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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: From pre-Hispanic times, the cañada (creek) of Yosotiche, located on the westernmost tip of 
the state of Oaxaca, in the Mixteca region, was recognised for its agricultural value due to its position half-
way between the coast and the hills, and the fertility of its soul. In the early 16th century, this territory was 
disputed by two lords: the lord of Tlaxiaco, one of the most powerful men in Mixteca; and the lord of 
Ocotepec, whose reputation and wealth were much smaller. With the arrival of the European colonists 
and the introduction of new crops – especially sugarcane – these disputes for the control of the creek 
were resumed by the colonial lords (encomenderos) who strove to settle the cañada with the indigenous 
groups attached to their land grants. During the first century of Spanish occupation, the legislation 
enacted by the colonial authorities totally transformed the territorial, political and economic organisation 
of the region; this involved the creation of pueblos de indios (Indian villages), their councils (cabildos) and 
the district capitals (cabecera); the territory of the cañada was distributed according to a new land tenure 
regime. A detailed examination of the evidence, however, has demonstrated that certain elements of the 
pre-Hispanic model survived and adapted to the new crops and technologies and, more generally, to the 
new cultural landscape caused by the European arrival. This paper explains the most significant 
transformations and survivals in the cañada of Yosotiche between the 16th and the 18th centuries, 
especially concerning the introduction of sugarcane and other crops, the production systems employed 
and the associated territorial and political dynamics. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. Territorialidad y paisaje del yuhuitayu de Tlaxiaco 

La región de la Mixteca es una de las más extensas de las ocho en que hoy se divide oficialmente 
el estado mexicano de Oaxaca, y como región cultural –marcada principalmente por la presencia 
de hablantes de la lengua tu’un savi y de otros rasgos que se han tomado como definitorios– se 
extiende también por la costa occidental de Oaxaca, el sur del estado de Puebla y por el 
occidente de Guerrero (García Martínez, 2008, 60, 138, 165).  

Desde el punto de vista geográfico, la Mixteca se extiende de norte a sur a través de, 
aproximadamente, 260 km, y del este de Guerrero a la orilla oeste del valle de Oaxaca y a la 
cañada de Cuicatlán, en 175 km (Programa integrado, 1978). Toda esta área abarca en total 
unos 39.709 km2, y se puede decir que existen unas fronteras naturales que separan a la Mixteca 
de las regiones físico-culturales vecinas por los cuatro rumbos cardinales.1 En términos 
orográficos, toda la región se ubica entre la Sierra Madre de Oaxaca y la Sierra Madre del Sur 
formando el denominado Escudo Mixteco (o Nudo Mixteco) debido a las especiales 
características fisiográficas del terreno, el cual presenta formaciones de diferentes alturas pero 
muy intrincadas entre sí. No existen planicies o valles extensos ni muy abiertos, lo cual no ha 
impedido el desarrollo de la agricultura en casi todo tipo de superficies. La topografía –llanos, 
lomas, cerros, montañas, riscos, valles– y el clima –cálido, templado, frío, y seco, semiseco, 
húmedo– son muy diversos, lo que da como resultado una gran variedad de microecosistemas 
que afectaron notablemente al desarrollo histórico y cultural de la región. 

Dentro de este vasto territorio, que convencionalmente se divide, a partir de criterios ya 
esgrimidos por los antiguos pobladores, en Mixteca Baja, Mixteca Alta y Mixteca de la Costa, se 
tejieron, desde época prehispánica, alianzas políticas que fomentaron la formación de redes de 
intercambio de productos procedentes de distintos nichos ecológicos (Monaghan, Joyce y 
Spores, 2003). 

Un caso paradigmático para el estudio de esta complementariedad es el del antiguo  yuhuitayu 
(señorío) interétnico de Ndisi Nuu (Tlaxiaco), reconfigurado bajo el impulso de las Leyes de Indias 
a partir del siglo XVI en un complejo sistema de cabecera-sujetos. La descripción más detallada 
que ha llegado hasta nuestros días está fechada en 1599.2 Nuestro trabajo de identificación de 
los lugares históricos con localidades actuales nos ha permitido delimitar una jurisdicción 
compuesta por la cabera de Tlaxiaco más treinta y una estancias, ubicadas en una disposición 
de norte a sur a lo largo de 80 km, y de este a oeste en una franja de 35 km.  

La historiografía tradicional sobre la Mixteca ha presentado al señorío de Tlaxiaco como uno de 
los más importantes existentes en el área en el momento de la llegada de los españoles, 
compartiendo protagonismo con los de Teposcolula, Yanhuitlán, Coixtlahuaca y Tilantongo, en 

                                                           
1 El límite septentrional lo marcan la sierra y valle de Acatlán, en el estado de Puebla, que se encuentra 
flanqueada al oeste por el valle de Matamoros y Chiautla, y al este por el valle de Tehuacán. Al sur la gran 
frontera natural es el océano Pacífico, desde aproximadamente la laguna de Chacahua en el distrito de 
Juquila (estado de Oaxaca) hasta la desembocadura del río Ometepec (estado de Guerrero). La frontera 
occidental se encuentra marcada por un lado por la Sierra Madre del Sur que penetra por los municipios 
del estado de Guerrero de Metlatónoc, Malinaltepec, Atlamajalcingo, Copanatoyac y Tlapa de Comonfort, 
entre otros, en la región conocida como Montaña de Guerrero; y por otro lado, los cauces de los ríos 
Tlapaneco y Mezcala, los cuales delimitan por el norte la citada región. Y por último, el límite oriental de 
la Mixteca se sitúa en la cañada de Cuicatlán, un largo y estrecho cañón situado al sureste del valle de 
Tehuacán rodeado por altas montañas que llegan a conectarse con los valles centrales de Oaxaca 
(Hermann, 1991). 
2 “Diligencias para la congregación de Tlaxiaco efectuadas por Ruy Díaz Cerón, 1599”. Este documento fue 
encontrado por John Monaghan y Ronald Spores en la presidencia municipal de Tlaxiaco en 1995. 
Actualmente se encuentra en restauración en el taller del Exconvento de Santo Domingo, en Oaxaca de 
Juárez. 
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la Mixteca Alta, y Tututepec, en la región costera (Dahlgren, 1954). Pero los estudios 
arqueológicos y etnohistóricos –los cuales se sustentan fundamentalmente en el análisis de 
códices o manuscritos pictográficos elaborados en época prehispánica– nos revelan un 
panorama distinto en etapas históricas previas.  

El lugar que ocupó la cabecera colonial y que fue sede del cacicazgo, durante el período Clásico 
(400-1100 d.C.) presentaba un patrón de asentamiento disperso, ubicándose los asentamientos 
humanos en las cimas y laderas de los cerros que circundan el pequeño valle de Tlaxiaco. 
Además, en lo que sería el área de influencia del posterior señorío, existían otros centros que 
concentraban importantes sumas de población y podían ser concebidos como eficaces 
mercados de intercambio. Tal es el caso de las regiones de Dzinicahua y Huamelúlpam, situadas 
al sureste y noreste, respectivamente  (Kowalewski y otros, 2009; Heredia, 2014).  

Durante el período Postclásico (1100-1521 d.C.) se produjo una concentración progresiva del 
poder en torno al valle de Tlaxiaco, y ya en el siglo XVI, a partir de la construcción de una iglesia 
y convento dominico en 1548 y de la congregación de la población en torno a él, iniciada en 
1553,3 el señorío prehispánico se fue articulando política y administrativamente de acuerdo con 
las formas impulsadas desde la administración española (Méndez Aquino, 2005, 88-89). Pero 
todavía a mediados del siglo XVI la complejidad jerárquica del señorío no se diluía por completo, 
pues la “Suma de visitas de pueblos de la Nueva España” (1548-1550) nos muestra a la cabecera 
de Tlaxiaco como rectora de nueve sujetos, los cuales a su vez poseían otras estancias que 
sumaban un total de 108 (García Castro, 2013, 386-388). Este panorama nos inclina a pensar 
que se trató de un señorío compuesto con carácter multiétnico, pues en esta extensa región 
confluía población mixteca –la gran mayoría–, triqui –en minoría, en el oeste y suroeste– y nahua 
–a partir del establecimiento de una guarnición mexica en términos de Tlaxiaco a mediados del 
siglo XVI, impulsada por el emperador Motecuhzoma Ilhuicamina (Méndez Aquino, 2005, 51-53 
). 

La lectura de los códices prehispánicos que conservamos, en especial del lado reverso del Códice 
Bodley, sustenta la idea de que Tlaxiaco fue adquiriendo poder de manera gradual desde el 
período Clásico. En este proceso fue fundamental el establecimiento de matrimonios que 
sirvieron para sellar alianzas estratégicas entre las dinastías gobernantes y también para adquirir 
la legitimidad que emanaba del linaje de origen divino más reconocido, el de Tilantongo (Jansen, 
2004).  

Todavía no contamos con un registro arqueológico completo ni con unas fuentes documentales 
claras y explícitas que nos permitan caracterizar de manera precisa cuál era la situación del 
yuhuitayu de Tlaxiaco en el momento de la llegada de los colonizadores españoles. No obstante, 
como hemos indicado con anterioridad, a mediados del siglo XVI abarcaba un extenso territorio 
y poseía cierta jerarquización interna, y a finales, parecía haberse simplificado, pero continuaba 
extendiéndose sobre ecosistemas diversos.  

Podemos apreciar la diversidad ecológica de la jurisdicción en las “Diligencias para la 
congregación de Tlaxiaco efectuadas por Ruy Díaz Cerón, 1599” observando los temples 
manifestados poseer cada pueblo –cálido, templado, frío–, sus cultivos y granjerías y la 
ocupación que pretendían dar los españoles a los terrenos baldíos una vez que se efectuara la 
congregación de las treinta y una estancias en cuatro emplazamientos.4 Resumiendo el 
panorama, encontramos que la mayor parte de los pueblos de la jurisdicción se ubican en 
lugares calificados como fríos, y esta tipificación se corresponde con elevaciones superiores a 

                                                           
3 “Sobre congregación de Tlaxiaco”, 1553 (Newberry Library, Ayer MS 1121, fs. 195v-196r). 
4 En Tlaxiaco, al igual que sucedió con otros planes de congregaciones efectuados en la región Mixteca a 
finales del siglo XVI –denominadas congregaciones civiles por la historiografía–, no llegaron a concretarse 
los traslados (Martín Gabaldón, en prensa). 
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los 2000 msnm. Siete lugares son templados, y se sitúan entre los 1600 y los 1900 msnm; dos de 
ellos se ubican en el extremo norte de la jurisdicción, en la zona transicional a la Mixteca Baja, 
donde el terreno presenta mayor aridez; uno lo hace en las laderas de las montañas que 
flanquean la cañada de Yosotiche, y el resto en la zona sureste de Tlaxiaco, en la cadena de 
sierras que dirigen a la costa. Por último, dos pueblos se presentan como de temple caliente, y 
se localizan en el suelo de la cañada, a 800 msnm. Sin detenernos en analizar la capacidad 
productiva de cada pueblo, expresada a través de la cantidad de almudes de maíz que sembraba 
cada tributario –oscilaba entre 3 y 13–, de manera general se puede apreciar que el maíz y los 
frijoles están presentes en todo el territorio, así como ciertos árboles frutales, que en algunos 
lugares fríos siembran trigo y magueyes, que el cultivo de plátanos y de cítricos se produce en 
términos templados, y que el algodón y el cacao está presente sólo en los lugares cálidos. Acerca 
de la mayoría de los terrenos baldíos existentes entre los pueblos, los españoles opinaban que 
podían servir bien para ubicar estancias de ganado menor o yeguas o para cultivar sementeras 
de maíz o trigo; en las zonas más montañosas e intrincadas no se les daba ningún valor 
particular, debido a la aparente esterilidad del terreno.  

En este particular contexto, la cañada de Yosotiche, situada aproximadamente 70 km al suroeste 
de Tlaxiaco, ocupa un lugar destacado. Posee unos 12 km de longitud por 3 de ancho en su parte 
más extensa del suelo del valle, conformado por planicies de aluvión, aunque lo que llamamos 
conjunto ecológico de la cañada comprende además las poblaciones situadas en la parte alta y 
en las laderas de las montañas que la delimitan. Se ubica en una zona transicional entre las 
tierras frías de la Mixteca Alta y la tierra caliente de la Mixteca de la Costa, y es irrigada por una 
serie de ríos que nacen en las partes altas de las montañas y que discurren hacia el sur 
(Monaghan, 1994, 144). Estas circunstancias la hacen perfecta para sembrar, tanto en sus 
laderas como en el fondo del valle, toda clase de productos, y en particular aquellos importados 
del viejo continente, como los plátanos o la caña de azúcar. Por ella transitaba el camino real 
que durante la colonia comunicó la parte central de la Mixteca Alta con la importante localidad 
costera de Pinotepa del Rey, y de ahí, con el puerto de Huatulco, el de mayor importancia en el 
Pacífico durante los dos primeros tercios del siglo XVI, hasta que el de Acapulco lo desplazó en 
importancia (Romero Frizzi, 1990, 28).  

Con estas características, no es de extrañar que Tlaxiaco ambicionara controlar los terrenos de 
la cañada desde época prehispánica, aun cuando se trataba de una de las partes más alejadas 
de la jurisdicción y de más difícil acceso, incluso hoy a través de las carreteras pavimentadas. 
Para llegar a ella es primero era necesario subir la áspera sierra donde se ubican los pueblos 
triquis de San Andrés Chicahuaxtla y San Martín Itunyoso, por encima de los 2500 msnm, para 
luego descender hasta las planicies del señorío de Putla; o bien acceder a través de la abrupta 
orografía que presentan los territorios del señorío de Ocotepec, con quien rivalizó por el control 
de la cañada durante un largo período en el siglo XVI. 

2. La caña de azúcar y el trastrocamiento de la complementariedad ecológica 

En el siglo XVI el mapa del señorío de Tlaxiaco no se trataba de un espacio continuo, sino que se 
estaba conformado por territorios entreverados, sobre todo en su sección sur. En la parte 
sureste, los pueblos sujetos a Tlaxiaco se mezclaban y limitaban con los de los señoríos de 
Chalacatongo y Yolotepec-Ixcatlán, y en la zona suroeste con los de Chicahuaxtla, Putla y 
Ocotepec. Especialmente conflictiva fue la relación con este último, probablemente desde 
época prehispánica, precisamente por ejercer control sobre los terrenos de la cañada de 
Yosotiche.  

No tenemos la certeza acerca de qué productos se cultivaban con mayor interés en Yosotiche 
antes de la llegada de los españoles, pero por similitud con otras áreas mesoamericanas de clima 
cálido tropical y regímenes de lluvias similares, creemos que se dio preponderancia a las huertas 
de cacao y al cultivo de algodón (Palerm, 1972). De lo que tenemos constancia es de que los 
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españoles introdujeron nuevas especies vegetales que a finales del siglo XVI parecían estar bien 
asentadas en la cañada. En los documentos que dirimen asuntos de tierras entre Ocotepec y 
Tlaxiaco en 1591, se menciona la existencia de abundantes huertas de cacao, de sembradíos de 
maíz y de chile y de muchos platanales y caña de castilla.5 De manera similar, en las “Diligencias 
de la congregación” de 1599, anteriormente citadas, se menciona que cultivaban abundantes 
frutas, cacao, algodón, chile y cañas, y que además, en los ríos que atraviesan el fondo del valle 
pescaban truchas, y que de todo esto se abastecía a buena parte de la Mixteca Alta y Baja. Es 
decir, la cañada era concebida como un valioso invernadero de productos tropicales para buena 
parte del territorio situado más al norte.  

John Monaghan (1990, 349-351), atendiendo a las dinámicas de cultivo que se daban en el 
ecosistema de la cañada en la década de 1980, describió el sistema de movilidad e intercambio 
denominado Na Sama, basado en la complementariedad ecológica. Éste consiste en que, 
dependiendo de la altura, el maíz se siembra en distintos meses: en las áreas montañosas de la 
cañada la siembra tiene lugar entre febrero y mayo, al comienzo de la temporada de lluvias, 
mientras que en las partes más altas de la Mixteca se realiza mucho antes de las lluvias de 
primavera, cuando el terreno está húmedo gracias a la niebla que domina la región;6 en cambio, 
en la cañada de Yosotiche, donde se desarrollan técnicas de regadío, el maíz se siembra de 
diciembre a enero. El período de crecimiento comprende de siete a ocho meses en las 
localidades de las montañas de la cañada –entre otras, Santa María Yucuhiti, Santiago Nuyoo y 
San Pedro Yosotato–, con lo que se cosecha de noviembre a enero; en las partes más altas la 
maduración lleva de nueve a once meses, y en la cañada de seis a siete, así que aquí la cosecha 
se realiza en entre julio y agosto. En la zona montañosa de la cañada las reservas de maíz se 
empiezan a agotar en julio, y en agosto se desencadenan los meses de hambruna denominados 
yoo tama, mientras que en el fondo del valle la escasez comienza entre los meses de marzo y 
abril.7 Este es un motivo importante por el cual los señoríos de Tlaxiaco y Ocotepec pusieron 
tantos empeños poseer parcelas de cultivo en el Yosotiche.  

La caña de azúcar llegó al continente americano procedente de las Islas Canarias, desde donde 
Cristóbal Colón la transportó a la isla de La Española en su segundo viaje, en 1594. De ahí pasó 
a Cuba y a Puerto Rico. Su introducción en la Nueva España corrió a cargo de Hernán Cortés, 
quien se había familiarizado con ella durante su servicio en Cuba, y pronto experimentó un 
rápido arraigo en las tierras centrales de Veracruz. A lo largo del siglo XVI se extendió hacia el 
occidente a las tierras cálidas de Michoacán y Jalisco, a los ricos valles de Atlixco e Izúcar, 
cercanos a la ciudad de Puebla, y de manera abundante a la región de Cuernavaca y Cuautla, en 
el actual Morelos (Scharrer Tamm, 1997, 14).  

En la cañada de Yosotiche tenemos documentado el cultivo de caña por lo menos a partir de 
1588,8 aunque parece que su explotación sistemática se originó a partir de finales del siglo XVI 
y comienzos del XVII a cargo de españoles que obtuvieron tierras a través de la otorgación de 

                                                           
5 Estos documentos se conservaban en el hoy destruido Archivo Municipal de Santa María Yucuhiti. 
Consistían en una copia realizada en el siglo XIX de expedientes resguardados en el Archivo General de la 
Nación, en la Ciudad de México. Lamentablemente, hoy día los originales no se encuentran en este último 
repositorio, y esta la copia quedó destruida junto con el edificio del archivo en Yucuhiti. Hemos podido 
conocer su contenido gracias a las notas que tomó John Monaghan en su prolongada estancia de 
investigación en la región en el año de 1984, las cuales muy amablemente nos ha proporcionado para 
poder desarrollar este trabajo. 
6 No en vano, los mexicas denominaron a los habitantes de esta región mixtecatl, “hombres de las nubes”. 
En lengua tu’un savi (mixteco) se referían a su territorio como Ñudzavuiñuhu, “Tierra del pueblo de la 
lluvia” (Reyes, 1890). 
7 Para una explicación detallada del sistema Na Sama y su comportamiento en el ámbito de la ritualidad, 
ver Monaghan (1994). 
8 Documentos del antiguo Archivo Municipal de Yucuhiti. 
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mercedes o de su renta a los caciques de los señoríos, aprovechando la importante merma 
demográfica que acarreó el primer siglo de experiencia colonial. Así, en 1585 se le otorgó una 
merced a Matías Vázquez Laínez, encomendero de Tlaxiaco, para establecer un ingenio 
azucarero y asiento de casas para la gente de servicio y corrales, además de los montes, pastos 
y aguas necesarios para el sustento de su hacienda, así como un sitio de ganado mayor.9  

Si bien la producción oaxaqueña de productos derivados del cultivo de caña no fue la más 
significativa de la Nueva España, la cañada de Yosotiche resultó una importante fuente de 
riqueza para la jurisdicción de Tlaxiaco. Ya en el siglo XIX la agricultura practicada en haciendas 
y trapiches se había tornado en comercial y era parte importante de la prosperidad que condujo 
a que durante el régimen de Porfirio Díaz se conociera a Tlaxiaco como el “París chiquito” 
(Méndez Aquino, 2005, 213 y ss.). De acuerdo con Rodolfo Pastor (1987, 56), de la cañada se 
extraía casi el 20% de la producción de azúcar del estado de Oaxaca, y la caña era la materia 
prima con la que se elaboraba en la ya ciudad de Tlaxiaco el aguardiente ampliamente 
consumido en la Mixteca.  

Pero en el siglo XVII, cuando la población de la cañada comenzó a repuntar de nuevo, el cultivo 
de caña supuso un duro golpe al sistema de complementariedad ecológica que los pueblos 
habían desarrollado desde tiempo atrás. En la cañada comenzó a escasear el maíz que salvava 
los meses de yoo tama –hambruna– de los pueblos de la montaña, y los habitantes que de 
manera frecuente cubrían las escasas tres horas de camino hasta el fondo del valle para 
intercambiar productos, se vieron en la necesidad de vender su fuerza de trabajo en los trapiches 
y en las haciendas (Monaghan, 1990, 350). Estas nuevas formas de explotación de la tierra en 
torno a la caña modificaron las relaciones laborales de los habitantes de buena parte de la 
jurisdicción. De acuerdo con las informaciones contenidas en la relación geográfia de 1777 de 
Tlaxiaco, «los hombres trabajaban en los trapiches de Yodzotichii los seis meses de secas, y los 
seis meses de aguas en sembrar sus pedazos de milpas en los solares y linderos» (Esparza, 1994, 
383). 

3. Viejos y nuevos pleitos 

Atendamos ahora a la historia del conflicto por la posesión de tierras en Yosotiche para 
comprender cómo el cultivo de especies transplantadas desde Europa llegó a actualizar viejos 
pleitos y a generar nuevos conflictos, también entre los nuevos actores sociales que ejercían su 
poder sobre el territorio: los encomenderos españoles.  

La disputa principal en el contexto indígena se produjo entre los señoríos de Tlaxiaco y Ocotepec, 
siendo este último de mucha menor extensión y e influencia política. Durante el siglo XVI, el 
pueblo de Santa María Yucuhiti, entonces sujeto al señorío de Ocotepec, litigó con Tlaxiaco por 
la dominación de la cañada. El asunto se dirimío en 1588 y se refrendó en 1591: la Audiencia dio 
las tierras situadas en las laderas de las montañas a Ocotepec y las fértiles llanuras del fondo del 
valle a Tlaxiaco (Monaghan, 1990, 355).10 De hecho, cuando el juez Ruy Díaz Cerón visitó la 
cañada en 1599 como parte de su visita de demarcación con fines congregacionales, los 
habitantes de Santiago Yosotiche y santo Tomás Teponaxtla, dos pueblos situados en el valle y 
adjudicados a Tlaxiaco, esgrimieron en su defensa de no querer ser removidos de sus tierras que 
en décadas anteriores habían gastado una importantísima suma de dinero en la defensa de las 
mismas en un pleito con Ocotepec. Como se indicó con anterioridad, Tlaxiaco y Ocotepec 

                                                           
9 AGN, Mercedes, vol. 13, foja 206r; AHJ, Teposcolula Civil, Leg. 05, exp. 67.04. Otro ejemplo de merced 
otorgada en la cañada es el del trapiche que recibe el español Martín Cazo en 1722 (AGN, Mercedes, vol. 
70, f. 114). 
10 El relato de este pleito estaba contenido en los documentos del Archivo Municipal de Yucuhiti. 
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entonces rentaron parte de la cañada a españoles propietarios de plantaciones y también 
laderas para pastura de ovejas y chivos.11 

En el siglo XVIII el conflicto se avivó de nuevo. Tlaxiaco reclamaba a Yucuhiti, quien entonces 
había consumado su separación de Ocotepec y ostentaba el título de pueblo de por sí, tierra en 
las laderas y en el valle. Pero una real ejecutoria expedida en 1702 amparaba a Yucuhiti en sus 
posesiones, y las autoridades coloniales ordenaron el establecimiento de mojoneras y el 
deslinde de dichos pueblos. Pero en 1750 Tlaxiaco reiteró su demanda, pues, según la 
documentación del conflicto consultada por John Monaghan (1990, 356) en el malogrado 
Archivo Municipal de Yucuhiti, muchos pobladores de Tlaxiaco se habían asentado 
permanentemente en la cañada y sembraban sus propias milpas, internándose en los terrenos 
de Yucuhiti. Finalmente, el conflicto alcanzó una resolución en 1763 de nuevo a favor de 
Yucuhiti,12 aunque por presiones poblacionales posteriores, este pueblo acabó perdiendo el 
control de las laderas de la parte oeste y se quedó sólo con las del este. 

Mientras tanto, los españoles se iban asentando en la cañada y estableciendo sus empresas 
particulares. En 1715, el español Diego de Guzmán Mendoza fundó la Hacienda Ingenio de la 
Concepción, cuyo casco se ubica hoy día en la localidad de Concepción del Progreso, 
subordinada al municipio de Putla de Guerrero. Después de pasar por varias manos, recaló en la 
década de 1760 en Gabriel Esperón, y de él pasó a sus hijos Esteban y José, fundadores de la 
Compañía Hermanos Esperón, la cual los convirtió en los hombres más ricos de Oaxaca en su 
tiempo (Pastor, 1987).13 

En la esfera de poder de los españoles nos interesa también contemplar las ambiciones de los 
encomenderos sobre estos valiosos terrenos. Como ya manifestó Silvio Zavala (1964), buena 
parte de lo acontecido en el Nuevo Mundo durante las primeras dos décadas desde de la llegada 
de los europeos respondió a iniciativas personales que tuvieron que capotear los intereses de la 
Iglesia y de la Corona española. Los esfuerzos conquistadores se vieron recompensados con 
indios otorgados en encomienda y otras prebendas concedidas según el uso de la guerra 
tardomedieval, que, según el análisis de Ethelia Ruiz Medrano (1991), convirtieron a muchos 
conquitadores-encomenderos en auténticos empresarios que impulsaron la economía 
novohispana y metropolitana.  

Afortunadamente, poseemos un buen soporte documental que nos permite relatar el devenir 
de la encomienda de Tlaxiaco durante más de dos siglos. La extensa provincia de Tlaxiaco fue 
concedida primeramente a Juan Núñez Sedeño, natural de Madrid o de Arévalo (Ávila), quien 
pasó a la Nueva España con Cortés después de haber servido en Cuba con cargos de justicia. Al 
poco tiempo el Marqués del Valle le retiró dicha encomienda y otras que le había hecho porque 
tuvo diferencias con él (Icaza, 1923; Álvarez, 1975). Entonces, la encomienda fue reasignada, y 
en 1528 se encontraba en manos del conquistador Martín Vázquez Laínez, natural del pueblo 
de Olmedo (Valladolid) o de Martín Muñoz (Segovia), según diferentes fuentes (Schwaller y 
Nader, 2014). Había pasado con Pedrarías Dávila a Tierra Firme, y después acompañó a Francisco 
Hernández de Córdoba a descubrir la Nueva España; volvió a Cuba y regresó con Cortés, con 

                                                           
11 La ganadería fue una actividad muy importante en la Mixteca, especialmente desarrollada a través del 
sistema de “haciendas volantes”, consistente en una suerte de trashumancia de chivos y ovejas desde las 
tierras de Tehuacán, en la Mixteca Baja, hasta la costa. Puesto que este asunto trasciende los propósitos 
del presente trabajo, para conocer más al respecto ver Romero Frizzi (1990) y Mendoza García (1995).  
12 “Diligencias de Tlaxiaco para reconocer sus mojoneras que los dividen con Ocotepec”, 1768 (AGEPEO, 
Alcaldías Mayores, leg. 56, exp. 17. 4). 
13 La formación de la hacienda y parte de la historia de su cambio de manos está documentada en un 
expediente de compraventa de tierras en la cañada de Yosotiche (AGN, Tierras, vol. 1331, exp. 1, años 
1716-1739, 1801-1807). 
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quien participó en la toma de Tenochtitlan y en la conquista de demás provincias en el occidente 
(Icaza, 1923; Álvarez, 1975).  

Sabemos por un expediente judicial que poseía, además de Tlaxiaco, los pueblos vecinos de 
Mixtepec, Chicahuaxtla, Ocotepec y Atoyaque, con sus respectivos sujetos, pero en 1529 el 
gobernador Alonso de Estrada se los quitó y los depositó en el factor Gonzalo de Salazar –natural 
de Granada, muy entregado al servicio de los Reyes Católicos y de la reina doña Juana, pue sus 
padres habían sido criados personales de la familia real, y él fue nombrado factor directamente 
por la reina (Icaza, 1923)- alegando malos tratos y exigencias desmesuradas a los indios. Después 
de varias apelaciones, en última instancia recurrió a los Reyes y a los miembros del Real Consejo 
de Indias, quienes revocaron las sentencias anteriores en 1530 y le devolvieron los pueblos 
encomendados.14  

Entre 1531 y 1533 Martín Vázquez sostuvo un pleito con el encomendero Francisco Maldonado 
–natural de Salamanca, conquistador de las provincias del sur de Oaxaca y encomendero de 
Achiutla y Tecomaxtlahuaca, ambos en la Mixteca (Álvarez, 1975)– sobre el derecho al pueblo 
de Atoyaque. Este pueblo se conoció en época colonial coo Atoyaque del Mariscal y se 
corresponde con el actual Asunción Atoyaquillo, ranchería de Putla de Guerrero situada al final 
de la cañada de Yosotiche.15 Y unos años después, entre 1538 y 1541, fue Francisco Maldonado 
quien comenzó el pleito contra Martín Vázquez para la partición de la encomienda de Tlaxiaco 
(AGI, Justicia, leg. 115, exp. 3).16  

Un documento fechado en 1544 arroja luz acerca del pleito que sostenían los dos encomenderos 
sobre la partición de la encomienda. Francisco Maldonado solicitaba que se volvieran a juntar 
los indios como antes los tenían, para el baneficio tanto de los naturales como de los 
encomenderos. Entonces, Francisco Maldonado disfrutaría de Achiutla, Tataltepec y 
Tlazultepec, Miquitla, Chalcatongo y Atatlauca, Chicahuatepec, Atoyaque y Ocotepec; y por su 
parte, Martín Vázquez poseería Tlaxiaco –incluidas las estancias de Teponaxtla e Ypalestlahuaca 
(Santiago Yosotiche)-, Chicahuaxtla y Mixtepec. Por lo tanto, en este acuerdo Martín Vázquez 
recuperaba la totalidad de Tlaxiaco pero perdía Atoyac y Ocotepec.17 Parece que en el mismo 
año de 1544 Francisco Maldonado pudo vulnerar el acuerdo al que habían llegado, pues Martín 
Vázquez le hizo relación de que se había metido en dos estancias nombradas Texexistlavaca 
(¿Santiago Yosotiche?) y Teponaxtla y había efectuado agravios y daños.  

En 1550 ya había fallecido el encomendero Martín Vázquez, y la encomienda fue heredada por 
su hijo Francisco Vázquez Laínez, mestizo, hijo de la india cubana Leonor Vázquez (Álvarez, 
1975). Falleció en 1558 y entonces pasó a ser gestionada por doña Isabel de Mercado, su viuda, 
en calidad de administradora de los bienes que habría de heredar Martín Vázquez Laínez, su 
hijo, el cual suponemos que en esta fecha era un infante.18 En la última década del siglo XVI 
Tlaxiaco ya estaba en manos de Matías Vázquez Laínez, quien murió en 1603. Entonces el virrey 

                                                           
14 “Martín Vázquez, vecino de México, contra el factor Gonzalo de Salazar, sobre derecho a los pueblos 
de Taxiaco, Mixtepec, Chicaguastla, Ocotepec y Atoyaque”, 1528-1530  (AGI, Justicia, leg. 107, exp. 2, r. 
4). 
15 “Martín Vázquez, contra Francisco Maldonado, vecinos de México, sobre el derecho al pueblo de 
Atoyaque”, 1531-1533 (AGI, Justicia, leg. 115, exp. 3). 
16 “Francisco Maldonado contra Martín Vázquez, vecinos de México, sobre la partición de la encomienda 
de Taxquiaco”, 1538-1541 (AGI, Justicia, leg. 134, exp. 2). 
17 AGN, Mercedes, vol. 2, exp. 126, f. 105r. 
18 “Pleito entre doña Isabel de Mercado y otros dos hijos de Francisco Vázquez”, 1558 (AGNCM, Notaría 
1, vol. 8, leg. 3). 
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mandó poner en corregimiento los pueblos que había tenido en encomienda, incluido el de 
Xilotzingo.19 

En 1590 el virrey Luis de Velasco emitió una real cédula para conceder mercedes por rentas de 
ciertas cantidades de pesos a los descendientes de doña Isabel de Moctezuma –hija del 
emperador mexica Moctecuhzoma II-, pues los beneficios de la encomienda del pueblo de 
Tacubaya ya había mermado mucho y se había fragmentado en exceso al quedar repartida entre 
sus descendientes. Así, en 1604 don Fernando de Moctezuma, en nombre de Isabel de Andrada, 
su hermana, y de Pedro de Toledo Moctezuma, vecinos de Talavera de la Reina (Toledo), reclamó 
para cada uno «los 1000 pesos de oro de minas de renta perpetuos en título de mayorazgo para 
situar en repartimientos de indios vacos y que fueren vacando». Siguiendo la misma 
conformidad con la cédula, Joan de Andrada Moctezuma pidió varios pueblos vacos, entre los 
que se encontraba el de Tlaxiaco, pues juntos sumaban la cantidad de pesos que le correspondía. 
Finalmente, en noviembre de 1605, Joan de Andrada Moctezuma tomó posesión de la 
encomienda de Tlaxiaco.20  

Hasta donde hemos podido rastrear, la encomienda continuó en manos de la familia Andrada 
Moctezuma hasta comienzos del siglo XVIII, no sin suscitar algunos pleitos entre sus miembros.21 
Parece que los encomenderos sí se trasladaron a residir en Tlaxiaco, como prometían en la 
petición mencionada, pues en la década de 1630 don Juan de Andrada y doña María de Andrada 
aprecían en los registros parroquiales apadrinando algunos niños en la jurisdicción.22  

Aunque parece claro que la encomienda no suponía el derecho de posesión sobre los pueblos 
otorgados sino sobre el fruto del trabajo de los indios que los habitaban, quienes poseían el 
dominio útil de sus tierras, necesitamos realizar más estudios en profundidad para observar las 
implicaciones territoriales existentes entre esta forma de posesión y la indígena. Así, podríamos 
sostener que la encomienda se encuentra en consonancia más con el principio de 
Personenverband acuñado por Rik Hoekstra (1990) que con una territorialidad jurídica europea. 
Al encomendero se le asignaban cabeceras de antiguos señoríos, en nuestro caso, Tlaxiaco, 
Chicahuaxtla, Ocotepec, etcétera, “con sus sujetos”, pero no hemos detectado en los 
documentos hasta ahora revisados referencias a linderos o límites físicos que delimiten los 
territorios de los pueblos, como se comenzó a ver desde mediados del siglo XVI en la Mixteca 
en los lienzos y mapas que se pintaban para diverso propósito.  

Nuestra hipótesis al respecto de los pleitos entablados entre los encomenderos es que la división 
de la encomienda tuvo que ver con la capacidad productiva de las diferentes microrregiones 
ecológicas que componían el antiguo señorío de Tlaxiaco. Siguiendo la veta de análisis abierta 
por Ethelia Ruiz Medrano (1991), apreciamos la vocación “empresarial” de Matías Vázquez 
Láinez a través de la adquisición en 1585 del permiso para establecer una hacienda y un ingenio 
de azúcar, y la subsecuente obligación de no venderlos emitida por la Audiencia en 1599.23 Por 
lo tanto, estos litigios se solaparon con la disputa histórica entre un gran señorío, Tlaxiaco, y otro 
más pequeño, Ocotepec. No obstante, necesitamos explorar más esta cuestión para averigüar 
si la situación se dio a la inversa, es decir que el pleito realmente comenzara por la división que 
hicieron los encomenderos. 

                                                           
19 AHJ, Teposcolula Civil, Leg. 05, exp. 67.04; “El virrey manda poner en la real corona los pueblos de 
Tlaxiaco, Chicahuastla y Xilocingo, que tuvo en encomienda Matías Vázquez Laínez, difunto”, 1603 (AGN, 
General de Parte, vol. 6, exp. 505). 
20 “Sobre posesión del mayorazgo en Tlaxiaco”, 1604-1605 (AHJ, Teposcolula Civil, leg. 7, exp. 18bis). 
21 “Petición de pago a encomendero de Tlaxiaco, Chilapa, Joseph Andrada Moctezuma”, 1701 (AHJ, 
Teposcolula Civil, Leg. 27, exp. 23.02). 
22 APT, Bautismos, caja 1, libro 1. 
23 AGN, Mercedes, vol. 13, foja 206r; AHJ, Teposcolula Civil, Leg. 05, exp. 67.04. 
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La disputa por Atoyaque también ilustra esta situación. En el siglo XVI se conocía como Atoyaque 
del Mariscal debido a que en 1546 pasó a estar encomendado al mariscal de Castilla Tristán de 
Luna y Arellano, quien lo obtuvo por matrimonio con Isabel de Rojas, la viuda de Francisco 
Maldonado (Gerhard, 1989: 296). Creemos que el encomendero de Tlaxiaco trató de avorazarse 
sobre la mayor parte de tierras posibles en el fondo de la cañada, pero recordemos que en el 
reparto final Ocotepec y Atoyaque quedaron asignados a Maldonado, su rival.  

Por último, en la intención mencionada con anterioridad de congregar a las treinta y una 
estancias de Tlaxiaco en cuatro lugares, observamos un deseo de usurpación de tierras 
productivas por parte de españoles, tal y como apuntan quienes han estudiado las dinámicas 
congregacionales (Quezada, 1990, 74-75). El juez opinaba que los pueblos ubicados en la cañada 
de Yosotiche tenían que ser reubicados en la congregación que se estaba organizando en el 
pueblo triqui de Copala, pertenciente a la jurisdicción de Chicahuaxtla, situado unos 20 km al 
noroeste. De ser así, las tierras más productivas quedarían enteramente desocupadas y a 
merced de los españoles. Los argumentos que esgrimieron los pueblos de la cañada fueron que 
Copala era de temple más frío –se sitúa a 1500 msnm– y que por tanto allí no tendrían 
posibilidad de cultivar las mismas granjerías (productos que les garantizaban beneficio 
económico), que habían gastado una importante suma de dinero en la defensa de sus tierras 
frente a los de Ocotepec y que preferían que asentaran en su territorio a otros pueblos antes 
que ser removidos ellos, pues disponían de agua, montes y tierras de labranza suficientes para 
albergar hasta 600 tributarios. En este caso fueron los frailes dominicos que servían en la cañada 
quienes salieron, en calidad de testigos, en defensa de los argumentos indígenas. Finalmente no 
se produjo ningún traslado, y el acaparamiento de tierras en manos españolas siguió las otras 
vías mencionadas. 

4. Conclusiones 

Durante el siglo XVI, con la introducción de nuevos cultivos, siendo el más relevante de todos la 
caña de azúcar, el paisaje cultural de la cañada de Yosotiche cambió sustancialmente. La 
complementariedad ecológica que gozaban los pueblos de la región se vio alterada y los 
pobladores pasaron a depender en buena medida del trabajo en haciendas para procurarse 
sustento.  

A diferencia de otras regiones cañeras de la América colonizada por europeos, en la Nueva 
España se limitó sensiblemente el uso de mano de obra esclava en estas explotaciones. Los 
investigadores difieren con repecto a la explicación de este fenómeno, pero lo que constituye 
un hecho es que las Leyes Nuevas, emitidas en 1492, prohibían categóricamente el empleo de 
esclavos indios en los ingenios. Ante las quejas de los propietarios de cañaverales y trapiches 
esta situación fue subsanada mediante la admisión de un “repartimiento forzoso” de indios, una 
suerte de esclavitud encubierta, que a la postre fue suprimida a finales del siglo XVI y 
renombrada como “indios de socorro”. Esta última modalidad fue admitida en tanto que 
llegaban cargamentos de esclavos negros para trabajar en la zafra, pero se les tenía que pagar 
un jornal. Finalmente, sobre el papel, una real cédula expedida por Felipe III en 1601 prohibió 
todo trabajo indígena en la industria azucarera, aunque fuera a cambio de un salario (Ganem, 
1967, 100-101).  

Pero en la cañada de Yosotiche nunca se empleó mano de obra esclava negra y los indígenas de 
diversas partes de la jurisdicción de Tlaxiaco y de las vecinas acudían a emplearse en las 
haciendas azucareras. ¿Cómo podemos explicar este fenómeno? Una pista que nos conduce a 
nuestra interpretación final está en la inmensa movilidad de asentamiento que observamos en 
esta región, documentada a través de las escasas exploraciones arqueológicas que se han 
llevado a cabo, del estudio lingüístico y de la toponimia actual, del cruce de la información 
presente en los documentos históricos con análisis geográficos y de la recopilación de historia 
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oral sobre el pasado de la cañada. Casi ninguna de las localides actuales ha permanecido inmóvil 
durante el período colonial, e incluso durante el siglo XIX se produjeron nuevas fundaciones.  

Esta particular situación contrasta con lo sucedido en el resto de la jurisdicción colonial de 
Tlaxiaco, donde pese a que sí hubo cambios de asentamiento –los abundantes pueblos viejos 
diseminados por toda la geografía–, tuvo que ver más con el abandono, forzado o no, de los 
sitios prehispánicos durante las primeras décadas de dominio español. Por contraste, 
sostenemos que lo sucedido en la cañada se vincula más con una situación derivada de la 
particular “tenencia de la tierra” indígena y con la creación de lo que denominamos “colonias 
agrícolas” por parte de los caciques. 

Aunque el asunto de la tenencia de la tierra en época prehispánica en Mesoamérica todavía 
presenta muchos puntos de oscuridad, y más en lo que respecta al área Mixteca, resulta seguro 
apreciar que la clase real (yaa tnuhu o yya toniñe) y la nobleza (tay toho) poseían tierras 
patrimoniales con siervos vinculados a ellas (tay situndayu, terrazgueros). Después de la 
conquista, estas tierras pasaron a contemplarse como propias del yuhuitayu o señorío de los 
denominados señores naturales o caciques, equiparándolas en el siglo XVIII al mayorazgo 
hispano (Spores, 2007, 82, 88). Creemos que, por lo menos para Tlaxiaco, sus tierras en la cañada 
de Yosotiche pertenecían al cacicazgo y que por este motivo se puso tanto empeño en su 
defensa directamente desde Tlaxiaco. Las novedades introducidas en el ámbito de la 
organización político-territorial permitieron que estas colonias agrícolas se articularan como 
estancias o sujetos de la cabecera, también sede del cacicazgo. Tenemos noticias de que esta 
“estrategia de expansionismo” fue desarrollada por los caciques de Tlaxiaco durante el siglo XVI 
sobre tierras de otros señoríos vecinos.24  

Otro hecho que sustenta esta hipótesis es que, como indicamos con anterioridad, econtramos 
españoles rentando tierras directamente a los caciques. La condición de terrazgueros de los 
habitantes de la cañada puede explicar en parte el fácil trasvase de los indígenas del trabajo en 
las milpas y huertas de cacao a las haciendas como trabajadores de la zafra, evitando la 
necesidad de empleo de mano de obra esclava negra.  

Por último, y a manera de epílogo, comentamos que los conflictos territoriales en la cañada de 
Yosotiche no terminaron en el siglo XIX, sino que se recrudecieron en el período de las reformas 
liberales, concretamente con la proclamación de la Ley Lerdo de desamortización de bienes 
eclesiásticos y civiles (1856).25 John Monaghan (1990, 351) comenta que cuando los pueblos 
volvieron a tener dominio sobre sus tierras, después del despojo de las haciendas durante la 
Revolución de 1910, eliminaron los cañaverales y volvieron a sembrar maíz. Casi 
inmediatemente, las relaciones de complementariedad ecológica se vieron restituidas, ahora 
teñidas de un trasfondo más festivo-ritual.  

 

 

 

 

                                                           
24 En 1590 el cacique ordenó la fundación de un siqui (barrio) con terrazgueros en territorio de 
Malinaltepec, quienes posteriormente se proclamaron “independientes” y mostraron desobediencia 
(AHJ, Teposcolula Criminal, Leg. 09, exp. 15); y en 1581, la cacica doña María de Saavedra implementó 
una dinámica similar en términos de Atoyaquillo (San Juan Teita), lo cual suscitó un extenso pleito (AGN, 
Tierras, vol. 44, exp. 1). 
25 Para abundar en los conflictos del siglo XIX ver Monaghan (1990) y Chassen (2003). 
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