo atrás. 

 El final del siglo XV marca tradicionalmente para la historiografía europea el 

fin de la Edad Media y el nacimiento de la Edad Moderna. En este momento previo 

al descubrimiento de América, España atravesaba una etapa de transformación en 

el ámbito socioeconómico, pues el feudalismo altomedieval daba paso al 

surgimiento de una clase burguesa (término proveniente del burgo medieval, esto 

es, el barrio nuevo de la ciudad en expansión) cuya cabeza más visible eran los 

comerciantes. 

 En el plano político, las monarquías en Europa Occidental tendieron a la 

formación del embrión de lo que tres siglos después serían denominados estados 

nacionales, es decir, espacios geográficamente definidos con mercados unificados 

y con una búsqueda de generar una identidad nacional mediante corpus legales 

unificados, la religión y la lengua, gobernados por reyes absolutistas. En España, 

el matrimonio y el acuerdo recíproco “Tanto monta, monta tanto, Isabel como 

Fernando” de los Reyes Católicos, efectuado en 1469, aseguraron la unión de las 

coronas aragonesa y castellana e ilustran el nacimiento de esta monarquía 

absolutista. 

 La institución que definitivamente se alió con el Estado fue la Iglesia, pues 

ambas se hallaban en la búsqueda de un fortalecimiento mutuo ante los embates 

reorganizativos de dos concepciones sociales en pugna – por una lado los 

burgueses, quienes se emplazaban a sí mismos fuera del sistema feudal como 

hombres libres que se comenzaron a hacer poderosos gracias a la creación de 

redes comerciales,12 y por otra parte los señores feudales que peleaban por 

conservar sus privilegios (dinero, tierra, poder y control social)–.  

                                                             
12 Como ejemplos más claros de ciudades burguesas tenemos a Venecia y a Génova, enclaves que habían 
conseguido una existencia libre entre el Imperio y el papado, y así pudieron crear imperios comerciales 
(Gutiérrez, 2003: 94). 
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 Es el momento de las grandes reformas religiosas en el centro-norte de 

Europa y de la Contrarreforma, esta última, la que trajo consigo en la Península 

Ibérica la creación del Tribunal del Santo Oficio –la Inquisición– en 1478, la 

expulsión de los judíos, protestantes y conversos en 1492, la organización de una 

virulenta campaña de conversión en 1499 en Granada y la expulsión definitiva de 

todos los no conversos de los dominios de Castilla en 1502 (Vilar, 1986: 43-44). 

 El descubrimiento del Nuevo Mundo y su incorporación como propiedad de 

Castilla agudizó las contradicciones entre nobles y burgueses. Mientras que el 

descubrimiento había sido empresa de mercaderes con espíritu empirista e 

impulsados por un ánimo de aventura individual, la conquista la llevaron a cabo 

misioneros, soldados e hidalgos castellanos. Mas pese a la impronta medieval de 

determinadas «capitulaciones», concesiones de tierras o la organización política 

de las ciudades fundadas, cierto espíritu creador del siglo XVI (científico, jurídico-

político, económico y material) y el sentido del Estado moderno dirigieron la 

empresa colonizadora (Vilar, 1986: 53-54). 

 Durante la década de 1590 la economía castellana se encontraba al borde 

del colapso dado el gran gasto que suponían las aventuras imperiales de Felipe II 

(1556-1598). Los ingresos de plata procedentes de Ultramar ya no eran suficientes 

para sufragar las guerras en el Atlántico y en el Mediterráneo en que se había 

embarcado; asimismo ni las reformas tributarias introducidas fueron suficientes, 

tanto las de Castilla –con el encabezamiento o asiento de los tributos– como las 

de América –la imposición de la capitación o repartimiento del tributo unificado (en 

maíz y dinero, ya no en trabajo y especie), es decir, se establecía una cuota 

individual por tributario y luego se multiplicaba por el total de tributarios de un 

pueblo para calcular lo que se debía recaudar (Miranda, 1952: 175)–.13 El 29 de 

noviembre de 1596 el rey suspendió todos los pagos a sus banqueros y la Corona 

se declaró nuevamente en bancarrota (Elliot, 1979: 309-311). En esta fecha 

                                                             
13 No en vano, el gobierno de virrey Luis de Velasco (1550-1564) fue una etapa de abundante legislación en 
materia tributaria, pues además de la penosa situación por la que atravesaban las arcas reales, una vez 
conquistada y colonizada la Nueva España se debía reajustar el sistema para que funcionara correctamente y 
sin fraude ni perjuicio para la Corona (Miranda, 1952: 110-120). 
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precisamente se comenzaba a impulsar el programa de congregaciones civiles en 

la Nueva España.  

 Puesto que el tema de nuestro trabajo gira en torno a la reorganización de 

la población y el territorio de la Nueva España a finales del siglo XVI, veamos a 

continuación algunos aspectos peninsulares sobre este respecto que nos 

ayudarán a contextualizar mejor este fenómeno. 

 1492, fecha emblemática donde las haya, constituye una bisagra en el 

tiempo muy significativa: pone punto final a la Reconquista de la Península Ibérica 

e inicia la Conquista del Nuevo Mundo. A nuestros ojos, ambas experiencias 

presentan ciertas similitudes, aunque la enorme particularidad de las poblaciones 

americanas en un sentido cultural de amplio espectro, obligó al desarrollo de unos 

mecanismos específicos. No obstante, consideramos que en España se había 

llevado a cabo una experiencia previa que supuso una especie de aprendizaje en 

lo que respecta a las técnicas de conquista y reorganización del espacio.  

 Desde el siglo XI, momento en que comenzó el avance hacia el sur de los 

reinos cristianos acantonados en la franja cantábrica y pirenaica de la Península, 

se requirió una consolidación de las instituciones políticas, una reorganización del 

territorio y unas imposiciones tributarias a las entidades políticas musulmanas 

conquistadas. La batalla de las Navas de Tolosa (1212) supuso un golpe definitivo 

al dominio musulmán, y permitió que con gran presteza se conquistaran los 

territorios al sur del Tajo, excepto el Reino de Granada. Esto supuso la absorción 

de un gran volumen territorial y poblacional que de igual modo debía ser 

organizado.  

 Por lo tanto, a la conquista militar acompañó un proceso de colonización y 

repoblación con población cristiana que se manifestó de diferentes maneras en el 

territorio, de acuerdo con el ritmo y modelo conquista y el volumen de población 

musulmana existente. Por ejemplo, en los siglos XI y XII el área comprendida 

entre los ríos Duero y Tajo fue repoblada con colonos libres que formaron 

concejos con amplia autonomía, mientras que a finales del siglo XII en las cuencas 

del Guadiana y del Turia (en las actuales Extremadura y Castilla-La Mancha) 

fueron diferentes órdenes militares las que gestionaron el territorio, asentando 
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alrededor de sus castillos a poblaciones campesinas con libertades muy 

recortadas (Gabriel Jackson, 1981: 46-68). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Fig. 3. La Reconquista y la Península Ibérica en los siglos XIV-XV (Kinder y Hilgemann, 2003: 192) 
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 La Reconquista también supuso un fenómeno decisivo en la configuración 

urbanística de la Península (Pérez, 1999: 70-74). Conforme el fenómeno político, 

militar, religioso e ideológico avanzaba hacia el sur, las prósperas ciudades árabes 

fueron colapsando debido a la emigración de sus habitantes, y la ganadería ovina 

se adueñó rápidamente el país sustituyendo en importancia a la agricultura. Así, 

en tiempos del rey Alfonso X “El Sabio” (1252-1284) surgió un enclave urbano 

importante relacionado con la exportación de la lana y del hierro vizcaíno, Burgos; 

y otro, Barcelona, como capital de un imperio comercial expansionista que 

controlaba las islas del Mediterráneo, entre Cataluña e Italia. Pero las ciudades 

seguían siendo dependientes de las coronas y su urbanismo así lo reflejaba. 

 Alfonso X instauró en el reino de Castilla una asamblea de representantes 

de diecisiete ciudades para tratar asuntos de estado, denominada Cortes. Por otro 

lado, algunas de estas ciudades (Valladolid, Segovia, Toledo y principalmente las 

de Andalucía) se consideraron como señoríos municipales o colectivos, 

equivalentes a una provincia, denominados alfoz, dentro del cual la población rural 

estaba subordinada a la de la ciudad. Alfonso XI (1312-1350) vinculó todavía más 

las ciudades a la Corona al eliminar los antiguos consejos abiertos y sustituirlos 

por cuerpos restringidos de seguidores nombrados por el rey, formados por 

miembros de familias burguesas e hidalgos locales. Pero los Reyes Católicos en 

1480 redujeron el poder de las oligarquías urbanas al asignarse corregidores a las 

ciudades más importantes. El corregidor era un funcionario real que poseía 

amplios poderes, presidía el cabildo y administraba justicia, también en el ámbito 

provincial (Pérez, 1999: 75-80). 

 Debido a la heterogeneidad geográfica, cultural y de avatares históricos que 

presenta España, en el plano estrictamente urbanístico puede notarse una 

planeación de pueblos antigua, variada y que no presenta un desarrollo continuo. 

Merece la pena rescatar aquí algunos aspectos que nos ayudan a contextualizar lo 

sucedido en América. Aunque nuestros intereses en el estudio de las 

congregaciones de pueblos no se ciñen a un aspecto exclusivamente espacial, 

creemos que éste es un punto importante que no sólo acompaña sino que denota 

otros tantos procesos políticos, económicos y religiosos. 



 38 

 Una de las planeaciones más antiguas bien documentadas que poseemos 

es la de la fundación romana de nuevos pueblos (Itlálica en Sevilla, Mérida en 

Extramadura) siguiendo el modelo del castrum militar, que a su vez adaptaban de 

diseños griegos más antiguos. Poseían un diseño reticular que tenía como ejes 

dos calles mayores que se cruzaban en ángulo recto en el centro de un 

cuadrángulo denominado foro, espacio para los edificios públicos. Durante la Edad 

Media los patrones de asentamiento en la España cristiana cambiaron para 

conformarse en feudo rural, es decir, el castillo del señor rodeado por las casas de 

los arrendatarios y una muralla defensiva exterior que rodeaba el conjunto (Ávila, 

Segovia) (Foster, 1962: 78-79). Mientras, la mitad musulmana (Córdoba, Sevilla, 

Granada) presentaba disposiciones orientales, con pasajes tortuosos y callejas 

estrechas sin una planeación aparente que responde en muchos aspectos a una 

filosofía particular (Ladero Quesada, 1989). 

 Cierta planeación medieval llegó a Europa Occidental en el siglo XII con el 

resurgimiento del comercio que trajo prosperidad y nuevas fundaciones de 

ciudades. Esto sucedió especialmente en la Francia meridional, donde 

paralelamente a este progreso económico se hizo necesario luchar contra la 

Cruzada de los Albigenses (también conocida como cruzada contra la herejía 

cátara) y se edificaron bastidas (la ciudad pirenaica de Pau es el mejor ejemplo 

que se conserva), consistentes en manzanas cuadradas u oblongas demarcadas 

por calles rectas que cortaban en ángulo recto,  las dos avenidas principales 

confluían en una plaza central que albergaba los edificios públicos (Foster, 1962: 

80).   

 A España llegaron influencias de este estilo, pero adaptado a los especiales 

acontecimientos del momento, como fue el descubrimiento de los supuestos 

restos del apóstol Santiago en Galicia y el inicio de las peregrinaciones. Así 

aparecen “pueblos de puente” (Puente la Reina en Navarra, Santo Domingo de la 

Calzada en La Rioja) bien planificados a lo largo del Camino de Santiago 

proveniente de Francia para servir de posada a los peregrinos y comerciantes y 

salvar los ríos que obstruían el buen tránsito. Consistían en una calzada en línea 

recta que atravesaba el río y construcciones que se organizaban ordenadamente a 
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lo largo de ella, formando calles paralelas hacia ambos lados (Foster, 1962: 81-

82). 

 Las guerras de reconquistas efectuadas en el Levante durante el siglo XIII 

también conllevan una planificación urbana, inspirada en los campamentos 

romanos: un plano rectangular consistente en cuatro secciones iguales formadas 

por dos calles principales que se cruzaban en un ángulo recto en un punto central, 

donde se dejó una plaza abierta que albergaba la iglesia, la alcaldía, la cárcel y 

otros edificios públicos (Villarreal de Burriana y Soneja en Castellón) (Foster, 

1962: 84-86).  

 El 6 de enero de 1492 Isabel y Fernando hicieron su entrada triunfal en la 

ciudad de Granada, finalizando oficialmente la Reconquista. Este acontecimiento 

dio inicio a una nueva fase de “cruzada” castellana contra los “moros y demás 

infieles”. En el territorio español se llevó a cabo mediante la expulsión de los 

judíos, protestantes y conversos; en el norte de África (hoy Marruecos, Argelia y 

Túnez) se intervino para evitar los peligros de rebelión entre los habitantes de 

Granada hospedados por sus correligionarios africanos, y por último, en el nuevo 

territorio americano descubierto, el objetivo fue que la enorme población de 

gentiles que habitaba aquellas lejanas tierras abrazara la Fe católica (Elliot, 1979: 

41-42). 

 La conquista de las Islas Canarias, posesiones que habían enfrentado a 

Castilla y Portugal desde comienzos del siglo XV, se concluyó en 1496 con un 

saldo absolutamente favorable para la primera. Así, Castilla adquirió sus primeras 

posesiones ultramarinas que debían servir como indispensable escala en los 

viajes hacia América, y además, fungirían como laboratorio para los experimentos 

coloniales castellanos. La ciudad de San Cristóbal de La Laguna es buen ejemplo 

de ello. Fue fundada entre 1496 y 1497 por el adelantado Alonso Fernández de 

Lugo y fungió como sede del cabildo de Tenerife durante tres siglos. Las Islas 

Canarias sirvieron, como reconoce el hispanista John H. Elliot (1979: 55), como 

vínculo natural entre la Reconquista española y la conquista de América.  

 En la conquista y colonización de las Canarias pueden verse la 

continuación y extensión de técnicas ya ensayadas en las postrimerías de la Edad 
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Media y la creación de nuevos métodos que habrían de perfeccionarse en la 

conquista del Nuevo Mundo. Existían notables similitudes entre los métodos de la 

Reconquista y los adoptados en la conquista de las Canarias, empresa 

considerada por Fernando e Isabel como parte de la guerra santa castellana 

contra el Infiel. 

 Retomando el plano urbanístico, hacia el siglo XV España presentaba las 

condiciones propicias para el desarrollo de los pueblos reticulares que luego se 

exportaron a América, «a causa de la difusión de ideas, la experimentación local 

de acuerdo a nuevos diseños y la especulación teórica sobre la naturaleza de la 

comunidad urbana» (Foster, 1962: 87). Parece que el plano exportado a las 

ciudades del Nuevo Mundo responde a una experiencia colonial previa dentro del 

mismo territorio peninsular. Los Reyes Católicos fundaron Puerto Real (Cádiz) en 

1483, con calles que se cruzaban en ángulo recto y se omitían varias manzanas 

completas para formar plazas con edificios públicos; algo similar sucedía en Santa 

Fe (Granada), fundada como campamento militar en 1491 pero luego mandada 

edificar permanentemente. 

 En el siglo XVI, paralela a los cambios económicos, políticos y sociales 

mencionados, la geografía política sufrió una importante transformación: de la 

fragmentación, donde territorio y habitantes eran controlados por poderes locales 

prácticamente autónomos, se pasó a un sistema donde el Estado central ejercía 

autoridad sobre sus territorios jurisdiccionales, que se convirtieron en «unidades 

continuas, coherentes, no intermitentes y que compartiesen un jus certum 

(decisión jurídica universal, un sistema de reglas unitario y escrito válido para todo 

el territorio del Estado)» (Gutiérrez, 2003: 94).  

 Las ciudades europeas en el momento de la conquista de México (1521) se 

estaban convirtiendo en focos que acumulaban la riqueza producida por el 

comercio y la producción manufacturera, desplazando además en el plano cultural  

y científico a los monasterios como focos de atracción y desarrollo. Pese a ello, 

continuaban siendo relativamente pequeñas (una ciudad de 20.000 habitantes se 

podía considerar extraordinariamente grande). La vida en ellas giraba en torno a la 

plaza, la catedral, el mercado y el municipio, lugares donde la arquitectura pública 
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se mostraba en todo su esplendor para competir con otras ciudades y exhibir su 

discurso político-religioso (Gutiérrez, 2003: 94).  

 Sin embargo, el modelo urbanístico en España se consolidó cuando se 

comenzó a aplicar en pueblos de colonos de nueva fundación, como por ejemplo 

en Mancha Real (Jaén), fundado en 1540. También se manifestó bastante 

posteriormente en las “Nuevas Colonias” (Córdoba y Jaén) que poblaron católicos 

alemanes y flamencos llevados por Carlos III durante la segunda mitad del siglo 

XVIII, y en la fundación contemporánea de Nuevo Baztán (Madrid), a manos de un 

noble vasco originario de Baztán (Navarra) (Foster, 1962: 89-90). 

  

 Estas fueron las condiciones existentes en España en el momento de la 

conquista y colonización de América en el plano de la geografía política. Se 

exportó un sistema en transición de uno feudal a otro absolutista, y con una 

experiencia urbana reducida (pues el grueso de los españoles venidos a América 

en una primera etapa provenían de áreas rurales de Castilla). Se debían conjugar 

los ideales señoriales y las aspiraciones centralistas de la Corona, más aún 

cuando el conquistador consideraba que debía ser recompensado por su esfuerzo 

personal con un señorío perpetuo que le asegurara el control privado sobre la 

población y los territorios (la encomienda). Así sucedió en un primer momento, 

pero luego la Corona trasladó un sistema burocrático que le había de garantizar el 

monopolio de la autoridad. En este respecto, John H. Elliot (1979: 66) reconoce 

que así como las ciudades habían sido, de un modo u otro, los principales agentes 

de la colonización de las tierras arrebatadas a los moros durante la Reconquista, 

en la colonización de América debían cumplir un papel similar: para situar las 

ganancias sobre una base permanente se fundaron ciudades tan pronto como 

pudieron y la población se trató de reorganizar para que cayeran bajo control 

racional de las instituciones hispánicas, políticas y religiosas.  

 De este modo, se produjo en el territorio novohispano una lucha jurídica 

entre lo público y lo privado durante el siglo XVI, complejizada por tratarse no de 

un territorio prístino, sino poblado por una nobleza autóctona con conceptos 
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económicos, religiosos, sociales y político-territoriales diferentes a los del Viejo 

Mundo (Gutiérrez, 2003: 96). 

 

I. 2 Pueblos y asentamientos en Mesoamérica 
 

 El patrón de asentamiento que los españoles encontraron a su llegada a 

Mesoamérica ha sido analizado desde diferentes ópticas que sin lugar a dudas 

revelan su alta variedad y complejidad.14 No es nuestra intención en este apartado 

realizar una descripción geográfica y cultural de la variedad de patrones de 

asentamiento prehispánicos, pues nuestros intereses van más allá de la exclusiva 

distribución espacial. Este estudio aspira a esclarecer los procesos de 

reasignación jurisdiccional y territorial que supusieron las congregaciones de 

pueblos, por lo cual nos movemos en un ámbito que tiene implicaciones políticas 

expresadas de manera territorial.  

 A continuación vamos a establecer algunas generalidades sobre algunos 

conceptos mesoamericanos de estructura político-territorial y urbana, para lo cual 

vamos a remitirnos a los estudios que más han aportado sobre la materia. Poseer 

conocimiento sobre lo acontecido en época prehispánica resulta fundamental para 

comprender cómo operó el ajuste a las estructuras políticas coloniales, de lo cual 

nos ocuparemos en el apartado siguiente. 

 El altepetl –traducido por Fray Alonso de Molina como “pueblo” o “rey” 

(Molina, 2004 [1555-1571]: 4r)– es la unidad político-territorial básica establecida 

como equivalente al “pueblo” español. Gerardo Gutiérrez (2003: 98) menciona el 

análisis etnohistórico y lingüístico de la Historia Tolteca Chichimeca efectuado por 

Paul Kirchhoff, Lina Odena y Luis Reyes (1976) como el que proporcionó una idea 

                                                             
14 La noción de patrón de asentamiento ha sido intensamente explorada por el arqueólogo y antropólogo 
William T. Sanders (1974) en el territorio mesoamericano. La define como la distribución de la población 
humana en una zona geográfica dada y el análisis de los factores responsables de dicha distribución. Éstos 
factores pueden ser ecológicos (entendidos en términos de ecología cultural, es decir, la interrelación entre el 
medio ambiente y la cultura), políticos, religiosos, relacionados con el sistema de producción, etc. Distingue 
entre patrones de asentamiento de comunidad –las unidades individuales de población, teniendo en cuenta los 
tipos de comunidad, la organización de los edificios públicos y la distribución de la población, entre otros 
rasgos definitorios–, y patrones de asentamiento zonales –relacionados con la distribución de las 
comunidades, la distancia que las separa, la densidad de población y la relación simbiótica (económica, 
religiosa, política, social) entre ellas–. 
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aproximada de la naturaleza territorial del Estado mesoamericano. Esta fuente 

pictográfica y alfabética colonial describe como la gran Tollan se subdividía en 

veinte sub-unidades políticas de igual jerarquía denominadas altepetli, 

organizadas con respecto a los cuatro puntos cardinales, y la vida política y 

religiosa giraba en torno a las veinte capitales donde residían los miembros del 

tlatocayotl, el linaje gobernante. Este sistema poseía un centralismo de índole 

política, cosmológica y territorial, característica primordial presumiblemente 

extensible a todo el ámbito mesoamericano. 

 Pedro Carrasco (1996, [1971]), Bernardo García Martínez (1987) y James 

Lockhart (1999 [1992]) hicieron girar la organización administrativa y jerárquica del 

espacio en torno a la figura del gobernante nativo, el tlatoani (tlatoque en plural) en 

lengua náhuatl. Un aspecto reseñable de sus investigaciones es que el altepetl 

(que quiere etimológicamente quiere decir “agua y cerro”) no hace referencia a un 

fenómeno urbanístico concreto, sino que se trata del espacio gobernado por una 

dinastía indígena.  

 Esta idea en época prehispánica alude a un término utilizado 

frecuentemente para designar a una entidad política independiente, el de 

tlatocayotl, proveniente de la sustantivización de tlatoani, por lo que la traducción 

más directa sería «reino» o «señorío». Se trata quizá de un término más 

específicamente político que altepetl, cuyo significado resulta más amplio, aunque 

con frecuencia se usan en un sentido unívoco (López Austin, 1974: 535-540; 

García Castro, 1999: nota al pie nº 3, 33). Puede decirse que un altepetl 

gobernado por un tlatoani adquiere el rango de tlatocayotl. Lo que prima en época 

prehispánica es el principio de asociación personal de los diferentes cuerpos 

políticos, en lugar de la asociación de índole territorial que llegará con la Colonia, 

según la idea aportada por el historiador holandés Rik Hoekstra (García Martínez, 

1992: 48; García Castro, 1999: 97). 

 Bernardo García Martínez (1987) no utiliza el término nahua altepetl para 

denominar a los pueblos porque no quiso privilegiar una perspectiva nahua sobre 

otras regiones. Sin embargo, James Lockhart (1999 [1992]) en su estudio del 

mundo nahua después de la conquista sí se vuelca sobre el concepto, poniendo 
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en evidencia la importante naturaleza corporativa del mismo. Propone la noción de 

altepetl como centro de la organización del mundo nahua antes y después de la 

llegada de los españoles. Resumiendo sustancialmente su aportación, la palabra 

en primer lugar hace referencia al ámbito territorial, aunque «lo que significa 

principalmente es una organización de personas que tiene el dominio sobre un 

determinado territorio» (Lockhart 1999: 27). Sugiere que en época prehispánica se 

hallaban subordinados unos a otros y poseían tamaños heterogéneos, 

compuestos por unidades denominadas calpolli (literalmente “casa grande”), las 

cuales, dejando el debate sobre la significación profunda de las mismas, se 

presentaban en número concreto dependiendo del grupo étnico. A su vez estos 

microcosmos se dividían en especies de secciones o distritos de 20, 40, 80 o 100 

viviendas familiares, cada una de ellas con un líder que cumplía funciones 

organizativas.   En el inacabable juego de jerarquías, cuando el estado poseía una 

identidad étnica diversa, parece que los altepeme (plural de altépetl) 

desempeñaban el mismo papel que los calpolli (calpultin en plural) en un estado 

simple, pero no poseían un único gobernante para el conjunto sino que cada 

parcialidad o parte, como las denominaron los españoles, poseía su tlatoani. 

Podía existir un gobernante de mayor rango que fungía como cabeza ceremonial 

del conjunto, pero sin duda el estado compuesto debía reforzar su unidad si quería 

continuar existiendo, generalmente mediante alianzas matrimoniales entre las 

dinastías (Lockhart 1999: 29-37).  

 Desde la arqueología se ha trabajado profusamente acerca de la 

conformación urbanística y territorial de las diferentes culturas y áreas geográficas 

de Mesoamérica. Pero aquí queremos rescatar el testimonio respecto a estas 

cuestiones de los primeros españoles que observaron y relataron sus experiencias 

mediante la redacción de crónicas. Sus palabras ilustran la visión, en muchas 

ocasiones comparativa, de aquellos que habrían de efectuar los intentos de 

reorganización del territorio y su población. 

 Hernán Cortés en sus Cartas de Relación (2007 [1522]) proporciona las 

primeras descripciones político-territoriales del país, pues estos son aspectos de 

suma importancia en cualquier empresa conquistadora.  
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 En la isla de Cozumel, en Yucatán, encontró “pueblos grandes y bien 

concertados” (Cortés, Primera Carta de Relación, 2007: 25), pero cuando 

comenzó a ascender hacia el Altiplano central en su camino a Tenochtitlan, se 

topó con el señorío de Istacmastitán, al cual describe como sigue: 

 
 Y me pasé al asiento del otro señor que está casi dos leguas que dije, el valle arriba, que 

se dice Istacmastitán. El señorío de éste serán tres o cuatro leguas de población, sin salir 

casa de casa, por lo llano de un valle, ribera de un río pequeño que va por él, y en un cerro 

alto muy alto está la casa del señor con la mejor fortaleza que hay en la mitad de España, y 

mejor cercada de muro y barbacanes y cavas. Y en lo alto de este cerro tendrá una 

población de hasta cinco o seis mil vecinos, de muy buenas casas [...] (Cortés, 2007: 

Segunda Carta de Relación, 43). 

 

 En el valle de Puebla-Tlaxcala ya habla de ciudades, de este modo: 

 
Esta ciudad de Churultecatl [Cholula] está asentada en un llano, y tiene hasta veinte mil 

casas dentro, en el cuerpo de la ciudad, y tiene de arrabales otras tantas. Es señorío de 

por sí y tiene sus términos conocidos; no obedece a señor ninguno, excepto que se 

gobiernan como estos otros de Tascaltecatl [Tlaxcala] [...], y aun es la ciudad más hermosa 

de fuera que hay en España, porque es muy torreada y llana, y certifico a vuestra alteza 

que yo conté desde una mezquita cuatrocientos treinta y tantas torres en la dicha ciudad, y 

todas son de mezquitas (Cortés, 2007: Segunda Carta de Relación, 43). 

 

 Cabe destacar la gran cantidad de comparaciones que hace con las 

construcciones religiosas musulmanas que se podían observar en el norte de 

África, y con la equiparación de ciertas estructuras políticas indígenas a los 

señoríos nobiliarios existentes en España. No obstante, como apunta Gerardo 

Gutiérrez (2003: 102), cuando se enfrenta a la complejidad de Tlaxcala y Cholula 

no logra comprender los mecanismos que regían las redes de parentesco del 

tlatocayotl, por ejemplo, el hecho de que hubiera diversos señores viviendo juntos 

en un punto y compartiendo la soberanía de una extensa provincia. Las 

oligarquías mercantiles de las señorías italianas de Venecia, Génova o Pisa eran 

lo más semejante que pudiera explicar la organización que hallaron. 
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 Bernal Díaz del Castillo (1982 [1568]: 175-176) describe entrada a la villa de 

Iztapalapa con estas palabras de asombro: 

 
Y otro día por la mañana llegamos a la calzada ancha, íbamos camino de Iztapalapa; y 

desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua, y en tierra firme otras 

grandes poblaciones, y alquella calzada tan derecha por nivel como iba a México, nos 

quedamos admirados, y decíamos que parecía a las cosas y encantamiento que cuentan 

en el libro de Amadís, por las grandes torres y cues y edificios que tenían dentro del agua, 

y todas de cal y canto; y aun algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían 

si era entre sueños. [...]. Y cuando entramos en aquella ciudad de Iztapalapa de la manera 

de los palacios en que nos aposentaron, de cuán grandes y bien labrados eran, de cantería 

muy prima, y la madera de cedros y de otros buenos árboles olorosos, con grandes patios 

e cuartos, cosas muy de ver, y entoldados con paramentos de algodón. [...]. 

 

 Notamos en estos relatos que los españoles denominaron ciudades y villas 

a los asentamientos que encontraron a su paso, por lo tanto, Bernal Díaz del 

Castillo está estableciendo una distinción entre extensiones urbanas mayores y 

menores. A Iztapalapa le otorga rango de ciudad, pero de menor categoría que 

México-Tenochtitlan. 

 Refiriéndonos a cuestiones espaciales, la manera en la que estaban 

distribuidos los componentes de las estructuras político-territoriales ha sido 

estudiada con mayor detenimiento para el caso de núcleos urbanos de alta 

densidad y elevada concentración arquitectónica, como es el caso paradigmático 

de Tenochtitlan. Cada elemento político de este altepetl (el tlatoani, los calpultin, el 

tianquiztli [mercado] y el mismo altepetl como unidad) ocupaban de manera 

material lugares precisos en la traza urbana. Los geógrafos Federico Fernández 

Christlieb y Pedro Urquijo Torres (2006: 147-148) resumen la configuración en el 

espacio de algunos de estos elementos. Por ejemplo, el territorio completo del 

altepetl poseía unas dimensiones claras reconocidas tras un rito de fundación 

consistente en recorrer los linderos sobre los que se reclamaba soberanía, pues el 

territorio había sido otorgado por ancestros de los habitantes de los calpultin que 

componían el altepetl en cuestión, usualmente en un tiempo mítico. Los calpultin, 

cada uno con un nombre distintivo, ocupaban un espacio preciso en el interior de 
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la traza urbana, traducido por los españoles como “barrio”. Constaba de varias 

casas, una de las cuales ocupaba el teachcauh o “hermano mayor”, esto es, el jefe 

del calpolli. También existían áreas comunales que contenían un templo dedicado 

al calpulteotl o dios protector, una casa de reunión, una plaza abierta y al menos 

un temazcal.  

 Los españoles a su llegada inmediatamente identificaron sus “barrios” con 

los calpultin y sus “pueblos” con los altepeme, lo cual atendiendo a la definición 

anterior no resulta extraño. Pero el problema se planteaba cuando no existía una 

continuidad en el espacio ni una vinculación aparente entre las casas de un mismo 

calpultin (Fernández Christlieb y Urquijo, 2006: 148). La mirada de los españoles 

sólo veía casas “desparramadas”, sin ningún “orden ni concierto”, sin calles y “sin 

policía humana”, como muestra la real cédula emitida al virrey Martín Enríquez el 

20 de mayo de 1578 para instarle a realizar reducciones de indios a poblaciones 

(González de Cosío, 1973: 215-217). La legislación de la época ponía de 

manifiesto la relación que defendían entre la “civilización” y la existencia de 

pueblos a la manera europea: «Porque para esto principalmente se hacen las 

poblaciones, y ninguna hay que pueda durar sin justicia, leyes, costumbres y 

policía: [...] solo los hombres silvestres carecen de esto, porque también carecen 

de pueblos y que deben ser contados entre las bestias» (Solórzano y Pereyra, 

1979 [1647]: vol. I, 190). Y la misma incomprensión acaeció cuando se observaba 

el plano de organización política-territorial mayor, donde se presentaban 

“territorios jurisdiccionales discontinuos.15 Lo que sucedía, no era ni mucho menos 

que los indígenas no tuvieran organización territorial, sino que la visión occidental 

y su geografía no concordaban, y ello dificultaba su comprensión por parte de los 

españoles y por consiguiente la denostaba. 

 Charles Gibson (2007) en 1964 fue el primero en penetrar en la complejidad 

regional, en este caso la del valle de México en el siglo XVI, para establecer una 

jerarquía de asentamientos en relación a los señoríos prehispánicos. Ya en época 

colonial, del señorío se seguía a la encomienda, al cacicazgo, al corregimiento, al 

                                                             
15 Aún hoy nosotros todavía nos encontramos inmersos en una fase de comprensión de las características de 
dicha concepción político-territorial, donde caben citarse los trabajos de Bernardo García Martínez (1987, 
1990, 1992, 1999) como ilustradores de lo sucedido en la región nahua de Puebla. 
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repartimiento, a la congregación y a otros desarrollos. Las unidades mayores eran, 

por lo tanto, organizaciones de origen antiguo que se reprodujeron en época 

colonial como estructuras político-territoriales presididas por una cabecera y con 

una serie de sujetos subordinados a ella. Gibson (2007: 36 y ss.), sin embargo, no 

halló un término específico para definir a las referidas unidades mayores o 

estructuras político-territoriales que describía, por lo que presentó la definición 

orgánica algo laxa de “complejo cabecera-sujeto”.  

 

 Una vez observadas estas concepciones político-territoriales prehispánicas, 

vamos a  poner la mirada sobre su adaptación o acoplamiento a los parámetros 

impuestos por la Corona. Un nuevo grupo étnico llegó para asentarse, gobernar y 

administrar a la población indígena, los europeos, requiriendo desde un principio 

sus propios espacios separados. Por lo tanto pronto se produjo la segregación de 

las dos comunidades a nivel político, lo cual se manifestó en aspectos territoriales 

y jurisdiccionales mediante la creación de pueblos de españoles y pueblos de 

indios.  

 

I. 3 Pueblos de españoles y pueblos de indios 
 
 Después de finalizada la empresa conquistadora en territorio novohispano 

surgió la necesidad de organizar el territorio en todos los niveles. Según Bernardo 

García Martínez (2000: 243-255), la Nueva España nació como un calco del 

Imperio Mexica en su estructura funcional. El control de los señoríos asimilados se 

expresó en obligaciones tributarias similares a las anteriores (excepto la demanda 

de cuerpos para el sacrificio y servicios militares), a cargo de las cuales estaban 

los tlatoque. Se trataba de un sistema de dominio indirecto basado en la 

intermediación. Pero para dar peso y controlar mejor esa intermediación, Hernán 

Cortés designó un encomendero en cada señorío (o en varios a la vez), a menudo 

de acuerdo con los méritos obtenidos. Ellos gestionarían el señorío de acuerdo a 

lo establecido –niveles político, económico y religioso– a cambio de recibir servicio 

personal y tributo en bienes por parte de la población asignada.  
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 Para evitar que la empresa colonizadora funcionara al margen de la 

Corona, se enviaron los primeros oficiales reales en 1524, relacionados con la 

Hacienda (tesorero, contador, factor y veedor); y luego, en 1528, se estableció la 

Audiencia como un cuerpo colegiado con atribuciones principalmente judiciales 

pero también de gobierno. El proceso de control se completó en menos de una 

década, cuando en 1531 se instauraron corregidores. Estos eran jueces 

nombrados por el virrey en un principio en aquellos señoríos que no poseían 

encomendero, para luego extender su autoridad judicial sobre los pueblos 

encomendados vecinos para dirimir asuntos entre ellos. 

  En el nivel sociopolítico la población pronto quedó segregada en dos 

comunidades políticas con una impronta étnica: la república de españoles, a la 

que podían pertenecer españoles y criollos; y la república de indios, a la cual 

pertenecían los indígenas y estaban excluidos los mestizos, mulatos y las castas. 

Sabemos que esta diferenciación étnica operó más de iure que de facto, pues la 

composición étnica de los asentamientos de unos y otros acabó siendo más 

flexible de lo establecido por los estatutos jurídicos.16 

 Esta diferenciación se manifestó en el aspecto territorial en la conformación 

de pueblos de españoles y pueblos de indios. Los primeros no estuvieron tan 

regulados legislativamente como los segundos, aunque el aspecto de su fundación 

sí atrajo la atención organizativa de la Corona.  

 Cuando se promulgaron las Nuevas ordenanzas de colonización y 

poblamiento de Felipe II en 1573, el territorio quedó más claramente definido: al 

pueblo de españoles que se fundara por primera vez, con 30 pobladores 

encabezados por un adelantado, se le deberían dar «cuatro leguas [16.760 m] de 

término y territorio en una cuadra [cuadrado] o prolongado [rectángulo], según la 

calidad de la tierra». La distancia mínima de la nueva fundación con la siguiente 

villa o lugar de españoles sería de cinco leguas [20.950 m]. El terreno se dividiría 

en los solares del pueblo, la dehesa, una parte de territorio para el adelantado y 

otras 30 partes para los pobladores (no más de tres caballerías y 5 peonías). La 

planta sería trazada a cordel desde una plaza central (plaza mayor), dejándola “a 

                                                             
16 Sobre este respecto, ver el trabajo de Bernardo García Martínez (1990). 
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compás abierto”, de forma que si la población creciera se pudiera seguir 

edificando ordenadamente. A continuación se establecía el terreno del ejido (un 

lugar de “salida”, donde pudieran tanto descargar las cosechas como salir a 

pasear y buscar esparcimiento los vecinos) (Ramírez Ruiz, 2006: 175-176). 

 Estas poblaciones tuvieron algunas ventajas y privilegios en comparación 

con los pueblos de indios. Se pueden apreciar desde su fundación misma, pues se 

realizaba mediante una cédula especial y con una ceremonia donde se les 

otorgaba, cuando el caso lo merecía, un escudo de armas y otras concesiones. 

Los pueblos de españoles buscaron sostener el espíritu de dominación sobre los 

indígenas, pues durante la edificación de las casas y los lugares de defensa se 

estipuló evitar la comunicación y trato con los indígenas “para que cuando los 

indios las vean les cause admiración [...] y los teman y respeten para desear su 

amistad y no los ofender” (Recopilación de Leyes, 1973 [1681]: vol. II, Lib. IV, Tit. 

VII, Ley 24, 93v). Esta situación de segregación se aprecia en la construcción de 

barrios indígenas separados por los ríos, como el denominado Analco (en lengua 

náhuatl “de la otra parte del río” [Molina, 2004 (1555-1571): 6r]) en la ciudad de 

Puebla, situado en una margen del río Atoyac, el límite de la villa española 

(Aguirre Beltrán, 1984: 49).  

 A las poblaciones españolas les otorgaron diversas categorías de tierra, a 

diferencia de lo que sucedió en las indígenas. Solamente contemplaron para los 

últimos «[...] un exido de una legua de largo, donde los indios puedan tener sus 

ganados, sin que se rebuelvan con otros de los españoles» (Recopilación de 

Leyes, 1973 [1681]: vol. II, Lib. VI, Tit. III, Ley VIII, 199r). Además, los pueblos 

indígenas prácticamente nunca llegaron a obtener la categoría política de ciudad, 

siendo el grado más alto el de cabecera, a excepción de importantes 

asentamientos prehispánicos fundamentales en la conquista y colonización (como 

Tenochtitlan, Xochimilco y Tzintzuntzan). 

 La caracterización de los denominados pueblos de indios ha sido un asunto 

al que la historiografía ha dedicado notables esfuerzos. Hemos de reconocer que 

suscribimos aquello que Bernardo García Martínez (1999: 213), uno de los 

máximos especialistas en el asunto de los pueblos de indios en México, apuntó en 
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su discurso de ingreso en la Academia Mexicana de la Historia: como premisa 

esencial de todas las investigaciones que han aportado algo a estudio de los 

aspectos geopolíticos de la Nueva España destacó el particularismo, es decir, el 

análisis pormenorizado y detenido de las diferentes regiones para conseguir 

aprehender las diferencias entre comunidad, calpulli, pueblo y otras.  

 Legalmente, siguiendo los cánones del siglo XVII (Título III del Libro VI de la 

Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, 1973 [1681]: vol. II, 198r-

200v), el pueblo de indios consistía en «un asentamiento humano con un gobierno 

de autoridades indígenas reconocido por el virrey. Por tener un consejo 

gubernativo constituido legalmente, el pueblo de indios era una entidad corporativa 

con personalidad jurídica que se encargaba de la administración política, 

financiera y judicial de las localidades de indios» (Tanck, 2005: 21). Veamos a 

continuación cuál es el origen del mismo a través de los estudios de relevancia 

que al respecto se han realizado. 

 Como referimos con anterioridad, el británico Charles Gibson en 1964 

(2007) fue el primero en penetrar en la complejidad regional del valle de México en 

el siglo XVI para tratar de buscar la correlación entre los señoríos prehispánicos y 

la jerarquía de asentamientos coloniales, en sus diferentes desarrollos (el señorío 

se vio afectado y transformado por la encomienda, el corregimiento, el 

repartimiento, la congregación y otros procesos). Su propuesta fue que las 

unidades mayores eran, por lo tanto, organizaciones de origen antiguo que se 

reprodujeron en época colonial como estructuras político-territoriales presididas 

por una cabecera y con una serie de sujetos subordinados a ella.  

 Afirma que a la llegada de los españoles se creó una categoría  urbana 

superior al designar a Tenochtitlan, Tezcoco, Xochimilco y Tacuba como ciudades; 

Coyoacán y Tacubaya, que formaban parte del Marquesado de Cortés, fueron 

nombradas villas, y el resto de centros de población de tamaño mediano y grande 

adquirieron la denominación de pueblos. La institución española cabecera se 

volvió fundamental para la organización política y económica colonial, y venía 

acompañada de los sujetos; el barrio era una subdivisión del pueblo indígena si se 

hallaba cerca de su cabecera, o estancia si estaba situada a cierta distancia. 
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Denominó “complejos cabecera-sujeto” a las unidades mayores o estructuras 

político-territoriales complejas (Gibson, 2007: 37).  

 Gerardo Gutiérrez (2003: 102) identifica en este sistema el primer 

sincretismo entre las estructuras hispanas con las nativas, pues se introdujo en 

Mesoamérica un régimen de señorío municipal confirmando a los gobernantes en 

la posición señorial y reconociéndoles sus sujetos. 
 En 1971 Bernardo García Martínez (1987) se adentró en el estudio de la 

Sierra Norte de Puebla en los siglos XVI y XVII para realizar un titánico trabajo de 

investigación en el que reconoció la continuidad de los señoríos prehispánicos 

reflejada en los topónimos del área, el carácter pluriétnico de las entidades y la 

personalidad jurídica que poseían las mismas. Por lo tanto eligió el apelativo de 

pueblo, una notable aportación intelectual, para referirse a esas localidades.  

 Podemos destacar dos secuelas de la utilización de ese concepto: 

primeramente, que el pueblo estaba más cercano al concepto de señorío de lo que 

se había pensado, y por lo tanto, en medida variable poseían elementos de 

soberanía y jurisdicción; y en segundo lugar, que si existía un término en 

castellano para denominar a esas entidades también debió existir en las lenguas 

autóctonas mesoamericanas (altepetl nahua, el ñuu mixteco y el batabil maya, 

entre otros) (García Martínez, 1999: 222-223). 

 Dos reflexiones importantes que extraemos de su trabajo son: la primera, la 

necesidad de explicar la diferencia entre “indios étnicos” e “indios del pueblo” y la 

presencia de castas en los pueblos, es decir, en su carácter plural, ya desde 

época prehispánica;  en segundo lugar, la definición de pueblo de indios como 

«estado, señorío o cuerpo político nativo» o «estado, señorío o cuerpo político 

surgido de la tradición política mesoamericana», apelando a la capacidad de dar 

sustento a organizaciones corporativas construidas sobre una base social y 

cultural heterogénea. En este último sentido, «ni los pueblos estaban en un vacío 

o ajenos al resto del mundo, ni eran colectividades carentes de voluntad ni de 

conflicto, de manera que lo interno y lo externo se mezclaban con lo positivo y lo 

negativo en un entramado multidireccional de causas y efectos» (García Martínez, 

1999: 234). 
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 En el siglo XVII en la sierra norte poblana se produjo un fenómeno de 

desintegración de los linajes señoriales de raíz prehispánica, y otro de 

fragmentación de los pueblos. Ambos pueden ser explicados por asuntos 

relacionados con el poder y con la distribución espacial en un proceso 

eminentemente político que se podía relacionar con los intereses locales, los 

mecanismos de mercado, el culto de los santos y el deterioro del modelo de 

pluralidad étnica. Esta evolución del pueblo de indios en entidades unilocales 

limitadas en sentido político, económico, social y cultural llevó a acuñar la noción 

de pueblo de por sí para diferenciarlo del anterior concepto de pueblo de indios 

(García Martínez, 1999: 225). 

 James Lockhart (1999 [1992]) sugiere que la subordinación que existía de 

unos altepetli sobre otros en época prehispánica en el centro de México continuó 

durante la época colonial, pues toda aquella obra organizadora (la encomienda, 

las parroquias rurales, las municipalidades indígenas, las jurisdicciones 

administrativas, etc.) se erigió sobre la base del altépet indígena preexistente. El 

primer acto organizativo relevante fue la adjudicación de encomiendas a cada 

español por su participación en la conquista, y como secuela de ello, en la década 

de 1520 se establecieron doctrinas o parroquias indias. En la década de los 30 se 

procedió la reconfiguración del gobierno indígena siguiendo el modelo de las 

municipalidades españolas, adaptando en primer lugar las entidades más grandes. 

El cabildo (consejo municipal) se erigió como rector de la vida política, a cargo de 

un gobernador quien generalmente a comienzos del proceso era el mismo tlatoani 

del altépetl. Las gobernaciones formales se establecieron a finales de la década 

de 1530, aunque no es hasta 1550 que todos los funcionarios del altépetl tuvieron 

títulos españoles. El gobernador iba acompañado de alcaldes, por lo general dos, 

y regidores, ente seis y doce. Los primeros eran jueces en primera instancia que 

podían participar en el consejo como miembros con pleno derecho de voto, 

rotando de forma invariable anualmente, y los regidores eran consejeros 

procedentes generalmente del estrato de nobleza.  El escribano oficial, quien 

escribía los pronunciamientos del cabildo adecuadamente y atestiguaba su 

autenticidad fungiendo como notario, era otra de las figuras imprescindibles del 
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cabildo. Y en un nivel inferior existía un cuerpo de funcionarios menores, de menor 

extracción social, que podían variar de un cabildo a otro. Puede que este cuerpo 

se correspondiera con la categoría náhuatl de topile, “el que sostiene el bastón”. A 

su vez, el gobierno interno de los calpolli que integraban el altépetl constituía otro 

nivel de gobierno, y los términos españoles de merino, “alguacil rural”, y capitán, 

parece ser que pudieron ser usados para hacer referencia a estos funcionarios en 

su conjunto (Lockart, 1999 [1992]: 67-68).  

 Hacia mediados del siglo XVI surgió el sistema español de administración 

provincial denominado corregimiento. Éstos eran grandes distritos a cargo de un 

funcionario español, el corregidor, que operaba como juez principal y recaudador 

de impuesto, con sede en el asentamiento indígena más grande del distrito. En la 

mayoría de los casos el corregimiento contenía varias municipalidades indígenas.  

 Como ya dijimos con anterioridad, el principio de asociación personal 

prehispánico se sustituyó en época colonial por el principio de asociación territorial 

(García Martínez, 1992: 48; García Castro, 1999: 97). Y en este punto el terreno 

se convierte farragoso si nos introducimos en el aspecto de la propiedad de la 

tierra y la posibilidad o no de la existencia de su carácter patrimonial, temas que 

han hecho y continúan haciendo correr ríos de tinta.17 Debido a ello, en este 

momento sólo nos vamos a centrar en la importante distinción entre jurisdicción y 

propiedad en los pueblos de indios (García Martínez, 1992).  

 La delimitación de un espacio político o social estaba determinada por la 

presencia o ausencia de personas o grupos que participaran del lazo de 
                                                             
17 De entre todos los investigadores e investigadoras que han abordado estas cuestiones en sus trabajos –Pedro 
Carrasco, Luis Reyes, Emma Pérez Rocha, Mary Hodge y Frederick Hicks, por mencionar tan sólo algunos– 
queremos destacar especialmente dos trabajos que han estudiado en profundidad el proceso de formación de 
señoríos del siglo XVI, por cuanto pueden ponerse en paralelo con los estudios sobre la Mixteca. Hildeberto 
Martínez (1984) estudió el caso del teccalli o tlatocayotl de Tepeaca atendiendo especialmente a la posesión 
de la tierra y su jerarquización, a las unidades sociales de producción, a la organización política y 
administrativa, y a las relaciones conflictivas internas de esta entidad político-territorial. Por su parte, 
Margarita Menegus (1991) estudió el paso del señorío indígena a la república de indios durante el siglo XVI 
en el valle de Toluca, explorando primeramente la vida social, política y económica de los matlatzincas bajo 
el dominio mexica, para luego indagar en la dialéctica generada entre la jurisdicción real y el señorío 
indígena, y los aspectos de la administración de la justicia, el gobierno de los naturales, la encomienda, el 
tributo, las tierras patrimoniales, y la formación de la república de indios en relación con el reordenamiento y 
explotación de la tierra. Su obra más reciente (Menegus, 2009) aborda el asunto de formación de pueblos a 
comienzos de la Colonia en la Mixteca Baja focalizando el interés en los cacicazgos, la territorialidad y el 
problema de los terrazgueros, para luego analizar los cacicazgos y la municipalidad en el siglo XIX. 
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asociación, y no por unos límites o linderos establecidos en el espacio, al contrario 

de lo que sucedía en la tradición hispánica. La idea de jurisdicción (y su 

manifestación de dominio eminente), entonces, se liga a este principio de 

asociación. En palabras de Bernardo García Martínez (1992: 48): 

 
 La idea de jurisdicción se liga con la esencia del principio de asociación que 

fundamenta toda colectividad organizada políticamente. Esta idea expresa el alcance de 

los lazos reconocidos como legítimos en cada asociación, y de manera más concreta el 

ámbito sobre el que se acepta el ejercicio de la autoridad emanada de ella. Quienes la 

encabezan o representan detentan, en nombre propio de la colectividad, el derecho a 

disponer en cierta medida de las personas o recursos de los dependientes, o de  sus 

servicios y productos, lo cual es el fundamento de conscripciones, levas, tributos, 

impuestos y otras demandas. Entre las manifestaciones más concretas de este derecho 

figura lo que ese conoce como dominio eminente sobre la tierra, el agua y otros recursos 

naturales. Este dominio eminente es la fuente de concesiones y mercedes, y aun, 

dependiendo del régimen jurídico existente, del reconocimiento de los derechos específicos 

sobre esos recursos –expresados en términos de propiedad o de otra manera– que 

pudieran reclamar para sí cualesquiera grupos o individuos sujetos a ese cuerpo político. El 

ejercicio del dominio eminente es manifestación de un derecho jurisdiccional, al igual que el 

desempeño de funciones administrativas y de justicia. 

 

 La Corona reclamó el dominio eminente de todas las tierras para sí. Ello 

significa que aunque no se discutía a los pueblos la propiedad de las tierras que 

necesitaban, ni mucho menos su derecho a ejercer la propiedad plena sobre las 

mismas, sin embargo no podían disponer de las baldías con un título semejante al 

de la Corona o señorío jurisdiccional, y ni mucho menos apropiarse de ellas. En 

época prehispánica las tierras baldías se consideraban patrimonio del pueblo, pero 

desde el punto de vista español eran realengas, de jurisdicción del rey. 

 La propiedad plena de la tierra dentro de una jurisdicción se otorgaba 

mediante la concesión de mercedes, y no es extraño que puntos de jurisdicción y 

propiedad aparecieran mezclados. Esto sucedía porque la jurisdicción también 

poseía un matiz geográfico, espacial o territorial asociado al legítimo derecho de 

jurisdicción, y la delimitación de términos no era una delimitación de propiedades 
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sino de ámbitos jurisdiccionales con implicaciones en la adscripción de tributos y 

servicios, en las funciones administrativas y de justicia. Esto sucedía así hasta que 

un terreno se adjudicaba en pleno derecho.  

 Según este análisis, parece que la retracción en el ámbito espacial de los 

pueblos no sucedió porque los pobladores españoles les “arrebataran” las tierras, 

sino porque el Estado les confiscó su facultad jurisdiccional sobre las mismas 

(García Martínez, 1992: 57).  

 Ahora bien, si nos ajustamos exclusivamente a los aspectos territoriales de 

los pueblos, conviene en este apartado hacer algunas observaciones. La creación 

del territorio a partir de la delimitación del espacio es un ejercicio de “posesión” 

(“ponimiento de pies”, como lo definió Alfonso X “El Sabio” en su Tercera Partida 

[Ramírez Ruiz, 2006: 173]), traducida en la ocupación física del territorio y en el 

reconocimiento del dominio por parte de la autoridad y demás miembros de la 

sociedad. Desde la Reconquista, el reconocimiento de los territorios de las 

comunidades se basó en la creación de concejos de ciudades, ayuntamientos y 

villas, y ello fue también la premisa que siguieron los Reyes Católicos en la 

conquista y poblamiento del Nuevo Mundo. La fundación de nuevas poblaciones 

de españoles e indios se realizó con la institución de sus concejos municipales, su 

delimitación territorial y la reglamentación de su jurisdicción.  

 Al igual que en la tradición legal castellana, el derecho indiano dividió la 

tierra en tres categorías, de acuerdo con su calidad jurídica (Ramírez Ruiz, 2006: 

178):  

 

a. Tierras concejiles o de propios: las entregadas por el rey a la comunidad 

a través de su concejo municipal, compuestas por dehesas, ejidos y 

cualquier área de beneficio público. 

 

b. Dominio particular: entregadas a un individuo en compensación por sus 

servicios al rey. 
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c. Realengas, tierras baldías o de bien común: aquellas que no fueron 

entregadas al dominio de los súbditos sino que siguieron perteneciendo a la 

Corona, como reserva para entregar nuevas mercedes, pero que podían ser 

utilizadas de manera comunal. 

 

 A las comunidades indígenas organizadas en repúblicas o ayuntamientos 

se les reconoció el derecho natural y civil de un patrimonio territorial inalienable. 

Durante las gestiones del siglo XVI, a este territorio no se le dio un nombre 

específico, pero en el siglo XIX se le nombró “fundo legal”.18 Una cédula expedida 

el 26 de mayo de 1567 asignó 500 varas (419 m) por los cuatro vientos, lo que 

desató una disputa durante dos siglos acerca de si la medición había de realizarse 

desde el centro del pueblo (como hacían los jueces demarcadores y los 

agrimensores) o desde los límites exteriores (como querían los indígenas). En 

1687 los legisladores dieron la razón a los moradores de los pueblos y 

establecieron la medida de 600 varas (502.8 m) como extensión mínima para el 

fundo legal. También se aumentó de 1000 a 1100 varas (921.8) la distancia 

mínima exterior hasta la propiedad más próxima. En 1573 se había agregado el 

ejido a las tierras de los pueblos de indios, consistente en una legua (4190 m) por 

lado para que criaran su ganado. Este es el esquema que se trató de aplicar 

también durante el proceso congregacional de fines del siglo XVI y comienzos del 

XVII, en ocasiones de manera íntegra y en otros casos sin el ejido (Ramírez Ruiz, 

2006: 180-184). Pese a esto, los problemas de linderos han sido los que más 

pleitos han causado en la historia de la Nueva España y también ya en época 

Republicana. 

 Marcelo Ramírez Ruiz (2006: 191) sugiere que la refundación de una 

comunidad indígena en el contexto colonial supuso la elección de un sitio asociado 

al paisaje ritual prehispánico, usualmente al pie del antiguo cerro de poblamiento 

primario denominado pueblo viejo. Esta dinámica formó parte de la política 

española de “despeñolización” de los pueblos para su mejor control, es decir, los 

asentamientos podían ser más fácilmente trazados de acuerdo con las prácticas 

                                                             
18 Ordenanzas de tierras y aguas, hechas por Mariano Galván Rivera en 1842 (Ramírez Ruiz, 2006: 180). 
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hispánicas y mejor administrados situándolos en los valles o partes bajas de los 

cerros.  

 En algunos lugares de la Mixteca es especialmente visible este fenómeno, y 

por ello nos referiremos de nuevo a ello cuando repasemos los movimientos 

tempranos de poblaciones mixtecas en el Capítulo III. Pero para un mejor 

entendimiento de los procesos de traslado y sus implicaciones en diversos niveles, 

es preciso que a continuación expongamos algunas peculiaridades del patrón de 

asentamiento relacionado con la organización política de esta región en época 

prehispánica. 

 

I. 4 Aspectos político-territoriales de la Mixteca 
 
 En primer lugar vamos a anotar algunas generalidades acerca de la 

distribución de los asentamientos sobre el terreno durante los dos períodos 

prehispánicos en que podemos observar el inicio y la evolución del Estado, el 

Clásico y el Postclásico. Y a continuación nos adentraremos en la caracterización 

del modelo político-territorial –no exento de debate– que los investigadores de la 

Mixteca manejan hoy día. 
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Fig. 4. Mapa de la Mixteca Alta. Principales asentamientos prehispánicos y coloniales (Spores, 

1984: 15) 
 

 Durante el período Clásico (400 a. C.-950 d. C.) se produjo el nacimiento 

del Estado mixteco de la mano de la revolución urbana, y se complejizaron la 

sociedad, la ideología y la economía mediante el paso de un sistema igualitario a 

otro estratificado. Además se produjeron un incremento poblacional y el 

surgimiento de tradiciones regionales (evento no exclusivo de la Mixteca sino de 



 60 

toda Mesoamérica).19 Aunque existen evidencias innegables de contacto con otras 

regiones, como con el valle de Oaxaca, ésta parece ser una etapa de desarrollo 

independiente para la Mixteca (Spores, 2007: 29). 

 Veamos lo que sucede en el valle de Nochixtlán tomando como ejemplo el 

importante enclave de Yucuita (que significa “Cerro de las flores”, Hermann, 1994: 

131).20 Aproximadamente en el año 400 a. C. (fase Ramos del Clásico temprano) 

se comenzaron a dar transformaciones notorias en el valle, y durante los dos 

siglos posteriores esta aldea agrícola se transformó en un centro urbano complejo 

de 300 ha. de extensión, con “dependencias” o “barrios” separados de sus 

“cabeceras” por terrenos agrícolas productivos y elementos variados en la ciudad: 

cuadras estilo “departamento” (es decir, cuartos ordenados en hilera) dispuestos 

en torno a patios y plazas, casas con uno o dos cuartos, calles que se intersectan, 

un sistema de pasajes subterráneos y drenajes construidos con bóvedas, y varias 

plataformas elevadas, encima de las cuales se detectaron restos de elementos 

destinados a la vida ritual (posiblemente, residencias de líderes político-religiosos 

de alto estatus) (Spores, 1967: 34-35; 1972: 175-182; Spores, 2007: 19-20; Lind, 

2008: 14). 

  

Fig. 5: Muro del período Clásico, Yucuita      Fig. 6: Entrada a túnel subterráneo, Yucuita 
       (octubre de 2010)     (octubre de 2010) 

                                                             
19 Este período se corresponde con las siguientes fases arqueológicas concretas en la Mixteca Alta: 
Ramos/Huamelulpan (400 a. C.-300 d. C.), Las Flores temprano (300-700 d. C.) y Las Flores tardío (700-950 
d. C.) (Spores, 2007: 12).  
20 A Yucuita también se le conocerá en las fuentes del siglo XVI –como en la Suma de visitas –en lengua 
náhuatl como Suchitepec (“Cerro de las flores”). Se encuentra ubicado en lo que en la actualidad es la 
cabecera municipal San Juan Yucuita. 
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 Queremos matizar que los términos “dependencias”, “barrios” y “cabeceras” 

tienen que ser entendidos en este contexto particular en un sentido arqueológico. 

Es decir, no se corresponden conceptualmente con la terminología utilizada por 

los españoles para referirse a las diferentes entidades político-territoriales 

indígenas que encontraron a su llegada a la Nueva España, tal y como 

observamos anteriormente. Los arqueólogos están contemplando asuntos 

espaciales y utilitarios al emplear estas acepciones. Así, las “dependencias” y los 

“barrios” se presentan como conjuntos de estructuras habitacionales y de 

especialización separados del compuesto nuclear denominado “cabecera”, pero 

sin poseer todavía una carga jurisdiccional diferenciada. 

 Yucuita probablemente fue el primer asentamiento complejo que participó 

en la revolución urbana del valle de Nochixtlán, y como tal fungió como centro 

integrador primario de por lo menos doce pueblos pequeños y homogéneos a su 

alrededor, situados al este a lo largo de la loma de Amatlán-Nochixtlán, y al oeste 

entre Chachoapan y Yanhuitlán (Spores, 1972: ; 2007: 21-22).   

 Aproximadamente durante los años 300 y 950 d. C. (Fase Las Flores) se 

produjo el florecimiento de la cultura Clásica. Entre el 250 y el 350 d. C. dió 

comienzo un proceso de cambios caracterizado por el número, tamaño y ubicación 

de los asentamientos en las mixtecas, de manera generalizada. Se produjo una 

enorme proliferación de sitios, docenas de los cuales se pueden calificar como 

“centros urbanos”. El arqueólogo Ronald Spores (2007: 29-30) explica que «las 

mixtecas no tienen una capital como Monte Albán o Teotihuacán, en su lugar hay 

docenas de “Monte Albanes chiquitos”. En ocasiones, dos, tres o cuatro de estas 

capitales ocupan simultáneamente un determinado valle». Concretamente, en el 

de Nochixtlán, ejemplos de este patrón fueron Yucuñudahui (en los términos 

actuales de Santa María Chachoapam y San Mateo Coyotepec), Cerro Jazmín (en 

Santa María Suchixtlán), Etlatongo (en San Mateo Etlatongo) y Jaltepec (en 

Magdalena Jaltepec).  

 Estos asentamientos sobre cerros contrastan con los patrones de 

asentamiento de otras áreas mesoamericanas, pues aquí se manifestaban 

acordes con el sistema político mixteco de numerosos estados pequeños o 
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señoríos que se dieron durante el período Postclásico. Por ejemplo, 

Yucuñudahui21 y Cerro Jazmín son grandes ciudades ubicadas sobre cerros altos 

que poseían sectores habitacionales y cívico-ceremoniales definidos, así como 

áreas de actividades especiales, como la mina de pedernal fino explotada en 

Yucuñudahui. Otros 6 sitios (como Etlatongo y Jaltepec) eran lo suficientemente 

grandes y complejos como para ser designados como “pueblos”, y 60 más se 

nombrarían “aldeas” o “estancias” (Spores, 2007: 32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7. Vista parcial del cerro Yucuñudahui (diciembre de 2010) 

 

 Lo que parece evidente es que durante el período Clásico tardío (300-950 

d. C.) muchos asentamientos situados en las partes bajas de los valles se 

trasladaron a las cimas y laderas de los cerros, sin que todavía se tenga una 

explicación clara. Una hipótesis plausible es la necesidad de defensa, es decir, el 

conflicto entre los diferentes sitios suscitó esta necesidad, pero no queda claro por 

qué sucedió dicho conflicto y cuáles fueron sus características. No todos los sitos 

arqueológicos del período ubicados en elevaciones presentaban muros con 

funciones defensivas. Entonces, otras dos hipótesis giran en torno a  razones del 
                                                             
21 Para un estudio detallado del lugar ver Caso (1938; 2002-2007: vol. 3, 58-76); Guzmán (1934: 23-31) y 
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traslado ideológico-religiosas (lugares idóneos para ubicar miradores y 

observatorios, y observar así la integración de los cielos, las montañas, los llanos, 

los fenómenos atmosféricos y la circulación de las existencias natural y humana) y 

a la necesidad de librar grandes terrenos agrícolas en los valles para satisfacer las 

demandas de una población creciente. En definitiva, las investigaciones 

desafortunadamente no han avanzado tanto como para dirimir el debate entre 

“pacifistas” y “guerreros” mixtecos (Spores, 2007: 34-39). 

 Por último, en el período Postclásico (950-1521 d.C.) se dio una revolución 

cultural y artística en la Mixteca.22 Fue el momento de florecimiento de los 

potentes señoríos-estados gobernados por renombrados señores y señoras –

como el señor 8 Venado y la señora 6 Mono–, de la elaboración de los códices 

que plasman la historia y cosmovisión de estos pueblos, y del desarrollo y 

embellecimiento de las artes –cerámica, lapidaria, joyería y pintura mural–. En 

este momento de interacción con grupos étnicos de la misma Mixteca y de otras 

regiones de Mesoamérica, se generaron una “cultura y nacionalidad” mixtecas 

identificables (Spores, 2007: 48; Lind, 2008: 19). 

 Dentro de este contexto de evolución, el patrón de asentamiento también se 

modificó.23 Por razones todavía no bien conocidas, se abandonaron la mayoría de 

los grandes centros urbanos en los cerros y se trasladaron a las laderas, lomas 

bajas y orillas de los llanos. Las nuevas fundaciones podían presentar gran 

tamaño, pero no la alta densidad demográfica (pese a que la población se 

incrementó en el período) ni la arquitectura monumental del período previo. El 

patrón de asentamiento fue mucho más disperso y con menos concentración, y no 

tan alineado ni compacto como el del período Clásico. Ahora los conjuntos 

centrales se componían de un núcleo principal integrado por 12 ó 15 montículos, 

plazas, juego de pelota y otras construcciones más sencillas, y a su alrededor se 

disponían pequeñas aglomeraciones dependientes. Éstas presentaban un patio 

cerrado con varias estructuras de uso habitacional, administrativo y ceremonial, 

                                                                                                                                                                                          
Spores (1967: 32-35; 1983 a). 
22 El período Postclásico comprende las fases Natividad temprana (950-1200 d. C.) y Natividad tardía (1200-
1520 d. C.). La conquista inaugura una nueva fase, Convento, que abarca desde 1521 hasta 1720 (Spores, 
2007: 12). 
23 Para una descripción arqueológica detallada, ver Lind (1977) y Spores  (1983 b).  
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denominado “complejo elite”, situado en el centro de un conjunto disperso de 

casas y terrenos agrícolas en terrazas. Un ejemplo de aldea de este tipo en el 

valle de Nochixtlán se encuentra en una loma baja entre Santo Domingo 

Yanhuitlán y Santa María Suchixtlán, ocupando aproximadamente 3 km. de lado 

por 350 m. de ancho, donde se localizan cientos de casas, talleres y algunas 

casas de la elite (Spores, 1972: 190; 2007: 47-49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Fig. 8. Asentamientos de la fase Natividad en el valle de Nochixtlán. Las áreas enrejadas 

corresponden a los asentamientos coloniales (Spores, 1983b: 246) 
  

 Pese a las diferencias morfológicas y las dimensiones medias de estos 

conjuntos de asentamientos, formaban entidades políticas muy importantes: los 

señoríos mixtecos. Puesto que la distribución del patrón de asentamiento guarda 
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estrecha relación con aspectos de organización política,24 a continuación vamos a 

adentrarnos en el terreno de la caracterización político-territorial de la Mixteca. 

Para ello es preciso que aportemos una definición del ñuu y del yuhuitayu, tal y 

como lo hicimos previamente con el altepetl y el tlatocayotl nahua. 

 Ñuu es el término mixteco que designa la unidad básica de la organización 

político-territorial de los mixtecos. Según el vocabulario del Arte en lengua mixteca 

de Fray Antonio de los Reyes (extractado por Alfonso Caso), ñuu significa “tierra” 

(Alvarado, 1967 [1593]: 127). El Vocabulario de Francisco de Alvarado le da el 

significado de “pueblo” y de “lugar por pueblo”, aunque este sustantivo castellano 

posee otras tantas traducciones mixtecas relacionadas con aspectos políticos y 

sociales, como explicaremos a continuación (tayu, tayu toniñe, tavui tayu, 

yucunduta, ñuu toniñe). Y es más, encontramos la palabra ñuu formando parte de 

otros vocablos de esta familia lingüística: “estancia aldea”, daha ñuu ñayaq; 

“aldea”, daha ñuu, ñuu ñayuq; “ciudad”, ñuu canu yucunduta; “ciudadano”, tay ñuu 

canu (todos los términos en Alvarado, 1967 [1593]: 174v, 139v, 105v, 15v, 63v). 

 Podríamos también decir que ñuu es el equivalente a “pueblo” en sus dos 

connotaciones principales: la entidad político-territorial física y el conjunto de 

personas de la “nación mixteca”. En este sentido, el ñuu podría hacerse 

equivalente al altepetl nahua como la unidad simple anteriormente descrita, 

aunque la naturaleza corporativa del último que lo liga a la noción de tlatocayotl 

(“reino” o “señorío”) hace que para la región mixteca nos tengamos que remitir al 

concepto de yuhuitayu.  

 Estos asuntos han preocupado y continúan preocupando a todos los 

estudiosos y estudiosas de la cultura mixteca –por citar tan sólo algunos, Alfonso 

Caso, Barbo Dahlgren, Maarten Jansen, Ronald Spores, Mary Elisabeth Smith, 

Michael Lind, Kevin Terraciano y Manuel A. Hermann–. No podemos en este 

espacio plantear una revisión de todas las teorías explicativas que se han 

elaborado para arrojar luz acerca de la manera en que se configuraban política y 

territorialmente los señoríos prehispánicos, por lo que nos vamos a centrar en la 

exposición de los dos modelos que hoy día se suelen manejar y que presentan 
                                                             
24 El patrón de asentamiento al que nos referimos aquí es el zonal, de acuerdo con la conceptualización de 
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notables diferencias entre sí. Estos son, obviamente, herederos de toda una 

tradición investigadora previa. 

 Ronald Spores (1967: 9-10; 1984: 64-65; 2007: 87, 99, 106) aboga porque 

los señoríos o reinos mixtecos (yuhuitayu, sina yya, satoniñe yya), luego 

transformados en cacicazgos bajo la dominación española, fueron estados con un 

sistema político formal y una organización jerárquica, encabezados por una 

autoridad suprema (yya tnuhu o yya toniñe traducido como “rey” o “señor”) y por 

un grupo de nobles o principales (tay toho). Estas dos clases sociales controlaban 

los puestos de poder y autoridad, los terrenos productivos, los recursos naturales, 

el modo de producción y distribución de bienes y servicios y las instituciones 

ceremoniales, además de percibir tributo (daha) y servicios personales por parte 

de los habitantes del yuhuitayu (tay ñuu o tay yucu, “gente común” y tay situndayu, 

“terrazgueros”). A cambio su población recibía protección, patrocinio ceremonial y 

títulos de usufructo para los terrenos de cultivo.  

 La clase gobernante pertenecía a un linaje con orígenes míticos, y la 

sucesión operaba de manera hereditaria. Sus miembros participaron en una red 

social muy extensa por toda la Mixteca a través de alianzas políticas o 

matrimoniales, favorecidas las últimas por la restrictiva endogamia de clase que se 

practicaba (Spores, 1984: 68-70; 2007: 91-92; Lind, 2008: 21). 

 En el plano político-territorial, la estructura del señorío se componía de 

(Spores, 1967: 91-100; 2007: 83; Lind, 2008: 24-30): 

  

a. un centro-capital cabecera: aglutinaba las actividades cívicas y 

comerciales. Se podía dividir en “barrios” (siqui), unos ocupados por 

comuneros libres y otros por siervos 

 

b. uno o varios pueblos “estancias” o “sujetos”, aldeas y ranchos: estaban 

sujetos a la cabecera y eran gobernados por un noble impuesto por el señor 

 

                                                                                                                                                                                          
William T. Sanders (1974: 53). 
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c. uno o más lugares de actividad ritual-ceremonial: ubicados en el centro o 

cerca de él 

 

d. terrenos agrícolas y de recolección 

 

 Como observamos, este modelo presentado guarda mucha similitud con el 

que se impuso en época colonial, y si lo suscribimos podemos pensar que 

aparentemente se produjo una transición “suave” en la Mixteca. 

 Mientras Ronald Spores (2007: 103) atribuye al yuhuitayu espacios bien 

definidos y restringidos en los aspectos demográfico-social y geográfico, Maarten 

Jansen y Gabina Aurora Pérez (2007: 69-70) opinan que aunque existía cierta 

base territorial para el reinado no había fronteras geográficas tan precisas, y el 

elemento aglutinante de los vasallos de un señorío era el tributo.  

 Michael Lind (2008: 19-20) nos presenta en el Cuadro 1 la información 

sistematizada de algunos de los cuarenta yuhuitayu de las tres mixtecas que ha 

identificado Ronald Spores a lo largo de su trayectoria, más los datos analíticos 

aportados posteriormente por William Autry (1997) en su trabajo con la Suma de 

Visitas. Se indican los barrios y los sujetos identificados de cada uno. Alguna 

información que se desprende de estos estudios para la Mixteca Alta es que los 

tamaños de los yuhuitayu ocupaban un promedio de 310 km2, con un promedio de 

24 personas por km2.25  

                                                             
25 Estas cifras están extraídas de la ponencia presentada en el IV Mixtec Gateway (8-9 marzo de 1997, Las 
Vegas, Nevada) por William Autry, titulada “Methods to Derive Population from Suma de Visitas” (citado en 
Lind, 2008: 19). 
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Cuadro 1. Estimación de la población de algunos yuhuitayu (Lind, 2008: 19) 

 

 Kevin Terraciano (2001) propone otro modelo de yuhuitayu que difiere en 

algunos aspectos al reseñado. Menciona que yuhuitayu (o yuvui tayu) es una 
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metáfora que quiere decir igualmente “reino” o “señorío”, pues se trata de un juego 

de palabras con dos sentidos: yuvui significa “petate”, en el sentido de “lugar del 

gobernante”; y tayu, “asiento” o “pareja”. Por lo tanto, yuhuitayu significa “lugar del 

asiento del gobernante” y “lugar de la pareja real”. Como observamos, se asemeja 

al significado de “agua y cerro” que posee altepetl (Terraciano, 2001: 103-104). 

 Su propuesta apunta a que cada ñuu y yuhuitayu se compone de otras 

subentidades: siqui según la nomenclatura del valle de Teposcolula, Tamazulapan 

y Tlaxiaco; siña en el área de Yanhuitlán, y dzini en la Mixteca Baja. De manera 

general, los españoles los denominaron y entendieron como “barrios”. La 

reconstrucción sugerida de la estructura prehispánica es elaborada a partir de la 

adaptación a los parámetros coloniales: no considera que el centro en traza o 

municipio concebido por los españoles tuviera algo que ver con los antiguos 

patrones de asentamiento, pues el yuhuitayu prehispánico no poseía un centro 

como tal en torno al cual pivotaran sus partes constitutivas. La explicación que da 

es que en el siglo XVI se trató de acomodar la geografía política mixteca al nuevo 

orden mediante el reconocimiento de tan solo una pareja gobernante de entre 

todas las que mandaban en los yuhuitayu de un área determinada. Es decir, 

defiende un modelo descentralizado de pequeños señoríos donde cada pueblo 

importante poseía un linaje gobernante, y no necesariamente los diferentes 

pueblos se encontraban jerarquizados unos de otros. De este modo, otros 

yuhuitayu y ñuu próximos al elegido se convertirían en sus sujetos (Terraciano, 

2001: 105-106, 120-121). 

 Para terminar de caracterizar la región mixteca conviene que atendamos a 

un concepto que Mogen Hansen (2000: 17-19) acuñó contraponiéndolo al de 

estado territorial. Se trata de la noción de ciudad-estado. Algunas de sus 

características atribuidas son: en extensión y en población puede ser definido 

como micro-estado; la identidad política de sus habitantes no se basa en su 

identidad étnica, pues ésta es compartida por otras ciudades-estado; su nombre 

suele coincidir con el del mayor centro urbano de la entidad; es precisamente en el 

centro urbano donde se aloja la mayor cantidad de población de la ciudad-estado; 

su economía es de subsistencia, acompañada de especialización de funciones y 
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división del trabajo; generalmente posee su propio cuerpo de defensa; el gobierno 

está centralizado y fuertemente institucionalizado; y no poseen auto-suficiencia 

económica total, por ello se trazan extensas redes de comercio e intercambio con 

otras ciudades-estado.  

 Cuando grupos de pequeñas ciudades-estados de un mismo área 

comparten una misma cultura, conforman lo que Hansen (2000: 16-17) ha 

denominado cultura ciudad-estado. Así sucede con los yuhuitayu mixtecos, que 

conforman la cultura ciudad-estado mixteca. Se caracteriza por compartir una 

estructuración similar del territorio, una organización sociopolítica, unos sistemas 

de defensa, unos rasgos de urbanización, una organización económica, una 

religión, un sistema de parentesco y de establecimiento de alianzas matrimoniales 

y unas redes comerciales, entre otros rasgos culturales (Lind, 2000). 

 

I. 5 Antecedentes jurídicos e ideológicos de la política de congregaciones 
 
 Como último apartado de este primer capítulo resumimos por un lado las 

iniciativas legales que manifestaban la idea de agrupar a los indígenas llevadas a 

cabo desde la llegada de los españoles a las Antillas a comienzos del siglo XVI; y 

por otro, la base ideológica (no exenta de debate) sobre la cual se apoyaron las 

autoridades para legislar en favor de estas medidas. Esperamos esclarecer de 

este modo algunos aspectos necesarios para la comprensión del proceso de 

construcción de un nuevo orden político y territorial en la Nueva España. 

 

Antecedentes jurídicos 

 

 Desde la llegada de los españoles a las Antillas a comienzos del siglo XVI 

se manifestó la idea de agrupar a los indígenas, pero sin disponer de un cuerpo 

legal definido. Durante algunas décadas sólo encontramos ordenanzas y leyes 

sueltas que poseen esa intención y que poco a poco irán perfilando la política a 

seguir, respetando las antiguas posesiones y la libertad de movimiento. Pero los 
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intereses de la colonización entraban en contradicción con el derecho de libertad 

de movimiento de los indígenas. 

 En las Instrucciones que los Reyes Católicos le dieron a Nicolás de Ovando 

en 1501, resultaba ya manifiesta la intención de la Corona de compartir con la 

avanzada militar el criterio de utilizar a los indios en la explotación de yacimientos 

auríferos. Para ello se autorizó a reasentarlos en poblados situados lo más cerca 

posible de las explotaciones mineras (García Zambrano, 2001: 460). Luego, una 

instrucción de 1503 dada al mismo comendador planteó por vez primera la idea de 

agrupar a los indígenas, repartiéndolos en pueblos, en familias, donde tuvieran 

tierras para trabajar y poder criar su ganado. Se le ordenaba que hicieran las 

poblaciones en el menor tiempo posible y que se dotaran de iglesias con un 

capellán, y de alguien que impartiera justicia y gobierno. Otra instrucción se le 

otorgó en 1509 a Diego Colón, quien luego sería virrey de La Española. Se 

reiteraba la orden de que a los indios agrupados se les dieran tierras suficientes 

para que se mantuvieran ellos y sus familias (Aguirre Beltrán, 1984: 39). Un año 

después, en 1510, se le informó acerca de las precauciones que debían 

observarse al trasladar indios al servicio de las minas, puesto que mostraban una 

extrema aversión a ser mudados (García Zambrano, 2001: 461). Sin embargo la 

idea de reducirlos siguió vigente y fue cobrando fuerza. Así lo muestran las 

Instrucciones dadas a los Jerónimos en septiembre de 1516, quienes aunque 

estaban inclinados ideológicamente a conceder un alto grado de libertad a los 

indígenas, durante su breve estadía en el Caribe llevaron a cabo algunas 

reducciones (Floris, 1980: 638, nota al pie nº 28). 

 Sin duda, el antecedente legal más importante de comienzos de siglo lo 

constituyeron las Leyes de Burgos, emitidas en enero de 1512 en la ciudad 

homónima y reformadas en 1528. El preámbulo y las leyes primera y segunda 

muestran con detalle el problema de la junta de indios en el contexto de las 

Antillas (Torre Villar, 1952: 151-153). Así podemos leer: 

 
 [Preámbulo] [...] pareció que lo más provechoso que al presente se podía proveer 

sería mandar mudar las estancias de los caciques e indios cerca de los lugares y pueblos 

de los españoles por muchas consideraciones, y así porque en la conversación continua 
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que con ellos ternán como con ir a las iglesias los días de las fiestas a oír y cumplir en los 

oficios divinos y ver como los españoles lo hacen y con el aparejo que habrá [teniéndolos 

juntos consigo] para les mostrar e industriar en las cosas de nuestra Santa Fe está claro 

que más presto lo aprenderán [...], y a todos se les excusará el trabajo de las idas y 

venidas, que, como lejos son sus estancias de los pueblos de los españoles, les será harto 

alivio y no morirán los que mueren en los caminos [...]. 

 I. Primeramente ordenamos y mandamos que por cuanto es nuestra determinación 

de mudar los dichos indios y hacerles estancias junto con las de los españoles que ante 

todas cosas las personas a quien están encomendadas o se encomendaren los dichos 

indios, para cada cincuenta indios hagan luego cuatro bohíos [...], y que a su tiempo la 

persona que los dichos indios tuviere a su cargo les haga sembrar media fanega de maíz y 

que a cada uno de los dichos indios se les dé una docena de gallinas y un gallo [...]. [...] 

vos mando que hagáis quemar los bohíos de las dichas estancias [que dejaren los indios], 

pues dellos no se ha de haber más provecho, porque los indios no tengan causa de 

volverse allí donde los trujeron. 

 II. [...] que todos los caciques e indios que agora hay y hubiere de aquí en adelante 

en la dicha Isla de San Juan se traigan de las estancias que ellos tenían hechas donde 

están o estuvieren los pueblos vecinos que agora hay y hubiere de aquí adelante en la 

dicha isla [...] (Simpson, 1934 a: 4-9). 

 

 Los artículos tercero, quinto y octavo comprometían al encomendero a 

edificar iglesias en cada uno de los pueblos elegidos; y debido a la escasez de 

religiosos, el encomendero mismo se encargaría de impartir una catequesis básica 

a los indígenas. 

 Las instrucciones de los Reyes Católicos también afectaron al aspecto 

estrictamente urbanístico de los reasentamientos y fundaciones americanas. 

George Foster (1962: 91) indica que es muy probable que los pueblos reticulares 

fueran bastidas traídas por la ruta de peregrinación del Camino de Santiago por el 

norte de España, de ahí al sur –como muestra la fundación según este modelo de 

Puerto Real, en la bahía de Cádiz, en 1483– y luego a América. Nicolás de ovando 

fundó Santo Domingo en 1502 con un trazado reticular, y ya en 1513 el rey 

Fernando mencionó en las Instrucciones dadas al conquistador Pedrarías Dávila el 

requerimiento de planear ortogonalmente los pueblos. 
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 Justificación ideológica 

 

 Como hemos explicado previamente, la conquista de América se llevó a 

cabo bajo unas premisas similares en algunos puntos a las que justificaron la 

Reconquista del territorio peninsular y la expulsión de musulmanes, judíos y 

conversos. Al primer impulso descubridor, exploratorio y científico (aunque no 

hemos de olvidar, con un trasfondo económico) le siguió uno ávido de honores y 

riquezas que buscaba satisfacer dos vertientes de las ambiciones de los Reyes 

Católicos: en el plano político, sus deseos imperialistas de control de enclaves 

estratégicos en el Orbe (recordemos como la posesión de las Islas Canarias 

respondía a este ideal), y en el plano ideológico-religioso, la difusión de unos 

ideales católicos que habrían de erradicar la infidelidad, el gentilismo y la idolatría. 

 Las mismas ideas que justificaron la conquista fueron argumentadas para 

proceder a la reducción de los indígenas, pero el momento histórico se encontraba 

a caballo entre dos épocas, y en seguida se enfrentaron posturas en torno a esa 

cuestión. Por un lado, se argumentó en base a unas ideas que poseían una 

impronta medieval, que equiparaban la relación entre los cristianos y los infieles a 

la existente entre hombres prudentes y bárbaros, la filosofía aristotélica servía 

para justificar la servidumbre natural de los indígenas y el derecho de los 

españoles a sujetarlos mediante la fuerza. Por otro lado, los escolásticos y 

renacentistas argumentaban desde un profundo sentimiento cristiano y 

humanismo que hacía prevalecer la libertad indígena y entendían la misión 

conquistadora como acción de tutela civilizadora (Aguirre Beltrán, 1984: 51). 

 El profesor escocés de París Juan Maior en 1510 fue el primero en aplicar 

estas ideas aristotélicas. Afirmó que el dominio no se basaba en la fe ni en la 

caridad, sino en títulos de derecho natural, por lo que el infiel podía tener libertad, 

propiedad y jurisdicciones, aunque el poder temporal de los cristianos sobre los 

infieles podía justificarse, bien como medio preparatorio para la propagación de la 

fe, o como medida posterior de la conservación de ella. El propósito religioso de 

convertir a los paganos debía de ser el verdadero título de la expansión 

jurisdiccional. En el mismo año fue rebatido por Juan Antonio de Montesinos, uno 
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de los primeros dominicos que arribó a la isla de La Española, donde predicó un 

sermón en defensa de los indios ante la tiranía a la que los sometían los 

conquistadores. Como era de esperar, estas palabras no agradaron en absoluto a 

las autoridades, y se le invitó a regresar a la Península si no podía “en conciencia 

transigir con aquello que reprobaba”, como así sucedió (Zavala, 1977: 31-32; 73).  

 Mas en el terreno legal, casi todos los documentos referentes a la conquista 

la justifican como una “cruzada hispánica”. Los Reyes Católicos deseaban conocer 

cuáles eran los títulos que avalaban su dominio justo en las Indias cómo debían 

gobernar a su población, y para ello consultaron a teólogos y letrados. El 

distinguido jurista de la Corte Juan López Palacios Rubios escribió en torno a 1514 

un tratado sobre estas cuestiones en el que afirmaba que la Santa Sede, en 

calidad de sucesora de Jesucristo en la tierra, tenía potestad sobre todos los 

habitantes del Orbe. Él fue quien redactó el “requerimiento” que los 

conquistadores debían leer a los indígenas, cuyo último párrafo revelaba el sentido 

de su demanda: cuando ya se les ha hablado de la fe cristiana, se les pide que los 

reconozcan a la Iglesia, al Papa y a los reyes como superiores en esas tierras, por 

donación papal. Si decidieran someterse, se les recibiría con amor y caridad y no 

se les obligará por la fuerza a convertirse; en caso contrario, sobrevendría una 

guerra justa que terminaría en esclavitud para ellos (Zavala, 1977: 28-29). 

 Posteriormente, el dominico Fray Bartolomé de las Casas, quien llegó a 

ocupar el cargo de obispo de Chiapas en 1543, hacia mediados del siglo XVI 

defendió en su voluminosa obra Apologética historia sumaria (1967 [1909]) la 

capacidad racional de los indígenas, de índole moral y política, además de su 

habilidad mecánica, ingenio, nobleza de las almas y buena disposición de los 

cuerpos, entre otros asuntos.  Los libros segundo y tercero, “Primera parte de la 

demostración de la capacidad racional de los indios” y “Segunda parte de la 

demostración de la capacidad racional de los indios” (Casas,1967: 115-705) 

detallan multitud de aspectos que atañen a la vida de los indígenas americanos de 

norte a sur y los requisitos que ha de poseer la sociedad perfecta de los indios.  

 La misión civilizadora que debían de cumplir con conquistadores 

comprendía la labor del agrupamiento de los indios, pero permitiendo su libertad 
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de movimiento.26 Si los indios se encontraban esparcidos, sin ayuntamientos de 

ciudades ni pueblos ordenados, no era por falta de ingenio ni de natural y buena 

razón, sino por razones de tipo ecológico que les permitían su mejor subsistencia. 

No durante toda la historia de la humanidad los seres humanos vivieron 

organizados, sino que se requirió de un proceso de aprendizaje. Por lo tanto, en 

ese momento, era preciso que les enseñara la manera ordenada de vivir quien ya 

la practicaba: 

 
Cuando tales gentes se hallaren solas o acompañadas, pocas o muchas, y dispersas o 

esparcidas, deben ser ayudadas y con industria y discreción y con amor y mansedumbre 

inducidas a vivir en compañía y sociedad, mostrándole los daños y nocumentos y faltas 

que en sí mismos experimentan y cada día mayores podían experimentar, y los provechos 

y utilidades de que vivir vida política y se les seguiría, representándoles [...] (Casas, 1967: 

248). 

 
 De lo cual se sigue necesariamente ser imposible de toda imposibilidad que una 

nación toda sea inhábil o tan de poco y barbarísimo juicio y de baja y apocada razón que 

no se sepa gobernar y no pueda ser inducida y atraída y doctrinada en cualquiera buena 

doctrina moral, y mayormente instruida en las cosas de la fe e imbuida en la religión 

cristiana [...] (Casas,1967: 160). 

 

 El franciscano Fray Pedro de Gante fue el primero en llegar con licencia 

expresa de Carlos V, y en seguida se percató que la educación era la vía más 

efectiva para elevar la naturaleza de unos indígenas sumidos en el temor y el 

miedo. Para ello reúne en los primeros conventos a los hijos de los principales –

pues creía que el pueblo seguiría la religión de sus señores– y les enseñó a leer, 

escribir, cantar, predicar y celebrar el oficio divino, además de otras artes y oficios. 

Su obra prosperaba, pero en 1552 escribió al Emperador: 

 

                                                             
26 Así lo expresó el fraile en los capítulos 57 y 58, titulados “Justificación del caso e hombres silvestres y 
solitarios. Por qué muchos indios no vivían en pueblos” y “Prosigue la materia del capítulo anterior. Enuncia 
su doctrina antropológica. De cómo todas las naciones pueden ser reducidas a buena policía” (Casas,1967: 
248-260). 
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sobre que se junten los indios y no estén derramados por los montes sin conocimiento de 

Dios, porque para acabar de convertir esta gente, es necesarísimo, y para que los 

religiosos tengan cuenta con ellos y no anden buscándoles por los montes, pues de estar 

en los montes, no se sigue sino idolatría y de estar juntos y visitarlos se sigue cristiandad y 

provecho a sus ánimos e cuerpos [...] (Torre, 1971-1976: 87). 

 

 Las ideas renacentistas inspiradas en la Utopía del británico Tomás Moro 

llegaron a la Nueva España de la mano del oidor Vasco de Quiroga, a quien el 

presidente de la Real Audiencia de México, Sebastián Ramírez de Fuenleal, 

comisionó en 1530 para visitar el territorio y remediar sus necesidades. Quiroga 

era un hombre que tuvo experiencia en el trato con infieles en el Reino de 

Granada y en el norte de África, y preconizaba la idea franciscana de la 

restauración de la iglesia primitiva. Pero su obra congregadora estuvo 

definitivamente traspasada por los ideales de la Utopía (Del estado ideal de una 

república en la nueva isla de Utopía), pues pensó que si se levantaban nuevos 

núcleos de población dotados de tierras y recursos para subsistir y fueran 

vigilados por religiosos virtuosos, su crecimiento serviría como ejemplo para todo 

el reino. Así, ideó dos soluciones: fundó los Hospitales de Santa Fe y redactó unas 

Ordenanzas para su gobierno, y propuso igualmente reunir a los indios dispersos 

(Torre Villar, 1971-1976: 88-89). 

 El primer obispo de México, Juan de Zumárraga, también percibió el 

problema de la dispersión hasta el punto de preocuparle, y en una carta dirigida al 

monarca en 1537, conjuntamente con los prelados de Oaxaca y Guatemala, 

manifiestan que la labor evangelizadora no podía acrecentarse por el estorbo del 

esparcimiento de los indígenas, y rogaban se diese orden «para que a manera de 

españoles y naciones cristianas» viviesen «juntos en pueblos, en orden de sus 

calles y plazas concertadamente, y que de esto Vuestro Visorrey e Gobernadores 

de estas partes tuviesen especial cuidado» (Torre Villar, 1971-1976: 89-90). 

 Posteriormente, en 1546, un grupo de prelados congregados para atender 

asuntos concernientes a su diócesis, insistieron al rey pidiéndole la reducción de 

los indios. Y no sólo el impulso de esta política provenía del ámbito religioso. El 

conquistador Francisco de Terrazas, dos años antes, manifestó que convenía que 
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se concentrase a los indios porque estando dispersos comían todo lo que nacía en 

los campos y su producción era nula. Como observamos, existía también un 

trasfondo económico en las motivaciones congregadoras (Torre Villar, 1971-1976: 

91-93). 

 Sin embargo, no todos los religiosos estuvieron conformes con la iniciativa. 

El teólogo criollo dominico Dávila Padilla afirmó en la década de 1570, con estas 

palabras tan plásticas, que las reducciones efectuadas hasta entonces no habían 

sido del todo benéficas: 

 
Por ventura se trata aquí, como la peste que los lleve más apiñados y juntos cuando les 

tocare, faltándoles aire fresco y el resuello que tenían en sus caseríos. Demás de que allí, 

como se conserva el pece en el agua y el ciervo en el monte, allí el indio en su normal 

estado goza de la soledad en su vivienda. No hay para el venado aflicción mayor que asirle 

de sus pies, como para el indio la de tenerle en poblado fuera de su nacimiento y querencia 

(Torre Villar, 1971-1976: 93). 

 

 Bajo el presupuesto de que los indígenas vivían en estadios primarios y que 

los colonizadores tenían la responsabilidad de educarlos para elevar su condición 

humana, tanto material como espiritual, se legisló en la época. El Estado español 

se sintió no sólo responsable de la paz, seguridad y justicia sino también de la 

salvación de sus súbditos. Los consejeros reales se percataron de que los nuevos 

vasallos, en su mayoría, vivían en estadios primarios de la naturaleza, y debían 

elevar su situación haciéndolos adquirir una condición material y espiritual como la 

europea (Torre Villar, 1971-1976: 96). 

 Juan Solórzano y Pereyra fue un jurista madrileño que ocupó el cargo de 

Oidor de la Audiencia de Lima, luego formó parte del Consejo de Indias en la 

Península y terminó sus días como consejero ad honorem del Real Supremo 

Consejo de Castilla. Compuso su gran obra legislativa De indiarum iure en 1639 

inspirado por el humanismo renacentista y por el buen conocimiento de la vida y 

costumbres del Nuevo Mundo. En la versión traducida al castellano en 1647, 
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Política Indiana (1979),27 basándose en la filosofía griega y el derecho romano, 

podemos leer cuál era la utilidad de las reducciones (según Juan de Matienzo, 

quien ayudó al virrey Francisco de Toledo en las que hizo en Perú): 

 
18 [...] El primer cuidado del Governador debe ser reducir estos fieros y silvestres hombres 

a conocimiento de que lo son, y enseñarles vida sociable y política: poruqe en otra suerte 

en vano les enseñaremos las cosas Divinas, y Celestiales a los que vieremos, que aun no 

son capaces de entender ni procurar las humanas (Solórzano y Pereyra, 1979: vol. I, 185).  

 

 Anota que aunque en un principio los indios se mostraran inconformes, 

luego se mostrarían contentos al gozar de los beneficios que la vida en policía les 

reportarían. Y a las nuevas poblaciones se las había de llamar “pueblos, 

repartimiento de indios y cabeceras”, poniendo las mayores como cabeceras de 

cada provincia, y dependiendo de ellas las más pequeñas. Los indígenas no 

podían abandonar esos pueblos o reducciones donde estaban tasados o 

empadronados, so pena de castigo por medio de la fuerza en caso contrario, pues 

no podrían aportar el tributo correspondiente ni atender a las doctrinas. Pese a 

que ciertas cédulas de los años 1536 y 1566 admitían libertad de movimiento entre 

los indígenas, aquello quedó revocado para los que tenían condicionada su 

libertad por estar obligados a rendir tributo o trabajo, a ciertas personas en ciertos 

lugares, como en las encomiendas, minas, campos y obrajes. Si los pueblos se 

despoblasen por huir sus habitantes o por morir todos en epidemias, se pierde 

todo derecho sobre las tierras, aguas y pastos que se les otorgó en común. Puesto 

que la empresa obedecía en parte a fines de evangelización, se encargó a 

prelados eclesiásticos que ayudaran y facilitaran las reducciones (Solórzano y 

Pereyra, 1979: vol. I,186-188).  

                                                             
27 En: Libro Segundo titulado En que se trata de la libertad, estado y condiciones de los Indios. Y a qué 
servicios personales pueden ser compelidos por el bien público, en el capítulo XXIV, “De las Reducciones y 
Agregaciones e los Indios a pueblos y municipios, donde para siempre hayan de quedar diputados: y si fueron 
y serán convenientes (Solórzano y Pereyra, 1979: t. I, 183-189); Libro Tercero titulado Del nombre y origen 
de las encomiendas de los Indios, y de la justificación de ellas en la forma que hoy se practican, capítulo 
XXVI, “De la segunda carga de las Encomiendas y Encomenderos, que es mirar por el bien espiritual, y 
temporal de los Indios; y de la forma en que hoy se practica, y otras questiones de su materia” (Solórzano y 
Pereyra, 1979: t. I, 377-385).  
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 Los encomenderos también tenían la obligación de educar y doctrinar a los 

indígenas. Así leemos que: 

 
1. La segunda carga de los Encomenderos, y según pienso, la primera en el concepto, y 

deseo de nuestros Católicos Reyes quando introduxeron las Encomiendas, fue dar en ellas 

a los Indios unos como Patronos, o Protectores que los recibiesen debaxo de su amparo, y 

defensa, y procurasen su enseñanza espiritual y política (Solórzano y Pereyra, 1979: t. I, 

378).  

 

Y por lo tanto: 

 
54. Los Encomenderos son obligados a reducir a los Indios a pueblos, y edificarles Iglesia, 

y que esté decente; de suerte, que se pueda decir Misa en ella. [...]. 

55. Si el pueblo fuere grande ha de tener Ministros bastantes con congrua suficiente; pero 

si fueren tan cortas las Encomiendas que no pueden mantener un Doctrinero, se juntarán 

dos, ó tres Encomenderos para tener, y pagar al Doctrinero, y los Obispos deben usar de 

su jurisdicción sobre esto. [...] (Solórzano y Pereyra, 1979: t. I, 385).  

 

 En resumen, la estrategia de congregar a los indios para su mejor 

evangelización era una bandera política colonizadora, pero podemos destacar  de 

manera muy general otros tres aspectos importantes que también se desprenden 

de ella (no olvidemos el particularismo con que las políticas coloniales se aplicaron 

en territorio novohispano) (Aguirre Beltrán, 1984: 56-57): 

 

a. El control de la fuerza de trabajo, necesario para la creación de un nuevo 

sistema de explotación 

 

b. La reorganización del territorio para poder adquirir tierras útiles los 

colonizadores, relacionada también con la creación de grandes propiedades 

en lugares propicios para el cultivo 

 

c. El mejor control y captación del tributo en pueblos organizados por parte 

de nuevos funcionarios  
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* * * 

  
 Si lo analizamos de manera cronológica, en este primer capítulo hemos 

puesto la mirada sobre diversos aspectos de la situación tanto ibérica como 

mesoamericana previos al descubrimiento, conquista y colonización del Nuevo 

Mundo. Ello constituye la base necesaria para comprender las iniciativas 

reorganizadoras que se pusieron en marcha en la Nueva España desde los 

primeros momentos del contacto.  

 En el segundo capítulo que da comienzo a continuación avanzamos en el 

tiempo para adentrarnos en el análisis de las políticas de reubicación de los 

asentamientos indígenas. De este modo vamos a ir concretizando nuestras 

observaciones para aproximarnos al objeto de estudio de la tesis. 
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CAPÍTULO II.  LAS REDUCCIONES DE PUEBLOS 
 
 En este segundo capítulo vamos a entrar en materia para el análisis de las 

reubicaciones de asentamientos indígenas en la Nueva España. Hemos 

desarrollado tres subapartados, donde primeramente realizamos un resumen 

histórico de lo acontecido al respecto, desde la primera actuación de los frailes 

franciscanos en la década de 1520 hasta el período de congregaciones civiles, y a 

continuación elaboramos una revisión crítica de los trabajos de investigadores que 

estudiaron y estudian el tema. En el segundo subapartado nos apegamos a lo 

sucedido en la última fase: en primer lugar comentamos los mandamientos 

explícitos procurados por el virrey Conde de Monterrey a los jueces demarcadores 

y congregadores que habían de intervenir en el proceso, y luego explicamos 

algunas peculiaridades del desarrollo de los mandamientos y su ejecución en la 

geografía de la Nueva España, incluyendo comentarios acerca de la 

documentación generada en el proceso. Por último, en el tercer epígrafe hemos 

tratado de establecer unas precisiones terminológicas basadas en el contenido de 

las experiencias de reubicación de los pueblos; además, realizamos una 

recapitulación fruto de nuestro análisis de los puntos que consideramos más 

sobresalientes, y por último, una valoración general de las políticas implementadas 

por la Corona y los resultados generados. 

 

II. 1 Agrupamientos de indios en la Nueva España: historia del proceso hasta 
finales del siglo XVI y unas apreciaciones críticas 
  

 Historia del proceso 

 
 La vastedad del territorio conquistado en Tierra Firme acrecentó la 

sensación general de dispersión de la población. Fueron los religiosos quienes 

primero percibieron esta circunstancia como un obstáculo claro para su misión 

evangelizadora. Las autoridades civiles también se percataron de una potencial 

dificultad de control político de la población, del correcto aprovechamiento de los 
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recursos naturales y de la imposibilidad de utilizar a esa población como fuente de 

trabajo. Entonces, podemos afirmar que los intereses económicos, políticos y 

religiosos que movieron a los españoles a la conquista y colonización de la Nueva 

España, les llevaron a tratar de redistribuir a la población indígena para facilitar su 

control.  

 El mapa demográfico debía ser reajustado para empatarlo con dichos 

intereses y con dos circunstancias adicionales que apremiaban: la apetencia de 

los conquistadores y pobladores por ocupar las tierras que pertenecían a los 

pueblos indígenas para explotarlas y sacar beneficio de ellas, y la necesidad de 

atender al mayor volumen de población española que llegaba de la metrópoli, 

concediéndole lugar en la tierra en donde podría establecer su residencia, sus 

campos de explotación agrícola, ganadera y minera, además de utilizar para ello la 

fuerza de trabajo que representaban los indios, o de percibir los frutos del mismo 

por la vía de la encomienda.  

 Ernesto de la Torre Villar publicó en su obra titulada Las congregaciones de 

pueblos de indios. Fase terminal: aprobaciones y rectificaciones (1995) casi en su 

totalidad el volumen único del ramo de Congregaciones del Archivo General de la 

Nación, el cual contiene los autos emitidos por la Sala de Congregaciones.28 

Aunque nos referiremos a ello posteriormente, traemos a colación este trabajo 

porque contiene un “Estudio preliminar” (pp. 5-65) donde realiza un resumen 

histórico de lo acontecido en materia de política de reducciones durante el siglo 

XVI. En la información contenida en este estudio hemos basado en gran medida la 

primera parte del presente apartado. Es ahí donde escribe que los términos 

congregación, junta y reducción fueron utilizados por los españoles para describir 

el proceso (p. 10). 

 Desde las instancias gubernamentales la Corona dispuso la redistribución 

de la población, la cual había de hacerse como lo aconsejaba la política de 

protección al indígena, sin perjuicio del mismo sino mediante un procedimiento 

que asegurase su recolocación respetando sus intereses, tierras y bienes. 

                                                             
28 Pese a que la publicación se produjo en 1995, el trabajo es fruto de las investigaciones desarrolladas desde 
mediados de siglo, pues encontramos su precedente en “Las congregaciones de los indios en el siglo XVI” 
(Torre Villar, 1952). 
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Ordenada esta redistribución se procedió a su ejecución apoyada por las 

autoridades civiles y eclesiásticas. Se mezclaron dos posturas en los proyectos de 

la política de población novohispana, el de segregación, cuyos representantes 

eran los frailes de las órdenes mendicantes, y el de convivencia, liderado por los 

funcionarios del gobierno colonial. Los primeros propusieron una separación entre 

la “república de indios” y la “república de españoles”, con gobiernos propios 

autónomos; mientras que los segundos buscaron la absoluta asimilación de los 

indios alrededor de los centros españoles. Ambos proyectos tuvieron su expresión 

espacial, creando asientos de españoles y modificando el patrón indígena (Pérez 

Zevallos, 2006: 284; 2009: 20). 

 Como observamos en el capítulo previo, los misioneros fueron los primeros 

en demandar a las autoridades la reducción de los indígenas para facilitar su labor 

evangelizadora desde sus establecimientos en las ciudades existentes y en las 

grandes cabeceras rurales.29 Entre 1526 y 1532 los franciscanos fundaron pueblos 

como la villa de San Francisco Acámbaro, donde juntaron a indios otomíes y 

tarascos, probablemente el primer centro de experimentación de reunión 

interétnica. También se suele considerar que el primer esfuerzo consciente de 

realizar un reasentamiento indígena fue el del mencionado oidor Vasco de 

Quiroga, quien en la década de 1530 proyectó pueblos-hospitales denominados 

Hospitales de Santa Fe en México y Michoacán, inspirado por las ideas de la 

Utopía de Tomás Moro. También dirigió varias congregaciones en Pátzcuaro antes 

de 1547 (Gerhard, 1977: 349). Luego, en la junta celebrada en 1532 por la 

segunda Audiencia que reunió al arzobispo Zumárraga con los provinciales de las 

órdenes de San Francisco y Santo Domingo y los guardianes de los conventos de 

Cholula, Tlaxcala y Cuauhtitlán, se argumentó que la fundación de conventos e 

iglesias permitiría una mejor administración de los indígenas (Pérez Zevallos, 

2006: 285; 2009: 23).  

 Pasada la etapa inicial de construcción política y administrativa, la labor del 

primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza (1535-1550), le dio 

estabilidad y una estructura casi definitiva. Se preocupó también por la planeación 
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de pueblos de españoles y de indígenas, y en él se ha de encontrar el impuso 

directriz de un número de reducciones de la década de 1540. En torno a 1538 el 

rey comisionó mediante una real cédula al virrey Antonio de Mendoza para que los 

pueblos se fundasen con calles y plazas bien trazadas, con iglesias y casas para 

el cabildo y sus representantes, en aras de conseguir una mejor vida cristiana y 

política. En 1546 se realizó una junta eclesiástica en la Ciudad de México donde el 

tema principal que se trató fue el de la congregación de los pueblos indios. En ella 

el virrey se acercó a las órdenes mendicantes, que se encontraban en un período 

de expansión, y juntos seleccionaron emplazamientos para monasterios, nuevas 

cabeceras y pueblos de visita. En palabras del virrey escritas en 1547 su 

pretensión era que «con más facilidad sean industriados en las cosas de nuestra 

santa fe católica y porque se eviten muchos delitos y excesos que estando 

esparcidos se cometían» (Pérez Zevallos, 2006: 285-286; 2009: 24).30 

 Pero la epidemia acaecida entre 1545 y 1548 y numerosos problemas 

relacionados con el reasentamiento tornaron la posición del virrey respecto a esta 

política. En la instrucción que dejó a su sucesor, conservada en la Biblioteca 

Nacional de Madrid, escribió: «Vuestra señoría excusará lo más que pudiere de 

hacer congregaciones y juntas porque la experiencia muestra que no es tanto el 

provecho de lo bueno que se trata, cuanto el daño que se sigue de las materias y 

opiniones que en ellas se levantan» (Gerhard, 1977: 349; Colección de 

Documentos Inéditos relativos al descubrimiento..., 1864-1884: vol. VI, 495). La 

epidemia trajo consigo una consecuencia positiva para satisfacer las ansias 

económicas de los españoles: dejó menor densidad de población, con lo que se 

liberaron tierras que eran codiciadas por agricultores y ganaderos españoles. Pero 

mientras, los encomenderos no querían perder su tributo ni los frailes sus fieles, y 

por lo tanto se siguieron levantando peticiones para que se congregara a la 

población. 

                                                                                                                                                                                          
29 Robert Ricard (1986 [1947]: 138-181) proporciona un amplio panorama de la dispersión apostólica y el 
reparto geográfico de las fundaciones monásticas.  
30 Para un análisis de la armonización de la política de reducción y junta de indígenas con el espíritu y la letra 
del derecho indiano en general, ver Floris (1980).  
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 Su sucesor, don Luis de Velasco (1550-1564), junto con sus consejeros 

civiles y eclesiásticos también advirtieron el problema de la dispersión y las 

dificultades que conllevaba, y por lo tanto, se dispusieron a atender las demandas 

de colonos y misioneros sobre el asunto. 

 Para llevar a cabo sus objetivos, se ordenó la recopilación de nueva 

información que contuviera datos más exactos geográficos-demográficos de 

regiones concretas, para evaluar así cuáles eran los asentamientos óptimos para 

la población. Ernesto de la Torre Villar (1995: 10-11) apunta que por un lado, se 

buscaba encontrar la manera de no alterar el sistema tributario y de señalar el 

número de vecinos de los asentamientos de acuerdo con los regímenes de 

repartimiento y encomienda; pero por otro, no se pensó en respetar la distribución 

político-económica indígena ni en atender a las diferencias raciales, culturales y 

lingüísticas de la población. Es decir, se pensó en la población indígena de la 

Nueva España como si fuera un conjunto homogéneo cuya característica más 

importante era la de ser vasallos de la Corona. Nada más lejos de la realidad.  

 Al virrey don Luis de Velasco se le autorizó para llevar a cabo la labor de 

reubicación utilizando tanto el convencimiento como la coacción. Por ejemplo, en 

1553 ordenó a un funcionario que reuniese por cualquier medio a aquellos que 

habían abandonado sus casas nuevas y que los forzara a regresar.31 Las 

autoridades responsables eran hijos de conquistadores y pobladores, quienes 

conocían hasta cierto punto la tierra, su población y sus recursos.  

 El Primer Concilio Provincial Mexicano, celebrado en 1555, hizo hincapié en 

la necesidad de congregar buscando lugares convenientes para garantizar el 

beneficio espiritual y temporal de los indígenas. La tarea quedó encomendada 

principalmente al clero secular. En 1558 el Rey y su Consejo de Indias enviaron a 

la Audiencia de la Nueva España la real cédula titulada Sobre recoger los yndios y 

juntarlos en pueblos. En ella se ordenaba que se reactivara el proceso de 

congregaciones, pero remarcando un interés nuevo: el de poner a disposición de 

los españoles la mayor cantidad de tierra posible para que se fundaran nuevos 

pueblos de españoles y mestizos. Es decir, al margen de la intención religiosa se 

                                                             
31 Newberry Library, Chicago, Ayers MS 1121, f. 275, mencionado en Gerhard, (1977: 351). 
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encontraba el hambre de tierras por parte de los españoles (Puga, 1985 [1563]: 

203; Pérez Zevallos, 2006: 286; 2009: 26-27).  

 Una vez que fue ordenada la redistribución, se procedió a su ejecución con 

la ayuda de las autoridades tanto civiles como eclesiásticas, especialmente 

franciscanas. En este momento se realizaron algunas reducciones de indios, de 

las cuales algunas cristalizaron, otras se llevaron a cabo a medias debido a las 

obvias resistencias, y muchas de ellas no pudieron efectuarse por la fuerte 

oposición de la población autóctona a cambiar su lugar de asentamiento. Fueron 

diversas las provincias y regiones donde se aplicaron los intentos reduccionistas, 

tanto en lugares cercanos al Valle de México como alejados (Torre Villar, 1995: 

11). 

 Además de la resistencia indígena, en el seno de la propia Audiencia se 

levantaron quejas contra algunas congregaciones. Por ejemplo, el virrey había 

puesto especial énfasis en la congregación de Calimaya (actual Estado de México) 

al emitir en unas ordenanzas el mandato de que las poblaciones congregadas se 

dividieran en barrios ubicados alrededor de la iglesia, con estancias de 50 casas 

de macehuales para salvaguardar los límites del pueblo y repartir tierras a quienes 

no las tuvieran.32 Fray Gerónimo de Mendieta lo refiere en el asunto séptimo de 

una carta emitida al Rey el 1 de enero de 1562 (García Icazbalceta, 1858-1866: 

vol. II 538-540). En ella se lamenta de la poca concordancia entre las órdenes del 

monarca y la escasa diligencia que manifestaban los miembros de la Audiencia, lo 

que dificultaba sobremanera la tarea. El fraile abogaba por la destrucción de las 

casas antiguas de los indios para hacerla efectiva definitivamente.  

 Pero por otro lado, los representantes de las órdenes mendicantes, 

conscientes de existencia de intereses económicos tras las congregaciones, 

manifestaron los inconvenientes del proyecto. Así lo muestran las cartas remitidas 

por Fray Jacinto de San Francisco y por los provinciales de los franciscanos, 

dominicos y agustinos (Pérez Zevallos, 2006: 287; 2009: 29). 

 Según Ernesto de la Torre Villar (1995: 12), los escasos resultados llevaron 

al gobierno a aplicar un compás de espera en su política de reducciones, a lo que 
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se sumó un problema en el norte del Virreinato que tenía que ser atendido con 

premura y que iba a desviar la atención de estos asuntos. Se trataba de la Guerra 

Chichimeca (aproximadamente, 1550-1600), que levantó a diversos grupos 

indígenas, los cuales cayeron bajo la denominación conjunta de “chichimecas”, 

contra los intentos del sistema colonial por implantarse y consolidarse en los 

territorios septentrionales (en lo que hoy son los estados de Zacatecas, 

Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco y San Luis Potosí). La guerra acaparó 

recursos, detuvo durante décadas  la expansión territorial, dañó la colonización, 

imposibilitó la organización institucional y obligó al uso de costoso de la fuerza 

para apaciguar la región. Pese a estos inconvenientes, hay investigadores que sí 

ven frutos positivos hasta cierto punto en las políticas implementadas durante este 

período (Gerhard, 1977: 347). 

 Aunque si para algo sirvió, fue para que el gobierno se percatara de la 

necesidad de utilizar diferentes procedimientos para penetrar entre las 

poblaciones “bárbaras” y asentarlas en centros de población que a la vez que 

ejercieran control político y religioso fueran centros con potencial económico. Las 

soluciones practicadas fueron la creación de misiones y la fundación de centros 

agrícolas y mineros. Ello fue posible gracias la actuación importante de 

evangelizadores franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas, quienes aplicaron 

distintas pero eficaces tácticas; además, el apoyo de jefes indígenas y mestizos 

que se aliaron a los españoles en su empresa fue imprescindible. 

 Durante este tiempo prosiguieron las peticiones por parte de grupos 

eclesiásticos y civiles para que se agruparan los indios. Tras la muerte del virrey 

don Luis de Velasco en 1564 se hicieron cargo del gobierno de manera interina los 

oidores Francisco Ceino, Vasco de Puga y Pedro Villalobos, con la injerencia del 

visitador Jerónimo de Valderrama. Durante dos años apenas se reanudaron las 

labores congregadoras. En 1566 fue nombrado virrey don Gastón de Peralta, 

marqués de Falces, quien tuvo que hacer frente al grave problema de la 

conspiración de Martín Cortés, marqués del Valle, y otras tensiones y rivalidades 

en el seno de la cúpula del gobierno virreinal. Estos problemas le impidieron 
                                                                                                                                                                                          
32 “Ordenanzas para Calimaya y Tepemaxalco” (4 de noviembre de 1560, AGN, Mercedes, vol. 5-6 [1], fs. 
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atender apropiadamente el asunto de las congregaciones, pese a que en el 

capítulo 40 de la instrucción que recibió para gobernar se le indicaba que: 

 
40. Para que procurase se junten los indios en pueblos, veréis dicho capítulo y 

comunicaréis lo en él contenido con los oidores de la audiencia y con los prelados y 

religiosos que os pareciere que tengan experiencia de las cosas de la tierra, y platicaréis 

qué orden se podrá tener para la ejecución de lo contenido en el dicho capítulo [...]. Y nos 

enviaréis vuestro parecer y lo que de ello resultare  para que mandemos proveer [...]. Y en 

el entretanto proveeréis vos lo que os pareciere que convenga [...] (Hanke, 1976-1978: vol. 

I, 167; Torre Villar, 1995: 14). 

 

 No obstante nunca se abandonaron las iniciativas para congregar a la 

población. Dada la tendencia de los indios a vivir dispersos, aunque en torno a un 

núcleo, se dictaron medidas para confinarlos dentro de asentamientos con patrón 

cuadriculado. El virrey entonces emitió una ordenanza con fecha de 26 de mayo 

de 1567 en la que se aplicaba la regulación de las 500 varas (400 m. 

aproximadamente) de tierras comunitarias, que en lo sucesivo debían medirse 

desde el altar de la iglesia y no desde las viviendas extraurbanas del poblado.33 

 En 1568 se nombró como virrey a Martín Enríquez de Almansa, quien 

gobernó hasta 1580. Coincidió su nombramiento con la completa reestructuración 

a la que fue sometida la política de España hacia América en una reunión de la 

Junta Magna. Tuvo que enfrentarse de nuevo al problema de las rebeliones en el 

norte del Virreinato y a un conflicto exterior motivado por la aparición de piratas en 

el Golfo y en el mar Caribe que atacaban las flotas que iban o venían de España. 

Su labor gubernativa y constructiva fue intensa (bajo su gobierno se fundaron 

colegios, conventos y hospitales, y se iniciaron las obras de la catedral de México), 

aunque tuvo que enfrentar algunas contrariedades: los constantes reclamos del 

Tribunal de la Inquisición, instalado en 1571 bajo la dirección de Pedro Moya de 

Contreras; ciertas perturbaciones sociales provocadas por el aumento de la 
                                                                                                                                                                                          
143-146v, en Pérez Zevallos, 2009: 29). 
33 Ordenanza de 1567, virrey Marqués de Falzes, Real Cédula, Madrid 4 de junio de 1687, AGN, Tierras, vol. 
3032, exp. 1, fs. 29-30, mencionado en García Zambrano (2001: 493). Bernardo García Martínez (2002) 
publicó por vez primera de manera íntegra el texto de la ordenanza, y realizó un estudio historiográfico de la 
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población mestiza, y principalmente, y la grave epidemia de matlalzáhuatl y 

cocoliztli (posiblemente tifo) que se desató en 1576 (Torre Villar, 1995: 14-15). 

 El artículo 42 de las instrucciones que se le dieron se reiteró el mandato de 

congregar a los indios, cuya finalidad era: 

 
42. [...] que estos indios sean bien instruidos y enseñados en las cosas de nuestra santa fe 

católica, en las humanas y en políticas. Porque para ser verdaderamente cristianos y 

políticos como hombres racionales que son, es necesario estar congregados y reducidos 

en pueblos y no vivan desparramados y dispersos por las sierras y montes, por la cual son 

privados de todo beneficio espiritual y temporal sin poder tener socorro de ningún bien. Su 

majestad debía mandar en toda instancia a sus audiencias y gobernadores que entre las 

cosas que tratan de gobernación tengan por muy principal ésta: que se congreguen los 

indios como ellos más cómodamente vieren que conviene, con acuerdo de personas de 

experiencia, y para que esto haga efecto y ellos sean provocados a congregarse, S. M. se 

ha servido hacerles merced de los servicios y tributos, o de buena parte de ellos. A los 

encomenderos mande lo mismo por el tiempo que estuvieren ocupados en congregarse y 

poner orden en sus pueblos y repúblicas [...] (Hanke, 1976-1978: vol. I, 199; Torre Villar, 

1995: 15). 

 

 En 1573 se mandó una real cédula donde se dieron disposiciones concretas 

de las características que debían tener los lugares elegidos: «Los sitios en que se 

han de formar los pueblos, y reducciones tengan comodidad de aguas, tierras y 

montes, entradas y salidas, y labranzas, y un ejido de una legua de largo, donde 

los indios puedan tener sus ganados» (Recopilación de Leyes, 1973: vol. II, Lib. 

VI, Tit. III, Ley VIII, 199r). 

 Pese a esta orden el virrey tuvo que atender prioritariamente los asuntos 

que amenazaban la buena marcha de la política interna. La enfermedad, según 

Fray Juan de Torquemada (1975-1983 [1615]: vol. II, 408) «arruinó y destruyó toda 

la tierra, y aun casi quedaron despobladas las Indias que llamamos Nueva 

España», pese a la gran eficacia con que tanto la Iglesia como el gobierno 

actuaron estableciendo una red de hospitales. 

                                                                                                                                                                                          
confusión que se generó entre dicha emisión y la de la real cédula firmada en Madrid el 4 de junio de 1687, la 
cual dispuso la medida de 600 varas en redondo.   
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 Además de la derrama de recursos que esta situación causó, la 

administración económica se vio seriamente afectada al disminuir el número de 

tributarios. Los oficiales reales, en una carta dirigida a Felipe II con fecha de 19 de 

octubre de 1577 le decían: 

 
Han muerto muchos y su falta se siente tanto que de año y medio a esta parte [...] se ha 

mudado tanto esta tierra que parece otra. Los tributos no se pueden cobrar y en ello se 

hace toda la diligencia posible [...] y así se hará adelante para que, ya que no se puede 

cobrar todo lo que se debe, se cobre lo más que se pueda de lo corrido [...].34  

 

 En el tema que nos compete, la consecuencia de la epidemia, además de la 

despoblación, fue el cambio de asentamiento de muchos indígenas tratando de 

escapar de la enfermedad. Las provisiones escasearon pues muchas tierras 

quedaron incultas al no haber quien las trabajara. El Virrey comprendió que había 

que fortalecer el territorio novohispano estableciendo asentamientos de criollos, 

españoles y mestizos en el interior, para defender las tierras del centro y del norte 

de los ataques chichimecas y así asegurar la ganadería y agricultura al norte del 

río Lerma, a la par que favorecer la minería que mostraba gran potencialidad hacia 

Zacatecas. Por lo tanto, los esfuerzos pobladores se volcaron sobre la fundación 

de Celaya, León (Guanajuato), Zamora (Michoacán), y Asunción (próxima a 

Zacatecas), y se inició la de Tepezalá (Aguascalientes) y Charcas (San Luis 

Potosí) (Torre Villar, 1995: 17).   

 Mediante una cédula del 20 de mayo de 1578 el rey solicitó al arzobispo 

Pedro Moya de Contreras, a los oidores y religiosos que discutieran el asunto de 

las congregaciones. En el parecer que el arzobispo remitió el 24 de abril de 1579 

se mostró partidario y señaló su conveniencia porque permitirían un mejor control 

de la población tributaria contando con la participación de los caciques, además de 

que se evitarían las idolatrías y demás pecados que se continuaban cometiendo 

en los pueblos pequeños (Pérez Zevallos, 2006: 287-288; 2009: 30). 

 En 1580 el virrey fue obligado a partir al Perú para ocupar allí el cargo 

homónimo. Resulta recomendable que tengamos en mente que el virrey del Perú 
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Francisco de Toledo  impulsó un programa de congregaciones dirigido por la 

burocracia civil entre 1569 y 1571, el cual reorganizó y creó aldeas de indígenas 

de acuerdo a un plan uniforme que serviría de inspiración para las experiencias 

posteriores en la Nueva España (Cline, 1949: 349; 1955: 200).  

 Entonces, en 1580 el conde de la Coruña, Lorenzo Suárez de Mendoza, fue 

nombrado virrey. En el capítulo 42 de las instrucciones que se le dieron se 

reiteraba la disposición de las congregaciones sin perjuicio para los indígenas, y 

en el 21 se le ordenaba que «para la seguridad y población de la tierra, os 

informaréis en qué partes y lugares de la Nueva España convendría hacer y 

edificar algunos pueblos de españoles [...], sin perjuicio alguno de los indios [...]» 

(Hanke, 1976-1978: 236, 240-241; Torre Villar, 1995: 18). Pero el poco tiempo que 

gobernó (apenas 3 años) y la continuación de los problemas en el norte le 

impidieron llevar la política a cabo.  

 Al virrey Pedro Moya de Contreras (1584-1585), de mínima actividad 

congregadora, le sucedió el marqués de Villamanrique, don Álvaro Manrique de 

Zúñiga (1585-1590). Nuevamente se le instó en sus instrucciones a fundar 

pueblos de españoles (capítulo 22) y a congregar a los indios sin agraviarlos 

(capítulo 43). Pero las dificultades tanto de defensa exterior ocasionadas por el 

ataque de corsarios ingleses en California y en el Golfo, como de política interna, 

impidieron que atendiera estos asuntos (Torre Villar, 1995: 19). 

 El Tercer Concilio Provincial Mexicano, se celebró en 1585 y fue presidido 

por el arzobispo-virrey don Pedro Moya de Contreras. En él se resaltaron 

nuevamente las dificultades de catequizar y civilizar a unos indios que vivían 

dispersos, pues los misioneros no podían atenderlos y volvían a caer en la 

idolatría. Se hicieron unas recomendaciones explícitas para la realización del 

proyecto, inspiradas en la experiencia del virreinato del Perú, con once puntos 

principales:  

 

 1. Tenían que participar “personas graves” (oidores, obispos y 

provinciales de las órdenes) 

                                                                                                                                                                                          
34 AGI, México, 20, mencionada en Hanke (1976-1978: 226); y en Torre Villar (1995: 16). 
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 2. Se nombrarían comisarios o visitadores  

 3. Participarían personas que supieran la lengua indígena para 

efectuar una labor de persuasión 

 4. Sería conveniente que participaran los alcaldes mayores junto con 

los sacerdotes o religiosos 

 5. Las reubicaciones serían donde los indios pudieran atender sus 

milpas con facilidad 

 6. Se condonaría y reduciría el tequio 

 7. Se sacarían los bienes de la comunidad para socorrer a los indios 

que se estuvieran congregando 

 8. A cada indígena se le asignaría su sitio y lugar en el nuevo 

asentamiento 

 9. Se tasaría con minuciosidad lo que los pueblos congregados 

habrían de dar en comida, a cuántas personas y por cuánto tiempo, a los 

visitadores y ministros de la reducción 

 10. La congregación empezaría por las partes más fáciles y más 

cercanas a México para que cundiera el ejemplo 

 11. Se derribarían las casas antiguas de los indios para que no 

abandonaran los nuevos poblados y retornaran a los viejos (Pérez Zevallos, 

2009: 33-34).  

 

 Como luego analizaremos, algunas de éstas son las directrices que se 

observaron en el programa de congregaciones civiles desarrollado a partir de la 

última década del siglo XVI. 

 Don Luis de Velasco II, o “el Mozo”, sucedió al marqués de Villamanrique 

en el cargo de virrey en el año 1590. Aunque su predecesor en sus advertimientos 

no mencionaba el asunto de las reducciones, éste entendió que se debía continuar 

con dicha política. A ello debemos sumar que fue testigo de la labor que al 

respecto desarrolló su padre, el segundo virrey de la Nueva España.  

 En 1591 señaló las experiencias que se llevaban a cabo, «y para que junto 

con esto la experiencia enseñe y desengañe he mandado congregar una poca 
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cantidad de indios en los pueblos de Apazco, Atitalaquia, Mizquiahuala y otros 

sujetos a estos, y con ser poca gente están en gran distancia de tierra».35  Seis 

meses después señalaba el buen resultado obtenido: «y ha sucedido tan bien y 

tan a gusto de los propios naturales están ya congregados y bien acomodados».36  

 Pero no pudo adelantar demasiado la tarea porque los problemas de la 

Hacienda Real se hacían más acuciantes y focalizaron sus esfuerzos, sometiendo 

a un aumento de la tributación a la población. Ello hizo que faltaran recursos para 

pagar a los ministros que acudían a las congregaciones. Fray Juan de 

Torquemada (1975-1983 [1615], libro V, cap. XLIII), señaló que el virrey Velasco 

“el Mozo” abandonó la ejecución de las congregaciones, pero lo reseñable es que 

ya se había echado a rodar la experiencia de manera más organizada.  

 En 1595 fue designado virrey del Perú y ocupó su cargo don Gaspar de 

Zúñiga y Acebedo, conde de Monterrey, quien definitivamente puso en marcha el 

programa de la historiografía ha dado en llamar de congregaciones civiles. 

 

 Algunas apreciaciones críticas 

 

 El hecho de que la experiencia congregadora se repitiera a finales del siglo 

XVI de manera más sistemática y planificada ha llevado a algunos autores a inferir 

que los primeros intentos aquí descritos no fructificaron, y que, por consiguiente, el 

patrón de asentamiento no se vio notablemente alterado hasta el cambio de siglo. 

Esta ha sido la opinión general de los primeros investigadores que abordaron el 

estudio de las congregaciones, como Lesley B. Simpson (1934 b), Howard Cline 

(1949, 1955), Ernesto de la Torre Villar (1952, 1995) y Ernesto Lemoine (1961: 

17). También lo manifiesta el especialista en la Mixteca Ronald Spores (1967: 93-

109), aunque no se ha dedicado al estudio de las reducciones de manera 

sistemática. Tenemos que señalar que los dos primeros autores citados fueron los 

pioneros en las investigaciones acerca de las congregaciones civiles, e hicieron 

                                                             
35 “Son cartas de don Luis de Velasco, el segundo de este nombre”, 1591, BNM, MS 3636, fs. 75-76v, en  
Pérez Zevallos (2006: 290; 2009: 38). 
36 “Sobre la congregación de los pueblos y la falta de dinero de donde estos ministros se paguen”, 9 de 
noviembre de 1591, BNM, MS 3636, f. 107r, en Pérez Zevallos (2006: 290; 2009: 38). 
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una enorme aportación al publicar el primero los resúmenes de algunas visitas, y 

el segundo un índice del ramo de Congregaciones del Archivo General de la 

Nación, además de realizar una aproximación metodológica y un ensayo del 

cálculo de la población desplazada por las congregaciones. 

 Por su parte, Ernesto de la Torre Villar (1952) efectúa un repaso, en gran 

parte desde una perspectiva legalista, a las iniciativas reorganizadoras que se 

llevaron a cabo en la Nueva España desde comienzos de la conquista y 

colonización hasta la etapa de las congregaciones de fin de siglo. Este estudio 

previo pretendía presentar la “Relación de la vista y demarcación del pueblo de 

Tianguiztengo, provincia de Meztitlán” (actual estado de Hidalgo). Como menciona 

el propio autor (Torre Villar, 1952: 174), su intención era la de completar la serie 

de las publicadas por Lesley B. Simpson en 1934.  

 Ernesto Lemoine en sus trabajos (1956, 1960, 1961) se dedicó a realizar un 

análisis más concreto de los documentos publicados bajo su versión paleográfica. 

Por ejemplo, en la “Visita, congregación y mapa de Amecameca de 1599” (1961) 

realiza un breve análisis de aspectos políticos, geográficos y cartográficos a través 

de la información presentada en aquellos documentos que se publicaban por vez 

primera.  

 Regresando a la valoración del éxito o el fracaso de las iniciativas 

reductoras, por el contrario Peter Gerhard (1977: 347), a la luz de los resultados 

de su estudio acerca del programa de reasentamientos llevado a cabo entre 1550 

y 1564, opina que sí se puede hablar de un notable éxito.37 Recoge la opinión del 

visitador Jerónimo de Valderrama, quien a comienzos de 1564 manifestó que «los 

más de los pueblos se han mudado de los sitios y lugares donde solían estar [...] 

[dejando] las tierras que tenían de sus pasados» (Gerhard, 1977: 353). También 

menciona las palabras de Fray Gerónimo de Mendieta (1945 [1596]: vol. III, 154-

159) en el Capítulo XXXII de su Historia Eclesiástica Indiana, titulado “Del modo 

que se tuvo en juntar los indios en las fiestas para su doctrina y para la misa, y el 

                                                             
37 Peter Gerhard (1977) muestra datos de 163 casos de reubicaciones (que el autor denomina “congregaciones 
individuales”) efectuadas antes de 1570 en el valle de México, Puebla-Tlaxcala, Valle de Matalcingo, 
Michoacán, las fronteras septentrionales, Metztitlán, Huasteca, Costa del Golfo, Tierras altas de Oaxaca, 
Costa del Pacífico y Cuenca del Balsas. 
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que ahora se tiene”: manifestó que «[los religiosos] se esforzaron a juntar los 

indios en poblaciones, cada uno a do residía, y así se hicieron muchas, como las 

hay el día de hoy [...]; mas no fueron generales, sino particulares en cual o cual 

parte, y allí aún no de todos los indios, porque quedaban muchos derramados». 

 Gerhard luego resume su razonamiento de la siguiente manera:  

 
[...] de una comunidad indígena se puede decir en la Suma de Visitas (ca. 1548) que 

estaba dispersa entre la cabecera y treinta estancias; el informe de la serie Ovando (ca. 

1570) describiría la misma comunidad reducida al lugar de un monasterio y a una media 

docena de estancias sujetas, en tanto que una relación geográfica de alrededor de 1580 

describiría estos asentamientos como “pueblos formados en traza por sus calles”, o con 

palabras similares. Por esto deduzco que unas congregaciones se llevaron a cabo entre 

1550 y 1564 (Gerhard, 1977: 353). 

 

  Nuestra opinión al respecto, basada en los datos sobre la Mixteca que 

mostraremos en el capítulo siguiente, es que debemos precisar primeramente qué 

movimientos de poblaciones responden a la idea de congregación generada por 

los investigadores y cuáles podemos calificar como de otra índole. Pongamos un 

ejemplo: en la Mixteca Alta se dio con frecuencia la práctica de reubicar los 

asentamientos en lugares de más fácil acceso y que permitieran un control 

efectivo en el plano político, económico y religioso, como sucedió en Nochixtlán, 

Teposcolula, San Pablo Huitzo y Chachoapan, entre otros. Es por ello que nos 

encontramos en la geografía del área múltiples lugares apelados Pueblo Viejo.  

 Una explicación para este fenómeno la encontramos en el apartado décimo 

de los Advertimientos que el virrey Luis de Velasco “el Mozo” dio a su sucesor el 

conde de Monterrey en 1595: 

 
 La inclinación de los indios es habitar en partes escondidas inaccesibles y 

apartadas y lo más a solas que pueden, y así están dilatados en muchos pueblezuelos y 

caseríos con que se dificulta el doctrinarlos y reducirlos a vida política. Entendiéndolo así 

don Luis de Velasco, mi padre, gobernando esta Nueva España, procuró congregar a los 

indios y hacer muchos pueblos como los hizo (Hanke, vol. II: 105; Torre Villar, 1995: 48).  
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 Pero no pensamos que muchos de los movimientos o refundaciones 

efectuadas en la Mixteca se puedan calificar como congregaciones, al contrario de 

lo que mostró Peter Gerhard (1977: 377-378). José Miranda (1968: 13-15), por su 

parte, presenta unos desplazamientos previos a la etapa de mediados del siglo 

XVI denominados “motivados por la pax hispánica”. Quizá esta nomenclatura 

puede ser aceptada de buen grado, pues se aproxima más a la realidad que 

observamos en nuestra área de estudio.  

 No obstante, los términos a la par que los procesos tienen que ser 

repensados. Creemos que no conviene utilizar de manera unívoca la terminología 

tal y como se utilizaba en el siglo XVI, sino someterla a un análisis profundo de 

acuerdo con la observación de los acontecimientos que define. La última sección 

de este capítulo pretende esclarecer nuestra opinión al respecto. 

 Los diversos investigadores que se han introducido en el estudio de los 

movimientos de las poblaciones indígenas lo han hecho apelando a una u otra 

óptica de análisis. Queremos presentar algunas de las ideas más recientes que 

consideramos relevantes y que han sido inspiradoras de nuestro trabajo con la 

congregación de Nochixtlán. 

 Juan Manuel Pérez Zevallos (1999, 2006, 2009, 2010) se interesa en un 

espectro mucho más amplio de los movimientos poblacionales derivados de 

diferentes políticas y situaciones. Nos parece loable el amplio manejo de fuentes 

que realiza y el giro interpretativo que le da a algunas de ellas que se han utilizado 

de manera “clásica”. Por ejemplo, el estudio de las Relaciones Geográficas puede 

arrojar luz sobre un aspecto interesante.38 En ellas es notorio el traslado de la 

población indígena después de la colonización española (por ejemplo, de lugares 

estratégicos de difícil acceso a espacios más asequibles), pero también se 

muestra que muchos pueblos no eran permanentes sino que su población se 

encontraba en continuo desplazamiento, como sucedía en Ajuchitlán, Zacatula o 

Tlaltenango (en el actual estado de Guerrero); y que cada vez con más frecuencia 

                                                             
38 Las Relaciones Geográficas fueron encargadas por el rey Felipe II para tener un conocimiento lo más 
amplio posible de las poblaciones sujetas de la Nueva España, persiguiendo intereses de racionalidad 
económica. Fueron registradas entre 1579 y 1582 por oficiales, frailes y curas en respuesta al cuestionario de 
50 preguntas de índole diversa. 
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las nuevas actividades comerciales y mineras impulsadas en la Colonia fueron 

polo de atracción voluntaria de indígenas de diferentes lugares, como se observa 

en el mismo Ajuchitlán o en Cuseo de la Laguna (en el actual Michoacán) (Pérez 

Zevallos, 1999: 31). Estas dos circunstancias también requerían ser controladas 

para facilitar la cristianización y la vida en policía.  

 Otros autores han puesto especial énfasis en el argumento de que las 

congregaciones fueron una respuesta a las grandes bajas de población ocurridas 

principalmente entre los años 1545-1548, 1562-1564, 1574-1581, 1592-1593 y 

1595-1597, aunque sin menoscabo de otros factores. Jesús Ruvalcaba y Ariane 

Baroni (1994: 12-13) exponen dos premisas relacionadas con el período de 

congregaciones civiles a las que luego nos referiremos, relacionadas con la 

cuestión demográfica. En primer lugar, «las congregaciones son parte de una 

larga serie de intentos de concentración de naturales durante los siglos XVI y 

XVII». Las políticas se sucedieron durante todo el primer siglo de conquista y 

colonización, y las congregaciones o reducciones civiles de indios que se 

efectuaron entre 1592 y 1597 culminaron un proceso que finaliza con una caída 

demográfica severa que habla de la pérdida de entre el setenta y noventa por 

ciento de la población original en el momento de la Conquista. Por lo tanto, «las 

congregaciones civiles (1592-1606) guardan, como sus antecedentes, estrecha 

relación con las bajas demográficas de los indios». 

 Ángel García Zambrano (2001) analiza desde una perspectiva integradora 

de diversos elementos de análisis la política de poblamiento y fundación de 

nuevos pueblos que se produjo en la Nueva España desde la llegada de los 

conquistadores. La cuestión urbanística es el eje central en torno al cual se 

articula su discurso, pero no obvia el terreno político, económico, social y 

religioso� . Merece la pena detenernos en algunas cuestiones que plantea, pues 

aparte de que contextualizan nuestro problema general de estudio, encontramos 

sumamente interesante la óptica de análisis empleada y la secuenciación 

propuesta. 

 Propone en primer lugar, que en el proceso de poblamiento surgieron 

desacuerdos y antagonismos entre los agentes acerca de la manera en que debía 
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producirse, es decir, los diferentes estamentos –encomenderos, clero mendicante 

y la Corona– vieron confrontarse sus propuestas. Ello influyó en la accidentada 

política de poblamiento que se llevó a cabo en diferentes secuencias que ha dado 

en clasificar del siguiente modo (García Zambrano, 2001: 459): 

 

a. Urbanismo subordinado a la acción de la hueste conquistadora (1520-

1530) 

b. Encomiendas, rebeliones de indios y despoblamiento (1530-1535) 

c. Soluciones al problema del reasentamiento de los naturales (1530-1540) 

d. Estabilización de la población de Nueva España (1540-1545) 

e. Estado de repoblamiento de indios en 1545 

f. La alternativa contemporizadora (1540-1550) 

g. Política fundacional de las congregaciones (1550-1600) 

 

 De la primera etapa, la relacionada con la empresa conquistadora, 

podemos destacar los tres modelos de fundación propuestos por el autor, 

relacionados también con el intento de concentrar a los indios en asentamientos 

permanentes: pueblos costeros destinados al intercambio litoral y para servir de 

apoyo circunstancial en los avances hacia el interior; núcleos de españoles 

fundados separados entre sí y cada vez más alejados de la costa, conforme la 

hueste conquistadora se iba adentrando en el interior en busca de metales 

preciosos, los cuales luego se mostraron inoperantes; en tercer lugar, 

asentamientos en sierras aledañas a los sitios de desembarco, poblamiento 

transferido a los frailes mendicantes, donde pronto se articularon comunicaciones 

que debían apoyar el comercio. En este último caso, debido al patrón de 

asentamiento extensivo y al reducido número de religiosos encargados, se tendió 

a la concentración de grupos familiares en las denominadas “reducciones” o 

“doctrinas”. Los frailes reutilizaron el principio de disposición perimetral indígena, 

consistente en situar el núcleo y las comunidades dependientes separadas por la 

distancia que podía cubrirse en un día de camino, y se aplicó la jerarquización 
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religiosa de situar el monasterio o convento (casa matriz) en el centro y las visitas 

(casas sufragáneas) en rededor (García Zambrano, 2001: 461-465). 

 Durante el primer lustro de la década de 1530, en la segunda etapa 

señalada, se introdujo el factor disgregador de la encomienda, produciendo 

alteraciones demográficas y las primeras rebeliones indígenas motivadas por los 

excesos tributarios y de trato de los encomenderos, especialmente en las regiones 

mineras. Algunos de los núcleos formados se despoblaron a raíz de los 

levantamientos y del repliegue de ciertos encomenderos hacia el valle de México. 

Cuando regresó cierta calma, se procuró reforzar algunas zonas clave para el 

comercio y las comunicaciones, como el área de Tlaxcala, Tepeaca y Cholula. 

Simultáneamente a la nueva modalidad laboral del concierto, presumiblemente 

menos agresiva que la encomienda, se fundó la ciudad de Puebla de los Ángeles 

como esfuerzo oficial por avencidar a conquistadores y practicar actitudes 

contemporizadoras con los indígenas (García Zambrano, 2001: 470-473). 

 En una tercera etapa, durante el segundo lustro de la década de 1530, la 

Corona exhortó a los mendicantes a que adecuaran sus pautas de poblamiento a 

procederes mucho más acordes con la necesidad de concentrar grandes 

cantidades de nativos. Ello requirió la vuelta a un esquema feudal que privilegiaba 

el papel del monasterio como elemento integrador situado en el centro de una 

comarca, lo que se muestra en sintonía con lo que ya se había comenzado a 

poner en practica en una etapa anterior. De clara raigambre señorial fue la 

competencia por controlar jurisdiccionalmente los mayores territorios. Con 

frecuencia, las promesas de buenos tratos provocaron que comunidades 

indígenas enteras se mudaran a las inmediaciones de los monasterios, en 

asentamientos extramuros primero con forma de distribución concéntrica y luego 

ortogonal o de damero, lo que hizo que las comunidades reasentaras participaran 

en la instauración de relaciones autárquicas con el monasterio matriz. Así sucedió, 

por ejemplo, en el pueblo de Tezontepec, en el actual estado de Hidalgo, donde el 

monasterio poseía cabezas de ganado, siembra y molienda de trigo, fábrica de 
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carretas, cuadras de caballos, sementeras de maíz, entre otros bienes explotados 

por mano de obra indígena en régimen de servidumbre o encomienda.39 

 Cuando el virrey Mendoza finalizó las campañas de sometimiento de las 

etnias rebeldes en el Occidente y Norte de la Nueva España (1540, 

aproximadamente), se inauguró la cuarta etapa de poblamiento que describe 

Ángel García Zambrano (2001: 477-481). Se comenzaron a entregar encomiendas 

en valles situados en la periferia de villas y ciudades del interior, donde los 

indígenas en sus nuevos asentamientos continuaron desempeñando el papel de 

abastecedores de pueblos habitados por españoles. Se aprovechó la ocasión para 

aplicar con mayor vigor en las nuevas fundaciones el esquema de traza ortogonal 

presidido por el templo. Así, para la Mixteca, el virrey recomendó: «Edifíquense 

yglesias doctrineras en la Mixteca por cuanto se han olvidado de congregarlos en 

atención al mayor interés que los encomenderos tienen en ocuparlos 

exclusivamente en el cultivo de la seda [...] [ocúpense] en hazer e hagan las 

dichas yglesias en los dichos lugares que el dicho Señor Obispo a señalado e se 

han en forma e horden e traza que tiene dada [...]».40 

 Lo que la Corona pretendía con esto era neutralizar los traslados 

incontrolados de indios fomentados por los encomenderos de acuerdo a sus 

intereses, como fue el de la seda en la Mixteca, para hacerlos compatibles con los 

oficiales de una economía diversificada.  

 La quinta etapa la sitúa en el año 1545, caracterizada por un repoblamiento 

de indios (García Zambrano, 2001: 481-484). Predominaba el panorama 

urbanizador reticular auspiciado por el virrey Mendoza y puesto en práctica por el 

clero, pero ciertas incompatibilidades sociopolíticas con los encomenderos, 

quienes se aferraban a sus privilegios señoriales, comprometieron la adopción del 

diseño. El gobierno insistía en mantener a los encomenderos cercanos a sus 

encomiendas, y la promulgación de las Leyes Nuevas en 1542 (Leyes y 

ordenanzas nuevamente hechas por S. M. para la gobernación de las Indias, y 

                                                             
39 Reporte del Encomendero Baltasar Obregón al Visitador Valderrama, c. 1558, AGI, Indiferente General, 
leg. 827, fs. 1-2, recogido en García Zambrano (2001: 474). 
40 México, 21 de enero de 1540, AGN, Mercedes, vol. 2, exp. 585, fs. 237v-237, citado en García Zambrano 
(2001: 478). 
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buen tratamiento y conservación de los indios), aparte de decretar la libertad de 

movimiento de los indígenas al asumir su condición de igualdad con los demás 

vasallos de la Corona, fomentaron la transferencia de indios encomendados a 

pueblos de la Corona bajo el auspicio de frailes o corregidores (Icazbalceta, 1980 

[1866]: vol. II 208, 215). La real cédula Para que los yndios bivan donde quisieren 

y se puedan pasar de unos pueblos a otros, emitida en Valladolid el 17 de octubre 

de 1544 (Puga, 1985 [1563]: 159v-160v),41 la mencionada disposición relativa a la 

libertad de movimiento y otras diluyeron el grado de concentración de los 

indígenas, quienes en buen grado comenzaron a deambular de pueblo en pueblo 

vacilando si regresar o no a sus lugares de origen, para evadir las cargas 

tributarias. Entonces, la Corona restauró la obligatoriedad de residir los indios en 

los lugares donde inicialmente los habían reasentado mediante una real cédula 

emitida por Carlos V en Valladolid, el 23 de abril de 1548 (Puga, 1985 [1563]: 

165). 

 Después del año 1545 se produjo un reacomodo del comportamiento 

económico de los encomenderos, al transformarse buen número de ellos en 

financieros de la minería o en hacendados prósperos. Este acontecimiento trajo 

consigo el decaimiento de algunos pueblos que se vieron forzados al trabajo 

asalariado en las haciendas o minas, al perder su base de sustentación 

económica y verse despojados de las tierras. Los indios tendieron a reunirse en 

pequeños núcleos en torno a ermitas erigidas en circundando a las haciendas 

(García Zambrano, 2001: 483-484). 

 Mientras esto sucedía, las órdenes mendicantes aprovecharon para llevar a 

cabo un programa fundacional “contemporizador”, correspondiente al sexto 

periodo reseñado por García Zambrano (2001: 484-489). Los frailes se percataron 

de la necesidad de armonizar los esquemas español e indígena para inducir a los 

naturales a permanecer en los asentamientos que en lo sucesivo se fundaran. Una 

de sus estrategias consistió en la readaptación del sistema de pueblos cabecera y 

sus sujetos, pero respetando los lugares simbólicos o geográficos tradicionales, 

pese a que estuvieran en valles a las faldas de serranías o en rinconadas entre 
                                                             
41 Esta real cédula básicamente consistía en la extensión a los indios una provisión de los Reyes Católicos, 
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montes. Esto fue especialmente visible en Michoacán, donde las congregaciones 

se realizaron en torno a lugares emblemáticos como Tzintzuntzán y Pátzcuaro. Del 

mismo modo en la Mixteca la agrupación prehispánica se mantuvo de buen grado 

porque los españoles hicieron poco o ningún esfuerzo por realinear las aldeas que 

eran los centros o cabeceras (Spores, 1967: 106-107; 2007: 186). Analizaremos el 

fenómeno más extensamente en el apartado tercero del presente capítulo. 

 El sistema de ajuste fue similar al utilizado durante la Reconquista, 

permitiendo la dispensa de sacramentos en localidades situadas a una jornada de 

marcha del núcleo, aproximadamente entre 25 y 30 km. o cinco leguas. Los 

franciscanos también hicieron el esfuerzo de reasentar a los indios en las 

proximidades de sus templos prehispánicos (García Zambrano, 2001: 485-486). 

 La última etapa corresponde con la política fundacional de las 

congregaciones, entre 1550-1600. García Zambrano (2001: 491-492) incide en el 

aspecto económico de lo acontecido durante la década de 1550. Los indios 

tributarios fueron trasladados desde los pueblos sujetos periféricos hasta el 

poblado cabecera o a un nuevo asentamiento, para mejor controlar la mano de 

obra requerida para incrementar las tasas tributarias, provenientes del trabajo de 

los indígenas en las haciendas o minas. Por lo tanto, las congregaciones 

buscaban insertar a los pueblos de indios en espacios controlados por la gran 

hacienda. La inaccesibilidad de las antiguas cabeceras hacía que se buscara en 

ocasiones el traslado a lugares menos abruptos, más a mano en las rutas de los 

caminos que permitieran trasladar la producción a los mercados con mayor 

velocidad.  

 Consideramos que la última etapa señalada adolece de la carencia de un 

análisis profundo. Sin lugar a dudas, las circunstancias de mediados de siglo no 

son las mismas que las de finales, y por lo tanto, la manera en que fueron 

realizadas las reducciones y la forma que tomaron los nuevos asentamientos 

difiere de un momento a otro. No podemos obviar la acumulación de experiencia 

que supusieron los movimientos de población impulsados bajo el gobierno del 

                                                                                                                                                                                          
realizada en1480. 
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virrey Velasco, padre, y la amplia regulación y sistematización del proceso llevado 

a cabo a finales del siglo XVI.  

 El análisis de lo acontecido en la Mixteca que realizamos en el Capítulo III 

puede ilustrar este punto. Pero para poder establecer comparaciones tenemos que 

conocer todas las partes implicadas. Por ello a continuación nos aproximamos al 

conocimiento del proceso denominado de congregaciones civiles.  

 

II. 2 El proceso de las congregaciones civiles de pueblos42  
 

 Como observamos previamente, los precedentes justificativos de la política 

de reducción de los indígenas los encontramos expuestos en el Libro II, Capítulo 

XXIV titulado “De las reducciones, y agregaciones de los indios a pueblos, y 

municipios, donde para siempre hayan de quedar disputados; y si fueron, y serán 

convenientes”, de la Política Indiana recopilada por Juan de Solórzano y Pereyra 

(1979 [1647]: vol. I, 183-189). El propósito, la naturaleza y la importancia de las 

congregaciones civiles está descrito ampliamente en el Libro VI, Título III titulado 

“De las Reducciones, y Pueblos de Indios”, de la Recopilación de Leyes de los 

Reynos de las Indias (1973 [1681]: vol. II, 198r-200v). Este título fue publicado 

íntegro por Lesley Byrd Simpson (1934: 43-46), quien refiere que el preámbulo es 

el resumen de numerosos decretos sobre la materia emitidos por los reyes Carlos 

V y Felipe II de 1546 a 1578, además de que la teoría que rodea a las 

congregaciones de esta época cambió muy poco desde la promulgación de las 

Leyes de Burgos en 1512.  

 En este título se englobaban veintidós leyes, de las cuales podemos 

resumir  las más importantes mediante sus encabezados: 

 

- Ley primera. Que los indios sean reducidos a poblaciones 

- Ley II. Que los prelados eclesiásticos ayuden y faciliten las reducciones 

                                                             
42 La elaboración de este apartado se ha realizado sobre la base de los estudios pioneros de Lesley B. Simpson 
(1934) y Howard F. Cline (1949, 1955), y de los posteriores trabajos de Ernesto de la Torre Villar (1952, 
1995). La contribución de Juan Manuel Pérez Zevallos (2002, 2006, 2009, 2010) también resulta 
imprescindible para dilucidar el contenido y el alcance de este proceso. 
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- Ley III. Que para hacer las reducciones se nombren ministros de 

satisfacción, y sean castigados los que pusieren impedimento 

- Ley IIII. Que en cada reducción hay iglesia con puerta y llave 

- Ley V. Que haya doctrina en los pueblos de indios a costa de los tributos 

- Ley VI. Que en cada pueblo haya dos o tres cantores y un sacristán 

- Ley VII. Que en los pueblos haya fiscales que junten a los indios a la 

doctrina 

- Ley VIII. Que las reducciones se hagan con las calidades de esta ley 

(comodidad de aguas, tierras y montes; entradas y salidas; labranzas y un 

ejido de una legua de largo) 

- Ley IX. Que a los indios reducidos no les quiten las tierras que antes 

hubieren tenido 

- Ley XI. Que las reducciones se hagan a costa de los tributos que los indios 

dejaren de pagar 

- Ley XIII. Que no se puedan mudar las reducciones sin orden del Rey, Virrey 

o Audiencia 

- Ley XV. Que en las reducciones haya alcaldes y regidores indios 

- Ley XVIII. Que ningún indio de un pueblo se vaya a otro 

- Ley XIX. Que no se dé licencia a los indios para vivir fuera de sus 

reducciones 

- Ley XX. Que cerca de las reducciones no haya estancias de ganado 

- Ley XXI. Que en pueblos de indios no vivan españoles, negros, mestizos o 

mulatos 

- Ley XXII. Que entre los indios no vivan españoles, mestizos ni mulatos, 

aunque hayan comprado tierras en sus pueblos 

 

 Pues bien, son dos cosas las que probablemente caractericen y distingan a 

las reducciones realizadas a finales de siglo de las anteriores iniciativas: la gran 

normatividad a la que fueron sometidas y el total relego de las autoridades 

religiosas. Como apuntamos previamente, las condiciones de la Nueva España en  

este momento histórico diferían de las de 1550, pues el edificio organizador de la 
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sociedad, la política y la religión se encontraba prácticamente terminado. Ello 

permitió concentrar los esfuerzos en una labor que aunque se sabía necesaria, 

había quedado relegada por los problemas apremiantes que se presentaban en 

otros ámbitos. A partir de 1595 el virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de 

Monterrey, se pudo dedicar a la reorganización física del territorio dándole una 

sólida base legal y normativa y destinando para ello los recursos que fueran 

necesarios. 
 La Corona le envió unas instrucciones precisas firmadas en Aranjuez el 20 

de marzo de 1596, en las que se remarcaba la importancia de que continuara con 

la labor de poblamiento y colonización, erigiendo también pueblos de españoles 

en el centro y el norte, para pacificar la región chichimeca. El capítulo 28 de las 

instrucciones le reiteraba una disposición presente en las Leyes Nuevas, que no 

permitiera el traspaso de pueblos de indios asignados en encomienda por vía de 

venta ni compra, ni por donación u otra causa, los cuales requerían una especial 

autorización real para hacerlo (Hanke 1976-1978: vol. II, 137; Torre Villar, 1995: 

21). Así se pretendía mantener el estatus poblacional y la quietud de los pueblos. 

Pero el capítulo 44 le informaba que, mediante una cédula del 13 de julio de 1595 

se le había ordenado a su predecesor en el cargo que  

 
[...] prosiguiese la reducción de los indios a poblaciones, tomando lo que para esto fuese 

necesario, de penas de cámara, estrados, gastos de justicia, quitas y vacaciones o de los 

tributos puestos en mi Corona para dar entretenimiento, y lo que faltase, habiendo apurado 

aquellos géneros, lo tomase del nuevo servicio que se ha acrecentado a los indios para el 

sustento de la armada como no pase de un real de los cuatro del nuevo acrecentamiento. 

[...] porque congregándose los indios en pueblos, son mejor y más cómodamente 

adoctrinados en las cosas de nuestra santa fe católica, y enseñados a que vivan con 

policía y comercio de hombres de razón como se ve en lo ya reducido. Tendréis muy 

particular cuidado de procurar que se acabe de reducir lo que no estuviere por los mejores 

medios que se ofreciesen, informándoos de dicho virrey don Luis de Velasco, así de lo 

hecho haréis vos en ambas cosas y me avisaréis de todo muy particularmente (Hanke, 

1976-1978: vol. II, 141; Torre Villar, 1995: 21). 
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 De esta instrucción se desprende que el empeño de la Corona en la 

empresa congregadora era muy grande y estaba dispuesta a realizar una 

inversión importante para llevarla a cabo. Las siguientes instrucciones iban 

encaminadas a la continuación de la colonización y pacificación del septentrión en 

sintonía con las Nuevas ordenanzas de colonización y poblamiento promulgadas 

por Felipe II en 1573, las cuales normarían de manera definitiva toda exploración 

por mar y tierra, y su ocupación y asentamiento (Torre Villar, 1995: 23). 

 Como observamos previamente, el Tercer Concilio Provincial Mexicano, 

celebrado en 1585 y presidido por el arzobispo-virrey don Pedro Moya de 

Contreras, resaltó las dificultades de catequizar y civilizar a unos indios que vivían 

dispersos y señaló algunos de los puntos que se habrían de seguir posteriormente 

en la política congregadora. Por ejemplo, se contempló que los pueblos no debían 

de tener más de cien casas ni menos de cincuenta. Esta indicación surgió en 

respuesta a algunos de los inconvenientes señalados sobre todo por los 

franciscanos desde la década de 1560 en relación con la conservación de las 

tierras de los pueblos y la no usurpación por parte de los españoles (Pérez 

Zevallos, 2009: 35). 

 En 1598 se dispuso el virrey a cumplimentar las órdenes recibidas. Una vez 

escuchadas las voces de los religiosos y las peticiones de los miembros de la Real 

Hacienda, comenzó la labor. Los primeros eran quienes más experiencia tenían en 

el trato con los indígenas, pero se les intentó apartar completamente de la parte 

activa del proceso, relegando sus intervenciones a asuntos consultivos. Los 

segundos se esforzaban por optimizar el sistema tributario, y por lo tanto podemos 

decir que los intereses económicos fueron grandes protagonistas de las 

reubicaciones. 

 El primer paso debía consistir en visitar la tierra palmo por palmo, precisar 

en ella la distribución de la población, contarla, elaborar padrones, y al mismo 

tiempo, sopesar los recursos del territorio, su situación y ventajas para establecer 

a los grupos dispersos, observar la calidad de la tierra para los cultivos necesarios  

y fijar las vías de acceso y comunicación hacia los centros de gobierno político-

económico y eclesiástico. Para esta misión se reclutaron entre la población criolla 
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funcionarios a quienes se otorgó el título de comisarios o jueces demarcadores, 

quienes a menudo contaban con arraigo en la región. Se pensó que bastarían cien 

comisarios auxiliados por un intérprete y otro acompañante de menor rango. Su 

labor tenía que consistir en señalar con precisión la calidad de la tierra, la bondad 

o pobreza de los sitios y proponer los lugares óptimos para los emplazamientos 

atendiendo a múltiples factores (recursos, clima, condiciones de defensa, vías de 

comunicación y aspectos étnicos, culturales y  de parentesco) (Torre Villar, 1995: 

24-25). En resumen, la información que debían recabar se asemejaba a la de las 

relaciones geográficas encargadas en diferentes momentos por el rey Felipe II 

(Carrera, 1968). 

 Con auxilio de la Audiencia, el virrey elaboró el procedimiento a seguir, se 

les fijó un sueldo y se les señaló el plazo de un año para realizar su labor. Se les 

recomendó que se hicieran acompañar por los curas doctrineros y religiosos que 

habitaban las regiones, pues contaban con experiencia sobre el terreno y 

conocían de primera mano los problemas que atañían a sus demarcaciones. Las 

instrucciones de visita y demarcación señalaban que habrían de anotar la tierra, 

disposición y sitio de ella, la población de pueblos, caseríos y sujetos, los temples, 

las aguas, los montes, los pastos, los caminos, las lenguas habladas, etc.. 

También elaborarían una pintura declarando las distancias y la parte donde se 

ubicaba cada elemento visitado, y elegirían en cada cabecera el sitio o los sitios 

que les parecieren más convenientes para efectuar la congregación, teniendo en 

cuenta las haciendas de españoles o indios circunvecinas del lugar que eligieren y 

la repercusión que el asentamiento les pudiese causar.43  

 Howard F. Cline (1949: 353; 1955: 205) observa que hasta donde puede 

juzgarse por los informes varios de los jueces de comisión –los resúmenes 

publicados por Simpson (1934: 47-91) y otros inéditos a la fecha– la mayoría de 

ellos cumplieron con sus deberes en el plazo estimado. Fueron frecuentes las 

concesiones de prórrogas solicitadas por los jueces demarcadores. Como prueba 

de ello tenemos las que le fueron concedidas en 1599 al demarcador de la Mixteca 

                                                             
43 “México. Instrucción de reducciones del virrey conde de Monterrey”, AGN, Indios, vol. 6 (2), exp. 930 (fs. 
237-239r); Jarquín (1994: 17-21). 
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Alta, Francisco de las Casas, por 60 días primero y una vez cumplido ese plazo 

por 40 días más.44   

 La labor de estos jueces supuso las dos caras de una moneda, pues hubo 

quien efectuó recta y honestamente la tarea encomendada y por el contrario quien 

se movió más por el interés propio, de hacendados y de ganaderos, y por el 

hambre de tierras buenas para sus propósitos. Los nombramientos, en ocasiones, 

se manifestaron como la herramienta perfecta para efectuar “usurpaciones 

legales” mediante la tergiversación de algunos datos de sus informes. 

 Una vez recabada la información, la cual, desgraciadamente, no se ha 

conservado en su totalidad sino de manera muy fragmentaria, fue analizada por 

una comisión de funcionarios nombrada por el Virrey. Entonces se decidió qué 

lugares debían persistir, acomodando a localidades vecinas en torno suyo –

atendiendo a la importancia que tenían respecto a su población, las condiciones 

habitacionales, los recursos disponibles, la categoría social y política y las 

facilidades de comunicación–, cuáles debían ser reubicados en otros 

emplazamientos.  

 El paso siguiente consistió en el nombramiento de una nueva comisión de 

jueces congregadores dotados de poder de ejecución y auxiliados por la fuerza 

pública para hacer posible el traslado de los indios, bien a los sitios que se les 

indicaron o a otros de su elección. Para ellos también se dictaron unas órdenes 

precisas, que aunque tenían como fin la protección del indígena, la apelación 

siempre tenía que ser revisada y dictaminada por el virrey. También se les dio un 

año de plazo para ejecutar su labor, y les acompañaron un notario, un alguacil y 

un intérprete, todos con sueldo y en número casi igual al de los jueces 

demarcadores. Las personas que ocuparon los cargos de jueces congregadores 

fueron de calidad bien reconocida, en muchas ocasiones los alcaldes mayores de 

las provincias u otras autoridades competentes (Torres Villar, 1995: 27).  

 La extensa documentación del período que por fortuna se ha conservado 

nos ha permitido apreciar el enorme optimismo con que el virrey contemplaba esta 

obra. Evidentemente el plazo de un año no fue suficiente en la mayoría de los 
                                                             
44 AGN, Indios, vol. 6 (2), exp. 967 (f. 249); Rosquillas (2010: 54). Y AGN, Indios, vol. 6 (2), exp. 988 (f. 
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casos para poder trasladar a las poblaciones según los dictámenes de los jueces 

demarcadores, o para llegar a resolver los procesos con todas las modificaciones 

que fueron surgiendo ante las contradicciones de los naturales. Por ejemplo, el 

expediente de la congregación de Nochixtlán se extiende hasta 1603,45 y el de 

Nacaltepec hasta 1607, ambos casos en la Mixteca Alta.46  

 Una vez que estuvieron los informes de los jueces demarcadores 

examinados, aprobados y enmendados, se procedió a poner en práctica la tarea 

de los jueces congregadores, lo que sucedió de manera general en 1601, es decir, 

tres años después de las primeras comisiones.  

 Durante este intervalo de tiempo se abrió el debate, enfocado más en la 

política misma a seguir que en los detalles de la ejecución. El punto central fue si 

las congregaciones debían emprenderse en su totalidad, y de hacerse así, si el 

costo social no sería demasiado alto. La opinión del clero no era unánime al 

respecto y desconocemos con exactitud el contenido y duración de las 

controversias, mas parece que  todavía en 1601 se hallaba pendiente el conflicto 

de continuar o suspender el programa, como así lo muestra la carta que escribió el 

Provincial de los frailes dominicos de Oaxaca, Fray Antonio de la Serna, al Rey, 

solicitándole la paralización de las congregaciones en la Mixteca (Cline, 1949: 354; 

1955: 206; Burgoa, 1989 [1670]: 193-195). Aun así, con los consejos de una junta 

de juristas la Corona decidió continuar los traslados. 

 Para auxiliar al Virrey en la tarea de revisar los informes, aprobarlos, 

modificar los que lo requirieran y determinar cuáles se pondrían en práctica 

definitivamente, se creó una comisión que formó parte tanto de la Secretaría del 

Virreinato como de la Real Audiencia, que pasó a denominarse Sala de 

Congregaciones. Los integrantes de ella fueron personas entendidas en 

judicatura, y algunos, como Blas de Sande (quien aparece como relator de la Sala 

del Crimen en el expediente de Nochixtlán que nos atañe), continuaron su labor en 

el gobierno del siguiente virrey, el marqués de Montesclaros (1603-1607). En esta 

dependencia se examinaron todos los asuntos relacionados con los procesos, 

                                                                                                                                                                                          
256v); Rosquillas (2010: 54). 
45 AGN, Tierras, vol. 1520, exp. 2. 
46 AGN, Tributos, vol. 5, exp. 2; Rojas (2005). 
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incluyendo las reclamaciones e inconformidades de los indios y la documentación 

emanada de las autoridades civiles y eclesiásticas que participaron en el proceso. 

La documentación de la Sala abarca desde el período gubernamental del conde 

de Monterrey en 1595 hasta el gobierno del virrey Luis de Velasco “el Mozo” en 

1607. Aunque el volumen documental se estima de gran envergadura, no todo ha 

sido conservado, y se encuentra repartido en diversos ramos del Archivo General 

de la Nación de México (Torre Villar, 1995: 32-33). 

 

 Las instrucciones del Conde de Monterrey 

 

 Como hemos resaltado, una de las características más notables del 

proceso de las congregaciones civiles fue la normatividad precisa con que se 

reguló desde su comienzo. Casi todos los aspectos referentes al traslado se 

encontraban reglamentados en treinta y cinco artículos que fueron remitidos en 

forma de instrucciones a los jueces congregadores designados, fechadas buena 

parte de ellas en 1601 y signadas por el virrey Conde de Monterrey y rubricadas, 

por su mandato, por Cristóbal de Medina. Como puede observarse, habían 

transcurrido casi tres años desde el nombramiento de los jueces demarcadores 

hasta el día en que debía de emprenderse la etapa definitiva de congregación. 

Resumimos a continuación en el Cuadro 2 el contenido más importante de las 

mismas.47 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
47 Ernesto Lemoine (1960) publicó diversos mandamientos emitidos por el conde de Monterrey para las 
congregaciones de la alcaldía mayor de Valladolid. El primero de ellos, “Instrucción que vos don Francisco 
de Villegas, alcalde mayor de la provincia de Mechoacán, habéis de guardar en las congregaciones que de esa 
provincia os están cometidas” también fue publicado posteriormente por Ernesto de la Torre Villar (1995: 
315-327).  
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Cuado 2. Contenido de las Instrucciones del Conde de Monterrey (Torre Villar, 1995: 28-32) 
 

INSTRUCCIONES 
DEL CONDE DE 
MONTERREY 

CONTENIDO 

1ª Ceñirse a decisiones de jueces demarcadores; consultar 

con comisión designada ante petición de modificaciones 

2ª Consultar con ministros de doctrina y mantenerlos 

informados 

3ª Reunirse con los naturales y explicar las ventajas de la 

congregación 

4ª El ministro persuadiría en sus sermones de las ventajas 

de la congregación 

5ª Se les daría a conocer con detalle las condiciones de la 

mudanza (ubicación, número de casas, traza) 

6ª Disposición espacial de los elementos de la población 

(plaza, iglesia, cabildo, cárcel, comunidad) 

7ª Medida del solar para cada jefe de familia (25 varas 

cuadradas cuando hubiera tierras suficientes) 

8ª Solares más cercanos a la plaza e iglesia para los 

principales de la comunidad 

9ª Buena disposición del espacio para no dejar solares 

vacíos 

10ª Medidas de los aposentos y normas de construcción 

para guardar la “policía cristiana” entre varones y 

mujeres 

11ª Trabajo comunal organizado en cuadrillas de indios, 

tanto de la población desplazada como de la receptora 

12ª Respeto por las tierras de los indios; podrían disponer 

de las tierras de españoles pues les serían repuestas; 

dejar un excedente en previsión del crecimiento de la 
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comunidad; otorgar un tercio más a principales 

13ª No detenerse más de lo preciso en cada lugar; elegir 

emplazamientos bien comunicados para supervisar 

actividades 

14ª Calcular el tiempo de la mudanza para que los indios 

previeran sus cosechas para no padecer carestías 

15ª Relación de españoles y mestizos de las poblaciones y 

sus haciendas y granjerías, para evitar que fueran 

perjudiciales 

16ª Nombramiento de un tequitlato o mandón local para que 

supervisara el traslado 

17ª Si ocurría desorden acudirían al juez directamente 

18ª  Los barrios mudados elegirían un alcalde y regidor o un 

alguacil para cuidado de doctrina y cobranza de tributo y 

servicio, subordinados al gobernador 

19ª En caso de juntarse en un mismo pueblo indios de la 

Real Corona y otros de encomenderos, oficiales 

distintos recolectarían el tributo 

20ª Construcción de barbacoas (enramados a modo de 

camas) para los esposos e hijos e hijas  

21ª Construcción de iglesia hasta que la congregación 

estuviera terminada 

22ª No se cortaran los árboles frutales de las tierras que se 

abandonaran y se plantasen en los nuevos solares 

23ª En caso de encontrarse indios fuera por laboríos en las 

minas o como gañanes en haciendas españolas, no se 

les obligue a abandonar el trabajo sino que se le de 

prioridad 

24ª Uso de fuerza pública contra cualquiera que estorbase 

la labor del congregador 

25ª Cuidar que los indios no se ausentasen de los nuevos 
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sitios 

26ª Derecho que tenían los indios para conservar la 

propiedad y el uso de las tierras que habían de dejar al 

ser trasladados a otros lugares 

27ª Cómo realizar los cobros de tributos 

28ª Cada nueva población debía poseer un sello particular 

que la identificase  

29ª Introducción del ejido del concejo o del pueblo 

30ª Obtención de autorización de los provinciales de las 

órdenes y de los prelados para efectuar los traslados de 

las iglesias; comunicación a los ministros, curas, 

beneficiados y demás religiosos 

31ª Elaboración de un inventario detallado de imágenes, 

objetos de plata, ornamentos, campanas y otros 

artículos para ser entregados con celo en la nueva 

iglesia por los sacristanes; envío de copias a los 

prelados, provinciales y virrey 

32ª Derribo total de los antiguos edificios, excepto los 

cementerios, que serían vallados y bloqueada la entrada 

mediante una puerta con cerradura 

33ª Donde no hubiere cementerio se hará de nuevo con el 

material que se sacare de la iglesia 

34ª Erección de una cruz alta de palo en el lugar que ocupó 

el altar mayor para indicar que ese fue lugar sagrado 

35ª Esto se debía realizar antes de poblar; los materiales de 

las iglesias desmontadas servirían para las nuevas 

edificaciones religiosas, pero no en profanas 

 

 

 Nos llama la atención en estos mandatos el aparente énfasis que se hace 

en la protección del indígena en todos los niveles. Por ejemplo, el artículo 
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veintiséis se refiere a la conservación de la propiedad y al uso de sus tierras en el 

lugar de su asentamiento original, para lo cual el juez congregador debía persuadir 

a los indios de que no perderían las tierras abandonadas; el Estado les ampararía 

en su propiedad y posesión y desde la publicación del auto referente a dicho 

asunto, las ventas de las tierras a españoles carecerían de algún valor. 

Conocemos algún caso en la Mixteca Alta en que esta defensa se hizo efectiva 

incluso décadas antes de esta orden: el 18 de marzo de 1563 el virrey emitió un 

amparo mediante el cual se mandaban proteger las tierras de Huajuapan y sus 

sujetos, tanto de las que gozaban en ese momento como las que dejaron en sus 

asentamientos originales antes de trasladarlos por reducción, pues los naturales 

se habían quejado de la existencia de escasas tierras tanto en la cabecera como 

en sus sujetos, y que algunos españoles y naturales las estaban ocupando sin 

tener títulos de legitimidad para ello.48 

 Si analizamos las numerosísimas quejas y opiniones negativas respecto al 

proceso de congregaciones civiles, emitidas tanto por los naturales como por 

algunos españoles, especialmente religiosos, nos podemos plantear en qué 

medida estas órdenes fueron llevadas a cabo de manera adecuada o por el 

contrario primaron en su desarrollo otro tipo de intereses personales e 

institucionales. Contrasta el hambre de tierras que los españoles manifestaban 

para llevar a cabo sus empresas particulares y la defensa del territorio indígena 

que la Corona promovía. 

  

Desarrollo de los procesos congregadores 

 

 En 1603 echó a andar la labor congregacional propiamente dicha. Para 

llevar a cabo los traslados se dotó a los jueces congregadores de apoyo de todo 

género, incluida la ayuda del clero secular y regular, de las autoridades civiles de 

las distintas demarcaciones y de la fuerza pública para presionar a los grupos 

renuentes. Se publicaron por bando las órdenes de congregación, garantizando a 

                                                             
48 AGN, Mercedes, vol. 6, ff. 136v-137. 
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la población indígena la no afección de sus intereses, la bondad de la medida y la 

protección de las tierras que abandonaran para que no pasaran a terceros.  

  A los funcionarios implicados en el proceso se les pagó con un fondo 

autorizado por el Rey denominado “Real de los cuatro del nuevo servicio, que está 

aplicado y mandado poner aparte de los gastos de la reducción general”. El salario 

varió según la importancia y la extensión de la zona y el número de indios a 

congregar, así como por la calidad de los comisarios.  Por ejemplo, para don 

Antonio de Cuenca y Contreras, demarcador y congregador de varios pueblos de 

la Mixteca, se le fijó el salario de diez pesos diarios, a su escribano Alfonzo 

Vázquez, veintiocho reales, y a José López de la Peña, que fungía como alguacil e 

intérprete, veinte reales (Torre Villar, 1995: 34-35). 

 En líneas muy generales, podemos decir que la empresa no resultaba nada 

fácil, pues había que mover a poblaciones enteras junto con sus ganados y 

pertenencias en distancias en ocasiones no tan cortas; las viviendas en los 

lugares de destino no siempre estaban preparadas para acoger a la nueva 

población; no se cumplió con la disposición de procurar una siembra más elevada 

el año previo para contar con excedentes; y se utilizó para ello la coacción y la 

fuerza, destruyendo en muchas ocasiones las antiguas poblaciones para evitar 

que regresaran a ellas (Torre Villar, 1995: 35-36).  

 Surgieron de inmediato protestas y reclamaciones contra la medida 

congregadora. Fray Juan de Torquemada (1975-1983 [1615]: vol. II, 468), quien 

vivió muy de cerca el traslado de los indígenas de la región de Tulancingo 

(Ruvalcaba y Baroni, 1994), emitió su elocuente juicio al respecto en el capítulo 

XLIII del libro V de su Monarquía indiana, titulado “Que trata de las 

congregaciones y juntas que se hicieron de estos indios en el tiempo del gobierno 

de este virrey, conde de Monterrey”: 

 
 Hecha la demarcación y señalados los sitios, salieron otros jueces a cabo de 

tiempo, y comenzaron a hacer la congregación de esta pobre gente agarrocheada; y 

algunas aún no en los puestos determinados; porque como ya eran otros estos jueces que 

las hacían, y no habían sido participantes en las dádivas pasadas, ofreciéronselas de 

nuevo, algunos que en la demarcación no pudieron salir con sus pretensiones, o habían 
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determinado otra cosa en aquel medio tiempo que habían pasado desde la demarcación 

hasta la junta, o porque alguna de la gente se quedase en sus puestos por el interés de 

algunas estancias, o porque se alterase la congregación y no fuese en el puesto señalado 

sino en otro que hacía más al propósito de lo que pedía. Fue cosa de lástima ver en 

algunas partes arrancar de cuajo a los indios, y llevarlos a otras, donde apenas tenían una 

ramada donde meterse, y ser el tiempo de aguas, y bañarlos por todas partes y no 

hacerlos bien sacado de sus primeros puestos, cuando las tenían quemadas las casas, y 

los llevaban como perros por delante, llorando y por fuerza y los ponían en los lugares 

dichos, sin más casa que una ramada y algunas descubiertas por los lados. Si reclamaban 

sobre algún inconveniente no eran oídos, y si callaban tratábanlos como a bestiales, y 

viéndose destituidos de favor humano, volvían los ojos al cielo y dejaban a Dios sus causas 

que era con los que se consolaban. 

 

 El historiador Manuel Rivera Cambas (1840-1917), mencionado por Ernesto 

de la Torre Villar (1995: 38-39), también reflejó algunos errores y consecuencias 

del proceso: 

 
Suscitáronse porción de pleitos entre los hacendados y los jueces de las congregaciones, 

que se empeñaban en llevarse a los peones para los nuevos pueblos. A varios de los 

antiguos se les concedió reunirse donde lo solicitaran, a otros, se les permitió quedarse en 

sus sitios por circunstancias particulares. El cambio de temperamento y la falta de 

alimentos traía grandes enfermedades a los indios como aconteció a los de la 

congregación de Yanhuitlán, y aunque el virrey deseaba socorrerlos, casi siempre llegaban 

tarde sus disposiciones.49 

 

 En 1604 el conde de Monterrey marchó al Perú como virrey y se nombró en 

su puesto a Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros (1603-1607). Le 

dejó unos advertimientos generales sobre el gobierno de la Nueva España, el 

primero de los cuales llevaba por título “Repartimiento de Indios y reducción 

general”. En él se avisa del adelantamiento de la labor y del envío de un informe 

detallado por medio de su secretario Cristóbal de Molina, el cual, 

desgraciadamente, no se ha conservado hasta nuestros días, lo que nos impide 
                                                             
49 Este último hecho se ilustra mediante la denuncia realizada por el encomendero Francisco de las Casas de 
las arbitrariedades que cometía el juez de congregación, Rafael Trejo, con los naturales, además de la 
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saber la opinión personal al respecto del mayor artífice de las congregaciones 

(Torre Villar, 1995: 37). 

 Felipe II falleció y subió al trono en 1598 Felipe III. Los ideales y principios 

de la acción política se vieron modificados tanto en la Península como en las 

colonias, según muestran las instrucciones de gobierno que le dieron al nuevo 

virrey en enero de 1603 a través del presidente del Consejo de Indias, Pablo de la 

Laguna. Ya no se hablaba de buen trato hacia los indios ni de su evangelización e 

incorporación a un estado formado por españoles e indígenas, sino que los 

aspectos económicos preocupaban ahora por encima de todo. Pero bajo esta 

nueva coyuntura prosiguió la labor congregadora (Torre Villar, 1995: 39-40). 

 El libro de congregaciones que ha llegado a nuestros días integra el 

volumen único del ramo de Congregaciones del Archivo General de la Nación, y 

en él las anotaciones dan comienzo el 5 de noviembre de 1603 bajo los auspicios 

del nuevo virrey. Durante su administración se emitieron quejas al rey y a su 

consejo relativas a las congregaciones de indios, lo que originó que las 

autoridades reaccionaran y emitieran disposiciones tendentes a suspender o 

mitigar las reducciones, permitiendo en ocasiones el retorno de los indígenas a 

sus antiguas casas y tierras de labranza. Sin embargo, otros grupos decidieron 

escapar hacia lugares de difícil acceso donde la acción del Estado no pudiera 

alcanzarlos. Así sucedió, como observaremos en el siguiente capítulo, con los 

habitantes de la Mixteca de Tejutepec, Tulantongo y Malinaltepec, quienes 

escaparon a los montes y quebradas año y medio después de ser congregados en 

Nanacaltepec y Cuautlahuiztla.50 

 La labor congregadora fue continuada por el virrey don Luis de Velasco “el 

Mozo”, quien gobernó por segunda vez de 1607 a 1611. Su experiencia se vio 

enriquecida y alentada por el conocimiento que había adquirido en el Perú como 

virrey, donde pudo constatar los resultados del proceso congregacional llevado a 

cabo por el virrey Francisco de Toledo y continuado por Martín Enríquez (quien, 

recordemos, fue el cuarto virrey de la Nueva España, entre 1568 y 1580) 

                                                                                                                                                                                          
epidemia que los diezmaba y la falta de alimentos, a resultas de lo cual se ordena la suspensión de la 
congregación (AGN, Congregaciones, vol. 1, exp. 52). 
50 AGN, Tributos, exp. 5, vol. 2. 
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resolviendo eficazmente algunos problemas surgidos y asentando definitivamente 

las poblaciones.51  

 Las instrucciones que el monarca le dio en su nombramiento eran muy 

similares a las del conde de Monterrey, con lo que la congregación de los indios 

continuaba siendo una prioridad. Ernesto de la Torre Villar (1995: 50) destaca de 

su labor el hecho de que se ocupó por hacer menos punibles los repartimientos de 

los indios e hizo un menor uso de la coacción, pese a que se preocupó por hacer 

congregaciones cercanas a minas para optimizar en todo la explotación y a que 

realizó fundaciones en la región de Veracruz para contener las rebeliones de 

población negra que se habían desatado.  

 El siguiente virrey de la Nueva España fue el dominico fray García Guerra 

(1611-1612). También se le recomendó continuar con la empresa congregadora 

teniendo cuidado de no despojar a los indios de las tierras que antes ocupaban, 

por lo que dispuso que se les devolviesen las que se les hubieran arrebatado y 

prohibió su traspaso a los españoles, de cualquier forma. Resumiendo, su labor 

consistió fundamentalmente en remediar errores que afectaban negativamente a 

los indios y permitir que muchos regresaran a sus lugares de origen (Torre Villar, 

1995: 50). 

 En 1612 tomó posesión del cargo de virrey Diego Fernández de Córdova, 

marqués de Guadalcázar, quien gobernó hasta 1621. Las instrucciones que se le 

dieron se asemejaban a las otorgadas a Luis de Velasco “el Mozo”, sobre todo en 

la prudencia de actuación y en la creación de nuevos núcleos de población en el 

norte del virreinato. En los autos dictados durante su gobierno recogidos en el 

Libro de Congregaciones no encontramos disposiciones nuevas sino mandatos 

relativos al cumplimiento de las autorizadas, en los que se pueden rastrear quejas 

por el despojo de tierras, por falta o sobra de vicarios en los pueblos escogidos y 

órdenes de destruir las sementeras de los emplazamientos anteriores obligando a 

sembrar en los nuevos, entre otros asuntos. Muchos de los pleitos derivados de 

                                                             
51 Según Ernesto de la Torre Villar (1995: 49) el resultado positivo que se obtuvo en el Perú estuvo 
relacionado con la costumbre prehispánica desarrollada durante el gobierno inca de trasladar con frecuencia 
pueblos enteros de unas regiones a otras, incluso alejadas, en aras de obtener su adhesión y estabilidad 
política. 
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las congregaciones se dirimían en este momento en el Juzgado o Tribunal de 

Indios de la Audiencia y no en la Sala de Congregaciones (Torre Villar, 1995: 51-

52).  

 En 1621 marchó a ocupar el cargo de virrey en el Perú y entró en su puesto 

Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel, marqués de Gelves y conde de Priego, 

hasta 1624. Se le recomendó finalizar la causa congregacional sin afectar el 

bienestar de los naturales, pero sólo intervino de manera muy débil en el proceso 

porque tuvo que ocuparse de la crisis de autoridad provocada por las 

desavenencias entre la Audiencia y el Arzobispo de México, Pérez de la Serna. 

Los pocos testimonios que nos han llegado de su mandato revelan que muchas 

congregaciones fracasaron por el retorno de los naturales a sus antiguos 

asentamientos (Torre Villar, 1995: 52-53). 

 Rodrigo Pacheco y Osorio, marqués de Cerralbo, ocupo el cargo de virrey 

entre 1624 y 1635. En el capítulo 44 de las instrucciones generales que se le 

dieron se le recomendó que siguiera y terminara la labor de reducir a los 

indígenas, y se reiteraron algunas de las disposiciones especiales otorgadas al 

conde de Monterrey en diciembre de 1604 y al marqués de Montesclaros en 1606, 

que mandaban apresurar la obra utilizando el real de cuatro del nuevo servicio. 

Intervino acertadamente en algunos casos conflictivos rectificando las anteriores 

disposiciones, y en otros, llevando a buen puerto los asentamientos indicados. 

Algunas de sus cortas disposiciones mostraron que el proceso congregacional no 

había podido cristalizar del todo debido al estorbo de los intereses de españoles y 

otros grupos que habían penetrado en las tierras de los indígenas, con lo que 

éstos tendían a regresar a sus antiguas moradas (Torre Villar, 1995: 53-54).  

 De las administraciones posteriores –virreyes Lope Díez de Armendáriz, 

marqués de Cadereyta (1635-1640) y Diego López Cabrera y Bobadilla, duque de 

Escalona y marqués de Villena (1640-1642)– no se aprecia ni en sus instrucciones 

ni en la documentación de archivo nada relevante referente a las congregaciones 

de los pueblos de indios. Por lo tanto, en estas fechas podemos dar el proceso por 

concluido. 
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II. 3 Puntualización de términos y recapitulación 

 
 Una de las dificultades con la que nos enfrentamos cuando estudiamos 

acontecimientos o procesos que tuvieron lugar en el pasado consiste en la 

correcta apreciación de la terminología patente en los documentos. Necesitamos 

asir los significados históricos de los vocablos para poder trabajar con ellos, pero 

en muchas ocasiones es tal la ambigüedad con que se utilizaban que los 

investigadores han tenido que trabajar desde una perspectiva etic, como se 

expresa en antropología, para crear sus propias categorías de análisis.52 

 Creemos que al concepto de congregación le ha sucedido de este modo. 

En la documentación encontramos indistintamente los términos reducción, junta y 

congregación para referirse al proceso de traslado forzoso de poblaciones o partes 

de éstas hacia otros lugares señalados por la Administración. Pero como hemos 

observado éste no fue un proceso ni mucho menos homogéneo, y aunque desde 

la llegada de los colonizadores estuvo presente la idea de solucionar la dispersión 

aparente que presentaban los asentamientos indígenas, las motivaciones, los 

impulsores y los métodos de las reubicaciones no fueron los mismos. Y así como 

reconocemos una diferenciación cronológica también tenemos que atender a una 

distinción espacial: podemos reconocer hospitales-pueblo en algunas zonas del 

valle de México y especialmente en Michoacán, y misiones en el noroeste de la 

Nueva España, aunque las últimas fuera de nuestro rango temporal de estudio, ya 

en el siglo XVIII.  

 En el Diccionario castellano de palabras jurídicas y técnicas tomadas de la 

legislación indiana (Altamira, 1987 [1951]: 283) podemos leer lo siguiente en la 

entrada para la voz Reducción: 

 
 Las reducciones de indios, ordenadas por varias leyes indianas, constituyeron una 

institución que no siempre es fácil de distinguir en los textos legales, de otras afines que se 

ensayaron en ocasiones distintas, o se establecieron de hecho a partir de cierta fecha. Los 

motivos de ella no fueron exclusivamente de orden religioso, y por ello resulta deficiente la 
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definición que de reducción da el Diccionario en la segunda de las acepciones de esta 

palabra. La comprobación de esa deficiencia, cuyo efecto es que los lectores adquieran un 

erróneo concepto de las reducciones, se halla fácilmente en el título 3 del Libro VI, 

especialmente dedicado a “Las Reducciones, y Pueblos de Indios”, no obstante que esta 

fuente es, en sí misma, también deficiente. Pero de la formación y efectos de esos 

vecindarios de indígenas americanos se ha escrito mucho y, por lo tanto, es posible 

encontrar, sin gran esfuerzo, mayores y más precisas explicaciones; aunque, en rigor, nos 

falte todavía un estudio a fondo y bien documentado con hechos al lado de las leyes, 

donde se ponga en claro la exacta realidad de las reducciones a diferencia de otras 

especies de colectividades indias. 

 

 Como observamos, esta definición no aclara demasiado el significado legal 

sino que hace notar las deficiencias en el estudio de la ley de la mano de los 

acontecimientos. Y como se comprenderá, ese no es nuestro objetivo en la 

presente tesis. 

 El Diccionario al que se refiere el texto arriba señalado es el de la Real 

Academia Española (2001). En efecto la segunda acepción que encontramos es la 

de «Pueblo de indígenas convertidos al cristianismo». Esta definición no hace 

justicia a la principal característica del proceso, la cual consideramos que es el 

traslado físico de la población. Pero la relación con la evangelización también está 

muy presente en las definiciones del Diccionario de autoridades (Real Academia 

Española, 1726).53 La voz Congregar significa «Juntar, allegar» (vol. II, 512), pero 

si observamos las definiciones de Congregración la mayoría tienen una 

connotación religiosa (vol. II, 511-512). 

 Pero en la voz Reducción encontramos un elemento de análisis adicional, la 

sujeción política: 

 
[...] rendición, sumisión y sujeción a algún Reino, lugar, etc. por medio del poder u de las 

armas. [...] conversión o conquista de los infieles al conocimiento de la verdadera Religión 

                                                                                                                                                                                          
52 En términos de la antropología materialista cultural, la perspectiva etic se contrapone a la emic. La segunda 
pretende acceder al conocimiento utilizando las categorías generadas por la sociedad estudiada, mientras que 
la etic crea unas propias sobre la base de lo observado (Harris, 1990 [1983]: 28). 
53 El título original es Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las 
voces, su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas 
convenientes al uso de la lengua. 
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[...]. Se llama también el Pueblo de Indios, que se han convertido a la verdadera Religión 

(vol. V, 533). 

 

 Entonces, pensamos que la utilización de estos vocablos durante el siglo 

XVI en un principio apelaba tanto a la conversión religiosa como al sometimiento a 

la Corona, lo cual se encuentra en sintonía con la idea repetida en diversas 

ocasiones en este capítulo y en el anterior de que los movimientos forzosos de 

poblaciones pretendían cumplir con los objetivos de asimilar y establecer un 

control amplio de naturaleza diversa: político, económico, social y religioso.   

 Regresando al punto anterior, la periodización de las experiencias 

reductoras o congregadoras ha sido total producto del trabajo de los 

investigadores. Una de las más citadas es la que propuso José Miranda (1968), 

cuando estudió los desplazamientos en el actual estado de Oaxaca. Nos resulta 

interesante puesto que en su tipología contempla tanto elementos de análisis 

cronológicos como de otros tipos (por ejemplo, cómo se llevaron a cabo, cuáles 

fueron las motivaciones y qué resultados se obtuvieron). La clasificación general 

que establece es la siguiente: 

 

- Desplazamientos motivados por la pax hispánica. Se llevaron a cabo 

durante las primeras décadas después de la conquista. Supusieron 

la reubicación de los asentamientos en lugares de fácil acceso, pues 

las necesidades defensivas se convirtieron en inoperantes (también 

explicados en Miranda, 1962). 

 

- Desplazamientos motivados por las congregaciones, comandados 

por la Corona española:  

 

i. con carácter voluntario: considera como tales los llevados a 

cabo desde mediados del siglo XVI hasta 159154 

                                                             
54 Ronald Spores (2005) también utiliza esta caracterización para referirse a las congregaciones del período en 
su breve análisis de lo acontecido al respecto en la Mixteca Alta. 



 123 

ii. con carácter forzoso: los correspondientes a la etapa de las 

congregaciones civiles 

 

 Aunque esta clasificación nos parece operativa en cierto sentido, no 

compartimos el calificativo de voluntario. Las reducciones de mediados de siglo se 

llevaron a cabo igualmente de manera forzosa, aunque en ocasiones la 

disposición de los indígenas a moverse fuera favorable y se hicieran coincidir los 

intereses de las comunidades con los de la Administración. No debemos obviar 

que la iniciativa siempre fue gubernamental. 

 Como ya expresamos en el apartado anterior, lo que distinguió a las 

congregaciones realizadas a finales de siglo de las anteriores fue que 

respondieron a un plan perfectamente trazado y altamente normado que pretendió 

hacerse extensivo a toda la geografía novohispana. Ésta, junto con el intento de 

eliminar el protagonismo de las autoridades eclesiásticas en las movilizaciones, 

son las características que consideramos definitorias de las denominadas por los 

investigadores congregaciones civiles. 

 La política belicista practicada por Felipe II en los dos ejes –Atlántico y 

Mediterráneo– y ciertos problemas internos derivados de la política heredada de 

Carlos I de España y V de Alemania y de la propia, sumieron en graves 

dificultades económicas al Imperio a finales de siglo. Se produjeron dos 

bancarrotas, en 1575 y en 1596, y la economía americana estaba comenzando a 

funcionar como la metropolitana, por lo que cada vez necesitaban menos la una 

de la otra (Martínez Ruiz y otros, 2000: 222). Por lo tanto, pensamos que la 

Corona pudo poner especial énfasis en el impulso definitivo del programa de 

congregaciones para lograr un doble objetivo: reorganizar el territorio de la Nueva 

España para optimizar los recursos y tratar de aplacar la grave crisis, lo cual 

parece un objetivo un tanto “abstracto”; y por otro lado y relacionado con ello, 

controlar determinadas iniciativas privadas de españoles y continuar poniendo 

freno al poder de los encomenderos, lo cual se llevaba intentando desde mediados 

del siglo XVI. El segundo se presenta como un objetivo más “tangible”. Nos parece 

como si la Corona quisiera “recuperar” su poder y visibilizarse en mayor medida en 
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la Nueva España. Aunque el gran gasto que supuso el programa y los escasos 

resultados que produjo en algunas regiones parece contraproducente con 

respecto a la mitigación de la crisis económica.  

 No es nuestra intención en este momento realizar un análisis extenso del 

alcance y los resultados de la política congregadora desarrollada en la Nueva 

España, sin embargo, queremos destacar algunos aspectos del proceso que 

consideramos relevantes en general y que en particular nos ayudan a comprender 

el caso que nos atañe.55 

 Jesús Ruvalcaba y Ariane Baroni (1994: 12) muestran dos premisas claras 

sobre las congregaciones que nos resultan muy interesantes y que suscribimos. 

En primer lugar apelan a la cuestión demográfica como la que motivó en gran 

medida los programas de concentración de la población, otorgándole mayor 

protagonismo a la brusca baja demográfica de fin de siglo como la que indujo de 

manera definitiva a las congregaciones civiles; y en segundo lugar, apuntan que 

«debido a su aplicación regional, cada conjunto o legajo arrojará datos específicos 

de sumo interés para el entendimiento actual de la sociedad prehispánica y, por 

supuesto, de la vida colonial» (Ruvalcaba y Baroni, 1994: 14). 

 El segundo punto nos hace reflexionar acerca de que aunque las órdenes 

pretendían alcanzar casi la totalidad del territorio de la Nueva España, su 

aplicación fue altamente casuística.  

 Howard F. Cline (1949: 357-369) realizó una extensa disquisición 

cuantitativa para tratar de estimar el volumen aproximado de población indígena 

afectada por la política de congregaciones,56 pero más interesantes para nuestro 

propósito actual resultan algunas de sus conclusiones subjetivas acerca del 

fenómeno (Cline, 1949: 367-369; 1955: 213-216). Señala que la investigación 

acerca del programa de congregaciones añadió una nueva visión revalorizante del 

gobierno del conde de Monterrey, quien presentó a la Corona un plan alternativo 
                                                             
55 Guillermo Floris (1980: 645-647) ofrece un pequeño análisis de la discrepancia entre los efectos reales y los 
esperados de esta política. José Luis de Rojas (2005: 718-723) muestra el resumen de algunos de los 
resultados observados a través de las publicaciones de documentos de Jesús Ruvalcaba y Ariane Baroni 
(1994),  Teresa Jarquín (1994) y Ernesto de la Torre Villar (1995), y del análisis de lo escrito por otros 
investigadores acerca de las reducciones.  
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de expansión monástica ligado a las congregaciones, para que la política de 

agrupamiento resultara menos costosa. También advirtió la crítica que provocaría 

el plan y señaló los sectores de donde provendría: creía que los religiosos eran 

quienes estaban alentando la oposición de los indígenas, pese a que en 1603 se 

les envió cartas solicitando su apoyo. Los franciscanos señalaron que: 

 
 El efecto de las congregaciones que el virrey de esta Nueva España va haciendo, 

tiene desgraciados fines porque verdaderamente ni son fruto en el servicio de Dios nuestro 

señor ni en el de vuestra Majestad, porque respecto del natural de los indios es imposible 

hacerse con el asiento debido, como se va manifestando, porque se muere la mayor parte 

o se huyen llenos de aflicciones y desventuras. [...]. Y visto lo que pasa y vuestra Majestad, 

[...], acordamos junto con nuestro definitorio dar aviso de lo susodicho con dos fines: 

 El primero, para que vuestra Majestad mande si fuere servido cesen estas 

congregaciones y juntas donde hubiere pueblos de treinta vecinos arriba, con iglesia, 

donde hasta ahora ha sido y son bautizados y administrados por los religiosos o clérigos 

que los tienen a cargo [...]. Y lo segundo, que solo los caseríos de indios que están en 

quebradas, montes y soledades, éstas solas sean reducidas a los pueblos hechos y 

asentados.57  

 

 Ya comentamos anteriormente la opinión negativa de Fray Juan de 

Torquemada (1975-1983: vol. II, 468). Sospechamos que detrás del humanismo 

que mostraban los religiosos para con los indígenas se encontraba cierto 

resentimiento por haber sido reducido su protagonismo. Según Lesley Byrd 

Simpson (1934: 37), Niceto Zamacois fue el primero de los historiadores modernos 

en poner en tela de juicio el testimonio de Torquemada, tachándolo de 

tendencioso. Por ejemplo, detectó un gran prejuicio del fraile en el hecho de que 

éste atribuyó el nombramiento de dos grupos de jueces encargados del proceso al 

supuesto descubrimiento por parte del virrey de actitudes corruptas en los 

miembros del primero, cuando esa era la política regular de la Corona en otras 

vertientes de la administración pública. 

                                                                                                                                                                                          
56 Una labor similar fue realizada por José Miranda (1968) para Oaxaca, pero tomando en cuenta todos los 
desplazamientos de población efectuados a lo largo del siglo XVI. 
57 “Parecer del provincial y definitorio del Santo Evangelio de la orden de San Francisco, sobre las 
congregaciones”, 15 de mayo de 1603, AGI, México, 293, f. 1-1v, citado en Pérez Zevallos (2009: 43-44). 
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 El Conde de Monterrey informó a la Corona en enero de 1604 de que los 

indios estaban congregados en dos tercios de la Nueva España y el resto se 

encontraba en proceso de reducción. Pero los provinciales de las órdenes, como 

el dominico fray Juan Bohorquez, en un Memorial referían que sólo se había 

congregado un cuarto de los pueblos demarcados y ello había costado cien mil 

ducados a la Hacienda Real. De ahí en adelante, las quejas y oposición al proceso 

por parte de los religiosos no cesaron, tomando como base de su argumentación 

la esencia de que las repúblicas políticas yacía no en el número de vecinos sino 

en su buen gobierno y doctrina (Pérez Zevallos, 2009: 44-45).  

 Una interesante reflexión que realiza Howard F. Cline (1949: 369; 1955: 

215) es que a finales del siglo XVI y comienzos del XVII, cierto número de 

instituciones sociales se hallaban en un período de transformación y cristalización, 

entre ellas, las relaciones laborales y las prácticas cambiantes de posesión de la 

tierra. Los gañanes58 se erigieron como una clase rural importante de manera 

paralela a la iniciación de la estrategia de la composición de tierras que buscaba 

sosegar las controversias agrarias y estabilizar el sistema de las haciendas. En 

este respecto sugiere que, analizando la información de cronistas y otras fuentes 

parece probable que el gran ciclo de formación de la hacienda durante el siglo 

XVII siguiera a las congregaciones y a las composiciones recurrentes de tierras  a 

partir de 1638.  

 Como indicamos anteriormente en nuestro análisis acerca de los patrones 

de asentamiento y de la creación de pueblos de indios, la colonización introdujo 

cambios que se manifestaron de manera heterogénea en la Nueva España. La 

política de congregaciones contribuyó en cierto modo a que los nuevos modelos 

de poblamiento y la organización institucional cuajaran. Por ejemplo, en opinión de 

James Lockhart (1999: 73), a nivel de conceptos la congregación hizo que los 

nahuas estuvieran más conscientes de los términos de cabecera y sujeto, pues el 

acto de nucleación deliberada exigía alguna terminología que distinguiera entre el 

                                                             
58 Gañán o peón era aquel trabajador libre que prestaba un servicio en el campo a cambio de un salario, ya no 
conminado por los oficiales reales como en el sistema de repartimiento. Su existencia permitió que las 
haciendas pudieran seguir trabajando cuando el repartimiento desapareció a mediados del siglo XVII (Caso, 
1989: 171). 



 127 

núcleo y sus partes aledañas. Esta peculiaridad se aprecia en los escritos de 

Domingo Chimalpahin, de quien Lockhart menciona que casi nunca usa las 

palabras cabecera y sujeto excepto cuando se refiere a las campañas de 

congregación. 

  Para concluir, podemos resumir en cuatro puntos los objetivos de la política 

congregacional de fin de siglo, tal y como lo hace Noemí Quezada en su estudio 

de las congregaciones del valle de Toluca (1990: 74-75; 1995: 149): 

 
1. Administrar la doctrina a los indios de manera adecuada 

2. Delimitar las tierras de los pueblos de indios para favorecer la distribución de tierras a 

españoles a través de Mercedes Reales, para fomentar la agricultura y la ganadería 

3. Control de la población indígena para la recaudación efectiva del tributo 

y del servicio personal a la Corona y a encomenderos y minas 

4. Organización de la mano de obra indígena a través del repartimiento 

 

 Estos objetivos concretos irían en sintonía con la representación que John 

Sullivan (1996: 36) tiene acerca de las congregaciones en el siglo XVI como 

“técnicas disciplinarias” al servicio del poder. El investigador se adhiere a la 

explicación de Michael Foucault –expuesta por Paul Rabinow en The Foucault 

Reader– de que desde mediados del siglo XVI la orientación de los tratados 

políticos europeos cambia, en el sentido de que ya no interesaba sólo cómo el 

príncipe podía conservar su poder sino cómo el Estado podía instituir el orden y el 

funcionamiento eficiente (económico, especialmente) desde la alta jerarquía 

estatal hacia todos los aspectos de la vida social  (el alma, la familia, las 

costumbres, el medio ambiente, etc.). Resumiendo, la sociedad se convirtió en 

blanco de control político, y ese control político se debía de ejercer mediante unas 

técnicas de disciplina. En el caso concreto de las congregaciones en la Nueva 

España, John Sullivan identifica y explica tres de estas técnicas con las cuales 

coincidimos plenamente: la concentración poblacional, la municipalización del 

espacio (en relación con la nueva traza impuesta) y la jerarquización de los 

asentamientos. 
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* * * 

 

 Una vez expuestas en este Capítulo II las generalidades de los procesos de 

reducción de pueblos, vamos a introducirnos de lleno en el capitulo siguiente en la 

Mixteca para concretizar lo expuesto mediante estudios de caso. Esta visión de los 

desplazamientos de población en la región también nos va a proporcionar 

herramientas de análisis comparativo para la observación de lo acaecido en 

Nochixtlán. 
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CAPÍTULO III. HISTORIA DE LOS DESPLAZAMIENTOS DE 

POBLACIÓN EN LAS MIXTECAS59 

 
 Este capítulo que da comienzo se compone de dos apartados. En el primer 

epígrafe hemos querido ilustrar lo acontecido en las mixtecas en materia de 

reducciones de pueblos localizando y organizando tantas noticias como están a 

nuestro alcance en los archivos. Ha sido una labor extensa que cumple con el 

objetivo fundamental de proporcionarnos un marco de referencia amplio para 

comparar los acontecimientos concretos de Nochixtlán con unas dinámicas más 

generales. Para ello hemos realizado una división cronológica en tres etapas de 

acuerdo con las pretensiones de la Corona y con las dinámicas de las 

movilizaciones. Primeramente atendemos a los reasentamientos tempranos, a 

continuación a los acaecidos a mediados de siglo (especialmente impulsados 

durante la administración del virrey Luis de Velasco, padre) y por último a lo 

sucedido a finales de siglo y bajo la política de las congregaciones civiles. Para la 

organización de la información recopilada hemos utilizado también el criterio 

geográfico-cultural de dividir la región en la Mixteca Baja, la Mixteca Alta y la 

Mixteca de la Costa. La información documental ha sido tratada críticamente al 

exponerla a la mayor cantidad de fuentes contrastantes posibles –crónicas, 

relaciones geográficas, etc.– y a los datos arqueológicos que poseemos. 

 En segundo lugar, hemos querido resaltar las generalidades observadas en 

los casos particulares para poder establecer unas conclusiones preliminares que 

serán retomadas en el último capítulo a la luz del análisis minucioso de lo 

acontecido en la jurisdicción de Nochixtlán. 

   

III.  I Los desplazamientos de población  
 

 A la luz de los documentos que se conservan podemos observar que la 

administración española introdujo diversos cambios en la organización de las 

poblaciones nativas a partir de 1530 aproximadamente y durante todo el siglo XVI. 
                                                             
59 A lo largo de este trabajo se utilizarán de manera indistinta los términos “la Mixteca” y “las mixtecas”. 
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Pese a esto, el centro de la comunidad continuó siendo el componente en torno al 

cual se organizaba la actividad (mercado, culto, representación política, justicia, 

tributo y trabajo), pero planeado según los parámetros españoles de planta en 

damero o cuadrícula, con la plaza cívico-religiosa ocupando el lugar central. 

Ronald Spores (1967: 104-108), realizando un análisis arqueológico, observa que 

en este proceso el recinto ceremonial de la cabecera pasó de estar adyacente al 

centro cívico –al ayuntamiento, bajo la administración española– a ocupar el 

mismo lugar en la plaza central, lo que no se aleja demasiado de la concepción 

prehispánica del centro como estadio intermedio entre la tierra y el universo 

sagrado. Así se aprecia todavía hoy en Jaltepec, Nochixtlán, Yanhuitlán, 

Teposcolula, Tamazulapan, Tlaxiaco, Chachoapan, Yucuita, Tejupan y 

Coixtlahuaca. Del mismo modo, la imposición de la religión católica llevó a la 

construcción de pequeñas capillas en las inmediaciones de los centros, 

probablemente correspondiendo a la ubicación de pequeños templos o santuarios 

prehispánicos, como se puede observar en Tilantongo, Nochixtlán, Yanhuitlán y 

Huajuapan.  

 Este proceso de reconfiguración se desarrolló a lo largo del siglo XVI y 

comienzos del XVII. Para analizar someramente lo sucedido en las mixtecas 

hemos realizado una división cronológica en tres etapas de acuerdo con las 

pretensiones de la Corona y con las dinámicas de las movilizaciones. 

Primeramente atendemos a los reasentamientos tempranos, a continuación a los 

acaecidos a mediados de siglo (especialmente impulsados durante la 

administración del virrey Luis de Velasco, padre) y por último a lo sucedido a 

finales de siglo y bajo la política de las congregaciones civiles.60  

 

 

 
 
                                                             
60 La clasificación regional de los reasentamientos en una etapa u otra responde a la existencia de 
documentación más clara de los lugares para el período indicado. Por ejemplo, lo acontecido en Nochixtlán lo 
explicamos en el segundo apartado por haber localizado documentación explícita de esa temporalidad, aunque 
en el mismo lugar hacemos referencia a un traslado temprano.  
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 III. 1. 1. Reasentamientos tempranos 

 
  Observamos que lo que se produjo en un primer momento en la Mixteca de 

la mano de la colonización fue el reasentamiento de poblaciones en lugares más 

convenientes de acuerdo con la racionalidad española. Los desplazamientos  no 

se produjeron a grandes distancias de sus lugares originales, sino que buscaron 

por lo general bajar los asentamientos de laderas y cerros para instalarlas en 

llanos o en lugares más accesibles al control político, tributario y religioso.61 

  Como observamos anteriormente, José Miranda (1962; 1968: 141-143) se 

refiere a los primeros reasentamientos tempranos de población como 

“desplazamientos motivados por la pax hispánica”, es decir, reacomodados los 

emplazamientos tras ser la región conquistada, pacificada y puesta bajo el 

mandato de la Corona.  

 Los que hemos podido documentar en las mixtecas y sobre los cuales 

basamos nuestras afirmaciones son los que mencionamos a continuación. Se trata 

solamente de algunos ejemplos sobre los que hemos encontrado documentos que 

atestiguan los reasentamientos, pero no son los únicos que sucedieron de tal 

manera. Regados por toda la Mixteca encontramos Pueblos Viejos donde se 

ubicaban los antiguos asentamientos, casi siempre muy próximos a las 

poblaciones coloniales.62 

 Según los datos que aparecen en la Suma de visitas de pueblos por orden 

alfabético, el pueblo de Piaxtla situado en la Mixteca poblana fue fundado en un 

principio en la vera de un cerro alto y redondo a manera de fortaleza, pero luego 

se instaló en un asiento llano tras la conquista (Paso y Troncoso, 1905b: 175; José 

Miranda, 1968: 142). 

 

                                                                                                                                                                                          
 
61 Sabemos que este fenómeno no fue exclusivo de la Mixteca. Juan Manuel Pérez Zevallos (1999: 31, nota al 
pie nº 16) recoge el testimonio de la relación geográfica de Tepeaca que dice que «después que los españoles 
vinieron a esta tierra, y estando ya en ella muy de asiento [...] acordaron de mudar esta ciudad y fundarla, 
como la fundaron al pie del dicho cerro, en un llano muy bueno donde al presente está». 
62 Por ejemplo, Adriana Camacho (2008) estudió en su tesis de licenciatura la refundación de Coixtlahuaca en 
el siglo XVI y la relación que guardan el asentamiento colonial y el prehispánico, conocido como el sitio 
arqueológico de Inguiteria. 
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Fig. 9. Mapa de ubicación de Piaxtla (www.maps.google.es) 

  

 Parece que sucedió lo mismo con Huijazoo, en la jurisdicción de San Pablo 

Huaxolotitlán o Huizoo, hoy día en la localidad de San Pablo Huitzo (límite de la 

Mixteca Alta). Se trataba de un lugar fronterizo entre la región mixteca y la 

zapoteca. El dominico Francisco de Burgoa en el capítulo XLI de su Geográfica 

descripción (publicada en 1674), titulado “De la casa de Guaxolotitlán y su 

jurisdicción y doctrina (Burgoa, 1934: vol. II, 9-21) relata que Huijazoo, que en 

lengua zapoteca significa atalaya de guerra, era la frontera norte de la región 

zapoteca, donde puso a «señores valientísimos, y prácticos en la milicia» en la 

cima de una serranía, a una legua de donde luego se fundó luego el pueblo 

colonial. Relata con estas palabras el triunfo de la Corona y la religión sobre la 

barbarie y la herejía: 
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[...] Luego que se enarboló en sus confines el estandarte de nuestro Rey, y entendieron 

como tan capaces la pretensión de sus armas, y el beneficio de la fe que se les predicaba, 

admitieron con muchas veras ésta, y se sujetaron con rendimiento a aquellas, y bajaron a 

poblar el sitio que tenían para sus sembrados que es el que hoy habitan (Burgoa, 1934: 

vol. II, 12). 

 

 De las palabras del dominico se desprende que el reasentamiento de 

Huijazoo acompañó casi inevitablemente al sometimiento a la Corona española y 

al abrazo de la fe católica. Creemos que este caso particular ejemplifica lo que 

pudo suceder en más lugares de la Mixteca, pues los traslados a lugares llanos, 

donde de manera general acostumbraban a poblar los colonizadores en la 

Península Ibérica, facilitaban los propósitos claros de asegurar un fácil control 

político, religioso y de la producción.  

 
Fig. 10. Mapa de ubicación de Huijazoo (www.maps.google.es) 

 

 
 
 



 134 

 III. 1. 2. Reasentamientos de mediados de siglo 

 

 Bajo el mandato del virrey Luis de Velasco, el padre, en la década de 1550 

continuaron los traslados de la población, pero como ya hemos observado, con 

pretensiones de sistematizar los procesos. El impulso llegó por parte de la Corona, 

quien deseaba liberar tierras donde poder fundar pueblos de españoles y 

mestizos, y del clero, quien en el Primer Concilio Provincial Mexicano (1555) hizo 

hincapié en la necesidad de congregar donde se garantizara el beneficio espiritual 

y temporal de los indígenas.  

 El Virrey ordenó la recopilación de información que contuviera datos 

geográficos y demográficos de ciertas regiones para evaluar cuáles eran los 

lugares óptimos para establecer los asentamientos, pues lo que se buscaba, de 

forma ideal, era no alterar el sistema tributario y señalar el número de vecinos de 

los asentamientos de acuerdo con los regímenes de repartimiento y encomienda. 

En la Mixteca el encargado fue el Licenciado Lebrón de Quiñones. De manera 

general, para llevar a efecto los traslados se autorizó el uso de la coacción a la par 

que el convencimiento (Puga, 1985 [1563]: 203r; Pérez Zevallos, 2006: 286; 2009: 

26-27).            

  Podemos afirmar que aunque la política de este período se vio altamente 

reflejada en la Mixteca, pues se produjo una relativamente grande actividad 

movilizadora, no afectó de manera extensiva a toda el área sino tan sólo a ciertos 

enclaves, hasta donde tenemos registrado. A continuación exponemos los once 

casos que hemos podido documentar, para luego valorar en conjunto la etapa. 

 Comencemos observando una iniciativa en Teposcolula que había 

comenzado durante el mandato del anterior virrey. En la “Relación, apuntamientos 

y avisos, que por mandado de S. M. dio D. Antonio de Mendoza, virrey de Nueva 

España a D. Luis de Velasco, nombrado para sucederle en este cargo” 

observamos un primer intento por parte de los frailes de sacar a sus habitantes, 

pero el virrey Mendoza salió en su defensa a fines de 1550 con estas palabras:  

 
En Tapazcolula se labró una casa de muy ruin mezcla y en mal lugar. Quieren traer a los 

indios a una vega junto al monesterio; estarán muy mal, porque es muy húmeda y ellos 
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tienen sus casas en laderas y sobre peña, y han de adolescer, así por el sitio, como por ser 

casas nuevas y ocupar la tierra, que es de regadío con las casas y es poca estando toda 

desembarazada. Yo dije a los indios que no se mudasen y a los religiosos que no se lo 

mandasen. V. S. no lo permita, que destruirá aquel pueblo.63 

 

 George Kubler (1982 [1948]: 637) menciona que en 1541, a raíz del 

conflicto con el encomendero en Yanhuitlán, los dominicos se trasladaron a 

Teposcolula, lugar que anteriormente había sido un curato secular. El virrey 

Mendoza se refirió a la iglesia en términos de queja por la gran cantidad de 

nuevas construcciones emprendidas por dominicos sin supervisión arquitectónica 

adecuada. Entonces, parece más que probable que originalmente el primitivo 

monasterio se ubicara en un lugar diferente al que hoy está. Dos años después, 

en febrero de 1552, el virrey Velasco, desoyendo entonces las palabras de su 

predecesor escribió al corregidor y al gobernador de Teposcolula para que 

continuaran con el traslado a la ubicación que hoy ocupa.64  

 En este caso la arqueología nos da la clave del asunto. Ronald Spores 

(1967: 41) aportó el dato de que durante las exploraciones arqueológicas 

efectuadas en 1963 muchos lugareños afirmaron que Teposcolula se situó en lo 

alto de una loma hasta la conquista, momento en que los españoles drenaron el 

lago que había a los pies de la colina y recolocaron el pueblo donde hoy está. Esta 

información haría comprensible la opinión del virrey Mendoza acerca de lo 

inapropiado de la ubicación del nuevo asentamiento debido a la humedad del 

terreno.  

 Las excavaciones posteriores que ha llevado a cabo en la década del 2000 

han revelado algunos descubrimientos importantes (Spores y Robles, 2007). 

Efectivamente, el sitio preshispánico conocido como Yucundaa y en la actualidad 

como Pueblo Viejo, situado a 2 km. al sureste de la actual población, fue ocupado 

durante el período Postclásico y la etapa colonial temprana, hasta 

aproximadamente 1560. Los complejos residenciales prehispánicos continuaron 

                                                             
63 Manuscrito de la Biblioteca Nacional J. 89, en Colección de documentos inéditos relativos al 
descubrimiento..., 1864-1884: vol. VI, 514; Gerhard, 1977: 377. 
64 Library of Congress, Kraus MS 140, f. 405-406, mencionado en Gerhard, 1977: 377. 
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ocupándose, pero presentaban modificaciones decorativas y estructurales propias 

del estilo europeo.  

 Pero el hallazgo más relevante fueron las ruinas del primer monasterio 

dominico de la Mixteca, conocidas como Iglesia Vieja, las cuales han revelado la 

complejidad de un conjunto que contaba con un patio cerrado, al menos siete 

cuartos o celdas, un claustro, una bodega, sistema de drenaje, escaleras y una 

sacristía. Según parece hasta la fecha, en el registro documental apenas aparece 

documentado mediante una breve referencia en el Códice de Yanhuitlán que habla 

de se estableció una “casa de dominicos” en 1538, y fue reconocida como vicaría 

en 1540 (Spores y Robles, 2007: 348). Por lo tanto, entendemos que cuando el 

virrey Mendoza expresó su opinión ya se encontraba en marcha la edificación del 

nuevo monasterio en el llano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Fig. 11. Pueblo Viejo y Teposcolula actual (Spores y Robles, 2007: 335) 
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 A mediados de siglo los vecinos de la encomienda de Tlaxiaco estaban 

dispersos en sierras y quebradas. La Suma de visitas menciona la organización 

político-territorial del pueblo enlistado como 754, Taxiaco (Paso y Troncoso, 1905 

b: 282). De él se dice que pertenecía a la encomienda de Francisco Vásquez y 

poseía 31 estancias más la cabecera; a su vez, 8 de sus sujetos poseían 

estancias: la iglesia de Santa María, 9 estancias; Choquistepeque, 6 estancias; 

Chilapa, 5 estancias; Tepuçultepeque, 22 estancias; Comaltepeque, 6 estancias; 

Vdecoyo, 15 estancias; Pioltepeque, 4 estancias; y Teponauastla, 2 estancias. Por 

su parte, Peter Gerhard (1977: 378) afirma que en 1548 había enlistadas 108 

dependencias, las cuales relaciona con el equivalente mixteco de los calpultin. 

 Cuatro días más tarde de la mencionada orden de traslado de Teposcolula 

en 1552, tenemos noticia de que el virrey Velasco fue visitado por un comité de 

indios del vecino Tlaxiaco para solicitarle, previendo problemas, «que ellos, de su 

propia voluntad y viendo la utilidad que se les sigue, ansí en lo espiritual como en 

lo temporal, se quieren juntar a vivir y poblar en partes convenientes y comarcanos 

al monasterio [dominico] para que mejor y con más facilidad se les enseñe la 

doctrina cristiana [...]». Siendo así, se les otorgó un amparo real para llevar a cabo 

una congregación.65  

 Una año después, en 1553, el virrey se percató de que la congregación no 

se había completado e instó a sus autoridades a prestarle mayor atención. 

Entonces, los pobladores de Tlaxiaco serían asentados en el lugar del convento, a 

tres leguas de distancia, mientras los otros serían recogidos en varias estancias 

en emplazamientos escogidos por los frailes.66  

 Aunque posteriormente nos volveremos a referir a Tlaxiaco puesto que fue 

objetivo del programa de congregaciones civiles, la arqueología corrobora lo que 

aparece en la documentación colonial de mediados de siglo. Ronald Spores (2005: 

14-15; 2007: 189) reconoce que después de un recorrido realizado por Tlaxiaco y 

sus alrededores llevado a cabo en la década de 1990 se percató de que «ésta es 

una comunidad congregada de quizás una docena de otras más pequeñas que la 

circundaban», entre 1550 y 1580. Afirma esto porque pese que en el centro 
                                                             
65 Library of Congress, Kraus MS 140, f. 415, en Gerhard, 1977: 178; Zavala, 1982: 317. 
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municipal no aparecieron restos prehispánicos significativos, alrededor encontró 

muchos sitios con cerámica, artefactos y estructuras del Postclásico. Explica que 

el área donde hoy se sitúa la ciudad de Tlaxiaco se encontraba muy bien irrigada y 

poseía terrenos fértiles y abundantes, debido a lo cual en época prehispánica no 

fueron ocupados para vivienda sino para agricultura. Cree que la construcción de 

la iglesia-convento fue el foco de atracción utilizado por los españoles a mediados 

de siglo, y que los reasentamientos probablemente fueron realizados con poca 

resistencia o conflicto.  

 De igual manera opinan los arqueólogos del equipo dirigido por Stephen 

Kowalewski (2009: 267). En sus recientes investigaciones han hallado restos 

prehispánicos en algunos barrios y suburbios del actual Tlaxiaco, pero no en el 

centro de la población. Sostienen que el asentamiento mayor del Postclásico se 

situaba en el lugar denominado Cerro de la Virgen, en un lugar elevado.   

 La documentación muestra a simple vista una petición de los pobladores de 

Tlaxiaco para congregarse de manera voluntaria. Por nuestra parte nos atrevemos 

a cuestionar tal voluntariedad, inclinándonos a pensar que se trate de una 

exageración en el lenguaje. En este caso mostrar voluntariedad de cara a la 

Corona podría reportarles beneficio en el trato y otras ventajas político-

económicas, aunque para poder realizar esta afirmación de manera plena 

precisaríamos apoyarnos en más documentación que no poseemos o no hemos 

localizado a la fecha. Sea como fuere, observando las dinámicas generales de las 

movilizaciones de población, palabras tan amables para los deseos de ser 

doctrinados nos resultan un tanto insólitas. 

                                                                                                                                                                                          
66 Newberry Library, Chicago, Ayers MS 1121, f. 195 v, mencionado en Gerhard, 1977: 378. 
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Fig. 12. Mapa de ubicación de Tlaxiaco (www.maps.google.es) 

 

 En la jurisdicción de Coixtlahuaca también se llevaron a cabo algunas 

reducciones, aunque desafortunadamente sólo poseemos breves noticias sobre 

ello. En 1556 se realizó una junta de ciertos barrios en San Cristóbal, estancia de 

Coixtlahuaca, y se formó uno solo al que llamaron Xocotla.67  

 Más información sobre otra reducción la encontramos unos años después, 

en 1563. Una orden de amparo para los indios de Ihuitlán (hoy Santiago Ihuitlán 

Plumas), sujeto de Coixtlahuaca, fue fechada a 27 de diciembre. En ella se les 

avalaba la posesión de las tierras que dejaron «por averse juntado en 

congregaçion e puliçia a otras partes», las cuales estaban siendo ocupadas por 

otras personas ajenas a la estancia.68 

                                                             
67 AGN, Mercedes, 4, f. 340v; Miranda (1968: 143); Spores (2005: 8). 
68 AGN, Mercedes vol. 7, f. 216r, Gerhard (1977: 379). 
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 Por último, a 9 de junio del mismo año se elaboró un mandamiento para 

que dos personas de Tequecistepec (hoy Tequixtepec, cercano a Coixtlahuaca) 

ayudaran a García de Salamanca, corregidor del pueblo de Yautla, en la junta de 

los naturales del pueblo de Teyuzaltepec en otro conveniente (no mencionado), 

ejerciendo funciones públicas una vez finalizara la junta.69  

 En otoño de 1558 el licenciado Lebrón de Quiñones fue enviado de visita 

oficial a Oaxaca. El Virrey le dio unas instrucciones escritas bajo el título de 

“Instrucción que dió el virrey de Nueva España al licenciado Lorenzo Lebrón de 

Quiñones, para la visita que le tenía encomendada a la provincia de Guaxaca, y 

otros pueblos y provincias. En México, a 20 de julio de 1558” (AGI, Patronato Real, 

est. 2, caj. 2, leg. 2/2, en Paso y Troncoso, 1940: vol. VIII, 108-224; Gerhard, 

1977: 378).70 La instrucción número 23 manifestaba que: 

 
[...] porque la ispiriencia ha mostrado que por vivir los dichos indios en los montes, 

apartados unos de otros y por los campos no pueden ser doctrinados ni industriados en las 

cosas de nuestra santa fe como deben, ni pueden ser castigados de sus escesos ni tener 

la justicia e pulicía que conviene y que demás desto se siguen otros notables e 

inconvenientes, daréis orden en todo lo posible y con la menos vejación que se pueda 

cómo los dichos indios se recojan e junten a vivir en pueblos por sus calles, haciéndolas 

trazar de manera que vivan descansadamente como gente razonable y que edifiquen y 

planten y donde obiere dispusición para ello que se hagan posturas de morales y grana y 

de todas las demás cosas que entendiéredes ser provechosas, de manera que vengan a 

tener república concertada como xriptianos y vasallos de su majestad [...]. 

 

 Probablemente durante la visita de Lebrón de Quiñones fue cuando los 

habitantes de Nochixtlán y sus cuatro sujetos se comenzaron a trasladar a la 

nueva cabecera cuidadosamente planeada sobre patrón cuadriculado, en terreno 

plano, abajo del cerro donde se situaba el asentamiento anterior denominado en la 

actualidad Pueblo Viejo (Gerhard, 1977: 378). La Enciclopedia de los Municipos de 

México. Estado de Oaxaca proporciona información acerca de la fundación 
                                                             
69 AGN, Mercedes, vol. 6, ff. 263v-264r.  
70 Junto a esta instrucción se le dan otras específicas que tienen que ver con la creación de un pueblo de 
españoles en Guaxuapa, con la averiguación acerca de si los indios de Titipac y sus sujetos se querían asentar 
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histórica de Nochixtlán y de una refundación colonial temprana. No se trata de una 

fuente que podamos utilizar con rigor, sino que presenta información dudosa la 

cual no hemos encontrado en otros lugares. Podemos leer lo siguiente: 

 
 Fue fundado el viejo Nochixtlán por Ndazahuidandaa, aproximadamente en el año 

909 de nuestra era, como guarnición militar mixteca, según el calendario mixteca en el año 

3 casa 4 conejo (1521) (1522), fueron años trágicos para el viejo Nochixtlán porque 

desapareció físicamente, sus habitantes fueron diezmados por enfermedades como el 

cólera, la peste, el sarampión y la viruela.  

 El nuevo Nochixtlán fue fundado en el año de 1527 por Francisco de Orozco y 50 

sobrevivientes mixtecas, todos ellos hombre cultos dedicados al comercio de la grana o 

cochinilla, por lo que en la época colonial a Nochixtlán se le conoció como "el pueblo de los 

comerciantes" (Ayuntamiento de Nochixtlán, 2009).  

 

 Lo interesante es que parece que refleja una historia probablemente 

recreada por el imaginario colectivo de la población, en la cual ya se contempla 

una refundación. Francisco de Orozco, quien fundara en 1522 el primitivo 

asentamiento español de la ciudad de Oaxaca con el nombre de villa de Segura 

de la Frontera, había sido enviado a Oaxaca por Hernán Cortés para controlar las 

provincias reveladas. Así aparentemente atravesó la Mixteca Baja y la Mixteca 

Alta sin encontrar resistencia, hasta que llegó al peñón de Acatepec, donde se 

habían fortificado los habitantes de Cuilapan (Romero Frizzi, 1990: 46). Puede que 

durante esta marcha entrara en contacto con los habitantes de Nochixtlán.  

 Pero algo tenemos claro, no podemos identificar el “nuevo Nochixtlán” 

mencionado en la Enciclopedia con el emplazamiento actual. En la Suma de 

visitas (Paso y Troncoso, 1905 b: 163), en la cual Nochistlán posee el número 408, 

podemos leer que el pueblo a mitad de siglo estaba asentado en un cerro y tenía 

por sujetos a Teçequaltongo, Malinaltepeque, Ystlahuacan y Çaculapa, poseyendo 

un total de 262 casas con 1.030 personas mayores de treinta años. La evidencia 

arqueológica localiza en las colinas situadas al noroeste del actual municipio de  

Asunción Nochixtlán los sitios denominados Pueblo Viejo (loma más occidental) y 

                                                                                                                                                                                          
en términos de Tlacuchaguaya y con la comprensión de las diferencias de los pueblos de Çola y Tututepeque 
(Paso y Troncoso, 1940: vol. VIII, 227-232). 
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Tinducarranda (loma oriental), ubicados en las colinas homónimas. Se excavaron 

pisos de estuco, montículos, terrazas artificiales, tumbas, “sótanos” y numerosa 

cerámica en superficie. Parece que Pueblo Viejo es el asentamiento central, 

aunque todavía no podemos determinar con seguridad si Tinducarranda se trataba 

de uno de los sujetos que fueron trasladados (Guzmán, 1934: 31-32; Spores, 

1967: 38; 1972: 130-131). 

 Unos años después, en junio de 1563, el virrey Luis de Velasco emitió un 

poder relacionado con la junta de dichos sujetos. Manifestó que los principales y 

naturales del pueblo de Nochixtlán le hicieron relación que durante los pasados 

años (muy probablemente después de la visita de Lebrón de Quiñones y bajo su 

recomendación) se comenzaron a juntar y congregar en sus propios términos, en 

lugares más convenientes para «mejor poder ser yndustriados en las cosas de 

nuestra santa fe catholica». Pero la dicha junta se paralizó, pues la Justicia no les 

había indicado los lugares apropiados, y solicitaban que se les reportara los 

solares y casas seleccionados. Entonces, el virrey ordenó al corregidor de 

Nochixtlán, Francisco Pérez de Biedma, que acudiera junto con el vicario 

encargado de la población a seleccionar los lugares convenientes para el bien 

espiritual de los naturales, y una vez hecho, se repartieran los solares, se 

levantaran las casas y se proporcionaran los respectivos títulos de propiedad. 

También les ordenó que se encargaran de que las tierras que abandonaran 

quedaran inhabitables, para que otras personas no las fueran a ocupar.71 

 Observamos que en la década de 1580 los naturales ya se encontraban 

claramente reasentados en el espacio de la población actual. Las Relaciones 

Geográficas de la Diócesis de Oaxaca (Paso y Troncoso, 1905 a: 206-212; Acuña, 

1984: vol. 1, 361-372) contienen la “Relación de Nochiztlan”, compuesta en 1581. 

En ella se menciona que el pueblo estaba poblado anteriormente en unas lomas y 

laderas donde carecían de agua, y allí los visitaban y doctrinaban clérigos hasta 

hacía más de veinte años, cuando se pasaron por mandado del cacique y de 

Bernardino López (clérigo que los visitaba en la década de 1580) un cuarto de 

legua más abajo, a un llano donde había pozos y pequeños manantiales. En el 

                                                             
71 AGN, Mercedes, vol. 6, fs. 335v-336; Spores (1992: 34). 
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momento de elaborar la relación dijeron que el pueblo estaba situado en alto 

(suponemos que se refiere a terreno elevado sobre el nivel del mar), «en tierra 

más llana que doblada, con onçe calles largas de oriente a poniente, y de norte a 

sur doze calles mas cortas, y en medio del esta la plaça e yglesia como va 

señalado y rrasguñado». Estas últimas palabras se refieren a que la relación se 

acompaña de un mapa en el cual se aprecia un concienzudo trazado ortogonal de 

la población. Pero el texto no menciona nada acerca de una reducción previa de 

los cuatro sujetos. Sólo algo relativo a su densidad demográfica en disminución: 

«En tiempo de su jentilidad y al tienpo que se gano y conquisto tenia, segun 

declararon los naturales, mucha suma de yndios, y se an muerto en bezes de 

enfermedades que a avido generales en esta nueva España».  

 Tras el análisis de estos datos podemos decir que en el caso de Nochixtlán 

también apreciamos dos de los rasgos detectados y comentados en los 

desplazamientos previos. Por un lado, se produjo la bajada de la población del 

cerro al llano, igualmente justificada por la búsqueda de una correcta 

evangelización y administración de los sacramentos. Y por otro, observamos un 

cierto grado de “voluntariedad” en la experiencia. Se sobreponen dos versiones de 

la iniciativa del traslado, la de las autoridades virreinales y la del cacique y el 

doctrinero del pueblo. No pensamos que sean excluyentes una de otra, sino que 

muy probablemente a comienzos de la década de 1560 la Corona señalara el 

traslado y los principales lo acataran sin conflicto, hasta que en 1563 se ordenó al 

corregidor y al vicario encargado realizarla de un modo sistemático y normado.  

 Ahora bien, la buena disposición de los naturales a mudarse responde a un 

factor ecológico claramente mencionado en la documentación: la escasez de agua 

en su emplazamiento.72 Probablemente lo que se estaba produciendo en los 

tiempos de la conquista era un agotamiento de dichos recursos, y la solución del 

traslado satisfizo a ambas partes, autoridades españolas e indígenas. 

                                                             
72 La cuestión del abastecimiento de agua en Nochixtlán también es uno de los ejes en torno a los cuales gira 
la argumentación del expediente de congregación civil. Lo analizaremos en el Capítulo IV. 
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Fig. 13. Mapa del valle de Nochixtlán (www.maps.google.es) 

  

 Otro emplazamiento mixteco que parece que también fue visitado por el 

Licenciado Lebrón de Quiñones es Tejupan. Fruto de su dictamen, la cabecera y 

seis barrios fueron reubicados juntos en un nuevo lugar, donde se construyó un 

convento. Según Peter Gerhard (1977: 379), en el transcurso del traslado, en abril 

de 1563, dos barrios amenazaron con secesionarse pero fueron obligados a 

someterse.  

 Encontramos una referencia indirecta a la reducción en un documento 

fechado en 19 de diciembre de 1563. En él se comunicó al Virrey que en los 

terrenos del pueblo de Tejupan se metían gentes ajenas a  pastar sus ganados, 

dañando las labranzas y sementeras e incluso sacando a los indios del pueblo 

contra su voluntad. Se menciona la junta o congregación en relación con el 

amparo por parte del corregidor a los indios que se habían ido a la provincia de 
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Guatemala,73 pero no a los huidos hacía más de un año por motivo de una 

congregación efectuada con anterioridad.74  

 Efectivamente, la Suma de visitas de pueblos por orden alfabético (Paso y 

Troncoso, 1905 b: 249; Jiménez y Mateos, 1940: 3,7, nota 12), de composición 

previa a este acontecimiento, describe el pueblo de Texupa como asentado en 

una ladera al pie de una sierra alta, teniendo por sujetos a los barrios de 

Agueguetlan, Capultongo, Petlalçingo, Açala, Caltepetongo y Maçatlan.  

 Otros datos de interés para analizar este movimiento de población aparecen 

en el Códice Sierra o Códice de Santa Catarina Tejupan. Fue elaborado en esta 

población entre 1550 y 1564, combinando escritura náhuatl con elementos 

pictográficos, y está relacionado con la fundación y organización de la vicaría para 

recibir al clérigo Alonso Maldonado en 1551 y el nombramiento de los cargos del 

cabildo de Tejupan. Consiste en un registro de los datos de diversos gastos 

institucionales, de los pagos del diezmo y tributo y de los ingresos derivados de la 

producción y venta de productos (seda entre ellos) (Terraciano, 2000: 13-23; 2001: 

40-41). Se hace referencia al “altepetl Sancta Catalina” y “altepetl Sacta Catharina 

Texupan” en lugar de a Santiago Texupan, por lo cual, Marcelo Ramírez Ruiz 

(2006 b: 366) apunta que la iglesia en construcción y comunidad que aparece en 

el códice sea la de Santa Catalina o Santa Catarina (en la actualidad Ignacio 

Allende), ubicada a dos kilómetros al noroeste de la cabecera de Tejupan, 

correspondiente al complejo arqueológico Yucucano-Yucuchico.  

 Según la tradición oral de Tejupan, al pueblo de Santa Catarina fue 

desplazada la población del centro urbano prehispánico de Pueblo Viejo durante 

los primeros años de dominio español, quizá a causa de la peste o mientras se 

hacía la traza. Nuevamente Marcelo Ramírez Ruiz (2006 b: 367) encuentra que es 

probable que la población del Pueblo Viejo permaneciera en su nuevo 

emplazamiento hasta que se trasladó a la ubicación actual en traza en 1563, lo 

                                                             
73 El virrey Luis de Velasco hizo saber el 7 de abril de 1563 al alcalde mayor de Yanhuitlán y al gobernador 
de Tejupan que se le había informado de que algunos naturales salían de Tejupan e iban a la provincia de 
Guatemala durante dos o tres años, abandonando sus mujeres e hijos y sus obligaciones en el pueblo. 
Solicitaba que se impidiera este hecho y que los naturales «tengan el cuidado de beneficiar las tierras» del 
pueblo de Tejupan y sus sujetos (AGN, Mercedes, vol. 6, fs. 189v-190). 
74 AGN, Mercedes, vol.  7, f. 226v. 



 146 

cual coincidió con dos circunstancias: la salida del clérigo a cargo de la iglesia de 

Santa Catarina, Francisco de Zárate; y la llegada de los dominicos que fundarían 

una doctrina o convento bajo advocación de Santiago Apóstol. Por su parte, 

Nicolás León (1933: 7) en el primer estudio que se hizo del códice identifica 

Pueblo Viejo con el paraje conocido como Santa Catarina Ñuxaa, quizá por la 

circunstancia descrita del traslado de la población.75  

 La posterior relación geográfica realizada por el corregidor Diego de 

Avendaño el 20 de octubre de 1579, ya menciona que Texupa no poseía sujeto 

alguno y se situaba en un llano entre dos cerros, donde se encontraba un 

monasterio dominico (Paso y Troncoso, 1905 a: 53-57; León, 1933: 8; Acuña, 

1984: vol. 2, 315-222). Según esto, sin duda el pueblo ya había sido reducido y 

reubicado, y el convento se había edificado.  

 Nuevamente observamos en esta reducción la característica básica de 

trasladar los asentamientos principales del cerro al valle contiguo, agrupando los 

antiguos barrios o sujetos. En este caso concreto, parece que sucedió en dos 

momentos: un primer traslado unos años antes de 1563 y definitivamente en esa 

fecha. No obstante, tendríamos que abundar en el estudio de la documentación 

para profundizar en el proceso.76 

 

 

 

                                                             
75 Según Nicolás León (1933: 7), Ñuxaa significa “Piedra azul”, etimología similar a la del topónimo náhuatl 
Texopan. Texupan deriva de texu(tli), “azul claro”, y –pan, sufijo locativo; entonces Tejupan se puede traducir 
como “sobre lo azul” o “lugar del azul”. Igualmente, Ñuundaa, el topónimo mixteco referido en la relación 
geográfica de 1579 (Acuña, 1984: 316), significa “Tierra azul” o “Lugar del azul” (ñuu quiere decir “tierra”, 
“lugar” o “pueblo” y daa, “azul”) (Ramírez Ruiz, 2006 b: 379).  
76 Para un estudio profundo de la configuración del ñuu colonial de Tejupan (como así lo denomina el autor) y 
la organización espacial de sus siqui o barrios, ver el trabajo de Marcelo Ramírez Ruiz (2006 b). 
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Fig. 14. Mapa de ubicación de Coixtlahuaca y Tejupan (www.maps.google.es) 

 

 Aproximadamente en las mismas fechas tenemos noticias más breves de 

movimientos de población en otras áreas de la Mixteca: en Peñoles, Yanhuitlán, 

Etlatongo, Huajuapan, Cuyotepeji y Juxtlahuaca.77 Veamos a continuación las 

referencias encontradas. 

 En el actual Santa Catarina Estetla (cercano a Peñoles, hoy en el distrito de 

Sola de Vega) se produjo una orden de congregación que no fue acatada por 

todos los naturales, lo cual involucró problemas de índole tributaria. Así, el 12 de 

julio de 1563 los principales hicieron relación al virrey Luis de Velasco, padre, que 

muchos habitantes se habían ausentado del pueblo durante los años anteriores 

por no quererse juntar ni congregar según lo ordenado, mas viendo los beneficios 

                                                             
77 University of Texas, Colección Joaquín García Izcalbalceta, XXIV-4, f. IV; XXIV-15, mencionados en 
Gerhard, 1977: 379. 
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espirituales y temporales de la congregación querían regresar. Entonces, las 

justicias de Cuilapa y de la ciudad de Oaxaca, lugares donde se habían refugiado, 

se lo impedían puesto que habían pasado a formar parte de su censo de 

tributarios. El virrey solicitó que se les dejara regresar sin agravios, puesto que era 

en beneficio de la congregación.78 

 De este episodio desprendemos dos puntos de análisis. Primeramente, que 

las reducciones de indios podían afectar a más lugares de los que exclusivamente 

recibieron la orden, como aquí sucede, recibiendo población huída que pasaba a 

engrosar sus listas de tributarios. Y en segundo lugar, que las reorganizaciones 

podían ser vistas a medio plazo como beneficiosas por las comunidades, aunque 

en este caso concreto ignoramos si los beneficios “espirituales y temporales” de la 

congregación fueron la auténtica causa de desear regresar a Santa Catarina 

Estetla. 

 Para la región de Yanhuitlán encontramos dos testimonios de la 

reorganización de la población. El 9 de mayo de 1560 se ordenó al Cristóbal de 

Salazar, alcalde mayor de la provincia de Soyaltepec y Yanhuitlán, que estando ya 

congregados los indios del pueblo de Zozoquitipaque y sus sujetos en parte 

conveniente se les enseñe la doctrina, y que se impida despoblar el nuevo sitio a 

donde fueron trasladados los naturales de la estancia de Tlascaltitlán.79 

 Con fecha de 19 de diciembre de 1563, el virrey comisionó a Francisco 

Bermúdez, alcalde mayor de la provincia de Yanhuitlán, para que visitara la 

estancia de Yocoqui e informara de la pertinencia o no del traslado a dicho suelo 

de los naturales de la estancia de Atata, igualmente sujeta a Yanhuitlán. El 

problema surgió porque un principal de la estancia de Atata le comunicó al virrey 

que pese a que en días pasados se les había dado mandamiento para que se 

pasaran a la estancia de Yocoqui por tener necesidad de juntar buena población, 

hacía dos meses los naturales de Sayultepec habían hecho contradicción para 

que se pasaran a su emplazamiento en lugar de a Yocoqui.80  

                                                             
78 AGN, Mercedes, vol. 6, fs. 336v-337. 
79 AGN, Mercedes, 5, f. 31; Spores (1992: 24-25; 2005: 8); Ramírez Ruiz (1995: 119). 
80 AGN, Mercedes, vol. 7, f. 219v; Rosquillas (2010: 193). 
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 Es decir, lo que aquí encontramos es la disputa entre dos estancias de 

Yanhuitlán por la población de una tercera, de lo que desprendemos que las 

contradicciones no sólo las podían realizar los sujetos implicados en el traslado 

sino los receptores e incluso los “no receptores”, como sucede con Sayultepec. 

Sin llegar a profundizar aquí en la resolución del asunto, podemos decir que a 

algunos asentamientos les interesaba incrementar su población y por ello 

aprovecharon la coyuntura de la reorganización colonial para efectuar sus 

peticiones. 

 Parece ser que el asentamiento en traza de Etlatongo se llevó a cabo 

alrededor de 1556. Este dato lo sabemos mediante una referencia indirecta 

encontrada en un documento fechado en 25 de mayo de 1563. Se trata de una 

orden emitida por el Virrey para que el corregidor de Teozacoalco informara 

acerca de los indígenas que se querían ir del pueblo de Etlatongo a donde tenían 

sus casas. Juan de Baldivieso, encomendero de Etlatongo, había informado que 

hacía siete años aproximadamente «se hizo traza y pueblo formado en la 

cabeçera del dicho pueblo para que los yndios biviesen en poliçia cristiana y 

abandonasen ydolatrias y otros serios inconvinientes que de bivir apartados se 

seguian», y que a la fecha ciertos indios que vivían anteriormente apartados del 

pueblo deseaban regresar a sus antiguas casas, para lo que solicitó una provisión 

real con el fin de se hicieran las averiguaciones pertinentes sobre esa 

circunstancia.81 

 Nuevamente encontramos aquí una población desplazada a un lugar no 

vecino como Teozacoalco (la distancia que lo separa de Etlatongo es 

aproximadamente 46 km en línea recta), aunque no se menciona explícitamente 

que el motivo hubiera sido la reducción primera del pueblo. Informaciones de este 

tipo pueden dar pie al interesante análisis de unas relaciones intercomunitarias 

que muy probablemente se forjaron desde época prehispánica, y que se verían 

plasmadas en acontecimientos como la huída motivada por las reducciones 

impuestas por la Corona.  

                                                             
81 AGN, Mercedes, vol. 8, fs. 101-101v. 
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 En la Mixteca Baja también se hicieron reubicaciones a mitad del siglo XVI. 

Parece ser que en febrero de 1552 el virrey Velasco informó de que había hecho 

un estudio preliminar de posibles congregaciones en la gran provincia de Tonalá. 

Entonces, envió al corregidor a disuadir a los indígenas que se encontraban muy 

dispersos, de que se trasladaran a los sitios elegidos. Pensamos que los 

dominicos, bajo cuyo auspicio se estaba levantando un convento en Tonalá, 

influyeron mucho en estos movimientos de población, pues durante la siguiente 

década se edificaron pueblos al estilo europeo.82  

 De acuerdo con la documentación encontrada, se realizaron traslados en 

Huajuapan, Cuyotepeji y Juxtlahuaca. No sabemos con certeza la fecha en que se 

congregaron los naturales de Huajuapan, pero suponemos que se trató de una 

concentración similar a las descritas para los primeros tiempos de la Colonia, es 

decir, una reubicación en lugares más propicios para el control. Encontramos una 

referencia a dicha junta en un amparo emitido por el virrey el 18 de marzo de 

1563. Mediante él se mandaban proteger las tierras de Huajuapan y sus sujetos, 

tanto de las que gozaban en ese momento como las que dejaron en sus 

asentamientos originales antes de trasladarlos por junta o congregación. Sucedía 

que los principales y naturales se quejaron de la existencia de escasas tierras 

tanto en la cabecera como en sus sujetos, y que algunos españoles y naturales las 

estaban ocupando sin tener títulos de legitimidad para ello.83 

                                                             
82 Library of Congress Kraus MS 140, f. 212-212v, mencionado en Gerhard, 1977: 329. 
83 AGN, Mercedes, vol. 6, f. 136v-137 
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Fig. 15. Mapa de la región de Huajuapan (www.maps.google.es) 

 

 También tenemos noticia breve de que unos años después, en 1576, el 

pueblo de Huajuapan obtuvo licencia del Virrey para establecer dentro de sus 

términos, en un lugar denominado Zompaltepec, «una población de hasta sesenta 

indios» (Miranda, 1968: 144). 

 En Cuyotepeji hemos documentado dos interesantes situaciones 

relacionadas con la junta de los naturales. Con fecha de 23 de marzo de 1563 

aparece un amparo del virrey hacia los naturales de San Juan Bautista 

Suchitepec, sujetos a la cabecera de Asunción Cuyotepeji. Habían hecho relación 

al virrey de que se les había proveído un mandamiento para que no fuesen 

movidos de su asentamiento por poseer «tierra llana, fertil y abundosa, y dos 

leguas de la caveçera, y asentadas sus casas e yglesia». Pero Juan García, 

principal de Tonalá y juez en Cuyotepeji, les compelía a que despoblaran su 

natural asentamiento y se congregaran en otro lugar (desgraciadamente no 
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mencionado en el documento). El virrey otorgó su amparo y ordenó que ninguna 

otra persona se entrometiera en la decisión de no moverlos hasta que él ordenara 

lo contrario.84 Por el momento, entonces, parece que no se efectuó dicha 

congregación. 

 Pero dos meses después, con fecha de 17 de mayo de 1563, el virrey 

ordenó la junta de Suchitepetongo con el sitio de Camotlán, ambos sujetos a la 

cabecera de Cuyotepeji, donde les repartirían solares y tierras, aunque 

conservarían las suyas en la ubicación que abandonaron. Esto sucedió después 

de que se analizaran las informaciones proporcionadas por el mismo Juan Gracía, 

principal de Tonalá y nombrado en esa fecha gobernador de Huajuapan y 

Coyotepec. Se menciona en esta orden el amparo anteriormente referido que el 

virrey dio a los naturales de la estancia, pero que ahora quedó revocada tras 

examinar la nueva información. Nótese que en esta ocasión se refieren a la 

estancia como “Suchitepetongo” en lugar de “Suchitepeque”. Vemos que el juez 

finalmente logró movilizar esta estancia, para lo cual, además, recibiría un sueldo 

extra de tres reales de plata por cada día que ocuparía en esta comisión, 

estimados en número de veinte.85  

 Lo que claramente observamos a través de este caso es el poder personal 

que podían ejercer ciertos principales indígenas cuando ocupaban determinados 

cargos civiles en la administración de los pueblos. Juan García puede ser una 

muestra del rápido acoplamiento de las autoridades locales a los intereses 

virreinales, quizá motivado por la suma monetaria que se le asignaría como 

sueldo. Ello nos recuerda que en multitud de ocasiones no debemos contraponer 

de manera absoluta la dicotomía español-indígena cuando de intereses y 

actuaciones hablamos. 

 Para cerrar los datos mostrados en este apartado, parece ser que por la 

misma época los mixtecos de Juxtlahuaca fueron reducidos en una nueva 

cabecera en torno al convento.86 

                                                             
84 AGN, Mercedes, vol. 6, f. 161. 
85 AGN, Mercedes, vol. 6, ff. 239v-240r. Hoy día existe una población con el nombre de Suchitepetongo o 
Ayuu, lo que nos hace pensar que esta congregación posteriormente fue deshecha o no se llegó a realizar. 
86 Biblioteca Nacional de España, MS 2450, f. 351v; Hispanic Society of America, Nueva York, HC: 
417/132, mencionados en Gerhard, 1977: 379.  
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 III. 1. 3. Reasentamientos de fin de siglo y política de congregaciones 

 civiles 
  

 José Miranda (1968: 144) determina que la primera etapa de las 

congregaciones –por él definida como voluntaria– concluyó en 1591, cuando el rey 

Felipe II dispuso de manera más contundente que los indios se redujeran 

forzosamente y con alcance general. Ya hemos cuestionado previamente esta 

categorización propuesta por el autor, y no consideramos que las actuaciones 

llevadas a cabo durante el resto del siglo XVI puedan ser definidas estrictamente 

como voluntarias. La gran diferencia entre lo anterior y lo que sucedió a finales del 

siglo XVI y comienzos del XVII fue la mayor planeación y sistematización del 

proceso de manera general en buena parte de la Nueva España. Como ya vimos 

en el Capítulo II, las autoridades se preocuparon por dictar órdenes estrictas y 

concretas, se nombraron funcionarios dedicados enteramente a la labor de 

demarcar y congregar, los naturales tuvieron derecho formal de réplica, y 

probablemente por todo ello, la coerción estuvo más presente como mecanismo 

ejecutor. 

 El primero en intervenir en esta nueva etapa fue el virrey Luis de Velasco “el 

Mozo”, aunque procedió con cierta moderación y sus esfuerzos se centraron 

principalmente en la región otomí. No obstante, para la Mixteca encontramos 

algunas órdenes de congregación en esta época.  

 Con fecha de 9 de mayo de 1593 el virrey emitió una ordenanza para que 

las justicias a quienes estaba acometida la congregación de los naturales del 

pueblo de Octla, el cual se debía mudar a San Cristóbal, sujeto de Coixtlahuaca, 

interrumpieran por el momento el traslado y derribo de sus casas e iglesia, pues 

se encontraban en época de aguas y debían velar ante todo por el buen efecto de 

la congregación.87 En esta orden se deja muy clara la motivación de los traslados 

y la contundencia del mandato: 

 

                                                             
87 Recordemos que hacia 1556 se habían reducido ciertos barrios en el mismo pueblo de San Cristóbal 
(Miranda, 1968: 143). 
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[...] Por quanto en conformidad de lo que su Magestad me tiene mandado acerca de que 

haga reduzir y congregar a las caveçeras y pueblos de los yndios, los de las estançias que 

estan en partes y lugares remotas y distantes donde no pueden ser doctrinados y 

administrados en las cosas de nuestra sancta fe catholica, provei e mande se reduxesen a 

el pueblo de San Cristobal, sujeto a el de Cuestlauaca los de Octla, y se les derrivase las 

casas e yglesia y no se les permitiese estar mas en aquel asiento [...].88 

 

 Sebastián van Doesburg (2010: 83-84) hace referencia a esta congregación 

en un reciente estudio de algunos aspectos del manuscrito pictográfico colonial 

temprano denominado Lienzo de Otla, procedente de San Jerónimo Otla, 

Coixtlahuaca. Menciona que según algunos documentos aludidos por Carlos 

Rincón Mautner en un estudio previo del lienzo, para la década de 1590 la 

población de Octla y otros lugares hacía tiempo que había sido congregada en 

San Cristóbal. Según esto, la congregación debió de realizarse antes de 1556 y su 

iglesia ya aparece representada en el Lienzo de Tlapiltepec. Según otros 

documentos en ella se congregaron cinco siqui o barrios: Oscuautla, Chila, 

Sosolatongo, Poscuautla u Octla, y Xuxuytongo.89 Del barrio de Poscuautla u Octla 

se dice que antes de la congregación se encontraba en la cercanía del actual Otla. 

Un estudio más profundo de la documentación existente de la zona y de otras 

evidencias pueden arrojar luz acerca de este traslado de la población de Octla, el 

cual pareciera haberse efectuado en dos momentos distintos y quizá bajo 

premisas diferentes. 

 También tenemos referencia a una reducción que pasó a los naturales de 

Tecomaxtlahuaca al valle de Juxtlahuaca. Aunque no está fechada con precisión, 

José Miranda (1968: 20) la atribuye a este período por la mención de los “malos 

ministros de las congregaciones”. El dato lo encontramos en el capítulo XXXII de 

la Geográfica Relación de Francisco de Burgoa (1934: vol. I, 362-368), titulado “De 

la fundación de la casa de Tecomastlahuaca, y sitio del pueblo”. Aquí aporta una 

elocuente referencia a una posible reducción que afectó de manera muy negativa, 

según el fraile, a Tecomaxtlahuaca. Según esto, los naturales no estuvieron 

                                                             
88 AGN, Indios, exp. 6 (2), exp. 797 (ff. 193-193v). 
89 Petición para la composición de 1582, mencionado en Doesburg (2010: 83, nota al pie nº 40). 
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conformes y apelaron para el cambio de ubicación de su población, aunque 

decidieron hacerlo por su cuenta en secreto. 

 
[...] su pueblo fundado una legua de distancia río abajo, que hasta hoy se llama 

Tecomastlahuaca la antigua, en que su actividad tenía tierras, aguas, y conveniencias, 

grande de llanos para las siembras, de aguas para los riegos, y montes para la leña; y en 

tiempo de la persecución general de los malos ministros de las congregaciones con que 

esquilmaron toda la muchedumbre de indios que tenían estos reinos, pasaron a éstos a las 

tierras y valle de Xustlahuaca, mendigando en las ajenas, lo que les sobraba en las 

propias, y para distinguirlos les permitieron la nueva población, con división a la parte del 

Norte, eran muchos y grandes labradores, hábiles, y naturalmente de ánimo, brío, no les 

cuadró a los naturales de Xustlahuaca, tanto valor, y abundancia, que con él adquirían, y 

pudiendo holgarse de la comunicación, y cercanía de gozar de los frutos que cogían, 

dieron en zozobrarlos con obras, y palabras, como a advenedizos, ocupándolos en lo más 

servil, y molesto de su república, y comunidad, y creció la fatiga hasta obligarles a buscar 

su libertad, y quietud, y en prosecución de ella, determinaron ir a representar al Virrey su 

cautiverio, y trabajos, en tierras ajenas, hechos blanco de la emulación de los naturales, 

teniendo ellos sitio, y valles donde poblar, siendo muchos más, y si la razón para 

removerlos de su lugar nativo era por ser muy húmedo, y enfermizo, que era lo que 

alegaron los jueces, tenían otras muchas tierras de sus cacicazgos, y patrimonios, en 

menos distancia, que el que dejaron; la razón y la piedad obligó al Virrey a darles licencia, 

con instrumentos bastantes, para fundar el nuevo pueblo, y levantar iglesia, y pedir 

ministros al Provincial, que asistiesen con ellos, y fueron tan astutos, y prevenidos de 

secreto, y providencia de materiales, que cuando les pareció era ya tiempo, y que serían 

menos sentidos, y sus emulos más descuidados, presentaron a la Justicia sus despachos, 

y juzgando gastarían muchos días en prevenirse, y con esto dar lugar de embarazarlos, y 

contradecirlo, en una noche se pasaron más de cuatrocientos casados media legua, de 

estotro pueblo, pasado el río, hacia el Noroeste, a la vuelta de una punta de un cerro que 

hace codo al valle [...], en dilatado y ameno sitio, donde de chozas, y enramados, 

amanecieron casas, y calles muy ordenadas, con admiración de los españoles, que 

acudieron a ver el hecho, y de suerte se han conservado, que tienen más de cuatrocientas 

familias hoy, que en esta tierra es mucho [...] (Burgoa, 1934: vol. I, 262-263).  

 

 Francisco de Burgoa resume en este párrafo una curiosa experiencia 

acerca de la cual desafortunadamente no hemos hallado más referencias, lo que 

nos impide emitir un análisis al respecto. A los naturales se les congregó a la 
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fuerza en un lugar no deseado, luego levantaron quejas por la mala calidad de 

vida a la que se vieron avocados en el nuevo asentamiento, y mientras éstas se 

tramitaban decidieron mudarse “en secreto” a otro lugar más de su conveniencia 

donde se asentaron de acuerdo con los parámetros de los españoles.  

 
Fig. 16. Mapa de ubicación de Tecomaxtlahuaca y Juxtlahuaca (www.maps.google.es) 

 

 Por último, durante el primer gobierno del virrey Velasco, hijo, hemos 

hallado una indicación referente a unas congregaciones de la Mixteca de la Costa. 

En 1594 se emitió una exhortación virreinal dirigida a la justicia de Huaxpaltepec 

para que junto con el ministro de doctrina se le informara sobre la congregación de 

los naturales, con el objetivo de proveer lo conveniente al respecto.90  

 Como observamos con anterioridad, se considera al virrey conde de 

Monterrey el auténtico artífice de las denominadas congregaciones civiles. 

Durante su administración (1595-1603), Oaxaca, como sucedió en otras regiones, 

fue dividida en zonas para realizar las tareas de demarcación –Mixteca Alta, 

Mixteca Baja, Nejapa y Chontales, Jicayán, Tehuantepec, y Villa Alta, Mixes y 

Rincón– y se encomendó cada una a un juez comisionado diferente entre 1598 y 

1599 (Miranda, 1968: 145). Las tres comisiones que nos interesan para nuestro 

propósito son las de la Mixteca Baja, Mixteca Alta y Jicayán. 

                                                             
90 AGN, Indios, vol. 6 (2), exp. 895 (fs. 226v-227). 
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 Refiriéndonos a la primera región, el 10 de septiembre de 1598 el virrey 

comisionó a Ruy Díaz Cerón «para ir a los pueblos de Tutlacustla, Igualtepec, 

Coyotepec, Guapanapa, Tonala, Atoyaque, Tlapatzinco, Tlapanla, Tamaçulapa, 

Tecomaztlahuacan, Teposcolula, Miztepec, Tzilacayoapa, Taxiaco, Achutla, 

Tzicuguaztla, Puctla, Chalcatzinco, Cotzaqualco, Amoltepec, Centzontepec», para 

congregarlos según la instrucción general.91 Posteriormente, el 16 de diciembre 

del mismo año, se le otorgó una prórroga de 80 días sobre lo señalado 

previamente al mismo juez «para lo relativo a la reducción de los naturales de la 

Mixteca».92 Nuevamente el 2 de abril de 1599 se le concedió una segunda  

prórroga de 80 días para la demarcación de la Mixteca Baja, pues el anterior plazo 

ya se había cumplido.93  

 Respecto a la Mixteca Alta, el 11 de septiembre de 1598 se comisionó a 

don Francisco de las Casas para «atender la reducción de los pueblos de la 

provincia de la Mixteca Alta y Cuicatlán y Xaltepec, Tilantongo, Tamaçola, Otzola, 

Guautla, Nuchistlán, Apuala, Quitlahuaca, Cuautla, Tepehuitzila, Hutila, Oxulan, 

Tochtepec, Quecholan, Chinantla, Tepetutitlan y Guitzila».94 Y unos meses 

después, el 12 de enero de 1599, se le amplió la comisión para que también 

visitara y demarcara los pueblos de Tequetzistepec, Texupa, Tonaltepec, 

Zoyaltepec, Chachuapa, Chicaguaztepec, Iztatepec, Tanatepec, Tututepetongo, 

Malinaltepec, Atlauca, Nanalcatepec, Cotlahuiztla, Tiltepec, Xaltepetongo, 

Petlauca, Mitlatongo, Etlatongo, Xocoticpac, Papaloticpac, Tlaguacintepec, 

Tepeapa, Ayuctla, Tenango, Petluetzalapa, Yzcatlán, Micaoztoc, Yguazpasltepec, 

«pues no se pusieron ni declararon por yerro y para visitarlos y hacer en ellos las 

diligencias que en los demás me pidió le mandase dar comisión».95 También el 

mismo año se le concedió una prórroga de 60 días sobre el tiempo indicado para 

la demarcación de la Mixteca Alta, con el mismo salario para él y sus oficiales.96 

                                                             
91 AGN, Indios, vol. 6 (2), exp. 1015 (fs. 276-276v). 
92 AGN, Indios, vol. 2 (2), exp. 935 (f. 241); Rosquillas (2010: 53). 
93 AGN, Indios, vol. 6 (2), exp. 972 (f. 251); Rosquillas (2010: 54). 
94 AGN, Indios, vol. 6 (2), exp. 1028 (fs. 278v-279). 
95 AGN, Indios, vol. 6 (2), exp. 941 (fs. 242v-243); Rosquillas (2010: 53). 
96 AGN, Indios, vol. 6 (2), exp. 967 (f. 249); Rosquillas (2010: 54). 
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Una vez cumplido ese plazo, el 11 de mayo de 1599 se volvió a prorrogar su 

cometido otros 40 días.97 

 El 30 de septiembre de 1598 se comisionó a Ruy Díaz de Cerón Carbajal, el 

mismo juez demarcador designado para la Mixteca Baja, para que visitara, hiciera 

averiguaciones y efectuara las diligencias pertinentes en la encomienda de 

Yanhuitlán, en la Mixteca Alta, puesto que el encomendero se trataba del mismo 

don Francisco de las Casas.98 Esta designación parecía pretender apelar a la 

búsqueda de imparcialidad en el proceso.  

 Ocupándose de la Mixteca de la Costa, el día 11 de mayo de 1599 el virrey 

comisionó a Gaspar de Aburruza «para la reducción de las provincias de Xicayan, 

Xalapa, Tzintla y Tututepec, y pueblos de Tututepec, Ayutla, Xochitonala, 

Xalapatzintla, Acatlan, Cuilutla, Quahutzapotla, Atzoyuctla, Culula, Yogualapa, 

Metepec, Xicayan de Tobar», indicando que no se trataba del pueblo nombrado 

Xicayán situado en la Mixteca Baja, «y ansimismo a los pueblos de Amoxco el 

pequeño, Tzacatepec, Amoxco grande, Xicayan de su Magestad, Tlacamama, 

Pinotepa, Ayutlan, Tututepec, Xoquila, Nopalachtla», para congregarlos.99 

 Una peculiaridad que observamos en estas y en otras comisiones para 

otras regiones es la prórroga temporal que se les concede a los jueces para 

finalizar sus labores.100 Ello demuestra que se trataba de una tarea laboriosa y que 

el virrey era consciente de ello.  

 Los jueces demarcadores designados para las regiones de la Mixteca Baja 

y la Mixteca Alta parece que actuaron con diligencia en su cometido. 

Desafortunadamente, como ya indicamos en el capítulo previo cuando nos 

referimos a los expedientes de visitas que llegaron hasta nuestros días, no todos 

                                                             
97 AGN, Indios, vol. 6 (2), exp. 988 (f. 256v); Rosquillas (2010: 54). 
98 AGN, Indios, vol. 6 (2), exp. 1023 (f. 277v). 
99 AGN, Indios, vol. 6 (2), exp. 917 (f. 235). Al juez se le ordena visitar los pueblos contenidos en las 
intendencias posteriores de Igualapa y Xicayán. Donde menciona Xicayan de Tobar se refiere a la localidad 
actual de Jicayán de Tovar (municipio de Tlacoachistlahuaca, estado de Guerrero) nombrada de ese modo 
porque estuvo encomendada al conquistador Juan de Tovar a sus sucesores; y Xicayan de su Magestad se 
refiere al municipio de San Pedro Jicayán, también conocido como Jicayán de Pedro Nieto (nombre del 
primer encomendero, hasta que una mitad pasó a la Corona, situado en el distrito de Jamiltepec, Oaxaca) 
(Gerhard, 2000: 390-154). 
100 AGN, Indios, vol. 6 (2), exp. 965 (f. 248v): prórroga de cien días a don Pedro Coronado para la 
demarcación del partido de Tehuantepec; AGN, Indios, vol. 6 (2), exp. 966 (f. 248v): prórroga de cien días a 
Baltazar de Carranza para la demarcación de Izúcar, Puebla. 
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se conservaron.101 Por suerte poseemos los expedientes de visita y demarcación 

de Igualtepec y sus sujetos, en la Mixteca Baja, realizada en 1598 por Ruy Díaz 

Cerón (41 fojas);102 la visita del pueblo de Miltepec, también en la Mixteca Baja, 

efectuada por Pedro de Barrios Urrea en 1600 (3 fojas);103 y de las cabeceras de 

Tanatepec, Quautlahuiztla, Nanacaltepec y otras, en la Mixteca Alta, realizada en 

1599 por Francisco de las Casas (43 fojas).104 Este tercer expediente se alarga 

hasta 1607, por lo que contiene también, aunque no de manera completa, algunos 

datos acerca de la visita de congregación y la resolución final del asunto. A 

continuación resumimos lo acontecido en los tres casos, para que entendamos 

con un poco más de profundidad mediante casos concretos en qué consistían 

estas visitas de demarcación.  

 Adicionalmente se conserva, aunque en un estado muy deteriorado, un 

expediente de visita de la región de Tlaxiaco que se conserva en el Archivo 

Regional de la Mixteca, formado hace algunos años en el mismo Tlaxiaco. Gracias 

a la publicación del mismo efectuada por Ronald Spores (2005; 2007: 189) 

podemos leerlo y analizarlo. 

 El 2 de diciembre de 1598 dio comienzo el registro de la visita de 

demarcación efectuada por el juez Ruy Díaz Cerón, acompañado por el escribano 

real Alonso Morante y el intérprete Juan de Alfaro. Se encontraba previamente 

visitando las estancias y sujetos de la cabecera de Atoyac y se disponía a visitar 

los de Igualtepec y todos los demás que encontrara en su camino, sumándolos a 

los autos. Debía elegir los lugares donde se habían de congregar dichos pueblos, 

y para ello describió la orografía y topografía de los veintisiete lugares por donde 

pasó, su temple, los recursos naturales, las granjerías de los pueblos, las fuentes 

de agua, los caminos y el número tributaros, entre otros asuntos. Cada vista 

consta del auto de visita propiamente dicho en que aparece la descripción del 

lugar, de una notificación a los principales en que se les comunica el motivo de la 

                                                             
101 Peter Gerhard (2000: 209) hace mención a un documento escrito en torno a 1600 sobre congregaciones de 
Tilantongo y Jaltepec,  pero no hemos podido acceder a él ni hemos encontrado más referencias al mismo 
(Hispanic Society of America, Nueva York, 417/132). 
102 AGN, Tierras, vol. 2809 (2), exp. 20. 
103 AGN, Tierras, vol. 3001, exp. 13. 
104 AGN, Tributos, vol. 5, exp. 2; Rojas (2005). 
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visita, y del registro de la salida hacia el siguiente pueblo, donde se indica si los 

baldíos eran o no apropiados para realizar la congregación. 

 El 25 de diciembre de 1598 el juez otorgó su veredicto y quedó plasmado 

en un auto que luego fue comunicado en la cabecera de Igualtepec y en cada uno 

de los pueblos involucrados en la congregación. Puesto que la cabecera, de 

temple frío, no disponía de tierras suficientes para que se pasaran a ella todos los 

pueblos de igual condición, sólo se juntarían en sus terrenos seis pueblos, 

sumando un total de 198 tributarios contando con los 62 que poseía Igualtepec. 

Cuatro pueblos situados en una región de salinas, con 71 tributarios en total, se 

mantendrían en su lugar debido al gran beneficio que españoles e indios obtienen 

de su producción de sal. En el paraje llamado Huapalistlahuacan, situado entre el 

pueblo de San Miguel Ahuehuetitlán y San Juan Tlahuapa, a dos leguas de la 

cabecera, se juntarían ocho pueblos de tierra caliente que sumaban 260 

tributarios, pues allí corrían dos arroyos y había buenas tierras para el 

establecimiento. Por último, en el pueblo de Santa Ana Masquitlapilco, situado a 

tres leguas de Igualtepec, se juntarían seis pueblos, haciendo un total de 151 

tributarios. El paraje era de temple caliente, con buenas tierras y aguas y se 

situaba en un lugar pasajero, con lo que la concentración beneficiaría a todos.  

 Por último se convocó a cuatro testigos (dos españoles, uno de ellos fraile, 

y dos indios principales de Atoyac) para que atestiguaran si consideraban 

convenientes los traslados. Ninguno pareció mostrar objeción al respecto. 105  

 Aunque no se ha conservado la visita de congregación, creemos que se 

pudo realizar por lo menos parcialmente, a juzgar por la distribución de las 

poblaciones en el área afectada. Han perdurado por lo menos Igualtepec (hoy San 

Juan Ihualtepec) y San Miguel Ahuehuetitlán, así como otros lugares visitados que 

no aparecen mencionados luego para ser juntados, como sucede con Santiago 

Tamazola (el cual hoy es cabecera municipal).  

 De la información que se desprende del expediente podemos decir que la 

población de esta región sí se encontraba dispersa y gozaba de una relativamente 

baja densidad demográfica. Por lo tanto, la labor del juez visitador se encuentra en 

                                                             
105 AGN, Tierras, vol. 2809 (2), exp. 20. 
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plena sintonía con las órdenes emitidas por el virrey a propósito de las juntas de 

indígenas. Queremos destacar como dos aspectos relevantes la grandísima 

minuciosidad con que fueron elaborados cada informe de visita y el interés por 

preservar un bien económico del que se beneficiaban todos –la explotación de las 

salinas– por encima del “mal espiritual y temporal de la dispersión”.  

 
 

Fig. 17. Mapa de ubicación de Igualtepec (www.maps.google.es) 

 

 La visita y demarcación del pueblo de Miltepec, de la Real Corona, hecha 

por Pedro de Barrios Urrea, juez comisario para la congregación del pueblo de 

San Pedro y San Pablo Tequixtepec y su comarca, se realizó en 1600. El pueblo 

de San Pedro y San Pablo Tequixtepec fue reducido ese año con sus trece 

sujetos, y la visita recoge el intento de congregar en dicha demarcación al pueblo 

de Papalutla (con 18 tributarios), sujeto de Miltepec (con 44 tributarios). 

Finalmente se le ordenó que se quedara en su lugar de origen por no haber tierras 

suficientes en Tequixtepec. Se menciona que cultivaban maíz, trigo, chile, frijol y 
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grana cochinilla para pagar el tributo, y tenían magueyes y elaboraban miel de 

Castilla (Menegus, 2009: 37).106 

 
 

Fig. 18. Mapa de ubicación de Tequixtepec y Miltepec (www.maps.google.es) 

 

 En tercer lugar, en septiembre de 1599 don Francisco de las Casas realizó 

la visita y demarcación de las cabeceras de Tanatepec, Quatlahuiztla, 

Nanacaltepec, Yexutla, Malinaltepec, Tejutepec, Tulantongo, Tepuztepec, en la 

Mixteca Alta, pertenecientes a la doctrina de Sosola. En el expediente se recoge el 

mismo tipo de información mencionada para el primer caso. Una vez efectuadas 

las diligencias pertinentes, y desestimada la contradicción efectuada por los de 

Tejutepec alegando la falta de agua y de terrenos fértiles en el paraje, el juez 

determinó que los 145 tributarios de Tanatepec y su estancia Santa Catalina, los 

37 de Yexutla, los 40 de Malinaltepec, los 103 de Tejutepec, Tulantongo y 

                                                             
106 AGN, Tierras, vol. 3001, exp. 13. 
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Tepustepec, y los 25 de la estancia Copaltepec, se redujeran entre los pueblos de 

Nanacaltepec (hoy Santiago Nacaltepec) y Quatlahuiztla, en la media legua que 

quedaba entre uno y otro, donde existía una cañada con un arroyo nombrada 

Huiztlaguac. Sumarían un total de 501 tributarios. Ignoramos con seguridad si el 

expediente de congregación se encuentra incompleto o el proceso en esta región 

fue muy lento, pues fechada en diciembre de 1602, 3 años y medio después, 

encontramos la alegación de los vecinos de Tanatepec y del capellán que los 

atendía para no ser congregados. Se mandó hacer averiguación acerca de la 

cantidad de agua que hubiere disponible en el paraje escogido recurriendo a los 

testimonios de cuatro testigos, los cuales no se insertaron en el expediente. De 

nuevo, el juez reiteró la orden  de congregación. La resolución la comentaremos a 

continuación, pues el resto del expediente contiene información perteneciente a la 

etapa de congregación propiamente dicha.107  

 
Fig. 19. Mapa de ubicación de Nacaltepec (www.maps.google.es) 

                                                             
107 AGN, Tributos, vol. 5, exp. 2; Rojas (2005). 
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 En la relación geográfica de Cuautla y sus sujetos (Acuña, 1984: vol. 1, 

137-159) hallamos cierta información acerca de Tanatepec que nos puede hacer 

comprender el interés que tenían las autoridades por reducir esa población. Se 

dice que el pueblo estaba situado en la ladera de un cerro alto, en tierra áspera, 

pedregosa y seca. La tierra era estéril de frutos, con pocos pastos que no eran 

aprovechables por parte del ganado menor. La misma fisiografía del terreno 

(terroso, pedregoso y áspero) no permitía «haber policía de calles como en otros 

pueblos». Otro dato relevante es que en el momento de la conquista existían en 

Tanatepec 800 casas pobladas, mientras que en la década de 1570 apenas había 

90 parejas. Contrariamente a lo que se manifiesta en el expediente, poseían dos 

estancias llamadas Iztlatlautle y Mexcaltalpa. Realmente el panorama que se 

observa en la relación geográfica es el de un pueblo pobre, sin apenas recursos y 

gravemente afectado por las crisis demográficas. 

 Las diligencias para la congregación de Tlaxiaco fueron realizadas por Ruy 

Díaz Cerón en 1599. Se visitaron 31 comunidades alrededor de Tlaxiaco y San 

Mateo Peñasco con intención de reducir a los habitantes de las comunidades más 

pequeñas, quienes no tenían intención de moverse pero poseían preferencias en 

caso de ser obligados. Por ejemplo, los del área este de Tlaxiaco y norte de 

Chalcatongo querían ser reducidos en San Mateo Peñasco por sus buenas tierras, 

clima y agua. Ronald Spores (2005: 9-15; 2007: 189) opina que aunque no 

sabemos con certeza qué sucedió, las congregaciones propuestas no se llevaron 

a cabo por dos razones: no se encuentra ninguna orden final en ningún archivo 

conocido (lo que no consideramos que sea garantía de ello), y porque los pueblos 

afectados todavía se encontraban en sus lugares en el siglo XVII y hasta la fecha.  

 En estas visitas de demarcación hemos apreciado ciertamente un afán por 

parte de los jueces de cumplir con las órdenes recibidas y emitir un veredicto lo 

más racional posible. Ello no los eximía de equivocarse, pues el conocimiento de 

los asuntos internos de las comunidades traspasaba las barreras de la geografía y 

la burocracia a las que ellos se trataban de apegar.  



 165 

 De la segunda etapa del proceso, la de las visitas de congregación, se 

conservan tres expedientes hasta donde hemos podido indagar. Uno de ellos, con 

36 fojas, está fechado en 1601 y refiere lo acontecido en el proceso de 

congregación de los pueblos de Santa María Nduayaco, Santo Domingo y San 

José en pueblo de San Vicente Nonalio (hoy San Vicente Nuñu), de la jurisdicción 

de la alcaldía mayor de Teposcolula.108 Otro se trata de la segunda parte del 

expediente de congregación de Tanatepec indicado arriba,109 y el tercero es el 

expediente de Nochixtlán, a cuyo estudio dedicamos la presente tesis.110  

 A continuación resumimos el contenido de los dos primeros procesos, pues 

el caso de Nochixtlán será analizado in extenso en el Capítulo IV. 

 Desafortunadamente, la información referida a la congregación de las 

estancias de Teposcolula está incompleta pues no poseemos la visita de 

demarcación. No obstante, sí poseemos una buena secuencia de los 

acontecimientos puesto que encontramos información adicional en el Libro de 

Congregaciones. 

 El 9 de marzo de 1601 se citaron a los naturales de Santa María Nduayaco, 

San José y Santo Domingo para comunicarles la obligación de congregarse en 

términos de San Vicente, sujeto de Teposcolula. San José y Santo Domingo 

habían sido dos barrios de Santa María que hacía un tiempo se habían sacado de 

la población y fundado como estancias para tratar de proteger sus tierras fértiles 

de las manos de los españoles, quienes estaban interesados en establecer 

estancias de ganado menor.  

 Ante el alcalde mayor, el mismo don Francisco de las Casas, los habitantes 

de San Vicente dijeron no oponerse a que se mudaran dichos pueblos pues 

disponían de tierras fértiles, agua y montes en abundancia para todos. Pero los 

principales y naturales de Santa María Nduayaco, en nombre también de las dos 

estancias, contradijeron la orden alegando lo siguiente: se encontraban “a sonido 

de campana” de su cabecera, a menos de una legua; todos los días de obligación 

acudía un sacerdote a decir misa y a sacramentar, y cuando no era posible 

                                                             
108 AGN, Indiferente Virreinal, caja 2694, exp. 17. 
109 AGN, Tributos, vol. 5, exp. 2. 
110 AGN, Tierras, vol. 1520, exp. 2; Rosquillas (2010: 218-223). 
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visitaban ellos la cabecera, donde había 8 sacerdotes que estaban pendientes 

continuamente de las necesidades de los sujetos; poseían tierras fértiles y 

abundantes de frutos en un temple sano donde raramente se enfermaban; 

producían maíz en abundancia con el que pagaban el tributo y comerciaban en 

toda la comarca por medio mercaderes que los abastecían también de productos 

de otras regiones; poseían una iglesia bien construida y con los ornamentos 

pertinentes para el culto, y por último, en el pasado habían tenido pleito con el 

vecino Achiutla por motivo de las mojoneras, y si se reducían serían despojados 

de aquello que con esfuerzo habían logrado.  

 Para apoyar su contradicción presentaron doce testigos –frailes del 

convento de San Vicente y principales de Santa María, sus barrios y otras 

estancias–, quienes sin excepción se mostraron de acuerdo con la información 

presentada. Para algunos, si de reducir se trataba, lo mejor sería hacer volver a 

las estancias de San José y Santo Domingo a la cabecera de donde se 

escindieron, Santa María. Finalmente todas estas alegaciones se dejaron a 

consideración del Virrey.111 

 En la documentación generada por la Sala de Congregaciones hemos 

podido hallar la resolución del asunto. En noviembre de 1603 se ordenó dejar en 

su puesto a los pueblos de Santa María Nduayaco y San Vicente, pero se 

pondrían en traza y policía, en doctrina del convento de su cabecera. A San José 

(llamado Fenihcho) se le ordenaba congregarse en San Vicente, y a Santo 

Domingo (ahora apelado Ticuchu) se le daba libertad de elegir moverse al pueblo 

de Santiago, al de San Vicente o a San Miguel.112 Luego se rectificó esta orden. 

En marzo de 1604 se ordenó que el pueblo de San José Nichío (suponemos que 

una variante del anterior Fenihcho) permaneciera en su puesto y no se 

congregara, quedando por visita de San Miguel.113 A los de Santo Domingo se les 

autorizó a congregarse en Santiago,114 pero en agosto de 1604 finalmente se les 

                                                             
111 AGN, Indiferente Virreinal, caja 2694, exp. 17. 
112 AGN, Congregaciones, vol. 1, exp. 73 (fs. 70-73); Torre Villar (1995: 161-165). 
113 AGN, Congregaciones, vol. 1, exp. 174 (f. 92); Torre Villar (1995: 236). 
114 AGN, Congregaciones, vol. 1, exp. 224 (fs. 112-112v); Torre Villar (1995: 270-271). 
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reconoció el traslado a Santa María Nduayaco, de donde habían salido en un 

principio.115  

 Podemos pensar que la resolución fue favorable para los tres pueblos. 

Estos y otros casos de la alcaldía mayor de Teposcolula los recogemos más 

adelante en este mismo apartado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 20. Ubicación de Santa María Nduayaco, San Vicente Nunu y Santo Domingo Ticu 

(www.maps.google.es) 
 

                                                             
115 AGN, Congregaciones, vol. 1, exp. 241 (ff. 117r-117v); Torre Villar (1995: 280). 
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 Continuando con el resumen de lo sucedido en Tanatepec, a finales de 

1605 los principales de dicho pueblo junto con los de Tejutepec, Malinaltepec y 

Tulantongo, mandados congregar entre los de Nanacaltepec y Quatlahuiztla, 

levantaron sus quejas resistiéndose al proceso. Mas la información por ellos 

alegada no se encuentra dentro del expediente a juzgar por las fechas, pues los 

siguientes documentos del legajo aparecen fechados en mayo de 1607. Los 

principales de Tejutepec, Tulantongo y Malinaltepec dijeron que hacía poco más 

de un año y medio fueron congregados por el marqués de Montesclaros y 

estuvieron juntos según lo mandado. Y aunque así fue, los naturales tomaron mal 

el congregarse por lo inapropiado de la tierra donde los destinaron mientras que 

en sus emplazamientos poseían tierras que proporcionaban buenas cosechas, 

también de grana cochinilla y seda con las que pagaban sus tributos. Por ello y por 

no poder pagar el tributo se fueron ausentando del lugar, no pudiendo sus 

caciques localizarlos y convencerlos de que regresaran.  

 Se convocó a siete testigos, todos principales de Ejutla y Nanacaltepec, 

quienes contaron cómo los naturales habían escapado a montes, barrancas y 

quebradas donde estaban muriendo sin confesión y naciendo niños sin ser 

bautizados. Obraron de tal modo por temor a ser castigados si regresaban a sus 

pueblos. Todos coincidieron en que el mejor remedio para la situación de 

desamparo religioso que vivían y para que el Rey recuperase sus tributos era 

permitir que regresaran a sus pueblos originales. Finalmente, el 5 de diciembre de 

1607 se permitió el retorno de los naturales de  Tanatepec, Tejutepec, 

Malinaltepec y Tulantongo, con la condición de acudir a misa a Nanacaltepec y 

quedar por visita del beneficiado para la administración de los sacramentos y la 

enseñanza de la doctrina.116   

 Como característica principal de los procesos que hemos observado a 

través de estos casos, queremos destacar la enorme casuística aplicada. Sin duda 

las reducciones no fueron acontecimientos sencillos en que se impusieran de 

manera unilateral las órdenes de la administración, sino que los indígenas fueron 

                                                             
116 AGN, Tributos, vol. 5, exp. 2. 
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capaces de alterar las decisiones primeras con sus acciones –bien legales o 

extralegales, como la huída a montes y quebradas–.  

 Como ya sabemos, en Sala de Congregaciones se dirimieron los asuntos 

referentes a las congregaciones civiles. La documentación generada constituye el 

volumen único del ramo de Congregaciones que se conserva en el Archivo 

General de la Nación, y en él encontramos numerosos documentos referentes a la 

región Mixteca que abarcan desde el 12 de septiembre de 1603 hasta el 21 de 

agosto de 1604. Los registros contienen, en grandes líneas, comisiones para 

congregar, demandas de pueblos y particulares insatisfechos, rectificaciones en 

las órdenes y reajustes de diverso tipo. Hemos agrupado a continuación de 

manera sintética la información vertida en ellos de acuerdo con la división 

geográfico-cultural de Mixteca Baja, Mixteca Alta y Mixteca de la Costa. 

 Comenzaremos por exponer lo registrado para la Mixteca Baja:  

 

- Provincia de Tehuacán, 16 y 30 de septiembre de 1603: comisión a Antonio 

Hidalgo Arteaga para que ejerciera como juez en dos congregaciones, en 

100 días de término con un salario diario de 6 pesos de oro común para él, 

dos pesos de oro de minas para su escribano y veinte reales y facultad para 

nombrar un intérprete para su alguacil.  

 La primera de las congregaciones debía juntar en la cabecera de 

Petlalcingo (107 tributarios) a la quebrada denominada Petlalum y a los 

pueblos de Santa Ana y Guanapan, todos sujetos a dicha cabecera. En total 

harían 272 tributarios puestos «en buena traza y policía» y doctrinados y 

sacramentados por un ministro de doctrina que habrían de mantener «por 

constar ser indios ricos y aprovechados». La segunda congregación habría 

de juntar en el pueblo y cabecera de Acatepec Santiago (193 tributarios y 

medio), sujeto de Zapotitlán, a los pueblos de San Juan Petlaoztoc, San 

Francisco Ayotzingo y a otros nueve sujetos de Acatepec. Harían un total 

de 877 tributarios y medio más o menos. En la misma orden se comisionó al 

dicho Antonio Hidalgo para demarcar las caserías y estancias incluidas en 

su comisión, por haber cesado en su empresa el juez de demarcación; y se 
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dio beneplácito al obispo de Tlaxcala para crear un nuevo beneficiado en 

Acatlán para atender la congregación de Petlaltzingo,y presentar su 

nominación al Virrey conforme al derecho de real patronazgo.117 

 Posteriormente se asignó como escribano que acompañara a la 

comisión del juez a Alonso de Tapia Arévalo, en ausencia de escribanos 

reales que estuvieran disponibles para la empresa.118  

  
Fig. 21. Mapa de ubicación de Petlalcingo y Tepexi (www.maps.google.es) 

 

- Tepeji de la Seda, 26 de septiembre de 1603: comisión a Esteban Ferrujino, 

justicia mayor, para que trabajara por la conservación de la congregación 

que le fue encomendada en su partido, la cual fue acabada en la forma en 
                                                             
117 AGN, Congregaciones, vol. 1, exp. 11 (fs. 7-8v); Torre Villar (1995: 89-91). 
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que se le mandó. Destacamos que se le encargó «ponga mucho cuidado y 

diligencia en hacer que los indios de las dichas congregaciones estén, vivan 

y residan asistiendo como deben, sin que de ellas se vayan ni ausenten a 

otra ninguna parte cumpliéndoles a ello por todo rigor y en la forma que 

mejor le pareciere convenir, enviando por los indios que estuvieren 

derramados y huidos y por los que se huyeren y ausentaren [...]», 

proveyendo los autos que convinieran y siendo auxiliado por los justicias 

pertinentes.119 

 

- Tezoatlán, 19 de enero de 1604: orden al corregidor para que no permitiera 

que los naturales de las estancias de Santa María Jaltepec, Santiago, San 

Martín y Santa Catalina dieran más pensión ni limosna que la que estaban 

obligados por entierros, bodas y bautismos. Se habían congregado un año 

atrás en la cabecera de Tezoatlán (hoy Tezoatlán de Segura y Luna), pero 

el religioso que los administraba les pedía que en los días de advocación le 

diera cada estancia la misma pensión y ofrenda que le solían dar antes de 

congregarse, consistente en gallinas, maíz, mantas, dinero y otras cosas.120  

                                                                                                                                                                                          
118 AGN, Congregaciones, vol. 1, exp. 40 (f. 25); Torre Villar (1995: 120-121). 
119 AGN, Congregaciones, vol. 1, exp. 35 (fs. 21v-22); Torre Villar (1995: 114-115). 
120 AGN, Congregaciones, vol. 1, exp. 123 (f. 173); Torre Villar (1995: 199-200). 
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Fig. 22. Mapa de ubicación de Tezoatlán y Huajuapan (www.maps.google.es) 

 

- Huajuapan, 8 de marzo de 1604: orden al juez congregador y corregidor 

Agustín de Salazar para que a petición de los naturales de San Pedro 

Coatlalpan los congregara en el mismo barrio que a los del pueblo de 

Suchicuitlapilco, en su cabecera Huajuapan. Formarían una población 

conjunta con aquellos sin que quedara vacío en medio.121 

 

 A continuación recopilamos la información documentada para la Mixteca 

Alta, más numerosa que para la anterior zona. Especialmente interesante nos 

parece la referida a la congregación de Teposcolula porque se conserva muy bien 

documentado el proceso, lo que permite apreciar la gran complejidad de estas 

operaciones: 

                                                             
121 AGN, Congregaciones, vol. 1, exp. 161 (fs. 86-86v); Torre Villar (1995: 225). 
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- Yanhuitlán, 12 de septiembre y 3 de octubre de 1603: comisión a don Jorge 

Mejía y Peralta para proseguir en la congregación de Yanhuitlán que estaba 

cometida al bachiller Rafael de Trejo. La sustitución de funcionario vino 

motivada por el fallecimiento del justicia mayor de Yanhuitlán, José de 

Arrazola, quien había cometido al segundo personaje mencionado.122 Un 

mes después el virrey ordenó que el bachiller Rafael Trejo (parece que fue 

nuevamente comisionado, aunque a falta de documentación no podemos 

esclarecer este asunto) le informase personalmente de cuál era la situación 

de epidemia por la que estaba atravesando el pueblo y sobreseyera la 

congregación hasta que se analizara dicha circunstancia, aunque si algún 

indio quería proseguirla voluntariamente, podría hacerlo. Francisco de las 

Casas, quien había sido juez demarcador y era en ese momento 

encomendero de Yanhuitlán, fue quien comunicó tan penosa circunstancia 

y que el bachiller los estaba presionando para que finalizasen la 

congregación.123  

 

- Chalcatongo y Yolotepec, 16 de septiembre de 1603: este documento da 

buena muestra de algunas de las complicaciones que puede presentar un 

proceso congregador por la mala elección de los emplazamientos. Los 

naturales de las estancias de San Andrés, Santa Cruz, Santa Lucía y Los 

Reyes, sujetos a Chalcatongo, así como los de Yolotepec, estancia de San 

Miguel (también sujeto a Chalcatongo pero de diferente encomendero), 

alegaron y protestaron por la reducción que les destinaron en el pueblo de 

San Miguel. Expusieron las causas de su negativa diciendo que San Miguel 

era de temple frío y malsano mientras el suyo era «templado de Chinanteca 

caliente», y que carecía de tierras y de otras comodidades para la 

reducción. Solicitaron ser congregados «en un lugar llamado Almoloya, dos 

leguas de Chalcatongo». Todo se verificó por la información de cinco 

testigos españoles, y el Virrey tuvo a bien modificar el lugar de la 
                                                             
122 AGN, Congregaciones, vol. 1, exp. 1 (f. 1); Torre Villar (1995: 79); Rosquillas (2010: 147). 
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congregación a Almoloya, incluyendo a los habitantes de Chalcatongo y sus 

sujetos nombrados San Miguel, Santa Catalina, Santiago Mixtehuaca y San 

Andrés Tiza, permitiéndoles contradicción en caso de no estar conformes. 

Para todo ello se comisionó a Antonio de Cuenca y Contreras, juez 

comisario y demarcador, para que verificara lo alegado por los naturales y 

emitiera un informe para acordar lo convenido. En el ínterin también se 

comisionó a Juan Pardo de Agüero, alcalde mayor de la provincia de 

Teposcolula, para que realizara algunas diligencias al respecto. Su parecer 

fue que la congregación no se efectuase en Almoloya sino en Chalcatongo 

y Santa Cruz, pudiéndose quedar en su lugar San Esteban Atlatlauca, por 

vista de Santa Cruz. Debido a la variedad de autos consignados y a las 

contrariedades presentes en ellos, el virrey determinó el nombramiento de 

un nuevo juez comisario demarcador para que volviera a efectuar la visita, 

don Antonio de Cuenca y Contreras.124  

 
Fig. 23. Mapa de ubicación de Chalcatongo y Yolotepec (www.maps.google.es) 

 
                                                                                                                                                                                          
123 AGN, Congregaciones, vol. 1, exp. 52 (f. 36); Rosquillas (2010: 147-148). 
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- Teposcolula, 21 de noviembre de 1603, 27 de marzo, 30 de junio y 21 de 

agosto y 29 de octubre de 1604: la primera información registrada son las 

instrucciones al alcalde mayor, Juan Pedro de Agüero, para que llevara a 

cabo siete congregaciones de acuerdo con lo dictaminado a la luz de la 

demarcación de don Francisco de las Casas:125 

 

• Primera congregación: se dejaría en su puesto a la cabecera de 

Teposcolula (542 tributarios), pero poniéndoles en buena traza y policía 

y siendo doctrinados por los religiosos del convento de Teposcolula. 

 

• Segunda congregación: igualmente se dejaría en su puesto al pueblo de 

San Juan Dique (400 tributarios), sujeto de Teposcolula, poniéndolo en 

traza y policía bajo la doctrina del convento de Teposcolula.  

 

• Tercera congregación: se dejaría en su puesto a Santiago Inibo (320 

tributarios), sujeto de Teposcolula, aplicándose lo mismo que para las 

anteriores congregaciones. A Santo Domingo Ticuchu, que estaba 

aplicado para congregarse en San Vicente, y a los pueblos de Santo 

Tomás y Santa Catalina, designados para San Miguel, se les daba 

libertad de elegir congregarse en el pueblo de Santiago o en los de San 

Vicente y San Miguel. 

 

• Cuarta congregación: en el pueblo de San Andrés Yocotno, sujeto de 

Teposcolula, se congregarían San Pedro Mártir y Santa María 

Magdalena. 

 

• Quinta congregación: se habría de dejar en su puesto a los pueblos de 

Santa María Nduayaco y San Vicente, sujetos de Teposcolula, pero se 

pondrían en traza y policía, en doctrina del convento de su cabecera. 

                                                                                                                                                                                          
124 AGN, Congregaciones, vol. 1, exp. 36 (fs. 22-23v); Torre Villar (1995: 115-118). 
125 Recordamos que estas órdenes vienen a complementar el caso de la congregación de Santa María 
Nduayaco anteriormente referida. 
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• Sexta congregación: también se dejaría en su lugar al pueblo de San 

Vicente (apelado ahora Monoho), sujeto de Teposcolula, y en él se 

congregaría al de San José Fenihcho y al de Santo Domingo Ticuchu en 

caso de que no quisiera congregarse en Santiago. 

 

• Séptima congregación: se dejaría en su lugar al pueblo de San Miguel 

Lucane y al de San Felipe Numihaha, pero convirtiéndolos en una 

misma población en traza y policía, con los pueblos de Santo Tomás y 

Santa Catalina en caso de que no quisieran congregarse en Santiago.126  

 

 El 27 de marzo de 1604 se introdujeron algunas modificaciones en 

estas congregaciones. En primer lugar, se ordenó que el pueblo de San 

José Nichío (suponemos que una variante del anterior Fenihcho) 

permaneciera en su puesto y no se congregara en el de San Vicente, 

debido a la distancia de una legua que los separa y a las enormes 

comodidades que poseían en su pueblo. Había de quedar por visita de San 

Miguel.127 En segundo lugar, también se permitió que el pueblo de San 

Pedro Mártir no se mudara al de San Andrés y se quedara en su puesto 

bajo su visita, alegando poseer buenas casas y siembra de moreras.128  

 Posteriormente, algunos principales y naturales del pueblo de Santo 

Domingo Ticuchu, sujeto a Teposcolula, se quejaron de que los mandaron 

congregar en el de San Miguel, lo que les ocasionaba grave daño porque 

en su pueblo tenían buena tierra, casas bien edificadas, árboles y agua. 

Preferían ser congregados en el pueblo de Santiago, por lo que el 30 de 

junio de 1604 se ordenó al alcalde mayor y juez congregador, Juan Pardo 

de Agüero, que en vista de las diligencias efectuadas por Francisco de las 

Casas, se comunicara a los indios de dicho pueblo la autorización a lo 

                                                             
126 AGN, Congregaciones, vol. 1, exp. 73 (fs. 70-73); Torre Villar (1995: 161-165). 
127 AGN, Congregaciones, vol. 1, exp. 174 (f. 92); Torre Villar (1995: 236). 
128 AGN, Congregaciones, vol. 1, exp. 175 (f. 92v); Torre Villar (1995: 237). 
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solicitado.129 Este documento nos habla de que probablemente no se 

respetó la libertad de elección de Santo Domingo que se manifestaba en la 

primera orden de congregación del partido de Teposcolula aquí mostrada. 

 También se le concedió a los naturales de la estancia de Santa 

Catalina quedarse en su pueblo por las mismas razones, y no mudarse a 

San Vicente, San Miguel o a Santiago, tal y como se les dio a elegir. 

Quedarían bajo la doctrina de Santiago.130 

 El mismo día, el 21 de agosto de 1604, se ordenó al alcalde mayor 

de Teposcolula y juez congregador realizar las diligencias para que los 

principales y naturales del pueblo de Santo Domingo se trasladaran a Santa 

María Nduayaco y no a San Miguel, San Vicente o a Santiago, como 

mandaba la elección. La alegación que realizaron mencionaba que ellos 

eran originarios de Santa María Nduayaco, pero hacía diez años se 

avecindaron en Santo Domingo; cuando se les dio la orden de 

congregación eligieron Santiago para el traslado, sin saber que Santa María 

Nduayaco permanecería en su puesto, por lo que solicitaban el regreso a su 

antigua tierra.131 

 Por último, el 29 de octubre de 1604 se informó al juez congregador 

en el partido de Teposcolula que permitiera a un indio principal del pueblo 

de Santo Tomás, su sujeto, conservar unas casas que poseía en su pueblo 

«que le han costado más de quinientos pesos en que crían él, sus hijos y 

yernos cantidad de seda para su sustento». Santo Tomás había sido 

ordenado congregar en el pueblo de San Miguel, pese a las contradicciones 

hechas por los principales y naturales para no mudarse (las cuales no 

aparecen en el presente volumen), y así dice el criador de seda que hará, 

pero permitiéndose conservar su granjería en la ubicación original.132  

 

                                                             
129 AGN, Congregaciones, vol. 1, exp. 224 (fs. 112-112v); Torre Villar (1995: 270-271). 
130 AGN, Congregaciones, vol. 1, exp. 240 (fs. 116v-117); Torre Villar (1995: 279). 
131 AGN, Congregaciones, vol. 1, exp. 241 (fs. 117-117v); Torre Villar (1995: 280). 
132 AGN, Congregaciones, vol. 1, exp. 256 (fs. 123v-124); Torre Villar (1995: 289). 
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 Como hemos podido apreciar, la congregación de Teposcolula no se llegó a 

realizar en total concordancia con la apreciación del juez demarcador Francisco de 

las Casas, sino que algunos pueblos acertaron en el mecanismo de reclamación y 

argumentación, y unos lograron permanecer en sus puestos mientras que otros 

fueron trasladados, pero a lugares deseados por ellos. 

  

- San Sebastián Tecomaxtlahuaca, 29 de diciembre de 1603: autorización a 

los naturales del pueblo de Santiago Yotzochico, su sujeto, a permanecer 

en su ubicación y no mudarse a su cabecera, aunque quedando por visita 

de ésta. El motivo principal de alegación fue «que es gruesa y costosa la 

granjería de grana que tiene el dicho pueblo de Santiago», lo que la Corona 

pudo corroborar realizando nuevas diligencias extrajudiciales.133  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 24. Mapa de ubicación de Tecomaxtlahuaca y Tamazulapam (www.maps.google.es) 

 

- Tamazulapan (hoy Villa de Tamazulapam del Progreso), 17 de diciembre de 

1603 y 8 de mayo y 30 de junio de 1604: orden a los naturales de Santiago, 
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su sujeto, de que tan sólo acudieran el día de Corpus Christi, y a los 

principales de Tamazulapan que no los obligaran a más visitas religiosas a 

su cabecera. El pueblo de Santiago había sido congregado y se asignaron 

dos religiosos de la orden de Santo Domingo para que los sacramentaran 

en su iglesia, pero los principales de Tamazulapan les obligaban todos los 

días festivos a oír misa en su cabecera, lo que les ocasionaba perjuicio por 

el deslazamiento.134  

 Una orden similar se emitió posteriormente para ordenar a los 

gobernadores o alcaldes principales del pueblo de Tamazulapan que no 

obligaran a los naturales de los pueblos de Santiago y San Miguel a prestar 

ayuda en la construcción de la iglesia y obras públicas en la cabecera o en otra 

parte salvo el día del Corpus Christi, so pena de castigo riguroso.135 

 Por último, los principales y naturales de los pueblos de San Francisco, San 

Andrés, San Juan, Santo Domingo y Santiago, congregados en la cabecera de 

Tuxtla (partido y doctrina de Tamazulapan) solicitaron que se les permitiera 

conservar en sus tierras originales una choza en la que vivieran algunas 

personas encargadas de cuidar sus siembras del ganado de españoles que 

arruinaba sus cosechas. Se les autorizó la petición, siempre y cuando las 

construcciones no fueran permanentes.136  

  

 Para la Mixteca de la Costa también encontramos algunas noticias en el 

Libro de Congregaciones, aunque más breves: 

 

- Amilpas, 24 de septiembre de 1603: orden a Juan de Aguilera, juez de la 

congregación, que los pueblos de Santo Tomás Amomolulco, San 

Sebastián Atenco, La Asunción Tamizquitlán y San Nicolás Cuitlacuizco se 

congregaran en el pueblo de Jamiltepec, su cabecera, mientras el de San 

Francisco Ocoxaltepec se quedara en su lugar por visita de Jamiltepec.137  

                                                                                                                                                                                          
133 AGN, Congregaciones, vol. 1, exp. 116 (f. 69); Torre Villar (1995: 192-193). 
134 AGN, Congregaciones, vol. 1, exp. 102 (f. 65); Torre Villar (1995: 184-185). 
135 AGN, Congregaciones, vol. 1, exp. 195 (fs. 101-101v); Torre Villar (1995: 202). 
136 AGN, Congregaciones, vol. 1, exp. 223 (f. 111v); Torre Villar (1995: 269-270). 
137 AGN, Congregaciones, vol. 1, exp. 32 (f. 20); Torre Villar (1995: 112). 
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Fig. 25. Mapa de ubicación de Jamiltepec (www.maps.google.es) 

 

III. 2 Valoración de las reducciones en la Mixteca  
 

 En este capítulo hemos expuesto los cambios territoriales y jurisdiccionales 

que se llevaron a cabo (o se trataron de realizar) en las mixtecas en tiempos 

coloniales. Pero no debemos olvidar que, paralelamente a los traslados físicos de 

las comunidades, se introdujeron unas instituciones tanto civiles como religiosas 

que se superpusieron a los gobiernos autóctonos asignándose sobre las 

organizaciones preexistentes.  
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 En la Mixteca, siguiendo la idea de Kevin Terraciano (2001: 118), sucedió 

contrariamente a lo acontecido en el centro de México: para su control 

administrativo, en el centro los grandes altepeme se dividieron de acuerdo a sus 

estructuras internas, pero en la Mixteca se crearon entidades más grandes 

combinando varios yuhuitayu (señoríos) ubicados en una misma área. La primera 

institución en instaurarse fue la encomienda, la cual abarcó al menos un yuhuitayu 

(señorío) y múltiples ñuu (pueblos) y siqui (barrios). Luego, muchas encomiendas 

se transformaron en corregimientos y pasaron de estar bajo jurisdicción particular 

a real. Las doctrinas religiosas también se distribuyeron sobre la base de los ñuu 

existentes, aunque en menor número que las encomiendas.138  

 Los traslados físicos de las comunidades, como hemos venido analizando, 

se produjeron en aras de poder ejercer un mayor control administrativo, tributario-

económico y religioso de la Mixteca. Lo primero que se trató fue de reconstruir un 

paisaje más manejable donde los pueblos abandonaran los cerros y laderas y se 

acercaran los centros sufragáneos a las comunidades centrales, tratando de 

recrear el paisaje mediterráneo de ciudades con sus aldeas rurales (Terraciano, 

2001: 119). A mediados de siglo los objetivos se volvieron más precisos para dar 

impulso a la evangelización, y a finales se sistematizó el proceso y la construcción 

de pueblos en “traza y policía” acaparó los esfuerzos de la administración. El 

motivo principal de la última política mencionada fue la necesidad de hacer 

funcional una distribución humana altamente afectada por las enormes bajas 

demográficas que se produjeron durante todo el siglo XVI. Era necesario que los 

pueblos volvieran a ser funcionales, juntando a la población de la periferia a los 

centros para crear especie de ciudades (Terraciano, 2001: 120). 

 Para el análisis de estos movimientos en la Mixteca es necesario que 

tengamos presentes dos asuntos. Por un lado, que las poblaciones no siempre 

estuvieron asentadas en los mismos lugares, pues durante el período Clásico 

tardío (300-950 d.C.) muchos asentamientos situados en las partes bajas de los 

valles se trasladaron a las cimas y laderas de los cerros, y luego en el Postclásico 

                                                             
138 En cifras podemos decir que hacia 1600 en la Mixteca había veintiuna parroquias (doce conventos 
fundados antes de 1560, casi todos en la Alta), comparadas con las veintinueve encomiendas existentes tan 
sólo en la Mixteca Alta (Romero Frizzi, 1990: 55-58; Terraciano, 2001: 118). 
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tardío (1200-1520 d.C.) comenzaron a bajar de nuevo en altura, quizá porque ya 

no existían necesidades defensivas (Terraciano, 2001: 119; Spores, 2007: 34-39). 

Por otra parte, no podemos hablar de un intento de movilización masiva de la 

población de la Mixteca, pues como hemos observado de acuerdo con la 

documentación encontrada y otras evidencias, la acción sólo afectó a algunas 

áreas. También podemos añadir que en los casos en que sí se dieron, los 

traslados no fueron realizados a grandes distancias y se les permitieron conservar 

las tierras que previamente poseían.  

 En su análisis sobre las reducciones mixtecas, Ronald Spores (1967: 105) 

afirma que el centro de la comunidad o la cabecera continuó constituyéndose 

como el eje de las relaciones político-territoriales, pero adaptado a las 

necesidades e ideales europeos, comenzando por su traza. En esta misma línea, 

Marcelo Ramírez Ruiz (2006 b: 416) opina que al trasladarse los asentamientos de 

los cerros a los valles contiguos, la distribución territorial prehispánica se mantuvo 

más o menos igual en el sistema de cabeceras-sujetos. Si analizáramos en 

profundidad estos enunciados entraríamos en un debate candente acerca del 

modelo prehispánico y colonial de yuhuitayu, lo cual no es nuestro propósito en 

este trabajo.139 Tan sólo por dar algunos apuntes, diremos que Kevin Terraciano 

(2001: 120-121) no considera que el centro en traza concebido por los españoles 

tuviera algo que ver con los antiguos patrones de asentamiento, pues el yuhuitayu 

prehispánico no poseía un centro como tal en torno al cual pivotaran sus partes 

constitutivas. La explicación que da Terraciano es que en el municipio español sí 

existía tal centro, y en el siglo XVI se trató de acomodar la geografía política 

mixteca a su modelo mediante el reconocimiento de tan solo una pareja 

gobernante de entre todas las que mandaban en los yuhuitayu de un área 

determinada. De este modo, otros yuhuitayu y ñuu próximos al elegido se 

convertirían en sus sujetos. 

 Sea como fuere, según el panorama que nos encontramos a mediados del 

siglo XVI en la Suma de Visitas (Paso y Troncoso, 1905 b) los pueblos 

mencionados a lo largo de este capítulo ya se clasificaban como cabeceras y 



 183 

sujetos. En este contexto, nuevamente Ronald Spores (1967: 105-106; 2007: 186) 

afirma que mientras que las cabeceras se trataron de reorganizar, los sujetos se 

vieron poco afectados por la ocupación española y mantuvieron su “sistema de 

agrupamientos fortuitos” prehispánico, tal y como se observa en los actuales 

ranchos del municipio mixteco. Y esto opina que fue así porque fueron las 

cabeceras más que los sujetos las que figuraron en los planes de reorganización. 

No estamos totalmente de acuerdo con esta afirmación. 

 Una cosa es que los resultados a primera vista no parecieran haber logrado 

las pautas marcadas por los jueces demarcadores y congregadores, y otra muy 

distinta, que los planes de reorganización no pretendieran abarcar tanto cabeceras 

como estancias. Recordemos en este punto sólo algunos de los casos 

mencionados: el del intento de reacomodar la población de las estancias de 

Yanhuitlán en 1563140 y de la jurisdicción de Teposcolula entre 1601 y 1604.141 

 Otro hecho a tener en cuenta a la hora de emitir una valoración es que tanto 

los intentos no consumados como las movilizaciones de población sí realizadas se 

llevaron a cabo desde la conquista misma, momento en el cual comenzó la 

transformación, o si queremos ser más suaves, la adaptación de la comunidad 

mixteca prehispánica a los parámetros coloniales. Como hemos observado, se 

trata de un espacio de tiempo dilatado donde se fueron presentando necesidades 

diferentes. Por ejemplo, primeramente se buscó emplazar a las localidades en 

lugares de fácil acceso y luego remediar la dispersión de los naturales para su 

mejor evangelización. Es decir, la etapa de las congregaciones civiles de finales 

del siglo XVI vino precedida de un historial de pequeños reacomodos. 

 Otro tema pendiente para el debate sería analizar de manera global el éxito 

o el fracaso de las intenciones reorganizadoras de los españoles en la Mixteca. En 

este respecto este trabajo tan sólo pretende aportar su granito de arena, y por el 

momento no podemos pronunciarnos de manera contundente. Lo que hemos 

observado en diversas ocasiones es que sí se consumaron los traslados pero bien 

                                                                                                                                                                                          
139 En el capítulo siguiente vamos a definir esta estructura e ilustrar un poco más acerca de las diferentes 
posturas de los investigadores.  
140 AGN, Mercedes, vol. 7, f. 219v; Rosquillas (2010: 193). 
141 AGN, Indiferente Virreinal, caja 2694, exp. 17; AGN, Congregaciones, vol. 1, exp. 73 (fs. 70-73); Torre 
Villar (1995: 161-165). 
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fracasaron por el regreso de los naturales a sus antiguos puestos (caso de 

Coyotepec, en el expediente de Nochixtlán)142 o directamente por buscar refugio 

en los montes (caso de Tanatepec).143 En otras ocasiones los pueblos lograron 

alegar convenientemente y pudieron permanecer en sus puestos (caso de Santa 

María Nduayaco)144 o lograr un reacomodo a su gusto (caso de 

Tecomaxtlahuaca),145 y por último, otras reducciones sí parecieron ejecutarse 

según las indicaciones de la Corona (caso de Santa Catarina Estetla).146  

 Pese a estas modificaciones territoriales, coincidimos con Ronald Spores  

en que los centros que gozaron de más importancia en el siglo XVI se encuentran 

hoy en los mismos emplazamientos, como sucede por ejemplo con Tututepec, San 

Juan Teposcolula, Tilantongo, Tejupan, San Jerónimo Sosola, etc. (Spores, 1967: 

107; 2007: 188; Terraciano, 2001: 120). Aunque tenemos que matizar que en 

algunos casos sí se produjeron mudanzas iniciales y reacomodo de sus barrios, 

como muestra la existencia de tantos Pueblos Viejos en la geografía de la Mixteca, 

como en Nochixtlán, San Pedro y San Pablo Teposcolula, Yanhuitlán, 

Tamazulapan, etc.  

 Y es más, los nuevos patrones de asentamiento no conllevaron 

necesariamente reorganizaciones a gran escala en otro tipo de estándares 

culturales ni relaciones intercomunitarias. En sus palabras: 

 
Permanecieron los nexos sociales y políticos, la manera tradicional de producción y 

consumo de la mayoría de los bienes, muchas tecnologías básicas, la dieta, la 

organización familiar básica, y los conceptos de naturaleza y existencia que representan la 

continuidad de la cultura mixteca. Las fuertes relaciones entre las aldeas y el centro no se 

redujeron o terminaron con la Conquista, y, excepto por los cambios mencionados 

[realineación y reorganización del centro comunitario], la configuración básica de la 

comunidad mixteca se preservó a lo largo del siglo XVI y puede encontrarse en gran parte 

de la Mixteca Alta hasta la fecha (Spores, 1967: 108; 2007: 190). 

 

                                                             
142 AGN, Tierras, vol. 1520, exp. 2. 
143 AGN, Tributos, vol. 5, exp. 2. 
144 AGN, Congregaciones, vol. 1, exp. 73 (fs. 70-73); Torre Villar (1995: 161-165). 
145 Francisco de Burgoa (1934: vol. I, 362-368). 
146 AGN, Mercedes, vol. 6, (fs. 336v-337). 
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 Como conclusiones al asunto específico de las reducciones en nuestra área 

de estudio queremos exponer resumidamente algunos puntos:  

 

a. Sin caer en una postura de determinismo ecológico, consideramos que la 

geografía accidentada de la Mixteca, la cual permite solo extensiones 

limitadas de terreno cultivable, influyó en la configuración del modelo 

político prehispánico y en la imposibilidad colonial de concentrar gran 

población en un lugar. Ambas características se ligan cuando hablamos de 

la resistencia de los pueblos a mudarse y caer bajo jurisdicciones ajenas: 

por debajo del argumento geográfico (unido a la subsistencia) puede que 

subyazcan problemas políticos derivados del reajuste de la situación 

prehispánica a la del cabildo colonial. 

 

b. Nos resistimos a hablar de total voluntariedad de los pueblos a ser 

trasladados, pero lo que sí consideramos que pudo suceder fue que 

aprovecharan la coyuntura de la reorganización para posicionar sus 

intereses mostrando buena disposición frente a la Corona.  

 

c. No debemos olvidar que detrás del supuesto interés evangelizador que 

primaba en la decisión de juntar a los naturales, se encontraban intereses 

de control social y económico. Creemos que en la Mixteca, región 

destacada por la producción de grana cochinilla y seda, el factor 

económico-tributario también jugó un papel decisivo en los deseos de  

reorganización territorial. 

 

d. El proceso de reacomodo de las comunidades fue complejo y altamente 

casuístico. En ningún caso se operó de manera extensiva. 

 

e. Las decisiones finales de movilizar o hacer permanecer a los pueblos se 

tomaron conjugando los intereses de la administración y los de los propios 

indígenas, por lo tanto no vemos a estos últimos como agentes pasivos de 
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la política congregacional sino como motores de cambio mediante sus 

acciones.  

 

f. Pese a lo dicho anteriormente, consideramos que los pueblos que lograron 

la permanencia en sus antiguos emplazamientos lo hicieron porque no se 

interponían necesariamente con los planes de los españoles o porque su 

existencia los beneficiaba. Ronald Spores (2007: 189) recoge el caso de 

cinco pequeñas comunidades situadas en un sistema de lomas y laderas a 

5 km de Teposcolula (Guadalupe Tixa, San Miguel Tixa, San Felipe Ixtapa, 

Santo Tomás Tecolotitlán y Santa Catarina Delgado) que no fueron 

congregadas. Los asentamientos están en las rutas de comercio antiguas y 

actuales entre Teposcolula y Tlaxiaco que llegan desde Huajuapan y van a 

la Mixteca de la Costa, lo que evidentemente suponía un beneficio más que 

un inconveniente.  

 

g. Por último, observamos en la etapa de las congregaciones civiles un intento 

de relegar al clero de las actividades movilizadoras. Desde temprano 

existieron afanes por parte de unos y otros por ejercer el control sobre la 

población indígena, pero en este momento las diferencias de opiniones se 

hicieron más evidentes.  

 

 Para terminar, recogemos la muy negativa opinión del provincial de la orden 

de Santo Domingo al respecto de las congregaciones de comienzos del siglo XVII, 

quizá porque los religiosos ya no intervenían en el proceso. El párrafo siguiente 

puede servir como ilustración del último punto de nuestras conclusiones. 

 
15 abril 1601, Provincial de la orden, Fray Antonio de la Serna. [...] Hoy Señor, con las 

congregaciones, despoblando tantos pueblos de sus naturaleza, y crianza, trayendo a sus 

vecinos con la fuerza y violencia que se deja entender, y llevados a sitos extraños, y las 

más veces opuestos en el temperamento, ha sido tan grande el estrago en su salud y vida, 

y tan formidable el horror conque lo cumplen, que yendo los religiosos a sus pueblos a 

administrarles la doctrina, adonde de muchas ya juntos debía crecer el número, apenas 
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hallan a muchos ya juntos debía crecer el número, apenas hallan a quienes poder predicar 

la palabra de Dios, porque enfermos unos, fugitivos otros, y todos inquietos y turbados no 

ven la hora de entrarse por las asperezas de los montes, sin consuelo a buscarle en sus 

supersticiones y errores, volviendo a la ceguera de su gentilismo, faltándoles la luz de la 

enseñanza, y careciendo del cultivo de los sacramentos, persuadidos del enemigo, que por 

haber dejado sus ritos, y vano culto les venían las inundaciones de vejaciones y trabajos 

que experimenta de mano de semejantes jueces, que tan ciegos del interés del bien 

temporal posponen éste, y el espiritual de estos pobres humildes. Esto basta Señor, para 

que V. Majestad eche de ver el inconveniente grande que ha resultado de las 

congregaciones, y los demás que son muchos y dignos de toda consideración, como son 

pérdidas de bienes raíces, y muebles [...] (Burgoa, 1989 [1670]: 194; 193-195). 

 

 

 

* * * 

 

 Una vez finalizado este panorama general de los movimientos de población 

forzosos en las mixtecas, vamos a abordar en el capítulo siguiente, el último, el 

caso concreto de las dos congregaciones que se ordenaron hacer en la doctrina 

de Nochixtlán. 
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CAPÍTULO IV: LA CONGREGACIÓN CIVIL DE NOCHIXTLÁN,  

1599-1603 

 
 Antes de entrar en materia con el relato y análisis de la congregación, 

vamos a contextualizar históricamente los cuatro pueblos que se mencionan de 

manera principal en el expediente, para la mejor comprensión de algunos 

acontecimientos. 
  

IV. 1 El valle de Nochixtlán: los cuatro pueblos implicados en la 
congregación  

 

 El valle de Nochixtlán está comprendido entre los 17º 19’ y 17º 33’ de latitud 

Norte, y entre 97º 08’ y 97º 21’ de longitud Este del meridiano de Greenwich. Es el 

más extenso de la Mixteca Alta, contando con 250 km2 de extensión. Limita al 

oeste con el estrecho valle de Teposcolula, al noroeste con el valle de 

Tamazulapan, al norte con la región de Coixtlahuaca, conformada por pequeños 

valles, y al este con las planicies elevadas de Sosota (Hermann, 1994: 13-14). 

 En el aspecto político el distrito de Nochixtlán (Fig. 26) linda al este con los 

distritos de Etla y Zimatlán; al norte con los de Cuicatlán y Teotitlán; al oeste con 

los de Coixtlahuaca y Teposcolula, y al sur con los de Teposcolula, Tlaxiaco y 

Zimatlán. En el valle, 15 municipios pertenecen a este distrito –Asunción 

Nochixtlán, Magdalena Jaltepec, Magdalena Zahuatlán, San Andrés Sinaxtla, San 

Francisco Chindúa, San Francisco Jaltepetongo, San Juan Sayultepec, San Juan 

Yucuita, San Mateo Etlatongo, San Miguel Tecomatlán, San Pedro Cántaros, 

Santiago Tillo, Santo Domingo Yanhuitlán, Santa María Chachoapan, Magdalena 

Yodocono– y 3 al de Teposcolula –San Pedro Topiltepec, Santo Domingo 

Tlatayapan, San Pedro y San Pablo Teposcolula– (Hermann, 1994: 14-15). 
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Fig. 26. Mapa del distrito de Nochixtlán (Álvarez, 1988: 24-25) 
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IV. 2. 1 Nochixtlán 

 
 El pueblo de Asunción Nochixtlán es la cabecera del municipio del mismo 

nombre, el cual cuenta con 65 localidades.  

 El análisis etimológico del topónimo nos proporciona buena información 

acerca del lugar. Según se menciona en las obras Colección de “cuadros 

sinópticos” y Catálogo etimológico, recopilados por Manuel Martínez Gracida 

(1883 a: 88; 1883 b: 78-79): «Nocheztlan significa en mexicano: Lugar de la grana. 

Etimología: Nochtli, tunal, pitahallo; ixtlan, a la vista, al frente». La traducción que 

ofrece es la mencionada en la relación geográfica de Nochixtlán (Acuña, 1984: 

365), que aunque no coincide con su etimología estricta sí posee una asimilación 

implícita, como muestra Manuel A. Hermann Lejarazu (1994: 87-88) en su tesis de 

licenciatura donde analiza los glifos toponímicos del valle de Nochixtlán en los 

códices mixtecos. Él interpreta el topónimo náhuatl como “en frente de las tunas” o 

en un sentido más amplio “llano o llanura de tunas” (noch[tli]= tuna; -ix[tli]= rostro, 

ojo, “en frente de”; sufijo locativo -tlan= “en”, “entre” o “lugar”). En las diferentes 

fuentes del siglo XVI que mencionan este pueblo aparece registrado como 

Nochiztlan, Nuchistlan, Nuchiztlan y Nochistlan, siendo la última variable la que 

encontramos en el expediente de congregación. 

 La relación geográfica de Nochixtlán del siglo XVI refiere que en lengua 

mixteca se le denominaba Atuco o Atoco (Paso y Troncoso, 1905a: 297; Acuña, 

1984: 365-366). Igualmente lo atestigua la relación del siglo XVII (Esparza, 1994: 

211). Manuel Hermann (1994: 88-89) menciona que dicho apelativo también se 

halla en la lista de nombres en legua náhuatl y mixteca que recogió Fray Antonio 

de los Reyes en 1593, en la página número 8 del Códice Muro (Hermann, 2003: 

205-219) y en un mapa de San Andrés Sinaxtla realizado hacia 1714.147  

 Manuel Martínez Gracida (1883 a: 88; 1889 b: 78-79) aporta las variantes 

Nuatoco y Nuanduco. Según su interpretación, el primero quiere decir “tierra de los 

gusanos”, y el segundo, “tierra de la grana”, según la etimología referida de Ñuhu, 

“tierra”; atoco, “gusano”; nduco, “grana”. A este respecto, Hermann (1994: 90) 

                                                             
147 AGN, Tierras, vol. 308, exp. 4, f. 28 bis. Número de catálogo 670. 
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menciona que probablemente el apelativo Nuanduco lo consultara en el 

Vocabulario de Alvarado (1962 [1593]: 116v), donde encontramos la acepción duq 

para “grana”, pero desconoce la fuente para Nuatoco, pues atoco no está 

registrado como gusano. Por otro lado, Raúl Álvarez (1988: 37, nota al pie) señala 

que «se comenta que antiguamente en este lugar de Nochixtlán hubo muchos 

zapotes blancos, por eso los primeros pobladores mixtecos llamaron a este lugar 

Atoco, que quiere decir lugar de zapotes». Hermann sugiere que pudo existir en 

esta explicación una confusión entre el vocablo ndoco, “zapote”, y -toco, cuya 

etimología todavía no se ha podido descifrar con claridad.148 

 En los límites del municipio de Asunción Nochixtlán se ha realizado desde 

comienzos del siglo XX trabajo arqueológico sistemático que nos ayuda a conocer 

la ubicación de asentamientos previos y diversas características de la vida de sus 

moradores. Ronald Spores (1972, 1983 b, 1984 y 2007) es el arqueólogo que con 

más intensidad ha trabajado la sección del valle donde se ubica Nochixtlán, 

siguiendo el camino abierto por otros arqueólogos que excavaron durante la 

primera mitad del siglo XX como Eulalia Guzmán (1934) y Alfonso Caso (2002-

2007).  

 Ronald Spores (1972: 171-195) exploró y registró 42 sitios arqueológicos  

de diferentes épocas en el sector del municipio de Nochixtlán. No nos vamos a 

detener en la descripción de cada uno de ellos, sino que vamos a elaborar una 

síntesis interpretativa de los restos prehispánicos del área para obtener un 

contexto lo más amplio posible de la zona. 

 Para el período Preclásico (Fase Cruz Temprana, 1300-700 a.C.; Cruz 

Tardía, 700-400 a.C.) se registraron 14 sitios arqueológicos. Éstos se caracterizan 

por ser pequeños, por haber sido reocupados en épocas posteriores y por situarse 

en lugares bajos o en a nivel de piedemonte (Spores, 1972: 171-173). 

 El período Clásico comprende las fases Ramos/Huamelulpan (400 a.C.-300 

d.C.) y Las Flores (Temprana, 300-700 d.C.; y Tardía, 700-900 d.C.). Durante el 

primer momento los asentamientos se extendieron en número y en tamaño, y un 

sitio complejo y funcionalmente diversificado se erigió en el valle como centro que 
                                                             
148 Una interpretación adicional de Atoco aparece en la relación geográfica compuesta en 1791, donde muy 
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se puede calificar como “urbano”, por lo que se piensa que de manera primaria el 

poder político y económico se concentró en él, generando una de las 

transformaciones más importantes del período Clásico. Se trataba del complejo de 

Yucuita, situado en el actual municipio de San Juan Bautista Suchitepec, en el 

lugar con los más ricos depósitos aluviales del valle. Adicionalmente, en la región 

existieron 10 asentamientos que han sido catalogados como town (pueblo grande 

o ciudad menor), y otros 20 ranchos o sujetos socio-económicamente 

interdependientes entre ellos de manera orgánica. La ausencia de 

discontinuidades acusadas del patrón de asentamiento en el registro arqueológico 

durante esta fase y las siguientes, impulsa la utilización del modelo etnohistórico 

de señorío o yuhuitayu, descrito en el Capítulo I, como marco interpretativo del 

desarrollo inaugurado en la etapa Ramos/Huamelulpan (Spores, 1972: 175-182). 

 En Nochixtlán sólo han aparecido 4 sitos con las características de town y 

sujeto, el más relevante el denominado Cerro Cherie. Se sitúa 2 km. al norte de la 

población y está compuesto por dos sistemas de montículos con plazas-patio con 

pisos bien conservados y terrazas agrícolas.  (Spores, 1972: 136-137). 

 Durante la fase Las Flores se produce la expansión y ramificación de los 

vínculos intercomunitarios. El número de sitios y su tamaño crece enormemente, y 

el complejo de Yucuñudahui (Chachoapan-Coyotepec) sucedió a Yucuita en 

términos de tamaño, complejidad, planeación urbana y probablemente poder 

económico. En el resto del valle surgieron otros centros grandes y relativamente 

complejos, 36 de ellos en el sector de Nochixtlán, ubicados en muchas crestas al 

norte y este de la actual población.149 Por lo general presentan un complejo 

montículo-plaza  central y uno o dos conjuntos de viviendas situadas en una 

posición central, rodeadas de numerosas estructuras menores, como se puede 

observar en el sitio denominado Broad Stem Site, ubicado a 2 km. 

aproximadamente al norte de la población (Spores, 1972: 138, 182-184). 

 El enorme aumento y tamaño de los sitios ha llevado a los arqueólogos a 

pensar en que la intensidad de explotación del entorno del valle estaba 

comenzando a ejercer presión sobre los recursos. Esto puede explicar el traslado 
                                                                                                                                                                                          
diferentemente a las anteriores se traduce como “verija” (Esparza, 1994: 211). 
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de los sitios del piedemonte a lugares más elevados, para poder aprovechar las 

lomas en labores agrícolas, como así se manifiesta en torno a Nochixtlán (Spores, 

1972: 185).  

 También durante el segundo momento del período Clásico o durante el 

Postclásico –las investigaciones que quedan con frecuencia inconclusas no 

permiten señalar con precisión el período– muchos asentamientos situados en las 

partes bajas de los valles se trasladaron a las cimas y laderas de los cerros. Se 

han identificado sitios con muros plausiblemente con funciones defensivas a lo 

largo de la frontera entre la Mixteca Alta y la Cañada, y entre la Mixteca y el valle 

de Oaxaca. También sucedió así en algunos sitios identificados en la región de 

Nochixtlán. Como indicamos en el Capítulo I donde nos referimos a los patrones 

de asentamiento, la existencia de estos muros ha generado otra hipótesis que gira 

más en torno a razones ideológico-religiosas que a la explicación defensiva 

(Spores, 2007: 34-39). 

 Por último para esta etapa, queremos destacar que según Ronald Spores 

(1972: 187) el patrón físico de asentamiento manifiesto en esta fase 

correspondería bastante bien con el modelo etnohistórico que sitúa a la familia 

gobernante, a la nobleza adyacente y a un grupo de “personal de servicio” 

permanente y rotatorio en el centro principal (como Yucuñudahui), y en los lugares 

periféricos a grupos de campesinos administrados por miembros de la nobleza 

leales a la familia gobernante.  

 El período Postclásico se corresponde con la fase Natividad (Temprana, 

900-1200 d.C.; y Tardía, 1200-1520). Fue el momento de mayor densidad de 

población en el valle, experimentándose un crecimiento desmesurado en el sector 

de Yanhuitlán –72 de 72 sitios corresponden a esta fase–, mientras que en el de 

Nochixtlán se documentaron 32 de 42. Spores (1972: 187-189) atribuye esta 

circunstancia al auge del dominio del señorío de Yanhuitlán. Los sitios continúan 

siendo grandes y compactos, pero la arquitectura se volvió menos monumental 

que en la etapa previa, especialmente en el ámbito ritual. 

                                                                                                                                                                                          
149 Para una descripción detallada de los sitios, ver Spores (1972: 131-139). 
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 De manera general se manifiestan patrones dicotómicos a través de los 

cuales los centros se diferencian internamente y a su vez se distinguen de los 

lugares sufragáneos. Así se muestra en Nochixtlán a través de la presencia de los 

complejos de Pueblo Viejo y Tinducarranda, situados en unas colinas 

aproximadamente a 1 km. al noroeste de la población actual, y las construcciones 

diseminadas por las laderas aledañas. En los primeros lugares se hallaron pisos 

de estuco, montículos, terrazas artificiales, tumbas, “sótanos” y numerosa 

cerámica en superficie (Guzmán, 1934: 31-32; Spores, 1967: 38; 1972: 130-131). 

De Pueblo Viejo comenta Manuel Martínez Gracida (1883 a: 88) que según los 

habitantes de la población, en aquel lugar primeramente se fundó el asentamiento, 

y en el siglo XIX se podían observar las ruinas del antiguo templo, de edificios y de 

sepulcros, así como infinidad de loza despedazada.  

 Según Spores (1972: 130-131; 2007: 61-62), las habitaciones grandes 

halladas en Pueblo Viejo fueron muy probablemente ocupadas por una alta clase 

social compuesta por señores (yya toniñe) y nobles (toho), con pisos y paredes de 

estuco rojo y blanco. La gente común (tay ñundzahui) vivió en casas de factura 

mucho más simple y menos costosa, como las que se encontraron en las lomas y 

pies de monte de Nochixtlán, las cuales Michael Lind (2008: 26) denomina casas 

de comuneros, es decir, de los habitantes de los siqui o barrios. La idea defendida 

por estos arqueólogos es que la cabecera junto a sus dependencias formó un 

señorío o estado menor (Ronald Spores,1972: 191; 2007: 56). 

 Este es el período de mayor explotación de las terrazas agrícolas 

denominadas lama-bordo, debido a la necesidad de incremento en la producción 

agrícola para satisfacer las necesidades de consumo de la población creciente, la 

cada vez más alta demanda de tributos por parte de la clase gobernante y la 

adicional imposición tributaria del imperio Culhua-Mexica (Spores, 1972: 189-190). 

 Algunas fuentes coloniales tempranas se refieren al pueblo de Nochixtlán. 

En el capítulo XXXV, “De la erección de la casa de Nochistlan, y grandeza antigua, 

y entrada de ministros del Evangelio”, Francisco de Burgoa (1934 [1674]: vol. I, 

380-383) dice que se situaba a dos leguas de Yanhuitlán, en el Camino Real que 

iba de México a la ciudad de Antequera (Oaxaca), y éste discurría por la calle 
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principal. Según el fraile, se ubicaba en sitio «excelente, lindo temple frío, y seco, 

extremados valles, y tierras para todas las semillas». 

 Recordamos que en la Enciclopedia de los Municipos de México. Estado de 

Oaxaca (Ayuntamiento de Nochixtlán, 2009) se menciona que el enclave conocido 

como Pueblo Viejo fue fundado por un personaje apelado Ndazahuidandaa, 

aproximadamente en el año 909 d.C., como guarnición militar mixteca. 

Posteriormente en 1521 ó 1522 desapareció físicamente al ser su población 

diezmada «por enfermedades como el cólera, la peste, el sarampión y la viruela». 

También recoge que entonces fue refundado en el año de 1527 por el 

conquistador Francisco de Orozco y la poca población superviviente. Aunque no 

podemos considerar esta fuente como rigurosa y fidedigna, puede que refleje una 

historia recreada por el imaginario colectivo de la población. 

 Manuel Martínez Gracida (1883 a: 88) recoge en este sentido una visión 

histórica un tanto confusa que pareció ser relatada por los habitantes de la 

cabecera: 

 
HISTORIA. La fundación de Nochixtlán podemos decir que es tan antigua como la de los 

toltecas que poblaron la grandísima Anáhuac, pues según la historia, por hambres y pestes 

que ocasionaban unas veces el tiempo y otras la guerra producida por Moctezuma 

Ilhuicamina, tuvieron que desparramarse los indios zapotecas y mixtecas por nuestro 

Estado, y situándose los segundos con su rey en Achiutla y Tilantongo, de aquí salieron 

para poblar principalmente Apoala, Cántaros, Nochixtlán y otros, y una comitiva de siete de 

ellos con sus maceguales, reconoció los cuatro vientos de sus terrenos, tocando al cacique 

y señor Anduqh, esto es, de Nochixtlán, el pueblo que se conoció y fundó en el monte 

Anduqh. 

 

 Observamos que estas versiones probablemente transmitidas por la 

tradición oral casan tanto cronológicamente como funcionalmente con la 

interpretación arqueológica del establecimiento de puntos defensivos en los 

períodos Clásico y Postclásico, aunque en el caso concreto de Nochixtlán no 

podemos determinar si fue fundada en un lugar elevado con esa intención 

explícita. 
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 Francisco de Burgoa (1934 [1674]: vol. I, 380-383) menciona que los de 

este pueblo antes de la llegada de los españoles, «eran indios dados a tratos, y 

mercancía», por ello reconocidos en toda la provincia –la grana de Nochxitlán se 

expendía frecuentemente hasta Guatemala (palabras de Burgoa mencionadas en 

Martínez Gracida, 1883a: 88)–, y el pueblo «se hallaba sobrado de gente, 

abundante de sustento, y bien visto de todos». También que sus señores tuvieron 

amistad y correspondencia con los de Yanhuitlán y Tilantongo, pero que su 

avaricia los llevó a la ruina, y ya a la luz de la fe católica abandonaron tan 

deshonroso oficio a los ojos de Dios. El último cacique tuvo una hija llamada doña 

Cecilia de Velasco, a la que casaron con un principal indígena y murió sin 

descendencia, con lo que legó sus bienes al convento que estaban edificando los 

dominicos. Según el fraile, después de toda una vida de lujo y derroche su muerte 

supuso el inicio de la ruina del pueblo (Martínez Gracida, 1883 a: 88).  

 Nuevamente los estudios arqueológicos corroboran la dedicación de los 

nochixtecos al comercio, pese a que parece que no hay evidencia de especialistas 

de tiempo completo en la economía de la Mixteca, tan sólo con dedicación parcial 

(Spores, 1984: 81; 2007: 107; Lind, 2008: 27). En el yuhuitayu de Nochixtlán 

muchos de sus habitantes eran comerciantes que viajaban de mercado en 

mercado cambiando productos locales por productos de lujo (Spores, 1984: 82; 

Dahlgren, 1954:246-247), y también era famoso por su producción de grana 

cochinilla (Dahlgren, 1954: 141-142). Pese a la importancia de esta actividad 

comercial, no se ha localizado con seguridad ni se ha excavado ninguna plaza de 

mercado en la Mixteca hasta la fecha (Lind, 2008: 28). Martínez Gracida (1883 a: 

88) aporta la noticia de que siendo poblado por gentes ricas y poderosas, sus 

viajes de comercio los utilizaba el cacique de Achiutla para promover alianzas y 

amistades con otros soberanos, y adquirir noticias y prepararse para los 

combates.  

 Dos códices de factura colonial nos proporcionan datos acerca de la 

situación prehispánica de Nochixtlán. Se trata de la Matrícula de Tributos y de la 

segunda sección del Códice Mendoza. Una Real Cédula fechada en 20 de 

diciembre de 1553 solicitaba una amplia información acerca del tributo de los 
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tiempos anteriores y posteriores a la conquista, pues la Corona parece que 

abrigaba la idea de establecer un tributo “cierto y fijo”. Como resultado dio la 

Información sobre los tributos que los indios pagaban a Moctezuma, año de 1554 

(Scholes y Adams 1957 y Rojas 1997). Este documento que se conserva en el 

ramo de Justicia del Archivo General de Indias en Sevilla, cuenta con su correlato 

pictográfico en la Matrícula de Tributos y en el Códice Mendoza, pues parece que 

para refrescar la memoria de los testigos interrogados y calcular el valor de los 

tributos pagados a la Triple Alianza se sirvieron de estas pinturas.150  

 La lámina 23 de la Matrícula de Tributos y la lámina 45 (f. 43) del Códice 

Mendoza se refieren a la parte noroccidental del actual estado de Oaxaca. En el 

margen inferior y lateral derecho del primer documento y en el margen izquierdo 

del segundo aparecen pintados los glifos toponímicos de los pueblos tributarios: 

Coixtlahuaca, Tejupan, Tamazulapan, Yanhuitlán, Teposcolula, Nochixtlán, 

Jaltepec, Tamazola, Mitlatongo, Cuasimulco y Cuicatlán. En sexto lugar se 

dispone el de Nochixtlán representado por un recipiente donde se aloja un nopal 

con chorros de sangre.151 Los productos que tributaban, sin entrar en el detalle de 

la discusión de las cifras,152 eran mantas de diferente factura, maxtlatl o bragas, 

huipiles o camisas femeninas, vestiduras y rodelas a modo de insignias, oro, 

ceñidores para cabello, cuentas de jade, plumas de quetzal, y lo que para este 

trabajo es más relevante, cuarenta talegas de grana cochinilla (Castillo y 

Sepúlveda, 1991: 33, 80-81). Este producto tan preciado aparece representado 

mediante dos bolsas blancas moteadas en rojo con el numeral pantli (20) 

representado mediante la convención en forma de bandera.  

                                                             
150 Diversos estudios debaten la época de elaboración del Códice Mendoza. Según el estudio realizado por 
Frances Berdan y Jacqueline Durand-Forest (1980) es de discutida factura prehispánica, pero Juan José 
Batalla (2007 a y 2007 b) defiende su elaboración en tiempos prehispánicos. La segunda parte del Códice 
Mendocino (Echegaray 1979) puede ser una copia de la Matrícula de Tributos o de otro libro parecido, pero 
es probable que no se mostrara en la ocasión referida pues en torno a 1550 ya había sido enviado a Europa 
(Scholes y Adams 1957: 13). La Información de 1554 recoge las provincias tributarias en el mismo orden en 
que aparecen en los dos códices, pero existen algunas diferencias entre las informaciones contenidas, y parece 
que los datos de la Matrícula de Tributos y de la Información guardan más similitud entre sí que con el 
Códice Mendocino. 
151 El análisis fonético del glifo, según Barlow (1982 [1949]: 19,28,41) es el siguiente: noch- de nochtli, 
“nopal”; -ez- de eztli, “sangre”; y  -tlan de tlanti, “dientes”. Por ello el glifo se compone de un nopal sangrante 
sobre una mandíbula con dientes y se lee Nocheztlan. 
152 Para mayor profundización ver el trabajo de José Luis de Rojas y Juan José Batalla (2008). 
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Fig. 27. Lámina 23 de la Matrícula de Tributos          Fig. 28. Glifo Nochixtlán, en la Matrícula de  
  (Castillo, 1991)    Tributos, lam. 23 (Castillo, 1991) 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 29. Glifo de Nochixtlán, detalle del Códice Mendoza, lam. 45 (Echegaray, 1979) 

 
 En estos códices observamos dos cosas: que la producción de grana era 

exclusiva de la región de Oaxaca, pues vuelve a aparecer el pictograma en la 

lámina 24 de la Matrícula y en la 46 (f. 44r, centro de Oaxaca) y 47 (f. 45r, oeste 

de Oaxaca) del Códice Mendoza; y que Nochixtlán era considerado un altepetl 

importante –utilizando la nomenclatura náhuatl– en tiempos de Moctezuma 
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Xocoyotzin, es decir, en el momento álgido de la Triple Alianza previo a la llegada 

de los españoles. Adicionalmente, en la primera sección del Códice Mendoza (foja 

15v), Nochixtlán junto con otros pueblos de la Mixteca Alta como Achiutla y 

Sosola, aparecen en la lista de los lugares conquistados por el emperador azteca 

Ahuizotl (1486-1502) (Echegaray, 1979; Jansen y Pérez, 2007: 46). 

 En el códice de Yanhuitlán también aparece mencionado el pueblo de 

Nochixtlán. Este manuscrito colonial es de carácter histórico, pues se anotaron a 

manera de anales los acontecimientos sobresalientes relacionados con la vida 

pública de los indígenas de la comarca. En la lámina VI (“Nómina de señoríos 

comarcanos 3”, en la secuencia del estudio de Jiménez y Mateos [1940: 59]) o V 

(“Pueblos cabecera vecinos de Yanhuitlán”, en la secuencia propuesta por 

Sepúlveda [1994: 102]) encontramos tres glifos toponímicos con la representación 

del señor de cada lugar. El primero de ellos corresponde a Nochixtlán, 

representado mediante lo que Wigberto Jiménez y Salvador Mateos (1940: 59) 

dicen ser «un nopal en floración que emerge del signo “tlan”, simbolizado por una 

mandíbula». 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Fig. 30. Glifo y señor de Nochixtlán. Códice de Yanhuitlán, lam. V o VI (Jiménez y Mateos, 1940) 

  

 En el terreno de los asuntos jurisdiccionales, Nochixtlán fue entregado en 

encomienda a Pedro de Maya, quien aparece como encomendero en 1528 y en 
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1537, aunque residía en la ciudad de Antequera. En 1545 la encomienda había 

pasado a la Corona (Gerhard, 2000: 206).  

 Respecto al gobierno, los propósitos de la Corona en la región fueron 

manejados primeramente por los corregidores de Teposcolula y Antequera, 

aunque en la década de 1530 existieron por un tiempo los corregimientos de 

Tamazola-Tilantongo y Yanhuitlán. En 1545 ya había un corregidor instalado en 

Nochixtlán, aunque parece que en 1553 junto con otros pueblos como 

Chachoapan, Huautlilla y Etlatongo fueron asignados al corregidor de Tonaltepec y 

Zoyaltepec. Posteriormente, el corregidor de Nochixtlán pasó a estar subordinado 

a la alcaldía mayor de Yanhuitlán, situación que terminó posiblemente a 

comienzos del siglo XVII. En 1688-1689 se procedió a un reajuste total de los 

límites civiles, y fue cuando la parte norte de la antigua provincia de Yanhuitlán, 

incluyendo su cabecera, fue anexada a la alcaldía mayor de Teposcolula, y en 

Nochixtlán se asignó un alcalde mayor que asumió jurisdicción sobre el antiguo 

corregimiento de Tilantongo y sobre los pueblos de Chachuapa, Etlatongo, 

Huautlilla, Texotepec, Tiltepec y Jaltepec. Luego, entre 1743 y 1770 se anexó a 

Nochixtlán la jurisdicción de Iscuintepec Peñoles, lo que duplicó su extensión. Por 

último, a partir de 1787 fue una subdelegación de la intendencia de Oaxaca 

(Gerhard, 2000: 207). 

 La evangelización en la región fue iniciada por el clero secular, aunque los 

frailes dominicos empezaron temprano a instalarse en los pueblos. Peter Gerhard 

menciona la existencia de un clérigo secular desde 1552 en Nochixtlán, pero en 

1566 los frailes ya habían asumido las tareas parroquiales. Pronto se convirtió en 

cabeza de doctrina, y así como las demás de la Mixteca Alta se encontraba en la 

diócesis de Antequera (Gerhard, 2000: 207-208).   

 Poseemos una noticia colonial muy temprana acerca de la relación de 

Nochixtlán con sus comarcanos, en este caso un pleito con Yanhuitlán acerca de 

una estancia deonominada Tiltongo. Lo menciona el testigo Francisco de Melgar 

llamado a declarar en el proceso inquisitorial contra el cacique y los gobernadores 

de Yanhuitlán, celebrado en 1545.153 Según este testigo, el pleito tuvo lugar hacia 

                                                             
153 AGN, Inquisición, vol. 37, exp. 8; Jiménez y Mateos (1940: 46-47). 
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finales de 1543 o comienzos de 1544 (Jiménez y Mateos, 1940: 3, nota al pie nº 

10). 

 Recordamos que en la Suma de visitas (Paso y Troncoso, 1905 b: 163) 

podemos leer que el pueblo estaba asentado en un cerro y tenía por sujetos a 

Teçequaltongo, Malinaltepeque, Ystlahuacan y Çaculapa, poseyendo un total de 

262 casas con 1.030 personas mayores de treinta años. Esta información 

presumiblemente fue recogida durante la primera mitad del siglo XVI, pues 

tenemos noticias de que en 1563 se estaba efectuando la junta de los naturales de 

Nochixtlán. Según mencionó el virrey Luis de Velasco padre, los mismos naturales 

y principales le comunicaron que pese a que se habían comenzado a juntar en los 

años previos no les habían sido indicados los lugares en los que tenían que 

reunirse, visto lo cual se comisionó al corregidor de Nochixtlán, Francisco Pérez 

de Biedma, para seleccionar los lugares convenientes, repartir los solares, 

levantar las casas y otorgar los nuevos títulos de propiedad.154 Probablemente 

esto sucedió durante la estancia del licenciado Lebrón de Quiñones, quien estuvo 

de visita oficial en la Mixteca en otoño de 1558 con orden del virrey de visitar los 

pueblos para reducirlos. Parece tratarse del momento cuando se planeó la nueva 

cabecera sobre patrón cuadriculado, en terreno plano, abajo del cerro donde se 

situaba el asentamiento anterior denominado en la actualidad Pueblo Viejo 

(Gerhard, 1977: 378). 

 La relación geográfica de Nochixtlán compuesta en 1581 (Paso y Troncoso, 

1905 a: 206-212; Acuña, 1984: vol. 1, 361-372) ya sitúa a la población en lugar 

alto y en tierra llana, en un valle denominado «en la lengua mixteca Iniquehui, que 

en mexicano quiere decir Tzoncali, y en castellano “cabellera”»,155 y estaba 

trazado ortogonalmente con la plaza y la iglesia en medio, como se puede apreciar 

en el mapa que acompaña al texto (Fig. 31). No obstante menciona que el pueblo 

estaba poblado anteriormente en unas lomas y laderas donde carecían de agua,  y 

eran visitados y doctrinados por clérigos; hacía más de veinte años que se 

pasaron por mandado del cacique y de Bernardino López (clérigo que los visitaba 

                                                             
154 AGN, Mercedes, vol. 6, ff. 335v-336r. 
155 René Acuña indica que la reconstrucción del topónimo mixteco es incierta. Sólo podemos apuntar que 
dzini significa “cabeza” (Acuña, 1984: 367, nota al pie nº 3). 
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en el momento de redacción de la relación) un cuarto de legua más abajo, a un 

llano donde había pozos y pequeños manantiales. Parece coincidir este dato con 

el traslado que se estaba realizando a fines de la década de 1550, en el momento 

de la visita del licenciado Lebrón de Quiñones que mencionamos arriba. 

 

 
Fig. 31. Mapa de la relación geográfica de Nochixtlán, s. XVI (Acuña, 1984: vol. 1) 
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 Algunos datos adicionales de relevancia mencionados en el texto resultan 

interesantes para esta contextualización. Era pueblo cabecera y corregimiento de 

por sí, y tenía en él su doctrina (una iglesia llamada Nuestra Señora de la 

Asunción y un monasterio dominico con dos frailes); el corregidor habitaba 

comúnmente en el pueblo, y el cacique y gobernador del momento se llamaba 

Antonio de Velasco. Se descubrió y ganó en la conquista que hizo Hernán Cortés, 

pero en tiempo prehispánico rendían tributo a la Triple Alianza mexica. Se 

menciona que era lugar muy húmedo, acudiendo las aguas en su tiempo 

correspondiente, y que no corrían vientos; los naturales bebían de pozos porque 

no hay ríos y fuentes en él, y tenía pocos pastos. En tiempos anteriores a la 

conquista poseía el pueblo una gran suma de indios, pero se fueron muriendo a 

causa de las enfermedades generales que azotaron la Nueva España y entonces 

sólo poseía «setecientos veinte tributarios enteros, que cada uno es marido y 

mujer, sin los hijos». Asimismo la información aporta datos acerca de la economía 

nochixteca. Corrobora la importancia de la grana cochinilla en la economía local y 

comarcal desde tiempos prehispánicos, así como el aprovechamiento múltiple del 

maguey y la producción de seda. Declararon que poseían «muchas maneras de 

granjerías y contrataciones, ansí a su modo y costumbre, como de los españoles, 

y es entre ellos; como es vender de tianguez en tianguez ají seco, frutas, mantas 

huipiles y naguas para las indias, y vender su seda a españoles y entre ellos 

mismos». Un dato muy interesante es que afirman que el pueblo estaba 

«asentado en tierra más enferma que sana», de gran humedad, con lo que existía 

una elevada mortandad provocada por viruela y sarna; y dicen no existir río alguno 

ni en el pueblo ni en la comarca, y tampoco fuentes, tan sólo manantiales 

pequeños que no permitían el riego (Paso y Troncoso, 1905 a: 206-212; Acuña, 

1984: vol. 1, 361-372).  

 La descripción de Burgoa (1934 [1674]: vol. I, 383) nos informa de que a 

mediados del siglo XVII la población de Nochixtlán no pasaba de cincuenta 

vecinos y se encontraban en un estado deplorable de embriaguez y «falta de 

razón». Los terremotos habían deformado el pueblo, y la iglesia y convento se 

habían derrumbado; aun así, dos ministros continuaban residiendo en él y 
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atendían cinco pueblos de visita. Menciona que el agua era abundante para beber 

y procedía de un manantial situado a un cuarto de legua de la población. 

 Según los datos aportados por Manuel Martínez Gracida (1883a: 88) para el 

siglo XIX acerca de la cuestión hídrica de Nochixtlán, había tres ríos conocidos 

con los nombres de Yuxacuixé, Yuxandunica (los dos nacen en la cabecera y 

confluyen con el río de San Mateo Etlatongo) y de la Labor (con nacimiento en 

terrenos de Amatlán e igual confluencia), pero que conducían muy poca cantidad 

de agua y se trataba de corrientes estacionales. Complementariamente, la 

población poseía un acueducto  construido en el siglo XVIII que conducía el agua 

por los terrenos de Santiago Amatlán a través del paraje de la Labor hasta una 

fuente pública situada en la plaza. Los pozos eran abundantes en la población, 

teniendo de 4 a 20 varas de profundidad.  

 La relación geográfica  de 1791 (Esparza, 1994: 211-217) muestra que 

Nochixtlán ganó importancia con el transcurrir de los tiempos, pues en su partido 

había 16 pueblos y cinco iglesias parroquiales (Tilantongo, Xaltepec, San Juan 

Elotepec, Santa María Ixcuintepec Peñoles y Tamasola). Todavía continuaban 

teniendo gran importancia la producción y comercio de grana cochinilla. La 

población ascendía a 5 familias españolas, 46 de mestizos y castizos y 242 de 

indios. También aquí se alude a la falta de agua por no llover en temporada de 

lluvias, aunque se relaciona con una sequía generalizada en el valle de Oaxaca y 

en la Mixteca Alta. 

 
 IV. 2. 2 Huautlilla 
 

 En la actualidad el pueblo de Santiago Huautlilla156 es una cabecera 

municipal inserta en el distrito de Nochixtlán. Se encuentra situado a 20 km. 

aproximadamente de Asunción Nochixtlán, y en la Fig. 32 se pueden apreciar sus 

limitaciones geográficas y políticas.  

 

 

                                                             
156 El INEGI contempla en la actualidad el topónimo Huauclilla, aunque en la tesis hemos preferido respetar 
la etimología náhuatl tradicional de Huautlilla. 
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Fig. 32. Mapa de ubicación del municipio de Santiago Huautlilla (Mapoteca Digital CIESAS, Mapa 

de División Territorial) 
 

 Maarten Jansen y Gabina Aurora Pérez (2007: 49) analizan el topónimo de 

Huautlilla. Sostienen que  

 
Huautlilla es “la pequeña Huautla”, que en náhuatl puede significar cosas tan distintas 

como “Lugar del amaranto”, “Lugar del águila” y “Lugar del bosque”. En dzaha dzahui 

[lengua mixteca] su nombre es Yucu Endeque, que puede significar “Monte de semillas”, 

“Monte de cebollas” y “Monte del cuerno o punta”. En náhuatl cuerno es cuacucauitl. 

Pensamos que la traducción original del nombre del pueblo fue Cuacuauhtla, lo que 

después fue contraído a Huautla.  

 

 Sin embargo, Manuel Hermann (2003: 155-156) en el estudio que realizó 

del Códice Muro propone la correspondencia del significado náhuatl y mixteco del 

topónimo.157 En primer lugar desestima el significado atribuido por Manuel 

                                                             
157 El Códice Muro también es conocido como Códice de Ñunaha o de San Pedro Cántaros, pues proviene de 
la comunidad de San Pedro Coxcaltepec Cántaros, situada al noreste el valle de Nochixtlán. Registra una 
extensa relación pictográfica de los gobernantes de dicho pueblo desde época prehispánica hasta el siglo 
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Martínez Gracida (1883a: 89; 1883b: 50) al nombre mixteco Yucundecun, “Monte 

quemado” (yucu, “monte”, y decun, “quemado”). A continuación admite que ni fray 

Francisco de Alvarado en su Vocabulario, ni en el análisis etimológico de los 

topónimos recopilados por fray Antonio de los Reyes que realizó Wigberto 

Jiménez Moreno en la edición de la obra que preparó (Alvarado, 1962: 91) 

tuvieron en cuenta el carácter tonal de la lengua mixteca. La interpretación 

propuesta por el último es “Cerro de la simiente” (Yucu, “cerro”, y ndeq, 

“simiente”). Sin embargo, Hermann (2003: 156) sostiene que 

 
 Durante nuestro trabajo de campo en la región de Nochixtlán, recogimos el vocablo 

yucu ndegu como el nombre mixteco de Huautlilla; en la palabra ndegu es muy notable la 

nasalización de la “u” pronunciada con tono bajo, por lo que podría ser una pista para 

encontrar la palabra en cuestión. Pero las personas consultadas no supieron decir su 

significado. Por lo tanto, es posible que el término ndegu o ndequ sea el nombre mixteco 

del amaranto pero pronunciado con un tono bajo que fray Francisco de Alvarado no 

registró en su diccionario y que pudo haberse diferenciado notablemente del vocablo 

ndeqh que significa “semilla”. 

 

 Del mismo modo que sucedía con el glifo toponímico de Nochixtlán, según 

algunos investigadores el de Huautlilla aparece en algunos códices, en esta 

ocasión prehispánicos.   

 De acuerdo con la explicación presentada por Maarten Jansen y Gabina 

Aurora Pérez (2007: 49) del topónimo mixteco Yucu Endeque, una de cuyas 

acepciones es “Monte del cuerno o punta”, se puede identificar el glifo toponímico 

de Huautlilla en la página 11-v del Códice Bodley.158 Lo describen como “friso con 

                                                                                                                                                                                          
XVIII, aunque su contenido es más complejo debido a la reutilización del documento desde el siglo XVI hasta 
el XVIII con propósito de servir como título de propiedad de las tierras señoriales y como mapa de tierras. 
Ello hizo se fueran añadiendo elementos pictográficos y glosas en lengua mixteca que señalan nombres de 
pueblos, de linderos y de personajes (Hermann, 2003: 15, 20).   
158 El Códice Bodley es un manuscrito pictográfico prehispánico que describe en el recto el desarrollo del 
linaje real del señorío de Tilantongo (Ñuu Tnoo) desde comienzos del siglo X d.C. hasta el último gobernante 
prehispánico. El verso narra la dinastía de Tlaxiaco (Ndisi Nuu). Esta casa dinástica había sido fundada 
relativamente tarde, a finales del siglo XII, por lo que el pintor del códice tuvo que anexar una historia previa 
retomada de otras fuentes para realizar la conexión con los orígenes míticos. Maarten Jansen y Gabina Aurora 
Pérez (2005: 19) sostienen que probablemente el códice fue pintado en Tilantongo poco antes de la llegada de 
los españoles, pues el estilo que presenta es muy similar al del Códice Selden, procedente del señorío cercano 
de Jaltepec. La numeración de las páginas y secciones del códice sigue la convención de utilizar números 



 208 

objetos puntiagudos” (Jansen y Pérez, 2005: 45, 64-65), y aparece en una escena 

junto al topónimo de Tonalá (“Temascal rojo” o Ñuu Niñe, en la Mixteca Baja). 

 No obstante, siguiendo la explicación de Manuel Hermann, no estamos de 

acuerdo con ni con la interpretación de la pictografía ni con la traducción del 

topónimo, por lo que no suscribimos esta identificación de Huautlilla en el Códice 

Bodley.159 

 El historiador local de Huautlilla, Gilberto Bautista (ca. 2000),160 recoge unas 

palabras del historiador oaxaqueño de comienzos del siglo XX Manuel Martínez 

Gracida. En ellas relata la fundación mítica del pueblo en el devenir de los 

mixtecos que salieron del sur del actual estado de Puebla para poblar la región 

que estudiamos: 

 
El 31 de marzo [de 346 d.C.] el Rey levantó el campo de Ñuuyoo [identificado por quien 

escribe con San Pedro Coxcaltepec] con la tribu y se situó en un bosque regado por un 

manso arroyuelo, en donde pernoctó con toda ella bajo las frondas de verdes encinas y 

corpulentos pinocotes. En este sitio, distante cinco leguas del pueblo mencionado había 

muchas águilas, quienes a la vista de la evasión inesperada de su solitaria mansión, 

levantaron espantadas el vuelo de la cúpula de los árboles, lanzando agudísimos silbidos. 

Con este motivo se dio al sitio el nombre de Yucujsiyutnuyaha, que quiere decir “Bosque 

de las Águilas” [...]. Pocos años después, en 360 d.C. se fundó un pueblo con el nombre de 

Yucuyaha, que significa “Monte de las Águilas”, el cual se llamó en Mexicano Cuautlatzinco 

y hoy Huautlilla, que quiere decir “Lugar de las Aguilillas” [...]. Incendiado el monte con 

motivo de la guerra de 1506 se le puso el nombre de “Yucundecu” que significa “Monte 

quemado” [...] (Manuel Martínez Gracida, escrito inédito titulado Historia antigua de la 

Mixteca, México, 1905).  

 

 Los datos históricos más tempranos que hemos encontrado sobre Huautlilla 

proceden de la primera década del siglo XVI. Fray Juan de Torquemada (libro II, 

cap. 75, citado en Jansen y Pérez, 2007: 46-48) narra el episodio histórico de que 

el gobernante de Sosola (4 Flor) conspiró junto con el de Coixtlahuaca (1 

Pedernal) y con otros nobles de las provincias mixtecas y de Tehuantepec contra 
                                                                                                                                                                                          
árabes para referirse a las páginas y números romanos para las cuatro o cinco franjas horizontales, divididas 
por líneas rojas, de las que se compone cada página. 
159 Comunicación personal. 
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señores mexicas instalados en su región para asegurar su control. Durante el 

reinado de Moctezuma II los primeros tendieron una emboscada y asesinaron a 

los principales mexicas. Entonces, un gobernador de Moctezuma llamado Texacan 

organizó una expedición militar, aunque fue infructuosa porque no lograron vencer 

a los rebeldes. Una segunda expedición fue comandada por Cuitláhuac, hermano 

menor del gran gobernante mexica, y su ejército llegó a Huautla (Huautlilla), donde 

regía el señor 11 Zopilote o Matlactli Once Cozcacuauhtli, en náhuatl. Según 

Maarten Jansen y Gabina Aurora Pérez (2007: nota al pie nº 2, 71) este 

gobernante era hermano del señor 1 Pedernal de Coixtlahuaca, y estaba casado 

con la señora 3 Serpiente; sus antecesores fueron el señor 11 Águila y la señora 3 

Pedernal, quienes sucedieron al señor 6 Agua o Atonaltzin, vencido por 

Moctezuma I en 1458.  

 11 Zopilote colaboró con los mexicas informándoles de los planes de su 

hermano y de la resistencia. Los mixtecos fueron derrotados y sus dirigentes 

sacrificados, mientras que a 11 Zopilote se le otorgó en recompensa el señorío de 

su hermano, Coixtlahuaca, por lo que se identifica como uno de los últimos 

gobernantes de ese señorío según el Lienzo de Ihuitlan (Jansen y Pérez, 2007: 

48; nota al pie nº 2, 71). 

 Esta rivalidad entre Sosola y Huautlilla se manifestó en época colonial en la 

información contenida en el Mapa de San Juan Sosola y en el expediente que lo 

acompaña, copias efectuada en 1578 de las actas levantadas por un pleito por 

tierras.161 En la actualidad los documentos se guardan en el archivo municipal de 

la comunidad de mismo nombre, que es uno de los pueblos que comparten el 

topónimo náhuatl de Sosola y que puede que se integraran en época prehispánica 

en un solo señorío. Hoy día, San Juan es agencia de la cabecera San Jerónimo 

Sosola. Podemos conocer el interesante contenido del pleito gracias al resumen y 

análisis efectuado por Maarten Jansen y Gabina Aurora Pérez (2007: 49-70). 

 La disputa entre Sosola y Huautlilla se inició el 14 de junio de 1573 cuando 

las autoridades del segundo acusaron al primero de la destrucción de los mojones 

                                                                                                                                                                                          
160 En una monografía inédita que proporcionó al Dr. Manuel A. Hermann, director de esta tesis. 
161 Maarten Jansen y Gabina Aurora Pérez (2007: 54) opinan que el mapa original debió haber estado pintado 
sobre un lienzo de algodón, con pinturas de estilo prehispánico, como sucedía en el valle de Coixtlahuaca. 
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y de entrar armados en sus tierras quebrantando los antiguos límites y robando el 

maíz de las sementeras instaladas en una quebrada. Mas los principales de 

Sosola negaron los hechos y se ampararon en sus derechos inmemoriales 

alegando la posesión de dichas tierras. Además, apuntaron que los naturales de 

Huautlilla también lo sabían puesto que las autoridades españolas encabezadas 

por don Alonso de Vitoria, corregidor de Etlatongo, habían realizado un deslinde 

en torno a 1528 y las tierras en litigio pertenecían al término de Sosola. Permitían 

sembrar maíz en ellas a los del pueblo vecino debido al parentesco que habían 

guardado sus caciques. 

 El Alcalde Mayor sentenció en favor de Huautlilla puesto que proveyeron las 

pruebas pertinentes, con lo que tenían que ser amparados en su petición de 

desplazar el lindero en litigio más al sur, al norte de las tierras de Sosola. Como 

los agraviados apelaron la sentencia, en 1575 la Real Audiencia envió al escribano 

Pedro de Contreras a visitar los lugares del pleito y mandó elaborar un mapa, 

acompañado por los correspondientes intérpretes de náhuatl y mixteco y por un 

apoderado de Sosola. En el mapa se representan las dos poblaciones mediante 

sendos dibujos de iglesias, mientras que los linderos se registran a la manera 

mixteca, mediante líneas negras con jeroglíficos que representan los puntos 

fronterizos (Jansen y Pérez, 2007: 53). 

 En el expediente se menciona el nombre del cacique de Huautlilla, don 

Diego Caballero, pues solicitó expresamente que se prestara atención a las 

quebradas donde se sembraban grandes cantidades de frutos, las cuales 

aparecen también representadas en el mapa. Jansen y Pérez (2007: 54) 

reconocen en las sementeras en barrancas el llamado sistema “lama-bordo” 

implementado desde época postclásica en toda la región. También aparece bien 

definido y glosado el Camino Real que iba a Oaxaca, el cual tiene mucho 

protagonismo en nuestro expediente de congregación. 

 Se presentaron los linderos señalados por unos y otros, y el gobernador de 

Huautlilla apeló en varias ocasiones la no correspondencia de los parajes 

señalados con auténticas mojoneras sino con elementos de culto religioso antiguo 

(un hoyo en la tierra para venerar ídolos o un templo donde realizaban sacrificios). 
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 La sentencia final del pleito no se inclinó por uno u otro litigante, sino que la 

Real Audiencia decidió realizar una división arbitraria de la tierra en discordia (la 

que en el mapa aparece entre las dos líneas de linderos). Justamente el trazado 

del Camino Real fue tomado como línea demarcadora entre Sosola y Huautlilla. 

 De este conflicto ilustrado se desprenden algunos asuntos de interés. En lo 

que nos atañe, se manifiestan aspectos relacionados con la concepción de la 

posesión del territorio. Maarten Jansen y Gabina Aurora Pérez (2007: 69-70) 

opinan que los documentos ilustran las dificultades de adaptación al sistema de 

propiedad colonial como base de la estructura de poder. Aunque existía en época 

prehispánica cierta base territorial para el reinado no había fronteras geográficas 

tan precisas, y el elemento aglutinante de los vasallos de un señorío era el 

tributo.162 De ahí que el acomodo a un mapa político caracterizado por la 

existencia de territorios continuos y exclusivos causara problemas como el 

observado entre Sosola y Huautlilla. Según esta opinión, el mapa vendría a 

explicar tanto los linderos tradicionales de los respectivos cacicazgos como las 

fronteras territoriales de los pueblos de indios.  

 También relacionándolo con aspectos importantes para nuestro análisis del 

caso de la congregación de Nochixtlán, este pleito pone de manifiesto la existencia 

de un cacicazgo sólido en el pueblo de Huautlilla, lo que unido al esfuerzo de 

defensa legal de sus territorios hace más que entendible la férrea resistencia 

mostrada a trasladarse de su asentamiento. Esta cuestión será expuesta con 

detalle posteriormente. 

 En el Códice Muro encontramos información acerca del cacicazgo de 

Huautlilla, pero ya correspondiente al siglo XVII. El autor de su estudio, Manuel 

Hermann (2007: 181, 263), identifica una segunda etapa de intervención glosística 

en la página 10 del manuscrito, donde se recogen los nombres de varios caciques 

que vivieron en el siglo XVII y que fueron más o menos contemporáneos entre sí 
                                                             
162 Por ejemplo, el Códice de Tecomaxtlahuaca muestra que el gobernante te consideraba dueño primordial de 
las tierras porque habían sido pobladas por el fundador de su linaje y luego dadas a los terrazgueros a cambio 
de la obligación del tributo, puesto que se enumeran los gobernantes sucesivos con los tributos respectivos 
que recibían pero sin precisar las sementeras de procedencia, pues serían conocidas por todos (Jansen y Pérez, 
2007: 70). Ronald Spores (2007: 82) opina de manera similar al basarse en numerosos documentos coloniales 



 212 

(aunque las fechas fueron escritas por otro glosista probablemente en el siglo 

XVIII). Las figuras de cuatro parejas fueron esbozadas en tinta sepia por el autor 

de un estilo identificado como III y luego retocadas por el del estilo IV. Es probable 

que el códice hubiera sido mandado elaborar para comprobar los derechos 

dinásticos sobre el cacicazgo de Ñunaha (San Pedro Cántaros Coxcaltepec). El 

último cacique de San Pedro Cántaros representado, don Francisco de Alvarado y 

Guzmán (cacique hasta 1796), mandó escribir los nombres de sus padres y 

abuelos en la página 11 como prueba de su legitimidad sucesoria. 

 En la página 10 se recogen los descendientes de la cacica doña Marta de 

Guzmán y de don Felipe Mejía (cacique de Amatlán, hijo de don Gaspar), 

nombrados don Josepe mexia y don Juan mexia. El primero heredó el cacicazgo 

de Ñunaha y el segundo el de Amatlán. Don José se casó con doña Inés de 

Guzmán y Alvarado, procedente de Tiyuqh, identificado con San Juan Sayultepec, 

pueblo situado al oeste de Nochixtlán. Aunque las glosas de la parte superior 

izquierda de la página 10 del códice se encuentran muy borradas y sólo se 

aprecian parcialmente los nombres, por otras informaciones recopiladas por 

Manuel Hermann (2003: 263) sabemos que la pareja tuvo dos hijas. La primera de 

ellas se llamó doña Úrsula de Guzmán y Mejía y se casó con el cacique de San 

Francisco Tocazahualtongo; mientras que la segunda, doña Petronila de Guzmán, 

se casó con don Felipe de Rojas, de quien se menciona que era cacique de un 

lugar llamado Yucundeqh o Yucu ndegu, es decir, del pueblo de Huautlilla.  

 Lo que observamos en particular, al margen de la evidencia de la práctica 

de vinculación de los cacicazgos del valle mediante uniones matrimoniales, es la 

persistencia del cacicazgo de Huautlilla en el siglo XVII. Esta y otra información 

contenida en el Códice Muro nos va a ayudar a comprender lo acontecido en el 

desarrollo de la pretendida congregación. 

 

                                                                                                                                                                                          
que manifiestan que toda la extensión del ñuu o yuhuitayu pertenecía al gobernante, mientras los plebeyos le 
proporcionaban usufructo y pagaban tributo. 
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Fig. 33. Códice Muro, página 10 (Hermann, 2003: 113) 

 

 Nuevamente siguiendo la información proporcionada por Gilberto Bautista 

(ca. 2000), el pueblo no siempre estuvo situado en la cañada donde hoy se ubica, 

sino que se fundó originalmente en un pequeño cerro rodeado de otros tantos 

conocido como Cerro de San Blas, donde se situaría el centro cívico-ceremonial y 

la casa de los caciques. Después de la conquista, tal y como estamos 

acostumbrados a apreciar en este trabajo, se ordenó su refundación en el llano, 

aunque no hemos encontrado hasta el momento ningún documento que atestigüe 

o describa el momento. Manuel Martínez Gracida (1883a: 89) nos dice al respecto 

que en tiempos remotos se ubicó en una cañada que quedaba más hacia el norte, 

aunque de manera general se desconocían las noticias más antiguas de la 

población. 

 En las Relaciones Geográficas del siglo XVI sólo encontramos mención al 

pueblo de Guautla en la “Relación de Nochiztlan”, situado a tres leguas de 

Nochixtlán (Paso y Troncoso, 1905a: vol. IV, 206; Acuña, 1984: vol. 1, 305). No 
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debemos confundir este pueblo con la cabecera de Cuautla o Guautla (San Miguel 

Huautla), de la Real Corona, que cuenta con su propia relación (Acuña, 1984: vol. 

1, 141-159), ni con el de Guauhtla (hoy Huautla de Jiménez), perteneciente al 

corregimiento de Teotitlán del Camino (Paso y Troncoso, 1905a: vol. IV, 213-231; 

Acuña, 1984: vol. 2, 191-213).  

 Esto nos lleva a realizar la aclaración de que en el expediente de 

congregación que estamos estudiando se alude a Huautlilla de diferentes formas: 

Guautla, Guautlilla y Guautla Santiago. La información vertida no deja lugar a 

dudas de que pese a compartir el topónimo náhuatl con otros pueblos del actual 

estado de Oaxaca, se trata del se Santiago Huautlilla, vecino de Sosola y de 

Nochixtlán. 

 Huautlilla se otorgó en encomienda junto con Etlatongo y la mitad de 

Tamazola al conquistador Juan de Valdivieso. A su muerte en la década de 1530 

sus posesiones pasaron a su hijo, Juan Vázquez de Valdivieso, quien todavía en 

1597 vivía. Ya para 1604 encontramos mencionado a un nieto del primero como 

encomendero, y en 1623 todavía se encontraba en encomienda privada (Gerhard, 

2000: 206). 

 Peter Gerhard (2000: 207) recoge noticias de que en 1553 junto con otros 

pueblos como Chachoapan y Etlatongo, Huautlilla fue asignada al corregidor de 

Tonaltepec y Soyaltepec, siendo lo más probable que posteriormente pasaran al 

corregimiento de Nochixtlán y por ende a la alcaldía mayor de Yanhuitlán. En el 

reajuste realizado en 1688-1689 de nuevo junto a Chachoapan, Etlatongo y otros, 

pasó a encontrarse bajo la jurisdicción del alcalde mayor instalado en Nochixtlán.  

 En la Suma de visitas (Paso y Troncoso, 1905b: 124; Gerhard, 2000: 207-

208) aparece referido como Huautla, información por la cual podemos saber que 

alrededor de 1550 no tenía ninguna estancia pero sí tres barrios, con 168 casas y 

101 tributarios casados. Otro dato de relevancia es que decía confinar con 

Molcaxtepeque, uno de los pueblos que aparece dibujado y glosado en el mapa 

que acompaña al expediente de congregación de Nochixtlán pero que parece que 

desapareció con el tiempo. 
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 Wigberto Jiménez y Salvador Mateos (1940: 3, nota al pie nº 7) en su 

estudio del Códice de Yanhuitlán, identifican Santiago Huautlilla con la estancia de 

Tlatlalotepeque sujeta a Yanhuitlán, mencionada en la Suma de Visitas (Paso y 

Troncoso, 1905b: 131). Lo hacen basándose en la correspondencia con el 

topónimo mixteco de una manera que no nos resulta del todo clara. Pero no 

estamos de acuerdo con esta identificación por dos motivos principales: en ningún 

otro documento donde aparecen enlistados los sujetos de Yanhuitlán se hace 

referencia a Huautla, Huautlilla o Yucuendeque;163 y en el expediente de 

congregación de Nochixtlán que venimos estudiando se le otorga a Huautlilla la 

calidad de cabecera, incluso desde «tiempos de su gentilidad».164  

 Más adelante los autores del estudio del códice mencionan que colindando 

con el partido de Yanhuitlán por el levante se encontraba la cabecera de Huauhtla 

y lo hacen pertenecer a la encomienda de Juan de Valdivieso, con lo que a 

nosotros no nos queda duda de que se refieren al actual Santiago Huautlilla, 

aunque ellos barajen esta posibilidad junto a que se trate de San Miguel Huautla 

(Jiménez y Mateos, 1940: 3, nota al pie nº 18). 

 Un elemento que dotó de importancia a este pueblo fue que se encontraba 

atravesado por el Camino Real que unía la Ciudad de México con Guatemala. 

Encontramos una breve referencia a Huautlilla, de caracter sumamente negativo, 

cuando fray Francisco de Burgoa (1934: vol. 1, 278) describe de manera general 

la Mixteca en el capítulo XXIII, “De la nación mixteca, de sus ministros, iglesias y 

temperamentos”. Menciona que desde la ciudad de Antequera los mixtecos se 

sitúan en la parte poniente, empezando a cinco leguas de distancia en el pueblo 

de Guaxolotitlán (San Pablo Huitzo), y más hacia poniente después de una 

penosa jornada sorteando arroyos, pozas y quebradas se llega al pueblo de 

Guautlilla. De él dice que poseía «de doce a quince vecinos, gente inútil, y dados 

hombres, y mujeres, a la embriaguez, es este camino real, y pudiendo con el 

pasaje, tener mucha comodidad, vendiendo los frutos de maíz, y aves, no se 

                                                             
163 AGN, Inquisición, vol. 37, exp. 5, 6, 7 y 8, proceso inquisitorial contra el cacique y gobernadores de 
Yanhuitlán (1544-1546); Jiménez y Mateos (1940: 37-48); AGN, Civil, vol. 516, exp. 2, averiguaciones 
acerca del cacicazgo de Yanhuitlán, 1580; Paillés (1993: 9-22). 
164 AGN, Tierras, vol. 1520, exp. 2, fs. 1r y 2v. 
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aprovechan de la ocasión, y la dan de muchos pesares que les hacen los 

huéspedes [...]». 

 En la relación geográfica de 1791 (Esparza, 1994: 215) aparece como 

pueblo sujeto a Santa María Asunción Nochixtlán, con el nombre de Santo 

Huahuclilla, donde habitaban 159 familias de indios.  

  

 

 IV. 2. 3 Chachoapan 
 

 Hoy en día el pueblo apelado Santa María Chachoapan es la cabecera de 

uno de los municipios pertenecientes al distrito de Nochixtlán. En la Fig. 34 

podemos apreciar su ubicación y cuáles son los municipios colindantes. 

 
Fig. 34. Mapa de ubicación del municipio de Santa María Chachoapan (Mapoteca Digital CIESAS, 

Mapa de División Territorial) 
 

 Atendiendo al significado del topónimo, Manuel Hermann (1994: 104-105) 

coincide con una propuesta anterior de José María Bradomin al determinar que el 

nombre náhuatl de Chacho-apan procede del sustantivo chalchihuitl, “piedra 

preciosa”. La forma original pudo haber sido Chal-chiw-apan, donde los fonemas 
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iw pasaron a reunirse con el fonema a en forma de o: Chal-ch(o)a-pan, y 

finalmente Cha-cho-apan. -Apan es una proposición locativa compuesta por -a- de 

atl, “agua”, y -pan, “en”, “sobre”, “encima de”. Entonces, lo interpreta como “en el 

agua de piedras preciosas” o “río de piedras preciosas”, y no “Río del llanto y de la 

cizaña” (de Chalchocapan: chalania, “meter cizaña”; choca, “llorar”; y apam, “río”), 

según una de las interpretaciones proporcionadas por Manuel Martínez Gracida 

(1883a: 89; 1883b: 33). 

 El topónimo mixteco presenta algunas dificultades más. Fray Antonio de los 

Reyes (1890 [1593]: 88) recoge que el nombre mixteco de Chachuapa es Yuta 

ñani, mientras que Manuel Martínez Gracida (1883b: 33) proporciona el nombre de 

Yusañani. Manuel Hermann (1994: 105) analiza que según el vocabulario del 

mismo Reyes se compone de yuta, “río”, y ñani, “padre” o “hermano hombre”. Pero 

ñani es una palabra polisémica, pues también opera como verbo y significa 

“azotarse”, “regañarse” o “conversar”; y si se le añade la partícula te- (marcador 

semántico de la clase de los animales), teñani, se traduce como topo. Por lo tanto, 

aunque para un conocimiento más fehaciente se requeriría más documentación 

sobre el topónimo mixteco, Hermann propone interpretarlo provisionalmente como 

“río hermano”, “río que azota” o “río del topo”.  

 Mary Elisabeth Smith (1983: 249) y Maarten Jansen y Gabina Aurora Pérez 

(2007: nota al pie nº 18, 38-39) también sostienen la primera y la tercera 

interpretación. No obstante observamos que la traducción náhuatl y la mixteca no 

coinciden, pues según fray Pedro de Alvarado (1962 [1593]: 167v), “piedra 

preciosa” se traduce como yuu cuihi, yuu yuchi o yuu quaha.  

 El registro arqueológico efectuado por Ronald Spores (1972: 171-195) pone 

de manifiesto que la región de Chachoapan-Coyotepec ha permanecido ocupada 

desde época temprana hasta la actualidad, con modificaciones obvias en los 

lugares y características de los asentamientos. A continuación vamos a reseñar 

los más significativos para comprender el devenir humano en este área antes de la 

llegada de los españoles. 

 En el período Preclásico (1300-400 a.C.) se dieron los asentamientos más 

antiguos. Podemos destacar el sitio de Initiyu, el cual se sitúa en la cima de un 
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cerro bajo en la linde entre Chachoapan y Coyotepec. Se compone de un 

montículo principal con otros tres más pequeños y patios, terrazas, diversos 

alineamientos constructivos; además, se han detectado indicios de cultivos. 

También se hallaron algunas manifestaciones de asentamientos tempranos en las 

cercanías de Iglesia Vieja de Chachoapan, el lugar que ocupó el último 

asentamiento prehispánico y el colonial previo al actual (Spores, 1972: 112, 123-

124,171-173). 

 Durante el período Clásico (400 a.C.-900 d.C.) se produjo la eclosión de un 

centro urbano importante en esta área. Ya comentamos cuando nos referimos a la 

arqueología de Nochixtlán que durante la primera fase, Ramos/Huamelulpan (400 

a.C.-300 d.C.), los asentamientos se extendieron en número y en tamaño, y 

Yucuita se erigió en el valle como primer centro que se podía calificar como 

“urbano”. Además, 2 de los 10 asentamientos que fueron catalogados como town 

(pueblo grande o ciudad menor) se ubicaron en la zona de Chachoapan (Spores, 

1972: 175-182). 

 Se trata de los sitios de Loma del Nanchal y La Cumbre Satodoca. El 

primero de ellos se ubica en un risco alto a medio km. al oeste de la actual 

población. Los arqueólogos pudieron apreciar en el núcleo del sitio los restos de 

una construcción de bloques de endeque (nombre mixteco de la piedra calcárea) 

grises y rojos que pudo alcanzar los 4 ó 5 m. de altura. La Cumbre Satodoca se 

sitúa 2 km. al oeste de Chachoapan, también en un risco alto, ocupando los 70 m. 

de diámetro de la cima. En su centro se erige un montículo, y a su alrededor se 

esparcen los restos de estructuras de endeque con algunos sótanos subterráneos 

(Spores, 1972: 113-114). 

 Durante la segunda fase del período Clásico (Las Flores Temprana, 300-

700 d.C.; y Tardía, 700-900 d.C.) el complejo de Yucuñudahui sucedió a Yucuita, 

rebasando su tamaño, complejidad, planeación urbana y probablemente poder 

económico. Se sitúa sobre uno de los cerros más elevados del valle, a 2 km. al 

noroeste del actual pueblo de Chachoapan y a otros 2 km. al suroeste de 

Coyotepec. La superficie del sitio es de aproximadamente 1 km2, y en la cresta 



 219 

más elevada se sitúa el complejo conocido como Acrópolis (Spores, 1972: 124-

125).  

 

 
Fig. 35. Vista parcial del cerro Yucuñudahui, Santa María Chachoapan (Diciembre de 2010) 

  

 En 1933-1934 la zona fue sometida a reconocimiento por Martín Bazán, 

Juan Valenzuela y Eulalia Guzmán (Guzmán, 1934: 23-31), y luego, en 1937, 

Alfonso Caso y otros arqueólogos llevaron a cabo en este lugar una excavación 

parcial del tipo “monumental” destinada a explorar los restos de construcciones  

ceremoniales y tumbas. Documentaron el Juego de Pelota, el Montículo del Dios 

de la Lluvia, el Mogote Grande, y la Tumba 1 (la cual contiene glifos y cerámicas 

relacionadas con las tradiciones zapoteca y teotihuacana) (Caso, 1938; 2000-

2007: vol. 3, 58-76; Spores, 1967: 32-35; 1983 a; 2007: 468).  
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 Estas excavaciones vincularon el sitio cultural y cronológicamente con los 

períodos III A-B de Monte Albán en el Valle de Oaxaca, pero en 1966 los 

arqueólogos del proyecto Vanderbilt mediante el estudio y clasificación de los 

restos cerámicos armaron la cronología que actualmente se maneja para el valle 

de Nochixtlán, atribuyendo el asentamiento a la fase Las Flores. Demostraron que 

la plaza principal fue planeada y edificada en este momento, siendo 

posteriormente repavimentada con piedra y endeque pulverizado durante el 

Postclásico. En torno a la plaza hallaron restos de lo que pareciera ser una 

fortificación, y en las zonas adyacentes, estructuras multihabitacionales que 

pudieron servir como estancias permanentes o estacionales para los residentes. 

Además, existió un importante área de actividades especiales como fue una gran 

mina de pedernal fino, lo que nos habla de una probable especialización (Spores, 

1972: 124-125; 1983 a; 2007: 30).  

 

Fig. 36. Plano del sitio arqueológico de Yucuñudahui (Spores, 1983a: 156) 

  

 Según Ronald Spores (1972: 187), de acuerdo con una concordancia entre 

el patrón físico de asentamiento y el modelo etnohistórico, la familia gobernante 

principal podría haber habitado el centro principal de Yucuñudahui, mientras que 

en los lugares periféricos se situarían grupos de campesinos administrados por 

miembros de la nobleza leales a la familia gobernante. Otra posibilidad es que la 
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familia principal residiera en un asentamiento satélite y se desplazara al centro 

cívico-ceremonial en ocasiones que así lo requirieran, donde también contarían 

con vivienda acorde a su rango. 

 Como ya observamos anteriormente, durante el período Postclásico (fase 

Natividad Temprana, 900-1200 d.C.; y Tardía, 1200-1520) la población del valle 

aumentó considerablemente. El señorío de Yanhuitlán tomó el relevo en cuanto a 

centro de importancia, pero los lugares destacados del Clásico, Yucuñudahui entre 

ellos, siguieron ejerciendo funciones para las comunidades, ahora de índole ritual 

(Spores, 1972: 189). 

 Al igual que sucedía en Nochixtlán, el Pueblo Viejo o Iglesia Vieja de 

Chachoapan se convirtió en el centro de la población y a su alrededor se 

extendieron lugares sufragáneos.  Este sitio se sitúa en una loma al pie de 

Yucuñudahui, a 1,5 km. al nor-noroeste de la actual población. Se pueden 

observar alineamientos de piedras, montículos y suelos de yeso, los cuales son 

testimonio del asentamiento postclásico que resistió también los primeros 

momentos de la Colonia (por la cerámica de factura hispánica hallada en el área) 

hasta que se desplazó al lugar llano que hoy ocupa (Guzmán, 1934: 26-27; 

Spores, 1972: 112). 

Fig. 37. Restos de Iglesia Vieja en Santa    Fig. 38. Paraje de Iglesia Vieja, a los                                             
María Chachoapan (Diciembre de 2010)             pies del cerro Yucuñudahui (Diciembre de  

        de 2010) 
  

 Michael Lind (2008: 25-26) ha identificado en el área de Chachoapan casas 

de nobles, más pequeñas que las secciones residenciales de los palacios reales 
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que se documentan en la Mixteca pero más grandes y de mejor factura que las de 

los comuneros, con cuartos de pisos de estuco rojo alrededor de patios estucados 

en blanco y muros exteriores de bloques de endeque. También se localizaron 

casas de comuneros, generalmente de uno o dos cuartos con pisos de estuco rojo 

y patio de tierra compactada. 

 Como hemos observado, los códices prehispánicos constituyen una fuente 

fundamental para el conocimiento de la historia de la Mixteca. Manuel Hermann 

(2005: vol. 1, nota al pie nº 12, 230) ha identificado en la página 34-iv del Códice 

Bodley el glifo toponímico de Chachoapan. Se dibuja el lugar por haber sido una 

de las cuatro conquistas que el señor 4 Viento “Yahui” llevó a cabo en el lugar 

llamado Cerro o Cueva de la Telaraña y zonas aledañas, tomando como 

prisionero al posible gobernante apelado 4 Serpiente.165 Los cuatro topónimos 

registrados los ubica en el valle de Nochixtlán, siendo San Francisco Chindúa el 

lugar de la Telaraña y los otros tres Chachoapan, San Andrés Andúa y San Miguel 

Tequixtepec. Chachoapan aparece representado como un río con un animalillo 

sobre él, quizá un topo, lo que concordaría con la interpretación del topónimo 

mixteco como “Río del topo” mostrada anteriormente (Smith, 1983: 249; Jansen y 

Pérez, 2007: nota al pie nº 18, 38-39; Hermann, 1994: 105). 

 Por su parte, Maarten Jansen y Gabina Aurora Pérez (2005: 87) en sus 

comentarios del códice simplemente refieren este glifo toponímico como “Río del 

señor perro”, sin proponer identificación geográfica alguna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 39. Topónimo de Chachoapan en detalle de Códice Bodley, p. 34 (Jansen y Pérez, 2005) 

                                                             
165 El Señor 4 Viento encabezó una alianza de señoríos mixtecos que derrotó, capturó y sacrificó al Señor 8 
Venado en el año 1115. 
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 En otros códices podemos identificar un glifo toponímico compuesto por un 

cerro y el rostro característico del Dios de la Lluvia. Las páginas 10-6 del anverso 

del Códice Vindobonensis o Codex Vindobonensis Mexicanus 1661 muestran la 

inauguración de señoríos y dinastías en la Región de la Montaña de la Lluvia, es 

decir, en la Mixteca, y concretamente podemos apreciar este glifo toponímico en la 

parte superior de la página 10 (Fig. 40). Los autores del estudio del códice, 

Ferdinand Anders, Maarten Jansen y Gabina Aurora Pérez  (1992: 243) 

proporcionan el apelativo autóctono de la Mixteca, o Cerro del Pueblo de la Lluvia, 

como Yuku Ñuu Sau, lo que en otra variante sería Yucuñudahui. Es decir, el glifo 

puede que haga referencia a toda la región Mixteca o al área más reducida en 

torno a Chachoapan-Coyotepec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 40. Glifo de Yucuñudahui en el Códice Vindobonensis, p. 10 (www.famsi.org) 

                                                             
166 El Códice Vindobonensis consiste en una tira larga fabricada con 15 segmentos de piel de venado estucada 
unidos y doblada como biombo, con lo que se obtienen 52 láminas. Fue pintado en época prehispánica y hoy 
se conserva en la Biblioteca Nacional de Austria (Österreichische Nationalbibliothek). El anverso contiene 52 
páginas que describen el origen de los reyes mixtecos y la época primordial de la historia mixteca, mientras 
que el reverso contiene 13 páginas que narran la dinastía de Tilantongo (Anders, Jansen y Pérez: 1992: 17).  
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 En el lado 2 del Códice Nuttall167 también encontramos este glifo 

toponímico, concretamente en las láminas 2 y 3. En la primera de ellas aparece el 

Señor 8 Venado naciendo simbólicamente de Yucuñudahui (Fig. 41) (Hermann, 

2009: 17). 

 

 
 

Fig. 41. Glifo de Yucuñudahui en el Códice Nuttall lado 2, lámina 2 (www.famsi.org) 

 

 El Códice Selden o Añute también se relaciona con la población de 

Chachoapan, y proporciona información muy interesante.168 En la portada del 

                                                             
167 El Códice Nuttall, Tonindeye o Zouche-Nuttall es de factura prehispánica. Consta de dos lados: el primero 
registra la vida, conquistas y alianzas del Señor 8 Venado; y el segundo aborda el origen de la dinastía y la 
historia de Tilantongo y Teozacoalco.   
168 El Códice Selden o Añute se compone de una larga tira de piel de venado cubierta de estuco, doblada en 
forma de biombo. Consiste en una crónica que relata la historia dinástica prehispánica del señorío de Jaltepec 
o Añute (“Lugar de arena”), situado en el valle de Nochixtlán. Maarten Jansen y Gabina Aurora Pérez (2007: 
31) sugieren que fue pintado entre 1556 y 1560 con un estilo tradicional totalmente prehispánico. 
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códice aparece pintada la representación del año 2 Pedernal, día 5 Caña. Maarten 

Jansen y Gabina Aurora Pérez (2007: 31; nota al pie nº 18, 38-39) consideran que 

esta fecha puede no pertenecer al relato histórico sino hacer referencia a un 

acontecimiento memorable, como por ejemplo la presentación del libro al príncipe 

que lo encargó. Correspondería con el año 1560. En la misma portada aparece un 

texto escrito en español, que aunque borrado en gran parte se distingue la glosa 

“Don Diego hijo de don Domingo yuchaña”. Los mismos investigadores han 

interpretado el topónimo como Yucha Ñani, el nombre mixteco de Chachoapan, y 

el personaje podría ser un noble o cacique local, pues en los documentos de la 

región han localizado varios caciques nombrados Diego y Domingo. Mary 

Elisabeth Smith (1983: 249) sugiere  que el códice no fue encargado por los 

gobernantes de Chachoapan, pero sería heredado por ellos en época colonial 

temprana. Apuntó la posibilidad de que el personaje fuera don Diego Ñuqh (6 

Movimiento), gobernante de Chachoapan y Tamazola en el segundo cuarto del 

siglo XVI. En el documento que recoge el mandamiento emitido en 1580 por el 

virrey Conde de la Coruña sobre la averiguación de si don Pedro de Velasco era el 

cacique de Tamazola y Chachoapan, se indica que el gobernante nativo de 

Chachoapan poco tiempo después de la conquista era Domingo Cunquisi, quien 

murió sin descendencia.169 El cacicazgo fue heredado por su hermano Diego 

Ñuqh, pero el nombre de su padre no aparece registrado, cabiendo la posibilidad 

de que pudiera ser don Domingo, aunque si murió antes de la Conquista no 

poseía nombre cristiano. Lo que sí parece claro es que en la portada se hace 

referencia a Chachoapan, pero ninguno de los gobernantes de ese lugar aparecen 

en la narrativa pictórica del códice (Smith, 1983: 250; Jansen y Pérez, 2007: 31). 

 Efectivamente, el cacicazgo de Chachoapan-Tamazola poseía mucha 

importancia porque estaba emparentado con el de Yanhuitlán. En la misma fecha 

de 1580 se ordenó otra averiguación para validar el título de don Gabriel de 

Guzmán como cacique de Yanhuitlán, con los derechos a servicios laborales y 

tributo que el cacicazgo le otorgaba.170 Para testificar convocó a don Pedro de 

Velasco, cacique de Tamazola y Chachoapan, entre otros principales. La 
                                                             
169 AGN, Tierras, vol. 3343, exp. 12; Rosquillas, 2010: 199-210. 
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secuencia genealógica decía que Namahu y Câuaco fueron los legítimos caciques 

de Yanhuitlán antes de la llegada de los españoles, los cuales tuvieron como 

primogénita a doña María, quien se casó ya bajo los preceptos cristianos con don 

Diego Ñuqh, cacique de Tamazola y Chachoapan. La pareja gobernó en 

Yanhuitlán de manera legítima, y acordaron que el primer hijo que tuviesen 

heredase el señorío y cacicazgo de Tamazola y Chachoapan y el segundo hijo el 

de Yanhuitlán. Así don Matías de Velasco, el hermano mayor, fue enviado a 

criarse a Tamazola y a don Gabriel de Guzmán lo educaron en Yanhuitlán. 

Cuando murieron sus padres, don Matías de Velasco heredó el cacicazgo 

correspondiente y don Gabriel heredó el suyo, pero bajo tutela de don Domingo, 

su tío, para después de su muerte ejercerlo de pleno derecho.  

 Pero la filiación del señorío de Chachoapan con Yanhuitlán no fue la única 

existente. Los Lienzos de Coixtlahuaca I y III poseen contenido cartográfico-

histórico, al mostrar breves linajes de las dos casas gobernantes de Coixtlahuaca 

en los momentos previos y justo después de la conquista mexica, además de 

numerosos glifos toponínicos, fechas y personajes, incluyendo jueces españoles. 

Probablemente están relacionados con el establecimiento de los linderos de 

Coixtlahuaca entre 1527 y 1552 (Doesburg, 2001).171 En ellos aparece un señor 

apelado 10 Serpiente “Lagarto” gobernando en Patio Luna, una mojonera en el 

parteaguas entre el valle de Nochixtlán y el de Coixtlahuaca, nacido según los 

cálculos hipotéticos en 1380. En el Lienzo de Coixtlahuaca III se representa una 

línea de huellas humana unida al señor que lo hace salir del lugar llamado “Río de 

la Tuza”, el cual parece ser el mismo glifo toponímico identificado en el Lienzo de 

Tlapiltepec. Sebastián van Doesburg (2001: 53; nota al pie nº 24, 53-54) lo ha 

referido con toda seguridad como Chachoapan, apelando al topónimo mixteco que 

ya conocemos, Yutañani, y a la representación cartográfica que lo sitúa al sur de 

Soyaltepec. Ello significa que el señor llegó a gobernar en aquel lugar procediendo 

de Chachoapan, y una de sus esposas, la señora 13 Serpiente, era la heredera 

legítima de la línea principal de Coixtlahuaca. 

                                                                                                                                                                                          
170 AGN, Civil, vol. 516, exp. 2; Paillés (1993: 9-22); Spores, 1967: 134; 2007: 271-281. 
171 El Lienzo de Coixtlahuaca III, del que actualmente sólo se conserva un calco, se trata de una variante del I, 
duplicando su contenido y la composición con pequeños cambios de detalles (Doesburg, 2001). 
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 Continuando con los acontecimientos relacionados con el gobierno, esta 

vez español, Chachoapan fue encomendado al conquistador Rufio (Nuflo) de 

Benavides, sucedido poco antes de 1550 por su hijo Juan. En la década de 1590 

era el nieto del primero, García de Benavides, el titular de la encomienda. Antes 

de 1597 pasó a la Corona, pero luego sus tributos fueron reasignados (Gerhard, 

2000: 206). 

 Parece que Chachoapan corrió igual suerte que Huautlilla al ser dispuesto 

en términos de administración civil. En 1553 fue asignado al corregidor de 

Tonaltepec y Zoyaltepec, y luego pasaron a estar bajo jurisdicción del  

corregimiento de Nochixtlán y de la alcaldía mayor de Yanhuitlán. En el reajuste 

realizado en 1688-1689 se asignó al alcalde mayor instalado en Nochixtlán 

(Gerhard, 2000: 207-208). 

 En la Suma de visitas (Paso y Troncoso, 1905b: 75-76) se menciona que el 

pueblo se encontraba asentado encima de un cerro en la falta de una montaña, 

porque la mayor parte de sus términos eran de tierra fragosa. Si esta información 

es fidedigna y la interpretamos correctamente, parecería que a mediados del siglo 

XVI Chachoapan se encontraba ocupando todavía el lugar de Iglesia Vieja al que 

nos hemos referido con anterioridad. El volumen demográfico era de 140 casas 

con 540 personas mayores de tres años. Por último refiere que no tenía sujeto 

alguno, pero no se menciona que linde con Coyotepec sino directamente con 

Soyaltepec, lo que nos hace intuir que en esta época el primero podría tratarse de 

un barrio y no de una estancia. 

 En la relación geográfica de 1791 aparece ya como pueblo sujeto a Santa 

María Asunción Nochixtlán, donde habitaban 27 familias de razón (mestizos y 

castizos) y 92 familias de indios (Esparza, 1994: 214). 

 Por último Manuel Martínez Gracida (1883a: 89) proporciona alguna 

información acerca de las aguas del pueblo que puede sernos de utilidad para 

conocer el contexto de nuestro análisis. En terrenos de Chachoapan nacía el 

manantial Yusachixí, en la orilla del pueblo, y el río Yusañane (probablemente una 

derivación del topónimo mixteco arriba comentado Yutañani) nacía en terrenos de 

San Bartolo Soyaltepec y después de una legua de recorrido por sus terrenos 
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confluía con el río de Yucuita; adicionalmente existía un ojo de agua llamado Yusa 

Rancho, que nacía en los terrenos de la población y corría hacia el oeste para 

alimentar la única fuente del pueblo situada en medio de la plaza, de agua caliza y 

blanca. Además la población se surtía de varios pozos profundos.  

 

 IV. 2. 4 Coyotepec 
 
 La localidad de San Mateo Coyotepec en la actualidad es una agencia de 

policía del municipio de San Juan Yucuita (Suchitepec en las fuentes del siglo 

XVI), es decir, la vinculación que lo unió a Chachoapan ha quedado diluida en el 

ámbito político. 

 Manuel Hermann (1994: 132) interpreta el topónimo nahua como “en el 

cerro del coyote”: coyotl, “coyote”; tepe(tl), “cerro”; -c, “en”, “lugar”. Fray Antonio de 

los Reyes (1890 [1593]: 89) aporta el nombre mixteco al identificar a Coyotepec 

como Yucu Ñana, y Manuel Martínez Gracida (1883a: 88; 1883b: 29) como 

Yucuñaña, interpretándolo como “Cerro del coyote”. Hermann explica este 

topónimo como “cerro del gato montés” (por una especie de lince que habita la 

región) o “cerro del adive” (un tipo de coyote): yucu, “cerro”; ñaña, según Alvarado 

(1962 [1593]: 115r, 178r),  “gato”, “gato montés”, “animal raposo” o “adive”. En 

este caso los significados nahua y mixteco coinciden plenamente.  

 Nos llama la atención que Manuel Martínez Gracida (1883a: 88) 

proporciona también el topónimo zapoteco del lugar, Daniveo, el cual lo interpreta 

igualmente como “Cerro del coyote” (dani, “cerro”; y veo, “coyote”). 

 En la página 38-ii del Códice Bodley el glifo toponímico de Coyotepec ha 

sido identificado por Manuel Hermann mediante la identificación probable del 

animal que aparece medio borrado por el deterioro con un coyote (Fig. 43).172 

Maarten Jansen y Gabina Aurora Pérez (2005: 92-93) denominan este lugar como 

la “Montaña del brasero y el jaguar” (sin identificación geográfica), lugar de 

nacimiento del señor 2 Lluvia mediante el lanzamiento de una flecha al cerro por 

parte del señor 1 Movimiento “Dios de la estrella de la mañana”. Este señor 2 

                                                             
172 Comunicación personal. 
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Lluvia se casó con la señora 6 Águila “Joya, Flor”, hija de la señora 13 Águila 

“Pájaro de cola preciosa” y del señor 5 Lagarto “Lluvia”. Todos estos personajes 

pertenecen a los antecedentes de la primera dinastía de Tlaxiaco.  

 

 

 
 

Fig. 42. Glifo de Coyotepec en el Códice            Fig. 43. Glifo de Coyotepec en el Códice 
Bodley, p. 38 (www.famsi.org)                             Vindobonensis, p. 9 (www.famsi.org) 

 
  

 En el Códice Vindobonensis también puede que se vea plasmado este 

topónimo. En la página 9, a continuación del glifo que anteriormente hemos 

identificado como la Región de la Montaña de la Lluvia (la Mixteca) o más 

acotadamente como el cerro Yucuñudahui, se representan otros topónimos. Uno 

de ellos es identificado por Ferdinand Anders, Maarten Jansen y Gabina Aurora 

Pérez (1992: 226) como un cerro y un coyote, lo que quizá haga referencia al lugar 

de Coyotepec, aunque no podemos saber si alude a nuestra población de estudio 

o a otro lugar así denominado en la Mixteca (Fig. 44). La representación guardaría 

similitud con el topónimo del Códice Bodley mencionado arriba.  

 Hemos encontrado que la categoría jurisdiccional de Coyotepec aparece de 

manera cambiante durante el siglo XVI, como sujeto de Yanhuitlán o de 

Chachoapan. Peter Gerhard (2000: 298-299) menciona que en 1552 algunos 
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sujetos entre los que se encuentra Coyotepec Yucuñana (nótese que aquí son 

mencionados su topónimo náhuatl y mixteco) junto a Mascaltepec, Suchitepec 

Yucuita e Iquisuchitlan Chioyu, estaban tratando de alcanzar la categoría de 

cabeceras separadas.173. Sin embargo, en la Suma de Visitas no aparece 

Coyotepec enlistado entre los pueblos sujetos a Yanhuitlan (Paso y Troncoso, 

1905b: vol. 1, 131), y desafortunadamente no contamos con la relación geográfica 

de Yanhuitlán del siglo XVI que tan valiosa información podía arrojar al respecto.  

 Es más, Wigberto Jiménez y Salvador Mateos (1940: 3) mencionan que 

Coyotepec y Chachoapan eran dos de las cabeceras que colindaban con el 

partido de Yanhuitlán hacia mediados de siglo. Basan esta afirmación en la 

Relación de los pueblos de indios de la Nueva España que están encomendados 

en personas particulares descontando el diezmo que se paga. Enero de 1560 

(Paso y Troncoso, 1940: vol. IX, 2-43). Cuyotepeque, del obispado de Oaxaca, 

aparece encomendado a Bartolomé Sánchez, y está tasado en dinero y maíz. Don 

Bartolomé también es el nombre del cacique que aparece mencionado en una 

merced que se le otorga en 1563 (Jiménez y Mateos, 1940: 4, nota al pie nº 31), 

aunque de acuerdo con los datos del expediente de congregación, los 

encomenderos de Coyotepec serían los mismo que los de Chachoapan, 

pertenecientes a la familia Benavides, ante lo cual pensamos que esta información 

bien pueda referirse a otro de los Coyotepec situado en Oaxaca.174 

 Siguiendo esta línea de interpretación, en la lámina IV del Códice de 

Yanhuitlán identifican el glifo toponímico de Coyotepec en la primera secuencia de 

la “Nómina de señoríos comarcanos”. Aparece el cacique junto a la representación 

de un cerro con la cabeza de una fiera que bien pudiera ser un coyote o un puma, 

llevándoles a pensar en Coyotepec para la primera posibilidad y en el lugar 

llamado “Monte de León” para la segunda. La lámina VII continuaría según su 

opinión reflejando los señoríos vecinos, y nuevamente aparece un glifo similar: 

primeramente lo asimilaron con Coyotepec pero luego lo identificaron 

definitivamente con “Monte de León” (Jiménez y Mateos, 1940: 58-59).  

                                                             
173 AGN, Indios, 2, f. 180v, 184; 3, f. 27v; Tierras, 400, exp. 1; Newberry Library, ms. Ayer, 1121, fol. 108. 
174 AGN, Tierras, vol. 1520, exp. 2, fs. 13-14; Gerhard (2000: 206). 
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 Por su parte, Mª Teresa Sepúlveda (1994: 101, 115) identifica el primer glifo 

con San Agustín Monte Lobos, cuyo topónimo mixteco es Yucuyee (perteneciente 

al municipio de Santa María Chachoapam) (lámina IV según su secuenciación). En 

esta ocasión sí hace corresponder el segundo de los glifos mencionados (lámina 

XVIII) con San Mateo Coyotepec o Yucuñaña, cuyo señor poseería el nombre 

calendárico de 6 Muerte. 

 Por último, Ronald Spores (1967: 100-101), basándose en estudios 

arqueológicos y en la documentación del siglo XVI, clasifica a Coyotepec y a 

Chachoapan en un Tipo 2 de comunidad mixteca. El Tipo 1 consiste en lugares 

con un patrón de asentamiento compuesto por los cuatro componentes que 

expusimos en el subapartado I. 4, correspondiéndose con un modelo de 

yuhuitayu: un centro-capital cabecera, “estancias” o “sujetos”, lugares de actividad 

ritual-ceremonial y terrenos agrícolas. Mientras que el Tipo 2 se caracteriza por 

concentrar a toda la población en un solo centro, es decir, por carecer de “sujetos”. 

Por lo tanto, no se está atribuyendo a Coyotepec sujeción ni a Chachoapan ni a 

Yanhuitlán. 

 

IV. 2 Relato de los acontecimientos 
 
 El expediente de la congregación de Nochixtlán, o mejor dicho, de las 

congregaciones de la doctrina de Nochixtlán, se resguarda en el ramo de Tierras –

volumen 1520, expediente 2– del Archivo General de la Nación, en la Ciudad de 

México. Los acontecimientos en él relatados se extienden desde septiembre de 

1599 hasta mayo de 1603, y la información se plasma en 76 fojas que poseen una 

conservación aceptable.  

 Creemos que la visita de demarcación no se encuentra inserta en el 

expediente de manera íntegra, y los datos que aparecen constituyen un resumen 

de la misma. Si establecemos una comparación de la primera sección con otras 

visitas, como la de Igualtepec,175 nos percatamos de la ausencia de referencias de 

                                                             
175 AGN, Tierras, vol. 2809 (2), exp. 20. 
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importancia, alguna de las más importantes, dónde se tendrían que ubicar los 

nuevos moradores.  

 Esta opinión también la sustentamos en el hecho de que aparentemente 

inserto en el expediente se encontraba un mapa (Fig. 45) con pictografías y glosas 

que toma como centro el pueblo de Nochixtlán y recoge las distancias 

comprendidas entre él y otros tantos, estancias de Yanhuitlán. Mas no se ubican 

los pueblos de Huautlilla, Chachoapan y Coyotepec. Pensamos que 

probablemente el mapa se elaboró durante la demarcación de este sector del 

valle.176  

                                                             
176 Por cuestiones de espacio y de la limitación de los parámetros de análisis de la tesis no vamos a abordar 
aquí el estudio de este documento. Sin embargo, hemos incluido en el Apéndice la trascripción de las glosas. 
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Fig. 44. Mapa de Nochixtlán (AGN, Tierras, vol. 1520, exp. 2, f. 76) 
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 Vamos a proceder en este apartado a narrar la secuencia de los 

acontecimientos del proceso de congregación, haciendo hincapié en aquellos 

aspectos que consideramos de relevancia para comprender el análisis 

multifactorial que realizamos en la sección IV. 5.177 

 Como observamos en el Capítulo III acerca de los movimientos de 

poblaciones en la Mixteca Alta, el 11 de septiembre de 1598 se comisionó a don 

Francisco de las Casas para atender a la reducción de los pueblos de la Mixteca 

Alta y Cuicatlán, entre ellos Guautla (deducimos que se trata de Huautlilla) y 

Nochixtlán,178 y el 12 de enero de 1599 se le amplió la comisión para que también 

visitara y demarcara otros pueblos, entre ellos Chachoapan.179 También el mismo 

año se le concedió una prórroga de 60 días sobre el tiempo indicado para la 

demarcación de la Mixteca Alta,180 y una vez cumplido ese plazo, el 11 de mayo 

se volvió a prorrogar su cometido otros 40 días.181 Presumiblemente, este 

Francisco de las Casas es el nieto del personaje de igual nombre al cual fue 

otorgada la encomienda de Yanhuitlán en 1536 aproximadamente, después de 

que el primer encomendero muriera sin herederos (Gerhard, 2000: 295). 

 Lo que encontramos en el expediente es la información relativa a dos casos 

concretos que caían bajo la jurisdicción del corregimiento y doctrina de Nochixtlán: 

la cabecera de Huautlilla pretendía ser congregada en el mismo Nochixtlán, y el 

sujeto Coyotepec en su cabecera Chachoapan. 

 Las 6 primeras fojas, muestran, o ser tan solo un resumen de la visita de 

demarcación, o encontrarse la documentación incompleta. Sostenemos esta 

afirmación porque la información se presenta de manera muy somera y a 

diferencia del caso de Tanatepec y Nanacaltepec, también demarcado por 

Francisco de las Casas,182 no consta la resolución detallada de dónde y cómo 

habían de realizarse las congregaciones.  

                                                             
177 Como parte del Apéndice hemos incluido en un soporte digital (disco compacto) el estudio paleográfico y 
transcripción del expediente, para facilitar al lector el seguimiento del resumen y el análisis que aquí 
presentamos. 
178 AGN, Indios, vol. 6 (2), exp. 1028 (ff. 278v-279r). 
179 AGN, Indios, vol. 6 (2), exp. 941 (ff. 242v-243r); Rosquillas (2010: 53). 
180 AGN, Indios, vol. 6 (2), exp. 967 (f. 249r); Rosquillas (2010: 54). 
181 AGN, Indios, vol. 6 (2), exp. 988 (f. 256v); Rosquillas (2010: 54). 
182 AGN, Tributos, vol. 5, exp. 2; Rojas (2005). 
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 Podemos leer en distintas caligrafías «[Al margen en la parte superior] [roto] 

Guaxuapa. Esta congraciación, 6 fojas. Guautla, cabecera. Nuchistlan, cabecera. 

Chachuapa, cabecera. Guautla, fecha relacion. Aqui dentro va lo de Cuyotepec. 

[Subrayado] Don Francisco de las Casas. [Subrayado] Ya estan ejecutadas. 

Congregazion» (f. 1). 

 Don Francisco de las Casas se presentó en Huautlilla, Nochixtlán, 

Chachoapan y Coyotepec, y solicitó la presencia del gobernador, alcaldes, 

regidores y demás principales de los pueblos para darles a entender el fin de las 

congregaciones de pueblos en la Nueva España. En el Cuadro 5 hemos 

sistematizado la información de estas seis primeras fojas. Como observamos, se 

mencionan el estatus político de los pueblos (si se trataba de cabeceras o 

sujetos), si poseían estancias; las distancias que los separaban de su cabecera, 

corregimiento y doctrina; el número de tributarios, las lenguas habladas, el temple 

y la ubicación de las comunidades, qué tipo de abastecimiento de agua poseían; 

cómo eran las casas, la iglesia y la traza de los pueblos; dónde se ubicaban sus 

sementeras y cuáles eran sus granjerías, la existencia de caminos relevantes, 

cuáles eran sus límites territoriales y la cantidad y calidad del ganado poseído.  

 En este resumen aparecen las resoluciones tomadas con respecto a la 

junta y reducción de los naturales. En primer lugar se muestra la decisión de 

mover Santiago Huautlilla a los términos de Nochixtlán. Tres testigos españoles 

confirmaron la bondad y la conveniencia de la decisión, y el auto de congregación 

fue leído a los naturales reunidos en las iglesias de ambos pueblos. Como 

acabamos de comentar, desafortunadamente carecemos de la información de la 

visita que delimitara el territorio y asignara un lugar específico para la mudanza, 

salvo la anotación de que «en lo despoblado no ay sitios de aprovechamiento 

porque los baldios que ay en terminos de ambos pueblos tienen neçessidad dellos 

los naturales para apaçentar sus ganados menores» (f. 2v). Pero las palabras de 

la orden dejan claro la conveniencia del traslado por motivos diversos: 

 
[...] [el juez demarcador] eligio que los setenta y siete tributarios que ay en el dicho pueblo 

de Guautla Santiago se redusgan, pasen y pueblen a este dicho pueblo de Nuchistlan, que 

juntados con los quatroçientos y sesenta y dos que en sí ay haran numero de quinientos y  
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Cuadro 3. Resumen de la información de la visita de demarcación (fs. 1-6) 
 

 

 

en él en llanadas y baldios que tiene muchas y buenas tierras para sementeras de mais y  

trigo, y agua en arroyos y fuentes, y montes en çercania. Y el tenple de tierra fria, y sano y 

muy conforme al del dicho pueblo de treyta y nueve tributarios, por ser una poblazion, 

todos de una lengua y tenple; por haver 

 
 
 

 ESTATUS ESTANCIAS 
SUJETAS Y 
DOCTRINA 

DISTANCIAS TRIBUTARIOS LENGUA TEMPLE Y 
UBICACIÓN 

AGUA 

NOCHIXTLÁN Cabecera 
política y 

cabecera de 
doctrina 

No estancias 
sujetas 

 
3 sujetos a 
su doctrina, 

todos 
cabeceras: 
Huautlilla (3 

leguas), 
Tiltepec (2, 5 

leguas) y 
Chachoapan 

(1 legua). 

 462 
 

933 en total de 
las cabeceras 
de doctrina, 

contando con 
Nochixtlán 

Mixteca y 
mexicana 
(ladinos) 

Frío, en un 
llano 

En fuentes, 
desde una 
la llevan en 
cañada al 

pueblo 

HUAUTLILLA Cabecera 
 

Encomendado 
a Juan de 
Baldivielso 

No estancias 
sujetas 

 
Sujeto al 

corregimiento 
y doctrina y 

de Nochixtlán 

A 3 leguas 
de Nochixtlán 

77 Mixteca Frío, en una 
cañada 

Fuentecillas 

CHACHOAPAN Cabecera 
 

De la Real 
Corona 

 

Una estancia 
sujeta: 

Coyotepec 
 

Sujeto a la 
alcaldía 

mayor de 
Yanhuitlán y 
a la doctrina 

de Nochixtlán 

A 1,5 leguas 
de Nochixtlán 

178 Mixteca y 
mexicana 

Frío, en un 
valle 

Fuentes y 
dos arroyos 
que corren 
todo el año 

COYOTEPEC Sujeto de 
Chachoapan 

 A 0,25 
leguas de 

Chachoapan 

100 / 81 Mixteca Tierra fría, 
en cerro 

pedregoso 
sobre una 

cañada 

Fuentes y 
un arroyo 
que corre 

por la 
cañada 
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Cuadro 3 (continuación). Resumen de la información de la visita de demarcación (fs. 1-6) 
 

 CASAS, 
IGLESIA Y 

TRAZA 

SEMENTERAS Y 
GRANJERÍAS 

CAMINOS LÍMITES 
TERRITORIALE

S POR LOS 
CUATRO 
RUMBOS 

GANADOS 

NOCHIXTLÁN Calles 
formadas en 

traza y policía; 
casas de 

piedra, adobe y 
azotea; iglesia 

buena de 3 
naves, con 

órgano, retablo 
y objetos para 
culto; casas 

para ministros 
de doctrina del 

convento 
dominico 

Entre casas y solares: 
maíz, trigo, morales y 

magueyales 
 

Crían seda que 
trabajan con 

contrataciones 

Pasa 
Camino 

Real que va 
a Oaxaca; 
un mesón 

en él 

1 legua que los 
parte con 

Huautlilla; 0,5 
leguas con 
estancia de 

Yanhuitlán; 0,5 
leguas con 

estancias de 
Yanhuitlán; 0,5 

leguas con 
Etlatongo 

1 estancia de ganado 
menor de la comunidad, 

a 1 legua, con 1000 
cabezas 

 
Gobernador y cacique 
tiene otra estancia, a 1 
legua, con 800 cabezas 

de ovejas 

HUAUTLILLA Casas de 
adobe y 

azotea; iglesia 
con cuerpo de 

jacal 

Sementeras en la 
cañada 

 
Crían gallinas 

Pasa el 
Camino 

Real que va 
a Oaxaca 

1,5 leguas que 
los divide con 
estancias de 
Sosola; 0,5 
leguas con 

estancias de 
Yanhuitlán; 0,5 

leguas con 
estancias de 
Yanhuitlán; 1 

legua con 
estancias de 

Sosola 

 

CHACHOAPAN Pueblo bien 
formado en 

traza; casas de 
piedra, adobe y 
azotea; iglesia 
de lo propio; 

casas de 
ministro y 

comunidad 

En el valle y en los 
solares del pueblo; 
árboles frutales y 

morales 
 

Crían seda con 
contrataciones para 

hacer huipiles 
 

Tianguis en 
Suchitepec (Yucuita, 

a 0,25 leguas) 

 A 0,75 leguas 
con estancias de 

Yanhuitlán; 1 
legua con 

Yanhuitlán; 0,5 
leguas con 

Soyaltepec; 0,25 
leguas con 
Suchitepec 
(Yucuita) 

600 ovejas de comunidad 
y 400 ovejas los 

naturales 

COYOTEPEC Casas de 
piedra, adobe y 
azotea; iglesia 
de lo propio; 

casas de 
ministros 

Sementeras y árboles 
frutales en la cañada 
que corre por abajo 

del pueblo 
 

Crían gallinas 
Crían seda y 

comercian con 
mercancías 
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Guautla, demas de que los naturales del podran gozar desde este sitio de sus tierras y 

arboles frutales que dexaren en lo despoblado por estar en çercania de tres leguas, y tener 

otras comodidades para poblaçion. No ay perjuizio de estançias ny labores al sitio elegido. 

El Camino Real de la Misteca a Guaxaca va por este pueblo de Nuchistlan en que ay 

meson para los pasajeros en que se da con eçesso cumplidamente, y está en puesto que 

del se haze jornada. Y el pueblo de Guautla que se reduze a este está tres leguas mas 

adelante en el mismo Camino Real que ba de la Misteca a Guaxaca. Que despoblado el 

dicho sitio de Guautla podia quedar para venta de los mismos naturales que podian seguir 

desde este pueblo de Nuchistlan a donde se reduzen por la sercania en que está (fs. 1v-2). 

 

 Se concedieron 24 horas para poder efectuar contradicción y mostrar 

pruebas de lo alegado, ante lo cual los naturales de Huautlilla manifestaron lo 

siguiente: que se encontraban bien adoctrinados porque a menudo acudían a 

misa, muchas veces entre semana, puesto que el pueblo era lugar de tránsito 

frecuente de muchos sacerdotes; que poseían su iglesia bien acomodada con todo 

lo preciso para el culto divino, y arrebatársela junto a sus casas y posesiones los 

desampararía por completo; que habían sido cabecera desde época prehispánica, 

dato que consideramos de especial relevancia; y por último, que los beneficios que 

el Camino Real les reportaba les permitían pagar el tributo a la Corona y a su 

encomendero (fs. 2-2v). 

 Pese a esta contradicción y a la intervención del vicario del convento de 

Nochixtlán, fray Lope de Cuéllar, quien defendía la permanencia de los naturales 

en Huautlilla puesto que se encontraban bien adoctrinados y su presencia 

resultaba fundamental en el Camino Real, el corregidor de Nochixtlán, Melchor de 

Vargas, reiteró la decisión del juez comisionado para congregar Huautlilla en 

Nochixtlán y Coyotepec en Chachoapan. 

 La orden de esta última junta es la siguiente: 

 
 El dicho juez elegia y eligio que los cien tributarios que ay en la dicha estaçia y 

pueblo de Cuyotepec se redujeran, passen y pueblen en el pueblo de Chachuapa, su 

cabeçera, que juntados los ciento y setenta y ocho tributarios que en ella ay haran numero 

de doscientos setenta y ocho tributarios para una poblacion. Todos de una lengua y 

temple, que estaron distançia de legua y media del pueblo de Nuchistlan, que es de su 

doctrina, por haver entre muchas y buenas tierras en el valle en que está fundado, y agua 
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dos arroyos y en otras fuentes, y el monte en su cercania, y el temple ser sano y bueno, de 

tierra fria y muy conforme al de dicho pueblo de Cuyotepec. Demas que los naturales del 

podran gozar de sus mesmas tierras y arboles frutales que dexaren en lo despoblado por 

estar en la çercania en distancia de media legua a la linde deste pueblo, en el qual los de 

Cuyotepec tienen casas y solares en que bivian en años passados de que se han 

substraido, y tener otras comodidades este sitio buenas para poblaçion.  

 No hay perjuyzio de estançias ny labor al sitio elegido ny caminos reales más de 

solo los de los pueblos circunvecinos. Son doscientos y sesenta y ocho tributarios, y por 

tasacion doscientos y quarenta y ocho, de manera que hay treinta mas. El dicho juez hizo 

ynformacion de officio con tres testigos españoles que contestan y concluyen estar bien 

hecha la elecion. Publicose el auto della en el pueblo de Nuchistlan, en la yglesia, juntos y 

congregados los naturales del y del pueblo de Chachuapa y de su estancia nombrada 

Cuyotepec, a quien nombra el dicho auto. Por lengua del dicho Juan Mexia, ynterprete de 

lengua mexicana, y Pedro de Moya, ynterprete de la lengua misteca. Pressente el juez 

comission, y Melchor de Vargas corregidor de Nuchistlan, y Francisco Pontis, ministro de 

su doctrina. Habiendolo entendido no respondieron cossa alguna (fs. 3v-4). 

 

 El principal argumento de los naturales de Coyotepec en su contradicción 

es que hacía unos años ya se les había ordenado trasladarse a Chachoapan, y así 

lo hicieron hasta que comenzaron a disminuir en número debido a lo malsano del 

lugar, con lo que decidieron regresar a sus antiguas casas. Dijeron que allí se 

recuperaron demográficamente y se encontraban bien adoctrinados, pues aparte 

de la misa quincenal que oían en su pueblo, acudían a Chachoapan 

semanalmente puesto que la distancia que los separaba era realmente muy 

escasa (f. 4). 

 Nuevamente el vicario del convento de Nochixtlán intervino en favor de los 

naturales alegando la mencionada enfermedad del lugar donde se ubicaba 

Chachoapan, además de la buena evangelización de que gozaban favorecida por 

la cercanía. A esta opinión se contraponía la del alcalde mayor de Yanhuitlán, 

Felipe de Chagoyan, pues defendió que la elección estaba «christianamente 

hecha». 

 La primera fecha que aparece en el expediente lo hace en la foja 5r, y es 10 

de septiembre de 1599. En este día se vieron las diligencias de las 

congregaciones y se admitió la posibilidad de recibir información de los naturales 
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de Coyotepec acerca de la salubridad del emplazamiento de Chachoapan. Pero 

las diligencias las habría de llevar un corregidor comarcano, siendo el de 

Quiotepec y Tecomavaca (en la región de La Cañada cuicateca) el elegido. La foja 

6 aparece doblada y escrita en el verso de manera vertical descendente, lo que 

nos lleva a pensar que sirvió para “empaquetar” las primeras 5 fojas, de acuerdo 

también con lo que se puede leer en ella: «Nochistlan y otras tres caveceras. Don 

Francisco de las Casas. A la governacion [rúbrica]. Asi de ver si se cometera esto 

a el corregidor de Nochistlan, y advertirse el decreto [rúbrica]». 

 Entoces, Pedro de Hojeda, corregidor de Quiotepec y Tecomavaca 

interrogó a doce testigos, cuyos testimonios aparecen in extenso en las siguientes 

fojas y que aquí resumimos en grupos de opinión: seis indios principales de 

pueblos comarcanos declararon ser el pueblo de Chachoapan enfermo, húmedo, 

frío y cenagoso, lo contrario a Coyotepec; y otros seis testigos –dos españoles, el 

presidente del convento de Nochixtlán, el prior del convento de Yanhuitlán, y dos 

indios principales– manifestaron que Chachoapan era sano y de buen temple, con 

todas las comodidades necesarias. A estos testimonios se suman los de dos 

indios principales de Coyotepec que se presentan ante don Francisco de las 

Casas aportando pruebas de la fertilidad de sus terrenos y de la no necesidad de 

removerlos de su entorno (fs. 7-8). 

 Por su parte un regidor y el alguacil de Chachoapan también se presentaron 

ante el juez y manifestaron su deseo de que no se atendiesen las reclamaciones 

de Coyotepec y se prosiguiese con la orden. Se menciona un dato interesante que 

quizá podamos relacionar con el interés que mostraba Chachoapan en la 

reducción: «y antiguamente a sido cavecera aunque agora no lo es del dicho 

pueblo de Coyotepec desde que se çedieron en la Real Corona, que antes eran de 

encomienda» (f. 9). 

 En la foja 10 encontramos la segunda fecha del documento escrita en 

números romanos, 1601, la cual se corrobora en la foja 11 (9 de enero de 1601) 

donde el conde de Monterrey emitió un mandamiento al corregidor de Quiotepec y 

Tecomavaca para que hiciera las averiguaciones pertinentes en torno al asunto de 

la junta de los naturales en Chachoapan. Las diez siguientes fojas contienen la 
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información de este proceso, donde también se refleja la puesta en marcha de la 

consiguiente maquinaria burocrática: nombramiento de un escribano, de un 

intérprete, la toma de juramento de los testigos y sus testimonios. 

 Merece la pena que resaltemos a continuación la identidad de los testigos 

presentados por Coyotepec pues es indicativa de filiaciones entre este pueblo y 

otros. Asimismo destacaremos algunos aspectos relevantes de sus alegatos. 

Hemos de decir que todos los convocados probaron el conocimiento de la 

comunidad por haber mantenido trato durante años.  

 En primer lugar acudieron Francisco López y Diego Hernández, indios 

principales de Soyaltepec, pueblo situado a media legua al norte de Coyotepec; 

posteriormente Tomás López, indio principal de Amatlán, situado al este; Domingo 

García y Diego Hernández, indios principales del pueblo de Mochihualtepec 

(Molcaxitepec), hoy día sin ubicación conocida pero que se situaba a una legua de 

Chachoapan; y Juan Bautista, indio principal de Tonaltepec, a una legua de 

Chachoapan. 

 Todos estos testigos coincidieron en hacer las siguiente afirmaciones. 

Chachoapan se emplazaba en lugar malsano, frío y húmedo, donde en invierno se 

hacían ciénagas que atraían enfermedades; mientras que Coyotepec estaba 

situado en la falda de un cerro, en tierra fértil y buena, donde se encontraban 

levantadas construcciones costosas y de gran calidad. Además estaban tan cerca 

de su vecino que podían acudir a toque de campanas cuando así era requerido. 

Hacía treinta años más o menos que los 240 indios casados más sus familias se 

pasaron a Chachoapan por orden del vicario de Yanhuitlán y de “Fulano” de 

Benavides, su encomendero.183 Allí estuvieron por quince o doce años, pero iban 

muriendo progresivamente hasta que quedaron 80 familias. El cacique y los 

principales de éste y otros pueblos demandaron el permiso para poder retornar a 

su antiguo emplazamiento, pero el encomendero y los principales de Chachoapan 

trataron de impedirlo, con lo que tuvieron que recurrir a la Audiencia en México 

para ganar un mandamiento y provisión que les permitió regresar. Desde 

entonces, fueron en aumento y vivían cómodamente de sus sementeras, las 
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cuales además les permitían pagar el tributo. Allí se encontraban bien 

adoctrinados debido a la cercanía con Chachoapan, donde acudían a recibir los 

sacramentos y a oír misa. Todos coincideron en que si los volvieran a reducir 

tendría lugar la misma situación (fs. 13-17v). 

 Como estas informaciones eran adversas a la congregación, el corregidor 

Pedro de Hojeda convocó más testigos cercanos a Chachoapan, nuevamente 

todos ellos contando con años de conocimiento de la región. El español Francisco 

Ruano, residente en Yanhuitlán, mostró una opinión diametralmente opuesta a los 

testigos anteriores: Chachoapan era lugar sano y no se daban más enfermedades 

de las que afectaban de manera general a la Nueva España. Fray Pedro Pacheco, 

presidente del convento de Nochixtlán, opinó exactamente igual. Por el contrario, 

Diego Hernández, indio principal de Nochixtlán, mostró una opinión desfavorable 

al mencionar que «save que esta poblado en tierra llana, y donde en tiempo de 

aguas se recoxe el agua llobediza, por lo qual le pareçe a este testigo sera 

enfermo» (f. 19v); sin embargo, otro indio principal de Nochixtlán, Juan López, 

alabó las bondades del temple de Chachoapan. Por último, fray Hernando de 

Castro, prior del convento de Yanhuitlán, apuntó  

 
[...] que el dicho sitio de Chachuapa es uno de los mejores de toda la Misteca y situado e 

mejor comarca, y que fuera de las dos enfermedades unibersales que ubo en la Nueva 

España, no a visto otra alguna en el dicho pueblo, y lo ha tenido por sitio muy sano y de 

muchas tierras, y buenas para los senbrados de maiz y trigo [...] (f. 20). 

 

 Estas diligencias realizadas por el corregidor de Quiotepec y Tecomavaca 

fueron entregadas a los principales de Coyotepec para que las llevaran ante el 

virrey y pudiera emitir su dictamen al respecto. Una anotación realizada de manera 

vertical descendente en la foja 21v, la cual presenta de nuevo una doblez 

horizontal, recoge lo siguiente: «17 de março 1601 años. Se acordo que el pueblo 

de Cuyotepeque se mude a Chachuapa sin perder sus tierras». Creemos que esta 

foja sirvió para sostener todas las anteriores relativas a esta causa, pues 

                                                                                                                                                                                          
183 Según las fechas, puede que se tratara de Juan o de García de Benavides, padre e hijo, encomenderos de 
Chachoapan (Gerhard, 2000: 206). 
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seguidamente en el expediente la información versa sobre el caso de Huautlilla-

Nochixtlán. 

 El 31 de enero de 1602 –casi un año después de la anterior información– 

los principales de Huautlilla en nombre de todos los naturales manifestaron sus 

deseos de contradecir la notificación realizada por el escribano público Juan de 

Ramales en que se les instaba a levantar sus casas y pertenencias en un plazo de 

tres días para reubicarse en el lugar señalado del pueblo de Nochixtlán. Muy a 

nuestro pesar, los mencionados auto y notifcación no se han conservado dentro 

de este expediente, y tampoco los hemos localizado fuera de él (f. 22). 

 La contradicción que presentaron consta de siete puntos, los cuales 

consideramos muy conveniente extractar a continuación, pues nos resultan 

altamente elocuentes respecto a su situación y peticiones:  

 
1. Lo uno porque nosotros estamos en medio del Camino Real que ba a la çiudad de 

Guaxaca, Guatimala, Chiapa y otras partes [...], donde ordynariamente concurren mucha 

cantidad de pasajeros religiosos de todas ordenes, a los quales aposentamo y damos de 

comer y beber, y todo lo nesçesario para ellos y sus bestias gratis, sin llebarles por ello 

paga ninguna, y asimismo otros muchos caminantes de todos generos que aqui llegan 

ordinariamente allan muy buen acogimiento de todo lo nesçesario. Y si se ubyese de quitar 

este pueblo seria la mayor yncomodidad que se puede segnificar por aber como ay desde 

el dicho pueblo de Nochistlan donde nos pretenden pasar al de Guaxolotitlan diez leguas 

de despoblado sin aber en medio otro pueblo mas que este, todos de tan mal camino y 

questas que sienpre llegan a este puesto todos los dichos caminantes cansados y muy 

fatigados, y si no allasen recaudo ni gente en este pueblo peresçerian muchos [...].  

 

2. Lo otro, este es un puesto y sitio muy acomodado y sano, abundante en aguas y tierras 

y muy fertil, en que thenemos muchos arboles frutales de frutas de Castilla y de la tierra, 

morales y nopales de grana, magueyes, calabaças, frijoles y otras muchas legumbres para 

nuestro sustento, y en que nos exerçitamos y trabajamos en buscar con que pagar 

nuestros tributos y demas obligaçiones que thenemos. 

 

3. Lo otro, el sitio que se nos ha señalado en el pueblo de Nochistlan hes el mas malo e 

yncomodo que se puede ymaginar por ser en tierra tan seca como lo hes, y se be 

patentemente que no ay agua para poder beber los naturales ni sus bestias, porque todo el 

dicho pueblo de Nochistlan caresçe de agua y lo mas del año la beben los naturales del de 
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poços de a beynte, treynta, quarenta estados tan mala e hidionda que la mitad de la gente 

del dicho pueblo esta ordinarimente enferma de lanparones, birguelas y otras 

enfermedades que acusan las malas aguas. [...] el [temple] del dicho pueblo de Nochistlan 

por estar en un llano a byento del norte, donde soplan ordinariamente muchos ayres que 

todo el año causan grandes catarros y romadizos, actualmente esta el pueblo muy enfermo 

destas enfermedades y mueren muchas gentes destos males. Y esta es tierra sana y 

abrigada de ayres donde biben todos sanos y buenos. 

 

4. Lo otro, aqui tenemos nuestra yglesia muy buena y grande, con su retablo de la 

Asunçion de Nuestra Señora, y otros sanctos y muchos adereços de ornamentos para el 

culto y servizio dibino en que todos los naturales deste pueblo estamos muy yndustriados y 

doctrinados, rezando ordinariamente los divinos officios en la dicha yglesia a sus oras. Y 

asimismo thenemos muchos montes a las puertas de nuestras casas, de lo qual caresçen 

los de Nochistlan, o bienen por leña y maderas a este nuestro puesto. 

 

5. Lo otro, nosotros tenemos y ofresçemos tierras, aguas y monte muy abundante y fertil 

donde se podran congregar otros pueblos çircunvezinos a este que los lleban ocho y 

nuebe leguas a congregar en tierras muy esteriles que no son en bondad la mitad questas. 

 

6. Y asimismo, ordinaryamente los mas de los dias thenemos misa una y dos y tres de los 

religiosos, en como alegamos ordinaryamente pasan y paran en este dicho pueblo, a las 

quales en tocando las campanas acuden todos mugeres y ombres y niños a oyrles por 

estar todos juntos y congregados a la dicha muestra yglesia con orden y puliçia como se 

pretende (fs. 22r-22v). 

 

 Nuevamente, esta información recogida por el corregidor, en este caso de 

Nochixtlán, fue enviada en traslado al virrey Conde de Monterrey para su 

valoración. 

 En la siguiente foja (24) los naturales de Huautlilla pusieron de manifiesto 

algo reseñable que nos habla de cierta sensibilidad y entendimiento del proceso 

de junta que estaban llevando a cabo las autoridades españolas. Aunque alegaron 

convenientemente sus deseos de permanecer en su lugar, eran conscientes de 

que juntándoles más gente conformarían un pueblo de más peso donde pudiera 

asentarse un ministro de manera permanente. Por ello propusieron que para 

quedar por visita de Nochixtlán se les juntara el pueblo de Sosola, donde asistía 
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un beneficiado y con todo y sus sujetos no llegaban a 300 tributarios. Según los 

habitantes de Huautlilla, Sosola se encontraba en muy mal sitio, y en su pueblo 

tendrían a su disposición buenas tierras y otras comodidades. Entonces, 

reclamaron la intervención de tres excorregidores del partido –Juan Morato 

Magariño, Rodrigo Pacho y Baltasar Leandro– y que el virrey hiciera las diligencias 

oportunas de acuerdo a la información que le dieren. 

 Después de presentar nuevamente la situación y características de 

Nochixtlán y Huautlilla, y de resumir cómo se había desarrollado el proceso hasta 

entonces, los naturales de Huautlilla presentaron una segunda contradicción ante 

la aprobación del virrey del parecer del juez de congregación que insistía en que 

se llevara a cabo la reducción (fs. 25-26). Las alegaciones que aquí en las fojas 

26v y 27 se presentan de manera resumida contienen un dato interesante: 

Huautlilla ofrecía «aguas, tierras y montes para que se puedan congregar otros 

pueblos çircunvezinos que lo llevan a ocho y nueve leguas a congregar». También 

supieron que el juez remitió al virrey una carta en que admitía que Nochixtlán no 

contaba con las características idóneas para habitar con comodidad (no había 

agua para beber puesto que el agua de los pozos era insalubre, por estar 

descubierto al norte y por no tener montes). 

 El licenciado Blas de Sande, relator de la Sala del Crimen, intervino en la 

causa el 20 de marzo de 1602 diciendo que aunque encontraba razonables las 

alegaciones manifiestas en las contradicciones, 3 leguas era mucha distancia para 

establecer una visita y 77 tributarios muy pocos para encontrarse apartados. Por lo 

tanto, ateniéndose a las intenciones del Rey de que todos los indígenas tuvieran 

doctrina, su opinión era favorable a la reducción. En Nochixtlán se podrían excavar 

más pozos y Huautlilla mantener una venta en el Camino Real.  

 Anteriormente se mencionaron tres excorregidores de Nochixtlán a los 

cuales sería solicitada información. Pues bien, las fojas 27v y 28 recogen el 

testimonio de Juan Morato Magariño, quien ocupó el cargo en 1594. Sus palabras 

aportan aclaraciones acerca del abastecimiento de agua del pueblo de Nochixtlán: 

a un cuarto de legua, en un lugar elevado, había un nacimiento de agua en los 

terrenos de un antiguo cacique, y el líquido fluía con facilidad por el terreno llano 
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sin ser apresada, por una acequia descubierta hecha de piedra y un casco de 

madera hasta llegar a una pila situada en el pueblo donde todos acudían a 

abastecerse. Pero este agua no bastaba para satisfacer las necesidades de todos 

los tributarios, por lo que se habían excavado numerosos pozos donde se recogía 

agua en tiempo de lluvias, puesto que no eran manantiales. Estos dos 

mecanismos de abastecimiento sostuvieron una población mucho más elevada 

que la que entonces había (hasta 700 tributarios cuando él ocupó el cargo), por lo 

que consideraba que los naturales de Huautlilla podrían morar sin problema 

alguno en el lugar señalado.  

 Además, Nochixtlán le parecía el lugar mejor indicado para hacer la 

congregación, pues Sosola y sus sujetos también se encontraban a tres leguas de 

distancia de Huautlilla, y Etlatongo, donde según el testigo se estaba realizando 

otra reducción de 483 tributarios, se encontraba a cuatro leguas.  

 El siguiente testigo resultó ser el escribano real Alonso de Zarate, quien 

conocía la región por haber transitado en numerosas ocasiones el Camino Real. 

Su opinión es contraria al traslado por el buen efecto que la ubicación del pueblo 

de Huautlilla hacía a los pasajeros en unos parajes tan empinados y agrestes 

como aquellos. Por otro lado, opinaba que Nochixtlán sí era carente en agua y su 

modo de sembrar y cultivar difería del de Huautlilla, lo que dificultaría su 

adaptación. Adicionalmente dijo que las comodidades para la vida eran tantas en 

el último lugar que se podrían acoger a quinientos tributarios más congregando a 

los pueblos circunvecinos, lo que también redundaría en beneficio de los 

caminantes al estar mejor atendidos y poder realizar allí más tratos (fs. 28-29).  

 Las fojas 31 y 32 se encuentran encuadernadas de manera que el verso 

ocupa el lugar del recto, y viceversa. En esta ocasión es el juez congregador 

Cristóbal Ramírez de Escobar quien, con fecha 3 de febrero de 1602, escribió al 

virrey para manifestar que aunque no contradeciría la orden de congregación, 

había sido «[...] ynportunado de todos los tratantes y abitantes desta Mixteca Alta, 

asi indios como españoles, y tanbien de munchos religiosos de todas ordenes que 

haga a Vuestra Señoria esta relacion y de abiso del gran daño general que se 

haze con la mudada del dicho pueblo [...]» (f. 32v). Además también era de la 
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opinión de que el agua de Nochixtlán no sería suficiente para abastecer a todos 

los tributarios, como pudo corroborar en una visita reciente a los pozos, y que 

Huautlilla (desde donde escribió la misiva) sí poseía buenas condiciones para 

juntar otros pueblos.  

 Adicionalmente a esto, los naturales del pueblo de Huautlilla, tras pintar un 

panorama dantesco en el caso de que se efectuara la congregación, propusieron 

quedar por visita de alguna de las congregaciones que se venían realizando: en la 

foja 33 mencionan que «[...] se hasen tres congregaçiones en trangulo deste 

pueblo, la una de las Almoloyas, y las otras de los valles de Yanguitlan a dos 

leguas de este pueblo la mas lexana [...]»; y en la foja 33v «[...] la una 

congregaçion que es en el pueblo de Çotola, estançia de las Almoloyas, esta una 

legua de nuestro pueblo, la otra que se hace en Quilitongo, estançia de 

Yanguitlan, esta legua y media de nuestro pueblo, la otra se hace en 

Molcastepeque, estançia del propio Yanguitlan, esta media legua de nuestro 

pueblo».  

 Esta petición formal fue enviada al licenciado Blas de Sande para que fuera 

derivada al virrey. El licenciado reiteró su decisión de continuar adelante con los 

planes de la Corona, pero en esta ocasión dejando abierta la posibilidad de que 

quedaran por visita de la congregación de San Pedro Quilitongo, pues «[...] las 

otras dos congregaçiones que diçen que ay en Yanguitlan no son çiertas» (f. 36r). 

 Entonces, se le encargó al alcalde mayor de Yanhuitlán que continuara con 

las averiguaciones en tres direcciones: si eran ciertas las distancias que decían 

separar Huautlilla de los tres pueblos señalados, que corroboraran si la única 

congregación en marcha era la de Quilitongo y que comprobara cuáles eran la 

cantidad y calidad del agua que en el presente y en el pasado abasteció a 

Nochixtlán. Por lo tanto, el virrey Conde de Monterrey en persona le comunicó a 

José de Arrazola, alcalde mayor de Yanhuitlán su cometido, después de resumirle 

la situación en que se encontraban las diligencias acerca de esta congregación. 

Para desempeñar este trabajo se le asignaron un intérprete y un escribano  (fs. 

37-38). 
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 El 12 de junio de 1602 en Yanhuitlán comparecieron ante el alcalde mayor 

el cacique de Huautlilla, Simón de Rojas, y Melchor de Castellanos, alcalde. Les 

notificaron el mandamiento del virrey y accedieron a recorrer los lugares 

señalados para medir las distancias y observar los demás asuntos que referían las 

contradicciones. Entonces, la comitiva salió hacia Nochixtlán para hacer noche y 

apercibir a los naturales de Huautlilla y San Pedro Quilitongo de sus intenciones 

(fs. 38v-39). 

 El 15 de junio llegaron a San Pedro Quilitongo y se entrevistaron con 

algunos caciques y principales de los pueblos comarcanos para averiguar las 

distancias que los separaban. Acudieron Gregorio de la Raca, cacique del mismo 

Quilitongo; Felipe Mejía, cacique de San Miguel Adeques; Juan Gómez, cacique 

de Santa Catarina Adeques; José Mejía, cacique de San Pedro Ñunaa (también 

escrito Ñunaha, correspondiente con la población de San Pedro Coxcaltepec 

“Cántaros” [Hermann, 2003]); Carlos de Guzmán, regidor de Yanhuitlán; Diego de 

Rojas, cacique de Santiago Yeztepec (puede que sea posible identificarlo con la 

localidad de Santiago Ixtaltepec, perteneciente al municipio de San Pedro 

Coxcaltepec) y alcalde de Yanhuitlán. Todos estos personajes coincidieron en 

señalar que el pueblo de Santiago Huautlilla distaba del de San Pedro Quilitongo, 

donde se hacía congregación, dos leguas cortas, y del de San Pedro Ñunaa una 

legua y media corta; por lo tanto, Quilitongo de Ñunaa se encontraba a media 

legua (fs. 38-39v). 

 Al día siguiente se presentó el alcalde mayor de Yanhuitlán en Huautlilla 

para apercibir a los naturales de las averiguaciones que los llevaban a aquel 

pueblo, y ordenó a los principales presentarse con la información y los testigos 

necesarios el día próximo, cosa que no fue realizada, con lo que se amplió el 

plazo de comparecencia tres días más (fs. 40-40v).  

 Durante los días intermedios visitaron Nochixtlán, previo paso por 

Molcaxitepec, y apercibieron a los principales de que al día siguiente solicitaban su 

presencia para visitar las fuentes de agua, manantiales y pozos de la población, 

así como para examinar las tasaciones para determinar el número de tributarios 

que el pueblo tuvo anteriormente y en el momento de la visita. Respecto a la 
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tasación alegaron sólo poseer la última, en que sumaban un total de 462 

tributarios, aunque recuerdan que hacía treinta años el pueblo poseía 1060 

tributarios. El número disminuyó debido a las enfermedades que afectaron a la 

población (fs. 41-41v). 

 (fs. 41v-42v) El 19 de junio de 1602 salieron los principales junto con el 

alcalde mayor hacia el norte de Nochixtlán para visitar a un cuarto de legua 

aproximadamente «un xaguey pequeño con poca agua, çerca de pared de piedra 

con unas gradas a la redonda para baxar asta el agua, y mas abaxo y luego un 

poco trecho de camino adelante estaba otra caxa de agua çercada de pared, 

tambien poca agua que paresçe se junta alli de la umedad que reçuma de una 

çienaga que esta arriba» (f. 41v). En este lugar identificaron poca cantidad de 

agua, pero los naturales explicaron que con este sistema y con otra fuente se 

abastecían cuando el pueblo se situaba en aquel lugar, antes de ser pasado al 

llano. Cuando esto sucedió, procedieron a la construcción de pozos. El alcalde 

mayor visitó un total de cincuenta pozos extrayendo agua de ellos para comprobar 

su calidad, todos ubicados en casas de particulares cuyos nombres también se 

recogieron en los autos realizados. Los pozos contaban con agua suficiente en 

tiempo de aguas, pero que en tiempo de secas se secaban muchos y sólo 

permanecían útiles cuatro o cinco de ellos.  

 El 19 de junio, día establecido para recibir la información y a los testigos 

presentados por Huautlilla, los alcaldes de este pueblo enviaron a Nochixtlán un 

escrito solicitando tres días más, pues algunos testigos eran sacerdotes que 

venían en camino desde lejos. Se les concedió su petición, pero comenzaron por 

tomar juramento a los testigos que se encontraban presentes en Nochixtlán (fs. 

43-44). 

 En primer lugar, fray Alonso de Chávez, vicario del convento de Nochixtlán 

corroboró las distancias que separaban Nochixtlán de Huautlilla (tres leguas), 

Nochixtlán de Quilitongo (una legua), Huautlilla de Quilitongo (dos leguas) y 

Huautlilla de San Pedro Ñunaa (legua y media). También sabía que sólo se estaba 

haciendo congregación en el pueblo de San Pedro Quilitongo, no en los de Ñunaa 

ni en Sotola, en las Almoloyas. Defendió la buena disposición de tierras, montes y 
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agua de Huautlilla frente a la falta en Nochixtlán, aportando el dato de que cuando 

les faltaba la traían de los pueblos de Sayultepec (San Juan Sayultepec) y de 

Yucucuy (San Mateo Yucucuy, hoy día agencia municipal de Santiago Tillo), 

ambos situados al suroeste de la población menos de una legua grande. La falta 

de agua tenía como consecuencias un déficit higiénico en la población y 

enfermedades causadas por ella. El segundo testigo, fray Andrés García, 

conventual de Nochixtlán, corroboró la información del anterior y defendió la buena 

doctrina de los naturales de Huautlilla. Aportó un dato adicional en relación con el 

asunto de las congregaciones: en el pueblo de Sotola, en las Almoloyas, no se 

estaba haciendo congregación sino que era congregado en el de Santa Catarina 

Tlaxila (hoy día perteneciente al municipio de San Juan Bautista Cuicatlán) (fs. 44-

45v).  

 Las fojas siguientes (45v-51) contienen la información aportada por cinco 

testigos más, todos españoles, tras haber realizado el juramento pertinente. Los 

testimonios no se tomaron todos en el mismo lugar, sino que el alcalde mayor 

visitó en un breve período Nochixtlán, Huautlilla, San Pedro Ñunaa y Yanhuitlán. 

Los declarantes fueron: Fray Gaspar de Baeza, conventual de Jaltepec; Fray 

Pedro Pacheco, conventual de Etlatongo; Agustín de Salinas, vecino de Antequera 

y encomendero de Tiltepec y Jaltepetongo; Lucas Pérez, vecino de Yanhuitlán; y 

Gonzalo de Molina, español residente en Nochixtlán. 

 Todos manifestaron conocer por largo tiempo ambos pueblos debido a su 

actividad evangelizadora en la región. No detallamos aquí sus testimonios pues 

todos los datos aportados coinciden con los que ya referimos con anterioridad: que 

sólo se efectuaba congregación en San Pedro Quilitongo, las distancias de unos a 

otros pueblos, las bondades de Huautlilla relacionadas con sus recursos naturales 

y con su ubicación en el Camino Real, la falta y mala calidad del agua de 

Nochixtlán, las enfermedades que de ello se derivaban y las consecuencias 

catastróficas que tendría reubicar a los naturales de Huautlilla en el lugar 

pretendido. El vicario del convento de Nuestra Señora de Almoloyas reiteró la 

información de que el pueblo de Sotola se encontraba apartado del de Huautlilla, y 

estaba mandado congregar en los pueblos de San Juan y Santa Catarina Tlaxila. 
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 José de Arrazola envió las diligencias pertinentes al virrey con todos los 

datos recopilados durante su visita a estos pueblos. En ellas resumía la 

información que pudo conocer por boca de los testigos interrogados y por la 

inspección que realizó de los pozos de Nochixtlán. Entonces, recomendaba dejar 

en su ubicación a Huautlilla con estas palabras: 

 
Todo consta claro de estas ynformaçiones y autos a que me remito, siendo Vuestra 

Señoría servido de conçeder graçia y merçed a los dichos del dicho pueblo de Guautlilla 

para que se queden en su puesto como oy estan. Me pareçe sera serviçio de Dios y de su 

Magestad y muy açertado, dejandolos por visita del dicho pueblo de Quiltongo poruqe con 

esto tendran sufiçiente doctrina, y çerca, y sera hazer comodidad a los dichos pasajeros 

como esta dicho. Y este es mi pareçer y asi lo juro a Dios y a la Cruz. En Yanhuitlan a 

beinte y dos dias del mes de junio de mill y seysçientos y dos años (f. 52v).  

 

 Con este escrito se cierran las diligencias contenidas en 16 fojas, como 

consta en una anotación realizada de manera vertical descendente en el verso de 

la foja 53. 

 Por último en lo que se refiere a este caso, el 1 de agosto de 1602 el 

licenciado Blas de Sande, en nombre del virrey, después de resumir la información 

contenida en las diligencias previas autorizó la petición de José de Arrazola de 

mantener Huautlilla en su ubicación y dejarlo por visita de San Pedro Quilitongo, 

donde establecerían un ministro de doctrina de manera permanente que dijera dos 

misas los domingos y en las fiestas, una en Quilitongo y otra en Huautlilla. Con 

este documento se terminaron las diligencias de esta congregación (fs. 54-57v). 

 

 El asunto de la congregación de los naturales de Coyotepec en 

Chachoapan se retomó a finales del mes de enero de 1602. El encargado de 

llevarla a cabo fue el corregidor de Nochixtlán, Cristóbal Ramírez de Escobar. Tal 

y como se le tenía cometido, acudió a Chachoapan acompañado de los principales 

de Coyotepec para indicarles el lugar donde se debían de congregar, aunque éste 

no se menciona en el documento. En tres días tendrían que levantar sus casas y 

comenzar el traslado, pero le presentaron una petición con cuatro capítulos que 
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explicaba los motivos por los cuales no querían ser reducidos. El juez y corregidor 

declaró que aunque las peticiones parecían razonables, consideraba que la junta 

se podría efectuar muy fácilmente pasando la parte de la población que se 

encontraba detrás de la iglesia hacia la sección anterior de la misma, con lo que 

Chachoapan y Coyotepec parecerían una misma población. Además apuntó un 

dato de suma relevancia: Coyotepec había sido sujeto de Chachoapan, pero de un 

tiempo a esa parte se había erigido como cabecera de por sí y sus naturales se 

encontraban «soberbios e yndomitos». El corregidor dijo encontrar apoyo en esta 

decisión en fray Alonso de Chávez, vicario del convento de Nochixtlán (fs. 58-58v). 

 El día 29 de enero de 1602 los principales de Coyotepec presentaron su 

contradicción con los siguientes puntos: 

 
[Al margen] Su sitio y cercania 

 

¶ Lo uno porque nosotros estamos asentados y poblados en un sitio muy  acomodado para 

lo que se pretende, y tan çerca y a bista del dicho pueblo de Chachuapa donde se 

pretende mudarnos que apenas ay distançia de medio quarto de legua de tierra llana, tan 

çerca que se oye mui bien el sonido de las canpanas del un pueblo al otro. Y solo servira la 

dicha mudada y congregacion del daño y bejaçion que referimos. 

 

[Al margen] Yglesia 

 

¶ Lo otro, nosotros tenemos el en dicho nuestro pueblo y sitio una muy buena yglesia de 

tres nabes, enmaderada y mui bien acondicionada, con un suntuoso retablo de la 

adbocaçion de San Mateo Apostol y dos colaterales, el uno con un cruçifixo mui deboto y 

en el otro una ymagen del rostro de Nuestra Señora del Rosario, y munchos adereços y 

mui buenos y costosos para la honrra y culto dibino, en lo que lestamos todos muy 

yndustriados y aprobechados que es lo prinçipal a que se aspira. 

 

[Al margen] Comodidades suias, faenas, en Chachuapa es enfermo 

 

¶ Lo otro, nosotros tenemos muy buen sitio, tierras y aguas mui abundantes, y munchos 

arboles en ellas de frutal de Castilla, morales, nopales y magueyales en que los naturales 

trabajan y buscan con que satisfaçer sus tributos y demas obligaciones que tienen; y por el 

contrario no ay ni tienen en este dicho sitio en que nos pretenden congregar ninguna de las 
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propiedades ni atributos que este nuestro tiene. Demas de las referidas antes está en un 

baxio y llano muy umido y enfermo donde ordinariamente soplan muchos ayres corrutos y 

enfermos, y en tienpo de agua se hace un lodaçal todo tan malo. Y del acomodado que 

como rreferimos si a él nos traen en muy brebe tienpo nos consumiremos y acabaremos 

las bidas miserablemente (f. 60).  

 

 El juez de congregación y corregidor recogió la petición manifestó su 

intención de enviarla al virrey para que proveyera lo conveniente (fs. 60v-61). 

Seguidamente el licenciado Blas de Sande elogió los beneficios de realizar la 

congregación en Chachoapan: 

 
[...] y que en Chachuapa ay muchas y buenas tierras en el valle en que está fundado, y 

agua de dos arroios y de fuentes, y el monte çerca, y el temple sano y bueno de tierra fria y 

muy conforme al del pueblo de Cuyotepeque, demas que los naturales del podran goçar de 

sus mismas tierras y frutales que dejaren en lo despoblado por estar en cercania de media 

legua; y que los de Cuyotepeque tienen en Chachuapa  solares y casas donde bivian en 

años pasados, y que es sitio donde ay otras comodidades buenas para vivir (f. 62r). 

 

 En estas palabras ya adelanta un dato que más tarde se explicitará de 

nuevo y que ya mencionaron con anterioridad: no era la primera vez que los 

naturales de Coyotepec se veían forzados a moverse a Chachoapan, por lo que 

según el Licenciado todavía existían edificaciones que ocuparon en aquel 

momento. 

 También mencionó que tres testigos españoles dijeron estar bien hecha la 

elección, pero fray Lope de Cuellar, vicario del convento de Nochixtlán, abogaba 

por dejarlos permanecer en su emplazamiento por la enfermedad del sitio de 

Chachoapan y porque la cercanía los beneficiaba en materia de evangelización.  

 En definitiva, el 28 de marzo de 1602, pese a las alegaciones de los 

naturales hechas llegar por el corregidor y juez congregador Cristóbal Ramírez de 

Escobar, el Licenciado decidió ordenar lo que éste proponía: «[...] mas de la mitad 

de las casas que estan desde la yglesia a la parte del sur se pongan a la parte del 

norte, haçiendo una calle, y quedaran solo una pobalçion ambos pueblos [...]» (f. 

63v). 
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 En las fojas 64v-65v se nos informa de que los naturales de Coyotepec 

hicieron contradicción por segunda vez el 9 de mayo. La novedad que introdujeron 

respecto de la anterior es que si el pueblo de Suchitepec también estaba por visita 

del ministro de Chachoapan, con más razón lo podrían estar ellos puesto que la 

distancia era menor, y además el camino era «tierra muy llana, orilla del dicho 

arroyo, y es de tal manera que muchas y diversas vezes los religiosos quiriendo 

venyr a la vesita de nuestro pueblo, por recreaçion se vienen a pie por el camino 

que toman vinyendo por la dicha  ribera y orilla del dicho arroyo» (f. 65v). También 

solicitaban la intervención en su causa del alcalde mayor de Yanhuitlan, José de 

Arrazola, y por el contrario que el corregidor de Nochixtlán sobreseyera la 

reducción. Alegaban que el último les estaba obligando a construir casas en 

Chachoapan y que estaba haciendo acequias en el arroyo que corría por su 

pueblo para abastecer al anterior. 

 Otro funcionario suponemos que de la Sala de Congregaciones, Juan 

Benítez Camacho, envió la nueva petición al virrey haciéndole notar que no existía 

ninguna novedad en las alegaciones y que por dos veces anteriores se había 

denegado su petición de permanecer en su emplazamiento (f. 66). 

 Pese al mandato de reducirse, el cacique y demás principales se 

resistieron, tomando el caso un nuevo giro. Fueron retenidos en la cárcel pública 

de Chachoapan, y desde allí realizaron un escrito petitorio dirigido al Rey 

reiterando todos los argumentos de las contradicciones precedentes y solicitando 

su puesta en libertad y que les dejaran permanecer en su pueblo en vista de todas 

las ventajas temporales y espirituales de que gozaban. Mencionaron que en 

Suchitepec también se estaba realizando una congregación y que les quedaba 

igualmente cercana, aunque dudamos de este hecho puesto que no es 

mencionado en ningún otro apartado de este ni de otros expedientes (fs. 67-67v). 

 Desafortunadamente esta petición no aparece fechada, pero en las fojas 

68r-68v el licenciado Blas de Sande a 6 de marzo de 1603 anotó que le parecía 

conveniente la congregación, juntándose las últimas casas de Coyotepec con las 

primeras de Chachoapan «en traça y puliçia», y permitiéndoseles gozar de sus 

granjerías y árboles frutales. 
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 Las últimas fojas del expediente (70-77) se encuentran encuadernadas de 

manera equivocada, como podemos apreciar por la numeración de las mismas. En 

algunas de ellas el recto ocupa el lugar del verso, y otras se encuentran 

descolocadas.184 En este resumen de los acontecimientos vamos a seguir el orden 

lógico de la paginación original, indicando el número de foja correspondiente. 

 El 7 de abril de 1603 se presentaron los principales de Coyotepec ante el 

corregidor de Nochixtlán portando un mandamiento del virrey fechado en 12 de 

marzo de 1603. Por lo que explicaban, paralelamente a la presentación de las 

contradicciones que presentaron, los naturales llegaron a fabricar casas en 

términos de Chachoapan tal y como se lo habían ordenado. Le recordaron al 

corregidor la experiencia fallida de congregación que dijeron que tuvo lugar quince 

años atrás, y solicitaron que, puesto que eran sujetos de Chachoapan y se 

encontraban a menos distancia de él que los de Suchitepec, les permitieran 

igualmente quedar por visita sin necesidad de trasladarse. Propusieron edificar 

una calle hasta las primeras casas de Coyotepec para facilitar la llegada del 

ministro de doctrina, aprovechando la madera de las construcciones que estaban 

levantando (fs. 72-72v). 

 Pero el corregidor y juez congregador desestimó la petición e insistió en la 

orden de que ocuparan las viviendas que ya se habían construido, las cuales dijo 

ser «ochenta y cinco casas cubiertas de jacal a donde pueden bibir los naturales 

de Cuyotepec como les está mandado» (f. 72v). 

 A continuación el licenciado Blas de Sande resumió los acontecimientos 

últimos, con lo que nos aclara sustancialmente la situación. Hizo mención al último 

decreto emitido por el virrey (el que presentaron los naturales al corregidor), en el 

cual se podía leer «que se les hiciesen las casas fuera de las de Chachuapa hacia 

la parte de Cuiotepeque, en traça y policia» (f. 73). Es decir, se les estaba 

acercando a su cabecera pero permitiéndoles acomodarse como barrio en los 

límites municipales. Pero el corregidor, antes de leer este decreto, ya les había 

                                                             
184 El segundo documento que compone el Apéndice consiste en el estudio paleográfico y  la transcripción de 
la totalidad del expediente. Se adjunta en soporte de disco compacto. En él se pueden apreciar con detalle las 
modificaciones de encuadernación a las que nos referimos.  



 256 

ordenado construir las casas dentro del pueblo y poblarlas. Lo que sucedió a 

continuación y de lo cual informó este último al virrey fue que  

 
teniendolos ya mudados y poblados en Chachuapa en sus nuevas casas, bolviendo a 

visitallos allo las casas vacias de gente y ropa, y los de Chachuapa le dijeron que todos se 

abian huido y en muncha manera vivirian en su pueblo por la grande y antigua enemistad 

que con ellos tienen. Y que con mucho travajo los a el juez buelto de diversas y remotas 

partes donde se avian ydo con halagos, y los tiene algo sosegados en su viejo pueblo con 

promesas que les a fecho de favorecerlos porque de otra manera no pudiera. Diçe que a 

entendido dellos y que le an dicho que ellos haran una calle de casas desde Chachuapa a 

su pueblo, y con esto quedaran quietos (73-73v). 

 

 Es decir, los naturales utilizaron la huída a lugares lejanos como medida de 

presión para que les permitieran regresar y aceptaran la propuesta de levantar una 

calle entre las dos poblaciones. El Licenciado encontró esto razonable, y por 

consiguiente expresó que 

 
Pareçeme que el juez procure con suavidad açercar este pueblo a Chachuapa lo mas que 

pueda dexando en medio alguna distancia que haga apariencia de plaça aunque sea 

grande, y si esto pudiere conseguir y esta tan çerca de Chachuapa este pueblo como el 

juez dize, haga la calle y la pueble o los dexe de todo punto en su sitio, lo que con la 

esperiençia que tiene le pareçiere mas conveniente [...] (f. 73v). 

 

 En la siguiente intervención es el mismo corregidor quien relata al virrey su 

experiencia. No mencionó cuánto tiempo había pasado desde que los dejó 

instalados en las nuevas casas y se produjo el abandono, pero sí aporta el dato 

interesante de los lugares a los que se marcharon: «la mitad dellos honbres y 

mujeres abian remaneceido en el pueblo de Quilapa a dies y siete leguas deste en 

la provincia çapoteca, y la otra parte se abia derramado dellos a esa corte y a la 

provincia de Quextlauaca, en los chochones» (f. 74). Es decir, parte de la 

población fue a la región de la actual población de Cuilapam de Guerrero, muy 

cercana a la ciudad de Oaxaca, y la otra a la de Coixtlahuaca. También expresó 
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que los habitantes de Chachoapan explicaron la huída por la «por la antigua 

enemistad que les tenian los del dicho pueblo de Cuyotepeque» (f. 74). 

 La información de las últimas fojas del expediente se presenta de manera 

un tanto confusa. Creemos que  se encuentran faltantes algunos de los escritos 

que se enviaron entre sí el virrey y el corregidor, pero por fortuna conocemos el 

desenlace de esta congregación. Cristóbal Ramírez de Escobar dijo haber actuado 

siempre de acuerdo a los dictados del virrey, siguiendo las indicaciones de dos 

cartas fechadas en el mes de mayo que le entregaron los naturales de Coyotepec. 

En la una le instaba a derribar las antiguas viviendas y la iglesia si las nuevas se 

encontraban ya levantadas, para que se pasaran cuanto antes a Chachoapan; 

pero en la otra le recomendaba que los tratase de acercar lo más posible, dejando 

un espacio a manera de plaza o por medio de la mencionada calle, y si esto no 

funcionare, que los dejare finalmente en su lugar garantizando su bien espiritual (f. 

76). 

 Finalmente el corregidor optó por la última de las posibilidades. Lo expresó 

con las siguientes palabras que consideramos suponen un cambio considerable 

con respecto de las opiniones vertidas en el inicio del proceso: 

 
Fue la de Vuestra Señoría eleçion del Espiritu Santo porque por la antigua enemistad que 

la estancia tenia a su cabecera [sic] xamas binieran al yugo, porque quando se hiçiera la 

calle no se conseguia lo que se pretendia y en su pueblo tienen yglecia muy buena, nueba 

y bien enmaderada, de tres nabes, y un rretablo asi mesmo nuebo de adbocaçion de San 

Matheo, y muy buena y con muncha desençia, y el edificio de las casas todas de cal y 

canto. Y la distancia y secania, como escrebia Vuestra Señoría, que para lo que pretende 

no ay neçecidad de mudallos, y y abiendo de acistir el ministro en Chachuapa como 

Vuestra Señoría tiene decretado en una petiçion que está en mis autos de congregacion, 

fuera de estar en tan buenisimo paraxe para el uno y otro pueblo (fs. 76-76v). 

 

 Adicionalmente les ordenó que no derribaran las casas nuevas construidas 

en Chachoapan y le comunicó al virrey su opinión acerca de que un ministro 

residiera permanentemente en la cabecera y visitara tanto Coyotepec como 

Suchitepec, de preferencia, uno de los prelados del convento de Nochixtlán (f. 

76v). 



 258 

 La última foja del expediente está en blanco, pero consideramos que el 

escrito del corregidor contenía alguna información adicional que se ha perdido, 

pues falta el cierre y su firma. Una foja que aparece descolocada (70v), paginada 

como “76”, nos da alguna pista al respecto, pues en ella, en un párrafo al margen, 

se hace mención a la carta enviada por el corregidor con fecha de 6 de julio de 

1603, aportando el dato de que también opinaba que sería conveniente el derribo 

de la iglesia de Coyotepec para que acudieran de ordinario a la doctrina en 

Chachoapan. En el cuerpo del escrito los principales de Coyotepec solicitaron al 

virrey que en este caso se aceptasen las recomendaciones del corregidor, pues 

sería definitivamente beneficioso para su pueblo y no se volverían a ausentar a 

lugares lejanos. 

 Por último en nuestro resumen, la foja 71 se presenta fragmentada, con lo 

que no hemos podido conocer en su totalidad su contenido. El margen superior 

aparece deteriorado, pero intuimos el número de página “79”. Quien firma el 

escrito es el corregidor Cristóbal Ramírez de Escobar, y lo realizó en el pueblo de 

Nochixtlán el 25 de julio de 1603. Lo interesante de esta foja es que se mencionan 

algunos lugares que parecen haber estado involucrados en la «congregación del 

valle de Yanguitlan»: Tiltepec, Suchitepec y Amatlán. Desafortunadamente el 

contexto no nos permite inferir más datos acerca de ello. 

 Aunque la resolución final del virrey no se encuentra inserta en este 

expediente, nos atrevemos a afirmar que los naturales del pueblo de Coyotepec 

consiguieron permanecer en su emplazamiento separado de Chachoapan, tal y 

como se encuentran hoy día.  

 

IV. 3 Análisis del proceso 
 

 Como venimos observando, el expediente de congregación que acabamos 

de resumir se extiende desde septiembre de 1599 hasta julio de 1603. 

Consideramos que este lapso temporal se encuentra dentro de los parámetros 

normales que anotamos en el Capítulo II acerca de la puesta en práctica de la 

política de las congregaciones civiles. Hacia 1601 se comenzaron a llevar a cabo 
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los traslados o a tratar de hacerlo, tres años después de efectuadas las 

comisiones de demarcación. Así sucede en nuestros casos, pues el 9 de enero de 

1601 el conde de Monterrey comisionó a Pedro de Hojeda, corregidor de 

Quiotepec y Tecomavaca, para que hiciera las averiguaciones pertinentes en torno 

a la junta de los naturales de Coyotepec en Chachoapan, inaugurándose entonces 

la nueva fase del proceso; y un año después, el 31 de enero de 1602, los 

principales de Huautlilla manifestaron sus deseos de contradecir la notificación 

realizada por el escribano público Juan de Ramales en que se les instaba a 

levantar sus casas y pertenencias en el plazo de tres días para reubicarse en el 

lugar señalado del pueblo de Nochixtlán. 

 También observamos que la resolución de ambos casos no se demoró 

demasiado: el 1 de agosto de 1602 se concedió a Huautlilla la petición de 

permanecer en su ubicación, y en julio de 1603 se procedió de igual manera con 

Coyotepec. Pero esta no fue la tónica general en la Mixteca Alta, pues por 

ejemplo, el proceso congregacional de Nacaltepec permaneció activo durante más 

años, concretamente hasta 1607 cuando se expidió un auto resolutorio final.185 �  

 Una de las características generales que se desprende del análisis formal 

del expediente es el enorme protocolo burocrático con que se llevó a cabo la 

experiencia. Apreciamos que, aunque suponemos probablemente faltantes 

algunos documentos tal y como ya hemos explicado, las autoridades locales 

españolas (alcalde mayor y corregidores, los últimos de los cuales fungieron como 

jueces congregadores) mantuvieron una comunicación constante con las 

instancias superiores, es decir, con el virrey a través de los funcionarios de la Sala 

del Crimen y la Sala de Congregaciones. Parece que en estos casos particulares 

casi todos sus movimientos y pareceres aparecen consignados, y es por ello que 

la disposición de la información se nos antoja muy reiterativa pues en cada nueva 

intervención se resumen los acontecimientos previos. Pero decimos “casi” porque 

en algunas ocasiones no fue así, y lo sabemos por medio de las reclamaciones de 

los naturales. Por ejemplo, los habitantes de Coyotepec solicitaron la intervención 

en su causa del alcalde mayor de Yanhuitlan, José de Arrazola, y que el corregidor 

                                                             
185 AGN, Tributos, vol. 5, exp. 2; Rojas (2005). 
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de Nochixtlán, Cristóbal Ramírez de Escobar, sobreseyera la reducción. Alegaban 

que el último, su juez congregador, les estaba obligando a construir casas en 

Chachoapan y que estaba haciendo acequias en el arroyo que corría por su 

pueblo para abastecer al anterior (f. 65v). Estas acciones no habían sido 

comunicadas por parte del corregidor a las autoridades encargadas del proceso. 

 Por otro lado, los nombramientos de intérpretes y escribanos aparecen 

registrados convenientemente, así como la toma de juramento de cada testigo que 

intervino en los casos y las citaciones a los naturales para efectuar 

comunicaciones y leer los autos. Hemos extractado los nombres de las distintas 

personas que intervinieron bajo diferentes calidades en estos asuntos, y aparecen 

enlistados en el apartado Apéndice con el objetivo de que puedan servir de utilidad 

a la hora de trabajar con otros documentos de la región. 

 Analicemos ahora los motivos que llevaron a la administración colonial a 

determinar ambos traslados. Aunque, como ya comentamos, los documentos 

conservados de la visita de demarcación no arrojan datos extensos acerca de la 

elección de los lugares, podemos inferir algunos puntos. El criterio de la distancia 

no es uniforme: mientras que Santiago Huautlilla se encontraba a 3 leguas de 

Nochixtlán (aproximadamente 16,7 km.), Coyotepec distaba de Chachoapan tan 

sólo un cuarto de legua (1,4 km.).186 Bien es cierto que el pueblo de Huautlilla se 

encontraba en la ruta del Camino Real que atravesaba la Mixteca Alta hasta Izúcar 

(hoy Izúcar de Matamoros) en el actual estado de Puebla, y que lo unía con 

Nochixtlán, pero el camino en sí no podía ser descrito más que como una vereda 

lodosa en los meses lluviosos y polvorienta en los secos que atravesaba una 

región quebrada repleta de cuestas (Romero Frizzi, 1990: 29-30). Así lo 

observamos en varias ocasiones en el expediente: la vereda era «de tan mal 

camino y questas que sienpre llegan a este puesto todos los dichos caminantes 

cansados y muy fatigados» (f. 22); «y es todo despoblado, serranias y camino 

aspero» (f. 50). Es decir, además de encontrarse a una distancia considerable las 

características del camino no favorecían el buen tránsito.  

                                                             
186 Para las conversiones de longitud hemos tomado la equivalencia de 1 legua=5,57 km. 
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 Por el contrario, Coyotepec y Chachoapan se encontraban realmente 

próximos, como expresaban los naturales del primero, «tan çerca que se oye mui 

bien el sonido de las canpanas del un pueblo al otro» (f. 60). Hoy día ambos 

pueblos quedan separados por la carretera federal México 135D, pero como se 

observa en la Fig. 43 se divisan el uno desde el otro y no creemos que el tránsito 

en este momento se hubiera realizado con gran dificultad. Pero observamos que el 

argumento de la cercanía es interpretado por ambas partes –por la administración 

y por los naturales– de manera ambivalente, es decir, los primeros encontraron en 

ello una justificación para abandonar las viviendas pero poder seguir cultivando 

sus tierras, y los segundos para poder acudir a la doctrina de manera fácil y rápida 

desde su natural emplazamiento.  

  

 
Fig. 45. Vista de Coyotepec desde Iglesia Vieja, Chachoapan (dicembre 2010) 
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 Como apuntamos en sucesivas ocasiones en el Capítulo II, uno de los 

motivos que impulsó a la Corona a realizar las reducciones era su afán de que los 

indígenas vivieran “en policía”, es decir, en pueblos bien trazados. En este sentido 

Nochixtlán y Chachoapan cumplían con este requisito, pero por la información 

contenida en el expediente no podemos decir lo mismo de Huautlilla y Coyotepec. 

Ya observamos con anterioridad el hecho de que Nochixtlán sufrió una reducción 

en 1563 después de la visita del licenciado Lebrón de Quiñones, momento en el 

cual se trasladó el asentamiento de Pueblo Viejo al llano que ahora ocupa y se 

efectuó la traza en damero.187 Aunque no hemos encontrado hasta la fecha 

documentación que atestigüe la reubicación de Chachoapan, gracias a la 

arqueología sabemos que el paraje de Iglesia Vieja permaneció ocupado durante 

los primeros momentos de la Colonia (Guzmán, 1934: 26-27; Spores, 1972: 112) y 

luego el pueblo se refundó en el llano que hoy ocupa. Entonces, encontramos 

perfectamente consecuente la decisión de las autoridades españolas de tratar de 

reorganizar los espacios de este modo. 

 En una de nuestras visitas que realizamos a la población de Coyotepec un 

lugareño nos informó de que en “época antigua” (incierta) el pueblo había sido 

trasladado y los españoles habían ordenado trazar las calles. Este dato puede ser 

interpretado de muchas maneras, pero nuestra visita a la localidad nos reveló que 

el actual emplazamiento de Coyotepec no presentaba una traza organizada a 

conciencia como sí la observamos en Chachoapan y Nochixtlán. A la luz de lo 

apreciado sobre el terreno creemos que el pueblo sí se pudo haber desplazado 

ligeramente a la zona más baja donde hoy se encuentra, pues en torno a las 

ruinas de la iglesia antigua (la cual nos pareció que se trataba de una sólida 

edificación, tal y como explicaban los naturales), situada en un lugar elevado, 

quedan restos de asentamientos humanos que cayeron en desuso. 

 En la foja 72 podemos leer lo siguiente, referente a la primera reducción 

que mencionan tuvo lugar hacia la década de 1570: «puede aver quinçe años 

poco mas o menos que viendo nuestra ruina y mortandad y que nos 

                                                             
187 AGN, Mercedes, vol. 6, fs. 335v-336. 
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conserbabamos en aquel estalaje nos mudamos a una loma cerca del dicho 

Chachuapa, y tanto que no ay quarto de legua [...]».  

Fig. 46. Iglesia vieja de Coyotepec 
(diciembre de 2010) 
 

 

 

      
       Fig. 47. Restos de pisos en el paraje  
       posterior a la iglesia de Coyotepec  
       (diciembre de 2010) 
  
 Entonces, puede que fuera a su regreso a Coyotepec en torno a 1585 

cuando descendieron el asentamiento a donde hoy está. Nos parece que la 

iglesia, a juzgar por el estilo de su portada, sufrió algunas remodelaciones en 

tiempos posteriores y se mantuvo en uso por lo menos en algunas festividades. 

Hoy día la población cuenta con una pequeña iglesia moderna, mientras que la 

antigua sólo se ocupa en determinadas ocasiones especiales. 

 Puesto que ignoramos los lugares donde se ordenaron emplazar los 

pueblos por reubicar, no podemos profundizar en el análisis de la configuración 

territorial de los municipios en relación con el denominado posteriormente “fundo 

legal” (Ramírez Ruiz, 2006: 180-184). En el caso de Chachoapan tenemos 

constancia de que los naturales de Coyotepec llegaron a construir cierto número 

de casas y a habitarlas por espacio de un año aproximadamente, las cuales 

después de su regreso se ordenó que permanecieran en pie. Aunque el texto no 

menciona explícitamente en qué rumbo se emplazó a los nuevos habitantes, 
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nuestras suposiciones nos llevan a pensar que fue hacia el norte de la población, 

en el paraje al sureste del extremo del cerro Yucuñudahui, pues esa hubiera sido 

la manera lógica de acercar ambas localidades juntando «las últimas casas de 

Coyotepec con las primeras de Chachoapan» (f. 68v). 

 En nuestra visita al territorio no pudimos indagar más acerca de este 

asunto, pues en la memoria colectiva de ambos pueblos no se tiene conciencia de 

éste ni del anterior traslado de Coyotepec, y los habitantes de Chachoapan con 

quienes pudimos platicar no consignaron ningún paraje de su municipio donde 

esto pudiera haber sucedido. 

 Otro de los argumentos esgrimidos repetidamente por las autoridades 

españolas era la idoneidad tanto de Nochixtlán como de Chachoapan para que se 

efectuaran las reducciones, es decir, compartían el temple frío y la lengua mixteca 

con los otros dos pueblos, y decían disponer de los recursos naturales necesarios 

para garantizar la supervivencia cómoda de los nuevos vecinos (agua, montes, 

pastos y tierras para cultivo) (fs. 2v y 3v-4). Además, podrían continuar atendiendo 

sus sementeras y árboles frutales, más una venta en el Camino Real en el caso de 

Huautlilla. Para los naturales de Coyotepec esto hubiera resultado relativamente 

fácil, pero no así para los de Huautlilla debido a la distancia que los separaba de 

Nochixtlán. Observamos cómo aquí se pretendió aplicar de manera extensiva uno 

de los mandamientos emitidos por el conde de Monterrey:  

 
26. El amparo de tierras. Con el mandamiento acordado se os dará para amparar en su 

posesión de tierras a los indos que se levantan para otras poblaciones, les advertiréis de la 

fuerza de él y de la seguridad que les queda de la propiedad como antes la tenían, y 

también les apercibiréis que han de ser y son de ningún valor y efecto las ventas de tierras 

que hubieren hecho o hicieren a españoles desde el día de la publicación que aquí se hizo 

del auto que habla en razón de esto que también se os dará (Torre Villar, 1995: 324). 

 

 Pero no se tuvieron en cuenta las características particulares de cada 

población, pues en el caso de Huautlilla 16,7 km. sí constituyen una distancia muy 

elevada para recorrerla en pos de mantener las sementeras de manera adecuada. 
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 Continuando con el análisis de los motivos señalados por las autoridades 

españolas para proceder a realizar estas reducciones, ponemos la mirada sobre 

los asuntos demográficos. Pensamos que se trata del criterio al cual en estos 

casos concretos le dieron más peso pues es el que se muestra de manera más 

evidente. Santiago Huautlilla contaba en 1599 con 77 tributarios, mientras que en 

Nochixtlán moraban 462, con lo que la junta conseguiría un total de 539; 

Coyotepec contaba con 100 tributarios (f. 3) u 81 (f. 8), según dos informaciones 

diferentes, y Chachoapan con 178, con lo que sumarían 278 ó 259 tributarios.188  

 Las sucesivas crisis demográficas que afectaron a la Nueva España en 

durante el siglo XVI también afectaron a la Mixteca Alta. En los períodos de 1545-

1548, 1562-1564, 1574-1581, 1592-1593 y 1595-1597 se produjeron epidemias 

diversas que diezmaron seriamente la población. Sherburne f. Cook y Woodrow 

Borah (1968: 32) han calculado las siguientes cifras para la Mixteca Alta: 

 

1520.....700 mil habitantes 

1532.....528 mil habitantes 

1569.....100 mil habitantes 

1590.....57 mil habitantes 

 

  Según la información vertida por los principales nochixtecos en el 

expediente, la localidad llegó a contar con 1060 tributarios en la década de 1570: 

«[...] antiguamente treynta años atras abia en este dicho pueblo mill y sesenta 

tributarios poco mas o menos, y que en este tiempo an benido en diminuçion al 

numero que agora estan respecto de enfermedades que entre hellos a abido [...]» 

(f. 41v). Y ya a mediados del siglo XVII, Burgoa (1934 [1674]: vol. I, 383) nos 

informa de que su población no pasaba de 50 vecinos.   

 Jesús Rubalcava y Ariane Baroni (1994: 12-13) consideran que el factor 

demográfico jugó un papel totalmente determinante en la planeación de las juntas 

                                                             
188 Recordemos en este punto que no es lo mismo el conteo de tributarios que del número absoluto de 
habitantes. Por ejemplo, en el Libro de las Tasaciones de Pueblos de la Nueva España, Siglo XVI (González 
de Cosío, 1952) se contemplaba como tributario al cabeza de familia, mientras que los viudos o viudas y 
adultos solteros o solteras contaban como medio tributario. 
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o reducciones efectuadas durante todo el siglo XVI, pero los graves descensos 

que se hicieron patentes a finales de siglo impulsaron de manera especial la 

política de congregaciones civiles.  

 Esto nos lleva a considerar la posibilidad de que el primer traslado de que 

fue objeto Coyotepec en la década de 1570 aproximadamente, instigado por el 

vicario de Nochixtlán y por su encomendero Juan o García de Benavides (fs. 13-

13v), también se viera motivado por el descenso demográfico producto de los 

ciclos de enfermedad. También nos inclinamos a pensar que la enorme pérdida de 

población (de 240 familias a 80) achacada por los naturales de Coyotepec a la 

enfermedad del paraje donde se situaba Chachoapan, fuera producida igualmente 

por una epidemia general. Aunque hay un dato que descuadra esta posibilidad. 

Podríamos pensar que considerando la extrema cercanía de ambas localidades y 

el contacto que inevitablemente mantenían sus vecinos, y más si llegaron a estar 

congregados por espacio de doce o quince años tal y como indican estas fojas del 

expediente, sería muy probable que en la década de 1570 no sólo descendiera la 

población de Coyotepec sino también la Chachoapan. Pero la Suma de visitas 

(Paso y Troncoso, 1905b: 75-76) menciona que Chachoapan a mediados del siglo 

XVI contaba con 140 casas con 540 personas mayores de tres años, con lo que 

no se aprecia una baja demográfica sino incluso una pequeña subida (si hacemos 

equivaler las casas a tributarios, considerando de manera muy general que en 

cada casa hubiera un cabeza de familia tributario y una media de casi 4 habitantes 

por casa; si aplicamos el mismo criterio, en 1599 Chachoapan tendría 676 

habitantes).189 Por lo tanto, no podríamos aplicar el criterio de epidemia general a 

la baja demográfica que dijeron sufrir los naturales de Coyotepec cuando se 

encontraban reducidos en términos de Chachoapan treinta años antes de la 

congregación que nos ocupa. 

 Vamos a analizar a continuación el alcance de algunos de los factores 

expuestos en las contradicciones presentadas por los naturales de Huautlilla y 

Coyotepec. 

                                                             
189 Ver nota al pie nº 5. 
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 El primer punto de la segunda contradicción presentada por Hautlilla 

apelaba a su situación en el Camino Real que unía la Ciudad de México con 

Guatemala (f. 22). Su permanencia era necesaria para atender a los numerosos 

pasajeros tanto religiosos como seglares que por él transitaban puesto que las 

condiciones del trayecto no eran las más favorables, y por existir entre el pueblo 

de Nochixtlán y el de Huajolotitlán (San Pablo Huitzo) «diez leguas de 

despoblado» (casi 58 km.) sin otro pueblo en medio más que el suyo. 

Manifestaron que a los religiosos no se les cobraba ni la posada ni los alimentos 

suministrados a ellos y a sus bestias.  

 Desde el pueblo de Huautlilla se podían tomar dos caminos en dirección a 

la capital del virreinato: uno de ellos cruzaba el cañón del Tomellín hacia el valle 

de Tehuacán, y el otro atravesaba la Mixteca Alta hasta Izúcar (Fig. 49) (Romero 

Frizzi, 1990: 27-28). 

 

Fig. 48. Caminos que atravesaban Oaxaca. En línea gruesa se resaltan los tramos arriba 
señalados (elaborado a partir de Romero Frizzi, 1990: 28) 
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 El virrey Mendoza puso empeño en 1542 en que el Camino Real que iba de 

Izúcar a la Mixteca fuera aderezado convenientemente, de manera que las recuas 

pudieran transitar con facilidad por él, para lo cual instaba al corregidor de Izúcar 

que convocara a los indios comarcanos para la realización de la obra.190 En 1544 

volvió a emitir un mandamiento con el mismo objetivo a los corregidores y 

encomenderos de Cuscatlán, Teutitlán, Tecomavaca y Cuicatlán, pues manifestó 

que  

 
[...] el camino que va de esta ciudad de México a la ciudad de Antequera de la provincia de 

Oaxaca, lo hizo abrir y hacer la dicha ciudad a su costa desde el pueblo de Teguacán por 

partes e lugares convenientes y que agora acá usa, de los muchos ganados que por el han 

pasado para Guatemala y otras partes lo han deshecho y derribado y en partes dizque hay 

muy malos pasos [...].191 

 

 Pero para el pueblo de Huautlilla su emplazamiento en el Camino Real 

poseía una importancia más profunda que el mero asunto de las comunicaciones, 

puesto que constituía la circunstancia que en mayor medida permitía la marcha de 

su economía. Así lo manifestaban sus habitantes: «Y que los dexen pues del 

assistir en el Camino Real les es causa de pagar al Rey mucho su tributo, y a su 

encomendero con mucho descanso por las pagas que los caminantes les dan» (f. 

2v). Efectivamente parece que pese a que el pueblo poseía, a decir por las 

descripciones de los naturales y testigos, buenas y fértiles tierras, agua en 

abundancia y monte donde obtener leña, uno de los principales ingresos del 

pueblo procedía de los servicios ofrecidos a los caminantes.  

 La decisión tomada por la administración española de trasladarlo a otro 

enclave, Nochixtlán, por donde también pasaba el Camino Real, teniendo en 

cuenta su baja tasa demográfica, parece lógica a primera vista. Pero si las 

condiciones del camino eran desfavorables y la distancia que los separaba era 

considerable, amén de que gracias a la atención prestada podían contribuir 

convenientemente con sus cargas tributarias, entonces la decisión se tornaba en 

                                                             
190 AGN, Mercedes, vol. 1, exp. 453; Spores (1992: 3). 
191 AGN, Mercedes, vol. 2, exp. 758; Spores (1992: 7). 
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desacertada. Incluso el mismo juez congregador y encomendero Cristóbal 

Ramírez de Escobar manifestó haber sido informado por religiosos y por 

numerosos tratantes que atravesaban la Mixteca Alta, tanto indígenas como 

españoles, del gran perjuicio que supondría el traslado de Huautlilla (f. 32v). 

 Este pretendido traslado demuestra que pese a que se dictaron unas 

normas generales para el desarrollo de las congregaciones civiles su aplicación 

dependió totalmente del criterio de los jueces demarcadores y congregadores de 

cada área. Sostenemos este punto porque hemos encontrado referencias a que 

en otras regiones la dinámica consistió en tratar de ubicar pueblos en las 

cercanías de los caminos reales, como sucedió con los indígenas de Jilotepec 

(actual Estado de México) en 1560.192  

 En este caso en particular, consideramos que esta fue una de las 

circunstancias decisivas, junto con el asunto de la carencia de agua en Nochixtlán 

–del que nos ocuparemos a continuación– que permitió que el auto definitivo 

abogara por su conservación quedando por visita de San Pedro Quilitongo. Incluso 

la importancia de la región de Huautlilla en el ámbito de las comunicaciones tuvo 

relevancia hasta entrado el siglo XX. Durante el Porfiriato, en 1891, se construyó 

la estación de ferrocarril de El Parián (hoy en la localidad del mismo nombre, 

situada en el municipio de San Jerónimo Sosola, Fig. 47 y Fig. 48) sobre la línea 

que comunicaba Puebla con Oaxaca. Tuvo importancia social y económica 

durante la primera mitad del siglo XX debido al transporte de petates, carbón y 

mangos (Sistema Nacional de Información Cultural, 2011). Desde El Parián se 

abrió una brecha hacia Huautlilla, por lo que durante la Revolución Mexicana 

(1910-1920) este pueblo fue punto importante por ser camino forzoso de la 

Mixteca hacia la estación (Bautista, ca. 2000). 

                                                             
192 “Lo que el virrey concedió a los indios de Xilotepeque que se han de poblar en el camino real en un sitio 
delante de San Miguel” (9 de mayo de 1560), AGN, Mercedes, vol. 5-6, 1ª parte, f. 46r, citado en Pérez 
Zevallos (1999: 35, nota al pie nº 37). 
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Fig. 49. Mapa de situación de El Parián (Google Earth) 

 

 

 

 
 

Fig. 50. Estación de El Parián (Sistema Nacional de Información Cultural, 2011) 
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 Los naturales de Coyotepec también utilizaron el alegato de la satisfacción 

de las cargas tributarias mediante el rendimiento de los productos cosechados y 

producidos en su pueblo: árboles con frutas de Castilla, nopales, magueyales y 

morales (fs. 17v, 60). Mª de los Ángeles Romero Frizzi (1990: 62-63) apunta que 

durante los primeros años de la colonia algunos elementos del viejo tributo dejaron 

de entregarse (rodelas de plumas ricas, trajes de cierta divisa, plumas de quetzal y 

cuentas de pedrería) puesto que su objetivo era la satisfacción de un culto en vías 

de extinción. Pero otros continuaron exigiéndose, como mantas de algodón, maíz, 

ají y cargas de leña y de ciertas hierbas; y por añadidura se incorporaron 

productos de reciente introducción, como el trigo y la seda. Según el Libro de las 

Tasaciones (González de Cossío, 1952: 166-168), en 1544 la cabecera de 

Chachoapan tributaba en diferentes intervalos de tiempo pesos de oro en polvo, 

piezas de algodón, camisas, manteles, enaguas, mantas, guajolotes, huevos de 

gallina, indios de servicio y el producto del cultivo de sementeras de trigo y maíz 

en las tierras que antiguamente utilizaban para satisfacer el tributo de Moctezuma. 

En 1551 se les obligó a entregar a su encomendero Juan de Benavides pesos de 

oro común de a ocho reales de plata cada uno, el fruto de sementeras de trigo y 

maíz de cinco fanegas de sembradura cada una en las mismas tierras antes 

mencionadas, guajolotes, cargas de hierba y de leña y mantas. En la tasación 

efectuada en 1564 ya podemos apreciar el cambio introducido por el virrey 

Velasco en materia tributaria.193 El monto del tributo se estableció en relación con 

el número de tributarios, y cada cuatro meses se debía contribuir cierta cantidad 

de pesos y tomines de oro común y fanegas de maíz, parte de lo cual quedaría en 

beneficio del encomendero y otra parte se resguardaría en la caja de comunidad 

para el disfrute común.  

                                                             
193 Un gran cambio acontecido a mediados del siglo XVI fue el de la modificación del sujeto de la tasación. 
Hasta la década de 1560 se tasaba al pueblo en el que debía de hacerse el repartimiento del tributo de manera 
general, independientemente del número de tributarios; pero luego se impuso la capitación y se estableció una 
tasa por tributario que sería multiplicada por el número de ellos. Se unificó el tipo de tributo, convirtiéndose 
el maíz y el dinero en los dos elementos principales debido a que se prestaban mejor para las necesidades 
generales (lo que no eliminó totalmente ciertos pagos en especie), y se organizó el pago en las tercias del año, 
es decir, tres veces, una cada cuatro meses. También se legisló en pos de eliminar el servicio personal de los 
indios (Miranda, 1952: 112, 175, 209).  
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 Una breve nota al margen de nuestro expediente hace referencia a esta 

nueva contribución en relación con Coyotepec: «Crian gallinas y no les es de 

bexaçion la nueva contribuçion [...]» (f. 4); y una frase muy parecida podemos leer 

sobre Huautlilla en la foja 2v. Inquiriendo en la documentación de la región hemos 

podido encontrar algunas manifestaciones de que esta tasación sí resultó 

problemática hasta cierto punto, no tanto por la falta de pago, la cual fue hasta 

cierto punto frecuente en la geografía de la Nueva España debido a circunstancias 

muy diversas,194 sino porque salieron a la luz ciertas desavenencias entre las 

autoridades civiles y las eclesiásticas por los pagos de la doctrina.  

 Las disposiciones sobre diezmos que acarrearon las nuevas prácticas 

contributivas tendieron a que se mantuviese cierta unidad tributaria. Es decir, se 

mantuvo un solo tributo, dando por supuesto que en él se refundía lo que los 

indios debían dar al Estado y lo que debían dar a la Iglesia, a la manera en que se 

hacía con el arzobispo Zumárraga: una Real Cédula del 8 de agosto de 1544 

disponía que sólo debían pagar el diezmo del ganado, trigo y seda, con tal de que 

para cobrarlo no pusiesen arrendadores los prelados para evitar abusos (Miranda, 

1952: 103). Pero los indígenas del obispado de Oaxaca pagaban, indirecta o 

directamente, dos tipos de diezmo: la décima parte de los tributos de los 

encomenderos o del rey, y un pago directo a las autoridades eclesiásticas de los 

bienes de Castilla producidos (ganado, trigo y seda) (Romero Frizzi, 1990: 99). 

 En 1589 el Padre Juan de Espina, vicario del monasterio de Nochixtlán se 

presentó ante Critóbal Miranda, alcalde Mayor de Yanhuitlán, para acusar a Juan 

de Benavides, encomendero de Chachuapa, de la deuda de 30 pesos de oro del 

salario de limosnas. El fraile dijo que visitaba a los naturales de Chachuapa y 

administra la doctrina, por lo que cada año le daban 30 pesos de oro común, los 

cuales se pagaban por medio del encomendero. Pero se le debía el salario de 

aquel año pues el último no quiso pagarlo alegando que durante más de dos años 

se le fue dado su tributo por vía de alimentos.  Entonces se les comunicó al 

                                                             
194 AHJ, Teposcolula Civil, leg. 02, exp. 32: Antonio Carbajal, vecino y regidor de la Ciudad de México, en 
nombre de Juan de Baldivieso (encomendero de Etlatongo y Huautlilla) contra gobernador, alcaldes, regidores 
y consejo de Etlatongo por no querer pagar tributos por nueva tasación. Debían el tercio correspondiente a 
abril de 1578 y se emitió una orden de pago para satisfacer la deuda. 
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gobernador y a los alcaldes de Chachuapa el deber de retener 38 pesos de la 

encomienda para entregárselos a los religiosos de Nochixtlán a cambio de recibir 

una carta de pago, lo cual se notificó al cacique de Chachuapa, Pedro de Velasco, 

y a los demás principales. El encomendero y su hijo continuaban culpando a los 

naturales de la deuda, pero el cacique manifestó haber efectuado el pago y 

haberles entregado las susodichas cartas. Finalmente aparecen los documentos y 

se esclareció el asunto, ordenando a los principales que en lo sucesivo realicen a 

más tardar el 31 de diciembre el pago correspondiente de los 30 pesos anuales en 

concepto de recepción de doctrina, sustrayéndolos de la contribución a la 

encomienda.195 

 En 1613 el conflicto renació. Se emitió una obligación de pago para los 

indios, alcaldes y regidores de Chachoapan, quienes debían cierta cantidad de 

pesos de oro común a García Benavides, su encomendero, en concepto del 

préstamo que les hizo para pagar a fray Juan Muñoz, vicario que fue en el pueblo, 

por la administración de la doctrina durante algunos años. El Alcalde mayor mandó 

encarcelar a algunos principales, los cuales estando en prisión hicieron cuentas y 

se reunieron con Benavides, quien finalmente les perdonó todo excepto 143 pesos 

de oro común. Acordaron pagar dicha cantidad en cuatro meses.196 

 Otros testimonios dan fe de los problemas de pagos existentes entre los 

principales y los encomenderos y entre los principales y los doctrineros. En 1587 

se obligó al gobernador y al alcalde de Chachoapan y a los principales del barrio 

de Coyotepec a pagar al encomendero una cantidad de pesos adeudada.197 Y en 

una fecha cercana a las de nuestro expediente, en 1594, el justicia mayor de 

Yanhuitlán mandó al gobernador, alcaldes, regidores y principales de los pueblos 

de Nochixtlán, Jaltepec, Etlatongo y Huautlilla que pagaran el medio tomín de 

salario de los ministros.198 

 En el expediente se menciona que tanto Nochixtlán como Chachoapan y 

Coyotepec se dedicaban a la producción de seda mediante contrataciones para 

                                                             
195 AHJ, Teposcolula Civil, leg. 2, exp. 73. 
196 AHJ, Teposcolula Civil, leg. 5, exp. 44. 
197 AHJ, Teposcolula Civil, leg. 04, exp. 14. 
198 AHJ, Teposcolula Civil, leg. 05, exp. 09. 
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hacer huipiles y comerciar con ellos (fs. 1v, 3, 3v). Mª de los Ángeles Romero 

Frizzi (1990: 79-81) nos habla de que a mediados de la década de 1530 en la 

ciudad de Antequera ya se comentaba la riqueza de las comunidades mixtecas 

puesto que prosperaba la sericultura e iba cobrando importancia la cría de ganado 

menor. La explotación de ambos se organizó sobre la base de las antiguas formas 

de trabajo comunal, cuyos beneficios revertían en las cajas de comunidad de 

donde salía el pago del tributo y el sostenimiento del culto católico. Los 

encomenderos también se interesaron por los buenos réditos que proporcionaban 

estos productos, y comenzaron a exigir en la década de 1540 cierta cantidad de 

simiente de seda y de producto elaborado. Aunque el cultivo de la seda requería 

de abundante mano de obra, ésta era por períodos estacionales y no se interponía 

con el cultivo del maíz. Pero la epidemia desatada entre 1544-1548, aunada a la 

ambición creciente de los encomenderos, se tradujo en una mayor presión sobre 

los naturales.  

 La ganadería comenzó a crecer en importancia, como prueba la gran 

cantidad de mercedes para estancias que se otorgaron a partir de la década de 

1560, pero la sericultura no se había abandonado por completo e incluso se 

compatibilizaba con la ganadería. Pero entre 1580 y 1590 varios factores 

contribuyeron a la debacle de la producción: la despoblación (potenciada por las 

sucesivas epidemias), la injerencia de los alcaldes mayores en los fondos de 

comunidad y sus constantes abusos, y principalmente, la competencia de la seda 

china. En la década de 1570 el comercio con Asia gracias a las travesías el galeón 

de Manila quedó sólidamente establecido, haciendo que los precios más bajos a 

que se vendía en la Nueva España desplazaran el mercado de la seda mixteca 

(Romero Frizzi, 1990: 97-98). Aunque en adelante se siguió produciendo, sus 

beneficios descendieron considerablemente.  

 Entonces, pese a que la industria estaba sumida en crisis a finales de siglo, 

había constituido un medio muy favorable de satisfacer el tributo tanto civil como 

eclesiástico. En el corregimiento de Nochixtlán, todavía en el año 1563 le otorgó 

permiso al corregidor Francisco Pérez de Biedma para que los naturales de su 

jurisdicción pudieran criar una libra de seda cada uno en beneficio de la autoridad, 
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quien les pagaría su trabajo convenientemente.199  Teniendo en cuenta la 

importancia que la industria tuvo en la región y que Coyotepec todavía continuaba 

criando seda y comerciando con ella en los mercados locales (el de Suchitepec el 

más importante, f. 3), aunado al cultivo de otros productos, podemos entender con 

facilidad que por pequeña que fuera la distancia a que los deseaban desplazar, los 

naturales no quisieran despegarse de sus cultivos que trabajaban con suma 

comodidad estando en su emplazamiento original. 

 Otra de las alegaciones realizadas por los naturales de Coyotepec 

apuntaba hacia la enfermedad del sitio de Chachoapan. Esta circunstancia no 

resulta fácil de corroborar o desmentir. A decir por los testimonios de los 

interrogados en la causa y de las opiniones vertidas durante el proceso, tampoco 

podemos emitir un juicio al respecto, puesto que un análisis general de los mismos 

no nos conduce a encontrar posturas  unánimes entre las diferentes calidades –

indígenas, españoles, religiosos, autoridades civiles– de las personas que 

testificaron. Ya hemos comentado previamente que la comparación de los datos 

demográficos de que disponemos para los dos pueblos nos puede conducir a 

pensar que los habitantes de Coyotepec sí padecieron enfermedad o 

inconveniente de algún tipo que produjeron una considerable baja demográfica 

durante el intervalo de tiempo que fueron reducidos en términos de Chachoapan 

por primera vez. Pero los datos que poseemos de esta localidad no ilustran gran 

volumen de bajas, como sí observamos en Nochixtlán durante el mismo período. 

 No parece que el paraje donde se ubicaba la localidad careciera 

especialmente de agua. En el siglo XIX Manuel Martínez Gracida (1883a: 89) 

menciona la existencia de un manantial y un ojo de agua que brotaban en el 

pueblo y de un río que discurría por sus términos, además de varios pozos 

profundos que surtían a la población. Pero precisamente la humedad era uno de 

los problemas alegados: «está en un baxio y llano muy umido y enfermo donde 

ordinariamente soplan muchos ayres corrutos y enfermos, y en tienpo de agua se 

hace un lodaçal todo tan malo» (f. 60). 

                                                             
199 AGN, Mercedes, vol. 7, f. 198v; Spores (1992: 41). 
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 La explicación que encontramos es que cabe la posibilidad de que las 

quejas de los naturales de Coyotepec tuvieran fundamento porque su 

reasentamiento en la década de 1570 se produjo en unos terrenos poco 

favorables, distintos a los del resto del pueblo de Chachoapan, con lo que se 

negaran en redondo a repetir la experiencia. Aunque desafortunadamente no 

poseemos información acerca de dónde se les pensaba ubicar a fin de siglo 

podemos llegar a sentir empatía con el temor que sentían a que se repitiera la 

experiencia. 

 Atendiendo al asunto de la existencia de recursos naturales suficientes para 

realizar congregaciones en los pueblos, podemos decir que la escasez de agua 

era uno de los recursos más alegados por los indígenas a la hora de realizar sus 

contradicciones. En el caso de Huautlilla y Nochixtlán es muy evidente, y así 

también sucedió en la congregación de Nacaltepec que comentamos en el 

Capítulo III.200 Repetidamente en nuestro expediente queda patente la alegación 

era cierta, como se desprende de la visita a los manantiales y pozos efectuada por 

el alcalde mayor de Yanhuitlán y que reveló la escasez de agua que por 

temporadas sufría el pueblo (fs. 41-43). En nuestra visita a la región las 

autoridades municipales nos comunicaron que incluso hoy día tienen que 

continuar buscando y abriendo pozos para abastecer a la población, y que les 

consta que desde mucho tiempo atrás Nochixtlán ha padecido de falta de agua.  

 La gran bajada demográfica que se produjo en treinta años (de 1060 

tributarios a 462) pudo estar relacionada, aparte de con las epidemias generales 

registradas, con ciertas enfermedades derivadas del consumo de agua 

inapropiada. Refieren con frecuencia lamparones (fs. 22v, 55). La Cirugía 

Expurgada de Juan de Gorter (1795: 449) definía el lamparón o escrófula como un 

tumor frío, glanduloso y duro que aparece en el cuello causado por una materia 

viscosa tenaz que los antiguos llamaban pituita (los griegos la referían como 

flema). Pero sea como fuere, el alcalde mayor de Yanhuitlán José de Arrazola 

determinó que los pozos contaban con agua suficiente en tiempo de aguas, pero 

que en tiempo de secas se vaciaban muchos y sólo permanecían útiles cuatro o 

                                                             
200 AGN, Tributos, vol. 5, exp. 2. 
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cinco de ellos. Este volumen de líquido sumado al contenido del jagüey situado en 

Pueblo Viejo que antaño abastecía a la población allí aposentada, resultaba 

insuficiente para concentrar tanta población como se pretendía. 

 Una alegación utilizada por ambos pueblos en sus contradicciones que 

acapara poderosamente nuestra atención es el estatus político-jurisdiccional que 

se atribuye a cada uno. Huautlilla alegó haber sido cabecera desde época 

prehispánica (fs. 1 y 2v). Ya relatamos previamente los acontecimientos que 

tuvieron lugar durante el gobierno del señor 11 Zopilote o Matlactli Once 

Cozcacuauhtli antes de la llegada de los españoles, y de la subsiguiente rivalidad 

con Sosola en época colonial temprana por cuestión de las mojoneras. Estos 

asuntos ponen de manifiesto la existencia de un cacicazgo sólido en el pueblo de 

Huautlilla, que en tiempos de la congregación era detentado por Simón de Rojas y 

en 1618 por una mujer, doña Josefa de Loyando.201 Ello, unido al esfuerzo de 

defensa legal de sus territorios, hacen entendible la resistencia mostrada a 

trasladarse de su asentamiento.202  

 La adscripción política de Coyotepec resulta más complicada. Ya 

observamos previamente el estatus cambiante que presenta esta localidad en la 

documentación del siglo XVI –de estancia de Yanhuitlán a estancia o barrio de 

Chachoapan–. En el momento concreto de fin de siglo parece claro que se trataba 

de un sujeto de Chachoapan, pero bien es cierto que treinta años atrás, cuando 

fueron juntados por vez primera, pasó a ser considerado como barrio. En 1575 se 

explicita en un pequeño documento el pleito que traían ambas localidades por la 

diferencia de categoría.203 Podemos leer lo siguiente: 

 
Domingo Enriquez, se lo ago saver a vos el alcalde mayor de la provinçia de Yanguitlan, 

que por parte del governador e prençipales del pueblo de San Mateo Cuyotepec me fue 

fecha relaçion que el dicho pueblo esta distinto y apartado del de Chachuapa como 

cabeçera. Que es de por si con su yglesia y comunidad, e que siendo don Domyngo 

governador del dicho pueblo de Chachuapa a procurado de les derribar a dicha yglesia e 

                                                             
201 AHJ, Teposcolula Civil, Leg. 21, exp. 16.118. 
202 Posteriormente, a partir de 1789, Huauclilla protagonizó otro litigio sobre tierras con el pueblo de San 
Pedro Cántaros (AGN, Tierras, vol. 1180, exp. 3; Hermann, 2003: 283-290). 
203 AGN, General de Parte, vol. 1, exp. 101. 
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comunidad diçiendo que no la a de aver en el dicho pueblo de Cuyotepec sino solo en 

Chachuapa, como si fuese el dicho pueblo de Cuyotepec su sujeto no lo siendo (fs. 20-

20v). 

 

 Este acontecimiento bien puede corresponder al momento de la primera 

reducción, y sienta precedente de las ansias de emancipación que presentaron los 

naturales de Coyotepec posteriormente, y que según Peter Gerhard (2000: 298-

299) ya habían sido puestas de manifiesto con anterioridad.204 Pero en 1580 está 

fechada una interesante y extensa información acerca de la averiguación sobre si 

don Pedro de Velasco era cacique y señor natural de Tamasola y Chachoapan. En 

ella se considera en repetidas ocasiones por diferentes testigos a Coyotepec como 

barrio.205 

 En 1587 aparece mencionado como barrio cuando los principales de 

Chachoapan y de Coyotepec fueron reclamados por una deuda de pesos a su 

encomendero;206 pero en el mismo año se le otorga la calidad de sujeto en un 

documento que culpa a un arriero natural del pueblo de Chachoapan por la 

pérdida de una mula con carga de 60 petates propiedad de un natural de la 

estancia de Coyotepec.207 En 1590 aparece con igual estatus en una referencia a 

un pleito que traían ambas localidades acerca de una exención que se les había 

concedido a los de Coyotepec.208 Y por último en este repaso, en nuestro 

expediente aparece don Jerónimo de Chávez erigiéndose como cacique y señor 

natural de Coyotepec (f. 12). 

 Sin lugar a dudas, el asunto de la adscripción es complejo y cambiante, y 

parece que la congregación civil efectuada a fin de siglo fue aprovechada por 

Coyotepec para tratar de erigirse como cabecera de por sí. En la foja 58 se refiere 

lo siguiente: «los dichos yndios del pueblo de Cuyotepeque, que son los que se an 

de reduzir, solian ser subditos del dicho pueblo de Chachuapa donde agora se 

mandan mudar, y anse sustraydo y hecho cabesera de por si y estan soberbios e 

yndomitos».  
                                                             
204 AGN, Indios, 2, f. 180v, 184; 3, f. 27v; Tierras, 400, exp. 1; Newberry Library, ms. Ayer, 1121, fol. 108. 
205 AGN, Tierras, vol. 3343, exp. 12; Rosquillas (2010: 199).  
206 AHJ, Teposcolula Civil, leg. 04, exp. 14. 
207 AHJ, Teposcolula Civil, leg. 04, exp. 21. 
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 Este no es el único caso en que un sujeto se trató de separar de su 

cabecera, lo que muestra cómo la nueva administración político-territorial impuesta 

por la Corona proporcionó a los indígenas resquicios por los cuales tratar de 

cambiar su estatus previo en busca de mejoras. Un caso sonado en la región fue 

el de Tecomatlán. Con resultados fallidos presentó en 1582 una serie de 

testimonios con que pretendía probar su independencia del poderoso señorío de 

Yanhuitlán, alegando que habían tenido su cacique y señor natural desde tiempos 

anteriores a la llegada de los españoles (Hermann, 2008).  

 En resumen, es probable que circunstancias como esta sirvieran de 

sustento a la irreconciliable enemistad proclamada entre Coyotepec y Chachoapan 

(fs. 73-74; 76-76v).  

 En relación con esto y como último punto de nuestro análisis, debemos 

atender al asunto de las relaciones tejidas entre los diferentes pueblos de la 

región. En el expediente se plasman de dos maneras. Por un lado, en la 

intervención de autoridades indígenas en calidad de testigos en ambos casos: en 

el de Huautlilla participaron los caciques de San Pedro Quilitongo, San Miguel 

Adeques, Santa Catarina Adeques, San Pedro Ñunaa y Santiago Ixtaltepec; y en 

el de Coyotepec dos principales de Soyaltepec, un principal de Amatlán, dos 

principales de Molcaxitepec, y un principal de Tonaltepec. Estas referencias son 

valiosas para reconstruir la dinámica política del valle, puesto que ponen de 

manifiesto la relación que continuaban teniendo los principales entre sí, reflejo 

muy probablemente de la situación prehispánica. 

 Por otro lado, en la última parte del expediente se menciona la huída de los 

naturales de Coyotepec a lugares no especialmente próximos, concretamente 

hacia Cuilapan y Coixtlahuaca (f. 74). Cuando aludimos a la congregación de 

Nacaltepec ya observamos que esta medida drástica también fue tomada por los 

naturales de Tanatepec, Tejutepec, Malinaltepec y Tulantongo.209 Pero en el caso 

que nos compete los naturales no se refugiaron en los montes y quebradas, sino 

que acudieron a lugares poblados por naturales étnicamente diferentes, por 

zapotecos y chochones. Creemos que este hecho también puede guardar relación 
                                                                                                                                                                                          
208 AHJ, Teposcolula Civil, leg. 4, exp. 53. 



 280 

con antiguas relaciones, en este caso interétnicas, entre los pueblos. Ya 

observamos brevemente las estrategias de alianzas seguidas desde época 

prehispánica por la clase dirigente. En la relación geográfica de Teozapotlán, 

Zaachila en zapoteco (Acuña, 1984: 153-164), encontramos que los mixtecos 

llegaron a la provincia zapoteca por medio del casamiento antiguo entre una noble 

mixteca y un señor de Teozapotlán; posteriormente, poco antes de la llegada de 

los españoles, se llevó a cabo otro matrimonio entre un señor de Yanhuitlán y la 

hermana del señor de Teozapotlán, a quienes se entregó el señorío de Cuilapan. 

Ello atrajo a población mixteca a morar esta área.  

 He aquí una explicación por medio de políticas de alianza de las relaciones 

que guardaban los pueblos entre sí. Entonces, no nos resulta del todo extraño que 

los naturales de Coyotepec hubieran encontrado refugio de algún tipo en aquellas 

tierras lejanas.  

 

* * * 

 

 Para concluir nuestro trabajo de investigación vamos a exponer a 

continuación algunas conclusiones que van de lo general a lo particular, lo que nos 

obliga a retomar algunas de las ideas sobre las congregaciones expuestas a lo 

largo de la Tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
209 AGN, Tributos, vol. 5, exp. 2. 
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RECAPITULACIÓN DE IDEAS Y CONCLUSIONES 
 

 En primer lugar queremos retomar una idea expuesta al comienzo del 

Capítulo I. Normalmente se tiende a separar, en muchas ocasiones de manera 

inconsciente, el estudio de los acontecimientos americanos de los ibéricos. Pues 

bien, el estudio de los procesos de reorganización del mapa demográfico nos ha 

revelado ciertos paralelismos que tuvieron lugar entre lo acaecido durante el largo 

período de Reconquista y lo sucedido en el Nuevo Mundo. Si bien es cierto que no 

debemos tratar de buscar coincidencias exactas en los procesos, puesto que los 

contextos históricos y las sociedades eran completamente diferentes, no debemos 

olvidar que tanto la conquista como la colonización y organización amplia de la 

vida de los nuevos súbditos contaron un gran período de “ensayo” de tácticas en 

territorio europeo. Creemos que una investigación en profundidad podría sacar a 

la luz algunos interesantes paralelismos en variados ámbitos organizativos. 

 Una aportación que ha pretendido hacer este trabajo ha sido el 

esclarecimiento del uso de la terminología de las dinámicas forzosas de traslado 

de la población en la Nueva España, o mejor dicho, un intento de acotamiento de 

los términos. En el Capítulo II revisamos las diferentes acepciones que se 

utilizaban en la época colonial y las categorías y períodos que han impuesto los 

investigadores.  

 Pues bien, nuestra aportación al respecto va encaminada a cuestionar el 

carácter voluntario de las reducciones acontecidas desde mediados hasta finales 

del siglo XVI, puesto que creemos que las reducciones se llevaron a cabo 

igualmente de manera forzosa, aunque en ocasiones la disposición de los 

indígenas a moverse fuera más favorable y se hicieran coincidir los intereses de 

las comunidades con los de la Administración. También consideramos que lo que 

distinguió a las congregaciones realizadas a finales de siglo de las anteriores fue 

que respondieron a un plan perfectamente trazado y altamente normado que 

pretendió hacerse extensivo a toda la geografía novohispana. Otra característica 

predominante y definitoria del período fue el intento de eliminar el protagonismo de 
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las autoridades eclesiásticas en los traslados denominados congregaciones 

civiles. 

 Creemos que las políticas de reubicaciones persiguieron unos fines 

heterogéneos encaminados al control global de la población –político, económico, 

social y religioso–, pero en las de finales de siglo el asunto económico parece 

sobresalir por encima del resto. Las graves crisis demográficas sufridas durante el 

siglo XVI obligaban a las autoridades a reorganizar a la población restante para 

optimizar la producción, máxime cuando la Corona se encontraba sumida en 

bancarrota causada por las enormes deudas contraídas para financiar la guerra en 

Europa. 

 Centrándonos en el terreno particular de la Mixteca, a lo largo de la 

elaboración de la tesis hemos observado que muchísimos de los asentamientos 

modernos han presentado cierta continuidad desde época prehispánica, 

adaptándose a los embates de la reorganización territorial y jurisdiccional 

impulsada por la Colonia. Este trabajo pretende ser una pieza más en el 

rompecabezas de las actuales investigaciones que se encargan de explorar estas 

continuidades, pero como conclusión preliminar podemos decir que consideramos 

el estudio de las congregaciones puede aportar mucho más de lo esperado al 

conocimiento tanto de los modelos prehispánicos de configuración político-

territorial (que han tomado el señorío o yuhuitayu como base) como a la formación 

del cabildo colonial en la región Mixteca.  

 Sobre todo, gracias a la investigación llevada a cabo para la composición 

del Capítulo III, nos hemos percatado de la gran cantidad de pueblos, barrios y 

sujetos que aparecen mencionados en la documentación del siglo XVI y que 

todavía no se han logrado insertan en una categoría u otra del modelo 

prehispánico. Es decir, no todas las comunidades se han logrado relacionar con 

un señorío u otro, ni se han localizado menciones a la existencia de un linaje de 

gobernantes; adicionalmente, muchos pueblos adoptaron muy tempranamente 

nombres de santos en su topónimo. Por lo tanto, pensamos que la información 

sacada a la luz en el trabajo de rastreo de congregaciones puede contribuir a la 

elaboración de una geografía histórica nueva que pueda hacer aportaciones a la 
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comprensión del sistema político-territorial vigente en época prehispánica. 

Pensamos que una mayor profundización en lo sucedido en la Mixteca durante los 

primeros años de contacto y evangelización resulta fundamental para encajar las 

piezas de la bisagra mundo prehispánico-mundo colonial. 

 Hemos extraído una conclusión en relación con esto. Sin caer en una 

postura de determinismo ecológico, consideramos que la geografía accidentada 

de la Mixteca, la cual permite solo extensiones limitadas de terreno cultivable, 

influyó en la configuración del modelo político prehispánico y en la imposibilidad 

colonial de concentrar gran población en un lugar. Ambas características se ligan 

cuando hablamos de la resistencia de los pueblos a mudarse y caer bajo 

jurisdicciones ajenas: por debajo del argumento geográfico (unido a la 

subsistencia) subyacen problemas políticos derivados del reajuste de la situación 

prehispánica a la del cabildo colonial. 

 Acabamos de apuntar que detrás del supuesto interés evangelizador que 

primaba en la decisión de juntar a los naturales, se encontraban afanes de control 

social y económico. Creemos que en la Mixteca, región destacada por la 

producción de grana cochinilla y seda, el factor económico-tributario también jugó 

un papel decisivo en los deseos de  reorganización territorial. 

 En este respecto hemos detectado diferencias notables de lo acontecido a 

comienzos y mediados del siglo XVI con lo que sucedió a finales, de la mano del 

llamado programa de congregaciones civiles. Amén de la mayor organización y 

sistematización del proceso, la Iglesia pretendió ser relegada por completo en aras 

de reducir su poder sobre los pueblos y que la administración civil se impusiera en 

todos los aspectos de la vida. Por ello encontramos en este momento duras 

manifestaciones de descontento por parte de frailes y provinciales con lo que 

estaba sucediendo (por ejemplo, la opinión vertida por el provincial de los 

dominicos, Fray Antonio de la Serna, en 1601), y su aparición como testigos a 

favor de los indígenas en numerosas ocasiones.  

 Ello nos habla de que la sociedad española no podía ser pensada como 

homogénea en sus intereses y actuaciones, así como tampoco la indígena. 
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Podemos aseverar este punto puesto que hemos encontrado menciones a hechos 

protagonizados por indígenas que contradicen la opinión general de la comunidad. 

 Un objetivo cumplido en el curso de la investigación ha sido el detectar 

diferentes “mecanismos de defensa” de los intereses de los naturales frente a la 

administración española. Como indicamos previamente, las vistas de demarcación 

y congregación pese a que reflejan el punto de vista etnocéntrico del Estado 

español muestran paralelamente la visión de la sociedad indígena a través de las 

contradicciones a las órdenes emitidas. Siguiendo la idea de negociación, 

podemos sostener que el encuentro de dos sociedades distintas pero que 

compartían características de alta complejidad, produjo dentro de la situación de 

dominación un cierto concierto social en el que los indígenas tuvieron un papel 

activo en la construcción de la convivencia.   

 Por lo tanto, las decisiones finales de movilizar o hacer permanecer a los 

pueblos se tomaron conjugando los intereses de la administración y los de los 

propios indígenas, por lo tanto no podemos ver a estos últimos como agentes 

pasivos de la política congregacional sino como motores de cambio mediante sus 

acciones. 

 Este punto hizo que el proceso de reacomodo de las comunidades fuera 

complejo y altamente casuístico. En la Mixteca no hemos detectado evidencias de 

que se operara de forma extensiva, y de manera general podemos decir que los 

pueblos lograron en un muy alto porcentaje mantener sus intereses por encima de 

las órdenes administrativas. Incluso nos atrevemos a decir que en ocasiones 

supieron aprovecharlas en su favor (por ejemplo, cuando ante una orden de 

reducción un sujeto manifestaba preferir juntarse en otra localidad de su elección y 

se le concedía, lo que puede que encerrara algún tipo de interés por parte de 

ambas comunidades que a la postre fue satisfecho). 

 En definitiva, creemos que después de un siglo de adaptaciones los 

indígenas estaban más que familiarizados con estos procesos, y supieron jugar 

sus cartas para lograr la permanencia, tal y como hicieron Santiago Huautlilla y 

San Mateo Coyotepec. 

 



 285 

APÉNDICES 

 
 Debido a la extensión de los documentos en este apartado contenidos, se 

insertan en un disco compacto que acompaña a la tesis. Su contenido es el 

siguiente: 

 

- Lista de documentos históricos relacionados con las congregaciones de 

pueblos de la Mixteca 

- Versión paleográfica y transcripción del expediente de congregación de la 

doctrina de Nochixtlán (AGN, Tierras, 1520, exp. 2, 77 fs.) 

- Relación de personas que intervinieron en el proceso de congregación de la 

doctrina de Nochixtlán 
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ABREVIATURAS 
 

AEH  Archivo del Estado de Hidalgo 

AGEO  Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca 

AGI  Archivo General de Indias 

AGN  Archivo General de la Nación  

AHJ  Archivo Histórico Judicial (antiguo archivo judicial de la Alcaldía  

  de Teposcolula) 

BNM  Biblioteca Nacional de Madrid 

CONACULTA Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

COPLAMAR Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y  

  Grupos Marginados 

CSEIIO Consejo Superior para la Educación Integral Intercultural de  

  Oaxaca 

CSIC  Centro Superior de Investigaciones Científicas 

ENEP  Escuela Nacional de Estudios Profesionales 

FAMSI Foundation for the Advancement of Mesoamerican Studies, Inc. 

IEEPO Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 

INAH  Instituto Nacional de Antropología e Historia 

INEGI  Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INI  Instituto Nacional Indigenista 

SEP  Secretaría de Educación Pública 

UAM-I  Universidad Autónoma de México, Iztapalapa 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la  

  Ciencia y la Cultura 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
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