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4 Partidos.- caracteres y saber de los antiguos indios
de Oaxaca,—Descripción de e
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Éa la antigüedad fue poblado por diez
que tuvieron por nombre la Zapoteca, la Huaye,
•Mijcij Chonta!, Mixteca, Cuicateca, Chinanteca,
zatecaj Mexicana y Guatiquirnaae. (*)
' La ZAPOTECA tuvo por territorio todo el;Valj||
[que boy se llama Valle Grande] f y

 f" ~ * * •«•-"*«—-•
sta Ifís inmediaciones de los''
fu;é la capital de esta nación

y -iab'oriosa y la más soberbia iV- • '•••:';'• • • • • " • tf • •• • • : • . • • :•.'-',:
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?to en sus ha^anfisniilitares como en sus monurneü-

Lá HuAYE existió en él Territorio de Teliuante*
j. Actualmente habita los pueblos de la Laguna

Superior.
La MIJE, en la mayor parte del de Nejapa y en el

•. ; ; . ; de "la Villa-alta.
; : La MlXTECA, en todo el Territorio de mi nombre
: y en muchos pueblos del partido de Jamiltepec y
:,v;én/el de Jtótlálmaca, coa inclinación al Norte.
 En él Territorio de Teotitlándel Camino, la CTJT-
7 ÍOATECA/MAZA-TECA'y SÍEXiCANA.

Sureste v en Chon tales, la nación del mismo

, • -En el Territorio de la Villa-alta está aiin la na-
, • ción CHIÍFAÍÍTTÍCA. limitada por la zapoteen, así corno

 " . ' . ' " • • • • . . • • ' . • . ' ••• -i: -.; eii el de Teutila, confinando eon la MAZATKCA,
: Con la MUÉ y CHINAKTISCA colindó la GTJATI-
OtriMANií, y en opinión de la Estadística, se perdió
TV- . . ' . « / Jl ' L

: el nombre ó se confundió con sus vecinOvS, perdién-
: dolo no sólo estas naciones después de la Conqnis-
:ta, sino muchos pueblos, como por ejemplo, Huitzo,

Verdadero nombre fue Guaaolotitlán; '(*)
iuy difuso enumerar todos los partidos que

>onen el Departamento; así es que, iigeramenité'
seráu relacionados en este breve Ensayo aquellos de
^tie, por 911 situación, por sus mejores producciones;

; ¡numero dé liabitánfces :y cosas notables, tiene que
pablarse en adelante.

partido de, Teutila está situado á los 277* 46'
E, de Gfeenwich y á los 18° 50' de la-

ff
 v .-."ijjste faé :de la nación Chinan teca, y los

allí se hablanr son el maza teco, cuica-

' SWtféí .?»•:'
'



teco y.;-ehinaiitcco; está dividiendo este partido, tár-
íniiios al N., éoo el de Veracruz y lo forman según
la Estadística, 44 poblaciones y no 35, .:•".',,.

El de Qüieehapíi está á los 277° 40-.de longitud E.
del meridiano de Greenwich y 17°.30.' de latitud H*
S ti n on i b re, Q uiec napa,. quiere decif Mujer de piedra,
VA primer Intendente desmembró este partido, di-
vidiéndolo en dos, dándole ó uno por cabecera E^a;-
te pee, y al otro, Q ai e chapa, quedando as te con 38
pueblos y 10 haciendas y trapiches.

El pfutido de Ecatepec Cbontales, comprendió
en su jurisdicción 26 pueblos, 15 cbontales 8 mijeB
y 3 zapotecos.

El de Mialmatlán está á los 274° 15' de longitud
E. de a; y a los 18° 35^ de latitud N. Según k Es-
tadística, contenía en su jurisdicción 33 pueblos y 2

El de Tehn ante pee está al E. de Oaxaea, dista de
ella sesenta leguas y del mar tres y media; su lon-
gitud es dü 278° 46' E. de G, j 17° 30' de latitud'^.:
En esta .Villa ^e consideran 14 barrios y 26 phobl^

• ' . V • • • ••- • . : . • . " " • * • .

con muchos ranchos y.liacienaas que hacen s.uj-u'r
nsüiccióu.

El de Villa Alta está á los 276° 40' de longitud
E, de G. y 18° 50' de lalitad N,; su jurisdicción se
extendía sobre 108 pueblos,

El de-Ixt^peji está situado á los 270° 4ÍX de lon-
gitud Ií. do G. y 18° 35' de latitud N.; su jurisdicción
era muy corta, según la Estadística, pues abrazaba
sólo 9 pueblos.

El de Teococuiico está á 278° 20' de longitud E,
de.Gr. y se le contaban corno 80 pueblos.

El de Juxtlahuaca, situado a los 278° 20^ 'delpn-
EHS.—á . ' " • ' •



gitud E. de G. y 18c 50' de latitud N,; comprendía
en su jurisdicción 28 pueblos. (*)

En el régimen federal fhe dividido el Departamen-
to en 22 partidos, del modo siguiente: el 1? contiene
22 pueblos y 22 haciendas y ranchos; el 2?, 28 pue-
blos y 42 estancias, ranchos y haciendas; el 3?, 40
poblaciones y 24 iiacieudns y ranchos; el 4?, 43 pue-
blos y 18 ImciiMidas y ranchos; el 5?, ííG pueblos y
labores, y 20 haciendas; el 6?, 31 pueblos y lo ha-
ciendas; el 7^ 21 pueblos y 4 trapiches; el 8?, 5G
pueblos; el 9? tiene .47 pueblos; el 10?, 62 pueblos;
el 11?, 56; el 12?, 20 pueblos y 53 estancias, cortijos
y trapiches; el 14? tiene 50 pueblos y 21 haciendas
y ranchos; el 14? tiene 54 poblacióncrf y un trapiche;
el 15" contiene 4;') pueblos; el 1G? tiene 42 pueblos;
el 17°, 43; el 18?, 54 pueblos; el 1G tiene (i rancho*
y trapiches y 34 pueblos; el 20° tiene J6 pueblos y
haciendas; el 21" abraza 42 pueblos y 18 ranchos y
trapiches; el último tiene 28 pueblos y una sola ha-
cienda, siendo la población del Departamento, se-
gún Ui K-stadístic-íi, 454,553 habitantes.

El poder de los zapotecas se remonta á la más
incierta antigüedad; sus príncipes, celosos de su re-
puta cid u guerrera, establecieron pacetf y formaron•* • •. • • ÍT? J JL -v/

alianzas; así vivieron algún tiempo, hasta que un
avance loa hizo ocurrir á las armas. Sus ejércitos
eran numerosos y disciplinados; aventajaban á sus
contrarios en valor y osadía, y, aunque no acostum-
brados á los montes, por gozar de un terreno plano,
súarconquisias en las sierras los hicieron capaces de
lidiar con aquella gente* Resistieron con heroicidad
admirable (y ¿m muchas ocasiones y partas salieroa

(*) Todos eatoa cálculos fío la UtStud eou uproxinmOog y los fie la
itud, inaceptahle!?, ai so t.íeno «u ciieutit qiiR iu> piíede haber lougittii
allá Uo ityp y una ñ-aceíóu. [Nota d& #, O. Brioso].
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airosos), del pbder colosal de los mexicanos; ea.éstas
guerras contra el Monarca tonochea, probaron, c<*-
mo los tlaxcaltecas, cuánto es el valor con (pie-so
defiende a la libertad y el terreno.

Las leyes do los zapotecas fueron rígidas y eirptó
te tiránicas; el fanatismo religioso fue/como en tddííri
los países de Ara erica, absurdo y pernicioso; ;Eti los:
Palacios de Miila, los que se creían pecadores se eh-
cerraban vivos en desagravio de sus culpas y en ̂ obse-
quio do su9 divinidades. La población se aumentó con
rapidcíVy por consiguiente, tu vieron que sujetar con
las armas á los dueños de terrenos ágenos; lucharon
con la nación mije y por largo tiempo U.evaroii san-
grientas guerras, que acabaron ciiaudo-aeabóVei-píí.*
cíer de todos con la conquista de los españoles, ka
amistad que llevaron con los mistecas faé al fui Tota
por las guerras de los mexicanos. Contra-una na-
ción amiga, cual era ésta, se engendró una temblé
y tenaz enemistad; ios mixtecas lacharon á brazo
partido y se arrojaron terribles hasta las imnediacio-
nes de la Capital de los zapo tecas. El pueblo1 que
hoy se denomina Santa Ana y en Ja antigüedad"Tía-.t/ - */ - . cj - - . • .

paco van, fue ganado por las armas; empero, losraix--
tecas trataron de portarse en esta victoria coa ío,s
rasgos de consideración, respeto y derecho de gen- ^
tes, con que adornan los pueblos cultos sus trían ios.
Desde entonces, el «poder zapo teco acantono tropas
eri el Valle donde hoy está situada Zimatlán; el mo-
tivo que tuvieron para acantonar aquí sus tr opas-feo
el de observar las operaciones de sus enemigos, pues
estando estos junto á una gran Sierra que se eulaza
con las MÍXtecas, podía el Valle ser Invadido; "por
esto, JOB ejércitos zapotecos eran engrosados con la
gente de la Sierra de Teococuileo, una de las más po-
bladas entonces. En fin, e i Imperio zapo teca/ disrni- •



rvm'do, empobrecido y exhausto de recursos, á vir-
tud dé sus continuas lachas con los mexicanos, mijes,
mixtéeos y di o nuiles, se vio dispuesto, por estas des-
gracias, á ser sojuzgado por los españoles. No así
)a nación chontal, que sólo fue sometida por las ar-
i ñas españolas; esta nució n luz u guerra á los x apo-
tecas y siempre fue indomable. La mixteca era tan
extensa como la zapotcca, y tuvo también continua-
das guerras con la mexicana,

Las dos nación en zapo teca v mixteca fueron tan
h 'i * i * "'

abites y guerreras como la mexicana y tlaxcaltecas
ambas tuvieron diestros artífices, buenos labradores,
y comerciantes, come lo atestigua la cochinilla, pre-

m *.f •* - t 1 * 1

•cío-spg articulo que cuidado con esmero v cultivado
T j i/

Üe un modo extraordinario lia servido á las artes y
ciencias, en sus diversas aplicaciones. Los pocos
JiiQiiumeiitos que se conservan de estos indios, acre-
ditan* de: un modo laudable sus talentos, sus gloriaa
y su organización social.

A Tmís de laa naciones mencionadas al principio
de este libro, existiere)u otras, como lo acredita el.ml-
niero de distintos idiomas; (*) una Bola nación no de-
bió de hablar dos lenguas, por lo que, 6 perecieron
esfca& naciones en lasguerms de la Conquista, o antes,
GII las de nación á iiacióu, 6 fueroií confundidas por
el pqder do los reyes 7 caciques ó señores terríto-
i'iaie.s.

Pespoes de la iiivasií5u di¿ los españoles, los
indios fueron tributarios de ellos y sujetos á vivir

<•*) Por^bRroPtüdoíitts^tcclSi'. Mai - t fn^Grf id t la cuando
la<;oi'recí;iou <)d la - í , f i n g í F I A , lu n«t« allí, contcnhia no ^ pttso

tal ' n w t a <-s itsí: AuiítUMp! <U> oi*Ufi nacímicfl M ftnouéntran I-i Zo
Triqni , ln C lia tina y la Jxciítecá 1 A

, y la-Ehittíp^a, conocii t i i por J 'upabiiRa, aou t r ibus d¿ la í-imiiía
ilue-iüijé, ln Anm*^ lrt <:^Í"L, Ift Tr iqni , ln C lia tina, y la ixu
8olteca; y la -Ehit^jifttia, conocii t i i por riipíibufia, a o u t t i b n ñ d¿ 1¡
Krtpot^í'a y fctiw cl ir thvtuH r i f i n e s du la longua tle t^ta DÜCÍÓIÍ f V
j6'cc*- vi/', Í7í'tífif?íí ¡/ /.íciíí.víij. " LÍ



n
^^^^ * _F^^^*

en poblaciones que los dominadores se repartieron.
El Conquistador, tan celebrado por las naciones,
llevó el titulo de Marqués del Valle de Oaxaca, y
muchas tierras 7 señoríos con sus indios pasaron á
Ser-pertenencia de su título; y si fue desgracia que
los indios de México pasaran á ser esclavos, los de
Oaxaca se aliviaron un tanto de sus penas cuando
hicieron el-patrimonio del Conquistador, piiQg fueron
menos vejados ó" destruidos que los que pertenecie-
ron á otros españoles. Con toda esta conveniencia
que le resultaba al Marques Conquistador/de conser-
var á los que lo enriquecían, fueron completamen-
te arruinados los otros pueblos; la misma capital del
Imperio zapo teco futí .reducida á una corta povción
de terreno y hoy, circundada de haciendas, no tiene
más solares que los que están dentro del mismo pue-
blo; otros conservan terrenos de común, pero la ca-
pital del Imperio, en un tiempo grande y fuerte, es-
tá hov reducida á sombra, necesaria condición de las

**

monarquías guerreras.
Se alejó completamente después de la Conquista

el espíritu y genio del indio, acosado por la desgra-
cia, aherrojado por nna tiránica esclavitud, cortados
los vuelos de su naturaleza y destinado á ser el ins-
trumento de los dominadores; olvidaron aquellos com-
pletamente sus virtudes y su genio y se adormecieron
á tal grado, que no parece sino que se convirtieron de
hombres en brutos; he aquí la verdadera transmigra-
ción. Pasó la época de la do mina clon e s pañol a} y,
hablando con franqueza, aún permanece el indio en
esc estado de embrutecimiento. No os extraño, á la
verdad, que continúe en tan penoso estado, porque
aun no se abre una senda para su adelanto: carga-
do de mul t i tud de contribuciones, rodeado de ha-
ciendas (?) y hecho el objeto de la comodidad y el
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lujo cíe] más fuerte, del más rico, del gobernante y
del párroco, verá, sin duda, este pueblo, correr sus
desgracias -sin-.fin, aun c na u do bri l le para el mexi-
cano la aurora de su libertad y el destello de las I u-
ees; este pueblo indígena, dócil por su nata raleza y
capaz do desarrollo, TÍO tiene en la actualidad gran-
des virtudes ni tampoco grandes crímenes; l leno de
snperstijüiones, es idólatra en su religión y fanático
con sus párrocos; es incansable en el trabajo; la na-
turaleza no sobrepuja á sus fuerzas; es tan sencillo en.
sus costumbres, como escaso de ambiciones y pro-
greso; su mayor aspiración es llegar á ser alcalde,
escribano, mayordomo ó riscal, en cuyos cargos gas-
ta lo que tiene; es frugal por temperamento, pues
tan biea come el que tiene como el que no tiene; de
esta economía se podría formar un capital, pero co-
mo no aparece, es hasta hoy un misterio la in ver-
sida que el indio le da á'su caudal.

, capital del Departamento, fue descubierta
y poblada por expedicionarios españoles que acom-
pañaban á Francisco de Orozco, Hernando de Bada-
joz y Juan Cárdeno,

Habiendo estos observado lo benúnio del clima,
O '

la extensión de su llanura hacia el Sur, sus dos her-
mosos ríos y la abundancia de los guajes, árbol así
llamado y por cuya pronunciación equivocada, pues,
preguntaban los descubridores por ei sitio, y los in-
dios creían que lo hacían por el árbol, recibió el
nombre de Guajaca.

Esta ciudad está situada á los 17°, 10' de latitud N,
y 43° 92' de longitud. Con el nombre de Ante que-
ra recibió el título de Villa, por cédula.expedida por
Carlos V.



.'gobernada por los Cor regid ores basta que se
formó el plan de las Intendencias; ha tenido después
de la independencia del reino, Congresos, Goberna-
dores y Vicegobernadores, Comandantes generales,
Supremos Tribunales de justicia y Audiencia. Su an-
tigua funda don ó las primeras casas que en ella hu-
bo, fueron construidas por la plaza de San Juan de
Dios, rumbo al Sur, por el suburbio llarttado^dtí Chi-
na, pues el primer templo que sirvió de Catedral fue
Santa Catarina Mártir, ayuda de parroquia del cu-
rato de Jaiatlaco. Kn. estos sitios se notan los an-
tiguos edificios enterrados casi hasta la mitad.

Hay 8 conventos de religiosos, que son: Santo Do-
mingo, San Francisco, el Carmen de arriba, San Pa-
blo, la Merced, San Agustín, San Juan de Dios y
Betldem; 5 monasterios de religiosas, que son: "Santa

•Cataluña, la Concepción, la Soledad, Capuchinas de
Señor San Jo so y de Nuestra Señora de. los Angeles;
y el Oratorio de San Felipe N"eri; 3 hospitales, una al-
bóndiga, un te ti tro, 2 cárceles, T> colegios para ambos
sexos, y un Instituto de Ciencias y Artes; 4 escuelas
publicáis y una amiga; un paseo público y 2 cuar-
teles.

Su Cátedra I y sagrario 6 curato con 6 ayudas de
parroquia, que son: las ISieves, el Patrocinio; Cou-
solaekm, el Carmen de abiijo, por estar situado este
templo abajo del otro convento del Carmen de arri-
ba, la Sangre de Cristo y la Defensa, Son 24 los
templos que hay en Oaxaca, sin contar con algunas
capillas.

Tiene dos plíiziiH piineipnles, denominadas Plaza
Mavor o de Arhifis. con una fuente adornada de ár-

*v

boles y circundada de cuntí1 o1 portales, teniendo al
8. el hermoso del P a lacio- la segunda Plana es la de
San Juan de Dios, por tener en uno de sus lados el



convento de esta religión; esta plaza es el Mercado
Je la Ciudad.

Tiene 15 calles tiradas á cordel, de N. á S., siendo
la octava y la última cerradas; de E. á O., cuenta 18,
y tiene cerradas la tercera; cu arta, dcclmaquinta y
ílticiraasexta; contiene 188 manzanas, todas cu adra-
das, exceptuando 19 que forman otros paral ülógra-
nías, y ¿ina, trapecio; el total de sus calles es de 403.

Tiene 5 plazuelas/y 9 fuentes públicas; sus 4 ca-
lles principales están regadas constantemente por 4
escaños de-agua, que atraviesan la ciudad de N. áS.

La riegan dos ríos, por E. y O,, el que corre por
el E, se llama Río de Jalatlaco, por pasar por los te-
rrenos de este pueblo; tiene dos puentes. El que
corre por el O, y 8. se llama Río de Atoyac, y es
el lugar mus hermoso de la ciudad, por sus huertas
y sus árboles,

Oaxaca colinda por el O, ¡con la Yilla del Mar-
quesado; por el E. gon el curato de Jalatlaco; por oí
N. con el mismo Jalatlaco y Xochimilco, y por el
S. cou Saeta Anita, la Trinidad de las Huertas y la
Noria.

Hay en la actualidad 21 aboga do 3, 5 escribanos,
10 módicos, 3 boticas y dos imprentas.

Según la clasificación del año de 831, reformada
en 886, valííin en la ciudad loa capitales de 500 pe-
sos para arriba, 1,612,630 pesos.

Los talleres de la capital, en más abundancia, son:
Li carpintería, sastrería, platería, cohetería y talabar-
te ría, sin contar á los batiojas, zurradores, pocos re-
lojeros, encuadernadores y grabadores.

La única biblioteca pública es la del Instituto, pues
aunque existe un y muy regular en Santo Domingo,
sólo la frecuentan los religiosos.

Los días sábados presenta la Capital el aspecto de
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una gran población: es el día do la feria, y por lo
común, á nías de los pueblos de las inmediaciones,
se presentan gentes de otros aun retirados, concu-
rriendo todos á vender y á comprar.

Los carruajes de lu jo se han aumentado de pocos
años á esta parte, y si tuviera Casaca buenos paseos
y transí? un tes, se aumentarían más que en Puebla.

Al N. está (i i tundo- el monte de San "Felipe del A-
gua,, de donde viene la potable para la Ciudad en una
he riñosa atarjea, aunque nial cuidada. En tiempo
de sequía se experimenta alguna escasez,-y por esto
fie cree que si se; cubriera la parte que a Un está des-
cubierta, la evaporación y algunos abusos no la dis-
minuiííau tanto,*

Las diversiones más comunes son los juegos de
azar, pelota, gallos, suerte, y las festividades de
iglesia. No hay funciones dramáticas ni otrosí es-
pectáculos qiio los de gente sencilla, como maroma,
títeres, etc.

Oaxaca pro sonta por d S. una hermosa vista: se
ve subir arrogante hasta las nubes el tmij estuoso ce-
rro de San Felipe, cubierto siempre de vegeta-
ción, y á sus plantas un follaje verdinegro que lo
forma u los pueblos de San Felipe y Hunyapan vías
luiciendus de San Luís y Agui lera , por cuyas tierras
atraviesa la a tar jü í i . que se pierdo den tro de Ion edi-
ficios de la Ciudad; do ésta se levantan las torres de
¡Santo Domingo y las (lela Catedral, el cimborrio de
la Concepción, y rodeados de cipreses y dtí fresnos,
los últimos campanarios v cánulas de San FranciscoA. ±f L

y Consolación.
AI N-0. de la ciudad se ven ir e y picos de una co-

(*) Pe líi í'íiLüulii (]<> I lnnyiipan £<•; podría totníir til aguív quo
nia, cont lLi r ié i sAol í i pul1 otra at¡ujoa; ^uo sur t i r ía ¿i la piíito £. do l íb

del autor.)
Ess. -i
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lina, cubiertos de menucln yerba" abraza^ osados
Ja gran montana de San Felipe; el suburbio de M
Ciudad, llamado "Peñasco," está colocado sobre su
falda; encima de estas casas desiguales sobresalen
las torres del Monasterio dé la Soledad, tras del que,
hileras de árboles forman las calles de la vi l la del
Marquesado, terminando el pueblo en campiñas ri-
sueñas, llenas de sembrados, regados por e! río Ato-
yac; este separa por termino en sus riberas á los pin-
torescos pueblos de fían Juan Chnpultepec y Ba.ii
Martín Mexicapíiu; colocados al pie del histórico
Monte Albíin.

Se con templan, al N-E. los pueblos de Jal a ti acó y
Tepoaca, In llanura macilenta del Panteón, el triste
río de JakUaco, que se introduce ti espaldas de la
Trínidfid de las huertas, du ios ingenios y ranchos,
y que viene á juntarse eon el Afcoyac y á fertilizar
Jos sembrados de los pueblos de San Antonio y San
Agustín, que están situados al pié de un monte verdi-
blanco por BU piedra cal i 2a.**

¡Olí patria, digna de ilustres recuerdos, por tus
dones y bollcza! ¡Oh pueblo sencillo, dulce 6 In-
fo r tu n a d o! ¡ ()j a la p u d i 6 ra n se e n u ID e r a r t us d í a s de
felicidad y gozo ! Poro han sido pocos. , _ .
-ante la cruel dependencia, el horroroso despotismo,
y la perseguidora sombra de la brutal ignorancia, col-
maron de luto y araarg-imi tu socio, y después..
cubramos con un velo tanta desgracia e iniquidad;
sciiJe dado á otra generación disfrutar de mía verda-

í ) I;, pi-i ino-r jrn-o M conocido cotí el nombre rio "Porlín " á e
U,r «,1o coiTNtrmao nnn allí y en ouyo Ut,ar ha corri.lo
S f m-i-Hmiu],! íhi^ntcj b !m-lm (|(, 1̂  j íuobtos «)nH-íi ÍHIS

i ) Üw (*to iMíUiN',, llntriitdn ció Si») A ff natía y San Anf:oiiio

" U ° r h í ' l í colómei^r I Í M I J aahrt» varios malíiediofea, nuo h
«»• HUa TK!^ sus dopredttcioncí j aua crímone*. (Arot¿*fol
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dera libertad ilustrada, y no el simulacro que ha pa-
sado anta nuestros ojos, cansados de ver quimeras
por realidades ¡Plegué al ciclo logren esta dicha
nuestros paisanos, siendo libres bajo la salvaguardia
de la ley*

'{*) Ilomíift v is f l - . f i pasii-r miu'hn tiempo <jn qno, gobernados como H
«penas se han míemelo ¿ in tu i tos thi in ic i -ús público, Kl tiempo se ha p
•en v¡i u o y cíidrí día v n ^ u i s en pí-M>r: sin iMíi t i iU'gfi j Oaxsioa, büjo K) niatciiüíi
feti^rjil vio iiiu:eir iin lustitatd dií C H - H I Í Í Í J Í Í y Artes, y sois escuelas p.ara
nmbos sexos y $c c<mi erizó I f i , obra (leí Panl.oón, q i i u est/i por con el u ir.
Lü j>limera ubrtí dy mu-stni LegÍRlu tnva futí P! I i iMti t i i to , cío ílondc Iiriu
Ful i t lo iDu. l t í l - t i i l tle juvenil ins t . i i t iúu>p, ya módicosi, yit nbog-ütlíjs, ote. Es-
to «ttfa-hh* di miento hn siiio tus i r i iHiaiuüi i in pei^egniíio por íu i fri iürii i icif i y
el retr()?,(-!jiuf il:índolei pov npodo "Casa de Jietvjí'a, ctc/7 ¡Un ( l í f i v«u<li'!Í OH
t]iie auuioui'a-ilo pov lít HTCCJÍWtibio t'in'i^-ii de hi^ Iwcfi;* dcia éfioyascí gran-
de ¿' -cyiíiploLiímtiiiü byiicíico ¿i Ja j u ven t Lid oíuariLic'üLi! (-Vtíí« (id
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Productos.—Ríos.—Montañas.--Minas,—Posiciones geográ-
ficas do algunos lugares.—hombres de las cabeceras de Distrito.

—Población de cada uno de esos.—De la Capital,

El estudio cíe los idiomas indios que se hablan en
el Departamento está reducido á los que aspiran á
ser eclesiásticos, los que se aprenden imüí simara ente,
ya de la. boca de algún indio ó de algún cara, que
sólo sabe algunos artículos, ó cuando más, toda la
doctrina en idioma; De estos catecismos hay umy
pocos buenos.* Yemte son los idiomys que se ha-
blan en el Departamento, y son coa o cid os del mo-

•*- f v

do siguiente;
Zapo teco del Valle, zapotcco nctzicho, zapo teco

serrano, za potoco rniahiiatcco, zapo teco cajono, mi-
je, in asía teco, paptibucü (este solo se habla en el pue-
blo de Elotepec), hüavc, chinan teco, amusgo, mis-
teco, mixteco costefio. corrupción del anterior, chon-
ta!, aoque mije, chocho, solteco, trique y rnexicauo.

Aunque todo lo demás dül Departamento es fer-

(*) Kxt í ík í i j pv i í i c i [ ídi lmííntc en la libresí¡i <lo Síiuto Domingo
niu»Ui'[-i i iU)s oii i f l io imí , %u\ntltunfv aun t: al f mismos: í i í in eü^f i to 011 (-í^tu
(tui til I.iímo K i ' i i ü , el P, Fr, J. Vilchtií!, Fj ' .LtíonanU) r^Viiüle, lio I
hoiuo^ V Í H D O n n catdi'.isTiii) iruprc^o (íii Ptitibla-, pov Miguel Ot-u^ii, e-n 17Ü3,
el P, I.i[iry'tH:i, ut.p.. ¿[uy idl iserí^i ¡ti lü ipicdiÓJi ttti í;i ffr;un;iüca( jJiiíJttiptlí
irit í i iü: ¡ hn i ' J i . Ion ü t l í j s i i í í t iüur t dcdiosuloí! y con rargos (i^ t'^¡tcioní!Í;i f i l tí-d-
]i!¡íii«[i.-íir iyfi s¡u;rii,mei)1..<tí:i. ¡Curimon errnrcs su S U I ^ Í Ü H J . J ' L Ü ] : ! U ¡ja uu ia
do tstüs ídíotuiís cu el Stíiiiijtu-iy sería tüüjbiüü muy útil- (Xoía dyl autor.)



filísimo, pues está regado por multitud de' vi os -y go-
za por sus posieionos de diferentes u] i mas, y aunque
sería di fuso enumerar los productos.de cada partido;
lo haré en general de los /mencionados en el libro
primero, - . ' ^ •

El de la Villa-Alta tiene parte de muchas fierras
planas y calientes, por lü que cosecha mucho algo-
dón, goza de irmoluiíj tempera tu ras y da frutas igual es
al oíti'ña; pero con .particularidad» naranjas superio-
res y en tanto numero que asombra, — El de Ixte-
peji produce las peras vergarnotas, -las gambo as, clif:-
vacanos y perones. El de Teococuilco prodúcela
miel prima, mucho- -maíz y frijol y las frutas de
temperamento caliente, El de Tehuantepec pro-
duce mucho ganado mayor, sal, pescados-, tinta-a-
ñil, tejidos. El de Quiechapa da el frijol, trigo a-
marillo, manzanas, caña de azúcar, y los productos
del laborío deefcta planta, y buena -pesca de truehus,
El de Uhontales, de una temperatura muy' fría, co*
secha mucha cochinilla. El de Miahuutlan produ-
ce las semillas de primeva necesidad, las carnes y
las mejoras porciones de grana. El de 'Juxtla'-hua-
ca? da algodones y se cuida en él mucho del ganado
mular, porque los más se ocupan en el ejercicio déla
arriería. Él do Stn. Ana produce trigo blanco y ti-
man Hoy en 61 se cose cha asimismo ni u c da grana; pro-
duce también la manzana, durazno, nielo cotón, pris-
co, higos, naranjas dulces y 'agr ias , toronjas blan-
cas y moradas, camotes blancos, morados y-arimri-
l logy yucas dulces, poras, nueccw f mameyes, cidras,
limónos y varias especies de. calabazos. El de E tía
produce buenos trigos, habas y maíz. El de Tía-
xiaco: los duraznos, jio tilias, c'auns, trigos,

,
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, v cominos. El de Jnrmltcpcc:

ganado vacuno, tabaco, jicamas.,
plátanos v ganado de cerda. U de Jumii] f l :

u a j ^ , ffnniaáitüa piñoncíüo y plátanos. ^1 de
Teposeolnla: inftíx, trigo, anonas y ganado de cer-
da- Kl de Poeliütla: algodón, pescado, perlas, bál-
samo, muchas maderas tinas, mult i tud de gomas.
Kl doNocl i ix t l io : las palmas y petates, mecates,
cántaros, pitahayas y maíz. .Kl de Teotitl&t del
Camino, la caparrosa, plátanos, rnaíx, lentejas,

•obos, chLCO'Kftpo'tesy dátiles. ICn 8o«oUi: el gar-
bnnzo, fr i jol , trigo y moreras. En Ocotlán: la co-
'•chinil ía , carnes, quesos y muclias frutas. En los
pueblos do Santa María Azompa y^San Mart ín Til-
í-íijete: toda especie de alfarería. En ZíUitla, Ixtl-A-
11 naca y San Pedro: toda clase de maderas labradas
y en bruto. En Teosacoaíco, Es te tía, J i la n tongo
y Tan lasóla, frutas de todas especies, yeso, made-
ras y yesca, tierra, almagre y escobas. ISn San An-
tonio, llu aya pañi, San Felipe y Tlalistac: carnes,
l imas, l imones, leña, cal y cidras, En Santiago
Clavellinas, Cuatro» Venados y lio al o: jaulas, ñores
v frutas,^

Así es qne se ven producir en el Departamento
y cu cada pueblo, las frutas que signen:

Anonas, plátanos, naranjas, i i mas, Hiñónos, to-
ronjas, cerezas, camotes de tres colores, yucas, -j i-
camas, caacovnles, dátiles, duraznos, melocotones,
sandías, melones, peras de varias clases, -manzanas}
calabazas, pinas, cocos, zapo tes y cinco-zapo tes, obos,
íihavacauos, cayotes, pitahayas, tunas y jiotillas,
granadas, gran a di tas, tej ocotes, ñau ches, ciruelas de
tres colores, aguacates, guayabas, albérchigos, 'hi-



p;ns, pifión cilios, eliay o camote, cacahuate, uvas y
piñnnonaft , cuíijinicuíles, cu ágil o te «/chupan di as, fíi-
marindos, membrillos, papas, moras, mamey y - pa-
payas?. ].ia.y otras varias que acostumbran comer
los muchacho!; () gente del campo, como el coquito
baboso, guamuchi, cereza silvestre y el zapote
blanco: /

Crecen e u lo general con igual verdor la encinn,
el sanco, madroño, pinabete, sabino, coobíi fina y
f i i marro na, el fresno, el laurel, el álamo, el higo mon-
tes, el nogal, el greta do, el ocote,, pino y otros mu-
chos robustos y elevados árboles, en ios pabellones
de los bosques y sombra de los montes, márgenes de
los ríos y lugares apartados del Departamento oaxa-

Hay una multitud de arbustos -que dan ñores y
buscan la grande humedad,, como el cha miso, ar*
busto que crece n\ lado de U¡ raíz, con diferencia del
cha miso, árbol que da una flor encarnada muy olo-
rosa, El tfíicaUmidiil, árbol igual ai ciruelo en sus
mudas, aquel, para dar la flor, tira la hoja, como es-
te, para dar el (Yuto. De su fiar hacen los indios
uso para curar ciertos dolores etílicos y aun la ha-
cen en dulce para comerla. El siempaavichil, mata
de flor amaril la fuerte, do un olor excesivo, es la
flor privilegíela para los usos del indio. El pájaro
bobo da una flor blanca y se vé con con tin u ación*••

en todo el Departamento; a sí mi niño el yag-ñlán, de
-cuyas ramas lineen un uso muy continuado; el palo
mulato, resinoso, el m esquite lo mismo y cuyos co-
goyoe sirven para el mal de .o jos; crecen muy frnn-
dofios los añónales en Xoxo, en el distrito de J;i-
•miltepoc. en el de Teposcolula, sierra de Míxes y
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otros muchos lugares; asimismo el l imón, .cocotero,
naranjo, el) a va cano, mamey, nielo t i , sandio, higos,
peras* de tr^s el ases, plataneros de dos especies, ha-
bí en do en la costa pueblos con bosques de más do
un cuar to de legua, llenos de esta fruta.

De/rafees; los cacahuates, chayocamote y el amo-
f f i? *s

Je, con que se lavan cosas muy ¡sucias.. El añil tin-
ta, aza frenillo, pimienta, arroz, trigo, .cebado, frijol,
maíz, alucema,-coininno, a l fa l fa , haba y al berjoh.
Aunque i as cerezas son- originarias- del Asia menor,
las calabazas de Rusia, la higuera, de Musopota-
mi¡i,: el arroz, de Etiopía, el membril lo, de Asia, el li-
itión de la Media, el albaricoque, de Armenia , el cla-
vo, dejas Molucaa,-el rndo^vdel Áfr ica , las naran-
jas, de Tiro, y la nuez, de Asia, crecen sin embargo
en el Departamento todas las especies enunciadas,
de tal modo, q:ue parecen proceder de Ja tierra me-
xicana, como el cacao, capuchina y la patata -del
Brasil,

Así vemos cu el Departamento crecer y fructifi-
car frutas de climas varios, notándose con asombro
que muchas, sin cul t ivo ni siembra, crecen y dan fru-
to-; se hallan cañadas de naranjos, guayabos; t ej o co-
tes, anonas, obos, Manches, plátanos y o t r a s ' m u -
chas frutas robustas y abundantes. Así se ven ios
bosques matizados, al par qué déseme!líin el roble,
gTíin adulo, pocho tic, cedro zongolica, dátil y lina-
nuct f <?1 pulo de pulque estítico, el pirú, el sauce, y
d Í ve i hsi',] n d d e p al m as, oc u p án do se rn u ch o s • p ue b i o s
mixtéeos 011 Iiacer con éstas, petates de todos ta-
111 anos y hibort;», así como tenates- El árbol cua-
ti e, fiortadíi una di: Hits astillas y arroja da á un va-
so de amjíi, da un color tornasolado azul her-
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moso y amarillo pajizo; se encuentra un espino al
que se llama huisachi, que da una buena tinta, el
guamuehi estítico y qiie da fruto blanco agridulce, el
tamarindo y el chichicastle; de este hay dos especies,
uno que sirve para las cercas y es de hoja grande, y
el montes de hoja chica; el chapistle que da una es-
pina dura y útil para los nidos de las nopaleras, la
viznaga, la lengua de vaca y el abeto.

De plantas medicinales, aunque no se ha hecho de
ollas ningíin -examen, si no es de pocas,-se encuentra a ;

la col de china, palo mulato, ni esquite, amor seco,
lahte'n, yerba buena, hinojo, ruda, maravillosa, sau-
ce, adormidera, tomillo, huaco, mostaza, floripondio,
borro ¡a, nanquín aria, o rozas, culantrillo y doradilla,tí ' . .j , ^
y otras muchas cuya virtud aprecian y conocen
los indios, que sin medida y observación suelen tornar

* J- • *f '

alguna dosis abundante que los agrave mus. Plan-
tas de hortaliza, aunque no se cultivan en todo el De-
partamento, se dan en algunas partes la coliflor, za-
nahoria, betavel, col, lechuga, rábano, garbanzo, es-
párrago, cebolla,- ajo y lenteja; asimismo se ven las
plantas enredaderas como la caiba, clüiacayote, y
toda especie de boj acó a.

Las ñores e uro peas aclimatadas como la rosaf clavel,
manto de Santiago, azucenas, amapolan, adormide-
ras y rosas de china, jéneos, alelíes, nardos, jazmines
de china y 'de hoja, grande, flor del conejo, vara de
San José, clavellinas,girasol, cempoxúchil}gigantdü t

floripondio, mirto y maravilla; el bejuco, quicbrapla-
to de varias especies, la enredadera, la flor de jamai-
ca, el bejuco de natividad y el blanco; los campos
•abundan en tantas flores, todas bellas y las más
olorosas., que sería imposible enumerarlas. Viájese

KSL—6.
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en las cumbres del cerro de la Virgen (Juquila) ce-
rro de Huauclilla, Tangau, Albám, Sola, cerros de
Ixtepexi, Yo Jos, los Cues 7 Tepetotut-la, bajos de
TuíutepeC; Amatengo, Tlaxiaco, Qaiacé y otros mu-
chos lugares del Departamento, y se verá una alfom-
bra sumamente rica, variada, extensa y hermosa,

También a e encuentran en las lagunas plantas-y
flores; en las zanjas, acueductos y estanques, el ca-
rrizo del que hacen muchos usos pava canastas, chi-
quihuites, 7 palos para fuegos arunciales, para los te-
chos y para las nopaleras.

¡Qué mayor libro pudiera darse de doctrinas su-
blimes ni de una instrucción más cabal, que esa a-
sombrosa naturaleza; investigarla ea embellecerse
es. entusiasmarse, y su estudio no es el que ensober-
bece las pasionesj sino el que las reforma y eleva;
alK todo-eá puro, inagotable, manantial perenne de
bienes; volviendo la imaginación después de visitar
un cuadro el más bello, no sabe adonde dirigirse-un
solo momento, no puede perderse de aquel principio
de donde partid; que se asocia á todo lo magesfcuoso
y que es la patria de la materia, un día el cuerpo des-
pués de ser el depósito más ilustre de ese ser que
piensa y que será, no hay duda, una de las partículas
de ese todo, de esa naturaleza siempre viva, siempre
magníiica!

Ya es tiempo de mencionar los ríos del Departa-
mento, sus ramales y mares donde desaguan: debién-
dose advertir que general meo te todo a los del Depar-
tamento tienen su origen de multitud de ojos ó vene-
ros, que corriendo por diversos ramales, empiezan á



formar un tronco, y desde aquí es desde donde he-
chos va ríos merecen mencionarse.••

De paso también debe advertirse, qeu muchos
oaxaqueños no oirán mentar algunos arroyos con-el
nombre de tales, pues no ío son, ya por ser muy
chicos, ramas de un tronco, y estar lo más del año
secos,

Veintiséis ríos bañan el Departamento, siendo los
más grandes 10, que son: rio de Otatitlán ó de las
Vueltas, Villa-Alta, Nopalapa, Goatzacoalcos, Pux-
metacán, Atoyae, y en elSur, Eío-Verde, Eío-Hoo-
do, Pinas y Tehuantepec; los 16 restantes son; río de
Canoa, de la Harina, de Teotepec, de Mínaltepec, de
Santa Elena, de Fonsimeca, de Xadani, de Mixte*
quilla, Tlacotepec, Juchitan, Chirapa, Niltepec, Za-
natcpecf Chihmtán,-Nocbixtlán y villa-Hermosa.

El de Otatitlán tiene origen de Teococuilco, Yare*
né, y otros lugares, y forman el brazo del río de las.
Vueltas; el otro brazo se empieza á formar en Capu-
lalpam y San_Miguel, y hace el de IxtUm, el de Anal-
co y Atepec. viniéndose á juntar con el brazo
primero, arriba cíe Dominguillo, continuando por
Quiote pee, haciendo otro ramal para San Gabriel y
la Cala vera; otro en Huelmetlán, Teutila.y Hiiautla,
corriendo por OjitHn hasta Otatitlán, entrando en el
Departamento de Veracruz, pasando por Chaealtian-
guifij y Cosamaloápam y Tlaeotalpam, haciendo la
barra de Alvarado, para desaguar en el Golfo de
México.

*•
#

En este, mismo mar desemboca el de la Villa-Aa
ta, qne se forma desde Sta. Catarina, para X



—24—
y Villa-Alta, entra en el Departamento de Veracruz,
hasta formar la barra do Álvarado,

En Lachixova, Totontepec y Chichicaxtepec, se
forman tres brazos del TÍodeNopalapa, que se acerca
á YavcJoxi, entra en Veracruz á Alvarado, y se mez-
cla en el Golfo mexicano.

El de Goatzacoalcos desde los pueblos de Guevéa,
Perapa y Chúnalápas corre hasta Guichieovi y Ma-
zatlun, en Acatlán el Grande hace tres ramas, en-
tra en el Departamento de Veracruz y hace la barra
cíe Goassacoalcos en el Golfo mexicano.

El de Puxmotacan se forma por la hacienda de
Narro, Lachixüa y Margarita, (Huixtepec) se hace
tres ramas que vienen de estos puntos, se une arri-
ba del pueblo de Asunción, entra en Vera cruz á for-
mar la barra de Álvarado y desagua en el Golfo.

El de Atoyac en la costa se forma por Hipalapa,
corre por Atoyac y Tiacainauo para desaguar en
el mar Pacífico; íi este río se le llama el de la Ha-
maca, lindero del Departamento de Puebla con el de
Oaxaca.

Kío-Vcrde es uno de los más grandes-y trae su
origen desde Zautla y Huizo, pasa por las iiírnedia-f '
ciones de Oaxaca, y se 3e llama á aquel brazo Atoyac,
viene también por Teotitlán del Valle,, para juntarse
e u Xoso y San Agustín; hace una rama para Til-
cajete y otra para iCitla, Coatlán y Mixtepec: vie-
ne tambián este río formándose de laMíxteca desdo
Tilantongo, Achintla, Peñasco, Chalcatongo» Teco-
machín y Peñoles, hace otras ramas para San An-
drea, Zenzoutcpeque, Tuela, y Sao Cristóbal, hasta
reunirse en Tepem'xlahnac, adelante de Sola, pasa
por Juchatcngo, y en tiempo de lluvias se hace tan
grande, que se pasa eu balsa. Adelante de Tcpenix-



tlahuac hace otros cuatro brazos hasta desaguar eu
el mar Pacífico, cerca de la laguna de Chacahua,

Río-Hondo nace por este pueblo y se divide en
dos ramas, teniendo una á BUS lados á Santiago la
Galera y á Loxichas, y la otraá San Gerónimo y á
San Francisco; desagua en el mar Pacífico junto á
la Punta de Cica teles en el Puerto Escondido,

El río de San Mateo Pinas, nace desde Osolote-
pec, viene por Suchixtepec y San Miguel del Puer-
to, y desagua en el mar Pacífico, llamándose desde
Xátani, ..Río-Grande.

El décimo río es el de Tehuautepee, que se forma
desde el. Valle de Ocotlán, hace una griega en el
Rincón, y una rama de él pasa por Zoquitláu, si-
guiendo el rio por Totolápam, haciendo otros dos
Brazos antes de Nejapa, otro por San Carlos y San
Baltasar, otro por San Bartolo y Ecatepec, otro por
Jalapa hasta reunirse por Tequinistln, y continúa
su marcha hasta Tehuantepec, dividiendo esta po-
blación del barrio de Santa María, para entrar en el
mar Pací neo. ^

Estos son los ríos más grandes y caudalosos eu
el Departamento, siguiéndose 3os 16 más pequeños.

El de la Canoa, viene dosde Piuotepa de í). Euis,
hasta entrar en el mar Pacíñco. El de la Arena,
que se forma abajo dü Iluazolotitlán. El de Tio-
tepec, que se forma de las cañadas contiguas á este
pueblo y se reconcentra en una laguna. EÍ do Ma-
lúaltepec, que desde la cascada de La chao se for-
raa y reconcentra también en una laguna cerca del
Puerto Escondido. El de Nochixtlán, que hace
también una laguna cerca de la Ensenada de Ma-
suato. El de Sta. Eler¿ar-gtia.._desagua en el maic
T~\ f (* ^" ri\íií1,0 O''.i A / ' - f j ""'.

Pacíñco. ^^:Í^.-: •' ' ' *
ft^y, ;~\(---¿\ *J *!»•">
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El de Tonameca se forma de los de Asistepec y

Magdalena, hasta desaguar jauto alas barras de
TecolundayAmpul1 0 ;

fíí de Xadani, que también desemboca en el mar
Pacífico, EÍ de Mi* toquilla quo desagua en la ba-
rra de Santa Teresa, lo mismo que el de Tlacotepec,
el de Juchitán y Chihuitrfn con el de Chicapa,

Nütenec se ferina üesde Chimalapa y desembo-
ca en la Barra de Tilema, así como en esta misma,
el de Zanatepec, til timo río del Departamento, 7 lími-
te con el délas Gbiapaa. El de Villa- Jíermosa, aun-
que grande en el territorio de.Yuracruz, no lo es tan-
to en el de Oa x acá donde se forma, corriendo por
la Peña y H ai trian guillo, hasta desaguar en el Gol-
fo de Mííxico.

Se cncutintríUT cómo lagunas más grandes la de
Chacahna, Colima, Catón aleo , Tcpalcate, Ixtapa y
otras once, con las que forman los ríos ya dichos, aun-
que no tan grandes como las primeras. (*)

Las barran principales del Departamento, son la
de Sta. Teresa, Tilema, San Francisco Tehuaatepec,
Bona- Barra y Ja cíe Alotcrigo.

Los puertos que el Departamento tiene sólo eu
el mar Pacífico, son: el de Huatulco, San Agustín,
Puerto Ángel y Puerto Escondido con la bahía de
Teco añapa.

El islote de Tecolurida, lo forman ! a barra de es-
te nombre y la de Ampullo y las aguas del Océano,

Cerca de Puerto Ángel, está Piedra-blanca, im
promontorio elevado' del mismo modo que los ce-
rros eu el puerto de San Agustín, dentro de la mar.

f^aiiacpíftBiíiitea ios uf>mlrea ríe tas lagunas Superior é Iiifo-
« H 1*1"

f«lt"; í l u . M. T H t T l l (> y ^ &* 1» ̂  fluelutao, que aiioquo
«n dv impovftiíicu. hietórioa. (Kota de M. C. H./
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En los ríos antecedentes se nota su profundidad

en tiempo de aguas, y no siempre en el de secas; Río-
Hondo, Río-Verde, el de Otatitláu y Río-Grande,
siempre tienen profundidad*

* &STf

Las montañas en el Departamento son tan-
tasf. que numerarlas sería cansado. ; No todas
las altitudes de ellas están reconocidas. La cor-
dillera del cerro de San Felipe del Aguaces la que
dice Humboldt, que proviene de los Andes hasta per-
derse en los Estados-Unidos de América; San Juan
del Bstado ó cumbres de este pueblo, cuesta de Cui-
catlán, cuesta del Tlacuache, cerro de San Agustín,
cerro de S. José, cerro de Tilatougo y Téosacoalco,
de Teposcolula, de Sola, Yolotepec, Lachao, Loxi-
cha, *Lapaguía, San Bartolo, Narro, Antiguo Corte
y algunos otros son los notables.

Uno de los cerros mas elevados es el Zempoalte-
pec; su altura es de 12,435 pies castellanos; dista
del volcán de Orizaba 83,700 pies; en su cumbre el
termómetro Rearurmr señaló 4£ grados, y el baró-
metro dio 18 pulgadas, según observaciones de los
Sres, Haafr' y Román, que en miión^del Sr* Pando
lo visitaron.

E a el cerro de Santa Ana? al Nord-Este del tra-
piche, se hallan dos lagunas hermosísimas á una al^
tura de 1070 pies arriba de aquel/ con, multitud
de caxa que las frecuenta, á causa de su soledad y
escondite.

Todos los más cerros están siempre revestidos do
verde hierba, zacatón, arbustos y de árboles grandes
de todos tamaños, resinosos y fructíferos.
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No profesando la Botánica, he descrito en este li-

bro los árboles, hierbas y flores, sin arreglo á una
*• jf\ ^^

clasificación científica: he numerado estas plantas
con los nombres del país, por los que son tan cono-
cidas, 7 dirigiéndome á los que no son profesores,
y respetando la clasificación de éstas, mi objeto es
manifestar á ruis conciudadanos la inmensidad de
bienes con que la naturaleza nos regaló 7 para que en-
tusiasmados con estos dones, unos se apresuren á re-
cojer, escudrinar y estudiar, como profesores est^-s
objetos,, y otros, por no poderlo hacer científicamen-
te, se consagren á estudiar á la naturaleza sencilla-
mente, ofreciendo á IH sociedad útiles y positivos
regalos, que presenten como demasías de los que po-
seemos, d ocupen BUS' mentes con este .cuadro esqui-
fo y variado, que puede producir riqueza, instruc^
ción y adelantos.•f . ' '

Cincuenta y tres minas, y tres minerales, ticftnera
en el Departamento la estadística. Lo poco en leyca
protectoras y en empresarios ha contribuido á que
no se aumenten, existiendo de oro, plata, plomo fie-
rro etc.; hoy se trabaja con buen éxito una de las de
fierro, cerca de San Agustín E ti a, sieudo su materia
buena.

Las medida^ geográficas de 'algunos lugares, son
Oaxaca que está situada á -los 16°58' de latitud, y á
93"42' de longitud.—liuatusco, á 15°44'.—Pochutla,
á 15°50.'—Jarmltepce, á 16°7'.—Quiechapa,ál5°25'.
—Nochixtlán, á 17°16'.~Los Cues, á 18°3'.—De o-
tros lug-ares no es muy exacta la medida, y por eso la
omito.
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Los antiguos departamentos en el sistema fede-
ral, y las boy cabeceras de distrito, se numeran del
ni o do siguiente:

Distritos Números Población

La Capital;.,. . . _ ) ' (18,118
Primer Distrito del Centro \'1'"' r ( 99,230
Zoochiía.' - _ -2?.-.. ' 56,219
Teotitlán del camino .3? 45,459
Teposcolula.. -..-...'4? 64,510
Huajuapam...,-. - - - .5? • . . - . ' • 47,006 *
Jamütepee .6°,.- ---, ^ -37,503
Bjutla . - :_ . : . .7?. _ . ._ . . . - 55,691
Tehuautepec : 8? - -. 50,81T

" ' * ' u'/ti.5 Sí

NOTA-—La población en la,Capital ha aumenta-
do, y aunque no se manifiesta así por los padrones
del Exmo. Ayuntamiento, yo qne fui miembro de
aquel Exmo. cuerpo cu 1,836 y íbrmc el de! cuartel
1?, palpe hasta la evidencia lo errado é inútil que
es el sistema cíe empadronar por cuarteles: mejores
el de por manzanas, dando la comisión á sujetos insr
traídos, y como se practica cabalmente en Puebla.
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-Instituciones piadosas,— Establecimientos de instrucción,—Monu-
mentos preciosos,

Antes de hablar de los monumentos preciosos que
pueda contener el Departamento, daré principio á es-
te libro con las instituciones piadosas, mencionando
las mas notables <5 interesan tes,, porque sería dema-
siado hablar de cofradías y hermandades pequeñas»

El Hospital denominado de San Cosme y S. Da-
mián, antiguaniente, Hospital Real y ahora Nacio-
nal, gozaba en el añóde 1,784 de un capitalde 29*650
pesos: impuestos al rédito de un 5 por 100, y del
de 9,756, 5, valor de 7 dígas-y un solar, produciendo
ambas partidas de rédito 2,013 pesos, así como del
noveno y medio de diezmo, que importo 6,375 p&
2 rs. 11 gs., incluidas las limosnas de aquel año,'
y paga de curaciones que montaron á 161 ps. y la ven-
ta de boletas de maíz y frijol por 930 ps, 7-J- rs. Así es
que en aquel ano importaba el capital 39,406 ps. 5 rs.
Los réditos cobrados, el noveno y medio de diezmo,
curación y limosnas, y el producto de maíz y frijol
9,480 7 11 gs. .

Primera partida 39,406 5
Segunda idea* _ '„, 9,480 7 11

Total „.. 48,887 2 11
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Había recaudado en aquel año el hospital el
valor de a segunda partida; f t e astaron erj £ j f l -
no por sálanos, botica, comrm^;/,,, j .
&., 5,858
habiendo
comprar lana y otrog útiles

En la cuenta que formó el BrrCebük^^de los
años de 1779^80, 81, 82 y 83, importó el recibo en
este quinquenio.

Eecibo -_ . /_ _ _ ^ 42 81G
El £asto ----- ¿,.*-3o[l07

Le quedaron buenos al hospital 12,708 pesos 4
6 g&., que repartid os á los CJQCO anos Jes toca á cada
uno .2,541 5 81,

El hospital pag-ó de pensión conciliar, en ra^dn
de 50 ps. anuales, 250.

Este era el famoso hospital de San Cosme por los
indicados años de 1779 y los cuatro siguientes.

El hospital de convalecientes, asistido por religio-
sos betleuiitaa, tuvo su fundación en el uño de 1785.
El día 9 de Octubre del mismo ario, llegaron los
padres fundadores del Ordea de Betletn, ya los po-
cos días se hiao la entrega de la xmmta 6 santuario
de Ntra» Sra. de Guadalupe, con todos sus bienes, por
el Obispo D. Isidro de oariñana, y al mismo tiem-
po tornaron posesión del sitio que les señaló el
Ayuntamiento para fundar su hospital de convale-
cencia y enseñanza de niños en primeras letras. Se
gastaron en.la fábrioa dej templo 1,092 pesos, que
entregó, por orden del Illtno, Si\ Obispo, el capitán
ü, Bartolomé Kuiz, mayordomo y administrador que
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fue" de las limosnas de dicho santuario. Con tales
principios, y con la seguridad de alimentos de con-
valecientes y religiosos que prometió* la Dobilísima
ciudad, que tenia repartida en los vecinos esta
buena obra, segiiü consta del informe dirigido al Rey
el 28 de Octubre de 1785, se formalizo este hospi-
tal en sus donaciones y capellanías, formándose sub-
secuentemente otras 25 capellanías y fundaciones;
contaba en capitales este hovSpital en el ano de 1787
5180 ps, que redituaban al año por 5 en ellOO, 259,
coa más,-el pupüage de algunos niños, que monta-
ba hasta 600 p^Í;raortajas y reepoBsosf 250, y limos-
nas, 3,000. Fue despojado el convento de una
hacienda que poseía con un numero de 18,890 ca-
bezas de ganado. Por el año de 1800, ó dos an-
tes?'recibió 30,000 ps. que donó D. Felipe Ordo-
ñez In guarí zo, por D. Domingo García para di-
cho hospital, y este dinero entró en cajas-, por la
consolidación: mas 40,000 ps', por tres casas valon-
adas en tal suma, cedidas por el mismo García, y
25TQOO ps. cayos réditos debía satisfacer el conven-*
to.de Barí Hipólito mártir, de religiosos dominicos,
por igual capital que se le prestó por dicho Inguan-
2p, con hipoteca de las haciendas llamadas San Luis :

'yvel Rosario, de dichos religiosos dominicos.

El Hospital de San Juan de Dios, uno de los
más antiguos, tuvo su fundación por el ano 1 698: Í)«
Luis Ramírez de Aguilar, procurador de la Capital,
dijo al Ayuntamiento tener noticia de que habiacn ella

•un sujeto de piadosa generosidad que quería fundar
un hospital: de la religión -de San Juan de Dios, la- .



ta fundación. El cabildo sede-Vacante dio trasla-
do de esta oferta aj cura de Jalatlaco, Lie. D, Juan
de Zavala, a los oficiales de república de dicho pue-
blo, notificándoles demostrasen el título; nombrán-
doseles al.efecto, por el cabildo sede-vacante, para
poder tratar y conferenciar esta materia con pircún*.'-
pecdón y tino, como defensor y protector de ellos;
al Lie, D. Mateo de la Torre. Con presencia de es-
tos y alarifes de la ciudad, se hizo vista de ojos
á la citada iglesia ó ruinas, se dijeron los costos que'
tendría su reparo, y todo lo demás que ver conve-
nía. Los costos de reparo se graduaron en 8000 ps,'.

El cara y naturales consintieron en la donación, cott
condición de que la indicada iglesia usase en común:
de dicha hospitalidad y curato, si a perjuicio de loa de-
rechos parroquiales, y de no convenir en esto, se obli-
gase al bienhechor á hacerles otra iglesia capaz y re-
gtilar para que sirviese de ayuda y parroquia, como
en efecto se construyó nú sitio cercano, de 51 varas
de largo y 10 de ancho y las mismas de altó,;'
con una sala para que se guardase el monumento^
importando todo 5,200 ps,, y conforme á derecko
pontificio se resolvía como se había pedido, conce-
diendo el Ayuntamiento merced de agua y cantera
para este edificio; y dando las licencias el vi-'
rey D- José Sarmiento Valladares, ci 16 de Octu-
bre de 1699, tomaron los religiosos posesión, y vi-
no entonces de la Puebla el prior Fi\ Juan Lora-
u ea, para agitar y terminar este asunto, El Bey
concedió cédula de gracia á los religiosos insertando
á continuación laque dio al benefactor.—"El Rey á
<'D. Antonio Díaz, vecino de la ciudad de Ántcquera
"del valle de Oasaca en la Nueva-Espana: en mi
'•'Consejo dé Indias se ha llegado á entender que vos,;,

ilil'íij,—'"0
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"movido de la caridad y piedad qiie tenéis con los
"pobres, habíais ed ideado en virtud de licencia y
*'facultad mía, un hospital para ellos, el que man-

":."teníais con otro capitalf y que paralo futuro le
"dejabais renta suficiente, Y como quiera que es-

'••"t0-.es y ha sido de mi agrado, he tenido á bien da-
"ros (como lo fragojf, muy especiales gracias por el
"celo y candad que tenéis con los pobres en obra
"tan plausible y servicio de Dios y mío. Fecha en
"el Pardo, á 30 de Septiembre de 1714.—Yo, ei
'/Rey.—Por mandado del Rey nuestro Señor, D, Die-
í(go:Morales y Yelasco.''

";•'.; En el año de 1787, según relación que tengo vista,
tenía este hospital de principales corrientes la suma
de 49,960 ps. y por sus réditos anuales 3f 248, de prin-
cipales, concursa dos 3,000 ps., dti pérdidas 15,970 ps>,
y ascendía el recibo anual con limosnas, en ese año 87

[ue vi, á 4,048. Asimismo, tengo visto un estado
le enfermos que entraron eu aquel hospital desde

el martes 17 de Octubre de 1702, hasta 4 de Diciem-
bre de 1787, de

Padres clérigos . 196
Españoles _ _ _ , 4,867
Indios...... 21,643
Mulatos ,/.... 4,853

'Negros,; _ „ - . . _ _ „ _ „ . . " 627
Suma 32,186

; Este convento contó* con muchos capitales después
de su fundacio'n, siendo 24. El año 87 iban de es-
tos capitales, perdidos, 9 qne fueron el de Maceda
D. Bernardo, Elorza, Tatúa, D. Dominguillo, Sal-
gado, Óvalíe; Puerta Pinillo, Bodríguez y el mismo

ídi



D José Salgado. Concursados 3, el de SalazarV
Matamoros y Rendan, *

-Sf

*

D. Manuel Fialio establecí una fundación para
cédulas'de doncellas que quisieran tomar estado ó
abrazar profesión, con el capital de 130,000 ps- Es-
ta obra pía, en la actualidad tiene el mezquino rédi-
to de 3,000 ps.; fundó asimismo una escuela pía, y
después de la consolidación, 30,000 ps. entraron eu el
colegio de niñas por disposición del Sr, Bergosa,. obis-
po de Oaxaca. Hay otras menores fundaciones pia-
dosas distribuidas en los conventos, hermanda-dea
y cofradías. EL pósito fue dotado con la suma dé
40,000 ps« y este caudal desapareció de tal modo,
que el año de 1836, habiendo sido nombrado yo juez
de e!, recibí la existencia de tres pliegos de papel en
que aparecían algunas deudas cobrables, aunque
muy cortas, Existen laa religiones de: S. Francis-
co, sostenida por la piedad; Sto. Domingo, con
rentas propias, aunque decaídas, y cuya ruina data
desde el año de 1800; la Merced, en un estado
miserable, y S. Agustín, lo tnismo; la del Carmen
en estado mejor y sin religiosos; los hospitales de
S. Juan de Dios y Betlem: el primero está al cargo
de un capellán, y con sus rentas disminuidísimas; el
de Be ti era está al cargo del Exmo, Ayuntamieoio,
como patrono, y de uu capellán para el culto,

*
*

El Ayuntamiento crió tres escuelas- de primeras
letras después de la Independencia, y tm^
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clotaflas con 41 pesos mensuales y los locales nece-
sarios; las ha dado útiles para la enseñanza, y aun-
que hasta ahora no se ha planteado la mejor, con
todo, el tiempo podrá perfeccionarla. En ninguari
óosa muestra más un gobierno su ilustración y
grandeza, que en establecer y fomentarla instrucción
primaria. El gobierno del Departamento sostiene
otra de los fondos nacionales, que fue creada por
empresarios ilustres, y para la que hubo lotería, que

extingió pronto.
El Instituto de Ciencias y Artes fue creado por
eoogreso primero constitucional, y sostenido por

los fondos nacionales 6 del Estado entonces. Con-
tiene este establecimiento las cátedras de derechos
público, civil y canónico; las de medicina y cirujía, y
las de humanidades y gramática latina. Tiene aca-
demia y junta directora, que la componen los ca-
tedráticos y el Director, Conforme al artículo 9 del
reglamento fueron nombrados por académicos en
derecho publico dos 'sujetos, que lo fueron D. Flo-
rencio del Castillo y D. Víctores Mañero; en el ci-
vil, el Lie. D- Ignacio Morales, el Lie. Mimíaga y el
Ijíc. Forte. En derecho canónico, el Lie* D. Juan
J/ Guerra, el Lie. Marinaa y el Lie, Castellanos.
En teología, el Lie. Ramírez, el Lie. Calvo y el Lie.
Cánseco, -En:filosofía, D. José Pando, y el cura D.
Joaquín Misera. En medicina, D. Francisco • Ma-
tey, y en estadística y economía política, 13, José
María Margüía. Desde el año de 1827 están hechos
estos nombramientos y por tanto, faltan académi-
cos: han muerto once, existiendo tres solamente.:

En esta casa se puso una sala desuñada para un mu-
seo, .y Aunque no es sobresaliente, porque le falta mu- '.
cho número que llenar en, los tres reinos, con .todo»
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existen preciosidades.del Departamento y aún de la 
Europa; el sistema miueralógico es muy bueno.ye. .
está arreglado y clasificado por el Sr, IX Eduardo;
Harkot Karkorlem, que tuvo la bondad oficiosa- : 
írteute do hacerlo y dar nueve lecciones de este rá7¿. 
mo á que tuve el gusto de concurrir, quedando pas~.-:-
mado de las luces y talento de dicho Sr. a l e m á u
Harkot. En dicho mascóse contienen trozos ;de":":
madera de las más hermosas que produce el Depar-
tamento, por su olor, consistencia, color y figura; "
piedras calcáreas con paisajes naturales y en gran
manera vistosos; algunos instrumentos y máquinas V
físicas y algunas antigüedades del Departamento- V
y de la República, como Ídolos, braeeriílos, peüa- :
chos3 broqueles etc. / . .^: 

Ti<í i i e tu m bien sa la de di b ojos, á la que hace HÍ Ü- 
cha falta un buen surtido de origíiiales. : 

En la Biblioteca, que no es lamas abundante, hay: ;
buenas obras y muchas cedidas por sujetos partU,
calares: entre ellas hav un atlas manuscrito por 

" ' ; .• .• • *• • ' . " • • : .

ci Sr. Millefloront, de las ruinas de Mitla. y cuyóá J * / . . - . v . . : • • " ' . >

planos y vistas están perfectamente sacados, üda >
él fui á dichas ruinas, segáa se verá en el apéndice
de esta obra. : • ' ; 

El Colegio Seminario Nacional y Tridentino es-
tá sumamente atrasado en sus fondos; apenas se :
puede sostener con los mezquinos réditos de .algu^ l<i-
nos capitales, con la pensión conciliar muy disrni'-::.''C
nnidíi y con la corta de colemaíea con beca de péii- 

«/ . o • : • •."• • • . " £_ ' • • • • - . • : • " ' " . ' ••' "

sídn. Cuenta con las cátedras de teología moral v'• • f^j- • . m • • • ^ • .•

la escolástica, con ías de fibsofía y coú Jas de re- : 
tórica y menores. Nuevamente se ha- abierto una ^
de derechor la que crece en discípulos^cada día m á s ^ Á
el año escolástico comienza en Octubre y coocluye^ ;
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á principios de Agosto con los exámenes y actos
públicos, .

Existen algunas enseñanzas parciales en la Uapi-
tal, pero es muy raro saber sus adelantos, á causa
de no haber exámenes públicos de ellas.

* *•
V

Los monumentos preciosos que posee el Depar-
tamento serán indicados de paso, pues_ algunos au-
tores han hablado de eÜos circunstanciadamente,

Eí templo de Si». Domingo, situado *1 Norte de
la Ciudad y en lomas elevado de ella, dornina^ el
resto de la población, y por eso se ha convertido
ente templo eu fortaleza, desde el pronunciamiento
del coronel García, y dejan se entender los desfalcos
que ha sufrido esta obra con las guerras y con los
continuados cuarteles que se han puesto allí y qiíe

<aÜii continúan por una desgracia lamentable. Lo ma-
cizo de sus paredes, lo suntuoso de sus bóvedas, y lo
sobresaliente de su al tura respeto al resto de los demás
edificios, hacen creer que fue (como en efecto lo fue*)
el primer templo de religiosos levantado en Oaxaca y
Hecho con los sacrificios de ímunerables indios que se
esmeraban entonces en obedecer á los primeros após-
toles* Sobre un crucero que mira al P. está levantado
ej templo, que no es nada hermoso en su fachada ester-
na; pero que en lo interior está adornado de muchos
mosaicos de relieves de oro y multitud de molduras
agradables y sorprendentes, Le noto á este templo
muy Acorta claridad; sin comparación, este monu-
iriento de los primeros días de Ja Conquista, es el
mejor de todos los que existen en Ja República;
do la orden de predicadores. Tiene eu los lados sa-



hentes del erecero Tanas <*piHas. con
fierro, siendo la mayor la de 2^tra Sm del

lugar donde reposan loa restos, del General D. Vi- V
cante Guerrero;.( ) las paredes tienen una mezcla
hermosa luciente, y-pareja, y ]Og dorados que 4 ella

están dados» son 'bruñidos- Poseen una biblioteca,
la mejor de Uaxaca, pues en ella se encuentran o-
braa de-todas clases, siendo las más de autores la-
tinos; los principales historiadores del Depártamela
to allí se encuentran, pues fueron, repito, los prime-
ros misioneros de esta religión los que vinieron
á Casaca; lo más de nuestra estadística está extrac-
tado de esta biblioteca de los dominicos.

•*

A los bordos del camino que guía á México, al
pie de una colina al P, de la ciudad, está situado el
monasterio de religiosas Morneas: antiguamente
fue una. ermita consagrada á San Sebastián Mártir/
y después se levantó el templo que hoy existe con-
sagrado á Ntra. Sra. de la Soledad, imagen de gráíi
estima y veneración en el Departamento, la patraña:
de la Capital y la imagen jurada antes de ía Indepen-
dencia. Por uno de loa yerros humanos fuá eíi
un tiempo adornada con el bastón y banda, ba-
ciendo creer que para protejer á sus bijos necesi-
taba de estos distintivos: tai es la ceguedad del
hombre cuando lo mueven el interés, la ambición y •
la codicia. El templo es hermoso y rico; laslinxos-
nas son frecuentes. Notaré de paso otro yerro del
corazón humano, cometido á la sombra de esta
Tenerable imagen. Los viernes santos por la rio-
cbe sale por algún trecho de la Ciudad, en pro-

{*} Véanse las aclaraciones
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mujeres deben alumbrarla y se juntan

hasta trescientas ó más alumbradoras, decididas en
esta noche á hacer alarde de su hermosura 6 de su
coquetería, lujo ó llanezas. La provocación & que
incitan, causa indecorosas acciones, irreverencias
¿ la i oí agen, desacato al día eminentemente tristes y de
un recuerdo doloroso. iQué triste idea da ver en esta
noche, que para que haya un rasgo de cristiandad
$e necesiten de algunos centenares de soldados que
abracen las hileras de la procesión para vigilar y cui-
d^r del-decoro, y algunas bandas de policía qtfe pre-
vengan en la marcha el orden por medio de re pre-
hensiones!.,*,.oigo decir en el momento á los falsos é
hipócritas devotos, que esta procesión no debe ser
quitada, porque se perdería la inmensa cera que en
esta noche recoge el santuario. Se nota en es-
te santuario su magnifica portada, la mejor en su
arquitectura respecto de todas las demás de Oaxaca;
fue elogiada por el ilustrado barón de Hurnboldt, á
su tránsito por esta ciudad; hoy por desgracia es-
tá en partes arruinada; jfatal guerra! que debe ser
eternamente odiada, sí por saciar pasiones ruines,
destruye lo bueno, lo hermoso y lo útil!

* *
El Palacio de los poderes del Departamento, se

reconstruyó,minquenoestá concluido. Está levanta-
do en un costado de la plaza principal; su frente da al
N.; se levanta, buscando uno de los costados de la Ca-
tedral, sobre im antiguo edificio que no tenía más mé-
rito que su fachada, pues, carecía de extensión pro-
porcionada, y estaba arruinado en gran parte desde

temblores de 1801. Este local pertenecía ai



Ayuntamiento á quicn go ie compró después de
muchas demoras, resoluciones y pareceres. L/t
cárcel publica éralo único habitado en medio de
aquellas ramas. —E! año de 1880, siendo Vioe-Go-
..bernador el Sr. I}. jüs¿ jj. de Ortígoza, promovió
esa empresa, levantando eu aquel sitio uüa casa
contigua que al p. Se compró para formar el ac-
tual^ palacio. Las convulsionen políticas do 1833
impidieron 7 paralizaron la obra, destruyéndose
una gran parte de los útiles, que se tomaron para
fortificaciones; en 1834 y 1835 comenzó de nuevo á
trabajarse á pesar de las escaseces del erario; cufia, en
1837 se ha logrado verse concluida i a fachaáa prin-
cipal y el hermosísimo portal, con loa salones del
frente y la parte baja de las oñcínas de Aduana y
Tesorería. Los obstáculos que han retardado la
conclusiím de la obra, han sido las guerras de 33,
las escaseces de 34 con la central izatión de las ren-
tas, aunque por decreto de 7 de Mayo de 1838 se
mandaron destinar los productos del Distrito de
Tehuantepec para este objeto. Resultan ventajas
para el erario con esta fábrica, la de los ai'reuda-.
m i en tos de las casas que sirven de oficinas y que
son crecidos, — El arquitecto de esta obra lo ha si-
do el mexicano D. Francisco Heredia. El costo
de la obra ha importado, según <el presupuesto,
73,251 pesos.

A las inmediaciones del pueblo de Sola, existe
una cueva donde filtrándose el agua, forma y ha
formado stalacmitas preciosas; no es muy grande,
y tiene dos salones sumamente oscuros, pero llenos
de preciosidades; casi no han sido visitadas sino por,

*• I^TO _ O



muy pocos y de sus s tal a emitas y stalactitas
hay una sola ea el Museo.

no

De Ja altísima sierra al Sur de Nejapa (en el pue-
•/ J. \ L

blo de Quicchapa) emana un río que corre por sus
entrañas, después baña la superficie donde hay un
enorme peñasco de muchas arrobas de peso y que
asegura la tradición haber sido la figura de una
mujer por cuyo vientre salía el agua: tenía mi a es-
pecie de adoración en los indios y fu o mandada de-
moler por orden de un señor obispo.

, Siendo virey el marques de Valero, nn indio del
pueblo de Apuala, yendo á cazar, vi(5 tres ág-uilafí,
y habiéndoles hecho fuego, logró herir á una, la que
reconoció con asombro tener dos cabezas; la ñera
no murió del tiro, y faé muerta á cañonazos. El
cura (le la feligresía la regaló al Virey y dio lu-
gar el animal á muchos discursos en México; el a-
nimal, disecado, fue' regalado por el marques al Key,
quien lo mandó conservar en el Eeal Escorial. El
literato Feyjóo logró sacar copia de él. El indio
cazador recibió una pensión por todos sus días, y
de esto traían algunos autores como Villaseñor, ci-
tado por el jesuíta P, Cavo, en la Historia de los
Tres Siglos que dio á- luz O. Carlos Bus tara tinte y
que oouaerva el Illmo- Sr. La-Madrid.



El 2 de Marzo fui al pueblo de Sta. María del
la, al O. de la ciudad, á medir el árbol que dentro

del cementerio del pueblo se conserva; es asombro-
sa su enorme anchura que es más admirable que su
altura. Se le notan veinte costillas ó brazos que
nacen los más á pelo de la tierra; el más anchó de
ellos tiene once varas dos sesmas y es el séptimo
de ellos. El árbol tiene de circunferencia, sin ple-
gar la medida en sus ángulos, treinta y seis varas
castellanas, una cuarta; esta medida esta tomada
desde el pelo de 3a tierra á la altura de una vara.

Este sabino, el rey dé los del Departamento, se ve
que es desde luego y con mucho, anterior á la Con-
quista; sus raines profundas no sobresalen cerca del
árbol sino una ó dos por el lado del Norte*

. * *

Un apéndice á este Ensayo describirá los pala-
cios d e Mitla. . - , . ' '

La fortaleza de Albán, de la que hice una descrip-
ción en la "floresta Oaxaqucna" también será obje-
to del mismo apéndice.

*
* •*

La cueva de Sta, María Coatlán, bajo la que corre
un río, y la cascada de Lacbao, son obras de la na-
turaleza, sorprendentes y admirables, y han sido
visitadas por muy pocos.

Algún día, cuando el espíritu de aplicación re-
corra las preciosidades del Departamento, admirará?
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en los tres reinos: animales, piedras, cuarzos y mar-
moles, ñores y maderas exquisitas, multitud de es-
pecies ricas, algunas, muy poco conocidas.

Algunos extranjeros han visitado las salinas de
Tehuantepec, 7 han celebrado á la mar, que me-
tiendo sus aguas dentro las compuertas, Jas dejan
prisioneras convertidas en sal pura y cristalina.

Carácter.—Costumbres—Enseñanza primaria.—Hombres
bres,—Conclusión,

El corazón humano, engodos los climas y en to-
dos tiempos, con cortas diferencias, ha sido uno
mismo. Moderados, tolerantes, despreocupados,
guerreros, fanáticos, religiosos, han sido los hom-
bres, aunque se notan algunas cortas diferencias, co-
mo los salvaje^ los apaches, los bárbaros, los genju,
y los fanáticos habitantes del Indostán. ¿Qué na-
ción no tiene sus preocupaciones, sus delirios y sus
achaques? ¿Y qué nación deja de poseer un cen-
tro de saber, de ilustración y de bien'?

.Los pueblos sojuzgados adquieren mejor que los
salvajes en toda su independencia, los hábitos y
preocupaciones de un tirano,

A pesar de un largo curso de dependencia, en
que prohibid os los medios de una felicidad cierta y
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regalada, se obstruyeron lo. canales del aaber, • se
meditó en sofocar ei espíritu entusiasmado de loa jó-
venes QaíaqnenoH, 8e borrd hasta la idea do pre-
mios destinados á desperar la emulación literaria, f
no se quiso hacer oír jamás en el Departamento la
voz de adelantos y de'instrucción, _ . . con todo, no
dejaron de descollar genios instruidos suficientemen-
te, como se dirá máa adelante.

El pueblo oaxaqneño heredó un genio suava,
benigno, desinteresado y hospitalario; dulce en Ca-
rácter, raya hasta en la extravagancia, y jamás se ha
visto un pueblo sacudido fuertemente por la anar-
quía, cediendo más pronto en su furor que ¿ate:
tiene la rabia y el fuego en el momento de la crisis,
pero recoge después al huérfano,.enjuga las lágri-
mas de la orfandad, y consuela al afligido eü sus Jar--
gas horas de sufrimiento,

El clima donde vive contribuye á ello: uniformes
BUS estaciones pródigas y fecundas, llenan el De-'
parUmento de lozanía, vida, animacidü y rique-
zas» Ei más miserable, reduciéndose á dos ó tres
horas de trabajo, encuentra con que pasar la vida
y aún para gastar: por eso se mira á loa artesanos
trabajar dos ó tres días á la sema u a, mientras con-
sumen los restantes en las tabemas, ó pulquerías,
como se lea 11 aína en el país. Una buena policía
subsanará este vicio, cuna de otros muchos: si se
desterrase esta holgazanería, cedería en bien dei De-
parta mentó, pues parece quo basta «na arena, un
tronco, desean el movimiento para mejorar, hermo-
searse y ser útiles.

Se nota en el pueblo oaxaqucño el entusiasmo
por lo nuevo: 3o abraza coi) furor, y se cansa
bien pronto; prodiga iucieiisos al extraño, lo admi-



—46—
y atoma nú rgran lateros en participar de sus mira-

das, ó alcanzar algún favor de él. No es extraño
que este pueblo corra en pos de la novedad, pues
no acostumbrados á ver todos los días más que ob-
jetos comunes, busca con ansia los nuevos. Lo es-
pinoso de sus caminos, donde los efectos más pre-
ciosos son conducidos en lomos de muías ó asnos,
con graves riesgos ó daños, y lo distante de otras
grandes poblaciones, haceti á los oasaqueños tener
en grande estima lo nuevo. Pero cuando lo ha
distinguido y conocido de veras, lo caracteriza, lo a-
braza 6 lo desprecia, y lo ve con indíferenca, ("}

Sencillos sus modales, manifiesta a un corazón
recto y sin dobles; ágenos sus pechos al dolo, no
abrigan aquellos vicios de Ja fullería é hipocresía,
tan propios de otros pueblos.

Son más a feo tos á su país que á otro; los mayo-
res sacrificios hacen al desprenderse de su fami-
lia, y ya sea obligados por la fuerza á formar bata-
llones, á expedicionar, ó á sei conducidos á sus desti-
nos como criminales, por más larga distancia á que
se encuentren, sin temor al camino, ó al casti-
go que les espera, desiertan, huyen, entran en BU
país, y se privan de algunas comodidades, vivien-
do un año ó más escondidos al lado de sus fa-
milias.

Su religión raya en preocupaciones; afectos á las
exterioridades, se 3es ve por varias partes do la Ciudad
cantando alabanzas, dando limosnas para cualquie-

(*) Auuqnc nori ha sido preciso rcftmmir algunas f'raaes dt'l Hr. Cairi fi-
el o, en eaüt.últiüifi no descubrimos claiumontc su idea y por oso ln deja-
moa como está en el original. (Nota du M, C, B,)



ra friolera, como para promesas, para hacer fuego,
artificiales, para mesas y ambigú/, mientras existen
templos arrumados, Wpit*lc5 aniquilados y po-
bres desnudos y mondando, Las limosnas ^ue
se recolectan en los santuarios do Juquíla, Tlacolula,
Oíatitlan 7 la Soledad de la Capitel, son bastantes
para hermosear aquellos templos, poner en ¡rnind*
el culto, y hacer algán provecho con estas limosnas.

Haré una breve relación de una de las romerías
indicadas.
^ Numerosos habitantes del Departamento, en los
últimos días de cada año, emprenden el viaje al san-
tuario de Juquila, y aunque muohos caminan para
comerciar, los más van á cumplir alguna promesa
á que ios obligó alguna enfermedad ó alguna nece-
sidad; al llegar deben presentar el signo de la pro-
mesa. Esto es un oiierpecito de plata o cera, se-
gún las facultades del donante, velas de cera ó algu-
na moneda para misas; pero el dinero es la promesa
más sobresaliente. Otras personas, aun cuando su
complexión sea débil, hacen la promesa de cami-
nar algunas leguas á pi¿, de andar de rodillas des-
de el cementerio hasta oí interior del templo, y o-
tras cosas poi* este tenor; dominándolos la idea de
que el más leve traspaso ó transgresión a esta pro-
mesa es castigada por la Virgen con la trasfbrtna-
ción del que la hace y no la cumple, en piedra o co-
sa semejante.

ÍSe reúnen de treinta ¿t cuarenta personas para ca-
minar; por las ni ananas y tardes se oyen en las cum-
bres de aquellos montes los cánticos de alaban-
zas de un cordón prolongado de viajantes, mien-
tras se presunta, en los recodos, on alguna mece-
tita ó desfiladero, una miserable clioza de bendU
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fiadoras venias ^ efecto, pagando el sitio de
puesto al comú" propietario del terreno.

En el río llamado de Tablas, se divisa la veleta
y parte del campanario del santuario de Juquila,
tras un mogote gracioso; y aquí es de levantar el gri-
to de alegría por todos loa viajeros que con ansia
desean llegar para adquirir míos el remedio de sus
necesidades 6 enfermedades, y otros, la ganancia
de sus giros, A la verdad, presenta un todo bello
y pintoresco el viaje do estos peregrinos al subir
el cerro que se denomina de la Virgen: lo grande,
fresco y lleno de flores de é\, es asombroso; el ca-
mino hace unas curvas multiplicadas, y es muy di-
vertido ver aquellas caravanas dar continuos rodeos,
pareciendo que 110 salen de un lugar.

Llegados al pueblo, situado cu una loma, tenien-
do por todos lados profundas barrancas, se compra
el sitio de la posada y se mide por varas; tal es el
número do gente que concurre y que desea dormir
bajo de techado en un pueblo miserable, donde es
inaltiplioado o! gentío, pues concurren, (á más de los
oa saquen os) costeños, ni i x te cas, po chute cas y o -
tros varios.

I£s crecido al número de limosnas que colectadas
marchan á* la secretaría episcopal. Así es que ha-
biendo visitado este templo, antes de entrar^ me pre-
sumí que estaba tan suntuoso, como grande es el
número do las limosnas; mi idea se desvaneció cuando
entré en él: allí no hay más de lojo que el camarín de
la Virgen, pues el servicio del altar no es espléndido;
los altares colaterales son comentes; la iglesia no se
halla ni medianamente adornada; hasta el órgano es-
tá descompuesto. Se ignora el paradero de las li-
mosnas, pues €Q el templo no se han invertido; al



írtenos, y sí lo han sido, es tan pequeño el beneficio,
que ni se distingue.

*# *

Hablando gen eral unen te, los oaxaqueños de la
alta tjkse que han visitado México y otros lugares,
son afectos al adorno y objetos de gusto, más des^
preocupados y urbanos y de modales placenteros.
A pesar de ser Oaxaca un lugar escondido y aleja-
do del trauco para con los extraños, tiene lujo, y hay
en esto sus rivalidades; hay también menos extrava-
gancias respecto a las comidas; pero en io general, el
o a xa q u ti ño es dulce, sincero, amante de su país; las
mujeres son constantes á sus maridos, y, menos con-
taminadas de la coquetería de las cortés/ rayan
hasta eu el exceso de la fidelidad.

El pueblo bajo posee docilidad y sumisión y al
mismo tiempo arrastra preocupaciones desatinadas.

EÜ las costumbres de i a ciudad, hay algunas nota-
bles por su ridiculez. Los entierros en U clase alta
se hacen con el mayor hijo^ y eu todos es general
oír por las calles una campanilla, con la que, el que la
toca, va avisando el fallecimiento del sujeto, Es ge-
neral la preocupación de que no se debe enterrar
en otro lugar que no sea en las iglesias, y que debe
haber doble, mortaja, campanilla de aviso, y ñores
.en el féretro, si el cadáver es de doncella. En la
clase común, al Míe cimiento de un infante, se si-
gue velarlo, termino que significa; bailes de dos
ó tres noches enteras delante del cadáver, y acom-
pañamiento de música para conducirlo á la iglesia;
al agravarse el infante, se ocurre por los padrinos
para que le impartan su bendición, y para que por es-
te íj'ieüií? rompa Uis ata duras q>jc i o hacen permu-
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en el Techo del dolor. Los casamientos, es

costumbre celebra ríos con banquetes y bailes en el
día tic la boda, y con otros después en la tornaboda,
Jja floxia es pedida á sus padres ó deudos por un
sacerdote. Aborrecen los padres el que sus hijos
sean colocados en la milicia, y cuando las autorida-
des se presentan á" hacer el padrón, ocultan á los íí-
tíles y nominan mujeres é impedidos- Se ve cu
las procesiones tributar adoración á la imagen que
preside, hincándose cuando la ven pasar, y em-
pleándose para con la misma efigie otros simula-
cros.

En los pueblos del Departamento existen cos-
tumbres originales- Al posesionarse un juez 6 cu-
ra de un destino, es recibido con ramos de íiores
indígenas y con grandes rosarios de estas mismas flo-
res paní adornar el cuello: estos mismos ramos ador-
11 an o n 1 o ft eas «i.n i e n to s á t o s co n t ra ven te s, pa d re s y
;í -cuíintos concurran. La novia es pedida por el ancia-
no del lu^ar, al que. llaimm en a lgunos pueblos IIuc-
1)uete; é^te tiene el primer s i t io en la bendición, Si
por accidente se casa a y no se velan, el padrino 11 e va á
dormir á su casa al novio, y la contrayente queda en
la enSíi paterna. Estos desposónos i:is más veces
son contratados por los padres, que desde la tierna
filad de lo 8 muchachos los ajustan; la novia, por mué-
bíoH de casa, di1,be llevar, auto que otras cosas, el
rnetyte para trabajar. En algunos pueblos sacan
al santo patrón el día del xanfo y lo llevan en
ceremonia «1 río, donde lo bañan con gran fiesta y
regocijo, El día de. f inados ponen sobre los sepul-
cros cantidades de fruta y pan con algunos anima-
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les; así como en la ciudad, el día de S. Ramón,
lañan á estos últimos para que se bendigan, Los in-
dios del Departamento oaxaqueño, tienen en más es-
tima y reconocen más valimiento en S. Antonio que
en el mismo Dios. Les agrada sobre manera la ima-
gen de este santo; buscan las pinturas con ma-
yor realce de colores, desfiguran tanto sus imáge-
nes, que 3as hacen horrorosas; en sns templos no
se encuentra filmo y hermosura; y sí se ven vande-
ras sucias que llevan por delante de las procesiones.

El indio es tímido, desconfiado en es ce so y su-
persticioso, íu can sable en el trabajo, sensible y frt>
gal. Duerme temprano, se levanta antes del alba,
y careciendo de grandes pasiones, solo se rinde á la
bebida; este es el placer más favorito para él. Es cosa-
asombrosa ver á los indios en una taberna, presididos
por su alcalde, tan abrió como ellos, ser respetuo-
sas, apesar de estar igualados en el vicio, y más
espantoso al día siguiente, ver ¡í este castigar á algu-
no de sus camaradas, y partir al monte á sus que-
haceres; 103 licores que toman con más frecuencia
son el pulque, que extraen del maguey, el tepache
que componen con panela, y el mescal, que extraen
por fuego, de otro maguey, no cultivado, sino mon-
tes.

Tienen un grande respeto á sus compadres, y en
cualquier agravio procuran satisfacerlos; excesiva-
mente rigorosos en el cumplimiento de órdenes supe-
riores é incansables en la persecución de malhechores
y rígidos eo sus países, persigen al joven de veinte
años que no ha tomado estado, y lo dan para soldado;
son rencorosos en extremo: el agravio que se les ha-
ce lo guardan por mucho tiempo, E u algunos
pueblos, como en H.uichicovi, cometen actos cié
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idolatría; sistemáticos en el cultivo de sus produc-
ciones, no varían por riada su rutina, Aíecros
á pelear un palmo de tierra, no titubean en sacrifi-
car lo que más aprecian, por conseguirlo, y si han
adquirido el maíz n'ecesmio para ei año, ya na
trabajan en nada; el asno es cabalgadura para ellos
y montan siempre en las ancas; el que posee una y un-
ta, algunos guajolotes, un solar de tierra y algunos
otros animales, ya es rico. Los de las inmediacio-
nes de O asaca abastecen cí mercado diariamente,
y es en los que se encuentra menor rusticidad; con-
servan la moneda coa interés, y con repugnancia
la sueltan para comprar lo que necesitan. Hacen
marcha á pié con üinta prisa como un caballo, y son
tan diestros en las montaña a, que un ginete no les
aventaja en andar; con grandes pesos hacen la jorna-
da basta la posada, y allí toman una tortilla con
chile deshecho en agua; otros llevan totopo, yo
tros, alguna carne. Estos indios que en nada se
parecen á los del reinado de (íuatimoc, más que en
el color y la es tu tur a, e^n servan sin embargo, cier-
ta viveza, tesón para instruirse; y más libertad, más
protección verdadera y menos extorsiones, serían ne-
cesarias para que di jaran de ser lo que son. Si
algunos párrocos y algunos jueces, abjurando de
ciertas conveniencias vergonzosas, procuraran con
mano fuerte refrenar rundios abusos, haciendo un
sacrificio de las comodidades que aquellos les pro-
porcionan, estos pueblos serían fueran más feljU
ees y dejarían de ser desgraciados.

15*3 el Departamento de Oaxacá existen muchos



negros; en la costa del Sur, límites del departamen-
to do Puebla y Juquila, existe esta clase diversa de
la india; su color, idioma y costumbres son distin-
tas de lovS demás indios

Son naturalmente muy flojos; exceptuando la co-
secha de algodón y tabaco, no cultivan más; siem-
pre se les ve tendidos en las hamacas con el mache-
te á la cintura, mientras las mujeres trabajan sin ce-
sar; son más bárbaros que los indios y poseen más
pasiones que dstos. En el juzgado de Juquila hay
más causas criminales de cuatro ó cinco pueblos de
negros, qne de indios, siendo de éstos mayor núme-
ro de pueblos. En su clima BOU valientes, y fuera
de él no sirven para nada. Una bebida que extraen
de los cocos es la que toman con más frecuencia.
Si se atiende al clima tan caliente, á la infinidad do
insectos tan mortificantes, no debe culparse aquella
indolencia que los caracteriza, pues el mismo viaje-
ro nota la flojedad y desmayo que se apoderan de él
al pisar aquel suelo. Son afectos á la Música, cosa no
muy practieada en el indio; (*) pero á aquellos siem-
pre se tes ve tocar y bailar. El traje también los
distingue del indio, pues no usan, como óstos, en lo
general, calzón hasta ías rodillas, ni sombrero bajo,
ni tendido, sino un cotón, calzón más largo y man-
tas azules, con im sombrero aito. El troje de las
mujeres en la costa es diferente también del de las
indias y parecidos al de las rnixtecas, aunque sin
calzado como el de estas; usan enaguas. Las te-
huantepecanas, distintas de las indias, llevan un
huipill como aquellas, aunque no igual en la figura-

(*) En osfr> discutimos de la opinión fíesl «.utor; los ludios han sido y
ecta. tiplido na dos de la Música. (A'wífí (U ¿i, Ot JJrwso.)
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ni en la parte en que se la colocan, pues las tehuan-
tepecanas lo tienen plegado sobre la cabeza, á ma-
nera de una toca, por la que asoman sus caras; es-
tán adornados de galón de oro y de listones, y son
de muselina ú otro género fino, mientras los de las
indias están colocados sobre los hombros y son de
géneros toscos; las tehuantepecanas envolían su.
cuerpo en mantas, también de materias finas, mien-
tras las indias las usan de lana; los usos de mixté-
eos, costeños, tehuantepecanos, villaltecos y demás
indios son raros y muchos.

Volvamos á la-Capital.
En ella se nota gran movimiento los sábados,

día de feria, y en algunas solemnidades como la Se-
mana Santa, la Noche Buena y las procesiones de
Corpus; en este tiempo se nota el mayor lujo y se
come con mus esplendidez. Los baños los hacen
los oaxaquefiow en e i río Atoyae y en el de Jalatlaco;
pero aquel es superior ¡í este. Se ve gente ociosa
y desarreglada los domingos, lunes y martes en las
tabernas y esquinas, y muchachos entregados á la
ociosidad desde su.s tiernos años. Los comunes pasa-
tiempos son el juego de la pelota y el atravesar ca-
lles, pues se carece de lugares de distracción, En Oa-
xaettj no como en oíros lugares, se e o rne por lo ge-
neral de doce á dos de !a tarde, KC duerme tempra-
no y se puede visitar desde las nneve do la mañana;
]o que comunmente se ofrece por ía tarde es choco-
late 6 nieve. Son ios templos los lugares principa-
les de visita; las Hestas son muy frecuentes.
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Las artes de Oaxaca no han llegado á su perfec-
ción por la falta de fomento y por el ningún esme-
ro que se nota en los artistas, que, por lo general,
son muy abandonados. El mayor número es el de
carpinteros, tejedores, sastres y herrerón; pocos son
los plateros, pintores, escultores, batiojas y cur-
tidores, Existe un número más crecido de agua-
dores, cargadores, sembradores y zacateros; hay
muy pocas alfarerías y los útiles de esta industria
son traídos en más cantidad de afuera.

Cada gremio tiene su alcaide y dos veedores que
hacen su elección bajo la presidencia del regidor,
juez de gremios, en el mes de Enero de cada año»
El alcalde tiene por obligación vestir un ángel de
madera, el cual debe llevar en las manos las insig-
nias de la pasión de Cristo y marchar, por escala
de antigüedad, cada Viernes Santo en la tarde, en
la procesión del Santo Entierro, En algunos gre-
mios el alcalde solo costea los gastos de esa vesti-
dura y del banquete que se da á los del gremio; en
otros, los veedores v demás individuos costean iuii-' " f .
tamente todos los gastos, incluso un trompetero que
debe ir por delante de las filaa cubierto de pies á ca-
beza con un saco morado y tocando aquel desentona-
do clarín todas las veces que quiere. ¡Llegue presto el
día en que se de atierren tantas preocupaciones y en
el que se inviertan provechosamente esos donativos!
Si en vez de todo lo dieho, ül alcalde de los gremios y
sus veedores sirvieran para formar un padrón exac-
to de ios maestros en el gremio, número de discípu-



los matriculados, sus disposiciones y adelantos, y pa-
ra formar reuniones en que examinadas algunas o-
bras bajo-la inspección del regidor y juez de ellos, a-
cordarán ascensos y premios, se'-utilizaría algo y se
lograría entonces y Vilo entonces, el adelanto; se for-
marían hombres indastriosos, morales y benéficos;
se purgaría á los talleres do hombres ineptos^ co-
rrompidos charlatanes y ociosos, que en casos apu-
rados se patrocinan de un taller dos 6 tres días, pa-
ra vicios y aun para crímenes.

Existen las pinturas de Luis .Venancio, que son
hermosas y naturales; en varios monasterios y casas
particulares de Oaxaca; hay algunas obras de platería
esc u 1 tara, también hermosas y que indican que en
las artes oaxaqneñas hay un principio de adelanto;
pero que no se ha explotado, vigilado ni premiado.

Kxisten dos 6 tres artistas que en menudas cuen-
tas para la formación de rosarios escriben la Mag-
níficat y los adornos de algunas imágenes; este tra-
bajo, por su delicadeza, ha sido apreciado en Méxi-
co y otras ciudades; pero probablemente concluirá
con sus artífices, pues trabajan solos en gas casas y
sin ningún discípulo.

De veinte años á esta parte se ven en el Departa-
mento fábricas de aguardiente, molinos de aceite,
fabrica de vidrios, pailas dejaban y algunas otras
ocupaciones industriosas; existen algunos artesanos
que sin rudimento alguno se han dedicado á la Me-
cánica ventajosamente.

No puede decirse el número de artesanos por no



haber un padrón de ellos, ni ¿ste podría formarse
por las razones dichas anteriormente, del laberinto
en que se encuentran los taííeres. Nunca han esta-
do arreglados, aunque en el siglo pasado j princi-
pios de éste sufrían exámenes los artistas, y con
solo este medio había un nimio orden.

•S
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En la instrucción, rápidos han sido los adelantos;
solo falta darle impulso á aquellos establecimientos
que hasta ahora se han descuidado; Dada, por cier-
to, hemos conseguido con que, á más de las ciencias
lógicas y fÍiosdricas? mal enseñadas antiguamente
en el Seminario, se hayan visto cátedras de Dere-
cho, Idiomas y Medicina, si en cambio la agricul-
tura y el comercio, fuentes precisas para la y id a y
engrandecimiento de ios pueblos, se han descuidado
completamente; ninguna cátedra de Arquitectura,
de Minería, de Estadística, de Agricultura, de Idio-
mas indígenas, de Historia, Artes y Bellas letras se
lia visto hasta ahora en el Departamento. Hable-
mos con propiedad: el alma del Departamento ha
existido hasta el presente en penosa languidez,
mientras, sin merecerlo, se le ha dado impulso al
cuerpo, El número de filmas en 3a actualidad es
más excesivo que el de hace tres años; véase la lis-
ta de'los jóvenes que cursan ías escuelas de la capi-
tal y compárese con la del año de 1837* No.puede
fijarse el mí mero de las escuelas existentes en el
Departamento, por carecer de noticias exactas, y
solo se sabe que han aumentado,
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CURS&BAIY Elf 1837:

En la 1? escuela _____________ ... 1 10
En la 2* escuela. ..... ........ _ _ 89
En la 3? escuela ___ „ _ _ ____ ____ _ _ 145
En la 4? escuela. ............... 160
En ]a amiga ..... _ . , ........... 106

Total-..- 610

AÑO DE 1839:

Escuela 1* _ 220
Escuela 2 ? _ _ _ _ _ 1 8 2
Escuela 3? 233 
Escuela 4?_ _ _ _ 261
Escuela 5* 6 amiga, _ _ _ . 200

Total 1096>

En los distritos de Huajuápam y Ejutla es donde
había más escuelas de primeras letras en 1835, y hoy
&e han aumentado en los demás. En el indicado
ano de 1835 tenía Huajuápam 158 escuelas, y los
jóvenes que las cursaban era u 9441; el de Ejutla te-
nía 37 escuelas y 2845 niños, haciendo un total do
alumnos, en ambos distritos, de 12286, Eespecto al
año de 1832, oo Huajuápam habían aumentado 9
escuelas y excedido el número de alumnos á 2043,
El de Ejut ia , postenonuente al año de 1835, no ha-
bía corrido ig-uai suerte que Tcbuantepec, Hunjuá-



pam, Villa-Alta y el Centro, ptles se cerraron

enseñanzas, aunque el número de alumnos siempre
aumento en 30.

En la Capital existen muchas enseñanzas particu-
lares,.siendo en mayor número las de mujeres; la
causa porque no se sostienen las escuelas fuera de
la Capital, k ocasiona lo escaso de los fondos con
que cuentan, por cuyo motivo 1* dotación es mise-
rable y los que las sirven individuos ineptas.

En eí colegio Seminario se ha aumentado el nú-
mero de los alumnos y se ha abierto la cátedra de
Derecho cancmico. Eu el Instituto continúan las
mismas cátedras y el mimero de alumnos aumenta.

Se^ hallan en suma decadencia loa hospitales; ai
se asiste bien al enfermo, ni se le medicina; las ren-
tas han desaparecido completamente (*) y, estas ins-
titnciones benéficas no son .mus que un descarnado
esqueleto. f

** #

Así como la naturaleza embelleció el¿Departa-
mento con las alhajas de sus primores, así dotó á
sus habitantes de-un carácter suave y de u ti enten-
dimiento capaz de recoger y desenvolver toda espe-
cie de cultura. Con poco afán concibe las materias
jnás difíciles y su genio es previsor y fecundo. Al
osxaqueño -se ha visto bis mas veces que solo y
abandonado ha desarrollado pensamientos elevados,
en materias difíciles que han labrado otros ingenios
cou cursos prolongados y penosos, Y cuando han

(*) Es un abuso escamlfiloso el de las limoana-s cu la Capital. Nece-
sita UQ remedió radical. (Naia dd J
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cursado unas miserables aulas y-han aprendido ma-
lamente lo poco que se les dio á aprender, entonces
han lucido con pasmo y brillado con gloria.

Por una fatalidad para el genero humano y con
no poca mengua y eterno vilipendio, la patria del
inmortal Cervantes ha corrido las edades que hacen
su posteridad, cubierta de anatemas por su fría indi-
ferencia en no remunerar ni elevar á aquellos inge-
nios ilustres que fueran el ornamento de su gloria.

No menos doloroso ha sido para los oaxaqueños
insigues esta plaga terrible, este vicio, ül más mons-
truoso para los pueblos: enervarlos y poner obstácu-
los á la carrera del ingenio y de sus luces; él pro-
gresa aún; todavía no suena el grito entusiasmado
en que una alegría heroica solemnice el triunfo de
la literatura y úe las ciencias. Venturosa la Fran-
cia, ella se regocijó y tuvo ya días grandes coa el
triunfo de sus laces. Cantó y recompensó" á los
Moliere y Fenolon, á los Hacine y Saint-Pierre, á los
Richelienx y Bufón, á los Voltáires y Tisots, á los
Cliateaubriandt y Guizot.

La Inglaterra se honro con la lira de Milfcon y con
la de Shakespeare, Ross y Pany, que, triunfando de
obstáculos y abriendo caminos á la literatura^ mere-
cieron el premio de una patria ilustrada y magnáni-
ma, Los Estados Unidos del Norte llaman su me-
jor hijo al encadenador del rayo y disputan con en-
tusiasmo una navegaddu que antes se creyó haber
tenido su primer ensayo en Barcelona.

Gocte, en la Alemania, fue celebrado como un ge-
nio; el prusiano llumboldt ha vsido distinguido en su
euelo, mientras en los demás ha merecido elogios;
los suecos Marmontel y Lirmeo ocuparon el hi^ar

•J » 4 t * * O

distinguido que Ja gratitud y admiración de sus con-



•

:

•

: ^
• • ' ! .

-:;-
-;
 -.•
;.

: .;"•:
'̂ : '

 í-1

l
£
v-
ciudadanos les dieron, y todos los demás países clá-
sicos en la ilustración no se han desdeñado xleimiv
tar el laudable ejemplo de las siete ciudades que;
contendieron por la cima .del inmortal Hornero, Pe- -
ro el hado, más cruelf no ha querido para el Departa—
mentó que sea imitada esta conducta que ha Jbon¿ 
ra do tanto a l a especie humaría, / : . ; ; : • ; :

No ha cabido mej or suerte á los genios valerosos y
á los consagrados á las bellas letras y al patriotisv
roo. Los primeros Jian sida eclipsados ó torpcmen- - 
te vulnerados; loa segundos, despreciados; y los ter-
ceros,; execrados y anatematizados. No iiau pere--
cido estas memorias ciertamente porque hubiera si;-:
do necesario el borrar la especie humana; pero
poco han recibida, ; .aivlq^. escritor es, ni los-
ni-io^sabLpfífven^n^ííaxaqiienos, todo' el
y: recompensa que merecen, E! mismo valor
triotisrno hubieran sufrido iguat muerte, si en eí des-
tino de los pueblos mexicanos no hubiera aparecí- 
tío el día de su regeneración prodigiosa. Se acusará : :

:

á nuestros antepasados por su indiferencia y st^im-; 
per d o nab 1 e aban d o n o . , ¡O h co nci ád adán o s! 1 eamo3 ^ 
«1 reverso de esta medalla; seamos los que inicie-
mos las recompensas debidas al saber y al mérito;
Á esto aspiro, y deben aspirar conmigo todos los sin-
ceros amantes de la patria, tudos los que amáis las ,
ciencias y la gloria^ y reconocéis el culto que 3e.'lé8yv'¡r;
deb.e tributar.. • . . . . , • „ . . ;,-¿Ü:,;í:::

Así es que ja más olvidará Oax acá las relé vj .̂̂ ,b::;;r';=
me ri fco 8 del sabio pa d re . F ran cisco Ce bailó s;-í 'i^'te", :.'.
tanto honrjó á su tierra con sus luces -y .eúü^us vü£i£-

V' • ' '• '• ' • ' - . . ' • - . ' • f . '• • • . ' • •

tudea. Ente virtuoso sacerdote compuso varips/tra^-/-;^:
tadoá teológicas, que fueron el termómetro.por>.dó^.^/
de.se cüuoüid ^u ejemplar santidad y .vasta Utemt3-\^\'i••'•

.—12.' • : •'"•;"p^>:;;,
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Compañía de Jesús, y fue encoraia-

lo acer-
da su- gobierno y por el fondo de erudición que
av; Sus anhelos eran los de elevar áOaxaca al

;de la gloria literaria, lo mismo que al resto
Q mexicana, por lo que concibió el proyec-

tó de hacer venir al padre Alegre de la Habana, pa-
^íjúe estableciera y presidiera una academia de
'fajélla9: .letras, impedido .solamente ea virtud del de-
c^tor.de^expulsió'n dé los jesuítas. Así fud que por
;ésie! inciden te v per di ó Oaxaca á uno de sus genios

" ^ ''• •' •• " ' * • . • • ' . " . íT^

r grandiosos, .por cuya; sabiduría y afanes li tera-
dí a Hubiera hecho grandes progresos en

'
Úa^aca fue también la cuna de D. Diego Aceve-.
rJBesuita, que en unión de su consejero el padre

S.ta biaga, fu ero n el a so m bro de su C o m pan í a, por
.'''¡&ffS.;-Hlentps-' y por sus virtud es; e i prime rof el más-
íleo o de virtud os, ha pasado á 1$ posteridad; descaü-
sando en un .oacuro rincón, ignorado de sus paisa-
nos; pero su gloria' es la más cierta y su fama será
eterna. San Ildefonso le debe su hermosa capilla
y Bala 'rectoral, :
E / - . ' - ' . ' . . - - . .

primeros padres dominicos B-urgoa, Zarate y
v: insignes en atis -estudios, consumados hu tn a-

'AS&?j'= Seles :.. ejemplos de^ comunidad y de predica-
• ' • • s. . . - • • • • • • . ^ • I . ^/ J.

cien,: y ,eí;Ijlmo» Sígala, hombre docto, deben ser
recordados cou gratitud y debe ser honrada su me-
müria, • • : : • ' . . - ' . = ' ; • . ' ' • ' • • • . . • : • ' " • : - . - . ••: : '•- -y ' .

El 8r. Gronxíílss Agüero, honor de Oaxaca por su
vasta penetración y completos estudios en las cien-
cías:- divinas y ami ct¡ las profanas, era un ecleaiás-
tico lleno de virtudes. .

. ;-Í4ü3-:-Srés. Sanos, Casáus, Acuña, Barreda,
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tillejos, llenos de erudición y adornados de talento,
fueron 3a gloria de su suelo; así nos lo muestran al-
gunas obras de éstos llenas de gusto y de fina lite- :
ratura, ; • •• . • : - • ' • ; : •' ' • ;\ .• .

D. Juan. Martel de Villa vicen cío, docto astróno-
mo, citado por sus talentos en autores extranjeros. • " :

El Sr, Lie. D. Manuel Mimiaga, honor de la ju-
risprudencia oasaqueua. \ ,:• - . / v : p '.-" ;

El Sr. Dr. D- Jo so Domi ngo Ibáñez de Gorrera, ;
que llenó sus días con una carrera vasta de estu- ;
dios y de empleos bastante delicados, habiendo si-
do agraciado con las supremas dignidades en el co-
ro de esta Santa Iglesia Catedral.-. • . •••-'•. 

Los Sres. D. José María Mur^uíá y Galardi y ;
Lie. DJ José. Ignacio ; Morales, el primero por su pé^ •
rlcia eu la hacienda publica, desempeñó altos pues-
tos en aquel ramo y tuvo la misión importante de
ser Diputado á las O o r tes de España, Intendente, y". . . 
el de ser el primer estadista dü su suelo, habiendo
formado la Estadística del Departamento en ocho ;
tomos mayores. Ei segundo, consumado eu la ju-
risprudencia, mereció ser nombrado el primer : G o ^ :
bcrnador cuando se dio forma á los Estados libres,
soberanos é independientes,

Los Sres. curas Calvo e Irigoycn, que hicieron
la más brillante carrera en el Seminario de Santa ' : -
Cruz, habiendo enseñado el primero el curso
tes con asombrOj y el segundo, consumado-
matemáticas, pasaba las noches en

> l •

tüdio corno .si fueran días, y ea:Uii
tal, qué algunas veces se le tenía que llamar
cátedra para que diera las lecciones del día. v--- f •••^•^^

Con igual honor hizo todos sus estudio s;íi];Sí>SS
v ie di lccioatis n ' m m e 'cura Traviña> quien dio leccioatis en el 'mismo .vi
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);-lo mismo se sabei.del Sr. Pornbo,Yice-IÍse-
ísmo Colegio, cura y Diputado en el Cou-

;¿réso generel Mexicano, lleno de luces, de erudición
r ;y de estudios escolásticos,

:.'El Lie, D. Manoel Sabino Crespo, bello orna-
SiSiento de Qaxaca por sus luces y patriotismo, yícti-
- ááia de la libertad, fue sacrificado en aras de la patria
; ¿íi el pueblo de Apain, después de haber intentado
; el Grobierno español, con halagos y promesas, ba-

ÍO. traidor á la Independencia, por la que exhaló
>s saspiros, Fiaé Diputado al Congreso
LfiGnigo; ¥icario general castrense^ nom-

yjBridp-'por el Sr, Mórelos, Cara de Tlaíixtac y Eío-
líohclo, donde fue muy querido de sus feligreses,
honor del Colegio Seminario, en que sirvi6 cómo
catedrático y Yice-Kector. El Congreso del Esta-

: dLp lo declaró benemérito, mandando que fiu UQÜI-
:::-'-'Tb$&^e; inscribiese con letras de oro en el Salóíi ,de
• ;- ;S^ÍOBés y que sus restos se exhumasen. ' . '•:-v-:;-:-^:1 .^;

. ;Los indígeníis Patricio Ltípez (cacique) y Juan
Matías, luíbües músicos, de quienes hacen elogios

• ^ admirables:los Sres, Egoiara y Baturíni.
ipl .sargento Mayor, Llerena, éa la profesión mí-

tirio por su pericia una distinguida y bíea

Siv Dn :D. Jacinto Prado, de
Gáii¿nigovdoatoral:de:/Michoa^ Cate-
dral de :GuanajuatO y/Obispo r de San Cristóbal de
Grapas, nacido .en la-hacienda de A3eman.

'.••;,.v":Sería prolyo enumerar uno por uno todos los nom-
";fcares;;de los oaxaqueños ilustres, que por su.vii-tad,-

^ Báber y patriotismo han sido la delicia y gloria de
•'••.isa!'siiéió;: . . . - ' .. . :
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Sólo me resta para concluir este-ensayo, exponer
francamente, segán mi humilde modo de pensar, jo
qué creo necesario y útil para que el Departamento
pueda elevarse al rango qtie merece; las ideas verti-
das en este libro son nacidas de nn corazón que de-
sea ardientemente la gloria y engrandecimiento del
suelo oaxaqueño*

^La educación, que todos creen definir-, ó que es
tan clara, que no necesita do explicación, contiene
tres ramos que son necesarios para el conocimiento:
del hombre: debe alcanzar en primer lugar, los me-v
dios que le aseguren la salvación de su alma, único;
•fin para que fue criado, y he aquí la educación reli-
giosa; en segundo lugar, debe saber sus obligaciones
como hombre y como ciudadano, y be aquí la educa-
ción política; y en tercer lugar, debe tener una edu-
cación tan esmerada, que por ella sea capaz de de^:>
empeñar el puesto que llegue á obtener en la spéie^
dad, y esta es conocida por educación profesional.
Así es? que necesita el hombre de una edncacióa ge-
neral; educación que le enseñe á aroar yíreconocerá
Dios, las obligaciones que tiene para -con $us seme^í:
jantes y una enseñana qué le muestre los deberes que
tiene como ciudadano y como miembro de unagraa



;̂:.
•£\ 

;
VV
¿4:
•:$;•;•
^ ^
VV
::v 
:3;\
:̂  :

• / : ^
£J:_/

/ 
: - 

•v 

; • 
• 

^'.:"
•r;\;"

I 

•; • 
; 

: 
\ 
v ^
v". '
:í: saciedad. Con la edacació"n se correrá el velo de la
/'ignorancia: ideas elevadas y hermosas harán un te-
: foro en que pueda sacar ventajas para sí y para los
-además/' La verdadera felicidad, según un sabio, no
 /consiste en que el hombre sea laborioso, cuanto cu
 que -sea útil a otros. Lámar, ríos, montanas,-cam-
; "pos^.entrañas de la tierra y obras de la industria hu-
vmana, harán instruido.-Y feliz á un .hombre; pongan-

- ; ;;^e ios medios, que en esto consiste la educación; di-
:^ ííjase el celo délas autoridades del Departamento
vr;^::Jiáeer:-Afectivas estas verdades;, rómpanse primero,
- ; : l as; trabas que existen • hasta hoy; deséchense los
_••'•'•-áá'Stodos antiguos de enseñanza primaria; acúdase

al preceptor con un estipendio razonable y no se le
escasee; que los jueces do policía obliguen á los pa-
dres de familia, bajo penas severas, á hacer que con^
curran sus hijos á loa establecimientos de instruc-

: . . . ^J "-^. • •

veían.-/: dé donde no deben salir ni ser admitidos ;en
ningún gremio ó giro, sino con certificado de sii
maestro, de haber terminado so carrera de instruc-
cida primaría. Auméntense Jas escuelas de los Dis-

tó to3 coa toda disciplina; tdngase . mucho cuidado
de que los preceptores tengan las cualidades que

4seBí indispensables para cargo tan delicado, y no se
 -otmpeni hombrea que por su ignorancia y conduc-

t a viclpsa co rro m p a n á l a j u y e n t u d en v e z d e e d u -
: caria. Este es» y no otro, el-principio-de la fülici-

dad de los pueblos: habiendo jóvenes con ius-
'~ vtrucci(5nt habrá Terdaderamente ciudadanos, la so-
. ciedad será ñ;liz y de, este modo únicamente se
-;-Bqír.áráa del cuadro de nuestra ignorancia y yen;os
'l:08;negros tintes que tanto la afean y que oscurecen

1 . ' -el : brillo-de las vivtudtís soeiaies,
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La Instrucción pública es la primera atención "de.
un gobierno sabio; mejorar las costumbres y procu-
rar el bienestar común: he aquí su primer deber y
casi el único, porque de 61 salen los demás, La ig-
norancia en que fuimos creados nos ha llenado de
rüil males; el verdadero saberse ha estancado en
aquellas personas que por sí solas lo han adquirido;
de aquí es que el saber se ha aislado y la ilustración:'
no se ha generalizado/ Ahora Kay algún as .cate
dras de ciencias filosofeas, teológicas, médicas,- de
^r am ática latín a ̂  : . _ „ „ ¿Pues por qué estas caté-
di-as-;ho Sé reforman? En el Colegio Seminario se
estudia la filosofía por Jacquier y la gramática de
I^ebrija. j,Y dstas son los más recomendables ai>'

En el instituto hay mejores autores y algunos
instrumentos para las lecciones de física. ¿Y porqué"
aquí no se les paga con puntualidad ;t Jos maestros?
¿Por qué no se Vigila en las asistencias de cátedras
y en la conclusión de los años escolares? ¿Por quty
después de una bncrta carrera, tanto de es üi di o 8 co-
mo de maestro, hecha con honor y lucimiento, se;
posterga y se -arrima al que debiera ser considerado!;
íja minería» tan útil y esencial su estudio en eVÍJie*
parta mentó, 'la química, la agricultura, el comercio,
la lengua castellana; la poesía, la economía y esta-,
dística, la literatura/ y por todo, el estudio de las: sa^-
gradas letras, ¿por qud carecen de aulas y de maes>:
tros? Que, el oaxaqueüo no está en el deber de ser
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yércladero católico, hablar su lengua con propiedad,
proporcionarse una suerte feliz en los ramos de la vi-
da, hermosear su entendimiento con la literatura y
poesía y ser un instruido ciudadano? Reírme'vase
todo este cúmulo de males, despiértese un santo celo
J)oí ahorrar algo y procúrese ir planteando algunas
de esas cátedras que harán la felicidad de los oaxa-
queíios.

• Bueno9 :inaestros, buenos premios, tesón y vigi-
lancía se requieren preci sam en t e. Son necesario s lo s

óSj .porque ellos son. en su ocupación
del"vünadort-; ¡Maestro • de . escuela?

sublime, que hace de ̂ n hombre físico,
íbrmaclo por el placer, ;m hombre moral á fuerza
de trabajos y de fatigas terribles. Hacer el corazón

de uu joven, recto, dominador de sus pasiones»
modales para que se atraiga el aprecio públi-

í son las interesan tea: ocupaciones de un preceptor
. . . • ! • : ! • > • • . • " J - • ' . ' 1 - • - . . . : . - i-' . ' .' ' i ^

de primeras letras. ¿Habrá otra misión más exce^:
lente sobre la tierra? ¿JSTo es cierto que ni los hom-
bres, ni los gobiernos jamás indemnizarán bastan-

: tcsmerite al maestro dedicado á dar educación?
^>-;C?.pñ.vengamps. pues, en esto principio: que nadie
^íia^e; las reformas en una nación: ni la relig-ión, ni
t¿5|g^^yes,; ni la uxbma fuerza: la educación solamen-
t^éi^íuos iovenes de hoy, serán mañana los que for-

'••' •• VJ>'/:-" i': "•"*•"* !.V'-'.- . ' ' . - ' ' .* ' . • *

; • • rÜÉíti- la:sociedad, y Cestos, ya íbrmados, haráalabri-
C • '.v-' " " • . " • " . > • " l"' V . tf • • • . . . . m

: v liante é ilustrada; porque 'es :difícil borrar loa delinea*
• ; .mientos de la¡Infancia; :Pues dése principio á esta
'=;U'á-r.¿nde obra, destruyendo el gobierno anaella fatal

1 '.' " - (̂  •- ' . : . ' . • v • - *f • - . *^J J.

ítf.BÍ^.cúpqcióii de-nuestros dominejdoreSj que hacían
K.él; ofytyp más despreciable de la sociedad á un pre-
;í;;Cégtpr de ̂ escuelas; premíense, distínganse, escojan-
-;í;^ y aprecíeseles,..y así se habrá hecho la felicidad



cierta. Refórmense los estudios mayores con nue-
vos autores; busquense instrumentos que faciliten
el estudio de las materias; establézcanse las cate*
dras de artes científicas, de las necesarias á la vida;
críense las de ornato y beíleza; pre'miese el mérito
escolar y que sólo él ocupe los puestos que hasta
hoy deaetnpeuan la ignorancia, el favor 6 él dinero. .

Es oíuy interesante el aula de idiomas, por las .
tres sencillas razones que paso á exponer: Prime-
ra: se evitarán grandes males de conciencia; se*
ganda: el estudiante infeliz, que apenas cuenta con.
que subsistir, no tendrá que abandonar sus estudios
para ir á uu curato á pedir el favor del cura, ero- •
gando gastos que lo abrumen, y tercera: si es ipdí-
ge na este estudiante, reformará su dialecto :eon;fa¡&-;;
reglas de la gramática, y si no lo es, aprenderá dés^
ele isu principio el idioma con método. Hay otras
ventajas de las que, por ser tan conocidas, uo hago
mención especial.

La industria, para su desarrollo, quiere aulas. /„ ._•
¿cómo ha dtí ser buen mecánico el que no sabe las
más simples reg'las de la aritmética? ¿Cómo ha de set:

industrioso el artesano que no posee tos conocimien*-
tos de lo que son ángulos y planos do las figuras^:

. f £-* v 4 • C 5 • : • • • • ' . . . ' "•"'• '

sólidas, ni conoce ]os medios para eleyai* p0r-las
perpendiculares ó por las ruedas, grandes p^sos, hi-
para extender las sombras con medida, <5 para bus-;
car la naturaleza de un color firme por medio de Iq^
ingredientes que ha descubierto la-ciencia?' Así -éa
que necesitan el carpintero,pintor, escultor, arquiteé-
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: to. te-jedoí*-',T- otros, de las priraera» nociones de sus
 . ' " • , - • : . . . • . : / • • • . * / . . •*'• • ••• í . - i .

;•:!;. '.artes',, para que después de formado el: ingenio en la
;;; auía/ practique con gusto-y adelantó en el taller.

 • Seíestá manera abreviará el tiempo y perfeccionará
:; / gu obra, jY: no es muy triste ver hoy día que si á

v: un carpintero se le manda construir una figura (por
-vv:;; ej era pío, romboide) se qued^ en ayunas de i o., que se
y v i lg dice, j:que se necesite del trabajo de explicarse-
;!^ •l^-minuciosameDttí. y si la:Lace } resulte detectuosa

 • • " • • ' • . : .: " . " ' * ' • '. ' J-

í;- et> virtud ;de ignorar los grados del ángulo;'sus per-
i/rVl-feetas: nniones y Adema a circuiJHtanciíis necesarias pa-
v • • . . : " . " . " - • ' • • : • • • . . - ' . . • • • v • • • ' L

;;/:v::i:íívla:.perfecta:.formación :de nna figurad Según el
:¥-:V ilustre iCarrípomanes, no -.kay cosa más contraria á- ' . - . . • . • . . "• • • ' • • * • -. ' • • í> • • ( -
.-*':';I&$'progreso.9--oV- la industria; que los gremíoa;:por
 J e l ' están co que producen y. p OT sus exclu si va& Q rd e ?..
. = > . uailzas. Silos -gremios se dedicaran a la enserian-
• " ' • ' • • • ' • ' • ' r t ' ' ' • ' • ' ' .

; :2a-y.=fomento de: la• industria,, conocería el maestro
; 0t dibiijo, las medidas y composiciones; los di$eípu~

loa tendrían premios, escuela diaria y ejercí ció',en ;e
' taller, y no se gobernarían, como dice un sabio,-por

• ; . . . • mera iraitficidn; entonces PÍ serían útiles los gremios-
¿O'-8iasí se pudieran establecer, en hora buena; pero
-^:.será-eso oasi imposible- Debería hacerse la elección

^':por'el-.^y,aFitainiento, de Jos honrados artesanos que
^^k^oiipciera; como tai es, para que estos registraran
í|!^^4!̂  ^e veras á
^.:;v¿lláí¿^&^r»pv-o-tra:debena.ser su.pbligácidn y la de^
'v'^.'/qijfi^ppr süjconductp una obra biiena fuera rccono-
;"•;:-ctija y; prendadarpara el píogresó del arte úñicamen-..

,0 .Vt^ -porque .sujetar- mi nució saín en te á vegms las ope-
%£^rj :es tabrües, es destruir la industria, pues que

•¡̂ ; ella; ríá:ce:del estímulo, se aumenta por el talento ó
:/••'•necesidad y. no tiene más gusto que el del.consunú-

:A;sí;e^ que Jas únicas trabas que tiene hasta
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ahora nuestra industria, son la do, carecer: da la s
meras nociones/, la-de no encontrar fomento ni
lección en el Gobierno ni en ios capitalistas, la
no estar matriculados los dedicados verdaderamente"^ 
á tai 6 cual arte, sino que un enjambre de ociosos eov••.:':.
rren á patrocinarse de un taller, después de hábev i
cometido crímenes y de no ser más que del momento :<
profesores de tal arte; de aquí resulta la desmoralizar-'
ci 6 n en lo s q áej uicio sa m $ até están d e di cad os á ;'s;u 
ejercicio; cíe aquí pro viene que muchos padres no'dé-'?,">
dicáñ'á sus' hijos á las artes, y el atraso de Otros que
parecen ser del tiempo del rey O. Juan déCastilla,. 
pues1 creen deshonroso el que un joven se entregue: '&'.-,.-•
áfeún arte, como la Orden;de la Escama que .castiga^?

..O . • J • ' • . . . . . ' . . • • • • • •• r ' • •*-- , .-. . • G3 ¡ ; - : • • ; - • : • . ' • 

bá con cárcel al caballera que:tratase con mei'Oáae'r^- 
"" '• f - • '• • • • '• ' ' • " : ' '• L. •• ' ' '"'•' • ' •

(^ artejstóo:»: , „ ¡triste estravío del cora/ó n hüríiáüoí; y-
IJa Jélébcl(5ii libre del ejercicio es necesaria para' el
adelanto del joven, y el Gobierno influye sobre loa
agentes ti e la r iqueza, que son los artesanos, losr? ' i r j . - . . • • .
cultores etc. etc., de un modo tal, quo un sabio
clero dice: "que las formas de los gobiernos sorí
motores de la 'riqueza, pública." Si el Gobierno ha 

pro teje la industria; si el artesano recela'de que el •;
fruto de sus fueiias no goce de las eseusiones de 
que d i s fV u ta e I ex t rano, tr ab aj a rá co tx fr i a 1 d ad, n Q :
econotnlaaríi en suí) gastos ni se perfeccionará, porqti0.j-;:v;:
110 encuentra estímulo; la circulaci(5n entonces, séfe;;^
gún un sabio, camina con lentitud, y la riqíiéza^Rp^
vea de aumentarse, declina con rapidez. ¿Y'
el estado de una nación pobre?—Ei que el -
no quiere que sea. Protéjase, pues, aí
contra la manufactura es: tr a ña, obsérvese al
so el ejemplo que en el particular dan las iiacK>-c^
ries sabias y protectoras de la industria; y
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puede^en todo lo propuesto, fracer que nuestra in-
dustria florezca, hágase lo posible y déjese como
basta ahora de arruinar. :

*' *

.-La agricultura está lo mismo que ahora trescien-
años: no se encuentran nuevos plantíos dé linos,

V:itt;oreraa ni olivos; los instrumentos de labor rio'tie.-
tren nueyas pe;rfecc¡ones; loa terreno s n o están 'fbien

. • repartidos unos, y otros existen completamente a-
bahdonados por falta de brazos y de persecución; es
entre nosotros el rarno del comercio el único entre'
pues tras artes que, unido á la minería, nos puede pro-
porcionar ei cambio con los efectos del extranjero,

• '•- - .* ?I>á agticut tura debe ser co nsiderad a, sega n u ñ 33--
bio Ministro, uó sólo con relación á lo^ produ;cto^
de consumo interior, sino también por el que pro-
cura el tráfico interior." La agricultum necesita
tiempos bonancibles y de quietud; porque siendo
lentas sus operaciones, cuando hay contíanza bas-

: -tante, se podrán aventurar capitales para su fornen-
:1:o; por esta razó*ti han desaparecido los fondos con

;v qué juchas corporaciones eclesiásticas pr o porción a-
"baii recursos al agrícola con réditos moderados, y

• . !_,' • • • • -f fc/

se puede decir eran otros tantos bancos eu beneficio
-<Je lus labradores/

*!t' #

0trb grande atraso para nuestra agricultura es el
la falta de caminos carreterosj que no los hay, ni1



canales tampoco; de.donde resulta que nuestros
nos no son exportados; el recargó, de los fletes, seguía-'.
un sabio mexicano, no sólo impide la competencia e&
los mercados extranjeros, sino que hace subir de tal
manera su precio éri los nacionales, que el área del
consumo se extiende muy poco á la circuiifercíBcia '.'"
de los puntos productivos. „. y de aquí la cati^
sa, dice el mismo sabio, de que en años de eácasez; • _ '
aun cuando ésta sea local', no pueda socorrerse coa
la conducción de frutos de un punto á otro. Loa
caminos carreteros se han descuidado de tal modo>
que no hay uno bueno en el Departamento. ¿Y no
se han gastado mayores sumas en objetos de merios
importancia¥ Na.:sólo/las naciones^mliza^a^^abreti:^
caminos; lós:-

:jabjíftnvlá!S^bfl¿b^^^^
n a L ¿ í V : v : : - ' ' : ' • ' • • ; " • '-"• • ' ; " ' • • ' " ' " ' : - ' • ' - . . ' . : . • ; . : : ' • ' . . : / • ;

El 15 dé Junio de 1830 escribió un sabio eri el
Departamento, y dijo; "¿Que' podre decir de lo que
se ha dicho muy repetidamente, sobre la utilidad de
los caminos'?" (Este escritor no era oazaqueñq;)-*
Lueo-o continúa diciendo, con una verdad la más •

O * . . ' • ' • . ' . -

clara: ÍIE1 tránsito del río llamado ,de las Vueltas^
DO es camino, sino u a pasaje por medio del río, boa;
tantos rodeos, que lo dilatan casi poruña doble disir
tancia. La subida y bajada á Río-BUnco, la sierra
de Cuicatlán y el vado de algunos ríos caudalosos,;
¿qué de riesgos, incomodidades v fatigas no ofrecert ^si. ^ . ^ ' "•*-•' " . "^ j 1 . 1 ' '
y hacen sufrir á los viajeros y á las camas? ¿Y^ es^
m> fc/ If "CT" ' ' " • CJ" - '•; • ' • * '• ' ""•.'

te es eí camino que se llama real y principal'-é;Éji;;ij.i¿; í
Estado Hbre, extenso y podero$o? Guant:o más
puede decirse, es que se transita á saltos y amen a-X
zado por precipicios ó voladeros, con peligro de •>
perder la vida; en mm ¡palabra/precipicio no es ca-r:!
imuo, m real^ ni carrétero,: ni dtí herradura, ni de
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^ porqu!e:.:por di no á¿:puede caminar sin ries-
inmanente de perder la existencia ¿Qué
'el viajero dé'nosotros y de nuestro Gobierno1'

A©ó;rn-o-^podremos, por último,. Hegar á lograr ía>
prosperidad que ha sido el principal objeto de nues-
tra independencial ¿Podrá un Estado ser próspe-
ro, siii caminos buenos, que son nada menos que
Iü3 -vehículos de la ilustración, del comerció,-de la
íiíjneaay de la mejora en las artes y de Jo que con*
'3 üce á iá felicid a d común..-, • _ _ , * ? De ningún m o -
<fo;:>':-.'íy Ataremos aquí destinados para ser sietn-' ' ' ' '

•/_'•.í1.•.':W&&$&'&i £úko'noes una vfctdáid, A -la grana' se
lié impuso, se le quitó y se le ha vuelto á poner un

: gravamen de cuatro pesos sobre cada arroba. Esto
. debiera hacerse cuando la grana no estuviese tan
•-'K!'.:'ttafída.; La química, en sus aplicaciones de tinto
'. '.ieííá; ia^aplieádo "para muchos colores la cochinilla;

los competidores terribles de :Gruátémala; los de la;
parte meridional de la España y los del Egipto, don-
de se le ha dado un impulso extraordinario y se le ha
dispensado de todo gravameiij hacen, segiín imes-
tro Ministro de Relaciones, que la grana DO sea ya
iin fruto exclusivo de Oaxaca, y la que aquí ae pro-

v-'iijitcifel no podrá competir con la de los otros países,
|©é$tPüid, caraqueños, nuestra:propia fortuna! pues
Ta veis qite representáis la fábula de las hijas de 8a,-
turno: grabad =más; va estros efectos L . „ , v quedareis

• ' • ' " ' . v? • . . • : • ' ' ' t ' i' 1
tau pobres, como ricos; serán aquellos lugares con

 •••••", s?ás; -sabias disposiciones u , - „ . „ • '



a, puesy ya otro defecto en la población;
ésta reco noce dos; causas para su a um en to; :¡ prij
mera, y éB: lí\ na tu ral, el acrecenta miento sucesivo:,
por 3a diferencia entre el TI amero de nacidos y el d&
muertos;., segunda: la'artificial,' que consiste ert la;
eo I o nifcación* -'Erespéctó á la primera, si la vemos, na
se puede decir nada del aumento acertivamente; na
es tan*rápido como debiera ser, á cansa de las enfer^ • ; •
medades periódicas q«ef prin-eipajin^nte en Iáju^e^;^:.
tnd, pro vion en-rÜe &^Éii$eriíí; El jornal em;no-í.iékf¿:7-
por desíTíaíjiatóbitoá-de cbtnodidad v aseo, que-'.salo*i . ., • r? • . • • • • . • _ • T/ j, ^ _ . . . - . . .

: ae procuran por- lo s a íi o'rr o s de 1 tr abaj o; mide ésteí
con las necesidades del día y no procura ganar otra
cosa con que satisfacerlas, y sí por accidente le so-: •;
bra algo, se da á la ebriedad. . . . : . . : • : .c/ ':-- :

líe aquí 3a primera causa para destruir ]a pobíá* v : ; ;
ción, pues prepara el cnerpo á la enfermedad. S6-
lo la educacidu ó el celo de los párrocos y auto ¿ida*
des locales, 1 ograr án co rr egi r este m al. ¿ Po'r 'qiiié¿.
no se establecen bancos de ahorros para jornakíros, ' ' .
como en países cultos, y que han dado tan buenos.
resultados? Porque según el escritor antes
natío, líestamos aquí destinados á ser in
Departamento tiene los fértiles terrenos

• • _ _ ,^ .

coalcos sin coloniKar; ¿por qne' esa multitud .fe pro-^ :
sidiarios que salen á cumplir sus cQ*íd6i3a$: á^páís
mortíferos, no .se destina á poblar aquellas :¡e
ñasTUn solar, una yunta,
distraerían á estos hombres



propietario, el que por miseria había obrado
'el nial; trabajaría al lado de su familia;'este hombre
¿o moriría con el grillete al pié; se corregiría, que
es -.el atributo de la justicia; compondría número en
la 'colonización y presto llegaría á ser un ciudadano

'^"tíéfidQ.••.•••.Así se corrigen esos hombres y norcon
ese-'mo-fló bárbaro que en la actualidad se ve* ¿No
ge Atienen escuadrones en las capitales para corrom-
perse en la ociosidad, y sin ningún provecho1? pues
$érlámuy ̂ conveliente situarlos en los sitios limítrn-
íes áé la CQÍonizació'ri, para, contener los males en la

' . ̂ -.̂ ^ ̂  '+7 ' . • • • - • • • - it

: ^lariisi- :P.e este modo .di&minmría el 11 limero de
. peryer sos;:•• ISL& cárceles no se; verían lie n as de bribo -
nes* ¿A. qu¿ se buscaa extraños para poblar núes-
.'tnos-terrenos? Sí uo es esto muy bueno, dígalo la
.experiencia y hágase lo expuesto, que no son teoríasf
si ud realidades; que ae des precian,.

"-••. : ' •• ' -' • • . • • • • . . ' J^ •• • +• : - • . - • '.

* ' ' ' ' . ' '
• * *

El sostener las fatales preocupaciones, enemigas
irr*3conciliables de la pureza del Evangelio y de la
prosperidad en general, estriba nada menos que en
líá^clases poderosas, porque viven y se engrandecen,
cotí vlá;:.permisión de la preocupación, de tal modOj
que, cóniórdiee Filángieri: ; "El- más horroroso pe-
Jigro depende-de las: institiiciqnes de algunos hotn-

que ban hecho ]&». leyes del núsmo modo que
forjado las armaos,:qué tienen por pretexto la de-

r: y por motivo el ataque," Estas preocupacio-
nes: hacen en el Departamento muchas males; mu-,
ohos caudales se malversan ó se estancan; muchas



•

;

obras que por la preocupa don se estacionan, no se
mueven para un perfecto bien, y 1»-.misma, virtud
se deja de practicar' por tan fatal tendencia* Eu
la Capital ba habido caudal para hospicios:, lo ha :
habido para honor del culto y lo ha habido para
gloria del pueblo. A fuer de costumbre, ó. .de acto
piadoso, ó de recoger limosnas, se permite el insulto
á la Divinidad (como en la procesión de la Soledad), :
con lo que se hace desgraciado y miserable al pue-
blo, para enriquecerse en lo particular. Para esto es
para lo que se conserva y sostiene la preocupación»
Los hospitales ios vernos en esqueleto y sin
un remedio radical; la multitud de tincas que cada
uno tiene y que no producen el total necesario por, ;
las diversas distribu.cio.nes,. se deberían reunir para

JS *

Arreglar una buena contribución con pocos em- 
pleados bien pagados, y que sean hombres de bien;
castigar severamente el fraude y el robo de intereses
públicos; premiar las ciencias y las artes, excitando
á las corporaciones y á los ricos para la creación de
bancos de ahorro; destinar presidiarios á la coló- :
nizacidn; distribuir terrenos baldíos; excitar á los?;
pueblos para la reconstrucción de caminos, sonden
verdad, positivas fuentes de riqueza pábUca. De
aquí se seguirían otras -más abundantes, como; la de : o
la confianza, la del estímulo, la del honor etc. etc, • ;:

Pero no ba de ser esto: Oaxaca ha d£ permanecer C
en un mismo estado, y s i se hace algún esfuerzo, lia •



. ' : " • '•• ' .• • • ' • • " . 70_ ; . . . . . - . • . • . . • • ' . —— i O™ •**

:de ser sol o para apo jai- tal <5 cual partido, íbmen -
taado de esta manera los odios políticos, tan pena-

-v- v. T * • • • :• ' • fc •*•

; -.aiciales á la sociedad en general.
'•.- ' ' • ' ' • ' T T '

; ; : U nog sabios escritores oasaqueñós dijeron el año
: dé 27: "Es .verdad que Gaxaca en la actual época

/. no es una colonia miserable sometida al tirano es-
-; -pañol, y que" ha logrado figurar como un Estado li-
• bre; pero ¿ha llegado á aquel estado de prosperidad
; j ; gloria á que debiera haber ascendido bajo la di-

rtícción de un gobierno capaz de desarrollar todos
s;: elementos que encierra esta preciosa porción de
-R^ pública Mexicana^" lr responden que no, de-

; níostrándoló cotí que los ingresos de la contribución
-estaban reducidos á una mitad de lo que debían

: producir, ya por no haberse concluido la estadística
'/(nótese que ahora no lo está) por no haberse hecho
yn buen i'eglámento paca facilitar la recaudación;
dicen que después de cubiertos los gastos (si se cu-
bren) no quedaba nna superávit para ocurrirá aque-
llas obras que hacen la felicidad común. Se la-
inentan de que los presos continuasen viviendo en el
desorden y de que no hubiera caminos abiertos; ha-
blan de la piedad mal entendida de sepultar eadá-

: veres en las iglesias, y que no se agitara la obra del
l-auteóo; lamentan la decadencia de los hospitales,
ía; falta de policía y concluyen diciendo: ( 'Ultima-

^ ! - 1 ' - • . - ' • ' • ' - - V ^ *^

mente j echemos una ojeada sobre esa porción es-
eomda del ^Estado, sobre esos indígenas que fertili-

• • • • 55 ' ' • • ' ^ ••
aan nuestros campos con el sudor de sus frentes, y
los hallaremos reducidos á comer un pan de lágrimas
^ de amargura, mientras sus gobernantes devoran

/¿o en p; buitres ei pequeño trato de sus trabajosos
"

£ desde aquella fecha ha sucedido lo contraro^
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ha perfeccionado ó* engrandecido el Departa*.'

mentó? ^Es ya venturoso?. L . _ ̂  ¿Y no es ciertc)
que el triste resultado que entonces palpaban aque-
llos escritores cuando vertieron sus ideas patrió-
ticas y sublimes, debo yo esperar también ea mis
sucesivos días1? ¡Infeliz patria, cuando no
te presiden los grandes genios ni vuelan en torno
tuyo el verdadero patriotismo y las luces ni íá
virtud!

.*
•*

He expuesto el atnor;* q.sñ* ten go á mi p a'tria-, y
mis ideas ise en caminan á procurar su felicidad; ¡ple-
gué al cielo que aparezca para ella uno de aquellos
fenómenos raros que hacen el bien y que se citan
oon admiración y homenage hasta la última poste-
ridad!
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ctificaciones

En la página 32 faltan al p¿frrafo que comienza
JL C^ • _ ^ ' '

"El Hospital de San Juan de Dios. . _ _ . _ " cuatro
6 cinco renglones. Al terminarse el último pliego
hemos podido consultar otro manuscrito del 8r,
Martínez Graciela, el cual nos permite copiar dicho
párrafo íntegro, cómo signé:

(ÍE1 Hospital de San Juan de Dios, uno de
más antiguos, tuvo su fundación por el año 1698:
D, Luis Ramírez de Águílar, procurador de la Ca-
pital, dyo al Ayuntamiento tener noticia de que ha~
bía eu 'ella un sujeto de piadosa generosidad que
quería fundar un hospital de la religión de San
Juan- de- Dios, labrando tempio y casa de hospitali-
dad con las oficinas necesarias, y dotarlo con rentas
seguras, con condición de que dicho Ayuntamiento
solicitase la fundación, con todo; el sitio que le co-
rrespondía, y que facilitase con el Cabildo Sede-
vacante todas las dificultades que se pudieran
ofrecer.

Esta iglesia de Santa Catarina Mártir era ayuda
de parroquia del curato de Jalatlacoy y antea ha-
bía sido la primera catedral de Oaxaca> demolida
por un temblor. . : .

En efecto, el Ayuntamiento tomó* empeño por es-



^

: 
'/:

•

: 
^^^:;v;-;.^;--7.:.—^4—•:'-.-- . ' ' . ' V '
taí™dación,; El Cabildo Sede-vacante dio traslá-
do de esta oferta al cura de Jalatlaco, Lie, D. Juan

 -<ie Zavala, á los oficiales de república de dicho pue-
blo, : notificándoles demostrasen el t-ítuío; nombran -

d o s e l e s al efecto por el Cabildo Sede-vacante, para
Vpoder tratar y conferenciar esta materia con cir-

: cunspección y tino,-como defensor y protector de
ellos, alLic. D. Mateo de la Torre. Con presen-
cia de datos y alarifes de la ciudad, se hizo vista de
ojos á la citada iglesia ó ruinas, se calcularon los
costos que tendría su reparo, y todo lo demás que
ver convenía. Los costos de reparo se graduaron

Vén 8000-pesos."

En la nota que tienen algunos pliegos dé esta
en la página 6^ se lee: 190°,—Debe leer«

179". •
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