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INTRODUCCIÓN

El estado de Oaxaca es una de las cuatro entidades que hoy en día se distinguen por 

presentar índices elevados de rezago social y económico. Como muestra, cabe decir que 

en las perspectivas estadísticas de Oaxaca, elaboradas por el IN EG I, ocupa el primer 

lugar nacional en la proporción de viviendas con piso de tierra. Asimismo, encabeza la 

lista de entidades con el mayor rezago en la provisión de agua entubada, drenaje y luz 

eléctrica. En este sentido, no es casualidad que la mayoría de la población se emplee en 

el sector de servicios, algo evidente en la ciudad capital (81.2%), debido a la 

imposibilidad gubernamental de generar otras fuentes de empleo.1

Un análisis más detallado de estos de estos datos revela los bajos niveles de vida 

de un amplio sector de oaxaqueños. N o obstante, llama la atención que esta realidad 

difícilmente puede ser apreciada por el visitante que arriba a la ciudad de Oaxaca. La 

capital estatal cuenta con los servicios suficientes para albergar a miles de turistas, 

quienes, animados por la propaganda que anuncia una “ciudad colonial” , llegan en 

búsqueda del folclor oaxaqueño. Esto no es raro ya que, como han señalado Carlos Lira 

y Danivia Calderón, durante el siglo XX se perfiló un desarrollo urbano enfocado en la 

promoción de la industria turística, que a la postre se convirtió en la base económica.2 

Los recursos millonarios destinados a “embellecer” el espacio urbano han puesto en 

evidencia los rezagos de la ciudad: solo basta salir del “centro histórico” para percibir la 

carencia de servicios básicos, la falta de pavimento, de agua entubada, drenaje y luz 

eléctrica. Esta imagen de la urbe es importante si consideramos que la entidad tiene un 

perfil claramente rural ya que casi la mitad de sus habitantes radica en localidades no 

mayores de 2, 500 individuos y el 22. 8 % en localidades con una población menor a 15, 

000 habitantes.3

1 IN E G I, Perspectiva estadística de Oaxaca, diciembre 2012, p. 57, disponible en línea: 
h ttp ://w w w .inegi.org.m x/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/estd_perspect/oax/P  
ers-oax.pdf
2 Carlos Lira y Danivia Calderón, “La identidad “colonial” de Oaxaca. Una invención de la política turística y 
patrimonial”, en Carlos Lira y Ariel Rodríguez Kuri, Ciudades mexicanas del siglo X X . Siete estudios históricos, México, 
El Colegio de México/UAM-A, 2009, p. 412
3 IN EG I, Perspectiva estadística de Oaxaca, p. 27

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/estd_perspect/oax/P


De esta manera, el centro de la ciudad de Oaxaca permanece como un lugar 

privilegiado en los proyectos de infraestructura de los gobiernos estatal y municipal. 

Ambas autoridades se han preocupado por mejorar la imagen del centro histórico de la 

ciudad para volverlo atractivo para el turismo, a la par de haber descuidado el desarrollo 

económico y social del resto de la ciudad. Ante esta realidad, cabe preguntarse ¿cuáles 

son las raíces históricas de estas diferencias? ¿Cómo explicar los orígenes de un 

desarrollo urbano tan desigual?

Hay que considerar que detrás de estos hechos se esconde una vieja y aparente 

contradicción entre los estilos de vida de la ciudad y el campo. La ciudad es una de las 

manifestaciones más importantes de la creatividad del ser humano. Su nacimiento está 

ligado al despliegue de relaciones complejas entre elementos sociales, económicos, 

políticos y culturales: es una expresión de la civilización y al mismo tiempo un 

dispositivo para que esta se reproduzca.4 El campo, en contraste, es imaginado en 

términos de la permanencia del pasado y la rusticidad. Sin embargo, más allá de las 

oposiciones binarias, la ciudad sólo puede ser explicada a partir de sus asociaciones con 

el campo en cada momento histórico.5

La presente tesis tiene el objetivo de examinar esa relación entre la ciudad de 

Oaxaca y el campo durante el tránsito del siglo XIX al XX. Con ello, se busca examinar 

las razones e intereses que permitieron el desarrollo de la ciudad capital, pero sobre 

todo se pretende ponderar el papel que jugó el campo en dicho desarrollo. Para 

comprender este proceso resulta necesario estudiar el gobierno de la ciudad ya que 

desde ese ámbito los grupos gobernantes perfilaron los cambios y permanencias de la 

ciudad de Oaxaca con base en ideas, proyectos e intereses.

La historiografía latinoamericana concuerda en que el periodo 1890-1912 es 

idóneo para rastrear el origen de la ciudad contemporánea. En un contexto de 

transformaciones debido al comercio internacional y la estabilidad política y social, las

4 Paul Bairoch, Cities and economic development. From the Dawn of History to the present, Estados Unidos, The University 
o f  Chicago, 1988, p. 95. Citando a Braudel, las ciudades "son como transformadores eléctricos: aumentan las 
tensiones, activan los intercambios, unen y mezclan a los hombres". Fernand Braudel, Civilización material, economía 

y  capitalismo. Siglos X V -X V III. Tomo 1: las estructuras de lo cotidiano, España, Alianza Editorial, 1984, p. 418;
5 Raymond Williams, E l campo y  la ciudad, Argentina, Paidós, 2001, p. 26



ciudades se encontraron ante la disyuntiva del cambio o la continuidad. Este reto fue 

abordado por "la burguesía”, cuyos integrantes se comprometieron a impulsar las 

transformaciones que, desde, su perspectiva, eran necesarias.6

Ese proyecto de cambio fue, en efecto, trazado por grupos minoritarios. Como 

pocas veces, el "progreso" era alcanzable; incluso se podía medir en la capacidad para 

insertarse en el comercio internacional, en la maquinaria importada, las líneas del 

ferrocarril construidas o en la extensión de la red de suministro eléctrico e hidráulico.7 

Pronto los anhelos se toparon con barreras económicas y sociales que sacaron a la luz 

un conflicto entre dos modelos de sociedad. En el caso de México, Fran^ois-Xavier 

Guerra señaló ese encuentro, durante el porfiriato, entre un "pueblo moderno" con una 

formación proveniente del siglo XVIII y una "sociedad tradicional" a la que había que 

transformar, ligada a valores antiguos como el catolicismo y formas de sociabilidad 

como el compadrazgo y la parentela.8

En efecto, cada sociedad le imprime al presente una vitalidad sin precedente, 

definida por un distanciamiento del pasado que se manifiesta en el choque entre antiguos 

y modernos. A partir del siglo XVIII, cuando adquirió mayor importancia la noción de 

civilización como un proceso de mejoramiento lineal, acumulativo y continuo (el 

progreso), diferenciarse del pasado se volvió prioridad. Aunque se ha sostenido que la 

modernidad sólo puede alcanzarse por medio de una ruptura radical con el pasado, una 

"destrucción creativa", esto es sólo parte de un mito ya que la modernidad es 

inseparable de los elementos del pasado que le dieron forma.9

Así, la ciudad es producto e instrumento de la modernidad. Desde las urbes, las 

élites formularon o reformularon los valores y visiones para conducir las 

transformaciones económicas, políticas, sociales e institucionales; es decir, el proceso de 

modernización.

6 José Luis Romero, Latinoamérica. Las ciudades y  las ideas, México, Siglo XXI, 1976, p. 259 y José Luis Romero, L a  
ciudad occidental̂ . Culturas urbanas en Europa y  América, Argentina, Siglo XXI, 2009, p. 246.
7 Bradford Burns, L a pobreza delprogreso, México, Siglo XXI, 1990, p. 47.
8 Fran^ois-Xavier Guerra, México: del Antiguo Régimen a la Revolución, México, FCE, 1988, p. 245.
9Marshall Berman, Todo lo sólido se desvanece en el aire. L a experiencia de la modernidad, México, Siglo XXI, 1989, p. 12; 
Jacques Le Goff, Pensar la historia. Modernidad, presente, progreso, España, Paidós Básica, 1997, p. 155; Robert Nisbet, 
Historia de la idea de progreso, Barcelona, Gedisa, 1981, p.353; David Harvey, París, capital de la modernidad, España, 
Akal, 2008, p. 30.



Con base en estas ideas, cabe preguntarse ¿Cómo se insertó la ciudad de Oaxaca 

en el proceso de modernidad de finales del siglo XIX? ¿Cómo afrontaron los grupos 

gobernantes a la agenda modernizadora? ¿Cómo definieron lo antiguo? ¿Qué papel jugó 

la tradición y la costumbre en la implementación de lo moderno?

Como la mayoría de las ciudades capitales del México porfirano, Oaxaca fue 

objeto de intervenciones espaciales y sociales. El objetivo de estas acciones fue 

transformar su aspecto físico colonial y modificar el comportamiento de ciertos grupos. 

Por una parte, se ofreció mayor confort a la población urbana, especialmente a quienes 

tenían mayor holgura económica. Por la otra, se implementaron dispositivos para 

controlar a ciertos grupos sociales, como los trabajadores o la población rural que de 

manera eventual arribaba a la urbe. Sin embargo, la hipótesis central de esta 

investigación sugiere que este proceso de modernización se implementó sobre bases 

que podrían calificarse como tradiáonales; es decir, mientras que las ideas y los proyectos 

desarrollados por los grupos gobernantes se basaron en un modelo general de 

modernidad, los elementos para implementarlos se distinguieron como antiguos y se 

cimentaron en la tradición colonial de la urbe.

Específicamente, lo antiguo engloba una serie de prácticas sociales, jurídicas y 

económicas heredadas del periodo virreinal que sobrevivieron con pocas 

modificaciones hasta principios del siglo XX. Dichas prácticas eran parte de un modelo 

objetivo y funcional que sirvió a los intereses de los grupos gobernantes y las 

instituciones republicanas; de ahí que una ruptura total con el pasado era inviable para 

la sociedad oaxaqueña.

De esta manera, se pretende matizar los argumentos sostenidos por algunos 

historiadores que enfatizan el proceso de cambio experimentado en las ciudades 

latinoamericanas durante la segunda mitad del siglo XIX.10 Sin negar las

10Allen Wells y Gilbert M- Joseph, "Modernizing Visions, Chilango Blueprints, and Provincial Growing Pains: 
Mérida at the Turno o f  the Century", en Mexican Studies/Estudios Mexicanos, University o f  California Press, vol- 8, 
núm.- 2, verano de 1992, p. 215; Mark Overmyer-Velázquez, Visiones de la ciudad esmeralda. Modernidad, tradición y  
formación de la Oaxaca porfiriana, México, UABJO/Congreso del Estado de Oaxaca, 2010; Gerardo Martínez 
Delgado, Cambio y  proyecto urbano. Aguascalientes, 1880-1914, México, Universidad Autonoma de 
Aguascalientes/Presidencia municipal de Aguascalientes, 2009; Miguel Vallebueno Garcinava, C ivitasy Urbs: la



transformaciones, hay que señalar que éstas no pueden ser comprendidas sin analizar 

primero las permanencias; es decir, que la difusión de la modernidad solo puede 

medirse a partir del examen de las bases antiguas sobre la que se sustentó, lo que nos 

permitirá comprender su alcance.11

Para demostrar lo anterior, la presente tesis se desarrolla sobre dos ejes 

analíticos. Por una parte, se examina el papel que desempeñó el ayuntamiento de la 

ciudad de Oaxaca durante el siglo XIX. Cabe decir que la institución municipal se 

distinguió por ser una corporación de antiguo régimen en constante enfrentamiento con 

los proyectos modernizadores; asimismo fue el receptáculo de individuos con intereses 

diversos y hasta contrapuestos que vislumbraron a dicha institución como un vehículo 

para saciar intereses individuales y colectivos.

Por otra parte, se estudian las relaciones entre la ciudad y el campo. Incrustada 

en un entorno rural, la ciudad de Oaxaca estableció con el campo un vínculo 

simbiótico. Si bien es cierto que se apropió de una parte de sus riquezas agrícolas y 

fiscales, también es verdad que ofreció a la población rural una estructura burocrática 

para gestionar sus problemas políticos y sociales y estableció las condiciones necesarias 

para que intercambiaran sus excedentes y accedieran a otros productos inexistentes en 

sus localidades. Así, a pesar de que los grupos gobernantes solían establecer en sus 

discursos una oposición binaria ciudad-campo, entre lo moderno y lo tradicional, en la 

práctica asistimos a un continuum entre ambas unidades.

De esta manera, ¿Cuál es la ventaja de concebir al Ayuntamiento de Oaxaca 

como objeto de estudio? Considero que este enfoque brinda la posibilidad de tender un 

"hilo de Ariadna" para guiarnos en el estudio de la ciudad; en otras palabras, permite 

descifrar los problemas derivados de una historiografía urbana caracterizada por el 

pluralismo epistemológico y metodológico. Desde mi perspectiva, el examen de la vida

conformación del espacio urbano de Durango, México, Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez de 
Durango, 2005, p. 120
11 Eduardo Kingman, L a  ciudad y  los otros. Quito 1860-1940. Higienismo, ornato y  policía, Quito, Ecuador, FLACSO- 
Sede Ecuador, 2006, p. 41.



municipal permite comprender a la ciudad como objeto de estudio y, a la vez, como 

sujeto histórico construido por sus habitantes en un contexto preciso.12

Desde hace ya bastante tiempo, Max Weber señaló que el ayuntamiento era una 

institución particular de Occidente. La ciudad medieval se distinguió por ser "una 

asociación de ciudadanos burgueses" con instrumentos jurídicos y económicos 

relativamente propios. El establecimiento de un derecho común tenía como 

consecuencia la "autocefalia"; es decir, autoridades judiciales y administrativas propias. 

Así, la autocefalia y autonomía de la asociación urbana tomaban forma en un concejo 

con un "mayor", "acalde" o "burgomaestre" a la cabeza. De aquí que, en el mundo 

hispánico, la ciudad fuera, por antonomasia, la población que se constituía como 

corporación municipal.13

Justamente en esta larga tradición se insertan los ayuntamientos mexicanos del 

siglo XIX. Debido a su destacado papel en la estructura política colonial, gozaron de 

atribuciones para el buen gobierno de las poblaciones, como los ramos de policía, 

justicia, hacienda y guerra. Quizá debido a esto, los especialistas consideran que el 

ayuntamiento constituye un objeto de estudio importante para comprender el tránsito 

de la Colonia al México independiente. Algunos estudiosos han señalado, por el 

contrario, un continuo deterioro de sus atribuciones durante la segunda mitad del siglo 

XIX debido a la centralización política ejercida en el contexto de la construcción del 

Estado nacional. Desde esta perspectiva, la institución municipal perdió su 

protagonismo político para convertirse en un instrumento administrativo.14

Aunque no puede negarse la centralización política experimentada durante la 

segunda mitad del siglo XIX, la postura asumida a lo largo de esta tesis subraya la

12Bernard Lepetit, “La historia urbana en Francia: veinte años de investigaciones” en Secuencia, Revista de historia 
y ciencias sociales, Instituto Mora, núm. 24, sep.-dic. de 1992, p. 28; Bernard Lepetit, Las ciudades en la Francia 
moderna, México, Instituto Mora, 1996, p. 12
13 Max Weber, Economía y  sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, México, FCE, 2004, p. 966; Richard Kagan, 
Imágenes urbanas del mundo hispánico, 1493-1780, Madrid, Ediciones el Viso, 1998, p. 48
14 Rojas Beatriz, “República de españoles y  privilegios” en Secuencia, núm. 53, Instituto Mora, mayo-agosto de 2002, p. 
44; Juan Ortiz Escamilla y José Antonio Serrano, Ayuntamientos y  liberalismo gaditano en México, Zamora, Mich., El 
Colegio de Michoacán/Universidad Veracruzana, 2009; Mauricio Merino, Gobierno local, poder nacionalla contienda 
por la formación del estado mexicano, México, El Colegio de México, 1998; Julio Contreras Utrera, L a  élite y  el 
ayuntamiento de Xalapa en la segunda mitad del siglo X IX , Zam ora Mich., tesis para optar al grado de maestro en 
historia, enero del 2000.



necesidad de acercarse detenidamente a la práctica del gobierno municipal para poder 

apreciar las luces y sombras de ese proceso. En este sentido, Ariel Rodríguez Kuri 

señaló tempranamente la necesidad de estudiar al ayuntamiento de la ciudad de México 

durante el porfiriato toda vez que era un "actor urbano" con atribuciones legales y 

legítimas sobre la ciudad. Desde una perspectiva que entrecruza lo institucional y lo 

social, aborda el "cuerpo argumental" desplegado por la corporación municipal para 

legitimar su derecho a decidir sobre aspectos del gobierno relacionados con el bien 

común. El ayuntamiento fue, en gran medida, un termómetro de lo social ya que en las 

instituciones se concretó la representación de individuos y grupos sociales.15

En un trabajo reciente, el mismo Rodríguez Kuri insiste en la pertinencia de 

acercarse a la historia (política) de la ciudad a partir del estudio del ayuntamiento. Su 

planteamiento, enriquecedor para esta investigación, consiste en pensar la ciudad como 

una comunidad política, como lo propuso en su momento Max Weber. Es decir, la 

ciudad puede abordarse a partir de su significado político-administrativo, hecho que 

ayuda a salir de ese “atolladero de cajas chinas que es la historia de una ciudad”.16

A pesar de estas sugerencias, la historiografía oaxaqueña ha descuidado el 

estudio de los ayuntamientos. Peter Guardino y Silke Hensel, por ejemplo, consideran 

que la corporación municipal de la ciudad fue un actor importante durante el tránsito 

de Colonia a República porque representaba los intereses locales ante el Rey. Sin 

embargo, no era el espacio político más importante para las elites salvo en contados 

episodios ya que, según Guardino, contaban con “poco poder”.17 Los estudiosos del 

porfiriato, de hecho, han omitido el análisis de la corporación municipal a pesar de que 

sus investigaciones se desarrollan en el marco de sus atribuciones; interesados en el 

género y las relaciones de poder, olvidan que los discursos, reglamentaciones e

15Ariel Rodríguez Kuri, L a  experiencia olvidada. E l ayuntamiento de la ciudad de México: política y  gobierno, 1876-1912, 
México, UAM -A/Colmex, 1996; Carlos Illades y Ariel Rodríguez Kuri (compiladores), Ciudad de México. 
Instituciones, actores socialesy conflicto político, 1774-1931, Zam ora Michoacán, El Colegio de Michoacán, 1996.
16 Ariel Rodríguez Kuri, "Introducción" en Ariel Rodríguez Kuri (coordinador), Historia política de la ciudad de 
México (desde su fundación hasta el año 2000), México, El Colegio de México, 2012, p.13
17 Peter Guardino, E l tiempo de la libertad. L a cultura política popular en Oaxaca, 1750-1850, México, 
U A B JO /C O LSA N /C O LM IC H /C ongreso del Estado de Oaxaca, 2009, p. 53; Silke Hensel, E l desarrollo del 

federalismo en México. L a  elite política entre ciudad, región y  estado nacional, 1786-1835, Oaxaca, U A B JO /El Colegio de 
M ichoacán/El Colegio de San Luis, 2012.



instrumentos de la modernidad fueron producto de los debates de distintos actores en el 

seno del cabildo.18

Otros trabajos, no obstante, comienzan apuntalar el papel destacado de las 

corporaciones civiles durante el tránsito de Colonia a República. Edgar Mendoza, por 

ejemplo, ha enfatizado el papel de la institución municipal en la vida económica y 

política de los pueblos chocholtecas durante el siglo XIX ya que estos desarrollaron “un 

doble juego” al acatar los lineamientos establecidos por los liberales y mantener, a la 

sombra de la institución municipal, formas ancestrales de organización política y 

económica. 19 En la presente tesis se plantea que el ayuntamiento de la ciudad de 

Oaxaca tuvo un papel protagónico en la vida urbana a pesar de que el gobierno estatal 

participó decididamente en el espacio urbano durante el porfiriato.

Otro eje sobre el que gira esta investigación se refiere a la participación del 

campo en distintos aspectos de la vida urbana. El mismo Max Weber señaló que para 

definir una ciudad era necesario considerar, además del aspecto jurídico y político, la 

dimensión económica. La ciudad, en un sentido económico, desarrolla una “política 

económica urbana” a través de la cual la población satisfacía sus necesidades en el 

mercado local con productos propios pero sobre todo con los que aportaba la 

población de los alrededores, la cual, a su vez, también se abastecía de bienes 

elaborados o industriales. Investigaciones recientes han señalado la importancia de la 

relación entre el campo y la ciudad. Si bien ésta podía ser de solidaridad, debido a la 

complementariedad económica entre ambas unidades, o de desigualdad, ya que podía 

darse una asimetría en el intercambio comercial causada por el peso político de la 

ciudad, que la llevaba a establecer una relación de subordinación hacia el campo.20

18 Mark Overmyer-Velázquez, Visiones de la ciudad esmeralda; Fabiola Bailón, Trabajadoras domésticas y  sexuales en la 
ciudad de Oaxaca durante el pofiriato: sobrevivencia, control y  vida cotidiana, tesis para obtener el grado de doctor en 
historia, México, El Colegio de México, 2012.
19Luis Albero Arrioja Díaz Viruell, Pueblos de indios y  tierras comunales. V illa A lta, Oaxaca: 1742-1856, Zamora, Mich., 
El Colegio de M ichoacán/Fideicomiso "Felipe Texidor y M onserrat Alfau de Teixodor", 2011; J. Edgar Mendoza, 
Municipios, cofradías y  tierras comunales. Los pueblos chocholtecos de Oaxaca en el siglo X IX , México, 
UABJO/CIESAS/UAM -A, 2011, p. 422.
20 Max Weber, Economía y  sociedad, p. 944; Guy Bois, L a revolución del año mil. Lournard, aldea del Maconnais, de la 
Antigüedad al feudalismo, Barcelona, Crítica, 1991, p. 114.



Desde una lectura cultural del marxismo, Raymond Williams señaló hace cuatro 

décadas la necesidad de enmarcar la historia del campo y la ciudad en el desarrollo del 

capitalismo a partir de la Revolución industrial. Desde su perspectiva, el capitalismo ha 

sido el responsable de configurar el binomio ciudad-campo como dos formas diferentes 

de desarrollo que incluso el comunismo y el marxismo fortalecieron. Sin embargo, 

siempre ha existido una conexión entre ambas unidades que es necesario explicar.21

Por la misma época, algunos estudiosos latinoamericanos señalaron la necesidad 

de analizar la relación ciudad-campo para conocer mejor las transformaciones urbanas 

en el marco del desarrollo contradictorio y específico del capitalismo. Postularon que la 

ciudad colonial poseía los instrumentos políticos para sostener un sistema de 

explotación del campo, pero al mismo tiempo, plantearon que reunía las condiciones 

necesarias para la redistribución de sus excedentes. Este modelo se mantuvo hasta 

finales del siglo XIX ya que la ciudad fortaleció su hegemonía para extraer los 

excedentes del campo y colocarlos en los circuitos de comercio internacional. Sólo un 

verdadero proceso de industrialización podía llevar a su fin este modelo al establecer 

una verdadera división del trabajo entre ambas unidades, pero en la mayoría de la 

ciudades latinoamericanas no se dio una "transformación revolucionaria" sino un 

reacomodo de la "antigua estructura de dominación", visible en hechos como la 

propiedad de la tierra en manos de la oligarquía o la explotación servil de la mano de 

obra.22

Como puede apreciarse, sigue predominando la dimensión política y económica, 

pero se le otorga mayor énfasis a la explotación del campo por la población urbana. Sin 

embargo, como señaló Alejandra Moreno Toscano en sus trabajos pioneros sobre las 

relaciones ciudad-campo, estos niveles de explotación variaron de acuerdo al papel 

económico de la urbe en su entorno. Así, hacia finales del siglo XVIII existían ciudades

21
Raymond Williams, E l campo y  la ciudad, p. 376

22 Paul Singer, "Campo y ciudad en el contexto histórico latinoamericano", en, Jorge Hardoy y Richard P. 
Schaedel (compiladores). Las ciudades de América Latina y  sus áreas de influencia a través de la historia, México, Ediciones 
SIAP, 1975, p. 223.



que tenían un dominio casi completo de una región, mientras que otras compartían su 

influencia con ciudades jerárquicamente equiparables.23

A pesar de estas aportaciones, los estudios sobre la relación ciudad campo no 

fueron desarrollados con suficiencia. Para la década de los noventa, los especialistas 

lamentaban, entre otras cosas, una inquietante ausencia de trabajos sobre la ciudad y su 

relación con el entorno rural o el desconocimiento de las redes y armazones urbanos.24 

Sin embargo, Eric Van Young llamó nuevamente la atención sobre el tema. Según este 

autor, el crecimiento económico de la región de Guadalajara durante el siglo XVIII se 

manifestó en la extensión de la agricultura comercial para el abasto de la población 

urbana sustentada en el crecimiento demográfico de la ciudad y sus alrededores. En este 

sentido, la función de la ciudad de Guadalajara era eminentemente económica; es decir, 

era un “punto de cristalización económica en la transformación del campo que la 

rodeaba”.25 De esta manera, para Van Young, la ciudad de Guadalajara se consolidó 

como “un lugar central” para una vasta región agrícola.

La obra de Van Young ha generado debates sobre el papel de los centros 

urbanos durante el tránsito del siglo XVIII y XIX en México. Investigaciones recientes 

sobre el “mercado interno colonial” han aportado nuevas miradas sobre el tema. Desde 

esta perspectiva, las urbes tendieron intercambios comerciales con las regiones agrícolas 

para asegurar el abasto. Estas a su vez, suministraron productos básicos a distintos 

mercados, por lo que se puede afirmar que, incluso ciudades como la capital virreinal o 

Guadalajara, no eran "lugares centrales"; en otras palabras, el hecho de que los centros 

urbanos se integraran con su entorno agrario inmediato no significó una concentración 

de los circuitos comerciales.26

23 Alejandra Moreno Toscano, "Economía regional y urbanización: tres ejemplos de relación entre ciudades y 
regiones en Nueva España a finales del siglo XVIII" en Edward E. Calnek y otros, Ensayos sobre el desarrollo urbano 
de México, SEPSETENTAS, 1974, p. 127; Alejandra Moreno Toscano, “El paisaje rural y las ciudades. Dos 
perspectivas de la geografía histórica”, en Historia Mexicana, vol. 21, núm. 2, octubre-diciembre de 1971, p. 268.
24Hira de Gortari, “Itinerarios en el estudio de las ciudades decimonónicas mexicanas” en Entorno Urbano, revista de 
Historia, vol. 1, núm. 2, julio-diciembre de 1995, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 
Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, p. 22
25 Eric Van Young, L a  ciudad y  el campo en el México del siglo X V III. L a  economía rural de la región de Guadalajara, 1675
1820, México, FCE, 1989, p. 364
26 Manuel Miño Grijalva, "Población y abasto de alimentos en la ciudad de México, 1730-1838", en Manuel Miño 
Grijalva (coordinador), Núcleos urbanos mexicanos. Siglos X V II I  y  X IX . Mercados, perfiles sociodemográficos y  conflictos de



En esta tesis coincido con la idea de matizar la óptica del “lugar central” para 

analizar las funciones de las ciudades. Como veremos, la ciudad de Oaxaca estableció 

distintas relaciones comerciales con su entorno, especialmente con el área conocida 

como Valles Centrales, pero no fue el eje sobre el que giraron todos los intercambios 

económicos. La ciudad formaba parte de un sistema de mercados pero no lo controlaba 

en su totalidad. La población rural tenía la posibilidad de intercambiar sus excedentes 

en distintos centros urbanos de los Valles Centrales. Además, la ciudad de Oaxaca 

registró un crecimiento demográfico discreto mientras que los pueblos que la rodeaban 

crecieron marcadamente, lo que imposibilitó que la demanda urbana fuera el motor de 

un sector agrícola comercial en los Valles Centrales.27

Con base en lo anterior, cabe preguntarse ¿Desde qué perspectivas se ha 

investigado la ciudad de Oaxaca? Afortunadamente contamos con una base de trabajos 

importantes que han desbrozado el camino para esta tesis. Basta mencionar los 

importantes aportes de John Chance, Carlos Sánchez Silva y Luis Alberto Arrioja para 

el periodo colonial,28 así como los Francie Chassen-López, José Francisco Ruiz 

Cervantes y Sebastian Van Doesburg, Carlos Lira, Fabiola Bailón y Mark Overmyer- 

Velázquez para el siglo XIX.29 Especialmente, pueden identificarse dos líneas de

autoridad, México, El Colegio de México, 2006, p. 70; Enriqueta Quiroz, Entre el lujo y  la subsistencia. Mercado, 
abastecimiento y  precios de la carne en la ciudad de México, 1750-1812, México, El colegio de M éxico/Instituto Mora, 
2005, p. 332; Antonio Ibarra, L a  organización regional de un mercado interno Novohispano. L a  economía colonial de 
Guadalajara, 1770-1804, México, UNAM /BU AP, 2000, p. 120. En particular, en estos trabajos se ha destacado 
mucho la existencia del "mercado interno" a partir de circuitos interregionales que tenían como eje los centros 
mineros, para debatir la tesis que planteaba una economía colonial basada exclusivamente en el comercio exterior, 
en donde las ciudades mineras o los puertos eran vistos como simples enclaves de la economía mundial. Ver: 
Carlos Sempat Assadourian; “La relación entre el campo y la ciudad en los sistemas económicos latinoamericanos 
(siglos XVI-XIX)” E n  Cultura, Revista del Banco Central de Ecuador, No. 14, 1982, p. 67-77
27 Además, debe agregarse que en los Valles Centrales de Oaxaca, desde época colonial, como lo notó William 
Taylor, los pueblos controlaron gran parte de la propiedad rural, que era la base de su relativa autonomía 
económica y política; las haciendas fueron unidades productivas de poca importancia, si bien su papel en el abasto 
de la ciudad fue destacado. William B. Taylor, Landlord and Peasant in Colonial Oaxaca, Stanford, California, 
Stanford University Press, 1972, p. 202
28 John Chance, Razas y  clases en la Oaxaca colonial, México, Instituto Nacional Indigenista, 1982; Luis Alberto 
Arrioja y Carlos Sánchez Silva, “Antequera en el siglo XVIII. Espacio urbano, demografía, economía y vida 
social” en Sebastián Van Doesburg (coordinador), 475 años de la fundación de Oaxaca. I. Fundación y  colonia, México, 
Ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca-Fundación Alfredo Harp Helú-Proveedora escolar-Almadía-Casa de la 
ciudad, 2007.
29 Francie Chassen-López, Oaxaca. Entre el liberalismo y  la Revolución. L a perspectiva del sur (1867-1911), México, 
UAM I/UABJO, 2010; José Francisco Ruiz Cervantes, "La ciudad de Oaxaca en 1875", en Sebastián van 
Doesburg (editor), Teobert Maler, Vistas de Oaxaca. 1874-1876, Oaxaca, H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, 
Casa de la Ciudad, Ibero-Amerikanisches Institut Preussischer Kulturbesitz, Museum für Völkerkunde Hamburg,



investigación con las que se tendrá una interlocución constante a lo largo de la tesis: 

primeramente, aquella que enfatiza la construcción física de la ciudad y, en segundo 

lugar, la interesada en las estrategias que desplegaron ciertos grupos sociales para 

sobrevivir en la ciudad.

En el primer caso se ubica la obra de Carlos Lira Vázquez, Arquitectura y  sociedad. 

Oaxaca rumbo a la modernidad. 1790-1910. En este trabajo, el autor se enfrenta al 

problema de estudiar la ciudad en la larga duración. Al enfocarse en la arquitectura se 

acerca a una sociedad que luchó entre la tradición y la modernidad mientras marcaban 

con una huella indeleble la ciudad que les tocó vivir. Si bien considera al porfiriato 

como el clímax de la modernidad en Oaxaca, su arribo no fue fácil ya que se tuvieron 

que romper valores considerados obsoletos. De hecho, Lira Vázquez considera que la 

larga duración permite acercarse a los cambios pero también a las permanencias.30

Carlos Lira hace aportaciones relevantes a la historia urbana de la ciudad de 

Oaxaca. Destaca la tesis de que la capital sureña, hoy tachada de colonial, tuvo su fase 

constructiva más activa durante el porfiriato. Estado, Iglesia y particulares restauraron y 

edificaron sus moradas con base en nuevos estilos arquitectónicos que conformaron un 

eclecticismo arquitectónico: esquinas chatas, balaustradas y pilastras que rompían con la 

arquitectura virreinal. Haciendo un excelente uso de la obra de Andrés Portillo, Oaxaca 

en el centenario de la independencia nacional, de 1910, el autor localiza las zonas de gran 

actividad constructiva, las de mayor y menor valor, y las más densamente pobladas. 

Aunque las transformaciones arquitectónicas difícilmente pueden compararse con las 

experimentadas en ciudades como Puebla o Mérida, lo importante es que lo ocurrido en 

Oaxaca obedeció a una historia particular que los oaxaqueños construyeron durante el 

siglo XIX.31

2006; José Francisco Ruiz Cervantes, “Miradas alemanas sobre la ciudad de Oaxaca: una primera aproximación”, 
en Carlos Sánchez Silva, Historia sociedad y  literatura de Oaxaca: nuevos enfoques, México, U A B JO /IEE PO , 2004; 
Sebastián van Doesburg, Elportal de Clavería de Oaxaca, México, Casa de la Ciudad/Fundación Alfredo Harp Helú, 
2007; Carlos Lira Vázquez, Arquitectura y  sociedad. Oaxaca rumbo a la modernidad. 1790-1910, México, Universidad 
Autónoma Metropolitana, 2008; Fabiola Bailón, Trabajadoras domésticas y  sexuales, 2012; Mark Overmyer-Velázquez, 
Visiones de la ciudad esmeralda.
30Carlos Lira Vázquez, Arquitectura y  sociedad, p. 20.
31Carlos Lira Vázquez, Arquitectura y  sociedad, p. 299.



Los planteamientos de Carlos Lira son fundamentales para comprender las 

transformaciones físicas de la ciudad durante el porfiriato. No obstante, un problema 

parece acompañar toda la obra: las fuentes consisten, primordialmente, en mapas, 

planos, censos o periódicos de la época, lo que tiene como consecuencia que el 

abordaje de algunos episodios y temas parezcan fragmentados o incompletos. Esto 

puede tener dos explicaciones. Una radica en que su trabajo se ubica en el largo periodo 

y por lo tanto los temas a estudiar se multiplican y las explicaciones a profundidad se 

dificultan; la otra consiste en las barreras que los investigadores encuentran en los 

archivos históricos debido a su desorganización y falta de información para ciertos 

periodos.

La segunda línea de investigación es sostenida por Mark Overmyer-Velázquez y 

Fabiola Bailón, quienes llaman la atención sobre el papel de la mujer como trabajadoras 

activas de la sociedad oaxaqueña durante el porfiriato. Especialmente, analizan cómo la 

prostitución y el trabajo doméstico fueron estrategias para sobrevivir a las difíciles 

condiciones de vida.

Mark Overmyer-Velázquez se interesa, además, en el papel de la Iglesia en la 

transmisión de disciplina a los trabajadores a través de sociedades mutualistas. Estas 

corporaciones permitieron a los trabajadores gestionar apoyos y concesiones de la clase 

gobernante.

Tanto Overmyer-Velázquez como Bailón se enfocan en el comercio sexual 

como parte integrante de la modernidad oaxaqueña. El cuerpo de la prostituta se 

convirtió en un terreno en disputa y en un símbolo importante de tensión entre tradición 

y modernidad. Las élites consideraron que las meretrices eran parte vital del progreso. A 

través de su regulación se esperaba mantener ordenado el ramo, pero sobre todo 

incrementar las finanzas municipales. Las prostitutas y las trabajadoras domésticas, 

como señala Bailón, negociaron aspectos de la regulación municipal, se apropiaron de 

elementos discursivos de la ley y se aprovecharon de la tecnología empleada para su 

identificación y control.32

32Mark Overmyer-Velázquez, Visiones de la ciudad esmeralda, p. 226; Fabiola Bailón, Trabajadoras domésticas y  sexuales, 
p. 394.



En este sentido, el registro fotográfico fue el instrumento que las prostitutas 

tuvieron para representarse como trabajadoras modernas y respetables. Para Overmyer- 

Velázquez las imágenes revelan un proceso de blanqueamiento y de mejoras 

económicas de las trabajadoras. Su propuesta es innovadora, pero también criticable. 

Sustentar, a partir de las fotografías, que las prostitutas se representaron a sí mismas 

como trabajadoras modernas en un contexto de cambio étnico que equiparaba lo 

blanco con lo moderno parecería riesgoso debido a la falta de un corpus documental 

amplio para sostenerlo. El autor soslaya el diálogo entre el fotógrafo y la prostituta, por 

ello reconoce que, “sabemos muy poco acerca de los detalles sobre el papel que tenía el 

fotógrafo en la toma de la fotografía para los registros”.33

Como se puede apreciar, estas obras reflejan dos formas de ver la historia 

urbana de la ciudad de Oaxaca. En esta tesis planteo una tercera visión sobre el tema. 

Considero que el análisis fundado en el ayuntamiento y las relaciones ciudad-campo 

pueden aportar nuevos datos que contribuyan a un conocimiento más complejo del 

devenir de la urbe. Con esto, como he insistido, planteamos una postura clara ante el 

pluralismo epistemológico y metodológico que caracteriza a la historia urbana. Además, 

considero que la historiografía oaxaqueña ha dado mayor énfasis al mito de la 

modernidad como una ruptura total con el pasado, soslayado el análisis de las bases 

antiguas de dicha modernidad.

Para llegar a buen puerto, la tesis está estructurada en seis capítulos. En el 

primero muestro un panorama general sobre la demografía, los recursos naturales y las 

relaciones comerciales en los Valles Centrales. El objetivo es ubicar la ciudad de Oaxaca 

en el marco de sus relaciones con el campo, aspecto fundamental para las urbes del 

siglo XIX y que la historiografía ha soslayado. En el segundo capítulo, me centro en la 

dimensión institucional del gobierno de la ciudad a partir del examen político y jurídico 

del ayuntamiento, así como el desarrollo de sus de atribuciones en el marco de la 

centralización política de la segunda mitad del siglo XIX. En el tercer capítulo, el 

análisis se vuelca sobre el papel que distintos grupos sociales jugaron en el gobierno

33Mark Overmyer-Velázquez, Visiones de la ciudad esmeralda, p. 251.



municipal y los intereses que se albergaban en la corporación. Destaco que algunos 

funcionarios municipales tenían sus intereses fincados tanto en la ciudad como en el 

campo.

El capítulo cuatro es elemental para el planteamiento general de la tesis ya que 

revela que las finanzas municipales estaban "a caballo" entre la ciudad y el campo. La 

contribución fiscal de la población rural fue muy importante para el proceso de 

modernización urbana, como se evidencia en el éxito del impuesto de mercados, que 

era pagado por los comerciantes provenientes del campo. Al mismo tiempo que la 

corporación municipal se apropio de los excedentes agrícolas y fiscales del campo, 

también se vio en la necesidad de erogar sus ingresos en el mantenimiento de reos de 

todo el estado, quienes purgaban sus penas en la cárcel municipal. Por este motivo, los 

capítulos cinco y seis se enfocan en el análisis del mercado y la cárcel, ya que se 

consideran los espacios que mejor reflejan las relaciones ciudad-campo en la capital 

sureña.

Con base en este panorama, es necesario hacer una aclaración sobre el marco 

temporal de la investigación. Me enfoco en el periodo que va de 1890 a 1912 debido a 

que el análisis de las fuentes cualitativas y cuantitativas me permitió vislumbrar un 

proceso marcado de cambio en diversas aristas de la vida de la ciudad de Oaxaca. Sin 

embargo, al plantear un análisis de los cambios y las permanencias en la ciudad, la 

periodicidad planteada se vuelve porosa; es decir, me vi obligado a traspasar ese marco 

temporal para poder responder adecuadamente las preguntas de investigación. Así, a lo 

largo de la tesis, trato de mostrar que hay una línea que enlaza al porfiriato con un 

orden social, económico y político desarrollado a lo largo del siglo XIX y que incluso se 

remonta al periodo colonial. ¿Cómo entender, si no, la relación simbiótica entre la 

ciudad y su entorno que se analiza en el capítulo uno, cinco y seis? ¿La vigencia del 

concepto de policía como el buen gobierno de la ciudad, abordada en el capítulo dos? 

¿O la permanencia de viejos métodos de explotación del campo estudiados en el 

capítulo tres, cuatro y cinco?



Por último, habrá que señalar que la investigación se sustenta, sobre todo, en los 

archivos locales. Por una parte, fue de vital importancia el Archivo Histórico de la 

ciudad de Oaxaca (AHMCO), ya que es el repositorio que resguarda gran parte de la 

historia municipal desde la Colonia hasta el siglo XX. Esta información fue completada 

con los registros del Archivo General de Poder Ejecutivo del Estado (AGEPEO), en 

donde localizamos abundante información municipal, en su mayoría aún sin clasificar. 

Lamentablemente, en ambos repositorios hay grandes vacios para las dos primeras 

décadas del siglo XX, que en gran medida tratamos de resarcir acudiendo a otras 

fuentes, como las notariales. Además de la valiosa información localizada en el Archivo 

Histórico de Notarias de Oaxaca (AHNO), fue fundamental el análisis de las tesis 

profesionales de medicina y jurisprudencia de la época, reguardadas en el Archivo 

Histórico de la Universidad Autónoma Benito Juárez. N o se puede dejar de mencionar 

que la Mapoteca Orozco y Berra resguarda valiosa información cartográfica que fue 

utilizada a lo largo de la tesis.



CAPITULO I. LA C IU D A D  Y LOS VALLES CENTRALES

Desde el periodo virreinal, la ciudad de Oaxaca fue el centro urbano más 

importante entre Puebla y Guatemala. Estaba ubicada estratégicamente en el cruce de 

las rutas que conectaban el altiplano central con Centroamérica. Al mismo tiempo era el 

eje comercial de una región caracterizada por la producción de grana cochinilla, así 

como una variedad de productos agrícolas, ganaderos y bienes materiales. Aunque se ha 

considerado que el fin del esplendor del tinte animal, durante las primeras décadas del 

siglo XIX, empobreció a los pueblos y los condujo a la agricultura de subsistencia, en 

este capítulo se plantea que, por el contrario, existen suficientes para probar que 

intensificaron su papel comercial como una alternativa ante los cambios económicos 

decimonónicos, haciendo uso de sus recursos naturales y fuerza de trabajo para 

diversificar sus actividades productivas. En los Valles Centrales este proceso fue 

evidente, no solamente porque muchos pueblos continuaron produciendo grana 

cochinilla y otros bienes que eran ampliamente demandados en el mercado nacional, 

también debido a la presencia de algunos asentamientos poblacionales que fueron 

lugares de consumo y redistribución comercial, tal es el caso de la ciudad de Oaxaca.

Otros trabajos han comprobado que, con el objetivo de diversificar su 

producción, muchos pueblos de la Sierra Norte de Oaxaca distribuyeron sus tierras 

cultivables aprovechando la difícil geografía de la región y los diferentes ecosistemas 

naturales de manera continua y a veces también discontinua,1 en lo cual hay 

coincidencia con lo que se ha planteado para la región de los Andes a partir de los 

trabajos de John Murra.2 Si bien es cierto que los Valles Centrales tienen cierta 

uniformidad topográfica, también es verdad que pequeñas diferencias geográficas 

tienen repercusiones importantes en la disponibilidad de recursos naturales. Además, 

como señalaron las investigaciones antropológicas de la primera mitad del siglo XX, 

interesados en la economía campesina de Oaxaca, la agricultura no era la única opción

1 Luis Albero Arrioja Díaz Viruell, Pueblos de indios y  tierras comunales, p. 52
2 Véase Brooke Larson, Olivia Harris y Enrique Tandeter (editores), Ethnitity, markets, and migration in the Andes: at 
the crossroads o f history and anthropolohy, Durham, Duke University, 1995.



de los campesinos, ya que estos solían desempeñar más de un "rol económico”, como 

la especialización en actividades productivas ligadas al intercambio comercial, cuya 

expresión más evidente era el sistema de mercados.3

Estos planteamientos están documentados también para el siglo XIX. Como 

veremos enseguida, los pueblos de los Valles Centrales de Oaxaca contribuyeron con 

sus recursos naturales, fuerza de trabajo e iniciativas comerciales en el abasto de 

poblaciones y centros urbanos, especialmente la ciudad capital. A lo largo de este 

capítulo, se profundizará en las estrategias productivas de los Valles Centrales, la 

realización de mercados zonales que intensificaron los intercambios mercantiles entre el 

campo y la ciudad de Oaxaca y el papel de las vías de comunicación que posibilitaron 

los flujos.

Antequera

Las relaciones campo-ciudad que dibujaremos para el siglo XIX, guarda mucha 

correspondencia con el papel que jugó la ciudad de Oaxaca durante la época colonial. 

La fundación de Antequera, como era llamada antes de la independencia de España, 

respondió al mismo objetivo de la mayoría de las ciudades hispanoamericanas: ejercer el 

control territorial y social de los nuevos espacios conquistados. Su traza ortogonal, 

común en las ciudades españolas del siglo XVI, tuvo el objetivo inmediato de 

impresionar a los indios con la uniformidad de la cuadricula, base de un asentamiento 

permanente. Además, posibilitó una distribución de los solares a los pobladores, así 

como una vía de expansión sin modificar radicalmente su traza original. Quizá por eso, 

el alemán Eduard Mühlenpfordt la describía las primeras décadas del siglo XIX, como 

una "ciudad abierta”, formando un cuadrado casi perfecto hacia “las cuatro direcciones 

del mundo”:

Oajaca se encuentra situada en una ladera muy suave al pie de un pequeño cerro de 
una elevación de la sierra que atraviesa el noreste de la ciudad, exactamente en el 
lugar en donde los diversos ramales del gran valle de Oajaca se dirigen en forma de 
estrella, por así decirlo, hacia el oriente, el sur, el norte y el noroeste.4

3 Ralph Beals, The peasant marketing system of Oaxaca, Mexico, Berkeley, University o f  California Press, 1975.
4 Eduard Mühlenpfordt, Ensayo de una descripción fie l de la República de Mexico, con especial referencia a su geografía, 
etnografía y  estadística. E l estado de Oajaca, México, Codex editores, 1993, p. 28.



La descripción de Mühlenpfordt sobre el emplazamiento de la ciudad revela el 

papel nodal de ésta en un contexto preciso, los Valles Centrales, y a su vez, anuncia la 

compleja relación que estableció con el campo. La creación de las ciudades españolas 

durante el siglo XVI, aunque con base en una tradición urbanística que se remontaba al 

Renacimiento, tenía como fundamento el acuerdo de una comunidad humana para vivir 

en policía, organizados en una república (civitas). A partir de ello, se esperaba que dicha 

comunidad adquiriera visibilidad a través de un espacio construido (urbs).5 En el caso 

de las ciudades hispanoamericanas, civitas y urbs, deben entenderse a partir los vínculos 

establecidos con su entorno, del cual dependían de diversas formas. Para el caso de 

Antequera, nada más cierto.

Fernand Braudel señala que las ciudades tienen características comunes, 

independientemente del tiempo o el espacio. Entre ellas, la relación con el campo en un 

dialogo continuo para satisfacer sus necesidades básicas, como el abastecimiento de 

productos y hombres. Por ello, las urbes son inconcebibles sin el aporte de las áreas 

rurales, constituidas de pueblos o pequeñas ciudades cercanas e incluso lejanas. “Una 

ciudad es siempre una ciudad”, pero para ello necesita “dominar un espacio, aunque sea 

minúsculo”. La relación con el campo no debe ser necesariamente desigual sino 

reciproca, siguiendo “las reglas de la coexistencia”.6

En este sentido, la existencia de Antequera fue sumamente difícil durante los 

primeros años después de su fundación, en 1532. Estaba acotada en muchos sentidos: 

el Marquesado del Valle cubría grandes extensiones de tierras fértiles, sobre todo en 

Etla, por lo mismo, controlaba varios pueblos; hasta finales de 1540, la vitalidad de los 

indios tenía impacto en los usos del suelo para la agricultura de subsistencia y sólo de 

manera incidental para el abastecimiento de la ciudad. La carencia de ejidos y la 

imposibilidad de incrementar las rentas públicas municipales, hicieron que la vida de 

Antequera permaneciera, durante sus comienzos, en la zozobra, sufriendo una escasez

5 Richard Kagan, Imágenes urbanas del mundo, p. 50.
6 Fernand Braudel, Civilización material, economía, p. 427



recurrente de alimentos. Incluso, hacia 1550, se pensó seriamente en trasladarla a un 

sitio con condiciones más favorables.7

El panorama mejoró después del debilitamiento político de los herederos del 

marquesado, el cocoliztli de finales de la década de 1540 que mermó la población 

indígena e impulsó a los españoles a interesarse más en la agricultura y la ganadería, la 

disposición de los caciques para arrendar agua y tierra y la política de la Corona 

favorable a fortalecer a Antequera. Además, la grana cochinilla se fue convirtiendo en el 

producto de exportación más importante. A partir de 1587 se decretó que toda la grana 

debía pasar y registrarse por la ciudad, para posteriormente ser enviada a Veracruz y 

España. A la par de su dinamismo comercial y fiscal, Antequera comenzó a integrarse 

más con el campo a través de la gestación de un sistema de mercados a lo largo de los 

Valles Centrales. Si bien es cierto que existía mucho antes de la llegada de los 

conquistadores, también es verdad que su flujo fue modificado para beneficiar a la 

ciudad española, en detrimento de los mercados prehispánicos. En el fondo de este 

proceso estuvo el ingreso temprano de la sociedad indígena en la estructura económica 

colonial. Su papel en el abasto de la ciudad fue de suma importancia; de hecho, varios 

pueblos cercanos se especializaron en oficios que respondían a las necesidades de la 

vida urbana.8 Sin duda, este proceso está ligado a la idea de Braudel de que cualquier 

ciudad requiere “estar enraizada, nutrida por la tierra y los hombres que la rodean”.9

De esta forma, los españoles comían alimentos que los indios producían, vestían 

la ropa que elaboraban, pero también vivían en las casas que construían. La mano de 

obra indígena fue un elemento valioso en la construcción física y social de la ciudad. Al 

principio, con base en la encomienda o la esclavitud, se estableció un sistema de 

repartimiento para servirse temporalmente de población extraída de varios pueblos de

7 John Chance, Razas y  clases en la Oaxaca colonial, México, Instituto Nacional Indigenista, 1978, p. 83. Todavía a 
comienzos del siglo XVII, la ciudad de Guadalajara difícilmente podía alcanzar una “autonomía alimentaria”. Las 
necesidades de trigo, sobre todo, no estaban totalmente aseguradas y el área de influencia de la ciudad no era 
suficiente para evitar en ciertos momentos su papel de “pedigueña”, especialmente ante los grandes productores. 
Thomas Calvo, Guadalajara y  su región en el siglo X V II. Población y  economía, Guadalajara, Ayuntamiento de 
Guadalajara, 1992, p. 211
8 John Chance, Razas y  clases, p. 107; William Taylor, “Town and country in the valley o Oaxaca, 1750-1812” en 
Ida Altma y James Lockhart (editors), Provinces of early Mexico: variants o f Spanish American regional evolution, Los 
Angeles California, UCLA, 1976, p. 79.
9 Fernand Bradudel, Civilización material, economía p. 438.



los Valles Centrales de manera coercitiva. Ese método tuvo los inconvenientes de una 

mano de obra poco especializada y controlada por el gobierno virreinal.10 Conforme el 

descenso de la población indígena se agudizó y la expansión económica de la ciudad 

aumentó, la población indígena que radicaba en la urbe y su entorno comenzó a realizar 

esas tareas de manera más libre. En un principio los llamados naborías, destacaron no 

sólo como trabajadores en las obras públicas, sino también como artesanos, 

trabajadores agrícolas en las huertas urbanas y sirvientes domésticos. Este es el origen, 

por ejemplo, de los pobladores de Trinidad de la Huertas y Jalatlaco.11

Así, construida tanto por indios como por españoles, Antequera era para el 

siglo XVIII una capital provincial que albergaba en su interior el corregimiento, el 

obispado, la capital de la intendencia y el ayuntamiento de la ciudad. Además de centro 

político y administrativo, también era el eje comercial más importante entre Puebla y 

Guatemala y por lo mismo, el nodo donde se entrelazaban distintas rutas de comercio 

que lo mismo conectaba con el Golfo de México que con el Océano Pacífico. Distaba 

de ser el pequeño asentamiento del siglo XVI y gran parte del XVII. Hasta 1764, 

cuando llegó a tener 19, 000 habitantes, tuvo un crecimiento poblacional que se debió a 

una elevada fecundidad, un flujo constante de migrantes y a la inexistencia de altos 

índices de mortalidad. Al mismo tiempo, entre 1640 y 1750, más o menos, se 

embelleció el paisaje urbano con construcciones monumentales, tanto de tipo civil 

como religioso. Esa etapa constructiva fue tan importante que delineó la imagen urbana 

que los oaxaqueños apreciaron durante la mayor parte del siglo XIX, donde las iglesias, 

los conventos y las casas consistoriales eran los edificios más destacados. Las tres 

décadas siguientes estuvieron marcadas por un “ciclo epidémico” que afectó a la

10 La presencia de la fuerza indígena se vio claramente en la realización del proyecto para desviar el rio Atoyac de 
su cauce natural, el cual pasaba muy cerca del centro de la ciudad, hacia el pie del cerro de M onte Albán. Para ello, 
el virrey decretó que se repartiera el trabajo entre los indios de los pueblos más cercanos a la ciudad: Cuilapam, 
Etla, Tlacochaguaya, Coyotepec, Amatlán, Ocotlán, Teitipac, y Tlacolula. Sebastián Van Doesburg, “La fundación 
de la ciudad de Oaxaca. Antecedentes y contexto del título de ciudad de 1532” en Sebastián Van Doesburg 
(coordinador), 475 años de la fundación de Oaxaca. I. Fundación y  colonia, México, Ayuntamiento de la ciudad de 
Oaxaca-Fundación Alfredo Harp Helú-Proveedora escolar-Almadía-Casa de la ciudad, 2007, p. 94.
11 John Chance, Razas y  clases, p. 105.



población urbana y un escaso aumento de población en el campo que inhibió la 

formación de olas migratorias hacia la ciudad.12

Como eje comercial de una gran región, Antequera destacó por ser el centro de 

acopio y redistribución de la grana cochinilla, una de las riquezas más apreciadas en la 

economía de Nueva España. El tinte articuló a numerosos pueblos con la ciudad, pues 

era producido de manera importante en los Valles Centrales, la Mixteca, la Sierra Norte 

y el Istmo. Las características de su producción, propiciaron una relativa autonomía 

económica y política para los pueblos.13 De esa manera, se convirtió en la pieza 

fundamental de la economía oaxaqueña hasta la guerra de Independencia. Es de 

advertir que, durante el siglo XIX, esta condición económica fue disminuyendo debido 

al surgimiento de nuevas zonas productoras del tinte en las Islas Canarias y 

Centroamérica y a la creación de los colorantes artificiales. La desvinculación con el 

mercado internacional fue un golpe duro para la ciudad y, progresivamente, para todos 

los pueblos productores. Tan pronto como 1837, el viajero francés Mathieu de Fossey, 

notaba estos estragos en la ciudad y sus comerciantes: “pasó el tiempo de la 

prosperidad para no volver muy pronto, si es que vuelve”.14

La historia colonial nos muestra hasta qué punto la ciudad de Antequera se 

relacionó con su entorno. También nos señala que muchas urbes de origen 

hispanoamericano no pueden ser comprendidas sin las relaciones que establecieron con 

el campo, especialmente aquellas que se caracterizaban por un componente poblacional 

marcadamente indígena. De esta forma, también nos lleva a plantearnos algunas 

preguntas básicas para este trabajo: ¿Cómo participaron los pueblos, haciendas y 

ranchos de los Valles Centrales en las relaciones campo-ciudad? ¿Cómo se relacionó la 

ciudad de Oaxaca, durante el siglo XIX, con su entorno?, ¿Qué mecanismos que 

facilitaron los flujos urbano-rurales?

12 Cecilia Rabell, Oaxaca en el siglo XVIII:población, familia y  economía, México, tesis para optar por el grado de doctor 
en ciencias sociales con especialidad en estudios de población, 2001, p. 214; Luis Alberto Arrioja y Carlos Sánchez 
Silva, “Antequera en el siglo XVIII. Espacio urbano, demografía, economía y vida social”, p. 152.
13 Carlos Sánchez Silva, Indios, comerciantes y  burocracia en la Oaxaca poscolonial, 1786-1860, Oaxaca, IOC /U AB JO , 
1998, p. 110
14 Mathieu de Fossey, Viaje a México, México, Consejo Nacional para las Culturas y las Artes, 1994, p. 192.



Campo y ciudad: dinámica demográfica, siglo XIX

Como en el periodo colonial, durante la mayor parte del siglo XIX, los pueblos 

mantuvieron una presencia destacada. Eran los poseedores mayoritarios de los recursos 

naturales y, demográficamente, constituyeron la mayoría de la población en el estado de 

Oaxaca. Esto se confirma con los datos que arrojó el censo de población de 1900: 

946,633 habitantes, se distribuían, principalmente, en 8 ciudades, 49 villas, 993 pueblos, 

150 haciendas y 909 ranchos,15 los cuales, a su vez, se agrupaban en siete regiones 

geográficas que se dividían administrativamente en 26 distritos políticos.16 La ciudad 

capital parecía una pequeña isla en un mar de pueblos, haciendas y ranchos [ver mapa 

1]. Debido a esto, conviene examinar la evolución demográfica de la entidad sureña a lo 

largo de esa centuria y revisar, específicamente, la dinámica de los Valles Centrales 

respecto a la ciudad.

Haciendo una revisión general, puede decirse que el crecimiento de la población 

del estado de Oaxaca, durante la primera mitad del siglo XIX, fue relativamente lento. 

Entre las causas que propiciaron esto destacan: la migración provocada por la guerra de 

independencia; la presencia periódica de enfermedades epidémicas y el incremento de 

la mortalidad debido a la irrupción de fenómenos meteorológicos que causaron muerte, 

enfermedades y desabasto de alimentos.17

Como se puede apreciar en la gráfica 1, entre los tres estados con mayor 

población indígena del sureste de México, Oaxaca fue el segundo en importancia. 

Yucatán se mantuvo como el más poblado, incluso después del descenso notable 

ocurrido al comenzar la década de los sesenta, muy probablemente causado por la 

creación del estado de Campeche. También es visible que, durante la década de los 

cincuenta, la población en Oaxaca no se incrementó. Aunque el gobernador Benito 

Juárez pronosticaba “un movimiento siempre progresivo” debido a la aplicación de

15 División territorial de la República Mexicana formada con los datos del censo verificado el 28 de octubre de 1900. Estado de 
Oaxaca, México, Imprenta y Tipografía de la Secretaria de Fomento, 1906, p. 3.
16 Francie Chassen-López, Oaxaca. Entre el liberalismo, p. 58
17 Carlos Sánchez Silva, Indios, comerciantes y  burocracia, p. 192.



Mapa 1. Pueblos de los Valles Centrales a finales del sigo XIX

Fuente: Colección de leyes y  decretos, "División política, judicial, municipal y estadística del estado libre y soberano de Oaxaca", 1891



medidas sanitarias para prevenir enfermedades y a los escasos flujos migratorios,18 

nuevamente el cólera de 1850 tuvo repercusiones en la mortalidad, ya que, según los 

datos de Lourdes Márquez y Leticia Reina, murieron alrededor de 7,506 personas, 

especialmente en las regiones de la Cañada y la Mixteca.19 A estos hechos, se sumaron 

una serie de hechos político-militares que dejaron numerosas muertes en el estado. Me 

refiero a las guerras de Reforma e Intervención.20

Gráfica 1. Evolución demográfica de los estados de 
Yucatán, Oaxaca y Chiapas, siglo XIX

2,000,000

1,800,000

1,600,000

1,400,000

.g 1,200,000

« 1,000,000 
.e
(£ 800,000 

600,000

400.000

200.000 

0

Yucatán

Oaxaca

Chiapas

VS? V
i?

\P  V<S>

IN E G I, Estadísticas históricas de México

La turbulencia de las décadas de los cincuenta y sesenta, son más visibles en la 

evolución demográfica de las ciudades. Como se puede apreciar en la gráfica número 2, 

no es claro el impacto del cólera de 1833 y 1834 debido a un vacio en los datos 

demográficos, pero la investigación de Márquez y Reina señala que hubo una letalidad 

de 40% (1,600) y 35% (700), respectivamente, con base en una población calculada

18 Memorias administrativas del gobernador del estado de Oaxaca Benito Juárez García, 1848-1852, México, edición 
facsimilar, UABJO-Gobierno del Estado de Oaxaca, 2007, p. 512.
19 Lourdes Márquez y Leticia Reina, "El cólera en Oaxaca en el siglo XIX", en Cuadernos del Sur, Oaxaca, México, 
año 1, número 1, mayo-agosto de 1992, p. 90
20 Leticia Reina, Caminos de lu z j sombra. Historia indígena en Oaxaca en el siglo X IX , México, CIESAS-CDI, 2004, p. 
109.



entre 20, 000 y 22, 000 personas; mientras que el cólera en 1833 y1834 provocó la 

muerte de 2,300 personas, en 1850 solamente de 187.21 Por el contrario, la misma 

gráfica sí muestra las repercusiones demográficas de los conflictos bélicos de mediados 

del siglo XIX en las ciudades de Puebla, Morelia y Oaxaca. Incluso Mérida, 

aparentemente alejada de los conflictos del altiplano central, registra un escaso 

incremento poblacional.

Gráfica 2. Evolución demográfica de algunas capitales 
mexicanas,siglo XIX
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Posiblemente los casos más dramáticos en el descenso de la población se 

registraron en Morelia y Oaxaca. Ésta última, al ser un enclave político de los liberales, 

fue el escenario de un ambiente sangriento. Los enfrentamientos que se dieron en ella 

trastornaron la vida cotidiana de los habitantes. Muchos salieron a los pueblos cercanos 

para resguardarse de la violencia, algunos lo hicieron más allá de la entidad. Entre 1857 

y 1868, la capital del estado experimentó una baja de población de aproximadamente 6, 

000 personas; es decir, la población descendió de 25, 000 a 19, 200 habitantes. Incluso,

21 Lourdes Márquez y Leticia Reina, "El cólera en Oaxaca en el siglo XIX", p. 87



para el viajero alemán Friedrich Ratzel, la despoblación debió ser dramática, pues en 

1875 calculaba tan sólo 16,000 habitantes.22

Conforme el orden político, económico y social se restableció, la población de 

los tres estados, tanto del campo como de las ciudades, fue a la alza. Llama la atención 

que, entre las tres ciudades analizadas sólo Mérida muestra un índice de crecimiento 

notable, posiblemente como consecuencia de la bonanza económica de la región, 

basada en la exportación del henequén.23

Para el caso de Oaxaca, el incremento demográfico de la segunda mitad del siglo 

XIX se dio de manera focalizada en aquellas regiones cuya economía se centraba en la 

agricultura comercial.24 La gráfica número 3 muestra la magnitud de lo anterior, ya que, 

en tres décadas, la cuenca del Papaloapan y el Istmo de Tehuantepec duplicaron su 

población. La misma gráfica revela que también fue importante el crecimiento 

demográfico en los Valles Centrales, espacio donde se ubicaban la capital del estado, 

tres ciudades cabeceras distritales (Tlacolula, Ejutla y Miahuatlán) y 8 villas (de las que 

destaca Villa Etla y Ocotlán, por fungir también como cabeceras distritales). Junto con 

la Mixteca, era la región más poblada del estado, una característica, posiblemente, desde 

el periodo colonial. A diferencia de otras regiones, el crecimiento demográfico de los 

Valles Centrales no estuvo relacionado con la agricultura comercial. Todo parece 

indicar que obedeció al crecimiento natural de la población y a pequeñas olas 

migratorias que generó la actividad minera. De hecho, es interesante que el número de 

pueblos, hacia 1900, sea muy aproximado al que existía a inicios del siglo XIX, 

recuperándose de la disminución sufrida al mediar la centuria.25

22 Friedrich Ratzel, Desde Mexico. Apuntes de viaje de los años 1874-1875, México, Editoria Herder, 2009, p. 323

23 Allen Wells y Gilbert M- Joseph, "Modernizing Visions, Chilango Blueprints, and Provincial Growing Pains: 
Mérida at the Turno o f  the Century", p. 190
24 Francie Chassen-López, Oaxaca. Entre el liberalismo, p. 299
25 Leticia Reina, Caminos de lu%j sombra, p. 117.



Gráfica 3. Crecimiento demográfico de las regiones del 
estado de oaxaca entre 1877 y 1910
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Francie Chasen-López, Oaxaca. Entre el liberalismo y  la revolución

En este sentido, se comprende que la densidad de la población en los Valles 

Centrales era más alta que en las otras regiones. Obviamente, la ciudad y sus 

alrededores tenían la cifra más elevada, con 79.5 personas por kilómetro cuadrado hacia 

1910. Pero otros valles también presentaban números significativos. Tlacolula, por 

ejemplo, tenía 20.6 habitantes y Etla 30 habitantes por kilómetro cuadrado. En 

comparación, Tuxtepec, Tehuantepec y Juchitán poseían 9.5, 7.3 y 5.8 habitantes por 

kilómetro, respectivamente. No obstante, las cifras de la población relativa de cada 

región deben tomarse con cautela. Si bien los Valles Centrales muestran cifras muy 

altas, también es verdad que esto tiene que ver con sus pequeñas dimensiones 

geográficas.

En su propio contexto, la ciudad de Oaxaca creció de manera notable, si 

consideramos que, de un poco más de 26, 000 habitantes en 1877, llegó a tener arriba 

de 38, 000 habitantes en 1910. Sin embargo, como he dicho, mantuvo la característica 

colonial de ser una pequeña mancha en un horizonte compuesto de pueblos, haciendas



y ranchos. La población total de los Valles Centrales en 1877 era de 198, 696 habitantes, 

para 1910 aumentó a 251, 021.

Aunque en los Valles Centrales existían centros urbanos de importancia, la 

mayoría de ellos cabeceras distritales como Tlacolula, Ocotlán, Ejutla, Miahutlán o 

Zimatlán, su componente poblacional, durante las últimas décadas del siglo XIX, se 

mantuvo estancado, incluso algunos presentaron tasas de decrecimiento. En relación 

con la población total de los valles, la ciudad de Oaxaca, en 1877, apenas representa el

10. 45%, en 1895 el 11.47%, y en 1910 tan sólo el 11.94%. Mientras que la población 

en el campo aumentaba de forma perceptible, la ciudad de Oaxaca lo hacía más 

lentamente.26 [Ver tabla 1 y mapa 2].

Tabla 1. Ciudades principales del estado de Oaxaca entre 1896 y 1910

Ciudad 1896 1900 1910 Tasa de crecimiento (%)
Oaxaca 32, 437 35,049 38, 011 1.14
Huautla 5, 924 7, 975 8, 127 2.65

Huajuapan 3, 766 4, 549 2.07
Juchitán 10, 820 11, 538 13, 891 2.02

Tehuantepec 9, 415 10,386 11, 013 1.21
Zimatlán 4, 870 5, 108 0.48

Salina Cruz 738 5, 976 70.97
Tlacolula 5, 377 5, 283 4, 937 -0.58

Ejutla 5,264 4, 609 3, 733 -2.06
Tlaxiaco 8, 535 8, 056 7, 847 -0. 57

Miahuatlán 5, 564 5, 178 -0.69
Fuente: Francie Chassen-López, Oaxaca. Entre el liberalismo y  la revolución.

Oaxaca, hacia comienzos de siglo XX, era una entidad con una dinámica 

económica acentuadamente agraria. El censo de 1895 confirma que la población 

económicamente activa estaba ligada a la agricultura. Como se puede observar en la 

gráfica 4, los "peones de campo” constituían el porcentaje más importante. A 

continuación se encontraban las "molenderas", mujeres que se dedicaban a la molienda 

de semillas, como maíz o frijol y algunos frutos. En tercer lugar se encontraban las

26 Francie Chassen-López, Oaxaca. Entre el liberalismo, p. 297.



Mapa 2. Asentam ientos, cam inos y ferrocarriles de Oaxaca

Fuente: Francie Chassen-López. Oaxaca. Entre el liberalismo y  la Revolución; A G E PE O , "Sobre introducir las vías del ferrocarril a la zona miera de 
Tlaxiaco", Gobernación. Documentos sin clasificar, 1905.



mujeres que se dedicaban a los "quehaceres de la casa", una categoría ambigua que 

abarca el trabajo doméstico de las amas de casa, pero que esconde otras actividades 

realizadas por las mujeres en el seno del hogar con implicaciones económicas para la 

unidad doméstica. Así, podemos pensar en el arduo trabajo que acompañaba el cuidado 

de la huerta y los animales de granja, cuyos productos podían comercializarse o 

intercambiarse por otros en determinados momentos. Otras ocupaciones, con menos 

porcentaje de representatividad, también pertenecen al mundo agrario, como las 

"tortilleras", mujeres que se dedicaban específicamente a la elaboración y venta de 

tortillas en sus lugares de origen o en algunos centros urbanos.

Gráfica 4. Población del estado de Oaxaca por 
ocupación principal, 1895
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Hacia finales del siglo XIX, existían en los Valles Centrales 239 pueblos. En 

Etla, Zimatlán y la zona cercana a la ciudad estaban asentados la mayor cantidad, quizá 

debido a la feracidad de sus suelos. Pero en general, los valles de Ocotlán, Tlacolula, 

Ejutla y Miahuatlán tenían números parecidos [ver tabla 2]. El mismo fenómeno se 

registraba en cuanto a la haciendas, ya que, a excepción de los alrededores de la ciudad, 

la cantidad de haciendas en un valle y otro no varía mucho. Todo parece indicar que



hubo estabilidad en cuanto a la presencia de las propiedades privadas desde la colonia, 

como lo ha hecho notar Francie Chassen-López.27 Sólo en Ejutla y Zimatlán se registró 

un amento notable en el número de ranchos [ver tabla 2]. Hay que tomar en cuenta, sin 

embargo, que existe la posibilidad de que muchos formaran parte de las haciendas y por 

lo tanto, pertenecían a los mismos dueños. En el distrito del centro, por ejemplo, la 

familia Salinas tenía la hacienda del Carmen y cuatro ranchos, los cuales estaban 

relativamente cerca de aquella.28

Tabla 2. H aciendas y ranchos en los Valles Centrales

Distrito 1891 1897
Pueblos Haciendas Ranchos Pueblos Haciendas Ranchos

Etla 42 11 25 42 10 21
Centro 31 28 24 31 24 23
Ocotlán 27 8 5 29 10 6
Ejutla 16 8 19 16 10 32
Miahuatlán 31 8 6 57 8 2
Tlacolula 38 12 3 38 12 4
Zimatlán 46 14 9 47 8 24
Total 231 89 91 260 82 63
Fuente: CLD, División política, judiáal, municipal y  estadística del estado libre y  soberano de Oaxaca; A G EPEO , Noticias 
de haciendas y ranchos del los distritos del estado, 1897; A G EPEO , Se recomienda a los jefes políticos del 
Estado formen la división territorial de sus distritos, 1897

Ante lo anterior, se comprende que, según las cifras obtenidas del censo de 1900 

para los distritos del centro (ciudad de Oaxaca), Etla, Zimatlán y Ocotlán (el Valle 

Grande) y Tlacolula, un porcentaje importante de las ocupaciones principales en los 

Valles Centrales también giraban en torno a las actividades agrarias. En la gráfica 5 se 

puede observar la preponderancia de los agricultores, peones de campo, molenderas, 

tortilleras y las mujeres dedicadas a los quehaceres de la casa. Si bien es cierto que 

figura el aspecto agrario de la población económicamente activa, también es verdad que 

la misma gráfica deja entrever otras actividades, como la industria textil, las mercantiles

27 Francie Chassen-López, Oaxaca. Entre el liberalismo, p. 158.
28 A G EPEO , "Noticias de haciendas y ranchos de los distritos del estado" Gobernación, documentos sin 
clasificar, 1897.



y los servicios. En realidad, dichas actividades son una muestra de las más destacadas 

entre una diversidad de cerca de 130 ocupaciones y oficios que desempeñan un papel 

importante en la economía regional. En este sentido, resulta pertinente retomar los 

apuntes del antropólogo Ralph Beals sobre la estructura ocupacional abierta que 

predominaba en los Valles Centrales hacia la primera mitad del siglo XX. La agricultura 

no era la única actividad económica para los campesinos, ya que ésta se combinaba con 

otros "roles", como la oferta de su fuerza de trabajo, la fabricación de artesanías o la 

participación en el comercio, con el objetivo de mejorar su posición económica.29

Gráfica 5. Población de los Valles Centrales por ocupación
principal, 1900
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Por ese motivo, es necesario hacer una revisión de los recursos naturales que los 

pueblos y otras unidades productivas de los Valles Centrales tenían a su disposición. El 

peso demográfico de la población rural tiene relevancia para una ciudad como Oaxaca. 

Cómo señalé antes, desde el siglo XVII se estableció una simbiosis económica entre el 

campo y la ciudad, cuya manifestación más clara era el abastecimiento de diversos 

productos, desde granos básicos hasta utensilios de uso domestico. Por lo tanto, el 

crecimiento poblacional durante el siglo XIX puede interpretarse como un factor de 

integración regional, considerando, consecuentemente, el aumento de la producción y la 

mercantilización de las unidades productivas.30

Valles Centrales: recursos naturales y relaciones comerciales

A pesar de que la parte central del actual estado de Oaxaca se caracteriza por una 

relativa uniformidad topográfica, pequeñas variaciones en la altitud o el clima tienen 

repercusiones de enorme importancia para el desarrollo de las actividades productivas. 

Esos elementos, en conjunto, también posibilitan la clasificación de espacios concretos, 

reconocidos a partir de los centros de población más importantes: el valle de Etla, el de 

Ocotlán, el de Ejutla, Miahuatlán, Tlacolula y el de Oaxaca (entiéndase el que rodea a la 

ciudad). A continuación, en ese orden, abordaré las características geográficas y 

ambientales de cada una de esas zonas, pero sobre todo, destacaré su producción en 

relación con el comercio realizado en los mercados cercanos y de la ciudad de Oaxaca.

El valle de Etla, cuyo asentamiento humano más importante es la Villa de Etla, 

ubicada aproximadamente a 17 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, tiene tres 

características geográficas que repercuten en sus actividades productivas: una altitud de 

1,600 metros sobre el nivel del mar (en adelante msnm), un territorio de pequeñas 

dimensiones (1,999 km2), franqueado por altas montañas y la presencia del río Atoyac, 

que nace muy cerca de esa zona. La poca altura de la tabla del Atoyac, permitió, desde 

la colonia, establecer infraestructura hidráulica en algunos tramos de su cauce, algo vital

30 Pedro Pérez Herrero, “Los factores de conformación regional en México (1700-1850): modelos existentes e 
hipótesis de investigación” en Pedro Pérez Herrero (compilador), Región e historia en México (1700-1850), Instituto 
Mora, 1991, p. 236



para la agricultura de riego. Cuando su caudal era insuficiente, o las condiciones 

topográficas impedían obtener su agua, los arroyos que se formaban por el 

escurrimiento de las montañas circundantes jugaban un papel muy importante.

Dadas sus características hidrológicas y topográficas, la existencia de terrenos de 

humedad no era rara. Ya José María Murguía y Galardi señalaba en 1826 que “sus 

tierras en sí son de mucho migajón y por lo mismo fertilísimas y con la proporción de 

aguas todas se riegan”.31 En consecuencia, muchos de sus 42 pueblos, 21 haciendas y 

21 ranchos, se dedicaron a lo largo del siglo XIX a producir maíz y frijol para el 

autoconsumo. Una vista, a vuelo de pájaro, sobre la producción de los pueblos hacia 

comienzos del siglo XIX, nos muestra que el trigo era un producto común al lado del 

maíz y el frijol, seguramente para satisfacer las necesidades básicas de la ciudad y de los 

numerosos pueblos vallistas que se articulaban con este.32

La ciudad de Oaxaca, el mercado de consumo más cercano, requería cantidades 

de trigo que la producción local, sobre todo a comienzos del siglo XIX, no podía 

satisfacer. Ocasionalmente, a causa de malas cosechas, se importaba harina de Puebla, 

todavía a finales de esa centuria.33 N o obstante, el valle de Etla era el productor más 

importante en los Valles Centrales. Al iniciar el siglo XX, el trigo mantenía su presencia 

en las haciendas y en los pueblos de esta Comarca: entre 1907 y 1909, la hacienda de 

San Isidro produjo 200 fanegas (90 kilos por fanega, según sus mismos datos); mientras 

que los pueblos de Magdalena Apasco y San Pablo Huitzo reportaban una producción 

de 3, 864 kilos y 32, 400 kilos, respectivamente. El cereal llegaba transformado en 

harina, porque los arroyos que descendían de las montañas generaban la fuerza motriz 

para los molinos. El río de San Agustín era famoso por mover varios de ellos. El de San

31 José María Murguía y Galardi, "Memoria estadística de Oaxaca", en Carlos Sánchez Silva y Luis Alberto Arrioja 
Díaz-Viruell (editores), Las estadísticas históricas oaxaqueñas. De la crisis del orden colonial a la revolución Mexicana, México, 
C O N A C Y T/FO M IX /G obierno de O axaca/CO LM ICH /U A BJO , 2012, f. 8a.
32 José María Murguía y Galardi, "Memoria estadística de Oaxaca", f.37r.
33 Eduard Mühlenpfordt, Ensayo de una descripción, p. 15; Alfonso Luis Velasco, Geografía y  estadística de la República 
Mexicana, México, Oficina Tipográfica de la Secretaria de Fomento, 1891, p. 362.



Gabriel abastecía zanjas para regar los cultivos y para dar fuerza a, por lo menos, tres 

molinos, ubicados en los pueblos de San Gabriel y San Miguel Etla.34

Aunque las fuentes revelan que el trigo era el grano predilecto para producir en 

el valle de Etla, también dejan ver que la calidad de sus suelos y la abundancia de 

recursos hídricos permitían tener una alta producción de maíz, frijol, alfalfa, haba, 

zacate, palma y una variedad amplia de verduras y legumbres [ver tabla 3, en anexos]. 

Inclusive la disponibilidad de recursos facilitó la crianza de ganado. Aunque no ocupó 

los primeros lugares en este ramo, sí aportó una cantidad considerable de ganado 

porcino, vacuno y cabrío a la economía urbana [ver tabla 4, en anexos]. De hecho, 

varias de las haciendas que florecieron en este valle también se dedicaron al cultivo de 

pastos para agostadero. 35

Otros recursos que llegaron a la ciudad, procedentes del valle de Etla fueron los 

forestales. Las altas montañas, diversas secciones que pertenecen a la Sierra Madre 

Oriental, que rodean la superficie norte de Etla jugaron un papel importante en el 

abasto de maderas para construcción, combustibles, fabricación de muebles y 

construcción de carros y carretas y sus accesorios, entre otros. La primera tuvo un 

papel importante en la edificación de la ciudad, toda vez que muchas viviendas 

construían sus techos con vigas cuadradas y ladrillo; aquellos hogares con una 

arquitectura más sencilla, tenían techos de teja y carrizo, pero sostenidos por vigas 

cilíndricas o morillos. A pesar de que, a finales del siglo XIX, las viguetas de fierro y 

lámina estaban siendo más conocidas, la madera de Etla y sus inmediaciones seguía 

siendo fundamental.36

La ciudad de Oaxaca también se proveyó de madera de los bosques 

pertenecientes a la hacienda de Viguera, muy cercana a la villa de Etla, con fines de

34 A G EPEO , "Solicitud presentada por el Sr. Crescencio Lescas para que se le conceda el uso de las aguas del Río 
de San Agustín Etla, para emplearlas como fuerza motriz de un molino de trigo", Fomento, 1911.
35 A G EPEO , "Se solicita de los distritos una noticia detallada de las haciendas y fincas de campo de importancia 
existentes en sus respectivas jurisdicciones", Fomento 1912. Cayetano Esteva, "Nociones elementales de geografía 
histórica del estado de Oaxaca", en Carlos Sánchez Silva y Luis Alberto Arrioja Díaz-Viruell (editores), Las 
estadísticas históricas oaxaqueñas. De la crisis del orden colonial a la revolución Mexicana, México, 
C O N A C Y T/FO M IX /G obierno de O axaca/CO LM ICH /U A BJO , 2012, p. 237.
36 Gildardo Gómez, L a higiene en la ciudad de Oaxaca, tesis para su exámen profesional de medicina, cirugía y 
obstetricia, facultad de medicina, Oaxaca, Imprenta de Lorenzo San-Germán, 1896, p. 39.



abastecer los fogones y las hogueras de las casas. Otros proveedores de recursos 

forestales fueron los pueblos de San Pedro y San Andrés Ixtlahuaca, San Pablo Huitzo, 

San Sebastián de las Sedas y San Francisco Telixtlahuaca, conocidos por extraer madera 

de sus bosques para producir carbón; sólo por citar un ejemplo, según el censo de 1900, 

en San Pedro Ixtlahuaca el 7.4% de sus habitantes (1,453 personas) se dedicaban a 

fabricar carbón. Otro factor que demandó grandes cantidades de madera de Etla y que 

afianzó las relaciones de la ciudad con ese complejo conglomerado de pueblos fue el 

alumbrado eléctrico de la ciudad, el cual requería enormes cantidades de leña y resina 

para su funcionamiento. Su papel como combustible era muy importante en un 

momento en que las luminarias de gas no habían hecho su arribo. En 1903, el gobierno 

del estado erogó alrededor de 14, 593 pesos por concepto de leña para mantener el 

alumbrado de la ciudad. Era un recurso valioso y a veces escaso. Tanto así que, ese 

mismo año, Francisca Villafañe, vecina de San Pablo Huitzo, ofreció entregar la 

cantidad que requiriera el ramo de alumbrado, a cambio de monopolizar el abasto de 

leña. Aunque el gobierno del estado quiso negociar el precio en un principio, terminó 

aceptando las condiciones de la señora Villafañe.37

Cabe acotar aquí que, con la llegada del ferrocarril en 1892, el valle de Etla se 

convirtió en la fuente más importante combustibles para la locomotora de vapor y de 

durmientes para las líneas férreas que se establecieron a lo largo de los Valles Centrales. 

Entre los pueblos que comercializaron sus recursos forestales destacaron San Francisco 

Telixtlahuaca y San Pablo Huitzo. Algunos particulares de la ciudad también entraron 

en el negocio de los durmientes. Este fue el caso de Antonio Bustamante, quien tenía 

como intermediario a Bernardo Cordero, de San Sebastían de las Sedas. Cordero se 

encargaba de ir a los pueblos de esa parte limítrofe del valle del Etla e incluso lugares

37 Cayetano Esteva, "Nociones elementales de geografía histórica del estado de Oaxaca", p. 19. Memoria 
administrativa presentada por el gobernador Emilio Pimentel, Oaxaca. Gobierno del Estado, 903, s /p ; A G EPEO , 
"Contrato para la com pra de leña que se necesita para el alumbrado eléctrico e incandescente Fomento", 
Fomento, legajo 12, exp. 11, 1903, 23 fojas.



más alejados, como Santa María Tejotepec, Santiago Nacaltepec o San Juan Bautista 

Jayacatlán, en busca de la mejor madera y los mejores precios.38

Los recursos forestales para la ciudad venían también de montañas más alejadas 

del valle de Etla, ubicadas en la Sierra de Ixtlán. Varios vecinos de San Pedro 

Teocucocuilco y San Miguel Aloápam, por ejemplo, salían cada sábado en la madrugada 

de sus pueblos con varios animales de tiro cargados con morillos, tablas y leña de ocote, 

para arribar muy temprano a la ciudad y vender su madera a los carpinteros o 

propietarios, en las calles o en el mercado público.39

Es posible que la relación entre el valle de Etla y la ciudad sea más estrecha que 

la que se estableció con otras zonas. N o sólo aportaba granos básicos como el maíz y el 

trigo, sino que era una fuente de energía de suma importancia. Los recursos forestales 

constituían una parte, pero también el agua jugaba un rol destacado. Como mencioné, 

el río de San Agustín movía varios molinos para procesar trigo; al mismo tiempo daba 

fuerza a la maquinaria de la fábrica de hilados y tejidos de Vista Hermosa; 

posteriormente, se utilizó para generar energía eléctrica para la ciudad; y finalmente las 

mismas necesidades de agua potable, harían de ese río objeto de muchos intereses, la 

mayoría de ellos, urbanos, como veremos en su debido momento.

Siguiendo el cauce del rio Atoyac en dirección al sur, llegamos a los valles de 

Zimatlán y Ocotlán, espacio conocido como el Valle Grande. En promedio, esta zona 

se encuentra a 1, 500 msnm y tiene una extensión de 3, 769 km2. N o existen muchos 

arroyos que lo alimenten, la mayoría son perennes o corrientes que desaparecen antes 

de llegar a su álveo. Pero el agua del Atoyac constituye una fuente de suma importancia 

para la agricultura en las zonas más cercanas a su cauce. A principios del siglo XX, se 

calculaba que en algunas partes cercanas a Zimatlán, sólo bastaba excavar 50

38 AHJO, "Contra Bernardo Cordero por abuso de confianza de que lo acusa el Señor Antonio Bustamante", 
Criminal, abusos de confianza, Etla, leg. 2, exp. 08, 1912-1915
39 AHM CO, "El C. Jefe Político del centro pide informes acerca de la contribución de que se quejan varios 
introductores de madera á esta ciudad", Secretaría, documentos empastados, 1904, tom o 1, ff. 227-232



centímetros o un metro para obtener agua freática. Hoy en día, incluso, existen varios 

pozos artesianos que proveen del vital líquido a las poblaciones.40

Este brazo de los valles centrales, cuyo asentamiento humano más importante 

era la villa de Ocotlán de Morelos, ubicada 32 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, 

presentaba al comenzar el siglo XIX un panorama productivo basado en cultivos de 

frijol y maíz. A diferencia del valle de Etla, el trigo no figuraba como un producto 

común entre los pueblos. Este lugar era ocupado por el cultivo de nopales y la crianza 

de la grana cochinilla de “muy buena calidad”. Al mediar el siglo, la grana de Ocotlán se 

comercializaba en los pueblos del valle de Tlacolula y en la ciudad de Oaxaca.41 

Siguiendo una tradición colonial, la industria del vestido se mantuvo durante gran parte 

de la centuria decimonónica como un ramo de importancia en la capital del estado, 

destacando sobre todo el papel de tejedores y manteros.42

Hacia finales del siglo XIX, todavía varios pueblos cercanos a Zimatlán 

producían de manera importante el tinte animal. Sin embargo, entre 1824 y 1880, este 

valle sustituyó sus nopaleras por productos agrícolas que se comercializaban en la 

ciudad. Debido a que algunas zonas eran regadas por el río Atoyac y otros afluentes 

menores que bajaban de las montañas circundantes, aunque no tan importantes como 

los de Etla, pudo desarrollar fácilmente una especialización agrícola basada en los 

cultivos de maíz y frijol.

En los valles de Ocotlán y Zimatlán también se formuló con éxito la producción 

de zacate, alfalfa, chile, maguey y caña dulce [ver tabla 3, en anexos]. De ésta última, 

extraían azúcar y panela que se vendía en la ciudad de Oaxaca.43 Tanto la caña como el 

maguey estuvieron relacionados con la producción de bebidas alcohólicas que eran 

consumidas en la ciudad. Es posible que el pulque fuera la bebida más demandada, si

40 IN EG I, Carta topográfica, 1: 50, 000, Villa de Zaachila (E14D57); Cayetano Esteva, "Nociones elementales de 
geografía histórica del estado de Oaxaca", p. 463.
41 José María Murguía y Galardi, "Memoria estadística de Oaxaca", f. 24r; Enrique Nassos de Lafond, "Estadística 
del estado de Oaxaca", en Sánchez Carlos y Luis Alberto Arrioja Díaz-Viruell (editores), Las estadísticas históricas 
oaxaqueñas. De la crisis del orden colonial a la Revolución mexicana, México, C O N A C Y T /FO M IX /G obierno de 
O axaca/CO LM ICH /U A BJO , 2012, s / f
42 Manuel Esparza, Padrón de capitación de la ciudad de Oaxaca, 1875, Oaxaca, Gobierno del Estado, Documentos del 
Archivo 1, 1893, p. XVII.
43 Cayetano Esteva, "Nociones elementales de geografía histórica del estado de Oaxaca", p. 267.



consideramos que era constantemente gravada por el ayuntamiento de la ciudad de 

Oaxaca, sin embargo, no se consideraba tan perjudicial como el aguardiente o el 

mezcal, máxime porque estas sufrían constantes adulteraciones por parte de los 

expendedores.44

También era bastante aceptada en la ciudad de Oaxaca la carne de res y cerdo 

del valle de Ocotlán.45 Como en la mayoría de los valles, el ganado bovino y cabrío era 

el más prolífico [ver tabla 4 en anexos]. Según el censo de 1900, el oficio de matancero 

solamente representaba el 0.42% de la población económicamente activa de los Valles 

Centrales. N o obstante, llama la atención que el 15.83% se concentrara en el distrito de 

Ocotlán. Obviamente, la ciudad de Oaxaca aglutinaba el mayor porcentaje de personas 

con ese oficio (46.47%). Para muchos médicos, las carnes consumidas en la capital del 

estado eran de mala calidad porque no existía un lugar especializado para la matanza y 

verificación del ganado. Durante mucho tiempo los matanceros sacrificaron a los 

animales en sus casas y allí mismo hacían las ventas. A partir de 1894, con la creación 

de la casa de rastro, todo ganado sacrificado fuera de ese espacio se consideró ilegal. El 

producto que venía de lejos, como Ocotlán y Zimatlán, era transportado ya 

descuartizado pero debía ser aprobado por el veterinario del municipio; es decir, sólo 

podía ser vendido con una “marca sanitaria”. Para asegurar que todo ganado llegara 

primero a la casa de rastro y posteriormente a los mercados, se establecieron vigilantes 

en los límites de la ciudad, quienes se encargaban de orientar a los comerciantes 

foráneos.46

Como puede apreciarse, los valles de Ocotlán y Zimatlán aportaban a la ciudad 

una amplia variedad de productos. Un informe del jefe político de Ocotlán de 1885

44 Gilberto Manuel Suárez, Ligero estudio sobre las bebidas alcohólicas en Oaxaca. Consideraciones bajo el punto de vista 
higiénico, Oaxaca, tesis de medicina, 1901, p. 19; Onésimo Maldonado y Morón, Estudio sobre la responsabilidad del 
ebrio, Oaxaca, tesis de derecho, Imprenta de Gabino Márquez sucesor,1893, p. 23.
45 Juan de Esesarte, Geografía del estado de Oaxaca. Cuidadosamente rectificada en vista de los últimos datos que existen 
referentes a la materia, Oaxaca, Talleres de imprenta de Julian S. Soto, 1909, p. 105.
46 Fabiola Bailón, Trabajadoras domésticas y  sexuales, p. 427, Luciano Bonavides, Breves consideraciones sobre la higiene de la 
ciudad de Oaxaca y  de su hospital general, tesis de medicina, Oaxaca, Imprenta de Gabino Márquez, 1886, p. 27; 
Reglamento del rastro de la ciudad expedido por al H . Ayuntamiento y  aprobado por el Superior Gobierno del Estado, Oaxaca, 
Imprenta del Estado, 1894, p. 21.



enfatiza el dinamismo de varios pueblos de dicho valle en la agricultura, la industria y el 

comercio:

[La agricultura] es el ramo que da vida á todos los pueblos de este Dtro. San Pedro 
Apostol, S. Juan Chilateca y San Cristobal Ixcatlán, están dedicados al cultivo de 
cañaverales obteniendo buenos resultados.
San Antonio Ocotlán, que sus habitantes son muy laboriosos, están dedicados á la 
hortaliza, que después de surtir á esta Villa la exportan para la capital del Estado, 
distrito de Zimatlán, Ejutla y Miahuatlán.
[En cuanto a la industria] Los vecinos de San Cristobal Ixcatlán, se ocupan en 
construir chiquihuites, canastas y jaulas de carrizo que expenden en el mercado de 
esta Villa.
Una parte de los vecinos de Santa Catarina Minas, San Miguel Tilquiapam, S.
Baltazar Chichicapam, hacienda de Yaje, hacienda de Guegorene, San Pedro y S. 
Geronimo Taviche se ocupan en elaborar "mezcal", siendo el de mejor calidad el de 
Santa Catarina Minas. Este ramo es de especulación porque se exporta para la 
capital del Estado y otros puntos.
Muchos de los vecinos de San Pedo Apostol, S. Pedro Mártir y San Antonio 
Ocotlán, se dedican a la matanza de reses y serdos, habiendo adquirido la carne del 
primer pueblo, algún nombre por su buen gusto. La generalidad de los vecinos de 
San Jacinto Chilateca, se dedican a extraer aseite de higuerilla que después de surtir 
a ésta cabecera, la exportan a la Capital del Estado.47

Antes de abandonar los Valles Centrales, el río Atoyac riega algunos terrenos del 

valle de Ejutla. Su importancia disminuye en esta zona, pero dicho valle es dominado 

por algunos cerros, como el de las huertas (nombre de por sí sugerente) y el labrador, 

en los cuales se formaban escurrimientos y arroyos perenes que tenían un efecto 

benéfico en la agricultura de los alrededores de la ciudad de Ejutla, ubicada 

aproximadamente a 80 kilómetros de la ciudad de Oaxaca y cuyos terrenos tienen una 

altura promedio de 1, 500 msnm y una dimensión de 1, 485 km2. Contiguo a Ejutla, el 

valle de Miahuatlán, con 4, 225 km2 de extensión, presenta un terreno mucho más 

montañoso. Esto reduce sustancialmente las áreas de cultivo a lugares muy concretos. 

El entorno de la ciudad de Miahuatlán, localizada aproximadamente a 100 kilómetros 

de la capital del estado, concentraba una amplia superficie apta para la agricultura, a una 

altura promedio de 1, 600 msnm. El río Miahuatlán, afluente del Atoyac, era 

fundamental para algunas unidades productivas.48

47 A G EPEO , "Noticias que sobre agricultura produjo la jefatura política de Ocotlán", Gobierno del los distritos, 
Ocotlán, Fomento, 1885, 16 fojas.
48 IN E G I, Carta topográfica, 1: 50 000, Ejutla de Crespo (E14D67) y Miahuatlán de Porfirio Díaz (E14D78)



Esos valles son las más alejados geográficamente de la ciudad de Oaxaca. 

Durante el siglo XIX, también sufrieron un difícil tránsito de una economía basada en 

la grana cochinilla hacia una economía sustentada en la producción de granos básicos. 

Los testimonios de finales del siglo XIX no dejan de señalar este “cambio radical” . 

Aunque el viajero Adolfo Dollero señalara en 1910 que sus campos estaban sembrados 

todavía con nopaleras para la crianza de grana cochinilla, en Ejutla se desarrolló la 

producción de granos básicos, especialmente el maíz; además, gracias al buen 

aprovechamiento del agua, se obtenían importantes cantidades de alfalfa [ver tabla 3, en 

anexos]. Incluso, el “bellísimo valle está cultivado de higuerilla ó palma Christi”, cuya 

semilla era procesada para obtener aceite que era utilizado con fines medicinales y 

como combustible. En Miahuatlán se probó suerte con el algodón, el tabaco y el café. 

Sólo este último tuvo relativo éxito, pero durante un periodo breve. Las condiciones 

hídricas y topográficas posibilitaron que el cultivo del maguey (para pulque o mezcal) y 

la crianza de ganado se colocaran como las actividades de mayor trascendencia [ver 

tabla 4, en anexos]. Así, por ejemplo, la hacienda de Yogana en Ejutla, tenía cercadas 3, 

305 hectáreas para la cría de ganado. Quizá por eso se producía buen quesillo que era 

bastante conocido en los mercados de Ocotlán y la ciudad de Oaxaca.49

Las fuentes parecen señalar que esta zona de los Valles Centrales tenía un 

contacto menor con la capital del estado, en comparación con las que hemos abordado 

antes, posiblemente porque tendía más relaciones con los pueblos ubicados hacia la 

costa.50 Sin embargo, no debe olvidarse que los comerciantes tenían un papel destacado 

en los flujos que unían a la ciudad de Oaxaca con zonas lejanas geográficamente. Un 

proceso judicial de finales del siglo XIX nos da luz sobre ese aspecto: el carnicero 

Eusebio Velasco, de 27 años, llegó al juzgado 1° de lo criminal acusado de lesiones a su 

amasia, una viuda de 39 años, de Ocotlán pero vecina de la ciudad. El acusado fue 

detenido en su puesto del mercado. La sentencia final no importa tanto aquí como su 

cuartada para convencer al juez de su inocencia. Según su testimonio, no era el

49 Adolfo Dollero, México al día (impresiones y  notas de viaje), México-Paris, Librería de la Viuda de C. Bouret, 1911, p. 
811.
50 Cayetano Esteva, "Nociones elementales de geografía histórica del estado de Oaxaca", p. 237.



responsable de la golpiza porque durante los días en que ocurrieron los hechos había 

salido a varios pueblos del valle de Ejutla a buscar ganado. Un testigo afirmó que no le 

constaba el citado viaje, pero que "otras veces [en que ha salido] á traer ganado para 

matar solo dilataba dos o tres dias".51

Por otra parte, el valle de Tlacolula cuenta con una altura promedio de 1, 600 

msnm y una extensión de 2, 140 km2. El río Salado es su afluente de mayor 

importancia, pero es menos caudaloso que el Atoyac, del cual es tributario. Esto se 

debe a que los arroyos que bajan de la sierra Juárez contribuyen muy poco con aquel, 

porque se filtran fácilmente en el subsuelo, formando ciénagas que abundan en los 38 

kilómetros que separan las ciudades de Tlacolula y Oaxaca. Sin embargo, hacia 

comienzos del siglo XX el agua freática no era muy explotada, quizá por 

desconocimiento de sus manantiales o por la falta de tecnología adecuada. En 

consecuencia, esta zona ha dependido más de las bonanzas de las lluvias. Anne Kirkby, 

al estudiar los usos de la tierra y el agua en los Valles Centrales, señala cómo la 

disponibilidad de agua de lluvia era insuficiente para humedecer las tierras ante el nivel 

más alto de la evaporación. Esto tiene como resultado la formación de sombras 

pluviométricas o disminución de precipitaciones. Aunado a lo anterior, la existencia de 

algunas zonas con tierra y agua salitrosa hacen del desarrollo de la agricultura una 

actividad mucho más riesgosa en este valle que en los otros.52

A pesar de ello, el valle de Tlacolula tenía buenas cosechas de maíz, alfalfa e 

incluso trigo. Además, se producía una buena cantidad de zacate y maguey [ver tabla 3, 

en anexos]. Eso explica, por ejemplo, que contara durante la colonia con 72 pulquerías 

y remitiera importantes cantidades de pulque para las tabernas de la ciudad de Oaxaca, 

considerando la relativa cercanía y el amplio consumo que esa bebida registraba entre 

los grupos populares urbanos.53 Durante los primeros años del siglo XIX, a diferencia

51 AHM CO, "Contra Eusebio Velasco por contusiones inferidas a María de los Santos Sierra", justicia, juzgado 1° 
de la capital, caja 11, 1875.1895.
52 IN EG I, Carta topográfica, 1: 50, 000, Tlacolula de Matamoros (E14D58); Anne Kirkby, Use of land and water 
resources in the past and present valley of Oaxaca, México, Ann Arbor, Museum o f  Anthropology, University o f 
Michigan, 1973, p. 25; Jorge Tamayo, Obras. Tomo X V III: realidades y  proyecciones de Oaxaca, México, Centro de 
Investigación Científica Jorge L. Tamayo, A.C., 1982, t. VIII, p. 416.
53 John Chance, Razas y  clases, p.141.



de otros valles, sólo algunos pueblos producían grana; es decir, no era representativa en 

el contexto de los productos mercantiles que se obtenían en su entorno.54 La calidad del 

agua y la tierra posibilitaron la cría de ganado, sobre todo lanar [ver tabla 4, en anexos]. 

Éste era sumamente importante para un amplio número de pueblos que durante todo 

ese siglo se dedicaron a la elaboración prendas de lana y algodón. Hasta donde puede 

observarse, esta actividad se expandió a lo largo de los Valles Centrales, ya que, según el 

censo de 1900, el 1.19% de la población económicamente activa se desempeño en 

actividades textiles, pero solamente el distrito político de Tlacolula concentró el 48.42 

% de los tejedores. De hecho, Luis Alfonso Velasco señalaba que en el pueblo de San 

Lorenzo Albarradas existían, hacia finales del siglo XIX, 450 talleres en donde se tejían 

diversos productos; 100 en Teotitlán y Santa Ana del Valle; y 100 en Villa de Díaz 

Ordaz, donde se elaboraban jergas.55

Ese monto de producción sólo puede entenderse a la luz de una demanda 

amplia en la ciudad y en el resto del estado. Al viajero W.E. Carson le llamó la atención, 

durante su visita a la ciudad en 1908, el uso generalizado entre las “mujeres indias” de 

un reboso azul y, entre los hombres de las clases populares, de jorongos de diferentes 

colores, prendas de manufactura local. Incluso otro viajero señalaba que muchos 

visitantes acudían al mercado de la ciudad en busca de esos jorongos, “especie de 

zarapes de colores chillones” con dibujos prehispánicos que estaban tejidos “de lana 

mal cardada, pero tan apretado que resulta impermeable”.56

Para finalizar esta revisión de las condiciones existentes en los Valles Centrales, 

conviene concentrarse en el denominado valle de Oaxaca. De pequeñas dimensiones 

(923 km2), comprende la parte más cercana a la ciudad de Oaxaca. Una zona muy fértil, 

toda vez que es el lugar donde confluyen los ríos Jalatlaco y Salado. Este es el motivo 

por el cual algunos médicos de finales del siglo XIX consideraban que la capital del 

estado era una "Ciudad fluviátil” .57 Como se puede apreciar en el mapa 3, los arroyos

54 José María Murguía y Galardi, "Memoria estadística de Oaxaca", f. 26r.
55 Luis Alfonso Velasco, Geografíay estadística, p. 316
56 William E. Carson, México. The wonderland of the south, New York, The Macmillan Company, 1909 p. 266; Adolfo 
Dollero, México al día, p. 807.
57 Luciano Bonavides, Breves consideraciones, p. 7



Mapa 3. El Valle de Oaxaca

Fuente: Mapoteca Orozco y Berra, "Proyecto de los alrededores de Oaxaca", número clasificador 3066-CGE-7272-A, 1910



que alimentan esos afluentes descienden de varias secciones de la cordillera de la Sierra 

Madre Occidental, en donde varios particulares establecieron molinos de trigo para 

aprovechar la fuerza motriz del agua, generada por el declive del terreno.

Dicho mapa también señala que el río Jalatlaco tiene sus orígenes en el cerro de 

San Felipe del Agua, elevación de terreno sumamente importante para la ciudad por 

constituir el origen de la mayoría de sus recursos hídricos. De esa misma montaña 

provenía el agua que cubría las necesidades domésticas de los citadinos desde la 

Colonia. El pueblo de San Felipe del Agua tenía jurisdicción municipal sobre ese 

recurso, constituía su mayor riqueza, pero no redundaba del todo en su beneficio: “hai 

agua con abundancia pero la vemos pasar para esa ciudad y únicamente se siembra de 

temporal”, decían sus autoridades en 189 3.58 El gobierno de la ciudad ejercía un control 

efectivo sobre ese territorio. De vez en cuando salían a explorar la zona para verificar 

que nada se interpusiera en la disponibilidad de agua. De hecho, circulaba entre algunos 

habitantes urbanos una historia, un tanto peyorativa, sobre el origen de los habitantes 

de aquel pueblo. Según ésta, dada a conocer por los capitulares del ayuntamiento en 

1879, se había formado con las familias de los reos rematados que extinguieron su 

condena en la construcción del acueducto. A cambio de establecerse en terrenos de la 

ciudad y aprovechar del mismo líquido de la atarjea, se habían comprometido a cuidarla 

y asearla. Más allá de su veracidad o vigencia hacia finales del siglo XIX, es claro que 

detrás del relato se esconde la idea de preeminencia de la ciudad sobre los pueblos que 

la rodeaban.59

La convergencia de tres afluentes en los alrededores de la ciudad tenía un 

impacto benéfico para la agricultura. Las producciones de maíz, frijol, caña dulce, 

alfalfa, zacate y chile eran de las más importantes de los valles centrales; las haciendas se 

dedicaban, preferentemente, a los primeros cuatro cultivos. Incluso se sembraba de 

manera notoria el maguey de pulque y mezcal [ver tabla 3, en anexos]. Hacía finales del 

siglo XIX, Alfonso Luis Velasco lo describía lleno de “numerosas huertas” en las que

58 A G EPEO , "Sobre San Felipe del Agua", Gobierno de los distritos, documentos sin clasificar, 1893.
59 AHM CO, "Queja de San Felipe del Agua contra la disposición del obrero mayor de la ciudad", Tesorería 
municipal, libro 15, 1879.



crecían muchas “flores, sabrosa fruta y exquisita hortaliza”.60 Un testimonio que fue 

reproducido por los viajeros que pasaron por Oaxaca en distintos momentos de esa 

centuria indica que los alrededores de la ciudad estaban llenos de jardines y huertos de 

donde una parte de la población se abastecía durante todo el año de frutas y verduras. 

Incluso el viajero Desiré de Charney consideraba, al mediar el siglo, que tan amplia 

variedad era la causa de que no abundaran los mendigos en la ciudad.61 Así, por 

ejemplo, durante todo el siglo, Trinidad de las Huertas forjó la fama de pueblo 

huertero; es decir, dedicado a producir árboles frutales y hortaliza para el mercado local. 

Algunos de sus vecinos sembraban en sus propios terrenos, muchos trabajaban para las 

haciendas cercanas.

Fotografía 1. Panorámica de la ciudad de Oaxaca y sus
alrededores

Fuente: Keystone-Mast Collection,UC Riverside, California Museum o f 

Photography

60 Alfonso Luis Velasco, Geografíay estadística, p. 354
61 Mathieu de Fossey, Viaje a México, p. 28; Johan Wilhem von Muller, Viajes por los Estados Unidos, Canadá y  
México. De Puebla a Oaxaca, México, Codex editores, 1998, p. 54; Desiré de Charnay, Ciudades y  ruinas americanas, 
México, Consejo Nacional para las Culturas y las Artes, 1994.p. 104.

http://www.oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/ft1q2n999m?&brand=oac4
http://www.cmp.ucr.edu/
http://www.cmp.ucr.edu/


La ciudad de Oaxaca dejaba una huella mucho más visible en los pueblos 

ubicados a sus alrededores. Como señalé, este proceso se inició desde la colonia, 

especialmente durante el siglo XVIII, con el aumento de la población de Antequera y 

con la demanda de numerosos recursos. Debido a ello, algunos pueblos desarrollaron 

una especialización del trabajo que se caracteriza por su continuidad durante todo el 

siglo XIX. Murguía y Galardí señalaba la importancia de los curtidores de pieles y 

cacleros de Jalatlaco; las sandalias de cuero que fabricaban sólo eran superadas por las 

de Villa Alta.62 Según el censo de 1900, el 30.65% de los curtidores de los Valles 

Centrales se ubicaban en los pueblos más cercanos a la ciudad, en especial Jalatlaco, 

mientras que ésta concentraba al 44.64% (154 curtidores) y al 79.05% de los zapateros.

Estos oficios deben comprenderse a la luz de la producción ganadera de los 

valles centrales y la demanda de la urbe y su entono. El valle de Oaxaca tenía el primer 

lugar en la producción de ganado vacuno, seguido del valle de Etla. Además, lideraba la 

producción de ganado porcino [ver tabla 4, en anexos]. Esto último se entiende debido 

a la gran demanda de carne en la ciudad, pero sobre todo al hecho de que el cerdo 

aportaba materia prima para otros usos: grasas, pieles, huesos, etc. En primer lugar, la 

grasa podía usarse como combustible, un elemento importante para el alumbrado 

público. En segundo lugar, era elemental para la industria jabonera y cerera y 

estrechamente ligada con la industria textil y el comercio.

Otras muestras de la relación entre los pueblos y la ciudad pueden verse en la 

construcción física de la urbe. Ya vimos como desde el valle de Etla llegaba madera 

para construcción, extraída de diversas secciones de la cordillera de la Sierra Madre 

Oriental. Sin embargo, otros pueblos enclavados en el valle de Oaxaca también se 

dieron a la tarea de explotar sus bosques para el beneficio de la ciudad, tal es el caso de 

San Felipe del Agua, San Pedro Ixtlahuaca, San Agustín Yatareni y San Andrés 

Huayuapan. Dado esto, no es casual que el distrito del centro concentrara el 70.59% de 

los leñadores de los Valles Centrales.

62 José María Murguía y Galardi, "Memoria estadística de Oaxaca", f. 37a.



El espacio construido consumió enormes cantidades de piedra, cantera, grava, 

arena, cal, adobe, tejas y ladrillos. N o debe extrañar, por lo tanto, que entre los pueblos 

circundantes y la ciudad, se haya establecido una relación de dependencia desde la 

Colonia. José María Murguía y Galardi anotaba con precisión, a principios del siglo 

XIX, el papel de algunos pueblos en la elaboración de materiales de construcción. San 

Antonio y San Agustín de la Cal quemaban la piedra que extraían en los cerros a cuyas 

faldas se asentaban, para obtener y comercializar cal; Santa Lucía del Camino y San 

Sebastián Tutla se dedicaban a fabricar ladrillos y tejas para los edificios de la ciudad y 

Santa María Ixcotel poseía las vetas más importantes de cantera verde y amarilla, la 

primera utilizada en los edificios de la ciudad y la segunda en retablos y estatuas que no 

estuvieran a la intemperie.63

En el transcurso del siglo otros pueblos encontraron en esos oficios una forma 

de sobrevivencia, combinándolos con el cultivo de granos básicos. Santa María del Tule 

comenzó a producir cal y ladrillos, al igual que Santa Cruz Amilpas. Hacia 1892, como 

desde la colonia, Santa Lucía del Camino fabricaba casi dos millones de tejas y ladrillos, 

que eran llevados a la ciudad para construir paredes, techos o enladrillar los pisos de las 

casas; Ixcotel seguía aportando la piedra para la construcción de los edificios nuevos, 

para los embanquetados y el empedrado de las calles, pero el Ayuntamiento capitalino 

tenía el control de ese recurso natural.64 Por lo tanto, se comprende que tan sólo en los 

pueblos cercanos a la ciudad se concentrara, según el censo de 1900, el 80.35% de los 

fabricantes de cal o caleros y el 51.27% de los ladrilleros de todos los Valles Centrales.

Durante el siglo XIX, las marcas más visibles de la fase constructiva colonial, se 

encontraban en las iglesias y conventos. Pero el deterioro era notable, como 

consecuencia de los conflictos políticos, las guerras civiles, los temblores y la falta de 

reparaciones. Muchos templos, edificios públicos y viviendas se encontraban 

abandonados y destruidos. Fue hasta el porfiriato, con la relativa paz política y social y 

la estabilidad económica, que se experimentó una nueva etapa constructiva. La Iglesia

63 José María Murguía y Galardi, "Memoria estadística de Oaxaca", f. 36 a.
64 A G EPEO , "Noticias para la estadística del distrito del centro", Gobierno de los distritos, documentos sin 
clasificar, 1892.



emprendió la restauración de distintos templos y conventos, gracias al impulso del 

obispo Eulogio Guillow; el gobierno estatal y el municipal también desarrollaron varios 

proyectos arquitectónicos.65

Como señala Carlos Lira, los edificios construidos o reedificados en la Oaxaca 

porfiriana, sin ser monumentales, reflejaban la historia particular de la ciudad. Incluso 

las fachadas y ornamentos de la arquitectura habitacional mostraban un estilo ecléctico 

creativo y calidad en el oficio de cantería.66 Había de dónde escoger, de 93 canteros que 

trabajaban en la ciudad en 1895, aumentaron a 106 para 1900; para las mismas fechas, 

también se podían contar 376 y 393 albañiles.67 Ambos oficios eran 

predominantemente urbanos, ya que la ciudad concentraba al 60.57% y 55.12% de las 

personas dedicadas a esas actividades. De hecho, el distrito del centro concentraba al 

74.29% y al 76.44%, respectivamente.

Manteniendo una tradición colonial, los pueblos ubicados en los alrededores de 

la ciudad contribuyeron con productos agrícolas, materiales de construcción, mano de 

obra y una diversidad de oficios que satisfacían las necesidades básicas de los habitantes 

urbanos. Así, por ejemplo, Murguía y Galardi otorgó un papel destacado a Santa María 

Atzompa en el arte de trabajar una loza verde de mucha calidad para usos domésticos y 

a las mujeres de San Pablo de la Raya, cerca de Zimatlán, quienes en un número no 

menor de 50 iban diariamente a la ciudad a vender tortillas, “renglón de mucha 

necesidad”68. Hacia finales del siglo XIX, Alfonso Luis Velasco seguía señalando la 

existencia de 15 fábricas de loza en Atzompa que proveían de diversos objetos de barro 

cocido a la ciudad69; de hecho, en los pueblos cercanos a la ciudad se concentraba, 

según el censo de 1900, el 89.29% de los alfareros de los Valles Centrales, 

especialmente en Santa María Atzompa y Santa Lucía del Camino. Por otra parte, aún 

hoy se reconoce el papel destacado de las tortilleras de diversos pueblos cercanos a la 

ciudad, tradición que se confirma si se tiene en cuenta que hacia 1900 el 39.96% de las

65 Entre los cuales cabe destacar el teatro Mier y Terán; el Instituto de Ciencias y Artes; la cárcel pública; el 
mercado Porfirio Díaz; y el Hospicio de la Vega, entre otros.
66 Carlos Lira Vázquez, Arquitectura y  sociedad, p. 291.
67 Fabiola Bailón, Trabajadoras domésticasy sexuales, p. 427
68 José María Murguía y Galardi, "Memoria estadística de Oaxaca", f. 7 r.
69 Alfonso Luis Velasco, Geografía y  estadística, p. 361.



molenderas de los valles se encontraban en el distrito del centro y Zimatlán, 

relativamente cercanos a la ciudad y el 69.14% de las fabricantes de tortillas vivían en 

pueblos como Cuilapan, Ánimas Trujano, Tlalixtac, Santa María El Tule o Santo 

Domingo Tomaltepec.

Después de esta revisión de las relaciones entre la ciudad y su entorno agrario, 

podemos darnos cuenta de la diversidad y de las formas de sobrevivencia de los 

pueblos. Muchos no se dedicaron solamente a la agricultura de subsistencia. Como 

vimos, había una diversidad de actividades que se podían combinar con aquella. Desde 

explotar sus recursos forestales, fabricar materiales de construcción, hasta hacer tortillas 

para el abasto de la ciudad. Por lo tanto, se debe cuestionar la idea del 

empobrecimiento notable de los pueblos durante el siglo XIX a partir del fin de la 

grana cochinilla, que llevó a las comunidades a encerrarse sobre sí mismas, 

sobreviviendo únicamente del cultivo del maíz y el frijol.70 Resulta mucho más 

ilustrativo pensar en una “reestructuración y readecuación de los circuitos 

mercantiles”,71 como una estrategia lógica de pueblos acostumbrados al contacto 

comercial desde la colonia.

Aunque notoriamente ligada al mundo agrario, la estructura ocupacional de los 

Valles Centrales también mostraba, como vimos, una estrecha relación con el sector de 

servicios, en función de los centros urbanos. Resulta interesante comprobar que la 

ciudad de Oaxaca muestra un comportamiento parecido. Como se puede apreciar en la 

gráfica número 6, dentro del sector de servicios, la industria del vestido y la fabricación 

de alimentos agrupaban a las ocupaciones más importantes. En cuanto a los servicios, 

su importancia es evidente ya que la categoría "criados y sirvientes" aglomeraba al 

10.74% de la población económicamente activa de la ciudad, superada solamente por la 

categoría "quehaceres de la casa" (15.90%), que agrupaba a las amas de casa y sus 

diversas actividades hogareñas, posiblemente no remuneradas. También se inscriben en 

el área de servicios a las lavanderas, quienes representaban el 6.85%. En relación con

70 Leticia Reina, Caminos de lu%j sombra, p. 113
71 Carlos Sánchez Silva, “El comercio indígena en Oaxaca entre colonia y república”, en América Latina en la 
Historia Económica. Boletín de Fuentes. Economía indígena, México, número 12,1999, p. 76



los Valles Centrales, la capital concentraba el 79.30% y el 63.08 de los criados y 

sirvientes y los lavanderos.

Gráfica 6. Ocupaciones más importantes en la 
ciudad de Oaxaca, 1900
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Las actividades ligadas a la manufactura del vestido ocupaban el segundo lugar 

en importancia. En ese ramo se ubicaban las costureras (8.02%), empuntadoras 

(1.09%), los zapateros (3.43%), los tejedores de algodón y lana (2.76%) y los 

sombrereros (1.68%). Nuevamente, el papel de las mujeres sale a relucir ya que la 

ocupación de costurera estaba solamente por debajo de los criados y sirvientes. No 

obstante, como ha señalado Fabiola Bailón, la mayoría de las mujeres estaban dedicadas 

a labores no calificadas o manuales y con un carácter familiar. De hecho, algunas



estaban mínima o nulamente remuneradas, especialmente en el ramo de servicios 

domésticos, al cual muchas mujeres llegaron desde pequeñas a cambio de refugio, 

educación y alimentos.72

Los demás oficios eran, porcentualmente, menos importantes. No obstante, 

pueden considerarse parte de la industria de transformación de la ciudad, junto con las 

fábricas de cigarros (2.28%, una ocupación mayoritariamente femenina). Su 

característica más notable, sin embargo, era la atomización; esto es, un sector basado en 

la producción artesanal de pequeñas y medianas proporciones y sin grandes 

repercusiones en la generación de empleos.

Las excepciones eran pocas, como la fábrica de calzado Ruiz Hermanos y 

Sobrinos Sucs. A comienzos del siglo XX, esta industria empleaba a 400 operarios, 

quienes elaboraban zapatos para la región y para exportar a otros estados.73 De esta 

forma, la fábrica empleaba a la mitad de los zapateros de la ciudad, los restantes se 

distribuían entre 63 talleres.74 Otro caso representativo era la producción textil, ya que 

las tres grandes fábricas creadas durante el porfiriato se ubicaron en los pueblos de San 

Agustín Etla y Xía, en la Sierra Norte, relativamente cercanos a la capital del estado.75 

En la ciudad de Oaxaca predominó la producción artesanal: para 1900, 667 tejedores de 

algodón y lana se distribuían en 116 talleres, dedicados básicamente a la elaboración de 

rebozos.76 Aunque la atomización del sector textil también era visible en una ciudad 

como Puebla, de mayores dimensiones y con una larga tradición en el ramo, allí su 

modernización fue evidente y sí repercutió en la generación de empleo.77

Por último, la elaboración de alimentos agrupaba a otro sector importante de 

trabajadores urbanos. Las molenderas (4.54%), los panaderos (1.40%), los matanceros

72 Fabiola Bailón, Trabajadores domesticas y  sexuales, p. 85
73 J. R. Southworth, Oaxaca y  Puebla Ilustrado. E l Estado de Oaxaca. Su historia, comercio, minería e industrias. Sus 
elementos naturales, Liverpool, Blake and Mackenzie, 1901, s.p.
74 A G EPEO , "Noticia que manifiesta la producción industrial, fabril y manufacturera del Distrito, con expresión 
de fábricas y talleres, productos anuales, costo de materiales invertidos, etc.", Gobierno de los distritos, centro, 
documentos sin clasificar, 1899.
75 Para adentrase en el devenir de dichas fábricas, ver: Griselle Velasco Rodríguez, Capitalismo y  modernización
76 A G EPEO , "Noticia que manifiesta la producción industrial, fabril y manufacturera del Distrito, con expresión 
de fábricas y talleres, productos anuales, costo de materiales invertidos, etc.", Gobierno de los distritos, centro, 
documentos sin clasificar, 1899
77 Carlos Crontreras Cruz, La ciudad de Puebla. Estancamiento y  modernidad de un perfil urbano en el siglo X IX , México, 
BUAP, 1986, p. 104.



(1.31%) y los dulceros (1.18%) son los oficios más destacados en ese sector. También 

debe incluirse una proporción de los comerciantes (4.27%) y vendedores ambulantes 

(1.95%), quienes vendían alimentos en las calles, en torno a los mercados o en 

establecimientos como las fondas.

Por lo demás, destacan otras ocupaciones inherentes a las ciudades. Por una 

parte, en el sector de la construcción se encuentran los albañiles, cuya importancia ya ha 

sido señalada arriba, y los carpinteros, dedicados a la elaboración de muebles de 

madera, accesorios para las viviendas, o instrumentos de labranza. Aunque representan 

un oficio poco significativo (0.17%), llama la atención que los 42 adoberos existentes en 

los Valles Centrales se localicen en la ciudad de Oaxaca; sin embargo, posiblemente el 

adobe también era elaborado en los pueblos cercanos, como Santa Lucía, en donde 

fabricaban ladrillos y tejas. Por otra parte, destacan los funcionarios al servicio del 

Estado, como los empleados públicos (1.20 %) y los policías (1.27 %), lo cual nos 

habla del carácter administrativo y político de la capital. Además, llaman la atención las 

categorías de "agricultores" y "peones de campo". La primera agrupa, posiblemente, a 

aquellos propietarios dueños de terrenos o haciendas en los valles cercanos, quienes 

tenían administradores de campo en sus propiedades. La segunda aglutina a los 

jornaleros que residían en la ciudad pero que acudían como fuerza de trabajo a las 

haciendas limítrofes, como Cinco Señores, El Rosario o La Compañía; tampoco puede 

descartarse su trabajo en las huertas establecidas en las manzanas de las orillas de la 

ciudad.

En síntesis, se puede decir que una ciudad necesita un flujo de energía 

permanente para sobrevivir.78 Ésta puede adquirir la forma de granos básicos, recursos 

forestales, ganaderos (carne, pieles o combustibles) o productos elaborados. La fuente 

de energía vital para la ciudad de Oaxaca, por lo tanto, la constituyeron los habitantes 

de los pueblos, haciendas y ranchos, quienes aprovechando los ecosistemas en los que 

vivían, aportaron una gran cantidad de insumos para el desarrollo de la vida urbana y a 

su vez obtuvieron beneficios al comercializar sus excedentes. Diversos historiadores

78 Santiago Quesada, “La teoría de los sistemas y la geografía humana”, en Geo Critica. Cuadernos críticos de geografía 
humana, septiembre de 1978, Universidad de Barcelona. p. 15.



han señalado el papel de los centros urbanos respecto al campo a través de diversas 

formulaciones: la dependencia de zonas tributarias, la impronta sobre áreas de 

influencia, o el control de los hinterland.79 Pero en gran medida se ha señalado poco la 

importancia de la ciudad para su entorno mismo. El espacio urbano no tuvo un rol 

meramente parasitario ni el campo fue simple un tributario.

La relación compleja entre los recursos naturales, la participación de las unidades 

productivas de los valles y la necesidad de insumos de la ciudad, nos conduce a 

acercarnos a los mecanismos que facilitaron la relación campo-ciudad. Durante el 

periodo que abarca este trabajo, la proximidad entre la urbe y los lugares proveedores 

de materias primas y productos elaborados era sumamente importante para garantizar el 

día a día.

Caminos, mercados y articulación regional

Las rutas vitales que conectaron los espacios de importancia comercial, política o 

demográfica de Oaxaca se trazaron desde el periodo virreinal, con base en las sendas 

que zapotecos o mixtecos conocían y recorrieron por miles de años. El comercio marcó 

la pauta para conectar el puerto de Veracruz o la ciudad de México con Guatemala y los 

puertos de la costa oaxaqueña. De esta manera, una de las primeras vías comerciales 

importantes que enlazaron el altiplano central con Guatemala tenía como entrada 

natural la región Mixteca. Al llegar a pueblo de Huajuapan se podía optar por seguir el 

camino hacia Teposcolula y Yanhuitlán para arribar a los Valles Centrales, o bien 

continuar por Tlaxiaco hacia la costa. El otro camino partía de Tehuacán, seguía por los 

pueblos de Cuicatlán, atravesaba el cañón del río de las Vueltas y desembocaba en el 

valle de Etla. Por lo tanto, Antequera era el lugar de paso obligado para seguir la 

marcha hasta Huatulco, Tehuantepec o Guatemala.80

79 Horacio Capel, “Una mirada histórica sobre los estudios de redes de ciudades y sistemas urbanos”, en 
GeoTrópico, versión en PD F  Online: h t t p / /www.geotropico.org/1_1_Capel.html, 2003, p. 42.
80 Leticia Reina Aomaya, "Las rutas de Oaxaca", en Dimensión Antropológica, México, INAH, año5, vol. 12, enero- 
abril. 1998, p. 61; María de los Ángeles Romero Frizzi, "Los caminos de Oaxaca", en Chantal Cramaussel 
(editora), Rutas de la Nueva España, Zamora, Mich., El Colegio de Michoacán, 2006, p. 134.

http://www.geotropico.org/1_1_Capel.html


A pesar de que el comercio fue uno de los incentivos más importantes para 

utilizar los caminos, es necesario acotar que estos eran veredas, en su mayoría, pequeñas 

y maltrechas. Durante el siglo XIX, se hicieron esfuerzos para desarrollar una 

infraestructura carretera con mejores condiciones que las que tenían las antiguas rutas 

coloniales, aunque en general pocas cosas se hicieron para modificar esos derroteros.81 

En gran medida, las causas de lo anterior radican en las difíciles condiciones geográficas 

del territorio y los pocos espacios que, de manera natural, facilitaba el libre tránsito.

Los primeros proyectos carreteros de importancia se concretaron con relativa 

facilidad en los Valles Centrales debido las condiciones topográficas que ofrecía. Así, 

por ejemplo, desde 1840, la capital se conectó con el pueblo de Ocotlán gracias a un 

proyecto para unir el puerto de Veracruz con Huatulco. En el periodo de gobierno de 

Benito Juárez, también lo hizo Villa Etla, debido a la intensión gubernamental de 

establecer una carretera que llegara, por lo menos, a Tehuacán de las Granadas.82 

Después de todo, no era extraño que Etla y Ocotlán estuvieran integrados 

tempranamente con la ciudad de Oaxaca, si recordamos el papel importantísimo que 

desempeñaban en el abasto de diversos insumos para la capital del estado.

Ante ese panorama, es comprensible que los caminos jugaron un papel muy 

importante. Pero su conservación no dependió tanto de los esfuerzos del gobierno 

como de los mismos pueblos, en el entendido, quizá, de que eran los más beneficiados. 

Muchos pueblos realizaban los trabajos de buena gana, reconociendo los beneficios de 

“una obra tan interesante como bien público”. Incluso se mostraron muy cooperativos 

con las autoridades que expresaban el mismo entusiasmo. A pesar de los llamados al 

“patriotismo”, otros no respondieron de la misma forma a las peticiones de un trabajo 

difícil y sin remuneración. La compostura de las carreteras no era fácil por diversos 

motivos. Para empezar, porque la tecnología disponible se reducía al uso de carretas, 

cohetes, coas, chiquihuites, pero sobre todo, la fuerza del hombre para utilizar esas

81 Se pueden comparar, por ejemplo, los siguientes mapas ubicado en el acervo de la Mapoteca Orozco y Berra: 
"Descripción Geografica de la Yntendencia y Obispado de Oaxaca, año de 1824", 1150-OYB-7272-A; "Mapa del 
Departamento Oaxaqueño corregido por D. Juan B. Carriedo i hizo en el año de 840", 96-oyb-7272-a; y "Carta 
general del Estado de Oaxaca arreglada por la Comisión Geográfica Exploradora, 1912" de 1916.
82 Cayetano Esteva, "Nociones elementales de geografía histórica del estado de Oaxaca", p. 52



herramientas. Por eso los esmeros de las autoridades para conminar a los pueblos 

beneficiados para que dieran “tequio” en días específicos durante cada semana.83 

Además, tenían necesidades más urgentes que atender. El hombre debe ganarse el pan 

diario y en ese caso, los servicios para el “progreso” debían postergarse. Como muestra 

de lo anterior, la respuesta del agente municipal de la hacienda de San Isidro Prio al 

recibir una excitativa por parte del jefe político para componer una fracción de la 

carretera que iba hacia Zimatlán:

[...] no me encuentro capaz de componerlo por el motivo, que la jente (sic), que 
tengo es muy poca, y el trabajo es muy grande, y principalmente, que caresemos 
asistencia y no tenemos oportunidad, para mantenernos, por que el maíz lo estamos 
comprando para el sustento, de nuestra familia: hora también le pongo á Ud. en 
conocimiento, de que el dueño de esta hacienda no quiere darme la jente, los 
Domingos para que vallan, masea de faina, haser algo en dicho trabajo, por que al 
fin, es el beneficio para el, que es su propiedad, y justamente, de que nosotros 
también pagamos nuestro terrazgo, por el lugar que ocupamos.84

De cualquier forma, la participación de los pueblos en la construcción o 

compostura de caminos fue alentada por el interés de intensificar sus actividades 

comerciales. Así, por ejemplo, en 1875, el jefe político de Ocotlán invitó a su par de 

Tlacolula a participar en un proyecto carretero para conectar ambos valles de manera 

directa. Se trataba de establecer una ruta entre San Pedro Guegorexe y San Juan 

Teitipac, con lo cual la circulación entre Ocotlán de Morelos y Tlacolula de Matamoros 

sería más rápida. Los ayuntamientos de esas poblaciones se sumaron al proyecto del 

jefe político y se comprometieron a motivar a las poblaciones por donde pararía la 

carretera, para que aportaran una parte de la fuerza de trabajo. Los argumentos del jefe 

político de Tlacolula muestran claramente la relación entre las vías de comunicación, los 

pueblos y el comercio:

Yindicaré á U. [gobernador] también otra ventaja que encuentro en que el camino 
pase por Guegorexe, y consiste en que facilita inmediatamente y cómodamente el 
paso para el Valle grande [Ocotlán y Zimatlán] tocando los pueblos de S. Martín 
Tilcajete y Sta Ana y San Gmo. Zegache; distando de este último a Villa Álvarez 
una legua. Esta ventaja por si sola se recomienda, pues por la fabrica de hilados

83 A G EPEO , "Vías públicas", Gobernación, documentos sin clasificar, 1899.
84 A G EPEO , "Vías públicas", Gobernación, documentos sin clasificar, 1895.



poderoso m otor del trabajo y de la industria que se establece en aquel Valle interesa 
hoy más que nunca la fácil comunicación de los pueblos de allá.85

Lo mismo sucedía en el extremo opuesto de los Valles Centrales. Allí, el jefe 

político de Etla impulsó la compostura de la vía Telixtlahuaca-Etla-Oaxaca, "por ser el 

camino que transitan todos los que de las Mixtecas se dirijen a esa capital". Gracias a 

sus gestiones ante el gobierno estatal se dio un salario a un capataz para que supervisara 

las obras, pero la parte difícil la hicieron los pueblos a través de su trabajo (tequio) o 

aportando recursos forestales. Así, por ejemplo, durante febrero de 1888 los pueblos de 

Reyes Etla, Santiago Suchilquitongo y Lachizalana, aportaron 2, 525 mozos; mientras 

que los pueblos de San Andréz Zautla y Santo Tomás Mazaltepec entregaron 

gratuitamente madera de encino para construir los puentes.86

Si bien es cierto que los caminos de terracería o herradura de los Valles Centrales 

conservaban buenas condiciones debido a la topografía del terreno y a los trabajos de 

mantenimiento por parte de los pueblos, también es verdad que, fuera de ese espacio, el 

relieve del suelo era un obstáculo para establecer vías de comunicaciones rápidas y 

seguras. La ruta entre Oaxaca y Tehuacán, Puebla pasaba por Teotitlán del Camino, 

Tecomavaca y Cuicatlán, lugares que servían de descanso y abasto. Se atravesaba por 

desfiladeros hasta llegar a las cuencas de los ríos, por donde era más fácil el tránsito. El 

río de Las Vueltas era la parte quizá más disfrutable a la vista; aunque su fama radicaba 

en que su álveo contaba con cien recodos, los viajeros solían contar solamente sesenta 

o setenta, a lo mucho. A pesar de ello, las empinadas montañas que había que escalar, 

de vez en cuando obligaban al pasajero a bajarse del caballo o acémila para hacer el 

recorrido a pie. La temporada de secas era la mejor época para viajar. Así que, si las 

condiciones climáticas y la condición física de pasajeros y animales lo permitían, el 

recorrido entre Tehuacán y la capital de Oaxaca tomaba, por lo menos, tres días.87

85 A G EPEO , "El jefe político de Ocotlán, ecsita al de Tlacolula para abrir un camino carretero entre las dos 
cabeceras", Gobierno de los distritos, Ocotlán, mejoras materiales, leg. 21, exp. 24, 1875.
86 A G EPEO , "Compostura del camino nacional que conduce de Telixtlahuaca a esta Ciudad y Hacienda de 
Alamán", Gobierno de los distritos, Etla, mejoras materiales, leg. 9, exp. 45, 1887, 42 fojas.
87 Los relatos de los viajeros que caminaron esos senderos durante el siglo XIX son muy elocuentes respecto a las 
difíciles condiciones topográficas que contrastaban con lo hermoso del paisaje. Ver: Désiré Charnay, Ciudades y  
ruinas, p. 101; Mathieu de Fossey, Viaje a México, p. 187; Friedrich Ratzel, Desde México, p. 320.



A pesar de las difíciles condiciones geográficas, hubo esfuerzos por conectar una 

ciudad que parecía aislada. Hacía 1830, el gobierno del estado diseñó un plan y un 

presupuesto para construir una carretera hacia Tehuacán, desde donde sería más fácil 

conectarse al camino que iba hacia Veracruz. El proyecto era ambicioso porque había 

que franquear cerros y construir, por lo menos, dos puentes de enormes dimensiones 

para atravesar los ríos Grande y Salado. Pero los conflictos internos y la complicada 

situación económica impidieron su realización. Durante el gobierno de Benito Juárez se 

avanzó en la construcción de esa vía, pero incluso hasta 1875 seguía presentando serias 

dificultades en algunos tramos, por lo que los viajeros preferían a travesar a pie, o sobre 

animales de carga, las veredas que siempre se habían utilizado.88

Dos años antes, Francisco Barriga, un comerciante de la ciudad de Oaxaca, 

presentó al gobierno su propuesta para mejorar la carretera hacia Tehuacán, con el 

objetivo de intensificar el intercambio comercial con Veracruz, inspirado en "el 

pensamiento que tuvo el benemérito Sr. Juárez". Lo cierto es que, más que Benito 

Juárez, lo animaba el regocijo de establecer carretas para transportar pasajeros y 

artículos comerciales entre ambos lugares. Aunque argumentó que estaba dispuesto a 

poner todo su caudal en la empresa, también confesó que necesitaría una subvención 

de 2, 000 pesos por parte del gobierno del estado. Éste simplemente consideró, como 

parece evidente, que no había una correlación sana entre los beneficios que recibiría 

Barriga y los gastos del Estado. Pero aún así se comprometió a facilitarle, a través de los 

jefes políticos respectivos, materiales y mano de obra barata de los pueblos en donde se 

realizaran los trabajos. Todo parece indicar que el empresario se desistió de su plan.89

En este panorama tan complicado para el transporte de personas y mercancías, 

se entiende la expectación tan grande que provocó la llegada del ferrocarril a la ciudad 

de Oaxaca en 1892. Para la década de los noventa se estaban concretando algunos de 

los requisitos básicos, o “fundamentos” como les llama Fran^ois-Xavier Guerra, para 

detonar la modernización económica del país: la paz relativa, el establecimiento de vías

88 Eduard Mühlenpfordt, Ensayo de una descripción, p. 25. Friedrich Ratzel, Desde México, p. 328.
89 A G EPEO , "Francisco Barriga pide una subvención de $ 2, 000 pesos para continuar la obra de carretera de esta 
Ciudad á la de Tehuacán", Gobernación, mejoras materiales, documentos sin clasificar, 1873.



de comunicación y una situación financiera más sólida. Desde el exterior, se miraba a 

México como un buen lugar para invertir capital o distribuir mercancías elaboradas, a la 

vez, con el potencial necesario para el desarrollo de la minería y la agricultura 

comercial.90 A pesar de ser una nación con grandes desequilibrios regionales, ese mismo 

ánimo se experimentaba entre la clase política de un estado como Oaxaca.

Los intentos por conectar, a través del ferrocarril, la parte central del estado de 

Oaxaca con el México central y con el exterior del país se habían dado desde mucho 

tiempo antes. Las cartas de presentación a los inversionistas extranjeros consistieron en 

el potencial que, para los hombres de la época, representaban las riquezas agrícolas y 

mineras de la entidad. Después de varios proyectos y negociaciones fallidas por 

cuestiones políticas y financieras, se concretó su construcción en 1889 a cargo de la 

compañía británica Read & Campbell. Económicamente, fue vital el subsidio anual del 

8% que otorgó por 15 años el gobierno mexicano y que equivalía a una suma de 2, 400 

pesos por kilómetro construido del Ferrocarril Mexicano del Sur. Un viajero, como 

W.E. Carson resaltaba que, sin ese apoyo, no se hubiera podido concretar la línea, ya 

que no había ningún lugar importante entre Tehuacán y la ciudad de Oaxaca. Entendía 

que los inversionistas estaban esperanzados en obtener ganancias de la riqueza agrícola 

y mineral de los Valles Centrales.91

Una de las repercusiones más importantes del ferrocarril en Oaxaca tiene que 

ver con la reconfiguración de la idea de espacio y tiempo para sus habitantes. Por 

primera vez, quizá, el hombre se imponía sobre la geografía de una manera notoria. 

Cuando el viajero William E. Carson recorrió el tramo entre Tehuacán y la ciudad de 

Oaxaca a comienzos del siglo XX, le sorprendió cómo, después de la estación de 

Tomellin, se entraba en un “anfiteatro” de altas montañas, a través de cañones, valles 

rocosos y una infinidad de curvas, hasta llegar a la altura máxima en la estación de Las 

Sedas. A partir de allí, se comenzaba a descender y el panorama cambiaba, pues era 

posible apreciar algunos campos verdes e irrigados, así como varias haciendas. A pesar 

de que el viaje duraba un poco más de 6 horas, las incomodidades eran notorias, sobre

90 Fran^ois-Xavier Guerra, México. Entre el Antiguo, p. 336.
91 Francie Chassen-López, Oaxaca. Entre el liberalismo, p. 84; William E. Carson, México, the wonderland, p. 261



todo si se viajaba en el servicio de segunda o tercera clase. Pero nada comparado con el 

pasado, cuando la gente “que viajaba a Oaxaca era obligada a hacer el viaje en 

diligencias sobre terribles carreteras”.92

Habrán de pasar unos años más, después de 1892, para tener en los Valles 

Centrales una región comunicada con la ciudad de Oaxaca a través del ferrocarril, por 

lo menos respecto a los centros de población más importantes. Sólo al comenzar el 

siglo XX se culminó el ramal entre la capital y Ejutla, el cual atravesaba una zona con 

importantes centros mineros pero también con algunas haciendas agrícolas de 

relevancia. Los hacendados estaban muy interesados en tener en sus propiedades un 

estación “siquiera de bandera”, como lo muestra la carta que Porfirio Díaz le mandó a 

Luis García Teruel, concesionario de la vía que iba a Ejutla, para interceder por su 

amigo Manuel María Mimiaga, dueño de dos haciendas en ese rumbo y quien cedió 

terrenos “de buena voluntad” para las vías.93 En 1904 se comenzó el ramal hacia 

Tlacolula, pero hasta 1910 tocó ese punto. Después de 1907, también se concretó la 

realización del ferrocarril agrícola, que partía de San Juan Chapultepec hacia Zimatlán y, 

posteriormente, al importante pueblo minero de San Jerónimo Taviche, pero con 

muchos problemas y deficiencias, a tal grado que le apodaron E l Miserable.94

Es posible que un efecto relevante del ferrocarril, para un sector de población de 

la ciudad y los valles centrales, se haya dado en el transporte de personas. A pesar de su 

tardía expansión, los centros urbanos más importantes, a excepción de Miahuatlán, 

quedaron conectados. Esto implicó establecer un nuevo itinerario de viaje sin los 

contratiempos de hacerlo en carretas, mulas o burros, sólo con los que provocaban los 

horarios de la máquina de vapor. Esas ventajas pudieron ser aprovechas por algunos 

hacendados, mineros o propietarios que tenían sus posesiones en el campo pero vivían 

en la ciudad, por grandes y pequeños comerciantes o por funcionarios públicos, 

quienes veían en el menor tiempo de desplazamiento una ganancia. No obstante, como 

ha sugerido John Coatsworth, en una sociedad campesina, los efectos del ferrocarril

92 William E. Carson, México, the wonderland, p. 261
93 CLCG, "Archivo de la familia Mimiaga", 1903.
94 Francie Chassen-López, Oaxaca. Entre el liberalismo, p. 88. Ver mapa 2.



pudieron ser menores en el transporte de personas debido a los bajos salarios y a que 

éstos no dependían tanto del tiempo de desplazamiento de un lugar a otro.

De esta manera, existe la posibilidad de que el tren haya sido un medio de 

transporte que no desplazó de manera relevante el uso de las tradicionales carretas y 

animales de carga. En la década de los cuarenta del siglo XX, Bronislaw Malinowski y 

Julio de la Fuente señalaban que los trenes “funcionaban somnolientos y vacios” 

excepto dos o tres veces por semana, cuando tenía lugar algún tianguis importante en 

los Valles Centrales. Pero, para llegar a las plazas, muchas personas continuaban usando 

las carretas jaladas por bueyes, los burros, los caballos o simplemente caminaban.95

Las plazas o tianguis semanales jugaron un papel sumamente importante en el 

flujo de las personas y recursos en los Valles Centrales. Bronislaw Malinoski y Julio de 

La Fuente fueron los primeros en caracterizarlos como parte de un sistema que 

posibilitaba la venta de los excedentes producidos por la población rural y el poder de 

compra que, en consecuencia, adquirían para satisfacer sus necesidades elementales. 

Funcionaban, en esencia, como mecanismos económicos organizados en un ciclo 

semanario e interdependiente; las personas iban al "mercado" a vender y comprar o por 

lo menos a realizar alguna de esas operaciones.96 Investigaciones posteriores destacaron 

la persistente circulación de bienes y personas a lo largo de los Valles Centrales pero al 

mismo tiempo la importancia de los "nódulos" y jerarquías; esto es, la participación más 

activa de algunos sitios de intercambio en relación con otros. Al mismo tiempo, 

confirmaron el alto grado de interdependencia económica entre los pueblos y las villas a 

partir de sus características ambientales y especialización productiva.97

A lo largo del siglo XIX, los pueblos podían tener una tianguis semanal solo 

después de cumplir con varios requisitos. Entre estos se pueden enumerar: un peso 

demográfico significativo en su contexto, una posición geográfica estratégica en 

relación con otros asentamientos, una actividad agrícola o comercial importante y

95 Bronislaw Malinowski y Julio de la Fuente, L a economía de un sistema de mercados en México. Un ensayo de etnografía 
contemporánea y  cambio social en un valle de México, México, EN AH , 2005, p. 44
96 Bronislaw Malinovsky y Julio de la Fuente, L a  economía de un sistema, p.183
97 Ralph Beals, The Peasant Marketing System, p. 276; Scott Cook y Martin Diskin, "Critica final a las cuestiones de 
teoría y método en los estudios del mercado de Oaxaca", en Martin Diskin y Scott Cook, Mercados de Oaxaca, 
México, IN I/S E P , 1975, p. 301.



disposición política de las autoridades, en especial del jefe político y el gobernador del 

estado. Los días de plaza implicaban prestigio y beneficios económicos para los 

pobladores y autoridades locales, toda vez que el ayuntamiento podía cobrar el 

impuesto de mercado.

En 1855, el pueblo de San Lorenzo Cacaotepec, en el valle de Etla, solicitó que 

se le concediera el lunes como día de plaza semanal, misma gracia que poco antes 

habían otorgado al pueblo de Tlacochahuaya, en el valle de Tlacolula. En su petición 

señalaban que tenían una población de 1, 300 almas y que eran un lugar de paso y 

descanso de "los atajos de mulas y demás traficantes del rumbo de las mistecas". La 

autoridad política de Etla confirmó su importancia como lugar de tránsito y descartó 

efectos negativos para otros pueblos o para la cabecera del departamento, cuyo tianguis 

se realizaba los días miércoles. Para las autoridades de San Lorenzo, la medida 

beneficiaría

[... ] á la multitud de individuos que de cerca y de lejos deben concurrir á expender y 
cambiar sus frutos, efectos, semillas, carne, animales y otras cosas de que sacan su 
escasa subsistencia realizandolos á los precios q.e más les comviene ó el tpo.
[tiempo] les proporciona y á demas con el objeto de proporcionar un fondo aunque 
corto con lo que pudiera cobrarse pr las sombras de ese dia de mercado semanario 
con que suvenir á los gastos qe eccije la municipalidad y la buena Policia yá en su 
caza consistorial, yá en su carcel de presos ó en otros objetos de bien público por 
caracer enteramente como carece el Pueblo de recursos para tales objetos.98

Los tianguis semanarios funcionaron como un mecanismo de intercambio o, 

como lo reconoció posteriormente Bronislaw Malinowski, como un “punto focal” de 

intercambios comerciales y abastecimiento.99 También debe señalarse su papel relevante 

en el fortalecimiento de los gobiernos locales, ya que era una fuente importante de 

impuestos y una forma de controlar los flujos comerciales.

Durante el porfiriato se mantuvieron los mismos parámetros para permitir a los 

pueblos el establecimiento de tianguis semanales, o, en otras palabras, para establecer 

un impuesto de mercados. Los argumentos de aquellos también eran similares: mejorar 

la administración pública a través de unas finanzas sanas, especialmente cuando el

98 A G EPEO , "San Lorenzo Cacaotepec solicita un día de plaza", Gobierno de los departamentos, Etla, San 
Lorenzo Cacaotepec, leg. 21, exp. 17, 1845, 2 fojas.
99 Bronislaw Malinovsky y Julio de la Fuente, L a  economía de un sistema, p. 138.



número de habitantes se incrementaba o las actividades agrícolas y comerciales eran 

pujantes. En 1884, por ejemplo, las autoridades de San Agustín Etla pronosticaban un 

incremento en el número de habitantes de su municipio como consecuencia de la 

próxima inauguración de la fábrica textil "Soledad Vista Hermosa", que se agregaba a la 

fábrica de San José, establecida diez años antes. En este sentido, aumentarían los gastos 

administrativos ya que había que erogar gastos en salarios, o por lo menos 

recompensas, para los agentes de policía que cuidaban la seguridad y el orden, así como 

para el alcalde y los gastos de su oficina, cuyas labores "no sesan, ya con demandas de 

poca monta y ya con la repetición de primeras diligencias". El ayuntamiento encontró la 

solución en el establecimiento de una plaza los domingos, "por ser este [día] en que los 

operarios [de las fábricas] están provistos de sueldos y sus rayas con que pueden 

abastecerse para todos los días de trabajo".100

De esta manera, los tianguis semanales establecidos en algunos asentamientos de 

los Valles Centrales eran muy importantes para propiciar el movimiento de población y 

la redistribución de excedentes de los pueblos. Lo anterior fue corroborado por el 

viajero Adolfo Dollero en 1910, cuando llegó de visita un viernes a Ocotlán, día de 

“tianguis, mercado típico al cual acuden los indios de las varias razas que pueblan 

Oaxaca” llevando diversos artículos, como ixtle de Ejutla, sal gema, zarapes de muchos 

colores de Tlacolula, o grana cochinilla que los pueblos cercanos cultivaban. A pesar de 

que Ocotlán parecía más bien una “aldea”, la campiña feraz que le rodeaba y su 

mercado le daban un sentido distinto.101

Esto no debe extrañar, toda vez que el valle de Ocotlán gozaba de vitalidad 

agrícola y ganadera. De hecho, algunos pueblos estaban volcados sobre el comercio 

regional. Este fue el caso de San Antonio Ocotlán, colindante con Ocotlán de Morelos, 

la cabecera distrital. San Antonio era famoso hacia finales del siglo XIX por su 

producción de hortalizas, frutas, flores y por la buena calidad de la carne de res y cerdo 

que comercializaban. Su número de habitantes era equiparable a la de la cabecera

100 A G EPEO , "San Agustín Etla pide la aprobación de un acuerdo sobre establecimiento de un mercado 
semanal", Gobierno de los distritos, mejoras materiales, Etla, leg.9, exp. 21, 1884.
101 Adolfo Dollero, México al Día, p. 810.



distrital.102 Esto llevó a las autoridades a solicitar el permiso para establecer el miércoles 

como día de plaza cada semana, con lo cual se beneficiarían los pueblos, como San 

Jacinto Chilateca, Santiago Apostol o San Sebastian Ocotlán. El jefe político confirmó 

la importancia comercial de San Antonio y también se sumó a esta incitativa.103

El problema se suscitó cuando San Antonio decidió realizar su día de plaza el 

viernes, cuando tenía lugar el tianguis de la cabecera distrital, cuyas autoridades 

reaccionaron inmediatamente denunciando "la intención tenaz que revelan [los de San 

Antonio] de entrar en competencia con esta población”. El jefe político pidió la 

presencia de la fuerza de policía rural para evitar conflictos.104 Aunque el gobierno del 

estado suspendió el permiso, este episodio muestra la importancia de las plazas cíclicas 

para las finanzas locales y el papel de los pueblos en el abastecimiento y redistribución 

de mercancías.

Un rol similar jugaba Tlacolula de Matamoros, descrita por el naturalista inglés 

Hans Gadow como una ciudad bien construida y limpia, en donde destacaba la iglesia, 

por la belleza de su ornamentación.105 Otro viajero, Friedrich Ratzel recordaba que, 

cuando en 1874 se dirigía a la ciudad de Oaxaca proveniente de Tehuantepec, el camino 

en el valle de Tlacolula era sumamente transitado. La mayoría de la gente que topaba 

eran “indios de la montaña que regresaban de su habitual visita” al mercado de 

Tlacolula. Muchos de ellos iban completamente borrachos, algo fácil de imaginar si 

recordamos la importante producción de pulque en ese valle. Así que los robos y la 

violencia en los caminos no eran raros:

Jadeando, por detrás, nos alcanzó un viejo campesino, también un indio, quien nos 
pidió que cabalgáramos más despacio, para que pudiera mantener el paso con 
nosotros; temía ir sólo, porque seguían viniendo borrachos de la ciudad [Tlacolula] 
y nosotros ya habíamos dejado atrás tanto a la patrulla como a la milicia montada. 
Respondiendo a mi pregunta, dijo que llevaba consigo cuatro pesos, que había

102 Según el censo de 1900, Ocotlán de Morelos tenía 3,160 habitantes y San Antonio 2,575. Ambos 
asentamientos eran considerados como villas.
103 A G EPEO , "El municipio de San Antonio Ocotlán del Castillo Velasco del distrito de Ocotlán solicita permiso 
del Gobierno para establecer un mercado ó día de tianguis en su pueblo", Gobierno de los distritos, Ocotlán, 
Fomento, leg. 96, exp. 17, 1892, 21 fojas.
104 A G EPEO , "El municipio de San Antonio Ocotlán del Castillo Velasco del distrito de Ocotlán solicita permiso 
del Gobierno para establecer un mercado ó día de tianguis en su pueblo", Gobierno de los distritos, Ocotlán, 
Fomento, leg. 96, exp. 17, 1892, 21 fojas.
105 Hans Gadow, Through Southern Mexico. Being an account o f the travels of a naturalist, London, Witherby & Co., 1908, 
p. 246



obtenido en Tlacolula a cambio de lana; adicionalmente había comprado también 
provisiones, que cargaba en una cesta en su espalda; si le quitaban esto, quedaría 
arruinado para todo el año.106

Sin lugar a dudas, los mercados semanales jugaban un papel trascendente en la 

vida de los pueblos: facilitaban la venta de excedentes y permitían la adquisición de 

dinero y, con base en el intercambio, otros productos que conformarían el sustento 

básico de las unidades domésticas durante toda la semana. Después de todo, la 

viabilidad del sistema regional de mercados dependía de la efectividad de los mercados 

locales en la concentración de productos, comerciantes y dinero.107

Algo evidente sobre todo en la ciudad de Oaxaca, en donde se realizaba el 

mercado de mayores dimensiones de los valles centrales los días sábados. Autoridades y 

comerciantes conocían muy bien su sentido e importancia tanto para el espacio urbano 

como para los pueblos. Un botón de muestra: en 1865, varios artesanos, entre tejedores 

y sombreros, se quejaron ante el ayuntamiento por el papel de los regatones en el 

acaparamiento de ciertos artículos que, para ellos, eran considerados los más valiosos, 

lana, tejidos y sombreros, demandados por “las clases más menesterosas e indígenas de 

nuestra sociedad”. A pesar de la prohibición a aquellas para comprar hasta después de 

las doce del día, su papel era efectivo porque los comerciantes que venían de los 

pueblos a vender sus productos deseaban hacerlo lo más rápido posible, para comprar 

las mercancías indispensables con las que sobrevivían durante la semana en sus lugares 

de origen.108 Esto muestra la dependencia de los artesanos de la ciudad de la materia 

prima ofrecida desde el campo, pero también, la forma en que la ciudad iba hacia los 

pueblos a través de mercancías que allí no podían conseguir.

Posiblemente, fue durante los momentos críticos de mediados del siglo XIX 

cuando la ciudad de Oaxaca constató la importancia del mercado y de las relaciones de 

los pueblos en el funcionamiento de la vida urbana. En un contexto bélico, en donde 

conservadores, liberales y después franceses, se disputaban el control del espacio, “los

106 Friedrich Ratzel, Desde México, p. 314.
107 Scott Cook y Martin Diskin, "Critica final a las cuestiones de teoría y método en los estudios del mercado de 
Oaxaca", p. 309.
108 AHM CO, "Petición de varios tejedores y sombreros de la ciudad", Tesorería, libro 8, ff, 306 r- 308r



indígenas que surten de vivieres a la ciudad” eran constantemente hostigados y 

aprendidos para conformar los ejércitos de las distintas facciones, a tal grado que la 

“plaza del mercado de esta ciudad es el teatro donde casi diariamente se repiten escenas 

escandalosas”, de manera más dramática durante los sábados.109 Así que, entre las 

décadas de los cincuenta y setenta, es posible que población del campo prefiera no ir a 

la ciudad de Oaxaca en momentos muy precisos, cuando era probable la coacción sobre 

ellos para entregar sus productos o formar parte de los ejércitos. Por ejemplo, en 1871, 

durante la rebelión de la Noria, encabezada por Porfirio Díaz, los

[...] acontecimientos se fueron precipitando mas y mas, la alarma crecía por 
momentos, y llegó el caso como todos lo saben, que el mismo gobierno mandase 
poner rotulones en las esquinas, previniendo al vecindario que abandonase la 
ciudad, sacando cuantos comestibles tuvieran en ella [...] Todos los del rumbo de 
la Sierra de Villa Juárez [Tlacolula, Ixtlán]desde el principio del trastorno dejaron de 
venir, los de otros Valles [Etla, Zimatlán, Ocotlán] temerosos de los trabajos 
forzados pa la apertura de sanjas y otras faenas, [en los que]los usaban, no menos 
para el acopio de viveres que se efectuaba en el Convento de Santo Domingo, y 
sobre todo la falta de consumidores, originaba que la plaza estuviere desierta, y que 
los pocos que concurrían estrechados de sus necesidades, muchas veces tuvieran 
que levantarse de sus puestos violentamte por las distintas alarmas que ocurrían 
[ ]110

Las plazas de Tlacolula y Ocotlán tenían una relación muy estrecha con la ciudad 

de Oaxaca por su cercanía geográfica. Los tianguis realizados en Ejutla y Miahuatlán 

eran importantes para los pueblos cercanos, pero todo parece indicar que los contactos 

con la ciudad de Oaxaca disminuyeron hacia finales del siglo XIX. Con el declive de la 

grana, la plaza de Ejutla, considerada alguna vez la segunda en importancia, perdió 

notoriedad en la escena regional. Miahuatlán le disputaba al mercado de Oaxaca el 

primer puesto todavía hacia finales de la centuria. Hasta allí acudían comerciantes de la 

capital para vender y comprar distintos productos, como ganado, que era tan 

importante en el valle de Ejutla.

N o obstante, al comenzar el siglo XX, “los negocios mercantiles han tomado 

otro giro”, posiblemente impulsados por la llegada del ferrocarril, en 1892. Aún así, la 

estratégica ubicación geográfica de Miahuatlán le permitía ser el centro desde el cual se

109 A G EPEO , "Queja del Ayuntamiento", Gobierno de los distritos, centro, capital, legajo 2, expediente 38
110 AHM CO, "Josefa B de Castellanos alega derechos para no pagar una deuda de arrendamiento de la plaza", 
Secretaría municipal, documentos empastados, tomo 2, 1893, ff. 126r-133r



daban los intercambios comerciales entre varios pueblos de los valles y, sobre todo, los 

que habitaban en la zona caliente, rumbo a la costa, como Pochutla.111 Justamente, el 

intercambio con aquella región se basaba, en gran medida, en el cultivo del café, toda 

vez que Miahuatlán funcionaba como el centro de acopio del grano, que 

posteriormente era trasladado a la ciudad de Oaxaca para llevarlo a otros mercados.

En resumidas cuentas, los caminos jugaron un papel crucial en la integración 

regional de los Valles Centrales. Las características topográficas facilitaron el uso de 

esas vías. El arribo del ferrocarril a la ciudad de Oaxaca tuvo mucha importancia 

respecto a la reconfiguración de la idea del tiempo y el espacio para los oaxaqueños. Sin 

embargo, no modificó la integración regional con los valles centrales de manera 

substancial. Cierto que la llegada de algunos productos del exterior adecuaron algunas 

redes que se habían conformado durante el siglo XIX, perceptiblemente en el caso del 

pulque del centro de México o los nuevos combustibles como el petróleo o la gasolina. 

Sin embargo, al mismo tiempo reforzaron el papel comercial de la ciudad de Oaxaca, 

toda vez que ofrecía nuevos productos que llegaban de otros estados o incluso el 

extranjero.

Además, los mercados locales que se realizaban en los centros de población más 

importantes reforzaron los intercambios entre los pueblos que, como señalé, 

aumentaron su presencia demográfica durante el siglo XIX, pero también el nivel de 

mercantilización de sus excedentes. Dentro de ese sistema de intercambios, el papel del 

centro urbano más importante, la ciudad de Oaxaca, puede considerarse como clave. 

No obstante, hay que enfatizar que, a pesar de que los flujos de los intercambios 

comerciales parecen fortalecer un papel parasitario de la ciudad de Oaxaca, ésta 

contribuía con la economía campesina mucho más de lo que se piensa, pues ofrecía 

diversos servicios que posibilitaban el intercambio de sus excedentes por dinero y, 

consecuentemente, por otros productos que complementaban los que obtenían con la 

agricultura de subsistencia.

111 Cayetano Esteva, "Nociones elementales de geografía histórica del estado de Oaxaca", p. 37.



Comentarios finales.

Las ciudades mexicanas de la segunda mitad del siglo XIX dependieron mucho 

más del campo de lo que se suele reconocer y viceversa. Después de examinar la 

conformación de la ciudad de Oaxaca, desde la perspectiva de la existencia de una red 

de intercambios con el campo, no se puede dejar de lado la necesidad de someter a una 

mayor crítica la frontera entre lo urbano y lo rural. La organización espacial que 

abordamos en las páginas anteriores, tuvo sus orígenes en la época colonial. Como 

vimos, una ciudad que vivía en la zozobra durante sus primeros años, sólo pudo 

sobrevivir después que la administración colonial dispuso diversos elementos que la 

convirtieron en un lugar central. La muestra más clara fue el sistema de mercados cuyos 

flujos prehispánicos fueron modificados para beneficiar al único centro urbano.

En este sentido, la ciudad de Oaxaca sólo puede ser entendida a partir de la 

integración con los Valles Centrales; es decir, con las unidades productivas tales como 

pueblos, haciendas y ranchos, con las cuales tendió una red de vínculos que dieron 

como resultado el constante intercambio mercantil. Durante el siglo XIX, el incremento 

demográfico de la población rural, la proximidad geográfica con la ciudad y el 

desarrollo de vías de comunicación, fortalecieron esos vínculos e incuso se 

institucionalizaron a través de un sistema de mercados regionales. En un momento en 

que la agricultura comercial parece ser la opción de otras regiones, en los Valles 

Centrales se seguía respondiendo a las viejas necesidades, especialmente al 

abastecimiento de los centros urbanos. De hecho, la llegada del ferrocarril, que para 

mucho oaxaqueños significó un cambio trascendental en su percepción de la distancia y 

el tiempo, reforzó la integración entre la ciudad de Oaxaca y su entorno rural.



CAPÍTULO II. REGLAS, OBRAS Y PAISAJES

Desde hace ya algunos años se planteó la necesidad de estudiar las ciudades a partir de 

uno de sus referentes vitales, el ayuntamiento. Históricamente, estos han tenido 

diversas atribuciones legales y legítimas sobre los espacios urbanos, son su campo de 

acción más inmediato en términos políticos y administrativos. De la misma forma, los 

individuos conglomerados en determinado lugar han tenido en la institución municipal 

la forma más directa para manifestar sus necesidades e inquietudes. Por lo tanto, 

enfocarse en la experiencia municipal puede ser un buen camino para llegar a una 

historia de la ciudad priorizando temas específicos y concretos.1

Una perspectiva similar se aprecia en los estudios que han abordado el devenir 

de los pueblos en Oaxaca, pero enfocados básicamente en el tránsito de la Colonia a la 

República. Edgar Mendoza ha mostrado la validez de esa ruta de análisis para la 

segunda mitad del siglo XIX, enfatizando que los pueblos desarrollaron sus propias 

estrategias para conservar elementos de autonomía o recursos en el contexto del 

continuo debilitamiento de la institución municipal, aspecto sobre el cual se ha 

enfocado mayormente la historiografía.2 Sin embargo, para ese periodo no se han 

desarrollado estudios sobre la experiencia municipal de la capital del estado, el centro 

urbano de mayor importancia;3 de hecho, hay una carencia notable de investigaciones 

sobre los ayuntamientos oaxaqueños durante el siglo XIX.

En este capítulo pretendo acercarme a las ideas y prácticas entorno al gobierno 

municipal en la ciudad de Oaxaca. Para lograrlo, abordo el marco legal que moldeó el 

devenir del ayuntamiento durante el siglo XIX. Sobre todo, me enfoco en tres 

dimensiones de la vida urbana sobre las cuales la corporación ejercía una atención 

especial: la salubridad, la obra pública y la seguridad pública. Considero que a través de

1 Ariel Rodríguez Kuri, L a experiencia olvidada; Ariel Rodríguez Kuri (coordinador), Historia política.
2 J. Edgar Mendoza, Municipios, cofradías y  tierras.
3 Como señalé en la introducción, la historiografía oaxaqueña sobre el porfiriato descuida este aspecto a pesar de 
que sus investigaciones están atravesadas constantemente por la política concejil. Véase: Mark Overmyer- 
Valázquez, Visiones de la ciudad esmeralda y Fabiola Bailón, Trabajadoras domésticas y  sexuales.



esos aspectos podremos comprender la complejidad del gobierno municipal durante el 

tránsito del siglo XIX al XX.

Libertad m unicipal y centralización estatal

Los gobiernos locales jugaron un papel muy importante en la consolidación de 

las naciones americanas ante la crisis de la Monarquía hispánica. En especial, los 

cabildos de españoles utilizaron los privilegios que adquirieron a lo largo del tiempo, 

logrando consolidar derechos que utilizaron en coyunturas precisas, como fue el 

proceso revolucionario que se desató a raíz de la abdicación de la corona española en 

1808, momento en el cual aquellos reclamaron la soberanía ante la ausencia del Rey.4 A 

partir de la Constitución de Cádiz, este proceso de relocalización de la soberanía que se 

había dado en los espacios urbanos se exportó hacia el ámbito rural. Con la difusión de 

la carta gaditana, se consolidaron los autonomismos locales, al dotarlos de mayor 

legitimidad a través del voto. En este contexto, la multiplicación de municipios 

electivos, o la municipalización de los pueblos, representó una apropiación de la 

soberanía ante una monarquía acéfala. Debido a esta experiencia, el reto de los liberales 

fue restringir esos “pedazos de justicia soberana” de que gozaban las comunidades 

territoriales.5

Para el caso de Oaxaca, la historiografía especializada ha señalado que varios 

elementos de ese proceso ya se experimentaban en las repúblicas de indios durante el 

periodo virreinal. N o se puede negar que la Constitución de Cádiz impulsó la 

municipalización, reforzó el concepto de ciudadanía y el papel del voto y estableció las 

bases para el reparto de las tierras comunales, pero también debe considerarse que 

desde el siglo XVIII muchos pueblos ya elegían por medio del voto a sus oficiales de 

república, disputaban en control de los cabildos y se enfrentaban políticamente por la

4 Beatriz Rojas, “República de españoles y privilegios”, en Secuencia, núm. 53, mayo-agosto de 2002, p. 47; 
François-Xavier Guerra, “El ocaso de la monarquía hispánica”, en François-Xavier Guerra y Antonio Annino 
(coordinadores), Inventando la nación. Iberoamérica siglo X IX , México, FCE, 2003, p. 151. Un indicio de la 
importancia del cabildo de la ciudad capital del estado de Oaxaca se puede leer en la solicitud que le hace en 1826 
el pueblo de Analco, ubicado en la sierra norte, para que “repongan” las elecciones de su ayuntamiento y las que 
allí se hicieron para gobernador y vice gobernador. Carlos Sánchez Silva, ““No todo empezó en Cádiz” : simbiosis 
política en Oaxaca entre Colonia y República”, en Signos Históricos, núm. 19, UAM-I, enero-julio del 2008, p.35.
5 Antonio Annino, “Imperio, Constitución y diversidad en América Latina”, en Ayer, número 70, 2008, p. 51.



obtención de su autonomía.6 En gran medida, la Constitución oaxaqueña de 1825 

reforzó estos hechos. Aunque estableció que para formar ayuntamientos se requería 

tener más de 3, 000 habitantes, mantuvo la figura colonial de la República para las 

poblaciones con un mínimo de 500 habitantes, que tenía atribuciones similares a las de 

los ayuntamientos, manteniendo de esa forma una dispersión territorial pero también el 

funcionamiento fiscal y la paz entre aquellos pueblos que tenían viejas rencillas por 

límites territoriales.7

La producción de grana cochinilla, mantas de algodón y otros productos, así 

como su peso demográfico y por ende fiscal, les dio a los pueblos oaxaqueños las 

herramientas para establecer un pacto con los grupos gobernantes que les permitió 

mantener una relativa autonomía política hasta 1857, algo que no sucedió en todas 

partes. Al estudiar el actual estado de Zacatecas, Beatriz Rojas señala que la 

constitución de 1825 también reconoció extensos derechos y facultades de los pueblos, 

como la intervención en la formación y aprobación de las leyes estatales y la 

representación sin intermediarios ante el gobierno del estado. N o obstante, al ver la 

inconveniencia de lo anterior, el gobierno decidió someter a una estricta vigilancia a los 

ayuntamientos a través del jefe político, con el objetivo de restringir su interlocución 

directa con el ejecutivo, aminorar su influencia sobre el poder legislativo y quitarles el 

manejo de sus fondos económicos. En otras palabras, a pesar de que los pueblos eran 

considerados la base de la entidad política, los políticos se vieron en la necesidad de 

restringir sus instituciones a través de un disciplinamiento ante las autoridades 

superiores.8

En el ámbito jurídico la legislación oaxaqueña siguió una ruta similar. La 

constitución de 1825 estableció que la nueva entidad debía ser una sola república. Por

6 Luis Alberto Arrioja, Pueblos de indios y  tierras, p.176
7 J. Edgar Mendoza, Municipios, cofradías y  tierras, p. 98; Luis Alberto Arrioja, Pueblos de indios y  tierras, p. 204
8 Beatriz Rojas, E l “municipio libre”: una utopía perdida en el pasado. Los pueblos de Zacatecas, 1786-1835, México, 
Instituto Mora, Gobierno de Aguascalientes, Colegio de Bachilleres del estado Zacatecas, 2010, p. 106. Para la 
década de los treinta del siglo XIX, según Luis Medina Peña, se había confirmado ya que los pueblos, a través de 
sus ayuntamientos, eran actores políticos muy activos. Incluso, el autor sostiene que el federalismo se derrumbó 
por los propios excesos del sistema, pero también porque los ayuntamientos arremetieron contra él, 
aprovechando las coyunturas nacionales enmarcadas po r las primeras reformas liberales de Valentín Gómez 
Farías. Luis Medina Peña, Invención del sistema político mexicano. Forma de Gobierno y  gobernabilidad en México en el siglo 
X IX , México, FCE, 2004, p. 257.



lo tanto, ningún departamento, pueblo o individuo podía ejercer soberanía o autoridad 

que no estuviese establecida en las leyes. El gobierno del estado estaría fundado sobre 

tres bases: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. El control del territorio quedó 

en manos de los gobernadores departamentales, una figura que estuvo vigente desde 

1825 hasta 1857. Por cierto, fueron una pieza esencial para la administración de los 8 

departamentos que existían en el territorio estatal. A ellos correspondió mantener la 

tranquilidad pública, la seguridad de los habitantes y sus propiedades, formar las 

milicias locales, expedir títulos a los maestros de primeras letras, ejecutar las leyes del 

gobierno y recaudar la contribución de capitación. Especialmente, les estaba 

encomendado vigilar el cumplimiento de los preceptos legales durante las elecciones 

municipales, conocer los fondos económicos de las corporaciones, castigar o suspender 

a los concejales por causas graves y cuidar que los ayuntamientos cumplieran con sus 

deberes. Debido a la complejidad del territorio al número crecido de pueblos, pronto se 

establecieron subprefectos en los lugares más alejados de las cabeceras departamentales, 

dependientes de los gobernadores de departamento y con funciones similares.9

A pesar de la intervención de esas autoridades intermedias, las atribuciones de 

los ayuntamientos y repúblicas les permitieron mantener el control sobre varios 

aspectos relativos a la organización social, económica y política de los pueblos: el 

ornato, los mercados, el orden en las plazas públicas, las cárceles, la calidad de 

alimentos y aguas, las escuelas de primeras letras, la recaudación de las contribuciones 

personales, el control de los vicios y la holgazanería, las obras materiales, la beneficencia 

pública, el fomento de la agricultura y la industria, la formación de sus ordenanzas y, 

especialmente, “Recaudar, administrar é invertir los fondos de propios y arbitrios”.10

9 Las constituciones políticas, Capítulo XVIII. De la administración de departamentos y pueblos, p. 94; Colección de leyes 
y  decretos, "Primera parte de la ley orgánica para el Gobierno del estado", p. 31., p. 31; Colección de leyes y  decretos "Ley 
que arregla el Gobierno económico de los departamentos y pueblos del estado, capítulo IV y V", p. 214.
10 Según el diccionario de Escriche, los propios eran las “heredades, dehesas, casas ú otros cualquiera bienes que 
tiene una ciudad, villa o lugar para los gastos públicos: y arbitrios se llaman los derechos que en efecto de propios 
impone un pueblo con la competente autorización sobre ciertos géneros ó ramos” . Joaquín Escriche, Diccionario 
ratonado de legislación ávil, penal, comercialy forense. México, UNAM-Miguel Ángel Porrúa, 1993 [1837], p. 579



Además, mantuvieron la facultad de impartir justicia civil a través de los alcaldes 

municipales.11

Durante el régimen centralista, 1836-1845, los nombres de los niveles de 

gobierno cambiaron, pero en esencia tenían atribuciones parecidas. La entidad estatal se 

llamó departamento, presidido por un gobernador y a los gobernadores de 

departamento se les denominó prefectos. En el ámbito del gobierno local, se estableció 

que sólo habría ayuntamientos en las capitales departamentales, en puertos con más de 

4, 000 personas y en localidades con más de 8, 000 habitantes. En los demás lugares 

habría jueces de paz. En el estado de Oaxaca, con la abrumadora presencia de los 

pueblos, la mayoría de los asentamientos tuvieron en ese periodo jueces de paz. 

Mantuvieron prerrogativas muy similares a las del sistema federal, como el cobro de las 

contribuciones fiscales, el control de las tierras comunales o la capacidad de fundar 

fincas de ganado comunal. Todo eso bajo la vigilancia de autoridades intermedias: 

prefectos y subprefectos.12

Al mediar el siglo XIX, la polémica sobre las facultades y límites del poder 

municipal cobró fuerza. Es probable que detrás de este ánimo estuviera la experiencia 

que significó la instauración del centralismo, en la cual los ayuntamientos tuvieron un 

papel importante a partir del pronunciamiento del ayuntamiento de Orizaba para 

cambiar de sistema de gobierno en 1835. Dentro de las estrategias para fortalecer el 

sistema federal, el asunto de los poderes locales fue vital. En este sentido, Benito 

Juárez, gobernador de Oaxaca en 1851, señalaba que como efecto de las revoluciones

11 Las constituciones políticas, "Artículo 166. Las atribuciones de los Ayuntamientos. Fracción quinta", p. 95; Colección 
de leyes y  decretos, "Ley que arregla el Gobierno económico de los departamentos y pueblos del estado, capítulo I y 
II", p. 212. Colección de leyes y  decretos, La constitución de 1825 daba, sin duda, amplias facultades a los alcaldes 
constitucionales, en los delitos leves, sobre todo. Pero en los asuntos graves, así como los criminales, también les 
correspondía formar parte de las primeras investigaciones y las sumarias por si el caso pasaba a algún juez de 
primera instancia. Además, se le encargaba eliminar la práctica del uso de armas cortas entre los vecinos de sus 
demarcaciones. De hecho, en 1850 se dispuso que, en las cabeceras de partidos judiciales, los alcaldes municipales 
debían sustituir a los jueces cuando estuvieran enfermos, impedidos, o ausentes durante un mes (Reglamenta el 
m odo con que los alcaldes deben sustituir a los jueces, y dicta varias providencias sobre el mismo objeto, p. 677). 
Hacia 1847, se reafirmaba que los alcaldes debían conocer de los juicios civiles que no excediera la cantidad de 
cien pesos y las criminales sobre injurias livianas y otras de igual naturaleza (Dicta varias medidas sobre 
administración de justicia, p. 463). Pero en1849 se les encomendaban los juicios en donde se trataran cantidades 
que no excedieran los 25 pesos (Declara las leyes que se hayan vigentes en el estado, p. 655). En 1850 también, se 
facultó a los alcaldes para conocer en juicio verbal los hurtos simples que no excedieran los diez pesos, excepto 
los de robo de ganado (Faculta a los alcaldes para conocer en hurtos de diez pesos, excepto el de ganado, p. 699).
12 J. Edgar Mendoza, Municipios, cofradías y  tierras, p. 95.



pasadas, los pueblos se habían acostumbrado a la relajación y desobediencia hacia las 

autoridades. Pero, en el caso oaxaqueño, había otros motivos para debatir el tema 

municipal. La capacidad de negociación de los pueblos disminuyó correlativamente a la 

pérdida de importancia de la producción de grana cochinilla dentro de las finanzas 

estatales. Además, con las leyes de desamortización de 1856, las viejas negociaciones o 

pactos entre el gobierno estatal y los pueblos experimentaron una serie de 

adecuaciones.13

En el Congreso Constituyente de 1857 salieron a flote, a nivel nacional, dos 

grupos que querían imponer su visión sobre el devenir los municipios. Por una parte, 

los liberales radicales que sostenían la necesidad de mayor autonomía para los 

ayuntamientos con el objetivo de fortalecer el federalismo. Incluso legisladores, como el 

oaxaqueño José María del Castillo Velasco, proponían vincular la libertad municipal a la 

soberanía popular, considerando así al municipio como un cuarto poder, porque la 

voluntad del pueblo se expresaba en primer lugar en las corporaciones. Por otra parte, 

estaban los moderados, quienes consideraban que los municipios debían estar 

subordinados a los gobiernos estatales para mejorar la administración y contribuir con 

la unidad nacional. Esta tendencia fue la que sobresaltó, sobre todo con la llegada de 

Porfirio Díaz al poder y a pesar de que la libertad municipal había sido una de las 

banderas del movimiento tuxtepecano.14

Consecuentemente, los gobiernos liberales en Oaxaca restringieron 

gradualmente las atribuciones de los municipios. La constitución de 1857 anunciaba 

una nueva organización para las corporaciones, que daría “vida y expansión” a esos 

“cuerpos muertos en otro tiempo, árboles sin sávia, semillas en embrión”.15 Esto se 

lograría través de la creación, por ellos mismos, de fondos y arbitrios para las obras de 

utilidad pública, pero también impidiendo que las corporaciones se dedicaran a otros

13 Luis Medina Peña, Invención del sistema, p. 256; Memoria administrativas, p. 130; J. Edgar Mendoza, Municipios, 
cofradías y  tierras, p. 98.
14 María del Carmen Salinas Sandoval, Política y  sociedad en los municipios de Estado de México (1825-1880), México, El 
Colegio Mexiquense, 1996, p.200; Blanca Acedo Angulo, L a  libertad municipal en México (1824-1928), México, El 
Colegio de la Frontera Norte-Senado de la República-UNAM-Fundación Konrad Adenauer-Asociación de 
Municipios de México, 2009, p. 37.
15 Las constituciones políticas de Oaxaca, "El congreso constituyente al pueblo oajaqueño", México, Congreso del 
estado de Oaxaca-UABJO, 2001, p. 146



asuntos, sobre todo de orden político y religioso, que no fueran: cuidar el cumplimiento 

de las leyes en el municipio, acordar las obras “de utilidad pública” y los impuestos 

necesarios para sus fondos, formar sus ordenanzas municipales, administrar los bienes 

municipales y sus casas de beneficencia, cuidar del ramo de policía a través de 

reglamentos, establecer escuelas de primeras letras, cuidar y reparar caminos vecinales, 

calzadas y puentes, vigilar y sostener las cárceles, establecer cementerios en el lugar más 

propicio para la salubridad y cuidar la propagación y conservación del pus vacuno.16

Es cierto que eran obligaciones más amplias respecto a las otorgadas en 1825, 

pero tenían sus limitantes. Si bien se les permitía crear contribuciones, estas podían ser 

derogadas por el gobierno del estado de conformidad con el Congreso. Además, los 

ayuntamientos estaban condenados, constitucionalmente, a los “beneficios de la 

minoridad” para realizar sus contratos y negocios. Desde la perspectiva de Edgar 

Mendoza, la legislación oaxaqueña sobre el ámbito municipal contenía ciertas 

ambigüedades. Aunque se buscó su fortalecimiento, las leyes de desamortización (1856) 

minaron su control sobre los bienes públicos, restringieron la expansión de sus arbitrios 

y limitaron su autonomía económica. Además, la fragmentación del territorio se 

confirmó al permitir que los pueblos con menos de 500 habitantes adquirieran el rango 

de agencias municipales, con atribuciones idénticas a los ayuntamientos. Para Edgar 

Mendoza, las agencias municipales no contribuyeron con el fortalecimiento de los 

Ayuntamientos; por el contrario, figuraron como espacios de competencia política y 

económica para los primeros.17

N o cabe duda que una pieza clave para entender la historia municipal en Oaxaca 

fue el jefe político. A partir de 1857 se dejó atrás la denominación de gobernadores 

departamentales para las autoridades intermedias y se adoptó la de jefe político, como 

se había establecido desde la Constitución de Cádiz. Al igual que los gobernadores de 

departamento, fueron el mecanismo a través del cual el gobierno estatal controlaba los

16 Colección de leyes y  decretos, “Ley Orgánica para el Gobierno”, p. 367.
17 J. Edgar Mendoza, Municipios, cofradías y  tierras, p. 109.



25 distritos políticos creados en 1857 y los 26 existentes durante el porfiriato. 18 Ellos 

eran el único conducto entre el poder central y los gobiernos locales, pero a la vez, eran 

los encargados de reportar sus infracciones e incluso aceptar o no las renuncias de los 

capitulares.19

Para los liberales oaxaqueños, el jefe político debía ser el garante de la paz y del 

progreso de sus demarcaciones territoriales. Por ello es que los consideraron las 

autoridades superiores de cada distrito y los dotaron de amplias atribuciones. No solo 

de vigilancia sobre las corporaciones municipales, sino de represión en determinados 

momentos, lo cual les permitía hacer uso de la guardia nacional, expedir órdenes para 

catear casas de particulares, o presidir las sesiones de los ayuntamientos cuando se 

alterara la tranquilidad pública. Además, se les encomendó participar en asuntos que 

habían sido exclusivos de los municipios, como castigar las infracciones a los 

reglamentos de policía y ocuparse del combate a las enfermedades epidémicas y auxiliar 

a los enfermos.20

Desde la perspectiva del regidor de la ciudad de Oaxaca, Francisco Candiani, era 

clara la invasión de los jefes políticos sobre los derechos y obligaciones municipales. Al 

hacer una relación de los agravios que encarnaba la figura del jefe político, Candiani 

señalaba que:

18 De hecho, en 1850, Benito Juárez señalaba que muchos gobernadores de departamento y subprefectos 
manifestaban ignorancia en el uso de sus facultades, “por ser varias, oscuras y aun contradictorias” porque habían 
sido expedidas por distintos sistemas de Gobierno. Así que llegó a la conclusión de que había que aglutinarlas 
todas en una sola compilación. N o obstante, el resultado resulta ser muy similar al que se había establecido en la 
ley orgánica; destaca sin embargo que se establece su salario de 1, 300 pesos anuales; que se le autorizaba 
conceder a los menores el permiso para casarse; y el que se les facultó para arreglar “gubernativamente y 
conforme a las leyes el repartimiento de las tierras comunales en los pueblos del departamento”, como preludio a 
las leyes de desamortización de 1856. Colección de leyes y  decretos, p. 721.
19 Colección de leyes y  decretos, "Ley Orgánica para el Gobierno", p. 360.
20 Colección de leyes y  decretos, "Ley Orgánica para el Gobierno", p. 361. Los jefes durarían 2 años en sus empleos y 
podían ser reelectos. Entre sus facultades y obligaciones estaban: hacer cumplir la leyes y la ordenes que se le 
comuniquen; cuidar de la tranquilidad pública y de la seguridad de las personas y bienes; comunicar las leyes a los 
ayuntamientos; informar; residir en las cabeceras de los distritos; vigilar en sus funciones a los jueces de partido y 
a los empleados de hacienda, pero sin mezclarse en sus funciones; castigar a aquellos que infringieran sus órdenes 
o los reglamentos de policía con multas de 5 hasta 100 pesos, los acusados podían apelar ante el Gobierno; con 
acuerdo con los ayuntamientos debían emitir las medida para combatir las enfermedades epidémicas y endémicas, 
auxiliando a los enfermos; cuidar la organización y alistamiento y disciplina de la guaria nacional; expedir ordenes 
por escrito para catear casas de personas sospechosas de delitos contra la tranquilidad pública, poniendo al 
arrestado dentro de 24 horas ante un juez, admitir o no las renuncias de los capitulares de los ayuntamientos; 
visitar una vez al año sus distritos; y velar por el puerto o los puertos que hubiere en su jurisdicción.



En virtud de que no puede serles indiferente el estado de abyección a que ha 
llegado este ayuntamiento, no dudo en que convendrán conmigo en que nuestro 
propio honor exige rehabilitarlo en sus facultades y más cuando se le considera 
todo el carácter de popularidad que lo constituye y por consiguiente nunca podrá 
estar mejor sostenido que hoy por el sistema que felizmente nos rige; pero tengo el 
sentimiento de ver que no es así, aunque tan triste situación pudiera ser una precisa 
consecuencia de la guerra que aun existe; pero eso no obstante; creo que bien 
podríamos evitar los despojos de poder que se han hecho a esta corporación [porque]
¿Cómo podrá este Ayuntamiento llenar debida y honradamente todas las 
atribuciones que le son características y que como representante del pueblo está 
obligado a cumplir en debida justificación de la confianza con que el voto público lo 
ha honrado?21

Cuando el regidor Candiani acusaba al jefe político de despojos de poder, se refería a 

cuestiones muy concretas, en donde se manifestaba la pugna entre los dos niveles de 

gobierno en el espacio urbano. En primer lugar, el empobrecimiento de las arcas 

municipales, ya que era evidente que las multas y los derechos locales sobre el 

aguardiente dejaron de ingresar a la tesorería y comenzaron a engrosar las arcas del 

estado vía la jefatura política.22 En segundo lugar, la utilización de presos municipales 

para realizar obras públicas y tareas del Estado. En tercer lugar, la reducción de 

facultades municipales sobre la guardia y el cuerpo de policías y el incremento de 

atribuciones en la jefatura política sobre estos cuerpos de seguridad.23

El jefe político fue el único conducto entre el gobierno estatal y los 

ayuntamientos, pero también la figura política con mayor legitimidad. Otra queja sobre 

el peso que llegaron a tener los jefes políticos ocurrió en 1867, fecha en que el 

ayuntamiento de la capital discutió la elaboración de sus ordenanzas y consideró 

imperativo manifestar su desacuerdo con la figura del jefe político porque “el

21 AHM CO, "Propuesta del regidor Candiani para que se libere al ayuntamiento de la tutela del jefe político", 
Tesorería municipal, L. 9, 15 de febrero de 1867, ff. 422-429. Las cursivas son mías.
22 El tema de los impuestos que pertenecían a la ciudad es sin duda interesante. Durante la primera mitad del siglo 
XIX la ciudad de Oaxaca se benefició de los impuestos indirectos que gravaban la circulación de productos para 
el comercio, como era el caso de los barriles de aguardiente. Además, durante todo ese periodo, la corporación 
fue beneficiada con diversos permisos por parte del Gobierno del estado para aplicar arbitrios con un fin 
específico, como empedrar calles, mejorar los edificios públicos, etc. Después de 1857 comenzó un proceso de 
desestructuración de esa base impositiva y en ese contexto se ubica el disgusto manifestado por el regidor 
Candiani. Debido a la importancia del tema, será abordado de manera extensa en el capítulo IV.
23 AHM CO, "Propuesta del regidor Candiani para que se libere al ayuntamiento de la tutela del jefe político", 
Tesorería municipal, L. 9, 15 de febrero de 1867, ff. 422-429.



ayuntamiento es un poder en la sociedad”.24 Ante esto, solicitaron recuperar la libertad 

que la corporación debía usar para dirigirse con las autoridades inferiores o superiores, 

así que, “después de un largo debate en que se tuvo presente el triste estado de pupilaje 

en que hoy se encuentra la corporación con la suprema intervención de la Gefatura 

Política”, se acordó que al momento de mandar al gobierno del estado las ordenanzas 

para su aprobación, se pidiera al ejecutivo que presentara una iniciativa para derogar los 

artículos de la Ley Orgánica que obligaban al ayuntamiento a someter a dictamen del 

jefe político toda su correspondencia.25 N o se trataba de dejarlo en libertad total, sino 

de evitar ese pupilaje “que pugna abiertamente con su carácter de poder [...] con tanto 

más motivo, cuanto que la ley concede a este poder los derechos de menor, por medio 

de los cuales, puede remediar los agravios que se invoquen”.26

Al dotar de más funciones administrativas a los ayuntamientos, se esperaba que 

las corporaciones se mantuvieran al margen de la política local. Pero para muchos 

concejales, eso era imposible dado el carácter legítimo de su representación; es decir, el 

que les había dado “el pueblo” con base en el voto. Por ello, no es extraño que se 

suscitara el debate cuando El Círculo Rojo de Puebla mando una nota para que el 

ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca se unieran a la protesta en contra de la 

convocatoria lanzada por Benito Juárez, en agosto de 1867,27 para renovar los

24 N o se sabe gran cosa para el caso de México sobre este tipo disputas entre los ayuntamientos y los jefes 
políticos o prefectos durante la primera mitad del siglo XIX. Pero es interesante la defensa de los cuerpos 
municipales que hizo el ayuntamiento de la ciudad de Puebla en 1844. Su reclamo iba en contra de la sujeción a 
que había sido sometidos por el Gobierno del estado, apoyado en los prefectos y subprefectos. Pero además, 
denunciaban que la autonomía y las libertades municipales habían sido atacadas al imponérseles una Junta de 
Ornato y al reformarse su Tesorería municipal. Para el caso de Centroamérica, estas pugnas pudieron estar a flor 
de piel en los primeros años de construcción de las naciones americanas. El rose constante que tuvo la 
municipalidad de Guatemala con la figura del jefe político entre 1824 y 1830, aunque detrás de él estuvieran los 
intereses de las “elites capitalinas ”, nos habla del papel protagónico que los ayuntamientos pretendieron tener 
dentro de la política de los países que se independizaron de España. Francisco Téllez Guerrero, “La Organización 
administrativa del Estado de Puebla, 1824-1910”, en Puebla en el siglo X IX . Contribuciones al estudio de su historia, 
México, Universidad Autónom a de Puebla, 1983, p. 109; Xavier Cuenin, “La municipalidad de la ciudad de 
Guatemala en la estructura administrativa federal: conflictos de autoridad y centralismo en la oligarquía 
guatemalteca de los primeros años de la federación (1824-1830)”, Perspectivas históricas Historical Perspectives 
Perspectives Historiques, año 6, números 11-12, julio-diciembre de 2002, enero-junio de 2003, p. 173.
25 AHM CO, Actas de Cabildo, L. 13, 15 de julio de 1867, ff. 83
26 AHM CO, "Propuesta del regidor Candiani para que se libere al ayuntamiento de la tutela del jefe político", 
Tesorería municipal, L. 9, 15 de febrero de 1867, ff. 422-429.
27 La convocatoria sin duda desató una reacción inmediata en Puebla, porque no contenía solamente los plazos 
para convocar a elecciones, sino que introducía algunas reformas a la constitución. Llamaba la atención, 
especialmente, que permitiera votar al clero y acceder a puestos de elección a estos como a los funcionarios



supremos poderes, acto que se consideraba ilegal porque no correspondía hacerlo al 

ejecutivo.

Para algunos concejales esa nota no debía ser tomada en cuenta, ya que la 

corporación tenía prohibido mezclarse en temas políticos y se distinguía por representar 

al pueblo únicamente en asuntos de “aceo, ornato y otras atenciones de esta 

naturaleza”. Para otros, incluyendo al presidente y al síndico, era necesario que se 

formara una comisión especial para definir la postura del ayuntamiento y cumplir con 

“el deber que les ha conferido el pueblo que representan”. En ese sentido,

[...] siempre es conveniente tratar de la materia porque de otro modo se expondría 
al municipio a la crítica del vecindario, desechando de plano la invitación, ó 
acogiéndola, esponiéndose á unas consecuencias que quiza serían desfavorables.
[Por lo mismo] el municipio debe entenderse de este negocio supuesto que se le 
dirije en corporacion y como representante del pueblo en sus intereses debe debiera 
(sic) no ser pues como dice el C. Peña que es asunto de otra naturaleza que toca al 
congreso del Estado, sino que debe conocer precisamente en el presente, porque 
repite lo representa en sus intereses.28

Para contrarrestar esta idea de legitimidad política que emergía desde el 

ayuntamiento, el gobierno estatal reforzó paulatinamente la figura del jefe político.29 A 

la vez que el gobierno denunciaba que “la inercia del poder municipal” eran “una 

rémora del progreso” y un estorbo a “la marcha política de la administración”, sobre 

todo en el tema de la salubridad, recordaba a los jefes políticos que debían reforzar su 

vigilancia sobre las corporaciones, exigiéndoles el cumplimiento de sus atribuciones y 

multando a los presidentes si fuera necesario. El gobernador amenazaba con informar

federales; el veto del presidente sobre el congreso; y el restablecimiento del senado. Carlos Contreras, Nydia E. 
Cruz Barrera y Francisco Téllez Guerrero, Puebla, textos de su historia, México, Instituto Mora, 1993 p. 14.
28 AHM CO, Actas de Cabildo, L. 13, sesión ordinaria del 3 de septiembre de 1867, ff. 160v-163r.
29 Ellos era la pieza clave para lograr la centralización política en el México porfiriano. Quizá una excepción 
interesante se dio en Coahuila con su desaparición en casi todo el estado en 1893. De tras de ello estuvo el 
movimiento que encabezaron algunas de las familias más ricas y poderosas en contra del gobernador Garza 
Galán, con el cual lograron que Porfirio Díaz avalara la destitución de aquel, pero que al mismo tiempo le 
permitió al dictador reforzar su propia figura como el fiel de la balanza en Coahuila. Ante la desaparición de las 
jefaturas en 1893, el régimen se encargó de reforzar el control de los municipios, sobre todo en las cabeceras de 
los extinguidos distritos, las poblaciones más importantes. Romana Falcón, “La desaparición de los jefes políticos 
en Coahuila: una paradoja porfirista” en Romana Falcón, Historia desde los márgenes. Senderos hacia el pasado de la 
sociedad mexicana, México, El Colegio de México, 2011, p. 166.



al congreso “sobre la verdad de los hechos”, para, de esa forma, impulsar una nueva 

reorganización municipal más acorde a los intereses de las localidades.30

En este contexto, el gobierno estatal decidió que, para atender con mayor 

eficacia los asuntos de la seguridad, la policía, la moralidad y las buenas costumbres, los 

jefes políticos debían asegurar la tranquilidad pública y la seguridad de las personas con 

todos los medios a su alcance, haciendo uso inclusive de los policías municipales.31 

También los facultó para controlar las cárceles distritales.32 Con el objetivo de dar 

castigos ejemplares, moralizar a los delincuentes y evitar nuevos crímenes, se decidió 

que los jueces de primera instancia de todo el estado, remitieran a los sentenciados a los 

jefes políticos de cada distrito y éste al del centro, quien residía en la capital.33

Pronto también se le atribuyeron funciones relacionadas con asuntos 

económicos. Primero, encargándoles la recaudación de las multas que impusieran las 

autoridades civiles, judiciales y criminales. Los presidentes municipales llevarían un 

registro de aquellas en un libro destinado especialmente para ese objeto, que sería 

entregado al jefe político y éste, a su vez, remitiría al gobernador. Los funcionarios de la 

recaudación general del derecho de portazgo y consumo consideraron que podía ser 

una buena medida para que los recaudadores fiscales rindieran cuentas detalladas al jefe 

político de los respectivos distritos y para conservar el principio de “moralidad y buen 

servicio.34

Las atribuciones del jefe político lo convirtieron en una pieza clave en las 

relaciones entre la ciudad y el campo. Esto es especialmente cierto en el caso del jefe 

político del centro ya que desde la ciudad de Oaxaca administraba los problemas 

políticos, económicos y sociales de los pueblos, haciendas y ranchos cercanos a la 

capital. Era un actor político que tendía distintos canales de interlocución con la 

población rural y acudía en representación del Estado a los centros de población de su 

jurisdicción. Al mismo tiempo, las autoridades de los pueblos solían acudir a la ciudad

30 Colección de leyes y  decretos, "Circular número 6", 2 de marzo de 1875, p. 202
31 Colección de leyes y  decretos, "Circular número 30", 1882, p. 329
32 Colección de leyes y  decretos, "Circular número 41", 25 de octubre de 1875, p. 288
33 Colección de leyes y  decretos, "Circular número 4", 25 de febrero de 1884, p. 2 y "circular número 25", 26 de mayo de 
1890, p. 42.
34 Colección de leyes y  decretos, "Circular número 2", 12 de marzo de 1888, p. 10.



en búsqueda del jefe político para exponerle sus conflictos con otros pueblos o sus 

necesidades.

Las ideas liberales sobre los ayuntamientos quedaron plasmadas, finalmente, en 

la ley de ayuntamientos de 1889. En esta se confirmó la tendencia legislativa que definía 

a las corporaciones como entidades locales “pura y exclusivamente administrativas”, sin 

injerencia de ningún tipo en asuntos políticos. De la misma manera, se reforzó la idea 

de atribuirles funciones administrativas relacionadas con la seguridad, el ornato, las 

obras públicas, la beneficencia, el abasto de la ciudad y la salubridad, pero bajo la 

vigilancia estricta de los jefes políticos.35 Como señala Edgar Mendoza, desde una 

dimensión jurídica y legislativa, todo indica que los ayuntamientos culminaron el siglo 

XIX como instituciones débiles.36 N o obstante, eso sólo se puede corroborar al 

estudiar la experiencia particular de cada ayuntamiento y las estrategias que 

desarrollaron para adecuarse al momento histórico que vivían.

De hecho, no faltaron discusiones sobre la restricción de la libertad municipal en 

Oaxaca, ya a favor o en contra. Hubo un consenso sobre la importancia de la 

institución municipal y el debilitamiento progresivo a que se le sometió, sobre todo en 

la órbita de lo político. Para algunos, la sujeción de las corporaciones al ejecutivo habría 

sido benéfico para las poblaciones, pues “en la teoría democrática que profesamos, no 

se concibe la necesidad de que exista un poder social que cuide de representar los 

intereses del pueblo, porque éste se gobierna por sí mismo”. Sólo la ley daba 

legitimidad a la voluntad general y aquella había dispuesto que la administración pública 

estuviera encargada al ejecutivo. En consecuencia, el ayuntamiento sólo podía ser un 

medio administrativo, “bajo la acción del Poder Ejecutivo”.37

Contrario a esta postura, hubo opiniones que reclamaron mayor libertad para 

los ayuntamientos. Sobre todo porque las corporaciones eran vistas como uno de los 

agentes, “el más poderoso quizá”, que movía la maquinaria administrativa. Además, era 

“la primera y más elemental forma de la administración pública” en donde el hombre se

35 Colección de leyes y  decretos, "Decreto número 15", 27 de noviembre de 1899, p. 356.
36 J. Edgar Mendoza, Municipios, cofradías y  tierras, p. 119
37 Constantino Canseco, Breve estudio sobre los ayuntamientos, Tesis presentada por el alumno del Instituto del Estado 
al sustentar su examen de abogado, Oaxaca, Imprenta de Lorenzo San-Germán, p. 23.



ejercitaba para la vida social y política.38 En este sentido, fue necesario terminar con el 

absurdo legal que estipulaba la minoridad del ayuntamiento para decidir sobre sus 

negocios y proyectos, toda vez que “los municipios poseen intereses casi domésticos, 

intereses familiares que por lo mismo les son perfectamente conocidos”. En 

consecuencia, se les debía permitir manejar libremente sus propios recursos 

económicos, porque ellos conocían de propia mano los problemas más urgentes a 

resolver en sus territorios. De la misma forma, la sujeción a los jefes políticos debía ser 

eliminada, porque estos eran nombrados directamente por el gobernador y aquellos 

elegidos “popularmente en cada localidad” para administrar intereses particulares, “bajo 

la inspiración soberana de sus comitentes”.39

De cualquier manera, es evidente que, a pesar del proceso de centralización 

emprendida por los gobiernos estatales durante el porfiriato, el ayuntamiento de la 

ciudad de Oaxaca mantuvo un marco de acción amplio e importante para la vida 

urbana. Sus acciones estaban respaldadas y legitimadas por una vasta legislación que se 

remontaba incluso el periodo virreinal. Las ordenanzas eran la base de su autoridad en 

la ciudad, una “ley o estatuto que se manda observar”40. Durante el siglo XIX, dos 

momentos precisos reafirman la legitimidad y legalidad de la institución municipal: 1868 

y 1890. El primero, ligado inevitablemente al triunfo definitivo de los liberales, después 

de encarnizadas batallas con los conservadores y los invasores franceses. El segundo, 

relacionado con el impulso más fuerte de las políticas modernizadoras del porfiriato en 

diferentes ramos de la administración pública y con un aumento de la complejidad del 

gobierno urbano.

Como se puede apreciar en la tabla 14,41 entre 1868 y 1890, el ayuntamiento 

capitalino incrementó su presencia en el espacio urbano. Agrupados en seis categorías, 

los ramos municipales se multiplicaron de forma notable. En el tema de la salubridad,

38 Eleazar Gómez, Origen, naturaleza y  atribuciones del poder municipal, Tesis inaugural que presenta al jurado de 
calificación en su primer examen profesional de abogado, Oaxaca, enero de 1891, p. 41.
39 Severo Castillejos, E l municipio según la ciencia política y  según las leyes del Estado, ligero estudio que presenta el 
alumno del instituto de ciencias al sustentar su examen de abogado, Oaxaca, Imprenta de Gabino Márquez, 
sucesor, 1902, p. 31.
40 Joaquín Escriche, Diccionario razonado, p. 485
41 En Anexos



por ejemplo, la corporación pasó de regular y vigilar solamente boticas, hospitales y la 

limpieza de alimentos, a encargarse también de la buena calidad de las carnes, a través 

del rastro y de la salud de las mujeres que ejercían la prostitución, un oficio criticado y 

tolerado, pero al mismo tiempo vigilado por el riesgo del contagio de enfermedades 

venéreas. En cuanto a obras públicas y ornato, las actividades se concentraron en el 

empedrado de calles, el abastecimiento del agua, el cuidado de la alameda y la vigilancia 

de los errores gramaticales y faltas a la moral en las lápidas del panteón. A lo anterior se 

agregó la supervisión de la cantera que entraban a la ciudad, el cuidado de paseos y 

jardines, la inspección de las construcciones particulares, el buen uso del lenguaje 

escrito en los anuncios comerciales y las condiciones óptimas de caminos y carreteras.

En ambos momentos se define con precisión el marco de acción y la naturaleza 

de la corporación municipal. En 1868 quizá con un espíritu más autónomo: el 

ayuntamiento se consideraba un poder en la sociedad, pero estaban conscientes de que, 

en corporación, no debían mezclarse en asuntos políticos; su objetivo consistía en 

lograr el bien “procomunal” del municipio. En 1890 se insistía en la importancia de los 

“intereses comunales”, pero además se señalaba la importancia de ejercer su influencia 

sobre las buenas costumbres y moralidad de los vecinos, procurando “la mejora, el 

progreso y el embellecimiento de la ciudad”.42

El ayuntamiento capitalino estaba, como he señalado, a cargo de diversos ramos, 

pero las tareas más importantes se pueden dividir en tres grandes grupos: el 

mejoramiento de la salubridad, la construcción física del espacio urbano, el control del 

abasto y la regulación del comercio y la seguridad pública. Estas tres dimensiones 

constituyen, en gran medida, la policía urbana. El término remite a distintas 

concepciones. Por una parte, a la organización de la vida en comunidad y por lo tanto al 

modo de gobernar una ciudad, plasmado en una serie de códigos y reglamentos.43 Pero 

también a las maneras, el refinamiento y la urbanidad, que sólo adquirían sentido

42Ordenan%as municipales para el Gobierno y  administración interior del Ayuntamiento de Oaxaca, y  administración de los diversos 
ramos que están a su cargo, 1868; Ordenanzas municipales de la ciudad de Oaxaca de Juárez acordadas por el cabildo de 24 de 
enero de 1890.
43 Regina Hernández, "Historia y significados de la palabra policía en el quehacer político de la ciudad de México. 
Siglos XVI-XIX", en Ulúa, Revista de historia, sociedad y cultura, año 3, numero 5, enero-julio de 2005, p. 34.



cuando se comparaban con la rusticidad. En muchas ciudades europeas, durante el siglo 

XVIII, la palabra policía dejó de implicar una regulación de los pequeños detalles en la 

vida diaria de los habitantes urbanos, para adquirir una connotación de contención 

social ejercida por los gobiernos locales a través de un cuerpo especializado, llamado 

también de policía.44 Esto, sin embargo, no sucedió en la mayoría de las ciudades 

latinoamericanas hasta fines del siglo XIX.45 Hacía la década de los ochenta el Periódico 

Oficial del estado de Oaxaca señalaba que: “una localidad que cuida de la policía en 

general con eficacia y con asiduidad [...] es la que da mejores garantías al trabajo, á la 

propiedad, á las industrias todas, y la que más puede prosperar y ser feliz”.46 Para los 

fines de este trabajo, la policía abarca aspectos tales como la salubridad, el abasto, la 

moral o la libre circulación.

Para comprender mejor el término policía, se abordarán ambas dimensiones. Por 

una parte, me enfocaré en la policía en su sentido tradicional, ligado al cuidado y 

embellecimiento del espacio urbano y, por la otra, analizaré la progresiva 

transformación de la palabra en el ámbito de la seguridad pública y la contención social 

hacia finales del siglo XIX.

Salubridad y civilización

A pesar de la amplitud del término, se distingue una preocupación primordial: la 

limpieza. Con esa inquietud terminó el siglo XVIII y comenzó el XIX para las 

autoridades locales en Oaxaca. Y es que no puede negarse una línea de continuidad 

muy clara en las disposiciones coloniales y republicano. Una gran cantidad de ideas se 

acumularon desde el siglo XVI sobre el cuidado de la ciudad. Destacaban aquellas 

teorías sobre la importancia de la circulación del aire y el agua para mantenerlas sanas.

44 Michel Foucault, Seguridad, territorio, población. Curso en el Collège de France (1977-1978), Buenos Aires, FCE, 2007, 
p. 385
45 El ayuntamiento de la ciudad de México articulaba, hacia finales del siglo XIX, su administración urbana a partir 
de las implicaciones que la palabra policía tenía para definir la esfera de su acción. Algo parecido sucedía en una 
ciudad como Quito, por ejemplo, de mayores dimensiones que la ciudad de Oaxaca y sede de los poderes de 
Ecuador. Allí, como en otras ciudades sudamericanas, el término policía era amplio e implicaba temas tales como 
la limpieza de las calles, al abasto o la beneficencia. Ver: Ariel Rodríguez, L a experiencia olvidada, p. 43; Eduardo 
Kingman, L a  ciudad y  los otros, p. 293
46 Richard Kagan, Imágenes urbanas del mundo, p. 61; Periódico Oficial, "Elecciones municipales", 12 de marzo de 1884, 

p. 1



El estancamiento provocaba "miasmas" y olores malignos que afectaban la salud del 

hombre. Marcela Dávalos ha mostrado que las teorías mecanicistas sobre el aire y el 

agua estuvieron detrás de las reformas ilustradas de la ciudad de México. Limpiar la 

ciudad implicaba desalojar aguas sucias y ventilar el espacio urbano. Las teorías 

miasmáticas fueron tan importantes que su desaparición fue lenta a pesar de los 

descubrimientos científicos de finales del siglo XIX. Como veremos más adelante, los 

médicos de Oaxaca mostraron una concepción de la ciudad que mezclaba aún esas 

ideas con la existencia de microorganismos invisibles.47

Las ordenanzas de Antequera del Valle (1777), señalaron claramente el campo 

de acción de las medidas de policía, respaldadas, sin duda, por las teorías mecanicistas 

del aire y el agua: las calles debían estar libres de cualquier obstáculo para el tránsito de 

las personas, evitando la apertura de zanjas y la invasión de los particulares, 

empedrando por lo menos las calles principales, construyendo las “corrientes y 

desagües necesarios” con sus puentes para garantizar resistencia y expulsando hacia las 

barrancas cercanas el agua sucia y otras basuras. La vigilancia para garantizar la limpieza 

y el aseo debía hacerse especialmente en los mesones y casas de posada. Ante esto, bien 

puede decirse que la segregación social y espacial no comenzó en el siglo XIX. En "la 

verde Antequera" se estipuló desde una época muy temprana que los criadores de 

ganado de cerda tuvieran sus viviendas en los barrios y que quienes se dedicaban a 

fabricar cal, ladrillo, loza, vidrio y pan salieran del espacio urbano. El agua era un 

elemento primordial, así que se procuró mantenerla limpia y se evitó que los desechos 

fecales se vertieran en las corrientes; asimismo se impidió lavar cualquier objeto en las 

fuentes y conductos de agua para uso humano, penando económicamente a los 

contraventores, “y si fuere de color quebrado que se le deen cinquenta azotes en la 

aldavilla de la plaza”.48

En 1828, cuando se decretaron las primeras medidas de policía en Oaxaca. El 

objetivo específico fue mejorar la salubridad, castigando también la contaminación

47 Marcela Dávalos, Basura e ilustración. L a  limpieza de la ciudad de Mexico a fines del siglo X V III, México, INAH, 1997, 
p. 51
48 Francisco Domínguez, Ordenanzas municipales, p. 366



producida por las fruteras, verduleras, carboneros, vendedores de leña, y comerciantes 

de loza o vidrio, quienes traían de los pueblos cercanos esos productos envueltos en 

zacate, yerbas o paja. Al mismo tiempo, comenzó a castigarse la práctica "de la plébe de 

ambos secsos de ensuciarse en las calles, plazuelas y parajes públicos"; los padres de 

familia y los maestros debían vigilar que los niños no emularan esas prácticas. Después 

de todo, estaba en juego la "decencia y decoro de la ciudad".49

Esas medidas de policía conformaron un conjunto de saberes sobre la 

organización de la ciudad, que se fueron entretejiendo durante el siglo XIX con nuevas 

ideas y formas de percibir el espacio urbano, plasmadas en los reglamentos de policía 

elaborados por la corporación municipal. También aumentaron las preocupaciones 

sobre algunas prácticas de ciertos grupos sociales. Se prohibió que niños y domésticos 

anduvieran cabalgando en sus caballos por las calles. Se reforzó la tendencia colonial de 

segregar del espacio urbano ciertas industrias, tales como las fábricas de aguardiente, las 

tocinerías, carnicerías, tintorerías, almidonerías y coheterías.50

Al mediar el siglo XIX también aparecieron medidas de contención social que 

antes apenas figuraban. En un ambiente ríspido debido a las pugnas entre las facciones 

políticas y los conflictos internacionales, la vigilancia y el control de la ciudad se hizo 

más apremiante. En 1865, el prefecto municipal decretó un nuevo reglamento que 

incorporó la noción de "tranquilidad pública". Esto significó un cambio importante en 

la concepción de la policía en su sentido tradicional. A pesar de lo anterior, las 

prevenciones sobre la salubridad seguían imperando, agregándose la supervisión sobre 

el buen estado de las carnes y alimentos que se vendían en los mercados. De hecho, 

eran muy parecidas las disposiciones de 1828 a las de 1865, porque las condiciones 

higiénicas de una ciudad como Oaxaca, quizás, poco habían cambiado, pero también 

porque la misma persona había redactado ambos reglamentos de policía; es decir, había 

un continuum en las ideas entorno a la imagen urbana.51

49 Reglamento de policía par-a la limpieza de las calles de esta capital, p. 13
50 AHM CO, "Proyecto de reglamento de policía", Tesorería municipal, libro 2, 1830-1834.
51 Manuel María de Fagoaga, coronel retirado, Caballero de la Orden de Guadalupe y  Prefecto municipal de esta ciudad, á sus 
habitantes, sabed: Que el Ayuntamiento ha acordado y  la Prefectura superior aprobado las siguientes Ordenanzas de Policía.



Las necesidades de control social se reafirmaron después del triunfo de los 

liberales en 1867. Más adelante veremos cómo, a partir de 1867, las medidas en torno a 

la seguridad pública tuvieron su propio desarrollo hasta culminar en la organización de 

un cuerpo de policía. Lo que interesa ahora es resaltar la complejidad que fue 

adquiriendo la policía de la ciudad en su sentido tradicional. Al comenzar la década de 

los setenta, el Ayuntamiento había reunido ya el conjunto de ideas y prácticas que 

permanecieron durante el porfiriato, entre las cuales se encontraban: la limpieza de 

calles, caños y letrinas; la salubridad de alimentos y bebidas; el aseo de las fachas de las 

casas; la libre circulación de personas y del agua; la matanza de perros vagabundos; la 

expulsión del centro de la ciudad de las industrias y oficios que representaban un 

peligro; y la obligación de socorrer a sus semejantes en casos de incendio, inundación, 

epidemias y temblores.52

A pesar de una vasta tradición reglamentaria, la policía se enmarcó en una larga 

historia de resistencias. El proceso civilizatorio, comenzado desde el siglo XVIII, 

caminó paralelamente a la coexistencia de otras prácticas que obedecían a distintas 

concepciones del espacio urbano, la salubridad o la decencia. Como veremos a 

continuación, los suburbios de la ciudad eran equiparados con verdaderos muladares y 

las personas que allí vivían tenían ciertas prácticas que eran sumamente cuestionadas, 

tales como defecar en plena calle. Así que los vecinos notables pusieron el dedo en la 

llaga al señalar la necesidad de vulgarizar los reglamentos de policía, pues claramente se 

destinaban a “las personas de la clase más baja e ignorante”. Sin duda, el entorno rural e 

indígena de la ciudad agravó esa situación. Hacia 1908, el secretario de la jefatura 

política del centro, estaba preocupado por

[...] ver detenidas en las Comisarías á personas pacíficas y honradas, especialmente 
de los pueblos foráneos, que vienen de paso á la Capital ó al arreglo de sus 
negocios, y que ignorantes de las disposiciones que rigen aquí en materia de policía 
cometen algunas faltas, viéndose obligada la autoridad á aplicarles las penas 
correspondientes.53

52 AHM CO, "Reglamento de policía", Secretaría, documentos empastados, tom o 4, 1872
53 Adalberto Flores, Tratado especial de policía de la capital del estado de Oaxaca, Oaxaca, Imprenta del Estado, 1908, p. 2



Es de advertir que estos problemas no eran causados únicamente por la 

población del entorno rural de la ciudad, sino también porque algunos vecinos eran 

reacios a barrer sus calles, sacar la basura de sus casas o limpiar sus letrinas. N o era un 

hecho intranscendente, la limpieza era una cuestión de grandes repercusiones: "la 

cultura y civilización de las grandes poblaciones se mide por su aseo, aspecto y 

ornato".54 Pero, ¿cuál era la imagen de la ciudad que algunos grupos sociales concebían 

hacia finales del siglo XIX?

El emplazamiento de la ciudad de Oaxaca tiene diversos componentes físicos, 

naturales y humanos que en las descripciones generales no suelen aparecer. 

Recurrentemente se dice que nació con una traza perfecta sobre un valle sumamente 

fértil. Sin embargo, se olvida que su traza no era tan perfecta ni todas sus tierras fértiles. 

Analizando detalladamente el espacio, saltan a la vista características naturales 

diferentes y usos del suelo divergentes. A continuación, describo esos elementos, 

aderezadas con las visiones que algunos médicos de la época tenían sobre el espacio 

urbano y su entorno rural. Partiré de lo que puede considerarse la periferia, hasta 

culminar en el centro de la ciudad, con lo cual tendremos una imagen más completa de 

la Oaxaca de finales del siglo XIX.

Descrita por la mayoría de los viajeros durante el siglo XIX como una "ciudad 

abierta", con una traza casi perfecta que podía expandirse hacia las cuatro direcciones 

del viento, Oaxaca distaba de estar asentada en un terreno uniforme. Algunos visitantes 

notaron éste hecho. José Patricio Nicoli, en 1872, señaló que esta ciudad "reclina su 

cabeza sobre un monte y baña sus pies en el río Atoyac, [su] terreno en parte es algo 

accidentado, lo cual impide que se despliegue de lleno".55 Es de advertir que esta 

diferencia en el nivel del suelo fue de suma importancia ya que permitió dividir el 

espacio urbano en dos grandes secciones. La actual Avenida Independencia fue el límite 

entre ambas debido a que marcaba el inicio de una elevación topográfica en dirección 

del norte hasta la Sierra de San Felipe y una inclinación hacia el sur que llegaba hasta el

54 AHM CO, "Propuesta del regidor Luis. G. Armengol" Tesorería municipal, Libro 9, 18967, f. 447r-466r, 1867.
55 Citado en José Francisco Ruiz Cervantes, "La ciudad de Oaxaca en 1875", p. 12.



río Atoyac. De esta forma, dichas secciones fueron reconocidas desde una etapa 

temprana como la "parte alta" y la "parte baja", de la ciudad.

En la "parte alta" destacó el pueblo de San Felipe del Agua, poseedor de los 

manantiales que proveían de agua a la ciudad. En los cerros circundantes se originaban 

algunos arroyos que en su transcurso se unían para formar el río Jalatlaco. Este afluente, 

como señalamos, se caracterizaba por la poca fuerza de su corriente de agua y su 

marcada contaminación, esto último producto de las curtidurías existentes en el pueblo 

de Jalatlaco y la ciudad de Oaxaca. N o era raro, por lo tanto, que muchos vecinos cuyas 

casas o solares se ubicaban a lo largo del acueducto acostumbraran “robar” el líquido 

vital en detrimento del caudal que llegaba al espacio urbano. Al finalizar el siglo XIX, 

hacia ese rumbo existían solamente la hacienda de Aguilera y dos ranchos, el Mezquite 

y Guadalupe.

También por ese rumbo culminaba el acueducto de Huayapam [ver plano 1]. 

Desde el gobierno de Félix Díaz (1869-1871) se hicieron estudios para saber cuál era la 

zona con mayor potencial para proveer de agua a la ciudad, debido a la escasez 

recurrente que sufría. Construido al comenzar la década de los ochenta, estaba 

constituido en su mayor parte de canaletas de madera, aunque en algunos tramos el 

agua corría a ras de suelo. Pronto la madera se pudrió y fue sustituida hacia 1888 con 

mampostería y tubos de hierro. La caja de distribución se ubicaba en el jardín 

Netzahualcoyotl. Pero el agua fue poco aceptada en la población, porque la gente tenía 

la creencia de que era inapropiada para lavar y cocinar; incluso se tenían la sospecha de 

que favorecía la alopecia en las personas que la usaban para la higiene personal.56

Hacia el norte de la ciudad se ubica también el pueblo de Xochimilco. Como en 

el caso de Jalatlaco, sus límites se confundían con los de la jurisdicción municipal de la 

capital. Estaba situado en un terreno irregular, debido a que allí comenzaba el

56 Periódico oficial, "Acueducto de Huayapam", 15 de noviembre de 1888; 17 de junio de 1888; Gildardo Gómez, L a  
higiene en la ciudad de Oaxaca, tesis para su exámen profesional de medicina, cirugía y obstetricia, facultad de 
medicina, 1896, imprenta de Lorenzo San-Germán p. 75.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de "anexo gráfico" de Carlos Lira, Arquitecturay sociedad



contrafuerte conformado por los cerros de El Fortín, La Soledad y Xochimilco, los 

cuales constituyen parte de la cordillera montañosa a la cual también pertenece el cerro 

de San Felipe. Las visiones de los médicos de la época sobre "la parte alta" de la ciudad 

eran contrastantes. Para unos, las condiciones topográficas y los suelos rocallosos y 

porosos favorecían óptimas condiciones higiénicas, aunque la canalización subterránea 

sería más difícil y costosa cuando llegara el momento de su realización. Para otros, esos 

mismos factores contribuían con la mala calidad del agua. En la temporada de lluvias, la 

contaminación aumentaba debido a los escurrimientos provenientes del panteón de 

aquel pueblo. Al respecto, el médico Agustín Manuel Domínguez sostenía que:

He tenido oportunidad de tratar este asunto con algunos médicos y ellos me han 
informado que, en efecto, la reputación de salubre, que en concepto no sólo del 
vulgo sino aun de algunas personas ilustradas, que se atribuye a esta parte de la 
Ciudad, está muy lejos de tener fundamento alguno, no obstante que así pudiera 
creerse, vistas las favorables condiciones de su situación topográfica [...] Las 
epidemias de viruela, sarampión y escarlatina se extienden con suma rapidez [...]
Datos obtenidos por personas competentes (algunos médicos), me han hecho saber 
que el número de individuos contagiados por el cólera asiático en las epidemias de 
1850 y 1853, fue mayor en esta parte de la Ciudad que en la otra.57

La inclinación e irregularidad del suelo eran las causas de otros problemas para 

los pobladores de ese rumbo. Entre ellos, la dificultad de transitar en carretas o 

carretones y sobre todo los riesgos que implicaban las crecientes. A mediados de 1897, 

una lluvia torrencial provocó que una gran cantidad de agua fluyera desde los cerros del 

Fortín y la Soledad, inundando diversas calles de la ciudad y parte de los pueblos del 

Marquesado y Xochimilco; en terrenos de este último pueblo murieron dos personas 

porque el nivel alcanzó hasta dos metros de altura. Ya antes se habían construido zanjas 

en el primer cerro para distribuir de mejor forma el agua pluvial, pero esas obras fueron 

insuficientes. Se proyectó la construcción de un dique para llevar el líquido acumulado 

en el cerro del Fortín hacia el Marquesado, a travesando el cerro de la Soledad y otro 

para llevar las aguas que bajaban de Xochimilco directamente al río Jalatlaco.58

57 Agustín Manuel Domínguez, Constituciones médicas de la ciudad de Oaxaca, tesis para el examen profesional de 
medicina, cirugía y obstetricia, facultad de medicina, Oaxaca, 1897, Imprenta del Estado, p. 22
58 Periódico oficial, "Sección municipal. Las inundaciones de la ciudad", 25 de junio de 1897, p. 1.



Fuente: Fototeca Nacional del IN A H  (SINAFO), Núm. Inv. 455023

Por el contrario, la firmeza del suelo en esta porción territorial protegía la obra 

construida por el hombre de los temblores frecuentes. Quizá por eso se establecieron 

en la "parte alta" conventos y templos de gran magnitud e importancia, como Santo 

Domingo, Carmen Alto, Carmen Bajo, Guadalupe y la Concepción. Ese también fue 

uno de los factores que contribuyeron para que la mancha urbana creciera en dirección 

norte. Durante el porfiriato, el ayuntamiento compró una gran superficie de terreno con 

parte el legado que dejó Luis Díaz Ordaz para beneficio del Hospicio de la Vega, el cual 

se fraccionó y remató de acuerdo a la legislación liberal sobre bienes comunales [ver 

plano 1]. Varios particulares, la mayoría de una buena posición económica, se 

convirtieron en los adjudicatarios de dichos lotes. El gobierno local reservó dos grandes 

extensiones para construir el Jardín de la Caridad y el Hospicio Municipal.

Poco tiempo después de que el ayuntamiento comprara los terrenos de la 

Colonia Díaz Ordaz, un grupo de particulares extranjeros, encabezados por el doctor 

Carlos H. Arthur, adquirieron una tercera parte de la hacienda de Aguilera para formar 

la Colonia Nueva. Dicho terreno, cuyo valor fue de 42,000 pesos, se extendió entre el



río Jalatlaco y el caserío de la finca, colindando al este con la jurisdicción de los pueblos 

de Jalatlaco e Ixcotel y al oeste con la calzada Porfirio Díaz.59 Si bien hasta comienzas 

de la segunda década del siglo XX esos espacios no estaban construidos totalmente, sí 

fueron parcelados y este hecho constituye un elemento básico en la construcción de la 

ciudad, al transformar el suelo rústico en urbano.60 Cómo bien apunta Carlos Lira, la 

parte norte de la ciudad fue la que más tendió a poblarse durante el porfiriato.61

Fotografía 3. Calzada Porfirio Diaz, c. 1900

Fuente. SINAFO, Núm. Inv. 122222

Por otro lado, la “parte baja” de la ciudad tenía características distintas. En esta 

sección se unían los ríos Salado y Jalatlaco con el río Atoyac. Dado esto, los médicos la 

consideraban un lugar insalubre debido a los terrenos de aluvión y la humedad

59 De hecho, dicha calzada se encontraba entre los terrenos de ésta colonia y la Díaz Ordaz, pero los límites y 
propiedades no estaban claros. Tanto el ayuntamiento como los particulares representados por Arthur, cedieron 
los lotes indefinidos para las necesidades de esa importante calzada. A H N O , 1904 y 1906, notario Juan Varela
60 Según Horacio Capel, las parcelas o lotes constituyen el elemento básico de la construcción de la ciudad. De 
hecho, la conjunción de esas "partecitas" conforman las manzanas y tramas viarias. Regularmente, la edificación es 
una consecuencia de la parcelación. Ésta define la forma y dimensiones de aquella, aunque también puede sufrir 
cambios con una reparcelación por com pra o división de terrenos. Las vías de comunicación, como una carretera 
entre la ciudad y otro asentamiento cercano, o una paseo que inicie desde la ciudad, son muy importantes en la 
parcelación del suelo rústico. Esto se puede ver en la creación de la Calzada Porfirio Díaz, ya que después de su 
creación en 1898, el terreno aledaño fue parcelado. Horacio Capel, Morfología de las ciudades, Barcelona, ediciones 
del Serbal, 2002, p. 74
61 Carlos Lira, Arquitectura y  sociedad, p. 232



provocada por las corrientes. Además, era una sección que recibía “la multitud de 

inmundicias” procedentes de la parte alta de la ciudad.

Tanto el sur como el este de la ciudad eran considerados verdaderos muladares. 

Allí confluían los escurrimientos de agua de la parte alta. Desde la perspectiva sanitaria 

era un lugar fecundo para los “micro-organismos, que generaban las enfermedades 

endémicas.62 Siguiendo una práctica que posiblemente se originó desde la Colonia,63 la 

basura que producía la ciudad era depositada en las orillas de los ríos, esperando que las 

corrientes las arrastraran.64

El río Jalatlaco era, sin duda, la cloaca más grande de la ciudad ya que allí se 

depositaban desechos de todo tipo. Según los médicos de la época, la parte alta de la 

ciudad era la responsable de esta condición, especialmente por las filtraciones de agua 

del panteón del pueblo de Xochimilco y los desechos que vertían los talleres de 

almidonería, tintorería, lavandería y tejedurías.65 En la temporada de secas, el líquido 

disminuía al límite de la extinción, si no fuera por las filtraciones del acueducto que lo 

atravesaba. Varias voces insistieron en que se debía prohibir a los curtidores utilizar las 

corrientes, “porque las materias fecales que se desprenden de la descomposición de las 

pieles, vician el aire y perjudican al vecindario que existe en ambos márgenes del mismo 

río”.66

N o sólo los desechos de curtidores y la basura de vecinos eran vertidos en su 

caudal. Por decisión de las autoridades municipales, también el rastro contribuía con 

una dosis significativa de desperdicios. La matanza de animales pasó de ser, hacia 

finales del siglo XIX, una operación realizada en las casas de los matanceros a una 

actividad vigilada y controlada en un edificio municipal. Con ello se trató de beneficiar 

la higiene de las calles y garantizar el buen estado de las carnes consumidas por la

62Gildardo Gómez, L a higiene en la ciudad, p. 26.
63 Las ordenanzas municipales de la ciudad de Antequera del Valle de Oaxaca, establecía, como medida para 
mantener limpias las calles, que muladares, cosas muertas o agua estancada se retiraran "á costa de los vecinos 
más cercanos [a los depósitos de basura establecidos en las calles] y de quienes la huvieren causado, echandose en 
las barrancas y partes que tiene esta ciudad". Francisco Domínguez, Ordenanzas municipales, p. 365
64 Luciano Bonavides, Breves consideraciones sobre la ciudad de Oaxaca y  de su hospital general, tesis presentada en su 
examen profesional de medicina y cirugía, Oaxaca, Imprenta de Gabino Márquez, 1886, p. 23
65 Agustín Manuel Domínguez, Constituciones medicas, p. 24
66 A G EPEO , "Los curtidores Casimiro Rendón y socios se quejan de que les ha quitado el agua del rio Jalatlaco, 
que les es necesaria para los trabajos de su oficio" Gobierno de los distritos, centro, 1896.



población. Con la creación del rastro, el ayuntamiento también controló los precios de 

la venta de la carne y aseguró una entrada continua de impuestos en las arcas 

municipales; pronto, como veremos más adelante, el rastro se convirtió en la segunda 

fuente de ingresos para el ayuntamiento capitalino.

Por contradictorio que parezca, el río Jalatlaco también era imaginado como una 

barrera natural contra un foco de infección que se encontraba en la porción este de la 

ciudad: el panteón municipal. Las versiones sobre la fecha en que se creó son distintas, 

pero no las causas. Una epidemia de viruela en 1781, o quizá en 1829, trajo la 

prohibición de inhumar los cuerpos en las iglesias. Pasada la emergencia, sin embargo, 

se volvieron a realizar los entierros al interior de los templos. Nuevamente el cólera 

reactivó el panteón provisional en 1834. Esta vez se planteó que el sitio se convirtiera 

de manera permanente en el camposanto de la ciudad. El terreno fue rodeado con 

paredes de adobe, construcción muy criticada por su poca estética. Un nuevo proyecto 

de ornato surgió en 1844, encabezado por el pintor Francisco Bonequi. Debido a la 

inestabilidad política y económica sólo se construyeron los muros. Durante los 

gobiernos de Félix Díaz (1867-1871) y Luis Mier y Terán (1884-1887) se intentó 

rescatar el viejo plan, en especial la culminación de una capilla en la parte central que 

había quedado inconclusa, pero sin éxito.67

Al finalizar el siglo XIX, el panteón contaba con tres cuadros para inhumar los 

cadáveres. El primero y el segundo eran poco usados, ya por su antigüedad o porque 

eran destinados para las clases privilegiadas de la ciudad. En 1893 y 1894 se crearon 

jardines en el primero y segundo cuadros. Ante la necesidad de erigir nuevos panteones, 

los médicos recomendaron expandir el emplazamiento original ya que era el lugar más 

apropiado por su lejanía de la ciudad, la dirección de los vientos y la presencia del río 

Jalatlaco, que reencauzaba las filtraciones nocivas.68 Así, se creó el panteón número 2. 

Para 1910, la población había crecido y una epidemia de viruela incrementó la

67 Carlos Lira, Arquitectura y  sociedad, p. 48; A G E PE O , "Relativo a datos históricos del panteón general de la 
capital", Gobernación, documentos sin clasificar, 1891
68 Gildardo Gómez, Higiene de la ciudad, p. 68.



mortalidad en la ciudad,69 por lo que fue necesario crear otro panteón. La única 

oposición a los planes del gobierno municipal la presentó la dueña del terreno en donde 

se planeó construirlo. Isabel Salinas, heredera de Marcial y Francisco Salinas, se negó 

varias veces a cederlo o venderlo, hasta que en 1915 el Ayuntamiento decidió 

expropiarlos bajo el argumento de "causas de utilidad pública".70

Fotografía 4. Panteón general

SINAFO (INAH), Núm. Inv. 455030

Dejando de lado los cuestionamientos higiénicos, conviene decir que la parte sur 

de la ciudad tuvo algunas apreciaciones favorables. La fertilidad de los terrenos era la 

base de cinco haciendas dedicadas al cultivo de caña de azúcar, alfalfa y maíz. También 

existían árboles frutales, cuyos productos cubrían las necesidades de sus dueños e 

incluso podían venderse en el mercado de la ciudad. La mayoría de los viajeros que 

pasaron por la ciudad resaltaron la belleza y opulencia de los jardines y huertos en 

donde podían encontrar diversas frutas, tales como duraznos, manzanas, toronjas e

69 Informe presentado por el ciudadano presidente municipal Amado H . Santibáñez, Oaxaca, Imprenta del Estado, 1911, p. 8.
70 A G EPEO , "Expediente formado con motivo de la expropiación de unos terrenos para la ampliación del 
Panteón municipal No. 2, de esta ciudad", Gobernación, documentos sin clasificar, 1915.



incluso uvas.71 Algunos documentos cartográficos de la época muestran que los límites 

entre el espacio urbano y los campos de cultivo eran poco claros.

Fotografía 5. Interior del panteón general

SINAFO (INAH), Núm. Inv. 474325

Este esquema de ocupación agrícola siguió predominando durante el porfiriato. 

Mientras en la parte alta de la ciudad el uso del suelo se caracterizó por una expansión 

planeada, en la porción sur, el crecimiento se enfrentó a la existencia de haciendas, 

ranchos y huertos de reconocidos agricultores y comerciantes. De hecho, las unidades 

agrarias que allí florecieron pertenecían a las familias más importantes de la ciudad: 

Sodi, Candiani, Mimiaga y Camacho, Guergué y Larrañaga [ver plano 1].

Desde la intervención francesa, ese rumbo de la urbe sufrió más que otros las 

consecuencias de las guerras. Muchas de las manzanas fueron destruidas para asegurar 

el cerco de defensa e impedir el avance del enemigo. Los templos de San Francisco, la

71 Mathieu de Fossey, Viaje a México, p. 204; Johan Wilhem von Müller, Viajes por los Estados, p. 54; Eduard 
M ühlenpfordt, Ensayo de una descripción, p. 28. Desiré de Charnay, Ciudades y  ruinas, p. 104. Durante gran parte del 
siglo XIX, los paisajes de las ciudades latinoamericanas se caracterizaban por la existencia de jardines y huertos a
lo largo de grandes lotes dedicados exclusivamente al cultivo de frutas y verduras. En Bogotá, por ejemplo, los 
planos elaborados durante la primera mitad del siglo XIX  muestran cómo la planicie cercana a la ciudad, conocida 
como La sabana, funcionaba como “despensa” del centro urbano. Este paisaje comenzó a cambiar hacia la 
segunda mitad del siglo XIX en Bogotá y en otras ciudades que se expandieron físicamente. Los viejos huertos y 
jardines se convirtieron en casas para los nuevos habitantes. Germán Rodrigo Mejía, Los años del cambio: historia 
urbana de Bogotá, 1820-1910, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana/Instituto Colombino de Antropología e 
Historia, 2003, p. 50



Defensa y Consolación fungieron como depósitos de pólvora y municiones.72 Por si 

esto fuera poco, los movimientos sísmicos a lo largo del siglo XIX tuvieron un efecto 

mucho más destructivo allí que en otras zonas de la ciudad; la explicación de esto se 

encuentra en la menor solidez del suelo en comparación con la parte norte de la ciudad, 

la cual descansaba sobre el contrafuerte de la cordillera montañosa de los cerros de El 

Fortín y San Felipe.

Con base en esta experiencia se comprende el menor número de obras y de 

proyectos habitacionales en el sur de la ciudad. La llegada del ferrocarril vino a 

modificar en cierto modo el estatus de ese rumbo. En la parte cercana al Marquesado, 

en donde se estableció la estación del Ferrocarril del Sur (1892) comenzó a generarse 

más movimiento debido a la llegada de pasajeros y de mercancías. Cerca de la iglesia de 

Consolación se estableció, tiempo después, el escape de los rieles del ferrocarril del valle 

de Oaxaca. “Hasta hace muy poco eran verdaderos suburbios poco habitados de la 

ciudad”, decía el jefe político hacia 1903, pero la existencia de bodegas generó un 

movimiento constante. Cuando esto sucedió, los molinos de pólvora tuvieron que 

buscar nuevas sedes.73 Sin embargo, ese rumbo permaneció como la frontera agrícola 

de la ciudad, ya que las haciendas y ranchos no fueron afectados por los cambios de 

finales del siglo XIX; por el contrario, algunas propiedades se beneficiaron con el paso 

de las vías del ferrocarril por sus territorios [ver plano 1].

Obras públicas y transformación urbana.

A lo largo del siglo XIX, los proyectos de limpieza e higiene formaron parte de 

la construcción física de la ciudad. Las obras públicas se desarrollaron con el anhelo de 

alcanzar la salubridad y, de paso, embellecer el espacio urbano. En este sentido, tanto el 

ayuntamiento capitalino como el gobierno estatal fueron los principales impulsores de 

estos proyectos.

72 Carlos Lira, Arquitectura y  sociedad, p. 113
73 AHM CO, "Visita del jefe político a las fabricas de pólvora", Secretaria municipal, documentos empastados, 
tomo 3, 1903.



Los lugares públicos fueron una de las prioridades por atender dentro del 

crecimiento y remozamiento de la ciudad. Desde la Colonia se estableció una acción 

especial sobre las fincas de la "República, como carnicerías, cárceles, puentes y rastros"; 

asimismo se procuró abastecer de agua a las cárceles, plazas públicas y hospitales, 

espacios altamente propensos a encapsular enfermedades.74

En buena medida, esos mismos espacios fueron el centro de atención del 

ayuntamiento durante gran parte del siglo XIX. Las administraciones municipales de la 

primera mitad de esa centuria se ocuparon de mantener una infraestructura urbana 

heredada del periodo colonial. Las calles, como arterias de la ciudad en donde no sólo 

circulaban las personas sino también carruajes y animales, representaron siempre un 

problema difícil de atender. Para empedrarlas y reponer los enlozados deteriorados, 

ante unas arcas municipales pobres, "sería muy oportuno que con insinuaciones 

políticas fuesen logrando los ss. jueces de policía que los dueños de las casas (a cuyo 

punto toque el empedrado) los vayan verificando de su cuenta".75

Muchas veces, los propios habitantes de la ciudad fueron los que se encargaron 

de financiar el mejoramiento de las calles, especialmente aquellos que vivían en el 

centro y gozaban de economías relativamente holgadas. La corporación también 

coaccionó a los particulares estableciendo obligaciones para reparar banquetas y 

empedrados, para lo cual facilitaron la piedra y loza de las canteras municipales.

N o obstante, el paisaje urbano hacia mediados del siglo XIX era el reflejo de las 

conflictos internos del país y el estado. Las calles se caracterizaban por tener zanjas y 

trincheras que los ejércitos construían para defender sus puestos. Porfirio Díaz, en su 

intento por conservar el control de la ciudad, destruyó varias casas y calles en las orillas 

en la porción sur de la misma. Así que cuando parecía llegar la paz, la construcción de 

la ciudad tomó un cariz político, ya que era necesario convencer a la población de la 

idoneidad de tal o cual proyecto de Nación. Maximiliano y Carlota donaron hasta 20, 

000 pesos para socorrer a los pobres y reconstruir las casas y calles destruidas por Díaz.

74 Francisco Domínguez, Ordenanzas municipales, p. 355.
75 AHM CO, "Proposición de José Beltranena sobre limpieza y com postura de empedrados de la ciudad", 
Tesorería municipal, libro 4, 1839-1840.



El ayuntamiento exceptuó a los particulares, cuyas casas fueran destruidas en su 

totalidad, de la obligación de arreglar sus banquetas y empedrados por un tiempo 

razonable.76

A partir de 1867, con el triunfo definitivo del liberalismo, la relación entre obra 

pública y política se volvió más estrecha. Desde la perspectiva del ayuntamiento, se 

trató de buscar el "respeto" y el aprecio de la población, pero al mismo tiempo "dar un 

mentís á quema ropa á esa horda famélica de Buitres enemigos acérrimos de la 

Democracia". Que mejor método para lograrlo que embellecer una ciudad castigada por 

la guerra. Los proyectos municipales se centraron entonces no sólo en las calles y 

espacios del centro, sino también en esos lugares que habían permanecido olvidados, 

sobre todo en la periferia: formar plazas geométricas, construir fuentes, llevar el agua y 

sembrar árboles para purificar el aire.77

Las calles de la ciudad, según los médicos oaxaqueños de la época, tenían las 

condiciones adecuadas en cuanto traza y tamaño, alrededor de 11 metros de ancho, 

para garantizar una buena circulación del aire en el espacio urbano. Cierto que no todas 

las calles, de las 188 manzanas que existían a comienzos del siglo XX, tenían las mismas 

condiciones; en la periferia, sobre todo en la "parte baja", eran irregulares, sin 

pavimento y con aceras desproporcionadas unas de otras. Algunas estaban cerradas por 

particulares, con el argumento de proteger sus intereses de ladrones y “gente 

perbersa” .78 Sea de ello lo que fuere, hacia 1890 el gobierno del estado impulsó la 

rectificación de las calles de la parte sur de la ciudad. Le recordó al ayuntamiento su 

derecho de alinearlas, toda vez que fueron tiradas a cordel desde 1529 por el alcalde 

Juan Peláez de Berrio.79 Ante esto, las resistencias ciudadanas no se hicieron esperar.

76 E l Boletín Oficial. Periódico bisemanal de la prefectura superior de Oaxaca, 26 de marzo de 1865, p. 3; Manuel 
María de Fagoaga, coronel retirado, Caballero de la Orden de Guadalupe y  Prefecto municipal de esta ciudad, á sus habitantes, 
sabed: Que el Ayuntamiento ha acordado y  la Prefectura superior aprobado las siguientes Ordenanzas de Policía.
77 AHM CO, "Propuesta del regidor Luis. G. Armengol" Tesorería municipal, Libro 9, 1867, f. 447r-466r.
78 AHM CO, "Sobre la calle ocupada por José María Guergué" Tesorería municipal, libro 9, 1867, f. 554.
79 En realidad, como apunta Jorge Fernando Iturribarría fue Alonso García Bravo, geómetra y alarife, quien 
trazó la ciudad de Antequera. Ya antes, ese mismo personaje había participado en la traza de la ciudad de México 
y Veracruz. Siguiendo un patrón com ún en el mundo hispánico del siglo XVI, las calles fueron trazadas a cordel 
en forma de damero o diseño ortogonal. Así que la dimensión de las calles que algunos oaxaqueños de finales del 
siglo X IX  reconocían como un buen "árbol respiratorio" del espacio urbano, se debe a esa tradición española de 
una ciudad ordenada. Jorge Fernando Iturribarría, "Alonso García Bravo, trazador y alarife de la Villa de



Una de ellas fue la que presentó Leonardo González, quien tenía su casa en la calle de 

La Noria. Consideraba la medida poco justa, además de que ni siquiera le habían dicho 

con qué cantidad sería indemnizado; en todo caso, pidió que se verificaran los límites 

de su propiedad. Para el gobierno estatal se trataba de restituir a la ciudad lo que 

originalmente era suyo. Además era una providencia que reclamaba la cultura de 

Oaxaca que en poco tiempo sería visitada por “inumerables turistas”, en alusión a la 

próxima llegada del Ferrocarril Mexicano del Sur.80

Fotografía 6. Calle de Libertad, c. 1900

Fuente: SINAFO, Núm. Inv. 122216

El sistema más difundido de pavimentación consistía en piedras de río 

presionadas en el suelo suave. Éste era un privilegio de las calles centrales de la ciudad. 

Dicha labor se realizaba bajo dos modalidades. La primera se conoció como cóncava, 

con un caño descubierto al centro de las calles. La segunda se denominó convexa, con 

caños cerrados a los márgenes de las calles, debajo de las aceras. Por motivos de 

estética, esta técnica estaba destinada a imponerse, pero las críticas desarrolladas por los 

higienistas oaxaqueños eran fuertes. Es de advertir que la calle no sólo tenía la función 

de comunicación y tránsito, también actuaba como colector de aguas sucias: en los

Antequera", en Historia Mexicana, México, El Colegio de México, volumen 7, numero 1, julio-septiembre de 1957, 
p. 90
80 AHM CO, "Leonardo González se queja de que para alinear la calle de la noria afectaran su casa Secretaria 
municipal", Secretaria, documentos empastados, tom o 2, f. 189, 1891



caños centrales se acumulaba el lodo y el agua contaminada de las casas, pero una ligera 

lluvia permitía su limpieza rápida, incluso si en esos momentos se destapaban las 

letrinas altas que tenían sus cajas de almacenamiento conectadas a aquellos. Por el 

contrario, los caños cerrados, sin un sistema de desagüe subterráneo, provocaban el 

estancamiento, charcos y lodazales. 81

Fotografía 7. Avenida independencia, c. 1910

Fuente: SINAFO, Núm. Inv. 429063

Conforme avanzó la pavimentación de las calles, se facilitó la circulación de las 

personas y de las carretas de dos ruedas. En los años con finanzas sanas82, el 

ayuntamiento podía encargarse del trabajo, después de todo, el beneficio político no 

debía desdeñarse. Hacia finales del siglo XIX, la pavimentación de las calles dio pie a la 

celebración por parte de los beneficiados y al lucimiento político de la autoridades. A 

comienzos de 1885 se inauguró la 13a calle de la avenida Independencia, con la 

asistencia de las autoridades locales y los vecinos. El ayuntamiento gratificó

81 Luciano Bonavides, Breves consideraciones, p. 22; Gildardo Gómez, Higiene de la ciudad, p. 41; Agustín Manuel 
Domínguez, Constituciones médicas, p. 28.
82 Como veremos en el capítulo IV, las finanzas del ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca se estabilizaron al 
comenzar la década de los noventa del siglo XIX. En 1890 se definió su plan de arbitrios, el cual fue adicionado y 
reformado durante todo el porfiriato. Así, la obra pública municipal dependió de su capacidad para recaudar 
impuestos, pero al mismo tiempo, de las subvenciones aportadas por el Gobierno del estado. Justamente, la 
disponibilidad de diversos impuestos y el respaldo financiero del Gobierno, posibilitaron la contratación de 
empréstitos con diversos bancos nacionales y extranjeros para concretar obras muy específicas de equipamiento 
urbano.



económicamente a los trabajadores y presos que fueron la mano de obra, y los 

particulares, de ambas aceras, les regalaron frutas, “vitorearon al Ayuntamiento, 

quemaron cohetes y fue verdaderamente la tarde de entusiasta fiesta para el barrio de la 

Merced”.83 No era para menos, ya que esta zona de la ciudad se encontraba 

relativamente alejada del centro.

El empedrado de las calles también mejoró el servicio de transporte ofrecido por 

algunos particulares, a través de carretas jaladas por bestias. Sin duda, la innovación en 

el transporte de personas y mercancías la representó el ferrocarril urbano, a pesar de 

que su tracción también era animal. La primera concesión para formar una compañía 

fue otorgada en 1882, durante el gobierno estatal de Porfirio Díaz. El concesionario fue 

el comerciante veracruzano Francisco Uriarte, quien, junto con otros accionistas, formó 

la "Sociedad Anónima La Oaxaqueña". Su poca solvencia llevó al gobernador Luis Mier 

y Terán a proporcionar subvenciones que acumularon un total de 7, 000 pesos para 

1887.84

Fotografía 8. Librería y mercería. Loza y cristalería ”San
Germán H n o s .”

83 Periódico Oficial, "Inauguración de una calle", 24 de enero de 1885, p. 2
84 A G EPEO , "Relativo al ferrocarril urbano de Oaxaca, establecido por la sociedad anónima La Oaxaqueña", 
Gobernación, documentos sin clasificar, 1900.



Al comenzar el siglo XX, a "La Oaxaqueña” se unieron otras dos empresas: 

"Ferrocarriles Oaxaca y Oriente", de Wenceslao García y "Ferrocarriles Urbanos y 

Agrícolas de Oaxaca", de José Zorrilla. De esta forma, no sólo los lugares de consumo 

o esparcimiento quedaron en la red ferroviaria, sino también algunos sitios importantes 

de la periferia, como la Colonia Díaz Ordaz, el panteón municipal, las estaciones del 

ferrocarril y los pueblos de San Martín Mexicapan, San Juan Chapultepec o San Felipe 

del Agua.85

A pesar de la expansión de los servicios e infraestructura urbana, los suburbios 

de la cuidad conservaron ciertas particularidades que para algunos grupos sociales de la 

época poco los distinguía de la vida en el campo. La mayoría de las casas medían entre 

5 y 7 metros, tenían piso de tierra, bardas compuestas por pitayos u ortigas, y sus 

divisiones interiores eran poco claras: un mismo espacio podía fungir como sala, cocina 

y dormitorio. Debido a la escasez de agua, sus caños estaban sucios. En los “arrabales” 

todavía se solía evacuar a ras de suelo para alimentar a los puercos y aves de corral, 

animales domésticos que convivían con el hombre en el mismo espacio. En el mejor de 

los casos, se acostumbraba amontonar los excrementos y esparcir los orines en las 

banquetas durante las noches, pese a que la policía castigaba esas prácticas.86

En general, la arquitectura oaxaqueña se caracterizaba por la baja altura de sus 

casas, con la intensión de protegerlas de los sismos. A inicio del siglo XX, Francisco 

Vasconcelos, funcionario municipal repetidas veces, coincidía en que las casas 

construidas o reformadas durante el siglo XIX obedecían más a las necesidades locales: 

fortaleza para resistir los temblores y seguridad contra las amenazas del exterior; las 

ventanas, altas y protegidas con rejas de madera o hierro, estaban diseñadas para recibir 

aire y luz, no para asomarse.87

El ayuntamiento jugó un rol destacado en el espacio público, pero también 

definió su postura respecto a la participación de los particulares en la construcción

85 Carlos Lira, "O bra y servicios públicos en Oaxaca, 1876-1911" en Sandra Kuntz Ficker y Priscilla Connolly 
(coordinadoras), Ferrocarriles y  obras públicas, México, Instituto Mora, 1999, p. 235
86 Luciano Bonavides, Breves consideraciones, p. 22; Gildardo Gómez Higiene de la ciudad, p. 45.
87 Francisco Vasconcelos, Costumbres oaxaqueñas del siglo X IX , México, Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, 1993, p. 
14.



física de la ciudad. Ya hemos hablado del papel activo que éstos tuvieron durante el 

porfiriato en la arquitectura doméstica, pero no se puede entender a cabalidad sin 

abordar la relación que ambos actores tendieron con el paisaje urbano.

Fotografía 9. Calle 5 de m ayo, 1875

Fuente: Sebastián van Doesburg (editor), Teobert Maler, 
Vistas de Oaxaca.

Gradualmente, la corporación fue haciendo tangible su participación en la 

arquitectura doméstica. Si bien los particulares tenían libertad en la elección de los 

estilos arquitectónicos, existieron normas para uniformar la imagen de las casas. Así, 

entre los primeros requerimientos municipales estuvieron las canaletas para desalojar el 

agua pluvial hasta la calles; si la casa era nueva se debían construir al interior de las 

paredes, de lo contrario, instalarían "canales de oja de lata”. El objetivo era evitar que el 

agua, en su continuo descenso, dañara las banquetas y las calles. Una medida de ornato 

que se originó muy temprano fue la de pintar las fachadas cada año, entre enero y 

febrero, eligiendo "medios colores" para aminorar el reflejo de la luz natural; hacia 

finales del siglo se daba libertad al propietario para elegir "el color que les acomode". El 

gobierno local confirmó su derecho y legitimidad para administrar el espacio urbano al 

prohibir a los particulares que construyeran o modificaran sus moradas sin antes haber



informado sobre sus proyectos. También prohibió que las rejas de las ventanas 

sobresalieran más de treinta centímetros.88

Fotografía 10. Calle 5 de mayo, 1902

Memoria administrativa que rinde el gobernador Martín González, 
1902

Durante el porfiriato se incrementó la construcción y reconstrucción de muchas 

casas. En el primer cuadro se edificaron algunas de dos niveles que rebasaron los diez 

metros de altura. Los propietarios jugaron un papel importante en la imagen de la 

ciudad y muchos contribuyeron a modificarla a través de sus esfuerzos, económicos y 

físicos. Era el momento de desprenderse de “la educación colonial” que los llevaba a 

“obtener el lucro de la renta que gozar de las bellezas de la estética” al reconstruir sus 

hogares. Fue el caso de la señora Manuela Orozco, quien realizó un baile para inaugurar 

la reforma de su casa, ubicada en calles centrales de la ciudad:

Esa casa se alza correcta y majestuosa en la esquina que forma la 2a calle de Benito 
Juárez con la avenida Morelos y lo que desde luego llama la atención en el exterior 
es la magnífica cornisa que corona el edificio por ambas calles; y la sucesión 
armónica y cultural de ventanas y balcones, si no hacen recordar precisamente el 
Partenón y la Heliópolis, por lo menos puede competir con muchas buenas 
construcciones de la ciudad de lospalacios\...] Desde el zaguán la vista se recrea con 
los portones de metal, los suelos bruñidos, los arcos ligeros, y los preciosos 
arbustos colocados en torno del poderoso surtidor de la fuente [...] Aquellos patios 
tienen algo de los patios de la Alhambra, y mucho de los aristocráticos jardines de 
Tacubaya [...] Pudiera decirse que esa casa no tiene primero ni segundo patio

88 AHM CO, "Proyecto de bando de policía", Tesorería municipal, libro 2, 1830-1834. Manuel María de Fagoaga, 
coronel retirado, Caballero de la Orden de Guadalupe y  Prefecto municipal de esta ciudad, á sus habitantes, sabed: Que el 
Ayuntamiento ha acordado y  la Prefectura superior aprobado las siguientes Ordenanzas de Policía. AHM CO, "Reglamento de 
policía", Secretaría municipal, documentos empastados, tom o 4, 1872



porque éstos no están divididos entre sí. La parte baja es un jardín rodeado de 
corredores, teniendo en el centro la escalera para los altos que es una verdadera 
obra de arte, cuya cubierta tiene la forma de kiosko chinesco [...] Los corredores y 
patios de los altos son tres naves que partiendo de los salones del lado Poniente van 
a perderse al fondo de la casa.89

La arquitectura doméstica porfiriana, como señala Carlos Lira, fue visualmente 

rica y variada, en comparación con la virreinal. El eclecticismo que la caracterizó se 

nutrió del mundo clásico, del renacimiento, del barroco, el gótico y el art nouveau. En 

este sentido, se debe revalorar el esfuerzo que hicieron muchos oaxaqueños para 

incorporar distintos estilos.90 Pero no se debe olvidar que esa riqueza arquitectónica 

solamente se podía disfrutar en el centro de la ciudad, donde residían las clases más 

pudientes. En contraste, las casas de la periferia presentaban otro aspecto: de poca 

altura, sin divisiones interiores y bardeadas con pitayos o arbustos.

Gran parte de la vida de los oaxaqueños transcurrió al interior de sus casas. Los 

patios, las recámaras, la cocina, el comedor o la sala fueron los espacios de convivencia 

familiar y social. Por eso, algunos médicos insistieron en la necesidad de “dulcificar” 

ciertas costumbres. Gildardo Gómez mostró gran preocupación por los hábitos al 

interior de las casas oaxaqueñas, no ya de las que albergaban multitudes, como las 

vecindades, sino incluso de aquellas en donde solamente vivía una familia acomodada. 

La vanidad los llevaba a interesarse en el arreglo de la sala o pieza de recibo, las cuales 

tenían buena ventilación e iluminación. Pero se descuidaban las habitaciones, el 

comedor y la cocina. En las primeras, según el galeno, pasaban los hombres la tercera 

parte de su día, pero eran espacios sumamente reducidos; además, durante las noches se 

cerraban puertas y ventanas, lo cual reducía la ventilación. El comedor era un lugar 

oscuro y húmedo. Pero las cocinas eran peores porque se encontraban próximas a los 

inodoros y las caballerizas, sus paredes estaban sucias por el excremento de las moscas 

y ennegrecidas por el humo que producía la combustión del carbón. Estos espacios 

servían muchas veces de habitación para los sirvientes, quienes estaban más propensos

89 Periódico oficial, "Inauguración", 4 de julio de 1893, p. 10
90 Carlos Lira, Arquitectura y  sociedad, p. 299



a sufrir intoxicaciones, especialmente los viernes y sábados, cuando se acostumbraba 

planchar la ropa.91

A pesar de los avances arquitectónicos, algunos oaxaqueños lamentaron que las 

iglesias y conventos definieran el paisaje urbano. La "herencia de los conquistadores" 

daba un aspecto triste a las calles de la ciudad. Aún quedaban, sin embargo, la buena 

orientación de sus calles tiradas a cordel, base para “darle aspecto de ciudad 

moderna”.92 El proceso de desamortización y nacionalización de bienes de la Iglesia 

contribuyó con esa imagen, ya que permitió al Ayuntamiento, a través de un discurso 

que enfatizaba su pobreza, tener en propiedad edificios de mucho valor pero que por 

sus dimensiones y por su sólida arquitectura, aunada a la pobreza de la corporación, no 

fueron objeto de grandes reformas, como el ex convento de Santa Catarina, y el de San 

Juan de Dios, tema sobre el que volveremos el siguiente capítulo.

Quizá por eso algunos viajeros tenían la impresión de estar en una ciudad de 

contrastes. Adolfo Dollero expresaba que: "Oaxaca es una mezcla de ciudad colonial y 

de ciudad moderna” . Las calles le recordaban “los tiempos de la conquista”, pues 

muchas aún contaban, a pesar de la expansión del sistema de pavimentación, con el 

caño central para desalojar las aguas y con infinidad de puentes para atravesarlos en 

cada crucero. Incluso, despreciando el eclecticismo de la arquitectura domestica y el 

respeto por cierta tradición colonial que algunos oaxaqueños siguieron en la 

reconstrucción de sus casas, las juzgaba con “aspecto feudal, llena de blasones y 

arabescos”. Por el contrario, “son muy modernos los jardines públicos” y algunos 

edificios que se encontraban en el centro de la ciudad, tales como el Teatro Luis Mier y 

Terán, el Instituto de Ciencias y Artes, el Palacio Federal o el Palacio Municipal [ver 

plano 2].93

91 Gildardo Gómez, Higiene de la ciudad, p. 42.
92 Periódico Oficial, "La ciudad de Oaxaca y su embellecimiento", 6 de diciembre de 1888
93 Adolfo Dollero, México al Día, p. 805. El aspecto colonial de Oaxaca no era exclusivo de ese espacio. Muchas 
ciudades lo conservaron durante todo el siglo XIX. Incluso aquellas capitales nacionales como Santiago, en Chile, 
no podían ocultar hacia mediados de esa centuria su aspecto colonial a través de sus casas bajas de adobe, por 
temor a los terremotos; sus deficientes servicios y equipamiento urbano; o la persistencia de la plaza mayor como 
el centro de vida política, económica y social más activa de la ciudad. A diferencia de Oaxaca, Santiago tuvo un 
crecimiento demográfico espectacular a partir de la década de los sesenta, gracias a la exportación de materias 
primas como los minerales, provocando con ello una mayor inversión en el espacio urbano, que hacia la década



Fotografía 11. Iglesia de San Felipe Neri

*

Fuente: SINAFO, Núm. Inv. 429775

Los juicios de Dollero también sirven para evidenciar la segregación social que 

caracterizaba a la ciudad de Oaxaca. Como en muchas ciudades provinciales mexicanas 

y latinoamericanas, el centro era el eje de los intereses de los gobiernos locales, la imagen 

del espacio urbano y el lugar, por excelencia, en donde convivían distintos grupos 

sociales. Debe entenderse por el centro, un conjunto de espacios y edificios que 

fungieron como referentes de la ciudad para propios y extraños. La plaza de armas 

fungió como el eje, rodeada de los edificios del poder religioso y civil, tales como la 

catedral, el palacio episcopal, las casas consistoriales, y el palacio de gobierno [ver plano 

2]. A una cuadra se ubicaba el mercado público. Y en un radio que no se extendía más 

allá de las tres cuadras a partir de la plaza, se encontraban la mayoría de los comercios.94

de los ochenta, presentaba una fisonomía totalmente distinta a la de los cuarenta. N o obstante haberse convertido 
en un “pequeño centro cosmopolita” después de su renovación urbana, aún quedaba vivo el “corazón de la 
ciudad hispano-criolla”, que latían en el populacho trabajador del mercado, ya enmarcado en un moderno edificio 
metálico, o en el comercio que se había concentrado en las calles centrales Luis Alberto Romero, ¿Qué hacer con los 
pobres?Elite y  sectores populares en Santiago de Chile. 1840-1895, 1997, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, p. 40
94 La fuerza del centro era patente en muchas ciudades mexicanas del siglo XIX, incluso en aquellas que no 
nacieron con un plano ordenador, sino que experimentaron un crecimiento espontaneo a partir de su papel de 
descanso y abastecimiento en la rutas de comerciantes y arrieros, como Orizaba, Veracruz. Ver: Eulalia Ribera,



Plano 2. Jardines, ex conventos, iglesias y edificios públicos relevantes

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de "anexo gráfico" de Carlos Lira, Arquitectura y  sociedad

Herencia colonial, p. 261 Como señalé líneas arriba, si hablamos de lugares centrales en la ciudad, la plaza mayor era 
el más claro ejemplo. Allí tenía lugar la síntesis de lo urbano, al congregar diversas actividades políticas, sociales, 
culturales y especialmente, económicas



Durante el periodo que estudiamos, no se dio ese cambio residencial de las élites 

hacia espacios privilegiados en las periferias, que sí ocurrió en otras capitales mexicanas. 

Algo se estaba gestando con la parcelación de la parte norte de la ciudad, pero no fue 

una tendencia predominante y su lenta ocupación parece más bien obedecer a una 

estrategia de especulación del suelo. Comerciantes, políticos y propietarios prefirieron 

conservar sus moradas en las calles centrales, tales como Independencia, Matamoros, 5 

de mayo, Armenta y López o San Francisco; es decir, a no más de dos cuadras hacia el 

sur, ni más de cuatro hacia el norte.

Los viajeros dan muestra de la vitalidad del centro al describir los lugares que más 

les llamaron la atención durante su visita a la ciudad de Oaxaca. Mathieu Fossey, por 

ejemplo, consideró que el palacio de gobierno era un edificio elegante en su conjunto, 

aunque de “poco merito como modelo de arquitectura”95; Desiré de Charnay, años 

después, indicó que era una “construcción moderna”, mientras que la catedral era una 

“construcción maciza que no tiene nada que atraiga a la mirada”96. El palacio episcopal 

llamó la atención de Eduard Mühlenpfordt por su peculiar fachada, en la que se intentó 

imitar el estilo arquitectónico de los edificios prehispánicos de Mitla97. Friedrich Ratzel, 

quien visitó Oaxaca hacia la década de los setenta, observó una ciudad que había 

sufrido las consecuencias de las guerras civiles de mediados del siglo XIX, con casas 

destruidas y vacías. N o obstante, todavía quedaban huellas de su antigua riqueza: la 

plaza de armas rodeada de portales y la alameda con “altos y hermosos fresnos [que] 

produce[n] una impresión de nobleza”.98

Durante el porfiriato, en la plaza de armas de la ciudad de Oaxaca se reunían los 

grupos pudientes a beber y departir en los portales. Muy cerca, indios recargados 

contra las columnas de los portales, los observaban con “curiosidad apática”, mientras 

mujeres indias con sus rebosos azules, vendían galletas y dulces.99 Señoritas y caballeros 

en elegantes trajes europeos acudían todas las tardes, entre indios descalzos vestidos

95 Mathieu de Fossey, Viaje a México, p. 190.
96 Désiré de Charnay, Ciudades y  ruinas, p.104.
97 Eduard Mühlenpfordt, Ensayo de una descripción, p. 31
98 Friedrich Ratzel, Desde México, p. 232
99 William E. Carson., The wonderland of the south, p. 264



con jorongos de diferentes colores y el clásico sombrero, a escuchar a la banda de 

música que tocaba de manera destacada, pues en Oaxaca “casi cualquiera es músico y 

puede tocar algún instrumento”100. Esos personajes “decentes”, en especial los 

extranjeros, eran constantemente abordados por jóvenes andrajosos que suplicaban por 

dinero diciendo: “Shine, boss, diez centavos”.101 El centro de la ciudad era el crisol en 

donde se fundían distintos grupos sociales

Fotografía 12. Plaza de armas de Oaxaca, c. 1900

A pesar de la vitalidad del centro, el obrero mayor del ayuntamiento resumía 

muy bien los procesos de transformación que experimentaba la ciudad hacia 1898: los 

trabajos "pueden considerarse realmente como obras de reparación”. Los reportes de la 

obrería mayor confirman que el mantenimiento de banquetas, pavimentos, caños y 

tuberías ocuparon buena parte del presupuesto municipal. 102 Quizá por ello es fácil 

reconocer las grandes obras realizadas por los distintos ayuntamientos en la transición 

del siglo XIX al XX.

Otros gastos importantes erogados por el ayuntamiento en materia de obras 

públicas se concentraron en tres rubros: saneamiento, mercados públicos y cárcel. 

Aunque los dos últimos serán abordados con mayor profundidad en los capítulos

100 Hans Gadow, Through Southern, p. 263
101 William E. Carson, The wonderland of the south, p. 265.
102 CCG, "Informe de los trabajos ejecutados durante el presente año por las comisiones de Obrería mayor, aguas 
e inspectora de construcciones y rótulos", Caja 34, 1898.



siguientes, puedo adelantar que su implementación pretendió transformar el paisaje de 

la ciudad incorporando equipamiento urbano considerado "moderno", pero al mismo 

tiempo se trató de influir en las costumbres en torno al uso de esos espacios y 

elementos.

Hay que considerar que, aunque los proyectos no dejaban de producirse al 

interior del ayuntamiento, las arcas municipales apenas alcanzaban para realizar algunos. 

Hubo una jerarquía de necesidades que obedecían a razones utilitarias y estéticas de la 

ciudad. Como hemos dicho, la tarea fundamental de la corporación fue restaurar y 

mantener una infraestructura urbana heredada de la época colonial.

Una muestra de esto fue el acueducto de San Felipe, una gran obra colonial que 

representó un dolor de cabeza para las administraciones municipales. Su mantenimiento 

resultó vital para la ciudad, pero muy costoso. Hacía mediados del siglo XIX se llevó a 

cabo el primer proyecto importante de restauración. Para esas fechas se encontraba 

agrietado, a tal punto que el caudal de agua ni siquiera corría por su canal, sino, en 

algunos lugares, en plena calle. El valor de la obras ascendió a casi 3, 500 pesos, una 

cantidad muy grande para un ayuntamiento pobre de recursos. N o se sabe si se terminó 

completamente este proyecto; sin embargo, existen noticias de que en 1870 fue 

necesario reparar el terraplén que sostenían los arcos del acueducto a la altura del 

pueblo de Xochimilco, ya que se habían deteriorado por la corriente de las aguas del río 

Jalatlaco y por el temblor "de fatal memoria para Oaxaca" de mayo de 1871. En esta 

tarea, el ayuntamiento gastó más de la mitad de su presupuesto anual destinado para 

obras públicas.103

El mantenimiento del acueducto de San Felipe fue una tarea permanente para 

surtir de agua a las fuentes públicas, dónde un sector de la población se abastecía. El 

agua era un recurso escaso y en algunos años se presentaban grandes problemas para 

satisfacer las demandas del público. En 1874, por ejemplo, la corporación limitó el 

líquido a los mercedados para que este se vertiera en las fuentes públicas; además

103 A G EPEO , "Compostura del acueducto de San Felipe", Gobernación, legajo 2, exp. 12, 1852-1853; AHM CO, 
"Obrería mayor", Tesorería municipal, libro 15, 1871



estableció como una obligación de quienes tuvieran fuentes particulares, abrir sus 

puertas abiertas al público sediento.104

Hacia finales del siglo XIX, el ayuntamiento debió implementar mayores 

esfuerzos en el abastecimiento de agua. Se registraba un mayor consumo debido al 

aumento de la población y al mismo tiempo se difundía con mayor énfasis la 

importancia de la salubridad e higiene urbanas, en donde el agua era un componente 

vital. De esta manera, como muchas veces durante todo ese siglo, los proyectos se 

dirigieron al mantenimiento del viejo acueducto de San Felipe y al mejoramiento de la 

red de distribución. En 1893, la corporación planteó tapar todas las filtraciones entre el 

pueblo de Xochimilco y la toma del acueducto en el cerro de San Felipe, ya que los 

vecinos de esos rumbos acostumbraban tomar el agua perforando sus paredes. Además, 

se planeó construir una compuerta en dicha toma para evitar que el agua turbia de las 

primeras lluvias ingresara al canal, para lo cual también debían construir una casa para el 

vigilante que realizara tal labor. Asimismo, se consideró necesario elevar la altura de la 

"media naranja" para poner un enrejado de fierro que contuviera la basura; la "media 

naranja" era una especie de depósito empotrado en el acueducto de 3 metros de altura 

por tres de diámetro, ubicada como a 1, 000 metros del pueblo de Xochimilco, el cual 

estaba dividido en dos compartimentos por una pared de mampostería con un pequeño 

orificio al fondo, supuestamente para filtrar el agua de las impurezas durante el flujo de 

un compartimento a otro. Como difícilmente cumplía con esos objetivos, también se 

dispuso poner tres filtros, uno de arena y carbón en su interior y otros dos formados de 

alambres de fierro, a corta distancia.105

Como se puede apreciar, con esas obras se pretendía mejorar la higiene e 

incrementar la cantidad de vital líquido que llegaba a la ciudad. Según el presupuesto 

presentado por Eduardo Weber, un ingeniero alemán residente en la ciudad, las obras 

alcanzaban un monto de cerca de 2,300 pesos, por lo que la corporación solicitó el

104 A G EPEO , "El Ayuntamiento de la capital pide se aprueben las fracciones de una proposición que acompaña, 
reformando el Reglamento de policía", Gobernación, legajo 4, exp. 17, 1874
105 A G EPEO , "El ayuntamiento de esta ciudad pide se aprueben varias proposiciones encaminadas á establecer 
en el acueducto de San Felipe del Agua varias mejoras de suma necesidad pública", Gobernación, documentos sin 
clasificar, 1893; Luciano Bonavides, Breves consideraciones, p.17



auxilio del gobierno del estado. Este, sin embargo, respondió negativamente, toda vez 

que acababa de prestar al ayuntamiento más de 120, 000 pesos para la construcción del 

mercado Porfirio Díaz. Así que la restauración del acueducto tuvo que esperar un año, 

cuando se calculaba que los productos del mercado incrementarían y la deuda contraída 

disminuiría,106 algo que, como veremos en el capítulo IV, difícilmente se logró durante 

el porfiriato.

La escasez del agua se agudizó dos años más tarde, en 1895, provocando severas 

críticas y reclamos en la prensa hacia el ayuntamiento. Ante esto, la corporación se dio a 

la tarea de reparar las filtraciones del acueducto, impulsar la excavación de pozos en la 

plazuela de la Merced, en el rastro y en las orillas del rio Jalatlaco y emprender la 

búsqueda de mantos freáticos que proveyeran de recursos a la ciudad. 107 Cinco años 

después, el gobierno estatal reportó la existencia de mantos a 120 metros de 

profundidad en el Paseo del Llano y la Alameda de León, pero la extracción del agua no 

se realizó debido a problemas técnicos.108

Pero la escasez del agua de 1895 tuvo otras consecuencias. Por primera vez se 

planteó la realización de grandes obras para sanear la ciudad. La primera propuesta vino 

del obrero mayor de la corporación, Enrique Fenochio. Su proyecto de saneamiento 

enfatizó la pavimentación de las calles con el sistema de adoquinado y prestó poca 

atención a los mecanismos para alejar las inmundicias y a la introducción de agua 

potable. La reacción más rápida al respecto provino del ingeniero Rodolfo Franco, ya 

que pensaba que una obra como la propuesta por Fenochio no tenía ningún futuro y sí 

consecuencias graves para la higiene y el erario municipal. También consideró que las 

afirmaciones de Fenochio eran erróneas y no se basaban en un estudio profundo de los 

aspectos estadísticos, geológicos, meteorológicos, topográficos y arquitectónicos de la

106 A G EPEO , "El ayuntamiento de esta ciudad pide se aprueben varias proposiciones encaminadas á establecer 
en el acueducto de San Felipe del Agua varias mejoras de suma necesidad pública", Gobernación, documentos sin 
clasificar, 1893
107 Periódico E l Estado, "El problem a del agua", numero 199, 30 de marzo de 1895, p. 1.
108 Memoria administrativa que rinde el gobernador Martín González, 1902, s.p.



ciudad. Sugirió al ayuntamiento que debía lanzar una convocatoria para que los 

interesados plantearan sus propuestas de saneamiento.109

Así sucedió, pero solamente se presentaron dos proyectos, el del mismo Franco 

en sociedad con el hijo del ex gobernador Albino Zertuche y el de la compañía formada 

por los extranjeros Alberto E. Milliken y James Gillespie Clow. Las diferencias entre 

ambos proyectos eran varias, pero las más importantes radicaban en la cantidad de agua 

que ofrecían, el monto del capital invertido, el periodo de la concesión y el precio de las 

tarifas. Mientras los primeros ofrecían surtir a la ciudad de 3.000,000 de litros diarios, 

los segundos proponían un abasto de 4.000,000 de litros diarios; considerando los datos 

existentes, la propuesta de Franco se aproximaba más a la producción de los veneros de 

San Felipe. Los primeros plantearon invertir 250, 000 pesos y los segundos 550,000, 

con una concesión de 50 y 80 años para amortizar el capital invertido. Las tarifas, en 

ambos proyectos, se establecieron con base en las rentas de las casas y la cantidad de 

mercedes solicitadas, pero el monto fue distinto, para los primeros, estaba entre 1 peso 

y 2.50 pesos y para los segundos de 50 centavos hasta 3.50 pesos mensuales. Los 

números aparentemente favorecen a Rodolfo Franco y compañía, pero el ayuntamiento 

veía otras ventajas en el proyecto de Milliken y Flow: ofrecía una mayor cantidad de 

agua, prometía reparar todo el acueducto para mantener el agua limpia, respetaba los 

contratos por agua establecidos por la corporación anteriormente, compraban los 

terrenos y materiales necesarios para las obras y garantizaba su trabajo con una 

fianza.110

Como puede observarse, el ayuntamiento consideró que el proyecto Milliken y 

Flow era una forma de librarse de cualquier carga en la realización de las obras de 

introducción del agua. N o obstante, la mayoría de los análisis del gobierno estatal y 

municipal señalaban graves problemas en las bases del contrato. Para comenzar, 

algunos ingenieros no estaban de acuerdo en que la empresa ofreciera solamente 100 

litros de agua diarios por habitante y 500 por cada casa con una tarifa de 2 pesos con 50

109 A G EPEO , "Proyecto de pavimentación general para la ciudad de Oaxaca" Gobernación, documentos sin 
clasificar, 1895
110 A G E PE O , "Expedientes relativos á los proyectos de entubación de aguas a la ciudad", Gobernación, 
documentos sin clasificar, 1895.



centavos, toda vez que en otras ciudades se había fijado en 150 litros el agua necesaria 

para cada habitante. Pero sobre todo, era visible que la empresa trataba de obtener una 

gran ganancia con el contrato, ya que, según sus cálculos, con la bases propuestas la 

deuda quedaría amortizada en 5 años y la empresa pedía hasta 80 años de concesión; de 

hecho, si hubiera ofrecido 1,500 litros diarios por casa, sólo se requerirían 50 años para 

saldar los 550, 000 pesos que costaría la introducción de agua. La "enagenación de las 

aguas" municipales, por lo tanto, no era la mejor vía para solucionar la escases del 

líquido. De manera muy optimista, se planteaba el establecimiento de un impuesto 

especial para financiar cualquier proyecto o que se reuniera el capital entre los mismos 

propietarios, aprovechando el interés que causó la pugna por la concesión.111

En efecto, entre agosto y octubre de 1895, circularon en los periódicos locales 

las bondades y los vicios de cada proyecto. Rodolfo Franco defendió con vehemencia 

sus propuestas y descalificó constantemente a sus opositores con un tecnicismo 

sumamente complejo, pero recibió respuestas igual de contundentes. Esto llevó a unos 

102 particulares a suscribir un documento ante el gobernador donde exponían que la 

intensa polémica entre los posibles concesionarios era la muestra más clara del gran 

negocio que implicaba la introducción de agua en la ciudad. Desconfiaban del ánimo de 

lucro de ambas empresas y de las consecuencias negativas para los propietarios, ya que 

sus rentas se verían mermadas al tener que pagar tarifas altas por el disfrute del líquido. 

Con sus intereses en juego, ya no veían el problema de escases como una urgencia. El 

gobernador respondió que actuaría considerando los intereses de la ciudad, las arcas 

municipales y las clases menesterosas.112 Todo parece indicar que el gobierno estatal no 

aprobó el dictamen de la junta municipal en favor de Milliken y Flow. Ante esto, las 

obras de saneamiento debieron esperar otros 15 años para su realización.

111 A G EPEO , "Estudio sobre entubación de aguas de la Ciudad de Oaxaca presentado por el Ayuntamiento de la 
misma", Gobernación, documentos sin clasificar, 1895-1896; A G EPEO , "Proyecto de contrato para la 
distribución y repartición de las aguas de la Ciudad propuesto por el Sr. Ingeniero Rodolfo Franco", Gobernación, 
documentos sin clasificar, 1895.
112 A G E PE O , "Los CC. Carlos Álvarez y socios solicitan que el Gobierno niegue su aprobación á los proyectos 
de contrato presentados al Ayuntamiento para la recolección, entubación y distribución de aguas de la ciudad", 
Gobernación, documentos sin clasificar, 1895.



Mientras la modernidad aguardaba un proyecto consensuado entre los distintos 

grupos sociales de la ciudad, el ayuntamiento mantuvo los mismos trabajos de 

restauración para garantizar el abasto de agua. En 1898, nuevamente, se emprendió la 

compostura del acueducto de San Felipe y se rescataron las ideas del regidor José G. 

González para llevar más agua de El Llano Inglés, ubicado en la cima del cerro de San 

Felipe. Según Rodolfo Franco, con las composturas de las filtraciones se incrementó el 

caudal de agua que llegaba a la caja del Carmen de 1.270,080 litros a 1.598,400 litros. Sin 

embargo, aún la consideraba insuficiente, ya que las poblaciones necesitaban entre 150 

y 200 litros de agua por persona. Además, gran parte del problema estaba en la red de 

distribución, "un maremágnum ininteligible".113

Al finalizar el siglo XIX, la red distribución de agua sumaba una longitud de 

14,796 metros, alimentaba 68 alcantarillas, con 44 ramales, para surtir 267 repartos 

(entre ellos muchos eran mercedes de particulares) y 40 fuentes públicas. Como apuntó 

Rodolfo Franco, existían muchos problemas con el sistema de distribución ya que las 

cajas principales, de donde comenzaba todo, no tenían las dimensiones adecuadas para 

recibir el agua proveniente de los acueductos. Las alcantarillas no ejercían una presión 

uniforme sobre el agua y los ramales surtidores eran de pequeñas dimensiones en 

relación con el número de repartos existentes. Además, aún existían muchos tramos 

con tubería de barro que no soportaban la presión del agua, afectando las casas de 

particulares.114

A pesar de estos trabajos de mantenimiento, los defectos de la red hidráulica se 

incrementaron con el paso de los años. Además, las solicitudes de mercedes115 de agua 

por parte de particulares aumentaron, ya que para 1905 existían cerca de 300

113 A G EPEO , "Cuestionario relativo á las aguas potables, propuesto por el Ingeniero Regino Guzmán de 
Guadalajara", Gobernación, documentos sin clasificar, 1898
114 CCG, " Informe de los trabajos ejecutados durante el presente año por las comisiones de O brería mayor, aguas 
e inspectora de construcciones y rótulos", Caja 34, 1898.
115 Durante la Colonia, la palabra merced se refería a la gracia del Rey de otorgar a sus súbditos privilegios como 
tierras, rentas, molinos o agua, entre otras. Existían también mercedes de agua que era el permiso para el uso de 
agua para riego u otras actividades productivas. Durante el siglo XIX, el ayuntamiento tom ó la batuta en el 
otorgamiento de permisos para el uso del agua ya que este recurso se convirtió en un ramo propio de los 
ayuntamientos. E n  este sentido, hacia finales del siglo XIX, la palabra merced se refiere básicamente a un contrato 
entre la autoridad y el usufructuario por el uso del agua municipal. Véase Isabel Fernández Tejedo, Georgina 
Endfield y Sara O 'H ara, “Estrategias para el control del agua en Oaxaca colonia”, Estudios de historia novohispana, 
Universidad Nacional Autónom a de México, número 31, 2004, p. 197.



mercedados. En este contexto, las inquietudes entre los distintos niveles de gobierno 

por el abasto del líquido volvieron a resurgir. Así, en 1907, el Congreso local autorizó al 

gobernador Emilio Pimentel establecer una junta que señalara mecanismo para 

implementar la introducción de agua potable y el establecimiento de un sistema de 

drenaje. No obstante, la crisis internacional impidió que los planes se concretaran hasta 

1910. La mejor manera de obtener recursos financieros para concretar el saneamiento 

de la ciudad consistió, como en otras ciudades de México, en la búsqueda de préstamos 

extranjeros emitiendo bonos en las bolsas internacionales a través de un banco 

mexicano o una sociedad mercantil, ya que el contrato directo de deuda extranjera por 

parte de ayuntamientos y gobiernos estatales estaba prohibido.116 Para el caso de 

Oaxaca, la operación se realizó con la casa Schondube y Neugeabauer, quienes 

recurrieron a la sucursal en México del Banco Germánico de la América del Sur para 

obtener 1. 800,000 pesos, que serían amortizados en un plazo de 50 años. Aunque el 

ayuntamiento era el deudor principal, el gobierno del estado era el fiador.117

La sociedad mercantil se separó poco tiempo después de firmar el contrato con 

el ayuntamiento, situación que obligó a Enrique Schondube a asumir las obras como 

contratista único. El plazo fijado fue de dos años, pero para mayo de 1911 debía 

culminar la infraestructura para la conducción de agua que sería traída desde San 

Agustín Etla y que incluía la edificación de un tanque en el cerro del Fortín. Al parecer, 

antes del arribo de Schondube, el gobierno solicitó al ingeniero Roberto Gayol, con una 

amplia experiencia en el saneamiento de la ciudad de México, un estudio sobre el 

saneamiento de la ciudad de Oaxaca, por lo que, atendiendo sus recomendaciones, se 

acordó con el alemán adoptar para el drenaje un sistema de división común, donde el 

agua de los desechos vertiera por los albañales y el agua pluvial por la superficie de las 

calles, con lo cual se hacían menos gastos en la construcción de colectores y en la

116 Gamboa Ojeda, "El financiamiento de la urbanización. La deuda interior del Ayuntamiento de Puebla en los 
mercados extranjeros, 1907-1914", en Secuencia, revista de historia y  ciencias sociales, núm. 23, Instituto Mora, mayo- 
agosto de 1992, p. 103; Ariel Rodríguez Kuri, L a experiencia olvidada, p. 133
117 Documentación relativas a las obras de saneamiento de la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, Talleres de Imprenta y 
Encuadernación de Julián Soto, 1911, p. 38



compra de tubos de mayor diámetro; además, esto permitía utilizar menos agua para el 

lavado de atarjeas en tiempos sequía, como sí lo exigía el sistema llamado combinado.118

De cualquier forma, las obras de saneamiento de la ciudad no tenían sentido sin 

la abundancia del elemento más importante: el agua. Como hemos visto, la escasez del 

líquido siempre fue un problema de difícil solución. Ante este reto, la Junta de 

Saneamiento siguió las recomendaciones de Gayol para obtener el líquido de los 

mantos acuíferos del río Atoyac. No obstante, se enfrentó a los altos costos que 

implicaba dicho proyecto en materia de extracción y conducción. Debido a esto, el 

gobernador decidió comprar el agua de los Molinos de Lazo, ubicados en San Agustín 

Etla, pertenecientes a Rafael Cajiga Toro. Hasta donde puede observarse, el 

ayuntamiento se vio obligado a pagar la suma de 65,000 pesos y trasladar el agua desde 

su salida, en la fábrica de San José, hasta la ciudad de Oaxaca.119

Para el mes de septiembre de 1911 estaban concluidas las obras para la 

conducción desde los Molinos de Lazo [Ver plano 3]. La red de distribución llevaba 

buen ritmo, porque la parte norte de la ciudad casi estaba completa, lo que representaba 

una tercera parte del total de las obras. En cuanto al drenaje, llevaban un cuarto de su 

construcción total o su equivalente a 105 calles. Sin embargo, según los cálculos del 

gobernador interino Heliodoro Díaz Quintas, el empréstito de 1, 800, 000 pesos no 

alcanzaría para realizar las conexiones sin cobrarles a los propietarios un alto costo.120 

El conocimiento de esta fase del saneamiento iniciado en 1912 requiere de mayor 

investigación por la dificultad de acceder a la documentación. Se sabe que entre los 

beneficiarios de la introducción del agua estuvieron los propietarios de las haciendas de 

la parte sur de la ciudad, ya que las atarjeas de descargas se construyeron en ese año en 

terrenos de las haciendas de la Noria, Candiani, Sangre de Cristo y el rancho de 

Dolores. A cambio de ceder terrenos y encargarse de las obras, los particulares 

recibieron el control, durante un año, del agua sobrante para regar sus cultivos y el 

Ayuntamiento se comprometió a compartir una proporción del dinero obtenido por la

118 Documentación relativas a las obras de saneamiento de la ciudad de Oaxaca, p. 99
119 Documentación relativas a las obras de saneamiento de la ciudad de Oaxaca, p. 92
120 Periódico oficial, "Mensaje leído por el Lic. Heliodoro Díaz Quintas, G obernador Interino del Estado, ante la 
XXVI legislatura del mismo", 27 de septiembre de 1911, p. 9
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venta o renta posteriores del vital líquido. Por lo demás, todo parece indicar que las 

conexiones a las casas se dieron de forma muy lenta y con muchas dificultades, 

posiblemente por las condiciones económicas de los oaxaqueños y de la propia 

corporación municipal. Quizá debido a esto, el gobierno de Miguel Bolaños Cacho 

tomó en sus manos el saneamiento y provisión de aguas particulares en 1914.121

Seguridad pública.

Desde finales del siglo XVIII se conformaron cuerpos destinados a vigilar la seguridad 

de las personas y sus bienes. Detrás de esto se encontraban las preocupaciones por el 

control y la contención social. De esta manera, se dio la irrupción de un nuevo 

significado del término policía se consolidó durante el siglo XIX pero convivió con su 

sentido antiguo, ligado al buen gobierno de la ciudad.122

Para otros contextos se ha demostrado ya la nueva noción de policía que fue 

fundamental en la reconfiguración de las relaciones entre la sociedad y el Estado 

durante dicho siglo, ya que la figura del policía o gendarme cobró mayor relevancia en 

la regulación social, en la introducción de normas y en la consolidación de los vínculos 

entre un poder central y las sociedades locales123. De ésta manera, cabe preguntarse, 

¿cómo se desarrollaron estas ideas sobre la seguridad pública en la ciudad de Oaxaca?

121 A G EPEO , "Documentos relativos á las descargas Parada, Larrañaga y Sodi", Fomento, documentos sin 
clasificar, 1914; Reglamento para el saneamiento y  provisión de aguas en el interior de las casas de esta ciudad, Oaxaca, 
Imprenta del Estado, 1914.
122 Michel Foucault, Seguridad, territorio, población, p. 390; Javier Enríquez, “Los orígenes de la policía en Vizcaya. La 
partida volante (1781-1824)” en Historia contemporánea, número 40, fascículo 1, Universidad del país Vasco, 2010, p. 
9. Diego Pulido Esteva, "Policía: del buen Gobierno a la seguridad, 1750-1850" en Historia Mexicana, El Colegio 
de México, volumen LX, número 3, enero-marzo de 2011, p. 1595-1642; Regina Hernández, “Historia y 
significados de la palabra policía”, p. 34.
123 Sobre todo en Francia e Inglaterra se han conformado grupos importantes que analizan este temas, como se 
puede ver en los trabajos de Clive Emsley, “El ejército, la Policía y el mantenimiento del O rden Público en 
Inglaterra (1750-1950)” en Políticay Sociedad, numero 3, vol. 42, Universidad Complutense de Madrid, 2005, p. 15
29; y Caroline Douki, “É tat et société: la gendarmerie au XIXe siècle” en Revue d'histoire moderne et contemporaine, 
número 1, T. 50e, Societe d 'H istoire Moderne et Contemporaine, jan-mar., de 2003, p. 189-197. E n  México 
también se han ofrecido algunas muestras en los trabajos de Pedro Santoni, “La policía de la ciudad de México 
durante el porfiriato: los primeros años, 1876-1884” en Historia Mexicana, vol. XXXIII, num. 1, julio-septiembre 
de 1983, p. 97-129, p. 97-127; Nydia Cruz Barrera, “Seguridad pública y estrategia Social en la modernización de 
Puebla, siglo X IX” en Miguel Ángel Cuenya, Cabildo, Sociedad y  Política Sanitaria en la ciudad de Puebla. 1750-1910, 
México, BUAP-CONACYT, 2003, p. 79-146; y Regina Hernández, “Historia y significados de la palabra policía”, 
p. 9-34.



Una de las primeras manifestaciones de la nueva concepción de policía en las 

ciudades novohispanas la constituye las Ordenanzas para el estableámiento de los alcaldes de 

barrio, implementadas a partir de 1786 en la ciudad de México, Lima, Cuzco y Buenos 

Aires. Diez años después, en 1796, se pusieron en práctica en Antequera de Oaxaca y 

Puebla de los Ángeles.124 Con las Ordenanzas, la Corona pretendió introducir “una mejor 

administración de justicia y gobierno económico y político de las ciudades”. Salvo las 

particularidades de cada ciudad, su objetivo general era tener un mejor conocimiento de 

la población a través de la vigilancia de un espacio dividido en cuarteles mayores y 

menores. Para realizar esas acciones, los agentes de la Corona serían “Vecinos capaces”, 

“honrados” y con “un decente nacimiento”; es decir, con holgura económica, pues su 

trabajo no sería remunerado. Los alcaldes de barrio tenían facultades judiciales, 

“limitada[s] á un conocimiento sumario y en puntos criminales”, garantizadas con un 

escribano, o, por lo menos, por un vecino “honrado e inteligente”. Su papel fue vital 

para “el bien público” y la seguridad. Así, con el fin de inspirar respeto, usaron “un 

bastón negro de vara y media de alto con puño de marfil”, y se uniformaron con 

“casaca y calzón azul, vuelta de manga encarnada, y en medio de ella á lo largo un 

alamar de plata”.125

En este sentido, la ciudad de Antequera de Oaxaca fue dividida en cuatro 

cuarteles mayores y ocho menores [ver plano 4 y 5]. El primer cuartel estaba encargado 

al corregidor intendente y el segundo al juez letrado. El tercer y cuarto cuartel estaban 

encargados al alcalde ordinario más antiguo y al de menor antigüedad, respectivamente. 

Esto quiere decir que el control de la ciudad se dividió entre el intendente y el 

ayuntamiento de la ciudad. No obstante, los alcaldes de barrio serían la pieza clave de 

una maquinaria destinada a cuidar los desórdenes urbanos, especialmente en las noches, 

cuando aumentaban los delitos en las calles. Deberían también: disolver las reuniones

124 Gabriel Ramón, “Urbe y orden. Evidencias del reformismo borbónico en el tejido limeño”, en Scarlett 
O 'phelan (compiladora), E l Perú en el siglo X V III. L a  era borbónica, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 
1999, p. 324; Nydia Cruz Barrera, “Las ordenanzas de Puebla de 1796. Administración de justicia y control social” 
en Lilián Illades (coordinadora), Norma y  espacio urbano. Ciudad de puebla, siglos X V I-X IX , México, BUAP, 2008, p. 
134.
125 Ordenanza para el establecimiento é instrucción de los alcaldes de barrio de la ciudad de Oaxaca, capital de la provincia de su 
nombre, p. 23
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de léperos o jugadores, vigilar pulquerías y vinaterías, donde abundaban los vicios, 

“extirpar” tepacherias y otras casas de bebidas prohibidas, vigilar que la gente de su 

demarcación tuviera un oficio para evitar la vagancia, fuente de todos los vicios, ejercer 

presión sobre los padres para que “apliquen” a sus hijos a algún oficio u obligaran su 

asistencia a la escuela; evitar el abuso sobre los “sirvientes asalariados” o los “Indizuelos 

” que se acomodaban como domésticos a cambio de vestido y educación; vigilar el 

movimiento de la población de su jurisdicción con base en padrones y observaciones 

diarias y reportar los fraudes a la Real Hacienda.126

Aunque no se tienen noticias de la forma en que se implementó la ordenanza de 

1796 o las reacciones hacia ella, sí es claro que introdujo en Antequera una nueva 

relación entre la Corona y la sociedad. Los alcaldes de barrio, el lazo entre ambas 

instancias, representaron una nueva forma de intervenir en el espacio. En la ciudad de 

Oaxaca no existía esta idea de vigilancia y contención hacia 1770, ya que las ordenanzas 

para el buen gobierno de la ciudad contenían medidas de policía en su sentido 

tradicional.

El tema de la seguridad en Antequera fue fundamental durante el proceso de 

independencia. En 1811 el ambiente era tenso ya que la ciudad fue tomada por los 

insurgentes al mando de José María Morelos. Diversos actores se aprestaron a recaudar 

fondos para la defensa. Entre ellos, el intendente, el teniente letrado, dos regidores 

municipales, el obispo y algunos comerciantes acaudalados, quienes conformaron la 

Junta de Policía y Buen Orden. Dicha junta nombró tenientes de policía, que se encargaron 

de formar un padrón de los habitantes127. Otra muestra de la operatividad de estas 

Ordenanzas de 1796 ocurrió en 1814, fecha en que el ayuntamiento convocó a 

elecciones, tomando como base los cuarteles que servían para dividir la ciudad.128

A pesar de los vacios en el conocimiento de la trayectoria de la policía durante el 

siglo XIX, es claro que los alcaldes de barrio subsistieron hasta bien avanzada la mitad

126 Ordenanza para el establecimiento é instrucción de los alcaldes de barrio de la ciudad de Oaxaca, capital de la provincia de su 
nombre, 1796. p. 22
127 Ana Carolina Ibarra, E l cabildo catedral de Antequera, Oaxaca y  el movimiento insurgente, México, El Colegio de 
Michoacán, 2000, p. 133
128 Peter Guardino, E l tiempo de la libertad. L a  cultura política popular en Oaxaca, 1750-1850, México, UAM-UABJ O-El 
Colegio de Michoacán-El Colegio de San Luis-H. Congreso del estado de Oaxaca, 2009, p. 238.



de esa centuria. Se sabe que desarrollaron sus tareas al lado de auxiliares de policía, 

posiblemente también vecinos de las demarcaciones que cuidaban. Esto es perceptible 

en el Bando de policía de seguridad para la ciudad capital que expidió el gobernador en 

1828. En un contexto donde eran notorios los “gritos escandalosos por las calles de 

vivas y mueras [...]; notándose la insubordinación y desenfreno de algunos; y [...] la 

ecsaltación de las fracciones y la animosidad a que va provocando el espíritu del 

partido”, se recordaba a los alcaldes y regidores municipales que era su obligación hacer 

rondas en las noches por las calles, de acuerdo a los horarios establecidos por el 

gobernador del centro.129

Si bien el papel del gobernador del distrito del centro, posteriormente jefe 

político, comenzaba a ser más patente dentro del espacio urbano, las tareas principales 

recaían en los funcionarios municipales, esfera en la que fueron ubicados los alcaldes de 

barrio. Por eso el gobierno llamaba al ayuntamiento a perseguir no sólo a los individuos 

en estado de ebriedad, sino también a los que podían ser tachados de vagos: “malos 

ciudadanos que ni trabajan y acaso impiden el trabajo precipitándose a la comisión del 

crimen para proporcionarse así un recurso de que vivir” . Como sucedió en otras 

ciudades mexicanas, durante el periodo de 1820 a 1840, fue sistemática la represión 

sobre esos individuos, no sólo por carecer de un “modo honesto de vivir”, sino por el 

temor a una posible sublevación que escalaría fácilmente en número y provocaría 

problemas graves en la ciudad.130

129 En efecto, los alcaldes de barrio seguían siendo el instrum ento más im portante de los Gobiernos para el 
conocimiento de la población. Con base en su información, el gobernador de Oaxaca señalaba, para finales de la 
década de los veinte del siglo XIX, que “el vicio de la embriaguez” era la causa principal de las peleas, heridas y 
muertes que estaba sucediendo en aumento en la ciudad, por lo cual se prohibió que las tiendas siguieran 
vendiendo bebidas embriagantes. AHM CO, "Bando de policía de seguridad", Tesorería municipal, libro. 1, 15 de 
julio de 1828
130 AHM CO, "Sobre vagos", Tesorería municipal, libro 4, 27 de octubre de 1849. El conflicto de las primeras 
décadas entre los dos grupos políticos autodenominados aceites (conformado por la elite local incrustada en el 
municipio) y vinagres (conformado por los grupos excluidos políticamente) seguía latente hacia 1838. Los 
primeros se asumieron como centralistas, y los segundos eran identificados como federalistas. Parece muy rígida la 
división que plantea Peter Guardino, sin embargo, hay algo de vigente en ella en el contexto oaxaqueño, pues 
hacia 1836 hubo incluso una rebelión, encabezada por Francisco Enciso y Miguel Acevedo, para restablecer en el 
estado el sistema federal. A pesar de que la intentona fue reprimida, hacia 1837 aparecían por las mañanas pintas 
en las paredes que decían “La necesidad sigue, imita a Nuevo M éxico.. .Oaxaqueños: el ham bre continúa, castiga a 
los comerciantes”, y que referían a seguir el ejemplo de Nuevo México, en donde se había suscitado una revuel ta 
contra el centralismo hacia agosto de ese año. Peter Guardino, E l tiempo de la libertad, p. 342



Ante esto, la respuesta de la corporación municipal se dio en dos sentidos. Por 

una parte, haciendo visible su autoridad: “Los tenientes de policía colocarán en la 

puerta de la casa que habiten una tarjeta en que constará su cargo y el cuartel en que lo 

desempeñan”, a quienes recordaba la obligación que tenían de perseguir “malhechores 

y vagos” en cada uno de los cuarteles que les tocaba vigilar. Por otra parte, actuando 

directamente sobre esos individuos peligrosos. Las acciones de las corporaciones 

municipales en este tema fueron distintas, de acuerdo al momento y espacio en los 

cuales se ejercieron esas funciones durante la convulsa primera mitad del siglo XIX. En 

el caso de la ciudad de México, como ha mostrado José Antonio Serrano, el 

ayuntamiento entró, hacia 1820 y 1830, en un conflicto directo con el gobierno 

nacional, debido a los excesos del ejército en su esfuerzo por conformar los 

contingentes de sangre con artesanos laboriosos que hacían pasar por vagos. En 

Oaxaca, a finales de los treinta se pensaba más en los peligros de las amenazas 

internacionales, argumento bajo el cual, el Ayuntamiento y el gobierno del 

departamento se mostraron cooperativos para formar una guardia civil activa con base 

en supuestos vagos. Pero un conflicto muy serio se dio con el poder judicial, al cual le 

parecía que los serenos municipales hacían detenciones ilegales, sin ningún tipo de 

procedimiento formal, como la notificación o el desahogo de pruebas.131

Como se puede apreciar, los gobiernos municipales eran una pieza fundamental 

para controlar a la sociedad y mantener la gobernabilidad. Así lo reconocían los 

gobiernos conservadores que estaban al mando de la ciudad de Oaxaca en 1853, porque

131 José Antonio Serrano, “Levas, Tribunal de Vagos y Ayuntamiento: la ciudad de México, 1825-1836” en Carlos 
Illades y Ariel Rodríguez (Compiladores). Ciudad de México. Instituciones, actores sociales y  conflicto político, 1774-1931. 
México, El Colegio de Michoacán-UAM, 1996, p. 145. AHM CO, "Expediente instruido sobre la calificación y 
aprobación de hombres vagos destinados para los remplazos del ejército" Tesorería municipal, libro 4, 28 de 
febrero de 1838. La Segunda Sala del Tribunal Superior argumentaba que el municipio procedía en un marco 
fuera de la ley, pues no se daban autos de formal prisión y no se hacían las detenciones en el tiempo que la ley 
señalaba; que la corporación al actuar de esa forma, atacaba la ‘libertad individual” de los detenidos y no se 
ajustaban a las reglas del derecho, “la equidad y la justicia” . Para el Gobierno del estado y el ayuntamiento, el tema 
de los vagos no pertenecía al ramo civil ni criminal, sino la policía que estaba bajo la jurisdicción municipal. Desde 
la Recopilación de las Leyes de las Indias (1680), se estableció que los vagos debían ser ocupados para servicios 
personales, oficios de artes, o que fueran “expulsados de la tierra”; en la “pragmática” de 1718 se había dictado 
que la aplicación de vagos no era pena, sino “destino precausional”, es decir, disposiciones de policía que además 
tenían un tinte paternalista que garantizaría la mejora de las costumbres; la Constitución de Cádiz también daba 
facultades a los municipios para perseguir vagos, y, chuscamente apuntala un funcionario municipal, “esta 
persecución no se ha de reducir seguramente en hacerlos correr calles y caminos”, sino destinarlos a un fin útil 
para la sociedad, como lo era el servicio de las armas.



el “poder municipal” tenía entre sus funciones “cuidar de la tranquilidad pública, 

arreglar la policía de seguridad y dictar medidas precautorias para impedir los delitos, y 

muy particularmente los de ebriedad, riña, escándalos y otros de igual naturaleza” 132. De 

la misma forma, durante la intervención francesa se consideró necesario que la policía 

austro-mexicana se asociara a la municipal de la ciudad para “vigilar la paz y el buen 

orden”, bajo la amenaza de que quien no guardaran el respeto debido serían castigados 

severamente.133

Hasta aquí, sólo sabemos que la formación de cuerpos destinados a la vigilancia 

y la contención era un elemento esencial para el control de la población. Pero las 

fuentes de la primera mitad del siglo XIX no me permiten saber más detalles sobre 

ellos. N o obstante, el asunto se vuelve claro después del triunfo de los liberales en 1867, 

quizá porque la seguridad comenzó a ser vista como un elemento para garantizar la 

victoria, la estabilidad política y social y el conocimiento de la población a gobernar. De 

la información se puede inferir que los alcaldes de barrio continuaron con las funciones 

en sus vecindarios, sin ser remunerados, y que los auxiliares de policía y los serenos 

eran artesanos que hacían trabajos de vigilancia durante las noches, sin salarios, a 

excepción, tal vez, de una pequeña gratificación semanal y de lo que ellos mismos 

obtuvieran entre sus vecinos en navidad, cuando salían “con una malísima música” a 

recolectar gratificaciones.134

Los jueces de policía, como funcionarios municipales, también continuaron en 

contacto con los alcaldes de barrio, los artesanos-policías y los serenos. Ellos eran 

quienes mejor conocían sus necesidades, como aumentar su número para aligerar la 

carga de un servicio gratuito, o dotarlos de los instrumentos suficientes para llevarlo a 

buen término. Por ello es que Victoriano Olivera proponía en 1868 que se aumentara la 

iluminación de la ciudad a la par de comprar escaleras, aceiteras y farolitos de mano

132 El Gobierno conservador presumía a finales de 1854 la habilidad del general Ignacio Martínez de Pinillos para 
organizar una policía eficaz y bien organizada, la cual debía asegurar el orden y la seguridad de los ciudadanos. 
Con ello se estaría mejorando la ilustración y la moralidad que Gobiernos anteriores habían olvidado. Las 
estadísticas criminales estaban bajando. L a Crónica, periódico oficial del Gobierno de Oaxaca, Oaxaca, jueves 14 
de diciembre de 1854, p. 4.
133 L a Crónica, periódico del Gobierno del estado libre y soberano de Oaxaca, jueves 24 de febrero de 1853, p. 1. 
E l Boletín Oficial, Periódico bisemanal de la prefectura superior de Oaxaca, 11 de junio de 1865, p. 1.
134 Francisco Vasconcelos, Costumbres oaxaqueñas, p. 13.



para evitar los robos que se incrementaban en la temporada de lluvias en las orillas de la 

ciudad. A pesar de la escasez de recursos municipales, el miedo a “los malvados” y los 

crímenes que se cometían al abrigo de la oscuridad, hicieron que se aprobaran los 

gastos para esas mejoras135. Los alcaldes de barrio, al solicitar dotación y permiso para 

el uso de armas, manifestaron su preocupación por los peligros de la noche y su 

desventaja frente a los delincuentes. Le recordaron al ayuntamiento que ellos nunca 

habían faltado al servicio de policía, a pesar de ser gratuito, porque, “vivimos en 

cosiedad (sic) y tenemos en ella el deber de servirla mutuamente y cada cual en su esfera 

para hacerla conservar en el buen sentir y orden de un pueblo ilustrado y amante del 

progreso, á que esta destinado por los altos decignios de sus imperiosos 

llamamientos”.136

Pero el peso de un servicio gratuito y la falta de condiciones materiales para que 

los alcaldes de barrio y auxiliares de policía realizaran su trabajo, fue enorme. Las 

denuncias sobre la ineficiencia del servicio de policía eran numerosas y constantes. Los 

funcionarios pensaban que el aumento en el número de individuos del cuerpo podría 

subsanar esas deficiencias, sobre todo considerando que en las calles se formaban 

corrillos de hasta ocho personas que solían insultar y vejar a los policías. En 1868, un 

grupo, compuesto de 13 individuos, de los ocho que había, vigilaban cada uno de los 

cuatro cuarteles una noche a la semana. En ese año, el ayuntamiento intentó que no 

fueran 8 grupos para cada cuartel, sino 16, compuestos de seis individuos, de los cuales 

cuatro harían rondas cada cuatro noches, fraccionado así la fuerza de la policía y 

aumentando la frecuencia de un servicio gratuito y peligroso.137 En ese año, la 

población de la ciudad no llegaba a 20, 000 almas, por lo que, cada noche, 52 individuos 

cuidaba de la seguridad en todo el espacio urbano.

Francisco Vasconcelos recordaba años después que la escasa iluminación 

aumentaba los miedos de la gente en la ciudad. Los actos criminales no eran comunes,

135 AHM CO, "Victoriano Olivera propone aumentar la iluminación de la ciudad y las existencia de los guardas 
municipales" Tesorería municipal, libro. 13, 14 de enero de 1868, f. 244r-250r
136 AHM CO, "Alcaldes de barrio de las secciones de la ciudad", Tesorería municipal, libro 14, 12 de enero de 
1869, f. 64r-67r.
137 AHM CO, "El juez de policía del cuartel 1° se opone a la nueva subdivisión del servicio de rondas de la policía" 
Tesorería municipal, libro. 12, 21 de enero de 1868, f. 536r-536v.



sino los abusos, especialmente de aquellos ociosos y “perdularias” que comerciaban 

durante las noches en el mismo centro de la ciudad.138

Para mejorar el servicio se intentó disciplinar a los artesanos-policías. Es cierto 

que la atención más urgente la recibía la noche, pero a partir de 1868 se dispuso que 

dieciséis individuos se destinaran para la vigilancia diurna. Sin embargo, pronto se 

hicieron la fama de incumplir constantemente con el reglamento de policía, así como 

fraternizar con los mismos delincuentes. Un tema que no debe sorprender, toda vez 

que esos individuos vigilaban a sus propios vecinos, posiblemente familiares, con 

quienes tenían una convivencia cotidiana. Así que flotaba en el aire frecuentemente el 

proyecto de nombrar a una persona ajena a los vecindarios para desempeñar el trabajo 

de comandante. Debían ser cuatro, uno para cada cuartel, con un salario nada 

despreciable y con la ventaja de andar a caballo, para agilizar su llegada al lugar del 

crimen. Al mismo tiempo, con el aumento de la policía se esperaba vigilar a los que 

supuestamente cuidaban sus demarcaciones. De esta forma, lo que se buscaba era tener 

una policía profesional y asalariada, ya que de esa forma “servirán con gusto, y se les 

podrá exigir el cumplimiento de sus deberes”.139

Unos meses después se decidió eliminar los guardas diurnos. No sólo por su 

mala fama, sino también porque el jefe político comenzó a disponer de ellos para otros 

trabajos, como la conducción de los reos rematados a obras públicas. Para quienes 

pedían la desaparición de los policías, sería mejor tener “cuatro hombres honrados que 

se denominarían comandantes de policía” con un salario digno, lo cual significaría un 

ahorro en las arcas municipales si se comparaba con la posibilidad, planteada en algún 

momento, de aumentar el número de personal. Pero había en el ayuntamiento quienes 

opinaban que no era necesario llegar a tanto. Más bien se necesitaba reglamentar el 

cuerpo de diurnos, para, con esa base, elegir a 16 personas de notoria honradez y al 

mismo tiempo, dotarlos de armas y de un uniforme que les diera “más respeto y

138 Francisco Vasconcelos, Costumbres oaxaqueñas, p. 13
139 AHM CO, "Propuesta para aminorar las cargas de la policía gratuita y hacerla más eficaz", Tesorería municipal, 
libro 14, 24 de noviembre de 1868, f. 81r-90r.



consideración”. A pesar de que esta propuesta estuvo bien argumentada por sus 

autores, se optó por eliminar a los diurnos y ahorrarse un poquito de dinero.140

Es perceptible que al triunfo de los liberales se desarrollaron ideas para 

mantener el orden después de más de una década de inestabilidad. Conforme se fue 

afianzando el régimen, es visible también una mejor organización en los cuerpos de 

vigilancia y contención. Para 1872, las reglas para la policía eran más claras. La vigilancia 

de la ciudad recaía, por una parte, en el resguardo municipal, personal que era 

financiado por el ayuntamiento y, por la otra, en los auxiliares de policía, o policías- 

artesanos, que aún daban un servicio gratuito. La vigilancia nocturna siguió siendo la 

prioridad, por lo que se dispuso que en cada cuartel se formaran cuatro compañías de 

entre 20 o 25 personas, al mando de dos tenientes de policía, sujetos al juez de policía 

del cuartel. Esto significa que en cada cuartel habría entre 80 y 100 individuos, que en 

grupos de 12 se repartían la vigilancia nocturna de las calles.141 En este sentido, se 

mantenía el número de policías (alrededor de 50) que desde mediados del siglo 

cuidaban, cada noche, la seguridad de una ciudad que hacia 1877 tenía alrededor de 26, 

000 habitantes.

Durante más de medio siglo pocas cosas habían cambiado en los mecanismos de 

vigilancia y control de la ciudad. A pesar de ello, la policía cobró otra dimensión al 

afianzarse el porfiriato. Se comenzó a verla como una pieza clave para la civilización de 

la ciudad y, al mismo tiempo, una garantía del orden. Por ello, se planteó darle mayor 

presencia en el espacio urbano y sujetarla de forma directa al gobierno del estado. 

Detrás de esas ideas no hay, como se podría pensar, un crecimiento demográfico 

exponencial, producto de migraciones a la ciudad y un aumento de la delincuencia, sino 

una necesidad de los grupos gobernantes por terminar de afianzar la paz, el orden y el 

progreso. N o es casual, que la reforma de ese cuerpo se diera justamente durante el 

breve periodo, 1881-1883, en que Porfirio Díaz fue gobernador del estado de Oaxaca.

140 AHM CO, "Propuesta para aminorar las cargas de la policía gratuita y hacerla más eficaz", Tesorería municipal, 
libro 14, 24 de noviembre de 1868, f. 81r-90r.
141 AHM CO, "Reglamento de policía", Secretaria municipal, documentos empastados, tom o 4, 1872.



Con la creación, en 1882, del cuerpo de gendarmería denominado Los Guardianes 

de Oaxaca, se retomaron algunas ideas que fueron manifestadas en los años anteriores 

por diversos funcionarios municipales. En primer lugar, la elaboración de un 

reglamento que definiera con exactitud las funciones, los derechos y las obligaciones del 

gendarme. En segundo lugar, el establecimiento de jerarquías y mandos para disciplinar 

a la misma corporación policiaca. En tercer lugar, que se pagara por su labor y se les 

dotara de las herramientas de trabajo necesarias, como el bastón y el arma, que sería 

utilizada sólo en casos de necesaria defensa personal.

También se adoptó una nueva división de la ciudad basada en dos 

demarcaciones, cada una al mando de comisarios. Éstos dependían del inspector 

general, pero pronto el gobierno del estado decidió eliminar ese puesto y transferir el 

control total al jefe político, el cual tenía bajo su mando un secretario, un médico y una 

compañía de gendarmes y aspirantes a gendarmes por cada demarcación. Es claro, 

entonces, que el control del territorio urbano pasó progresivamente a manos del jefe 

político como representante del Estado y, en ese sentido, el ayuntamiento dejó de tener 

un papel central sobre la seguridad, como había sido durante casi todo el siglo XIX. No 

obstante, dicha división tenía su base sobre el esquema antiguo; es decir, sobre los 

cuarteles que se habían instaurado a finales del siglo XVIII. Para un mejor manejo de 

estos, cada cuartel se subdividió, dando un total de ocho. A la cabeza de ellos estaba la 

figura del inspector de cuartel, que tenían funciones parecidas a las de los alcaldes de 

barrio, pero más orientadas hacia el término tradicional de la policía, es decir, el cuidado 

y ornato de la ciudad.142

El reglamento estaba, sin duda, a tono con la tendencia optimista de la 

legislación de la época. A través de 529 artículos se establecieron las directrices de un 

nuevo tipo de policía, una institución que tendrían como objetivo garantizar el orden y 

la administración pública desarrollando una acción “preventiva y represiva” . Es 

interesante el énfasis que se hace en la figura del gendarme, pues era visto como el 

representante de la autoridad del Estado. Se deseaba que por lo menos supiera leer y

142 Colección de leyes y  decretos, "Reglamento de policía del distrito del centro del estado de Oaxaca", p. 177. Memoria 
administrativa, p. 8.



escribir; que tuviera buena salud; buen carácter; y regular inteligencia, sin olvidar las 

buenas costumbres. En síntesis, se esperaba de él disciplina hacia sus superiores y 

moralidad, es decir, la conservación de “costumbres intachables”. Sus prohibiciones 

eran numerosas, pero en esencia estaban dirigidas a restringir los lazos de amistad con 

los vecinos, para conservar la “independencia de su empleo”. Al mismo tiempo, se 

esperaba valentía, sagacidad, honradez, heroicidad y el dominio de sí mismo, 

especialmente en sus puestos de vigilancia o durante las rondas.143

Un periódico de la ciudad resumía muy bien este optimismo respecto a la figura 

del gendarme y su papel en la sociedad:

El servicio de policía es un servicio que adquiere día á día mayor importancia, á 
medida que los pueblos son más civilizados. El agente del orden público, no sólo 
debe ser honrado, inteligente, instruido, siquiera sea en los primeros rudimentos de 
las letras, sino que además debe poser buena salud para poder resistir las 
intemperies y las rudezas del trabajo; debe ser valiente para poder repeler las 
agresiones que con frecuencia cometen contra él los malhechores; debe ser 
prudente para escuchar con calma los insultos que le dirijen los ebrios y otras 
personas á quienes tienen que corregir ó hacer indicaciones con motivo de su 
misión; debe ser educado, lo más posible para poder tratar á las personas que por 
su posición social merecen respeto.144

Pronto la realidad rebasó los anhelos plasmados en el reglamento. En 1884 el 

mismo gobierno estatal denunciaba la conducta “criminal é inmoral” de los oficiales de 

la gendarmería, quienes solían no acudir a su servicio, reunirse con “grupos de paisanos 

mal entretenidos” y permanecer en los talleres públicos, tiendas o vendimias entablando 

charlas prolongadas. Estos hechos fueron considerados un abuso de confianza, un robo 

a los fondos públicos y un fraude al objeto de la ley.145 Para cambiar esa situación, el 

jefe político, como encargado directo del cuerpo, pensaba en la idea de promover 

ascensos con base en la conducta que los gendarmes presentaban y que de él

143 La imagen era importante. Los gendarmes debían estar “ [...] de pié rectos y en disposición de ejecutar 
cualquier movimiento libre y naturalmente, sin emplear las manos en entretenimientos impropios, pudiendo 
descansarlos sobre los brazos cruzados. Tendrán pendientes el bastón al lado derecho, la pistola al izquierdo y el 
silbato en el pecho, y siempre listos para hacer uso de ellos en el primer m om ento [ . ]  Precautoriamente podrán 
ponerse en actitud de defensa con las armas, cuando el caso ofrecido indique claramente la precaución, 
prohibiéndose que tomen la actitud sin necesidad y en todas circunstancias.” Colección de leyes y  decretos, 
"Reglamento de policía del distrito del centro del estado de Oaxaca", 1891, p. 260.
144 E l correo de Oaxaca, “La Huelga de los Gendarmes. ¡Cincuenta cs. diarios por estar de píe doce horas!", martes 6 
de agosto de 1895, p. 1.
145 Colección de leyes y  decretos, "Sección 6a, Circular número 729", junio 7 de 1884, p. 18



dependieran los castigos disciplinarios sin realizar más trámites, algo en lo que la prensa 

no estaba de acuerdo, por ser un riesgo para las garantías de los policías.

Esa misma prensa comenzó a poner énfasis en el problema que representaba la 

gendarmería. Desarrolló una crítica constante hacia los gendarmes entre 1893 y 1895. 

Se denunció la falta de cumplimiento de su deber, su poca educación, pues se daban 

casos en que los mismos vecinos tenían que llenar sus libretas con los partes diarios, su 

falta de conocimiento de la propia nomenclatura de la ciudad y, en síntesis, que “no 

llena las exigencias que la cultura de nuestra sociedad, la moral y la salud públicas 

demandan”. Al mismo tiempo, reconocían que el gendarme contaba con un sueldo 

miserable y un trabajo excesivo, pues a veces se pasaba la noche velando, al siguiente 

día como guarda o reserva y luego en la noche nuevamente vigilando las calles.146

Eran coincidentes las opiniones de distintos grupos sociales en la ciudad sobre la 

poca educación que caracterizaba a los integrantes de la gendarmería. El hecho de que 

se prefiriera leer en voz alta los artículos más importantes del reglamento de policía 

para asegurar su cumplimiento, en lugar de dar a cada gendarme un ejemplar, lo 

demuestra. En su mayoría, estaba integrada por trabajadores urbanos que preferían el 

raquítico sueldo de 50 centavos diarios que el desempleo. Un porcentaje importante lo 

componían personas que venían de los pueblos de los Valles Centrales, o más lejos, en 

busca de trabajo y la policía representaba un sueldo seguro. Aunque los archivos locales 

carecen aún de sistematización, algunas hojas de servicio nos permiten ver ese nexo de 

algunos policías con sus lugares de origen: por ejemplo, en 1892, el gendarme número 

115, Francisco Ramírez y quien apenas el año anterior había ingresado al cuerpo, 

solicitó para "pasar a San Pablo Mitla del distrito de Tlacolula a atender asuntos 

urgentes de familia"; en ese mismo año, Marcial de los Santos, gendarme numero 129,

146 Periódico E l Estado, "La Gendarmería. La memoria del jefe político", jueves 6 de abril de 1893, p. 1-2; 
Periódico E l Estado, "La policía urbana. Sus diferencias", jueves 20 de abril de 1893, p. 2. E l Estado, "La policía de 
esta ciudad", jueves 21 de mayo de 1893, p. 3. Periódico E l Estado, "Grave mal. Su remedio", 11 de marzo de 
1894, p. 1. Periódico E l estado de Oaxaca , "La policía", sábado 5 de enero de 1895, p. 3. Periódico E l estado de 
Oaxaca, "La policía no llena su objeto miércoles" 9 de enero de 1895, p. 1.



también solicitó licencia para "pasar al pueblo de Tepenixtlahuaca distrito de Juquila a 

arreglar asuntos particulares de familia".147

La falta de instrucción, incluso la más elemental y el carácter rural de los 

gendarmes, eran vistos por sus superiores como un escollo de difícil solución. Mientras 

en algunas ciudades inglesas, hacia finales del siglo XIX, el trabajo de policía era 

atractivo por estar bien remunerado y permitir otros beneficios, como una pensión 

después de 25 años de servicio, en Oaxaca, no se vislumbraba interés por parte de las 

autoridades para mejorar sus condiciones económicas; por el contrario, se pedía 

tolerancia y comprensión frente al mal servicio de la gendarmería, natural si 

consideramos la instrucción y salario de sus integrantes. Así lo expresaba el comisario 

de la primera demarcación, Miguel Navarro, al jefe político e inspector general:

[...] no se puede exijir más a nuestros gendarmes, porque sabido tiene esa 
Inspección general que poquísimos son los que de estos pudieran llamarse 
entendidos como debe ser un policía, que algunos de los del cuerpo no saben ni 
aun leer, y sabe también que, no obstante estas nulidades, hay que tenerlos, 
conformándonos con su honradez, porque con el haber de que disfrutan no 
podemos tener altas de personas capaces, y es preciso por ahora aceptar como 
bueno el personal del cuerpo y aleccionarlo como se hace para conseguir el servicio 
que tenemos.148

En este contexto debe verse el amotinamiento de un grupo de gendarmes, en 

agosto de 1895. Los motivos, según revelaron los mismos gendarmes, eran el poco 

sueldo que se les asignaba y lo pesado del horario de servicios. La protesta se gestó 

durante la tarde del día anterior, cuando por medio de cordilleras se difundió la orden 

de negarse a salir a dar el servicio diurno que comenzaba a la seis de la mañana. Según 

las investigaciones, la orden venía del comandante Matías Rosas. El caso es que a las 

cinco de la mañana fue llamada a presentarse la primera compañía de gendarmes para 

distribuir los horarios de vigilancia, cuando se “oyó un grito “!!!No formamos!!!”,

147 A G EPEO , "Licencia del gendarme Francisco Ramírez", Gobernación, documentos sin clasificar, octubre de 
1892; A G E PE O , "Licencia del gendarme Marcial de los Santos", Gobernación, documento sin clasificar, 
noviembre de 1892. Como una muestra más de los orígenes rurales del gendarme Marcial, se puede leer en su hoja 
de servicio que, en noviembre de 1887, fue arrestado en el calabozo por "haber faltado a la Academia la tarde 
anterior, habiendo sido encontrado en la 8a calle de "Fiallo" vestido de paisano y ebrio". Los paisanos eran, 
generalmente, indígenas, cuya vestimenta consistía en calzón de manta y sombrero.
148 A G E PE O , "Informe del comisario Miguel Navarro", Gobernación, documentos sin clasificar, diciembre de 
1891.



repitiéndolo los gendarmes”. Al querer ponerlos en orden, “gritaron en masa los 

gendarmes !!!Muera el inspector general [que era el jefe político], muera el mayor del 

cuerpo, muera el servicio nombrado y no salimos!!!” . Los involucrados fueron 

destituidos, pero el jefe político exigía un castigo más ejemplar.149

Desde luego que la prensa hizo eco del evento. Pero no les pareció extraño el 

motín, ya que en el fondo estaba la inconformidad con una reforma al horario de las 

rondas establecido desde 1882. En aquel año se había dispuesto que se hicieran en tres 

etapas, pero con la nueva modalidad se proponía que se hicieran dos veces al día, esto 

es, el gendarme estaría de pie 12 horas seguidas. Era injusto, decían, si tan sólo se les 

pagaban 50 centavos diarios como sueldo. Además, el gendarme necesitaba más 

educación, “no cintarazos”.150

“Nueva policía”, viejos problemas. Pero hay que llamar la atención en los 

cambios que la instauración de la Gendarmería trajo para el control del espacio. Los 

Guardianes de Oaxaca ya no dependían del ayuntamiento de la ciudad, sino del Estado, 

a través de la figura del jefe político. De esa manera se planteó un nuevo problema a la 

corporación municipal y su capacidad para ejercer su autoridad directa sobre el espacio 

urbano. Como en otras ciudades, la policía no se dedicó únicamente a la contención de 

la criminalidad, también y de manera continua, participó en la regulación de la vida 

diaria de la población urbana y la supervisión de las conductas sociales.151 En el espacio, 

ellos eran los únicos con capacidad para hacer uso de la violencia legítima y esto los 

convirtió en los conductos idóneos para hacer cumplir la regulación urbana, 

especialmente en los ámbitos de la salubridad y la higiene.152

149 A G EPEO , "Motín en la Gendarmería", Gobernación, distrito del centro, 1895.
150 E l correo de Oaxaca, “La Huelga de los Gendarmes.¡Cincuenta cs. diarios por estar de píe doce horas!", martes 6 

de agosto de 1895, p. 1; P eriód ico  E l correo de Oaxaca, “Mas consideraciones. Lo que pasa con los gendarmes”, 

miércoles 7 de agosto de 1895. p. 2. P eriód ico  E l correo de Oaxaca, “La policía, lo que es y lo que necesita. No 
cintarazos, educación”, jueves 8 de agosto de 1895, p. 2
151 Shane Ewen, "Managing Police Constables and Firefighters: Uniformed Public Services in English Cities, c. 
1870-1930" en International Review of Social History (IRSH),Cambridge, Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis, 2006, numero 1, vol. 51, p. 57
152 Según su reglamento, los gendarmes debía vigilar y reportar al jefe político infracciones referentes a la 
velocidad de los carruajes; las paredes que amenazaran ruina; los arboles derrumbados o que representaran un 
peligro; los actos en contra del pudor; la existencia de establecimientos industriales que pusieran ser “el germen de 
alguna enfermedad ó epidemia ó afecte los intereses municipales”; las infracciones al reglamento de teatros; o la 
venta de bebidas y comestibles adulterados. Al mismo tiempo debía evitar, entre otras cosas, que los vendedores



A partir de la creación de la Los Guardianes de Oaxaca, en 1882, el gobierno del 

estado incrementó sus críticas hacia el mal desempeño del ayuntamiento respecto a 

aspectos muy concretos: la insalubridad, la deficiencia de los empedrados, el mal estado 

de comestibles y bebidas, en fin, lo que se llamaba "policía sanitaria".153 Sin descartar 

que esos señalamientos tuvieran sustento, es necesario señalar también que estaban 

dirigidos a legitimar la intervención de la gendarmería en el cumplimiento de las 

disposiciones de policía en su sentido tradicional. El gobierno del estado reafirmó ese 

papel: en 1884 encomendó a los comisarios la vigilancia del aseo de la ciudad y los 

facultó para inspeccionar los talleres, los establecimientos comerciales, los expendios de 

leche y alimentos, las casas, las letrinas y los mercados. Además, la tesorería general 

compró cuatro carretones para recoger la basura todos los días, muy temprano.154

El conflicto entre el gobierno del estado y el ayuntamiento, respecto al mal 

estado de salubridad, se incrementó hacia la década de los noventa. El primero llamó la 

atención de los regidores municipales para que cumpliera con lo dispuesto en las 

ordenanzas y reglamentos de policía y con los deberes de sus cargos concejiles. En su 

defensa, estos argumentaron que habían cumplido con elaborar el reglamento de policía 

en 1891, en donde se dispuso todo lo necesario para garantizar el buen gobierno de la 

ciudad; dicho reglamento debió leerse diariamente a los gendarmes para que tuviera 

efecto: “El Ayuntamiento legisla y hace cumplir sus leyes, pero por medio esto último, 

de la policía”, la cual, no estaba bajo su mando.155

Es perceptible que ambos niveles de gobierno tuvieron que negociar sus esferas 

de acción en el tema de la salubridad e higiene de la ciudad. El ayuntamiento elaboró un 

acuerdo a través del cual se confirmó la legitimidad de la gendarmería en la vigilancia de 

la limpieza de calles, casas, caños y letrinas. Destaca en dicho acuerdo el trabajo de 

espionaje de los carreteros municipales, encargados de recoger las basuras en las calles,

ambulantes se situaran en las calles; que se lavara ropa en los caños y fuentes públicas; y que los vecinos olvidaran 
la limpia de sus caños y letrinas, así como sus calles152. Es decir, todas aquellas cosas pequeñas, cotidianas, que 
habían estado en la órbita de la reglamentación municipal y sobre todo de la autoregulación social
153 Periódico Oficial, "Policía sanitaria. El Ayuntamiento de la Capital y el Gobierno. Último acuerdo de este", 12 de 
marzo de 1884, p. 1
154 Periódico Oficial, "Limpia de la ciudad", 30 de agosto de 1884, p. 1
155 AHM CO, documentos empastados, Secretaría municipal, 1891, libro 3, foja 237.



ya que estos debían avisar a los gendarmes cuando sospecharan del desaseo de algún 

particular. Así mismo, autorizó a los comisarios para que ordenaran la limpieza de las 

letrinas en un tiempo perentorio, después del cual, vendría una multa que podía 

ascender a la cantidad de 25 pesos. El gobierno del estado, por su parte, ordenó a los 

comisarios de cada demarcación informar diariamente al ayuntamiento sobre la 

limpieza de la ciudad y los defectos que presentaba. De esta forma, el ayuntamiento 

tuvo la posibilidad de conocer la información que la gendarmería remitía solamente al 

jefe político. Este, a su vez, autorizó a los gendarmes apostados a penetrar en las casas 

para cerciorarse si se da o no cumplimiento al reglamento de policía.156

El ayuntamiento intentó crear, varias veces durante el porfiriato, su propio 

cuerpo de policía, uniformada y con un reglamento adecuado, pero no fue posible 

debido a sus problemas financieros.

En síntesis, la ciudad capital dependió de un sistema que poco cambió durante 

más de medio siglo, en donde los vecinos tenían un papel fundamental en la vigilancia 

de sus pares. Es comprensible que las quejas fueran recurrentes respecto a la 

familiaridad que solía haber entre algunos policías y algunos delincuentes. Pero poco 

podían hacer las autoridades municipales, pues el servicio era gratuito y su peso recaía 

sobre artesanos que, además de ganarse la vida día a día, debían exponerse al peligro de 

ser heridos o muertos durante las noches. Los jueces de policía plantearon desechar la 

profesionalización del servicio y apostar por una mayor seguridad económica del 

empleo. Eso no fue posible por las carencias municipales, pero también porque el 

servicio de policía vecinal y gratuita había funcionado sin grandes problemas.

Como se puede apreciar, el papel del gendarme en el espacio urbano adquirió 

gran relevancia hacia finales del siglo XIX. N o sólo se le destinó a contener la 

criminalidad, también fue considerado una pieza clave en el proceso civilizatorio, en el 

mejoramiento de las costumbres. Sobre ellos recayó el cumplimiento del reglamento de 

policía, con lo cual la organización de la vida diaria de la ciudad dejó de estar solamente

156 AHM CO, Acuerdos y avisos, Carteles, avisos, caja 1, 22 de octubre de 1892; A G E PE O , "Correspondencia del 
ayuntamiento", Gobernación, documentos sin clasificar, 17 de diciembre de 1892



en manos del ayuntamiento y los vecinos. Este hecho trastocó el campo de acción que 

perteneció al ayuntamiento capitalino durante todo el siglo XIX. Como se vio, la 

corporación legitimó el papel de la gendarmería a cambio de que el gobierno del estado 

compartiera la información emanada del trabajo diario de los gendarmes, la cual se 

traducía en conocimiento sobre la ciudad. Así, la institución municipal fue capaz de 

sortear lo que parecía una derrota en el control del espacio urbano, porque, de alguna 

manera, pudo apropiarse del cuerpo policiaco creado por el Estado.

Comentarios finales

La configuración del ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca durante el siglo XIX, 

en un nivel institucional, se vio enmarcada por una progresiva disminución de sus 

atribuciones en el contexto de la centralización administrativa impulsada a partir de 

1857. Según la versión más difundida, la institución adquirió funciones meramente 

administrativas, sin ninguna injerencia en la política. Como pudimos apreciar a lo largo 

de este capítulo, la corporación municipal de la ciudad de Oaxaca mantuvo un papel 

protagónico sobre diversas aristas de la vida urbana. Legal e históricamente, era la 

responsable de administrar la ciudad. Esta característica le permitió desarrollar un 

armazón legal, reglamentario y discursivo que confirmó su pleno derecho sobre la 

ciudad. En este sentido, destaca la permanencia de la noción de policía, entendida como 

la organización de la ciudad dirigida y supervisada por la corporación y en gran medida, 

delegada a los vecinos. Hay que destacar que la institución municipal tenía presencia 

mucho más allá del espacio urbano. Como vimos, era capaz de implementar, lo que 

llamé, políticas agrícolas sobre el campo para evitar el alza de las semillas y sus 

productos derivados. El empeño en cuidar la salubridad, a través de los reglamentos de 

policía, estaba relacionado también con el rechazo de aquellos elementos que venían del 

campo y que, paradójicamente, formaban parte en la cotidianeidad del paisaje urbano, 

como aquellos indios con su desinhibición para orinar en la vía pública, o la basura 

llevada a la ciudad por los comerciantes de los pueblos.



A pesar de lo anterior, no se puede negar que el ayuntamiento tenía grandes 

dificultades para llevar a la práctica diversos proyectos. Acotado financieramente, el 

gobierno del estado expandió su influencia sobre la ciudad. Una muestra clara de lo 

anterior, se pudo observar, por una parte, en la dependencia de la corporación del 

financiamiento del gobierno estatal para concretar grandes obras, como la introducción 

de agua potable o la implementación de un plan amplio de saneamiento a comienzos 

del siglo XX. Por la otra, en el control de la seguridad pública que, progresivamente, 

quedó en manos del jefe político del centro, cuya máxima expresión fue la creación de 

la gendarmería Los Guardianes de Oaxaca.

La imagen de la ciudad de Oaxaca a finales del siglo XIX estaba, retomando la 

reflexión de uno de los viajeros que pasaron por ella, llena de contrastes, 

combinaciones entre lo viejo y lo nuevo, mixturas entre los sucio y lo salubre, entre lo 

decente e indecente. Ciudad limpia, ciudad sucia, planeada y caótica, el espacio urbano 

fue producido por las ideas y prácticas de distintos agentes sociales: propietarios, 

pobres o ricos, comerciantes, empresarios y autoridades locales. Los intereses eran 

diversos y no siempre confluyentes. Eso sí, unos pesaban más que otros. Esto es 

manifiesto al observar la segregación social que experimentó la ciudad de Oaxaca hacia 

finales del siglo XIX. A simple vista, la fuerza del centro era clara, allí vivían los más 

poderosos, quienes se expresaban con más eco a través de diversos medios, como la 

prensa. A pesar de eso, no se puede negar que la plaza de armas conservó su función de 

encuentro entre la diversidad económica, política y social.



CAPÍTULO III. LA OLIGARQUÍA O AX A Q U EÑ A  Y EL A Y U N T A M IE N T O

D E  LA CIUDAD

El gobierno de la ciudad, con todos sus problemas y vericuetos recayó en una 

institución que, como hemos visto, tuvo toda una estrategia para el gobierno urbano 

sustentada en una codificación amplia e histórica. Sin embargo, la complejidad de la 

vida municipal no puede ser entendida sin descender un poco más en la escala de 

análisis y acercarnos a su composición humana. Después de todo, las decisiones 

tomadas en ese órgano colegiado pasaron primero por un filtro al interior del cabildo.

El análisis del componente humano del ayuntamiento conlleva a reflexionar 

sobre el papel de los grupos de poder en el estado, residentes en la capital, compuestos 

por comerciantes, propietarios y políticos de origen liberal. Como las elites de otras 

ciudades mexicanas, desarrollaron diversas estrategias para controlar los recursos 

disponibles en sus territorios e incidir en la vida económica, política, social y cultural de 

las urbes: alianzas matrimoniales, coaliciones políticas, sociedades comerciales y el uso 

patrimonial de los cargos públicos de gobierno.1 Como ha señalado la historiografía 

local, estas estrategias permitieron la permanencia de familias de origen colonial hasta 

bien entrado el siglo XX.2 N o obstante, estudiar la membrecía municipal también 

implica tomar en consideración a toda una pléyade de burócratas, profesionistas y 

artesanos que formaron parte de la corporación municipal. De cualquier forma, para 

acercarse a todos ellos es necesario considerar que estamos frente a una sociedad 

caracterizada por aquellos vínculos y solidaridades de antiguo régimen que abordó 

Fran^ois-Xavier Guerra,3 los cuales son visibles al analizar la conformación de los 

cabildos entre 1890 y 1912.

Cabe decir que, hasta la fecha, no existen trabajos que aborden la membrecía del 

ayuntamiento de Oaxaca durante el porfiriato. Tan solo Silke Hensel ha mostrado, para

1 Gerardo Martínez Delgado, Cambio y  proyecto urbano. Aguascalientes, 1880-1914, México, U A G /PU J/A yuntam iento 
de Aguascalientes, 2009, p. 79

2 Carlos Sánchez Silva, Indios, comerciantes y  burocracia; Francie Chassen-López, Oaxaca. Entre el liberalismo; Griselle J. 
Velasco, Capitalismo y  modernización
3 Fran^ois-Xavier Guerra, México: del Antiguo Régimen, p.157



el tránsito de la colonia a la primera República, la pertinencia de incluirla en el análisis 

de la elite política.4 Los especialistas de la ciudad de Oaxaca han descuidado totalmente 

este aspecto, a pesar de que los temas y protagonistas de sus investigaciones se 

desenvolvieron en el mundo de los acuerdos, reglamentaciones y proyectos 

emprendidos desde la corporación municipal.5 El análisis de la conformación humana 

de los ayuntamientos es importante debido a que la corporación era la institución 

encargada del gobierno urbano. Por lo mismo, en su interior confluían intereses 

diversos y contrapuestos sobre el devenir de la ciudad. 6

En este sentido, en las siguientes páginas centraré mi atención en el análisis de la 

membrecía del ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca durante el tránsito del siglo XIX al 

XX. A su vez, examinaré el peso político y económico que tenía esta corporación en la 

vida urbana y rural de Oaxaca, y sobre todo analizaré cómo diversos componentes 

económicos y humanos se cimentaron en la institución municipal.

Funcionarios en entredicho

Como señalé en el capítulo anterior, el ayuntamiento fue una institución 

fundamental durante todo el siglo XIX. Permitió a los pueblos conservar formas 

ancestrales de organización política y económica, al mismo tiempo que les facilitó la 

interlocución con otros niveles de gobierno y adoptar o adecuar los proyectos liberales. 

La corporación municipal de la ciudad de Oaxaca, como señalé, jugó un rol 

fundamental en diversas aristas de la vida urbana. Al igual que otras ciudades 

mexicanas, los ayuntamientos oaxaqueños tuvieron en el presidente municipal la figura 

más visible de sus integrantes. Conocidos como alcaldes hasta 1857, encabezaron la 

administración municipal pero sin poseer las atribuciones de justicia menor y 

conciliación, lo que le restó poder e influencia.7 De acuerdo a la legislación oaxaqueña, 

para desempeñar el cargo concejil se debía ser mayor de 25 años, vecino del lugar con

4 Silke Hensel, E l desarrollo del federalismo.
5 Mark Overmyer Velázquez, Visiones de la ciudad esmeralda, Fabiola Bailón, Trabajadoras domésticas y  sexuales.
6 Ariel Rodríguez Kuri, L a  Experiencia olvidada, p. 80; Fausta Gantús, "La traza del poder político y la 
administración de la ciudad liberal (1867.1902)", en Ariel Rodríguez Kuri (coordinador), Historia política, p.362
7 J. Edgar Mendoza, Municipios, cofradías y  tierras, p.112.



residencia de más de un año y tener una manera honesta de vivir. Entre las principales 

atribuciones, destacó dirigir las sesiones de cabildo y moderar las discusiones que se 

generaban entre los regidores. Por lo tanto, debía asistir a la mayoría de las sesiones, 

pero en caso de ausencia justificada, el cuerpo elegía a un sustituto. Su firma fue 

necesaria para dar legalidad a todos las actas y acuerdos tomados en pleno. Además, 

podía ejercer cierto control sobre los funcionarios municipales, ya que estaba facultado 

para imponer multas a los concejales cuando estos faltaran al cumplimiento de su 

deber. En las cabeceras de distritos, como era el caso de la ciudad de Oaxaca, los 

presidentes municipales suplieron al jefe político durante sus ausencias, recibiendo los 

honorarios de aquel funcionario. En las demás poblaciones los presidentes eran la 

primera autoridad política y quedaron subordinados a las jefaturas políticas de cada 

distrito.8

Los regidores, por su parte, fueron los integrantes que le dieron vida al cuerpo 

municipal. En el caso de la ciudad de Oaxaca, de ellos dependía su funcionamiento 

desde la colonia.9 Debían “velar por el progreso” de la ciudad y el “buen nombre” de 

la institución. Para desempeñar ese cargo concejil era obligatorio ser mayor de 21 años 

y vecino del lugar, así como tener un modo honesto de vivir y no sufrir en el momento 

de la elección algún proceso judicial. Además debían cuidar del buen orden, aseo y 

moralidad de la población con el auxilio de la policía de la ciudad. Por eso, debe verse 

en las sesiones de cabildo un espacio importante en el desarrollo del gobierno urbano. 

Allí convergían los problemas citadinos que cada funcionario, de acuerdo a sus ramos, 

ponía en la mesa de discusión. Los regidores municipales se consideraron los 

representantes más directos “del pueblo”, no sólo porque habían pasado un proceso de

L ey  de Ayuntamientos expedida por el H . Congreso del Estado, en 27 de noviembre de 1889, Oaxaca, Imprenta del Estado, 
1906, p. 10; Ordenanzas municipales de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, acordadas en cabildo de 24 de enero de 1890, Oaxaca, 
Imprenta del Estado, 1890, p. 8.
9 Las ordenanzas de la ciudad de Antequera del valle de Oaxaca, de 1770, que sirven como un buen ejemplo del papel 
histórico del ayuntamiento de la ciudad en algunos aspectos del gobierno urbano precisaban las obligaciones de 
los cargos concejiles, porque “no sabiendo cada individuo lo que le toca observar, y zelar, según el empleo a que 
se le destinó, mal podrá acertar al desempeño de la confianza y cumplimiento de su obligación; ni menos sabrá 
obviar los perjuicios que a el público se le pueden seguir” . Francisco Domínguez Compañy, Ordenanzas municipales, 
p. 318.



elección, sino porque sus funciones impactaban directamente la vida cotidiana de los 

oaxaqueños.10

En 1885, el ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca contaba con 12 cargos 

concejiles. N o obstante, esta cantidad aumentó en función del incremento demográfico 

de la ciudad. Hacía 1890 contaba con 15 funcionarios, quienes se ocupaban de 27 

comisiones, incluyendo la presidencia municipal. Hacia 1900 ya eran 18 regidores, a 

cargo de 40 comisiones. Esto nos habla de la complejidad que fue adquiriendo el 

gobierno de la ciudad al comenzar el siglo XX.

Entre los regidores, una pieza clave de la administración municipal era el síndico. 

Era el encargado de llevar todos los negocios judiciales de la corporación. Su labor se 

dirigía tanto al exterior como al interior del ayuntamiento, ya que se encargaba de 

resolver los litigios que la institución entablaba contra terceros o que estos instruían 

contra aquella y, al mismo tiempo, debían presentar un dictamen de todos los asuntos 

que se ventilaban en cabildo o en cada una de las comisiones, para esclarecer sus 

implicaciones legales.11

La naturaleza del cargo concejil durante el siglo XIX se definió, en gran medida, 

en la Constitución de Cádiz. Desde 1812 se decidió que debía caracterizarse por su 

gratuidad, obligatoriedad y brevedad (el cargo no podía durar más de dos años), como 

una medida para proscribir definitivamente la heredad y el carácter vitalicio que hasta 

ese momento lo había caracterizado. Estas ideas se confirmaron en la Constitución 

oaxaqueña de 1825: "Todos los empleos municipales serán carga concejil de que nadie 

podrá escusarse sin causa legal. Pero los gastos anexos a estos [...] saldrán del fondo 

común".12 Esto representó un problema serio. Los mismos regidores lo reconocían y 

constantemente buscaban reformar las ordenanzas para aminorar el peso que 

representaba. Así, por ejemplo, en 1890 varios regidores propusieron, en vista de que

l0Ordenanzps municipales de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, acordadas en cabildo de 24 de enero de 1890, Oaxaca, Imprenta 
del Estado, 1890, p. 9; Periódico E l Estado, “Las elecciones para el municipio”, 27 de noviembre de 1892, p.2. 
Ariel Rodríguez Kuri, al estudiar al ayuntamiento de la ciudad de México, señala también la relación entre 
institución y representación social y territorial visible en el vocabulario edilicio: "el ayuntamiento habla por "la 
ciudad"; "la ciudad" se expresa a través del ayuntamiento"; Ariel Rodríguez Kuri, L a  experiencia olvidada, p. 32
11Ordenanzas municipales de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, acordadas en cabildo de 24 de enero de 1890, Oaxaca, Imprenta 
del Estado, 1890, p. 11.
12Colección de leyes y  decretos, "Constitución particular del Estado de Oaxaca", 1825, p. 88.



"muchas veces dejan de concurrir á sesión en virtud de que son personas muy 

ocupadas, industriales o comerciantes", que en lugar de la mitad más uno de los 17 

concejales, se realizaran la sesiones con sólo seis miembros. Según los proponentes, en 

la ciudad de México sólo se requerían cinco y eran el doble de funcionarios.13

Las críticas hacia el trabajo de los concejales no cesaron durante todo el periodo 

de estudio desde diferentes frentes. N o sorprende que el Periódico Oficial llamara a los 

electores a buscar en los munícipes ciertas características: ilustración, honradez, buenas 

intenciones, educación bajo las ideas del progreso y, sobre todo, gente con la 

disposición para sacrificar intereses personales en el desempeño de su trabajo.14 De lo 

contrario, estarían expuestos a la sátira, como la que apareció en el periódico E l Estado 

en 1895:

Son las siete de la noche de un Martes; el día es cabalístico y supersticioso. El 
conserje, llave en mano, espera á que haya quórum para abrir el salón de sesiones; 
dos ó tres concejales charlan sobre la finquita cafetera del uno ó sobre que otro 
tiene el trancazo, etc. Llega el Presidente, se abre el salón y el concejo a horcajadas 
sobre una escalera enciende las lámparas del candil [...] “Se abre la sesión”, el 
secretario lee el acta de la anterior; revuelve dos ó tres solicitudes de mercedes de 
agua y sepelios gratis y á lo sumo una iniciativa de un vecino que desea que al caño 
de su calle se le ponga un puente, frente a la puerta de su casa, porque padece 
reumas y . .. tilín, tilín, se cierra la sesión.15

Legalmente, los beneficios para los funcionarios municipales eran pocos. Entre 

ellos gozaban de cierta protección ante una eventual detención por parte de alguna 

autoridad superior, ya que no podían ser remitidos a la cárcel pública, sino que debían 

ser custodiados en la sala de cabildos hasta que un juez resolviera lo conducente.16 Por 

otra parte, tradicionalmente, la única compensación por el cumplimiento obligatorio de 

un cargo concejil consistía en la gratuidad de los servicios funerarios en el panteón 

municipal para los regidores y su familia. Cuando se elaboraron las nuevas ordenanzas

13 AHM CO, "Reformas al artículo 247 de las Ordenanzas municipales ", Secretaría, documentos empastados, 
1891, tom o 1.
14Periódico E l Estado, “Las elecciones para el municipio” , 27 de noviembre de 1892, , p.2
15Periódico E l Estado, "Mi bolo de año nuevo", 24 de enero de 1895, p. 1-2
16Ordenanzas municipales de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, acordadas en cabildo de 24 de enero de 1890, Oaxaca, Imprenta 
del Estado, 1890, p. 8.



en 1889 no se contempló esa prerrogativa, ante lo cual reaccionó rápidamente el 

siguiente el cabildo de 1890 para restablecerla.17

Además de los cargos concejiles, obtenidos por elección y sin retribución 

económica alguna, existían dos funcionarios de suma importancia en la estructura 

municipal: el tesorero y el secretario, quienes en el transcurso del periodo estudiado 

comenzaron a ser remunerados económicamente. El primero se encargaba de atender 

las finanzas de la ciudad; como veremos en el capítulo IV, la reputación del 

ayuntamiento dependía en gran medida del buen manejo de las finanzas públicas. El 

segundo se encargaba de llevar toda la documentación oficial de la institución, desde las 

actas de cabildo casta correspondencia. Es comprensible, que ante el incremento de la 

ciudad y de sus problemas, las ocupaciones de estos funcionarios aumentaran y con ello 

la necesidad de pagarles un salario a cambio de mayor efectividad en sus funciones. La 

remuneración de esos cargos pasó por un largo proceso. Se tuvo que flexibilizar la idea 

del servicio municipal; es decir, pasar de una idea patrimonialista a una muestra de 

patriotismo y oportunismo para aspirara la órbita del servicio público.18

De esta manera, las labores concejiles tenían en su carácter electivo gran parte de 

su legitimidad. Por lo tanto, es necesario acercarse a la conformación del cabildo 

durante el periodo de estudio. Previamente, será necesario revisar al conjunto de 

electores para saber si estos tenían representación en la corporación.

C om posición de los cabildos

En el capítulo I señalé que la estructura ocupacional de la ciudad de Oaxaca se 

caracterizaba por su diversidad, su vínculo con la producción artesanal y una amplia 

oferta de servicios en función de las necesidades urbanas. Con base en estos elementos, 

cabe preguntarse ¿cómo estaba representada políticamente esa población en el gobierno

17 AHM CO, "Adición al artículo 33 de las ordenanzas", Secretaría, documentos empastados, tom o 3, 1890.
18 Esta era la resolución del ayuntamiento cuando un concejal pidió una remuneración para el síndico sustituto, 
toda vez que era un cargo que implicaba mucho trabajo: [...] “el espíritu de la corporación ha sido y es desde que 
fundó sus ordenanzas que no haya ninguno de sus miembros a quien se le señale un sueldo, y por eso es que no se 
ha dotado al Presidente, á quien como es sabido pudiera señalársele una cantidad mensual a juicio de la 
corporación” . AHM CO, "Propuesta de Justo Santa Anna para dotar de un salario al síndico", Tesorería municipal, 
libro 14, f. 575r.



de la ciudad? Para dar respuesta a esta pregunta hay que saber, primero, cómo estaba 

conformada la base electoral de la ciudad. Para acercarse al conjunto de individuos con 

derecho a votar se utilizó el "Padrón para elecciones" elaborado por 4 empadronadores 

municipales en 1897 para realizar las elecciones primarias. En este sentido, el padrón 

parece mostrar el conjunto total de electores de la ciudad de Oaxaca, premisa que 

debemos asumir como cierta ya que no contamos con otra información que nos 

permita desmentirla. N o obstante, hay que señalar que, al igual que otras ciudades 

latinoamericanas, los empadronadores definieron el acceso del ciudadano al voto, toda 

vez que podía utilizar sus criterios personales o políticos para excluir a ciertas personas 

del padrón, con el objetivo de beneficiar a ciertos grupos durante la elección.19 Por lo 

demás, si bien es cierto que hay que considerar subterfugios al momento del 

empadronamiento por las ausencias temporales de algunos ciudadanos o por el temor a 

ser empadronados, también es verdad que las boletas expedidas tres días antes de la 

elección municipal correspondía solamente a la totalidad registrada en dicho padrón.

Gráfica 7. Edades de los electores, 1897

60a 90 años

Fuente: AHM CO, "Expediente de elecciones del municipio de esta ciudad", 
secretaria, documentos empastados, 1897

19 Fausta Gantús, "La traza del poder político y la administración de la ciudad liberal (1867-1902)", p.333



De esta manera, para 1897 el padrón de electores se integraba por 2, 269 

personas. Esto quiere decir que solamente el 7% de la población estaba involucrada en 

los procesos electorales. Haciendo un análisis más detallado, puede decirse que el 

conjunto de electores se caracterizaba por su juventud, ya que casi el 60% no pasaba de 

los cuarenta años de edad: el 31% tenía entre 18 y 29 años y el 28% entre 30 y 39 años. 

Una menor proporción, 20%, tenía entre 40 y 49 años y el 13% de 50 a 59 años. Por 

último, solamente el 8% de los electores contaban con una edad que oscilaba entre 60 y 

90 años [ver gráfica 7].

El elemento más significativo del padrón de 1897 es que permite establecer la 

distribución de los votantes con base en su oficio o profesión. Así, 109 ocupaciones 

están representadas en el padrón de 1897. Como se puede apreciar en la gráfica numero 

8, la categoría "otros" contiene un porcentaje importante porque allí se agrupan a las 

personas que ejercían 94 actividades diversas, pero poco representativas en el conjunto 

total. En realidad, llama la atención que una parte importante del voto recaía sobre 15 

profesiones y oficios. Es interesante notar la concordancia entre la estructura 

ocupacional examinada en el capítulo I, descartando a las mujeres porque no podían 

votar, y el grupo de electores más representativo: además de los comerciantes, era un 

conjunto dominado por trabajadores urbanos dedicados al sector del vestido, 

construcción y servicios, tales como los zapateros, tejedores, sombreros, sastres, 

carpinteros, albañiles, herreros, panaderos y filarmónicos. Las únicas profesiones que 

destacan eran la de abogado y profesor, pero debe tenerse en cuenta que muchas de las 

personas identificadas como "empleados" eran profesionales al servicio del gobierno 

del estado, el ayuntamiento, el poder judicial o el legislativo. De cualquier forma, no es 

extraño que los abogados dominaran el panorama, toda vez que esa carrera era la más 

demandada en el Instituto de Ciencias y Artes, seguida solamente por los médicos, 

aspecto sobre el que volveré más adelante.

Así las cosas, resulta interesante constatar que los trabajadores urbanos tenían un 

peso importante en el panorama electoral de la ciudad. Sin embargo, ¿esa característica 

se reflejaba en la conformación de los cabildos durante el periodo de estudio? El mismo



padrón y otras fuentes permitieron conocer la ocupación del 80.28% de los 218 

concejales que funcionaron durante el periodo de estudio. Si bien no se trata de la 

totalidad de los funcionarios, sí es una cifra representativa que permite vislumbrar las 

tendencias al interior del ayuntamiento. Nuevamente, en la gráfica número 9, la 

categoría "otros" agrupa a 25 de 34 ocupaciones que no fueron constantes en la 

conformación de los cabildos. Solamente 9 destacan porque estuvieron representadas la 

mayoría de los años.

Gráfica 8. Oficio o profesión de los votantes, 1897

Fuente: AHM CO, "Expediente de elecciones del municipio de esta ciudad", secretaria, 
documentos empastados, 1897



Gráfica 9. Perfil ocupacional de los concejales de la 
ciudad de Oaxaca, 1897

Fuente: AHM CO, "Expediente de elecciones del municipio de esta ciudad", secretaria, 
documentos empastados, 1897

De esta manera, la misma gráfica señala los puntos de confluencia entre la 

composición de los cabildos, el padrón de electores y la estructura poblacional de la 

ciudad. Obviamente, predominan en número los comerciantes, empleados, abogados, 

profesores y sombreros. Asimismo, salen a relucir ciertas profesiones u ocupaciones 

que no resultaban significativas en los grandes conjuntos pero que jugaban un papel 

sumamente destacado en el gobierno de la ciudad: médicos, ingenieros, farmacéuticos y 

propietarios. Si nos enfocamos en tres años diferentes, podemos apreciar, en la tabla 5, 

que la representación política es semejante a la que muestra la gráfica 9; de hecho, se 

puede decir que, a pesar del predominio de médicos, empleados y comerciantes, hay 

cierta diversidad y apertura en la conformación de los cabildos.

Tabla 5. Integrantes de tres cabildos distintos

Oficios o profesiones 1891 1899 1907
Abogados 1 1 2



Barberos 1
Comerciantes 1 4 2
Empleados 3 4 3
Escultores 1
Farmacéuticos 1 2
Industriales 1
Ingenieros 1 2
Litógrafos 1
Médicos 2 3 4
Militares 2
Profesores 1
Propietarios 1 2
Sastres 1
Sombrereros 1 2
Talabarteros 1
Totales 15 18 18

Fuente: AHM CO, Actas de cabildo, 1891-1907

Conviene revisar cada una de estas ocupaciones con el objetivo de remarcar sus 

particularidades en su marco de acción. Comencemos por los comerciantes. Sin duda el 

grupo más visible en el cabildo, el padrón de electores y en la estructura ocupacional. Su 

presencia en la ciudad y en el gobierno municipal no era nuevo, sino que se remonta 

incluso al periodo virreinal. Según Silke Hensel, quien se enfocó en la élite política de 

Oaxaca durante el tránsito de Colonia a República, los comerciantes dominaban el 

cabildo de Antequera. Regularmente, los españoles europeos compraban los cargos 

como un medio para obtener prestigio entre las capas altas de la sociedad, pero no 

estaban interesados realmente en la vida concejil. Esto cambió a partir de 1809, al 

mismo tiempo que desde España se valoraba más el papel de los ayuntamientos 

después de la abdicación de la Corona. Los grandes comerciantes comprendieron que el 

cabildo era un órgano importante para la toma de decisiones políticas.20

Carlos Sánchez Silva y Francie Chassen-López,21 han señalado ya las estrategias 

que los comerciantes tuvieron durante todo el siglo XIX para permanecer como el 

grupo político-económico más poderoso. La flexibilidad y apertura les permitieron

20Silke Hensel, E l desarrollo de federalismo, p.335
21 Carlos Sánchez Silva, Indios, comerciantes y  burocracia; Francie Chassen-López, Oaxaca. Entre el liberalismo.



sortear los difíciles episodios de un siglo con tantos vaivenes y los convenció de invertir 

en distintos ramos productivos, tales como la agricultura, el comercio (al mayoreo y 

menudeo) y la minería. Los lazos matrimoniales fueron la base para mantener 

cohesionados sus componentes humanos e integrar a extranjeros que llegaron a 

Oaxaca. De esta manera, muchas familias que se asentaron en Oaxaca, desde la colonia, 

pudieron mantener su presencia hasta bien entrado el siglo XX.

Por lo tanto, la categoría "comerciantes" es, en cierto grado, ambigua, ya que la 

elite oaxaqueña acostumbraba diversificar sus actividades e invertir en distintos ramos 

además del comercio. Así, algunos funcionarios municipales tuvieron tiendas y negocios 

en la ciudad pero simultáneamente eran propietarios de haciendas, ranchos y minas en 

los Valles Centrales, el Istmo y Tuxtepec.

La inserción de este grupo dentro del ayuntamiento, por lo tanto, constituye una 

estrategia más para mantenerse como el grupo predominante de la vida política y 

económica de la ciudad. Ya se ha mostrado, para el caso de otras ciudades, que su 

participación en la vida municipal estaba relacionada con el incremento de fortunas 

personales y familiares, debido a la oportunidad que les brindaba la corporación para 

obtener concesiones sobre recursos y servicios urbanos; además, el ayuntamiento 

representaba "un capital político con el que cuentan las familias al interior del espacio 

regional".22

Como se puede apreciar en la tabla 6, en un periodo de 37 años, entre 1879 y 

1916, 14 personajes que se definían como comerciantes fueron presidentes municipales, 

casi el 50% del total si consideramos que dos de ellos repitieron en sus cargos, 

Francisco Vasconcelos y Federico Zorrilla. Solamente Manuel María Mimiaga y 

Mariano Bonavides se autodefinieron como propietarios o hacendados.

El caso más representativo de los comerciantes con grandes intereses, tanto en 

el campo como en la ciudad, fue el de la familia Zorrilla. Mucho se ha escrito sobre la 

diversidad de negocios que manejaban y su expansión en distintas partes del estado. 

Hacia finales del siglo XIX, dicha familia estaba conformada, principalmente, por el

22 Gladys Lizama, Zamora en el porfiriato: familias, fortunas y  economía, Zamora, Mich., El Colegio de 
Michoacán/Ayuntamiento de Zamora, 2000, p. 25



patriarca José Zorrilla Sáenz Trápaga, un inmigrante español que arribó a Oaxaca por la 

década de los cuarenta, casó con una integrante de la familia Tejada, comerciantes 

importantes en Jamiltepec y Pinotepa, en la costa. Dos de sus hijos destacaron como 

políticos y empresarios: José y Federico Zorrilla, quienes participaron activamente en la 

vida municipal de la ciudad: el primero fue presidente en 1904 y el segundo en 1900 y 

1901.23

El patriarca de la familia, José Zorrilla, se desenvolvió como comerciante en la 

exportación de grana cochinilla, que aún rendía algunos frutos a mediados del siglo

XIX. Además, el ramo textil fue otro espacio de acción. Su papel consistía en acaparar 

la producción artesanal de mantas de algodón y comerciarlas en las principales ciudades 

del país.24 Como ha mostrado Griselle Velasco, la iniciativa del escocés Tomás 

Grandison, avecindado en Orizaba y avezado en la producción textil moderna, de 

fundar una fábrica textil en los Valles Centrales al comenzar la década de los setenta, 

puso en riesgo el mecanismo de acumular riqueza desarrollado por Zorrilla y lo forzó a 

tender una alianza con el recién llegado, ofreciéndole su conocimiento sobre el 

comercio oaxaqueño, sus relaciones políticas y su capacidad de acaparar la producción 

algodonera de la costa, a cambio del conocimiento técnico que Grandison poseía. Así, 

en 1873 concentró sus intereses textiles en dos fábricas ubicadas en Xía, en la Sierra 

Norte y San Agustín, en el valle de Etla. Para 1883, los Zorrilla fundaron otra fábrica 

textil, la Soledad Vista Hermosa, en San Agustín Etla.25

El control de los recursos naturales fue otro elemento inherente a la expansión 

empresarial de los Zorrilla. Para lograrlo, no sólo aprovecharon las ventajas 

institucionales que los gobiernos en turno les ofrecían, también establecieron alianzas 

con los pueblos para gestionar el uso del agua, la tierra y los bosques, especialmente en 

Etla. A la larga, en esa habilidad cimentó uno de sus negocios más redituables: la 

generación de energía eléctrica. Hacia 1905, el gobierno del estado pagaba 36, 000 pesos

23 Carlos Sánchez Silva, "D on José Zorrilla Trápaga (1829-1897). "El Tenorio oaxaqueño"", en Mario Trujillo 
Bolio y José Mario Contreras Valdez (editores), Formación empresarial, Fomento industrial y  compañías agrícolas en el 
México del siglo X IX , México, CIESAS, 2003, p. 90.
24 Carlos Sánchez Silva, Indios, comerciantes y  burocracia, p. 90
25Griselle J. Velasco, Capitalismo y  modernización, p. 285.



a los Zorrilla para mantener el sistema de luz eléctrica funcionando. Además, en ese 

año justamente, el ayuntamiento de la ciudad manifestó su "aquiescencia" de contribuir 

con 7, 000 pesos para ese mismo objeto.26 Posiblemente, esa decisión fue producto de 

la participación de los Zorrilla en la corporación en 1900, 1901 y 1904.

Tabla 6. Presidentes m unicipales de la ciudad de Oaxaca, 1870-1916

Año de 
servicio

Nombres Profesión /oficio

1879 Eduardo Ramírez Teniente coronel
1880 Francisco Vasconcelos Comerciante/artesano
1881 José B. Camacho Propietario
1882 Justo Santa-Anna Artesano?
1883 Julián González Comerciante
1884 Manuel Sáenz Pardo Comerciante?
1885 Tomás Sánchez Empleado
1888 Justo Santa-Anna Artesano ?
1890 Francisco Barriga Comerciante
1891 Mariano Bonavides Propietario, comerciante y 

funcionario
1892 Eduardo Ramírez Teniente coronel
1893 Eduardo Ramírez Teniente coronel
1894 Juan Bravo Comerciante
1895 Manuel Maza Comerciante
1896 Francisco García Manzo Coronel
1897 Francisco Vasconcelos Comerciante y artesano
1898 Francisco Vasconcelos Comerciante y artesano
1899 Manuel María Mimiaga y Camacho Propietario y comerciante
1900 Federico Zorrilla Comerciante
1901 Federico Zorrilla Comerciante
1902 Constantino Chapital Licenciado/juez
1903 Manuel Esesarte Médico
1904 José Zorrilla Tejada Comerciante
1905 Tereso Villasante Comerciante
1906 Luis Flores Guerra Médico
1907 Gildardo Gómez Médico
1908 Adolfo G. Silva Comerciante
1909 Nicolás Varela Médico

26 A H N O , notario Juan Varela, 25 de mayo de 1905



1910 Amado H. Santibáñez Comerciante
1911 Herminio Acevedo Médico
1912 Fernando Sologurén Médico
1913 Pedro Esperón Ingeniero
1914 Francisco Martínez Médico
1915 Luis E. Bustamante Propietario y comerciante
1916 Severo Cervantes Médico

Fuente: AHM CO, Actas de cabildo, 1891-1907

Otro de los comerciantes interesados en participar en la política municipal fue 

José Larrañaga, quien fue regidor cuatro ocasiones entre 1898 y 1902. Tenía dos 

hermanos, Francisco, quien también tuvo un cargo en 1896 y Pedro. Su padre fue José 

Antonio Larrañaga, originario de Zumarraga, España; llegó a Oaxaca por 1853, apenas 

con 11 años de edad. Como muchos inmigrantes españoles tuvo éxito en el comercio y 

para 1868 ya tenía su propio negocio en uno de los portales de la plaza de armas de la 

ciudad. En ese año, precisamente casó con María de Jesús Tejada, de Pinotepa del 

Estado, perteneciente a la misma familia con la cual había emparentado José Zorrilla.27 

De esta manera, heredó a sus hijos los negocios textiles y las buenas relaciones con los 

comerciantes más importantes de la ciudad y de la costa.

En la ciudad, José Larrañaga manejaba un negocio de ropa en el portal de 

Clavería denominado “La ciudad de Londres”, en donde vendían ropa nacional y 

extranjera.28 En 1896 vendió a Daniel Salas todas sus existencias y prefirió obtener sólo 

la renta de la casa. Al siguiente año se le encuentra anunciando en un periódico local 

"La Constancia. Gran fábrica de licores del país. Exquisito aguardiente destufado". 

Mientras que su hermano, Francisco, anunciaba un negocio de carruajes para paseos y 

caminos.29

Hasta donde puede observarse, la materia prima para elaborar el alcohol la 

obtenía de sus propiedades rurales cercanas a la ciudad. Limítrofe con ésta, Pedro y

27 A G EPEO , Registro civil, matrimonios, microfilm, rollo 96, 1868, fols. 196-197v.
28 A G E PE O , "José Larrañaga de este Comercio pide compensación de $ 396 que entregó de más en la 
Recaudación general de portazgo en $ 815.29cs que abonó por cuenta de derechos que adeuda por varias 
mercancías que introdujo a esta plaza", Gobernación, documentos sin clasificar, 1892.
29 Periódico E l Anunciador, numero 16, 1897, p.3



Francisco poseían los ranchos de Dolores y Guadalupe, en la jurisdicción de Trinidad 

de las Huertas. Pedro, además, era dueño de la hacienda de Arrazola, en el municipio de 

Santa Cruz Xoxocotlán.30 José y Pedro poseían un terreno de una legua cuadrada en el 

municipio de Cuilapan que compraron a un particular, Agustín Velasco, quien a su vez 

lo había adquirido vía adjudicación, aprobada por el gobierno del estado en 1882; el 

terreno tenía un valor de 3, 000 pesos en 1895.31Posiblemente, José tenía la propiedad 

más importante, la hacienda de San Miguel de Calera en la jurisdicción municipal de San 

Antonio de la Cal, la cual adquirió en 1891 por un valor de 15, 000 pesos. Debido a la 

posibilidad de irrigar parte de sus terrenos, es posible que fuera un introductor 

importante de maíz en la ciudad.32

José Larrañaga, en particular, proyectó sus intereses más allá de los Valles 

Centrales. Al comenzar el siglo XX estaba muy atento al comercio de piedra cantera. 

Junto con otros particulares, de quienes se desconoce su nombre, formó la Compañía 

Exportadora de Mármoles, la cual poseía una veta de cantera de onyx en el rancho de 

los Nanches en Tequisistlán, Tehuantepec. Según Morton F. Brand (bajo el seudónimo 

Kamar Al-Shimas), un viajero estadounidense que recorría Tehuantepec por 1920, una 

de las grandes riquezas de esa región estaba en sus depósitos de piedra para 

construcción. De hecho, las montañas de Tequisistlán tenían una cantera de mejor 

calidad que las halladas en Baja California y que comenzaron a explotarse desde 1890. 

En 1902, Larrañaga entabló un contrato para vender 1, 000 pies cúbicos ingleses de la 

piedra labrada, que debía entregar en la estación de Tehuantepec para que de allí fueran 

enviados a Estados Unidos, pero dicho contrato incluía también una promesa de venta 

de la mina. Al año siguiente, el agente de negocios mineros Teodoro Mayer declaró que, 

por la buena aceptación del mineral, hacían valer dicho contrato. Además de la cantidad 

estipulada por la venta y que se desconoce, Mayer ofreció a Larrañaga 20, 000 dólares

30 A G EPEO , ", "Noticias de haciendas y ranchos de los Distritos del Estado", Gobernación, documentos sin 
clasificar, 1897"
31 A G EPEO , "Adjudicaciones", Gobernación, documentos sin clasificar, 1895.
32 A G E PE O , "José Larrañaga pide la concesión de las aguas del rio San Antonio para irrigar terrenos de la 
hacienda de San Miguel", Fomento, agua, leg. 21, exp. 4, 1905, 64 fojas.



americanos adicionales por su valiosa ayuda en el negocio. Según Brand, entre 1905 y 

1910, se exportaron 30,000 pies cúbicos de piedra a Estados Unidos.33

Como he señalado, las barreras entre las actividades de quienes se autodefinían 

como comerciantes y propietarios son poco claras y los casos de las familias Zorrilla y 

Larrañaga son un buen ejemplo. Aunque no destacaron en el conjunto de electores, sus 

actividades económicas los llevaron a participar en diferentes cabildos.

Otro caso semejante fue Mariano Bonavides, quien hacia 1897 era dueño de la 

hacienda de Dolores en Santa Lucía del Camino, la hacienda de Aranjuez en Tlalixtac 

de Cabrera, el rancho San José en Cuilapan de Guerrero y el rancho de Dolores en San 

Martín Mexicapan, posesiones ubicadas a muy corta distancia de la ciudad capital.34

Mariano Bonavides tuvo una carrera política destacada, por lo menos, desde 

1868. Posiblemente participó junto con Porfirio Díaz durante la intervención francesa 

en Oaxaca, ya que fue jefe político de la ciudad en distintas ocasiones de ese año, 

cuando ambos se reunían constantemente para tratar los problemas de la ciudad.35 La 

última vez que desempeñó ese cargo fue en 1895. N o sorprende, por lo tanto, que 

Bonavides alternara esa presencia política en la ciudad con su papel de propietario, ya 

que fue miembro activo de la Sociedad Agrícola Oaxaqueña, fundada en 1893 como 

corresponsal de la Sociedad Agrícola Mexicana.36

Otro caso interesante sobre la participación de los propietarios rurales y urbanos 

en el cabildo municipal lo constituye el presidente municipal de 1899, Manuel María 

Mimiaga y Camacho. Desde finales del siglo XVIII, los miembros de su familia 

destacaron en la política y en la economía local, ya que se dedicaron a la exportación de

33Kamar AI-Shimas, The Mexican Southland, Estados Unidos, BentonReview Shop, 1922, p.193;Archivo de 
Notarías, "Minuta de contrato por la venta de cantera onyx en Tehuantepec", notario Juan Varela, 3 de abril de 
1902; " Minuta de contrato de obligación entre José Larrañaga y Teodoro Mayer, ambos de la ciudad de Oaxaca, 
el primero comerciante y el segundo agente de negocios mineros", notario Juan Varela, 8 de febrero de 1903.
34 A G EPEO , "Noticias de haciendas y ranchos de los Distritos del Estado", Gobernación, documentos sin 
clasificar, 1897.
35 AHM CO, "sobre los escombros del edificio del ex convento de San Juan de Dios" Tesorería, libro 13, 1868.
36 Entre los objetivos de esta agrupación estaban el Fomento de la agricultura y la protección de los agricultores. 
En cada distrito del estado se formaron juntas locales con los agricultores más importantes, quienes elegían a un 
representante para que llevara sus inquietudes y peticiones a las reuniones generales realizadas en la ciudad de 
Oaxaca. CCG, "Establecimiento de la junta de agricultores", 1893, s.f.



grana cochinilla.37 Hacia finales del siglo XIX, Manuel María era el integrante más 

visible del linaje Mimiaga que incluía a sus hermanos Mariano y Antonio. Reforzó ese 

papel al unirse en matrimonio con María Díaz Ordaz, hija José María Díaz Ordaz, uno 

de los liberales más emblemáticos de mediados del siglo XIX, muy cercano a Benito 

Juárez y gobernador del estado en los años difíciles de la guerra de Reforma.38

Con esas bases, Manuel María Mimiaga y Camacho fue uno de los introductores 

más importantes de maíz hacia finales del siglo XIX.39 Como señalé en el capítulo 

anterior, aprovechó su amistad con Porfirio Díaz para establecer una estación de 

ferrocarril en su hacienda del Vergel (Ejutla). N o es extraño, por lo tanto, encontrarlo 

vendiendo maíz al ayuntamiento para nivelar los precios cada vez que subían por las 

"escasez" de la semilla, fenómeno en el que los mismos hacendados tenían mucho que 

ver, como sucedió en 1885, cuando Mimiaga y Camacho vendió a la corporación 1, 000 

fanegas de maíz que importaron la suma de 4, 500 pesos.40 Asimismo, era proveedor de 

varios particulares que revendían el producto en la ciudad; en 1899, por ejemplo, 

vendió la cosecha de 1897 de las haciendas del Vergel y el Rosario, que ascendían a 

9,000 hectolitros, al comerciante Rafael Gracida.41 Al igual que Mariano Bonavides, su

37SilkeHensel, E l desarrollo delfederalismo, p. 241
38 De hecho su inesperada muerte en 1860, luego de ganar una batalla im portante contra los conservadores, es 
atribuida a la enemistad de los "borlados", una facción liberal pero contraria al grupo de "liberales puros", surgida 
no sólo por las distintas formas de concebir los cambios sociales y económicos, sino también por el control 
político del estado. En efecto, los "borlados" era un grupo de liberales considerados de tendencias moderadas en 
su accionar político, para diferenciarlos de los radicales. Este grupo se formó al calor de las pugnas internas entre 
la clase política de Oaxaca al mediar el siglo XIX. Representado por personajes como José Esperón, Ramón de la 
Cajiga o Roberto Maqueo, lograron tener el control de los poderes en repetidas ocasiones. La facción conocida 
como radicales, estaba integrada por personajes como Benito Juárez, Marcos Pérez, Miguel Castro, Félix Romero 
y el mismo Porfirio Díaz. Ver: Jorge Fernando Iturribarría, "El partido borlado", en Historia Mexicana, v. 3, no. 4, 
abril-junio de 1954, p. 496.
39 El juicio testamentario por los bienes de José María Díaz Ordaz concluyó declarando herederos a sus hijos, Luis 
y María. Luis Díaz Ordaz sufría, desde comienzos de la década de los ochenta, una enfermedad mental, aunque no 
se sabe exactamente de qué padecimiento se trataba. Para mediados de la década de los noventa ambos ya estaban 
muertos y Manuel María Mimiaga y sus hijos Horacio, Luis y María, se habían convertido en herederos de gran 
parte de los bienes de los Díaz Ordaz. Entre esos, el más preciado seguramente era la hacienda del Rosario, 
limítrofe con la ciudad, que el coronel liberal había obtenido por adjudicación durante la nacionalización de los 
bienes eclesiásticos al mediar la centuria. Además de esa hacienda, los Mimiaga poseían la hacienda de San José en 
Ocotlán y del Vergel en Ejutla; A G E PE O , "El señor Manuel Ma. Mimiaga por si y como representante de sus 
menores hijos y Horacio Mimiaga solicitan las aguas del rio Zempoalaltengo (a) San Antonio para riego de los 
terrenos de la Hacienda el Rosario", Gobernación, documentos sin clasificar, 1905; A G E PE O , "Noticias de 
haciendas y ranchos de los Distritos del Estado", Gobernación, documentos sin clasificar, 1897
40 A G EPEO , "Relativo al contrato celebrado con el Sr. Manuel Ma. Mimiaga y Camacho y el Ayuntamiento de 
esta capital sobre compra de 1,000 fanegas de maíz", gobierno del los distritos, centro, ciudad, 1885.
41 A H N O , "Minuta de contrato por venta de maíz", notario Juan Varela, 21 de abril de 1899



participación en la Sociedad Agrícola Oaxaqueña fue constante, de hecho, en 1893 fue 

elegido como presidente de la junta directiva de dicha agrupación.

Manuel María Mimiaga y Camacho no sólo fue comerciante y agricultor, 

también logró insertarse en la minería, un nicho productivo durante las últimas décadas 

del siglo XIX. Era condueño junto con sus hermanos de la mina de La Natividad que 

se encontraba ubicada en la hacienda de San José en Ocotlán.42 N o cabe duda que la 

fortuna de los Mimiaga se fundaba en la agricultura y el comercio. De cualquier manera, 

el caso de Mimiaga y Camacho nos recuerda que aún para propietarios tan importantes 

como este era vital participar en el ayuntamiento con el objetivo de influir en las 

decisiones tomadas en cabildo para beneficio de sus propias actividades comerciales.

Según los opositores al gobierno de Emilio Pimentel, los comerciantes y los 

propietarios fueron los más beneficiados del régimen. Debido al contubernio 

establecido con ellos, se procuró que las cosas cambiaran poco en el estado y en 

particular en la ciudad. Esto refuerza la tesis de Carlos Sánchez Silva, que establece que 

hay que buscar en las estrategias de la oligarquía oaxaqueña las causas del "atraso" en 

diversos aspectos de la vida económica, social y política, mientras que éstos se la 

atribuían a la poca "civilización" de la población indígena, mayoritaria en la entidad.43 

Según la oposición:

Durante la actual administración desapareció el comercio directo del Público con 
los vendedores propios, hoy se hace por intermedio de los regatones que todo lo 
acaparan y lo encarecen, no se encuentra en los Mercados leche sin adulterio ni para 
remedio como se dice vulgarmente, el peso del pan no está en relación con su 
precio ni menos el de la carne, las tortillas son tan caras como en Tehuantepec, esté 
caro o barato el maíz, en todas las tiendas de abarrotes, la libra se ha hecho 
equivalente a 400 gramos, estafándose 60 gramos, el cuartillo equivale á cuatro 
decílitros, estafándose uno, y todo porque los Ayuntamientos de esta 
Administración modelo, no se ocupan del beneficio público sino de cosas muy 
distintas, y porque la mayor parte de sus miembros es de comerciantes interesados 
en la conservación de estos abusos.44

Por otra parte, la injerencia del gobierno del estado en la configuración del 

ayuntamiento fue algo natural si consideramos que la ciudad de Oaxaca era la sede del

42 CCG, "Archivo de la familia Mimiaga", civil-correspondencia, 1903.
43 Carlos Sánchez Silva, Indios, comerciantes y  burocracia, p. 206
44Proceso de la administración del señor Lic. D . Emilio Pimentel, p. 6



poder ejecutivo. Esto se hizo más visible con el arribo de Emilio Pimentel a la 

gubernatura del estado en 1902, cuya figura representaba la confirmación del avance 

“científico” en la entidad sureña, en donde no existían adeptos realmente consumados a 

ese grupo político. En Oaxaca, la oligarquía oaxaqueña sabía navegar bien con distintas 

banderas, de acuerdo a las corrientes y a los vientos. Así que, con el respaldo de 

Porfirio Díaz a Pimentel, muchos de los comerciantes y propietarios oaxaqueños se 

volvieron entusiastas pimentelistas. A ello contribuyó la experiencia política del nuevo 

mandatario. Con más fuerza que antes, al mismo tiempo, la oposición fue creciendo en 

el estado desde la primera reelección de Pimentel, en 1906. Lo acusaban de corrupción 

y nepotismo al frente del gobierno, así como de formar un grupo reducido y cerrado 

para llevar las riendas de la entidad.45

En 1910, la oposición a Emilio Pimentel hizo un recuento de lo que 

consideraban una mala administración pública. Una de las críticas más agudas tuvo que 

ver con la "imposición" de presidentes municipales en la ciudad. Ese fue el caso, por 

ejemplo, del comerciante Tereso Villasante. Su apellido nos remite a las viejas familias 

poderosas de la colonia, pero éste personaje era oriundo de Miahuatlán. Llegó a la 

ciudad desde muy joven a probar suerte, únicamente con la educación elemental. 

Trabajó como dependiente en una mercería hasta que logró hacerse socio del rico 

comerciante Manuel Bustamante en una de sus tiendas. Villasante supo aprovechar la 

oportunidad que le bridó Pimentel, convirtiéndose en contratista para cambiar los 

techos de madera del panteón por láminas y viguetas de hierro. Al concluir su cargo 

concejil, se le premió con una curul en el Congreso local.46

N o sólo el control de la presidencia municipal fue importante para el gobierno 

estatal, pues también reguló el acceso a las regidurías. Este fue el caso, por ejemplo, de 

Francisco Llaguno. De oficio barbero, fue bautizado por la oposición como el 

"peluquero de D on Emilio". Dirigió el ramo de mercados, el más importante de la 

hacienda municipal, durante seis años a partir de 1902, justamente al arribar Pimentel al 

gobierno del estado. Era calificado como un personaje "rudo y malvado" sobre quien

45Francie Chassen-López, Oaxaca.Entre el liberalismo, p. 596
46Proceso de la administración del señor Lic. D . Emilio Pimentel, p. 28



pesaban varias denuncias por sus malos manejos. De hecho, Llaguno "huyó" a la ciudad 

de México debiendo 500 pesos a la administración de mercados y otro tanto a algunas 

vendedoras que estafó.47

De esta manera, los conductos que se establecieron entre el gobierno del estado 

y ayuntamiento eran diversos y no incluían solamente a los grandes propietarios y 

comerciantes. Habrá que ver en el importante porcentaje (9%) de la categoría 

"empleados" otras manifestaciones de esas relaciones de poder. En dicha categoría se 

enlistan diversos personajes de la vida pública oaxaqueña, como el abogado Francisco 

Belmar48, Pedro Vasseur,49 y Adalberto Flores.50

Es factible interpretar que la destacada presencia de burócratas estatales en la 

corporación municipal permitió que la máxima autoridad estatal regulara, en buena 

medida, el desempeño de la corporación municipal. Además, dicha presencia sirvió de 

canal interlocutor entre ambos niveles de gobierno. Por ejemplo, este hecho facilitó la 

construcción del rastro municipal en 1894. El proyecto lo emprendió el concejal 

Laureano Ojeda, coronel del ejército, cuando notó que debido a la destrucción del viejo 

mercado público de la ciudad se estaba desaprovechando madera de buena calidad. 

Para evitar su pérdida, buscó un lugar para almacenarla y fue cuando encontró un 

terreno amplio, propiedad del estado e idóneo para edificar dicho establecimiento. Al 

mismo tiempo que se desempeñaba como concejal era jefe de la sección de guerra 

desde 1891 en el gobierno de Gregorio Chávez, hecho que facilitó los trámites de 

adquisición del terreno, como lo recordaron otros concejales años después: "Teniendo 

que ver personalmente todos los días el señor Ojeda al C. Gobernador con motivo a los

47Proceso de la administración del señor Lic. D . Emilio Pimentel, p. 6
48Quien, además de su discreta participación en el ayuntamiento en 1895, fue oficial mayor del gobierno del estado 
y diputado en el congreso local
49Fue concejal hasta cuatro ocasiones entre 1897 y 1900 y al mismo tiempo era el director de Monte de Piedad del 
estado. A G E PE O , "El director del Monte de piedad da cuenta con los trabajos del Establecimiento de su cargo", 
Gobernación, documentos sin clasificar, 1898
50Participó solamente en 1901 y 1902, debido a sus múltiples ocupaciones como secretario de la jefatura política 
del distrito del centro y a sus intentos por convertirse en escritor de obras que fueran útiles para los 
ayuntamientos del estado y para difundir las "buenas costumbres" entre la población urbana y rural que visitaba la 
ciudad periódicamente, textos que resultaron ser solamente un listado de decretos, leyes y circulares oficiales. 
Adalberto Flores, M anual para ayuntamientos, Oaxaca, Imprenta de Francisco Márquez, 1908 y Adalberto Flores, 
Tratado especial de policía.



asuntos relativos al empleo de mayor de plaza que servía desde entonces, activó el 

pronto despacho del expediente respectivo".51

Por otra parte, el grupo más representativo en el gobierno municipal durante 

nuestro periodo de estudio fueron los profesionistas. Según la gráfica 9, entre abogados, 

médicos, ingenieros, farmacéuticos y profesores, sumaban el 38% de los miembros del 

cabildo. N o obstante, médicos y abogados eran los más visibles. La primera explicación 

de esto debe buscarse en las características de las instituciones educativas de la ciudad, 

especialmente en el establecimiento de educación superior más importante: el Instituto 

de Ciencias y Artes.

Desde su fundación, el Instituto pasó por tres etapas. Entre 1827 y 1860 se 

sentaron las bases en un contexto político y económico difícil, resaltando el arribo de 

los primeros liberales por 1845, quienes se afianzaron durante el gobierno de Benito 

Juárez (1848-1852); la segunda etapa, que culmina en 1885, está caracterizada por el 

control de la generación liberal de mediados del siglo, muchos compañeros y 

contemporáneos de Juárez; y en la tercera etapa, por último, desaparecen los liberales 

históricos y toma las riendas una generación vinculada a Porfirio Díaz y el positivismo. 

Como ha mostrado Annick Lempériere, dicho establecimiento funcionó como el centro 

de reproducción de un grupo muy reducido, básicamente urbano, de profesionistas que 

se incrustaron en los distintos niveles de gobierno (local y estatal). Debido a su 

característica elitista, la parentela y los patrocinios fueran necesarios incluso para 

aquellos estudiantes con talento. A pesar de su fama de institución liberal y progresista, 

no logró diversificar su oferta académica, ya que las carreras importantes desde su 

fundación, derecho y medicina, siguieran siendo la base de su prestigio al comenzar el 

siglo XX.52 En gran medida, esta tendencia se reflejó en la conformación de los 

cabildos de la etapa porfiriana.

La de jurisprudencia era considerada, tradicionalmente, una carrera económica y 

políticamente rentable. El número de egresados en el Instituto de Ciencias y Artes era

51 AHM CO, "Informe sobre el rastro", Secretaría, documentos sin carátula, exp. 185, 1907.
52Annick Lempériere, "La formación de las elites liberales en el México del siglo XIX: Instituto de Ciencias y Artes 
del estado de Oaxaca", en Secuencia. Revista de historia y  ciencias sociales, numero 30, México, Instituto Mora, 1994, p. 
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mucho más alto que el de la carrera de medicina, que seguía en importancia. Algunos 

puestos clave en el gobierno estatal, como el de oficial mayor, eran ocupados por ellos. 

Durante el periodo de estudio representaron el 11% de los integrantes de los distintos 

cabildos, a pesar de que en el padrón de electores representaban un porcentaje muy 

modesto (2.08%).

Por la característica del puesto, un abogado debía desempeñarse forzosamente 

como síndico municipal. En este sentido, destacaron en el ayuntamiento ciertos 

personajes. Juan Varela, por ejemplo, fue síndico hasta por cuatro ocasiones. Conjugaba 

sus labores concejiles con su trabajo como notario público de la ciudad, quizá uno de 

los más reconocidos, toda vez que a su despacho llegaban asuntos de vital importancia 

para los distintos niveles de gobierno y algunos particulares.

José Inés Dávila también fue síndico municipal en cuatro ocasiones, entre 1898 

y 1902. Al tiempo que ejerció su carrera litigando, también incursionó en el mundo de 

la minería. Era dueño de las minas La Soledad y Los Dolores, en los pueblos de 

Santiago Tlazoyaltepec y Santa María Peñoles, en el valle de Etla. En 1903 las arrendó 

durante seis meses al estadounidense Philip Holder, con la intensión de convencerlo 

para que las comprara. Todo parce indicar que así fue, porque no destaca 

posteriormente como minero. Sus verdaderos intereses estaban en la política. Decidido 

porfirista y al finalizar el régimen seguidor de Félix Díaz, "el sobrino del tío", llegó a ser 

gobernador en 1914. Justamente pasó a la historia por liderar el movimiento de la 

Soberanía (1915-1920), al cual Francisco José Ruiz Cervantes ha calificado como "el 

desesperado intento de la clase dominante [porfiriana] local por mantener su área de 

influencia geográfica" fuera de la expansión de los revolucionarios constitucionalistas. 

La estabilidad de dicho movimiento no duró mucho tiempo, para mediados de 1916 el 

gobierno soberano era itinerante, cuando no estaba en franca huida ante la 

consolidación militar y política de la facción constitucionalista. José Inés Dávila murió 

en 1919 cerca de la costa, su cabeza fue cortada y enviada a la ciudad como señal del fin 

de una época.53

53 Francisco José Ruiz Cervantes, L a Revolución en Oaxaca. E l movimiento de la Soberanía (1915-1920), México, FCE, 
1986, p. 135



Teniendo en mente el peso de los abogados dentro de la corporación causa 

extrañeza que solamente uno llegara a la presidencia municipal. Se trata de Constantino 

Chapital, quien además de dar clases en el Instituto de Ciencias y Artes, se 

desempeñaba como juez de distrito en la ciudad de Oaxaca. Más extraño resulta que fue 

la única vez en que ese personaje participó en el gobierno municipal. Posiblemente su 

llegada a la presidencia formó parte de un plan concebido desde la elección municipal 

de finales de 1901 por el grupo de allegados al gobernador Martín González, del cual 

aquel formaba parte; en 1902, González pensaba reelegirse como gobernador del estado 

y necesitaba controlar el ayuntamiento, ya que este organizaba las elecciones primarias. 

Refuerza esta idea el hecho de que Chapital fue tesorero del Club Democrático 

Electoral, que apoyaba la reelección. N o sólo eso, ya en su papel de presidente 

municipal fue crítico de las reuniones públicas realizadas por los seguidores del 

candidato opositor, Félix Díaz, restringiendo los permisos del uso del espacio público 

de la ciudad e incluso llegando a suspender una ceremonia de homenaje al general Félix 

Díaz, padre del candidato. Porfirio Díaz solucionó el conflicto electoral designando un 

tercero, al científico Emilio Pimentel.54

Resulta interesante que si bien los abogados eran los profesionales, por su 

número, más visible en el Instituto e incluso en la estructura ocupacional de la ciudad, 

no fueron los más destacados en el gobierno municipal. Volviendo a los datos 

presentados en la tabla 6, es mucho más notable la presencia de los médicos, 

especialmente al comenzar el siglo XX. Entre 1902 y 1916 ocho galenos se encargaron 

de dirigir la corporación. Entre 1890 y 1914, como vimos, representaron el 13% de los 

integrantes del cabildo y si a ese porcentaje se le suma el 3% que representaban los 

farmacéuticos, la presencia de los profesionales de la salud es notable, como sucedió en 

otras ciudades debido a la importancia que fueron adquiriendo los temas sobre higiene, 

intrínsecamente relacionados con el funcionamiento de la ciudad y la construcción de 

una nación "moderna". La transformación política y cultural del país también dependía 

de sus condiciones sanitarias, por lo que la higiene tuvo un sentido científico y político.

54 Francie R. Chassen y Héctor G. Martínez, "Elecciones y crisis política en Oaxaca: 1902", en Historia Mexicana, 
vol. 39, núm. 2, octubre-diciembre de 1989, p. 551



Los médicos, por lo tanto, se convirtieron en los divulgadores idóneos del higienismo y 

el positivismo, especialmente durante la última década del siglo XIX, cuando los 

“científicos” se encumbraron en el régimen porfirista. A comienzos del siglo XX 

formaban ya parte indispensable de la elite política y económica del país,55 algo que 

también sucedió en la ciudad de Oaxaca.

Hacia finales del siglo XIX, los intereses profesionales de los médicos eran 

variados, pero ellos, más que otros profesionistas, estaban preocupados por los 

problemas de la ciudad y su población. Como se puede apreciar en la tabla 7, los temas 

abordados en las tesis de titulación del Instituto de Ciencias y Artes, entre 1886 y 1908, 

abarcan diversos aspectos, pero destacan aquellos que estaban relacionados con el 

entorno físico y social de la urbe. Así, muchos se interesaron por la bacteriología, el 

cólera, la tuberculosis pulmonar, la sífilis y la prostitución, la embriaguez y el paludismo, 

padecimientos que afectaban tanto a la población urbana como rural. Otros se 

especializaron en el estudio de la higiene urbana, como Lucio Bonavides y Gildardo 

Gómez.56 Agustín Manuel Domínguez, incluso, estaba preocupado por las 

"constituciones médicas" de la ciudad, por lo que se enfocó en relacionar la 

insalubridad y el origen de las enfermedades con la topografía del suelo, las condiciones 

meteorológicas y las prácticas sociales, una ruta de análisis que estuvo de moda durante 

el siglo XVIII en Europa.57 Manuel Pereira Mejía, en otro caso, analizó la mortalidad en 

la ciudad de Oaxaca y su relación con las enfermedades gastrointestinales, un tema muy 

importante, ya que, en efecto, era la causa más importante de la alta tasa de mortandad.

Tabla 7. M édicos egresados del Instituto de Ciencias y Artes entre 1886 y 1908

Nombre Título de la tesis Titula
ción

Participación en el 
cabildo

Luciano La higiene de la Ciudad de Oaxaca 1886

55 Mauricio Tenorio, Artilugio de la nación moderna. México en las exposiciones universales, 1880-1930, México, FCE, 
1998, p. 218.
56Quienes se enfocaron en aspectos como la topográfica, el clima, el agua, la posición geográfica de los panteones 
y hospitales, la alimentación o la salubridad
57 Luis Urteaga, "Miseria, miasmas y microbios. Las topografías medicas y el estudio del medio ambiente durante 
el siglo XIX" en Geo Crítica, España, número 29, Universidad de Barcelona, 1980, s.p



Bonavides y de su Hospital general
Federico
Martínez

Algunas consideraciones de de 
terapéutica quirúrgica en la heridas 
penetrantes del abdomen

1889

Rafael Bolaños 
Cacho

Breves consideraciones sobre el 
absceso de hígado

1889 1893, 1894, 1895, 
1896, 1897, 1910, 
1911

Severo
Cervantes

De la tuberculosis en general y su 
tratamiento

1889 1907, 1908, 1912, 
1915,1916

E. Mijangos De la hepatitis supurada y su 
tratamiento

1892

Francisco
Martínez

Tuberculosis pulmonar 1892 1893, 1894,1902, 
1903, 1907, 1908, 
1909,1912, 1913, 
1914,

Nicolás Varela 
y Álvarez

Consideraciones generales sobre el 
paludismo

1892 1892, 1894, 1895, 
1896, 1897, 1906, 
1907,1909

N. Casas y 
Álvarez

Metrorragia palúdica 1892

Luis Flores 
Guerra

Tratamiento quirúrgico del Pío 
tórax y consideraciones sobre la 
uretrotomía interna

1893 1904,1905, 1906

M. Butrón Prolapsus interino 1894
E. Espinosa Paternidad y filiación 1894
G. Sandoval Ligeras consideraciones acerca del 

diagnóstico y tratamiento de los 
cálculos vesicales

189

F. Santaella Tratamiento del Fimosis 1894
Ernesto Rosas Antisepsia y Asepsia quirúrgica 1894 1896, 1897, 1909, 

1910,
M. Rodríguez Cloroformización en las 

operaciones quirúrgicas
1894

Alfonso
Márquez

La blenorragia y su tratamiento por 
el permanganato de potasa

1896

Gildardo
Gómez

La higiene en la ciudad de Oaxaca 1896 1892, 1904, 1907

A. S. y Córdova El cólera es tanto más intenso en 
sus efectos cuanto menor es el 
grado de ozonificación de la 
temperatura ambiente

1896

Juan Chagoya La prostitución y la sífilis en sus 
relaciones con la sociedad y la

1897 1897, 1901, 1902,



familia
Agustín Manuel 
Domínguez

Constituciones médicas en la 
ciudad de Oaxaca

1897

Joaquín B. 
Unda

Conducta del cirujano en las 
heridas penetrantes al abdomen

1898

Adalberto
Carriedo

Ensayo sobre bacteriología aplicada 
al diagnóstico y al tratamiento

1898 1898, 1899, 1900

Herminio
Acevedo

Indicaciones de Pleurotomía y la 
Paracemtesis en los derrames 
pleurales

1898 1911

Manuel Pereira 
Mejía

Estadística de la Mortalidad de la 
ciudad de Oaxaca de Juárez y 
pequeña contribución al estudio de 
la etiología en las enfermedades 
gastro-intestinales

1898 1903

Filiberto.
Vázquez
Barroso

Responsabilidad legal y capacidad 
civil de los sordo-mudos

1899 1898, 1899

Manuel
Gilberto Suárez

Las bebidas alcohólicas en Oaxaca 
consideradas bajo el punto de vista 
higiénico

1901

Agustín
Hernández
Reyes

Sindroma fiebre 1901 1913, 1914

Guillermo
Cerqueda

Profilaxia e importancia del 
mercurio en el tratamiento de la 
sífilis

1901

Alberto Vargas s.i 1903
Serafín
Acevedo
Martínez

Utilidades que resultarían de 
establecer un consejo de salubridad 
en Oaxaca

1908

Fuente: Periódico Oficial, "Instituto de Ciencias y Artes del Estado", 17 de agosto de 1901, p. 2-3

Sus conocimientos especializados, por lo tanto, les permitieron conformar un 

grupo con capacidad para incidir en las políticas públicas estatales, especialmente 

referentes a cuestiones sanitarias e higiénicas. Así, por ejemplo, en 1885 se solicitó a la 

Junta Auxiliar de Médicos un dictamen para combatir la fiebre amarilla que azotaba al 

Istmo de Tehuantepec; en 1903 se pidió a varios doctores que presentaran un estudio 

para organizar y construir el hospital general del estado y en 1916 se llamó a todos los



médicos de la entidad para que conformaran un consejo para combatir el tifo.58Por si 

esto no fuera suficiente, varios médicos fueron diputados locales, federales y senadores.

En este contexto, los médicos tuvieron una participación constante en el 

gobierno municipal. La tabla 7 también muestra el periodo en que varios de ellos se 

desempeñaron como concejales. El caso más notable fue Francisco Martínez, quien a la 

par de trabajar en el Hospital General e impartir clases en el Instituto de Ciencias y 

Artes, sirvió durante diez años en el ayuntamiento; en 1914, coronó su trayectoria 

concejil como presidente municipal, pero al año siguiente murió a causa del tifo que 

azotaba la ciudad.59

Otro caso fue el de Ramón Bolaños Cacho. Perteneció a una familia reconocida 

en Oaxaca, sus tres hermanos participaron en la política local, de los cuales el más 

sobresaliente fue Miguel Bolaños Cacho, gobernador interino durante el porfiriato y 

definitivo entre 1912 y 1914. La familia Bolaños Cacho tuvo relaciones importantes con 

porfiristas prominentes. Su padre, quien también fue médico, gozó de la amistad de 

Manuel González, presidente de la República entre 1880 y 1884. Cuando aquel murió, 

su viuda se volvió a casar con el general oaxaqueño Ignacio Mejía, que respaldó a sus 

hijastros en sus actividades.60 Lázaro Pavía, un político y escritor contemporáneo, 

incluyó a Rafael Bolaños Cacho entre los médicos más importantes de México de 

finales del siglo XIX. Apenas se tituló en 1889 fue nombrado por el gobierno federal 

como médico cirujano del Cuerpo Médico Militar en el primer regimiento residente en 

Oaxaca, empleo que desempeñó hasta 1894. En ese lapso también impartió clases en el 

Instituto y trabajó como médico en la comisaría primera de policía.61 Si bien Rafael 

Bolaños fue un hombre talentoso, también es cierto que sus nexos familiares

58 A G EPEO , "Junta auxiliar de médicos de la ciudad", paquete 4, 1885; A G E PE O , Gobernación, porfiriato, 
"Acuerdo que manda se dirija atenta nota suplicatoria a los Srs Drs Jospe Antonio Alvarez, Aurelio Valdivieso, 
Enrique M ontero, Luis Flores Guerra y Ramón Pardo para que se sirvan concurrir a una junta con el objeto de 
inaugurar los estudios preliminares para la construcción y organización de un Hospital general", Gobernación, 
beneficencia, 1903; A G E PE O , "Consejo médico. Campaña contra el tifo", Gobernación, periodo revolucionario, 
1916.
59 Pedro Camacho, Ensayo de Monografía sobre los hospitales del estado y  particularmente sobre el Hospital general de esta 
ciudad, Oaxaca, Talleres de imprenta y encuadernación del gobierno del estado, 1927, p. 70.
60 Carlos Sánchez Silva. Crisispolíticay contrarrevolución en Oaxaca (1912-1915), México, IN EH R M /SE G O B , 1991, p.
28
61 Lázaro Pavía, Reseña biográfica de los doctores en medicina más notables de la República mexicana e historia ligera de la ciencia 
médica desde las épocas más remotas y  sus progresos en elpresente siglo, México, Imprenta de Eduardo Dublán, 1897, p. 191.



desempeñaron un papel importante en su ascenso político. Por lo tanto, su incursión en 

el gobierno municipal debe entenderse como parte de una estrategia familiar para tomar 

parte de las decisiones de la corporación.

Bolaños Cacho no fue el único medico oaxaqueño que destacó a nivel nacional. 

También Ramón Pardo fue un destacado galeno durante la transición del siglo XIX al

XX. Nació en Ocotlán en 1870, donde pasó su niñez; realizó sus estudios secundarios y 

preparatorios en el Instituto de Ciencias y Artes. N o obstante, fue uno de los pocos 

estudiantes que migró a la ciudad de México en 1890 con el fin de cursar la carrera de 

medicina, se tituló en 1896. A su regreso, sus actividades profesionales y políticas 

fueron intensas: entre 1898 y 1902 fue funcionario municipal, en 1903 fue parte de la 

junta de galenos que formaron el proyecto para construir un hospital general, a finales 

del porfiriato fue un distinguido felicista hasta el ascenso, por 1916, de los 

constitucionalistas al poder en la ciudad de Oaxaca; en 1912 fue senador suplente en el 

Congreso de la Unión; entre 1920 y 1921, fue gobernador interino en la ausencias del 

gobernador Manuel García Vigil.62

Aunque Ramón Pardo apostó por la participación política, también desarrolló 

una fecunda actividad académica y profesional. Intermitentemente, entre 1908 y 1912 

fungió como director sustituto del Instituto. Años después se dedico a reflexionar sobre 

algunos problemas que dominaron la realidad oaxaqueña, como la mortalidad infantil 

de 1910 a 1920 y la epidemia de tifo de 1915 y 1916.63

Cabe resaltar que los médicos se encargaban generalmente de los ramos 

municipales de bebidas, comestibles, boticas, hospitales, sanidad y prostitución.

62 Aurelio Cortés Peralta y Jehú Eliab Aguilar Cortés, Vida y  obra del Dr. Ramón Pardo, introductor de la anestesia 
raquídea en la República mexicana, Oaxaca, Colegio Oaxaqueño de Anestesiólogos, a.c., s.f., [versión electrónica: 
http://www .oocities.org/m x/colegiooaxaquenoanestesiologos/DrPardo.pdf, consultada el 21 de agosto del 2013] 
p. 44
63 Ramón Pardo, Mortalidad en los niños menores de once años, en la ciudad de Oaxaca, considerada en los años de 1910 a 1920 
inclusive, Trabajo reglamentario a la Academia Nacional de Medicina, Oaxaca, Talleres Intertipográficos de Patria, 
1922. En el mundo de la medicina, Ramón Pardo es recordado, sobre todo, por haber realizado la primera 
operación en el país con anestesia regional raquídea. En E uropa se habían realizado algunos experimentos con las 
propiedades anestésicas de la cocaína, especialmente en Alemania y Francia, los cuales fueron la base para que 
Ramón Pardo, junto con los doctores Luis Flores Guerra, Herminio Acevedo y Manuel Pereyra Mejía la aplicaran 
en un individuo proveniente de San Felipe del Agua, quien llegó al Hospital de Caridad con el pie gangrenado. La 
operación fue un éxito y Pardo se encargó de difundir el logro a través de revistas especializadas. Aurelio Cortés 
Peralta y Jehú Eliab Aguilar Cortés, V iday obra del Dr., p. 18.

http://www.oocities.org/mx/colegiooaxaquenoanestesiologos/DrPardo.pdf


Conocían las enfermedades sociales y físicas de la ciudad y estaban interesados en 

regular su propio espacio de acción, como las boticas. Estos establecimientos 

repercutían en la salud y seguridad de la urbe y por esto no debían ser reglamentados 

como la mayoría de los comercios de la ciudad. En 1898, una comisión encabezada por 

Ramón Pardo reglamentó las boticas y droguerías para controlar la venta de sustancias 

tóxicas. Se estableció como obligación que un médico o farmacéutico titulado estuviera 

al frente de cada negocio y se les atribuyó responsabilidades sobre la venta de 

medicamentos sin receta médica. Las buenas intenciones de la comisión pronto se 

vieron contrarrestadas con nuevas reformas. Manuel de Esesarte, afamado médico en la 

ciudad, ejerció presión en 1903 para que se eliminara la obligación de que cada botica 

contara con "un profesor" titulado al frente "porque con ello se reduciría el número" de 

ese tipo de establecimientos. Algunos médicos eran dueños de más de una botica.64

Pero los médicos no sólo llevaban al interior del cabildo los intereses de su 

gremio. Resulta interesante comprobar una estrecha relación que algunos desarrollaron 

con la jerarquía católica. Es significativa la existencia de una foto [fotografía 13] en 

dónde se puede apreciar a los doctores Ramón Pardo, Adalberto Carriedo, Manuel 

Pereyra Mejía, Luis Flores Guerra, Nicolás Varela y Severo Cervantes, posando 

alrededor del Canónigo Angel Vasconcelos. Es posible que aquellos, como muchos 

jóvenes en Oaxaca, hayan asistido a escuelas católicas, en donde comenzaron su 

relación con algunos miembros de la Iglesia. También afianzaron la amistad con el 

padre Vasconcelos en el Hospital de la Caridad, creado en 1877 por su iniciativa y bajo 

el auspicio de la sociedad de San Vicente de Paul y sostenido, posteriormente, por la 

caridad pública.65 Los cuatro médicos que realizaron la raquianestesia en dicho hospital 

ofrecían sus servicios gratuitamente. Como el mismo Pardo señaló, se sentían 

"atraídos" por las actividades filantrópicas del Canónigo, "y gustosos concurrimos á un

64 A G EPEO , "Reglamento de boticas", Gobernación, Secretaría del despacho, 1897-1898; AHM CO, "Reformas 
al reglamento de boticas", Secretaría, documentos empastados, 1903, tom o 2.
65 Francisco Vasconcelos, Memorias, copia mecanografiada, s/p .



Establecimiento del que él ha sabido hacer un lugar de refugio para los desgraciados y 

un centro educativo intelectual y moral para nosotros".66

De izquierda a derecha de pie: 1) Ramón Pardo, 2) Adalberto Carriedo, 3) Manuel Pereyra 
Mejía, 4) Luis Flores Guerra. Sentados: 5) Nicolás Varela, 6) Angel Vasconcelos, 7) Severo 
Cervantes. Fuente: Aurelio Cortés Peralta y JehúEliab Aguilar Cortés, Vida y  obra del Dr.
Ramón Pardo

Esta relación entre los funcionarios municipales en general, formados en una de 

las instituciones liberales más reconocidas durante el siglo XIX y la jerarquía católica, 

también debe entenderse en el marco de dos procesos que tuvieron lugar a finales de 

dicha centuria. Por una parte, lo que puede considerarse la sucesión de generaciones: 

quienes participaron en el gobierno municipal nacieron en la década de los sesenta y 

setenta, por lo tanto, ya no fueron participes, ni cercanamente, de las pugnas entre 

liberales y conservadores, pues apenas si conocieron de jóvenes el triunfo definitivo de

66Memoria administrativa presentada por el C. General Martín González, gobernador constitucional del estado de Oaxaca, 
Oaxaca, Impresión Oficial, 1902, p. 167



Porfirio Díaz. Por otro lado, les tocó vivir el regreso de la Iglesia a la escena pública 

gracias a la política de reconciliación emprendida por Díaz.

N o era raro, pues, el prestigio que Ángel Vasconcelos tenía entre los 

estudiantes del Instituto de Ciencias y Artes, pues se sabe que algunos lo acompañaban 

a las cárceles a dar sermones y comida a los presos, como fue el caso de José Inés 

Dávila en 1895, y quien sería gobernador del estado hacia 1914. Justamente fue esa 

tarea de caridad la que más polémica desató al interior del ayuntamiento. N o era raro 

que particulares como Andrés Portillo y miembros de la Iglesia acudieran a las cárceles 

a regalar ropa, cobertores o alimento para los presos. Pero la participación de la 

jerarquía católica siempre provocaba polémica debido al carácter laico del Estado. En 

1895 el periódico E l Estado destacó la gran labor de Vasconcelos al regalar comida y 

dictar sermones a los presos; sin embargo, a las autoridades políticas les pareció un 

exceso que además de alimento se les dictaran sermones de moral y arrepentimiento, se 

oficiara misa y brindara el sacramento de la comunión. N o era la primera vez que se 

realizaban actos de esa naturaleza ni sería la última, y en ello tenían que ver aquellos 

médicos-regidores del ayuntamiento que brindaban todas las facilidades, ya que la 

corporación era la encargada de la cárcel.67

Este tipo de hechos provocó una acalorada discusión en 1903 entre el presidente 

municipal, Manuel Esesarte, y Nicolás Varela. Aquel consideraba que dar comida a los 

presos por un sólo día no era caridad y que los interesados en esa acción mejor debían 

enfocarse en las familias de los presos que muchas veces no tenían qué comer. Varela 

argumentaba que “las personas que se proponen hacerla, ejercen según su religión un 

acto de humildad”, sin plantearse "imponer preceptos religiosos". Un debate sobre la 

pertinencia de actos de caridad con tintes religiosos al interior de la cárcel, llevó pronto 

a discutir sobre el castigo, la criminalidad de los presos y la alimentación del indio, "que 

en su mayoría forma las prisiones".68 En el fondo también estaba una preocupación por 

parte de algunos funcionarios sobre la intromisión frecuente de la Iglesia en algunos 

temas que sólo competían a la autoridad municipal.

67 A G EPEO , "Sobre artículo del periódico El Estado", Gobernación, centro, documentos sin clasificar, 1895
68 AHM CO, Actas de cabildo, libro 85, julio de 1903.



Además de la participación de los galenos como munícipes, los ingenieros 

engrosaron las filas de la corporación municipal. El papel de estos profesionales en la 

construcción de ciudades fue muy importante, ya que eran poseedores de un capital 

técnico necesario para dar mantenimiento a la infraestructura urbana, así como para 

imaginar y llevar a cabo nuevos proyectos. Durante el porfiriato se impulsó la 

enseñanza de la ingeniería creando instituciones, reformando programas y ofreciendo 

apoyos económicos a algunos estudiantes, incluso para ir al extranjero a perfeccionarse. 

Aunque desde comienzos del siglo XIX existía el ingeniero en minas, ensayador y 

apartador y el ingeniero topógrafo e hidromensor, hacia finales del siglo XIX se crearon 

nuevas especialidades, tales como caminos, puertos y canales y la rama industrial y civil. 

Conforme se consolidó la paz en el país, la ingeniería civil se volvió más popular entre 

los estudiantes; incluso algunas especialidades, como caminos y puertos y canales, se 

fundieron con aquella.69

Dado esto, no es extraño que en el Ayuntamiento se confiara a los ingenieros los 

ramos de obrería mayor, aguas y la revisión de rótulos y máquinas de vapor. Su papel 

fue vital en el mantenimiento del equipamiento urbano que, en gran parte, había sido 

heredado de tiempos pasados. Pero también fue trascendente en el apoyo técnico para 

realizar las grandes obras urbanas de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Por 

ejemplo, cuando la compañía inglesa Read &  Campbell construyó el mercado de 

hierro Porfirio Díaz, el ayuntamiento comisionó a los regidores formados en ingeniería 

para supervisar la obra. Cuando se comenzaron a desarrollar los primeros proyectos de 

saneamiento, hacia 1895, dichos profesionales aportaron sus conocimientos para 

dictaminar las propuestas de la licitación.

La relación de esos personajes con la ciudad fue obvia si consideramos los 

conocimientos que aportaban, pero ¿qué provecho obtuvieron al ejercer esos puestos 

concejiles, sin retribución y llenos de trabajo? Para dar una respuesta es necesario 

acercarse a la vida de algunos personajes que desempeñaron dichos cargos. El mejor 

documentado fue Rodolfo Franco Larraizar. Hijo de Juan Pablo Franco, imperialista

69 Mílada Bazant, "La enseñanza y la práctica de la ingeniería durante el porfiriato" en Historia Mexicana, vol. 33, 
numero 3, enero-marzo de 1984, p. 285.



que tomó el control del estado en 1865, al huir Porfirio Díaz de la plaza, estaba ligado 

inevitablemente a la región. Su formación como ingeniero militar lo llevo a prestar sus 

servicios en distintos lugares. En 1894 llegó a la ciudad de Oaxaca a supervisar el estado 

de los cuarteles.70

Cuando llegó a la ciudad, pronto se dio cuenta de las necesidades de 

infraestructura urbana y pronto también, comprendió que la manera más segura de 

participar en su implementación era insertándose en la política local. Formó una 

compañía con el hijo del extinto general Albino Zertuche, gobernador del estado que 

murió en 1890. En 1895 los ingenieros contratistas Franco, Zertuche y compañía 

presentaron sus planes para llevar a cabo el primer proyecto de saneamiento completo 

que el ayuntamiento de la ciudad pretendía licitar a la iniciativa privada. La pugna por 

ganar el contrato fue intensa con la compañía extranjera Milliken y Clow. Las 

comisiones encargadas de dictaminar sobre ambos proyectos consideraron que ésta 

ofrecía mejores garantías para llevar a cabo el saneamiento. Rodolfo Franco se llevó, 

posiblemente, la primera y única derrota en sus proyectos de mejoramiento urbano en 

Oaxaca.71

Entonces, todo parece indicar que la clave del éxito estaba al interior de la 

corporación. A comienzos de 1895, Franco sostuvo un ríspido debate en la prensa local 

con Enrique Fenochio, el obrero mayor del cabildo sobre las obras de saneamiento y 

pavimentación de la ciudad. Esa querella estuvo animada por la intensión del obrero 

mayor de implementar un plan de pavimentación sin realizar los estudios técnicos 

necesarios y considerar el sistema de drenaje como un elemento menor, cuando lo que 

se necesitaba era un proyecto completo de saneamiento. ¿Cuál era el interés de 

Fenochio? Sacar jugosas ganancias al lograr que la pavimentación se realizara, como 

pretendía, en su totalidad con el sistema de adoquinado. Resulta que el obrero mayor

70En 1894 también fue enviado a Villa Alta a trazar la carretera hacia la ciudad de Oaxaca. En 1895, ante su 
inminente regreso a la ciudad de México, solicitó una licencia temporal. Sus biógrafos apuntan que hay un 
misterio sobre sus actividades entre 1895 y 1896, pero durante ese periodo permaneció en la ciudad de Oaxaca, 
haciendo negocios, pero sobre todo, aprendiendo grandes lecciones que darán fruto al comenzar el siglo XX. 
Carlos Sánchez y Luis Arrioja, Semblanza del ingeniero Rodolfo Franco Larráinzar (1863-1929). Constructor del Teatro- 
Casino Luis M iery Terán, México, Teatro Macedonio Alcalá, 2005, p.30
71 A G EPEO , "Proyecto de pavimentación general para la ciudad de Oaxaca de Juárez", Gobernación, 
documentos sin clasificar, 1895



era dueño de una de las canteras más importantes de los Valles Centrales ubicada en 

Magdalena Apasco, en el distrito de Etla.72

Con base en esta experiencia, Rodolfo Franco comprendió lo importante que 

era participar en la esfera del gobierno municipal y estatal. Hacerse visible para 

participar en la construcción física de la ciudad. Lo logró con creces. Fue cuatro veces 

obrero mayor del ayuntamiento: 1900, 1901, 1909, 1910. Pero quizá lo más importante 

fue su papel como ingeniero del estado. Se hizo muy cercano al gobernador Emilio 

Pimentel y se involucró en toda la obra pública porfiriana de comienzos del siglo XX. 

El teatro casino Mier y Terán fue el culmen de sus trabajos. Francisco Vasconcelos 

recuerda en sus Memorias, no de manera muy grata, que cuando su tienda mixta o de 

mercería, cristalería, relojería y papelería iba viento en popa, los comerciantes de la 

plaza mayor, celosos de su éxito, influyeron en José y Federico Zorrilla para que 

convencieran a Rodolfo Franco y al gobernador de que el lugar en donde se ubicaba su 

establecimiento era el más propicio para construir el teatro, "que por negocio estaba 

encaprichado aquel mandatario a edificar impulsado por Franco que también veía un 

buen filón que explotar". Aunque resistió hasta donde pudo, su casa fue demolida.73

El caso de Rodolfo Franco nos muestra la importancia que tuvo la participación 

en el ayuntamiento para algunos personajes. Es cierto que Franco era un hombre muy 

bien relacionado y de "buena cuna", pero también otros personajes, quizá menos 

conocidos, supieron aprovechar la experiencia en la vida municipal. El ingeniero Juan 

Martínez, por ejemplo, fue concejal seis años y encargado del rastro. En 1902 fue 

obrero mayor y en 1903 fue electo diputado local. Por esos mismos años fue proveedor 

de piedra del ayuntamiento para reparar el rastro y las calles principales de la ciudad. 

Mientras fungió como munícipe todo marchó bien, pero en 1905 se le retuvo su 

privilegio de proveedor hasta que pagara los derechos municipales por la introducción

72 La Cantera “La Peña” hacía ventas nacionales e internacionales, llegando su piedra, de excelente calidad, sobre 
todo a Estados Unidos, vía el ferrocarril. Fenochio controlaba ese negocio y otros a través de su familia, 
especialmente por medio de sus hermanos e hijos políticos: sus hijas casaron con Max Reimers, Luis Gaymard y 
Carlos Reinert. A H N O , M inuta de contrato de com praventa entre los señores Pérez Marín y Fenochio y el señor 
George Weifenbach de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos del norte, para la venta de Ónix de la Cantera la 
"Peña", notario Juan Varela, 1902.
73 Francisco Vasconcelos, Memorias, p. 44.



de piedra. Como veremos en el capítulo IV, muchos productos debían pagar un 

impuesto al momento de ingresar a la ciudad, a pesar de la abolición de la alcabala en 

1896. Sin embargo, el ayuntamiento siguió cobrándolo a la cantera. En 1903 se había 

formado un arancel que establecía que el impuesto era aplicable solamente a la piedra 

extraída de la cantera municipal, pero el ayuntamiento esperaba continuar con la 

costumbre de cobrarlo genéricamente. Juan Martínez sabía bien que no estaba 

permitido y utilizó el arancel para mostrar que el ayuntamiento cobraba la introducción 

de su piedra de manera ilegal.74

De esta forma, el ingeniero Martínez supo aprovechar su puesto como concejal 

para hacer negocios. Cuando fue necesario también utilizó las disposiciones 

municipales para defenderse. El ayuntamiento, por lo tanto, fue un espacio en donde se 

dirimían y satisfacían diversos intereses.

Por último, entre los profesionistas que destacaron en el gobierno municipal se 

encontraban los profesores. Si bien su porcentaje es reducido (4%), se equipara al de los 

propietarios y está por encima de los farmacéuticos (3%). No obstante hay mayores 

dificultades para seguir sus historias de vida. Los más visibles se desempeñaron como 

docentes en la Escuela Normal para Profesores, creada en 1883. Demetrio M. 

Navarrete fue concejal en 1904 y 1905; desde 1878 también dirigía la escuela primaria 

"Modelo", posiblemente llamada así porque en ella se aplicaban las últimas teorías 

pedagógicas. Eliseo J. Granja fue concejal durante 1890 y 1891 y, justamente en esa 

década, desempeñó varias tareas importantes relativas a la educación pública del estado: 

inspector de las escuelas públicas en el gobierno de Gregorio Chávez; participó 

activamente en 1891, junto con Navarrete, en la reforma de la Escuela Normal y la 

instrucción primaria de la entidad en cooperación con Enrique C. Rébsamen, Casiano 

Conzatti y Abraham Castellanos; también fue director de la Escuela Normal y 

nuevamente en 1904 participó en una Comisión Revisora que debía analizar el estado

74 A G EPEO , "Juan E. Martínez se queja de que el H. Ayuntamiento de la Capital le exige unos derechos por 
introducción de piedra", Gobernación, documentos sin clasificar, 1905.



de la instrucción primaria y normal, en la cual también participaron otros dos 

profesores que fue concejales, Cosme Sánchez Llanes y Casiano Conzatti.75

Casiano Conzatti fue el más activo en la vida municipal, ya que se desempeño 

como regidor en cuatro ocasiones, entre 1902 y 1905. Originario de Italia, llegó al 

puerto de Veracruz en 1881. Estudió en Xalapa, convirtiéndose en discípulo de Enrique 

C. Rébsamen en la Escuela Normal de Xalapa, cuna de las reformas pedagógicas de 

finales del siglo XIX. Justamente, como señalé arriba, su experiencia como pedagogo y 

docente lo llevó a la ciudad de Oaxaca para participar en la renovación del plan de 

estudios de la Escuela Normal para Profesores y de las escuelas de instrucción primaria 

elemental, donde se estableció definitivamente hasta su muerte, en 1951. Su papel como 

profesor fue importante, aunque también destacó por su intensa actividad como 

botánico. Escribió numerosas obras sobre los recursos naturales del estado, 

dedicándole atención especial a la flora. Un proyecto que impulsó notablemente tuvo 

que ver con la construcción de jardines botánicos en la ciudad. En 1898 comenzó la 

recolección de diversas plantas en los alrededores de la ciudad para formar el jardín del 

Instituto de Ciencias y Artes; en 1905, como regidor, presentó al ayuntamiento su 

propuesta para construir un jardín con la forma geográfica del estado en donde 

plasmaría la flora de cada distrito político, pero nunca se ejecutó y para 1910 planteó 

construir el jardín botánico del estado, que sí tuvo el apoyo económico por parte del 

gobierno estatal, aunque no se concluyó por los problemas inherentes al desarrollo de la 

Revolución en la entidad sureña.76

Para finalizar este análisis sobre la conformación del gobierno municipal entre 

1890 y 1914, abordemos el papel desempeñado por los artesanos. Como vimos en la 

gráfica 9, los sombrereros representaron el 3% de los funcionarios municipales. Si 

recordamos, estos individuos representaron un porcentaje alto en el padrón de 

electores, por debajo solamente de los zapateros y tejedores. De hecho, la visibilidad de

75 Víctor Raúl Martínez Vázquez, Historia de la educación en Oaxaca. 1825-1940, Oaxaca, UBJO, 1994, p. 74
76Nimcy Arellanes Cancino, "Año de 1905. El Ciudadano Regidor Conzatti presenta un proyecto para la 
formación de un jardín que afecte la forma de nuestro estado", en Acervos, Boletín de los Acervos y Bibliotecas de 
Oaxaca, Oaxaca, vol. 1, núm .3/4, enero-junio de 1997, p. 45; Nimcy Arellanes Cancino, "Entre cabildos y 
espacios públicos. Casiano Conzatti y sus proyectos de zonas verdes en la ciudad de Oaxaca", en Acervos, Boletín 
de los Acervos y Bibliotecas de Oaxaca, Oaxaca, vol. 5, núm. 21, primavera del 2001, p. 45



los artesanos en la corporación municipal aumenta si consideramos en este oficio a los 

carpinteros, herreros, litógrafos, sastres, tejedores y zapateros.

Sin duda, la representación política de los grupos trabajadores tuvo una base en 

los gremios, sociedades mutualistas o círculos fundados por ellos mismos o por otros 

actores con diversos intereses. La más visible de esas asociaciones fue fundada en 1906 

por al Arzobispo Eulogio Gillow, en el marco de la encíclica Rerum Novarum y la 

expansión del catolicismo social. Se trató del Circulo Católico de Obreros de Oaxaca 

(CCOO) que llegó a tener más de 1, 500 agremiados. Desde la perspectiva de Mark 

Overmyer-Velázquez, el CCOO fue un medio eficaz para educar, moralizar y 

disciplinar a los trabajadores de la ciudad. También fue la muestra más clara de la unión 

entre el liberalismo y catolicismo durante el porfiriato. Para este autor, el CCOO no fue 

un instrumento dedicado a promover mejoras salariales o condiciones laborales más 

dignas.77

Esos objetivos, no obstante, sí fueron perseguidos por otras asociaciones. 

Especialmente por la Sociedad de Artesanos, un grupo compuesto por obreros y 

artesanos que tuvieron una presencia destacada en la ciudad durante el tránsito del siglo 

XIX al XX. Fue creada en 1872 por Francisco Vasconcelos, José Isaac Cañas y Luis 

Santibáñez, con la "idea concebida hacía algún tiempo de mejorar la condición del 

obrero educándolo civil y colectivamente". La sociedad aglutinó a 300 trabajadores en 

sus inicios. A pesar, según el mismo Vasconcelos, de su carácter apolítico, pronto 

representó un escaparate para sus fundadores y otros miembros. Las relaciones con los 

distintos gobiernos estatales fueron buenas y eso permitió la realización de exposiciones 

en donde mostraban los trabajos de sus agremiados y los recursos naturales de la 

región. Asimismo, su fuerza política le brindó la posibilidad de representar a distintos 

gremios ante el gobierno cuando se trataba de negociar impuestos o alguna ayuda. 

Además, crearon y mantuvieron una escuela nocturna para adultos.78

Francisco Vasconcelos se erige, sin duda alguna, como el hombre fuerte de la 

asociación. Sin haber nacido en cuna de oro, desde joven trabajó como dependiente en

77 Mark Overmyer-Velázquez, Visiones de la ciudad esmeralda, p. 180
78 Francisco Vasconcelos, Memorias, p. 33



algunos de los negocios de Miguel Castro, quien seria gobernador de Oaxaca en 1872. 

Aunque participó activamente al lado de la facción liberal durante las pugnas con 

conservadores y durante la intervención francesa, se consideraba más allegado a la línea 

política de los liberales radicales, pues consideraba que "los borlados"79 sólo buscaban 

beneficiarse del erario público. Si bien no se declara amigo cercano de Porfirio Díaz, 

ambos se conocían muy bien. Desde la década de los sesenta, sirvió continuamente en 

los cargos concejiles, ya como empadronador, comandante de serenos y recaudador de 

la capitación. Fue regidor varias veces y presidente municipal en 1888; realizó un buen 

trabajo como tesorero al comenzar la década de los noventa, cuando las arcas 

municipales se encontraban en una severa crisis; y nuevamente en 1897 y 1898 se 

encargó de la presidencia. Además de su participación en el ayuntamiento, fue jefe 

político del centro en 1877 y diputado local en 1895.80

Francisco Vasconcelos no fue el único integrante de la Sociedad de Artesanos 

que formó parte del Ayuntamiento. Entre los que destacaron como funcionarios 

municipales, estuvieron el zapatero Miguel Genes, varias veces inspector de bebidas y 

comestibles entre 1892 y 1895; el talabartero Justo Santa-Anna, regidor repetidas veces 

e incluso presidente municipal en 1882 y 1888; y el sombrerero Miguel Díaz, quien 

participó en la vida municipal hasta en siete ocasiones entre 1891 y 1907, como juez de 

policía, protector de cárceles, inspector de bebidas y comestibles y regidor de mercados, 

uno de los ramos más importantes. También Félix González, de oficio cantero y 

presidente de la sociedad en 189981, fue regidor cuatro veces entre 1910 y 1915.

La Sociedad de Artesanos tuvo una presencia constante y destacada dentro la 

institución municipal y, por lo tanto, sus intereses podían dejarse sentir en el seno de la 

corporación. Una muestra de lo anterior fue la obtención del permiso para utilizar un 

salón en el ex convento de Santa Catarina en 1870, perteneciente al Ayuntamiento, en

79 Así se conoció en Oaxaca a un grupo de liberales considerados de tendencias moderadas en su accionar 
político, para diferenciarlos de los radicales. Este grupo se formó al calor de las pugnas internas entre la clase 
política de Oaxaca al mediar el siglo XIX. Representado por personajes como José Esperón, Ramón de la Cajiga o 
Roberto Maqueo, lograron tener el control de los poderes en repetidas ocasiones. La facción conocida como 
radicales, estaba integrada por personajes como Benito Juárez, Marcos Pérez, Miguel Castro, Félix Romero y el 
mismo Porfirio Díaz.
80 Francisco Vasconcelos, Memorias del señor, p. 44
81 A G EPEO , "Diversas sociedades", Gobernación, documentos sin clasificar, 1899



donde realizarían sus sesiones cada ocho días. Aunque inicialmente obtuvieron el 

beneficio de un préstamo temporal, la presencia de miembros de la Sociedad en el 

cabildo posibilitó que el ayuntamiento cediera los derechos sobre ese edificio mientras 

la Sociedad existiera. Cada que un nuevo cabildo pretendía recuperarlo, la Sociedad 

alegaba esos derechos de usufructo sobre las instalaciones.82

Hay que mencionar que muchos de los artesanos que participaron en el 

gobierno municipal terminaron convirtiéndose en comerciantes prósperos. Francisco 

Vasconcelos después de años de trabajo y actividad política podía presumir en 1897 que 

era el representante de la sociedad "Francisco Vasconcelos e hijos. Talleres de herrería, 

hojalatería, carpintería y fundición", en donde daba empleo a otros artesanos. Miguel 

Díaz, en compañía de otros sombrereros, tenía la "más antigua y acreditada fábrica de 

sombreros finos", llamada Las Ultimas Modas. Miguel Genes podía anunciar en un 

periódico local su zapatería La Botita Elegante, en donde ofrecía "elegancia, eficacia, 

equidad y esmero en todos los trabajos". Por último, Félix González también se 

anunciaba como tallador de piedra para mausoleos y lozas de sepulcros, como 

constructor, moldeador de yesos e incluso como valuador de edificios.83

En resumidas cuentas, el ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca fue el receptáculo 

de distintos intereses. Esto es lógico si consideramos que los gobiernos municipales se 

integraron con personas de orígenes, formaciones, fortunas e ideologías divergentes. Si 

bien es cierto que los comerciantes y profesionistas fueron mayoritarios, también es 

verdad que los sectores trabajadores, especialmente los artesanos, estuvieron 

representados en la corporación. Después de todo, ellos conformaban la mayoría del 

electorado; esto es importante porque nos señala que las elecciones municipales durante 

el porfiriato no obedecían totalmente, como se ha insistido, a la lógica del fraude y la 

imposición. En todo caso, el acceso al ayuntamiento era vital para estos grupos, ya que 

era la plataforma para incidir, con base en sus propios intereses, en la toma de 

decisiones que moldearon la ciudad de Oaxaca durante ese periodo.

82 Francisco Vasconcelos, Memorias, p. 35; A G EPEO , "La sociedad de artesanos alega tener derechos sobre el 
salón en que verifican sus sesiones", Gobernación, documentos sin clasificar, 1895.
83 Periódico E l Anunciador, núm. 1, 5 de marzo de 1897, p. 1-3.



El mercado público: política y poder

Como se ha mencionado a lo largo del capítulo, el Ayuntamiento de la ciudad 

albergaba en su interior diversos espacios que no solo generaban riquezas materiales 

sino también intereses políticos. Sin embargo, es necesario abordar un caso específico 

para ejemplificar de manera amplia esta situación; para ello centraremos la atención en 

el mercado de la ciudad. Su control y vigilancia, como señalé líneas arriba, era parte de 

las atribuciones de la corporación municipal para garantizar el orden y evitar los abusos, 

tanto de comerciantes como de arrendatarios de la plaza. En efecto, estos personajes 

fueron una pieza clave durante casi todo el siglo XIX en la administración y control de 

los espacios públicos de comercio. La corporación municipal prefería dejar en manos 

de particulares ese trabajo, como un mecanismo para garantizar entradas constantes en 

las arcas municipales.

N o se sabe mucho sobre la administración del mercado público antes de 1834. 

Las ordenanzas de la ciudad de 1770 no señalan nada al respecto. Pero entre aquella 

fecha y 1892, la dinámica del mercado resulta incomprensible sin profundizar sobre la 

naturaleza del mecanismo de arrendamientos. Hasta donde se puede observar, los 

arrendamientos eran los contratos por medio de los cuales una parte cedía a otra el uso 

de alguna cosa, o se garantizaba el préstamo de un servicio por un precio convenido y 

en un tiempo determinado. Los bienes municipales se subastaban públicamente en un 

acto organizado por la junta municipal, durante el cual se presentaban las pujas. 

Después de aprobado el remate ya no podían aceptarse más ofertas, salvo que hubieran 

sido acordadas por las partes o que el monto ofrecido se incrementara en la cuarta parte 

del precio aceptado con anterioridad.84

Cualquier persona podía realizar una puja siempre y cuando presentara una 

fianza; es decir, la obligación de un tercero de cumplir con el contrato que el postor 

contrajo.85 Para el ayuntamiento de la ciudad, la existencia de una persona que 

respaldara a los postores era esencial ya que de esa forma garantizaba ingresos a las 

arcas municipales. A pesar de que se llegó a aceptar bienes raíces como fianza, se

84 Joaquín Escriche, Diccionario razonado, p. 44.
85 Joaquín Escriche, Diccionario razonado, p. 255.



prefirió siempre a individuos con solvencia económica. Así las cosas, las "sombras" del 

mercado fueron rematadas periódicamente. Para ello, el beneficiado se comprometía a 

entregar al ayuntamiento una renta anual, pero en partidas mensuales. Normalmente, el 

arrendatario recuperaba este monto en los impuestos que cobraba a cada individuo que 

acudía a la plaza a vender sus productos. Para ello se establecieron tarifas que permitían 

al arrendatario obtener un excedente. Así, los vendedores podían optar por pedir una 

“sombra sencilla común y corriente de un petate” que medía alrededor de un metro 

cuadrado o, como hacían aquellos comerciantes que podían un lugar amplio, podían 

pagar el valor de las llamadas “tareas”, o dos petates, que equivalían a dos metros 

cuadrados.86

El mercado público fue la fuente más importante de ingresos para la hacienda 

municipal durante todo el siglo XIX y las primeras décadas del XX. Asimismo, una de 

las fuentes más redituable y disputadas por las familias más pudientes de la ciudad. 

Dado esto, no es casualidad que, entre 1830 y 1890, el control del mercado recayera en 

tan solo una familia. Para ello, dicha familia se valió de diversas estrategias: las 

relaciones políticas, las prebendas económicas, los enlaces matrimoniales, hasta la 

descalificación personal de aquellos que osaran competir por los remates de las sombras 

del mercado.

Comencemos poniendo nombres y apellidos. Hasta donde las fuentes permiten 

observar, José María Castellanos fue el primer personaje que ejerció un control estricto 

sobre el mercado. Castellanos fue un militar que tuvo un papel destacado en Oaxaca al 

mediar el siglo XIX. En 1832 figuraba como suplente de la Corte de Justicia y alcalde 

constitucional (conocido como presidente municipal en la segunda mitad de ese siglo) 

del ayuntamiento de la ciudad. Benito Juárez lo consideró el garante de la paz y armonía 

que se vivió entre el gobierno civil y el militar a partir de que había tomado el control 

del estado en 1847, como comandante general. Esta característica lo llevó a convertirse 

en vicegobernador y ser muy cercano al Benemérito. Tanto así que en 1851 salió hacia

86 A H N O : Contrato de arrendamiento de las sombras del mercado, escribano Andrés Mathias Nuñes, 16 de 
octubre de 1840; contrato de arrendamiento de las sombras del mercado, escribano Francisco Ortiz y Quintas, 28 
de junio de 1856; Contrato de arrendamiento de las sombras del mercado, escribano Joaquín María Ruiz, 6 de 
junio de 1867. CCG, "mecanoescrito del contrato de arrendamiento de las sombras del mercado de 1850".



Tehuantepec para combatir personalmente la rebelión juchiteca87, en donde murió a 

causa de la epidemia de cólera.88 Se sabe que casó con Josefa Bustamante de 

Castellanos, quien nació en Tuxtla Gutiérrez (Chiapas) en 1819. N o tengo datos sobre 

su llegada a Oaxaca, pero a partir de la muerte de Castellanos se verá obligada a seguir 

sus negocios. De los hijos que procrearon, sólo tres sobrevivieron: Matilde, José María 

y Cutberto.89

Para José María Castellanos fue fácil mantener en su poder el arrendamiento de 

la plaza del mercado hasta su muerte. N i siquiera hubo opositores que se atrevieran a 

presentar pujas durante el remate de las sombras. A ello contribuyó su papel como el 

militar más importante en la ciudad y su labor política, tanto en el ayuntamiento como 

en el gobierno del estado. A su muerte las cosas comenzaron a complicarse para su 

viuda e hijos. Éstos fueron encargados a la tutela del abogado Juan Santaella, quien 

representó sus intereses, entre los que se encontraba el mercado, “cuidando acuerdo 

con la Señora Madre de los menores”. A partir de 1856, en cada nuevo remate se 

presentaron opositores. Tres cosas eran claras: el control de la plaza del mercado sería 

más difícil para quienes lo habían mantenido desde 1834 sin gran oposición, Josefa 

Bustamante de Castellanos entró de lleno en el negocio del arrendamiento de la plaza y 

fue evidente que para mantenerlo se debían usar las relaciones clientelares que José 

María Castellanos había construido y, al mismo tiempo, tenían que afianzar nuevas 

alianzas hacia el interior de la institución municipal.

La implementación de esas estrategias quedó demostrada en 1865, cuando Josefa 

Bustamante, como arrendataria del mercado, pidió al ayuntamiento una prórroga del 

contrato debido a los daños que le causó el sitio francés sobre la ciudad. Un grupo 

mayoritario al interior del cabildo la aprobó; dos nombres sobresalieron como los

87 Motivada por el control de las salinas de Tehuantepec, esa rebelión comenzó en 1834. El objetivo más 
importante fue instaurar la administración comunal de las salinas, cuya explotación producía ganancias de 
consideración. José Gregorio Meléndez, el líder de los juchitecos, fue considerado una amenaza por Benito Juárez, 
ya por su capacidad de controlar la región, ya por su negativa a reconocer su gobierno. E n  1851 Juárez ordenó el 
asedio sobre Juchitán con algunos de sus mejores militares, entre los que se encontraba Castellanos. Pero su 
muerte no se debió a la guerra, sino al cólera que comenzó a azotar la región. Con el deceso de Meléndez, en 
1853, Juchitán volvió a la calma, por lo menos durante algunos años.
88Memorias administrativas del gobernador del estado de Oaxaca Benito Juárez, 1848-1852, p. 365.
89 A H N O , "José María Castellanos otorga poder a Miguel Barradas", escribano Vicente Castillejos, 18 de mayo de 
1832; A H N O , "Testamento de Josefa Bustamante de Castellanos, notario Octaviano Díaz", 12 de abril de 1890.



verdaderos pilares de Josefa Bustamante de Castellanos: Carlos Esperón y Roberto 

Maqueo. Sólo dos concejales se atrevieron a oponerse, "Don Luciano Bonavides, votó 

por la negativa añadiendo que era ilegal el procedimiento y D on José María Guergué 

por la negativa también en los términos del de Bonavides", ambos con una trayectoria 

larga en la política local.90

Los lazos con las familias Esperón y Maqueo fueron, posiblemente, una herencia 

inmaterial de José María Castellanos. Todos estuvieron en estrecha colaboración con 

Benito Juárez en algún momento de su carrera. Varios de los arrendamientos anteriores 

se otorgaron cuando alguno de los hermanos Esperón eran funcionarios municipales. 

Por otra parte, Roberto Maqueo era hijo de un inmigrante italiano que también 

participó en la política local, Esteban Maqueo. Aquel aprovechó el capital heredado de 

su padre para hacer “amigos” y negocios. El explorador de origen alemán, Teobert 

Maler, quien conoció a José Esperón y Roberto Maqueo, los acusó de ser los 

instigadores principales de la renuncia del gobernador Miguel Castro en 1874. Según el 

alemán, "compraron" a la mitad del Congreso local y confabularon ante el presidente 

Sebastián Lerdo de Tejada para tomar el control del estado. Maler los catalogó como 

ladrones que hacían uso del poder político para aumentar sus riquezas.91 Sean o no 

verdad los juicios de Maler, señalan la importancia política de los aliados de Josefa 

Bustamante de Castellanos.

Esos lazos políticos, sin embargo, no explican suficientemente la estrecha 

relación que unió a Roberto Maqueo con Josefa Bustamante de Castellanos. En dicha 

alianza existieron otros vínculos: Maqueo casó con Matilde, la hija mayor de José María 

Castellanos y Josefa Bustamante y procrearon siete hijos,92 de los cuales, uno de ellos, 

Estaban Maqueo Castellanos, destacó hacia comienzos del siglo XX como político y 

escritor. Cuando se dio esa alianza matrimonial, Roberto Maqueo era ya un comerciante 

adinerado. La herencia que recibió de su padre la invirtió en una sociedad mercantil

90 AHM CO, Actas de cabildo, libro 10, sesión ordinaria del 30 de noviembre de 1865.
91 Sebastián van D oesburg (editor), Teobert Maler, Vistas p. 34.
92 A H N O , "Prórroga de la sociedad Maqueo Hermanos", notario Juan Rey, 10 de agosto de 1889.



conformada en 1866 con el nombre de Maqueo Hermanos.93Después de la muerte de 

Maqueo (1888), la sociedad se desintegró en 1893. Los bienes se dividieron en partes 

iguales, o por lo menos eso se trató de hacer, entre los herederos de Roberto Maqueo y 

Julián Maqueo, él único de los hermanos que quedaba vivo. Para ese momento Maqueo 

Hermanos contaba con un haber líquido de 234,284 pesos.94

Ciertamente, el enlace matrimonial entre Maqueo y Bustamante posibilitó que 

esta última familia accediera a una red amplia de amigos y clientelas, entre quienes se 

encontraban prominentes liberales y funcionarios del gobierno estatal y municipal. Sólo 

basta observar los nombres de los testigos de la suntuosa boda: Félix Díaz y Francisco 

Rincón, el primero hermano de Porfirio Díaz y gobernador del estado en esos 

momentos; el segundo era médico y secretario de gobierno. Asimismo, dos 

comerciantes de renombre, Juan Sáenz Trápaga, español emparentado con la familia 

Zorrilla e importante propietario urbano y rural y Francisco Ogarrio, de quien no hay 

más datos.95

De esta manera, Roberto Maqueo decidió entrar en el negocio de la 

administración del mercado de la ciudad. En algunas ocasiones actuó como 

arrendatario del mercado, con la fianza de Bustamante de Castellanos, en otras, fungió 

como fiador de su suegra y buscó otros fiadores de renombre, como Manuel Dublán, 

político liberal, amigo de Benito Juárez y luego Ministro de Hacienda y Crédito Público 

durante los primeros años de Porfirio Díaz en la presidencia. La riqueza y el poder 

político de sus fiadores fue el arma más fuerte de la alianza Maqueo-Castellanos.

Esto quedó claro durante el remate las sombras del mercado de 1872. Federico 

Sandoval, varias veces funcionario municipal, representó a Josefa Bustamante con la 

fianza de la sociedad Maqueo Hermanos y del comerciante Juan Sáenz Trápaga.

93 Entre la herencia se encontraban las haciendas Marquesanas —La Venta, Chivela y Tarifa—, en Juchitán, de la 
que en ese mom ento no podían disponer, porque era una propiedad mancomunada entre la familia Maqueo y los 
herederos de José Joaquín Guergué. Una vez que com praron las acciones de los Guergué, esas propiedades 
pasaron a formar el fondo más importante de la sociedad. También tenían una casa en la actual calle de Hidalgo; 
una accesoria en la actual avenida de Independencia; y el teatro entonces llamado Juárez, ubicado en la actual 
plazuela de Labastida.
94 A H N O , "Prórroga de la sociedad Maqueo Hermanos", notario Juan Rey, 10 de agosto de 1889; A HN O , 
"Escritura de disolución de la sociedad Maqueo Hermanos", notario Luis Apolonio Vázquez, 14 de marzo de 
1893.
95 A G EPEO , Registro civil, matrimonios, microfilm, rollo 96, 1868, fols. 126-129



Además, participó el mismo Roberto Maqueo, afianzado por José Esperón (gobernador 

de Oaxaca) y “el súbdito español José Zorrilla” . Narciso Hernández sabía de la 

importancia económica y política de sus oponentes, pero aún así aceptó el reto, 

apoyado por el matrimonio conformado por José María Casas y María de Jesús 

Guergué. La estrategia de Sandoval consistió en privilegiar la riqueza de los fiadores 

como un requisito indispensable para el remate. Hernández entendió que el mensaje era 

para él porque no conocía “personas tan ricas”, pero pidió al ayuntamiento no dejarse 

convencer de que una fianza elevada era mejor que una puja alta, como la que él 

pretendía hacer, ya que:

La señora Castellanos por quien habla el señor Sandoval siempre ha pretendido 
rematarse las sombras de la plaza; y como a sus deseos convenga que nadie pueda 
ser capaz de tomarla ha buscado una manera de impedirlo. Considero que 
cualquiera puede hacer pujas, quizá mejores que la de ella y que en este supuesto 
indudablemente dejaría de ser la exclusiva dueña de este negocio ¿Que hacer 
entonces? Nada más sencillo que ahuyentar a los postores ¿Y cómo? Haciendo 
esfuerzos inauditos para que nadie pueda prestar las fianzas que ella; queriendo 
probar que con un abono magnifico gana mas el ayuntamiento, que con un precio 
subido. Esto equivale á monopolizar el arrendamiento, en virtud de que siendo muy 
pocas las personas, que como ella, cuentan en Oajaca con fiadores riquísimos; es 
indudable que ninguno hará postura, porque ninguno encontrará fiador de esta 
especie. No encontrándolo ninguno también se atreverá a licitar y no habiendo 
quien licite, sólo por el tanto, la dicha señora continuará siendo la arrendataria [...]
Si eso no es monopolio simulado, no se cómo se califique.96

Detrás del choque entre la alianza Maqueo-Bustamante y Narciso Hernández se 

manifestaba una pugna más grande, que tocaba las historia familiares de los 

involucrados. El apoyo decidido de Federico Sandoval se fundaba en los lazos que 

había entre su familia y los Maqueo. En efecto, Roberto tenía un hermano, 

probablemente mayor, llamado Esteban, que casó en 1862 con Aurora Sandoval, hija 

del abogado José Inés Sandoval. Esteban murió en algún momento de 1865, ya que 

Aurora se volvió a casar en 1867 con el canadiense Tomas Woolrich, declarando que 

era viuda hacía dos años de Esteban Maqueo.^7 De cualquier forma, se mantuvo el lazo 

entre ambas familias. Por otra parte, el apoyo que recibió Hernández por parte de José

96 AHM CO, "Convocatoria para el remate de las sombras de la plaza del mercado" Secretaría municipal, 
documentos empastados, 1872 y 1873, f. 17r. La cursiva es mía.
97 A G EPEO , Registro civil, matrimonios, microfilm, rollo 95, 1867, fol. 136.



María Casas y su esposa María Jesús Guergué, se explica a partir de la historia familiar 

de ella, ya que era hija de José María Guergué, un destacado político de la primera mitad 

del siglo XIX, incluso fue gobernador. Es posible que su aversión hacia los Maqueo se 

haya originado a partir de los términos en que fue diluida la mancomunidad de la 

propiedad de las haciendas Marquesanas que Esteban Maqueo y José María Guergué 

habían adquirido décadas atrás. N o se sabe cuáles fueron los términos, pero no 

debieron ser favorables a los Guergué, porque los Maqueo se quedaron con las tres 

haciendas y la familia Guergué fue opositora constantemente en los negocios en que 

aquellos se encontraban involucrados.

Narciso Hernández perdió la puja por el arrendamiento de la plaza del mercado, 

a pesar de que elevó la última oferta hecha por los representantes de Josefa Bustamante 

de Castellanos de 7, 079 a 10, 000 pesos anuales. El gobierno del estado insinuó al 

ayuntamiento que la mejor oferta era la de Hernández, pero al final fue en el seno del 

cabildo donde se definió al ganador. Como en los arrendamientos anteriores, las 

relaciones tejidas por Roberto Maqueo en la corporación surtieron efecto. Pero además, 

se debe considerar el hecho de que todas la mejoras hechas al espacio desde 1834, tales 

como el empedrado de calles y banquetas y la construcción de galeras de madera y 

mampostería, debían ser pagadas por el ayuntamiento en caso de rescindir 

definitivamente el contrato de arrendamiento. La institución prefirió mantener el orden 

vigente para no verse en la necesidad de erogar un gasto que, quizá, las arcas 

municipales no soportarían.

Diversos factores se conjugaron en el fin de ese "monopolio simulado". Para 

empezar, los lazos políticos de Roberto Maqueo perdieron fuerza al arribar Porfirio 

Díaz a la presidencia de la república. El "partido borlado", al cual perteneció aquel, 

liderado por José Esperón, tuvo que compartir el poder con los porfiristas en ascenso. 

Además, desde 1875 comenzaron a oírse las voces de distintos funcionarios 

municipales sobre modificar el funcionamiento de la administración del mercado. Era 

un ramo municipal muy importante en manos de “un administrador extraño”.98 Así que

98 AHM CO, "Relativo a que el ayuntamiento administre directamente el mercado Secretaría municipal", Secretaría 
municipal, documentos empastados, tom o 2, 1882.



en 1887 solicitaron que Josefa Bustamante de Castellanos rindiera las cuentas de sus 

inversiones en el mercado. Para empeorar el panorama, en 1888 Roberto Maqueo 

murió, dejando a su hijo, Esteban Maqueo Castellanos, con un trabajo difícil y en clara 

extinción, a pesar del respaldo y experiencia de su abuela, Josefa Bustamante de 

Castellanos.

Al comenzar la década de los noventa, el ayuntamiento se encargó, por primera 

vez en todo el siglo XIX, de administrar directamente el mercado. Con ello, el viejo 

esquema patrimonialista de control entró en una profunda crisis. Por si esto no fuera 

suficiente, el mercado se incluyó entre los proyectos de reforma urbana que se 

emprendieron durante el porfiriato. Desde el seno del ayuntamiento se llamó a poner 

atención sobre la mala condición en que permanecía la plaza del mercado. El piso 

estaba en mal estado y su embanquetado y empedrado no evitaban los encharcamientos 

y la acumulación de lodo durante la temporada de lluvias. Algunos galerones corrían el 

riesgo de derrumbarse sobre los comerciantes. Ante esto, el presidente municipal llamó 

la atención en 1891 sobre “procurar que la población tenga un mercado que se asemeje 

siquiera a los nuevamente construidos en otras ciudades de la república, pues hace 

cincuenta años que se construyó el nuestro y en nada a mejorado”.99 El gobierno del 

estado se encontraba en la misma sintonía; consideraba que siendo el mercado tan 

importante para la capital, se hacía necesaria la construcción de un establecimiento de 

hierro, lo cual mejoraría mucho el ornato de la ciudad en un momento en que, con la 

llegada de ferrocarril, también “visitarán a esta ciudad personas extranjeras y de notable 

cultura”.100

En el capítulo V abundaré sobre las consecuencias que estos cambios tuvieron 

sobre el espacio urbano y los comerciantes. Pero llama la atención el papel que Josefa 

Bustamante de Castellanos desarrolló como arrendataria del mercado durante gran 

parte del siglo XIX ya que devela los mecanismos que ciertos grupos de poder 

emplearon para controlar algunos espacios en la ciudad. N o se trató de ensalzar el

99 AHM CO, "Memoria del presidente de 1891, Ramón Castillo", Secretaría municipal, documentos empastados, 
tomo 1, 1891.
100 AHM CO, "El superior gobierno remite una minuta del contrato mas dos planos para la construcción de un 
mercado de fierro", Secretaría municipal, documentos empastados, tom o 1, 1893



género de nuestra protagonista, quien por cierto se desenvolvía muy bien en ”un 

mundo de hombres”, sino mostrar la forma de hacer política y negocios a través de 

alianzas (matrimoniales o políticas) y pactos heredados o construidos. Como vimos, el 

ayuntamiento jugaba un papel de suma importancia y era ineludible para los interesados 

saber utilizar las herramientas legales que la misma corporación tenía, así como 

desarrollar la capacidad de tender relaciones clientelares o de compadrazgo al interior 

de una institución tan fundamental para el funcionamiento de la ciudad.

La desam ortización de los bienes m unicipales

Otra arista elegida para observar la relación entre los intereses particulares, el 

gobierno municipal y el devenir de la ciudad es el proceso de desamortización de los 

bienes municipales. A continuación, veremos la forma en que distintos grupos 

reaccionaron ante el proyecto nacional de crear pequeños propietarios con base en las 

posesiones de distintas corporaciones. En particular, me enfocaré en el destino que 

tuvieron las propiedades del ayuntamiento de la ciudad, un aspecto hasta ahora 

descuidado por la historiografía ya que tanto Charles Berry como Carlos Lira abordaron 

la temática de manera marginal.101

Las ideas en contra de los bienes amortizados, en especial los de la Iglesia, tenían 

su base en el discurso anti corporativo que formuló la Corona, insistentemente, hacia 

finales del siglo XVIII. El argumento básico sostenía que eran recursos que no 

redundaban en productividad, o que impedían la riqueza individual; que por estar 

estancados en las manos de corporaciones no se podía disponer jurídicamente de ellos y 

por lo tanto no podían circular en el mercado con libertad. Esta tesis, predominante en 

las esferas del poder en esos momentos, se contraponía a aquella que sostenía que la 

propiedad estaba compuesta de una pluralidad de derechos, una propiedad imperfecta 

de origen feudal, que había sido la causante de la amortización y la vinculación de 

bienes. El triunfo de la concepción “individualista-liberal” se dio de manera lógica, toda

101 Charles Berry, L a reforma en Oaxaca. Una microhistoria de la revolución liberal.. 1856-1876, México, Siglo XXI, 1989, 
Carlos Lira, Arquitectura y  sociedad.



vez que estaba acorde con las tendencias filosóficas, políticas y económicas del 

momento.102

No obstante, a pesar de lo reiterado del discurso, las autoridades virreinales no 

fueron capaces de crear un programa completo que permitiera transferir esos bienes a 

manos particulares. En cambio, los gobiernos republicanos, sobre todo con el asenso al 

poder de la generación liberal de 57, radicalizaron el discurso en contra de la propiedad 

corporativa e intensificaron el ataque hacia los bienes comunales. En el caso 

oaxaqueño, la prueba más evidente de este cambio puede encontrarse en los decretos 

del gobernador de Oaxaca, Benito Juárez, quien en 1849 ordenó la venta en subasta 

pública de los bienes de los ayuntamientos y las repúblicas municipales. Para llegar a lo 

anterior, fue necesaria la combinación de varios factores, como el peso de la propiedad 

individual en el pensamiento económico de los liberales; la precaria condición 

económica de los gobiernos mexicanos durante la primera mitad del siglo XIX, lo cual 

los llevó a formular estrategias de enriquecimiento y el afianzamiento de la facción 

liberal en el poder, cuyos políticos confiaron, más que nunca, en el efecto redentor de 

las leyes.103

Las interpretaciones económicas señalan que el objetivo de las leyes de Reforma, 

en especial de la ley del 26 de junio de 1856, que disponía la venta de los bienes de 

todas las corporaciones, era poner en circulación esas propiedades en manos muertas y 

crear pequeños propietarios privados que impulsaran el desarrollo económico de 

México. Con la ley de 7 de julio de 1859 que nacionalizó los bienes de la Iglesia e hizo 

desaparecer a las órdenes religiosas y asociaciones de ese tipo, se dio también un golpe 

político a la institución que había cooperado con la facción conservadora durante la

102Abelardo, Levaggi “El proceso desamortizador y desvinculador de los bienes en manos muertas desde la óptica 
jurídica” en Hans-Jürgen Prien y Rosa María Martínez de Codes (coordinadores), E l proceso desvinculador y  
desamortizador de bienes eclesiásticos y comunales en la América Española, siglos X V III Y  X IX , Netherlands, Cuadernos de 
historia latinoamericana no. 7, AHILA, 1999 “El proceso desamortizador y desvinculador de los bienes de manos 
muertas desde la óptica jurídica”, p. 60.
103 N o sólo en México se impulsa de forma más decidida, a través de la legislación, la propiedad individual a 
mediados del siglo XIX. Es un fenómeno que se dio en varios países americanos y europeos, con los mismos 
argumentos económicos y progresistas. Rosa María Martínez De Codes, , “Luces y sombras de un proceso de 
larga duración”, en Hans-JürgenPrien y Rosa María Martínez de Codes (coordinadores), E l proceso desvinculador, p. 
26. Luis Alberto Arrioja, “Dos visiones en torno a un problema: las tierras comunales indígenas en Oaxaca y 
Michoacán, 1824-1857” en Relaciones, numero 124, vol. XXXI, otoño del 2010, p. 175



guerra civil. El ataque a los bienes corporativos también tenía su base en la pugna por 

los espacios públicos, pues el poder que aquellos tenían sobre éstos se veía claramente 

en la participación, tanto de los ayuntamientos como de la Iglesia, en “servicios 

públicos”: procesiones, fiestas patronales, novenarios, etc., que al final de cuentas, 

movilizaban a la mayoría de la sociedad.104

Se considera que el proceso desamortizador implicó una transferencia de 

propiedad jamás habida en la historia de México. Gran cantidad de bienes pasaron de 

las manos de las corporaciones, en especial de la Iglesia, a manos de particulares, como 

sucedió en las ciudades, en donde esa institución tenía una gran cantidad de casas. En la 

ciudad de México, por ejemplo, el índice de la concentración global de la propiedad 

disminuyó. Los beneficiaros del proceso fueron los comerciantes, prestamistas 

franceses, y funcionarios públicos. Sin embargo, la Reforma se experimentó de diversas 

formas a lo largo del país, de acuerdo a cada contexto local.105

Desde el trabajo pionero de Charles Berry se sabe que el proceso reformista se 

dio en Oaxaca en un contexto distinto con respecto a otros espacios del país. La 

situación económica del estado, pero en especial de su capital, se encontraba en un 

periodo de letargo que coincidía con la reducción de los beneficios de la exportación de 

la grana cochinilla, que hasta comienzos del siglo XIX había sido el eje de la economía 

regional. A la par, Oaxaca fue escenario de combates entre las distintas facciones y 

después con las huestes de Maximiliano, provocando una sensación de inseguridad y de 

tiempos violentos. Además, no había un consenso claro entre los grupos políticos 

liberales oaxaqueños sobre el mejor camino a seguir en temas que afectaban a ciertos 

sectores de la sociedad, como la Iglesia y los pueblos; los liberales radicales creían en los 

golpes rápidos, pero los “borlados” o moderados preferían no implementar cambios 

radicales. A pesar de que los precios que se dieron a los bienes urbanos

104Annick Lempériere, “¿Nación moderna o república barroca? México 1823-1857”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 
BAC - Biblioteca de Autores del Centro, 2005, [En línea], Puesto en línea el 14 de febrero de 2005.
105 María Dolores Morales, “Introducción”, en María Dolores Morales y Rafael Mas (coordinadores), Continuidades 

y  rupturas urbanas en los siglos X V II I  y  X IX . Un ensayo comparativo entre México y  España. Memoria del I I  simposio 
internacional sobre la historia del centro histórico de la ciudad de México, México, Gobierno de la ciudad de México, 2000, p. 
19



desamortizados fueron bajos y las formas de pago relativamente accesibles, hacia 1867 

quedaban sin venderse casi la mitad de los otrora bienes de la Iglesia.106

En un cálculo de Carlos Lira sobre la cantidad de propiedades desamortizadas 

en la ciudad de Oaxaca, se puede apreciar la vasta cantidad de casas, sin mencionar 

templos, conventos y solares, que pertenecían a la Iglesia. Se sabe con certeza que 

fueron desamortizadas 818 fincas urbanas que pertenecían en su gran mayoría a las 

órdenes religiosas femeninas y masculinas, de las 1, 548 casas que, según el censo de 

1848, tenía la ciudad; esto quiere decir que la Iglesia rentaba a particulares una gran 

cantidad de inmuebles, y por lo mismo, que gran parte de la población no tenía un lugar 

propio en donde habitar.107

Para Charles Berry, la desamortización de los bienes de la Iglesia en Oaxaca fue 

netamente urbana. La mayoría de las casas y conventos de importancia que rendían 

frutos a las órdenes estaban en la ciudad. N o obstante, a diferencia de estas, las pocas 

haciendas y propiedades de importancia en el campo fueron, rápidamente, objeto de 

denuncias y adjudicaciones; esto es, entraron en el mercado dentro de los tres meses 

que establecía la Ley Lerdo para los arrendatarios después de promulgada la ley, 

alcanzando algunas haciendas pujas con precios mucho más altos de los que establecían 

los avalúos oficiales. La mayoría de las fincas adjudicadas fueron denunciadas al 

finalizar dicho periodo de tres meses. Esto se debió, entre otras cosas, a un bajo índice 

de capital y ahorro en Oaxaca, si consideramos sus condiciones económicas, pero 

también a que la ley tenía sus vericuetos: si el arrendatario no reclamaba alguna 

propiedad en los tres primeros meses, después de ese lapso de tiempo podía adquirirlas 

en dos terceras partes del avaluó original.108

El factor económico influyó no sólo en la baja participación de los particulares 

en el nuevo esquema de propiedad, también en el fin que tuvieron los bienes 

nacionalizados que se quedaron en manos del gobierno del estado, en especial de los 

conventos. Para adquirir bienes desamortizados era necesario tener cierta cantidad de

106 Charles Berry, L a reforma en Oaxaca, p. 164
107 Carlos Lira, Arquitecturay sociedad, p. 75. Ver su Anexo gráfico, p. 33
108 Charles Berry, L a reforma en Oaxaca, p. 174



dinero para pagar la propiedad, pero también para pagar el impuesto del traslado de 

dominio, la escrituración, la, probablemente, reparación de los inmuebles y las 

contribuciones mensuales. Por eso no extraña que entre los primeros en comprar 

propiedades de la Iglesia en 1856 estuvieran destacados liberales, como Ignacio Mejia, 

Ramón Cajiga, o José María Díaz Ordaz; profesionistas, tales como los médicos, 

abogados y comerciantes, quienes contaban con capitales suficientes109. N o obstante, 

Charles Berry señala que, para el distrito político del Centro hasta 1876, hubo una 

distribución social importante entre los adjudicatarios.110

Por otra parte, una vez decretada la nacionalización de los bienes de la Iglesia el 

gobierno se apresuró a ocupar algunos inmuebles inmediatamente. Carlos Lira señala 

que, desde comienzos del siglo XIX, era notorio su deterioro, ya que, en el caso de los 

ex conventos, existía una subutilización física en razón de que el número de religiosos 

había disminuido periódicamente desde el periodo colonial. La transferencia a 

particulares de esos “bienes en manos muertas” no produjo los resultados esperados. Si 

bien algunos conventos se fraccionaron y vendieron, el dinero obtenido por ellos fue 

ridículo en comparación con su valor real.111 Los que se reutilizaron para otras 

funciones, como la beneficencia o la instrucción, fueron desaprovechados y no 

retribuyeron económicamente al gobierno, por lo menos no de forma relevante; es más, 

su mantenimiento implicaba un gasto de importancia.112 Posiblemente los edificios que 

sufrieron peor suerte fueron aquellos que se utilizaron como cuarteles y los que fueron

109 Carlos Lira, Arquitecturay sociedad, p. 79.
110 Según Charles Berry, de los 742 compradores registrados, se logró establecer el origen de 462 individuos, de 
los cuales, 233 eran indígenas de Cuilapan y Jalpan, 92 mujeres, 65 hombres relacionados con el gobierno 
municipal, 68 estaban ligados al gobierno del estado y el Congreso, 28 ligados al gobierno federal, 48 abogados, 12 
comerciantes, 7 médicos, 4 profesores, 2 corredores, 17 militares, 16 jueces, 4 personas relacionadas con el 
periodismo, 2 notarios, cuatro boticarios, 16 profesores del Instituto de Ciencias y Artes, 4 sacerdotes liberales, y
4 extranjeros. De los 65 varones que alguna vez fungieron como funcionarios municipales antes y después de las 
leyes de desamortización: 48 fungieron como regidores; 8 fueron presidentes; 13 alcaldes; seis, síndicos; y dos 
fueron secretarios. Charles Berry, L a  reforma en Oaxaca, p. 185
111 En este caso se encuentran el convento de San Pablo; el de Felipe Neri; y el de las Concepcionistas.
112 Una parte del de San Felipe Neri, para una institución benéfica; el de Belén, que albergó un hospital, y un asilo 
de mendigos. El de San Francisco, en el cual se establecieron en algún m om ento la Escuela Normal, la Escuela de 
Artes y Oficios y un Hospital. El de Santa Catarina, reutilizado como cárcel, como escuela y como cede el 
gobierno municipal. El de La Soledad, en donde hubo un Hospicio y la Escuela Correccional Industrial. Y el de 
San Juan de Dios, cuya edificación fue demolida casi en su totalidad y dispuesto años después para establecer un 
moderno mercado de fierro.



simplemente abandonados, incluso hasta bien avanzado el porfiriato.113 Como veremos 

más adelante, el ayuntamiento pudo aprovechar la nacionalización para hacerse de 

edificios importantes y valiosos, destinados al uso público de la ciudad.

En el contexto de las políticas de reconciliación entre la Iglesia y el Estado 

impulsadas por Porfirio Díaz, el arzobispo de Oaxaca, Eulogio Gillow, encabezó la 

recuperación de diversos espacios perdidos en las décadas anteriores. En especial, se 

preocupó por rescatar del estado ruinoso en que se encontraban diversos templos: 

Patrocinio, San Cosme y Damián, Guadalupe, Betlemita, Carmen Alto, San Juan de 

Dios, La Soledad, Santo Domingo y la Catedral. A pesar de ello, en Oaxaca no se 

edificaron nuevos templos, sino que se recuperaron aquellos que estaban en la memoria 

de los oaxaqueños. Tampoco se introdujeron de forma importante los estilos 

neogóticos y neorrománticos que fueron los más socorridos en otras ciudades durante 

el porfiriato, quizá por el influjo de los varios templos virreinales que aún existían, o 

por la “inseguridad” de los tiempos para la Iglesia, en un espacio en donde las políticas 

liberales podían afectar sus acciones.114

Los bienes que perdió la Iglesia sin duda eran cuantiosos. Por lo mismo, el 

enfoque de los historiadores se ha dirigido hacia ese aspecto de la desamortización en el 

ámbito urbano. A la vez, al estudiar el impacto en las corporaciones civiles, se han 

centrado en el devenir de los pueblos, toda vez que ellos conformaban la mayoría de la 

población, eran los mayores poseedores de bienes rurales, pero también los garantes de 

la estabilidad fiscal del estado.115 Sin embargo, es necesario llamar la atención sobre otra 

dimensión de ese proceso: la pérdida de bienes en manos de ciudades capitales como la 

ciudad de Oaxaca. Ocuparse de este asunto nos llevará a comprender hasta qué punto 

los bienes municipales fueron objeto de interés por parte de distintos grupos sociales.116

113 El caso, quizá más conocido, del convento de Santo domingo y el de El Carmen de Arriba, los cuales durante 
eran considerados fortalezas firmes. El de San Agustín, La merced, y el de las capuchinas indias y las capuchinas 
españolas, fueron abandonados. Carlos Lira, Arquitectura y  sociedad, p. 97.
114 Carlos Lira, Arquitecturay sociedad, p. 207
115 Ver: Carlos Sánchez, (coordinador), L a desamortización civil en Oaxaca, Oaxaca, UABJO-UAM, 2007, p. 197.
116 N o ha sido muy estudiada la forma en que los ayuntamientos de los centros urbanos, en especial las capitales, 
fueron perdiendo sus bienes comunales, y la forma en que respondieron ante se hecho. Entre los pocos trabajos 
que se han enfocado en ese objetivo está el trabajo de José Juan Juárez, “Las finanzas municipales y la 
desamortización de los bienes corporativos de la ciudad de Tlaxcala. El caso de los montes de la Malintzin (1856-



Hasta ahora he podido contabilizar cuarenta y seis propiedades que fueron 

adjudicadas o rematadas entre 1856 y 1897 [ver tabla 8, en anexos]. Por los precios de 

tres de las primeras operaciones se desprende que, posiblemente, fueron las más 

codiciadas, pues exceden el promedio de los avalúos de las demás fincas urbanas, 

llegando a rematarse tan sólo una de ellas en 4, 000 pesos. Algo compresible sobre todo 

si se trataba de tiendas ubicadas en la alhóndiga, que redundarían en amplios beneficios 

para los nuevos propietarios. Al cruzar los datos sobre la ubicación de las fincas en la 

ciudad y los montos de sus remates, es perceptible el elevado valor de las propiedades 

en el centro, en donde se concentran los beneficios de comercio, pero también los de 

los servicios públicos. Además de las tiendas, se remataron las casas número 3 y 4 de la 

calle de la Carnicería a, respectivamente, José A. Bustamante y Carlos Esperón en 3, 

200 y 1, 355 pesos, precios elevados en relación con las demás casas [ver tabla 8, en 

anexos].

La mayoría de las fincas rematadas se ubicaron en las orillas de la ciudad, por 

ello sus precios fueron relativamente bajos [ver plano 6]. Lamentablemente, los datos 

encontrados hasta la fecha no me permiten establecer la clase social de los 

adjudicatarios, pero en razón de la lógica de la ciudad del siglo XIX en donde el centro 

era el espacio más codiciado, es de esperarse que no hubiera tanta demanda de los 

solares y terrenos que se ubicaban a las orillas, casi extramuros; además, esas 

propiedades consistían en extensiones reducidas de superficies. Esta idea se refuerza si 

consideramos que esos remates se hicieron hasta la década de los setenta y finales de los 

ochenta; es decir, veinte o treinta años después de que fueron adjudicadas las tiendas y 

las casas que se ubicaban en el centro de la ciudad.

Sin lugar a dudas, no fue inmediata la reacción de los particulares para denunciar 

los terrenos o casas que estuvieran en poder de la corporación municipal. Durante la 

década de los setentas fueron denunciadas varias propiedades, sobre todo casas, pero 

éstas no estaban en el primer cuadro de la ciudad; de hecho eran fincas cuyos precios, 

que oscilaban entre 129 y 500 pesos. Algunas solicitudes encontradas sugieren que

1870)”, en Alejandro Tortolero (coordinador), Agricultura y  fiscalidad en la historia regional mexicana, México, UAM, 
2007, p. 123-14. N o obstante, el autor se enfoca en los bienes rurales más que en los urbanos.





varias de ellas se hicieron al calor de las necesidades de los propietarios, como la que 

tenía Gregorio Colmenares, quien solicitó la venta de un pedazo de terreno, del cual su 

propiedad era limítrofe, a las orillas del rio Jalatlaco para formar un muro de 

contención, debido a que se veía en problemas cada vez que en la temporada de lluvias 

su casa era amenazada por una inundación. Sólo de esa manera reaccionaban otros 

propietarios colindantes con el terreno que, a partir de ese momento, estaría en disputa 

ante el ayuntamiento.117

De manera más avezada, algunos particulares solicitaron el remate de supuestos 

terrenos que resultaron ser calles o callejones. Esto se originaba sobre todo en los 

márgenes del espacio urbano, en donde había cierto caos respecto a la morfología de la 

ciudad y los registros de propiedad municipal eran poco claros. En especial en la parte 

sureste de la cuidad, en donde la calle de la Tuna fue solicitada más de una vez entre 

1867 y 1868, con el pretexto de que sólo era refugio de “gente perbersa” . De hecho, 

había estado obstruida desde 1864 por un particular, Joaquín Guergé, pretextando esos 

motivos. Esa vía era de vital importancia para la ciudad, toda vez que partía del “portal 

chico” en el centro hasta dar salida al campo. Por ella transitaban muchos vecinos y 

servía de ruta para aquellos que vivían en el pueblo de Santa Lucia y para los 

carretoneros, quienes en tiempos de lluvias no tenían otro camino para trasladarse entre 

las haciendas de ese rumbo y el centro urbano. En pocas palabras, era de “utilidad 

común”, motivo suficiente para negar su venta.118

Cuando se examina el destino de la mayoría de sus bienes es perceptible cierta 

debilidad financiera del ayuntamiento. Muchos remates fueron hechos por la iniciativa 

de la misma corporación municipal con el objeto de solventar gastos y deudas que 

habían contraído durante años. Así, entre los primeros beneficiados por la Ley Lerdo se 

encontraron varios empleados municipales, a quienes se les cedieron de preferencia 

solares que estaban ubicados a las orillas de la ciudad. Con ello cubrían sólo una parte 

de los salarios adeudados, porque dichas fincas estaban valuadas en cantidades ínfimas.

117 AHM CO, "Gregorio Colmenares pide la venta de un terreno en la manzana 35 del cuartel 3o" Tesorería 
municipal, libro. 15, 11 de febrero de 1870, f. 190r-199v.
118 AHM CO, "Julio Castellanos solicita la venta de una calle en el cuartel 3° llamada Tuna", Tesorería municipal, 
libro13, 31 de enero de 1868, f. 56r-61v.



En efecto, la pérdida de los bienes municipales reveló la condición económica 

precaria del ayuntamiento capitalino. Esto fue mucho más claro al ver que la mayor 

cantidad de traspasos de propiedad se dieron en momentos precisos y por necesidades 

concretas. En 1880, la bancarrota del ayuntamiento llevó a su presidente, Francisco 

Vasconcelos, a proponer que se pusieran en venta ocho fincas municipales “sin 

ocupación útil”, entre las cuales se encontraban cuatro casas valuadas arriba de los 

ochocientos pesos. La medida no sólo era necesaria, si se recordaba que a las 

corporaciones les estaba prohibido tener bienes raíces, sino urgente, debido a que la 

población de la ciudad comenzaba a resentir los efectos de la plaga de langosta en el 

alza de precio de las semillas. Esto justificaba que las fincas no se remataran con el 

censo redimible al 6 por ciento, sino que fueran vendidas “al acto de la operación”, es 

decir, al contado y en efectivo.119

En 1894, el ayuntamiento también se vio en la necesidad de desprenderse de un 

edificio de importancia: la alhóndiga. La propuesta de venta y enajenación perpetua, 

con sus “fabricas, usos, costumbres y servidumbres” fue lanzada por la corporación 

debido a que el gobierno estaba buscando un lugar espacioso para establecer la 

comisaría de policía de la primera demarcación, pero sobre todo, porque con esa 

transacción podrían cubrir parte del adeudo que tenían con el gobierno estatal por 

concepto del dinero prestado para construir el mercado de fierro y mampostería en 

1893.120

A tres años de comenzar el nuevo siglo, las corporación volvió a realizar una 

operación parecida, pero con características singulares. Nuevamente una necesidad 

económica, pero ahora para un proyecto a futuro: el hospicio municipal. Desde varias 

décadas atrás se venía señalando la necesidad de construir un edificio para contener y 

educar a los jóvenes de las familias menos afortunadas. El Monte de Piedad del Estado 

tenía bajo su resguardo donaciones de particulares para ese acto de beneficencia, en 

especial, 20, 000 pesos que Luis Díaz Ordaz, hijo del general liberal José María Díaz 

Ordaz, había dejado como legado exclusivamente para esa institución. Francisco

119 AHM CO, "Aviso de remate de terreno" Secretaría municipal, años de 1880, 1881 y 1882, f. 82
120 A H N O , 1894, notario Juan Varela, 36r-38v.



Vasconcelos recordaba en sus Memorias que se buscaba la mejor inversión para ese 

dinero, para evitar que se diluyera en gastos corrientes de la institución. Así que cuando 

vio en el Periódico Oficial del estado el anuncio de venta de los terrenos que se 

denominaban Pasajuegos y anexos, “se me ocurrió que los terrenos podrían ser un filón 

que aumentaría el capital del Hospicio”. Por siete mil pesos se compraron un millón de 

metros cuadrados de superficie.121

Independientemente del papel protagónico que se atribuye Vasconcelos en ese 

proyecto, lo cierto es que el gobierno autorizó el negocio pero en el entendido de que el 

terreno que no se destinara a la edificación del hospicio se “enagenaría con arreglo a las 

prevenciones legales relativas”. Después de destinarse el sitio para el edificio y para el 

Jardín de la Caridad, con sus calles correspondientes, “procedió el Ayuntamiento al 

remate de aquellos, de conformidad con las leyes de desamortización de bienes 

comunales".122 Resulta interesante que, a diferencia de la escasa participación en la 

denuncia y adjudicación de los bienes municipales hasta ese momento, diversos 

personajes se subieron sobre esta nueva ola desamortizadora, especialmente personajes 

inmersos en la política local, propietarios y comerciantes. Para empezar, el mismo 

gobernador Martín González adquirió el lote 1 de la manzana número 1, si bien 

después cedió los derechos.

Es posible afirmar que la lotización del norte de la ciudad benefició a la clase 

política y a un grupo de comerciantes y propietarios, principalmente. Como se puede 

apreciar en la tabla 9, entre los adjudicatarios de lotes hacia 1908 destacaban personajes 

importantes como Miguel Bolaños Cacho, Emilio Pimentel o Federico Zorrilla, quien 

fue presidente municipal en 1900 y 1901. Justamente, es interesante que un porcentaje 

importante fueron o serían funcionarios municipales, como los también presidentes 

municipales de 1907, 1908 y 1910: el médico Gildardo Gómez y los comerciantes 

Adolfo G. Silva y Amado H. Santibáñez, quien se adjudicó seis lotes. También 

participaron otros empleados, como el ingeniero Rodolfo Franco, Francisco Salazar o

121 Francisco Vasconcelos, Memorias del señor, s/p .
122 Francisco Vasconcelos Memoria administrativa, p. 6



Miguel Cid Merino, quienes se desempeñaron como obrero mayor e ingeniero del 

estado, secretario y tesorero municipal, respectivamente.

Tabla 9. Adjudicatarios de lotes en la Colonia Díaz Ordaz, 1908

Concesionario Ubicación Valor
Lic. Miguel Bolaños Cacho Lote núm. 1 de la manzana I $526.75
Luz Esperón V. de Sologúren Lote núm. 2 de la manzana I $1,154.88
Lic. Emilio Pimentel Lote núm. 3 de la manzana I $1,928,14
Federico Zorrilla Lote núm. 4 de la manzana I $912.37
Federico Zorrilla Lote núm. 5 de la manzana I $312.50
Ing. Rodolfo Franco Lote núm. 6 de la manzana I $1,190.70
Dr. Gildardo Gómez Lote núm. 7 de la manzana I 1,095.60
Jorge W. Bremer Lote núm. 8 de la manzana I $953.38
Lic. Miguen B. Cacho Lote núm. 1 de la manzana II $469.98
Amado H. Santibañez Lote núm. 2 de la manzana II $840.00
Luis Mario Saavedra Lote núm. 3 de la manzana II $840.00
Luis Mario Saavedra Lote núm. 4 de la manzana II $1,177.53
Amado H. Santibáñez Lote núm. 5 de la manzana II $710.00
Luis Mario Saavedra Lote núm. 6 de la manzana II $706.30
Amado H. Santibáñez Lote núm. 7 de la manzana II $820.00
Amado H. Santibáñez Lote núm. 8 de la manzana II $590.00
Francisco Salazar Lote núm. 9 de la manzana II $586.60
Carlos Belmar Lote núm. 10 de la manzana II $820.20
Luz Esperón V. de Sologúren Lote núm. 1 de la manzana III $430.60
Luz Esperón V. de Sologúren Lote núm. 2 de la manzana III $1,761.00
Adolfo G. Silva Lote núm. 3 de la manzana III $850.00
Luz Esperón V. de Sologúren Lote núm. 4 de la manzana III $1,128.40
Lic. Rafael Pimentel Lote núm. 5 de la manzana III $750.60
Lic. Rafael Pimentel Lote núm. 6 de la manzana III $536.60
Luz Esperón V. de Sologúren Lote núm. 8 de la manzana III $1,120.40
Modesto Pimentel Lote núm. 5 de la manzana V $139.90
Modesto Pimentel Lote núm. 7 de la manzana V $189.10
Ing. Pedro Esperón Lote núm. 1 de la manzana VI $1,060.00
Feliciano Ramos Lote núm. 2 de la manzana VI $300.00
Mauro Martínez Lote núm. 3 de la manzana VI $600.00
Lic. Joaquín Atristáin Lote núm. 4 de la manzana VI $838.80
Ing. Pedro Esperón Lote núm. 5 de la manzana VI $450.00
Feliciano Ramos Lote núm. 6 de la manzana VI $156.00
Ing. Mauro Canseco Lote núm. 7 de la manzana VI $306.00
Miguel Cid Merino Lote núm. 5 de la manzana VII $165.20



Manuel G. Vega Lote núm. 1 de la manzana IX $690.00
Manuel G. Vega Lote núm. 2 de la manzana IX $914.61
Amado H. Santibáñez Lote núm. 3 de la manzana IX $400.00
Amado H. Santibáñez Lote núm. 4 de la manzana I $500.00
Mauro Martínez Lote núm. 1 de la manzana X $376.00
Mauro Martínez Lote núm. 2 de la manzana X $215.00
Nicolás Ramos Lote núm. 3 de la manzana X $345.00
José Ramírez Martínez Lote núm. 1 de la manzana VIII $314.16
Lic. Francisco Canseco Lote núm. 2 de la manzana VIII $294.13
A G EPEO , "Expediente del empréstito de 10, 000 pesos para terminar el Hospicio de la Vega" fomento,
beneficencia pública, leg. 116, exp. 10.

En síntesis, el traspaso de la propiedad de los bienes de la corporación municipal 

se dio de forma lenta y con base en determinadas necesidades del mismo ayuntamiento. 

Es cierto que entre las primeras adjudicaciones y remates destacaron las tiendas que 

tenía en la alhóndiga, el mejor lugar para el comercio, así como las pocas casas en el 

centro del espacio urbano, con un valor alto, pero también es verdad que la mayoría de 

los bienes rematados se ubicaban a orillas de la ciudad y a precios relativamente bajos. 

Las propuestas de desamortización no provinieron de la iniciativa de particulares, sino 

de la de los distintos ayuntamientos, en respuesta a un déficit constante en sus finanzas. 

La última “ola de remates” casi al comenzar el siglo XX sí llamó la atención de diversos 

personajes, posiblemente porque, en el clímax del porfiriato, se consideraba un buen 

momento para invertir en propiedades urbanas por el potencial que representaban a 

largo plazo debido al crecimiento de la ciudad hacia la parte norte.

En este sentido, se puede plantear que al recurrir a los remates de sus bienes, el 

ayuntamiento salvaba sus compromisos con la ciudad y la sociedad. Como 

consecuencia directa, la institución quedaba, aparentemente, en un estado de debilidad 

financiera y política, argumento que sería usado de forma recurrente, al mismo tiempo, 

para obtener donaciones de otras fincas nacionalizadas que el gobierno general no 

empleaba, como veremos enseguida.

Total que al finalizar el siglo XIX, el ayuntamiento solamente podía contar con 

nueve fincas rusticas y urbanas como parte de sus bienes, sin contar los terrenos de 

Pasajuegos y anexos que ya estaban siendo rematados a particulares [ver plano 5]. Eran



propiedades importantes, y la mayoría de ellas estaban destinadas al uso público: el ex 

convento de Santa Catarina, en donde estaba el palacio municipal, la cárcel, la comisaría 

segunda y la imprenta del estado, el mercado Porfirio Díaz, que estaba valuado en 122, 

500 pesos, el mercado de San Juan de Dios, colindante con el anterior en el centro de la 

ciudad, el Panteón General y sus terrenos anexos, el rastro de la ciudad, un solar en la 

decima calle de Armenta y López, el edificio que ocupaba la escuela correccional; el que 

ocupaba la estación eléctrica y la antigua casa de moneda [ver plano 5].123

Entre las fincas que aún le pertenecían al ayuntamiento en 1898, dos fueron 

donadas por el gobierno federal: el ex convento de Santa Catarina y el ex convento de 

San Juan de Dios. En 1862, la corporación hizo la petición para que se les donara la 

antigua morada de las monjas catarinas, a la cual accedió Benito Juárez. Es conocida la 

leyenda que se construyó respecto a la negativa de las religiosas a salir del convento, el 

apoyo del pueblo y la estrategia empleada por el gobierno para desalojarlas.124 A pesar 

de las resistencias, el ayuntamiento pudo disponer de ese inmueble, y de otras cuatro 

casas situadas en las calles del Álamo, el Chorro, San Agustín y Donceles. El gobierno 

de estado había rematado estas dos últimas a un rico de la ciudad, Francisco Valverde, 

creyendo que pertenecían a una obra pía foránea, por lo que se las canjearon por la casa 

conocida como de Villarraza y una más en la calle de las Capuchinas. De ellas, tres 

fueron rematadas hacia 1880 debido a las debilidades financieras del ayuntamiento, a 

pesar de que la donación se había hecho con la condición de que se ocuparan para la 

instrucción pública.125

Pero en su momento, esas fincas fueron defendidas por la corporación ante los 

embates de particulares para sacarlas a remate. Sobre todo ante la insistencia de un 

hombre polémico, Manuel María Fagoaga, para que se le vendiera la casa de la calle del 

Chorro. Fagoaga había sido protagonista en los gobiernos municipales durante los 

momentos en que los conservadores habían logrado el control de la ciudad en la década

123 AHM CO, "Propiedades del ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca" Secretaría municipal, documentos 
empastados, tomo 1, 1898.
124 Véase: Jorge Fernando Iturribarría, Historia de Oaxaca. Tomo II, 1861-1867: la intervención y  la restauración de la 
República, Oaxaca, Gobierno del estado de Oaxaca-Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, 1982.
125 Jorge Fernando Iturribarría, Historia de Oaxaca, p. 21; A G E PE O , "Remate de casa" Gobierno de los distritos, 
centro, legajo. 2, expediente 66, 1862.



de los cincuenta y cuando los franceses tomaron la plaza en 1864. El general francés 

Mangín lo describía como un “hombre ya entrado en años, concienzudo y muy 

apegado a sus deberes”. La casa en cuestión, según el solicitante, había estado en ruinas 

hasta que él la arregló. Ningún ayuntamiento la había utilizado, pero no quiso 

comprarla antes por ser funcionario municipal. Desde su perspectiva, tenía todo el 

derecho a tenerla en posesión, porque, decía, “el afecto que le he tenido a esa 

Corporación”, le había costado mucho dinero, refiriéndose a sendas multas que le había 

aplicado el gobierno liberal a su triunfo en 1867. Además, reprochaba al ayuntamiento, 

le sorprendía el trato que le daban toda vez que él había sido “uno de los primeros 

independientes en este estado”, peleando al lado de Antonio de León en Etla, lo cual le 

había permitido tomar la ciudad, “cuando ni habían nacido los que funcionan en la 

comisión de las casas”.126

En el ex convento de Santa Catarina, el ayuntamiento encontró por fin un lugar 

donde tener su sala de cabildos. Si bien la donación se había hecho desde 1862, no se 

dispuso de ella hasta comienzos de la siguiente década, posiblemente por el estado 

ruinoso o las modificaciones que debían hacerse al viejo convento. De cualquier forma, 

se quería establecer la casa municipal en una zona lo más céntrica posible, en un lugar 

“digno del primer cuerpo municipal del estado”, desde que los derechos sobre las casas 

consistoriales fueron expropiados por utilidad pública por el gobierno del estado, para 

edificar su palacio. Por eso solicitaron al gobierno general en 1867 que se les donara el 

ex Palacio Episcopal, pues el gobierno del estado poco ganaría con tenerlo porque no 

encontraría inquilinos para arrendarlo por las malas condiciones del edificio y menos 

compradores por la mala economía de esos momentos.127

126 Jorge Fernando Iturribarría, Historia de Oaxaca, p. 157. AHM CO, "Manuel María Fagoaga pide se le informe 
porque no se le niega la solicitud de comprar la casa numero 5 de la calle del chorro" Tesorería municipal, libro. 8,
7 de mayo de 1867, f. 489r-490v y libro 9, 11 de enero de 1867, f. 1 r- 9r.De la misma manera, 1869, Dolores 
Moreno solicitó la venta de la casa donada por el gobierno general en la calle de las capuchinas, la cual arrendaba 
Serapio Maldonado. La comisión de hacienda no veía tan mala la idea de vender en 1600 pesos la finca, pues no la 
utilizaban para ninguna escuela municipal debido a su poco espacio, pero el sindico José María Ballesteros, quien 
sabía bastante sobre el proceso de desamortización, recordaba a la corporación que la ley prohibía la venta de los 
bienes destinados a la instrucción pública. AHM CO, "Dolores Moreno solicita en venta la casa en la calle de las 
Capuchinas que habitaba Serapio Maldonado, Tesorería municipal, libro. 14, 12 de enero de 1869, f. 112r-118v.
127 AHM CO, "Ayuntamiento solicita el ex palacio arzobispal", Tesorería municipal, libro 9, 9 de agosto de 1867, f. 
136.



Ante la negativa, el municipio volvió a hacer una nueva petición en 1873 para 

que le fuera cedido el Palacio del Arzobispado. Según Francisco Vasconcelos, el 

gobierno general decidió dárselo al del estado para que estableciera allí la escuela 

central, por lo cual el ayuntamiento quedó sin casa expuesto “a mendigar localidad [...] 

desde que la Ley de desamortización lo había obligado a enagenar hasta su propia casa”.

En virtud de lo expuesto, propuse al Ayuntamiento la edificación de un 
Palacio en lo que era el atrio de Santa Catarina [...]La proposición fue muy 
debatida y ya mero fracasaba en virtud de que al pedir informe a la tesorería sobre 
los fondos con que contaba, esta contestó que sólo había 14 pesos de existencia; 
pero como yo aseguré que tenía el plan de apremiar a muchos deudores de años 
atrás, con lo que reuniría fondos, si no suficientes para concluir la obra, si para 
ponerla en condiciones capaces de ocupar la localidad y cesar de mendigar casa 
arrendada y dada con menoscabo del honor municipal.128

Por otra parte, el ex convento de San Juan de Dios fue solicitado, poco tiempo 

después que el de Santa Catarina, para establecer en él un mercado en donde se 

vendieran los productos de primera necesidad. El proyecto de construir un mercado de 

manera conveniente para poner orden al comercio en la ciudad, se consolidó mucho 

tiempo después de la donación. En tanto, el gobierno municipal albergó la idea de 

reutilizar el espacio y lo que quedaba edificado del convento para formar un parián y 

algunas tiendas que serían rentadas a los a los artesanos pobres para que pudieran 

vender sus productos, pero que a la vez produjeran rentas para las arcas municipales. 

Por eso, en 1868 le comunicaron a Porfirio Díaz, quien estaba encargado del gobierno 

en ese momento, que querían conservar el galerón y sus piezas adyacentes de lo que 

había sido alguna vez la enfermería. También deseaban que se conservaran tres de las 

paredes que conformaban la manzana, para de esa forma tener un “cuadro 

circunvalado” que diera cabida a un mercado de animales, también conocido como 

baratillo, “con la regularidad que demanda la buena policía” y evitando con ello la 

venta clandestina de animales robados. Con los escombros pensaban construir un 

puente en el rio Atoyac.129

128 Francisco Vasconcelos, Memorias del señor, p. 17
129 AHM CO, "Sobre los escombros del edificio del ex convento de San Juan de Dios", Tesorería municipal, libro 
13, 9 de agosto de 1867, f. 105.



Pero Porfirio Díaz también tenía sus propias ideas sobre el destino del ex 

convento. Si bien podía aceptar el proyecto de la corporación, “deceaba que la iglesia 

fuera demolida hasta la mitad de su altura para que pudiera formarse una galera [...] 

Que en atención a que la torre está desplomada y amenaza ruina también deberá 

demolerse hasta sus cimientos”. Del interior, Díaz necesitaba el material de cantera, en 

especial las columnas, así como varias piezas de mampostería que sacaría de las bases. 

En la disputa por los restos del edificio, el municipio deseaba sobre todo que se dejaran 

en pie las galeras de las orillas porque de esa forma se podrían utilizar para rentarlas con 

fines comerciales. Pero sus planes no consideraban dos elementos de peso: para 

“aderezar” las piezas que se proyectaban se necesitaba más dinero del que el 

ayuntamiento podía disponer, y para llevar a cabo las obras, se debía primero pedir la 

autorización del Congreso de la Unión, porque la finca había sido donada con el 

objetivo de establecer el mercado.130

A pesar de esa restricción, el ayuntamiento arrendó por 30 pesos mensuales una 

parte del ex convento a Serapio Maldonado, para poner un mesón. Este personaje 

resultó más ambicioso, porque sin pedir autorización rompió el candado de un galerón 

cercano para ocuparlo. Debido que se encontraron utensilios como ollas de 

almidoneros, objetos de cohetería, zacate y rastros de fuego, se puede inferir que el 

arrendatario hizo suya la idea que el ayuntamiento había albergado de rentar espacios a 

artesanos para que establecieran sus fábricas o expendieran sus productos. A pesar del 

escándalo, el abuso fue tolerado con la condición, nada despreciable para unas arcas 

vacías, de que pagara 6 pesos más cada mes. Las buena surte se le acabó a Maldonado 

cuando en 1870 un temblor dañó seriamente varios edificios de la ciudad y fue claro 

que el ex convento había quedado “en una mala posición” y amenazaba ruina; ya nadie 

quería hospedarse en su negocio, ni siquiera de día.131

130 AHM CO, "El concejal José V. Rojas propone que algunas replicaciones a las galeras de la parte sur del 
convento para utilizarlas en el establecimiento de tiendas o fabricas con un beneficio económico para el 
ayuntamiento" Tesorería municipal, libro 14, 12 de enero de 1869, f. 91r-93v
131 AHM CO, "Serapio Maldonado remite un oficio quejándose por el pago de 30 pesos mensuales que hace por el 
pago del arrendamiento de una parte del ex convento de san Juan de Dios", Tesorería municipal, libro. 15, 1870, f. 
145r-149v.



A mismo tiempo que el ayuntamiento se desprendió de numerosas propiedades 

ubicadas a las orillas de la ciudad, se apropió de espacios de mayor importancia 

económica y simbólica, ubicadas en el centro urbano. En ello tuvo que ver la decisión 

del gobierno federal de pasar bienes de una corporación religiosa a una civil, a pesar de 

constituir una contradicción en las ideas desamortizadoras de los liberales. El 

ayuntamiento argumentaba que sin esas cesiones no podrían cumplir con sus funciones 

púbicas, toda vez que el proceso de desamortización los había dejado en un estado de 

debilidad financiera. Como hemos visto, las crisis económicas del ayuntamiento no 

tenían su origen en el proceso de desamortización, sino, posiblemente, en una base 

impositiva acotada y sin aplicación, en una mala administración de su tesoro y en la 

poca atención que habían puesto en los mecanismos para incrementar sus ingresos. Por 

el contrario, los remates de sus bienes se emplearon como una estrategia para aliviar sus 

decaídas finanzas. Al proceder de esa forma, los ayuntamientos sólo pensaban en el 

beneficio a corto plazo, pero no concibieron los efectos negativos que, a largo plazo, 

tuvo la pérdida de sus bienes. Esas fincas donadas no lo salvaron de la bancarrota en 

que cayeron, repetidamente, durante las últimas tres décadas de siglo XIX. Sólo el 

gobierno del estado podría hacerlo, pero con un costo muy alto para la corporación 

municipal.

Comentarios finales

El análisis del componente humano de la institución es de vital importancia para 

comprender la vida municipal y desbrozar el camino que siguieron en la construcción 

de la ciudad de Oaxaca. El ayuntamiento representaba un nicho idóneo para que 

diversos grupos sociales depositaran sus intereses, tanto urbanos como rurales. En este 

sentido, la corporación difícilmente pudo alejarse de la vida política de la ciudad, como 

anhelaban los liberales de mediados del siglo XIX, pues debemos considerar que en su 

seno existieron visiones distintas e incluso contrapuestas, ya por motivos partidarios, 

económicos, religiosos o sociales.



En síntesis, la mayoría de los profesionales inmersos en el gobierno municipal 

fueron parte de ese grupo reducido que se formó en el Instituto de Ciencias y Artes. 

Destacaron los médicos, posiblemente porque conocían mejor los diversos problemas 

que envolvían a las ciudades. Es interesante señalar que, para algunos, el cargo concejil 

fue una entre varias actividades relacionadas con la administración pública. En este 

sentido, eran personas con distintos intereses, personales o de grupo, que de una u otra 

forma, convergían en el ayuntamiento. Ciertos concejales destacan en el relato porque 

desarrollaron una intensa vida política, en este sentido, difícilmente podían cumplir con 

el anhelo de los liberales de mediados del siglo XIX que pugnaban por una institución 

municipal alejada de la arena política. El ejemplo más elocuente de lo anterior, quizá, es 

el papel desempeñado por los médicos en la beneficencia pública de la mano de la 

Iglesia.

Debe destacarse la capacidad que algunas familias tuvieron para crear, usar o 

moldear los instrumentos del gobierno municipal, tales como las ordenanzas, los 

reglamentos o los acuerdos tomados al interior del cabildo. El caso del arrendamiento 

de la plaza mercado muestra las estrategias que desarrollaron estos particulares para 

controlar un espacio de suma importancia para la ciudad; asimismo, nos recuerda que, 

después de medio siglo de centralización política y administrativa, el ayuntamiento fue 

aún un actor primordial en el espacio urbano.

Este papel protagónico también se reflejó en el proceso de desamortización, ya 

que la corporación logró aprovecharse de este para salvar sus compromisos 

económicos y obtener mayor presencia en el centro del espacio urbano al obtener 

donaciones de inmuebles importantes. El interés de los particulares por los bienes 

municipales se concentró, tempranamente, en tiendas y casas el centro, pero no sucedió 

lo mismo con las propiedades periféricas hasta comienzos del siglo XX, cuando se veía 

como una buena inversión la lotización de la Colonia Díaz Ordaz, al norte de la ciudad, 

pero en un mejor contexto económico y político que el de mediados del siglo XIX.



Durante el siglo XIX, en México, se experimentaron diversos proyectos para la 

conformación de un Estado-nación. Uno de los menos estudiados fue la puesta en 

práctica de un sistema fiscal que engrosara la base material de los diversos grupos 

sociales y actores políticos tanto a nivel nacional como estatal. Si bien existieron 

directrices generales, especialmente durante el centralismo, cada estado siguió su propio 

camino, atendiendo sus recursos, territorio, población e intereses creados por dichas 

élites.

En este sentido, acercarse a la historia fiscal puede ayudarnos a comprender el 

entramado político, social y cultural que se esconde detrás de la tributación y la 

recaudación. Estos actos están definidos por el choque de intereses y la conquista de 

acuerdos o pactos, a partir de los cuales se puede saber, por decirlo de alguna manera, 

quién es quién en la ciudad de Oaxaca y su entorno agrario durante el siglo XIX. El 

objetivo de este capítulo es acercarse a la conformación de la hacienda estatal para saber 

de qué manera contribuyeron los distintos grupos sociales que radicaban en la ciudad 

con el sistema fiscal de la entidad sureña. Por lo tanto, nos referiremos a los impuestos 

más importantes y sus contribuyentes, así como a las permanencias y cambios que 

experimentaron a lo largo del tiempo. El objetivo específico radica en trazar una 

imagen clara de las finanzas de la ciudad de Oaxaca que nos permita comprender a 

mayor cabalidad la historia urbana de una capital estatal. Aunque se aborda un periodo 

largo, me enfocaré en el desarrollo de la hacienda municipal durante las dos últimas 

décadas del siglo XIX ya que fue en ese momento cuando experimentaron mayores 

cambios en su base impositiva.

Los trabajos que abordan el complejo devenir de las finanzas municipales 

durante el siglo XIX son pocos. Francisco Téllez y Elvia Brito muestran que las 

finanzas del ayuntamiento de la ciudad de Puebla transitaron de la explotación de sus 

recursos privativos o bienes propios a la implementación de una base impositiva que 

privilegiaba los arbitrios o impuesto directos e indirectos. Desde su perspectiva, las



finanzas municipales se modernizaron antes del porfiriato, periodo considerado de 

estabilidad política y económica. N o obstante, resultó evidente la dependencia 

financiera externa, especialmente del gobierno del estado, posiblemente porque los 

índices de recaudación no eran correlativos a los gastos urbanos.1

Otros estudios se han enfocado en el tránsito de la colonia al México 

independiente, encontrado una base impositiva municipal con más elementos de antiguo 

régimen que de la etapa moderna. A la vez, una notable expansión de los gastos debido a 

necesidades urbanas emergentes, ante lo cual algunos ayuntamientos sí pudieron 

responder conservando el equilibrio entre sus ingresos y egresos, como fue el caso de la 

capital del país.2 Menos investigaciones han centrado su atención en el porfiriato. 

Quienes lo han hecho señalan un continuo debilitamiento financiero provocado, entre 

otras cosas, por una doble estructura impositiva, sobre todo en las ciudades capitales, 

que puede ser municipal y estatal o federal. También remarcan la incapacidad de las 

corporaciones para cubrir los crecientes gastos de modernización urbana; lo cual, 

además, las condujo al endeudamiento permanente, hecho que contribuyó a la pérdida 

de su autonomía política.3

Sobre esta base, cabe preguntarse ¿Cuál fue la base impositiva del ayuntamiento 

de la ciudad de Oaxaca durante el siglo XIX? ¿Cómo se modificó o transformó dicha 

estructura entre el periodo colonial y el México independiente? ¿A qué grupos sociales 

afectó y benefició? y ¿Cómo se relacionó la hacienda local con la estatal?

La fuerza de la costumbre: capitación y alcabalas.

Rotos los lazos con la Corona, el asunto de los impuestos nacionales fue un 

tema que causó múltiples debates. Buena parte de dichos debates fueron resultado de 

los intentos por garantizar la armonía entre los estados y el gobierno central y por lo

1 Francisco Téllez Guerrero y Elvia Brito Martínez, "La hacienda municipal de Puebla en el siglo XIX", en Historia 
Mexicana, núm. 4, abril-junio de 1990, p. 972
2 Ricardo Gamboa Ramírez, "Las finanzas municipales de la ciudad de México, 1800-1850" en Regina Hernández 
(compiladora), L a ciudad de México en la primera mitad del siglo X IX  (tomo I), México, Instituto Mora, 1994, p. 55.
3 Ariel Rodríguez Kuri, L a experiencia olvidada, p. 137; Julio Contreras Utrera, "Las finanzas municipales de San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas durante el Porfiriato" en Ulúa, revista de historia, sociedad y cultura, numero 3, 
Universidad Veracruzana, enero-julio del 2004, p. 137



tanto, satisfacer las demandas de las élites regionales. Como se sabe, estas salieron 

ganando con la instauración de un sistema confederal, en el cual las entidades 

recaudaron y administraron sus impuestos y el centro recibió un porcentaje a cambio, 

llamado contingente. El gobierno central también compartió con los estados el ingreso 

por la renta del tabaco, a la vez que estableció sus propios ingresos, como las aduanas 

exteriores, pero insuficientes para sufragar sus gastos.4

N o obstante, el debate general se centró en torno a la creación de impuestos 

directos y la permanencia de los indirectos. Pocas experiencias se vivieron con las 

contribuciones directas. La mayoría de los estados decidió continuar con el esquema 

heredado de la colonia, el cual tenía entre sus referentes más importantes el estanco del 

tabaco, una parte proporcional del diezmo y el impuesto de alcabalas; en algunas 

entidades también figuró una pensión personal generalizada para los "ciudadanos" entre 

16 y 60 años. N o obstante, durante la década de los treinta, la disminución de la renta 

del tabaco, el incumplimiento en el pago del contingente y la abolición del diezmo, 

generaron un consenso "obligado" sobre la importancia de establecer impuestos 

directos tanto en la hacienda estatal y local como en la nacional.5

Durante la república centralista, dicho consenso sobre las contribuciones 

directas tomó forma a través de los impuestos sobre las fincas rústicas, urbanas y los 

giros mercantiles o de patente. A pesar de que dichos impuestos permitirían eliminar las 

alcabalas, los resultados no fueron los esperados, porque las resistencias fueron muchas 

y fuertes, especialmente de los propietarios y comerciantes. Ante este panorama se 

buscó una alternativa en la implantación de una pensión personal, rescatando las 

experiencias fiscales de los departamentos que mantuvieron ese impuesto: Yucatán, 

Oaxaca y Chiapas. A partir de 1841, el 50% de la pensión personal de individuos y las 

otras contribuciones directas fueron remitidos al gobierno central. El departamento de

4 Aurora Gómez y Emilio Kouri, "La reforma económica. Finanzas públicas, mercados y tierras" en Erika Pani 
(coordinadora), Nación, constitución y  reforma, 1821-1908, México, F C E /C ID E /IN E H R M , 2010, p. 87.
5 José Antonio Serrano, Igualdad, uniformidad, proporcionalidad. Contribuciones directas y  reformas fiscales en México, 1810
1846, México, El Colegio de M ichoacán/Instituto Mora, 2007, p. 111. N o fue un fenómeno exclusivo de Oaxaca 
y otros estado mexicanos, también en Perú, país con una población mayoritariamente indígena, el "tributo liberal" 
fue el soporte más importante de la hacienda nacional. Ver Carlos Contreras, "El impuesto de la contribución 
personal en el Perú del siglo XIX", en Histórica, Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú vol. 29, núm. 2, p. 67-105.



Oaxaca, por ejemplo, llegó a ocupar el segundo lugar en ingresos aportados al erario 

nacional, por concepto de pensión personal, durante la parte final de la república 

centralista.6

Como bien leyeron las clases gobernantes en el país, la fortaleza hacendaria de 

Oaxaca estaba en su demografía, marcadamente indígena. Justamente en este contexto 

de experimentos, proyectos y debates durante los primeros años de vida independiente, 

la entidad sureña fincó sus finanzas sobre dos pilares de raigambre colonial: la 

capitación y las alcabalas. Si bien este último desapareció en 1896, la capitación tuvo tal 

trascendencia que permaneció hasta la segunda década del siglo XX.

De tributo a capitación

La capitación fue una contribución directa que gravó a las personas cuya edad 

oscilaba entre los 16 y 60 años. Su origen estuvo relacionado íntimamente con el 

repartimiento de encomiendas a los conquistadores, esto es, la asignación de indios a 

algunos colonizadores, quienes recibían de aquellos tributos y trabajo, pero no 

implicaba la propiedad de la tierra, que pertenecía al Rey. A cambio, los encomenderos 

debían proporcionar a los indios protección y procurar su evangelización. Conforme las 

encomiendas fueron desapareciendo, el tributo indígena pasó a manos de la Corona 

como reconocimiento de la soberanía del Rey.7

De ésta manera, el tributo estableció una relación directa con "la guarda de la 

tierra ganada" por los conquistadores y al mismo tiempo constituyó el primer lazo 

político entre los pueblos y la Corona. También definió el rol económico de la 

población indígena en las finanzas de la Monarquía: garantizar el acceso de la tierra a los 

tributarios significaba asegurar el pago del impuesto.8Su importancia fue tal que 

contribuyó a organizar la economía y la sociedad colonial al tender redes con el trabajo, 

la producción mercantil y la jerarquía social y política.9

6 José Antonio Serrano, Igualdad, uniformidad, proporcionalidad, p. 167.
7 Charles Gibson, Los Aztecas bajo el dominio español, 1519-1810, México, siglo XXI, 1980, p. 86.
8 José Miranda, E l tributo indígena en la Nueva España durante el siglo X V I, México, El Colegio de México, 1952, p. 
223.
9 Andrés Guerrero, Administraáón de poblaciones, ventriloquia y  transescritura, Ecuador, FLA C SO /IEP, 2010, p. 26.



La relación tributo-tierras estuvo presente en las discusiones sobre la 

conformación de las nuevas naciones, especialmente donde la población indígena era 

mayoritaria. La tierra era la base sobre la cual el campesino podía generar un excedente 

de producción para pagar las contribuciones fiscales, lo que permitió el sostenimiento 

de la naciente burocracia durante el siglo XIX. Así, se estableció un "pacto de 

reciprocidad" en donde el Estado garantizaba el acceso a la tierra a cambio de que la 

población rural cumpliera con el pago de impuestos.10

Esta relación entre el tributo y la posesión de la tierra será clave en la 

conformación de la base impositiva del estado de Oaxaca. Carlos Sánchez Silva ha 

señalado el importante rol desempeñado por los pueblos durante la transición del 

periodo colonial al republicano, como productores de grana cocinilla y otros productos 

y bienes que eran demandados en los mercados regionales y como contribuyentes del 

fisco. Siguiendo la historiografía andina sobre el tema, considera que ese apoyo fiscal se 

basó en una relación de reciprocidad entre el naciente Estado y los pueblos, en donde 

estos últimos pagaban sus impuestos y las autoridades reconocían sus derechos 

territoriales.11De una manera similar, Edgar Mendoza considera que los pueblos 

chocholtecas estuvieron dispuestos a pagar el tributo porque con ello podían exigir su 

incorporación a los temas que atañían a la organización nacional y al mismo tiempo 

promover sus intereses locales. Así, la subsistencia del "viejo sistema de tributación" 

dependió de la continuidad de las formas de explotación colonial y de las atribuciones 

del gobierno local.12

El tributo colonial fue designado en Oaxaca con nuevos nombres durante la 

primera mitad del siglo XIX. A partir de 1810 se denominó contribución personal y 

después de 1844 capitación. Debido a este nexo con el pasado, sus críticos lo llamaron 

el "tributo liberal". Empero, no todo fue igual, ya que, en un principio, se planteó como 

un gravamen directo progresivo sobre los sueldos, salarios, jornales y propiedades de

10 Triatan Platt, Estado boliviano y  ayllu andino. Tierra y  tributo en el norte de Potosí, Perú, IEP, 1982, p. 41; 
ScarlettO'phelan, "Los diputados peruanos en las cortes de Cádiz y el debate sobre el tributo, la mita y la 
ciudadanía indígena", en Revista de Historia Iberoamericana [en línea], vol. 5, núm. 1, 2012 p. 105.
11 Carlos Sánchez, Indios, comerciantes y  burocracia, p. 121
12 Edgar Mendoza, Municipios, cofradías y  tierras, p. 155.



todos los oaxaqueños entre 16 y 60 años. Con ello, se aspiraba a la igualdad fiscal y a 

fortalecer la relación ciudadano-nación.13 Sin embargo, la resistencia de los propietarios 

y comerciantes hacia las contribuciones directas provocó que la exacción recayera sobre 

la población rural, quienes aportaban un real cada mes, con lo cual su carácter de 

progresividad quedó en el olvido.

En el análisis de la contribución personal o capitación me interesa remarcarla 

dualidad rural-urbana de que estaba investida. Esta dualidad respondía al mismo origen 

del impuesto, ya que el tributo era pagado por la población rural india, pero no por los 

españoles y criollos que residían en Antequera. En este sentido, la ciudad de Oaxaca 

conservó ese privilegio durante todo el siglo XIX. Por eso el gobernador del estado 

consideraba, en 1835, que la mejor manera de hacer efectivo el impuesto entre la 

población urbana era que la tesorería general

[tome] el importe de la clasificación de la capital de los productos de los 
municipales, y se deje aquella á beneficio de la municipalidad, pido así lo decrete la 
honorable legislatura, pues ámas de la gran injusticia que resulta en que a la clase 
mas infeliz se obligue con empeño al pago de la contribución, á la vez que por una 
culpable omisión no se ecsijaá los principales capitalistas y propietarios, el mal 
ejemplo de la capital está cundiendo á los pueblos del valle, y si esto no se corta, se 
haría trascendental a todo el Estado14

La propuesta de López de Ortigoza consistió en intervenir la tesorería del 

ayuntamiento capitalino para obtener el dinero de la capitación, esperando que éste 

exigiera el pago del impuesto a los ricos propietarios y comerciantes y a la población 

urbana en general. Con esto se ponía al ayuntamiento frente a las dificultades de formar 

padrones en el núcleo de población más grande del estado y enfrentar intereses 

económicos y políticos muy fuertes. Todo parece indicar que la propuesta del 

gobernador no se llevó la práctica. Al tomar Benito Juárez las riendas de la entidad, en 

1847, la aportación de la ciudad y alrededores (distrito del centro) al ramo de capitación 

era muy inferior al que registraba el distrito vecino de Santa María Oaxaca, el 

Marquesado: aquella reportó 436 pesos, mientras en este se recaudaron 5, 223 pesos.

13 Carlos Contreras, "El impuesto de la contribución personal en el Perú del siglo XIX", p. 94
l4Esposicion que el gobernador constitucional del estado hizo en cumplimiento del artículo 83 de la constitución particular del mismo, 
a la sesta legislatura en sesiones ordinarias, Oaxaca, Impreso por Antonio Valdes y Moya, p. 35.



Una diferencia abismal, considerando la concentración demográfica y el valor de las 

propiedades en la ciudad.15

A lo largo del siglo XIX, a excepción de la ciudad capital, como veremos más 

adelante, la recaudación del impuesto estuvo a cargo de los ayuntamientos y 

repúblicas.16 Según las medidas para la cobranza de 1845, cada tres años, los jefes de 

policía y escribanos de cada pueblo debían formar los padrones de las personas sujetas 

al impuesto para remitirlos a los prefectos (antecedente del jefe político) junto con los 

padrones que elaboraban los propietarios o administradores de las haciendas y ranchos. 

En cada cabecera de parroquia se instalaba, a principios de noviembre, una junta 

compuesta por el prefecto, el cura párroco y el auxiliar de policía de cada pueblo; en las 

poblaciones que no eran cabeceras de distrito político, se presentaban los jefes de 

policía y cuando eran ayuntamientos, también los síndicos. Durante esas juntas se 

cotejaba la información de los padrones con los libros parroquiales para detectar a los 

ciudadanos ausentes; por cada nuevo contribuyente se premiaba a los jefes de policía 

con un real, pero si hubiere "ocultaciones maliciosas", los responsables pagaban una 

multa de entre 5 y 50 pesos. Finalizada la revisión, los padrones volvían con el prefecto 

y este los remitía, nuevamente, a los jefes de policía y auxiliares, quienes hacían la 

recaudación durante el trienio en mensualidades vencidas; en muchas haciendas y 

ranchos, los propietarios realizaban ese trabajo.17

Como se puede apreciar, una de las primeras preocupaciones del gobierno fue la 

fiabilidad de los padrones. El papel de la Iglesia en esta tarea fue muy importante, ya 

que los registros parroquiales eran la base de dicha fiabilidad. También destaca el 

sistema de recompensas y castigos que ejercía presión sobre los actores encargados de 

la recaudación. En este sentido, los honorarios de los recaudadores no podían bajar del 

4%, deducido del 12.5% del monto total recaudado; las altas del trienio por nuevos 

vecinos y nuevos contribuyentes también eran parte de su recompensa. Por lo tanto, se 

les autorizaba para ejercer la facultad coactiva de la hacienda estatal; si el tributario no

15Memorias administrativas del gobernador del Estado de Oaxaca Benito Juárez, 1848-1852, p. 79
16 José Antonio Serrano, Igualdad, uniformidad, proporcionalidad, p. 104
11 Colección de leyes y  decretos, "Contiene varias providencias sobre el mismo ramo [de capitación]", 28 de octubre de 
1845, p. 443.



tenía dinero para pagar el impuesto, se les embargaban bienes y en el último caso, se les 

destinaba a la autoridad local para realizar algún trabajo hasta obtener la suma del 

impuesto; sólo estaban exceptuados de pagarlo los físicamente impedidos para trabajar, 

el clero regular y los militares en activo.18

Es evidente que el objetivo primordial de los recaudadores era colectar dinero, 

pero también embargar bienes y forzar el trabajo remunerado para cubrir el pago de las 

contribuciones personales. Hacia finales del siglo XIX, el monto por la capitación era 

de 12 centavos mensuales, por lo que, para muchos, era posible erogar esa cifra 

considerando que el salario de un jornalero sin tierra rondaba por los 25 centavos 

diarios (alrededor de 7 pesos mensuales) en los Valles Centrales.19Además, debemos 

considerar que algunos labradores sí podían gozar de un excedente de producción que, 

ocasionalmente, intercambiaban en los mercados regionales. Como vimos en el capítulo 

I, el geógrafo alemán Friedrich Ratzel describió su encuentro con un campesino en los 

caminos del valle de Tlacolula por 1874, quien regresaba del mercado dominical 

realizado en la ciudad de Tlacolula con los bastimentos para la semana y 4 pesos que 

había obtenido por vender lana y que podía utilizar para pagar la capitación y otras 

contribuciones.

En 1848 se determinó que las labores encargadas a los jefes de policía y 

auxiliares de cada pueblo quedarían a cargo de los alcaldes (presidentes después de 

1857) y regidores municipales. También, se fijaron los meses de julio y agosto para 

elaborar los padrones y establecer la junta calificadora, posiblemente para tener los 

instrumentos de recaudación listos a principios de cada trienio. Estas fueron las únicas 

innovaciones importantes hasta 1870, posiblemente por la efectividad en el mecanismo 

recaudatorio, pero también por la dificultad de introducir innovaciones en el contexto 

de las guerras civiles de mediados del siglo XIX. Constantemente, el gobierno del 

estado hizo llamados a las autoridades intermedias para que vigilaran la fiabilidad de los

l8Colección de leyes y  decretos, "Contiene varias providencias sobre el mismo ramo [de capitación]", 28 de octubre de 
1845, p. 443.
19 Anselmo Arellanes Meixueiro, "Entre el porfiriato y la Revolución: el campesino y sus circunstancias en 
Oaxaca. Un panorama", en Luis Alberto Arrioja Díaz Viruell y Carlos Sánchez Silva (editores), Conflictos por la 
tierra en Oaxaca. De las reformas borbónicas a la reforma agraria, Zamora, Mich., El Colegio de Michoacán/UABJO, 
2012, p. 150



padrones, ya que siempre había evasivas y la población campesina crecía de manera 

sostenida.20

Los cambios de 1870 se enfocaron en desplazar el papel de la Iglesia en la 

recaudación de la capitación. Desde la perspectiva del gobernador José Esperón, las 

disposiciones legales existentes habían caducado y "basta ver en ellas medios de 

organización y nombres de corporaciones y funcionarios que ya sólo existen como 

relación histórica". De esta manera, el papel del cura párroco lo ocupó el juez del 

registro civil, quien debía corroborar los padrones de capitación con sus propios datos. 

Las juntas estarían integradas solamente por los presidentes municipales de la cabecera 

(quienes las presidían), los presidentes o agentes municipales de los pueblos, haciendas 

y ranchos del distrito y, si lo había, el juez del registro civil. Curiosamente, dichas juntas 

continuaron realizándose en las cabeceras de parroquia, posiblemente por las 

deficiencias del registro civil en ese periodo, lo cual implicaba acudir a los archivos 

parroquiales. El gobernador Porfirio Díaz (1881-1883), dispuso que el jefe político 

volviera al seno de las juntas como presidente, pero al mismo tiempo dio a la tesorería 

general del estado atribuciones tendientes a su fiscalización, pues no era raro que 

algunos jefes entregaran cuentas poco claras.21

La capitación aportada por la población rural sostuvo el aparato estatal durante 

todo el siglo XIX, pagó salarios de funcionarios y empleados, así como otros gastos 

civiles y de guerra, tan fuertes hasta el triunfo de la facción liberal en 1867. Como botón 

de muestra basten algunas cifras que hablan de la importancia del impuesto: en 1830 

representaba el 27.38 % de los ingresos totales de la hacienda estatal, en 1835 el 37.10 

%, en 1848 el 34.43% y en 1857 el 46.30%.22 Como se puede apreciar en la gráfica 

número 10, fue el impuesto más importante de los cinco pilares de la hacienda 

oaxaqueña entre 1882 y 1912. En 1895, por ejemplo, representaba el 28.97% de los 

ingresos totales. No debe sorprender que permaneciera como un gravamen importante

20Colección de leyes y  decretos, "Dicta varias medas para hacer efectivo el cobro de capitación", 10 de mayo de 1848, p. 
528; Colección de leyes y  decretos, "Circular núm. 18", 16 de noviembre de 1860, p. 29; Colección de leyes y  decretos, 
"Circular", 23 de febrero de 1869, p. 4.
21 Periódico Oficial, "Reglamento para el cobro del impuesto de capitación" 6 de diciembre de 1881.
22 Carlos Sánchez, Indios, comerciantes y  burocracia, p. 124.



hasta la segunda década del siglo XX. El hecho de que gravara a los individuos nos 

indica, además, que la mayor fortaleza de la entidad continuaba siendo la población, en 

comparación con otros estados que se sustentaban en un producto específico, como el 

azúcar en Morelos o el henequén en Yucatán.23

Además del sistema de premios y castigos para realizar con relativa facilidad la 

recaudación del impuesto de capitación, debe considerarse la "costumbre" de los 

pueblos a pagar el tributo colonial y al pacto signado entre los pueblos y los 

gobernantes, en donde estas se comprometieron a respetar las posesiones territoriales 

de aquellos, a cambio de que pagaran sus contribuciones. A pesar de que dicho pacto se 

fracturó al iniciarse el proceso de desamortización civil, no sucumbió del todo. A los 

pueblos les interesaba mantener su relativa autonomía política, exigir ciertos derechos 

como "ciudadanos", así como defender otros recursos naturales, como los bosques o el 

agua, ante lo cual, el pago de la capitación les brindaba un margen de negociación. 

Aunque los ayuntamientos hacían constantes peticiones para que les consideraran las 

bajas de tributarios causadas por la migración o la mortalidad, muchas corporaciones 

veían como uno de los primeros objetivos pagar dicho impuesto. En febrero de 1896, 

por ejemplo, el ayuntamiento de San Pablo Huitzo tuvo un excedente imprevisto 

debido a un impuesto que comenzaron a cobrar a los vecinos que vendían leña al 

ferrocarril, el cual ocuparon para saldar una deuda contraída con el particular Epitacio 

Carreño, quien el mes anterior les había prestado 11 pesos para completar el monto de 

la capitación de enero.24

23 María Cecilia Zuleta, De cultivos y  contribuciones. Agricultura y  Hacienda Estatal en México en la "Época de la prosperidad". 
Morelosy Yucatán, 1870-1910, México, UAM-I, 2006.
24 A G EPEO , "El ayuntamiento de Ss Pablo Huitzo. (Dto. Etla) remite tres actas relativas a los acuerdos que 
tuvieron con motivo de la tala de montes y venta de leña a la Empresa ferroviaria", Gobierno del los distritos, 
fomento, Etla, leg. 17, exp. 32, 1896, 9 fojas.



Gráfica 10. Evolucíón de los impuestos estatales más importantes en
Oaxaca, 1882-1912
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Fuente. Periódico Oficial. Balanza generales de comprobación del movimiento de caudales de la Tesorería y 
Dirección General de Rentas del Estado, 1882-1912.

Ante los alcances fiscales de la capitación, una nueva contribución personal fue 

establecida a mediados del siglo XIX: fomento a la instrucción pública. Su origen se 

remonta al centralismo, ya que fue decretada en 1843, cuando los impuestos directos 

habían ganado consenso en el país, pero fue Benito Juárez quien lo convirtió, en 1848, 

en un impuesto estatal.25 Aunque su objetivo fue muy específico, lo cierto es que su 

cobro fue muy parecido a la capitación. Su importancia aumentó conforme ascendió al 

poder la facción liberal, entre cuyas banderas estaba el impulso a la educación pública 

elemental. Como se puede apreciar en la gráfica 10, su importancia era casi paralela a la 

de la capitación; para 1895 representaba el 16.88% de los ingresos totales en la tesorería 

general y junto con la capitación, constituían el 48.85% de los recursos disponibles para 

los gastos de la entidad.26

A diferencia del campo, en la ciudad de Oaxaca fue más difícil la cobranza de la 

capitación y el impuesto de instrucción pública. Continuamente se experimentaron 

proyectos para su cobranza, ya sea recurriendo a los regidores, tenientes de policía y

2SColección de leyes y  decretos, "Reglamenta el cobro de la contribución impuesta por la ley de 18 de agosto de 1843 
para la instrucción pública, p. 487
26Carlos Sánchez Silva, Indios, comerciantes y  burocracia, p. 113.



alcaldes de barrio; otras veces al gobernador del departamento o jefe político y a veces a 

personas que recibían un salario. Los jefes políticos incrementaron su importancia en la 

recaudación conforme avanzó el siglo XIX. Es interesante notar que los honorarios 

eran altos, ya que al jefe político se le daba hasta el 33% de lo recaudado, de lo cual 

podía otorgar a los recaudadores hasta el 25%. A demás, podían disponer del cuerpo de 

policía local para que auxiliaran al personal hacendario, quienes a su vez, tenían la 

facultad coactiva del Estado.27

A pesar de los experimentos en el método de cobranza, la ciudad parecía 

infranqueable ante el cobro de las contribuciones personales. En 1875, se decía que el 

espacio urbano estaba en "circunstancias escepcionales"28, lo cual quería decir, quizá, 

que carecían de padrones confiables debido a la inestabilidad residencial de la población 

urbana, pues apenas estaba en recuperación demográfica después de la migración 

provocada por los conflictos bélicos de la década de los sesenta.29 Con esa frase 

señalaban un hecho histórico: Antequera, como una República de españoles no pagaba 

tributo, entonces, dicha excepcionalidad también debe verse como la permanencia de 

privilegios adquiridos durante el antiguo régimen colonial.

La excepcionalidad de la ciudad no deja de llamar la atención. Sobre todo 

porque se hicieron muchos esfuerzos, por lo menos legislativamente, para llevar a cabo 

la recaudación. Como he mencionado, es posible que el ayuntamiento capitalino 

prefiriera no implementar dicho cobro por considerarlo perjudicial para la población, a 

la vez que con ello conseguía su apoyo político y fiscal respecto a las contribuciones 

urbanas. Es probable, también, que ese privilegio estuviera relacionado con el pago del 

impuesto de alcabala, ya que éste era recaudado de manera cuantiosa en las garitas que 

rodeaban a la ciudad. Al gravar la circulación de mercancías y otros productos dirigidos 

al mercado urbano eran los consumidores quienes resentían el alza de precios.

21 Colección de leyes y  decretos, "Reglamenta el impuesto llamado capitación", 31 de agosto de 1844, p. 414; Memorias 
administrativas del gobernador Benito Juárez, p. 71; Colección de leyesy decretos, "Reglamento", 1° de abril de 1875, p. 63
28 A G EPEO , “Sobre el ramo de capitación” Gobernación, centro, tesorería general, leg. 48, exp. 68, 1875
29 Quizá a ese contexto obedezca la realización de un padrón de los habitantes sujetos a capitación en la ciudad, 
culminado justamente en 1875. Ver: Padrón de capitación de la ciudad de Oaxaca, 1875, Oaxaca, Gobierno del Estado, 
1983, p. 131.



En 1881, el gobierno del estado estableció un impuesto proporcional sobre 

sueldos y salarios. Se diseñó como una alternativa ante la negativa de propietarios, 

comerciantes, profesionistas y trabajadores urbanos a pagar la capitación. Sin embargo, 

todo parece indicar que tuvo pocas repercusiones a corto plazo.30

A partir de la década de los noventa, el jefe político se encargó definitivamente 

de la recaudación de las contribuciones personales, quien, a su vez, encomendó la tarea 

a personas sin relación con el ayuntamiento capitalino a cambio del 25 % de lo 

recaudado, únicamente sobre el impuesto de capitación. Sin embargo, hacia 1892 los 

recaudadores se quejaban de que

Como las contribuciones de que somos recaudadores no se han hecho efectivas en 
esta ciudad hace ya muchos años, los contribuyentes en su mayoría absoluta nos 
ven con encono, se esconden, pretestando que no tienen para hacer el pago, nos 
citan para otro día y en fin tenemos que dar muchas vueltas para hacer el cobro.31

La nueva ley de hacienda de 1896 se enfocó en la creación de nuevos impuestos 

pero no introdujo cambios radicales en la capitación y fomento a la instrucción pública. 

Aunque el gobierno planteó la realización de padrones bienales para incrementar el 

número de tributarios, el Congreso local mantuvo los trienales, posiblemente por los 

trabajos que implicaban su realización para los ayuntamientos. También se deseaba "ir 

descartando poco a poco a los jefe políticos" en la recaudación, pero se consideraba 

muy difícil confiar el trabajo al personal de la oficina de hacienda. Para generalizar la 

capitación en la ciudad se estableció la contribución sobre el producto de capitales 

morales, cuyo antecedente fue la contribución sobre sueldos y salarios, que debía pagar 

toda persona que obtuviera un sueldo, honorario o gratificación, "pues no es justo que 

el simple jornalero pague al mes doce centavos por contribución personal y que el 

empleado o funcionario público [...] ó todo aquel que ejerce una profesión lucrativa no 

reporte un gravamen semejante".32

30Periódico Oficial, "Secretaría del gobierno constitucional del estado libre y soberano de Oaxaca", 6 de diciembre de
1881.
31 A G EPEO , “Queja de recaudadores”, Gobernación, Gobierno de los distritos, centro, documentos sin 
clasificar, 1892.
32Penódico Oficial, "Contribución sobre el producto de capitales morales", 9 de mayo de 1896.



A pesar de estos cambios, las viejas contribuciones personales permanecieron 

como el ingreso más importante para las finanzas estatales. Para 1905, por ejemplo, la 

capitación representaba el 31.63% y el impuesto de instrucción pública el 18.45% de los 

ingresos totales;33en otras palabras, estos impuestos generaban la mitad de los ingresos 

de la hacienda estatal, una tendencia que se mantuvo hasta 1912, como lo sugiere la 

gráfica número 10. En comparación, el impuesto sobre el producto de capital moral tan 

sólo constituía el 3.70% en 1905. Al comenzar el siglo XX, de hecho, la presión fiscal 

sobre el campo aumentó, ya que a los 12 centavos mensuales de capitación y 7 centavos 

mensuales de instrucción pública se agregaron: 1 centavo mensual de estadística, 1 

centavo mensual de vacunación y 1 centavo mensual de policía.34 De esta manera, todo 

oaxaqueño que no radicaba en la ciudad, entre 18 y 60 años, aportó anualmente a la 

tesorería estatal 2 pesos con 64 centavos.

E l impuesto de portazgo y  consumo y  la reforma hacendaria de 1896

Las contribuciones personales eran muy importantes pero por sí solas no 

garantizaban todos los gastos del Estado. El otro pilar de la hacienda oaxaqueña fue el 

impuesto de alcabala, que hacia finales del siglo XIX se conoció como impuesto de 

portazgo y consumo, el cual gravaba la circulación de diversos productos comerciales y 

su consumo. En 1896 fue abolido en todo el país debido a que el gobierno federal 

pretendía eliminar todas las restricciones al intercambio comercial. Esto obligó al 

gobierno estatal a plantear una ley de hacienda con nuevos impuestos para sustituir los 

cuantiosos ingresos que las alcabalas generaban. Como veremos, los resultados no 

fueron que se esperaban.

33Periódico Oficial, "Noticia comparativa de los ingresos habidos en los años de 1905 y 1906", 24 de abril de 1907, p. 
2.
34 Como su nombre los indica, cada una de esas contribuciones personales estaban destinadas a cubrir un gasto 
específico: el impuesto de estadística cubría los que originaba el conteo periódico de la población en cada distrito, 
que era expresados en cuadros denominados "movimiento de población". Con el impuesto de vacuna se financió 
una gran campaña de vacunación para combatir, especialmente, la viruela; de esta manera se pagó no sólo el 
medicamento, también a los llamados vacunadores regionales, quienes debían desempeñar la difícil tarea de ir 
pueblo por pueblo de la difícil geografía oaxaqueña difundiendo la vacuna. Por último, el impuesto de policía sería 
distribuido entre los pueblos para cuestiones de seguridad, contribuyendo con ello al mejor desempeño de 
cuerpos locales de policía y sobre todo al de la policía rural. Periódico Oficial, "Decreto número 11" 5 de diciembre 
de 1903; A G EPEO , "Noticia de los diversos impuestos personales que pagan los habitantes de este Distrito, con 
expresión de los que se destina a cada ramo", Gobernación, distrito del centro, documentos sin clasificar, 1905.



La alcabala fue, durante la colonia, un gravamen sobre la venta de bienes 

muebles, inmuebles y ganados de cualquier especie, cuya base, generalmente, era su 

valor mercantil; solamente los indios y la Iglesia no pagaban por sus primeras ventas, 

pero sí por las sucesivas. Al gravar las transacciones mercantiles, el peso real recaía 

sobre el consumidor, por lo cual se convertía en un impuesto indirecto. Para facilitar su 

cobro, desde el siglo XVII se determinó que los bienes pagaran la alcabala al 

introducirse en los puertos y plazas de comercio, en el entendido de que allí se 

intercambiaban o se realizaban las ventas; es decir, se convirtió también en un impuesto 

a la circulación.35 Durante el periodo independiente, las alcabalas sobrevivieron gracias 

a su papel destacado en las finanzas nacionales y regionales, con tarifas menores que las 

registradas en la colonia y con base en una expansión territorial y poblacional. Sobre 

todo, perduraron porque para los comerciantes representaron una alternativa a las 

contribuciones directas, al poder cargar gran parte de monto del impuesto al 

consumidor.36

En Oaxaca, la alcabala se cobró a los bienes importados del extranjero, el 

pulque, el vino y aguardiente, a la grana cochinilla, etc. Conforme la exportación 

internacional del tinte animal disminuyó, dicho impuesto se convirtió en una presión 

para los comerciantes, hasta su desaparición al mediar el siglo XIX. Cabe recordar que, 

con la abolición del tributo, la población indígena debió pagar alcabalas. Es posible que 

esto tuviera consecuencias negativas para el sector rural al comenzar el México 

independiente, toda vez que, además de la capitación, muchos productos del campo 

que eran vendidos en los mercados regionales, pagaban alcabalas. N o obstante, existían 

ciertas exenciones, si bien podían ser temporales, como sucedió en 1831 con "las carnes 

bien sea á pie, ó en sesina, tasajos y fritos" y en 1835 con la propuesta del gobierno 

estatal para las harinas elaboradas en la entidad que fueran conducidas en flor y sin 

salvado. Quizá por motivos políticos, hacia 1846, justo al finalizar el régimen 

centralista, la Junta Legislativa de Oaxaca declaró libre de derecho de alcabala a varios

35 Juan Carlos Grosso y Juan Carlos Garavaglia, L a  región de Puebla y  la economía novohispana, México, 
B U A P/Instituto Mora, p. 55
36 Ernest Sánchez, Las alcabalas mexicanas (1821-1857), México, Instituto Mora, 2009, p. 289



productos vendidos o intercambiados en los mercados regionales y que podían 

considerarse de consumo popular, entre ellos, el maíz, el frijol, el arroz, la alfalfa, la cal, 

la caña dulce, el carbón, el trigo, el ladrillo, las tejas, los cacles, la leche y el zacate. Con 

esto disminuyó la presión fiscal sobre el campo, que era el sector que más contribuía 

con el fisco.37

A pesar del debate sobre los efectos negativos de los impuestos indirectos para 

el desarrollo comercial, las alcabalas también tenían sus beneficios. Entre estos, según 

Benito Juárez, que no estaban dirigidas a un grupo social específico, a pesar de que los 

comerciantes eran los más quejosos; el cobro era fácil, pues se hacía de manera 

inmediata y en lugares concretos: las garitas; no requería la realización de 

investigaciones sobre la riqueza de los contribuyentes; e incluso ayudaban a proteger la 

industria nacional, al gravar los productos extranjeros. Sin embargo, durante todo su 

periodo de gobierno, insistió en la necesidad de abolirlas.38 El discurso abolicionista de 

Juárez sucumbió ante la realidad ya que en 1830 el impuesto de alcabala representó el 

15.20% de los ingresos totales de la tesorería general, en 1847 el 36. 29%, en 1850 el 

34.95% y en 1854 el 22.98%.39

El impuesto de alcabala fue polémico desde comienzos del periodo 

independiente. Su abolición era considerada la punta de lanza de una reforma 

hacendaria integral que llevaría los impuestos indirectos a su fin. ¿Cuál fue la posición 

que asumieron las clases gobernantes de Oaxaca al respecto?

Aunque la nueva ley de hacienda se promulgó hasta 1896, desde la década de los 

ochenta se implementaron algunas reformas. Los grupos gobernantes sabían bien que la 

ejecución de innovaciones debía realizarse de manera gradual.40 En 1880, el gobernador 

Francisco Meixueiro planteó abolir las alcabalas imponiendo una contribución personal

31 Colección de leyes y  decretos, "Declara libres del derecho de alcabala á varios efectos", 18 de agosto de 1846, p. 451
38Memorias administrativas del gobernador del estado de Oaxaca Benito Juárez
39 Carlos Sánchez, Indios, comemantes y  burocracia, p. 116.
40 Ya Benito Juárez, desde mediados del siglo, señalaba que hasta celebres economistas recomendaban más la 
conservación de impuestos antiguos que la adopción de nuevos, para evitar conflictos y disturbios: "¡Tan 
peligrosas así consideran las innovaciones en materia de hacienda!". Memorias administrativas del gobernador del estado 
de Oaxaca Benito Juárez, 1848-1852, Oaxaca, Gobierno del Estado, 2007, p. 25



a cada varón entre 16 y 60 años con un pago quincenal de 3 1/8 centavos.41 Esto 

significó una nueva capitación que pesaría sobre la población rural, que ya pagaba dos 

contribuciones personales. Sin duda, el éxito recaudatorio de éstas estuvo detrás de la 

decisión política, a pesar de la presión fiscal que generaría sobre el campo. Al mismo 

tiempo, impuso una contribución de 55, 000 pesos que sería solventada por cada uno 

de los giros mercantiles realizados en la entidad que excedieran los 50 pesos; el distrito 

del centro, la ciudad y sus alrededores, debían cubrir 25, 500 pesos, casi la mitad de 

dicho monto. Asimismo, se determinaron tarifas para los establecimientos industriales, 

definidos como aquellos establecimientos en donde "se cambien las formas primitivas 

de las producciones naturales, así como los talleres".42 Además, se estableció el uno por 

ciento sobre capitales morales, del cual hablé líneas arriba. La imposición de estos dos 

últimos gravámenes representó el primer intento por introducir impuestos directos 

sobre un sector de la sociedad que poco había contribuido con las finanzas estatales; sin 

embargo, tenían espacios claros de negociación, pues los causantes eran representados, 

en el momento de la asignación de los montos, por un determinado grupo de personas 

sujetas también el mismo gravamen.43 Las clases gobernantes no se atrevieron, o no 

quisieron, reformar de fondo la tributación fiscal de los comerciantes.

Para fortuna de la población rural, la nueva contribución personal tuvo una corta 

duración. En 1881 arribó a la gubernatura del estado Porfirio Díaz, quien la eliminó 

debido a los riesgos que representaba para la paz social. En cambio, decretó un "nuevo 

impuesto" denominado portazgo y consumo. El derecho de portazgo lo pagarían las 

mercancías nacionales o estatales que entraran al estado o se trasladaran de un punto a 

otro. El de consumo, las mercancías extranjeras que entraran a cualquier lugar de la 

entidad. En esencia, dichos gravámenes eran muy similares a las alcabalas. Aunque eran 

exceptuadas semillas como el maíz o el frijol, otros productos sí debían cubrir una

41Periódico Oficial, "Decreto número 16", 14 de diciembre de 1880
42 Los establecimientos "industriales" considerados en la ley eran: "las fábricas de hilados y tejidos, las de 
aguardiente y mexcal, licores y cerveza, las de almidón, cerillos y fósforos, de fideo, de fierro y vidrio; los molinos 
de aceite y de trigo, tenerías, pailas de jabón, elaboratorios de pulque". Entre los talleres estaban incluidas las 
herrerías, hojalaterías, imprentas, doradurías, coheterías, cobrerías, carpinterias, alfarerias, bancos de herrador. 
Además, se incluían otros establecimientos, tales como baños de toda clase, barberías, boliches, carnicerías, 
dulcerías, ladrillerías, lecherías, neverias, pulquerías, etc.
43Periódico oficial, "Decreto número 8", 12 de abril de 1881



tarifa, tales como el chile, la carne fresca y salada de res, carnero y cerdo, el jabón, la 

miel o el quesillo, por mencionar solo algunos, quizá debido a que tenían un consumo 

importante en la ciudad y en los pueblos y, por lo mismo, no podían escapar al fisco.44

Como se pude apreciar en la gráfica 10, entre 1882 y 1883 las finanzas del estado 

se vieron beneficiadas considerablemente con la reforma al impuesto de alcabalas. No 

obstante, a partir de 1884 hubo un notable descenso que llegó a su fin en 1891, en el 

contexto de la baja de cuotas para los efectos extranjeros, decretada a nivel federal.45 De 

esta fecha, hasta 1896, año en que se suprimieron en todo el país y se expidió una nueva 

ley de hacienda estatal, su recaudación volvió a incrementarse. En 1895, de hecho, el 

impuesto de portazgo y consumo representaban el 24.36% de los ingresos totales de la 

tesorería general y junto con la capitación (28.97%) y el impuesto de instrucción pública 

(16.88%) sumaban el 70.21% de los recursos disponibles por el gobierno del estado.46

El panorama fiscal antes de la ley de hacienda de 1896 muestra la fortaleza de los 

viejos impuestos. La decisión tomada por el gobierno del presidente Porfirio Díaz de 

abolir en todo el país las alcabalas y derechos de portazgo y consumo en 1895 provocó 

problemas serios en muchas entidades, quienes tuvieron que reorganizar su hacienda. 

En algunos, el peso de las alcabalas era muy importante.47 En Oaxaca, la fortaleza 

hacendaria se fincaba, además, en dos contribuciones personales. De cualquier manera, 

el reto en este estado, como en otros, consistió en implementar nuevos gravámenes 

para evitar el déficit en sus finanzas. Con ese objetivo, las clases gobernantes de la 

entidad se enfocaron en dos impuestos: el predial y el impuesto sobre ventas.

a) El impuesto predial

44Periódico Oficial, "Decreto sobre derecho de portazgo y consumo", 6 de diciembre de 1881.
45Periódico Oficial, "Mensaje leído por el Lic. Agustín Canseco, Gobernador interino constitucional del Estad, y 
contestación de Lic. Miguel Castro, Presidente de la X IV  Legislatura, al abrir ésta su segundo y último periodo de 
sesiones ordinarias, el 16 de septiembre de 1888", noviembre de 1888.
46 Carlos Sánchez, Indios, comerciantes y  burocracia, p. 113
47 Entre los que más dependían de ese impuesto estaban, Puebla, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato, 
Zacatecas, Campeche y Michoacán. Cecilia Zuleta, De cultivos y  contribuciones, p. 299.



Aunque existieron otros impuestos de menor importancia durante el siglo 

XIX48, se consideró que el impuesto sobre fincas rústicas y urbana sera potencialmente 

importante si se lograba una recaudación eficaz. Si bien es cierto que, como una 

herencia del centralismo, el impuesto sobre las fincas rusticas y urbanas (3 al millar) 

llegó para quedarse, también es verdad que su recaudación fue difícil y azarosa debido a 

las resistencias de los propietarios y a la falta de catastros certeros de la propiedad raíz 

en el estado.

En efecto, el problema más grave para su cobro fue la falta de un catastro 

general de las propiedades. En 1887, el gobernador interino Agustín Canseco, ni 

siquiera aspiraba a formar uno, sino tan sólo a tener una tabla tarifaria de los precios de 

terrenos y materiales de construcción, para mejorar los avalúos y aplicar un impuesto 

agrario especial. Esto, evidentemente, se tradujo en desconocimiento del propio 

territorio y al mismo tiempo redujo los ingresos aportados por la propiedad rural, 

sumamente importante en una entidad como Oaxaca. Así, en 1888 ordenó que se 

avaluaran todas las fincas rústicas. Al año siguiente, el recién nombrado gobernador 

Albino Zertuche (1888-1890) expidió la Ley de catastro de la propiedad rústica y 

urbana, que fue reformada por el gobernador Gregorio Chávez (1890-1894).49

En 1892 se trató de innovar en el método de recaudación de las propiedades 

urbanas. Mientras que a las fincas rusticas se les siguió cobrando una cuota fija, que en 

ese entonces era del 8 al millar, a aquellas situadas en la ciudad de Oaxaca se les aplicó 

un gravamen del 12. 5 % sobre sus rentas o utilidades mensuales. El margen de 

negociación, de cualquier forma, fue amplio ya que el gobierno propuso las tarifas, pero 

éstas se discutieron en una junta formada por el recaudador de hacienda y tres

48 La contribución sobre surcos de caña, medida adoptada en la década de los setenta, los derechos de 
testimonios, derechos por títulos profesionales, la venta de sellos del registro civil, el arrendamientos de fincas del 
Estado, las multas por diversos conceptos y el impuesto proporcional sobre sueldos y salarios, sobre el cual he 
hablado líneas arriba.
49Periódico Oficial, "Mensaje leído por el Lic. Agustín Canseco, Gobernador interino constitucional del Estad, y 
contestación de Lic. Miguel Castro, Presidente de la X IV  Legislatura, al abrir ésta su segundo y último periodo de 
sesiones ordinarias, el 16 de septiembre de 1888", noviembre de 1888; Colección de leyes y  decretos, "Decreto numero 
54", 16 de diciembre de 1889; Colección de leyes y  decretos, "Ley de catastro de la propiedad rústica y urbana", 15 de 
julio de 1893.



propietarios50; además, estos impuestos de inquilinato solían recaer sobre los 

arrendatarios, no sobre los propietarios de las casas.

Según la gráfica número 10, el impuesto sobre las fincas rústicas y urbanas 

representaba, en 1887, el 5.39% del los ingresos totales de la hacienda estatal. Entre 

1887 y 1893 el gobierno estatal hizo mayores esfuerzos, al menos legislativamente, para 

acrecentar su recaudación, lo cual tuvo un efecto positivo, a juzgar por el incremento 

notable y continuo a partir de 1890. Para 1897 ya representaba el 11.22% de los 

ingresos totales, lo cual implica que su recaudación se duplicó en diez años.51

La ley de hacienda de 1896 contribuyó con dicho incremento al elevar el 

impuesto del ocho al diez al millar. Asimismo, uniformó nuevamente la tarifa 

diferenciada para la ciudad y el campo instaurada en 1892, con el objetivo de facilitar la 

recaudación. Aparentemente era un impuesto alto pero, en el fondo, estaba diseñado 

como un mecanismo de negociación con los propietarios, puesto que el valor de las 

propiedades se conocía a través de las manifestaciones que ellos hacían. El problema 

era que por "más bajo que sea el tipo de impuesto, nunca se logrará que el propietario 

manifieste sus fincas en lo que ellas valen realmente". Por lo tanto, se esperaba que la 

contribución real fuera del 5 al millar. El contribuyente tenía también la ventaja de que 

el Estado se comprometía a no valuar durante cinco años las fincas, siempre que 

estuviera conforme con la manifestación hecha.52

El impuesto predial puede considerarse un éxito relativo de la ley de hacienda 

de 1896.53 Del 11.22% que representaba para las finanzas estatales en 1897 pasó al 

16.21%para 1905. Entre 1906 y 1910, periodo en que alcanzó su máximo nivel de

50Periódico Oficial, "Ley de contribución sobre productos de fincas urbanas", 4 de enero de 1892.
51Periódico Oficial, Balanza generales de comprobación del movimiento de caudales de la Tesorería y Dirección 
general de Rentas del Estado del año de 1887", 16 de febrero de 1888; Periódico Oficial, "De la cuenta del Tesoro 
del Estado, correspondiente al ejercicio de 1° de enero a 31 de diciembre de 1887", 29 de julio de 1888; Periódico 
Oficial, "Noticia comparativa de los ingresos habidos en los años de 1905 y 1906", 24 de abril de 1907, p. 2
52 A G EPEO , "Iniciativa del ejecutivo del Estado de Ley Orgánica de Hacienda", Congreso, documentos sin 
clasificar, 23 de septiembre de 1895.
53 Como ha mostrado Francie Chassen-López, la protesta, incluso violenta, hacia la reforma hacendaria de la 
contribución predial, se originó por la decisión de cobrar una contribución directa a los terrenos con un valor 
m enor a 100 pesos. La propuesta de ese impuesto no vino del Gobierno, sino de la comisión del Congreso 
encargada de analizar el proyecto, dominado por poderosos propietarios y comerciantes, como Julián Maqueo, 
dueño de las haciendas Marquesanas en Tehuantepec y José Zorrilla, propietario im portante en el casco de la 
ciudad. Ver Francie Chassen-López "La rebelión contra los pantalones: Oaxaca, 1896", en Carlos Sánchez, 
Historia, sociedad y  literatura, 2004, p. 148



recaudación, tuvo oscilaciones que se debieron a la crisis económica de 1907. Es 

interesante notar que, al iniciar el proceso revolucionario, su monto total logró rebasar 

los indicadores de otros gravámenes como el de fomento a la instrucción pública, lo 

cual nos habla de su rol significativo en la hacienda estatal en el tránsito del siglo XIX al 

XX.54

b) Impuesto sobre ventas

El mecanismo ideado por el gobierno del estado para sustituir las alcabalas se 

basó en la instauración de un gravamen del 1.5% sobre las ventas.55 Era un impuesto 

indirecto, pero necesario por dos razones. En primer lugar, porque era justo que los 

comerciantes contribuyeran con los gastos públicos. En segundo lugar, porque había 

cierta resistencia de aquellos hacia la abolición del derecho de portazgo y consumo; la 

fuerza de la costumbre estuvo presente cuando Porfirio Díaz lo restableció en 1882: la 

vieja carga era "hija de la voluntad general de los comerciantes de esta ciudad. 

Convocada una numerosísima reunión de ellos, todos, menos dos, votaron a favor", 

señaló el Periódico Oficial.56

Esto no es, necesariamente, una contradicción, ya que el sistema de recaudación 

de este gravamen tenía sus beneficios: siempre estaba la posibilidad de lograr un fraude 

exitoso alegando errores en la documentación, distracciones, o mala fe de los

54 Paolo Riguizzi, "El difícil camino hacia la modernidad. La hacienda pública del estado de México, 1870-1923" 
en Carlos Marichal, Manuel Miño Grijalva y Paolo Riguzzi, E l primer siglo de la hacienda púbica del estado de México, 
1824-1923. Historia de la hacienda pública del estado de México, vol. 1, México, El colegio M exiquense/Gobierno del 
Estado de México, 1994, p. 299; Jesús Gómez, "Las finanzas públicas del estado de Aguascalientes (1867-1914), 
"Las finanzas públicas del estado de Aguascalientes, (1867-1914)" en Aracely Almaraz y Moisés Gámez 
(coordinadores), Relaciones productivas y  finanzas en la región centro norte de México, siglos X IX -X X , México, 
CO LEF/UA BC, 2009, p. 328
55 E n  realidad, en el proyecto de la ley de hacienda se plantearon dos impuestos, el del 1 % sobre las ventas y el de 
patente sobre los giros comerciales e industriales. Sólo el primero fructificó en el Congreso. El segundo había 
querido implantarse desde la década de los ochenta en el contexto del primer intento en el estado por abolir las 
alcabalas, cuando el gobernador Francisco Meixueiro intentó asignar una cuota fija que debían satisfacer 
comerciantes e industriales, pero su sucesor, Porfirio Díaz, optó por mantener el impuesto de portazgo y 
consumo. El Gobierno de Martín González, en 1896, descartó establecer cuotas o asignar clases y niveles a las 
tiendas e industrias a sabiendas de que carecían de muchos datos estadísticos sobre el comercio y las fortunas de 
los comerciantes. Para compensar la no aplicación del impuesto a los giros mercantiles, el porcentaje se 
incrementó del 1 al 1.5%.
56Periódico Oficial, "Contestación al "Ciudadano". Nuestra ley de portazgo. Las fiestas de la patria", 24 de agosto de
1882, p. 4



funcionarios de gobierno.57Además, como he señalado, el impuesto indirecto permitía 

cargar los costos sobre el consumidor. De hecho, el impuesto sobre las ventas estaba 

pensado en esos términos: "se dispone que [...] los comerciantes carguen este impuesto 

al comprador, para darles un apoyo legal en que funden ese procedimiento respecto a 

sus marchantes".58

Los comerciantes y propietarios demostraron su capacidad para oponerse a 

cualquier reforma hacendaria que afectara sus intereses. Lo mismo sucedió en otras 

partes del país en 1896, como en Yucatán, en dónde los comerciantes se opusieron al 

impuesto del 2 % sobre las ventas al mayoreo y sugirieron, en cambio, la reinstalación 

de la capitación y un impuesto sobre las ventas al por menor, del 3%. También en 

Aguascalientes, en donde se gravó al comercio al menudeo con el 4% y a los grandes 

comerciantes tan sólo con el 1%.59

En Oaxaca, el impuesto del 1.5% era general, tanto para pequeños como para 

grandes comerciantes. Ambos también acudieron ante el gobierno del estado en busca 

de negociar sus cuotas. La señora Eduviges García tenía una tienda de sombreros en la 

plazuela Leona Vicario con un capital declarado de 360 pesos semestrales; al paso de un 

mes alegó que ese ingreso era verdaderamente extraordinario y que su verdadero capital 

era de 20 pesos; además, según ella, otros comerciantes del mismo giro ni siquiera 

pagan la contribución, por lo cual, pedía al gobierno ser exceptuada. De la misma 

forma, pero quizá en un nivel diferente, la compañía Trápaga e Hijos se quejó de la 

cuota que le asignaron a su fábrica de hilados y tejidos San José, ubicada en San Agustín 

Etla, a unos 15 kilómetros de la ciudad. Aquella se dedujo de los 114,002 pesos que la 

oficina recaudadora de hacienda calculó sobre las ventas de hilaza y manta realizadas 

entre noviembre de 1896 y abril de 1897. Los dueños de la fábrica argumentaron que 

no vendían tal cantidad, sino tan sólo 11, 545 pesos, porque la mayor parte de la

57 Como lo había intentado varias veces el comerciante Francisco Barriga, a tal grado que el jefe de la oficina de 
Portazgo señalaba que eran "suficientemente conocidas en nuestra sociedad las actitudes en la inveterada práctica 
comercial que lo caracteriza". A G E PE O , "El C. Francisco Barriga pide no se le cobren derechos a 26 bultos de 
chile seco como si este fuera chile ancho", Gobernación, documentos sin clasificar, 1894
58 A G E PE O , "Iniciativa del ejecutivo del Estado de Ley Orgánica de Hacienda", Congreso, documentos sin 
clasificar, 23 de septiembre de 1895
59 María Cecilia Zuleta, De cultivos y  contribuciones, p. 319; Jesús Gómez, "Las finanzas públicas del estado de 
Aguascalientes, (1867-1914)", p. 325.



producción la "consignaban" a la Asociación Industrial, quien a su vez realizaba las 

ventas. Al recaudador se le hacía muy sospechoso que la fábrica tan sólo obtuviera esa 

ganancia pero la capacidad de negociación de los empresarios se impuso.60

En suma, la negociación y el rechazo de que fue objeto el impuesto del 1. 5 % 

sobre las ventas, condujo al fracaso la reforma hacendaria de 1896. Como señalamos, 

éste impuesto era imaginado como el sustituto ideal de las alcabalas, pero sus ingresos 

fueron irrisorios en relación con las expectativas. Como se puede apreciar en la gráfica 

10, su recaudación fue lenta y estuvo por debajo de otros gravámenes estatales. En 

1897 representó el 9.50% de los ingresos totales en la tesorería general, para 1905 tan 

sólo el 10. 60 %, y para 1906 descendió al 7.78%.61 De hecho, tuvo otras caídas después 

de 1907, año en que comenzó la crisis económica internacional que afectó a Oaxaca y 

mucho más pronunciadas al comenzar el proceso revolucionario.

En síntesis, llama la atención que, durante gran parte del siglo XIX, la hacienda 

oaxaqueña presentaba grandes continuidades respecto a lo que podríamos llamar el 

antiguo régimen en términos fiscales. La población rural permaneció como la sostenedora 

más importante de la hacienda estatal. La ley de hacienda de 1896 fue inducida por 

cambios en la administración fiscal federal, pero no fue fruto del convencimiento entre 

los grupos de poder sobre la necesidad de un cambio profundo en el esquema 

hacendario heredado. Llama mucho la atención el hecho de que la ciudad continuó 

gozando de la excepcionalidad colonial respecto al pago de capitación. La corporación 

municipal se negó repetidas veces a realizar el cobro. Dicho privilegio no debe 

considerarse meramente producto de la costumbre, sino como parte de un pacto entre

60 A G EPEO , "García Eduviges, vecina de Oaxaca, solicita ser exceptuada del pago de contribución de 1 1 /2%  
sobre ventas", Gobernación, documentos son clasificar, 1897; A G E PE O , "Hijos de Trápaga y Compañia se 
quejaron contra actos de la Recaudación General de Contribuciones respecto al impuesto de 1 1 /2  % s/ventas", 
Gobernación, documentos sin clasificar, 1897. De plano, con un argumento parecido a los de Trápaga e hijos, 
espacios productivos de m ucha importancia a finales del siglo X IX  escaparon al impuesto. Se trató de las fincas 
tabacaleras de Valle Nacional y Jacatepec, en el distrito de Tuxtepec. La hoja era producida en territorio 
oaxaqueño, pero su procesamiento se realizaba en Cosamaloapan y la región de los Tuxtlas, en Veracruz; de 
hecho, las ganancias de la comercialización de cigarros y puros se invertían en aquella entidad, no en Oaxaca. 
A G EPEO , “Sobre el impuesto de ventas”, Gobernación, Secretaría del despacho, documentos sin clasificación, 
1897-1898
61Memoria administrativa presentada por el General Martín González gobernador constitucional del estado de Oaxaca, 17 de 
septiembre de 1901, Oaxaca, Gobierno del Estado, 1902, p. 35; Periódico Oficial, "Noticia comparativa de los ingresos 
habidos en los años de 1905 y 1906", 24 de abril de 1907, p. 2.



la corporación capitalina y la población urbana para evitar el descontento social, 

considerando que esta pagaba, además, el alza de precios por el impuesto de alcabalas. 

La capitación muestra, sobre todo, una relación estrecha entre el campo y la ciudad que 

permaneció en el ámbito fiscal hasta comienzos del siglo XX.

Ante este panorama cabe preguntarse ¿Cuáles fueron los cambios operados en 

las finanzas municipales durante los años referidos?

La hacienda m unicipal durante el siglo XIX

De los impuestos indirectos alplan de arbitrios

Si en las finanzas del estado de Oaxaca hay una línea muy marcada de 

continuidad con el antiguo régimen, conviene menciona que en la hacienda pública de la 

ciudad de Oaxaca ocurrió algo muy semejante.

Como una república de españoles, durante el periodo virreinal Antequera fue 

adquiriendo privilegios tales como el escudo de armas, la asignación de pueblos en 

encomienda, la dotación de ejidos, exenciones y prerrogativas fiscales, o el privilegio de 

agricultura o cultivos prohibidos, como la grana cochinilla.62Su hacienda se fundaba en 

algunos arbitrios o impuestos sobre el comercio, en la concesión de servicios públicos, 

como las mercedes de agua, el arrendamiento de la plaza del mercado o el abasto de 

carnes a la ciudad y, mínimamente, en las rentas de sus propios, esto es, de las casas, 

solares y ejidos pertenecientes a la ciudad, los cuales se caracterizaban por "su 

cortedad".63

Durante la primera mitad del siglo XIX, el ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca 

funcionó sobre la experiencia fiscal colonial. Su hacienda estuvo integrada por dos

62 Beatriz Rojas, ‘República de españoles y privilegios” en Secuencia, núm. 53, Instituto Mora, mayo-agosto de 
2002, p. 44
63 Francisco Domínguez, Ordenanzas municipales, p. 379. Tales privilegios se convirtieron con el tiempo en derechos 
adquiridos, cuya defensa se hizo más notable durante la crisis de 1808. Desde finales del siglo XVIII, la relativa 
autonomía fiscal de los cabildos coloniales fue trastocada por las reformas borbónicas, con el afán de centralizar 
las decisiones políticas y económicas y obtener mayores beneficios de sus posesiones en América, la Corona creó 
en 1760 la Junta General de Propios y Arbitrios, a través de la cual se vigilaron y reglamentaron las finanzas 
locales. De esta manera, se trató de controlar el ingreso y egreso del cabildo de Antequera. No es extraño, por lo 
tanto, que en la instrucción que éste dirigió a la Corona en 1809, destacara, entre otros, el tema fiscal a través del 
reclamo para cobrar algunos impuestos y reducir otros que afectaban a la elite local. Véase: Carlos Sánchez y Luis 
Alberto Arrioja, "Los cabildos eclesiástico y civil de Antequera ante la crisis imperial de 1808-1810", en Signos 
Históricos, núm. 20, julio-diciembre, 2008, p. 116



grandes rubros: productos fijos y productos eventuales. Los primeros pueden 

considerarse los propios, toda vez que esta palabra dejó de referirse exclusivamente a los 

ejidos, abarcando también otros recursos privativos del ayuntamiento, como las fincas 

o bienes inmuebles rústicos o urbanos, las mercedes de agua y el arrendamiento de la 

plaza del mercado. Los productos eventuales eran prestaciones en dinero que recaían 

sobre la población de acuerdo a las disposiciones del Congreso estatal y a las iniciativas 

presentadas por el ayuntamiento. En este sentido, pueden considerarse como los 

arbitrios o impuestos que conformaron la presión fiscal sobre la población urbana.64

Durante la primera mitad del siglo XIX, los productos eventuales de la hacienda 

municipal se conformaban, entre otros, por los ingresos originados por las multas, la 

extracción de piedra de las canteras municipales, la alhóndiga, las diversiones públicas y, 

especialmente, los llamados derechos municipales, cuyo monto aportado era muy superior a 

lo reportado por los otros ramos de ingreso, como sucedido también, por ejemplo, en 

la ciudad de México.65

Los derechos municipales estaban conformados por impuestos indirectos al 

comercio. Su existencia muestra la capacidad del ayuntamiento, durante la primera 

mitad del siglo XIX, para obtener privilegios fiscales, considerando que el control de la 

hacienda local estaba en manos del Congreso local y del gobierno estatal. Dichos 

poderes aprobaban o negaban las iniciativas para dotar de arbitrios a los ayuntamientos 

de la entidad. Entre 1824 y 1852 la hacienda municipal de la ciudad se fortaleció, sobre 

todo, con los impuestos indirectos aplicados a las ventas de bebidas alcohólicas 

nacionales y extranjeras y de hilos y tejidos; en menor medida, obtuvo beneficios de los 

impuestos aplicados a las diversiones públicas y a la circulación de carretas de uso 

particular y comercial. 66

64 Francisco Téllez Guerrero y Elvia Brito Martínez, "La hacienda municipal de Puebla en el siglo XIX", p. 961
65 En la capital de la República, los derechos municipales llegaron a representar hasta el 40 % de los ingresos entre 
1867 y 1896, cuando se abolieron las alcabalas o los derechos de consumo y portazgo en el país. Ariel Rodríguez 
Kuri, L a experiencia olvidada, p.121
66 Uno de los primeros impuestos que benefició al ayuntamiento fue el de la "pensión de casas", pero su duración 
fue muy corta y no se volvió a im poner las rentas de los particulares hasta la segunda mutad del siglo XIX. Como 
digo, la mayoría del impuestos fueron indirectos: Colección de leyes y  decretos, "Se declaran los arbitrios municipales 
con que deben contar el ayuntamiento de la capital, y se le faculta para poner dos comisionados en las garitas a 
quienes dotará y removerá según lo tenga por conveniente", p. 156; Colección de leyes y  decretos, "Designa la



El argumento del gobierno municipal para incrementar el erario enfatizaba su 

incapacidad para cubrir las necesidades de la capital del estado, tales como la seguridad 

pública, el alumbrado, la salubridad y las obras materiales como el embanquetado o 

empedrado de calles. Los impuestos indirectos se convirtieron, poco a poco, en la 

fortaleza de la hacienda municipal, algo que sucedió también en ciudades como Puebla 

o Xalapa, ambas con una fuerte actividad comercial.67

Por lo tanto, se comprende que las alcabalas tuvieran tanta importancia para el 

cabildo, ya que a través de ese gravamen se extraían los porcentajes de los productos 

que conformaban el derecho municipal. Como privilegios fiscales convertidos por el 

tiempo en derechos, la corporación se mostró firme cada que era necesario defenderlos. 

Por otra parte, es notable que durante ese periodo hubo pocos intentos de ampliar la 

base impositiva municipal a través de los arbitrios o impuestos; todo parece indicar que 

el ayuntamiento debía sobrevivir con sus propios y sobre todo con los impuestos 

indirectos.

El único arbitrio importante surgido durante ese periodo fue el de las tarifas de 

inhumación. Debido a la prohibición, en 1844, de inhumar los cadáveres en los 

templos, se estableció la obligación de hacerlo en el cementerio de la ciudad. Con esta 

medida, el ayuntamiento se vio en la necesidad de erogar gastos para la construcción del 

panteón, pero a largo plazo se benefició con el pago de una tarifa por los entierros y 

almacenamiento de cadáveres en los nichos.68 A diferencia de otros impuestos que 

podían ser temporales, el panteón produjo ingresos permanentes a partir de su 

instauración, de hecho, hacia finales del siglo XIX, los panteones se convirtieron en un 

ramo propio del ayuntamiento.

pensiones necesarias para mantener el alumbrado de la capital", p. 318; "Manda aplicar a los fondos municipales 
de la capital la cuarta parte de los derechos que pagan las granas", 1826, p. 49; Colección de leyes y  decretos, "Establece 
un impuesto municipal", 1832, p. 373; Colección de leyes y  decretos, "Impone diez pesos al barril de licor extranjero 
cuyos producto se aplica a los fondos de esta municipalidad, con excepción del vino jerez necesario para celebrar 
misa", 1833, p. 384; Colección de leyes y  decretos, "Se manda que el importe de pasaportes, licencias de armas y otros 
objetos entren en los fondos municipales", 1882, p. 82
67 Francisco Téllez Guerrero y Elvia Britto, "La hacienda municipal de Puebla en el siglo XIX", p. 954; Gerardo 
Ciruelo, "Las finanzas municipales de Xalapa (1798-1829)" en Ulúa, revista de historia, sociedad y cultura, núm. 2, 
Universidad Veracruzana, julio-diciembre de 2003, p. 58.
68Colección de leyesy decretos, "Reglamento para el Gobierno interior del panteón de la ciudad", 1844, p. 409



Las finanzas de la ciudad de Oaxaca sufrieron transformaciones importantes a 

partir de 1857 y de manera notable en 1890, fecha en que los impuestos se convirtieron 

en el elemento más visible y controvertido de la tesorería municipal. Uno de los 

objetivos planteados por los liberales al arribar al poder fue el desmantelamiento de los 

privilegios fiscales obtenidos por el ayuntamiento durante la primera mitad del siglo 

XIX. Si bien es cierto que en la Constitución de 1857 se anunciaba una nueva 

organización municipal, también es verdad que esta "libertad" podía ser limitada por el 

gobierno del estado y el Congreso, ya que las corporaciones municipales fueron 

consideradas como menores de edad para realizar sus contratos y negocios.69

Entre 1857 y 1876, el ayuntamiento defendió, al menos en el discurso, los 

privilegios ganados durante la primera mitad del siglo XIX en el contexto de la 

centralización ejercida por el gobierno estatal a través del jefe político. Para algunos 

funcionarios municipales, estaban ante un despojo de poder que se manifestaba en el 

empobrecimiento de las arcas municipales, ya que, ni las multas por las infracciones a 

los bandos de policía ni el derecho municipal de 10 pesos por el barril de aguardiente 

ingresaban a la tesorería municipal, sino a la del Estado vía la jefatura política.70 Había 

un consenso entre los grupos políticos del país para acotar el poder financiero de los 

ayuntamientos. N o fue casual que la revuelta de Tuxtepec encabezada por Porfirio Díaz 

tomara como una de sus banderas políticas la autonomía municipal, si bien a su triunfo 

quedó en el olvido.

Como se puede apreciar en la tabla 10,71 durante las década de 1860 y 1870, la 

base impositiva del ayuntamiento era reducida. El impuesto de alumbrado se 

conformaba de un porcentaje que se cobraba a algunas mercancías que pagaban 

derechos de alcabala al ser introducidas a la ciudad; el alumbrado fue el gasto urbano 

más importante financiado con impuestos indirectos. El ingreso por concepto de 

capitación, como he dicho, era un porcentaje del monto total de lo recaudado en la 

ciudad por los funcionarios municipales. Por lo demás, se trataba de impuestos que

69Colección de leyes y  decretos, "Ley Orgánica para el Gobierno", p. 367.
70 AHM CO, Tesorería, Libro 9, 1867, f. 422r-429r
71 En Anexos.



gravaban la introducción de algunos productos necesarios en el espacio urbano (el de 

alhóndiga y canteras), la prestación de ciertos servicios (sitio de coches, carro fúnebre) 

o las licencias para realizar algunas actividades lúdicas (diversiones públicas). Es 

evidente que, salvo los dueños de coches públicos y lugares de espectáculos, los 

propietarios estaban poco gravados.

Como también se puede apreciar en la tabla 10, el hecho de que el ayuntamiento 

intentara expandir su base impositiva en 1859, revela las presiones fiscales que existían 

al interior de la institución. En ese año, se pretendió gravar a los establecimientos 

fabriles y comerciales importantes en la ciudad, que se componían mayoritariamente de 

talleres artesanales. También a la producción de aguardiente, una actividad muy 

lucrativa para los hacendados que se dedicaban a sembrar caña de azúcar. Quizá a esto 

se debió la rápida desaparición de esos impuestos, a pesar de que el gobierno del 

estado los había aprobado.72

En 1867, como muchas veces antes, las necesidades urbanas, como las obras 

públicas y un discurso que enfatizaba la pobreza municipal, eran el mejor argumento 

para obtener mayores ingresos y convencer a ciertos grupos de contribuir con las 

finanzas locales. En ese año, el síndico Agustín Canseco propuso gravar algunos 

aspectos que consideraba de lujo. Concretamente, planteó duplicar la tarifa a los 

impuestos directos e indirectos que se cobraban a los tabacos y licores, duplicar la cuota 

por las mercedes de agua y que se le concediera al ayuntamiento la exclusividad de 

construir y alquilar las balanzas y pesas que los comerciantes del mercado utilizaban, 

para evitar fraudes.73

Las resistencias a tales planteamientos provinieron del interior de la corporación. 

Manuel Esperón, de la comisión de hacienda y el concejal Roberto Maqueo, 

coincidieron en que los aumentos perjudicarían a los pobres, porque recaería en los 

consumidores. El agua no era un privilegio sino una necesidad y los fraudes en el 

comercio se solucionarían con mayor vigilancia. Además, la constitución federal

72 A G EPEO , “Se aprueban impuestos municipales”, Gobernación, legajo 2, expediente 40, 1859.
73 A G EPEO , "El síndico ciudadano de este ayuntamiento de Oaxaca, Canseco Agustín, pide se le proporcionen 
recursos para sus arcas", Gobernación, documentos sin clasificar, 1867.



prohibía las alcabalas y los impuestos indirectos. Esperón propuso gravar a los billares, 

juegos de pelota, boliches, baños, carreras de caballos y carruajes, "por ser estos de 

verdadero lujo y el último que descompone el suelo de la ciudad". Además, era 

necesario exigir al gobierno estatal los diez pesos por barril de aguardiente que antes 

ingresaban a la tesorería municipal. En resumidas cuentas, gravar sólo a los ricos no era 

general ni proporcional.74

Este tipo de tensiones y pugnas en torno a la estructura impositiva del 

ayuntamiento impidió, hasta la década de los ochenta, la creación de un plan de 

arbitrios que gravara actividades económicas importantes en la ciudad. Conforme la 

estabilidad política y económica mejoró, se generó un consenso para transformar la 

imagen urbana y la de los pueblos, tarea que le correspondía a los ayuntamientos debido 

a que "nadie como ellos comprenden las necesidades de la actualidad". Con motivo del 

cambio de autoridades locales en 1884, el Periódico Oficial señalaba la necesidad que 

tenían las corporaciones de crear arbitrios, porque

¡Cuántas mejoras no realizarían los Ayuntamientos si pudieran consignar en sus 
presupuestos las sumas competentes de numerario que aproximadamente 
demandan! Y esto que es hacedero en la esfera de la posibilidad de cada pueblo, 
está bien léjos de la práctica en una gran mayoría, como si por su institución y por 
sus fines, por la razón y por la ley, no tuvieran las facultades indispensables para 
decretar impuestos y para hacerlos efectivos, sin más requisitos que sean generales y 
proporcionados [...]; como si en esta materia, acaso la más importante y de más vital 
trascendencia, le faltara el generoso espíritu de patriotismo; como si hasta este 
límite pudieran llegar las facultades de su responsabilidad.75

Durante la década de los ochenta, según el cuadro número 1, se incorporaron 

los impuestos propuestos años atrás: boliches y billares.76 Se sumaron otros de 

relevancia, como el impuesto a las casas de baño, casas de empeño, pulquerías y coches 

y carretas. Además, se gravó a las fábricas de cerveza, no así a las de aguardiente, de 

mayor importancia. Y se incorporó un cobro a los morosos, con el nombre de recargo. 

También se dejó en manos del ayuntamiento la tarea de recaudar otros gravámenes de

74 A G EPEO , "El síndico ciudadano de este ayuntamiento de Oaxaca, Canseco Agustín, pide se le proporcionen 
recursos para sus arcas", Gobernación, documentos sin clasificar, 1867.
75Periódico Oficial, “Arbitrios municipales”, 4 de enero de 1884, p. 1
76 Se trataba de un impuesto por expedir licencias para los establecimientos que albergaban esos juegos. En el caso 
de los billares se calculaba el gravamen de acuerdo a las mesas de cada establecimiento y si estos se encontraban 
en las tres primeras cuadras de la ciudad su tarifa era más elevada.



reciente creación, como el 6% sobre lo recaudado por los capitales morales y el 5 % por 

la realización de loterías.

A partir de 1885 se ensayaron varios impuestos. Para empezar, ingresó a la base 

impositiva el mercado de animales en pie, también conocido como baratillo, ubicado en 

el ex convento de San Juan de Dios; también se implementó un cobro especial por las 

licencias para organizar palenques de gallos;77 finalmente, destaca el establecimiento del 

impuesto de rodada. Desde la primera mitad del siglo XIX se gravaba temporalmente la 

circulación de los carros y carretas para financiar la compostura de calles y banquetas. 

Esta práctica se mantuvo al exigir a los propietarios de vehículos el pago de una licencia 

para transitar por la ciudad, pero a finales de 1885 el ayuntamiento fue más allá: impuso 

un arbitrio a todos los carros de cuatro ruedas y a las carretas de dos ruedas que 

ingresaban a la ciudad con productos que eran objeto de transacciones comerciales. La 

tarifa dependía del número de bueyes o mulas que tiraban de los vehículos, en el 

entendido de que de eso dependía el peso que transportaban. Lo interesante de este 

impuesto es que gravaba la circulación de mercancías, algo que iba en contra de la 

tendencia y las teorías económicas de ese momento. En un principio se exceptuaron 

algunos productos de consumo cotidiano en el espacio urbano, como cal, ladrillo, 

piedra, leña, carbón y todas las semillas, verduras y frutas; no obstante, hacia 1890 sólo 

el transporte de personas gozaba de ese privilegio.78 Como veremos más adelante, este 

impuesto se convirtió en un pilar de la hacienda municipal en el tránsito del siglo XIX 

al XX.

A pesar de los avances en su estructura impositiva, la corporación solía tener 

apuros para cubrir los gastos imprevistos de la ciudad. En 1889, el gobierno del estado 

dejó en sus manos el "socorro de los presos". En 1890, también les encomendó el

77 A G EPEO , "El presidente municipal de la Capital consulta sobre licencia expedida al C Federico Castañeda para 
jugar en el palenque de gallos", Gobernación, documentos sin clasificar, diciembre de 1895.d
78 A G EPEO , "Expediente relativo a varios impuestos o arbitrios municipales de la ciudad de Oaxaca", 
Gobernación, documentos sin clasificar, 1892.



cuidado de los jardines públicos. Ambos factores provocaron "una fatal crisis 

monetaria", que llevó a la corporación a solicitar el auxilio de la tesorería general.79

N o obstante, siempre hay buenos momentos para las negociaciones. El 

ayuntamiento aceptó, a regañadientes, sus nuevas labores a cambio de que el gobierno 

del estado apoyara un nuevo plan de arbitrios. En medio de la crisis se concibió la base 

impositiva que se mantendrá hasta la segunda década del siglo XX. Evidentemente, el 

plan se topó con la resistencia de los nuevos tributarios y de aquellos que vieron 

incrementadas sus aportaciones, pero se abonó el camino para arribar a unas finanzas 

municipales más sanas.

El plan de arbitrios de 1890 creó impuestos que formaron parte medular de la 

hacienda municipal. Proyectó la construcción inmediata de un rastro en 1894; impuso 

cuotas a la venta de licores y a las fábricas de aguardientes; gravó el ejercicio de uno de 

los oficios más redituables, la prostitución y el de otro que no lo era tanto, los 

limpiadores de letrinas; tomó el control de los pesos y medidas del comercio de la 

ciudad y castigó con multas el abuso de los comerciantes; e impuso algunos 

lineamientos de ornato, al gravar a los propietarios cuyas casas tenían ventanas que 

sobresalían de la pared más de 25 centímetros y no contaban aún con canaletas de 

desagüe de aguas fluviales al interior de las paredes. Como se puede apreciar, el objetivo 

del plan fue incluir en la construcción de la hacienda municipal a diversos grupos 

sociales de la ciudad, como trabajadores urbanos, propietarios y comerciantes para 

garantizar mayores ingresos y sanear las arcas de la ciudad.80

Con esta reforma la corporación estuvo mejor preparada para atenuar dos 

golpes sufridos en la década de los noventa. El menos letal tuvo que ver con la perdida 

de los ingresos generados por la recaudación de la capitación, que pasó al control del 

jefe político en 1892. Como vimos, ese impuesto no tenía, en la ciudad, la importancia 

que sí tuvo en el campo. Aunque representó un tropiezo, no se puede comparar con la

79 A G EPEO , "Cantidades ministradas por este Gobierno, al ayuntamiento de esta capital con motivo de las 
escasez de fondos en que se encuentra", Gobernación, documentos sin clasificar, 1890; A G E PE O , Gobernación, 
"Por disposición del Gobierno quedan a cargo del ayuntamiento de esta capital los paseos y jardines públicos de la 
misma", documentos sin clasificar, 1890
80Periódico Oficial, "Plan de arbitrios", 25 de diciembre de 1890.



abolición de los derechos de consumo y portazgo en 1896. Desde la década de los 

ochenta, la posible abolición de las alcabalas representó un dolor de cabeza para la 

corporación, ya que percibía el 5% de diversos productos que entraban a la ciudad para 

su comercialización y que, en 1894, por ejemplo, representaba el 4.77 % de los ingresos 

municipales.

En la gráfica número 11 se puede apreciar ese descenso en los ingresos 

municipales en los años de 1896 y 1897. Pero la recuperación se dio de forma inmediata 

al siguiente año. La solución al problema del déficit se encontró en el reajuste a las 

tarifas de algunos impuestos: mercados, rodada y rastro, que, como veremos más 

adelante, estaban entre los ramos más productivos de la base impositiva municipal. La 

abolición de portazgo representó un parteaguas entre dos momentos bien definidos de 

las finanzas. Uno, que fue de 1888 a 1897, caracterizado por la inestabilidad en un 

momento de reajustes a la base impositiva, fundados en el plan de arbitrios de 1890. 

Otro, de 1898 a 1911, que refleja estabilidad en el incremento de los ingresos. Sin 

embargo, hay que hacer una advertencia sobre este último periodo, que será analizado 

con mayor detalle más adelante. Cómo muestra dicha gráfica, el incremento en la 

recaudación fue notorio, lo cual significaría un éxito del plan de arbitrios de 1890 y un 

refinamiento en la capacidad recaudatoria de la tesorería; en realidad, ni el plan fue tan 

exitoso ni la recaudación fue tan efectiva: los ingresos se desvirtúan debido al papel tan 

importante que comenzaron a jugar los empréstitos de bancos nacionales y extranjeros 

y las subvenciones del gobierno del estado.81 De esta forma, aunque sí hubo un 

crecimiento en los ingresos municipales a comienzos del siglo XX, no fue tan 

espectacular como sugieren las cifras

De cualquier manera, el panorama, de las finanzas públicas estatales y 

municipales muestra signos de cambio hacia mediados de la década de los noventa. La 

hacienda municipal experimentó un reajuste en su base impositiva que le permitió 

depender menos del porcentaje aportado por los impuestos indirectos recaudados por

81 Lo mismo sucedió en la ciudad de Puebla a finales del siglo XIX, lo cual implicaba una sujeción del 
ayuntamiento al Gobierno del estado. Carlos Contreras y Francisco Téllez Guerrero, "Proyectos y realidades: la 
urbanización y sus gastos en la ciudad de Puebla, 1880-1909", en Siglo X IX , revista de historia, núm. 16, Instituto 
Mora, julio-diciembre de 1994, p. 176



el gobierno del estado a través de alcabalas o portazgos y consumos. Como pudimos 

apreciar, la abolición de las alcabalas representó un reto para ambos niveles de 

gobierno. No obstante, el ayuntamiento se vio forzado a introducir reformas 

progresivamente desde la década de los ochenta, debido a su propia miseria y a la 

necesidad de convencer a comerciantes, propietarios y trabajadores urbanos de 

contribuir con la hacienda municipal. Al expandir su base impositiva, la corporación 

esperaba enfrentar los gastos crecientes de la "modernidad" material durante el 

porfiriato y depender menos del gobierno estatal, lo cual, como veremos, difícilmente 

tuvo lugar.

Municipal, documentos empastados, 1893, tom o 1; AHM CO, Secretaria Municipal, documentos 

con caratula, expediente s.n.1912, febrero 13 de 1912; Informe presentado por el Presidente Municipal 

Amado H . Santibáñez referente a las labores ejecutadas por el ayuntamiento durante el año de 1910; Periódico 

Oficial, cortes de caja mensuales de segunda operación de la tesorería municipal.

Lo anterior conduce a preguntarnos ¿Cómo se experimentó al interior del 

ayuntamiento la construcción de la hacienda municipal? Sobre todo, interesa saber 

¿Cuál fue la relación entre la corporación y los sujetos tributarios? ¿Cuáles fueron los 

impuestos más importantes y cómo se distribuyó el gasto durante el tránsito del siglo 

XIX al XX?



Entre resistencias y  pactos

A la par de la construcción de su propia esfera de acción en términos fiscales, el 

ayuntamiento capitalino debió construir una relación con los diversos sujetos tributarios 

que integraron la hacienda municipal a finales del siglo XIX. Dicha construcción se dio 

en un marco de tensiones en donde las resistencias de comerciantes y propietarios 

jugaron un papel destacado, sobre todo por su presencia constante al interior de la 

institución municipal.

La resistencia de la población urbana a pagar impuestos y deudas por servicios 

que el ayuntamiento brindaba fue un problema difícil de combatir. En este sentido, las 

facultades que ejercían diversas instancias del gobierno local para exigir el pago de 

contribuciones fue un instrumento que siempre estuvo en tela de juicio por su carácter 

coercitivo. La autoridad podía embargar bienes de particulares morosos, aún sin la 

intervención del poder judicial. Dicha facultad era, no obstante, de mucha utilidad para 

las haciendas públicas.

La suspensión de dicha facultad en 1863 dio muestra de su importancia. El 

presidente de la corporación, Félix Romero, señalaba las dificultades que tenía para 

cobrar las deudas de los morosos: había personas que debían hasta ochenta y cien pesos 

por sus mercedes de agua y otras que no pagaban los réditos de los bienes municipales 

que fueron desamortizados. Siempre quedaba la posibilidad de entablar juicios pero, 

desde la perspectiva de Romero, sólo debía procederse de esa forma cuando se trataba 

de "adeudos discutibles" y no cuando las "deudas [son] evidentes e incontestables de un 

tesoro de la sociedad".82

La insistencia del presidente municipal de la ciudad sobre la importancia de la 

facultad económica-coactiva contribuyó para que fuera restaurada en 1864.83

82 A G EPEO , “Sobre restablecer la facultad económico-coactiva”, Gobernación, centro, legajo 2, exp. 60
83Colección de leyes y  decretos, "Facultades económico-coactivas", 4 de febrero de 1864. Su utilidad quedó de 
manifiesto en 1867, cuando el ayuntamiento embargó y se disponía a rematar la hacienda de Cinco Señores, 
colindante con la ciudad, debido a que su dueño, José Gil tenía una deuda con la corporación como arrendatario 
que había sido de la alhóndiga. Al término de su gestión en el granero de la ciudad, Gil falsificó las cuentas y los



Situaciones semejantes no eran nuevas ni serían las últimas en la construcción de las 

fianzas municipales. Por esto, cuando en 1890 se creó el plan de arbitrios, se estableció 

un periodo específico para pagar los impuestos: los primeros 15 días de cada mes, pero 

se otorgaban 15 días más como prorroga, con un recargo. Después de los treinta días, el 

ayuntamiento haría efectivas sus facultades económico-coactivas al embargar al deudor 

los bienes suficientes para saldar la deuda.84

De la mano con el plan de arbitrios, se trató de sanear la tesorería municipal a 

través de diversas medidas encaminadas a incrementar su eficacia recaudadora. 

Francisco Vasconcelos, el nuevo tesorero, se propuso revisar las cuentas de los 

causantes y deudores de impuestos para averiguar las irregularidades que notó al 

hacerse cargo de la oficina.85 Encontró múltiples equivocaciones en las cuentas y 

muchas "ocultaciones" de impuestos. Por si esto no bastara, también se llegó a la 

conclusión de que la corporación desconocía a ciencia cierta el número y valor de sus 

propiedades. Como hemos visto, muchas fueron vendidas o adjudicadas 

paulatinamente desde que se inició el proceso de desamortización civil. Así que conocer 

la riqueza inmobiliaria era muy importante para "partir de allí en [las] operaciones 

hacendarias".86

Como señalé líneas arriba, la gráfica 11 muestra que, a pesar de que la tendencia 

en la recaudación fue a la alza hasta 1894, hubo resistencias hacia los nuevos impuestos 

y tarifas. Al comenzar el año de 1891, el presidente municipal saliente, Ramón Castillo, 

confesaba que el plan no se había podido aplicar debido a las reformas inmediatas que 

se tuvieron que realizar, refiriéndose, posiblemente, a la disminución en el monto de

funcionarios municipales se dieron cuenta de que no había entregado a la tesorería 1, 342 pesos con 50 centavos. 
El problema era que su propio padre y hermano lo habían demandado por otra deuda y habían embargado la 
finca. Estos se comprometieron a pagar el adeudo que aquel tenía con la corporación a cambio de que no se 
llevara a cabo el remate. AHM CO, Tesorería, abril de 1876, Libro 9, f. 101r-109v
84 Periódico Oficial, “Plan de arbitrios”, 25 de diciembre de 1890, p. 4
85 AHM CO, "Pide se conceda facultad a la tesorería de este ayuntamiento para que las nuevas cuentas de 
causantes y deudores se abran en vista de los documentos que presenten", Secretaría, documentos empastados, 
1890, tomo1.
86 AHM CO, "Pide se dicten las medidas necesarias a la inspección", Secretaría municipal, documentos 
empastados, 1890, tom o 1.



algunos impuestos.87 En 1894, el presidente Juan Bravo señalaba nuevamente que la 

recaudación de algunos impuestos estaba en suspenso y que los que se cobraban 

reportaban ingresos insignificantes "por las clases que los reportan, como por carecer el 

Ayuntamiento de agentes" para exigir el pago de los impuestos.88 Entonces, ¿cuáles 

eran aquellos impuestos de difícil aplicación y de poca valía y en qué ramos se 

encontraba la fortaleza de la hacienda municipal?

Bravo se refería, respecto a los primeros, a impuestos muy concretos: billares y 

boliches, coches de alquiler y particulares, diversiones públicas, baños públicos, 

andamios, fabricas de cerveza, pulquerías y tepacherías, ventanas y tejados, canales 

descubiertos sobre la vía pública, jacalones en donde podían expender productos por 

un periodo reducido de tiempo, palenques de gallos, el baratillo y las fábricas de 

aguardiente. Algunos de los ingresos reportados eran, efectivamente, muy reducidos ya 

que no implicaban actividades o prácticas muy difundidas en la ciudad, como era el 

caso de los billares y boliches o los baños públicos. Su pago dependía de un acto 

volitivo de los propietarios. Esto claro, no sucedió así. Para comprobarlo baste sólo un 

botón de muestra. Varios dueños de pulquerías se negaron a pagar sus contribuciones 

porque consideraban que el pulque ya era gravado a su entrada al estado debido a que el 

pulque provenía de los Llanos de Apan. Además, según los comerciantes, la bebida 

embriagante

constituye uno de los artículos de primera necesidad, pues si bien es cierto que 
podrá fomentar el vicio de la embriaguez, no lo es menos que igualmente sirve 
como uno de los elementos medicinales para la clase pobre y la clase acomodada, 
cosa que no se puede decir respecto de toda clase de licores que se venden en las 
tabernas.89

Aunque el impuesto a las pulquerías y tepacherías no se encontraba entre los 

más productivos de la base impositiva municipal (en 1894 representaba apenas el 0.38%

87 A G EPEO , "Memoria que el presidente del Ayuntamiento de la Capital, leyó en cumplimiento del artículo 12 
de las Ordenanzas municipales vigentes el día 1° de enero de 1891", Gobernación, documentos empastados, 1891.
88 A G EPEO , "El ayuntamiento de la Capital manifiesta las circunstancias en que se encuentra el erario del mismo 
para sufragar sus gastos", Gobernación, documentos sin clasificar, 1894.
89 AHM CO, "Vicente Colmenares y socios piden se derogue el acuerdo del 26 de enero sobre impuesto a 
pulquerías", Secretaría, documentos empastados, 1893, tom o 1, f. 187 vta.



de los ingresos totales y para 1910 tan sólo el 0.63%), su importancia sí fue en aumento 

durante el porfiriato.

Ante las dificultades experimentadas en el cobro de ciertos impuestos, la 

corporación se propuso dar un paso más osado. En 1893, la crisis de las arcas 

municipales era inminente y no podía ser salvada "sin gravar los intereses personales". 

Así que el presidente Juan Bravo propuso la creación de un impuesto de fachadas. 

Como su nombre lo indica, gravaba la existencia de las fachadas de las casas. Según el 

plan de Bravo, las tres primeras manzanas a partir del zócalo pagarían seis centavos 

mensuales por metro lineal de fachada. Las casas de la cuarta manzana pagarían cinco 

centavos. Las de la quinta manzana, tres centavos. Y las de la sexta manzana en 

adelante, un centavo [ver plano 7]. Las casas del último perímetro que no tuviera bardas 

o que estuvieran cercadas con pitallos, ortigas u otras plantas podían ser exceptuadas 

por cinco años si durante el primero construían sus bardas, pero de lo contrario, 

pagarían cuatro veces el impuesto. El gobierno lo aprobó sólo con la rebaja de un 

centavo a los cinco primeros perímetros y medio al sexto.90 Dos cosas destacan de este 

gravamen. Por una parte, se puso presión a los habitantes de las orillas de la ciudad para 

mejorar el aspecto de sus propiedades, una medida de ornato. Por la otra, quizá lo más 

interesante, se pretendía que los propietarios más acomodados, quienes vivían en el 

centro, fueran los tributarios mayoritarios. El panorama se complicó para aquellos que 

tenían más de una casa en el primer cuadrante.

Fueron estos personajes justamente quienes primero reaccionaron ante el 

impuesto de fachadas. Varios propietarios, encabezados por José Zorrilla, se quejaron 

ante el gobierno del estado de manera decidida. Señalaron que ellos eran ya un grupo 

muy grabado con la ley de contribución sobre productos de fincas urbanas de 1892, que 

gravaba sus propiedades con el 12. 5 % sobre sus rentas. Que, además, pagaban una 

proporción como impuesto federal. Total que, según su argumento, sólo percibían dos 

tercios de lo que en realidad debía generar el arrendamiento de sus fincas. A eso

90 A G EPEO , "Formado con motivo de la solicitud del Ayuntamiento de esta ciudad relativa a que se aprueba el 
acuerdo que celebró imponiendo en los términos que expresa un impuesto a las fachadas de las casas de la 
misma", Gobernación, documentos sin clasificar, 1894.



Fuente. A G EPEO , "Formado con motivo de la solicitud del Ayuntamiento de esta ciudad relativa a que se 
aprueba el acuerdo que celebró imponiendo en los términos que expresa un impuesto a las fachadas de las 
casas de la misma", gobernación, documentos sin clasificar, 1894.



agregaban que las casas requerían constantemente reparaciones y composturas y que 

muchos inquilinos no eran puntuales en sus pagos. En respuesta, el ayuntamiento 

señaló que los quejosos sólo pagaban entre impuestos estatales y federales el 13 %. Sin 

embargo, ellos no cargaban con el peso de los gravámenes, sino los mismos inquilinos 

"puesto que a todos nos consta que al ponerse en vigor la ley de que se trata subieron 

las rentas en un tanto igual a la nueva contribución."91

El impuesto de fachadas tuvo su fin en el Congreso local, donde se dirimían los 

intereses de los comerciantes y propietarios. Entre los motivos para derogarlo, los 

diputados señalaron que la propiedad raíz estaba muy cargada. También argumentaron 

la inequidad del impuesto, porque las casas con fachadas más amplias, esto es, las de las 

casas de dos pisos del centro de la ciudad, pagarían más impuestos que aquellas 

ubicadas a las orillas, las cuales tenían bardas de poca altura y ornamentación. Además, 

como señaló la corporación, el impuesto no lo pagaban los propietarios sino los 

inquilinos por lo que "recae sobre la generalidad de la población, la que no tiene 

morada propia, la más pobre, la que ya reporta y paga casi todas las contribuciones 

personales".92 La bondad de los propietarios salvó a los desheredados de un impuesto 

más.

Después de esta victoria del grupo de propietarios, resulta sorpresiva la 

reactivación del impuesto en 1900. Además, en este año se estableció que los dueños de 

negocios que tuvieran aparadores en las fachadas o en las puertas pagarían una cantidad 

adicional. Visto más de cerca, varios factores se sumaron para obtener tal resultado. En 

primer lugar, se estableció un destino concreto para el impuesto: la pavimentación de 

las calles junto con un nuevo sistema de desagüe de las aguas fluviales y contaminadas 

que causaban charcos, olores fétidos y mal aspecto; en otras palabras, la expansión de la 

base impositiva iba de la mano de la modernización urbana. En segundo lugar, las 

tarifas estaban muy por debajo de las planteadas en 1893, ya que la más alta era de 90 

centavos anuales por metro cuadrado de fachada, que no se compara con los seis

91 AHM CO, "El Presidente municipal propone se establezca un impuesto para gravar las fachadas", Secretaría, 
documentos empastados, tomo 3. 1893.
92 A G EPEO , "Sobre solicitud de José Zorrilla y socios pidiendo la derogación de un impuesto municipal", 
Congreso, documentos sin clasificar, 1893.



centavos mensuales estipulados en aquel año; para aquellas casas con aparadores se 

estableció una contribución anual de 4 pesos con 80 centavos, como máximo. En tercer 

lugar, siendo quizá un factor definitivo, se estableció claramente que éste último 

gravamen no sería pagado por los propietarios, sino por los "dueños del comercio" que 

arrendaban las casas.93

Este era el tipo de pactos o acuerdos a los que se podía llegar con los 

propietarios. Los concejales sabían muy bien que sus intereses eran un gran obstáculo 

para fortalecer las finanzas municipales. Durante su primer intento por gravar la 

propiedad raíz en la ciudad, lo señalaron muy claramente, mientras dejaron entrever la 

fortaleza de la hacienda local:

El ocurso en cuestión [en donde se oponen al impuesto de fachada] nos sugiere una 
observación que exponemos con bastante pena y es la siguiente: casi todos los 
impuestos municipales pesan sobre la clase desheredada de la ciudad como el de 
Rodada, mercados, etc., y cuando se han establecido, nuestro pueblo se ha prestado 
a satisfacer dichos impuestos y los ha acatado sin observación. Los propietarios que 
no han contribuido en lo absoluto para llevar a cabo las mejoras de la ciudad y que 
sin embargo son los más beneficiados con ellas, hoy que se les señala un cortísimo 
impuesto, ocurren inmediatamente pidiendo la suspensión, que ¿Habrá más 
patriotismo en el infeliz carretero que religiosamente paga sus cuarenta centavos 
cada mes, que en el opulento propietario que se resiste a satisfacer una pequeña 
cuota para tener calles embaldosadas, jardines públicos para su recreo y alumbrado 
público? No lo quisiéramos creer.94

N o sería la primera vez que los funcionarios municipales dejaban constancia de 

los impuestos que sostenían la hacienda municipal. Como señalamos antes, una de las 

soluciones al déficit provocado por la abolición de los derechos de portazgo y consumo 

fue la modificación a las tarifas de mercados, rodada y rastro. Al sumar los ingresos 

obtenidos por cada uno de los ramos municipales durante 15 años, destacan seis 

impuestos: mercados, rastro, mercedes de agua, expendio de licores, panteones y 

rodada. Cuatro formaban parte de los propios del ayuntamiento (si bien el rastro fue 

integrado tardíamente, en 1894) y dos (rodada y expendio de licores) fueron 

establecidos como arbitrios durante la década de los ochenta y noventa. De esta forma,

93 AHM CO, "Ley sobre contribución sobre fachadas de casas", Secretaría, documentos empastados, tom o 1, 
1900.
94 AHM CO, "Presidente municipal propone se establezca un impuesto para gravar las fachadas", Secretaría, 
documentos empastados, tom o 3, 1893



haciendo un balance general de la base impositiva municipal durante el porfiriato, se 

puede afirmar que si bien los arbitrios se multiplicaron de manera destacada, también es 

cierto que su aporte real a las finanzas municipales no corresponde a dicho proceso ya 

que los nuevos impuestos (especialmente los que gravaron los giros mercantiles) 

reportaron ingresos raquíticos en relación con la expectativas; en otras palabras, no se 

convirtieron en la columna vertebral como sí sucedió en otras ciudades durante el 

mismo periodo.95 Esto tuvo como consecuencia que el peso de las finanzas de la ciudad 

de Oaxaca recayera en pocos ramos, caracterizados por su antigüedad y su relación 

estrecha con la población rural.

Los pilares de la hacienda municipal y  la participación del campo

a) Mercados

La gráfica numero 12 fortalece la imagen trazada de las finanzas municipales. 

Como se puede apreciar, el pilar más importante de la hacienda lo constituyó el ramo 

de mercados. Es el único ingreso que tuvo un crecimiento marcado durante los años de 

estudio. N o sólo eso, el monto de recaudación fue muy superior al producido por el 

rastro, que le siguió en importancia: en 1894 representaba el 23. 7 % del total de los 

ingresos municipales, para 1900, el 40.95 % y para 1910, el 42.6 %. Se comprende, por 

lo tanto, que muchos concejales se referían al ramo como "la gallina de los huevos de 

oro del ayuntamiento".96 Como vimos antes, el ayuntamiento tomó tardíamente, 1892, 

su administración directa, que se encontraba en manos de particulares. N o obstante, 

varias razones explican esta tardanza: los personajes que jugaron el papel de 

arrendatarios estaban unidos por lazos de sangre y compadrazgo con los políticos 

locales más importantes de la entidad, como Roberto Maqueo, Manuel Dublán o los 

hermanos Esperón, cuya influencia disminuyó al arribar Porfirio Díaz a la presidencia. 

Aunado a esto, la administración de los mercados requería de un trato directo con los

95 Esto sucedió en San Cristóbal de las Casas, por citar uno de los pocos ejemplos que se tienen para comparar. 
Ver: Julio Contreras Utrera, "Las finanzas municipales de San Cristóbal de las Casas, Chiapas durante el 
Porfiriato", p. 105.
96 AHM CO, Actas de cabildo, Sesión ordinaria del 18 de agosto de 1905, libro 89, f. 249



comerciantes permanentes en la plaza del mercado y sobre todo con aquellos que 

arribaban en multitudes los días viernes y sábados desde diversos pueblos del estado; 

esto convertía al mercado en un espacio conflictivo respecto a la recaudación de 

impuestos.

G rá fic a  12. R a m o s  m á s  im p o r ta n te s  d e  la  h a c ie n d a  m u n ic ip a l ,  1888-1911
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La nueva intervención municipal en la administración del mercado conllevó la 

construcción de la primera gran obra pública del porfiriato en la ciudad de Oaxaca, 

sobre la cual volveremos en el siguiente capítulo: el mercado Porfirio Díaz, con 

estructura de hierro. Aunque los comerciantes fijos de ese espacio jugaban un papel 

destacado en la economía municipal, el mayor índice de recaudación se generaba los 

sábados, el día de tianguis semanal. En este sentido, el mercado de hierro fue el edificio 

"moderno" que albergó la parte quizá más tradicional del estado de Oaxaca, su 

población rural. Debido a la complejidad de esta relación, será abordada en el siguiente 

capítulo con la extensión necesaria.
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b) Rastro

N o cabe duda que la matanza de ganado para el consumo de la población era 

una de las responsabilidades más antiguas de los gobiernos municipales. En el caso de 

la ciudad de Oaxaca, todo parece indicar que esa práctica se debilitó durante el periodo 

independiente al grado que cada carnicero o tocinero hacia la matanza en su casa y allí 

mismo vendía el producto. Hasta 1882, la corporación inició la reorganización del 

rastro implementando el sistema de arrendamientos en el contexto de las 

preocupaciones médicas sobre la higiene de los alimentos. En las bases para rematar el 

rastro se estableció que el lugar debía ser elegido por el arrendatario, con todas las 

comodidades necesarias. Los contratos durarían tres años forzosamente y la postura 

mínima debía ser de 200 pesos. Solo hubo un postor, el médico José Agustín 

Domínguez. Sin embargo, a dos años, la construcción de la casa del rastro ni siquiera 

había comenzado.97

Fue hasta 1893 que el propio ayuntamiento inició los trabajos. Como señalé, fue 

el concejal Laureano Ojeda quien se encargó de impulsar la obra. Si bien los 

argumentos para su creación resaltaban el tema de la higiene de los alimentos, su 

verdadera aportación debe ubicarse en el terreno de las finanzas de la ciudad. Su 

inclusión en la base impositiva destacó de inmediato, al convertirse en el segundo ramo 

de ingresos, ligeramente por encima del impuesto de rodada, creado desde 1885: para 

1894 representó el 6.15 % del ingreso total, y para 1900, el 13.71 %, si bien en 1910 

registró una ligera caída, reportando el 10.76%. Su crecimiento fue sostenido hasta 1897 

y estable hasta 1902, cuando se volvió a incrementar [ver gráfica 12]. A esto contribuyó 

mucho la medida de que todos los matanceros de los pueblos, haciendas y ranchos 

cercanos a la ciudad, realizaran la matanza de sus ganados en el rastro, en el entendido 

de que muchos carniceros solían ir a los pueblos a matar animales flacos o enfermos

97 A G EPEO , "Bases para el establecimiento del rastro", Gobernación, centro, leg. 5, exp. 46, 1882.



que habían sido rechazados en el rastro.98 La medida era de tipo higiénica, pero los 

resultados de índole económicos.

También era, desde luego, polémica y difícil de cumplir, porque el ayuntamiento 

debía vigilar la matanza en los pueblos y haciendas cercanas. Algunos comisionados del 

rastro salían a hacer investigaciones cuando tenían noticias, ciertas o infundadas, sobre 

matanzas clandestinas en los pueblos, cuyos productos eran vendidos en la ciudad. Con 

ese objetivo llegaron hasta San Jacinto Amilpas y Santa María Atzompa, a unos siete 

kilómetros del casco de la ciudad, pero los matanceros de ganado vacuno y porcino de 

esas localidades protestaron por algo que claramente parecía una intromisión de agentes 

ajenos a sus localidades:

Nos parece muy buena la disposición de que se observaran las carnes que se ponen 
al consumo público; pero esta operación debe practicarse por la autoridad local y 
no por otra. Los principios generales del derecho público y sobre todo la ley de 
veinte de noviembre de mil ochocientos ochenta y nueve [la ley de ayuntamientos] 
designa las facultades que deben ejercer las autoridades municipales, quienes en su 
régimen interior usan de la soberanía propia sin que sea lícito que otra autoridad de 
otra localidad invada las facultades propias. Este abuso no debe subsistir y menos 
se nos debe obligar a que transportemos á esa Ciudad las carnes de los ganados que 
matamos y mucho menos para que se nos obligue a erogar gastos en el transporte 
[...] Nosotros pudiéramos resistir los mandatos de los comisionados á que nos 
referimos porque carecen de jurisdicción y porque se nos obliga a prestar trabajos 
ilegales, pero como ciudadanos honrados no queremos más que obtener garantías 
en el orden legal.99

El rastro no sólo concentraba la matanza de ganado de los pueblos y haciendas 

de los alrededores, sino que sus agentes podían ir a los pueblos y otros asentamientos 

para dar a conocer las nuevas reglas higiénicas de la ciudad al respecto.

c) Las mercedes de agua

Al igual que el rastro, el agua constituía otro eje sobre el cual el campo y la 

ciudad estaban intrínsecamente relacionados. Como he señalado, los funcionarios 

municipales solían ir al cerro de San Felipe a revisar que nada se interpusiera en el

98 A G E PE O , "Expediente conteniendo comunicaciones y circulares a los presidentes municipales del Distrito del 
Centro sobre la salubridad pública", Gobernación, documentos sin clasificar,1894.
99 AHM CO, "El Gobierno remite un ocurso de Juan Morales y socios de San Jacinto Amilpas y Atzompa, 
quejándose de abusos de los comisionados del Rastro de la Ciudad", Secretaría municipal, documentos sin 
carátula, exp. 92, 1894.



camino que recorría el vital líquido a la ciudad. Asimismo, solían ejercer presión sobre 

los pueblos por los que el acueducto pasaba para que vigilaran sus desperfectos y 

evitaran los "robos". La administración del agua para la ciudad era una tarea que exigía 

grandes esfuerzos a la corporación. Como mencioné en el capítulo II, en gran medida, 

el equipamiento urbano construido para el abasto provenía del periodo virreinal y sus 

desperfectos contribuían a incrementar la escasez. En el plan de arbitrios de 1890 se 

mantuvo la costumbre de abastecer preferentemente a las fuentes públicas cuando el 

vital líquido fuese escaso.

A pesar de estas ventajas para los usuarios de las fuentes públicas, pagar por el 

agua ofrecía comodidad y prestigio. Desde 1890, los contratos por mercedes de agua se 

establecían por diez años forzosos para el ayuntamiento y voluntarios para los 

particulares. Las concesiones se dividían en económicas y corrientes. Las primeras 

tenían una llave en el surtidor que impedía el paso del agua cuando los depósitos, que 

deberían estar cerrados, se llenaban; se podían otorgar entre dos y tres pajas,100 al costo 

de 3 pesos anuales por cada una. Por el contrario, la merced de agua corriente tenía 

surtidores abiertos, con lo cual el agua siempre fluía e incluso podía derramarse del 

depósito; sólo se ofrecían de 4 pajas en adelante, con un costo de 8 pesos anuales por 

cada una. El hurto del agua era muy perseguido y penado con multas hasta del 

cuádruplo de la tarifa establecida, para lo cual estaban facultados el presidente 

municipal, el síndico y el encargado del ramo de aguas, pudiendo incluso ingresar a las 

casas para verificar las tomas.101

Durante el porfiriato, el consumo de agua fue en aumento debido al crecimiento 

poblacional y a la difusión de ideas médicas sobre la importancia del vital líquido para la 

salubridad de los habitantes; a partir de 1895 se dieron esfuerzos importantes por 

incrementar los caudales de agua del viejo acueducto de San Felipe y los primeros

100La paja, al igual que el surco, buey, real, dedo, o naranja, era una medida antigua de agua, utilizadas sobre todo 
antes de la implementación en México del sistema métrico decimal en 1863, pero que permaneció todo el siglo 
XIX como se aprecia. La paja es la medida más pequeña y eran para las aguas municipales. Según las 
investigaciones que se han hecho sobre las conversiones de las medidas antiguas a litros por minuto, la mayoría 
coincide en que una paja producía 648 litros en un día, lo que equivalía a 0.0075 litros por segundo. Jacinta Palerm 
y Carlos Chairez, "Medidas antiguas de agua", en Relaciones. Estudios de historia y  sociedad, vol. XXIII, núm. 92, otoño 
del 2002, p. 251
101Periódico Oficial, "Plan de arbitrios", 25 de diciembre de 1890.



proyectos serios de saneamiento. En este sentido, en la gráfica número 12 es posible 

observar cómo hasta 1898 los ingresos por concepto de mercedes de agua se mantuvo 

estable, pero para 1902 se duplicó y para 1904 se triplicó: en 1894 representaba el 

1.74% del total de los ingresos, para 1900 el 2. 76%, pero para 1904 y 1910, se 

incrementó hasta el 5.61% y 6.33 %. Al comenzar el proceso revolucionario, se 

recaudaba cinco veces más la cantidad que se recaudaba en 1890, lo cual convirtió a las 

mercedes de agua en la tercera fuente de ingresos para la hacienda municipal.

d) El expendio de licores

Muy de cerca a los ingresos generados por las mercedes de agua, se encontraban 

los impuestos a la venta de licores. Debe verse en este gravamen el éxito más notable 

del plan de arbitrios de 1890, a pesar de las resistencias que presentaron los dueños de 

las cantinas, tiendas, tendajones, vinaterías, entre otros establecimientos, en donde se 

vendía dicho producto. El gravamen afectaba tanto a comerciantes ricos como a 

pobres, si recordamos que los primeros solían importar vinos y licores que vendían en 

sus cantinas o en sus tiendas; además, muchas haciendas cercanas a la ciudad, como 

vimos en el primer capítulo, se dedicaban a la siembra de caña para producir 

aguardiente. El aguardiente, junto con el mezcal, eran productos comunes en los 

tendajones o tiendas de recaudería de los barrios, donde se vendía especialmente el 

mezcal; el jefe político, en 1892, calculaba que existían 395 establecimientos de ese 

tipo.102

La venta de licores era un campo por explotar con muchas posibilidades, pero 

también con muchas resistencias. En un principio, beneficiando claramente a los 

mayoristas, se estableció que aquellos comerciantes que vendieran más de 20 pesos 

mensuales pagarían el 3% sobre sus ventas; quienes estaban por debajo de esa medida, 

el 5%. En 1893, sin embargo, se puso presión sobre los primeros al aumentar el 

impuesto al 5%; para los menuditas se estableció una cuota fija de 30 centavos 

mensuales, en lugar de un porcentaje. Al mismo tiempo, se fortalecieron los

102Periódico Oficial, "Memoria de los principales sucesos del ramo de policía, ocurrido en la Ciudad de Oaxaca de 
Juárez, durante el año de 1892", 14 de marzo de 1893, p. 10



mecanismos para forzar el pago estableciendo una tarifa bimestral con recargos del 20 

% durante el primer mes de retraso y 50% durante el segundo. Asimismo, se 

establecieron multas para aquellos causantes que no avisaran a la tesorería aperturas, 

traspasos o clausuras de sus establecimientos.103

Un grupo de 16 personas manifestó su rechazo de forma inmediata al aumento 

de la tarifa. Sus argumentos consistían en que se dedicaban sobre todo a la 

"exportación" del licor, posiblemente aguardiente, pero no a su venta en el interior de la 

ciudad. Entre ellos había dueños de fábricas de aguardiente, así como tres propietarios 

de haciendas dedicadas al cultivo de caña de azúcar, Pedro Larrañaga y Carlos y 

Demetrio Sodi. Según ellos, la ciudad era un centro de redistribución del aguardiente a 

distintos puntos del estado, pero no un centro de venta en sí, por lo que debían estar 

exentos del impuesto.104

La gráfica numero 12 muestra una recaudación inestable, con altibajos, no 

obstante que hacia 1902 ya representa el 5.79% y para 1910 el 5.32% del monto total 

recaudado.

e) El panteón municipal

Entre 1888 y 1911, los ingresos producidos por el panteón municipal fueron 

muy similares a los generados por la venta de licores. Como señalé líneas arriba, desde 

la década de los cuarenta, se prohibió inhumar cadáveres al interior de las iglesias. El 

único recinto para los muertos de allí en adelante fue el panteón a cargo del 

ayuntamiento. Durante el periodo que abarca entre 1839 y 1890, se sepultaron 

alrededor de 25, 783 hombres y 23, 560 mujeres.105 Según los registros de 

inhumaciones, representados en la gráfica número 13, la mortalidad en los hombres fue 

mayor sobre todo en dos momentos precisos: durante la epidemia de cólera de 1853 y 

durante el tiempo en que la ciudad sufrió las consecuencias de las guerras internas y de

103 A G E PE O , "Acuerdo del ayuntamiento de la capital por el que dispuso reformar el artículo 1° del capítulo XI 
del plan de arbitrios vigente", Gobernación, documentos sin clasificar, 1893.
104 A G EPEO , "Los señores Margarito Pérez y socios fabricantes de aguardientes y comerciantes de esta plaza 
solicitan se derogue la reforma que en 13 de octubre del año ppdo. hizo el Ayuntamiento de la Capital al art. 1° 
del capítulo XI de su Plan de Arbitrios", Gobernación, documentos sin clasificar, 1894.
105Periódico Oficial, "Ligera reseña histórica del panteón general del Estado de Oaxaca", 20 de agosto de 1891.



la intervención francesa, eventos trascendentales de mediados del siglo XIX. Sin 

embargo, la cantidad de defunciones causadas por la guerra no se pueden comparar con 

aquellas causadas por el cólera.

G rá fic a  13. I n h u m a c io n e s  e n  e l p a n te ó n  m u n ic ip a l ,  1839-1906

Fuente: Periódico Oficial, "Ligera reseña histórica del panteón general del Estado", 20 de agosto de 1891; AHM CO, 
Panteones, inhumaciones, caja 1, 1875-1918, 19 de marzo de 1907.

Posteriormente, hay años con una alta mortalidad: 1873, 1874, 1883, 1884 y 

1897. Las fechas coinciden con la cronología de "las principales epidemias", realizada 

por el médico oaxaqueño Agustín Domínguez. En 1873 y 1874 se registró una 

epidemia de escarlatina, seguida de una de difteria y una de sarampión, calificadas 

como "graves" por el galeno. En 1883 y 1884 se registró la enfermedad conocida como 

meningitis cerebro-espinal. Para 1897, el sarampión fue la principal causa de los 

entierros; mientras que para 1910 fue la viruela.106

Al iniciar la década de los noventa, los nichos del panteón se encontraban en 

mal estado, por lo que se prohibió inhumar cadáveres en ellos. Sin embargo, con el 

objetivo de percibir mayores ingresos, se planteó arrendarlos para depositar los

106 Agustín Manuel Domínguez, Constituciones médicas, p. 70



cadáveres exhumados, que por ley debía realizarse cada diez años. Durante seis años, 

muy pocos fueron ocupados con ese propósito, "dadas las costumbres de nuestra 

sociedad y en su mayor parte de escasos recursos que no era posible aceptasen la 

venta". Hacia 1899, no obstante, el ayuntamiento decidió publicar nuevamente el 

acuerdo, enajenando los nichos hasta por 99 años. En cada nicho se podían depositar 

hasta cinco restos o cenizas en cajas de madera o metal. El derecho costaría 25 pesos si 

el pago era de contado, 26 pesos si el pago se hacía en dos cuotas durante un año y 28 

pesos si se pagaba un peso durante 28 meses.107

Quizá esto estuvo detrás del incremento marcado en la recaudación del ramo de 

panteones a partir de 1898, como se puede apreciar en la gráfica 12. No debe olvidarse, 

sin embargo, que a partir de ese año, la ciudad incrementó visiblemente su número de 

habitantes, lo cual repercutía también en los niveles de mortalidad, además de las 

enfermedades antes señaladas. Hay que tomar en cuenta también que la capacidad 

recaudadora del panteón tenía obstáculos insalvables: no todas las inhumaciones 

pagaban el impuesto debido a que el Ayuntamiento tenía una política de asistencia a los 

pobres que demostraban su incapacidad económica para pagar los servicios funerarios 

de sus familiares. Para apreciar la magnitud de lo anterior, baste señalar que, entre 1895 

y 1906, de las 16, 992 inhumaciones que hubo, 8, 930 fueron "libres", esto es, más de la 

mitad fueron gratuitas debido a la política asistencial de la corporación.108 A pesar de lo 

anterior, al finalizar el porfiriato, el ramo de panteones logró rebasar el nivel de 

recaudación del impuesto de rodada.

f). El impuesto de rodada

Este impuesto es peculiar porque gravaba la circulación de mercancías en un 

momento en que la tendencia contraria se estaba imponiendo en la política económica 

del país. El gravamen tiene otra singularidad: recaía sobre los carreteros, la mayoría 

personas oriundas de los pueblos cercanos a la ciudad.

107 A G EPEO , "El presidente del H. Ayuntamiento remite para su aprobación el testimonio del acuerdo sobre 
enajenación de nichos del Panteón general", Gobernación, documentos sin clasificar, 1899.
108 AHM CO, Panteones, inhumaciones, caja 1 (1875-1918), 19 de marzo de 1907.



En 1899, en el distrito del centro existían 6 carros de cuatro ruedas, 62 carros de 

dos ruedas, y 586 carretas. Por las fuentes disponibles, se entiende que la diferencia 

entre carros y carretas se basaba en la capacidad de carga y en las dimensiones de los 

vehículos; así, los carros eran más grandes y estaban mejor diseñados que las carretas 

para soportar grandes cantidades de peso. Los carros de cuatro ruedas podían 

transportar más de una tonelada de carga, requerían de una tracción animal de seis o 

más mulas, por lo que sólo había seis en el pueblo de Xoxocotlán, dos carros 

"cerveceros" en la ciudad y uno "express" para el transporte de personas. Los carros de 

dos ruedas transportaban hasta 900 kilogramos, eran jalados por cuatro bueyes o cuatro 

mulas. Las carretas, las más comunes, transportaban cantidades menores pero eran las 

más usadas, ya que podían ser jaladas incluso por un buey. Para 1901, el ayuntamiento 

informó al gobernador que, en total, 275 vehículos "trafican" entre la ciudad y los 

distintos pueblos de los alrededores. De estos, 9 eran carros de dos ruedas con muelles, 

esto es, diseñados para soportar peso.109

Fotografía 14. Carretas en la estación del Ferrocarril M exicano
del Sur

Fuente: Fototeca Nacional del IN A H  (SINAFO), Núm. Inv. 457615

109 A G EPEO , "Expediente formado con motivo de la noticia que pide el superior Gobierno del estado sobre 
ganado, carros y carretas del distrito del centro", Gobernación, documentos sin clasificar, 1899; AHM CO, "El 
gobernador del estado pide una noticia relativa al número de carros y carretas que entren a la ciudad, el numero de 
hornos y molinos que haya y la cantidad, calidad y naturaleza de las aguas que vienen a la misma ciudad", 
Secretaría, documentos empastados, 1901, tomo 3.



Como se puede apreciar, hacer la cobranza de este impuesto requería muchos 

esfuerzos por parte del ayuntamiento. Lo primero que se hizo para simplificar la 

recaudación fue establecer una "iguala" para los vehículos que constantemente 

circulaban entre los pueblos y haciendas limítrofes con la ciudad; en otras palabras, los 

carreteros pagaban una cantidad mensual de 40 centavos, en lugar de las tarifas 

establecidas por cada vez que ingresaban a la urbe. Así, éstos se veían beneficiados y 

había mayor seguridad de cobrar el impuesto. El problema era que existían cerca de 

veinte entradas posibles, por lo que vigilarlas era todo un reto. Primero se establecieron 

premios a quienes denunciaran o aprehendieran a los infractores y posteriormente se 

crearon plazas para cuatro celadores, quienes exigían a los carreteros, que circularan por 

la ciudad, mostraran sus boletas de pago.110

Lo cierto es que las estrategias de los carreteros para esquivar el pago del 

impuesto eran diversas. Muchos rodeaban la ciudad hasta encontrar el lugar menos 

vigilado para ingresar. Otros entraban de noche con el objeto de burlar a los 

cobradores; claro, la estafa salía a la luz cuando regresaban por las garitas sin las boletas 

de ingreso. También era frecuente que las boletas de ingreso pasaran por las manos de 

varios carretoneros, quienes se conocían y ayudaban mutuamente. Sin embargo, no 

todo el desfalco provenía de ellos, ya que algunos cobradores "pícaros" les daban 

boletas usadas, aprovechándose de que "muchos de los carreteros son hombres 

candorosos o indígenas [...] que no pueden darse cuenta de sus derechos".111

De forma destacada, los carreteros contribuían al mantenimiento del pavimento 

de las calles de la ciudad, en el entendido de que el impuesto de rodada se destinaba a 

ese fin. Sin embargo, la relación con el ayuntamiento fue dual, pues por una parte era 

clara su contribución a la hacienda municipal, pero al mismo tiempo hubo intentos de 

prohibir la circulación de las carretas de dos ruedas de madera. Aunque este tipo de 

ruedas facilitaban el tránsito por terrenos irregulares, eran más pesadas y difíciles de 

mover, lo cual dañaba el empedrado. Con este argumento, la comisión de jardines,

110 A G EPEO , "Expediente relativo a varios impuestos ó arbitrios municipales de la ciudad", Gobernación, 
documentos sin clasificar, 1892.
111 AHM CO, "El C. Tesorero presenta un informe sobre las irregularidades del cobro de impuesto de rodada", 
Secretaría, documentos empastados, 1903, tom o 3.



paseos, ornato público y carruajes propuso incrementar el impuesto de rodada a esas

carretas de 78 centavos a seis pesos. Ante el desproporcionado incremento, el gobierno 

del estado se negó a aprobarlo, porque se afectarían los intereses "de la clase más pobre 

de la sociedad",

[...] y tal vez por eso mismo, son siempre respetables y no se les puede asestar un 
golpe rudo que los aniquile en un momento, sin que trastornos de consideración 
vengan al seno de una industria que afectaría en general a toda la sociedad[... ] y si 
nos fijamos en que los dueños de una carreta trabajando personalmente y todos los 
dias, a duras penas consigue tener una entrada bruta mensual de $ 35.00, veremos 
de una manera palpable la desaparición del impuesto. De esto resultará que los 
dueños de carretas ó no pagarán la cuota y procurarán burlar la vigilancia del 
ayuntamiento ó dejarán el oficio y perjudicarán con esto el comercio, a los 
propietarios y al público en general, que utiliza esos vehículos. La misma reforma 
no menciona el impuesto de coches y como los artículos modificados, antes de 
serlo expresaban el que debían pagar, parece que de hecho quedan los carruajes 
libre de toda carga, lo cual no es conveniente porque tambien hacen uso del 
pavimento y lo maltratan y por tanto deben sus dueños pagar alguna cuota.112

La tarifa del impuesto de rodada se mantuvo con ligeros incrementos, lo cual 

permitió que el nivel de recaudación permaneciera estable hasta 1904. Como se puede 

apreciar en la gráfica 12, en 1892 comenzaron a manifestarse los ajustes realizados en el 

plan de arbitrios de 1890, ya que la recaudación aumentó sensiblemente: en 1894 

representaba el 5.77 % del ingreso total y para 1900 el 7.18 %. Es cierto que la llegada 

del ferrocarril en ese año pudo influir en el aumento de trabajo de algunos carreteros, 

sobre todo aquellos establecidos en la ciudad, pero también es verdad que la mayor 

aceptación de la locomotora de vapor y el tranvía de mulitas disminuyó la utilización de 

las carretas; en este sentido, para 1904 el monto recaudado se redujo al 6.06 % y para 

1910 al 3.66 %. Dicha gráfica muestra claramente que, de ser el tercer ramo en 

importancia, al comenzar el periodo revolucionario se encontraba en sexto lugar.

A pesar de este declive, el impuesto de rodada era sumamente importante para la 

hacienda municipal. De manera marcada, recaía sobre la población rural que se 

dedicaba a transportar productos desde los pueblos, o que estaban al servicio de los 

hacendados y al mismo tiempo pesaba sobre los mismos productores que abastecían a 

la ciudad de diversos productos agrícolas o manufacturados. El papel activo de los

112 AHM CO, "La comisión de paseos y carruajes propone varias reformas al reglamento de rodada", Secretaría, 
documentos empastados, 1900, tomo 2.



carreteros y su aportación a las finanzas de la ciudad nos recuerda el continuum que 

existía entre la ciudad y el campo. Según la oposición al régimen del gobernador Emilio 

Pimentel, hacia finales del porfiriato no eran raros los excesos en el cobro del 

gravamen, pues "se cobra también por lo que no rueda", como sucedía con el carbón, la 

madera, la leña y la loza llevados de los pueblos a la ciudad a lomo de burros o mulas.113

En síntesis, el examen de los pilares de la hacienda municipal nos muestra dos 

características importantes. En primer lugar, a pesar de los esfuerzos por parte de 

algunos miembros de la corporación para gravar a los propietarios de la ciudad, los 

impuestos establecidos a partir de 1890 fueron en su mayoría insignificantes. Sólo el 

impuesto a la venta de licores puede tacharse de exitosa, pero gravaba tanto a 

comerciantes ricos como a humildes dueños de tendajones y tiendas de recaudería. El 

impuesto de fachadas fue un claro ejemplo de las dificultades de gravar los intereses 

importantes de los propietarios ricos, que pudieron fortalecer la base impositiva 

municipal de manera importante. En segundo lugar, destaca que las finanzas de la 

ciudad estaban ancladas entre el campo y la ciudad. A pesar de los intentos plasmados 

en el plan de arbitrios de 1890 de gravar actividades urbanas, es interesante que los 

impuestos más productivos estuvieran relacionados con los recursos naturales y 

humanos de los Valles Centrales: mercados, agua, rastro y rodada.

Gastos urbanos: lugares privilegiados y empréstitos

Ahora que se tiene clara la base impositiva del ayuntamiento, es necesario 

acercarse al gasto que se hacía con el dinero recaudado. La distribución del egreso de 

algunos años nos puede indicar la ruta de la política municipal y las atenciones 

preferentes del ayuntamiento. El proyecto de egresos se elaboraba entre octubre y 

noviembre de cada año, con base en los ingresos obtenidos el año anterior; por lo 

tanto, se entiende que era un cálculo inexacto pero muy probable, ya que los tesoreros 

disponían del monto recaudado hasta esas fechas y los ingresos totales de otros años. 

De esta forma se calculaban los gastos ordinarios, esto es, las erogaciones necesarias

113Proceso de la administración del Lic. Emilio Pimentel, p. 30



para mantener funcionando la administración municipal y los servicios municipales. 

Asimismo, se establecía un fondo para gastos extraordinarios que, según la legislación 

municipal, podía ser hasta del 5% del total presupuestado, el cual se utilizaba para 

gastos imprevistos o ante excesos en algunos ramos.

Según las fuentes disponibles, sobresalen dos vertientes en el gasto público 

municipal: la seguridad y la imagen de la ciudad. En la primera se incluyen los recursos 

erogados en el mantenimiento del alumbrado, la cárcel y el hospicio, que representaban 

en 1892 hasta el 44% (35, 289 pesos) de los gastos totales. Como vimos, hasta 1896 la 

corporación contó con un porcentaje de los derechos de portazgo y consumo de 

diversos productos que llegaban a la capital del estado para financiar el alumbrado 

público, por lo que, a pesar de la magnitud del gasto, se puede afirmar que su 

financiamiento estaba respaldado; en este sentido, una necesidad urbana y "moderna" 

se sostenía de un impuesto antiguo. N o obstante, desde comienzos de la década de los 

noventa, el gobierno del estado fue absorbiendo gradualmente ese gasto, al hacerse 

cargo del suministro de la luz eléctrica, aunque era un servicio deficiente y abarcaba un 

radio limitado al centro de la ciudad. Así que el ayuntamiento debía enmendar las 

deficiencias que aún presentaba el invento "moderno", comprando petróleo e incluso 

aceite de higuerilla,114 cuya semilla era producida en los Valles Centrales y sobre todo en 

el valle de Ejutla y Ocotlán. Además, debía pagar los salarios de los encendedores de las 

farolas.

La gráfica número 14 muestra claramente el descenso del gasto municipal en el 

alumbrado de la ciudad. Para 1897 tan sólo consumía 6, 050 pesos, el 8% de los fondos 

municipales y para 1900, el 5% (4, 667 pesos), porcentajes significativamente menores 

si se comparan con el 15% (12, 329 pesos) de 1895. En gran medida, esto contribuyó a 

disminuir los daños a la tesorería municipal provocados por la abolición de los 

derechos de consumo y portazgo. Sin embargo, a partir de 1905, como señalamos en el 

capítulo anterior, los hermanos Federico y José Zorrilla, concesionarios de la luz 

eléctrica y quienes había sido presidentes municipales en 1901 y 1904, respectivamente,

114 AHM CO, “Presupuesto de egresos”, Secretaría municipal, documentos empastados, tom o 2, 1891.



hicieron valer sus buenas relaciones al interior de la corporación para que ésta otorgara 

7, 000 pesos anuales al gobierno del estado, destinados al mantenimiento del 

alumbrado. De esta forma, hacia 1910, el ayuntamiento erogaba en ese ramo el 7% (10, 

264 pesos) de su presupuesto anual.

G rá fic a  14. E l  g a s to  m u n ic ip a l  e n  la  s e g u r id a d  d e  la  c iu d a d ,  1892-1910
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1895; Informe presentado por el Ciudadano Presidente Municipal Amado H . Santibáñez, 1910

Por otra parte, como señalamos líneas arriba, el sostenimiento de la cárcel 

pública fue un problema recurrente para la corporación municipal. Desde 1854, durante 

el último periodo presidencial de Antonio López de Santa Anna, se estableció como 

obligación de los ayuntamientos subministrar todo lo necesario a los presos para que no 

sufrieran hambre.115A partir de 1890, la manutención de los presos quedó en manos del 

ayuntamiento.

La manutención de los presos era un gasto que desequilibraba las finanzas 

municipales año con año El ayuntamiento no cesó en sus reclamos porque 

consideraban injusto mantener a presos que provenían de todas las regiones del estado. 

Gracias a ello, lograron obtener ayuda de la tesorería del estado a través de una 

subvención de 800 pesos hasta 1895. Como se puede apreciar en la gráfica 14, el gasto

115 A G EPEO , "H. Ayuntamiento se queja de que la Administración de Alcabalas no le cubre íntegros las parte de 
derechos municipales que le corresponde", Gobernación, tesorería, legajo 48, exp. 49, 1855



municipal en ese ramo disminuyó notablemente después de 1892. Es interesante notar 

que, cuando dicha subvención llegó a su fin, el descenso del gasto en ese ramo no se 

detuvo, posiblemente debido a la difícil situación de la hacienda municipal en el 

contexto de la abolición de alcabalas, que la obligó a reducir el gasto público hasta 

1897. A partir de este año, las erogaciones en la cárcel se incrementaron visiblemente, 

alcanzando cifras más altas que las de 1892. Es cierto que los ingresos también se 

incrementaron, pero el ayuntamiento debió cubrir las necesidades de quinientos presos, 

o más, año con año. Debido a la importancia de este tema para la ciudad y para las 

finanzas municipales, será abordada con mayor extensión en capítulo VI.

Por último, un gasto muy discreto que se hacía en el ámbito de la seguridad de la 

ciudad recaía en el ramo de hospicio. Esta institución estaba a cargo del ayuntamiento, 

pero la gráfica 14 sólo muestra las erogaciones en alimentos de internos, sueldos del 

personal y otros egresos menores. Según dicha gráfica, las inversiones que se 

incrementaron tímidamente desde 1892, disminuyeron a partir de 1897. Sin embargo, es 

necesario mencionar que las erogaciones más importantes en este ramo se concentraron 

en la vertiente del gasto público realizado en las obras públicas.

La segunda vertiente del gasto público municipal se reflejó de manera muy 

destacada en el mejoramiento de la imagen física de la ciudad, esto es, en las obras 

públicas y el ornato. Como hemos dicho, el mantenimiento de la red de abastecimiento 

de agua era una actividad constante, empezando por las restauraciones al vetusto 

acueducto de San Felipe. Además, la pavimentación de las calles y la construcción de 

banquetas fue también una actividad que daba lustre al ayuntamiento y sus concejales. 

Como se puede observar en la gráfica 15, a diferencia de la tendencia a la baja 

registrada hasta 1896 en las inversiones en la cárcel y el alumbrado público, los ramos 

de obrería mayor y aguas, ornato público y jardines, así como en la limpieza pública no 

presentaron descensos marcados. Solamente la abolición de las alcabalas indujo un 

notable descenso en el gasto público que se manifestó en 1897. Al siguiente año, sin 

embargo, aumentó notablemente en el ramo de obrería mayor y aguas.



La inversión en el ramo de obrería mayor y aguas tuvo su clímax en 1900. En 

ese año absorbió el 36 % (35, 262 pesos) del gasto y, junto con las cárceles, abarcó 

prácticamente la mitad de los recursos disponibles. N o cabe duda que los intereses de la 

corporación se dirigieron hacia el mejoramiento de la imagen de la ciudad a través de la 

pavimentación de las calles y la construcción de un nuevo sistema de desagüe. Para 

1904, dicho ramo consumía el 24% (27, 908 pesos) del presupuesto.

En la misma gráfica figura el ramo de mercados, ya que la obra pública más 

importante realizada por el ayuntamiento durante el porfiriato fue el mercado de hierro 

Porfrio Díaz en 1893. Estuvo a cargo de la empresa inglesa Read, Campbell & 

compañía, la misma que estableció las vías del ferrocarril de Puebla a Oaxaca. Su 

construcción fue posible gracias a la facilidad para transportar el metal en la locomotora 

de vapor. El costo del mercado fue de 122, 500 pesos, cantidad que sólo pudo ser 

erogada gracias al respaldo del gobierno del estado. La mitad se pagó el 28 de marzo de 

1893 y el resto diez meses después, cuando la obra fue concluida. Lo que importa 

señalar aquí es que el ayuntamiento se comprometió a remitir a la tesorería general del 

estado 1, 500 pesos mensuales, en calidad de abono, para subsanar los gastos 

realizados.116
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116 A H N O , notario Manuel Pérez Ortiz, 28 de marzo de 1893, f. 135-146.



Se entiende que el ayuntamiento remitiera puntualmente sus abonos al gobierno 

del estado en 1894, el primer año que debía saldar su deuda, cuyo monto ascendió a 30, 

413 pesos, el 31% de los egresos de ese año. Incluso, consignó casi el doble de lo que se 

estableció en la escritura del contrato de construcción, pero lo hizo sacrificando 

(vendiendo) el edificio de la alhóndiga, con algunas tiendas arrendadas que reportaban 

un ingreso fijo; el gobierno del estado aceptó gustoso la oferta por 17,531 pesos que 

fueron abonados a la deuda.117 Sin duda, esto estuvo detrás de la crisis financiera de 

1894, que hemos abordado líneas arriba. Este episodio muestra la importancia del 

ingreso generado por el ramo de mercados en las finanzas municipales; la obra 

"moderna" del mercado estaba destinada a ser pagada por los contribuyentes más 

importantes de la hacienda local: los pequeños comerciantes que, sobre todo sábado a 

sábado, llegaban desde los pueblos a vender sus excedentes.

El ayuntamiento comprendió pronto que no podía destinar todo el ingreso anual 

de mercados para pagar la deuda. Para 1895 el abono fue de 8, 193 pesos y sólo 

constituyó el 10% de los egresos totales, lo cual indica que ni siquiera pagaron los 1, 

500 pesos mensuales que se estableció en la escritura de construcción del mercado. A 

partir de 1896, el ayuntamiento dejó de cumplir con el acuerdo de entregar un abono 

mensual para saldar su deuda. Sólo hasta 1901 el tesorero del gobierno del estado 

preguntó las causas del retraso y exigió que el ayuntamiento pagara los 88, 932 pesos 

con 93 centavos que adeudaba. Entre los argumentos que la corporación esgrimió para 

justificar su incumplimiento, destaca lo siguiente: en 1895, el gobierno del estado dejó 

de dar la subvención de 800 pesos para la manutención de los presos de la cárcel 

pública, por lo que, ante la disminución de los ingresos debido a la abolición de los 

derechos de consumo y portazgo y otros efectos de la ley de hacienda de 1896, el 

dinero que debía destinarse como abono fue utilizado en los gastos generados por la 

cárcel.118 De aquí que el incremento en el gasto en la cárcel después de 1897, no fuera 

sino a costa de los bonos que debían ser remitidos a la tesorería general.

117 A H N O , notario Juan Varela, 3 de febrero de 1894, f. 36-39.
118 AHM CO, "El Tesorero general del Estado exije el pago de 88, 932. 93 que le adeuda el ayuntamiento por 
cuenta del mercado Porfirio Díaz", Secretaría, documentos empastados, 1901, tom o 2.



Así como el sostenimiento de la cárcel sería una cruz que el ayuntamiento 

cargaría durante todo el periodo de estudio, la deuda generada por la construcción del 

mercado Porfirio Díaz se convertirá con el paso de los años, como veremos más 

adelante, en una gran bola de nieve, debido a que, al comenzar el siglo XX, la 

corporación edificó nuevos mercados que incrementaron su endeudamiento.

Hay que señalar, no obstante, que ciertos gastos relacionados con las obras 

públicas de la ciudad no aparecen en la gráfica 15, ya que fueron colocados de manera 

independiente en los cortes de caja anuales de la tesorería municipal debido a su 

carácter temporal. Uno que llama la atención fue el de "agentes con manejos de 

fondos", el cual representó en 1897 el 21 % del total de los egresos municipales. 

Aunque no hay mucha precisión sobre la naturaleza de los fondos ni de los agentes, 

muy probablemente se trataba del dinero erogado por trabajos o funciones que el 

ayuntamiento delegaba a terceras personas. Hablamos, especialmente, de los remates de 

las obras públicas, una práctica que fue socorrida por el ayuntamiento en diversos 

momentos del siglo XIX. Este tipo de trabajos quitaba tiempo y requería de muchos 

esfuerzos por parte de los concejales. Ante la poca vigilancia por parte del obrero 

mayor, los abusos no eran raros por parte de los trabajadores municipales, quienes 

"tienden más a matar el tiempo para obtener el jornal que a desempeñar su deber".119

Además de generar mayor seguridad y rapidez en la realización de las obras 

públicas, los remates podían economizar su realización. Los postores que deseaban 

obtenerlos, se veían obligados a hacer mejores presupuestos, emplear a los mejores 

trabajadores y utilizar los materiales precisos con el objetivo de obtener mayores 

ganancias. Incluso, de esa forma se alentaba "el espíritu de empresa y asociación".120 

Con estos argumentos, justamente en 1897, fueron sacados a remate los trabajos de la 

obrería mayor, alumbrado y canteras, lo cual explica el aumento tan importante en el 

ramo de agentes con manejos de fondos. N o se tienen los datos precisos de los 

beneficiarios de las obras públicas y canteras, pero si se sabe que a Mariano López y Cia

119 AHM CO, "Proposición del Presidente para que se rematen las obras que acuerde el ayuntamiento", Secretaría 
municipal, documentos empastados, 1873, tomo 4.
120 AHM CO, "El presidente municipal propone que las obras hechas por el ayuntamiento y sus compras se 
rematen", Secretaría municipal, documentos empastados tomo 3, f. 60 vta.



y Manuel Cueto se les adjudicaron los trabajos de hojalatería y herrería, 

respectivamente.121

Los agentes con manejos de fondos no aparecerán más durante los años 

posteriores a 1897, lo cual no implica que las obras públicas dejaron de rematarse. Más 

bien, los gastos que estas generaban se cargaban a las cuentas de cada ramo.

El interés creciente en las obras públicas llevó al ayuntamiento de la ciudad a 

invertir mayores recursos, pero sus ingresos ordinarios no fueran suficientes. De esta 

manera, se volvió sobre una práctica experimentada solamente una vez, con malos 

resultados. Me refiero al préstamo del gobierno del estado para la construcción del 

mercado Porfirio Díaz.

"Vivir de los prestamos” fue una experiencia que se volvió común para el 

ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca al comenzar el siglo XX y muestra el poco 

balance que existía entre sus funciones y su capacidad para sostenerlas.122 Una parte 

importante del dinero destinado a obras públicas durante los años de 1900 y 1901 fue 

producto de los empréstitos otorgados por el Monte de Piedad de 4, 000 y 5, 682 

pesos, respectivamente.123

Algo que es necesario destacar es el importante papel del Monte de Piedad como 

institución de crédito, en un momento en que, en la ciudad de Oaxaca, el sistema 

bancario no se fincaba con fortaleza. Aunque en 1900 ya existía una sucursal del Banco 

Nacional y en 1901 se creó la del Banco Oriental, sólo aquel ofrecía la ventaja de no 

cobrar intereses altos, que podían llegar hasta el 10%.124 De esta manera, antes que los 

bancos, el papel del Monte de Piedad fue sumamente importante en la circulación y 

disponibilidad de dinero para diversas instituciones y particulares. Tenía una 

característica notable: sus fondos tenían orígenes diversos, como aquellos depósitos que

121 AHM CO, "Remate de los trabajos de "alumbrado, canteras y obrería mayor adjudicadas a los CC Mariano 
López y Cia y Manuel Cueto", Secretaría municipal, documentos empastados, tom o 1, f. 244
122Como lo ha mostrado también Ariel Rodríguez Kuri al hablar de la "microfísica" de las finanzas municipales de 
la ciudad de México. Ariel Rodríguez Kuri, L a  experiencia olvidada, p. 133.
123 AHM CO, "Proposición del Presidente Municipal para que se reciban en calidad de préstamo los $ 9, 000 que 
existen en depósito del Monte de Piedad más los 4, 000 que ya tiene tomados todo del legado Díaz Ordaz", 
Secretaría Municipal, documentos empastados, 1900, tomo 2.
124 Leticia Gamboa Ojeda, "De dependencia e insolvencia: el Banco de Oaxaca, 1902-1909", en Historia Mexicana, 
vol. 56, num. 2, El Colegio de México, octubre-diciembre del 2006, p. 528.



hacían los juzgados civiles por litigios en curso, fianzas de diversos funcionarios 

públicos y dinero que era remitido desde los municipios por ventas o réditos de 

terrenos comunales adjudicados a particulares, que podían llegar a sumas importantes, 

como los 7, 775 pesos de Usila, Tuxtepec.125 Este dinero, dinero de los pueblos, era 

invertido en obras urbanas de mucha relevancia, como el Teatro Casino Luis Mier y 

Terán; debido a esto, la oposición al gobernador Emilio Pimentel preguntó 

acertadamente de qué les servía a aquellos, por ejemplo, "ser accionistas del Teatro", 

cuando tenían otras necesidades, como edificar escuelas de primeras letras.126

La ruta a seguir en el financiamiento municipal fue clara. Para 1904, el pago de 

empréstitos absorbía el 7% (8, 000 pesos) de total de los egresos. La cantidad es 

significativa porque se ubicó por encima del gasto en mercados, limpieza pública, 

jardines y el alumbrado. A partir de 1905, el nivel de endeudamiento se incrementó 

debido a la necesidad de culminar algunas obras públicas, como el nuevo techado del 

panteón con viguetas y láminas de hierro. Evidentemente, el Monte de Piedad no podía 

socorrer siempre al ayuntamiento, así que éste se vio obligado a acudir a los bancos 

existentes en la ciudad. En ese año se solicitó un empréstito por la cantidad de 10, 000 

pesos, al 8.5% anual, a la sucursal del Banco Nacional, cuyo gerente, Guillermo Esteva, 

había sido concejal durante 1900, 1901, 1902 y 1903. Esteva ofreció "concesiones" (el 

bajo interés) en el entendido de que el dinero sería invertido por el ayuntamiento en el 

"mejoramiento de la ciudad".127

El papel de los bancos se volvió indispensable para que el ayuntamiento pudiera 

finalizar diversas obras públicas. Sin embargo, el endeudamiento de la institución 

generaba demasiadas suspicacias por parte de algunos regidores, sobre todo cuando se 

trataba de obras consideradas de "ornato", es decir, que no eran absolutamente 

necesarias, como los nuevos techos para el panteón. Para algunos concejales, el 

ayuntamiento debía realizar las obras que su recaudación ordinaria les permitía. Para

125 A G EPEO , "El director de Monte de Piedad da cuenta de los trabajos del establecimiento a su cargo", 
Gobernación, documentos sin clasificar, 1898.
126Proceso de la administración del Lic. Emilio Pimentel, p.13
127 AHM CO, "El tesorero municipal, por razones que expone, propone se tom en prestados 10, 000 de uno de los 
bancos de esta capital", Secretaría municipal, documentos empastados, 1905, tomo 3.



otros, endeudarse era natural, pues, como decía el regidor Cosme Sánchez Llanes, otras 

ciudades recurrían al mismo tipo de financiamiento, a pesar de contar con un ingreso 

millonario; en definitiva, "el empréstito es un factor casi indispensable para el desarrollo 

de los pueblos y de las Naciones". A pesar de que esta opinión ganaba fuerza al interior 

de la corporación, no se puede dejar pasar la advertencia que hizo el abogado Alberto 

Montiel cuando se discutía la posibilidad del empréstito de 1905:

Me he figurado al H. Ayuntamiento como a un pobre obrero que sólo a fuerza de 
trabajo y desvelos logra sostener decorosamente a una numerosa familia y quien al 
aproximarse la semana santa desea ataviar a su esposa e hijos con ricos trajes de 
seda. Se sacrifica, trabaja tenazmente y logra conseguir su objeto, más llegada la 
pascua, intenta comprar nuevos atavíos y nuevas joyas y entonces su trabajo no le 
bastará y se verá precisado a empeñar o a vender su trabajo de dos o tres meses. Y 
el que sufrirá esta carga pesada será, Señores, el Ayuntamiento venidero que al 
comenzar a vivir, verase precisado á cubrir una fuerte obligación.128

Aunque no se tienen datos precisos sobre la distribución del gasto para los años 

que van de 1905 a 1909, parece lógico pensar que el pago de los empréstitos 

acumulados figuró de manera notable. Si bien es cierto que el ayuntamiento pudo cubrir 

el empréstito de 10, 000 pesos del Banco Nacional de México, también es verdad que 

no liquidaron la cuenta, sino que volvieron a disponer de la misma cantidad para 

eventualidades futuras, sobre todo porque se tendrían que culminar algunas obras por 

el centenario del nacimiento de Benito Juárez.129

N o sólo eso, durante los años de 1907 y 1908, el ayuntamiento recurrió a otros 

empréstitos, tanto con la banca como con el gobierno estatal, para financiar obras de 

relevancia. Primero, contrató uno con el Banco de Oaxaca (u Oriental) por 16, 000 

pesos, para construir el mercado Leona Vicario, conocido también como Sánchez 

Pascuas, al norte de la ciudad. El gobernador lo respaldó financieramente porque "se 

trata de una obra con cuyos productos [...] se amortizará la cantidad pedida".130 

Después, en 1908, volvió a pedir prestado al gobierno del estado 30, 000 pesos, con 

intereses del 4%, para construir un nuevo mercado, denominado Democracia, en la

128 AHM CO, Actas de cabildo, Sesión ordinaria del 18 de agosto de 1905, libro 89, f. 246vta-250vta.
129 AHM CO, “Sobre empréstito del Banco Nacional de México”, Secretaría municipal, documentos con carátula, 
exp. 140, 1906
^M ensaje leído por el C. Lic. Emilio Pimentel, gobernador constitucional del estado de Oaxaca, 16 de septiembre de 1907, 
Oaxaca, imprenta del Estado, 1907, p. 21



antigua plazuela del Carmen, rumbo al río Jalatlaco; con esta obra, de hierro y 

mampostería, "la Ciudad ganará mucho, borrando uno de los lunares que actualmente 

la afean". Por si esto no fuera poco, en ese mismo año pidió nuevamente al gobernador 

Emilio Pimentel la cantidad de 10, 000 pesos, aunque sin réditos, para culminar los 

trabajos del Hospicio de la Vega, que habían sido iniciados con los productos 

generados por el legado de 20, 000 pesos de Luis Díaz Ordaz.131

Justamente al finalizar el porfiriato, los gastos en jardines fueron en aumento. 

Especialmente en 1910, cuando el ayuntamiento se vio obligado a contribuir de alguna 

manera en la celebración del centenario de la independencia. A "invitación" del 

gobierno del estado y con un proyecto de la Junta Central del Centenario, construyeron 

un jardín, llamado Morelos, en los límites entre la ciudad y el pueblo del Marquesado 

que en ese mismo año perdió tal categoría, para convertirse en un cuartel más de la 

ciudad. Además de los gastos de construcción y pavimentación de calles, tuvieron que 

erogar 4, 500 pesos para pagar la adquisición de las casas de la manzana en donde sería 

levantado dicho jardín.132

Por lo tanto, estas obras son muestras de las obligaciones crediticias que tenía la 

corporación municipal a finales del siglo XIX. Por dos empréstitos al Banco Nacional 

de México al 8.5 y 9 % de intereses y uno solicitado a la sucursal del Banco Oriental 

para construir el mercado Sánchez Pascuas en 1907, el ayuntamiento destinó el 11 % de 

sus fondos. Además, por adeudos al gobierno del estado, consignó el 6% de sus 

recursos anuales. Así, hasta el 17% del presupuesto de 1910 fueron destinados a 

disminuir el nivel de endeudamiento, algo que el tesorero consideraba desde 1909 un 

asunto "de suma urgencia".133

Con base en este panorama, se comprende la tendencia de la serie de obrería 

mayor y agua, en la gráfica 15, después de 1900. Su notable descenso hacia 1904 no

131Mensaje leído por el C. Lic. Emilio Pimentel, gobernador constitucional del estado de Oaxaca, 16 de septiembre de 1908, 
Oaxaca, imprenta del Estado, 1908, p. 42
132Informe presentado por el Presidente Municipal Amado H . Santibáñez referente a las labores ejecutadas por el ayuntamiento 
durante el año de 1910, Oaxaca, Imprenta del Estado, 1911, p. 6
133 AHM CO, "El ciudadano tesorero municipal presenta un proyecto de presupuesto de egresos para los gastos 
que origine la administración municipal durante el año próximo de 1910", Secretaría municipal, documentos con 
carátula, 1909. exp. 150.



implica que el ayuntamiento realizara menos obras públicas, sino que estas se hacían 

con el dinero de los empréstitos que se fueron acumulando a partir de ese año. De 

hecho, la disminución en el egreso de ese ramo para 1910 también muestra que el 

dinero se estaba destinando al pago de las deudas contraídas con los bancos locales y 

nacionales.

Las buenas intenciones de la corporación de amortizar sus deudas arrastradas 

desde 1901 se esfumaron con el declive de la recaudación durante los años de 1911 y 

1912. Los empréstitos con los bancos, especialmente el que se solcito al Banco de 

Oaxaca, fueron renovados año con año y sus intereses en incremento, por la 

imposibilidad de pagarlos.134 Las deudas con el gobierno del estado tuvieron la misma 

suerte. Según la oposición a Emilio Pimentel, la deuda de la corporación con el 

gobierno del estado alcanzaba para 1910 una cifra de 150, 000 pesos, la mitad 

proveniente del préstamo para la construcción del mercado Porfirio Díaz y la otra 

mitad por los diversos empréstitos que se incrementaron a partir de 1907.135 En 1913, 

"para mantener la paz" en el estado, que había sido turbada con el arribo de la 

Revolución, la tesorería general solicitó al ayuntamiento, sin mucha suerte, el pago de 

cerca de 30, 000 pesos, prestados por la construcción del mercado Democracia.136 

Hacia comienzos de 1914 logró, por lo menos, aminorar su deuda por ese mercado ya 

que sólo debía 10, 307 pesos; no obstante, continuaba adeudando 99, 187 pesos, de los 

cuales, 77, 195 eran únicamente por concepto del mercado Porfirio Díaz.137

A pesar del fuerte endeudamiento del ayuntamiento de la ciudad y de las 

evidencias sobre su insolvencia para costear obras urbanas de grandes dimensiones, 

tanto la corporación como el gobierno del Estado escucharan el canto de las sirenas de 

la modernización urbana de principios del siglo XX. En 1909, por la insistencia del 

gobernador Emilio Pimentel, se acordó emprender la obra pública de mayor 

envergadura jamás realizada en la ciudad de Oaxaca: la introducción de agua potable y

134 AHM CO, Secretaría municipal, documentos con carátula, exp. 220, 1913.
135Proceso de la administración del señor Lic. Dn. Emilio Pimentel, p. 34
136 AHM CO, “Adeudos del Ayuntamiento”, Secretaría municipal, documentos con carátula, exp. 225, 1913.
137 A G EPEO , "Se piden informes á la Tesorería General, respecto al estado actual de las deudas del 
ayuntamiento", Gobernación, documentos sin clasificar, 1914.



saneamiento de la ciudad. Como vimos en capítulo II, para lograrlo se recurrió a un 

empréstito con la Casa Schondube y Neugebauer, con oficinas en la ciudad de México, 

por la cantidad de 1, 800, 000 pesos.138 A pesar de que el monto del empréstito no se 

puede comparar con los que adquirieron otras ciudades de mayores dimensiones, como 

el de Monterrey de 5, 500, 000 pesos o el de Puebla de 5, 700, 000 pesos, para una 

ciudad como Oaxaca representó un enorme gasto justo en la antesala de la 

Revolución.139

Comentarios finales

El panorama general de las finanzas del estado de Oaxaca durante el siglo XIX 

arroja algunos elementos que se deben tomar en consideración. En primer lugar, 

destaca la escasez de innovaciones en los ramos de ingresos de la hacienda estatal 

durante la mayor parte del período. Como vimos, la participación de la población rural 

fue de suma importancia y no es una exageración decir que ellos cargaron con el mayor 

peso de la hacienda oaxaqueña a través del impuesto de capitación, el fomento a la 

instrucción pública y otras contribuciones personales que se agregaron a comienzos del 

siglo XX. Lo anterior se explica por la permanencia de un pacto tributo-tierras que se 

originó durante el periodo colonial y que fue necesario conservar durante los difíciles 

inicios de la vida independiente en aquellas naciones con una importante población 

indígena. A pesar de que con el fin del esplendor del comercio internacional de la grana 

cochinilla y el proceso de desamortización civil, comenzado a mediados de dicha 

centuria, dicho pacto se fracturó, no feneció del todo, debido a que en muchos pueblos 

la propiedad comunal continuaba siendo importante, al mismo tiempo que buscaban 

conservar cierta autonomía política para manejar este y otros recursos naturales. 

Además, la clase gobernante sabía muy bien que el sostén financiero de la entidad se

138Informe presentado por el Ciudadano Presidente Municipal Amado H . Santibáñez, p. 12
139 De hecho, según Leticia Gamboa, Oaxaca recurrió tardíamente a este tipo de financiamiento, ya que antes, 
ciudades como Guadalajara, Monterrey, Mérida y Puebla, había comenzado obras de saneamiento e introducción 
de agua potable. Leticia Gamboa Ojeda, "El financiamiento de la urbanización. La deuda interior del 
Ayuntamiento de Puebla en los mercados extranjeros, 1907-1914", p. 103.



encontraba en las contribuciones personales, ante la incapacidad o imposibilidad de 

generar ingresos alternativos.

Cabe destacar la excepcionalidad de la ciudad ante el pago de la capitación. A 

pesar de la continua insistencia por parte de los distintos gobiernos, la población urbana 

se resistió a pagar una contribución que se acostumbraba cobrar a la población rural. 

En el fondo, no me parece que elementos de orden técnico o instrumental fueran la 

causa de dicho exención, pues, a pesar de los defectos que pudieran tener, existían 

padrones y agentes recaudadores, ya pertenecientes a la estructura municipal o ya 

dependientes de la jefatura política. Me inclino a pensar que faltó voluntad política a los 

distintos niveles de gobierno debido, posiblemente, a que los habitantes de la ciudad 

resentían el peso de otros gravámenes, como el alza de precios de diversos productos 

derivada del impuesto de alcabala o el impuesto predial, que en la ciudad sí era cobrado 

con relativa eficacia en comparación con el campo. Es posible que, durante gran parte 

del siglo XIX, ese privilegio, con claros orígenes en el antiguo régimen también fuera una 

forma de negociar la paz social en el centro de población más importante, residencia de 

los poderes estatales y de los grupos sociales más poderosos económicamente. En este 

sentido, las clases gobernantes también implementaron un pacto con la población 

urbana que se basó en la excepcionalidad del pago de la capitación. Si bien es cierto que 

con la abolición de las alcabalas el incremento de los precios para el consumidor debió 

cesar, también es verdad que la ley de hacienda de 1896 creó un impuesto sobre las 

ventas que tenía los mismos efectos que la alcabala para el comprador final.

En segundo lugar, resalta la pertinaz resistencia de ciertos grupos sociales a 

contribuir con los gastos públicos, especialmente los ricos propietarios y comerciantes. 

Si bien la reforma hacendaria de 1896 se enfocó en aquella, los mecanismos 

implementados para revertirla no surtieron los efectos deseados; la oposición de los 

comerciantes a pagar impuestos sobre sus ventas, a pesar de lo reducido del porcentaje 

y su generalidad, tanto para ricos como para pobres, llevó a un relativo fracaso dicha 

reforma. Algo similar sucedió con los impuestos que, progresivamente, se trataron de 

implementar en la ciudad de Oaxaca. Como vimos, entre los gravámenes menos



productivos o con mayores evasiones del plan de arbitrios de 1890 se encontraban los 

que afectaban los giros mercantiles. De hecho, cuando se trató de gravar las rentas de 

los propietarios en el casco de la ciudad para destinarlo a las obras públicas, la reacción 

en contra fue inmediata y contundente; el impuesto de fachadas mostró que los 

intereses de los propietarios eran un obstáculo para fortalecer la hacienda municipal. 

Todo parece indicar que tampoco el proyecto de modernización urbana los convenció 

del todo. Resulta interesante comprobar que, nuevamente, era el campo, a través de sus 

recursos humanos y naturales, el mayor contribuyente de la hacienda oaxaqueña y por 

lo tanto, que ésta no se modernizó, ya que continuaba dependiendo de impuestos de 

origen colonial, como el mercado o el rastro. A pesar de esto, los ingresos del 

ayuntamiento fueron insuficientes para financiar la modernización de la infraestructura 

urbana de comienzos del siglo XIX, por lo que el ayuntamiento debió recurrir al 

endeudamiento interno y externo.



V. MERCADOS: VIEJAS Y N U EV A S FORMAS D E  A D M IN ISTR A R  EL  

CAMPO.

Para Max Weber, toda ciudad es una localidad de mercado. Las ciudades establecen 

medidas para atender sus necesidades con base en una "política económica urbana”, 

especialmente de suministros para la subsistencia o productos que se obtienen de su 

entorno más inmediato, en donde, al mismo tiempo, se vende una parte de la 

producción urbana. El lugar para realizar ese intercambio entre productores agrícolas y 

no agrícolas es el mercado urbano, el cual es la forma más visible de una "cobertura 

organizada de necesidades" en un régimen de economía de cambio.1 Asimismo, es la 

manifestación más clara de las relaciones ciudad-campo.

Como señale en el capítulo I, la ciudad de Oaxaca tendió lazos con los mercados 

regionales y zonas productivas de su entorno rural. En este capítulo, es menester 

acercarse a lo que Weber denomina la "política económica urbana", sin la cual la 

relación ciudad-campo no puede comprenderse. En el caso de la ciudad de México, 

Enrique Florescano destacó la importancia del gobierno local en el abasto de urbe, ya 

que debía garantizar la seguridad para la realización de los intercambios mercantiles. 

Gradualmente, desde el siglo XVI, el ayuntamiento estableció reglamentos para 

asegurar el avituallamiento y controlar los precios, con el objetivo de mantener la paz 

social y proteger a los súbditos de la Corona. Como notaron el mismo Florescano y 

otros estudiosos, detrás de la política de protección al abasto estaba también la 

intensión de asegurar la recaudación fiscal.2

Para el siglo XIX existen menos trabajos que se ocupen de esta relación ciudad- 

campo. Quienes lo han hecho, se han enfocado en el papel de diversos grupos sociales 

en el abastecimiento de los centros mercantiles. En este sentido, se ha enfatizado el 

hecho de que la contribución indígena era mucho más importante de lo que se pensaba, 

tanto en el abasto del ganado vacuno como en su contribución con "productos de la

1 Max Weber, Economía y  sociedad, p. 944
2 Enrique Florescano, "El abasto y la legislación de granos en el siglo XVI", en Historia Mexicana, vol. XIV, núm. 
4, abril-junio de 1965, p. 606; Enriqueta Quiroz, Entre el lujoy la subsistencia, p. 335.



tierra”, como maíz, frutas, o verduras. 3 Como señala Margarita Menegus, en las 

regiones centro y sur de México se debe enfatizar la participación indígena a la par que 

los hacendados y grandes comerciantes, considerando que, a diferencia de otros 

espacios, las haciendas crecieron poco y los pueblos mantuvieron en gran medida la 

posesión de la tierra.4 Por otra parte, los trabajos que se han centrado en la regulación 

del abasto y el comercio invitan a reflexionar sobre la desintegración de los mecanismos 

regulatorios en manos de los cabildos municipales del siglo XIX.5

Con base en estas preocupaciones, pero en una dirección distinta por el tipo de 

fuentes analizadas, se pretende estudiar el papel del ayuntamiento de la ciudad en la 

regulación del abasto y de los intercambios mercantiles entre la ciudad y el campo 

durante el tránsito del siglo XIX al XX. Por supuesto que interesa la participación rural 

en el abasto de la ciudad, ya que ésta se encontraba inmersa en un mar de pueblos, 

haciendas y ranchos, pero no contamos con información cuantitativa tan rica como la 

alcabalatoria. Por este motivo me enfoco en la dimensión política y administrativa que 

implicaba el comercio al menudeo. El tema es de suyo importante no sólo porque 

muestra una clara faceta de las relaciones ciudad campo, sino porque, como vimos en el 

capítulo anterior, el viejo impuesto de mercados era el pilar más importante de la 

tesorería municipal, hecho que limitó la modernización hacendaria. En este sentido, no 

deja de ser interesante que una de las fuentes económicas para la modernización urbana 

de finales del siglo XIX se basara en un impuesto cuyo origen podría calificarse de 

antiguo régimen.

3 En el caso de la villa de Tepeaca, por ejemplo, la participación indígena representaba un 23.2 % y junto con los 
mestizos, igualaban a los españoles. Juan Carlos Garavaglia y Juan Carlos Grosso, Puebla desde una perspectiva 
microhistórica. Tepeaca y  su entorno agrario: población, producción e intercambio (1740-1870), México, BUAP, 1994, p. 119. 
Juan Carlos Grosso y Jorque Silva (compiladores), Mercados e historia, México, Instituto Mora, 1994; Juan Carlos 
Grosso y Francisco Tellez, "Las mercancías y los hombres: el abasto de la ciudad de Puebla a mediados del siglo 
X IX ” en Jorge Silva Riquer, Juan Carlos Grosso y Carmen Yuste (compiladores), Circuitos mercantiles y  mercados en 
Latinoamérica, siglos X V III-X IX , México, Instituto M ora/U N A M , 1995, p.352; Tristan Platt, "Divine Protection 
and Liberal Damnation. Exchanging Metaphors in Nineteenth-century Potosí (Bolivia)" en Roy Dilley, Contesting 
Markets. Analyses of Ideology, Discourse and Practice, Inglaterra, Universidad de Edimburgo, 1992
4 Margarita Menegus, "La participación indígena en el Valle de Toluca a finales del periodo colonial", en Jorge 
Silva Riquer, Juan Carlos Grosso y Carmen Yuste (compiladores), Circuitos mercantiles y  mercados en Latinoamérica, 
siglos X V III-X IX , México, Instituto M ora/U N A M , 1995, p. 155
5 Francisco Téllez Guerrero, "Estructura urbana y comercio en la ciudad de Puebla", en Miguel Ángel Cuenya 
Mateos (coordinador), Cabildo, sociedad y  política sanitaria en la ciudad de Puebla, 1750-1910, México, 
BUAP/CO NACYT, 2003, p. 78



Ayuntamiento y abasto

Los gobiernos locales eran los responsables de garantizar el avituallamiento de la 

ciudad con el objetivo de evitar la escasez, la reventa y el alza de precios de las semillas. 

Esta responsabilidad se puede apreciar muy bien durante los primeros años de 

existencia de la ciudad de México. Hasta 1595 vivió en la zozobra debido a la carestía 

de granos. En el fondo, el problema radicaba en la falta de legislación. Con un cúmulo 

de problemas a punto de desbordarse, entre 1580 y 1595, el cabildo de la ciudad 

estableció las primeras reglamentaciones. Como resultado, se fundaron dos 

instituciones que formarán parte de la política de abasto de muchas ciudades hasta bien 

entrado el siglo XIX: el pósito y la alhóndiga. El primero nació en el viejo mundo como 

un mecanismo de ayuda mutua entre los campesinos para prestar granos en tiempos de 

escasez, pero en la Nueva España tuvo un papel meramente urbano, ya que su función 

fue suministrar granos baratos para la gente pobre de la ciudad a través de un fondo 

económico para su compra, manteniendo así la seguridad social. La segunda debía 

regular la introducción y venta de los granos, poniendo coto a los comerciantes 

intermediarios, quienes eran los responsables de la especulación y el acaparamiento.6 Es 

claro que la intensión fue reducir el riesgo de revueltas causadas o agudizadas por el 

hambre y la miseria.

Siguiendo esta tradición colonial, el ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca trató 

de asegurar el abasto de granos y controlar su precio a través del pósito y la alhóndiga. 

El primero mantuvo, durante todo el siglo XIX, su característica de ser un fondo de 

capital para emplearlo en tiempos de escasez o alza de precios, mientras que la segunda 

se encargaba de regular el precio de los granos. La disponibilidad de un presupuesto 

para la compra de semillas le permitía a la corporación implementar un mecanismo 

interesante: estaba en la posibilidad de "habilitar" con dinero a "labradores pobres" de

6 Enrique Florescano, "El abasto y la legislación de granos en el siglo XVI", p. 630; John Chance, Razas y  clases, p. 
138.



la municipalidad, quienes en seis meses debían entregar cierta cantidad de semillas.7 De 

esta manera se pretendía alentar a los pequeños productores a participar más en el 

abasto de la ciudad.

Como señalé en el capítulo I, la región que rodeaba a la ciudad de Oaxaca no se 

caracterizaba por grandes riquezas que pudieran tener efecto en el comercio de 

exportación. Ya hemos visto que lo que se esperaba de los Valles Centrales era que 

aumentara su producción de granos básicos para el abasto de los centros urbanos.8 La 

agricultura comercial se desarrolló en zonas que pudieran parecer periféricas desde los 

Valles, como el Istmo, la frontera con el estado de Veracruz y la Costa.9 El arribo del 

Ferrocarril Mexicano del Sur en 1892 no modificó el estado de cosas sino que lo 

fortaleció: los ramales construidos tardíamente hacia Tlacolula y Ejutla reforzaron una 

integración regional cuya conformación había comenzado desde el siglo XVIII.

Aunque la agricultura comercial no fue una actividad primordial en los Valles 

Centrales, el café que se cultivaba en la frontera de la región, especialmente Miahuatlán 

y Pochutla, pudo aprovechar las ventajas del nuevo medio de transporte. Entre los 

lugares de producción y la estación más cercana del ferrocarril había una importante 

distancia que se recorría en carretas, pero el alto valor del café logró vencer esa 

barrera.10 En la ciudad de Oaxaca varias agencias comerciaban con ese producto, 

revendiéndolo en distintos puntos del país o el extranjero.11 Mientras los cultivos

7 Ordenanzas municipales para el Gobierno y  administración interior del Ayuntamiento de Oaxaca y  administración de los diversos 
ramos que están a su cargo, 1868, p.377; Ordenanzas municipales de la ciudad de Oaxaca, 1890, p. 26.
8 Ni siquiera podemos decir que entre los pueblos dedicados a los productos básicos se diera la llamada economía de 
exportación adjunta, es decir, el cultivo de productos de la agricultura comercial como una capa superficial de las 
actividades agrícolas de subsistencia fundamentales. En otras palabras, que al lado del maíz y el frijol, se dedicaran 
al cultivo del tabaco, el algodón o el huele, no por lo menos de forma relevante en la mayor parte de los valles 
centrales. Ver: Manning Nash, “El mercado y las economías campesinas indígenas”, en Teodor Shanin 
(compilador), Campesinos y  sociedades campesinas, México, FCE, 1979, p. 157.
9 Francie Chassen-López, Oaxaca. Entre el liberalismo, p. 221
10 Los productos de la agricultura comercial como el café, pero también otros como el tabaco o el algodón, tenían 
costos altos de producción pero a la vez una fuerte demanda en el mercado interno y en el exterior. Así que, 
debido a sus ventajas en la comercialización podían soportar sin problemas las altas tarifas de los ferrocarriles. 
Ver: Sandra Kuntz, “Ferrocarriles y mercados de productos agrícolas en el porfiriato. El impacto de las tarifas 
ferroviarias”, en Margarita Menegus (coordinadora), Dos décadas de investigación en historia económica comparada en 
América Latina: homenaje a Carlos Sempat Assadourian, México, El Colegio de México-CIESAS-Instituto Mora- 
UNAM, 1999, p. 485.
11 Tan solo la casa de Alberto Holm había recibido y vendido café con un valor de 32, 000 pesos durante 1908. 
Resulta interesante com probar que un producto de exportación de mucho éxito eran las pieles. Como vimos, los 
valles centrales tenían una vasta producción de ganado, en especial lanar. En ese mismo año, la casa comercial de



comerciales aprovecharon, a nivel nacional, de manera más intensa los beneficios en la 

reducción de los costes de transportes de los ferrocarriles, los granos básicos, como el 

maíz y el frijol, lo hicieron de una manera más lenta, pero a la larga, con mucha 

fortaleza. Esto se debe a que eran producidos a lo largo y ancho de la república y 

consumidos en circuitos de corto alcance.12

En efecto, el abasto de semillas a la ciudad de Oaxaca era realizado por 

diferentes grupos sociales. En primer lugar estaban los pequeños productores de los 

pueblos, quienes solían vender sus excedentes ocasionalmente en los mercados zonales. 

En segundo, los acaparadores o regatones, muchos de ellos comerciantes importantes 

de la ciudad, quienes compraban a los pequeños productores o a los hacendados para 

revender el producto justo cuando los precios se elevaban. En tercer lugar, los 

hacendados, quienes tenían mayores posibilidades de introducir semillas, sobre todo 

después del arribo del ferrocarril. Las haciendas de los Valles Centrales se dedicaban 

preferentemente al cultivo de maíz, frijol y trigo, cuando no lo hacían mayoritariamente 

a la siembra de caña de azúcar. Una vez satisfechas las necesidades de los trabajadores y 

de la familia del hacendado, los excedentes se dirigían a la alhóndiga. Para estos era fácil 

romper el equilibrio en el abasto, especialmente cuando se calculaban malas cosechas 

debido a la falta de lluvias o a algún otro evento meteorológico.

En 1885 causó alarma en el ayuntamiento el alza repentina de las semillas 

básicas. Durante la investigación realizada se supo que algunos hacendados habían 

dejado de llevar sus productos a la alhóndiga municipal. Cuando Luis Mejía vio los 

precios no le gustaron y se llevó su maíz a su casa: "los Hacendados se abstienen de 

venderlo; pero [me consta] que hay existencias tanto en la Haciendas como en los 

valles", relataba el comerciante Andrés Chávez.13 La especulación era una práctica 

frecuente entre hacendados y comerciantes. El mismo gobierno estatal se quejaba

Tomás Kennedy había comprado y enviado pieles con un valor de 28, 000 pesos y la agencia The Mexican 
Products Co., por el mismo concepto, 40, 214 pesos con 69 centavos. A G E PE O , "Agencias compradoras y 
reexpedidoras" Fomento, documentos sin clasificar, 1909
12 Sandra Kuntz, “Ferrocarriles y mercado de productos agrícolas en el Porfiriato. El impacto de las tarifas 
ferroviarias”, p. 485
13 A G EPEO , "Expediente formado con motivo de la alza del precio de maíz", Gobierno de los distritos, leg. 30, 
exp. 32, 36 fojas, 1885.



constantemente de su "insaciable avaricia" y reclamaba al ayuntamiento "la indolencia 

en el desempeño de su cometido".

En ese contexto se justificaba la intervención del ayuntamiento a través del 

pósito y la alhóndiga. En ese año debió erogar 4, 500 pesos para comprar 1, 500 

fanegas de maíz. Lo interesante es que el vendedor fue Manuel María Mimiaga, un 

hacendado dedicado a la introducción de maíz y, probablemente, en parte responsable 

del incremento de los precios.14 Sin embargo, posiblemente el ayuntamiento no tenía 

muchas opciones, ya que la capacidad de producción de sus dos haciendas permitía al 

propietario ofrecer precios más bajos que otros comerciantes. Asimismo, debemos 

recordar que Mimiaga y Camacho estaba muy relacionado en el gobierno municipal, lo 

que le permitía participar en las decisiones del cabildo.

Fotografía 15. Introductores de maíz, Oaxaca

Fuente: Fototeca Nacional del INAH (SINAFO), Núm. Inv. 457638

Pero esta no era la única política que el ayuntamiento extendió sobre el campo 

para asegurar el abasto del producto más importante. También solía solicitar, a través 

de los jefes políticos, informes sobre la tendencia en la producción de las semillas

14 A G EPEO , "Relativo al contrato celebrado con el Sr. Manuel Ma. Mimiaga y Camacho y el Ayuntamiento de 
esta capital sobre compra de 1,000 fanegas de maíz", Gobierno del los distritos, centro, ciudad, 1885



básicas en los distritos políticos del estado. De esa información dependían las medidas 

que afectaban intereses importantes, por lo que era necesario estar preparado para 

responder a las reacciones, sobre todo de los propietarios: se trataba de que "los 

hacendados que hacen su expendio en esta plaza no sufran perjuicio si el valor de las 

semillas fuere gral. en el Esto más si sucediere lo contrario pueda el municipio en su 

caso determinar de otra manera".15

Esta política agraria urbana, por nombrarla de alguna manera, sufrió una 

transformación importante hacia 1894. Como mencioné, en ese año el Ayuntamiento 

vendió el edificio de la alhóndiga al gobierno del estado para pagar una parte de la 

deuda contraída por la construcción del mercado Porfirio Díaz en 1892. Al vender el 

inmueble, la corporación también culminó con su papel en la regulación de precios de 

los granos que, bien o mal, de vez en cuando había contribuido a disminuir las 

consecuencias de la escasez y el abuso de los acaparadores. Aunque mantuvo la figura 

del pósito, se puede decir que de alguna forma se "liberó" totalmente el comercio de 

semillas. No es casual que, hacia 1912, se planteara, como una medida efectiva para 

evitar los abusos en la venta de maíz, el restablecimiento de "nuestra antigua alhóndiga" 

en donde los introductores venderían "al menudeo" cantidades menores de 5 litros, 

utilizando las básculas y medidas autorizadas por el ayuntamiento, con lo cual, "los 

hacendados quedarán obligados a no vender por fanegas, sino a fijar sus precios por 

litros o hectolitros".16

Se podría decir que, de alguna forma, la ciudad iba hacia el campo a través de 

esos mecanismos para asegurar el abastecimiento. Pero al mismo tiempo, como he 

señalado, la población del campo abastecía a la ciudad con diversos productos traídos 

de pueblos, haciendas y ranchos de los Valles Centrales, la Sierra Norte o el Istmo de 

Tehuantepec.17 El "concurso de tanta gente" conllevaba un problema para el

15 A G EPEO , "Investigación sobre la carestía de maíz", Gobernación, centro, legajo 5, expediente 12.
16 AHM CO, "El regidor 1° de mercados C Demetrio Calvo, hace proposiciones para forma de la tarifa de los 
puestos del mercado, establecimiento de la alhóndiga y alguna otras", Secretaría, documentos con carátula, 
expediente sin número, 12 de febrero de 1912.
17 Laura Machuca ha mostrado la intensa relación entre los comerciantes de Tehuantepec y los de Oaxaca, así 
como el papel fundamental de los arrieros en ese contacto continuo, desde la colonia. Ver: Lura Machuca,
Comercio de sal y  redes de poder en Tehuantepec en la época colonial, México, CIESAS, 2007.



ayuntamiento. Por ello debía vigilar que los lugares destinados al intercambio comercial 

fueran los señalados previamente, imponiendo una clasificación a los productos y 

garantizando la libre circulación de comerciantes y consumidores.18

El ayuntamiento ponía gran esfuerzo en el control y vigilancia de los espacios de 

comercio, debido a que eran los ramos municipales que más ingresos reportaban y por 

su marcada conflictividad. Como vimos en capítulo II, la corporación cedió a 

particulares la recolección de impuestos en el mercado hasta 1890, pero aún así debía 

imponer su autoridad, especialmente los sábados, el día de tianguis semanal. Lo hacía a 

través de sus funcionarios: dos jueces de plaza debían acudir todo ese día, o el tiempo 

que fuera necesario, para impedir abusos de los comerciantes y de los arrendatarios de 

la plaza y sus empleados. De cierta manera, su papel era de equilibro en un espacio 

marcado por tensiones cotidianas. Pero no era raro que los concejales tuvieran serios 

problemas con los arrendatarios y viceversa, debido a temas muy concretos, tales como 

los desacuerdos en la ubicación de los comerciantes o los precios establecidos para cada 

uno de los puestos, algo sobre lo que volveremos más adelante.

N o menos conflictiva fue la relación que el ayuntamiento estableció con los 

dueños de tiendas y almacenes en la ciudad, un tema que debe valorarse también a la 

luz del largo tiempo. Desde el periodo colonial, el fiel executor y juez de visita de los 

mantenimientos se encargaba, "como es costumbre [ de] las visitas de las tiendas". Cada 

cuatro meses tenían que verificar si los pesos y medidas "están arregladas al fiel 

contraste". Se procuraba la vigilancia puntual de la calidad del pan y la harina.19 Sobre 

esta base colonial, durante el siglo XIX el ayuntamiento estuvo a cargo de la vigilancia 

del comercio para evitar perjuicios a los consumidores. No era raro que los 

comerciantes resistieran a acatar las disposiciones municipales alegando falta de 

sustento legal, antes de que las ordenanzas fueran creadas en 1868, pero el 

ayuntamiento hacía valer su legitimidad histórica en ese ramo: "Las comisiones obran 

con independencia necesaria en el limitado circulo de sus atribuciones, y sobre esto 

existe muy antigua y constante costumbre", señalaba la corporación durante el litigio

18 Francisco Domínguez, Ordenanzas municipales, p. 366
19 Francisco Domínguez, Ordenanzas municipales, p. 362



que llevaron con Pelayo Gomes, a quien habían multado por vender harina 

descompuesta y hacer pasar la de maíz por la de trigo.20

Todo ese bagaje colonial estuvo detrás de la creación de las ordenanzas 

municipales en 1868. De hecho, los encargados del ramo se llamaron también fieles 

ejecutores y tendrían las mismas funciones. El trabajo continuó siendo igual de difícil y 

las resistencias de los comerciantes, igual de frecuentes. La calidad del pan y la tortilla, 

los alimentos más consumidos, fue un tema complicado, ya que la mayoría de esos 

productos no eran fabricados en la ciudad sino en los pueblos vecinos. En cuanto al 

pan, lo común era que los productores foráneos vendieran más barato porque la harina 

que compraban no estaba gravada con el impuesto de consumo y portazgo, por lo 

menos hasta 1896, cuando éste desapareció.21 Para 1915, en un contexto de incremento 

en los precios de los productos básicos debido una diversidad de factores, entre los 

cuales destacaba el arribo a la ciudad de la beligerancia revolucionaria, el conflicto con 

panaderos y tortilleras de los pueblos se agravó. En un contexto de escasez de 

alimentos, resistían a bajar sus precios en favor de la población urbana, a tal grado que 

el ayuntamiento pensó seriamente en instalar panaderías financiadas con el erario 

municipal para nivelar los costos. Aunque las discusiones al interior de cabildo fueron 

intensas, no fue necesario establecer la medida porque el gobierno del estado emitió un 

decreto con el mismo fin. Aún así, la corporación era la responsable del cumplimiento 

de esa disposición:

El señor presidente dijo: "Realmente se caen las alas del corazón de ver lo que 
hacen las tortilleras, por más vigilancia que con ellas se tenga, pues hace dos días 
que sorprendí a una de ellas que por ningún concepto quería vender a más de 
cuatro tortillas por seis centavos, como al tratar de obligarla á que no hiciera eso, 
me contestara mal, me vi precisado a mandarla a la Comisaría, donde el Sr 
Comisario, en vista de que la mujer prefirió regalar las tortillas a los presos, antes 
que venderlas a precios razonables, la puso en libertad".22

20 AHM CO, "El ayuntamiento contra el español D. Pelayo Gomes", Tesorería municipal, libro 9. f., 1867, 254r, 
1867.
21 A G EPEO , "Los CC Manuel López y socios solicitan se imponga algún decreto a los introductores de pan a la 
ciudad", Congreso, documentos sin clasificar, 1887.
22 AHM CO, Actas de cabildo, libro 107, 1915, f. 364.



Las resistencias de los comerciantes se manifestaron con la misma vitalidad en la 

imposición del sistema métrico decimal para regularizar pesas y medidas. Durante la 

década de los noventa, el ayuntamiento notificó a los comerciantes la necesidad de 

verificar continuamente sus instrumentos; hacia 1894, ni siquiera contestaban las notas, 

"quedando subsistentes en el comercio los defectos de que se trata corregir". En 1895, 

el gobierno del estado creó más instrumentos legales para lograr la verificación de pesas 

y medidas y hacia 1900 la corporación obtuvo algunos resultados positivos, por lo 

menos al imponer multas y retener piezas sospechosas. En 1905 el gobierno federal 

hace suya la propagación del sistema de pesas y medidas, basado en el sistema métrico, 

estableciendo oficinas verificadoras en las capitales estatales en todo el país. Sin 

embargo, para el caso de Oaxaca, un reporte de 1915 señalaba el fracaso de las leyes 

debido a la falta de aplicación, especialmente en cuanto a la vigilancia y denuncia de los 

infractores, porque de lo contrario, "no habríamos llegado a la situación actual de que 

en el Estado no se usa prácticamente el sistema métrico decimal sino el español 

abolido".23

Los mercados de la ciudad

Habrá que recordar que la relación comercial entre productores y comerciantes 

agrícolas y no agrícolas difícilmente podía realizarse si estos no contaban con ciertas 

condiciones: en primer lugar, regularidad, ya que las personas debían confiar en que cada 

determinado tiempo confluyera la oferta y la demanda de diversos productos; en 

segundo término, suficiencia, esto es, espacios amplios y cómodos destinados no sólo a la 

venta, sino también al almacenamiento; y en tercer lugar, seguridad, es decir, la 

protección de alguna autoridad para que las operaciones de intercambio se llevaran a 

cabo sin afrontar el riesgo de perder productos o dinero, en otras palabras, una 

autoridad que fijara reglas claras respecto a la participación de vendedores y 

compradores.24 En este sentido, la palabra "mercado" tiene dos connotaciones: por una

23 A G EPEO , "sobre pesas y medidas", Gobernación, documentos sin clasificar, 1915
24 Stuart Plattner, "Mercados y centros mercantiles", en Stuart Plattner, Antropología económica, México, 
CONACULTA/Alianza Editorial, 1991, p. 249.



parte, implica la interacción entre la oferta y la demanda en determinado lugar o 

tiempo; por la otra, la existencia de un espacio físico en donde los vendedores y 

compradores realizan sus actividades de manera cómoda y segura.

Desde la colonia se empleaba la palabra tianguis para señalar el día de la semana 

en que se llevaba a cabo el abasto de la ciudad.25 Para referirse al espacio físico en 

donde se realizaban los intercambios comerciales, se empleaba preferentemente la 

palabra plaza, la plaza del mercado. De cualquier forma, durante el siglo XIX ese lugar 

era referido normalmente como "el mercado". A lo largo de las siguientes páginas, se 

utilizarán preferentemente estas dos últimas acepciones en el entendido de que no nos 

referimos a un acto económico abstracto, sino al espacio de la ciudad en donde este se 

realizaba.

La plaza de armas fue, hasta la década de los ochenta el escenario del contacto 

comercial entre la ciudad y el campo, ya que la mitad de ese espacio era ocupado por 

comerciantes y compradores cada sábado. Su función comercial definía incluso los 

proyectos de ornato emprendidos por el ayuntamiento. Desde 1869, la corporación 

hizo esfuerzos por reformarla: pretendía instalar 24 faroles, con sus pedestales de 

mampostería, en los contornos, para lo cual era necesario prohibir que las carretas y 

carretones de los comerciantes llegara hasta allí cargados con paja, zacate, madera, 

carbón y otros productos. Otras voces al interior de la corporación recordaban que la 

plaza tenía un papel muy específico y pedían no afectar los intereses de los 

comerciantes. Esta postura se impuso, pues aunque se instalaron los faroles, se dejaron 

abiertas las esquinas para el acceso del transporte.26 Sólo la decisión gobierno estatal, 

durante el porfiriato, logró concretar un viejo proyecto de segregación social con la 

instauración de un jardín y un paseo.27

Muchas ciudades experimentaron un proceso similar durante el siglo XIX. En 

Puebla, la plaza de armas albergó el mercado durante la primera mitad de dicha 

centuria. Más de una vez, gobierno y comerciantes se enfrascaron en una pugna por el

25 Francisco Domínguez Compañy, Ordenanzas municipales, p. 361
26 AHM CO, "Ornato de la plaza de armas", Tesorería municipal, L. 13, 18 de agosto de 1868, f. 182r-190v.
27 Carlos Lira ha abordado más ampliamente ese proceso en la ciudad de Oaxaca al estudiar las plazas y jardines 
durante el Porfiriato. Ver: Carlos Lira, Arquitectura y  sociedad.



espacio y aunque se plantearon varios proyectos para trasladar a los últimos a otros 

espacios, esto sólo se consiguió hasta 1854.28 En la ciudad de México, el incendio del 

mercado El Volador en 1870 dio pauta para expulsar al comercio al menudeo del 

corazón de la capital de la república.29

Fotografía 16: mercado en la plaza de armas, c. 1875

Fuente: Casa de la Cultura Oaxaqueña

En Oaxaca, ese proceso de segregación social sólo se dio hasta bien asentado el 

porfiriato, no obstante, el mercado semanal siguió colmando el centro de la ciudad 

hasta las primeras décadas del siglo XX, alrededor de la plaza del mercado, ubicada a 

una cuadra de la plaza de armas. A lo largo del siglo XIX, dicha plaza tuvo otros 

nombres, como Washington y a finales del siglo XIX, Porfirio Díaz.30 Al norte lindaba 

con el ex convento de la Compañía de Jesús, al sur con el ex convento de San Juan de 

Dios y al oriente con el portal de la Alhóndiga, por mencionar los edificios más 

conocidos. En los planos de la ciudad de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX,

28 Francisco Téllez, "Estructura urbana y comercio en la ciudad de Puebla, 1810-1840", p. 64
29 Mario Barbosa, E l trabajo en las calles, p. 151
30 Carlos Lira Vásquez, Arquitecturay sociedad, p. 163



el mercado fue representado como un espacio vacío, adornado únicamente por una 

fuente surtidora de agua orientada hacia su parte norte. Sin embargo, los comerciantes 

se albergaban en galeras con locales o tiendas hechas de madera, que rodearon toda la 

manzana. El plano de 1848, mandado levantar por el gobernador Benito Juárez, cuyo 

autor fue el ingeniero Antonio Conde Diebitech de Sabalkanski, sí muestra de manera 

detallada dichas galeras, como debieron permanecer, con sus debidas reparaciones, 

hasta 1892 (imagen 1). En ese año, el ayuntamiento mandó construir un edificio de 

hierro y mampostería, como lo indicaban los "tiempos modernos".

Im agen 1: Plaza del mercado en 1848

En realidad, la arquitectura de hierro tuvo sus inicios en Europa hacia finales del 

siglo XVIII, en el contexto de la revolución industrial y la innovación de las técnicas 

constructivas. Es cierto, no obstante, que su mayor difusión se dio entre 1869 y 1919 ya 

que se aplicó en todo tipo de mobiliario urbano, como edificios públicos, inmuebles 

para las exposiciones nacionales e internacionales, bancos y oficinas e incluso en la 

arquitectura domestica. Su utilización ofrecía ventajas importantes, tales como mayor 

iluminación natural y ventilación, pero sobre todo, que el mismo hierro constituía la



estructura de sustento de todo el edificio, con lo que las paredes solo figuraban como 

un relleno que podían edificarse con materiales más baratos. Esto también disminuía 

los costos. En este sentido, la construcción de estructuras de hierro para los mercados 

públicos en el viejo continente fue uno de los primeros símbolos de modernidad, como 

lo muestra el hecho de que en Inglaterra, hasta 1850, se construían unos 60 mercados al 

año y que en París, en 1853, se edificó el impresionante mercado Les Halles.31

La arquitectura de hierro se difundió en México durante el porfiriato. La 

expansión de la red ferroviaria contribuyó mucho a ello. El mercado Porfirio Díaz es 

una muestra clara de lo anterior, ya que fue construido por los mismos contratistas que 

tendieron las vías del Ferrocarril Mexicano del Sur entre Puebla y Oaxaca, en 1892, la 

compañía inglesa Read and Campbell. El armazón principal del nuevo mercado 

consistía en columnas de "fierro dulce", colocadas a una distancia de 3. 50 metros una 

de otra. Sobre las columnas, unidas fuertemente, se colocaron "principales" y sobre 

éstos, vigas longitudinales del mismo material para contener los techos de hierro 

acanalado y galvanizado. Se colocaron ocho techos de 25. 20 metros de largo y 12 de 

ancho sobre la parte exterior. Sobre las cuatro entradas se instalaron también techos de 

14 metros de largo y doce de ancho. Además, en el centro del cuadrilátero se colocaron 

dos grandes techos de 56 metros de largo y dos de 19 metros de largo por 18.60 de 

ancho. Las fachadas principales de cada uno de los lados se construyeron de 

mampostería y ladrillo, destacando por su amplitud la que miraba hacia el norte; del 

mismo material se construyeron los marcos de las puertas de las cuatro esquinas. Todo 

el mercado estaba rodeado de un enrejado de hierro sobre una base de mampostería, 

como se puede apreciar en la foto número 17, que hoy en día ya no es visible. El piso se 

construyó de "loza de piedra, tal como se acostumbra mas en la Ciudad de Oaxaca" y 

con divisiones de un metro cuadrado para señalar las dimensiones de cada puesto.32

Además, el nuevo mercado contaba con un sistema de desagüe para el servicio 

de comunes y mingitorios ubicados en las esquinas del cuadrilátero. Sobre todo, se

31 Horacio Capel, L a  morfología de las ciudades, p. 458; Manuel Guardia y José Luis Oyón, "Los mercados públicos 
en la ciudad contemporánea. El caso de Barcelona", s.p.
32 A H N O , "Contrato para la construcción del mercado de mampostería y fierro en la plaza de San Juan de Dios", 
Notario Manuel Pérez Ortiz, libro 803, 28 de marzo de 1893, f. 135r-146r.



construyó una red para suministrar agua a cuatro hidrantes y una fuente de hierro sobre 

una base de mampostería, ubicada en el centro de la plaza, a cuyo alrededor se 

colocaron cuatro bancas de hierro y madera.33 Como se puede apreciar en la fotografía 

18, los comerciantes acudían allí a abastecerse de agua.

Fotografía 17. Mercado Benito Juárez M aza, c. 1920

Fuente: Casa de la Cultura Oaxaqueña

Fotografía 18. Fuente de agua al interior del Mercado Porfirio Díaz,
c. 1900

Fuente: CASA, Colección Hamilton

33 A H N O , "Contrato para la construcción del mercado de mampostería y fierro en la plaza de San Juan de Dios", 
Notario Manuel Pérez Ortiz, libro 803, 28 de marzo de 1893, f. 135r-146r.



El mercado Porfirio Díaz era insuficiente para albergar a vendedores y 

compradores. Cuando en la década de los ochenta la construcción del Jardín de la 

Constitución modificó su uso, los comerciantes ocuparon el mercado de San Juan de 

Dios, adyacente a la plaza del mercado.

Como señalé en el capítulo III, el mercado en el ex convento San Juan de Dios 

se estableció en 1868. Aprovechando el proceso de nacionalización de bienes 

eclesiásticos, el Ayuntamiento adquirió un edificio de mucha importancia por su 

localización y extensión. El gobierno federal donó el inmueble con la condición de que 

funcionara exclusivamente como mercado público. De esta manera se aprovechó un 

edificio muy deteriorado pero que aún tenía cimientos fuertes; se conservaron las 

paredes exteriores de la manzana y algunos galerones que alguna vez conformaron la 

enfermería del ex convento. Así, la corporación arrendó parte de dichos galerones y 

estableció el baratillo, un espacio destinado a la compraventa de animales en pie. 

Cuando los comerciantes fueron removidos de la plaza de armas en la década de los 

ochenta, la corporación emprendió nuevas reparaciones para trasladar allí a los 

vendedores de loza, cestería y jarcería. De hecho, a los lotes donados por el gobierno 

federal en 1868 se agregó uno más, comprado a un particular con la ayuda del gobierno 

del estado, para tener acceso por el lado sur de la manzana.34

Los espacios destinados como mercados no se restringían al centro de la ciudad. 

Conforme avanzó el siglo XIX se fueron conformando dos pequeños mercados más. 

Uno funcionó en la plazuela de la Merced, seguramente para abastecer a los vecinos de 

la zona aledaña al río de Jalatlaco y el barrio de La Trinidad de las Huertas. Su origen se 

puede ubicar en la década de los cuarenta de dicho siglo, ya que el ayuntamiento se 

comprometió por esos años con el arrendatario del mercado a "quitar la plaza que se ha 

querido formar en la esquina de la merced y reducirla a la del mercado de esta 

ciudad"35, sin mucho éxito. Para 1908 su importancia quedó demostrada cuando la

34 “Mensaje leído por el Lic. Agustín Canseco, Gobernador interino constitucional del Estado”, en Periódico oficial,
13 de septiembre de 1888, p. 2
35 A H N O , contrato de arrendamiento de la plaza del mercado, notario Andrés Mathias Nuñez, 16 de octubre de 
1840



corporación construyó un edificio de hierro y mampostería para mejorar su aspecto y 

controlarlo de manera eficiente.

El otro mercado se situó hacia el norte de la ciudad. Desde su creación, 

posiblemente al mediar el siglo XIX, se estableció en la plazuela Antonio Labastida y 

en los alrededores del ex convento de Santo Domingo, especialmente en la plazuela del 

Solón y en el jardín Virgilio; posteriormente ocupó el antiguo osario de los frailes, 

anexo a dicho ex convento.36 Cuando a comienzos de la década de los noventa el 

gobierno federal cedió a Eulogio Guillow el templo y la capilla del Rosario, el mercado 

fue trasladado a la plazuela del Carmen o Leona Vicario, contigua a la iglesia del 

Carmen. Debido a su importancia, en 1907 el ayuntamiento también decidió albergarlo 

en un edificio de hierro y mampostería.

Puede decirse que, en buena medida, la creación y el fortalecimiento de nuevos 

mercados obedecen primordialmente a cuatro objetivos. El primero era descentralizar 

el comercio al menudeo, ya que la aglomeración de personas y productos en las calles 

centrales era un problema para la libre circulación. El segundo radicó en la necesidad de 

abastecer de manera más uniforme a la población, ya que los mercados se ubicaron al 

norte y este de la ciudad, rumbos que habían crecido demográficamente. El tercero era 

"embellecer" el espacio urbano con la arquitectura de hierro. El cuarto, posiblemente el 

más importante, consistió en aprovechar mejor la participación rural en el abasto de la 

ciudad y combatir el ambulantaje con fines fiscales. El ramo de mercados fue la fuente 

más importante para las finanzas municipales, por lo que los grupos gobernantes no 

dudaban que el gasto erogado en las reformas urbanas de los espacios de comercio 

estaba más que justificado.37

El proceso de descentralización de las actividades comerciales se manifestó en 

otras ciudades a finales del siglo XIX. En la ciudad de México, el incendio del viejo 

mercado "El Volador" en 1870 favoreció el traslado de los comerciantes hacia el barrio 

de la Merced, en donde, hacia 1890, se construyó un edificio acorde para hospedar al

36 AHM CO, "Sobre el mercado de Santo Domingo", Secretaría, documentos empastados, 1893, tom o 3, f. 187
191 vta.
37 Los dos último objetivos son los que más destacan en las propuestas para la construcción de los mercados [ver 
documento 1 y 2 en Anexos]



comercio.38 N o obstante, es necesario matizar dicha descentralización, ya que, como 

señalamos previamente, en la mayoría de los casos se trataba de desalojar las plazas 

centrales de las ciudades, símbolos de los poderes civiles y religiosos, pero el abasto 

cotidiano permanecía en el centro de la ciudad, como en Oaxaca y Guadalajara, cuyos 

mercados públicos se encontraban a escasas cuadras de las plazas de armas.

De esta manera, hacia finales del siglo XIX, funcionaban cuatro mercados para 

abastecer a una ciudad de 30, 000 almas [ver plano 8]. Los días sábados esta se colmaba 

de comerciantes de los pueblos, haciendas y ranchos cercanos a la capital y de otros no 

tan próximos, ellos eran, sin duda alguna, el elemento más importante en el abasto de la 

ciudad. Como señalé en el capítulo I, el tianguis de la ciudad de Oaxaca era parte de un 

sistema de mercados que se realizaban en las poblaciones más importantes de los Valles 

Centrales, organizado en un ciclo semanario e interdependiente. En este sentido, jugaba 

un papel fundamental en la redistribución de la producción de los pueblos vallistas, de 

la Sierra Norte, el Istmo y la Mixteca; la venta de sus excedentes generaba poder de 

compra para satisfacer sus necesidades de otros productos inexistentes en sus 

localidades y les ayudaba a pagar las contribuciones estatales y municipales, entre las 

cuales destacaban la capitación, el impuesto de fomento a la instrucción pública y el 

impuesto de rodada, éste último, íntimamente relacionado con la existencia del mercado 

de la ciudad capital.

No resulta difícil imaginar, por lo tanto, una ciudad colmada con una población 

flotante que ofrecía sus productos después de hacerlo en Ocotlán y que seguramente 

continuaría el mismo sábado o el domingo muy temprano hacia Tlacolula. Más fácil aún 

si nos basamos en las impresiones del viajero inglés William E. Carson, quien estuvo en 

Oaxaca un sábado y fue cautivado por el dinamismo del mercado. N o existen 

descripciones tan minuciosas sobre ese mundo del comercio que se desarrollaba cada 

sábado, por lo tanto me permito citarlo en extenso:

[El mercado] estaba lleno con una multitud abigarrada de indios, hombres y 
mujeres, buscando hacer negocios, y el aire estaba lleno de murmullos y rumores de 
sus voces. Ninguno parecía molestarse por los perros, burros y cerdos, cuyos 
ladridos, gruñidos y rebuznos agregaban su cuota al ruido general. Cerca de la

38 Mario Barbosa, E l trabajo en las calles, p. 151



Fuente: elaboración propia



entrada, estaban los puestos de los carniceros, pequeñas piezas de un aspecto 
oscuro y con carne bastante alta de color, que eran cortadas y despedazadas según 
el deseo de los compradores. Los vendedores de carne frita hacían un gran negocio, 
porciones de puerco y carne de res, vaporosas por lo caliente, eran servidas a 
peones hambrientos por viejas señoras, quienes cocinaban sobre pequeños braseros 
llenos de carbón ardiendo. La comida era impresionantemente barata: por cinco 
centavos un peón podía aliviar los dolores del hambre; mientras que por diez 
centavos él podía disfrutar un verdadero manjar.
[... ] Los puestos de los vendedores de fruta y vegetales estaban cargados con una 
variedad tentadora de papas, deliciosos tomates, grandes rábanos, chicharos, frijoles 
y coles. Había naranjas, plátanos, piñas, limas y plátanos frescos de tierra caliente así 
como aguacates (la ensalada de verduras), granaditas, mangos, granadas, cocos y 
tunas. La fruta y los vegetales estaban vistosamente organizados en pequeños 
montones sobre grandes hojas de plátano, mientras la semillas, como los frijoles 
secos, maíz, chiles y huevos estaban esparcidos en ropas limpias. En calabazas 
pintadas alegremente había dulces, ricas conservas y pastel, mientras que aquí y allá 
andaba una india descalza vendiendo queso y bultos de azúcar morena sin refinar.
Había también puestos donde almas sedientas tragaban jugo fresco de piña, lima o 
tamarindo, o bebían tazas llenas de pulque mal oliente. Los vendedores se sentaban 
detrás de pequeños montones de mercancía a fumar sus cigarros, estos puestos, con 
las multitudes empujando a su alrededor, hacen el lugar intransitable.
En una esquina del mercado estaban los cerdos y otro tipo de ganado, pollos, patos, 
pavos y loros de colores brillantes. Enseguida estaban los puestos de sarapes, 
sombreros, trajes de algodón, rebosos y otros artículos de vestir. Cestos, esteras, y 
cerámica rojo brillante de formas fantásticas eran vendidas en otro cuarto. Pero los 
puestos de flores, con su fragancia y variedad de colores, eran lo más atractivo de 
todo.39

Es interesante que lo primero que llamó la atención de Carson fue la presencia 

predominante de lo que él llama "indios"; esto es, la población rural que llegaba cada 

sábado a intercambiar su producción agrícola. Esto es algo lógico en una ciudad como 

Oaxaca ya que, como he señalado, era un centro urbano en un mar de pueblos, 

haciendas y ranchos. Posiblemente esta característica explique el tipo de productos que 

podemos leer en su narración; se trataba, sobre todo de: semillas, frutas, verduras, 

vegetales, flores, aves de corral o productos elaborados, como los textiles. Desde la 

colonia y durante la primera mitad del siglo XIX, hasta donde se sabe, esos eran, 

mayoritariamente, los productos introducidos por la población indígena en distintos 

mercados. Ese era también, en gran medida, el excedente de producción y los bienes 

elaborados para el intercambio comercial en los Valles Centrales.

39 William E. Carson, México, the wonderland, p. 269



La participación rural: entre los regatones y la coerción fiscal.

Como se puede apreciar en el relato de Carson, la variedad de productos que 

arribaba a la ciudad para su comercio era amplia, pero si nos atenemos a la tabla 11, se 

pueden identificar los más importantes. Dicha tabla fue realizada con la información 

proporcionada por el administrador de mercados, quien tenía entre sus planes gravar 

ciertas mercancías que entraban a la ciudad y que muchas veces no llegaban a la plaza 

del mercado, sino que eran vendidas en las calles o mesones donde se hospedaban los 

comerciantes. Por tal motivo, entiendo que los efectos enumerados eran valiosos en 

términos cuantitativos y, por ende, fiscales.

Los productos se pueden ubicar en tres categorías. En primer lugar, semillas 

verduras y frutas destinadas a la alimentación de los oaxaqueños. Evidentemente, el 

maíz y el frijol tenían una presencia clara en la lista, a pesar de que el segundo era más 

caro. Además, el haba, la alverja y el garbanzo eran bien vendidos en los mercados. En 

cuanto a la fruta, destacan la sandia, la piña, el melón y las naranjas, aunque su 

introducción variaba de acuerdo a las estaciones; además ingresaba caña de azúcar, 

chile, tomate y calabaza. En segundo lugar se encontraban los recursos forestales: leña 

de ocote y carbón que eran empleados como combustible y diversas clases y 

dimensiones de madera que eran utilizadas como materiales de construcción (tabla, 

vigas, cuartones, morillos).

Tabla 11. Im puesto m unicipal que se cobra a los dueños de los artículos que se 
venden en las calles, m esones y lugares cercanos a los mercados públicos de la

ciudad

Artículos Valor aproximativo 
en pesos

Impuesto municipal 
en centavos

Carreta de maíz 42 28
Carga de maíz 7
Carreta de frijol 64 28
Carga de frijol 7
Carreta de garbanzo 28 12
Carga de garbanzo 3
Carreta de alberja 16 12



Carga de alberja 3
Carreta de haba 32 12
Carga de haba 3
Carreta de carbón 4 12
Carga de carbón 3
Carreta de leña 2 6
Carga de leña 3
carga de ocote 1 3
carreta de vigas 6 28
2 vigas 7
carga de tablas 1.5 6
carga de cuartones 2 12
carreta de morillos 4 12
2 morillos 2 3
Carreta de Paja 3 12
Carga de paja 3
carreta de zacate 2 6
carga de zacate 3
carreta de panela 40 50
carga de panela 12
carreta de sandía 12 28
carga de sandía 7
carreta de melón 12 28
carga de melón 7
carreta de naranja 12 28
carga de naranja 7
carreta de piña 12 28
carga de piña 7
carreta de caña 10 12
carga de caña 3
carreta de tomate 8 28
carga de tomate 28
carreta de chile 10 28
carga de chile 7
carga de lana 20 25
piel de res 6 25
piel de carnero 4 7
piel de chivo 4 7
carreta de Zumaque 6 25
carreta de cascara de 
encino

4 6



carreta de calabaza 4 12
carga de calabaza 3
carreta de cal 4 12
carga de cal 3
carreta de teja 10 20
carreta de ladrillo 10 20
carga de petates 13
Puestos de dulces, frutas, aguas frescas, nieve y otras mercancías que se 
venden en las esquinas y calles de la ciudad se clasifican en dos clases 
pagando 6 centavos los de primera y 3 los de segunda 
29 de mayo de 1903 
Carloz Cerqueda

Fuente: AHM CO," El recaudador de Mercado, se remite lista de los diversos artículos que entran a 
los mercados públicos, con expresión del impuesto que a cada uno corresponde", secretaría, 
documentos empastados, tomo 2, 1903.

Por último, lo que denomino productos elaborados: ladrillos, tejas y cal que se 

producían en los pueblos cercanos a la ciudad. Destaca la introducción de pieles de res, 

carnero y chivo, ya que la ganadería era un ramo importante en muchos pueblos de los 

Valles Centrales. La curtiduría era, además, era una actividad que se desarrollaba a 

orillas del rio Jalatlaco, justamente entre la ciudad y el pueblo conurbado de Jalatlaco; el 

hecho de que entre los productos más importantes de dicha lista aparezca el zumaque,40 

reafirma la importancia de las curtidurías. Por otra parte, cabe mencionar dos productos 

más de gran utilidad en los hogares, la panela y los petates, estos últimos llegaban desde 

la Mixteca en grandes cantidades.

La participación rural en el abastecimiento de la ciudad se desarrolló por 

distintas vías en el espacio urbano. La más obvia consistía en ocupar un lugar en la 

plaza del mercado a cambio del pago de un impuesto. Esto representaba una ventaja y 

un problema para los comerciantes, sobre lo cual volveremos más adelante. Por ahora, 

me interesa destacar un mecanismo no necesariamente ligado al gobierno local y su 

base impositiva, sino a la iniciativa de particulares que acaparaban la producción para

40 Un arbusto endémico de Oaxaca, crece especialmente en las zonas montañosas. Por su composición química, 
sus frutos molidos son ideales para curtir cueros, volviéndolos más resistentes a la luz. La madera también era 
utilizada durante el periodo virreinal para la construcción de muebles, especialmente en Villa Alta, en la Sierra 
Norte. Juan Manuel Corrales, "Muebles virreinales oaxaqueños realizados en zumaque. La marquetería de Villa 
Alta", Revista de Dialectología y  Tradiciones Populares, vol. LXVI, número 1°, enero-junio de 2011, p. 57-58.



revenderla a precios más elevados: el comerciante intermediario, mejor conocido como 

regatón.

Este tipo de comerciante es tan antiguo como la existencia misma del 

intercambio comercial. Fernand Braudel lo ubica en Inglaterra desde el siglo XIII, 

cuando menos y lo llamó el "tercer hombre”, ya que se colocaba entre el productor y el 

comprador. Su principal interés era comprar y vender si fabricar o producir. En este 

sentido, se asemeja a la definición de Carlos Marx del comerciante capitalista, quien 

utiliza el dinero para obtener mercancía, que vende para incrementar su caudal, en otras 

palabras, sólo se separa del dinero con el objetivo de recuperarlo.41

En la Nueva España, el comercio regatón se manifestó vivamente a mediados 

del siglo XVI, cuando la Audiencia determinó compeler a los indios a vender diversos 

productos agrícolas en el mercado de la ciudad para garantizar el abasto. Aunque la 

regatonería se practicaba con los productos provenientes de fuera de Nueva España, lo 

más común fue hacerlo con los "productos de la tierra", ya que se aprovechaba el 

excedente de los indios; de hecho, se llegó a dar el caso de que los regatones les 

adelantaban dinero antes de la siembra o cosecha para asegurar la entrega de los 

granos.42 Tanto en Europa como en algunas ciudades de América, uno de los objetivos 

más frecuentes de los regatones fue el comercio de trigo. Los molineros que estaban 

establecidos en los alrededores de la ciudad de México durante el siglo XVIII fueron los 

depositarios de la producción de pequeños y grandes propietarios, a quienes ofrecían 

aumentar el precio base cuando la harina se vendía a los panaderos, dividiéndose la 

ganancia. Solamente la capacidad de la ciudad para abastecerse del grano de diversas 

regiones evitó alzas desmesuradas en su precio.43

En Antequera del Valle de Oaxaca, el comerciante regatón también era visto 

como un serio problema. El cabildo de la ciudad lo definió muy claramente:

Por quanto de salir á los caminos los Regatones, á comprar bastimentos, y 
demás cosas que se traen por los naturales de esta comarca, a vender á esta Ciudad, 
se sigue grave daño, y perjuicio á la Republica, porque lo vuelven á revender por

41 Fernand Braudel, Civilización material, economía, p. 40
42 Enrique Florescano, "El abasto y la legislación de granos en el siglo XVI", p. 575
43 Gloria Artís Espriu, Regatones y  maquileros. E l comercio de trigo en la ciudad de México (siglo X V III), México, CIESAS, 
1986.



subidos precios, escondiendolos en sus casas, los que lo compran: se ordena, y 
manda, que ninguna persona salga á comprar fuera de esta Ciudad ningunas cosas 
de bastimentos, hilados, ni maderas, que los naturales traxeren á vender, sino que 
los dexen venir libremente á las plazas para que en ellas lo puedan comprar los 
vecinos, só pena de perder lo que compraren [...] Que ningún Regaton compre en el 
tianguis, ni fuera de él, cosa ninguna de qualesquiera calidad que sea, hasta dadas las 
doce horas del dia.44

Como se puede apreciar, el objetivo de la Ordenanza es asegurar la llegada de 

productos a la ciudad con el objetivo de impedir el acaparamiento por parte de los 

intermediarios. Todo parece indicar que la preocupación principal en Antequera era la 

regatonería de los productos de la tierra, llevados al espacio urbano por los indios. Al 

mismo tiempo, se procuraba que las transacciones comerciales se realizaran durante las 

primeras horas del sábado; el comercio dejaba de estar protegido por el Cabildo a las 12 

de día.

La exclusión de los regatones durante las primeras horas del día de tianguis debía 

asegurar el aprovisionamiento de la ciudad sin intermediarios y al precio del productor. 

Sin embargo, el comercio regatón tenía la función de facilitar a los comerciantes 

foráneos la venta o intercambio de sus productos de manera rápida; de esta forma, 

podían emprender su viaje de regreso a sus lugares de origen con otros artículos para el 

consumo familiar durante la semana o para revenderlos, ahorrándose el "costo de 

realización" de la venta en la ciudad.45 Como señaló Fernand Braudel, mientras a los 

intermediarios los guiaba la fórmula dinero-mercancía-dinero, muchos productores 

rurales operaban bajo la lógica mercancía-dinero-mercancía, esto es, acudían al mercado 

a vender sus productos para, inmediatamente, comprar otros artículos o mercancías y 

emprender el viaje de retorno.46

Esta era la queja de varios artesanos de la ciudad por 1865, en particular 

sombrereros y tejedores. Según ellos, justamente los sobreros y los tejidos eran los 

productos más valorados los días de tianguis, porque los compraban "las clases más

44 Francisco Domínguez Company, Ordenanzas municipales, p. 361
45 El "costo de realización" era el ingrediente que animaba a los introductores campesinos en los centros mineros 
de Bolivia a vender a bajo costo sus productos a las gateras, que en México tienen su equivalente en la regatonas. 
Ver: Tristan Platt, "Divine Protection and Liberal Damnation", p. 154

46 Fernand Braudel, Civilización material, economía y  capitalismo, p. 40



menesterosas e indígenas de nuestra sociedad". Pero era muy difícil para ellos adquirir 

la materia prima, la lana, a buenos precios, debido a que los productores llegaban al 

mercado muy temprano, cuando ellos tenían sus mejores ventas, así que los regatones 

acaparaban la mayor parte del producto. La petición de dichos artesanos era que se 

ampliara dos horas la disposición que prohibía a los regatones comprar en el mercado 

antes de las doce del día.47

El ayuntamiento negó la petición de los comerciantes. Detrás de esto estaban los 

debates sobre la libertad de comercio que tomaron fuerza durante la segunda mitad del 

siglo XIX. En este sentido, no debe extrañar que al interior del ayuntamiento existieran 

voces que se manifestaban en favor de eliminar esa prohibición de raigambre colonial. 

Menos extraña que en 1872 insistiera en eso Francisco Barriga, un conocido 

comerciante, en el entendido de que todos los concurrentes a la plaza debían ser 

tratados con equidad. Según Barriga, la persecución y castigo de los regatones sólo los 

mantendría en el clandestinaje.48 Sus apreciaciones eran correctas en cuanto a que la 

prohibición no detendría a las personas dedicadas al comercio de regatón y sí, en 

cambio, alentaría su creatividad para apropiarse del excedente de la producción rural. 

Pero no debemos descartar, también, que este comerciante buscara la legalidad de una 

actividad practicada por él mismo, a través de sus agentes.

El comercio de regatón siguió desarrollándose en la ilegalidad. De hecho, la 

prohibición para los regatones de comprar en el mercado sí terminó prolongándose 

hasta las tres de la tarde. Su exclusión de la plaza del mercado provocó su dispersión 

por distintos espacios de la ciudad. Algunos continuaron buscando a los introductores 

de mercancía extramuros. Otros operaban furtivamente en los mesones, casas 

particulares y calles, tratando de esquivar la vigilancia municipal. Las autoridades pronto 

comenzaron a relacionar al regatón con el comerciante ambulante, ya porque, en efecto, 

muchos de estos lo eran, o ya porque en las calles ambos acordaban sus transacciones 

comerciales sin la necesidad de acudir al mercado. En repetidas ocasiones, la

47 AHM CO, “Que las regatonas no puedan comprar en el mercado los días de tianguis sino después de las doce 
del día”, Tesorería, libro 8, f. 306r-308r.
48 AHM CO, “Proposición de Francisco Barriga para que se levante la prohibió de regatear en la plaza del 
mercado”, Secretaría, documentos empastados, tomo 2, 1872, f. 74r.



arrendataria de la plaza combatió el ambulantaje porque representaba un golpe a su 

economía y una disminución de su autoridad en el mundo del comercio. El mismo 

ayuntamiento se comprometió con ella desde mediados del siglo XIX a "no permitir 

que se establezcan comerciantes fuera de los lugares destinados para mercado [o] que 

andan vagando y arrevatando á los marchantes que se dirijen a los puestos".49 Sin 

embargo, como la misma Josefa Bustamante de Castellanos señalaba, esa era "una 

especie de obra de romanos".50

Esto lo sabían bien los funcionarios municipales, pero sólo después de tomar el 

control directo de los mercados en 1892 se aplicaron medidas especiales para combatir 

ese problema. El argumento se centró en el incremento de los precios de los productos 

básicos, toda vez que no eran los productores quienes terminaban vendiendo a los 

"marchantes", sino los acaparadores. Si bien es cierto que estaban preocupados por el 

abastecimiento de la ciudad, también es verdad que el ayuntamiento tenían dos 

prioridades más: por una parte, afianzar el control espacial de la ciudad con el objetivo 

de hacer visible su autoridad y, por la otra, incrementar el ingreso en el ramo de 

mercados, la fuente más importante para la hacienda municipal.

Una de las primeras estrategias consistió en forzar la entrada de los 

introductores de mercancías y semillas a cualquiera de los mercados. Una acción que 

debieron considerar urgente en 1894, toda vez que se acaba de abolir la alhóndiga 

municipal y el ayuntamiento perdió, en cierta medida, su participación en el control de 

los precios. Así, se quería evitar que los comerciantes llegaran a las casas de particulares, 

quienes solían utilizar sus patios para expender algunos productos. Pandecio Ortiz, 

mayor de infantería, fue uno de esos propietarios avezados en el comercio. En su casa, 

situada en la calle 2 de abril y a tan sólo una cuadra del mercado Porfirio Díaz, 

acostumbraba dar "alojamiento a todos mis conocidos en el valle e introductores de 

maíz", quienes de paso aprovechaban para vender sus semillas; de hecho, él mismo, 

decía, acostumbraba vender las cosechas que obtenía de sus terrenos. Sin embargo, en

49 CLCG, "Contrato de arrendamiento de la plaza del mercado, 1850", Actas, transcripción mecano escrita.
50 AHM CO, "Josefa Bustamante de Castellanos pide permiso para hacer que los vendedores ambulantes se 
reconcentren en la plaza", Secretaría, documentos empastados, 1874



1894, los cobradores municipales impidieron que sus "conocidos" descargaran sus 

mercancías y los obligaron a llegar al mercado y a él le prohibieron vender maíz hasta 

después de las tres de la tarde, en otras palabras, lo consideraban un regatón. Ortiz se 

quejó ante el juez de distrito y logró inmunidad.51 Aunque no se cuenta con el 

expediente completo, es posible que la resolución de poder judicial a su favor tuviera 

como base la libertad del comercio establecida en las leyes constitucionales. El 

ayuntamiento del siglo XIX no tenía las mismas atribuciones legales para controlar el 

abasto que sí tuvieron los cabildos coloniales, en este sentido, su acción era más 

restringida.52

Quizá debido a la acción judicial, este tipo de acciones por parte de los 

recaudadores del impuesto de mercados no se volvieron a ejecutar sino hasta 1903. En 

ese año, el administrador de mercados, Francisco Llaguno, propuso ante el 

ayuntamiento que el impuesto de mercados se cobrara en garitas, mesones y casas 

particulares, cuyos dueños tenían fama pública de regatones. El médico Manuel de 

Esesarte, a la sazón presidente municipal, se opuso a la medida con un argumento 

convincente: los intentos de combatir el comercio de regatón incrementarían aún más el 

precio de los artículos básicos para los consumidores finales, ya que el introductor 

pagaría dos impuestos.53 Por un lado, el de rodada, que gravaba la circulación de las 

carretas cargadas con mercancías. Por el otro, el de mercados por el hecho vender sus 

productos al interior de la ciudad, sin importar si llegaba o no a alguna plaza de 

mercado. A pesar de estas observaciones, la tendencia estaba marcada. De hecho, al 

siguiente año se impuso una contribución a los mesones de cinco a diez pesos diarios,

51 Amparo promovido por Pandecio O rtiz contra actos del juez de mercados", Secretaría, documentos 
empastados, 1894, tom o 3, f. 62r-66v.
52 Esta idea se puede corroborar al ver la respuesta del Gobierno estatal cuando el jefe político de Ocotlán le 
informaba que los hacendados habían subido el precio del maíz "inmoderadamente", por lo que le solicitaba que 
dictara una orden al ayuntamiento de esa villa para que impidiera el alza de precios. La respuesta fue contundente: 
"Siendo libre el comercio en sus transacciones, no puede librarse la órden a el ayuntamiento, á que se refiere en 
este mensaje, porque pecaría contra la Constitución". A G E PE O , "El jefe político de Ocotlán avisa que los 
comerciantes de aquella plaza han subido momentáneamente el precio del maíz", Gobierno de los distritos, 
Ocotlán, Fomento, 1894.
53 AHM CO, "El recaudador de mercados remite una lista de los diversos artículos que entran a os mercados 
públicos con expresión del impuesto que a cada uno corresponde", Secretaría, documentos empastados, 1903, 
tomo 2, f. 171-176vta.



según las observaciones del presidente municipal y la comisión de mercados,54 una 

tarifa sumamente alta, que refleja una actividad mercantil intensa al interior de esos 

espacios.

Fotografía 19. H ato de burros entrando al m esón, c. 1900

Fuente: National Anthropological Archives, 
The Smithsonian Institution

Estas medidas impositivas marcan una diferencia notable respecto en las 

políticas desplegadas con anterioridad sobre el problema del comercio intermediario. Si 

la tendencia durante la mayor parte del siglo XIX se había dirigido a su desaparición, el 

ayuntamiento prefirió sacarle partido en términos impositivos. La medida fue benéfica 

para las finanzas municipales y reforzó la importancia del ramo de mercados en la 

hacienda municipal. Es probable que la decisión del ayuntamiento fuese alentada por la 

dificultad de identificar con precisión al comerciante regatón. El antropólogo Ralph 

Beals, al realizar su investigación sobre el sistema de mercado tradicional en Oaxaca, 

advirtió la regularidad con que los productores rurales no sólo vendían lo que ellos

54 AHM CO, "Proposiciones de los señores regidores Llaguno, doctor Flores Guerra e ingeniero Lorenzo Cruz 
relativa á los mercados de esta ciudad y á la supresión de ventas de mercancía fuera de ellos" Secretaría, 
documentos empastados, 1904, tomo 3, f. 66-70



cultivaban o fabricaban, sino que solían adquirir productos en sus lugares de origen o 

plazas cercanas para revender en otros mercados.55

Sea de ello lo que fuere, la ciudad se convirtió en la jurisdicción de los 

cobradores del impuesto de mercado. Si los comerciantes no iban a la plaza, los 

recaudadores iban hacia los comerciantes. Su trabajo de vigilancia fue constante en 

calles y mesones. Las quejas de los introductores no se hicieron esperar y había 

argumentos. Por ejemplo, comerciantes del pueblo de Chilapa, Teposcolula, traían 

grandes cantidades de petates en "veintidós burritos" para las fábricas de hilados y 

tejidos de Etla y Xia, en la Sierra Norte, pero los recaudadores ya los esperaban en la 

ciudad para cobrarles por cada carga. Si las regatonas les compraban petates en el 

mesón, éstas también debían pagar un impuesto. A mediados de septiembre de 1905 el 

cobrador Lauro Cruz hizo todo lo posible por impedir el paso de sus burros al mesón, 

ocasionando que una carreta atropellara a uno de los animales de carga, inutilizándolo 

para hacer más viajes.56 Por otra parte, los introductores de ocote y maderas de los 

pueblos de San Pedro Teococuilco y San Miguel Aloapám, del distrito de Ixtlán, 

también se quejaron porque ellos transportaban sus productos en bestias de cargas o en 

sus espaldas, pero al entrar a la ciudad les cobraban el impuesto de rodada y el de 

mercados. N o estaban en contra de pagar impuestos, como "lo demuestra nuestra 

aquiescencia en pagar los tres centavos que últimamente se nos asignó", esto es, las 

contribuciones personales de vacuna, estadística y policía, pero los impuestos de la 

ciudad los consideraban injustos. Además, sabían que el impuesto de mercados en las 

calles no estaba en el plan de arbitrios, sino que se aplicaba con base en acuerdos y 

órdenes verbales que los recaudadores tenían.57

Entre los impuestos del plan de arbitrios de 1892, el de mercados fue el que más 

modificaciones sufrió durante el periodo de estudio. Como se puede apreciar en la tabla 

12, entre 1892 y 1908 hay una diferencia notable en el espectro de comerciantes sujetos

55 Ralph Beals, Thepeasant marketing system, p. 153
56 AHM CO, "Felipe García y socios, comerciantes en petate, se quejan de los abusos que cometen los cobradores 
Lauro Cruz y Manuel Barzalobre", Secretaría, documentos empastados, 1904, tom o 3, f. 273.
57 AHM CO, "El C. Jefe Político del centro pide informes acerca de la contribución de que se quejan varios 
introductores de madera á esta ciudad", Secretaría, documentos empastados, 1904, tom o 1, f. 227-232.



a tributación. En 1892, con el nuevo mercado de hierro a punto de concluirse, el 

gravamen se calculó con base en la dimensión del petate (un metro cuadrado). El 

impuesto más alto lo pagaban los comerciantes que ocupaban dos metros cuadrados y 

aquellos que tenían sus puestos en las galeras, con más comodidad y privacidad. Para 

1894 se culminaron las tiendas, espacios amplios, seguros y ubicados en las cuatro 

esquinas del mercado, que fueron ocupados por los comerciantes más opulentos a 

cambio de una cuota mensual, muchos de ellos propietarios de tiendas en las calles del 

centro de la ciudad; además, en ese momento se estableció la tarifa general de 7 

centavos para todos los puestos en los cuatro mercados existentes, la cual se mantuvo 

hasta 1912. Para 1896, se culminaron algunas reparaciones en el mercado de La 

Industria y se establecieron tarifas de 10 y 20 centavos.

Tabla 12. Im puestos m unicipales por concepto de mercado en la ciudad de
Oaxaca

Año Monto del impuesto
1892 Puestos sin sombra en el interior de los mercados y los de fruta que

no ocupen más de un metro cuadrado en la calles: 0.03 centavos
Puestos en sombra de un petate y los de las calles que ocupen más
de un metro: 0.06centavos
Puestos en sombra de dos petates: 0.13 centavos
Intercolumnio en las galeras: 0.13 centavos
Puestos hasta de un metro cuadrado en los portales: 0.13 centavos

1894 Cuota diaria en el mercado Porfirio Díaz: 0.07 centavos 
Tiendas del ángulo noreste: 8 pesos mensuales 
Tiendas del ángulo noroeste: 7 pesos mensuales 
Tiendas del ángulo sureste y suroeste: 6 pesos mensuales

1896 Galeras del mercado La Industria: 0.10 centavos 
Intercolumnios del mercado La Industria: 0.20 centavos

1908 Comerciantes ambulantes que transporten personalmente sus 
productos: 0.03 centavos (1a clase)
Los puestos de fritas, dulces y otros que se establezcan en los 
portales y los comerciantes ambulantes que transporten sus artículos 
sobre bestias: 0.06 centavos (2a clase)
Los puestos del Mercado Porfirio Díaz, La industria, Democracia y 
Sánchez Pascuas y puestos de frutas, dulces o cualquier artículo de 
primera necesidad establecidos en zaguanes de casas particulares: 
0.07 centavos (3a clase)
Los puestos de maíz del Mercado La Industria: 0.10 centavos (4a



clase)
Puestos con sombras de dos petates (2 metros cuadrados); los 
puestos en sombra especial de propiedad particular de más de dos 
metros cuadrados sobre el piso en mercados, calles, o demás lugares 
públicos; los puestos de fruta, dulces y otros en los portales y que 
ocupen un metro cuadrado; y los comerciantes ambulantes que 
transporten sus artículos en carros o carretas: 0.13 centavos (5a 
clase)________________________________________________________

Fuente: AHMCO, "Reglamento para la recaudación de mercados de la ciudad", secretaría, documentos 
empastados, tomo 2, 1892; AHM CO, " Los CC Regidores Guillermo Barriga, Octavio Figueroa e 
Ismael Colmenares proponen se refundan en un sólo acuerdo todas las disposiciones municipales 
relativas al cobro del impuesto sobre Mercador que constituye la tarifa relativa", secretaría, 
documentos con carátula, exp. 35, 1908.

Según la misma tabla, para 1908 existían hasta cinco tipos de impuestos por 

concepto de mercados. Es interesante notar que los comerciantes establecidos en los 

mercados siguieron pagando la misma tarifa, pero donde se aprecia mayor diversidad es 

en las cuotas para los comerciantes ambulantes e introductores rurales. De esta forma, 

se gravó tanto a humildes vendedores y vendedoras de tortillas, frutas, leña o carbón, 

quienes iban de casa en casa ofreciendo sus productos, a pie o en bestias de carga, 

como a los más ricos que traían cantidades importantes de artículos en sus carretas. 

Esta creatividad en la forma de gravar a los comerciantes se generó, posiblemente, 

desde 1896, en el contexto de la abolición de las alcabalas y como una medida para 

revertir su efecto negativo en las finanzas municipales; desde ese año, justamente, 

comenzaron a aparecer distintas "clases" de boletos. Aunque no cuento con las 

características de los comerciantes gravados por cada uno, es posible que sean muy 

parecidas a las de 1908, toda vez que en este año se integró en un sólo acuerdo "el 

cobro en varios casos que la práctica ha establecido".58

En 1908 también se ratificó la prohibición a los regatones de comprar hasta 

después de las tres de la tarde. Asimismo, se confirmaron las tarifas para mesones y 

casas particulares en donde se efectuaban transacciones mercantiles. Incluso se

58 AHMCO, "Los CC regidores Guillermo Barriga, Octavio Figueroa, e Ismael Colmenares proponen se refundan 
en un sólo acuerdo todas las disposiciones municipales relativas al cobro del impuesto sobre mercados que 
constituye la tarifa relativa", Secretaría, documentos con carátula, exp. 35, 1908, f. 8 fojas



concedió "acción popular" para denunciar a los regatones y dueños de mesones que 

infringieran la norma, con la recompensa del 50% del producto líquido de la multa.59

Este esquema impositivo sobre el comercio, que afectó especialmente la 

participación rural en el abastecimiento de la ciudad, fue sostenido por los autoridades 

municipales y estatales, a pesar de las constantes protestas por parte de los 

introductores de mercancías. Ambos niveles de gobierno compartían, en el fondo, las 

mismas impresiones de los quejosos, pero las finanzas de la ciudad dependían 

enormemente de dicho modelo de exacción. Solamente cambios políticos y sociales 

generales e importantes lo modificaron. A finales de 1910, con la Revolución encima, el 

presidente municipal, el síndico y un regidor propusieron la supresión del impuesto de 

mercados en las calles, ya que "da margen a abusos que hace odiosa la Administración 

Municipal".60 Una decisión política, para "curarse en salud".

Sólo entonces el índice de recaudación del impuesto de mercados comenzó a 

descender. Por este motivo, durante el año de 1912 se implementaron algunas reformas 

para revertir tal situación, agudizada por la disminución de comerciantes foráneos con 

motivo de "los trastornos políticos en varios distritos del estado". Así, se formaron 

comisiones entre los regidores para supervisar los mercados principales, quienes 

notaron falta de higiene, desorganización de los puestos por ausencia de vigilancia y 

abusos de muchos vendedores que ocupaban espacios de mayores dimensiones sin 

pagar el impuesto correspondiente. Se planteó, por lo tanto, enmendar esos problemas 

comenzando por la jubilación del viejo administrador de los mercados, quien en efecto, 

se había desempeñado en el puesto durante gran parte del periodo de estudio. También 

se impulsó un reglamento para establecer los deberes y obligaciones del personal de

59 AHM CO, "Los CC regidores Guillermo Barriga, Octavio Figueroa, e Ismael Colmenares proponen se refundan 
en un sólo acuerdo todas las disposiciones municipales relativas al cobro del impuesto sobre mercados que 
constituye la tarifa relativa", Secretaría, documentos con carátula, exp. 35, 1908, f. 8 fojas
60 AHM CO, "Los ciudadanos presidente Santibañez, sindico primero licenciado Varela y regidor Bonavides, 
propone que se suprima el cobro del impuesto de mercados que se hace en las calles de la ciudad á los 
introductores de mercancía á la misma", Secretaría, documentos con carátula, exp. 178, 1910, 6 fojas.



mercados. Y se sugirió rescatar el impuesto por "entregos de mercancía", esto es, los 

que iban destinadas a las casas de aquellos conocidos como regatones.61

Los cierto es que, para 1913, los eventos políticos a nivel nacional se dejaban 

sentir con mayor fuerza en Oaxaca. En las calles se celebraban todas las acciones 

militares y políticas de Félix Díaz, lo que hablaba, según Basilio Rojas, del "porfirismo 

localista" de muchos oaxaqueños, especialmente los estudiantes del Instituto y los 

miembros del ayuntamiento.62 Así que en ese ambiente festivo y en donde parecía que 

el viejo régimen volvería de la mano del sobrino del tío, la corporación municipal se 

decidió a dar un golpe al comercio ambulante, que desde 1912 no pagaba impuestos y 

continuaba disperso en la ciudad: determinó que la policía retirara de las calles y 

zaguanes a los vendedores para reagruparlos en el mercado, así fuera a la fuerza. 

Porfirio Bárcenas, un vendedor de helados que se apostaba enfrente de la alhóndiga, se 

resistió a moverse de su lugar y fue arrestado por la policía; después de algunos días aún 

no aparecía, su padre lo andaba buscando y sabía que lo habían visto por última vez en 

la comisaría.63

Propietarios, arrendatarios y comerciantes

Se comprende, desde luego, que la vida en el mercado se caracterizaba por 

disputas y acuerdos de diversos actores entorno al espacio. En primer lugar, claro está, 

los comerciantes, quienes podrían considerarse los protagonistas de las escenas 

ocurridas en el mercado, calles, mesones y casas particulares de la ciudad. Justamente 

debido su presencia constante, los propietarios jugaron un rol destacado en la 

distribución del comercio, de acuerdo con intereses muy precisos. Hasta 1892, los 

arrendatarios del mercado eran una pieza clave en el control de los espacios de 

comercio. Pero de una u otra manera, los intereses de todos confluían en el

61 AHM CO, "El ciudadano presidente municipal remite un acta levantada con motivo de la visita que hizo el 
Honorable Ayuntamiento a los mercados Porfirio Díaz y La Industria ", Secretaría, documentos con carátula, exp. 
12, 1912, 7 fojas; AHM CO, "La comisión de mercados presenta un proyecto de reglamento interior de los 
mismos", Secretaría, documentos con carátula, exp. 275, 1912, 11 fojas.
62 Basilio Rojas, Efemérides oaxaqueñas, 1913, México, editorial Luz, 1968, p. 23
63 AHM CO, "Incidente de suspensión del amparo promovido por Porfirio Bárcenas contra actos del presidente 
municipal" Justicia, juez primero de distrito, amparos, 1913.



Ayuntamiento. La plaza del mercado era un campo de poder en donde los actores 

desarrollaban distintas estrategias para manifestar su presencia, conservar sus viejos 

privilegios o crear nuevos.

En un primer plano debemos ubicar los intereses de propietarios y arrendatarios 

por controlar los espacios aledaños a la plaza del mercado, en donde se concentraban la 

mayoría de los comerciantes. Ya conocemos algo sobre las estrategias de la arrendataria 

de la plaza para mantener en sus manos la administración del mercado por más de 50 

años, negocio que comenzó su esposo, José María Castellanos, a mediados de la década 

de los treinta. A la muerte del general, Josefa Bustamente de Castellanos se encargó, la 

mayoría de las veces, de abogar por los intereses de su familia en dicho espacio.

Los contratos de arrendamiento de la plaza del mercado muestran la habilidad 

de los arrendatarios para disminuir los riesgos de un negocio que era afectado por los 

acontecimientos que atañían a la vida de la ciudad, como las epidemias, los incendios y 

las guerras. En el contrato de arrendamiento de 1840 esos elementos no eran causales 

para que los arrendatarios faltaran sus pagos, pero a partir de 1850 ya era perceptible el 

temor a que la ciudad fuera invadida por el “cólera morbus”. En tal situación, el 

arrendatario pagaba una mínima cantidad del monto total, porque al declararse esa u 

otra epidemia se prohibía la venta de los productos que se ofertaban en el mercado. En 

caso de incendio o guerra, el arrendatario podía no pagar la cantidad establecida hasta 

que se evaluaran los daños y se estableciera un monto justo.64

Josefa Bustamente de Castellanos sacó provecho de los conflictos civiles e 

internacionales que se vivieron entre las décadas de los cincuenta y setenta. No dudó al 

solicitar rebajos de las cantidades mensuales que debía entregar al ayuntamiento 

argumentando las afectaciones provocadas por las "dos ocasiones que invadió esta 

capital el General D on José María Cobos” y los dos sitios que sufrió la ciudad, primero 

a manos de los franceses y después por parte de Porfirio Díaz, ya que, durante esos

64 AHN O: Contrato de arrendamiento de las sombras del mercado, 16 de octubre de 1840, escribano Andrés 
Mathias Nuñes; Colección Luis Castañeda Guzmán, mecanoescrito del contrato de arrendamiento de las sombras 
del mercado de 1850.



episodios, "las poblaciones han entrado en una completa alarma y sus indígenas por el 

temor de la leva", la violencia y el trabajo forzado dejaban de asistir.65

N o sólo las disposiciones de los arrendamientos jugaron a su favor, también, 

como vimos en el capítulo II, las relaciones que tendió con algunos integrantes de la 

corporación municipal. Debido a esto, se entiende su éxito para expandir sus intereses 

al interior de la plaza del mercado a través de la construcción de algunas tiendas 

(aunque no se tiene el número exacto, una de ella se llamaba "La nueva veta de Oro") 

en la esquina sur-poniente, sin importar que afectara los espacios de a otros 

comerciantes. N o es casual, que dicha expansión se dio después de 1868, cuando 

afianzó sus alianzas con diversos personajes de la política local gracias al matrimonio de 

su hija con Roberto Maqueo.66

Uno de los pocos fracasos en sus gestiones ante la corporación municipal se dio 

en el ámbito de la seguridad del mercado. Varias veces solicitó mayor vigilancia de la 

policía, especialmente durante las noches, para impedir el robo de petates y otros 

utensilios y combatir las "resistencias de los espendedores para hacer el pago que les 

corresponde"; incluso ofreció pagar el salario de un policía de su peculio. Sin citar más 

datos, la arrendataria recordaba a la corporación que alguna vez existió un personaje 

apodado el Capuchino, quien "cuidaba el orden y evitaba los disturbios entre los 

vendedores, los ecsesos de los regatones y todos los demás que se cometían". Pero el 

ayuntamiento se resistió a conceder ese privilegio no sólo porque para eso estaban los 

jueces de plaza, sino porque también se temía que la presencia de un personaje 

autorizado para ejercer la violencia causara más injusticias de las que debía resolver, 

especialmente si estaba bajo las ordenes de la arrendataria. Con ello, tambien, el control 

municipal sobre el espacio se reduciría aún más.67

65 AHM CO, "Josefa Bustamante pide rebaja de su deuda con el ayuntamiento", Tesorería municipal, libro 12, 
1868; AHM CO, "Solicitud de Josefa Bustamante de Castellanos para que se le rebaje el arrendamiento", Tesorería 
municipal, libro 15, 1870
66 AHM CO, "Josefa Fernández de Castellanos pide permiso para agrandar un local que tiene en la plaza del 
mercado", Tesorería municipal, libro 13, 1868; AHM CO, "Josefa Bustamante de Castellanos solicita ampliar una 
tienda", Tesorería municipal, libro 14, 1870
67 AHM CO, "Solicitud de Josefa Bustamante de Castellanos", Tesorería municipal, libro 11, 1867; AHM CO, 
"Josefa Bustamante de Castellanos contra Serapio Maldonado", Tesorería municipal, libro 9, 1867.



A pesar de que la relación entre Josefa Bustamante de Castellanos y el 

ayuntamiento no fue siempre la mejor, los contratos de arrendamiento contenían las 

clausulas necesarias para asegurar el respaldo de la institución, aunque fuera por la 

fuerza de la ley y no del convencimiento. De esta forma, se estipuló la obligación de la 

corporación de brindar "los auxilios y protección" necesarios para concentrar el 

comercio en su esfera de influencia, la plaza; asimismo, se comprometió a "quitar de los 

Portales todos los puestos que no sean las mesillas altas y arrimadas a la pared de las 

tiendas".68

Con ello, el ayuntamiento entró de lleno en un conflicto con los propietarios del 

centro de la ciudad, que se agravó durante la década de los noventa. Existían cuatro 

portales importantes: el de la alhóndiga69, ubicado a un costado de la plaza del mercado 

y los que rodeaban la plaza de armas, el Portal del Señor (llamado de Las Flores a 

finales del siglo XIX)70, el de Mercaderes71 y el de Clavería72, cada uno con casas de

68 A H N O , "Contrato de arrendamiento de las sombras de la plaza del mercado", Escribano Andrés Mathias 
Nuñez, f. 84
69 Su nombre se debe a que hacia el lado sur se ubicó la alhóndiga municipal, institución que funcionó hasta 1894, 
cuando la corporación decidió vender el edificio al Gobierno del estado, junto con seis tiendas. A continuación se 
instaló la comisaría 1a de policía en la antigua alhóndiga y las tiendas fueron vendidas a los particulares que las 
arrendaban; hacia comienzos del siglo XX, entre los propietarios se encontraban: la familia Canseco, los 
Bonavides y un tal Valentín Vega. Además de ellos, Andrés Portillo y María de Jesús Cruz de Gay tenían sus casas 
en la parte norte del portal. Ver Andrés Portillo, Oaxaca en el Centenario, s.p.
70 Según Andrés Portillo, se llamó Del Señor debido a que sobre la puerta de una de las tiendas existió una 
imagen de Jesucristo a la cual se le rendía culto público los viernes de cuaresma; dicha imagen fue trasladada en 
1860 al templo de San Juan de Dios. También se le llamó Portal de Hernández porque casi todas las tiendas 
pertenecieron a José Santiago Hernández, dependiente de un español expulsado y a quien éste dejó como 
administrador de dichas tiendas. Hacia finales del siglo XIX se pueden contar entre los propietarios a la familia 
Mimiaga, Felipe Osorio y Ramón Ramírez de Aguilar; para 1910, sin embargo, solo figuraba la señora Luz Gil de 
Ugalde, la esposa de Hinrichs y la familia Esperón. Ver Andrés Portillo, Oaxaca en el Centenario, s.p.
71 Se llamó así porque en este lugar se establecieron algunos de los comerciantes más importantes durante la 
colonia. Algunas veces se le llamó Portal de la Ropa y Portal Quiñones, apellido de un notable maestro de Benito 
Juárez que vivió allí.
72 La historia de este portal es diferente. Las casas pertenecieron a la Iglesia desde el periodo Virreinal, de hecho, 
se llamaba Clavería porque en la parte alta de dichas casas se estableció la clavería o contaduría de la catedral. 
Desde que se inició su construcción se tenía claro que se estaba avanzando sobre terreno público, de la ciudad, 
por ello dicha edificación estuvo llena de conflictos y negociaciones con el ayuntamiento desde sus comienzos. 
Sea de ello lo que fuere, los cambios más importantes para ese espacio se dieron a mediados del siglo XIX, con la 
desamortización de los bienes eclesiásticos, ya que dos lotes con portal fueron adjudicadas a particulares. No 
obstante, en el contexto de la reconciliación entre la Iglesia y Porfirio Diaz, el arzobispo Eulogio Guillow 
recuperó uno, que pertenecía a Manuel Soto, gracias a la intervención de varios personajes importantes en la 
política local y del mismo Porfirio Diaz. Así, para 1910, aparecen como dueños del Portal solamente Adrian 
Spitalier y Guillow. Con la Revolución y los ánimos anticlericales en aumento, sobre todo de la década de los 
veinte, las casas fueron entregadas a la confederación de las liegas socialistas de Oaxaca, brazo sindical del PNR. 
En 1936 un incendio destruyo el portal y fue vendido a Luz Gil de Ugalde, quien teía desde comienzos del siglo



distintos dueños, algunos, miembros de familias de raigambre colonial, como los 

Ramírez de Aguilar, Larrañaga, Beltranena o los Mimiaga. Esos espacios se convirtieron 

en el refugio de muchos comerciantes que buscaban pagar una cuota menor por vender 

sus productos. En 1856, Josefa Bustamante de Castellanos denunciaba la protección 

que los propietarios daban a los comerciantes, quienes "los eccitan á que desprecien á 

mis dependientes, dando a entender que yo no mando en dichos lugares". En respuesta, 

la propietaria de una casa en la alhóndiga, Josefa Gutiérrez de Beltranena, acusó a la 

arrendataria de intentar cobrar el impuesto de mercados en propiedad particular, esto 

es, a los puestos que se establecían en frente de su casa; según Gutiérrez, era una 

costumbre que los propietarios de los portales cobraran por la ocupación del piso. El 

ayuntamiento intentó establecer una medida neutral, permitiendo a Gutiérrez de 

Beltranena establecer puestos en su puerta y zaguán, además de las "mesillas altas" 

pegadas a su pared y a Bustamante de Castellanos cobrar el impuesto a los demás 

vendedores. Así se estableció una práctica que será común durante los años posteriores, 

esto es, el arrendamiento de zaguanes particulares para el comercio.73 N o obstante, no 

se tocó el tema medular, a saber, la propiedad de los portales.

Los contratos de arrendamiento continuaron reafirmando el combate contra los 

vendedores de los portales o "mesilleros", casi como una formalidad. En realidad, estos 

se mantuvieron fuera de la influencia de la arrendataria de la plaza. La ocupación de los 

portales se incrementó a un grado insoportable para las autoridades locales. En 1872 se 

intentó ordenar el uso del piso en el Portal del Señor, porque la cantidad de 

comerciantes impedían el tránsito entre este y la plaza de armas; durante el día de 

tianguis los riesgos se incrementaban por la aglomeración de personas. Nuevamente, 

los propietarios, encabezados por Antonio Mimiaga, se opusieron a las medidas, 

consideradas como ataques a la propiedad privada. En efecto, la dificultad estaba en 

definir la propiedad de los portales, ya que desde la perspectiva de la corporación 

municipal fueron construidos sobre la vía pública, como lo demostraba el hecho que

XX otras propiedades en el portal de las Flores. Ver: Sebastián van Doesburg, E l portal de Clavería de Oaxaca, 
México, Casa de la Ciudad/Fundación Alfredo Harp Helú, 2007.
73 AHM CO, "Queja de Josefa Gutiérrez de Beltranena", Tesorería municipal, libro 7, 1854, f. 293-298r



estuvieran fuera del cordel de las calles. Como sucedió durante la disputa con Josefa 

Bustamante de Castellanos, el gobierno del estado trató de "conciliar" los intereses 

públicos y privados: los propietarios continuaron ocupando el piso del portal y el 

ayuntamiento dictó algunas medidas para garantizar el libre tránsito del público, 

mientras "se resuelve la cuestión sobre la propiedad del terreno".74

Ese era, sin duda, un problema espinoso, como lo demuestra el hecho de que su 

solución se pospusiera hasta 1892. En el contexto del fin del esquema de 

arrendamientos de la plaza del mercado y el inicio del control directo por parte del 

ayuntamiento, la corporación determinó que le correspondía otorgar los permisos para 

el comercio y cobrar el impuesto de mercado a los mesilleros. La reacción fue inmediata 

por parte de los propietarios. Se incluyó un nuevo argumento, que sería determinante: 

ellos pagaban el impuesto predial, no sólo por sus casas, sino por el piso de los portales. 

Aunque se ampararon ante la justicia federal, el gobierno del estado los favoreció al 

determinar que los comprobantes del pago de predial eran suficientes para demostrar la 

propiedad. De esta forma, lograron transformar legalmente en propiedad particular 

espacios considerados públicos por parte de las autoridades locales. Sólo José Larrañaga 

continuó el juicio de amparo que le negó el juez primero de distrito con sede en 

Oaxaca, posiblemente porque no contaba con los comprobantes de pago del impuesto 

predial o porque, si bien su familia era dueña de una casa en el portal de Mercaderes, 

solamente era arrendatario de la casa del portal de Clavería que motivó dicho amparo. 

Sea de ello lo que fuere, a finales de 1895 la Suprema Corte de Justicia también lo negó, 

al considerar que se aplicara la resolución del gobierno estatal.75

No solo los propietarios representaron un desafío importante para la 

arrendataria de la plaza. Otros actores se disputaban el control de los espacios de 

comercio. Ya hemos hablado de los dueños de casas y mesones con fama de regatones, 

quienes impedían que los comerciantes llegaran al mercado a vender sus productos,

74 AHM CO, "Testimonio del expediente de representación del C. Antonio Ma. Mimiaga sobre la providencia de 
levantar las mesillas del portal del señor y que obstruyen el paso a la plaza y un informe", Secretaría. Documentos 
empastados, tomo3, 1872, f. 228-235
75 AHM CO, "José Larrañaga pide amparo contra el acuerdo sobre pago de impuesto por los dueños de las 
mesillas", Secretaría, tomo, 1897,1. f. 151-166r



perdiéndose con ello el impuesto que debían pagar. Pero más cerca de dicha plaza, en el 

ex convento de San Juan de Dios, Josefa Bustamante de Castellanos se topó con 

Serapio Maldonado. Durante la década de los cincuenta y sesenta, Maldonado se 

desempeñó como policía de la ciudad, convirtiéndose en jefe del resguardo de serenos. 

El mismo Porfirio Díaz lo recuerda en sus Memorias porque, cuando se manifestó a 

favor del Plan de Ayutla, las autoridades conservadoras de Oaxaca ordenaron su 

aprehensión y fue él quien le avisó para que tomara sus precauciones y saliera de la 

ciudad. Como señalamos en otro capítulo, en 1868 el ayuntamiento le dio en 

arrendamiento unos galerones del ex convento en donde estableció un mesón y 

subarrendó espacios a artesanos para que establecieran sus talleres; posteriormente 

estableció un baratillo para la venta de animales, con lo cual aumentaron sus ingresos. 

Su rol como jefe del resguardo de serenos le brindó la posibilidad de expandir su área 

de influencia en los alrededores de San Juan de Dios. Por eso, en 1867, Josefa 

Bustamante de Castellanos lo acusó de impedirle el cobro de los puestos adyacentes a la 

plaza del mercado, especialmente en la esquina del templo, lo cual le correspondía, 

según los contratos de arrendamiento.76

Serapio Maldonado se mantuvo como un contrapeso a la autoridad de la 

arrendataria, apoyado incluso por el Ayuntamiento. Para 1880 la calle limítrofe entre el 

ex convento y la plaza del mercado se había "constituido una verdadera plaza", 

dedicada especialmente a la venta de zacate, pastura y alfalfa. Varios vecinos, se 

quejaron ante el ayuntamiento por la obstrucción de la vía pública y pidieron que los 

comerciantes fueran removidos del lugar.77 Tanto Maldonado como los mismos 

comerciantes se movilizaron ante la corporación para que se les permitiera continuar en 

el sitio: sin la renta que estos pagaban, aquel no cubría el monto del arrendamiento del 

ex convento de San Juan de Dios.78 El cabildo favoreció la permanencia de la venta de

76 AHM CO, “Queja de Josefa Bustamante de Castellanos” Tesorería, 18 de marzo de 1867
77 AHM CO, " Sobre pedir Catarino Castillo y otros vecinos del rumbo, se manden quitar los puestos de zacate 
que existen en la esquina de San Juan de Dios", Secretaría municipal, documentos empastados, tom o 3, 1880.
78 AHM CO, "Serapio Maldonado y otros solicitan que expendedores de zacate continúen haciendo ventas en 
esquina de San Juan de Dios", Secretaría municipal, documentos empastados, tomo 2, 1883.



pasturas, zacate y alfalfa sobre la calle, pero prohibió que se estacionaran las carretas. 

Sólo tres años después, los mismos vecinos lograron que los comerciantes realizaran 

sus ventas al interior del ex convento.

De esta manera, las disputas por los espacios de comercio reflejan una intensa 

pugna entre diversos agentes sociales a través de los instrumentos legales disponibles, 

pero al mismo tiempo, haciendo uso de otras formas de gestionar su control. Tal es el 

caso de la movilización de propietarios, arrendatarios y comerciantes, como lo hicieron 

Serapio Maldonado y algunos propietarios de los Portales de la Alhóndiga y de las 

Flores, con el objetivo de obtener beneficios del ayuntamiento. Cuando sus intereses no 

eran resueltos ante el gobierno municipal, podían recurrir a la intervención del gobierno 

estatal, estrategia que podía resultar exitosa, como lo demostró la pugna por la 

propiedad de los portales.

Este tipo de estrategias eran compartidas por los comerciantes. Después de 

todo, ellos pertenecían a las plazas y a las calles y en gran medida, estas les pertenecían. 

Existían tres tipos de comerciantes. Por una parte, los ambulantes, que ya fueron 

mencionados arriba; los estacionales, que llegaban cada sábado al tianguis semanal y 

pagaban el impuesto de mercado; y los fijos, que pagaban por un puesto permanente al 

interior de alguno de los mercados o calles aledañas. Si bien los comerciantes 

ambulantes permanecieron al margen de la tributación durante gran parte del siglo XIX, 

a finales el ayuntamiento vio en el gravamen a la circulación un mecanismo para lograr 

que una parte de ellos pagara por sus ventas. Aunque los comerciantes fijos 

representaban un ingreso seguro para las arcas municipales, eran los comerciantes 

semanales quienes aportaban los ingresos más representativos. Hay que resaltar que el 

tianguis realizado durante los sábados eran el soporte más importante de la hacienda 

municipal debido a la multitud de comerciantes que arribaba al espacio urbano y a que 

en ese día se incrementaba al doble dicho impuesto.

Los comerciantes que llegaban desde diversos pueblos de los Valles Centrales 

los días de tianguis solían ocupar una "sombra". La sombra era un petate de alrededor 

de un metro cuadrado, sostenido sobre una estructura de madera y utilizado,



efectivamente, para guarecerse del sol o la lluvia. Pero más allá de su papel físico, era un 

mecanismo de distinción entre los mismos comerciantes, ya que los alejaba de los 

vendedores ambulantes, muchas veces perseguidos y marginados. Al mismo tiempo, la 

sombra implicaba el establecimiento de un "contrato" que aseguraba, al arrendatario de 

la plaza o al ayuntamiento, el pago de un impuesto y al comerciante, el acceso al 

mercado. La "sombra" en su dimensión utilitaria estuvo vigente en las calles de la 

ciudad de Oaxaca hasta comienzos del siglo XX, como se aprecia en la siguiente foto de 

los vendedores de loza.

Fotografía 20. Vendedores de loza en la ciudad de Oaxaca

Fuente: Fundación Bustamante Vasconcelos

Durante la primera mitad del siglo XIX, la sombra se consideraba el único 

instrumento legítimo para cobrar el impuesto de mercado, esto es, se cobraba por la 

sombra, no por el piso. Los arrendatarios introdujeron reformas para incrementar los 

ingresos: ofertaban pocas sombras sencillas para que más comerciantes pagaran las 

sombras dobles (dos petates), construyeron galeras de madera en la plaza del mercado y



cobraron también por el piso y no solamente por las sombras.79 Es interesante notar 

que en otras plazas de mercado de los Valles Centrales que funcionaban con el esquema 

de arrendamiento se experimentó, hacia finales del siglo XIX, un proceso similar en 

cuanto a la transformación del significado fiscal y espacial de la "sombra". En Villa de 

Etla, por ejemplo, hacia 1890, el arrendatario exigía al ayuntamiento que los vendedores 

le pagaran "no a razón del número de aparatos de sombra que solicitan, sino á 

proporción del tramo de suelo de que hacen uso para el expendio de sus mercancías". 

Era costumbre entre ellos la "chicana" de pagar seis centavos por uno de dichos 

aparatos para "traer después de su casa los demás que sean precisos a fin de cubrir todo 

el tramo que sin limitación alguna se han creido con derecho de ocupar".80

Para la década de los sesenta y setenta, las disputas entre la arrendataria y los 

funcionarios municipales de la ciudad de Oaxaca en torno al mal uso de las sombras no 

era raro. Las disputas más intensas se desataban por la intervención de los jueces de 

plaza en la reducción de sombras para favorecer la economía de los comerciantes, ya 

que los arrendatarios solían ofertar muchas sombras dobles para incrementar la 

recaudación. Asimismo, la arrendataria solicitó varias veces que se le permitiera cobrar 

el impuesto de mercado a los introductores de madera que llegaban muy temprano para 

distribuir sus productos entre las carpinterías de la ciudad, algo que los jueces 

rechazaban porque aquellos no solicitaban sombra y solamente estaba de paso por la 

plaza y las calles.81

Los arrendatarios de la plaza entendían que había un pacto tácito, legitimado por 

la costumbre, entre ellos y "los infinitos vendedores de cada día", en el cual estos 

pagaban por ubicarse en el mercado y aquellos podían retenerles sus productos o 

prendas como garantía, cuando no lo hacían.82 Desde su perspectiva, no había otra

79 AHM CO, "Sobre abusos de José María Castellanos en la plaza del mercado", Tesorería, 1840-1848, volumen 5, 
f.222-233v
80 A G EPEO , "Sobre remate de los productos del mercado de Villa Etla", Gobierno de los distritos, Etla, 
Fomento, leg. 17, exp. 21, 1890
81 AHM CO, "Josefa Bustamante de Castellanos se queja de la actitud de los jueces de plaza", Tesorería, libro 9, 
1867, A G E PE O , "Josefa Bustamante se queja contra el juzgado de plaza", Gobernación, documentos sin 
clasificar, 1867.
82 A G EPEO , "Bustamante Josefa se queja contra el juzgado de plaza", Gobernación, documentos sin clasificar, 
1867



forma de realizar los cobros. Evidentemente esto suscitó conflictos graves. En esos 

casos, los jueces de plaza, se convirtieron en una válvula de escape de las tensiones 

cotidianas en los mercados. Los comerciantes buscaban ante ellos hacer "valer nuestros 

derechos [y obtener] la justicia" por lo que consideraban atropellos de los 

administradores. Pero no era raro que los pleitos traspasaran ese marco para llegar a los 

tribunales.83

La actitud de los jueces de plaza cambió cuando se dieron los primeros intentos 

por recobrar el control del mercado, en 1888. Ante la necesidad de recaudar mayores 

ingresos para pagar a la arrendataria la indemnización por las mejoras hechas a la plaza 

durante más de 50 años, el ayuntamiento apoyó y alentó el cobro del impuesto de 

mercado con base en el uso del piso y no de la sombra, así como el incremento de las 

tarifas al doble (de 3 a seis centavos por sombra), y la retención de prendas si no 

pagaban el gravamen.84 A pesar de las quejas de los comerciantes ante el gobierno 

estatal, el incremento se mantuvo; de hecho, el ayuntamiento intentó modificar las 

tarifas nuevamente en 1894 para pagar la deuda contraída por la construcción del 

mercado Porfirio Díaz, de seis centavos a 13 centavos diarios85, sin embargo, debido a 

la intensidad de las protestas, sólo se incrementó a siete centavos y así permaneció 

durante todo el porfiriato.

Recaudar el impuesto entre los comerciantes era vital ya que el ramo de 

mercados podía representar hasta el 50% de los ingresos totales de la hacienda 

municipal. En 1892, con el nuevo mercado en construcción y el comienzo de la 

administración directa municipal, el administrador del mercado y los cuatro cobradores 

desempeñaron un papel sumamente importante en la recaudación: para esos 

funcionarios municipales el único reto de cada año era recaudar más que el anterior y lo 

lograban, como lo demuestra la gráfica número 12. Para reforzar la recaudación, hacia

1897 ya existían otros cuatro recolectores de talones, quienes, efectivamente, recogían

83 AHM CO, "Informe que el Gobierno del Estado solicita sobre el despojo que hizo la arrendataria del mercado" 
Tesorería, libro 15, 1870.
84 AHM CO, "Comerciantes se quejan contra abusos de la arrendataria del mercado y el ayuntamiento", Secretaría 
municipal, documentos empastados, libro de 1887 y 1888.
85 AHM CO, "Queja de varios expendedores del mercado de Santo Domingo", Secretaría municipal, documentos 
empastados, tomo 3, 1895.



los boletos que los cobradores daban a los comerciantes al realizar el pago del 

impuesto, con lo que se pretendía reducir los fraudes de los primeros. Hacia 1907 los 

recolectores se convirtieron en inspectores de este y otros impuestos y se determinó 

que seis policías municipales se desempeñaran como cobradores "supernumerarios" 

durante los sábados, cuando se realizaba el tianguis semanal.86

A pesar de los cambios administrativos y arquitectónicos que se dieron en ese 

año, los mecanismos de recaudación cambiaron muy poco, como lo demuestran las 

constantes quejas de los comerciantes contra los cobradores, similares a las que se 

esgrimían contra la arrendataria y sus empleados, tales como los dobles cobros, la 

violencia verbal y física, las retenciones de productos y la confiscación de propiedades 

como rebosos o sombreros.

Este era el caso, por ejemplo, del cobrador Florentino González, quien 

acostumbraba hacer los cobros amenazando a los vendedores con su arma de fuego. 

No sólo eso, a muchos comerciantes les rompía sus boletos diciéndoles que no eran 

válidos y exigiendo un nuevo pago.87 Para las comerciantes del mercado de Santo 

Domingo, los cobradores siempre

[...] parecen prestos para oprimir a los desgraciados; ellos no pueden ver que alguna 
recorra las calles vendiendo cuatro tomates, algunas huallabas o dos rajas de ocote 
sin que le obliguen bruscamente a sentarse y se le exija con tono amenazador los 
seis centavos de la contribución llamada de sombra que no dan y si el efecto no vale 
ni los seis centavos, todavía le quitan la mitad de el.88

De esta manera, los nuevos actores en el control del mercado encarnaron las 

viejas prácticas y vicios. Los cambios de 1892 no llevaron a su fin los excesos de los que 

eran acusados la arrendataria y sus empleados. Por el contrario, la queja de una 

comerciante, en 1912, deja ver su continuidad. Francisca Hernández trabajaba desde 

muy joven, en la venta de carnes, pero había pasado a la venta de molotes, "por la 

carencia de recursos". En ese año fue despojada de su puesto por el administrador del

86 Reglamento para la recaudación de los mercados de la ciudad, 1892, p. 6; AHM CO, "Proyecto de presupuesto para 
1908", Secretaría, documentos con carátula, exp. 196, 1907
87 AHM CO, " El juez de plaza pide se destituya al cobrador Florentino González ", Secretaría municipal, 
documentos empastados, 1892, tomo 2, f. 383-386vta
88 AHM CO, "Queja de varios expendedores del mercado de Santo Domingo", Secretaría municipal, documentos 
empastados, 1895, tom o 3



mercado, para dárselo a otra comerciante, Luz Pérez. Luego de suplicar a los regidores

de mercado fue restablecida en su puesto, pero en un lugar distinto. A pasar de esto, se 

dirigía al ayuntamiento para denunciar "la costumbre de antaño" del administrador 

Carlos Cerqueda de "vender á dinero los lugares de puestos",

[...] como lo prueban entre otros hechos los siguientes casos: Margarita y Asunción 
Hernández fueron quitadas del Mercado Porfirio Díaz y pasadas al de la Industria, 
según aseguran, mediante dinero y una joven que entregaron al administrador, y por 
haberse presentado ante el á reclamar su lugar las mandó presas. Merced Ruiz, 
molotera, fue quitada arbitrariamente de su lugar para darlo el Administrador á 
Angela (a) la quesera, por influencia remunerada a la hija del mismo administrador, 
quien presta dinero en la plaza y asiste especialmente los sábados con el objeto 
exclusivo de recibir los numerosos regalos que le hacen debido al empleo de su 
padre [...] La noche del cinco del corriente el Administrador personalmente quitó su 
puesto de nieve a Margarita Hernández para proteger con el á la amasia de un 
cobrador llamado Trinidad, muy de las confianzas del Administrador.89

Testimonios como el anterior, sin embargo, no destacan solamente por la 

imagen de debilidad que las comerciantes pretenden mostrar, sino porque nos habla de 

su habilidad para construir estrategias para sobrevivir en el comercio, defendiendo o 

ganando nuevos privilegios. En este sentido, las peticiones a la autoridad municipal, o 

en su defecto al gobierno estatal, son una de las pocas fuentes que nos permiten tener 

"huellas de sus voces"90 considerando que la mayoría eran pobres, algunos iletrados y 

todos enfrentados a la tarea diaria de sobrevivir de una forma legal. Dichas peticiones, 

por lo tanto, nos permiten acceder a los conflictos y acuerdos en el mundo del 

comercio menudo de la ciudad de Oaxaca.

Un primer elemento que destaca es la capacidad de los comerciantes para 

movilizarse en conjunto durante las disputas por los espacios en las calles. Dicha 

movilización podía darse entre los miembros de un "cuerpo"; esto es, entre aquellos 

comerciantes que se dedicaban a vender el mismo género de artículos. Algunos casos 

muestran que las peticiones iban acompañadas de otras estrategias. En 1879, los 

sombrereros y las botoneras tuvieron una disputa porque algunas modificaciones 

materiales redujeron los espacios que cada quien ocupaba en la plaza, generando

89 A G E PE O , "La señora Francisca Hernández se queja contra actos del administrador de mercados", Periodo 
revolucionario, 1912.
90 Judith Marti, "Nineteenth-Century Views o f  W om esn's Participation in México's Markets", p.44



tensiones por supuestas usurpaciones de uno y otro bando. Los sombrereros acusaron 

a las botoneras de tener como su "patrono o abogado" al síndico municipal, Antonio 

Núñez, por lo cual temían que la decisiones se inclinaran en su contra. Las botoneras, 

por su parte, señalaron que durante cuarenta años habían vendido sus efectos en las 

galeras del mercado y nunca dejaron de pagar el arrendamiento de sus puestos. N o las 

favorecía solamente la antigüedad, también el hecho de que sus oponentes eran 

"barilleros sombrereros, así conocidos porque ni tienen grande existencia de sombreros 

ni han tenido estabilidad en puesto concebido".91

Este conflicto nos señala dos elementos importantes. En primer lugar, el 

establecimiento de alianzas por parte de los comerciantes con personajes que podían 

influir en las decisiones municipales, a través de una representación legal o bien, aunque 

difícilmente aparecerá en las fuentes, un acuerdo sin visibilidad legal que garantizaba a 

los vendedores apoyo al interior de la corporación. En segundo lugar, nos muestra que 

dentro del mundo del comercio también había jerarquías, a veces ganadas con la 

"antigüedad" en el comercio, a veces por el origen de los productos que vendían. No 

era lo mismo ser un vendedor-productor que un revendedor. El término "barillero" era 

sin duda despectivo, con implicaciones negativas en la identidad o auto representación 

de los mismos comerciantes y ante éste reaccionaron con firmeza los sombrereros, 

afirmando que eran artesanos que vendían sus propios productos y pedían al 

ayuntamiento que una comisión visitara sus talleres.92 Lo cierto es que al ayuntamiento 

no le importaba si eran productores o revendedores, sino mantener la armonía, en la 

medida de lo posible, para asegurar la recaudación del impuesto.

La lucha por los espacios no sólo se daban entre "corporaciones" de 

vendedores, también entre estos y los dueños de tiendas. Alfonso Smith lideró en 1882 

a varios comerciantes en su lucha contra los tejedores establecidos en la calle de la 

Concepción, quienes se caracterizaban por su "conducta imprudente y altanera". Pedían

91 AHM CO, "José A. Fontalva y demás compañeros piden se les proporcione local en la plaza del mercado para 
expender sus productos", Secretaría, documentos empastados, tom o 2, 1879; AHM CO, "Solicitud de Trinidad 
Chávez y compañeras pidiendo que no las remueva de los puestos que disponen actualmente en la plaza del 
mercado", Secretaría, documentos empastados, tom o 2, 1879.
92 AHM CO, "José A. Fontalva y demás compañeros piden se les proporcione local en la plaza del mercado para 
expender sus productos", Secretaría, documentos empastados, tomo 2, 1879.



su remoción por la obstrucción de las puertas de sus establecimientos. Los tejedores 

alegaron que sus compradores ya tenían la costumbre de buscarlos en sus lugares y 

cualquier innovación los afectaría, aunque se comprometían a poner orden en la 

distribución de sus puestos y un mejor comportamiento.93 El lugar de venta se 

relacionaba con el mejor acceso a la clientela y por lo tanto, en el fondo de la disputa 

estaba la competencia entre vendedores callejeros y comerciantes establecidos. Esto 

también era evidente cada que la autoridad local intentaba modificar las tarifas del 

mercado, como lo señalaron las "cotoneras" o vendedoras de "ropa criolla", en 1894: 

"aumentar los precios sería para no vender absolutamente nada y que los compradores 

ocurrieran a las tiendas puramente en demanda de sus efectos por más o menos precios 

modicos".94

Fotografía 21. Comerciante al interior del Mercado Porfirio D íaz, c. 1900

Fuente: Tulane University

93 AHM CO, "Varios comerciantes se quejan de los tejedores de la calle de la Concepción", Secretaría municipal, 
documentos empastados, tomo 2, 1882; AHM CO, "Varios tejedores solicitan que no se les cambie de sus puestos 
en la calle de la Concepción".
94 AHM CO, "Las cotoneras de la plaza piden se les cobre por sus puestos la misma cantidad que han pagado 
antes", Secretaría, documentos empastados, tomo 1, 1894.



La efectividad de las peticiones, ya sean colectivas o individuales también 

dependía mucho del discurso utilizado por los comerciantes, en su mayoría mujeres, 

pues el comercio oaxaqueño era marcadamente femenino. Justamente esta condición 

les permitía construir una identidad ante las autoridades locales, la cual podía reflejar su 

papel como mujer trabajadora en el mundo del comercio. N o obstante, tampoco se 

debe olvidar que dicha construcción está impulsada por el ánimo de influir en las 

decisiones del ayuntamiento o el gobierno del estado, por lo que deben ser entendidas 

en ese contexto.

De cualquier manera, es verdad que el comercio permitía a muchas mujeres 

sobrevivir cada día. Retratarse como débiles era importante para acceder o continuar en 

los espacios del mercado. Por ejemplo, la señora Manuela Sánchez, por 1882, andaba 

metida en serios problemas con otros comerciantes, un cobrador e incluso la policía. 

Ante el riesgo de ser expulsada del mercado, solicitaba la compresión de los 

funcionarios municipales porque ella era una viuda que había perdido a su marido 

sirviendo a la patria y su único medio de sobrevivir consistía en revender frutas.95

Fotografía 22: N iña con cántaro de agua al interior 
del Mercado Porfirio D íaz, c. 1900

Fuente: Fototeca Nacional del INAH  
(SINAFO), Núm. Inv. 192466

95 AHM CO, "Manuela Sánchez se queja de los procedimientos de Blas Sánchez, cobrador de la plaza del 
mercado", Secretaria, documentos empastados, años 1880, 1881 y 1882, f. 146r-149v



Muchas mujeres llegaban al comercio como parte de las tareas del hogar; esto es, 

para contribuir con sus parejas en la economía familiar o sostener ellas solas a sus hijos 

y parientes cercanos. En esos casos, sus discursos ensalzaban tanto el género como su 

papel de pilares en el hogar. Así por ejemplo, Rafaela Palacios y Petrona Hernández, 

vendedoras de cera labrada en el atrio y jardín de la Soledad se negaban en 1890 a ser 

reubicadas en los zaguanes de las casas cercanas, a donde el jefe político las mandó 

porque constantemente reñían al disputarse a la clientela, "en su mayoría indígenas 

ignorantes". En su defensa, las mujeres argumentaron que, "siendo ese nuestro modo 

de vivir, y mujeres nosotras que no podemos trabajar de otro modo, se priva a nuestras 

familias de la subsistencia".96 El éxito como comerciante también dependía mucho de la 

permanencia en el mismo lugar y la costumbre de la clientela. Unas 22 vendedoras de 

chocolate y almuerzos del mercado Porfirio Díaz, se negaban, en 1904, a trasladarse al 

mercado de la Industria, al prever un baja en sus ventas, que las podían marginar del 

mundo del comercio, "una de las muy pocas [actividades] á que podemos dedicarnos las 

mujeres del pueblo, tan abrumadas de necesidades y con tan pocos elementos para 

satisfacerlas".97

Como una actividad vital para contribuir en el sostenimiento de sus familias, los 

comerciantes entablaban batallas por los espacios con sus congéneres. Regularmente 

eran acompañadas por intercambios de palabras altisonantes y a veces por agresiones 

físicas. En 1912 algunos vendedores de tomate, posiblemente productores, ya que eran 

originarios de los pueblos de San Martín Mexicapan, Zimatlán y Tlalixtac, se quejaron 

por la competencia que comenzaron a tener con los comerciantes que se asentaron

96 A G EPEO , "Rafaela Palacios y Petrona Hernández piden que se les permita vender cera labrada e el jardín 
Socrates", Gobernación, documentos sin clasificar, 1896.
97 AHM CO, "Concepción Flores y socias piden no se les retire de los puestos que ocupan en el Mercado Porfirio 
Díaz de esta Ciudad", Secretaría, documentos empastados, timo 1, 1904, f. 312-315vta



frente a sus puestos, desde donde "obstaculizan las ventas". El ayuntamiento 

recomendó al administrador distribuir de otra forma los puestos para evitar conflictos.98

Algunos conflictos en las plazas de mercado trascendían los lugares de trabajo al 

estar enlazadas con el ámbito familiar. Así, por ejemplo, las quejas de cuatro 

comerciantes en contra de Florentina López, todas vendedoras de verduras en el 

mercado Porfirio Díaz, fue desestimada por los funcionarios municipales porque 

"provienen de cuestiones de familia [entre dos de ellas] en las que la comisión no puede 

intervenir". El conflicto entre Florentina López y Antonia Velásquez hundía sus raíces 

en el ámbito familiar pero repercutía en la cotidianidad del mercado. Lo interesante del 

caso son las bases de la complicidad entre las demandantes, ya que, según la 

investigación del ayuntamiento, "no es espontanea la participación que las citadas 

[Galindo, Reyes y López] toman en la queja de la señora Antonia Velasquez, pues son 

expendedoras de verduras que la misma señora les proporciona". Es necesaria una 

investigación más profunda sobre el papel de comerciantes como Velásquez, quienes, al 

parecer, construían redes de solidaridad con base en su papel de enlaces entre el campo 

y la ciudad o como intermediarios en la redistribución de los productos que llegaban del 

campo, quizá a través del acaparamiento, o tal vez, por las mismas redes familiares que 

las vendedoras tenían en el campo.99

Comentarios finales

De esta manera, el mercado público de la ciudad de Oaxaca era un espacio de 

conflictos y acuerdos, pero sobre todo era el escenario que permitía a diferentes 

sectores sociales sobrevivir e incluso generar ganancias económicas. La importancia del 

comercio a pequeña escala generaba movilizaciones y alianzas entre distintos actores 

para gestionar el control de los espacios comerciales de la ciudad. En este proceso, el 

ayuntamiento desempeñó un rol significativo al encausar de una manera legal los

98 AHM CO, "Los señores Delfino Gómez, y socios expendedores de tomate en el Mercado Porfirio Díaz, pide se 
dicten las ordenes conducentes para que los otros expendedores a que se refieren establezcan sus puesto sen los 
lugares que señalan", Secretaría, documentos con carátula, exp. 8, 1912, 4 fojas.
99 AHM CO, " Las señoras Antonia Velásquez y socias se quejan de la mala conducta que observa en el Mercado 
Porfirio Díaz de esta ciudad, la señora Florentina López", Secretaría, documentos con carátula, exp. 100, 1910, 4 
fojas.



descontentos surgidos entre dichos actores. La habilidad de los comerciantes no sólo 

era visible en las redes de solidaridad que tenían entre ellos o con los funcionarios 

municipales, también era muy importante utilizar el discurso adecuado, que en el caso 

de las mujeres enfatizaba el género y su papel como trabajadoras urbanas.

La participación de los sectores rurales en el mercado fue sumamente dinámica. 

Ya sea en los espacios legales de comercio o ya a través del ambulantaje, el campo 

estaba presente en la ciudad. En este sentido, es interesante notar cómo existían 

distintos métodos de explotación de los excedentes de la población rural. Por una parte, 

el comercio de regatón facilitaba a los introductores de mercancías el intercambio de 

sus productos por dinero o por otros productos de manera rápida, lo cual les permitía 

emprender el viaje de regreso lo más pronto posible. Al proscribir el regateo, el 

ayuntamiento siguió los lineamientos coloniales al proteger y regular el comercio al 

menudeo, en un contexto en donde las teorías apuntaban a su liberación, como muchos 

comerciantes de la ciudad también lo deseaban.

Cuando la corporación necesitó incrementar los ingresos de la hacienda 

municipal, tampoco dudó en desarrollar mecanismos de viejo raigambre para explotar a 

la población rural. Esto es perceptible en el establecimiento de los impuestos a la 

circulación de mercancías, que se plantearon como una estrategia para combatir el 

comercio de regatón. El objetivo primordial era sanear las finanzas de la ciudad, 

generando un respaldo financiero para la modernización urbana del porfiriato. Resulta 

interesante, por lo tanto, que los grupos gobernantes de Oaxaca esperaban ingresar en 

la senda de la modernidad con bases que podrían calificarse de antiguo régimen.



CAPÍTULO VI. LA CÁRCEL: C O N T E N IE N D O  AL CAMPO

La cárcel, como objeto de estudio, ha generado interés para quienes analizan las 

relaciones de poder y las practicas disciplinarias. Como una institución disciplinaria por 

excelencia, mucho más importante que la escuela, el taller o los cuarteles militares, nació 

junto con la transformación en las ideas sobre la legitimidad del castigo, que habrá que 

ubicar en Europa hacia finales del siglo XVIII.1

Los estudios que abordan la cárcel durante el periodo novohispano encuentran 

transformaciones en su función partir de la segunda mitad del siglo XVIII, ya que, de 

ser un lugar de custodia para los criminales, también se comenzó a concebirla como 

una instancia punitiva al privar de libertad al individuo. Sin embargo, los cambios que 

se vislumbraron en ese periodo fueron más evidentes hasta finales del siglo XIX.2 En 

este sentido, una de las vertientes que ha llamado la atención es el proceso de 

modernización de los métodos de castigo y la emergencia de la penitenciaria como una 

institución de reclusión, regeneración y reintegración social; es decir, un elemento 

importante del proceso de civilización. Las investigaciones sobre Latinoamérica 

muestran que el nacimiento del régimen penitenciario tuvo lugar en un largo proceso 

que fue de 1830 a 1940, caracterizado por la diversidad regional. Las penitenciarías 

destacaron como instituciones de control y diferenciación social, sirvieron para 

experimentos científicos y clínicos sobre el crimen y el castigo, pero sobre todo, fueron 

"símbolos de modernidad”. No obstante, es clara una distancia entre los ideales 

dieciochescos y la realidad imperante en muchos países, en donde los grupos 

gobernantes estaban más preocupados por otros problemas políticos y sociales.3

1 Michel Foucault, Vigilar y  Castigar. Nacimiento de la prisión. México, siglo XXI, 1985, p. 238
2 Valeria Sánchez Michel, Usos y  funcionamiento de la cárcel novohispana. E l caso de la Real Cárcel de Corte a finales del siglo
X V III, México, El Colegio de México, 2008, p. 84
3 Ricardo D. Salvatore y Carlos Aguirre, "The Birtth o f  the Penitentiary in Latin America: Toward an 
Interpretative Social History o f  Prisions" en Ricardo D. Salvatore y Carlos Aguirre (editores), The Birth of the 
Penitentiary in Latin America. EssaysonCriminology, PrisionReform, and Social Control, 1830-1940, Estados Unidos, 
University o f  Texas Press, 1996; Carlos Aguirre, "Cárcel y sociedad en América Latina: 1800-1940", en Eduardo 
Kingman (compilador), Historia social urbana. Espacios y  flujos, Quito, FLACSO-ECUADOR/M inisterio de Cultura, 
2009, p. 209-242.



En México existen trabajos importantes sobre las penitenciarías durante el 

porfiriato, en el contexto de un creciente interés científico por la criminalidad. Dichas 

investigaciones muestran el entusiasmo de las élites por construir nuevos espacios para 

el control de grupos sociales considerados peligrosos. En la penitenciaría de Puebla, 

fundada en 1891, se realizaron experimentos con los reclusos para dar con las causas 

biológicas y sociales de la criminalidad con base en las teorías de Cesar Lombroso. En 

la penitenciaría "Antonio Escobedo” de Guadalajara no se desarrollaron estudios de ese 

tipo, pero sí se practicó la fotografía carcelaria, aunque al finalizar dicho periodo ya eran 

evidentes signos del fracaso de la reforma penitenciaria, como la ociosidad, la violencia 

cotidiana, el hacinamiento y el hambre. A pesar de esto, fueron instituciones que 

sirvieron a las élites para mostrar el arribo de la modernidad a sus ciudades.4

En el caso de Oaxaca, como en el de otras capitales provinciales, poco se ha 

dicho sobre el tema. Los especialistas han abordado tópicos paralelos como la 

prostitución o la educación correccional de niños y jóvenes a través de las instituciones, 

discursos y reglamentos implementados por los grupos gobernantes. Mark Overmyer- 

Velázquez dedica breves reflexiones al papel de "nueva cárcel", creada en 1898, en el 

control de la criminalidad. Desde su perspectiva, la institución fue influenciada por la 

renovación general del sistema penal y carcelario que se experimentaba en el país. Se 

convirtió en un espacio moderno para rehabilitar al delincuente a través del trabajo.5 

Como veremos enseguida, es difícil incluir a la institución carcelería oaxaqueña en la 

corriente de modernización experimentada en varias ciudades del país, como Puebla, 

Guadalajara o la ciudad de México, para empezar, porque los proyectos de crear una 

penitenciaría nunca florecieron en la capital sureña.

4 Jorge Alberto Trujillo Bretón, Entre la Celda y  el Muro. Rehabilitación social y  prácticas carcelarias en la penitenciaría 
jalisciense "Antonio Escobedo", 1844-1912, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 2011; Laura Benítez, 
Thomas Calvo y Alejandro Solís (coordinadores), Tras el estigma del infortunio: fotografía carcelaria en el primer cantón de 
Jalisco, 1872-1873, Guadalajara, Jalisco, Universidad de Guadalajara/El Colegio de Michoacán, 2012; Pablo 
Piccato, "La construcción de una perspectiva científica: miradas porfirianas a la criminalidad" en Historia Mexicana, 
vol. XLVIII, núm. 1, julio-septiembre de 1997, p. 133-181; Nydia Cruz Barrera, Las ciencias del hombre en el México 
decimonónico. L a  expansión del confinamiento, México, BUAP, 1999, p. 85
5 Mark Overmyer-Velázquez, Visiones de la ciudad esmeralda, p. 124; Fabiola Bailón, Trabajadoras domésticas y  sexuales, 
p. 305; Fabiola Bailón, "La Escuela Correccional de Artes y Oficios de Oaxaca, 1889-1901", en Estudios de Historia 
Modernay Contemporánea de México, núm. 44, julio-diciembre de 2012, p. 170



El interés por la cárcel oaxaqueña está fundamentado, además, por dos 

elementos. Por una parte, como vimos en el capítulo IV, fue un problema constante 

para la administración municipal porque consumía un porcentaje importante de los 

egresos de su tesorería debido a la manutención de presos del todo el estado; en otras 

palabras, a pesar de su carácter municipal, desempeño el rol de cárcel general en espera 

de la creación de una penitenciaria que nunca se realizó. Por la otra, porque es un 

espacio que ejemplifica muy bien una faceta de las relaciones ciudad campo. La 

institución fue el receptáculo de un contingente importante de población rural, que, a 

su modo, también participó en la construcción de la ciudad capital.

Es difícil encontrar trabajos que aborden el estudio de la cárcel desde la 

perspectiva ciudad campo, pero algunos autores se han enfocado en la criminalidad 

indígena debido a que fue uno de los temas de interés de los criminalistas a finales del 

siglo XIX, especialmente en la ciudad de Puebla. El médico Francisco Martínez Baca 

estableció su "laboratorio social" en la penitenciaría para experimentar con los reos 

vivos y con los restos craneales de los criminales más famosos, en su mayoría de origen 

rural, a través de lo cual llegó a postular que había una "atavismo" que los unía a los 

primeros pobladores del continente americano y los alejaba de la civilización.6 Aunque 

en Oaxaca no se establecieron estudios de esa magnitud, el problema indígena fue una 

preocupación constante que los grupos gobernantes intentaron resolver con el trabajo, 

la educación y la disciplina.

Las responsabilidades del gobierno estatal y m unicipal

El sistema carcelario del estado de Oaxaca estaba integrado por tres tipos de 

establecimientos. En primer lugar por las cárceles de los pueblos, en donde purgaban 

penas quienes cometían infracciones a los reglamentos de policía municipal. En 

segundo, las cárceles ubicadas en las cabeceras de distrito, en las cuales se albergaba 

tanto a los delincuentes locales como a los que provenían de los pueblos de esa

6 Beatriz Urías Horcasitas, Indígena y  criminal. Interpretaciones del derecho y  la antropología en México, 1871-1921, México, 
Universidad Iberoamericana/CONACULTA, 2000, p. 163; Nydia Cruz Barrera, “Indígenas y criminalidad en el 
porfiriato. El caso de Puebla”, en Ciencias, núm. 60 — 61, octubre del 2000-marzo del 2001, p. 56.



jurisdicción política para aguardar la conclusión de su proceso judicial y la sentencia del 

juez. En tercer lugar, la cárcel pública de la capital, para contener a los delincuentes de 

la ciudad y para resguardar a los presos enviados de los pueblos del distrito del centro y 

otras regiones del estado.

Las fuentes oficiales muestran dos preocupaciones gubernamentales sobre esos 

establecimientos durante el siglo XIX. Por una parte, repetidas quejas señalan el estado 

deplorable de la mayoría de las cárceles de los pueblos y cabeceras distritales, cuyo 

número ascendía a casi 1, 363 hacia finales del siglo; desde 1827, el Congreso del estado 

dispuso repararlas, pero para 1850 aún había dificultades financieras para realizarlo, a 

pesar de que, desde 1844, se decretó la utilización del fondo de multas del gobierno 

estatal. Por la otra, se concebía a la cárcel de la ciudad como el único establecimiento 

que reunía las condiciones necesarias para albergar de forma segura a los criminales, 

incluso cuando tenía poco espacio en las casas consistoriales del ayuntamiento, ubicadas 

en la plaza de armas. A mediados de la década de los treinta fue traslada de ese lugar 

debido a la construcción de palacio de gobierno, pero se desconoce el sitio que ocupó 

hasta que fue establecida en el ex convento de Santa Catarina al comenzar la década de 

los setenta. Entonces, el gobierno del estado se vanaglorió de la ventilación, seguridad y 

amplitud del viejo ex convento.7

En la administración de la cárcel pública de la ciudad de Oaxaca convergían las 

dos autoridades más importantes en la ciudad. Por una parte, como una atribución de 

viejo cuño, el ayuntamiento debía garantizar su "comodidad, seguridad, higiene y aseo”, 

así como impulsar los mecanismos para la educación y regeneración de los reos8. Para 

ello contaba con el "protector de cárceles", regidor quien tenía entre sus deberes 

visitarla por lo menos una vez a la semana; este funcionario se consideraba el superior 

inmediato del alcaide de la cárcel. Una de sus principales tareas debía enfocarse en la

1Esposicion, que el vice-gobernador en egercicio del supremo poder egecutivo del Estado hizo en cumplimiento del articulo 83 de la
Constitución particular del mismo, a la cuarta legislatura constitucional’., al abrir sus sesiones ordinarias el 2 de julio de 1831,
Oaxaca, imprenta del Supremo Gobierno, 1831, p. 21; Memorias administrativas del gobernador de Oaxaca
Benito Juárez, 1848-1852, p. 33; Memoria que presenta el ejecutivo del estado al H . Congreso del mismo del periodo de la
administraáón pública de 17 de septiembre de 1869 a 16 de septiembre del presente año, Oaxaca, tipografía del Estado, 1811,
p. 17; Memoria que presenta el Ciudadano General de Brigada Martín González, Gobernador Constitucional del Estado al H.
Congreso del mismo hoy 17 de septiembre de 1896, Oaxaca [manuscrito], p. 21.
8 Colección de leyes y  decretos, "Ley de ayuntamientos", 1889, p. 5



alimentación de los "presos insolventes"; esto es, aquellos internos que no tuvieran 

familiares en la ciudad, cuidando especialmente que la elaboración de alimentos, o 

rancho, se sacara a subasta pública cada año.9

Por otra parte, conforme se fue consolidando la centralización administrativa y 

política durante el porfiriato, los jefes políticos se volvieron funcionarios de gobierno 

clave. En la Ley orgánica para el gobierno y  administración interior del Estado de 1857 se 

estableció que el gobierno estatal ejercía su autoridad a través de ellos, por lo que se les 

encomendó, entre otras cosas, cuidar de la tranquilidad pública y seguridad de personas 

y bienes.10 Entre 1875 y 1890, sus atribuciones sobre el sistema carcelario se 

incrementaron: les encomendaron las cárceles públicas de las cabeceras de 

departamento, ubicadas en las poblaciones más importantes del estado y los 

responsabilizaron de conducir a la cárcel de la capital a los presos de los distritos que 

habían sido sentenciados a purgar sus penas en la ciudad capital. Considerando sus 

atribuciones sobre la seguridad y el uso de la fuerza legítima, es comprensible que los 

jefes fueran los funcionarios idóneos para controlar a la población carcelaria.

Ante este empalme de autoridades, se determinó la creación de una Junta de 

Vigilancia, como un mecanismo para garantizar la acción de ambas autoridades en la 

vida de la cárcel pública de la ciudad de Oaxaca. En 1867 se determinó que estaría 

conformada por el jefe político, el protector de cárceles, el síndico del ayuntamiento y el 

alcaide de la cárcel. De esta manera, tanto la corporación municipal como el jefe 

político, en representación del gobierno del estado, compartían el control de la 

institución.11 Para finales de la década de los setenta, sin embargo, el gobierno estatal 

decidió nombrar directamente cuatro personas para que, con el regidor de cárceles y el 

secretario del ayuntamiento, formaran dicha Junta; al mismo tiempo, nombró ocho 

ciudadanos para formar una Junta Protectora, presidida por el jefe político.12 Al 

culminar el siglo XIX, solamente la Junta de Vigilancia estaba vigente.

9 Colección de leyes y  decretos, "Ordenanzas municipales de la ciudad de Oaxaca", 1868, p. 374; Colección de leyes y  decretos 
"Ordenanzas municipales de la ciudad de Oaxaca", 1890, p. 22.
10Colección de leyes y  decretos, "Ley orgánica para el gobierno y administración interior del Estado", p. 361
11 Colección de leyes y  decretos, "Decreto número 31", 24 de diciembre de 1867, p. 97
12 Colección de leyes y  decretos, "Decreto número 40", 15 de diciembre de 1878, p. 400



La Junta de Vigilancia tenía un papel fundamental para la cárcel y sus 

hospedados. Por una parte, recomendaba medidas para mejorar el aspecto material de 

la institución y podía calificar la aptitud de los empleados y recomendar ascensos o 

destituciones. Por la otra, era el filtro donde transitaban las peticiones de los presos al 

poder judicial y al gobierno del estado cuando deseaban obtener su libertad 

preparatoria. No obstante, su funcionamiento fue errático debido a que sus integrantes 

cumplían con un cargo concejil; esto es, obligatorio pero sin retribuciones económicas. 

A pesar de que sus reuniones tenían lugar cada mes, resentían la carga de trabajo. Para 

la mayoría, era más importante sus labor para ganarse el pan diario que el papel 

encomendado por el gobierno del estado, como señalaba el presidente de la Junta en 

1894, Manuel Zorrilla: "ocupados y en su mayor parte pobres, [estaban] obligados a 

adquirir la subsistencia con gran trabajo". Para los presos no existía tal pobreza sino 

sólo incumplimiento de sus deberes, tal vez porque "sus inclinaciones y sentimientos no 

estén dispuestos en favor de los desvalidos".13

Si bien es cierto que tanto el gobierno del estado como el ayuntamiento 

compartían el control de la cárcel pública, también es verdad que no eran las únicas 

autoridades inmersas en el mundo carcelario. El Poder Judicial debía visitar esos 

establecimientos por lo menos una vez al año. La visita era importante, porque acudían 

los magistrados, los jueces de los ramos civil y criminal, los alcaldes y otros empleados 

para inspeccionar las condiciones materiales y la salubridad, así como para oír a los 

presos que manifestaran sus dudas sobre sus procesos judiciales y expusieran quejas o 

necesidades.

En el organigrama número 1 he plasmado la jerarquía de autoridades y 

funcionarios inmensos en la cárcel pública. En un primer plano, el protector de cárceles 

y el jefe político del centro como representantes del ayuntamiento y el gobierno estatal, 

respectivamente; enseguida, el poder judicial, cuyos empleados realizaba una visita anual 

al establecimiento. El interlocutor inmediato para esas autoridades eral el alcaide, sin 

duda la figura encargada de mantener el orden al interior de la cárcel. Funcionario

13 A G EPEO , "Nombramiento de la junta de vigilancia de la cárcel", Gobernación, documentos sin clasificar, 
1894.



municipal en un principio, a partir de 1875 su salario fue pagado por el gobierno del 

estado, pero su autoridad inmediata era el protector de cárceles. Su trabajo le requería 

habitar permanentemente en la institución. Por este motivo, su papel podía ser 

polémico: algunos alcaides destacaron por sus políticas en favor de los presos14, otros, 

lo más frecuente, por sus excesos en agravio de los reos. Este fue el caso del alcaide 

Juan Mendieta, acostumbrado a dirigirse a los presos con palabras soeces, tuvo el 

atrevimiento de hablarle del mismo modo a los integrantes de la Junta de Vigilancia, en 

1907. De inmediato se entabló una investigación para saber si había motivos para 

destituirlo y los encontraron. Además de su comportamiento grosero era propenso a 

aplicar castigos a quienes se quejaban con las autoridades superiores y ofrecer al mejor 

postor los lugares al interior de la prisión.15 Estas prácticas no eran privativas de 

Mendieta, pero éste tuvo la desgracia de enfrentarse a una Junta decidida a hacer 

respectar su autoridad.

El alcaide ejercía el poder en cada rincón de la cárcel a través de dos ayudantes, 

pero sobre todo, del presidente, nueve bastoneros, o más, y 4 boqueteros, todos 

pertenecientes a la misma población interna. Los presidentes y bastoneros debían 

mantener el orden al interior de los calabozos, esto es, debían contener a sus propios 

compañeros, actividad que acarreaba odios y venganzas. En compensación por un 

trabajo riesgoso, tenían rebajos en sus sentencias y la satisfacción de estar, en la 

jerarquía de la prisión, en un peldaño mayor que la mayoría de los presos. Los boqueteros 

vigilaban el boquete, ese pequeño espacio que conectaba a los presos con el exterior, en 

donde amigos o familiares solían entregarles alimentos, cigarros y, si la vigilancia se 

relajaba, licor y mariguana.16

14 Es el caso del alcaide José Silva que en 1892 solicitó al ayuntamiento que la dotación de alimentos gratuitos para 
todos los presos: AHM CO, "Todos los presos piden rancho", Secretaría, documentos empastados, tomo 3, 1892
15 AHM CO, "Relativo a la destitución del alcaide de las cárceles", Secretaría, documentos con carátula, exp. 140, 
1907
16 AHM CO, "Reglamento para el régimen interior de las cárceles de esta ciudad", Reglamentos, 1876



Organigrama 1. Autoridades y em pleados inmersos en la administración de la 
cárcel pública de la ciudad de Oaxaca.

Fuente: AHM CO, "Reglamento para el régimen interior de las cárceles de esta 
ciudad", Reglamentos, 1819; AHM CO, "Reglamento del Achiote", Reglamentos, 
1894.

Los conflictos entre los reos y los bastoneros fueron una constante, como se 

puede comprobar en los diversos procesos iniciados ante el juez primero y segundo de 

lo criminal de la ciudad de Oaxaca. Aún si la riña fuese comenzada por los presos, 

estos, como los bastoneros, respondían por igual ante la ley. Así se procedió en 1894, 

cuando dos presos amagaron de agresión, con piedras y armas punzocortantes, a dos 

bastoneros. El jefe político manifestó su preocupación porque los empleados de la cárcel 

no tenían seguridades y pocos se atreverían, en ese caso, a enfrentar los riesgos de 

cuidar el orden interior.17 Es probable que el reglamento elaborado en ese mismo año

17 AHM CO, "El gobierno pide se forme por la comisión de cárceles un reglamento interior para las mismas, a fin 
de evitar la continuas pendencias entre los presos", Secretaría, documentos con carátula, exp. 102, 1894, 3 fojas.



por el alcaide para el departamento conocido como el Achiote, un lugar de trabajo y 

distinción, como veremos enseguida, respondiera a esta preocupación: "la 

insubordinación hecha a los presidentes y bastoneros se castigará según su gravedad". 

También se prohibieron los juegos, la embriaguez e incluso se exigía que todos los 

presos llevaran la camisa metida en el pantalón.18

Una penitenciaria im posible

Como señalé en la introducción, el sistema penitenciario era considerado el 

elemento más importante en la modernización de la reclusión penal durante el siglo 

XIX. Ya no se trataba solamente de encarcelar para castigar, sino de crear nuevos 

diseños arquitectónicos para organizar mejor el espacio y desarrollar mejores 

mecanismos para educar y rehabilitar a los presos. A nivel mundial se organizaron 

congresos para discutir los métodos más adecuados para enfrentar a la delincuencia y 

en diversos estados del país, como Puebla, Guadalajara o la ciudad de México, se 

construyeron las penitenciarías, símbolos de un nuevo pensamiento sobre la 

criminalidad.19 Este fenómeno se dio especialmente durante el porfiriato, cuando se 

reunieron mejores condiciones financieras, políticas y sociales.

Este no fue el caso, necesariamente, del estado de Oaxaca, por mucho que sus 

grupos gobernantes dijeran desearlo. El anhelo por una penitenciaria estaba relacionado 

con la tendencia de la "legislación moderna" de regenerar al delincuente y no solamente 

castigarlo. Pero además, se relacionaba con la necesidad de abolir la pena de muerte20, 

un vínculo establecido incluso desde las discusiones parlamentarias de 1857 a nivel 

nacional. En los discursos locales, el sistema penitenciario parecía la panacea a los 

problemas del sistema carcelario del estado: "[...] las Penitenciarias, esos hermosos 

establecimientos, la última palabra en instituciones de su naturaleza y cuyos beneficios 

incalculables no es ya necesario discutir".21

18 AHM CO, "Reglamento del Achiote", Reglamentos, 1894.
19 Para un panorama general sobre este proceso ver: Jorge Alberto Trujillo Bretón, Entre la Celda y  el Muro, en 
especial los capítulos I, II  y III.
20 Periódico Oficial, "Penitenciaría" en, 7 de julio de 1887, p. 1.
21 Periódico Oficial "Sección Municipal. Mejoras en la cárcel", 2 de julio de 1897, p. 1.



Proyectos no faltaron. Desde 1875 se decretó la construcción de una 

penitenciaria en la ciudad de Oaxaca, pero ni siquiera se puso la primera piedra. En 

1887 incluso se planteó un proyecto completo, elaborado por el Ingeniero del Estado, 

Ignacio Pérez Guzmán. Según una descripción de los planos, la superficie tendría forma 

de un paralelogramo rectángulo de 150 metros de frente por 200 de fondo, con las 

clásicas torres en las esquinas para la vigilancia y la defensa. Pérez Guzmán se basó en 

el sistema del irlandés Walter Crofton, quien diseño un sistema "progresivo" que no 

sólo aislaba al preso, sino que lo acompañaba en su proceso de regeneración a través 

del trabajo y la educación.22 En este sentido, la penitenciaria estaba dividida en tres 

departamentos o periodos de prisión. En el primero existirían 336 celas en doce alas en 

donde los presos se dedicarían a trabajar, sin comunicación entre ellos, pero sí con 

agentes moralizadores, como los sacerdotes. En el segundo se hallarían 352 celdas en 

doce alas y una rotonda central donde se brindaría instrucción escolar; los presos 

podrían hablar entre ellos en los talleres. El tercer departamento, con 96 celdas, sería 

para los presos que estuvieran en libertad preparatoria, en donde se ofrecería educación 

industrial y científica. Esta penitenciaría oaxaqueña constaría de dos plantas, con 

oficinas, cocinas, panaderías, lavaderos y todo lo necesario para su funcionamiento.23

Pero los oaxaqueños debieron conformarse con un recinto carcelario algo más 

modesto. Se trataba, de hecho, del viejo ex convento de Santa Catarina que alguna vez 

tuvo otro tipo de reclusas, las monjas de clausura. Como señalé en otro capítulo, el 

edificio fue donado por el gobierno federal al ayuntamiento desde 1862, pero sólo hasta 

la década de los setenta se culminó su remodelación y se establecieron, entre otras 

oficinas, el palacio municipal. Desde 1868 la corporación inyectó más recursos para 

terminar la construcción de los comunes de las recogidas, instalar las rejas de madera en 

las celdas, con sus cerrojos y goznes y dividir en varios departamentos una gran sala que 

"las extinguidas monjas" usaban como dormitorio.24

22 Sergio García Ramírez, "Estudio introductorio. John  Howard: la obra y la enseñanza", en John Howard, E l 
estado de las prisiones en Inglaterray Gales, México, FCE, 2003, p. 7-137.
23 Periódico Oficial, "Penitenciaría", 7 de julio de 1887, p. 1.
24 AHM CO, "El regidor de obras informa los gastos que han hecho en esa comisión", Tesorería, libro 12, 1868, f. 
562r-563v.



Mientras la tendencia general era construir penitenciarias, en Oaxaca se mantuvo 

la práctica local de reutilizar y acondicionar, para el servicio público, los bienes 

nacionalizados desde mediados del siglo XIX. Durante las décadas finales de dicha 

centuria y comienzos de la siguiente, la cárcel sufrió remodelaciones interiores que 

fueron consideradas siempre insuficientes. Un informe de 1892 sobre su estado 

sanitario señalaba que los dormitorios y el taller de zapatería eran estrechos y poco 

ventilados e iluminados, un peligro, en fin, para la salud de los mismos internos.25 

Curiosamente, para 1913, otro informe del regidor de cárceles señala los mismos 

problemas: mala ventilación en los calabozos, un sistema de alumbrado con focos de 

filamento de carbón de 10 bujías que ya no se ocupaban en ningún lugar y falta del agua 

para las regaderas.26 Con todo, al finalizar el siglo XIX, era la mejor acondicionada de 

las 1, 363 cárceles del estado, de las cuales, 1, 225 se encontraban en "regular estado de 

conservación" y las demás "en deterioro".27

Si la cárcel pública participó de la modernidad arquitectónica, lo hizo 

tímidamente. En 1897 el jefe político Prisciliano Benítez impulsó la remodelación de la 

fachada principal y la construcción de dos departamentos en la segunda planta para 

establecer los jugados 1° y 2° de lo criminal.28 Su costo fue de 2, 700 pesos, de los 

cuales, el ayuntamiento aportó, a regañadientes, 500.29 Los trabajos se concluyeron en 

1898 y el gobernador del estado, Martín González, no dejó de vanagloriarse por ese 

logró hasta su último informe de 1902. Lo cierto es que dicha reforma nos muestra que 

en Oaxaca se celebraba una modernidad de fachada. Como se puede apreciar en la foto 

2, el acceso principal estaba en una esquina cortada por un corte vertical, esto es, una 

fachada chata o pan-coupé, de moda durante el porfiriato. Con las tres pequeñas torres de

25 AHM CO, "Informe sobre el estado sanitario de la cárcel municipal", Secretaría, documentos empastados, 1892, 
tomo 2, f. 27-29r
26 AHM CO, "El ciudadano regidor del ramo propone se mejores las condiciones d de las Cárceles Públicas de esta 
capital, en lo relativo a ventilación, alumbrado etc., y se establezcan talleres para proporcionar trabajo a los 
reclusos", Secretaría, documentos con carátula, exp. 134, 8 fojas.
27Memoria administrativa presentada por el C. General Martín González, gobernador constitucional del estado de Oaxaca, 
Oaxaca, gobierno del estado, 17 de diciembre de 1899, p. 29
28Memoria administrativa presentada por el C. General Martín González, gobernador constitucional del estado de Oaxaca, Oaxaca, 
gobierno del estado, 17 de diciembre de 1899, p. 29
29 A G EPEO , "Aprobación otorgada al acuerdo del Ayuntamiento de la ciudad, para contribuir con $500 a la 
reparación de la fachada de la Cárcel Pública", Gobernación, documentos sin clasificar, 1897



la parte frontal del edificio se intentó imitar una de las características más notorias de 

las penitenciarías construidas en otras partes del país. Sin embargo, en el costado 

izquierdo de la foto, se nota el contraste creado por el muro de piedra del antiguo ex 

convento de Santa Catarina.

Fotografía 23. Cárcel pública de Santa Catarina, 1902

Fuente: Memoria de Gobierno del General Martín González, 1902.

Alejada de cualquier parecido con el modelo panóptico de prisión, la 

organización interior de la cárcel municipal fue más bien fruto de la herencia 

arquitectónica colonial y de los pocos recursos que el ayuntamiento destinó para su 

remodelación. Y si bien no se pueden descartar transformaciones interiores, no 

debieron ser tan importantes porque no fueron enaltecidas por ningún nivel de 

gobierno. En este sentido, la Junta de Vigilancia intentó, en 1896, impulsar reformas 

interiores en algunos departamentos para mejorar sus dimensiones y condiciones 

higiénicas, pero al parecer sin mucho éxito, como lo demuestra el informe del regidor 

de cárceles de 1913, arriba citado. Sea de ello lo que fuere, de las buenas intenciones de



la Junta quedó una descripción de los espacios de la cárcel, realizada por el alcaide Juan 

N. Bohorquez, importante, a falta de planos.

Fotografía 24. Cárcel pública de Santa Catarina, c. 1900

Fuente: Fototeca Nacional del IN A H  (SINAFO), Núm. Inv. 122221.

La cárcel estaba dividida, según el informe de 1896, en tres departamentos: 

cárcel general, achiote y recogidas. La cárcel general se distribuía en dos plantas. En la 

parte baja existían dos patios. En el primero, cuatro calabozos, de los cuales uno llegaba 

a medir 27 metros de largo y 5 de ancho, las dimensiones de los otros oscilaban entre 

los 6 y 8 metros de largo y 2 y 5 de ancho, en donde convivían presos no rematados, 

presos en reclusión, un presidente y dos ayudantes; también se ubicaban allí los 

juzgados 1° y 2° de lo criminal, que en 1898 fueron cambiados a la parte alta, después 

de culminados los trabajos en la fachada de la cárcel; en ese primer patio también se 

encontraba el boquete, en donde los presos hablaban con sus familias. Al segundo patio 

le llamaban Martinica. En la parte baja se encontraban dos calabozos, de entre 5 y 8 

metros de largo y 4. 50 de ancho, para los presos incomunicados, 3 separos de 

menores dimensiones, un hospital preventivo, un salón de 15 metros de largo por 4. 50 

de ancho, un calabozo llamado solitaria y la escuela, que medía 50 metros de largo por 5 

de ancho, la cual tenía dos ventanas y 7 puertas. Por otra parte, en la segunda planta de



la cárcel general existían dos patios. En uno se hallaban tres calabozos y cuatro galeras, 

una para los presos de presidio y tres para los de reclusión. En el otro patio existían 

siete calabozos.30

El achiote también se distribuía entre la parte baja y alta del edificio. En la 

primera se encontraban cinco calabozos de 5 metros de largo por 4.50 de ancho; uno se 

destinaba para el presidente de ese departamento. En la parte alta se hallaban siete 

calabozos de entre 2 y 7 metros de largo y 3.50 de ancho. También estaba el calabozo 

de zapateros (taller de zapatería), que medía 9 metros de largo por 3.50 de ancho. 

Además, un departamento denominado "del coro”, posiblemente para los ensayos de la 

banda de la cárcel. Por último, un salón para los presos distinguidos. En este sentido, 

puede decirse que el achiote albergaba a los presos que se dedicaban a trabajar en los 

talleres y a la mayoría de los rematados. Posiblemente era un lugar de privilegio en 

comparación con el departamento general.

El departamento de recogidas o cárcel para mujeres, por otra parte, se componía 

de seis calabozos de entre 3 y 12 metros de largo por 3 y 4 de ancho, un salón de 9 

metros de largo por 4. 50 de ancho y una cocina bien ventilada.31

Como se puede apreciar, la cárcel municipal estaba alejada del proyecto de 

penitenciaría planteado en 1887. N o obstante, hay que señalar que trató de seguir la 

senda que aquellas instituciones recorrían, especialmente en el tema de la regeneración 

moral de los presos a través del trabajo y la educación. Esto era necesario no sólo 

porque concordaba con las tendencias de la época, sino porque la cárcel pública de la 

ciudad de Oaxaca era el receptáculo de una población marcadamente pobre y rural, algo 

sobre lo que volveremos más adelante. Todo parece indicar que era concebida como un 

espacio moralizador en donde la "vindicta pública" era consumada a través del trabajo 

en las obras públicas32. Es interesante que se planteara "moralizar" al delincuente,

30 A G EPEO , "El jefe político del centro transcribe una comunicación de la junta de vigilancia de las cárceles", 
Gobernación, documentos sin clasificar, 1896, 9 fojas.
31 A G EPEO , "El jefe político del centro transcribe una comunicación de la junta de vigilancia de las cárceles", 
Gobernación, documentos sin clasificar, 1896, 9 fojas.
32 Colección de leyes y  decretos, "Circular número 41" 25 de octubre de 1875, p. 288; Colección de leyes y  decretos, ", 
Circular número 4", 25 de febrero de 1884, p. 2; Colección de leyes y  decretos, "circular número 25", 26 de mayo de 
1890, p. 42



mayoritariamente rural, en la construcción física de una ciudad con pretensiones de 

moderna, porque manifiesta la dialéctica campo-ciudad o la oposición entre civilización 

y barbarie en el pensamiento de los grupos gobernantes oaxaqueños.

Regenerar al indio con la educación y el trabajo

Entre las celdas, calabozos y galeras que fueron descritas por el alcaide en 1896, 

destacan los salones destinados a la escuela y al taller de zapatería. Esos espacios 

representaron la esperanza de los grupos gobernantes para regenerar a los reos y 

devolverlos al seno de la sociedad.

La educación básica de los presos fue impulsada por los gobiernos liberales de 

finales XIX. En general se les enseñaban primeras letras, esto es, leer y escribir, así 

como rudimentos de historia general y estatal. Hay que ubicar estos esfuerzos en un 

proyecto más amplio para expandir la instrucción pública elemental a partir del triunfo 

definitivo de los liberales en 1867. Antonio Martínez de Castro, secretario de justicia e 

instrucción pública del gobierno federal señalaba, en su memoria al Congreso de 1868, 

que la instrucción elemental era la base sobre la cual “más fácilmente se destruirán esos 

elementos de perturbación social, que tienen su origen en la ignorancia absoluta” .33 Los 

liberales creían firmemente en la educación como una panacea. La ambición era 

enorme, por lo que se llamaba a difundir la educación, abrir escuelas en todas partes 

“con profusión, con impaciencia, casi con exageración”, como escribió Ignacio Manuel 

Altamirano34. En este sentido, llama la atención que la cárcel y la escuela (de educación 

básica) compartían el objetivo de modificar las conductas de sectores peligrosos, por 

una parte, los criminales y por la otra, las masas pobres e "incultas".35

El debate sobre la instrucción del indio era inevitable en Oaxaca, ya que fue el 

sector poblacional predominante. Durante gran parte del siglo XIX existieron dos

33 Antonio Martínez de Castro: “Memoria que el secretario de estado y del despacho de justicia e instrucción 
pública presenta al Congreso de la Unión en marzo de 1868” en Abraham Talavera. Liberalismo y  educación. L a  
refomay la intervención, México, SEP-SETENTAS, 1973, p. 192.
34 Josefina Vázquez, “La república restaurada y la educación. Un intento de victoria” en Josefina Vázquez, José 
María IKazuhiro... [et al.], L a educación en la historia de México México, El Colegio de México, Centro de Estudios 
históricos, 1999, p. 102.
35 Luis Torrecilla Hernández, Escuela y  cárcel. L a  disciplina escolar en el contexto del mundo carcelario en la España del siglo
X IX , España, Universidad de Valladolid, 2008, p. 145



visiones contrapuestas sobre su papel en la sociedad oaxaqueña: había quienes los 

consideraban irracionales, pobres y supersticiosos y aquellos que los consideraban 

patriotas, fieles, inteligentes y el elemento dinámico de la agricultura. Sin embargo, 

ambos consideraban que la educación, tanto los sacaría de la ignorancia, como los 

llevaría a alcanzar la "felicidad". Esto animó al Estado a dictar leyes y reglamentos, 

fundar escuelas y formar docentes, entusiasmo que se topó con la recurrente falta de 

recursos.36

Hacia finales del siglo XIX, la tendencia de "regenerar" a través de la cárcel 

confirmaría el lazo indiscutible entre la escuela y la cárcel. En 1873, el gobierno del 

estado alentó la asistencia escolar de los presos reduciendo sus sentencias, con base en 

los resultados de los exámenes anuales. Existían tres tipos de calificaciones: muy 

aprovechado, aprovechado y medianamente aprovechado. A aquellos que obtenían la 

máxima nota se les rebajaban tres meses y a los aprovechados un mes. N o había rebaja 

para los medianamente aprovechados, pero por otras fuentes se sabe que se les daba 

una compensación económica. En 1875 se decidió que el preceptor de la escuela de la 

cárcel fuera un mismo preso, elegido por el jefe político, pero examinado por la 

Dirección de Instrucción Pública; tendría la nada despreciable compensación de 

contarle por doble el tiempo que permanecía al frente de dicha escuela.37

La escuela le daba al preso la oportunidad de salir después de cumplir su 

sentencia con los elementos básicos para ganarse la vida de manera honesta, al menos 

ese era el ideal. Pero sobre todo, era un mecanismo para acelerar el regreso a sus lugares 

de origen. Según un corpus de expedientes judiciales sobre el que volveremos más 

adelante, hasta el 90% de los presos de la cárcel pública provenían de las regiones del 

estado. Muchos internos entendieron que la educación era un mecanismo para regresar 

el seno del hogar. Por ejemplo, para 1891, José Felipe López y Bonifacio y Matías de la 

Cruz del pueblo de San Agustín de las Juntas, quienes estaban sentenciados a diez años

36 Francisco José Ruiz Cervantes y Daniela Traffano, ""Porque sólo la ilustración puede desterrar de esos pueblos 
los vicios y la inmoralidad que los dominan". Indígenas y educación en Oaxaca (1823-1867)", en Revista de Historia, 
núm. 154, julio del 2006, p. 220.
37 Colección de leyes y  decretos, "Decreto número 41", 28 de octubre de 1873, p. 365; Colección de leyes y  decretos, "Circular 
número 41", 25 de octubre de 1875, p. 288



de prisión por homicidio, habían purgado cuatro meses en prisión solitaria, sin contacto 

con los demás presos; los restantes estarían en incomunicación parcial, podían 

exponerse al sol una o dos horas diariamente. En esta calidad, no podían asistir a la 

escuela, por lo que se atrevieron a pedir al gobernador del estado, como "padre de la 

cárcel", "la gracia" de asistir a la escuela a recibir instrucción. Desde el punto de vista 

del gobernador, el Estado "no solamente no puede negar [la gracia], sino que debe 

procurar [su cumplimiento]".38 En otro caso, el "labrador" Brigido Chávez (fotografía 

25), que fue condenado a purgar 4 años por el robo de varias prendas, logró reducir 

hasta 12 meses su sentencia, con lo cual pudo regresar antes de lo previsto a Santo 

Domingo Etla.39

Fotografía 25. Brígido Chávez

B rígido Chávez. Fuente: AHM CO, Registros 
fotográficos,

38 A G E PE O , "Los reos José Felipe López, Bonifacio de la Cruz y Matiaz de la Cruz solicitan la gracia de 
concurrir á un establecimiento de instrucción durante los dos años de su prisión solitaria", Gobernación, 
documentos sin clasificar, 1891.
39 AHM CO, "ficha de Brigido Chávez", Registros fotográficos, 1891.



La importancia de la escuela también se reflejó en la solemnidad de la entrega de 

premios anuales. Ese día, regularmente a principios de año, se reunían en la cárcel los 

miembros del ayuntamiento y el director de instrucción pública para esperar al 

gobernador, cuya entrada, junto con sus colaboradores cercanos y el jefe político, era 

anunciada con los acordes del himno nacional, tocados por la banda de la cárcel. 

Después, algún ciudadano reconocido en la ciudad daba un discurso en donde hablaba 

de la importancia de educar al delincuente. Acto seguido, la banda tocaba otra pieza y 

daba paso al discurso del gobernador. Una nueva pieza musical y se efectuaba el reparto 

de los diplomas. El gobernador mismo entregaba el premio y los animaba a seguir por 

el mismo camino, pero a los que habían sido calificados como "medianamente 

aprovechados" les decía "que no estaba contento con que hubieran merecido el último 

premio, que redoblaran esfuerzos, que tomaran el noble estímulo de los otros"40. El 

paternalismo se dejaba sentir en la cárcel.

En el departamento de mujeres también existía una escuela o amiga, sobre la que 

no hay mucha información. Lo cierto es que los beneficios para ellas llegaron tarde. 

Sólo hasta 1889 se consideró justo que también recibieran los rebajos de sentencia que 

los hombres recibían desde 1873.41 Aún así, por 1893 un periódico local señalaba las 

malas condiciones de higiene y el pobre desempeño de las alumnas, incluso sugería 

desaparecer el establecimiento, algo que, por supuesto, las autoridades rechazaron.42

La "ilustración" de los presos era una misión ineludible para las clases 

gobernantes. De ello dependía el bienestar general de la sociedad. Por eso, cuando en

1898 el gobernador tenía informes de la resistencia de muchos presos a asistir a la 

escuela, le ordenó al jefe político que pusiera a los "rebeldes [...] en absoluta 

incomunicación por el doble de tiempo que dure su renuencia" y que anotara sus 

nombres para tenerlos en cuenta cuando solicitaran sus rebajas de condena o su libertad 

preparatoria.43

40 Periódico Oficial "La distribución de premios en la Escuela de la Cárcel de esta capital" número 4, 1885, p. 1-2
41 Colección de leyes y  decretos, "Decreto 45", 14 de diciembre de 1889, p. 409
42 Periódico Oficial, "La escuela de mujeres de la cárcel de esta ciudad" número 35, 1893, p. 9
43 AHM CO, "Libro de correspondencia del alcaide de las cárceles", cárceles, caja1, 1898, f. 21.



Justamente, en la encrucijada para regenerar moralmente al preso se encontraba 

presente el debate sobre la abolición de la pena de muerte. La tendencia general se 

dirigía a sustituirla a través del régimen penitenciario, pero en Oaxaca dicha institución 

fue una ilusión. Así que la justicia siguió sentenciando a la pena capital a aquellos 

delincuentes acusados de asesinatos graves, esto es, con alevosía, ventaja y 

premeditación. N o obstante, el indulto era la alternativa para los presos y, según los 

diversos expedientes de la Corte de Justicia, el Congreso local solía favorecer la 

sustitución de la muerte por 20 años de cárcel. El gobierno del estado, por su parte, 

estableció, desde 1887, la acción popular para solicitar la gracia de indulto, incluyendo al 

mismo sentenciado.44 En 1909, sin embargo, la petición de un uxoricida reavivó el 

debate en la cámara local, ya que, como pocas veces, se le negó. En el centro de dicha 

discusión se enfrentaron dos posturas: por una parte, los diputados que confiaban en 

"la ilustración de las razas indígenas, cuya realización es uno de nuestros sagrados 

deberes", por la otra, aquellos que consideraban, como el hacendado Joaquín Camacho, 

que "las medidas que deben emplearse para regenerar moralmente a nuestros indios, no 

la constituyen sólo la instrucción pública sino la educación familiar y otros 

[elementos]".45

Entre esos elementos faltantes en la discusión de 1909 estaba el trabajo, que 

junto con la educación, fue el mecanismo más socorrido para regenerar al reo. Por una 

parte, los testimonios judiciales de los presos mandados a la cárcel pública de la ciudad 

de Oaxaca muestran que un número importante fueron sentenciados a cumplir su pena 

en obras públicas o en presidio, una práctica de raigambre colonial. Ambas sentencias 

implicaban su papel como mano de obra al servicio del Estado. El preso destinado a 

obras públicas podía desempeñase como mozo en oficinas públicas o en el hospital 

general, así como en la compostura de calles, limpieza de caminos o construcción de 

puentes en la ciudad y en los pueblos cercanos. Los trabajos más difíciles eran 

destinados a los reos condenados a presidio, quienes cometieron delitos graves.

44 Colección de leyes y  decretos, "Decreto número 24", 14 de diciembre de 1887, p. 414-417.
45 Periódico Oficial, "Poder legislativo, Secretaría del congreso", octubre de 1909.



Los trabajos forzados como una forma de castigo tuvieron su mayor esplendor, 

en la monarquía hispánica, durante la segunda mitad del siglo XVIII. Previamente, sólo 

los ejecutores de crímenes graves eran condenados a dichos trabajos, pero, con base en 

una lectura utilitaria de ese sistema penal, al arribo de los borbones se aplicó a los 

vagos, gitanos, trotamundos, ebrios y otros personajes considerados indeseables. El 

objetivo era movilizar trabajadores no calificados para destinarlos a las obras públicas 

que realizaban el Rey y algunos ayuntamientos, como la apertura de vías de 

comunicación (carreteras y canales). Este modelo sufrió transformaciones justamente al 

finalizar ese siglo, ya que los reformadores españoles comenzaron a concebir al trabajo 

como un mecanismo de aprendizaje obligatorio de habilidades con fines 

rehabilitadores.46

Estas ideas, no obstante, se difundieron lentamente. Los trabajos forzados de los 

presos se consideraban un "escarmiento" de la sociedad y a la vez una manera de 

utilizar mano de obra no calificada. En este sentido, el gobernador de Oaxaca, José 

López de Ortigoza, implementó en 1831 un estipendio para los reos destinados a las 

obras públicas, como una manera de engrosar la fuerza de trabajo presidiaria, lo que 

facilitaría su desempeño en labores "de menor importancia en la ciudad o en sus 

inmediaciones, ó permitir que los ocupe el Escmo. Ayuntamiento [en las] obras del 

cementerio y alameda [y en] la compostura de los malísimos empedrados de la 

ciudad".47

Resulta interesante el hecho de que el Código penal para el Distrito Federal y el 

Territorio de la Baja California de 1871, adoptado en Oaxaca con algunas 

modificaciones, abolió las penas de presidio y obras públicas, por lo que, ni judicial ni 

gubernativamente, se podía obligar a los presos a realizar trabajos fuera de la cárcel.48 

Sin embargo en Oaxaca no sólo no se ratificó lo estipulado a nivel federal, sino que las 

reformas y adiciones fueron en un sentido contrario: se agregaron las penas de presidio

46 Ruth Pike, Penalservitude in Early Modern Spain, Madison, University o f  Wisconsin Press, 1983, p. 110 [disponible 
en http://libro.uca.edu/pservitude/pservitude.htm ]
41Esposicion, que el vice-gobernador en egercicio del supremo poder egecutivo del Estado hizo en cumplimiento del articulo 83 de la 
Constitución particular del mismo p. 25
48Código penas para el Distrito Federal y  territorio de la Baja California sobre delitos delfuero común y  para toda la República sobre 
delitos contra lafederación, Veracruz, imprenta del Progreso de Ramón Lainé, 1873, p. 32.

http://libro.uca.edu/pservitude/pservitude.htm


y obras públicas a las de reclusión y confinamiento, una tendencia que se reafirmó en 

1884, cuando, al reformarse las penas para los delitos de robo, lesiones y homicidio, se 

enfatizó la aplicación de la sentencia de presidio.49

En gran medida, el trabajo de los presos inhibió la generación de empleo en el 

ramo de la construcción y en la burocracia estatal, aminorando el gasto público en 

obras públicas y otros ramos, a pesar de que los presos recibían una pequeña 

compensación económica. Es necesario acotar que la tesorería estatal era la más 

beneficiada financieramente.

Otra alternativa para los presos era el trabajo en los talleres de la cárcel. Aunque 

en el Periódico Oficial de 1897 se menciona la existencia de talleres de sombrerería, 

carpintería, zapatería y la próxima instalación de telares,50 en la documentación 

analizada solamente destaca el taller de zapatería, posiblemente porque era el más 

socorrido por los presos. Desde 1861, el gobierno decretó que en las cárceles de las 

cabeceras distritales se "establecerán por lo menos dos talleres para proporcionarles á 

los reos ocupación y recursos". El jefe político y los ayuntamientos debían acordar las 

especialidades y si los recursos de las corporaciones no eran suficientes, aquel podía 

recaudar una contribución no mayor de tres pesos entre los pueblos de su distrito.51 

Posiblemente, la ley se quedó en letra muerta, porque para 1875 el gobierno volvió a 

insistir en su instalación.52

En la cárcel de la ciudad de Oaxaca, el primer taller de zapatería fue establecido 

en 1882 por los particulares N. Cuervo y Compañía. Estos se comprometieron a 

proporcionar, durante seis años, las máquinas, los insumos y el maestro que enseñaría a 

los reos de reclusión o de obras públicas. El horario era de seis de la mañana a seis de la 

tarde, con dos horas para descanso y comida. El método de enseñanza era muy 

parecido al lancasteriano que se usó tempranamente en el país, en donde un maestro 

enseñaba a 8 aprendices hasta que estos podían hacer lo mismo con sus demás

49Colección de leyes y decretos, "Decreto número 40", 1878, p.395.
50 "Sección municipal. Mejoras en la cárcel", Periódico Oficial, número 53, 2 de julio de 1897, p. 2
51 Colección de leyes y  decretos, "Decreto número 21", 14 de diciembre de 1862, p. 271
52 Colección de leyes y  decretos, "Circular número 7", 2 de marzo de 1875, p. 203.



compañeros. Como en otras cárceles,53 una parte del salario de los reos (que ganarán 

más de 37 centavos y medio) no iría a parar a sus bolsillos, sino a una caja de ahorros 

controlada por la Junta de Vigilancia, que les permitiría disponer de algún capital en el 

momento de su libertad.54 De esta manera, los particulares podían obtener mano de 

obra barata y el gobierno brindaba la posibilidad a los presos de obtener un ingreso 

para sobrevivir en la cárcel.

Ignoro el fin del contrato con N. Cuervo y Compañía, pero para 1891 un 

personaje de apellido Huergo administraba el taller. En ese año, justamente, estaba 

metido en problemas porque adeudaba alrededor de cuatro pesos a seis empalmadores. 

Uno de sus empleados, el maquinista, se había fugado con el salario de los presos y 

había robado una máquina y algunos cortes de botines. A partir de 1898 ya no se 

autorizó ninguna administración particular, posiblemente para evitar ese tipo de 

problemas. Desde 1897 se difundía la idea de que los talleres establecidos en las cárceles 

debían reglamentarse o de lo contrario "nunca prosperarán".55

Lo cierto es que el taller de zapatería brindó oportunidad a muchos presos de 

adquirir un oficio y ganar dinero para comprar alimentos o satisfacer otras necesidades. 

Esto resultó muy favorecedor para aquellos individuos que procedían de lugares 

distantes de la ciudad de Oaxaca. Así, por ejemplo, el "labrador" Francisco Bibiano 

Ruiz (fotografía 26), de San Francisco Logueche, Miahuatlán, fue condenado, en 1882, 

a 12 años en prisión por asesinar a su compañero de parranda. Ocho años después, una 

pelea con un reo de San Bartolo Soyaltepec, en la Mixteca, lo llevó a enfrentar un nuevo 

proceso, para esos momentos ya se identificaba como zapatero. Francisco, además, 

tenía varias notas de "muy aprovechado" en la escuela.

Así como los beneficios de la educación llegaron tarde para las presas, sólo hasta 

1891 el gobierno del estado presionó al ayuntamiento para que generara las condiciones 

de trabajo en el departamento de recogidas. De hecho, sugirió que el mejor ramo era la 

elaboración de cigarros, donde eran consideradas las más hábiles; en la ciudad esa

53 Jorge Alberto Trujillo, Entre la celda y  el muro, p. 249
54 Periódico oficial, " Se establece un taller de zapatería en la cárcel", número 7, 24 de enero de 1882, p. 1.
55 Periódico Oficial "Sección municipal. Mejoras en la cárcel", número 53, 2 de julio de 1897, p. 2



actividad daba empleo a muchas de ellas. El ayuntamiento remató en subasta pública el 

trabajo de las presas y entre los fabricantes de puros, Félix Hernández, dueño de la 

fábrica La Paz, dio el mejor precio. A ocho días de comenzado el trabajo, sin embargo, 

se notó incompatibilidad entre el horario escolar y el laboral. Por las mañanas, las 

internas preferían asistir a la escuela por su carácter obligatorio. Por las tardes tampoco 

querían trabajar, porque debían barrer, lavar y realizar otras actividades. Aunque se 

modificaron esos horarios, la Junta de Vigilancia notó mucha apatía hacia el trabajo. Es 

difícil saber el destino de la fábrica de cigarros de la cárcel por la falta de información, 

pero Hernández no estaba contento y exigía que el trabajo se trasladara a la cárcel de 

hombres.56

Fotografía 26

Francisco Bibiano Ruiz Fuente: AHM CO, 
Justicia (Corte de justicia), 1a Sala, 1892

El rancho

56 A G EPEO , "Iniciativa del gobierno para que el Ayuntamiento de esta ciudad proporcione trabajo a las reclusas", 
Gobernación, documentos sin clasificar, 1892.



Ya fuera de obras públicas o presidio, el preso-trabajador tenía una ventaja sobre 

sus compañeros: el gobierno del estado les otorgaba una compensación económica por 

su trabajo y los tres alimentos del día. Cuando la corporación asumió la responsabilidad 

de la cárcel en 1890, por disposición del gobernador Albino Zertuche (1888-1890), 

debió afrontar la tarea de alimentarlos, incluyendo a los presos insolventes e impedidos 

de trabajar, como lo establecían sus ordenanzas.57

El problema que representaba la manutención de los presos se dejó sentir ese 

mismo año. Ante la obligación de alimentar a los presos insolventes, de presidio, de 

obras públicas y "hasta los reos de otros distritos”,58 la crisis de la hacienda municipal 

no se hizo esperar. Como vimos en el capítulo anterior, la cárcel consumió hasta el 20 

% de los fondos municipales. Como se puede apreciar en la tabla 13, un número 

importante de los reos de 1893 estaban sentenciados a obras públicas ("rematados" a 

disposición del gobierno del estado). La mayoría estaba sentenciada a reclusión, pero 

durante su estancia en la cárcel muchos solicitaban ser clasificados como reos 

rematados, para obtener el beneficio del rancho. Otros se declaraban insolventes 

debido a que provenían de lugares lejanos a la capital del estado. A los 547 presos de 

ese año se sumaban 26 mujeres, pero la mayoría destinadas a reclusión. Hay que agregar 

que sobre esa cifra girará el número de presos constantemente durante el porfiriato.

Tabla 13. N oticia  que manifiesta el número de presos que existían antes del m es 
próximo pasado, de las que entraron y salieron en el m ism o y de las que quedan  

para el presente, con expresión de las autoridades á que pertenecen.

Autoridades existían entraron salieron quedan
Por el Gobierno del Estado 9 14 1 22
Por la Corte de Justicia 48 11 28 31
Por el Juzgado de Distrito 1 2 2 1
Por la fiscalía militar 4 4
Sentenciados a reclusión 219 31 6 244
Sentenciados a Veracruz

57 Ordenanzas municipales de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, 1890, p. 20
58 AHM CO, "Proposiciones de varios concejales para que se suplique al Superior Gobierno tome a su cargo los 
gastos del presidio", Secretaría, documentos empastados, 1891, tomo 2, f. 19-24



Sentenciados a Obras Públicas 183 4 10 177
Por la Jefatura política del Centro 13 3 8 8
Por la presidencia municipal 37
Por el juzgado 1° de lo criminal 11 66 40 20
Por el juzgado 2° de los criminal 35 11 26
Por el juzgado 1° de lo civil
Por el juzgado 2° de los civil
Por el juzgado 1° constitucional 1 3 3
Por el juzgado 2° constitucional 2 2 5
Por el juzgado 3° constitucional 1 1 2
Por vía de auxilio al juzgado de Tlaxiaco 1 1
Por vía de auxilio a pendientes de indulto 12 10 2
Total 540 148 141 547
Diciembre 1° de 1893. El Alcaide Andrés .3onequi

Fuente: AHM CO, secretaria, documentos empastados, 1893.

Ante este panorama, el ayuntamiento buscó los medios de aligerar su carga. 

Como trasfondo de sus carencias económicas estaba el poco éxito que el plan de 

arbitrios de 1890 tuvo hasta 1895. Uno de los primeros logros de la corporación fue la 

subvención de 800 pesos del gobierno estatal, pero insuficientes para cubrir el déficit. 

En 1894 plantearon una propuesta más osada: en vista de que estaban alimentado a los 

reos de todos los distritos, solicitaron al gobierno que turnara una orden a los jefes 

políticos para que éstos solicitaran a los pueblos la cantidad de dinero que importaba el 

alimento de sus paisanos. Para el gobierno del estado, no obstante, la subvención que 

otorgaba debía considerarse como la aportación de los pueblos, sugiriendo que ese 

dinero provenía de las contribuciones personales que pagaba la población rural. Por lo 

tanto, no era "conveniente ni mucho menos consecuente gravar a los pueblos con otro 

impuesto sobre los que actualmente reportan”.59 El ayuntamiento no podría salir de la 

carga impuesta durante todo el porfiriato.

Mientras tanto, en la cárcel aumentaban las presiones sobre el alimento. En 

1892, el ayuntamiento sólo disponía de presupuesto para suministrar 180 raciones, que 

con gran esfuerzo el alcaide convertía en 225. Pero para una cárcel con una población

59 A G EPEO , "El ayuntamiento de la Capital manifiesta las circunstancias en que se encuentra el erario del mismo 
para sufragar sus gastos", Gobernación, documentos sin clasificar, 1894



superior a las quinientas personas, claramente resultaba insuficiente. Según el mismo 

funcionario, la mayoría de los presos exigían el rancho, hasta los del taller de zapatería, 

por el poco trabajo que tenían en ese año. Gradualmente, la corporación destinó 

mayores recursos y para comienzos del siglo XX ya cubrían 500 plazas, número que se 

aproximaba al promedio de la población de la cárcel, ”no pudiéndose aumentar más, 

porque solamente este ramo [...] consume ya la quinta parte de los ingresos 

municipales”.60

A pesar de lo anterior, las quejas por la falta de comida se repitieron una y otra 

vez. El problema no estaba en las disposiciones del ayuntamiento, sino en la manera en 

que se distribuía el alimento al interior de la cárcel. El rancho era rematado cada año al 

mejor postor, esto es, a quien ofrecía el menor costo por elaborar, para el almuerzo de 

cada preso, 615 gramos de atole blanco, 167 gramos de frijol cocido sin caldo y tres 

tortillas de maíz de 40 gramos de peso cada una; para la comida, un plato de cocido o 

guisado con 80 gramos de pura carne o 150 gramos de carne con hueso, 150 gramos de 

frijol sin caldo y 5 tortillas de maíz de 40 gramos; y para la cena, 450 gramos de café 

endulzado con panela y 3 tortillas de maíz de 40 gramos. Así que los primeros 

acusados por las irregularidades en el suministro de los alimentos eran los contratistas. 

En su defensa, Samuel Bermúdez, el ranchero hasta 1900, sostenía que él sólo llevaba 

las raciones exactas de comida, pero el guiso dependía de las presas y de la funcionaria 

municipal Celsa Villanueva, así que existía la posibilidad de que ellas redujeran 

intencionalmente las raciones.61 Curiosamente, Villanueva se convirtió, en 1902, en la 

contratista y logró mantenerse en ese puesto por largo tiempo, posiblemente porque 

conocía bien los detalles de la elaboración y distribución del rancho, o, quizá, como 

salió a relucir en una denuncia de 1913, ”por la estrecha amistad [que tiene] con el 

alcaide y aún algo más que se rumora”.62

60 AHM CO, " El tesorero municipal, remite un proyecto de presupuesto de egresos, para los gastos que habrán de 
erogarse en el año próximo pasado de 1906", Secretaría, 1905, tom o 3.
61 AHM CO, "El alcaide de la cárcel da parte del mal estado del rancho que se da a los reos de la cárcel", 
Secretaría, documentos con carátula, exp. 6, 1900, 3 fojas.
62 AHM CO, "Varios presos de la cárcel pública de esta ciudad se quejan del mal tratamiento que reciben por parte 
de los empleados y jefes del interior de la prisión", Secretaría, documentos con carátula, exp. 371, 1913, 11 fojas.



Una vez transportada la comida desde la cocina de la cárcel de mujeres se hacia 

el reparto entre los presos. Pero al interior había jerarquías y algunos reos gozaban del 

privilegio de tener dos o hasta tres raciones, como era el caso de los bastoneros y los 

presidentes de departamento, quienes además, se encargaban de organizar y vigilar 

dicha repartición. En este contexto, se entiende la crítica del periódico E l Estado sobre 

las malas condiciones alimentarias en la cárcel: "Cualquier defensor que se acerca al 

"boquete" para conferenciar con su cliente lo primero que oye [...] son las frases 

siguientes: "no tengo ración", "¿qué hago, señor, para llenarme?"".63

Siguiendo una antigua tradición, pero animada también por estas noticias, la 

Iglesia y algunos particulares, impulsaron campañas para socorrer a los presos con ropa, 

cobijas y comida. Como he señalado, había una relación cercana entre la jerarquía 

católica oaxaqueña y algunos integrantes del cabildo, lo cual facilitaba la acción de la 

Iglesia al interior de las prisiones al margen del precepto de laicidad del Estado. Un acto 

que trascendió en la prensa fue la comida que ofreció en 1895 el padre Ángel 

Vasconcelos a petición del Arzobispo Eulogio Guillow, la cual consistió de caldo, sopa 

de arroz, mole y dulce, un platillo distinto al cocido de carne, hueso y col que recibían 

diariamente. Según las investigaciones no era la primera vez que regalaba alimentos, 

ofrecía misa y confesaba a los presos, como medio para obtener el perdón por sus 

delitos. Al mismo tiempo que llenaba sus estómagos, daba sermones sobre el orden, la 

moralidad y el arrepentimiento, requisitos para gozar de la libertad en el cielo.64

En 1903 se desató la mayor polémica al interior del ayuntamiento sobre la 

pertinencia de dar alimentos a los presos, a raíz del permiso que solicitaron algunos 

particulares. Si bien el rancho podía ser escaso, algunos concejales no se explicaban 

"qué clase de caridad sea dar de comer mucho un dia a los presos". Además, algunos 

solían vender la comida que les regalaban para obtener otros productos, como cigarros, 

mariguana o alcohol. Incluso, era mejor prohibir ese tipo de actos para garantizar la 

salud de los internos, pues, como explicaba el doctor Manuel Pereyra Mejía, hay

63Periódico E l Estado, "La cárcel municipal", número 16, 22 de enero de 1893, p. 2
64 A G EPEO , "Actos religiosos en la cárcel" Gobernación, centro, documentos sin clasificar, 1895



[...] que atender que el indio, que en su mayoría forma las prisiones, no debe 
salir del sistema de alimentación que le es peculiar, que ordinariamente este se 
alimenta de maíz y frijol, el cual tiene una gran cantidad de legumina que hace su 
alimentación más nutrida; y que la constitución del indio es una prueba de que no 
necesita otro alimento por ser bueno el que acostumbra, y que natural es suponer 
que al combinársele esa alimentación sufra en su organismo.65

A partir de este año, el ayuntamiento prohibió los actos de caridad en la cárcel, 

pero una nueva petición de 1904 de las señoritas Elisa Santaella, Aurora Gaspar, María 

Pérez Castro e Isabel Rendón para regalar comida y otros objetos, muestran un cabildo 

dividido. N o sólo se debatía la posibilidad de los reos de tener "un momento de 

expansión [...] al que tienen derecho a pesar de ser delincuentes", sino el papel creciente 

de la Iglesia en la vida pública, pues, como señaló el síndico Heliodoro Díaz Quintas, 

"en la conciencia de todos está el verdadero carácter y significación de los actos" de 

caridad en la cárcel.66

Entre la precariedad del rancho y las limitaciones a la caridad, los presos 

debieron desarrollar sus propias estrategias para sobrevivir. Se trata del comercio de 

artículos de primera necesidad o el intercambio de unos productos por otros para 

completar la dieta básica. Estos actos se basaban en el establecimiento de alianzas y 

redes de solidaridad. Aunque las autoridades intentaron prohibir esas actividades, como 

lo demuestran las quejas de los presos al poder judicial o a la Junta de Vigilancia en 

1905 y 1913,67 es claro que sobrevivieron debido a la importancia que tenían para los 

internos.

En 1893, varios presos denunciaron ante el gobierno estatal que el presidente de 

la cárcel había establecido un expendio de "víveres" y, por lo mismo, prohibió la 

introducción de alimentos. Con ese acto, el presidente intentó terminar con las redes de 

solidaridad de los internos, cuyo funcionamiento y significado fue descrito por ellos 

mismos:

65 AHM CO, "Sesión ordinaria del 31 de julio de 1903", Actas de cabildo, libro 85, julio de 1903, f. 42v-44v.
66 AHM CO, " La señorita Elisa Santaella y socios piden se derogue el acuerdo que prohibe se ministren a los reos 
de la cárcel pública comida que antes les ofrecían algunas corporaciones o sociedades", Secretaría, documentos 
empastados, 1904, tom o 3, f. 332-335
67 Periódico Oficial “Visita a las cárceles", número 84, 21 de octubre de 1905, p. 2; AHM CO, "Varios presos de las 
cárceles de esta ciudad solicitan se les permita verificar ventas de artículos de primera necesidad en el interior de la 
prisión", Secretaría, documentos con carátula, exp. 385, 2 fojas.



[...] como la mayor parte de nosotros no tenemos quien nos traiga [comida], fuerza 
es que tengamos que comprar en la prisión lo que nos vendan los compañeros, 
porque asta en los pueblos pobres si no fuera por el cambio de efectos no podrían 
cubrir sus necesidades por falta de dinero y nosotros que estamos cautibos más 
necesidad tenemos del cambio, y ponemos por apariencia a uno de nosotros nos 
traen tortillas porque nomás eso puede nuestra familia, a otro le traen fruta de su 
pueblo, y en fin tienen que vender ó cambiar para comprar lo que les haga falta 
para juntar para comprar ropa, jabón o otras que son utiles, y en virtud de todo lo 
espuesto queremos que se remedien estos males, porque astaaora por las ventas no 
ha pasado ningún pleito ni desorden, porque lo que queremos es alimentos no licor 
ni cosa prohibida en el reglamento de cárcel [...] Haora los que somos de precidio 
no todos tienen familia y los que no tenemos familia nos reunimos sinco o mas 
para que nos asistan.68

Los presos reproducían algo que en sus pueblos era cotidiano, el comercio o el 

intercambio de ciertos productos. Es interesante que sacaran a relucir ese ejemplo, 

porque intentaban mostrar que sus actividades no tenían el fin único de lucrar, sino que 

era una estrategia de sobrevivencia basada en la costumbre que tenían como hombres 

libres, antes de ser marginados de la sociedad, por lo tanto, legítima. Llama también la 

atención la alianza entre los presos oriundos o con familia en la ciudad de Oaxaca con 

aquellos que venían de otros distritos; los familiares de los primeros llevaban comida 

suficiente y los segundos retribuían con cierta cantidad de dinero, al cual accedían por 

su condición de reos rematados. Esta alianza reducía los abusos de que eran objeto 

muchos internos cuando solicitaban a los visitantes en el boquete la compra de comida 

en el exterior, ya que, los que no se negaban, "toman la mitad de lo que se les encarga y 

por eso nuestra situación en vien triste".69

El boquete, en efecto, era el espacio más importante para los presos. Allí 

entraban, de alguna manera, en contacto con el exterior al interactuar con los visitantes. 

Se tenía la costumbre de permitir las visitas diarias, pero en 1895 las autoridades 

intentaron reducirlas a dos veces semanarias. La reacción por parte de 78 reos fue 

inmediata y sus argumentos eran conocidos: la importancia del lazo familiar con sus 

seres queridos, especialmente para aquellos cuyas familias "son de pueblos muy

68 AHM CO, "El Superior Gobierno pide informe sobre una queja de los presos de la cárcel municipal", Secretaría, 
documentos empastados, 1893, tomo 2, f. 114 r-123r
69 AHM CO, "El Superior Gobierno pide informe sobre una queja de los presos de la cárcel municipal", Secretaría, 
documentos empastados, 1893, tomo 2, f. 114 r-123r



distantes á esta Ciudad y vienen a vernos por unos días, dos o tres veces al año"; en el 

boquete podían mandar comprar alimentos y otros objetos de uso cotidiano; y algunos 

presos "nos valemos de las familias de algunos de nosotros para remediar nuestras 

necesidades".70

En gran medida, estamos ante la reproducción de un aspecto de la vida rural al 

interior de la cárcel municipal. El hecho de que sobre esa base se fincaran redes de 

solidaridad entre los reos provenientes del campo y los oriundos de la ciudad, debe 

considerarse de mayor importancia porque habla del cruce de barreras sociales e incluso 

raciales entre los mismos internos.

La fotografía carcelaria: entre tradición y modernidad.

Así como el tránsito hacia el modelo penitenciario en el esquema de reclusión 

penal fue incompleto, el uso de la fotografía como medio de identificación de los 

presos se mantuvo entre la tradición y la modernidad. Aunque se ha resaltado mucho la 

novedad que implica el uso de la tecnología en el proyecto desplegado por la elites para 

otorgar legibilidad y uniformidad a las clases trabajadoras y peligrosas de la ciudad de 

Oaxaca,71 es necesario, con base en una historia comparada, observar dicho proyecto en 

un contexto más amplio, para percatarse de los desfases de la modernidad en la capital 

sureña. En este sentido, es difícil equiparar los registros fotográficos de Oaxaca con los 

que se realizaron en otras ciudades como Puebla, Guadalajara o la ciudad de México, en 

donde, a comienzos del siglo XX, ya se había transitado del modelo de la carte de viste al 

método antropométrico influenciado por Alphonse Bertillon. Tan sólo en Guadalajara, 

desde la década de los setenta la fotografía carcelaria era un verdadero instrumento de 

identificación.72

Si bien es cierto que la fotografía carcelaria oaxaqueña difícilmente cumplía el 

objetivo primordial de identificar, también es verdad que en ese atavismo a una técnica

70 AHM CO, "Varios presos piden se les permita hablar diariamente con sus familias”, Secretaría, documentos 
empastados, 1895, tom o 2, ff 163
71 Mark Overmyer-Velázquez, Visiones de la ciudad esmeralda, p. 253.
72 Thomas Calvo, "La fotografía de presos en Guadalajara, 1872-1873”, p. 32; Nydia Cruz Barrera, “Indígenas y 
criminalidad en el porfiriato. El caso de Puebla”, p. 54



tradicional es donde hay que situar su riqueza. Posiblemente, para las élites oaxaqueñas, 

la imagen de un rostro no satisfacía la identificación social del delincuente. En este 

sentido, habrá que proponer que, en un mundo donde el vestido de manta era 

predominante, el calzado, o la falta de él, por ejemplo, podía clarificar el origen 

geográfico y social del preso; quizá el uso del botín indicaba un contacto más activo con 

el mundo urbano que el que tenían aquellos reos descalzos: Lázaro Santos (fotografía 

27) viste de manta y se identifica como labrador, era originario del distrito de 

Miahuatlán y vecino en el pueblo de Santa María Tonameca, hacia la costa, así que es 

probable que el cultivo de la tierra no fuera su único sustento, sino que también 

fungiera como mano de obra temporal en los cafetales de la costa, en donde muchos 

miahuatlecos se dirigían durante la temporada de pizca del grano de oro, lo cual, 

seguramente, le permitía el lujo de usar botines. De la misma manera, el sombrero, otro 

elemento presente en la mayoría de las fotos, permitía a las autoridades establecer 

ciertas jerarquías entre los delincuentes, cuando no formaba parte del escenario 

impuesto por el fotógrafo. N o era lo mismo llevar un sombrero de palma, como el de 

Dionisio Aguilar (fotografía 28), proveniente del lejano pueblo de San Agustín 

Tlacotepec, en la Mixteca, que portar uno de fieltro galoneado con pelo o lana, típico 

de la zona serrana, como el que portaba el talabartero de la ciudad de Oaxaca Leocadio 

López (fotografía 29) o el que poseía Telésforo Carreño (fotografía 30), quien no era un 

labrador cualquiera, sino integrante de una familia que poseía abundantes y ricas tierras 

en Ocotlán (el "rancho de los Carreños"), según se desprende de la información de su 

testimonio; se entiende, por lo tanto, que no ande en cacles sino en zapatos.73

Sea de ello lo que fuere, para las autoridades locales las fotografías de salón sí 

eran un instrumento de identificación. En este sentido, el jefe político del centro 

recordaba al ayuntamiento capitalino, por 1900, que "hace algún tiempo no se observa 

la practica acostumbrada de mandar retratar a los reos [y] por la falta de este requisito 

[en caso de fuga] se hace muy difícil su aprehensión o después de verificada esta, se 

hace también difícil su identificación". Por éste motivo, le sugería a la corporación

73 AHM CO, "Expediente del reo rematado Telésforo Carreño", Jefatura política, 2a sala de la Corte de Justicia, 
1887, 6 fojas.



desembolsar los recursos necesarios para retratar a los reos. Esta respondió que su 

tesoro no podría soportar tal gasto, pero además, que era el jefe político quien había 

emprendido antes dicha tarea, porque la mayoría de los presos estaban a disposición del 

gobierno del estado.74 En los temas que involucraban gastos económicos importantes, 

el ayuntamiento manipulaba esa doble jurisdicción de autoridades que recaía en la 

cárcel.

Fotografía 27 Fotografía 28

Lázaro Santos. Fuente: A G E PE O , Dionisio Aguilar. Fuente:
Gobernación, documentos sin AHM CO, Registros fotográficos,

clasificar, 189 1892.

Pero la observación del ayuntamiento era acertada. La iniciativa de usar la 

tecnología para vigilar y observar a las "clases peligrosas" provino del gobierno del 

estado y no del ayuntamiento. Hasta donde se tiene certeza, el primer contrato con un 

fotógrafo para realizar dicha operación data de 1888. En los archivos del gobierno

74 AHM CO, "El Jefe político del centro pide se manden retratar a los reos que existen en la cárcel pública de esta 
ciudad", Secretaría, documentos empastados, 1900, tom o 2, f. 158-166



estatal existe una colección fechada en 1889, por lo que puede inferirse que es producto 

de esa oleada de sesiones fotográficas, que culminó antes del ocaso del siglo XIX. A 

pesar del llamado del jefe político en 1900, ni una ni otra autoridad continuó con la 

tarea iniciada en 1888. De hecho, gran cantidad del material existente proviene de los 

años de 1889 y 1890 y muestra una población carcelaria que cometió sus delitos 5 o 10 

años atrás. Esta tendencia es evidente en el corpus de expedientes que analizaremos 

más adelante.

Fotografía 29 Fotografía 30

Leocadio López. Telésforo Carreño.
Fuente: A G E P E O , G obernación, Fuente: AHM CO, Justicia (Corte de 

d° cument°s sm dastfcar, 1-890 justida), 2a Sala, 1887

Ese artífice de la fotografía carcelaria oaxaqueña, identificado plenamente, fue 

José Perfecto Monterrubio. Los presos fueron enviados, bien custodiados, a su estudio 

ubicado a unas pocas cuadras de zócalo, entre la una y las tres de la tarde de cada día. 

Según el contrato, debía elaborar 200 fotografías en un año, "del tamaño de tarjeta de



visita, pero pasados a papel albuminado de tamaño de tarjeta imperial”, por lo cual 

recibiría como pago 250 pesos, cantidad que disminuiría o aumentaría con base en el 

número de reos retratados; debía elaborar seis ejemplares de cada retrato.75 Por otras 

fuentes sabemos que el fotógrafo tenía alrededor de 30 años cuando le encomendaron 

la tarea. No le iba mal en el negocio, porque en 1891 su domestico le robó, entre otras 

cosas, varios objetos de oro, una barrita de plata virgen en pasta, dos trozos de plata 

virgen, un ajedrez hecho de marfil y un sombrero de pelo galoneado.76 Si nos basamos 

en las fotografías encontradas en los archivos del gobierno estatal, podemos afirmar 

que Monterrubio utilizó cuatro ambientaciones distintas, como se puede apreciar en las 

siguientes fotografías:

Fotografía 31 Fotografía 32

José Patricio Aparicio Fuente: Juan Rodríguez Fuente: A G EPEO ,
A G EPEO , Gobernación, Gobernación, documentos sin

documentos sin clasificar, 1890 clasificar, 1890

75 AHM CO, " Copia del contrato celebrado entre el tesorero general del estado y Monterrubio para fotografiar a 
los reos sentenciados por los tribunales del estado”, Jefatura política, contratos, 1888, 2 fojas.
76 AHM CO, "Robo perpetrado en el taller de fotografía del C José Perfecto M onterrubio”, Justicia, juzgado 2° de
lo criminal, caja 74



Andrés Martínez. Fuente: 
A G EPEO , Gobernación, 

documentos sin clasificar, 1889

Manuel Garnica. Fuente: 
A G E PE O , Gobernación, 

documentos sin clasificar, 1889

Así que puede decirse que Monterrubio fue un fotógrafo dinámico, al mostrar la 

variedad de elementos decorativos de su estudio. Desde una pared elegante como telón 

de fondo, un paisaje silvestre con un arroyo corriendo, que intentó transformar 

agregándole piedras falsas, hasta la implementación de una pose conocida entre las 

fotografías de estudio y que era más usada para retratar a las prostitutas, si bien José 

Antonio Aparicio (fotografía 31) se niega a tomar con decisión el libro.

Sin embargo, queda la duda sobre la autoría de otras fotografías realizadas 

durante la última década del siglo XIX y localizadas en el acervo del archivo municipal 

de la ciudad. Un indicio se encuentra en el reverso de una fotografía de 1896 (número



35), la firma Antonio Salazar. Este fotógrafo tenía su estudio en la segunda calle de 

Fiallo, también muy céntrico; en 1897 anunciaba en un periódico local que había 

establecido "un Club de retratos amplificados: al foto-crayón y a la tinta de china con 

preciosos marcos de yarda americana de 7 pulgadas de ancho".77 Sin embargo, la 

imagen en cuestión pertenece a un salvo conducto que demostraba que Eugenio 

Camacho gozaba de libertad preparatoria y por lo tanto, no estaba en fuga. Ante el 

objetivo del retrato y su singularidad, ya que el escenario no es común en el corpus 

analizado, podemos pensar que Camacho lo pagó de su peculio. Además, la ocasión 

ameritaba el desembolso para una buena fotografía de estudio y quizá para un 

sombrero elegante. El esmero que puso en su imagen es más evidente cuando 

apreciamos la sencillez de la fotografía en el salvoconducto de Juan Clemente 

(fotografía 36).

Fotografía 35 Fotografía 36

Eugenio Camacho. Fuente: 
AHM CO, Justicia (Corte de 

justicia), 2a Sala, 1896.

Juan Clemente Fuente: AHM CO, 
Justicia (Corte de justicia), 2a Sala, 

1903.

77 Periódico E l Anunciador de Oaxaca Departamento de ampliaciones en la fotografía de Antonio Salazar", 1897.



La duda persiste: ¿fue el mismo José Perfecto Monterrubio, entre los siete 

fotógrafos de la ciudad, el autor las fotografías con escenarios vistosos, como las 

escaleras falsas en donde tantos presos fueron retratados? Algo más probable es que ni 

Monterrubio ni Salazar fueron los autores de las fotografías tomadas en el exterior de lo 

que parece ser un patio de la cárcel municipal, a juzgar por el gendarme que se ve al 

fondo al fondo de la fotografía número 37.

Fotografía 37

Hilario Castro Fuen te: AHM CO,
Registros fotográficos, 1892

Si bien no podemos conocer la autoría de todas las fotografías, estas sí nos

ayudan a conocer mejor a la población reclusa. Como documento histórico, la

fotografía carcelaria oaxaqueña está investida de lo que Roland Barthes llama el studium,

un "campo de interés cultural" conformado por la imagen en sí, pero también por la

historia que revela el tiempo, el punctum, el estigma de la muerte. En este sentido, la

fotografía está rodeada de tres experiencias: la del sujeto mirado, ya muerto (el



Spectrum), la del sujeto mirante (el Spectator, el historiador con sus preguntas) y la del 

fotógrafo mismo (el Operator, con su técnica). La fotografía histórica anima al Spectator a 

interpretar el dialogo entre el Spectrum y el Operator.18

La fotografía carcelaria tiene una diferencia notable con la de las clases 

trabajadoras de la ciudad. En estas se refleja un papel activo y un dialogo constante con 

el fotógrafo, lo cual ha llevado a los estudiosos, en el caso de las prostitutas, a sugerir 

que las mismas clases trabajadoras las manipularon para proyectarse como modernas y 

respetables.79 Para los presos, el retrato fue una imposición, no pagaron por ellos y 

debido a su condición de reclusos es posible que dicho dialogo fuese menor. No 

obstante, es posible observar en algunos casos cierto grado de libertad frente a la 

cámara, más allá de la ficción implementada por el fotógrafo a través de vestimenta o la 

decoración del estudio. Como señala Barthes, cuando un individuo se siente observado 

se constituye "en el acto de posar", fabricándose otro cuerpo, transformándose en 

imagen.80

Una manera de contrarrestar esa ficción consiste en tener presentes datos 

concretos y generales sobre la población reclusa. Como he señalado antes, la cárcel 

municipal era el receptáculo de una gran cantidad de presos de diferentes regiones del 

estado de Oaxaca. Un corpus de 268 expedientes,81 los cuales contienen fotografías de 

los reos y testimonios de los procesos judiciales revisados por la Corte de Justicia, 

muestra que el 91% no era originario de la ciudad de Oaxaca. Como se puede apreciar 

en el mapa 4, hay una mayor presencia de aquellos provenientes de los Valles Centrales 

y la Mixteca. La cercanía entre los pueblos, villas y ciudades de los Valles Centrales con

78Roland Barthes, L a cámara lúcida. Nota sobre la fotografía, España, Paidós, p. 167.
79 Mark Overmyer-Velázquez, Visiones de la ciudad esmeralda, p. 268. En palabras de Barthes, el "Foto-retrato" está 
cruzado por cuatro imaginarios: el que el retratado cree ser, el que quisiera que los demás crean que es, el que el 
fotógrafo cree que es y aquel de quien el fotógrafo se sirve para mostrar su arte. p. 46
80Roland Barthes, L a cámara lúcida, p. 41
81 El corpus se integró a partir de dos repositorios: expedientes aún sin clasificar del Archivo General del Poder 
Ejecutivo del Estado (AGEPEO) y el fondo de justicia del Archivo Histórico Municipal de la Ciudad de Oaxaca 
(AHMCO). Su riqueza radica en que dichos expedientes combinan imagen (la fotografía de los presos) y la 
información judicial en torno a esta. Por este motivo, debe tenerse en cuenta que es solamente una muestra de un 
universo más amplio de información de tipo judicial que aún queda por revisar. Sin embargo, es importante 
porque muestra los primeros y más consistentes esfuerzos de la administración pública para ensayar la fotografía 
carcelaria, desarrollados especialmente a finales de la década de los ochenta y comienzos de los noventa del siglo 
XIX.





la capital puede estar detrás de esa tendencia. Una mayor densidad demográfica e 

intensa actividad mercantil en la Mixteca respecto a otras regiones, pude también ser la 

causa de la destacada presencia de los reos de aquella zona.

Una indicador más de la presencia de la población rural al interior de la cárcel se 

puede observar en la preponderancia que tienen los labradores (57.9%) y los jornaleros 

(11%); casi el 70 % de la población estaba ligada a la tierra como pequeño propietario, 

arrendatario o como mano de obra de las haciendas. El porcentaje restante se divide 

entre una miríada de 42 oficios, entre los que destacan los panaderos, carpinteros, 

zapateros, tejedores, sombrereros, albañiles, prostitutas (3 mujeres), curtidores y 

músicos.

Basándonos en ese mismo corpus, podemos decir que la población de la cárcel 

era predominantemente joven: el 69.8 % tenía entre 16 y 30 años, el 24.6% entre 31 y 

45 años y el 5.6% rondaba entre los 46 y 70 años. El 49 % de los reclusos eran solteros 

y casi la misma proporción tenía esposa y quizá hijos que sostener (43%), mientras que 

una mínima parte (8%) eran viudos, no necesariamente los de mayor edad, ya que entre 

la población joven se encontraban algunos uxoricidas. La mayoría de los presos tenía en 

común el hecho de haber ejecutado un acto de violencia grave: el 40.6% purgaba una 

pena por homicidio y el 27 % por lesiones que pusieron en riesgo la vida de sus 

contrincantes o les dejaron marcas corporales indelebles. A estos delitos le sigue el robo 

con un 23.4 %. Por lo demás, solamente destaca el estupro (1.7%).

Según el Código Penal de 1871, existían dos tipos de homicidios: simples y 

calificados. Para los primeros se aplicaba una pena de doce años cuando se cometía 

sobre un familiar, el conyugue o cuando no existía causa alguna. Diez años cuando era 

cometido en riña por el agresor, pero solamente seis cuando lo efectuaba el agredido. 

Los homicidios calificados eran los que se cometían con premeditación, alevosía y 

ventaja. Se aplicaba la pena capital cuando se realizaban fuera de riña, pero cuando esta 

sí existió, doce años de prisión. Por otra parte, el homicidio de los adúlteros sólo se 

castigaba con cuatro años cuando un conyugue descubría a su esposo o esposa en el



acto o cerca de consumarlo, por lo que se descartaba la premeditación, alevosía y 

ventaja.82

En el delito de lesiones se incluían las acciones externas que dejaban "huella 

material en el cuerpo humano" y podían ser simples o calificadas. Simples, cuando se le 

impedía a la víctima trabajar más de quince días o se le generaba una enfermedad 

durante ese mismo periodo, en cuyo caso se aplicaba una pena de ocho días a dos 

meses de arresto o una multa de 20 a 100 pesos; cuando el impedimento o la 

enfermedad duraba más de quince días, se aplicaban de dos meses a dos años; cuando 

se afectaba el sentido del oído, la vista o alguna de las facultades mentales, tres años; y 

cuando se inutilizaba a la víctima o se le causaba alguna enfermedad incurable se 

podían aplicar cuatro, cinco o seis años. Eran agravantes las lesiones en el rostro. Las 

lesiones calificadas eran las que se realizaban con premeditación, alevosía, ventaja o 

traición y se aumentaba una tercera parte del tiempo estipulado para las lesiones 

simples. Si ponían en riesgo la vida de las víctimas, se aplicaba una sentencia de cinco 

años.83

Las penas para el robo sin violencia se aplicaban de acuerdo al monto de lo 

robado. Cuando el valor ascendía a más de 100 pesos pero menos de 500, la sentencia 

podía ser de un año de prisión, aumentaba al doble si el valor ascendía a más de 500 

pero menos de 1,000 pesos. Cada cien pesos extras arriba de esta cifra se traducía en un 

mes más a la condena. Esta se reducía la mitad cuando se restituía lo robado y se 

pagaban los daños y perjuicios. N o obstante, la ley establecía otras penas para los robos 

realizados en contextos o en objetos muy específicos. Por ejemplo, se aplicaba un año 

de prisión al despojo de vestidos o alhajas a los cadáveres, robo de durmientes, rieles o 

alambres; dos años al de correspondencia conducida por la administración federal; dos 

años cuando el delito lo cometía un doméstico, sirviente o dependiente en la casa de sus 

amos, cuando se realizaba en despoblado o en un espacio encerrado. Cuando los 

lugares estaban habitados se aplicaba la pena de cinco años y de seis cuando el autor se 

aprovechaba de la consternación provocada por alguna pena o cuando se realizaba en

82 Código penal para el Distrito Federal y  territorio de la Baja California, p. 160
83Códigopenalpara el Distrito Federal y  territorio de la Baja California, p. 155



medio de una calamidad. Para sentenciar los robos con violencia se consideraba la 

media en el tiempo para los robos sin violencia y se agregaban dos años. El robo 

cometido en cuadrilla se penaba con doce años. De hecho, cuando se ejecutaba en un 

camino público y se cometía homicidio, violación o tortura, se aplicaba la pena capital.84

Por último, el estupro se castigaba con cuatro años de prisión si la edad de la 

estuprada oscilaba entre diez y catorce años; con ocho años y multa de 100 á 1, 500 

pesos si la víctima no llegaba a los diez años de edad y arresto de cinco a once meses y 

multa de 100 a 1, 000 pesos cuando era mayor de catorce años, el estuprador era mayor 

de edad y hubiese dado su palabra de casamiento para posteriormente negarse a 

cumplir. Cuando la cópula se realizaba con violencia y sin el consentimiento de la 

víctima (violación), se aplicaban seis años de prisión.85

Con base en estos datos, no resulta sorprendente que casi el 50% de los presos 

estuviera purgando una condena de entre 1 y 5 años solamente. Además, las sentencias 

eran dictadas con base en diversos elementos que podían beneficiar al acusado, como 

su estado de embriaguez completa o la poca reflexión al cometer el delito. Otra 

circunstancia alegada por los abogados y muchas veces aceptada por las autoridades 

judiciales era la "ignorancia", la cual atañía nuevamente al problema del indio y su 

tendencia hacia la violencia que tanto les preocupaban a las elites. Este fue el caso de 

Juan Morales (fotografía 38) de San Dionicio Ocotepec, en el valle de Tlacolula, 

culpable de asesinar a Santiago Martínez, que por 1881 era presidente municipal del 

mismo pueblo. Según sus declaraciones, este lo ofendió al llamarlo ladrón de bestias, 

acusación que rechazó y que vengó descargándole una bala de su carabina; como la 

víctima seguía viva, le cercenó el cuello con un cuchillo y lo arrojó a un barranco. A 

pesar de la gravedad de los hechos, la Corte de Justicia consideraba en su favor, para 

conmutarle la pena capital, que era

[...] traba jador, algo p rovoca tivo , aco stu m b rad o  a andar arm ado  con  carab ina y 

aunque tiene exped ita  la inteligencia n o  h a  recib ido  n i se le h a  d ado  o tra  educación  

que la que se p u ed e  o b te n e r  en  p o b lac ión  co m o  la del acusado en  que n o  hay 

escuela [lo cual lo  exculpaba de] n o  c o n o c e r to d a  la  ilicitud del acto  [que com etió] 

p o rq u e  se le juzga en  to d a  su co m p ren sió n  y estenc ion  según requiere la ley

84Códigopenal para el Distrito Federal y  territorio de la Baja California, p. 123
85 Código penal para el Distrito Federal y  territorio de la Baja Californias p. 221.



supuesto que ha vivido en una sociedad en la que verdaderamente y como es 
notorio por desgracia sucede en los pueblos de indígenas no hay otra educación que 
la que se recibe de los convecinos igualmente rudos e ignorantes.86

Fotografía 38

Juan Morales. Fuente: AHM CO, Justicia 
(Corte de justicia), 1a Sala, 1892

Volviendo a nuestro corpus, es evidente que, ante una población 

mayoritariamente rural, un mundo de manta como he dicho, es fácil dejarse a traer por 

los sujetos que tiene otro modo de vestir. Pertenecen a ese pequeño grupo de 

individuos con oficios y con una presencia constante en el ámbito urbano. Una de las 

poses más llamativas es sin duda la de José Barriguete (fotografía 39), quien purgaba 

una condena de 13 años de reclusión porque a finales de 1880 mató a su esposa con un 

arma de fuego. Era comerciante, originario de la ciudad de Oaxaca pero con residencia



en el pueblo cercano de Zimatlán, posiblemente para expandir el negocio familiar que 

lideraba su padre en Oaxaca, a quien llamaban cada que se peleaba con su esposa, hasta 

que un día llegó tarde para contener su ira.87 Pero sin duda gozó del apoyo familiar al 

interior de la cárcel, como se puede apreciar en la vestimenta y seguridad que Barriguete 

refleja a casi diez años de haber ingresado. Desconocemos la procedencia de Rosalino 

Pacheco (fotografía 40) pero seguro cometió homicidio porque llegó a la cárcel 

indultado. Su duro semblante y la postura firme, a pesar de utilizar un bastón, reflejan 

muy bien su historia de vida: Pacheco formó parte, desde muy joven, de esa masa 

desconocida que integró el Batallón Libres y la Brigada de Artillería oaxaqueña; podría 

decirse que estuvo en el bando correcto, ya que luchó al lado de Porfirio Díaz durante 

la intervención francesa en Puebla, México y la Carbonera; luego siguió al mismo Díaz 

en su Plan de la Noria y reafirmó su lealtad en la Revolución de Tuxtepec (peleó en 

Huajuapan, Tlaxiaco, Tehuacán y Monte Negro,) en la cual fue herido en un brazo, que 

quedó inutilizable.88

Una historia de "servicios" une a Pacheco con Juan González (fotografía 41) 

pero en niveles diferentes. Originario de Huajuapan de León, trabajaba como "agente 

cobrador" del comerciante español Salvador Gómez, quien seguía la trayectoria normal 

de los inmigrantes españoles: llegó a Tezoatlán, Huajuapan, para ayudar a su tío Tomás 

en las tiendas que tenía en ese pueblo. Sin embargo, cometió el error de entablar 

"relaciones ilícitas" con la esposa de este, amorío que se complicó cuando ella quedó 

embarazada. Los amantes decidieron asesinar a Tomás; trataron de envenenarlo pero 

no funcionó y optaron por contratar unos matones, tarea encomendada al acusado. 

Ante su ineficacia, Salvador lo retó a cometer el crimen, si es que "Eres hombre 

cabrón". Con el orgullo herido, apuñaló y disparó a su víctima. Pero su naturaleza servil 

le sería útil. Estando en la cárcel de Huajuapan, salvó de la muerte a varios reos durante 

un derrumbe causado por el temblor que tuvo lugar en 1882 e incluso evitó la fuga de 

varios de sus compañeros. En ese mismo año, la mayoría de los presos de aquella

87 AHM CO, "Expediente del reo José Barriguete", Jefatura política, 1a sala de la Corte de Justicia, 1893, 6 fojas.
88 AHM CO, "Expediente del reo rematado Rosalino Pacheco", Jefatura política, 1a sala de la Corte de Justicia, 
1887, 9 fojas.



ciudad se amotinaron, pero González, ya como presidente, logró evitar otra fuga. Estos 

servicios le valieron varios años de reducción en su condena.89

Fotografía 39 Fotografía 40

José Barriguete. Fuente: Rosalino Pacheco. Fuente:
AHM CO, J usticia (Corte de AHM CO, Justicia (Corte de

justicia), 1a Sala, 1893 justicia), 1a Sala, 1887

Sin descartar que la vestimenta fuese un indicador de una vida más urbana, las 

historias de sus portadores suelen ser complejas. Juan González, por ejemplo, con 

atuendo urbano desarrollaba su trabajo en los pueblos cercanos a Tezoatlán, como 

"agente cobrador", un personaje que circulaba entre la ciudad (Huajuapan) y los 

pueblos. El aire citadino de Porfirio Guzmán (fotografía 42), avecindado en la ciudad 

de México y filarmónico, es innegable, a juzgar por su atuendo. Sin embargo, es 

probable que esa imagen fuera una creación reciente, distinta a la que tenía en su pueblo

89 AHM CO, "Testimonio de la sentencia pronunciada contra Juan González", Jefatura política, 1a sala de la Corte 
de Justicia, 1888, 9 fojas.



de origen, Chilapa, en la Mixteca, en donde se dedicaba a vender petates en los pueblos 

y villas de la región. Su migración no fue casual, se dio, por 1884, poco después de la 

muerte de Francisco Vázquez, con quien había tenido diferencias, al parecer por una 

mujer. Jesús Sánchez, quizá su paisano o amigo en la ciudad de México y a quien había 

golpeado, lo acusó en 1886 de ser el responsable del homicidio y en esa calidad fue 

mandado a Oaxaca:90 ¿Habrá cruzado Guzmán otras barreras étnicas además de la 

vestimenta y el oficio?

Fotografía 41 Fotografía 42

Juan González. Fuente: AHM CO, Porfirio Guzm án Fuente:
Justicia (Corte de justicia), 1a Sala, AHM CO, Justicia (Corte de

1889 justicia), 1a Sala, 1892

Además de los hombres de saco, destacan en el corpus que analizamos las 

mujeres, apenas diez. Entre ellas tres prostitutas que llegaron a la cárcel por lesiones y



robo, sus historias son ya bien conocidas.91 Me interesa enfatizar a aquellas que llegaron 

de los pueblos por otros motivos, mucho más graves. Es necesario recordar el poco 

diálogo establecido entre el fotógrafo y las presas, que es visible en la falta de "la pose" 

con la cual el retratado esperaba o deseaba trascender su propia persona. Manuela Pérez 

(fotografía 43), por ejemplo, podría presentarse como una de varias prostitutas 

fotografiadas en el mismo estudio, vistiendo la misma ropa, especialmente el mantón. 

Pero, con una mirada perdida, no tiene la conciencia de ese "rol altamente ritual"92 que 

acompañaba a la carte de visite y que sí asume Julia Martínez (fotografía 44), quien 

trabajó por lo menos con tres matronas. Su historia de vida, quizá, influye en el poco 

ánimo desplegado ante la cámara: purgaba una pena de 20 años desde 1882 por haber 

matado a golpes a su hija de tres meses de edad. Posiblemente era soltera, se embarazó 

como a los 18 años, no la registró y la inhumó clandestinamente en un jacal 

deshabitado en su pueblo de origen, Ayoquezco.93

Fotografía 43 Fotografía 44

Manuela Pérez Fuente: AHM CO, Julia Martínez. Fuente: AHM CO, 

Justicia (Corte de justicia), 2a Sala, Registros fotográficos, 1892. 
1889.

91 Ver Mark Overmyer-Velazquez, Visiones de la ciudad esmeralda y Fabiola Bailón, Trabajadoras domésticas y  sexuales.
92 Deborah Poole, Visión, raya y  modernidad, p. 137
93 AHM CO, "Expediente de Manuela Pérez", Jefatura política, 2a sala de la Corte de Justicia, 1883, 8 fojas.



María Teodora. Fuente: AHM CO, María Ramírez Fuente: AHM CO,
Justicia (Corte de justicia), 2a Sala, Justicia (Corte de justicia), 2a Sala,

1892 1889

La misma sobriedad es visible en los retratos de María Ramírez de 22 años 

(fotografía 46) y María Teodora de 34 (fotografía 45). En lugar de lucir el mantón, 

muestran el reboso, una prenda a la que, posiblemente, estaban más acostumbradas. 

Teodora asesinó a un hombre e hirió a otro, pero no sabemos el contexto del delito. 

María Ramírez purgaba una pena de 20 años y no era para menos: asesinó al niño 

Adrian Ramírez, de seis años, al parecer porque "este no obedeció su mandato y por su 

culpa había tenido la homicida cuestiones con su esposo". No queda clara la 

familiaridad entre la víctima y su atacante, lo cierto es que el homicidio se cometió con 

ventaja por la edad del menor y su indefensión;94 debió causar una gran conmoción 

entre sus vecinos de Asunción Mixtepec, en los Valles Centrales. También es verdad



que ambas enfrentaron a su manera la violencia (lesiones, rapto, estupro, homicidio) 

ejercida contra la mujer en el campo.

El corpus de testimonios judiciales que analizamos refleja diversos aspectos de la 

violencia rural, pero bajo ese manto amplio se esconden problemas profundos del 

campo oaxaqueño. Me refiero a los constantes conflictos agrarios que ante la justicia 

formaron parte de las estadísticas de robos, homicidios, lesiones o asonadas. Así, por 

ejemplo, José Patricio Gómez (fotografía 47) fue detenido en la ciudad de Oaxaca en 

1888 por el robo de una garrocha y un machete. Fue reconocido, sin embargo, como 

participante en el robo de 200 cabezas de ganado cabrío y seis burros a varios vecinos 

de San Pedro Guegorexe, en el valle de Ocotlán, cometido diez años atrás. El hecho de 

que 71 vecinos de su pueblo, Santo Tomás Jalieza, participaron en "el delito”, nos 

señala la existencia de un acuerdo general para hostigar al pueblo limítrofe.95

Fotografía 47 Fotografía 48

José Patricio Gómez. Fuente: 
A G EPEO , gobernación, 

documentos sin clasificar, 1890

Ambrocio Hernández. Fuente: 
AHM CO, justicia (Corte de 

justicia), 1a Sala, 1889

95 A G EPEO , "Testimonio de José Patricio G óm ez”, Gobernación, documentos sin clasificar, 1890, 17 fojas



Ramón Maximino Castellanos (a) Cuache y Sabas Díaz Fuente: 
AHM CO, Justicia (Corte de justicia), 1a Sala, 1888

Un conflicto agrario grave también se vislumbra detrás de un proceso judicial 

seguido por homicidio, asonada, robo, lesiones e incendio, entre otros delitos, en contra 

de Ramón Maximino Castellanos, alias Cuache, Sabas Díaz (fotografía 49), Ambrocio 

(sic) Hernández (fotografía 48) y otros 13 individuos. Todos eran de Santa María 

Zoquitlán, pueblo ubicado entre el Valle de Tlacolula y el de Miahuatlán. En un grupo 

de hasta 50 personas asesinaron, golpearon, robaron ganado e incendiaron las casas de 

algunos ranchos limítrofes con su pueblo, en los terrenos de Yaxe, San José del 

Progreso y San Juan Lachigalla. Los "zoquitecos" se enfocaron, especialmente, en el 

rancho El Aguacate, en donde incursionaron dos veces, en 1880 y 1881.96 Castellanos y 

Díaz fueron retratados juntos sin aclarar su identidad particular, pero la postura de las 

manos de quien parece ser Sabas Díaz ya nos habla de un dialogo con el fotógrafo, que

96 AHM CO, "expediente de los reos Ramón Maximino Castellanos y Sabas Díaz", Jefatura política, 1a sala de la 
Corte de Justicia, 1888, 13 fojas; AHM CO, "Testimonio de la sentencia pronunciada en contra del reo Ambrosio 
Hernández y socios", Jefatura política, 1a sala de la Corte de Justicia, 1883, 11 fojas.



se manifiesta en la ubicación de dos elementos importantes del ajuar masculino 

alrededor, el gabán y el sombrero.

Así que cuando el poco diálogo entre el Spectrumy el Operator, e incluso el hastío 

por parte del primero (foto número 50 de Marcial Narciso, quien ni siquiera se molesta 

en voltear hacia la cámara), parece dominar la fotografía carcelaria, algunos casos 

merecen destacarse por no seguir la tendencia. En primero lugar aquellos reos que 

decidieron adoptar los modelos, como Díaz y Hernández, sugeridos por el fotógrafo. 

Destaca el papel del sombrero: podía ser el protagonista, como en el caso de Agustín 

Miranda (fotografía 51) y Francisco Ramírez (fotografía 52) o un simple acompañante, 

como lo fue para Doroteo Martínez (fotografía 53); incluso, el sombrero podía dar un 

aire distinto Jesús Zosallas (fotografía 54), resaltando su mirada desafiante, quizá la 

misma imagen que vio Juan León cuando aquel, apenas con 16 años, lo golpeó para 

robarle su burro en los alrededores del pueblo de Tepetlapa, por la Mixteca.97

Fotografía 50 Fotografía 51

Marcial Narciso Fuente: A G EPEO , Agustín Miranda Fuente: A G EPEO , 
Gobernación, documentos sin clasificar, Gobernación, documentos sin 

1890 clasificar, 1890

97 A G EPEO , "Testimonio de Jesús Zosallas", Gobernación, documentos sin clasificar, 1890, 5 fojas



Francisco Ramírez. Fuente: 
A G EPEO , Gobernación, 

documentos sin clasificar, 1890

D oroteo Martínez. Fuente: 
AHM CO, Registros fotográficos, 

1892

Otra pose que los presos aceptaron representar tiene que ver con las manos, de 

vital importancia en las imágenes religiosas desde tiempos remotos.98 Es posible que 

refleje también algo del bagaje cultural de los fotógrafos de salón, ligados a una 

tradición estética que provenía de la pintura. Y si bien Pedro García (fotografía 55) y 

Juan Canseco (fotografía 56) no parecen muy cómodos en sus poses, cuando estamos 

frente a Manuel Zavaleta (fotografía 57) es difícil no preguntarse si el fotógrafo estaba 

pensando en "El caballero de la mano en el pecho", de El Greco, cuando le sugirió 

adoptar esa postura. Por lo demás, Zavaleta parece presto a imitar la imagen del 

burgués presumiendo los anillos en su mano. Algo tenía de "burgués", ya que cuando 

gozaba de libertad preparatoria, purgando los años que le quedaban dando servicio en 

la estación de luz, se negaba a trabajar y obedecer órdenes, según lo relata el encargado

98 Thomas Calvo, "La fotografía de presos en Guadalajara", p. 50



de esa oficina, Luis Melo: "se embriagó desatendiéndose de su servicio y aun en mi 

presencia me dijo que no hacía nada de lo que le mandara y sí haría seguir 

embriagándose como en efecto se salió de la estación y se fue a la tienda". Es posible 

que esa altanería lo llevara a confrontarse con el reo Nicanor Peralta, quien le asestó 

una herida mortal en 1894.99 Una complicidad semejante se percibe en el retrato de 

Ramón Velasco (fotografía 58), quien no tiene anillos, pero sí parece vanagloriarse del 

escapulario que cuelga de su cuello.

Fotografía 54

Jesús Zosallas Fuente: A G EPEO , 
Gobernación, documentos sin 

clasificar, 1890

Pedro García. Fuente: A G EPEO , 
Gobernación, documentos sin 

clasificar, 1890

Por último, es interesante notar la libertad que ejerció ante la cámara Homobono 

de Jesús (fotografía 59), de Zacatepec, Huajuapan y acusado de estupro en una niña de 

11 años. Retratado en el mismo escenario que la mayoría de sus compañeros, él porta

99 A G EPEO , "Testimonio de Manuel Zavaleta", Gobernación, documentos sin clasificar, 1890, 4 fojas.



con elegancia un gabán cuidadosamente doblado y acomodado sobre su hombro. Su 

postura es firme y mira con seguridad a la cámara. Como otros, lleva un elegante 

sobrero en la mano izquierda, pero como ninguno, sostiene un cigarro con la mano 

derecha. Este elemento parece ser una aportación del retratado, toda vez que es un caso 

excepcional, como si quiera resaltar su virilidad.

Fotografía 56 Fotografía 57

Fuente: Juan Canseco. A G EPEO , 
Gobernación, documentos sin 

clasificar, 1890

Manuel Zavaleta. Fuente: 
A G E PE O , Gobernación, 

documentos sin clasificar, 1890



Ramón Velasco. Fuente: 
AHM CO, Justicia (Corte de 

justicia), 1a Sala, 1897

H om obono de Jesús. Fuente: AHM CO, 
Justicia (Corte de justicia), 2a Sala, 1892

Comentarios finales

La cárcel pública es una muestra clara del difícil tránsito entre lo antiguo y lo 

moderno en la ciudad de Oaxaca. Desde su arquitectura, celebrando una modernidad de 

fachada, hasta sus métodos de identificación, anclados en la tradición técnica. En medio 

de esto, sin embargo, es importante resaltar la vitalidad de la población interna. Me 

parece que uno de los elementos más interesantes de la cárcel es, justamente, la 

participación de ese sector proveniente, mayoritariamente, del campo, en dos sentidos. 

En primer lugar, en cuanto a la reproducción de esquemas rurales de sobrevivencia, 

básicamente ligados al comercio o intercambio de alimentos, que los obligó a tender 

redes de solidaridad con otros internos. En segundo lugar, a pesar del poco diálogo



entre el fotógrafo y los retratados, la conjunción de la fotografía carcelaria y la 

información judicial permite abrir una ventana que nos acerca más íntimamente, por 

decirlo de alguna manera, a los motivos que llevaron a los Spectrumal encierro, lo cual 

nos lleva su vez, a profundizar en diversos problemas que atravesaba la población rural.



A lo largo de la tesis me propuse demostrar la importancia de estudiar la ciudad de 

Oaxaca a través de dos ejes de investigación: el ayuntamiento y las relaciones ciudad- 

campo. En conjunto, los resultados obtenidos corroboran la pertinencia del 

planteamiento toda vez que fueron dos ejes circunstanciales para definir el desarrollo 

de la capital oaxaqueña entre 1890 y 1912. Además, son dos ejes que permiten seguir 

los derroteros del proyecto modernizador en el sur de México; es decir, los cambios 

experimentados en distintas aristas de la vida urbana. Considero que este modelo puede 

resultar útil para estudiar otras ciudades con características similares a la de la capital 

oaxaqueña: con una base institucional cimentada en la etapa colonial, con un alto 

porcentaje de población nativa y con una corporación municipal que operó entre el 

antiguo régimen y el proyecto modernizador liberal.

Como planteé, es innegable que el ayuntamiento, como la institución encargada 

legal y legítimamente de la ciudad, sufrió una merma de sus atribuciones a partir de 

1857 pero no se mostró totalmente pasivo ante la centralización ejercida por el 

gobierno estatal. La corporación municipal desarrolló diversas estrategias para reclamar 

su papel protagónico en el espacio urbano, como la reglamentación para controlar hasta 

los pequeños detalles de la vida cotidiana que tuvo su mayor auge durante la última 

década del siglo XIX. Gracias a esto, el ayuntamiento desempeñó un papel decisivo en 

el abasto de la ciudad, la salud e higiene y en las obras de embellecimiento urbano, 

aspectos enmarcados en la noción más amplia de policía entendida como el buen 

gobierno. Es importante destacar que dicha concepción de origen colonial se mantuvo 

vigente hasta comienzos del siglo XX, si bien es cierto que nuevas ideas relacionadas 

con la seguridad pública la enriquecieron.

El ayuntamiento fue el receptáculo de distintos intereses políticos y económicos. 

La participación en la vida municipal fue importante para incidir en las decisiones que 

afectaban la cotidianeidad de los oaxaqueños. Como pudimos comprobar, en la 

corporación estuvieron representados distintos sectores de la ciudad con sus propias



ideas intereses y proyectos sobre el desarrollo urbano de la capital oaxaqueña. Esta 

pluralidad de elementos fue reflejo de la estructura poblacional y electoral de la urbe, la 

cual estuvo dominada por artesanos, comerciantes y profesionistas. En este sentido, 

sobresalieron los médicos e ingenieros que impulsaron una serie de iniciativas 

higienistas y estructurales con el objetivo de que la ciudad transitara hacia la modernidad.

Una de las aristas más interesantes de la participación política en el ayuntamiento 

la observamos en las estrategias que ciertos individuos desarrollaron para beneficiarse 

de sus cargos públicos, instrumentos legales y recursos económicos. Muestra de esto 

fue el control del mercado público que permaneció en manos de una familia durante 

casi seis décadas, entre 1834 y 1892. Sin lugar a dudas, estos particulares lograron 

apropiarse de un espacio que generaba grandes riquezas debido a la explotación 

comercial del campo. Para ello echaron mano de: alianzas matrimoniales, relaciones 

económicas y coaliciones políticas con lo más granado de los liberales oaxaqueños de la 

generación de 1857. Lo anterior permite sugerir que existió una visión patrimonialista 

de los servicios municipales, situación que habla de una sociedad oaxaqueña dominada 

por grupos que compartían intereses comunes. En este sentido, el ayuntamiento fue un 

espacio que dichos linajes utilizaron para apropiarse de la urbe.

Parece oportuno señalar que los intereses que albergaba la corporación 

municipal se ubicaron tanto en la ciudad como en el campo. Por una parte, aunque el 

proceso de desamortización de bienes municipales se dio de forma lenta y con base en 

las necesidades económicas de la corporación, la última oleada de remates, que se llevó 

a cabo en un mejor contexto económico y político, benefició a un grupo reducido de 

funcionarios, comerciantes y propietarios. Por otra parte, la participación en el 

ayuntamiento permitió a los propietarios rurales beneficiarse de la política de abasto 

municipal de granos, como lo comprobamos en el caso del hacendado Manuel María 

Mimiaga y Camacho.

Ante este panorama es inevitable tender una línea entre el pasado y el presente. 

No es raro que en la política actual participen distintos personajes que se atribuyen un 

origen familiar colonial o que se remonta, por lo menos, al siglo XIX. Atribuirse un



linaje histórico legitima su derecho a participar en la vida pública como representantes 

de las “familias oaxaqueñas” con las cuales están emparentadas. Durante los siglos XIX 

y XX los enlaces matrimoniales y los intereses económicos y políticos fueron la madeja 

con la que se tejieron alianzas que hoy subsisten. No deja de llamar la atención que 

estos grupos acudan al argumento de pertenencia a “las viejas familias” porque nos 

habla de la vigencia de una visión patrimonialista de la política.

A pesar de que el ayuntamiento fue una institución medular para la vida urbana y 

eje de intereses de toda índole, también se debe señalar que no contó con la capacidad 

suficiente para afrontar dos hechos importantes hacia finales del siglo XIX. Por una 

parte, el avance del gobierno estatal en el control de la ciudad que se manifestó en la 

conformación de un cuerpo moderno de policía bajo el mando del jefe político, el cual 

desplazó al mecanismo de seguridad pública que era administrado por el ayuntamiento. 

Como vimos, este hecho fue importante porque la Gendarmería Los Guardianes de 

Oaxaca no sólo se encargó de contener la criminalidad sino que reguló temas como la 

salubridad y la higiene, que tradicionalmente estuvieron en manos de la corporación. 

De esta manera, el jefe político se convirtió en el instrumento del gobierno estatal para 

incidir en el espacio urbano.

También fue evidente la insolvencia económica del ayuntamiento para 

emprender las grandes obras para la provisión de servicios públicos que caracterizan a 

la ciudad contemporánea, especialmente la entubación de agua potable y el sistema de 

drenaje. Esto puso de manifiesto su dependencia económica del gobierno estatal, lo que 

limitó aún más su autonomía política. Dado esto, las finanzas municipales se 

caracterizaron por tener un pasivo permanente con el gobierno estatal y el sistema 

bancario local. En gran medida, se puede decir que la corporación no contó con una 

base financiera para afrontar la reforma urbana que la modernización planteó. En este 

sentido, hay que remarcar que, en el marco del proceso de centralización política, 

resulta contradictorio que ciertos proyectos urbanos propuestos por el gobierno estatal 

plantearon responsabilidades financieras que la corporación municipal no pudo 

afrontar.



Una explicación para este complejo panorama municipal puede buscarse en el 

periodo que estudiamos. Como planteé, el estado de Oaxaca mantuvo un esquema 

fiscal basado en la participación de la población del campo a través del pago de 

contribuciones personales, entre las que destacó el impuesto de capitación y el de 

fomento a la instrucción pública. En este sentido, no sólo se mantuvo, sino que se 

fortaleció un modelo de raigambre colonial que los grupos gobernantes no quisieron ni 

pudieron modificar. Es interesante que las contribuciones personales no se cobraron en 

la ciudad de Oaxaca, lo cual también remarca una continuidad del antiguo régimen ya que 

las ciudades no pagaron tributo durante la Colonia. Esta aparente concesión, sin 

embargo, fue una moneda de cambio para negociar el cobro de otros gravámenes, tales 

como la alcabala, el predial, las mercedes de agua, el impuesto al expendio de licores, el 

de rodada y, después de 1896, el impuesto del 1% sobre las ventas.

Como he tratado de probar, la ley de hacienda de 1896, que debió establecer 

nuevos impuestos para superar el déficit provocado por la abolición de las alcabalas, fue 

un fracaso estrepitoso. El proyecto de modernizar las finanzas estatales gravando las 

ganancias de los comerciantes encontró oposiciones. No era rara la resistencia de los 

comerciantes y propietarios a pagar impuestos, pero lo interesante del caso oaxaqueño 

es que dicho fracaso trató de remediarse incrementando la presión fiscal sobre el 

campo.

Las finanzas municipales muestran una tendencia similar. Ante la inminente 

modernización material de finales del siglo XIX, el ayuntamiento planteó en 1890 un 

plan de arbitrios que gravó a comerciantes y propietarios, cuyas aportaciones debían 

financiar dicha modernización. Como sucedió con la ley de hacienda de 1896, podemos 

afirmar que el plan de arbitrios fracaso debido a las resistencias de esos grupos a pagar 

sus contribuciones. Ante esto, la corporación municipal recurrió a los impuestos de 

origen colonial que habían mostrado ser efectivos. En particular, los impuestos de 

mercados y rastro se convirtieron en los pilares fiscales. Por lo tanto, es posible afirmar 

que la hacienda municipal no se modernizó; es decir, mientras en otras ciudades los



arbitrios se fortalecieron, en Oaxaca se mantuvo la continuidad en términos impositivos 

ya que los propios fortalecieron su importancia.

Resulta curioso que el proceso de modernización se haya implementado sobre 

una estructura impositiva sin innovaciones. Más interesante aún es el hecho de que la 

base de la modernidad oaxaqueña fue la participación rural en las finanzas municipales ya 

que los impuestos de mercados y rastro recaía sobre los recursos naturales y humanos 

de los Valles Centrales. Por si esto no fuese suficiente, los auxilios financieros del 

gobierno estatal al ayuntamiento durante la realización de las grandes obras urbanas se 

obtuvieron de las contribuciones personales que pagó el campo. Esto es importante ya 

que la historiografía urbana no suele tomar en cuenta la participación rural en la 

implementación de la modernización debido a que la ciudad y el campo se siguen 

concibiendo como oposiciones binarias de civilización y retraso.

Es evidente, por lo tanto, la importancia de estudiar las relaciones ciudad- 

campo. El mercado de la ciudad ejemplificó claramente la permanencia de los modelos 

coloniales en dicha relación. Como dije, su control fue parte de un patrimonio familiar 

que llegó a su fin tardíamente. De hecho, es interesante que las fuentes analizadas nos 

llevaron a trazar un panorama sobre la vida comercial que parece anclada en un orden 

social, económico y político de antiguo régimen: tal es el caso de la protección y regulación 

del comercio por parte del ayuntamiento que proscribió al comerciante intermediario y 

la imposición de un gravamen a la circulación de productos comerciales que arribaban a 

la urbe incluso después de la abolición de las alcabalas. Este modelo fue reforzado por 

los gobernantes liberales durante el porfiriato para fortalecer las finanzas municipales y 

emprender los proyectos de modernización material. Resulta llamativo que la reforma 

urbana más importante se enfocó en la red de mercados con el objetivo de mejorar su 

aspecto visual e higiene, pero sobre todo, para perfeccionar los mecanismos de 

explotación del campo con fines fiscales.

Como sostuve a lo largo de la tesis, la relación ciudad-campo fue simbiótica. 

Además de la participación rural en el comercio local, en el último capítulo abordé otro 

aspecto de dicha relación: la cárcel. Es interesante constatar que mientras la explotación



del campo generaba riquezas fiscales para el ayuntamiento, éste se vio en la necesidad 

de destinar una parte substancial de sus ingresos en el mantenimiento de los presos 

provenientes de todas las regiones del estado. De esta manera, se puede decir que no 

existió una asimetría tan marcada en la relación entre la ciudad y el campo. Además, es 

cierto que las finanzas municipales se mermaron por los gastos erogados en la 

alimentación de los presos, pero también es verdad que los reos fueron mano de obra 

en el mantenimiento y edificación de la infraestructura urbana; es decir, la población 

rural no sólo participo fiscalmente en el proceso de modernización, también lo hizo 

como fuerza de trabajo.

La cárcel pública, además, refleja muy bien los alcances limitados de la modernidad 

en Oaxaca. Su infraestructura física, su organización interior y sus mecanismos de 

vigilancia y control amalgamaron lo viejo y lo nuevo. El caso de la fotografía carcelaria 

es un claro ejemplo de lo anterior. Aunque algunos especialistas han resaltado que el 

uso de la fotografía para la identificación y control del delincuente es en sí un elemento 

“moderno”, es necesario señalar que, en el caso de Oaxaca, encontramos la 

permanencia de una técnica tradicional a pesar de que no cumplía con los estándares 

“modernos” de identificación de la época: la fotografía de salón.

Con base en estas ideas, se puede decir que en la ciudad de Oaxaca se 

experimentó una modernización de fachada. Esto se constató en la transformación del 

paisaje urbano durante el periodo de 1890 a 1912. Por ejemplo, las calles centrales de la 

urbe se transformaron con los proyectos de pavimentación, que fueron prioritarios para 

el ayuntamiento, pero continuaron siendo transitadas por los carretoneros de los 

pueblos y sus vetustos vehículos de madera, quienes, por cierto, aportaron importantes 

recursos vía impuestos para realizar dichos proyectos. Asimismo, esto se pudo 

constatar en la reforma del mercado Porfirio Díaz, ya que si bien su aspecto se 

modernizó gracias a la arquitectura de hierro, su funcionamiento dependió de la 

permanencia de las relaciones sociales y económicas implementadas desde el periodo 

colonial; además, se puede decir que el edificio moderno albergó a un sector de la 

población rural, considerada por los grupos gobernantes como la parte más tradicional



de la sociedad oaxaqueña. Además, algo semejante se confirmó con la cárcel: ante la 

imposibilidad de construir una penitenciaría "moderna", se optó por reutilizar un 

edificio religioso y remodelar su exterior imitando la arquitectura penitenciaria para 

modificar el paisaje de la ciudad.

De esta manera, el desarrollo urbano de la ciudad de Oaxaca privilegió los 

espacios controlados por comerciantes y propietarios, a pesar de la negativa de estos a 

financiar el “embellecimiento” de la ciudad. Este modelo de desarrollo compartido por 

los gobernantes del estado, que tuvo como su estandarte la modernidad, se basó en la 

relación simbiótica ciudad-campo. Un tema que debe ser abordado a partir de estas 

ideas es el desmantelamiento de dicho modelo que apenas si vislumbramos en esta 

tesis. Este proceso tuvo lugar, pienso, durante la segunda y tercera décadas del siglo 

XX. La primera señal se dio en 1915 con la abolición del impuesto de capitación que 

fue el pilar de las finanzas estatales durante todo el siglo XIX. En este sentido, habrá 

que preguntarse cómo se reformularon las relaciones entre las clases gobernantes y la 

población rural y cómo participó ésta en la urbe.

Habrá que poner atención nuevamente en el juego dialéctico entre las 

continuidades y los cambios. Actualmente es perceptible la permanencia de la 

participación rural en la ciudad: posiblemente en menor medida siguen abasteciendo de 

productos agrícolas los mercados locales, fabrican utensilios para uso domestico, 

reinventan todo tipo de “artesanías” y recrean los mitos y realidades de su propia 

cultura para ofrecerlas a la industria del turismo. Hay que preguntarse, sin embargo, 

cómo se transformaron los métodos de explotación del campo después del 

desmantelamiento del modelo colonial y decimonónico y cómo se transformó la 

concepción que los grupos gobernantes tenían de la población rural.
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ANEXOS



Etla Centro Ocotlán Zimatlán Tlacolula Ejutla Miahuatlán
Maíz
(hectolitros)

48,
000

54, 000 45,000 73, 000 49, 895 50, 000 45, 120

Frijol
(hectólitros)

2,
000

4, 250 2, 000 3, 500 1, 565 2, 000 675

Alfalfa
(kilogramos)

1.
519
100

4. 416, 
000

198,
800

1. 117, 
000

621, 000 1. 380, 
000

201, 250

Trigo
(hectólitros)

3001 6, 200 425 3, 225

Zacate
(tercios)

387,
000

400,
000

391,
000

490,000 370,000 118, 700 373, 725

Caña dulce 
(surcos)

4,
901

22, 254 5, 138 18, 218 4, 530 1, 884

Arveja
(hectólitros)

1,
000

500 55 50 80 5 25

Garbanzo
(hectólitros)

183 1, 000 50 600 236 100 162

Haba
(hectólitros)

1,
250

400 50 123 22

Chile
(kilogramos)

9,
200

23, 000 10,350 19, 514 8, 050 5, 750 21, 275

Maguey de
pulque
(plantas)

13,
934

89,517 56, 744 21, 875 75, 874 44, 714 21, 875

Maguey de
mezcal
(plantas)

20,
675

52, 847 569,
100

141,174 105,784 356, 980 243, 000

Café
(plantas)

1,
200

1, 200 2, 398 1, 100 657,900

Palma
(cargas)

29,
424

2, 714 5, 718 60 18, 120

Camote
(kilogramos)

1,
150

2, 300 185, 480 70 10, 350 5, 520

Grana
(kilogramos)

80, 500 69 46, 000

Fuente: VELASCO Alfonso Luis, Geografía y  estadística de la República Mexicana

1 Es posible que este dato tenga cierto margen de error, escritores de la época, así como información sobre la 
producción de las haciendas en el Valle de Etla, señalan la importancia de la producción de trigo.



Etla Ejutla Centro Ocotlá
n

Tlacolul
a

Zimatlá
n

Totales

Vacuno 7, 800 4, 778 10,015 5, 574 5, 875 6, 912 40,954
Caballar 226 477 1, 520 482 1, 400 891 4, 996
Mular 51 25 270 115 418 309 1, 118
Asnal 490 848 2, 104 278 918 1, 505 6, 143
Lanar 17,

480
25,
715

5, 800 18, 715 28, 178 14,107 109,
995

Cabrío 21,
000

5, 475 2, 400 25, 413 8, 540 5, 551 68, 397

Porcino 7, 800 4, 515 510,
500

5, 718 4, 988 5, 903 539,
424

Totales 54,
847

41,
833

32, 609 56, 295 50, 317 35,178

Fuente: VELASCO Alfonso Luis, Geografía y  estadística de la República Mexicana



Propietario Ubicación Términos Fecha
1 José A. 

Bustamante
Casa número 4, calle de la 
Carnicería

Remate. 3, 200 pesos, al 
6% anual.

1856

2 Francisco de 
Sales Núñez

Tienda número 2 del 
Portal de la Alhóndiga

Remate. 2, 500 pesos, al 
6% anual.

1856

3 Manuel Soto 
Rendón

Solares 19 y 20, calle del 
Patrocinio

Remate. 233 pesos, 33 
reales, al 6% anual

1856

4 Juana Mendoza Solar número 62, en La 
Trinidad

Remate: 187 pesos, 50 
reales, al 6% anual

1856

5 Miguel Castro Solar. Cesión. 80 pesos, por los 
114 con 25 centavos que 
le debían como celador 
de la cárcel

1856

6 Mariano
Saavedra

Solar Cesión. 276 pesos con 50 
centavos, por sueldos 
vencidos como 
preceptor, los cuales 
ascendían a 1, 075 pesos 
con cincuenta centavos.

1856

7 Antonio Ramos Siete lotes en la Trinidad 
de las Huertas

Cesión. Diversos precios. 
Después devolvió 
algunos.

1857

8 Francisco
González
Angulo

Un solar ubicado detrás 
del convento de los 
príncipes

Cesión. Por sueldos 
adeudados por el 
Ayuntamiento que 
importaban 459 pesos. 
Con el terreno se le 
cubrieron 205 pesos

1857

9 José Gil Tienda Remate. 4, 000 pesos, al 
6% por ciento. No 
obstante, el adjudicatario 
“renunció” al contrato, 
posiblemente por no 
poder cubrir los intereses. 
El Ayuntamiento la tenía 
en arrendamiento, pero 
en 1859 se acuerda 
sacarla nuevamente a 
remate.

N o se
tiene
fecha
exacta,
pero
debió
ser
entre
1856 y
1859.

10 Pioquinto Díaz Solares 48 y 49, en La 
Trinidad

Remate. 166 pesos, 66 
reales, al 6% anual.

1860

11 Juan Toro solar numero 59 Cesión. Por sueldo 
vencidos que ascendían a

1863



422 pesos, 21 centavos. 
El terreno valía 255 
pesos.

12 Carlos Esperón Casa número 3, calle de la 
Carnicería

Remate. 1, 355 pesos, al 6 
% anual

1864

13 Antonio
Madrid

Tienda Remate. 2, 611 pesos, al 
6% anual

1866

14 Magdaleno
Martínez

Tienda Remate. 2, 400 pesos, al 
6% anual

1867

15 S/I Terreno, manzana 45, 
cuartel 3°, a las márgenes 
del rio Jalatlaco

N /I Probab
lement
e en 
1870

16 Jacinto
Martínez

Casa de la calle del 
Águila, manzana 20, 
tercer cuartel

Remate. 1873

17 Tiburcio López Casa en la calle del 
Águila, manzana 20, 
tercer cuartel

Remate. 1874

18 Gregorio
Alcázar

Solar en manzana 9a del 
cuartel 1°

Remate. 139 pesos, 56 
centavos

1873

19 José Córdova Calle del Becerro, 
manzana 21, cuartel 
cuarto

Remate. 275 pesos, 16 
centavos

1874

20 Dionicio Unda Casa en la calle del 
Retiro, manzana 13, 
cuartel tercero

Remate. 127 pesos, 17 
centavos

1874

21 S/I Solar en la calle Estrella, 
manzana 14, cuartel 
primero

Remate. 589 pesos, 91 
tres cuartos de centavo. 
En 1875 reclama su 
remate José Pedro Rosas 
con el argumento de que 
el solicitante no había 
cumplido con los pagos.

1874

22 José María 
Montaño

Solar en la calle sin 
nombre, manzana octava, 
cuartel cuarto

Remate. 30 pesos, 33 
centavos

1874

23 S/I Casa de la calle del Jardín, 
manzana 45, cuartel 
segundo

Remate. 267 pesos, 42 
centavos

1874

24 Manuel S. 
Robles

Casa en la calle de La 
Merced

Remate 1874

25 Dionisio Unda Casa de la calle del Remate. 1874



Borrego.
26 Manuel Quintas Calle del Apuro, manzana 

39 del cuartel tercero
Remate. 1875

27 S/I Casa en calle del Retiro, 
manaza 13, cuartel 
tercero

Remate. 167 pesos, 01 
centavos

1875

28 S/I Casa en segunda calle de 
los caños al norte de la 
manzana 39, del cuartel 
segundo, colindante con 
los terrenos de 
Xochimilco

Remate. 318 pesos, 71 
centavos

1875

29 Manuel Luna Casa en la calle del Tizne, 
manzana 17, cuartel 4°

Remate. 1875

30 Felipe Chincoya Accesoria en la Merced Remate 1875
31 Gregorio

Alcázar
Solar en la calle del Afán, 
manzana novena, cuartel 
primero

Remate. 109 pesos, 78 
centavos.

1877

32 Porfirio Díaz Un tramo de panteón de 
tres varas de largo por 
dos y media de ancho, 
que solicitó a perpetuidad 
Francisco Uriarte para 
inhumar a los deudos de 
la familia de Porfirio Díaz

Venta. Con base en el 
artículo 32 de de la ley del
30 de enero de 1857, 
señalándole cantidad de 
50 pesos ya que no existía 
ley reglamentaria de la de
31 de julio de 59 sobre 
cantidades a pagar por 
ventas a perpetuidad

1879

33 Gral. José 
María Ramírez

Casa número 6 de la calle 
de Capuchinas, manzana 
42, cuartel segundo. Fue 
donada por el gobierno 
general en 1862.

Remate, 800 pesos 1880

34 S/I Casas número 5, calle del 
Chorro, manzana 19, 
cuartel segundo. Fue 
donada por el gobierno 
general en 1862.

Remate. 983 pesos, 36 
centavos

1880

35 S/I Casa número 2 de la calle 
del Álamo, manzana 15, 
cuartel cuarto. Fue 
donada por el gobierno 
general en 1862.

Remate. 1, 210 pesos, 52 
centavos

1880

36 José Pedro 
Rosas Casa sin número, calle de

Remate. 692 pesos, 42 
centavos

1880



La Pila, manzana 14, 
cuartel primero

37 S/I Casa solar de Calle del 
Sombrero, manzana 31, 
cuartel tercero

Remate. 391 pesos, 58 
centavos

1880

38 S/I Casa solar de la calle del 
Afán, manzana octava, 
cuartel cuarto

Remate. 66 pesos, 67 
centavos

1880

39 S/I Casa solar en calle sin 
nombre, manzana 
novena, cuartel primero

Remate. 93 pesos, 04 
centavos

1880

40 Esteba Cházari Lote en el ex convento de 
Santa Catarina

Remate. 545 pesos 1881

41 Leonides
Banuet

Dos sitios del 
ayuntamiento en calle 
doceava de Hidalgo, 
manzana 171

Remate 1884

42 S/I Solar ubicado en las 
manzanas 37, cuartel 
segundo

Remate. 66 pesos, 67 
centavos

1889

43 S/I Solar ubicado en la 
manzana 48, cuartel 
tercero

Remate. 93 pesos, 04 
centavos

1889

44 S/I Dos sitios en costado sur 
de la iglesia de la Merced, 
manzana 171, cuartel 
octavo

Remate. 382 pesos, 27 
centavos

1899

45 José Práxedes 
García

Solar en manzana cuarta, 
cuartel tercero

Remate 1890

46 Diversos
propietarios

Terrenos de Pasajuegos y 
anexos, al norte de la 
ciudad, en terrenos del 
municipio de Xochimilco. 
La vasta superficie sería 
fraccionada rematada con 
base en las leyes de 
desamortización de 
bienes comunales.

Remate. 13, 410 pesos, 
como valor total.

1897



Tabla 10. Propios y arbitrios m unicipales de la ciudad de Oaxaca, 1859-1910
1859 1865 1872 1880 1890 1902 1910
Propios: Propios: Propios: Propios: Propios: Propios: Propios:

Fincas Fincas Fincas Arrendamientos Arrendamientos Arrendamientos Arrendamientos
adjudicadas adjudicadas adjudicadas de fincas de fincas de fincas de fincas
(réditos) Mercedes de Alquileres de Mercedes de Mercedes de Mercedes de Mercedes de
Mercedes de Agua fincas no Agua Agua Agua Agua
Agua Arrendamiento rematadas Mercados Mercados Mercados Mercados
Arrendamiento de las sombras Mercedes de Panteones Panteones Panteones Panteones
de las sombras 
del mercado

del mercado agua
Arrendamiento 
de las sombras 
del mercado

Rastro Rastro Rastro

Arbitrios: Arbitrios: Arbitrios: Arbitrios: Arbitrios: Arbitrios: Arbitrios:

Fábricas de Derechos Derecho Alhóndiga Billares Billares Billares
aguardiente: un municipales municipal Derecho Boliches Boliches Boliches
peso por barril Alhóndiga Alumbrado municipal Coches de Coches de Coches de
común Capitación Alhóndiga Alumbrado alquiler alquiler alquiler
Almidonerías, Canteras Multas 6 % sobre Coches Coches Coches
tocinerías, Panteón Sitio de coches capitales particulares particulares particulares
curtidurías y Multas Diversiones 5% sobre Diversiones Diversiones Diversiones
coheterías: 2% Sitio de coches públicas loterías públicas públicas públicas
anual sobre el Diversiones Capitación Coches y Casas de Casas de Baños públicos
capital públicas Canteras carretas empeño empeño Andamios
Vinetas: un Carro fúnebre Billares y Baños públicos Baños públicos Fábricas de
peso mensual Productos de boliches Andamios Andamios cerveza



Fábricas de San Juan de
jabones y la Dios
"mantención"
de ganado
vacuno, cabrío
y lanar



Venta y Fábricas de Fábricas de Expendio de
retroventa cerveza cerveza licores
Pulquerías Expendio de Expendio de Pulquerías y
Fábricas de licores licores tepacherías
cerveza Pulquerías y Pulquerías y Casa de rastro
Casas de baño tepacherías tepacherías Limpia de
Canteras Casa de rastro Casa de rastro letrinas
Diversiones (cuando esté Limpia de Ventanas y
públicas establecida) letrinas tejados
Recargos Jacalones Ventanas y Canales
Donativos de Palenque de tejados descubiertos
particulares gallos Canales sobre la vía
Venta de Baratillo descubiertos pública
diversos objetos Fábricas de sobre la vía Jacalones
Capitación Aguardiente pública Baratillo
Contribución Canteras Jacalones Fábricas de
de 6 1/4 Mercados Baratillo Aguardiente
centavos Alumbrado Fábricas de Mercados
Contribución Burdeles y Aguardiente Alumbrado
federal prostitutas Canteras Burdeles y
Tesorería del Rodada Mercados prostitutas
panteón Alhóndiga Alumbrado Rodada

5% sobre Burdeles y Subvenciones
derechos de prostitutas del gobierno
portazgo Rodada Multas
Contribución Contribución Administración
proporcional proporcional de coches
6% por 6% por Contratista de
imposición de imposición de trabajadores
capitales capitales Fachadas





Fiel contraste 5% por Instalación y
Subvenciones imposición de limpia de
del gobierno capitales cañerías a
Multas Fiel contraste particulares

Subvenciones Puertas y
del gobierno aparadores
Multas Productos del 

Boletín 
Municipal 
Intereses y 
donativos a 
favor del 
hospicio 
Reintegros



Ambito 1868 1890 1910
Salubridad Boticas, hospitales y salubridad Inspectora de boticas y hospitales 

Inspectora de bebidas y 
comestibles 
Rastro
Sanidad y ramo de prostitución

Inspectora de boticas y 
hospitales
Inspectora de bebidas y
comestibles
Rastro
Sanidad y ramo de prostitución

Obras públicas y 
ornato

Obrería mayor 
Lápidas y comisaría de fiestas 
Alameda, ornato público y 
coches de sitio

Obrería mayor 
Canteras
Paseos y jardines, ornato público 
y coches
Inspectora de construcciones y 
rótulos
Revisora de lápidas y obras de 
panteones
Caminos y carreteras

Obrería mayor 
Canteras
Paseos y jardines, ornato público 
y coches
Inspectora de construcciones y 
rótulos
Revisora de lápidas y obras de 
panteones
Caminos y carreteras

Abasto y com ercio Mercado
Pósito y alhóndiga 
Fieles ejecutores 
Fomento y comercio 
Junta municipal

Mercados
Pósito y alhóndiga
Aguas
Fiel contraste
Fomento e industria
Casas de empeño y compraventa

Mercados
Pósito y alhóndiga
Aguas
Fiel contraste
Fomento e industria
Casas de empeño y compraventa

Control social Alumbrado y resguardo de
serenos
Cárcel
Teatro
Policía u bagajes 
Tribunal de vagos

Alumbrado 
Protectora de cárceles 
Policía
Secciones de la ciudad y registro 
civil
Casas de beneficencia y asilo y 
juntas de caridad

Alumbrado 
Protectora de cárceles 
Policía
Secciones de la ciudad y registro 
civil
Casas de beneficencia y asilo y 
juntas de caridad



Diversiones públicas Diversiones públicas
E ducción Instrucción pública Instrucción pública
N uevas tecnologías Tranvías (agregada a los jueces 

de policía)
Inspectora de instalaciones de 
vapor

Fuente: Ordenanzas municipales para el gobierno y  administración interior del Ayuntamiento de Oaxaca, y  administración de los diversos ramos que 
están a su cargo, 1868; Ordenanzas municipales de la ciudad de Oaxaca de Juárez acordadas por el cabildo de 24 de enero de 1890



DOCUM ENTO 1. PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN D EL MERCADO

PORFIRIO DÍAZ

C.C. Presidente y Regidores de este H. Cuerpo:

N o cumplimos debidamente con la alta misión que el pueblo de la Ciudad de 

Oaxaca nos encomendára al designarnos como sus representantes, si no nos 

preocupáran de un modo serio. las muchas necesidades que lo afligen, procurando, en 

cuanto sea posible su pronto y eficáz remedio; pero como por desgracia los 

reducidísimos elementos con que el Ayuntamiento cuenta, no nos permiten atender, 

como es preciso y lo exije el creciente adelanto que dia á dia se nota en esta Capital, 

esas necesidades que su verdad son muchas, debemos fijarnos en las más imperiosas y 

dedicar á estas todo nuestro afan para conseguir, sino su realización por que demanden 

tiempo, siquiera su iniciativa y el comienzo de la obras, seguros de que, los que nos 

sucedan, si tambien estan ó ingresan á la corporacion animados de nobles sentimientos, 

continuarán la empresa, y de este modo daremos principio á una serie de beneficios á 

este heroico pueblo Oaxaqueño que tan acreedor es á toda clase de bienes en la paz, ya 

que en la guerra, y en defensa de los principios liberales se ha mostrado grande y 

valiente a la altura de su deber.

Examinadas con detenimiento las necesidades públicas de la Ciudad, vemos 

entre otras una que sin disputa merece especial dedicación, y se refiere á la construcción 

de un mercado al estilo moderno que reuna á sus buenas condiciones de seguridad, 

higiene, bellesa en el ornato y comodidad del público, la muy atendible de su 

productibilidad para las rentas municipales.

N o creemos necesario demostrar la utilidad de esta obra, así como la urgencia 

con que se necesita, por que es público, que el actual mercado, que mas bien presenta el 

aspecto de un gran chiquero, ni con mucho llena los requisitos indicados.

Muy pronto el silvato de la locomotora anunciará á Oaxaca que queda ligada en 

comunicación rápida con los principales centros de población de la República, y por 

consiguiente que será visitada por infinidad de ilustres mexicanos, asi como, por ricos



comerciantes extrangeros, y es preciso que para cuando esto suceda, no presente la 

ciudad esa repugnante llaga, que haga desmerecer el alto concepto y la merecida 

estimación en que se ha tenido á la tierra del gran Reformador Benito Juárez.

Es fuera de duda que la manera más económica y de mejores resultados para la 

construcción de alguna obra material, es verificarla por remate convocando postores 

que presenten proyectos y proposiciones al fin de que entre los presentados pueda 

escojerse la que más garantías preste y la que pueda reunir las condiciones de economía 

y conveniencia apetecibles.

En este concepto, proponemos a la deliberación de este H. Cuerpo, la siguiente 

iniciativa, que suplicamos sea tenida con el carácter de violenta resolución para que 

quede definitivamente acordada en esta Secion.

Unica: Convóquese por medio del periódico oficial, postores para el remate de la 

construcción de un mercado de fierro de las dimenciones que tiene el actual ó el sitio en 

que está, y al estilo moderno, con todas las condiciones de seguridad, higiene y ornato 

convenientes y apropiadas a su objeto. Las proposiciones, proyectos, planos, etc., serán 

presentados en la Sria., del Ayuntamiento en todo tiempo, y con todos los datos 

necesarios para su mejor inteligencia, así como los respectivos presupuestos, cuidando 

de acompañar la dirección del domicilio del postor ó proponente.

Transitoria.

La publicación de la convocatoria se hará también en sueltos con el objeto de 

fijarlos en los lugares públicos según reglamento y enviarlos al exterior del Estado.

Oaxaca de Juárez, septiembre 25 de 1891

Ignacio Renero Ortigoza 

Laureano Ojeda 

Eduardo Ramírez



DOCUM ENTO 2. PROPUESTA PARA LA CONSTRUCCIÓN D EL MERCADO

DEMOCRACIA

Respetable Corporación:

Preocupada la presidencia municipal por retirar de la población todo aquello que 

desdiga de su cultura y adelanto, y teniendo en cuenta que otros Ayuntamientos han 

hecho esfuerzos por embellecer nuestro suelo, aún á costa de verdaderos sacrificios, ha 

pensado desde principios del corriente año, construir el "Mercado Democracia” en 

buenas condiciones para hacer desaparecer las indecorosas barracas que allí existen en 

confuso montón y que causan una impresión bastante desagradable por cierto, 

encontrándose como se encuentran sobre una de las avenidas más transitadas de la 

Capital.

Pero como para la ejecución de una obra de la naturaleza de la que se trata, aun 

cuando ella misma se impone dado el grado de progreso que diariamente se alcanza, se 

necesitaría hacer una fuerte erogación que el Erario Municipal no podría soportar, 

atento lo exiguo de sus recursos, conferenciando la Presidencia sobre este particular 

con el Gobierno del Estado, esta Superioridad, amante siempre de lo que significa 

adelanto, y convencida, por otra parte, de que con los escasos elementos del Tesoro 

Municipal sería difícil, si no imposible, llevar a la práctica una obra de tanta 

conveniencia pública, bondadosamente ofreció facilitar á este Honorable Ayuntamiento 

la cantidad de $30, 000-00c treinta mil pesos, con el 4% anual, amortizable el capital é 

intereses por mensualidades vencidas en cinco años.

El propio Gobierno tuvo además la bondad de mandar hacer el levantamiento 

de los planos respectivos, que ya obran en poder de la Presidencia, y dispuso que los 

trabajos se ejecuten bajo la dirección técnica del Ciudadano Ingeniero del Estado, quien 

deferentemente ofreció no cobrar nada por su trabajo, pero que nosotros 

remuneraremos de algún modo por ser de justicia hacerlo así.

Subsanada, pues, la dificultad, contado ya con el valioso apoyo del Superior Gobierno 

del Estado; siendo muy conveniente en concepto de esta Presidencia la construcción



del mercado, porque es indudable que con las rentas del local acrecentarán los fondos 

del erario; teniendo presente que la operación que propone el Gobierno es aceptable 

porque el tipo de interés es sumamente corto, cosa que no se lograría obtener en una 

institución bancaria; y deseando, por último, que también nosotros dejemos un 

recuerdo de nuestro paso por la Administración Municipal, que redunde en beneficio 

público y en pró del adorno de la Ciudad, me permito el honor de proponer á la 

ilustrada deliberación de esta Respetable Asamblea. El siguiente

PROYECTO D E ACUERDO 

PRIMERO: Es de procederse y se procede desde luego á la construcción del 

"Mercado Democracia”, de esta ciudad, de conformidad con los planos respectivos que 

obran en poder de la Presidencia Municipal.

SEGUNDO: Diríjase atento oficio al Superior Gobierno del Estado, 

suplicándole se digne facilitar á este Honorable Ayuntamiento la suma de $30,000-00c 

treinta mil pesos, con el 4% cuatro por ciento anual, cuyo capital é intereses le serán 

pagados por mensualidades vencidas dentro de un término de cinco años.

TERCERO: La obra de que se trata estará bajo la dirección técnica del 

Ciudadano Ingeniero del Estado, á quien se le dará una gratificación por sus trabajos. 

Libertad y Constitución

Oaxaca de Juárez, 3 de Julio de 1908

El Presidente Municipal 

Severo Cervantes


