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Al Lie, D. Manuel Nicolás de Bustamante y Escalante-

^ffjrtr:

^\iUerido Tiermano mío. Tu amor singular al j^ciis

donde naciste
^ y las lágrimas que lloraste cuando gemí en

un calabozo por espacio de trece meses me hacen recordar

continuamente tu memoria
^ y pagavte un tributo de amor y

gratitud: recítelo en esta Estadística que te presento^ y de-

ja que consigne á la posteridad tu nombre como el de uno de

los objetos mas preciosos de mi' corazón y que mas honran

nuestra especie. 'í4 ^{d .

^

Es todo tuyo en Veracruñ á 26 de enero de 18S1 tu afee-

iísimo hermana í "^jlfetóitívvni.

Carlos Maríf de Bustamante.

.-»ia»eMí.^:;:.T.;i.k2í^

,

(

M ¥.3.



[8]

Jl retendo hablar del valle de Oaxaca , y pido á la naturaleza sus

pinceles. Su^ idea me alegra , y su memoria me enternece : alli vi la

primera luz , y jamas pronuncio su nombre sin una dulce emoción de
mi alma ¡

Manes de Cosijoeza y de la linda Coyolícatzin su esposa últi-

mos Reyes Zapotecos , guiad mi pluma pues refiero vuestras proezas, y
canto vuestras virtudes 1 ;

Sombras tenebrosas que pobláis los subter-

ráneos de Mictla conteneos , no os irritéis .... Yo no vengo á redoblar

vuestras penas ; mi obgeto es excitar la admiración de la culta Europa
describiendo las ruinas del cdincio prodigioso que oculta vuestras

cenizas.

La Ciudad de Antequera fué fundada por el Emperador Carlos V.
por cédula particular dada en Medina del Campo á 25 de abril de 1532.

Debióse su fundación á Ñuño del Mercado : ignoramos si este quedó
en aquel punto cuando pasó de Mégico para Tehuantepeque la espedí-

cion primera que mandó Hernán Cortés en diciembre de 1521. Dióse-
le á Oaxaca el nombre de Villa , bajo el de Antequera

, por que siendo
oriundos de Andalucía sus primeros pobladores conservaron su memo-
ria , y la conservaron en la erección de esta ciudad. Llámase Guajaca y
no Oaxaca como se le dice con abuso por los muchos árboles de guajes
que pueblan su campiña. Cuando llegó Cortés l?izo alto en las inmedia-
cibne's del rio de Atoyaque , á lo qifi se cree en el mismo lugar donde
pe ha erigido de pocos años atrás una Hermita á N. Sra. de los Reme-
<lios porOl Cura D. Antonio de Ibarra del Marquexado. Asegúrase que
Cortés posó baje del árbol de Santa Maria de Tule pueblo inmediato al

camino de Tehuantepeque ; no es difícil que asi sucediese y llamase su
atención , pues domina todo aquel valle , y su tronco tiene de grueso
>32 y I varas.

C rtés escogió á Oaxfáca para su señorío ; mas sus compañeros re-

I

presentaron que solo querían ser subditos del Emperador. Agradeciólo
éste y aceptó la espresion , dio á Cortés mucha parte del valle en seño-
río

; y he aqui por que está rodeado de villas llamadas Marquezanas de
que después hablaremos. El escudo de nobleza que se le concedió es
un León coronado, y en su orla ochcaspas cruzadas, empresa harto sig-

nificante en siglos quixQtescos. J

•

)
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La posición de Oaxaca es poco mas de 17 grados á la parte del

Norte , rec^onoce al signo de Capricornio casa de Saturno y exalta^
cion de Marte sc^iin los antiguos astrónomos. Sus horizontes son
despejados, su temperamsnto benigno, Htllase al Norte una sierra

llamada de S. Felipe que corre hasta los Andes. El viento reinante

es una brisa bella de Levante. Su suelo es seco , y por sus calles

principales corren hermosos cauos de agua limpia , derrames de las

cajas llamadas del Carmen y Sangre de Cristo que son depósitos de
la agua venida por una bella ai-quería del rumbo del Norte. Tiene
muy regulare? ediíicios , y algimos templos excelentes. Rodéanía mu-
chas huertas que producen flores , frutas , y legumbres esquisitas

<jue serian mas sino ocupasen los mejores sidos no pocas nopale-

ras de grana. Su población fué en sus principios de dos mil ve-*

cinos entre los que hubo muchos de notoria nobleza. Tiene Oaxaca
xuatro cuarteles mayores , que subdivididos hacen ocho menores con-
tenidos en 2:274 y ^ varas de suelo de Oriente u Poniente , y en 2899
Norte Sur. Según el censo del año de 1794 la Ciudad contenía

Í9062 personas , padrón preferible al que se ha hecho en 1815 como
después demostraré.

Erigióse en silla EjMSCopal por la Santidad de Paulo iii en con»

historio secreto de 21 de Julio de 1535 bajo la protección de N
Sra. en su Asunción ; y asi es que esta imngen forma el escudo de ar-

mas del Cabildo Eclesiástico. Fué su primer Obispo D. Juan López
tle Zarate que gobernó desde 1535 hasta 1554. Rige en el dia aquella

iglesia con verdadera ediñcacvon el S. D. Manuel Isidoro Pérez.
* En su origen tuvo Oaxaca nueve canongias : durante el gobierno

del Sr. D. Juan Ángel Maldonado se aumentaron cuatro , dos de

oposición y dos de merced, hoy tiene 13 sin contar una supresa

,

.cuya renta se adjudicó á la Inquisición que no la necesitaba. Si el

gobierno aplicara sus prodiictos^a la dotación de Cátedras d^ de-

Techo, haría un gran beneficio á aquel p\^bíico que carece de ellas;

ia consolidación ha dado un golpe fatal X aquel SeminartJ ; ¿
pero

:

lii que parte del Reino deja de llorar algún descalabro causado por

íiquella bárbara providencia ?

El antiguo corregidor de Oaxaca pasó á Intendente , y el prime-

ro lo fué D. Antonio de Mora y Peysal que estableció la caja eíP

í 790 con los primeros ministros que fueron ^D. Diego Esp^s^'Nu-

ñez y D. Francisco Antonio Villaraza. Si la Corte hubiera atendi-

do al proyecto que este le propuso de estancar la grana , Oaxaca

habría perdido todo su ser político. Jamas tuvo este ministro un

pensamiento bueno. El valle de esta ciudad tiene de Oriente á Po-

niente 17 leguas de estension , yí Norte Sur 14. Puede llamarse un

solo valle por que no promedia nv 2:una montaña que divida el ter-

t^«ía^ /
/
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reno ; sin embarco se le llaman los valles de Oaxaca el chico , el

grande , el de Etla y Tlacolula.

El que ocapa la ciudad y diversos pueblos á su inmediación es
el de O.ixaca. Él chico donde está situado el antiguo pueblo de Teo-
z:ipotlan , que hoy llaman Zachila, El grande donde está Ocotlan,
El de Etla donde existe una villa de este nombre que es una de
las cuatro del Marquezado , y el de Tlacoluk del pueblo de igual

nombre perteneciente al partido de Teutitlan del Valle , á diferen-

cia del del camino de Oaxaca para Tehuacan de las Granadas.
Al Oriente está el pueblo de Talixtaca, grande y bellísimo por

su fecundidad y buenas aguas. Puéblanlo 2827 personas. Contiguo á
él esta el de Huayapa que es un bosque de limas , naranjos y o-
tra multitud de frotas. Del mismo pueblo surge una fuente de
agua bellísima. Cultíbase allí el árbol que llaman del cacao el cual

es muy corpulento , produce una flor blanca muy aromática que mez-
clan en la bebida regional llamada téjate , muy común entre los in-

dios para refrescarse. Huayapa es el herbario de Oaxaca y lugar de
paseo muy frecuentado.

Zachila al Sur de Oaxaca dista dos leguas. Este pueblo fué Cor-
te de los antiguos Reyes Zapotecos , y en sus ruinas se encuen-
tran preciosas antigüedades que apenas han merecido la curiosidad

y observación de uno ú otro viagero como Mr. D upáis ó Dupéé ;

yo he visto descritas algunas^ muy recomendables.
Zachila es gran población , pero no tiene los egidos necesarios

para su subsistencia. Hállase rodeada de haciendas á las que se

atribuyen su usurpación que han precipitado á los indios á tumul-
to despechados por la necesidad. Todavía se conserva la memoria
del que hizo v^nir mas que de tiote al corregidor la Serrada , con-

tra quien se conmovieron en una vista de ojos y deslinde de tier-

ras. El pueblo fué entregado al saqueo de los léperos de Oaxaca
que fueron en auxilio del ^ Juez.

^ Ocotlan á seis leguas de Oaxaca por el rumbo del Sur cuenta 282
españoles, y 439 indios. Este es un gran mercado que semanaria-
mente se celebra el dia de viernes : alli se encuentra cuanto tiene

de esquisito la provincia , su aobrante pasa á Oaxaca á espenderse
al dia siguiente.

Etla villa ^del Marquezado antiguamente llamada Loohvanna ó sea

lugar de mantenimiento , dista tres leguas de Oaxaca al Poniente

con inclinación al Norueste. Su ]X)blacion llegaba á 2000 familias;

el nombre no se le había dado en valde , pues de aqui se hacían
provisiones para que continuase el Rey Zapoteco sus espediciones

militares. Sus tierras son de migajon y íertilísimas pues las bañan



de rcdagio. Alzanse allí dos cosechas , una de temporal y otra de
riego, reina una perpetua primavera: está rodeada la villa de pue-
blecitos , rancherías , haciendas y molinos que forma.- una vista en-

cantadora. Alli se cosechó el primer trigo que llevaron los espa^
ñoles 5 y se da en tanta abundancia que tiene gran comercio de pan
con las inmediaciones ; mas por desgracia bastardea la semilla

, y
el pan fuera de mcjor gusto si se elaborase por mejores panade-
ros. El trigo que alii se cosecha iguala en cantidad al maíz , y sur-

te á los oficiales del Marquezado , el cual es un suburvio de la ciu-

dad y yor lo mismo no merece que nos detengamos en describirlo.

En sus inmediaciones está el pueblo de Azomfia donde se elabo>-

ra el mejor barro que se conoce en la provincia ; es negro , muy
sólido , y trabajado por manos estrangeras seria un gran ramo de
comercio. De poco tiempo á esta parte se han dedicado los indios

á vidriar la loza
, y han quitado este ramo de industria á muchos

lozeros de Oaxaca.
Cui¿afia. h^ viila de este nombre respecto de la ciudad está al

Sur con inclinación al Oriente ii la falda de una sierra , y sólo dis^

tante de aquella dos leguas. Su poblaciones toda de indios. Tiene
un magnífico templo de gusto gótico, y otro sobervio de muy lin-

da arquitectura en sus paredes y arranques para la ai'queria , sobre

que debieron cimentarse sus bóbedas que se quedaron sin hacer,

y asi se mantiene , ignoriindose la causa de la suspensión de la

obra.

De la sacristía á la Iglesia parroquial media un tránsito embo-
bedado de cañón de una pieza , obra de la antigüedad ; aunque se

ignora la idea con que se hizo
; pues también debió ser de bóbeda,

y su techo se concluyó de artezon y teja , apesar de ser de tres

naves como dispuesta para que concurriesen en ella catorce mil per-

sonas que habitaban la villa jjitigüamente. *"

Encuéntrase en el tránsito de la sacriftía u la Iglesia un sepulf

ero viejo con una lápida en que se perciben algunos caracteres ile^

gibles. Creíase por muchos que fuese de algún hijo de Cortés , pues
como sabemos no se descuidó en cuanto á la propagación de su es-

pecie ; otros decían que era el sepulcro de la Malintzin , mas
por la buena diligencia del viagero Dupéé que interpeló para su
íipertura al Intendente Mora, se reconoció que era de un cacique A
bienhechor de la Iglesia que costeaba la misa de renovación de los C*

"^

jueves , y sin duda se enterró alli para trasladarse después á la Igk-»

sia.

Es mucha la fecundidad de los campos inmediatos á esta villa ,

no menos que su estencion en el plan y sierras. Esto hace que sus

moradores sean indolentes ,
pues dan á partr^o sus tierras , cosechan

(/

*

//



Í7Í
sin sembrar , y viven en la holgazanería. Allí abundan los nogales

de nuez encarcelada y forma un grande artículo de comercio
; pues

sobre ser árbol muy corpulento y durar treinta años, dan hasta cincuen-

ta pesos cada uno anualmente : de sus troncos viejos se trabajan car-,

retas y muebles esquisitos y sólidos.

Filia de Santa Ana Tlafiacoya, Dista de Oaxaca siete leguas al Sur ,

es población de 953 personas.

Partido de Teutitlan del Valle.

Teutitlan es la cabecera , y Tlacolula pueblo de su pertenencia ;

asi es que á esta parte se le llama de Tlacolula, Este pueblo es

célebre por el Santuario que hay en él , su Iglesia está muy ador-

nada , y tiene una crujía de plata : tornemos á hablar de Ocotlan»

Este nombre es Zapoteco y quiere decir pié de la montana : está

á la falda de la fierra que tiene al Norte como costado. Prolóngase

su subida hasta la cima por cinco leguas y es paso á los partidos

de Villalta , villa de Nexapa , y pueblo de los Miges.
Respetóse con suma reverencia la cima de esta montaría por ha-

llarse en ella un gran peñasco que tiene asiento en su eminen-
cia como su remate. Creyóse por los gentiles que el demonio dic-

taba desde allí sus oráculos k los indios , quienes no debían buscar-

los tan elevados , pues cada hombre tiene el suyo dentro de sí mis-
mo , y sus pasiones desordenadas le hablan demasiado cerca. Este
pueblo abunda de aguas excelentes que á lo que se cree corrigen

las diarreas : sus tierras de sembradura son también excelentes pero
de temporal

, y no de riego. Comienza á vulgarizarse el trigo en
lugares secanos. La gente de Teutitlan es industriosa. Alii se fabri-:

can casquémeles ó gerguetas de varios colores y labores de rojo con
dibujos de flores y animales , que sirven de enaguas para las indias

¿n días festivos con que se eiroyan en la cintura , y de capa á los

hombres , que presentan unas '.jguras sorprendentes á los estrange-

ros., ^Búscanse en México con aprecio estos tapetes para mandar á
Europa, pues hacen muy vistosas sobre-mesas. La manta mugeril
entra en parte de las donas en i^^ matrimonio si el hombre es rí-.

co ; -su valor no baja de 50 pesos.

En este propio valle siete leguas y media á ocho de Oaxaca en
tierra llana se haMa al Oriente y á la falda de la misma sierra don-
^^ está Teutitlan 5 el pueblo de Mictla que en Mexicano quiere de-
cir Infierno , y en idioma Zapoteco propio del país Liobáá , ó lu-
gar de descanso. Por esta causa fué destinado para sepulcro de lo»"

monarcas Zapotecos
, y el pueb- !> para Corte y domicilio del sumo

y gran sacerdote de su relirán idólatra. '
"*

Era reverenciado por los J ¿yes y pueblos, y podían ser castiga».'

dos por él. Tenías© por instrumento de los Dioses para sus gracia»
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y rigores , y evadirse de estos , y conseguir aquellos solo podían
íogrurlo por tal medio. La hibloria no dice si el imperio de es-
tos sacerdotes se estcndia á la superintendencia en el gobierno civil,

6 solo se limitaba al temporal.

Para la asistencia de este Pontífice se labró aqui el gran palacio

que se llamó de vivos y muertos , por que en él habia autoridad

para absolver á unos , y remitir las penas á los otros.

Existen hoy unas cuantas paredes que atestiguan la construcción

de este edificio , llaman la atención del viagero , y excitan el estu-

por y admiración como las ruinas de Palmira y Persepolis. Final-

mente ellos nos avisan que hubo otra generación mas sabia que la

presente , pues consultando solo con la naturaleza nos aventajo

en muchas ciencias á cuya perfección creímos haber llegado.

Muy niño era yo cuando vi estos monumentos que causaron en
mi alma una impresión harto duradera ; pero sin guia ni examen
nada encontré que satisfaciese mi curiosidad impaciente.

Para dar idea de este monumento rebataré la pluma al Padre Maes-
tro Fr, Francisco Burgóa del orden de Predicadores de Oaxaca dán-

dole el acenso que merece un hombre dotado de luces superiores

á las de su siglo , y que si no puede hablar con la crítica y sabi-

duría con que los sabios de la espedicion de Egipto hecha por el

Emperador Napoleón Bonaparte trataron de las antigüedades de las

margenes del Ñilo , y que observaron al travez de los siglos ; pue-

de muy bien referir lo que observó por sí mismo
, y oyó de la boca

de los ancianos , testigos presenciales de aquellos sucesos. Los sabios

siguen la carrera de la época en que les tocó nacer,
j

Descripción de las f^rincifialea antigüedades de Mictla,

«Edificaron (dice Burgóa) en cuadr/ esta opulenta casa ó panteón

altos y bajos , estos en aquel hueco o concavidad que hallaron, bajo

de tierra , igualando con maña las cuadras en proporción que cer-

raban dejando un capacísimo patio
j^; y para asegurar las cuatro salas

iguales , obraron lo que solo con las fuerzas é industria del artífice

pudieron obrar unos bárbaro» gentiles.
^

No se sabe de que cantera ccXjaron unos pilai;g3 de piedra tan ,
*

gruesos que apenas pueden dos hombres abarcarlos con los brazoC ^

Estos aunque sin descuello ni pedesiales, las canas tan parejas y li-

sas que admira y son de mas de cinco varas de una pieza. Estos ser-

vían de sustentar el techo que unosl^ otros en lugar de tablas son

de losas de mas de dos varas de Iaí;go , una de ancho , y media
de grueso, siguiéndose los pilares unq á otros para sustentar este

peso. La6 losas son tanj>arejas y ajustadas^ que sin mezcla ni betuo






