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RE LI GIÓN Y PO LÍ TI CA.
MA NUEL SA BI NO CRES PO,

UN CU RA PÁ RRO CO DEL SUR DE MÉ XI CO

Ana Carolina Ibarra
Uni ver  s i  dad Nacional  Autónoma de  México

Poco sa bría mos de un in di vi duo co mo Ma nuel Sa bi no 
Cres po, cu ra oa xa que ño que par ti ci pó en la Jun ta 

Na cio nal Ame ri ca na y en el Con gre so de Chil pan cin go, de 
no ha ber re gis tra do los li bros de se sio nes del ca bil do ca te-
dral de Oa xa ca al gu nas pá gi nas que re ve lan los al can ces de 
su tra yec to ria in te lec tual. So bre Cres po se han es cri to ape-
nas no tas y men cio nes que re la tan su cap tu ra a ma nos de 
los rea lis tas, en 1814.1 Sal vo por la sim pa tía que ha sus ci ta-

Fe cha de re cep ción: 29 de abril de 2005

Fe cha de acep ta ción: 22 de agos to de 2005

5HMex, LVI: 1, 2006

1 Re fie re Ala mán al gu nos pa sa jes de las in cur sio nes del co ro nel Luis del 
Águi la y las tro pas rea les en la zo na de Za ca tlán en 1814. El 27 de sep-
tiem bre, con si guie ron sor pren der a la “pe que ña cor te” que allí se ha bía 
es ta ble ci do. Se gún el par te rea lis ta, la ac ción de jó un sal do de 200 muer-
tos. Con si guie ron huir Ig na cio Ló pez Ra yón, Car los Ma ría Bus ta man-
te y su es po sa, y al gu nos otros. En tan to que da ron pri sio ne ros el 
pres bí te ro di pu ta do Cres po, he ri do, y el di rec tor de la maes tran za, Al-
co ne do. Cres po y Al co ne do se re ser va ron a dis po si ción del vi rrey, 
quien man dó pa sar los por las ar mas, por lo que fue ron eje cu ta dos el 19 
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do en tre sus pai sa nos, pa ra la his to ria na cio nal es una fi gu-
ra de se gun do or den y muy lo cal. A di fe ren cia de otros 
clé ri gos insur gen tes, ca re ce mos de una cau sa de in fi den cia 
que nos per mi ta co no cer sus an te ce den tes2 y co mo no con-
ti nuó al lado del Con gre so, tam po co hay re gis tros de su 
par ti ci pa ción en ese fo ro. De allí que la apa ri ción de los 
do cu men tos de la ca te dral re sul te un he cho afor tu na do.
 El pre sen te tra ba jo, par te de los tes ti mo nios que ha de ja-
do la par ti ci pa ción de Ma nuel Sa bi no Cres po en las dis cu-
sio nes que tu vie ron lu gar en la ca te dral de An te que ra en 
1813, y en par ti cu lar, de aque llas en las que se con fron taron 
dis tin tas op cio nes pa ra en cau zar la re la ción Igle sia-Es ta do 
en el con tex to de la gue rra in sur gen te; pe ro no se li mi ta a 
ello, de he cho, as pi ra, a par tir de la in for ma ción que brin-
dan di ver sas fuen tes, a ir un po co más le jos. El dis cur so de 
Cres po nos per mi te plan tear te mas que son de ci si vos pa ra 
com pren der el uni ver so in te lec tual y cul tu ral que for ma ba 
par te del ba ga je de los cu ras de aque llos tiem pos. Sien do 
Cres po un “cu ra de pue blo” (era pá rro co de Río Hon do), 

de oc tu bre en el pue blo de Apan. Véa se ALA MÁN, His to ria de Mé xi co, 
t. IV, pp. 185-186. Aun que la Ga ce ta del Go bier no de Mé xi co re gis tra 
los su ce si vos ata ques del co ro nel del Águi la a las ga vi llas de Osor no, el   
vo lu men que com pren de la se gun da mi tad de 1814, de sa for tu na da men-
te, es tá per di do.
2 Cres po fue víc ti ma de la can ce la ción de la in mu ni dad ecle siás ti ca de 
1812 y, en con se cuen cia, fue fu si la do sin me diar de gra da ción y pro ce so 
de las Ju ris dic cio nes Uni das. Has ta don de he po di do co rro bo rar lo, no 
hay más que un frag men to que alu de al per so na je en la Co lec ción Ban-
croft. Véa se “The war of in de pen den ce, Me xi co, 1811”, 10 fol ders 
(136 pp.), 8-32, cm. M-M, 1830. Let ters and do cu ments both ori gi nals 
and co pies con cer ning the re be llion. Zac., S. L. P., Cuau tla, Oa xa ca. 
Re ports of Mo re los, pro ce sos de Vi lla se ñor y Cres po. Frac cio nes de 
do cu men tos de Hi dal go y Mo re los.
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que ade más ha bía si do ca te drático del co le gio se mi na rio 
de la San ta Cruz de Oa xa ca, es po si ble in da gar por su con-
duc to lo que pu do ser la for ma ción y tra yec to ria de un 
cu ra pá rro co en el sur de Mé xi co. Su par ti ci pa ción en los 
fo ros or ga ni za dos por la in sur gen cia, la de fen sa sor pren-
den te men te cul ta de sus pos tu ras, y las coin ci den cias que 
su opi nión arro ja res pec to a otros tes ti mo nios de los re bel-
des, ofre cen ele men tos pa ra co no cer me jor las trans for-
macio nes ideo ló gi cas de la épo ca y las ideas de los cu ras 
in sur gen tes.
 Por ne ce si dad, el tex to ver sa acer ca de con tex tos am plios 
que tie nen que ver con la edu ca ción, la cul tu ra y los de ba-
tes en la ciu dad epis co pal. A pe sar de lo que se pien sa ha bi-
tual men te, la for ma ción que pu do te ner un cu ra edu ca do 
en un se mi na rio lo cal era bas tan te só li da, por lo me nos en 
lo que a ma te ria ecle siás ti ca se re fie re.3 El de ba te que tu vo 
lu gar en la ca te dral mues tra, ade más, que los ecle siás ti cos 
es ta ban en te ra dos de los acon te ci mien tos más re cien tes de 
la Eu ro pa ca tó li ca, y que hu bo más aper tu ra de la que sos-
pe cha mos pa ra co no cer y va lo rar el pen sa mien to no or to-
do xo. ¿Cuá les pu die ron ser las lec tu ras que tu vie ron a su 
al can ce y que los do ta ron de ele men tos pa ra ana li zar, de 
ma ne ra crí ti ca, las nue vas cir cuns tan cias?

3 Los se mi na rios de Oa xa ca eran el de la San ta Cruz y el de San Bar to-
lo mé. En el pri me ro se rea li za ban es tu dios ini cia les, mien tras que en el 
se gun do, es tu dios en ar tes y teo lo gía pa ra gra duar se de ba chi lle res. La 
bi blio gra fía men cio na que en al gu nas épo cas, sus re cur sos fue ron pre-
ca rios. Sin em bar go, la si tua ción aca dé mi ca no ha si do su fi cien te men te 
va lo ra da. El he cho de que exis tie ra la be ca de pa ño par do nos ha bla del 
re co no ci mien to de buen gra do aca dé mi co y de que sus egre sa dos eran re ci-
bi dos en la uni ver si dad. Nos ha blan de sus pe nu rias eco nó mi cas, PÉ REZ, 
Re cuer dos, CAN TER LA y TO VAR, La Igle sia en Oa xa ca, en tre otros.
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 Con tra rio a lo que tra di cio nal men te he mos su pues to, 
ve re mos tam bién que po seer un cu ra to en re gio nes bas tan-
te ale ja das y con si de ra das in hós pi tas, no era be ne fi cio na da 
des pre cia ble, por lo me nos en una eta pa de la ca rre ra ecle-
siás ti ca. Con el pro pó si to de acer car nos a es te con tex to, ha 
si do ne ce sa rio re vi sar cuál era la si tua ción de los pá rro cos 
de Oa xa ca. Ma nuel Sa bi no Cres po ob tu vo la pa -rro quia de 
Río Hon do, ubi ca da en el cen tro sur de es ta dió ce sis, den-
tro de la ju ris dic ción de Ci ma tlán y Chi chi ca pa. De bió 
ob te ner el be ne fi cio en al gún mo men to en tre 1804-1810, 
ya que la do cu men ta ción re por ta que el cu ra to es ta ba 
va can te ha cia 1803, en tan to que Cres po ape nas se or de nó 
sa cer do te en ese año.4 Río Hon do era una pa rroquia de 
in gre sos ba jos, no obs tan te lo cual el pá rro co asig na do era un 
in di vi duo con tra yec to ria y cul tu ra so bre sa lien tes. Pre vio a 
es te en car go, ha bía si do ca te drá ti co del co le gio se mi na rio 
y vi ca rio de un pue blo cer ca no a la ciu dad de An te que ra, 
sin du da al gu na, es to le ha bía da do la po si bi li dad de par ti ci par 
en la vi da cul tu ral de la ca pi tal de la dió ce sis. Allí se guramen-
te con ta ba con bue nas re la cio nes y apro ve chó las bi blio te-
cas de la ciu dad. ¿Qué lec tu ras pu do ha ber te ni do el cu ra? 
¿Qué ami gos y co le gas? Si in ten ta mos re cons truir es te es ce-
na rio re sul ta más fá cil com pren der có mo fue que un pá rro-
co, for ma do ex clu si va men te en los se mi na rios oa xa que ños 
fue ca paz de ar gu men tar con tan ta lu ci dez y ener gía acer ca 
de los te mas de ju ris dic ción y ma te ria ecle siás ti ca.
 Ma nuel Sa bi no Cres po se pre sen tó en la ciu dad de Oa xa-
ca cuan do és ta fue to ma da por los in sur gen tes. Cuan do 
Mo re los con vo có a las reu nio nes pa ra dis cu tir acer ca de la 

4 MI QUEL I. VER GÉS, Dic cio na rio de in sur gen tes, p. 157.
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re pre sen ta ción de la pro vin cia en la Jun ta Na cio nal Ame ri-
ca na, el cu ra par ti ci pó en la elec ción de la que re sul tó elec-
to su plen te del quin to vo cal. La in te gra ción del quin to 
vo cal a es te cuer po es ta ba des ti na da, se gún las in ten cio nes 
del cau di llo, a des tra bar el fun cio na mien to de la Jun ta y a 
otor gar ma yor le gi ti mi dad a las ins tan cias del go bier no in-
sur gen te. Sin em bar go, Cres po iba a de sem pe ñar un pa pel 
aún más im por tan te en los fo ros or ga ni za dos pa ra dis cu tir 
la re la ción del go bier no in sur gen te con la Igle sia. Es ta dis-
cu sión to mó va rios me ses de 1813, y a las reu nio nes con cu-
rrió gen te que ve nía de to da la pro vin cia. Lo que es ta ba en 
jue go en es te caso, era el re co no ci mien to de las ins tan cias 
crea das por la in sur gen cia pa ra aten der las ne ce si da des es pi-
ri tua les de los cu ras y la fe li gre sía que se ha bía pa sa do al 
ban do in sur gen te y que, en con se cuen cia, ha bía que da do 
fue ra de la Igle sia por las ex co mu nio nes.
 Cres po lle vó “la voz can tan te” en el de ba te con vo ca do 
por Mo re los pa ra au to ri zar la de sig na ción de un vi ca rio 
ge ne ral cas tren se que, de he cho, ya fun gía co mo de po si ta-
rio de la au to ri dad de la Igle sia en tre los in sur gen tes. El 
vi ca ria to ha bía si do asu mi do por Juan Ma nuel de He rre ra 
quien se ha bía en car ga do de im par tir los sa cra men tos en tre 
las tro pas, de en ca be zar las ce le bra cio nes y de de ter mi nar 
asun tos re la cio na dos con la Igle sia. En el de ba te, Cres po 
de fen dió el de re cho de la in sur gen cia a asu mir fa cul ta des 
ecle siás ti cas sin ne ce si dad del con sen ti mien to de los obis-
pos o del pa pa. Cres po co no cía muy bien los di fe ren tes 
ca sos en que al gún mo nar ca o go ber nan te ha bía go za do de 
esa li ber tad y, en con se cuen cia, ar gu men tó en fa vor de la 
ra zón del pres bi te rio, que con si de ra al cuer po de sa cer do-
tes co mo vi ca rio de Cris to, de po si ta rio de la fe y de fen sor 
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de la mo ral. Es ta idea de pres cin dir de los cuer pos in ter me-
dios ex pre sa ba no só lo una dis cu sión teo ló gi ca bas tan te 
fre cuen te en tre al gu nos auto res (que des de lue go no es ta-
ban au to ri za dos pa ra su lec tu ra por el Ín di ce de la In qui-
sición), si no ade más una inquie tud so cial que se ha bía 
ma ni fes ta do en di ver sas cir cuns tan cias en la Eu ro pa de 
aque llos tiem pos.5

 Ig na cio Ma ría Vas con ce los y Va llar ta, ca nó ni go de gra-
cia de la ca te dral de Oa xa ca y miem bro de una de las fa mi-
lias de no ta bles de la re gión, fue el de trac tor de Cres po en 
la po lé mi ca. Tam bién con bue nos ar gu men tos, acu só al 
cu ra de fal tar a la leal tad ha cia el mo nar ca y la Igle sia y de 
sos te ner po si cio nes que iban a con du cir a un cis ma. Los 
ar gu men tos de uno y otro han es cri to una de las pá gi nas 
más in te re san tes so bre el te ma, e in vi tan a una nue va lec tu-
ra que nos lle va a re fle xio nar so bre el pen sa mien to y las 
ideas del cle ro crio llo.

EL CU RA Y SU PA RRO QUIA

Ma nuel Sa bi no Cres po na ció el 3 de ene ro de 1773 en la 
ha cien da Te ni che, en Eju tla.6 Es tu dió en el se mi na rio de 
la San ta Cruz y con clu yó su ca rre ra en el de San Bar to lo-
mé. Fue li te ra to, li cen cia do, pres bí te ro, ca te drá ti co y apa-

5 Las ideas epis co pa lis tas y pa rro quis tas se ex pre sa ron en el Sí no do de 
Pis to ya, así co mo en al gu nos Cua der nos de Que jas en la vís pe ra de la 
re vo lu ción fran ce sa. GAR CÍA VI LLOS LA DA y otros, His to ria de la Igle sia 
ca tó li ca, p. 247.
6 Eju tla es tá si tua da al sur de la ciu dad de Oa xa ca, en lo que fue ra un 
co rre gi mien to ve ci no ubi ca do un po co más al sur de Oco tlán y Ayo-
cues co.
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ren te men te tam bién vi ce rrec tor del co le gio se mi na rio de 
Oa xa ca.7 En 1803 se or de nó sa cer do te y fue de sig na do vi ca-
rio de Tla tix tac (Ta lix ta ca), muy cer ca de la ciu dad de An te-
que ra. Unos años des pués, ob tu vo el be ne fi cio cu ra do de 
la pa rro quia de Río Hon do,8 con el que se le iden ti fi ca 
en la do cu men ta ción re la cio na da con la gue rra in sur gen te. 
Es di fí cil sa ber si se en con tra ba allí y se tras la dó a la ciu dad 
ca te dra li cia cuan do Mo re los en tró en no viem bre de 1812, 
o si por al gu na ra zón es ta ba en la ca pi tal cuan do se pro du-
jo la ocu pa ción.
 El obis pa do de Oa xa ca te nía fa ma de ser una dió ce sis 
com pli ca da. Cli mas muy di ver sos, geo gra fía ac ci den ta da, 
fre cuen tes tem blo res, va rie dad de len guas in dí ge nas, y 
po bla cio nes rea cias a ser evan ge li za das y más aún a cum plir 
con la ob ser van cia de los sa cra men tos, ha cían más ar dua la 
ta rea pas to ral y mo ti va ban que obis pos y ca nó ni gos rei te-
raran su in sis ten cia pa ra ser pro mo vi dos a otros si tios, 
ar gumen ta ban los pro ble mas de sa lud y de áni mo que es tas 
con di cio nes de vi da les aca rrea ban. La ca te dral de An te que-
ra tenía in gre sos me dia nos, es tan do muy por en ci ma de ella 

7 Los da tos pro vie nen de MI QUEL I. VER GÉS, Dic cio na rio de in sur gen-
tes, p. 157.
8 A Río Hon do se le co no ce tam bién por los nom bres de Te ti qui pa o 
Xal ten go, y se en cuen tra en el ca mi no que iba de An te que ra ha cia el 
puer to de Hua tul co. Es tá si tua do en una re gión en que las ele va cio nes 
van des de el ni vel del mar has ta más de 3 000 m (cer ca de Te ti qui pa, Río 
Hon do). Des de 1547 hu bo un sa cer do te se cu lar en Río Hon do, y unos 
años des pués, se fun da ron va rias doc tri nas do mi ni ca nas en la zo na. De 
és tas la ma yor par te se se cu la ri zó en el si glo XVIII, sal vo Te ti pac que que-
dó en ma nos de los do mi ni cos has ta des pués de la In de pen den cia. Véa se 
GER HARD, Geo gra fía his tó ri ca, pp. 72-75. Tam bién NA VA RRO Y NO RIE-
GA, Ca tá lo go, p. 31.
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las de Pue bla y Va lla do lid de Mi choa cán, y des de lue go la 
ar qui dió ce sis de Mé xi co. De allí que con ta ra con un ca bil-
do in com ple to, cir cuns tan cia que ha cía más in ten sas las car-
gas de tra ba jo de sus in te gran tes. Las re pre sen ta cio nes 
de los obis pos y de los ca nó ni gos en via das al Con se jo de 
In dias, alu dían cons tan te men te a es tos pro ble mas, que se 
con ver tían ca si siem pre, en una re ta hí la de que jas.9

 El to no de la co rres pon den cia que sa lía de la ca te dral 
hace pen sar que ta les ca non jías re sul ta ban un ver da de ro 
sa cri fi cio pa ra sus be ne fi cia rios. De acuer do con ello, 
me nos ape te ci ble po día re sul tar una pa rro quia den tro de 
los lí mi tes de tan pre ca rio obis pa do. Sin em bar go, la ima-
gen que nos de ja la co rres pon den cia con tras ta con lo que 
pue de in fe rir se a par tir de la in for ma ción exis ten te so bre 
los cu ras pá rro cos del sur de Mé xi co. La for ma de vi da de 
al gu nos de es tos fun cio na rios, sus in gre sos, su par ti ci pa-
ción en los ne go cios de la re gión, sus an te ce den tes aca dé mi-
cos y cul tu ra les y sus re la cio nes per so na les, nos per mi ten 
es ta ble cer un con tra pun to a la pla ñi de ra de ecle siás ti cos. 
Por eso es que tam bién de be mos an dar nos con tien to cuan-
do pen sa mos en la vi da co ti dia na de es tos pá rro cos.
 En tre las prin ci pa les ta reas que aco me tie ron los obis pos 
de Oa xa ca es tu vo la rea li za ción de vi si tas pas to ra les que 
bus ca ban eva luar la si tua ción en que se en con tra ba la 
im plan ta ción de la Igle sia y el cul to en la dió ce sis. Los obis-
pos rea li za ron es fuer zos ex cep cio na les pa ra lle var a ca bo 
es tas vi si tas, que obli ga ban a un re co rri do mi nu cio so de 
pa rro quia en pa rro quia, y cu yos re sul ta dos con sig na ban 

9 Pa ra in for ma ción más am plia a es te res pec to, véa se IBA RRA, El ca bil do 
ca te dral.
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de ta lla da men te su fun cio na mien to.10 Gra cias a los vas tos 
ex pe dien tes de las vi si tas, po de mos co no cer acer ca del 
al can ce de la Igle sia en zo nas in dí ge nas que no se asi mi la-
ban con na tu ra li dad a las cos tum bres cris tia nas. La per sis-
ten cia de las ido la trías, el au sen tis mo de los cu ras, la fal ta 
de ri gor en el cum pli mien to de los sa cra men tos, ade más de 
los con flic tos en tre cu ras y fe li gre sía, es tán en tre los prin ci-
pa les pro ble mas que se ña la la ex ten sa re vi sión de la dió ce-
sis que rea li zó Alon so de Or ti go za, obis po de Oa xa ca 
en tre 1775-1791.11 Aun que An to nio Ber go sa y Jor dán, 
obis po en tre 1800-1816, no al can zó a rea li zar una ta rea tan 
só li da co mo la de su pre de ce sor, era de su in te rés me jo rar 
la ad mi nis tra ción de las pa rro quias al de sig nar in di vi duos 
de la ma yor ca li dad mo ral e in te lec tual. Gra cias al cues tio-
na rio que en vió a to dos los cu ras de su obis pa do, lo gró 
con sig nar in for ma ción im por tan te so bre el ori gen, for ma-
ción y tra yec to ria de una par te de los cu ras pá rro cos de 
Oa xa ca, ade más de otras no ti cias so bre los in gre sos y con-
di cio nes ma te ria les de las pa rro quias.12

10 La co rres pon den cia de Ber go sa in sis te en ello. Al res pec to, véa se 
AGI, Mé xi co, legs. 2582 y 2584.
11 “Pro vi den cias de la vi si ta a los cu ra tos de Oa xa ca”, AGI, Mé xi co, leg. 
2584.
12 “Cues tio na rio pa ra la vi si ta del obis pa do de Oa xa ca”, en AGEO, 
1985, mi meo gra fia do. Aun que es co no ci do co mo el cues tio na rio de la 
vi si ta, en rea li dad no se tra ta de una vi si ta com ple ta y con clui da, co mo 
la de Alon so de Or ti go za que ci ta mos an tes. En es te ca so, la en cues ta 
con la que se cuen ta y sus re sul ta dos cons ti tu yen só lo una mues tra en la 
que se re gis tra la si tua ción de 55 pa rro quias del obis pa do. Se gún otras 
fuen tes, Na va rro y No rie ga, por ejem plo, la dió ce sis com pren dió un 
nú me ro ma yor de pa rro quias. Exis tían en el obis pa do un to tal de 141 
cu ra tos en 1813, de los cua les diez es ta ban en ma nos de los frai les do mi-
ni cos. NA VA RRO Y NO RIE GA, Ca tá lo go, pp. 29-32.
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 Fe cha da en 1803, la en cues ta de Ber go sa y Jor dán re co-
gió in for ma ción muy di ver sa so bre 55 pa rro quias que 
exis tían en 18 re gio nes de la dió ce sis. Por el ex pe dien te, 
sa be mos que las 55 pa rro quias po dían con tar con en tre tres 
y 17 pue blos, y que al gu nas tu vie ron has ta 7 000 ha bi tan-
tes.13 Una par te de es tas pa rro quias te nía un ori gen muy 
an ti guo, pues ca si la mi tad in for man que fue ron eri gi das 
en los pri me ros años de la co lo ni za ción. Las ren tas anua les 
que se re gis tran pa ra ca da pa rro quia van des de 850 pe sos 
en Te co mal tán, has ta más de 4 000 en lu ga res co mo Coix tla-
hua ca o Te pos co lu la, y 5 000 en Teo ti tlán del Ca mi no. Es 
de cir, la si tua ción e in gre sos de las pa rro quias va ría mu cho, 
y se gu ra men te los cu ras asig na dos y otros ecle siás ti cos 
te nían otras ac ti vi da des de las cua les sa ca ron pro ve cho, 
co mo lo ha con fir ma do la obra de Wil liam Tay lor en su clá-
si co es tu dio so bre los cu ras pá rro cos.14

 San Ma teo de Río Hon do era una pa rro quia muy mo des-
ta. Sus in gre sos al can za ron en 1803 só lo 1 271 pe sos; sin 
em bar go, la en cues ta re por ta una can ti dad se me jan te por 
co fra días y 4 000 pe sos de obras pías. No sa be mos cuán tos 
ha bi tan tes po bla ron los sie te pue blos, de idio ma za po te co 
se rra no, que que da ron a car go de es ta pa rro quia, y tam po-
co re gis tró la en cues ta la épo ca a la que se re mon ta ba su 
erec ción. Ha cia 1803 con ta ba so la men te con un ca pe llán 
de nom bre Juan An to nio Rol dán, de 30 años, y cu ya for-
ma ción se nos es ca pa, la men ta ble men te, de bi do al mal es ta-
do del do cu men to ori gi nal.15

13 AGEO, “Cues tio na rio pa ra la vi si ta del obis pa do de Oa xa ca”.
14 TAY LOR, Ma gis tra tes of the Sa cred.
15 AGEO, “Cues tio na rio pa ra la vi si ta del obis pa do de Oa xa ca”.
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 Más allá de las con di cio nes pre ca rias de la pa rro quia que 
ob tu vo des pués Cres po, va le la pe na ha cer el re cuen to de 
quié nes eran otros de los be ne fi cia dos en esas le ja nas tie-
rras del sur. En esa fe cha, al gu nas pa rro quias se ha lla ban 
va can tes, aun que ésas eran las me nos. Un pe que ño por cen-
ta je de las 55 pa rro quias que te nían un cu ra pro pie ta rio 
es ta ban aten di das al mo men to de la vi si ta por el ca pe llán o 
el vi ca rio, nue ve de las 55 es ta ban en esas cir cuns tan cias. El 
to tal de pá rro cos que go za ba de sus be ne fi cios era de 40. 
Mu chas pa rro quias con ta ban con va rios ecle siás ti cos: el 
pá rro co, el vi ca rio, el coad ju tor, al gu nas ve ces un mi nis tro 
de len gua y es tu dian tes que au xi lia ban en las ta reas de la 
pa rro quia por que ha bla ban la len gua lo cal. Aun que no nos 
en ga ñe mos por las asig na cio nes: el au sen tis mo de los ecle-
siás ti cos pa re ce ha ber si do un pro ble ma ge ne ra li za do.16

 La en cues ta que lle vó a ca bo el obis po Ber go sa pa ra pre-
pa rar su vi si ta, pro por cio na la re la ción de los pá rro cos 
en trevis ta dos. En es ta lis ta es po si ble ad ver tir que un al to 
por cen ta je de ellos per te ne ció a fa mi lias co no ci das de la 
ciu dad de Oa xa ca. Tal es el ca so de Ma nuel de Cor ta ba rría, 
pá rro co de Ix tlán, Do min go de La rrea, pá rro co de San 
Pe dro Yo lox, Jo sé Pa blo Guen du láin, ca pe llán de San Agus-
tín Mix te pec; en la zo na de Mia hua tlán, Ma tías Jo sé Fe ria, 
ocu pa ba la pa rro quia pin güe de No chix tlán; Ma nuel Ma ría 
Mexía era pá rro co de Te pos co lu la,17 pa rro quia muy ri ca; 
Ma ria no de Itu rri ba rría era ca pe llán en Te ju pan, Juan Jo sé 
Echa rri era pá rro co en Tla co lu la. De és tos, va rios si guie-

16 Véa se AGI, “Pro vi den cias de la vi si ta”.
17 Ho ja de mé ri tos y ser vi cios de Ma nuel Ma ría Me xía, AGI, Mé xi co, 
leg. 2582.



16 ANA CAROLINA IBARRA

ron su ca rre ra en la ca te dral y ob tuvie ron una pre ben da 
años des pués. Ése es el ca so de Cor ta ba rría, Me jía, Itu rri-
barría y Echa rri, los cua tro eran miem bros de fa mi lias de 
no ta bles. Se gura men te to dos acos tum bra ban acu dir a la 
ca pi tal pa ra par tici par en ac ti vi da des y reu nio nes de muy 
di ver so ti po. Des ta ca el nom bra mien to de Ma nuel Ma ría 
Me xía por el ayun ta mien to co mo di pu ta do a las Cor tes de 
1812, la par tici pa ción de Cres po, Fe ria, La rrea, Itu rri ba rría 
y Echa rri, en tre otros, en las jun tas con vo ca das por Mo re-
los. La pre sen cia y pro yec ción de es tos in di vi duos per mi te 
apre ciar el en tra ma do de re la cio nes que exis tía en tre las 
pa rro quias y la ca te dral, en tre la ca te dral, la pa rro quia y 
los in te re ses lo ca les, en tre la pro vin cia y la ciu dad ca te dra li-
cia. Por otra par te, no hay du da de que bue na par te de los 
in gre sos de es tos cu ras pro ve nía ya de ca pe lla nías y obras 
pías, ya de ne go cios pro pios o de sus fa mi lias.
 Los cu ras pá rro cos de Oa xa ca es tu vie ron muy vin cu la-
dos con el en tor no lo cal: la fa mi lia, los ami gos, los no ta bles 
de la re gión, el cle ro y la ca te dral de Oa xa ca. En es te con-
tex to, se con ver tían en agen tes y ad mi nis tra do res de de ter-
mi na dos in te re ses. Sus ac ti vi da des es ta ban le jos de que dar 
cir cuns cri tas al ex clu si vo en car go de su mi nis te rio. En esa 
me di da, tam bién, el al can ce de su pro yec to pro fe sio nal, 
con tem pló ho ri zon tes que re ba sa ban con cre ces el es pa cio 
de su mo des ta pa rro quia. En con se cuen cia, no era ra ro 
que, co mo lo re gis tra con pe na la vi si ta pas to ral del obis po 
Or ti go za y lo re fren da la co rres pon den cia de Mo re los en 
Oa xa ca,18 los pá rro cos fue ran gran des au sen tis tas, más 

18 Mo re los a Ibá ñez de Cor ve ra, 15 de di ciem bre de 1812, AGI, In di fe-
ren te Ge ne ral, L. G. 1492.
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preo cu pa dos por sus re la cio nes per so na les, su for ma ción 
in te lec tual y sus asun tos, que por vi gi lar el buen fun cio na-
mien to de sus igle sias.
 Uno de los an te ce den tes que más im por ta ba pa ra la tra-
yec to ria de un cu ra pá rro co era con tar con una for ma ción 
aca dé mi ca y al can zar lo gros edu ca ti vos a lo lar go de su 
ca rre ra. Aun que el no ta ble his to ria dor oa xa que ño, el pa dre 
José An to nio Gay, ha di cho que el se mi na rio de Oa xa ca 
“que da ba en el ol vi do” en al gu nas épo cas,19 a co mien zos 
del si glo XIX to dos los pá rro cos de esa dió ce sis eran le tra-
dos: cuan do me nos ha bían cur sa do es tu dios for ma les que 
ga ran ti za ban su co no ci mien to de la tín, gra má ti ca, re tó ri ca 
y teo lo gía mo ral.20 No hu bo en tre los ci ta dos 55 ecle siás-
ticos de las pa rro quias de Oa xa ca nin gu no que fue ra doc-
tor, sin em bar go, los que go za ban de un be ne fi cio (por lo 
me nos la mi tad de los que es ta ban a car go de las pa rro-
quias) eran ba chi lle res y li cen cia dos. Juan Jo sé Ve ra, por 
ejem plo, era cu ra de Te co max ti hua ca y ha bía si do ca te drá ti-
co de teo lo gía en la Real y Pon ti fi cia Uni ver si dad. Igual 
Ma tías Jo sé Fe ria, cu ra de No chix tlán, que tam bién im par-
tió las cá te dras de gra má ti ca, fi lo so fía y teo lo gía mo ral en 
la Uni ver si dad. Otros co mo Se rre ra de Yan hui tlán, Alar-
cón y Ar men gor de Ti lan ton go, y el pro pio Cres po, eran o 
ha bían si do ca te drá ti cos del Co le gio de la San ta Cruz. El 
res to, sien do mu chos de ellos sim ple men te vi ca rios o ca pe-
lla nes, ha bían es tu dia do por lo me nos seis o sie te años.
 Los es tu dios for ma les se rea li za ban ge ne ral men te en el 
co le gio se mi na rio de la San ta Cruz en la ciu dad de Oa xa ca, 

19 GAY, His to ria de Oa xa ca, p. 424.
20 Véa se AGEO, “Cues tio na rio pa ra la vi si ta del obis pa do de Oa xa ca”.
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al que in gre sa ban en tre sie te y on ce años, ya sa bían leer y 
es cri bir. Los se mi na ris tas, ade más de cum plir con sus de be-
res re li gio sos, se ini cia ban en los es tu dios de gra má ti ca, en 
que se apren día a leer, es cri bir y pro nun ciar el la tín y la 
re tó ri ca que se es tu dia ba en es pa ñol y la tín, rea li za ban ejer-
ci cios de sin ta xis y tra duc ción. Los tex tos obli ga dos pa ra 
es tos es tu dios eran los de au to res co mo Ho ra cio, Ci ce rón, 
Vir gi lio, Ovi dio y Ju lio Cé sar, prin ci pal men te. La fi lo so fía 
in cluía es tu dios de ló gi ca, me ta fí si ca, fí si ca, fi lo so fía mo ral, 
arit mé ti ca, geo me tría y ál ge bra. Los es tu dian tes per ma ne-
cían en el co le gio de la San ta Cruz has ta los 18 años.
 Más ade lan te, acu dían al Co le gio de San Bar to lo mé, en 
don de ves tían be ca de pa ño par do y los se mi na ris tas es tu-
dia ban ar tes y teo lo gía mo ral has ta gra duar se de ba chi lle-
res; allí mis mo se or de na ban de sa cer do tes y po dían asis tir 
el tiem po su fi cien te pa ra con fe ren cias mo ra les y otros ejer-
ci cios de le tras y ecle siás ti cos. Pa ra ob te ner el tí tu lo de 
ba chi ller, los estu dian tes, ade más de rea li zar es tos es tu dios, 
pre sen ta ban ac tos pú bli cos y un exa men con va rios si no-
dales. En ellos da ban mues tra de su ca pa ci dad de dis cu tir y 
ar gu men tar so bre los asun tos tra ta dos.
 Des de su fun da ción, el co le gio de San Bar to lo mé dis pu so 
que se die ra pre fe ren cia a los es tu dian tes que co no cían las 
len guas ex traor di na rias de los par ti dos del obis pa do (za pote-
co del Va lle, mix te co, ma za te co, amus go, chi nan te co, mixe, 
cui ca te co, chon tal, gua pi, ne xit za, za po te co, cho cho y me xi-
ca no, en tre otras).21 Era prác ti ca men te un re qui si to para 
ocu par una pa rro quia de la dió ce sis el ha blar un idio ma. 

21 AHAO, Dio ce sa no, Go bier no, c. 3, exp. 45. Agra dez co a Mar ga ri ta 
Me ne gus la re fe ren cia.
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En con se cuen cia, las pa rro quias es ta ban aten di das por in di-
vi duos que co no cie ron sus len guas: no só lo era el pá rro co, 
sino tam bién el mi nis tro de idio ma, en tre otros; co mo vi mos, 
even tual men te, tam bién acu dían los lla ma dos es tu dian tes de 
idio ma que au xi lia ban a pá rro cos, vi ca rios y ca pe lla nes.
 Apar te del co le gio se mi na rio de Oa xa ca, otros es ta ble ci-
mien tos edu ca ti vos es tu vie ron vin cu la dos con la exis ten cia 
de las ór de nes re li gio sas: el co le gio de los je sui tas has ta 
1767; el de los beth le mi tas, que se ocu pa ba ex clu si va men te 
de edu car ni ños, al igual que los de los pa dres agus ti nos y 
fran cis ca nos. Los co le gios de San to Do min go im par tie ron 
las cá te dras de teo lo gía y gra má ti ca, y fue ron pro ba ble men-
te los más nu me ro sos por el pe so y di men sio nes que la 
or den tu vo en la pro vin cia de San Hi pó li to Már tir. Sus 
bi blio te cas, en par ti cu lar la del con ven to de San to Do min-
go en Oa xa ca, que po se yó un acer vo an ti guo de gran des 
pro por cio nes, con la del Co le gio de San Bar to lo mé, fue ron 
las más ri cas de la ciu dad.22

 La vi si ta pas to ral de Alon so de Or ti go za y So to ma yor, 
expre só, en tre otras cues tio nes, su de seo de im pul sar la edu-
ca ción y la cul tu ra en Oa xa ca. Co mo buen obis po ilus tra-
do, se preo cu pó por los es ca sos pro gre sos de la edu ca ción 
en las zo nas más ale ja das. La en se ñan za de la doc tri na cris-
tia na y del cas te lla no eran muy li mi ta das, por lo que fun dó

22 La bi blio te ca del se mi na rio pa só a ser la Bi blio te ca del Es ta do en el 
si glo XIX. Por su par te, las bi blio te cas de los con ven tos de Oa xa ca pa sa-
ron a cons ti tuir el ac tual fon do de la Bi blio te ca Fran cis co de Bur goa, 
GRA ÑÉN PO RRÚA, Las jo yas bi blio grá fi cas, es ti ma, con ba se en los da tos 
de Ma nuel Mar tí nez Gra ci da, que la bi blio te ca del con ven to de San to 
Do min go de bió ha ber te ni do cer ca de 2 500 obras en 5 416 vo lú me nes, 
apar te de ma nus cri tos y ser mo nes.
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[…] con do ce mil pe sos de su pe cu lio cua tro be cas de gra cia 
que se de bían pro veer en dos in dios e igual nú me ro de es pa ño-
les, con la obli ga ción pre ci sa de unir a los co no ci mien tos ge ne-
ra les de la Fi lo so fía y la Teo lo gía, el de al gún idio ma de los 
que se ha blan en Oa xa ca, se ña lán do se es pe cial men te mi je, chi-
nan te co, cui ca te co, amus go o chon tal.23

 Los be ne fi cia dos se com pro me tían so lem ne men te a re ci-
bir las sa gra das ór de nes pa ra ejer cer la cu ra de al mas en 
al gu na pa rro quia del idio ma que ellos po se ye sen. Da do el 
sa cri fi cio que im pli có aten der a la po bla ción que ha bi ta ba 
en pa ra jes le ja nos, don Alon so in sis tía en la cla ra vo ca ción 
re li gio sa que de bían mos trar los can di da tos. El pre la do 
es ta ba cons cien te de que la ca rre ra ecle siás ti ca era pa ra 
mu chos un mo do de vi da, un pro yec to de as cen so y una 
op ción pa ra ac ce der a una con di ción ilus tra da.24

LOS ES PA CIOS DE LA CUL TU RA

Los sa cri fi cios de man da dos por la ad mi nis tra ción de las 
parro quias, te nían sus com pen sa cio nes. Las re la cio nes per-
so na les, la par ti ci pa ción en los ne go cios lo ca les, las ex pec-
tati vas de as cen so y mo vi li dad, las tem po ra das de es tan cia 
en la ciu dad ca te dra li cia, la re cu rren te vi si ta a si tios de 
in terés den tro y fue ra del obis pa do, ha cían que la res pon sa-
bi li dad de es tar a car go de una pa rro quia en el sur de la 
Nue va Es pa ña, re sul ta ra una op ción bas tan te atrac ti va pa ra 
mu chos oa xa que ños que que rían ha cer se un ca mi no.

23 GAY, His to ria de Oa xa ca, p. 424.
24 AGI, “Pro vi den cias de la vi si ta…”
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 No te ne mos in for ma ción acer ca de los pe rio dos que los 
cu ras pá rro cos de Oa xa ca pa sa ban en la ciu dad ca te dra li-
cia. Sin em bar go, es cla ro que ellos for ma ban par te de un 
gru po de gen te bas tan te en do gá mi co que re sol vía sus asun-
tos en la ca pi tal pro vin cial y par ti ci pa ba en su vi da cul tu-
ral y po lí ti ca. La in for ma ción so bre los cu ras pá rrocos que 
ade más eran ca te drá ti cos del se mi na rio, bas ta pa ra co no-
cer que és tos man tu vie ron una re la ción per ma nen te con 
sus co le gios y con los in te re ses de la ciu dad. ¿Có mo 
po dían re par tir su tiem po pa ra aten der sus pa rro quias y 
ade más ser ca te drá ti cos?, es al go que no he mos po di do 
ave ri guar del to do. Pro ba ble men te por tem po ra das. Por 
otra par te, pa re cie ra ser que, a pe sar de la com ple ji dad de 
la dió ce sis, la gen te acos tum bra ba mo ver se mu cho más 
de lo que su po ne mos. De los 16 ca te drá ti cos que se ocu pa-
ban del se mi na rio a fi na les del si glo XVIII, ca si to dos eran o 
se con vir tie ron en pá rro cos o pá rro cos in te ri nos de al gún 
lu gar de Oa xa ca. Juan Jo sé Ruiz, cu ra in te ri no de Ix te pe jí; 
curas propietarios: Es ta nis lao Mi guel Ri ve ros, de Cui-
catlán; Juan Jo sé Can se co, de Zi ma tlán; Jo sé Ma ria no 
Do mín guez, de Zaa chi la; Jo sé Ma ría Mu ñu su ri, de Pe ño-
les; San tia go Pom bo, de Pe ñas co; Jo sé Agus tín Do mín-
guez, de Tla co lu la e in te ri no de No chix tlán; Jo sé Fi gue roa 
Cerque da cu ra de Tla lix tac; Cri stó bal Iri go yen, cu ra in te ri no 
de Zi ma tlán; Ig na cio Mo ra les, ca pe llán de la pu rí si ma Con cep-
ción; Car los Jo sé La va rría, cu ra in teri no de Yo los; Cris tó bal 
Muñoz ca no, cu ra de Te co mastla hua ca, de Teo za coal co 
y de Ayo cues co, e Ig na cio Ma ría Ra mí rez de Agui lar, cu ra 
de Tu tu te pec. De és tos, Jo sé Agus tín Do mín guez, Fran-
cisco Ra mí rez de Agui lar, Ig na cio Mo ra les y Vi cen te Fer-
mín Már quez, con cur sa ron y ob tu vie ron pre ben das en 
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la ca te dral, ocu pa ron lu ga res im por tan tes co mo ca nó ni gos 
o dig ni da des.25

 Ha cia fi nes del si glo XVIII, el co le gio se mi na rio de Oa xa ca 
con ti nua ba sien do muy pro te gi do por los obis pos. Va rios 
ecle siás ti cos ha bían do na do sus bi blio te cas al co le gio y los 
pre la dos de la épo ca no fue ron la ex cep ción. Or ti go za 
do nó mu chos li bros clá si cos de su pro pie dad. Si guien do su 
ejem plo, su se cre ta rio el doc tor Juan Do min go de Pe la yo 
do nó a la bi blio te ca muy bue nos li bros, con si guió que 
hi cie sen otro tan to los ca nó ni gos y los cu ras. En ese en ton-
ces se re cu pe ra ron va rios vo lú me nes que ha bían si do sus-
traí dos, se em pas taron las co lec cio nes y se nom bró a un 
dis tin gui do in te lec tual co mo bi blio te ca rio, Pe dro Ig na cio 
de Itu rri ba rría, miem bro de una de las fa mi lias más co no-
cidas y per so na je que con tó con pres ti gio en el am bien te 
cul to de la ciu dad.26

 Pa ra al gu nos, hu bo cier ta pe nu ria in te lec tual en Oa xa ca 
ya que sus co le gios te nían po cos re cur sos y que la im pren-
ta inau gu ra da a co mien zos del si glo XVIII ha bía lan gui de ci-
do, con si guió sa car só lo un par de im pre sos. Sin em bar go, 
Ber go sa ins ta ló nue va men te la im pren ta en 1811, y con ella 
los in sur gen tes lo gra ron sa car 18 nú me ros con se cu ti vos 
del Co rreo Ame ri ca no del Sur. El im pre sor Jo sé Ma ría Idiá-
quez, pre pó si to del Ora to rio, ha bía guar da do la tra di ción 
ori gi nal de los fi li pen ses, y gra cias a su ac ti vi dad la im pren-
ta se con so li dó en Oa xa ca. En ton ces, la vi da in te lec tual no 
pue de su bes ti mar se.

25 La in for ma ción pro vie ne de AHAO, Dio ce sa no, Go bier no, se mi na-
rio, me ca noes cri to, exp. 47. Agra dez co a Mar ga ri ta Me ne gus ha ber me 
fa ci li ta do co pia del ori gi nal.
26 GAY, His to ria de Oa xa ca, p. 424.
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 Una par te de la his to rio gra fía ha con si de ra do in com pa ti-
bles el ad ve ni mien to de la ra zón ilus tra da y del pen sa mien-
to ca tó li co. Los tra ba jos del pro fe sor fran cés Pie rre 
Chau nu afir man ta jan te men te que no hu bo Ilus tra ción en 
aque llos lu ga res en que la tra di ción ca tó li ca es ta ba muy 
arrai ga da.27 En cam bio, otros au to res han sos te ni do que 
hu bo una Ilus tra ción ca tó li ca que se de sa rro lló en el con-
tex to de las ins titu cio nes ecle siás ti cas. El es pí ri tu in quie to 
y la eru di ción crí ti ca tí pi cos de la men ta li dad ilus tra da es tu-
vie ron pre sen tes en el am bien te de co le gios, se mi na rios, 
bi blio te cas e im pren tas que, aun ocu pa dos de asun tos re la-
cio na dos con la Igle sia, fue ron ca pa ces de re co ger lo me jor 
del es pí ri tu de la épo ca. De lo que es po si ble apre ciar en 
los ca sos que se han es tu dia do, el dis cur so de es tos in di vi-
duos mues tra un mar gen de li ber tad pa ra apro ve char las 
ideas de los gran des teó ri cos de la Igle sia, al gu nos de los 
cua les es tu vie ron pro hi bi dos por la in qui si ción.28

 El his to ria dor ar gen ti no Jo sé Car los Chia ra mon te se ña-
la que a fi na les del si glo XVIII el re ga lis mo fue el cen tro del 
con flic to de la vi da ecle siás ti ca, y que “a su am pa ro se es bo-

27 CHAU NÚ, In ter pre ta ción.
28 HE RRE JÓN PE RE DO, Hi dal go, de mues tra có mo los tex tos de los gran-
des teó ri cos de la Igle sia, ti po Fran cis co Suá rez o Lo ren zo Ber ti, sir vie-
ron de ba se teó ri ca pa ra sus ten tar los re cla mos de los pri me ros 
in sur gen tes. Por su par te, Er nes to de la To rre, en su ar tí cu lo “Hi dal go y 
Fleu ri”, nos ofre ce un ejem plo, me dian te el ca so de Hi dal go, de la fa mi-
lia ri dad que tu vie ron los cu ras in sur gen tes con los au to res ga li ca nos. 
CHIA RA MON TE, La Ilus tra ción en el Río de la Pla ta, sos tie ne, con ba se 
en las lec tu ras y dis cu sio nes del cle ro, que hu bo una Ilus tra ción ca tó li ca 
que se ma ni fes tó den tro de las ins ti tu cio nes de la Igle sia. Pa ra el ca so 
me xi ca no, Fran cis co Mi ran da plan tea al go se me jan te. Véa se MI RAN DA, 
Hum boldt y Mé xi co.
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zan mo de ra das ten den cias al de sa rro llo de la li ber tad de 
con cien cia”.29 De allí que el in te re sa do en la his to ria in te-
lec tual y cul tu ral se vea obli ga do a re con si de rar la his to ria 
de la Igle sia del si glo XVIII, pa ra apre ciar que hu bo in cli-
nación por las doc tri nas he te ro do xas vin cu la das con el 
re ga lis mo, el jan se nis mo y el ga li ca nis mo, cues tio nes ge ne-
ral men te re le ga das por los es tu dio sos de las uni ver si da des 
y cen tros de es tu dios su pe rio res de la épo ca co lo nial. Así 
la ex pan sión de la cu rio si dad in te lec tual y el con si guien te 
avan ce de la li ber tad de con cien cia, ex pli can que un cu ra 
co mo Ma nuel Sa bi no Cres po se ha ya con ver ti do en abo ga-
do de una cau sa que pa re ció es tar fue ra de las pos tu ras que 
en ten de mos co mo tra di cio na les de la Igle sia.

¿QUÉ PO DÍAN LEER LOS CU RAS?

La re la ción de los li bros de las bi blio te cas, de los co le gios y 
se mi na rios, por un la do, y los in ven ta rios de los tes-
tamentos de al gu nos pá rro cos y ca nó ni gos, por otro, nos 
per mi ten ac ce der a lo que fue ra el mun do de las lec tu ras 
de aque llos ecle siás ti cos. Si bien no hay tes ti mo nio de la 
bi blio te ca que pu do te ner Cres po, la re cons truc ción de 
otras bi blio te cas ecle siás ti cas de Oa xa ca sir ve pa ra in tuir 
qué es lo que es te per so na je pu do te ner a su al can ce.
 Las prin ci pa les bi blio te cas del obis pa do eran, co mo se 
di jo, la del con ven to de San to Do min go de esa ciu dad y la 
del co le gio se mi na rio. És tas al ber ga ron co lec cio nes muy 
an ti guas que po seían tan to tex tos clá si cos, co mo doc tri na-
rios, así co mo im pre sos múl ti ples con ora cio nes, ser mo nes 

29 CHIA RA MON TE, La Ilus tra ción en el Río de la Pla ta, p 16.
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y otras pie zas pro du ci das por obis pos, ca nó ni gos, es cri to-
res y otros in te lec tua les lo ca les. En tre las obras im pre sas 
de in te lec tua les lo ca les fi gu ran un par de pie zas es cri tas 
por los pro vin cia les de la or den de San to Do min go: una 
car ta pas to ral de Do min go de Bur gue te y un pa ne gí ri co 
atri bui do a He re dia, es po si ble que fuera miem bro de la 
fa mi lia de “los He re dias” que tem pra na men te se asen ta ron 
en Oa xa ca. Fray Jo sé Or du ño, lec tor de teo lo gía de su co le-
gio, es cri bió un li bro in ti tu la do “Cien cia y pa cien cia: ca lles 
por don de de be an dar un pre la do re li gio so”, im pre so en 
1707; un vo ca bu la rio y va rios ser mo nes en idio ma mi je de 
fray Fer nan do Be ja ra no; otros de fray Mar tín Ji mé nez, 
tam bién oa xa que ño y domi ni co evan ge li za dor de los cho-
chos; do ce to mos de ser mo nes y un tra ta do de mo ral, ade-
más de poe sías la ti nas y cas te lla nas de fray Juan de 
Va sa lo bre. El “Ar te de en ri que cer el cie lo, Ar co triun fal 
eri gi do en la ca pi tal de Oa xa ca pa ra re ci bir a su obis po”, 
es cri to por el je sui ta Jo sé Ji me no en 1729. La bi blio te ca del 
se mi na rio guar da ba obras del cle ro dio ce sa no oa xa que ño, 
co mo la de Je ró ni mo Mo ra les, co le gial de la San ta Cruz y 
des pués ca te drá ti co en Ciu dad Real, los ser mo nes del obis-
po fray Jo sé Cal de rón, los de fray Án gel Mal do na do, un 
li bro lla ma do “Es cue la del Amor di vi no” y un “Dis cur so 
teo ju rí di co” por el ca bil do en se de va can te de Oa xa ca, 
im pre so en 1744.
 Jo sé An to nio Gay su bra ya la im por tan cia que tu vo la 
bi blio te ca de don Pa tri cio Ló pez, in dio ca ci que za po te ca, 
que fue “muy eru di to y cu rio so apre cia dor de las an ti güe da-
des de su pa tria”. Di cha bi blio te ca es men cio na da por Juan 
Jo sé Eguia ra y Egu ren en su Bi blio te ca Me xi ca na. Se di ce 
ade más que es cri bió va rios li bros, de los cua les Ma ria no 
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Be ris táin de ja tes ti mo nio de ha ber co no ci do uno: “Triun fos 
acla ma dos con tra ban do le ros o he chos fa mo sos y elo gios 
jus tos del ca pi tán don Mi guel Ve láz quez Lor ea, pro vin cial 
de la San ta Her man dad de la N. E”, im pre so en 1723.30

 El obis po An to nio Ber go sa y Jor dán te nía una bi blio te-
ca de más de 500 li bros, cu ya re la ción es po si ble co no cer 
gra cias al in ven ta rio de su tes ta men to.31 Apar te de Ber go-
sa, otros ecle siás ti cos de Oa xa ca tu vie ron bi blio te cas de 
dis tin to ta ma ño. La re la ción de los li bros con te ni dos en 
ellas per mi te con fir mar que aun los cu ras pá rro cos de pue-
blos dis tan tes te nían li bros. Eran, co mo los ha lla ma do 
Ro dol fo Pas tor, “in te lec tua les de la sie rra”.32

 Las di men sio nes de las bi blio te cas de los cu ras po dían 
va riar en tre los 30 y los 300 li bros, se gún el ran go y je rar-
quía del per so na je, se gún su cul tu ra y es tu dios. Al gu nas 
bi blio te cas de ca nó ni gos de Oa xa ca lle ga ron a al ber gar 
más de 150 li bros de muy di ver sas te má ti cas. Pre do mi na-
ban siem pre los li bros re la cio na dos con la pro fe sión del 
ecle siás ti co, pues como lo in di ca Ma ría del Car men Cas-
ta ñe da, las bi blio te cas es tu vie ron for ma das prin ci pal men-
te por los li bros que uti li za ron du ran te sus es tu dios.33 Así 
los ca no nis tas con ta ban con la obra de An to nio Joa quín 
Ri va de ney ra, los teó lo gos con la de Lau ren cio Ber ti o la 
de Fran cis co Lárra ga. Eran li bros obli ga dos pa ra to dos, 
los tex tos clá si cos de Hora cio, Vir gi lio y Ci ce rón, que 

30 GAY, His to ria de Oa xa ca, p. 399.
31 GÓ MEZ ÁL VA REZ y TÉ LLEZ GUE RRE RO, Una bi blio te ca epis co pal, 
pu bli can la re la ción de li bros de la bi blio te ca de Ber go sa.
32 PAS TOR, Cam pe si nos y re for mas.
33 CAS TA ÑE DA, “Los usos del li bro”.
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for ma ban par te de la bi blio gra fía in dis pen sa ble en los es tu-
dios bá si cos de los co le gios.
 Era ne ce sa rio con tar con li bros re li gio sos: ca te cis mos 
que les ser vían pa ra ejer cer su mi nis te rio, pro vi den cias dio-
ce sa nas, ser mo nes, do me ni cas, mi se re re, de vo cio nes y otras 
pie zas. Co mo se di jo, en Oa xa ca los sa cer do tes acos tum-
bra ban leer pie zas de sus obis pos. Era co mún que tu vie ran 
ser mo nes im pre sos de pre la dos co mo Án gel Mal do na do, 
Ra món Ca saus, Juan de Pa la fox y Men do za, Fran cis co Fa-
bián y Fue ro. Cir cu la ban tam bién com pen dios co mo los de 
Vi cen te Fe rrer y Fran cis co La rra ga, el Ar te de An to nio 
de Ne brija, y un vo ca bu la rio del mis mo au tor. En la bi blio-
te ca del cu ra de Te pos co lu la, por ejem plo, se ha lla ban to dos 
es tos li bros, reu nien do un to tal de 40  que mues tran sus 
in te re ses y las ne ce si da des de ri va das de su ofi cio.34

 La cul tu ra ca tó li ca de aquel en ton ces se ma ni fes tó en la 
di fu sión de la obra y pen sa mien to de fray Be ni to Je ró ni mo 
Fei jóo, re li gio so be ne dic ti no que se an ti ci pó a la Ilus tra-
ción es pa ño la. Su pri mer to mo del Tea tro Crí ti co apa re ció 
en 1726 y pa re ce ha ber se ago ta do rá pi da men te, e igual su ce-
dió con los sie te vo lú me nes que lo si guie ron y con los cin-
co de sus Car tas Eru di tas. Hay au to res que afir man que se 
ven die ron unos 400 000 ejem pla res en aque llos años.35 La 
obra de es te gran crí ti co del si glo XVIII es pa ñol apa re ce en 

34 Tes ta men to del Ba chi ller An to nio Pe res Bo ni lla, pres bí te ro de es te 
obis pa do, ve ci no del pue blo y ca be za de Te pos co lu la y ha bi ta en An te-
que ra, AH NEO, lib. XX XIII.
35 Véa se CHIA RA MON TE, La Ilus tra ción en el Río de la Pla ta, p. 21. 
Distin tas obras de LEO NARD, Los li bros del con quis ta dor, en tre 
otros, in ten tan sub ver tir es ta le yen da ne gra que pe sa so bre los lec to res 
de tiem pos co lo nia les.
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la ma yor par te de las bi blio te cas de per so na jes de las éli tes 
de la Nue va Es pa ña.36 Es muy pro ba ble que si hu bie ra 
ma ne ra de hacer una es ti ma ción es ta dís ti ca, la obra de es te 
ta len to so mon je es pa ñol, se ubi ca ría en tre las más leí das en 
las úl ti mas dé ca das del si glo.
 En re la ción con el te ma que nos ocu pa, al gu nas co lec cio-
nes de li bros mues tran que la dió ce sis no era aje na a los 
mo vi mien tos crí ti cos que ha bían dis cu ti do la po si ción de la 
Igle sia y sus vi ca rios en los si glos XVII y XVIII. Pro ba ble men-
te, co mo lo su gie re Chia ra mon te, las po lí ti cas re ga lis tas 
habían da do ca bi da a au to res que abrían las puer tas a un 
deba te re no va dor sin cor ta pi zas. Aun que la in qui si ción 
man tu vo el con trol de las lec tu ras, to do pa re ce in di car que 
cir cu la ba en Oa xa ca una se rie de tex tos aso cia dos con ex po-
nen tes del ga li ca nis mo doc tri nal, de las teo rías re ga lis tas y 
las ideas an ti rro ma nas de los paí ses ale ma nes. Las re for mas 
ecle siás ti cas y los ar gu men tos del Sí no do de Pis to ya tam po-
co eran des co no ci dos pa ra nues tros ecle siás ti cos.
 De Sta tu Ec cle siae et Le gi ti ma Po tes ta te Ro ma ni pon ti fi-
cis. Li ber sin gu la ris, ad reu nien dos dis si den tes in Re li gio ne 
Cris tia nos, de Jus ti no Fe bro nio, por ejem plo, ha bía si do 
un tex to pu bli ca do en 1763 que in me dia ta men te fue con de-
na do por el pa pa y, sin em bar go, se en con tra ba en tre los 
li bros de la bi blio te ca del obis po Ber go sa y Jor dán. Fe bro-
nio ha bía es tu dia do en Lo vai na en don de fue dis cí pu lo de 
Ber nar do Van Es pen. Muy in flui do por es te gran ju ris con-
sul to y ca no nis ta de la se gun da mi tad del si glo XVII, am bos 

36 San Mar tín, He ren cia, año 36, ex pe dien te so bre la so li ci tud pro mo vi-
da por la he re de ra del fi na do Sr. Lec to ral, Jo sé de San Mar tín AHAO, 
Dio ce sa no, Jus ti cia, Asun tos Le ga les, 1837.
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fa vo re cie ron las doc tri nas jan se nis tas y eran co no ci dos por 
sus es fuer zos pa ra in ten tar re du cir la in je ren cia pa pal en 
asun tos do més ti cos. Van Es pen era un fir me crí ti co de la 
cu ria ro ma na y pa ra él, el pa pa era so la men te “pri mus in ter 
pa res”; a su vez, los obis pos bien po drían ser ele gi dos por 
el pue blo. Por eso, no es ca sual que cuan do los in sur gen tes 
me xi ca nos evo quen a Van Es pen,37 se re fie ran a él co mo 
“el sa bio Van Es pen”, a pe sar de que to das sus obras fue-
ron in clui das en el ín di ce.
 Otro de los au to res que se le ye ron en ton ces fue Ja co bo 
Be nig no Bos suet (De fen sa de la de cla ra ción de la Asam blea 
del Cle ro en Fran cia, de 1762, que fue tra du ci da al es pa ñol 
en 1771 por Fran cis co Mar tí nez Mo les). Bos suet de fen dió 
las li ber ta des de la Igle sia ga li ca na y su de re cho a que és ta fue-
ra pro te gi da por el rey. Es muy pro ba ble que la obra, a pe sar 
de su fi lia ción, fue se bien vis ta por los re ga lis tas ilus tra dos.
 En tre las obras tra di cio nal men te ci ta das, y cu ya lec tu ra 
se in clu ye en los pro gra mas de los se mi na rios, es tá la de 
Joan ne-Lau ren tio Ber ti, Ecle sias ti cae his to ria bre via rium, 
e. No vis si ma. Bas sa nens, Sump ti bus Re mon di nia nis. De 
es te mis mo au tor, el Com pen dio de la his to ria ecle siás ti ca, 
es crito en la tín y tra du ci do al cas te lla no en 1786. Car los 
He rre jón Pe re do ha de mos tra do có mo es tas obras fue ron 
apro ve cha das por el cle ro pa ra jus ti fi car el le van ta mien to 
in sur gen te.38

37 “Ar tí cu los doc tri na rios”, El Co rreo Ame ri ca no del Sur, en GAR CÍA, 
vol. IV, pp. 109-115. Véa se tam bién “Go bier no Ecle siás ti co Me xi ca no 
for ma do en con se cuen cia de la irre li gio sa ne ga ti va de so co rros es pi ri tua-
les que hi zo a los ame ri ca nos la mi tra de Va lla do lid”, en la Cau sa de San 
Mar tín, HER NÁN DEZ Y DÁ VA LOS, pp. 240-468.
38 HE RRE JÓN, Hi dal go.
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 Otras obras que sue len apa re cer en di ver sas co lec cio nes, 
son, por ejem plo: An to nio So lís y Ri va de ney ra, His to-
ria de la Con quis ta de Mé xi co, po bla ción, y pro gre sos de la 
Amé ri ca Sep ten trio nal, co no ci da por el nom bre de Nue-
va Es pa ña; Luis An to nio Mu ra to ri, Re fle xio nes so bre el 
buen gus to en las Cien cias y en las Ar tes; Fá bu las Li te ra rias 
de To más de Yriar te; Ora cio nes se lec tas de Ci ce rón; de 
An to nio Joa chin de Ri va de ney ra y Ba rrien tos, Ma nual 
Com pen dio del Re gio Pa tro na to In dia no; del mon je be ne-
dic ti no Joan ne Ma bi llon, el Trac ta tus de Stu diis Mo nas ti-
cis, en tres par tes; Da niel Con ci na, The o lo gia ch ris tia na. 
Dog ma ti co-Mo ral en dos to mos. Las obras más fre cuen tes 
de teo lo gía mo ral eran la de Fran cis co Lá rra ga, Pron tua rio 
de la Theo lo gía Mo ral, que aun que pa ra al gu nos cu ras 
re sul ta ba “muy útil pa ra ad mi nis trar el San to Sa cra men to 
de la Pe ni ten cia”, otros la mi ra ban con cier to des pre cio por 
con si de rar la una obra de ma sia do ele men tal.39 Era fre cuen-
te que las bi blio te cas par ti cu la res con ta ran con dic cio na-
rios de di ver sa na tu ra le za: his tó ri ca, ecle siás ti ca, fi lo só fi ca, 
de len guas, etc., ya fue ra en edi cio nes de bol si llo u obras 
de va rios to mos. Tam bién hu bo li bros en otras len guas 
mo der nas: en fran cés y en in glés, prin ci pal men te.40

EL PO LÉ MI CO DE BA TE DE LA CA TE DRAL

Los acon te ci mien tos po lí ti cos que se pro du je ron en la 
 ciudad de Oa xa ca al ca lor de la ocu pa ción in sur gen te, abrie-

39 El Co rreo Ame ri ca no, p. 118.
40 AHAO, San Mar tín, He ren cia, ex pe dien te so bre la so li ci tud pro-
movida por la he re de ra del fi na do Sr. Lec to ral, Jo sé de San Mar tín 
AHAO, Dio ce sa no, Jus ti cia, Asun tos Le ga les, 1837.



31RELIGIÓN Y POLÍTICA. MANUEL SABINO CRESPO

ron pa ra al gu nos per so na jes un es pa cio de in ter lo cu ción 
que pro ba ble men te no es pe ra ban. En el cru cial año de 
1813, Mo re los con vo có a los ve ci nos y prin ci pa les de la 
pro vin cia pa ra ele gir un re pre sen tan te oa xa que ño an te las 
ins ti tu cio nes del nue vo go bier no. Co mo se di jo an tes, Cres-
po re sul tó elec to su plen te en la vo ta ción que co lo có co mo 
vo cal pro pie ta rio de la Jun ta Na cio nal, y pos te rior di pu ta-
do al Con gre so de Chil pan cin go, a Jo sé Ma ría Mur guía y 
Ga lar di, po lí ti co de gran as cen dien te en tre la éli te lo cal. 
Pe ro co mo Mur guía iba a se pa rar se de la Jun ta y del Con-
gre so muy pron to (con el ar gu men to de ha ber su fri do 
“acha ques de en fer mo, a prin ci pios de no viem bre…”, pe ro 
más bien pre vien do la bo rras ca),41 el en car go re ca yó en el 
pá rro co de Río Hon do.
 La es tan cia de Mo re los en Oa xa ca dio lu gar a una gran 
po li ti za ción. En tre los asun tos que se abor da ron en 1813 
es tu vie ron: la elec ción del quin to vo cal de la Jun ta Na cio-
nal Ame ri ca na, la pre sen ta ción y dis cu sión del pro yec to 
de cons ti tu ción de Car los Ma ría Bus ta man te y el de ba te 
so bre la re la ción en tre la Igle sia y el go bier no ame ri ca no, 
que con ci tó bue na par ti ci pa ción de los ecle siás ti cos de 
Oa xa ca. Me re fe ri ré úni ca men te a es te úl ti mo asun to.
 La ca te dral de An te que ra fue la se de de las reu nio nes en 
las que ha brían de dis cu tir se es tos te mas. Las re la cio nes 
de co la bo ra ción que exis tie ron, al me nos en los pri me ros 
me ses de la ocu pa ción, per mi tie ron a la in sur gen cia ser vir-
se de las cor po ra cio nes e ins tan cias lo ca les pa ra la con for ma-
ción de su go bier no. Ani ma do por es ta pers pec ti va, Mo re los 

41 Al pa re cer tam po co él du ró de ma sia do tiem po al la do de los con gre sis-
tas, pues par tió pron to rum bo a Zon go li ca pa ra en con trar se con Ig na cio 
Ra yón.
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de ci dió con vo car a los prin ci pa les de Oa xa ca a par ti ci par 
en la dis cu sión y de li be ra cio nes de los asun tos que ma yor-
men te le preo cu pa ban. Gra cias a la im pren ta de Idiá quez, 
que les per mi tió pu bli car el Co rreo Ame ri ca no del Sur, el 
cli ma de pro pa gan da y opi nión que fa vo re ció en sus pri-
me ros me ses la ocu pa ción se vio be ne fi cia do. El Co rreo 
sa lía to dos los jue ves y en sus pá gi nas apa re cían opi nio-
nes di ver sas so bre asun tos de in te rés pa ra el mo vi mien to 
in surgen te.
 En ese con tex to, Mo re los de ci dió tra tar el asun to de la 
vi ca ría cas tren se. No só lo por que con si de ra ba apre mian te 
po der ra ti fi car su de ci sión de nom brar a un comisionado 
de la Igle sia pa ra que ac tua ra en el cam po in sur gen te, si no 
por que ade más allí apro ve cha ría el aval de un ca bil do ca te-
dral en se de va can te co mo lo era el de Oa xa ca. Mo re los 
pa re cía op ti mis ta cuan do con vo có a la ce le bra ción de las 
reu nio nes. Ex pre só: “ya es tiem po de ha blar con li ber tad, 
que an tes no te nía mos”.42 Un ofi cio cur sa do a Ibá ñez de 
Cor ve ra es ta ble ció la fe cha y lis ta de per so nas, ca nó ni gos, 
ecle siás ti cos se cu la res y re gu la res, fun cio na rios, des ta ca dos 
crio llos de la ciu dad, que ha brían de con cu rrir a las reu nio-
nes que co men za ron el 27 de mar zo de 1813.
 La dis cu sión del asun to que ocu pó a es te se lec to gru po 
se ex ten dió has ta me dia dos de agos to. Fue ron va rias las 
reu nio nes y fue ron muy con cu rri das, pe ro hu bo de ter mi-
na das vo ces que se hi cie ron no tar. En el trans cur so del 
pe rio do de las reu nio nes, la re la ción en tre Mo re los y la éli-
te po lí ti ca de Oa xa ca se fue ha cien do ca da vez más ten sa. 

42 Mo re los a D. An to nio Ibá ñez de Cor ve ra, 8 de ma yo de 1813, en 
LE MOI NE, Mo re los, p. 291.
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La re la ción en tre los in te gran tes del ca bil do ca tedral mos tró 
cre cien tes frac tu ras, de ma ne ra que al fi nal, al gu nos ca pi tu-
la res te mie ron por su se gu ri dad.43

 Pe ro vol va mos a los de ba tes: an te las cir cuns tan cias, los 
ecle siás ti cos res pon die ron de dis tin ta for ma. La ma yo-
ría, des  de lue go, op tó por una ac tua ción dis cre ta y am bi-
gua, guar dan do pa ra sí mis mos sus ver da de ras ad he sio nes. 
Unos cuan tos ma ni fes ta ron abier ta men te sus ar gu men tos. De 
los ca nó ni gos, dos se si tua ron en los ex tre mos: de un la do, 
Jo sé de San Mar tín y del otro, Ig na cio Ma ria no Vas con-
celos. El pri me ro, es tu vo ca da vez más cer ca no a los in -
surgen tes, el se gun do, en una po si ción in tran si gen te. Sin 
em bar go, fue Ma nuel Sa bi no Cres po quien se hi zo car go 
de po le mi zar con Vas con ce los. Cu ra de me nos tra yec to ria 
que los an te rio res, fue de to dos mo dos el que me jor con si-
guió de fen der la po si ción in sur gen te.
 Las ac tas de se sio nes del ca bil do ca te dral re gis tra ron con 
lu jo de de ta lles el de ba te, y gra cias a es ta do cu men ta ción, es 
po si ble apre ciar cuá les fue ron los ar gu men tos ver tidos por 
uno y otro ban do, e in clu so, dar se cuen ta de la in ten si dad 
de la dis cu sión que con du jo al rom pi mien to de fi ni ti vo de la 
re la ción en tre el ca bil do ecle siás ti co de Oa xa ca y la di ri gen-
cia de Mo re los.44 Aun que, co mo se di jo, mu chos asis ten tes 

43 Los ca nó ni gos Mo re no y Ba zo y Vas con ce los ex pre sa ron su preo cu-
pación por las re pre sa lias que pu die ra to mar el go bier no in sur gen te si 
ma ni fes ta ban pun tos de vis ta in de pen dien tes. Tal co sa no su ce dió in me-
dia ta men te, pe ro a fi na les de ese año, y den tro de un cli ma de de sa fec-
ción ha cia Mo re los, am bos ca nó ni gos fue ron ex pul sa dos de la pro vin cia 
y tu vie ron que tras la dar se a la ciu dad de Pue bla. Pa ra ma yo res de ta lles al 
res pec to, pue de con sul tar se IBA RRA, El Ca bil do Ca te dral, pp. 195-196.
44 FDABJ, vol. II, docs. 557 y ss. (reg. 3534.) Al res pec to, tam bién pue de 
ver se GON ZÁ LEZ, “El obis pa do de Oa xa ca”.
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ac tua ron con cau te la, las vo ces y opi nio nes que se ani ma ron 
a ha blar per mi ten co no cer el gra do de dis cu sión del cle ro 
de la épo ca. En tan to la de sig na ción de un vi ca rio ge ne ral 
cas tren se im pli ca ba pres cin dir de la ju ris dic ción de la Igle-
sia re pre sen ta da por los obis pos (que en es tas cir cuns tan cias 
apo ya ban a las fuer zas del rey), Vas con ce los de nun ció de cis-
má ti ca es ta pre ten sión de la in sur gen cia. Equi va lía a ac tuar 
al mar gen de la Igle sia, sin aco ger se a las de ter mi na cio nes 
de los obis pos o del pa pa. Por su par te, Cres po de fendió 
la le gi ti mi dad del vi ca ria to in va li dan do la to ma de par ti do 
de los obis pos alia dos con el rea lis mo. És tos no só lo ha bían 
aban do na do a sus re ba ños por mo ti vos po lí ti cos, sino que 
ade más, ha bían ful mi na do ex co mu nio nes de ma ne ra in jus ta 
so bre los fie les. Se ha bían ne ga do a brin dar les los so co rros 
es pi ri tua les in dis pen sa bles, y eran, por lo tan to, ellos los 
que se ha lla ban en fal ta. La im po si bi li dad pa ra los in sur gen-
tes de po der es ta ble cer con tac to con el pa pa, los colo ca ba en 
una si tua ción ex cep cio nal en la que te nían de re cho a bus car 
sus pro pias so lu cio nes.
 Por lo me nos bue na par te de los cu ras in sur gen tes sa bía 
bien que es to no era na da nue vo pa ra la his to ria de la Igle-
sia ca tó li ca. El si glo XVIII ha bía si do de ten sio nes en tre la 
Igle sia y los mo nar cas por lo que mu chos ha bían bus ca do 
ma yor au to no mía res pec to a Ro ma. Pri me ro ha bían si do los 
ale ma nes, que du ran te la gue rra de Su ce sión es pa ño la 
vieron al pa pa co mo alia do de sus ene mi gos fran ce ses y 
es pa ño les, y en con se cuen cia, de ci die ron ac tuar con pres-
cin den cia de Ro ma. El si glo an te rior les ha bía he re da do 
su fi cien tes ar gu men tos pa ra sos te ner esa pos tu ra. El ga li ca-
nis mo y las te sis epis co pa lis tas de au to res an ti rro ma nos 
tan so bre sa lien tes como Van Es pen, ofre cían ri ca li te ra tu ra 



35RELIGIÓN Y POLÍTICA. MANUEL SABINO CRESPO

en la cual apo yar se pa ra po der cuan do me nos con di cio nar 
sus re la cio nes con el pa pa do.
 Ha cia fi nes del si glo XVIII, en agos to de 1786, un gru po 
for ma do por re pre sen tan tes de Ba vie ra, Aus tria, Sa jo nia, 
Ma gun cia y Salz bur go, ha bía fir ma do en nom bre de sus 
ar zo bis pos, un do cu men to que abo lía la ju ris dic ción de 
los nun cios y for ta le cía la au to ri dad lo cal por me dio de los 
obis pos. Po co des pués, en 1799, el Sí no do de Pis to ya pi dió 
a los obis pos que re cu pe ra ran sus de re chos y lle gó a la con-
clu sión de que era me jor que los mo nar cas arre gla ran por 
cuen ta pro pia las cues tio nes eclesiásticas. De cla ró la igual-
dad ju rí di ca y re li gio sa de los sa cer do tes y, co mo re sul ta do 
de la reu nión, emi tió un do cu men to so bre los de be res y 
for ma ción de los cu ras pá rro cos, do cu men to que re ve la la 
in fluen cia de las teo rías epis co pa lis tas, pa rro quis tas y jan se-
nis tas. Pis to ya le de vol vía a los cu ras pá rro cos el lu gar que 
les co rres pon día den tro de la Igle sia. Ellos eran los vi ca rios 
ori gi na les de la Igle sia. Los re sul ta dos del sí no do no eran 
al go des co no ci do pa ra los cu ras in sur gen tes, ya que va rios 
de ellos alu den a su ejem plo una y otra vez.45 Tam po co 
ig no ra ban al gu nos, que el prin ci pal ex po nen te del sí no do, 
Es ci pión Ric ci, sos te nía que los obis pos y los pas to res de 
se gun do or den, es de cir, los pá rro cos, eran vi ca rios de Cris-
to, de po si ta rios de la fe, de fen so res de la mo ral, y por tan-
to, po drían jus ti fi car se sus atri bu cio nes ju ris dic cio na les.46 
Pa ra Ric ci, el cuer po de pas to res es el que en su con jun to 
re pre sen ta a la Igle sia.

45 “Go bier no Ecle siás ti co Me xi ca no”. “Re gla men to del Go bier no Ecle-
siás ti co Me xi ca no”, en Cau sa de San Mar tín, en Her nán dez y Dá va los 
Co lec ción, vol. 6, pp. 404-405.
46 GAR CÍA VI LLOS LA DA y otros, His to ria de la Igle sia ca tó li ca, p. 246. 
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 Por eso es que Cres po in sis tió en que “to dos los pres bí-
te ros y clé ri gos, hom bres y mu je res de to das cla ses que 
si guen el par ti do de la na ción ame ri ca na, com po nen la ver-
da de ra Igle sia de Je su cris to”.47 Los in sur gen tes eran fie les 
cris tia nos, a quie nes se ha bía fus ti ga do con la es pa da de la 
ex co mu nión de ma ne ra in jus ta y ta les ex co mu nio nes eran 
ile gí ti mas e in dig nas de ser te mi das. En ple na gue rra, ex co-
mul ga dos de for ma in jus ta, los in sur gen tes se ha lla ban en 
una si tua ción ex cep cio nal por lo cual, de acuer do con Cres-
po, era en la comu ni dad de la Igle sia ame ri ca na en don de 
re si día la fa cul tad de or ga ni zar se. “Esa Igle sia es el pue blo 
san to, la co mu ni dad del Se ñor” que ne ce si ta de la “su pre-
ma po tes tad de su ju ris dic ción y de to dos los me dios… 
con los mis mos de re chos a la abun dan te re den ción del Sal-
va dor que las de más igle sias […]”48 Pa ra con ser var la sa lud 
es pi ri tual de los hom bres por vía de los sa cra men tos, es ta-
ban obli ga dos a de fen der una pas to ral de gue rra.
 Cres po ex pli ca ba que la ju ris dic ción que re cla ma la in sur-
gen cia no pue de con ce der la el pa pa (en es te ca so por la 
im po si bi li dad de co mu ni ca ción en tre am bos), ni tam po co 
los obis pos que le han da do la es pal da a su re ba ño. Es só lo 
la au to ri dad de los pres bí te ros que ac túan al la do de la cau-
sa de don de pue de pro ve nir la de le ga ción de es ta fa cul tad.

La su pre ma ju ris dic ción que de jus ti cia re cla ma es ta Igle sia… 
[re si de], se gún to dos los de re chos, en el cuer po de pres bí te ros 
que se ha llan uni dos a ella. Prué be se que por de re cho di vi no 

47 FDABJ, vol II, docs. 557 y ss.
48 FDABJ, vol II, docs. 557 y ss.
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ya que se sa be que, en de fec to de los obis pos, los pres bí te ros 
son a quie nes tie ne Dios en co men da da su grey […]49

 Ade más, da do su ca rác ter cas tren se, se gún Cres po, exis-
tía una si tua ción de emer gen cia. Por lo tan to, no se tra ta ba 
de crear una Igle sia mar gi nal.
 Las afi ni da des del dis cur so de Cres po con las doc tri nas 
cer ca nas al ga li ca nis mo, al jos fei nis mo y al re ga lis mo, de fen-
di das por no ta bles teó ri cos de su co no ci mien to, hi cie ron 
que me re cie se el ca li fi ca ti vo de “cis má ti co”. Es ver dad que 
Cres po no de fen dió la idea de que la Igle sia era una so la y 
ro ma na. Por eso, Vas con ce los, en un ex tre mo, com pa ró a 
Cres po con el cé le bre ba rón de Kra mer.50 Pa ra el ca nó ni go 
“el per mi tir esos me dios de aten ción es pi ri tual, ¿no se ría 
in cu rrir en la des truc ción del edi fi cio de la Igle sia que se 
fun da en la uni dad por la unión in di so lu ble de sus par tes, 
no se rá jus ti fi car un ca mi no que va de re cho al cis ma?”. 
Es te ca mi no sig ni fi ca ría “abrir la puer ta a cual quier gru po 
de fac cio sos que qui sie ran con ser var se den tro de la Igle sia, 
por que él les fa ci li ta tas car el fre no de la leal tad, de la jus ti-
cia y de la obe dien cia a los su pe rio res tem po ra les[…]”51

 Apar te, pa ra Vas con ce los acep tar la exis ten cia de un vi ca-
rio ge ne ral cas tren se hu bie se im pli ca do acep tar la va li dez 
de la cau sa in sur gen te. Por eso él y la ma yor par te del ca bil-

49 FDABJ, vol II, docs. 557 y ss.
50 Kra mer (o Cran mer), Tho mas (1489-1556) Teó lo go an gli ca no y ar zo-
bis po de Can ter bury. Fue él quien a la ca be za de la Igle sia de In gla te rra 
in tro du jo allí real men te la re for ma. De sem pe ñó un pa pel pre pon de ran-
te en la in tro duc ción del Com mon Pra yer Book. Aun que su obra iba a 
ser de ci si va pa ra el fu tu ro de la Igle sia en In gla te rra, fue de pues to por la 
rei na Ma ría (la ca tó li ca), en car ce la do y con de na do a muer te.
51 FDABJ, vol II, docs. 557 y ss.
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do ecle siás ti co de sau to ri za ron la pro pues ta de Mo re los 
de fen di da por el pá rro co de Río Hon do. Así, aun que hu bo 
en tre los par ti ci pan tes al gu nos per so na jes que sim pa ti za-
ban con la in sur gen cia, la reu nión re cha zó la pro pues ta de 
Mo re los. A pesar de ello, la dis cu sión que se dio en la ca te-
dral, y cu yo prin ci pal pro ta go nis ta fue el cu ra Cres po, sen-
ta ba un pre ce den te den tro de los de ba tes in sur gen tes so bre 
asun tos ecle siás ti cos: el cle ro emplea ba una can ti dad de 
ar gu men tos que re ve la ban un ba ga je de lec tu ras muy 
am plio y que re mi tían a au to res muy va ria dos.
 De lo que pue de apre ciar se en las pá gi nas del Co rreo 
Ame ri ca no del Sur, es po si ble afir mar que los ar gu men tos 
de Cres po coin ci die ron con los de los pe rio dis tas y los pri-
me ros lí de res de la in sur gen cia. Una se rie de “ar tí cu los doc-
tri na les” pu bli ca dos por el pe rió di co se de di can a co men tar 
otras ex pe rien cias en que los fie les ca tó li cos ha bían te ni do 
que ac tuar por su pro pia cuen ta, pres cin dien do de la opi-
nión de Ro ma. Por voz del “cu ra de las Tu nas” (per so na je 
fic ti cio crea do por el mis mo pe rió di co), ex pli ca ban que no 
ha bía por qué te mer a las san cio nes es pi ri tua les con las que 
ame na za ba el cle ro rea lis ta a los in sur gen tes y a sus sim pa ti-
zan tes, pues to que los obis pos ha bían de sa ten di do a su 
re ba ño y en ton ces és te te nía de re cho a re sol ver sus pro pios 
pro ble mas en el in te rior de su Igle sia.52

 Los ar tí cu los doc tri na les del Co rreo ha bían si do to ma dos 
del Des per ta dor Ame ri ca no en don de al pa re cer se ha bían 
pu bli ca do por pri me ra vez. Se gu ra men te de la plu ma de 
los pri me ros cu ras in sur gen tes, los au to res coin ci dían con 
Cres po al re fe rir se al “sa bio Van Es pen” en es tos tér mi nos, 

52 Co rreo Ame ri ca no del Sur, en GAR CÍA, Do cu men tos, t. VI, pp. 109 y ss.
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y las te sis del ju ris con sul to les per mi tie ron tam bién jus ti fi-
car sus pro pias pos tu ras en ma te ria ecle siás ti ca. Es to per mi-
te ase gu rar que, por lo me nos una par te de los ecle siás ti cos 
que es ta ban del la do in sur gen te, ma ne ja ban au to res jan se-
nis tas y ga li ca nos pro hi bi dos por el Ín di ce (si no ha bían 
leí do di rec ta men te al gu nos de esos tex tos, por lo me nos 
ha bían com par ti do in for ma ción so bre sus apor ta cio nes).
 El dis cur so de Cres po en la ca te dral de Oa xa ca, con 
otros ejem plos, re mi te a las fuen tes in te lec tua les del cle ro 
in sur gen te, fuen tes que eran más ri cas y va ria das de lo que 
la his to ria tra di cio nal ha bía su pues to. Una vas ta cul tu ra 
teo ló gi ca y múl ti ples re cur sos dis cur si vos es ta ban al al can-
ce del cle ro pro vin cia no.
 Es ver dad, que en otras oca sio nes, los cu ras in sur gen tes 
rei vin di ca ron su ad he sión a Ro ma, y acu sa ron a la mo nar-
quía es pa ño la de con des cen den cia y co la bo ra ción con el 
ene mi go fran cés vis to co mo ga li ca no.53 Es po si ble que, 
an te la fuer za de las ten den cias na cio na les que cul mi na-
ron con las ex pre sio nes más ra di ca les en ma te ria ecle siás ti ca 
con la re vo lu ción fran ce sa,54 la in sur gen cia ha ya que ri do 

53 Aun que es to pue da pa re cer con tra dic to rio, lo que su ce de es que la 
in sur gen cia fue muy prag má ti ca y sus pos tu ras no pue den ser eti que ta-
das. A pe sar de que co no cie ron y em plea ron fuen tes ga li ca nas y cis má ti-
cas, los in sur gen tes afir ma ron en mu chos mo men tos que ac tua ban en 
de fen sa de la “ver da de ra re li gión”. Su ad he sión a Ro ma fue pro cla ma da 
an te la ame na za que re pre sen tó la in va sión na po leó ni ca de la Pe nín su la 
y fren te al re ga lis mo es pa ñol. El dis cur so in sur gen te em pleó es tos ar gu-
men tos co mo jus ti fi ca ción de su mo vi mien to. Al res pec to, véa se IBARRA, 
“Ex clui dos pe ro fie les”, pp. 53-86. Pa ra cons ta tar sus rei te ra das pro cla-
ma cio nes de ad he sión a la fe ca tó li ca, pue de ver se IBA RRA, “Igle sia y 
re li gio si dad”, pp. 203-208.
54 La re vo lu ción fran ce sa pro cla mó la Cons ti tu ción Ci vil del Cle ro, 
co lo can do a los ecle siás ti cos co mo fun cio na rios del Es ta do de quien
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afir mar se co mo de fen so ra de la “ver da de ra re li gión”. Las 
ex pe rien cias de un pe rio do muy con tro ver ti do de la his to-
ria de la Igle sia, ha bían tras cen di do has ta es tos lu ga res, y 
los pro ta go nis tas del de ba te es ta ban cons cien tes de que los 
con flic tos en la Igle sia ame ri ca na du ran te la re vo lu ción de 
in de pen den cia no eran sino una más de sus ex pre sio nes. 
En ese sen ti do, el ca pí tu lo es cri to por Cres po en las se sio-
nes del ca bil do re sul ta un mag ní fi co ejem plo de có mo en el  
es pa cio ecle siás ti co exis tió un de ba te de ideas, cu yo al can-
ce, en bo ca del cu ra de una mo des ta pa rro quia del sur, no 
hu bié ramos sos pe cha do.

SI GLAS Y RE FE REN CIAS

 AGN Ar chi vo Ge ne ral de la Na ción, Mé xi co, D. F.
 AGI Ar chi vo Ge ne ral de In dias, Se vi lla, Es pa ña.
 AGEO Ar chi vo Ge ne ral del Es ta do de Oa xa ca, Oa xa ca.
 AHAO Ar chi vo His tó ri co del Ar zo bis pa do de Oa xa ca, 

Oa xa ca.
 AH NEO Ar chi vo His tó ri co de No ta rías del Es ta do de Oa xa-

ca, Oa xa ca.
 FDABJ Fon do Do cu men tal de don An to nio Ber go sa y 

Jordán, po lí ti co y ecle siás ti co,
 CB Co lec ción Ban croft, Es ta dos Uni dos de Nor te-

améri ca.

re ci bían un sa la rio. En el pe rio do ja co bi no se ex pul só el cul to de las igle-
sias y en su lu gar se es ta ble ció el cul to a la Ra zón. Es bien co no ci da, ade-
más, la vio len cia con que per si guió a los cu ras “re frac ta rios”. En 
con se cuen cia, su ejem plo re pre sen ta ba, sin du da al gu na, una ame na za 
pa ra la Igle sia. La in va sión na po leó ni ca de la Pe nín su la jus ti fi có el te mor 
de que un pro ce so se me jan te se de sen ca de na ra en Es pa ña, de allí que los 
cu ras in sur gen tes in sis tie ran en rei vin di car su pa pel de de fen so res de la 
“ver da de ra re li gión”.
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Apéndice

CURATOS DE OAXACA (1803)

R
E

G
IÓ

N
C

O
IX

T
L

A
H

U
A

C
A

Curato
Antigüedad y 

fundación
Número 

de pueblos
Número de 
habitantes

Número 
de funcio-

narios Idioma

Rentas 
anuales
(pesos) Cofradías

Coixtla-
huaca

11 de julio 
1532

22 (para 
1803 per-
manecen 

17)

7 277
33 españoles, 

188 mesti-
zos, 7 055 
indios y 1 

cacique

8 ministros 
de idioma

Chocho 4 016, 4r

Santa María 
Almoloyas

No hay do-
cumentos

7 939 Párroco Mixteco y 
cuicateco

850

C
U

IC
A

T
L

Á
N

Cuicatlán Finales del 
siglo XV o ini-

cios del XVI

3 y 1 barrio 1 043 Un vicario Cuicateco 1 200 7:$924

Concepción 
Pápalo

Poco después 
de la con-

quista

10 2 358: 
776 casados, 
1 582 adultos

Cura, 
vicario

Cuicateco 2 748, 4r

San Pedro 
Teutila

No hay 
datos porque 

en 1754 se 
quemó el 
archivo

9 4373:
2 185 en 
cumpli-

miento de la 
iglesia

Vicario y 
un estu-
diante

Cuicateco 3 000 y pico 1:$600
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Hermandades (H)
Obras pías(O)
Sinodales (S)

Obser-
 vaciones

Cura
(Edad) Origen Estudios Fecha

H: 84: 1 347 r/ 85a, 
892.5 lib. de cera/ 

9 071 ganado

Fr. Matías 
Rodríguez
(32 años)

Villa de 
Barriedo, 

Obispado de 
León, Castilla

Filosofía (3 años), Teolo-
gía (5), la obra del Ilmo. 
Cano Locis Teologicis 
(1), 6 años y meses de 

ministerio y 4 meses de 
cura interino

Diciembre 
de 1803

H: 12:$300/ 
124 lib. cera

Br. José 
Ruperto 

Sánchez Orta
(40 años)

Criollo Seminario de Santa Cruz 
Oax. (7 años): gramática, 

retórica, fi losofía, sustentó 
un acto de física. Teología 
escolástica (1 1/2), bachi-
ller en fi losofía. Sagrados 

Cánones (2). Mixteco. 
Presbítero, Vicario (10). 

Cura (2)

29 de junio 
de 1803

Corta 
edad de los 
feligreses. 

Productos: 
maíz, frijol, 
chicoszapo-
tes, cebollas, 

reatas de 
maguey

Martín Álvarez 
Ron

3 de julio 
de 1804

Don Josef Cle-
mente García 

Camacho

H: 18:$1 694 Escuela en 
castellano 
en todos 

los pueblos. 
Embriaguez 

y lujuria 
entre los 
naturales

Manuel Terrón, 
capellán
(33 años)

San Nicolás del 
Favero, provincia 
del Viento, Obis-
pado de Astorga 

en el reino de 
León

Gramática, fi losofía, 
sagrada teología y escolás-
tica (1) teología moral (3), 

sacerdote y cura

20 de 
septiembre 

de 1803
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Curato
Antigüedad y 

fundación
Número 

de pueblos
Número de 
habitantes

Número 
de funcio-

narios Idioma

Rentas 
anuales
(pesos) Cofradías

San Pedro 
Etla

Desconocida 15 4 620:
804 en cum-
plimiento de 

la iglesia

Dos 
vicarios

Zapoteco 
(aunque por 

lo común 
ya hablan 
castellano)

3 000 3: tierras 
para siembra, 
productos y 

limosnas

Peñoles No se sabe 
con aserción, 
posiblemente 

en 1588

7 2 559:
1800 en cum-
plimiento de 

la iglesia

Un vicario, 
un estu-
diante de 
idioma

Mixteco de 
la montaña

2 048, 6 r No hay 
cofradías, 

sino manejo 
de pequeños 

capitales 
$569/1a, 
40 lib. de 
cera/288 
ganado

Zautla Al rededor de 
1714

6 1 200 todos 
en cumpli-

miento de la 
iglesia

Dos 
vicarios

Zapoteco, 
mixteco en 
un pueblo

2 200 2:$3 328 más 
ganado

Analco No hay 
datos, pero se 
tiene registro 
de los prime-
ros bautismos 

en 1566

4 560:
aproximada-
mente 200 de 
ellos en cum-
plimiento de 

la iglesia

Un vicario, 
un estu-
diante de 
idioma

Zapoteco 
serrano de 
Ixtepexi

1 304, 7 r No hay co-
fradías sólo 
un pequeño 

fondo de 300 
pesos

IX
T

L
Á

N
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Hermandades (H)
Obras pías(O)
Sinodales (S)

Obser-
 vaciones

Cura
(Edad) Origen Estudios Fecha

Embriaguez 
entre los 

indios. Pro-
ductos: trigo 

y maíz

Juan Crisósto-
mo Antodio de 

Cavadilla

2 de julio 
de 1804

Se hacen 
trabajos en 

madera. Hui-
piles blancos 

de hilo de 
algodón

Manuel 
Domínguez

5 de junio 
de 1804

Embriaguez 
entre los 

indígenas. 
Agricultura 

y trabajos en 
madera

Lic. José 
Bolaños
(61 años)

Teposcolula en 
la Mixteca

Bachiller en sagrada teología 
y derechos, abogado y no-
tario de la Real Audiencia. 
Promotor fi scal del obis-
pado. Promotor interino 
de Real Hacienda. Cura 

interino de Tlalistaca y pro-
pietario de la parroquia de 
Zautla desde 12 años antes

1 de agosto 
de 1804

Hay poco 
orden entre los 
habitantes, ha 
sido necesario 
dar azotes en 
público. Los 
vicios de la 

población son 
la embriaguez, 
superstición, el 

odio implacable, 
la vileza pública 
y la indevoción. 

Hay pocas 
tierras y en su 
mayoría son 
estériles, se 

produce trigo, 
maíz, frijol, 

nopal y la cría 
de cochinilla

Manuel María 
Núñez e Iracheta

7 de junio 
de 1804
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Curato
Antigüedad y 

fundación
Número 

de pueblos
Número de 
habitantes

Número 
de funcio-

narios Idioma

Rentas 
anuales
(pesos) Cofradías

Ixtlán El registro 
más antiguo 
es de 1666

7 3 200 En general 
castellano

Teococuilco No hay datos 5 2 617 Un vicario Zapoteco 
de Ixtepeji

1 600 1:$312

San Pedro 
Yolox

No hay datos 
precisos, 

registros más 
antiguos 1708

9 3 550 Un vicario, 
un cura

Chinanteco 2 400 o 
2 500

1:$3 600

Petapa No hay datos 3 3 733 5 611, 
3r más 
1 1/2 

real por 
cristiano

JU
C

H
IT

Á
N

 

Santo 
Domingo 
Zanatepec

A fi nales 
del siglo XV,  
en 1605 se 

volvió curato 
formal

5 Un vicario 
y dos 
padres

En la cabecera y 
dos pueblos se 

habla castellano 
y en los otros 
dos Anepaan 

(zoque)

300 3:$2 667
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Hermandades (H)
Obras pías(O)
Sinodales (S)

Obser-
 vaciones

Cura
(Edad) Origen Estudios Fecha

H: 1:$1 000 Los vicios 
de los indí-
genas son la 
embriaguez 
y la inconti-
nencia. Son 
aplicados, 
trabajan la 

grana, maíz, 
el corte de 

madera, 
carbón, 

magueyes, 
hacen cán-
taros. Hay 
frecuentes 
temblores 

y hay aguas 
subterráneas

Mariano 
Cortabarría

27 de junio 
de 1804

H: 4:$2 44 Manuel Antonio 
Patiño

6 de junio 
de 1804

Los pueblos 
se gobiernan 
por Justicias 

que dependen 
de los indios. 

Los vicios 
de éstos son 
embriaguez, 

y la poca 
aplicación 
al trabajo. 
Productos: 

maíz y grana. 
En esta zona 
se encuentran 
vestigios de la 

antiguedad

Domingo de 
Larrea

19 de junio 
de 1804

H: 18:$1 733, 4 
r posiblemente 

hay más, pero no 
especifi ca datos

Fray Antonio 
Pavón, capellán 
y cura interino

28 de 
noviembre 

de 1802

S: 5 sinodales y 
titulares: $500

Frijol, maíz y 
añilex

Fray Camilo 
Villoro, capellán



50 ANA CAROLINA IBARRA
R

E
G

IÓ
N

Curato
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fundación
Número 

de pueblos
Número de 
habitantes

Número 
de funcio-

narios Idioma

Rentas 
anuales
(pesos) Cofradías

San Juan 
Guichicovi

A fi nes del 
siglo XV, a 

principios del 
XVII se erigió 
la parroquia

1 Un vicario Mixe

JU
X

T
L

A
H

U
A

C
A

N Juxtlahuacan En 1604 ya 
era curato y 
cabecera. En 

1633 se termi-
nó de erigir

6 2 803 Un vicario Mixteco y 
sólo en Co-
pala se habla 

el trique

1 015 2:$357

 Tecomaxtli-
huaca

No hay 
registros

9 2 240 Dos minis-
tros

Mixteco 1 800 11 (1 abo-
lida) $931, 
4 r y 1 272 
cabezas de 

ganado

M
IA

H
U

A
T

L
Á

N San Luis 
Amatlán

Desconocida 7 2 384 Un vicario 
y un estu-

diante

Zapoteco 
serrano de 
Ixtepexi

682, 10 
r y 795 

c de 
ganado

17:$1 423, 
109 r

 Coatlán En 1617 se 
formó la 

cofradía del  
Santísimo 

Rosario y en 
1712 se pasó a 

Coatlán

9 2 652 todos 
en cumpli-

miento de la 
iglesia

Un vicario Zapoteco 
serrano, 
excepto 
en Santa 
Catarina 

que se habla 
castellano

2 500 
por 

emolu-
mentos

No hay co-
fradías, sino 
fundaciones 

son 13:$1 150



51RELIGIÓN Y POLÍTICA. MANUEL SABINO CRESPO

Hermandades (H)
Obras pías(O)
Sinodales (S)

Obser-
 vaciones

Cura
(Edad) Origen Estudios Fecha

H:  5:$881, 1815/2 r 
y $1 420 en tratantes

S:  6:$1 970

Joseph Ignacio 
Zúñiga

3 de diciem-
bre de 1802

Se tienen mil-
pas y se hace 
la arriería. El 
vicio de los 

habitantes es 
el juego de 

naipes

Manuel Fandiño Gramática (2 años), artes 
(3), moral (1), mixteco (1),  

idioma musgo. Se ordenó de 
dubdiácono, ha sido sinodal 
de 3 vicarios y posiblemente 
tenga más estudios, pero el 

texto es ilegible

Los indios se 
embriagan. 
Productos: 

maíz, duraz-
nos, priscos, 

cerezas, 
peras, etc. 
Se tienen 

retumbos y 
temblores

Lic. Juan José 
Vera

Literatura, impartió las cá-
tedras de latinidad, retórica 

y vicerectorado. Lic. en 
sagrada teología en la Real 

y Pontifi ca Universidad

31 de 
agosto de 

1803

S:  6:$2 000 Se tiene 
maíz, chile, 

petates y 
arriería. Se 

oyen algunos 
retumbos 
y se tienen 
temblores

Joaquín 
Salgadoo

13 de mayo 
de 1803

Productos: 
grana, 

nopales, 
palmas. Los 
indios son 

decidiosos y 
fl ojos para 
el trabajo. 

Se escuchan 
retumbos 

debido a la 
cercanía del 

mar

Joseph Julián 
Castañeda
(47 años)

Español Gramática, artes, actos y 
función literaria. Vicario 

(10 años), cura (7), vicario 
interino (6 meses) 

13 de mayo 
de 1803
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Curato
Antigüedad y 

fundación
Número 

de pueblos
Número de 
habitantes

Número 
de funcio-

narios Idioma

Rentas 
anuales
(pesos) Cofradías

San Agustín 
Mixtepec

Desconocida, 
posiblemente 

en 1603

6 2 026 Un cura, 
un vicario 
y un estu-

diante

Zapoteco 
serrano de 
miahuatlán

2 240 16:$2 082, 7 r 
—37 arro-
bas— 168 
lib. 53a de 

cera

 San Juan 
Ozolotepec

8 de mayo de 
1526

7 1 733 Un vicario Zapoteco 
serrano de 

Miahuatlán. 
En tres pue-
blos se tiene 

infl uencia 
del mixtián y 
del zapoteco 

del valle

1 852, 6 r 18:$794, 46 r, 
797 libras de 

cera

 Santa María 
Ozolotepec

Alrededor de 
1600

8 1 530 Zapoteco 
ozoloteco

3 100

 San Mateo 
de Río 
Hondo

No hay 
registros

7 Un vicario 
y un clérigo 
ordenado 

de diácono

Zapoteco 
serrano

1 271 14:$1 501.4
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Hermandades (H)
Obras pías(O)
Sinodales (S)

Obser-
 vaciones

Cura
(Edad) Origen Estudios Fecha

H:  3:$92 —9a.— 
40 lib. 12a de cera, 

287 cabezas de 
ganado

Se siembra 
maíz y el tri-
go se tiene en 
abundancia. 
Se escuchan 

algunos 
retumbos, 

posiblemente 
haya un 

volcán en el 
cerro de la 
Sirena.  La 

gente es dócil

Joseph Pablo 
Guendulain, 

capellán

28 de mayo 
de 1803

O:  1:$2 000 Las cofradías no 
están registradas. 

Se escucharon 
retumbos en 

febrero y marzo 
e indicios de 

tembloes en San 
Cristóbal, hay 
un hueco en la 
tierra y grutas 

por las que corre  
agua

Párroco B. Juan 
José Espinoza 

Villafaña

21 de junio 
de 1803

H:  13:$1 251 Grana, trigo y 
maíz (no con 
abundancia). 

Hay retumbos 
por el agua de 
los ríos que va 

hacia el mar

Bachiller D. 
Juan Manuel 
Macedonio 

García y Árias
(37 años)

No especifi ca si 
español ibérico 
o criollo sólo 

dice provenir de 
“limpios de mala 

raza”

Gramática, fi losofía, 
graduado de bachiller en 
el convento de Nuestra 

Señora de la Merced. 
Estudió también sagrada 
teología, idioma zapoteco 

Nezitza. Ordenado de 
presbítero, ha sido 

vicario, coadjutor y cura 
propio. Tiene más de 300 
sermones predicados (20 

años en total de estudios). 
Ha sustentado actos 

mensuales (3), lecciones 
de ¿¿??

2 de junio 
de 1803

O:  1:$4 000 Se tienen milpas 
y nopaleras. 
Se escuchan 
retumbos y 

hay temblores 
sucesivamente

Capellán Juan 
Antonio Roldán

(30)

Español Esta parte está ilegible Junio de 
1803
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Curato
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de pueblos
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Rentas 
anuales
(pesos) Cofradías

Nochixtlán A los pocos 
años de la 
conquista 
mixteca

9 4 268 Dos 
vicatios, 

dos clérigos 
de menores 

órdenes 
(uno 

español y el 
otro indio

Mixteco 2 816, 4 r

 Tecomatlán No hay 
registros

3 856 Sólo el cura Mixteco 851

 Teozacualco 1 551 aproxi-
madamente

8 3 649 Un vicario 
y un estu-

diante

Mixteco 2 200

 Tilantongo No hay 
registros

5 2 146, 2 072 
en cumpli-

miento de la 
iglesia

Un vicario Mixteco 1 861 y 
tierras 
para 

labrar

16: sin 
fondos

 Yanhuitlán En 1544 
se inició y 
en 1569 se 

concluyó la 
parroquia

17 2 096 5 vicarios o 
ministros, 

un párroco, 
un cura, un 
estudiante, 
y a veces 

pueden ser 
más funcio-

narios

Mixteco 1 047 8:$605, 4 r en 
plata, $1 240 
fi ncados, 27 
a 61/2 lib. de 

cera
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Hermandades (H)
Obras pías(O)
Sinodales (S)

Obser-
 vaciones

Cura
(Edad) Origen Estudios Fecha

H:  20: ganado y 
magueyes

Hay vestigios 
mixtecos 

en la zona. 
Productos: 

grana, nopal, 
trigo blanco y 
amarillo, frijol, 
uva, higo, pera, 
duraznos, pris-
co, melocotón, 
granada, chiri-

moya, garbanza, 
haba, lenteja, 

lino, gusano de 
seda. Se sienten 

temblores

Matías José 
Feria

(51 años)

Indio cacique 
de Santa Cruz 

Tayata

Gramática, fi losofía, 
teología, cánones, bachi-
ller, diácono, presbítero. 
Secundarista en la Real 
Universidad, sustituto 
en la Real Universidad 

de la cátedra de decreto, 
donde también impartió 
las cátedras de gramática, 
fi losofía y teología moral. 
Ministro de idioma mixte-
co (4 años), cura interino, 
propietario de Pinotepa 

del Rey (7 años)

28 de mayo 
de 1803

H:  1: ganado Embriaguez. No 
hay escuelas. Se 
cultiva maíz, fri-
jol, trigo blanco 

y amarillo

Francisco Feria 28 de 
noviembre 

de 1803

H:  11:$6 688, 1 
1/2r más ganado
S:  6, no especifi -

ca monto

Maíz, grana 
cochinilla fi na. 

Entre los indios 
hay embriaguez

Joaquín de 
Urquijo
(38 años)

Villa de Arcenie-
ga, encartaciones 

de Vizcaya

Servicio en el ministerio 
de indios (14 años), cura 
propio (12), vicario (2), 

gramática, antes

5 de mayo 
de 1804

Maíz, frijol y 
trigos. Hay em-
briaguez entre 

los indios

Esteban de 
Alarcón y 
Armengor
(43 años)

Antequera de 
Oaxaca. Mestizo

Gramática, retórica, 
artes, teología moral, 

idioma zapoteco, hizo 
dos oposiciones. Y tres  
oposiciones a curatos. 

Ordenado a presbítero. 
Teniente de cura, cura 

interino, coadjutor, cura 
suplente y vicario, ha 
tenido 3 comisiones

23 de 
septiembre 

de 1803

S:  6:$787 anuales 
por cada pueblo 

(aprox.)

Trijo blanco y 
amarillo, cebada, 

maíz, frijol, 
zapotes blancos, 
guajes, meloco-
tones, duraznos. 

Se escucha 
retumbos antes 

del temblor

Fray Fernando 
Serra

(38 años)

El Soto del valle 
de Carriedo. 
Montañas y 
obispado de 
Santander

Ministerio (12 años), cura 
(5), fi losofía, teología, 

moral, teología escolásti-
ca (2 meses)

18 de 
noviembre 

de 1803
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fundación
Número 
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Rentas 
anuales
(pesos) Cofradías

Loxicha No hay datos 7 2 843 —673 
casados—

Dos 
vicatios

Zapoteco 
serrano de 
Miahuatlán

$3 755, 
1 r

10:$1 026, 
5 r/692 c. 
ganado

San Mateo 
Piñas

1 699 9 2 948 Un cura y 
dos vicarios

Zapoteco 
serrano de 
Miahuatlán

$2 921, 
4 r

P
U

T
L

A San Andrés 
Chicahuaxtla

Septiembre 
de 1713

8 2 017 Se tuvo 
un vicario. 

Hay un 
estudiante

Mixteco y en 
menor medi-

da trique

1:$411, 7 
1/2 r

Itundujia Se erigió de 
1715-1804

5 pueblos, 3 
trapiches y 
2 ranchos

1570: 412 
casados, 

31 viudos, 
164 viudas, 
963 niños y 

jóvenes

Un vicario Mixteco 1 500 1:100 c. 
ganado
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Hermandades (H)
Obras pías(O)
Sinodales (S)

Obser-
 vaciones

Cura
(Edad) Origen Estudios Fecha

H:  15:$2 792 Grana, algodón 
y frutas ordi-

narias

Gaspar Vicente 
Domínguez

(52 años)

Presbítero, coadjutor, 
párroco, idioma zapoteco 

serrano de Miahuatlán, 
vicario ( años, 3 meses), 
vicario interino (8, 11 

meses), bachiller en fi lo-
sofía, estudió: latinidad, 

gramática, retórica, 
fi losofía, sagrada teología, 

lengua griega, sagradas 
escrituras, conferencias 

(varias). Obtuvo capellanía 
de $2 000 por oposiciones 

en concurso

H:  32 y una 
hacienda: 1212 c. 
granado $2 372, 
614 lib. de cera

Grana, maíz, 
frijo, piñas, 

plátanos, cocos, 
zapotes de 

varios géneros, 
naranjas y 

cacao (poco). Se 
escuchan ruidos 
subterráneos y 
hay frecuentes 

temblores en los 
equinoccios. Se 

han locali-
zado piedra 

calcinadas que 
quedaron al 

descubierto en 
un terremoto

Esteban María 
Durán

3 de junio 
de 1803

H:  3:$71 Hay cerca de 
7 lagunas sin 
pesca. Y el 
río de Putla

Capellán Fran-
cisco de Zafra

(48 años)

Gramática, retórica, 
fi losofía, artes, sagrada 

teología, un acto de lógica, 
23 años de ministerio, 15 
de interino. Sustituto en 
la cátedra en gramática, 

presbítero, vicario

12 de 
septiembre 

de 1803

Hay 8 sótanos 
profundos que 

eructan vapores. 
Los vicios entre 
los naturales son 
la embriaguez y 

la mentira

Mariano Jacinto 
de Aguirre
(39 años)

16 años de ministerio, 
10 de cura

9 de abril de 
1804
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(pesos) Cofradías

Itundujia 2 No hay 
registros, se 
calcula que 
200 años 

antes

5 1 180 No hay 
clérigos

Mixteco 1 500 5:976 c. de 
ganado

SO
L

A
 D

E
 V

E
G

A Elotepec 1692 5 2 003 Un vicario 3 pueblos 
hablan zapo-
teco especial 
y 2 zapoteco 

serrano

1 792 1:$40

Lachixio 1 718 6 3 025 Un cura y 
un vicario

Zapoteco 
tichaloo (o 
del valle)

2 000 28:$1 788, 4 
r, 24 arrobas, 
171 libras de 

cera

T
E

H
U

A
N

T
E

P
E

C San Mateo 
del Mar

En 1515 
aproximada-

mente

4 1690: 1310 
casados, 150 
viudos, 230 

solteros

Un cura 
de pie, un 
ministro

Guapi 33:$7 615-
3 073 c. 
ganado

T
E

O
T

IT
L

Á
N Huautla En 1593 ya 

era corregi-
miento

7 8 756 Un 
ministro 
y hay un 

estudiante 
de órdenes 
menores

Mazateco y 
castellano

5 515, 2 r 4:$1 825, 326 
lib. de cera

 San 
Francisco 

Huehuetlán

No hay 
registros

9 12 940 Dos vica-
rios y un 

estudainte 
bachiller en 

fi losofía

Mazateco y 
castellano

5 000
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Hermandades (H)
Obras pías(O)
Sinodales (S)

Obser-
 vaciones

Cura
(Edad) Origen Estudios Fecha

Cura coadjutor 
Timoteo 

Antonio Pérez 
Bonilla

(43 años)

Artes, lógica, gramática, 
teología, bachiller, pres-
bítero, vicario, capellán, 

cura interino, cura propio, 
coadjutor, ministro (19 

años de sacerdocio) idioma 
serrano

H:  3:$123 Hay em bria-
guez entre los 

indígenas y no se 
aplican a trabajar. 

Productos y 
alimentos: 

aanonas, grana-
ditas, plátanos, 

piñas, magueyes, 
albaricoques, 

duraznos. Se per-
ciben retumbos 
que anuncian 
temblores o 
rerremotos

José Clemente 
López

(51 años)

Natural de 
Oaxaca

22 años de servicio del mi-
nisterio, 7 de coadjutor e 

interino y 3 de propietario. 
Estudió artes y moral

30 de abril 
de 1804

Grana. Hay 
embriaguez e 
idolatría entre 
los indígenas. 
Se perciben 

retumbos que 
preceden a los 

temblores

Pedro Rafael 
Ortiz

(64 años)

Natural de 
Oaxaca

Dice que los estudios ya se 
los había enviado al obispo 

anteriormente

25 de abril 
de 1804

S:  6: no especifi ca 
monto

Fran Diez 
Canseco, 
capellán

H:  1::$127, 17 
lib. de cera

Capellán Berna-
bé Simón Villar

(40 años)

Austrias Cura interino, coadjutor 
y propietario. Filosofía y 

teología

7 de no-
viembre de 

1803

Maíces, frijoles, 
duraznos y 

frutas del país. 
Hacen huipiles 
y mantas. Hay 
embriaguez en-
tre los indígenas

Josef María de 
Ortigoza
(47 años)

Ciudad Ronda, 
obispado de 

Málaga, Reino 
de Granada

Cura (21 años), capellán. 
Gramática, fi losofía, 

teología y moral

29 de 
octubre de 

1803
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E
G
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N

T
E

O
T

IT
L

Á
N

Curato
Antigüedad y 

fundación
Número 

de pueblos
Número de 
habitantes

Número 
de funcio-

narios Idioma

Rentas 
anuales
(pesos) Cofradías

Totitlán del 
Camino

El registro 
más antiguo 
es de 1635

7 pueblos, 
un barrio y 
un trapiche

4 865 Un vicario Castellano 
y en dos 
pueblos 

mexicanos

T
E

P
O

SC
O

L
U

L
A Temazulapan Para 1531 ya 

tenía algunos 
años de 

establecido

10 5 483 Un cura, 
dos 

vicarios, un 
supernu-
merario 
y hay un 

estudiante

Chocho y 
mixteco

4 300 13:$377, 416 
c. de ganado

 Tejupan Desde el 
tiempo de la 

conquista

3 2 211 Un vicario Mixteco 3:6a, 14 1/2 
lib. de cera, 

88 magueyes, 
121 cabezas 
de ganado

 Teposcolula 1512 14 5 482 Un cura y 7 
ministros

Mixteco 3 412 42:$2 889, 
11 r, 71.5 a, 
579.5 lib., 
2 onzas de 

cera, 1 832 c. 
ganado
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Hermandades (H)
Obras pías(O)
Sinodales (S)

Obser-
 vaciones

Cura
(Edad) Origen Estudios Fecha

H:  1:1 600 cabe-
zas de ganado
S:  De $2 200 a 

$2 400

Maíz, frijol y 
árboles frutales. 

Hay pereza y 
embriaguez en-
tre los indígenas

Juan Nepomu-
ceno Sinández

(32 años)

Natural de 
Oaxaca

Vicario (4 1/2 años), 
capellán (3), coadjutor (2), 
ordenado de epístola, se-
cretario del M.F. YU. Sor 

Dean, cabildo (2 1/2), hizo 
5 sinodos públicos, 4 para 
órdenes, 1 en oposición a 

curatos. Estudió gramática 
y fi losofía

H:  74:$578, 3 114 
c. de ganado

Maguey, pulque, 
maíz, frijo, 

habal, lentejas, 
moras, gusanos 
de seda, grana, 
cochinilla, caña 
de castilla; ha-

cen lazos reatas 
de ixtle

Manuel María 
Mejía

(50 años)

Natural de 
Oaxaca

Cura (18 años), familiar, 
capellán, notario y 

prosecretario de cámara 
ygobierno, secretario de 

visita, examinador sinodal, 
visitador, vicario foráneo 
y juez eclesiástico. Gra-
mática, fi losofía, teología 

escolástica y moral

3 de agosto 
de 1803 

H:  14: no especi-
fi ca monto

O:  3:$200, 22 
pedazos de tierras

Trigos, maíces y 
pulque

Mariano de 
Iturribarria, 

capellán
(40 años)

Español natural 
de Oaxaca

Gramática, fi losofía, 
moral, teología (5 años), 
2 oposiciones general de 

latinidad, 7 exámenes: 
5 para órdenes sacros y 
2 para confesar. V icario 
(5 años), interino, juez 

eclesiástico, sínodo

21 de julio 
de 1803

H:  5:$48, 5 r, 15a, 
76.5 lib. de cera, 
201 c. de ganado

Lascivia y 
embriaguez 

entre los indios. 
Productos: 

trijos, maíces y 
pulque

Fray Adrián 
Maeso

(42 años)

Español, natural 
de la cd. de los 

Ángeles

Cura (10 años), fi losofía, 
teología mística y moral
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T

L
A

C
O

L
U

L
A Tlacocha-

huaya
En 1596 ya 

había curato 
y convento

5 pueblos, 2 
haciendas, 1 

ranchería

2 730:880 
matrimonios, 
además una 
familia de 

españoles y 
otras 38 o 40 

familias

Zapoteco del 
valle

$200 
aprox. 
Cuenta 
también 
con 121 

c. de 
ganado

3:$115, 2 1/2 
r, 285 c. de 
ganado, 24 
lib. de cera

R
E

G
IÓ

N

Curato
Antigüedad y 

fundación
Número 

de pueblos
Número de 
habitantes

Número 
de funcio-

narios Idioma

Rentas 
anuales
(pesos) Cofradías

 Totolapan No hay datos En un prin-
cipio eran 

3 pueblos y 
la cabecera. 
A la fecha 
del escrito 

sólo es uno, 
la cabecera, 
trapiches y 

ranchos

1 241 No hay 
clérigos ni 
estudiantes

Castellano 7:$512, 2 r 
(puede ser 

más pero está 
ilegible)

T
L

A
X

IA
C

O Achiutla 1615 de este 
año es el 

registro más 
antiguo

7 1 519 Un vicario Mixteco 1 540 
o 50

 San Mateo 
Peñasco

Se cree que 
10 años antes 

(1703)

11 4 457:992 
casado, 48 

viudos, 180 
viudas

Un cura y 
un vicario

Mixteco 2 470 11: deudadas
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S:  $1 180 Maíz, frijol, 
chile, tomate, 

naranjas, limas, 
limones, sidras, 
toronjas, grana-
das, duraznos, 

huajes, moreras, 
cua de gusanos 

de seda. Se 
usan carretas y 

bueyes. Algunas 
mujeres se 

dedican a hacer 
tortillas para 
vender, los 

hombres a la 
albañilería. 

Por esta zona 
atraviesa el río 
Teotitlán. Se 

sienten temblo-
res frecuentes y 

retumbos

Juan José de 
Echarri

29 de abril 
de 1803

Hermandades (H)
Obras pías(O)
Sinodales (S)

Obser-
 vaciones

Cura
(Edad) Origen Estudios Fecha

S:  6:$300 y $300 
de accidentes

Cañas dulces 
de las que 

fabrican panela. 
En uno de los 
dos cerros cer-
canos dse oían 
retumbos que 

cesaron cuando 
se les colocaron 

cruces

Miguel 
Muñoscano

10 de enero 
de 1802

H:  11:2 473 c. de 
ganado

Frijol, maíz y 
trigo

Julián José Ma-
ría Castellanos

(53 años)

Natural de 
Oaxaca, valle de 

Zimatlán

Presbítero, vicario (4 años, 
cura interino, cura propio 
(17 años de cura párroco), 

mancillo (11 años). 
Estudió gramática, artes 
(no fi nalizó), zapoteco. 
Menciona que estuvo 

casado

30 de 
noviembre 

de 1803

Magueyes, pul-
que. Los indios 

beben

Joseph Antonio 
capellán
(76 años)

Ciudad de Tu-
dela, Navarra

48 años de párroco. Gra-
mática y moral

15 de 
noviembre 

de 1803
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L
A

X
IA

C
O Santa Catari-

na Quanana
1700 5 1 130, todos 

en cumpli-
miento o de 

la iglesia

Se tuvo 
antes un 
vicario

Mixteco 1 000 
aprox.

R
E

G
IÓ

N

Curato
Antigüedad y 

fundación
Número 

de pueblos
Número de 
habitantes

Número 
de funcio-

narios Idioma

Rentas 
anuales
(pesos) Cofradías

 Tlaxiaco Se calcula que 
más o menos 

200 años 
antes

15 8 805 Un minis-
tro de pie, 

4 ministros, 
hay un 

clérigo re-
tirado y un 
estudiante

Mixteco 3 500 
aprox

9:$3 264 y 
hay 3 que 
no tienen 

fondos

 Yolotepec No hay 
registros

4 2 081, todos 
los adultos en 

cumpli-
miento de la 

iglesia

Un vicario Mixteco 3 150 7:480 c. 
ganado

T
U

X
T

E
P

E
C Acatlán Registros 

perdidos por 
una quema-

zón

4 2 144 es el to-
tal que el cura 
escribe, pero 
si se suman 
los datos no 
concuerdan, 

ya que el 
total de 3 563

1 716 17:$2 931

 Ixcatlán 20 de mayo 
de 1780

2 2 343: 1 089 
casados, 66 

viudos, 4933 
viudas, 911 

solteros, 967 
adultos, 1 376 

infantes, 
1 772 en cum-
plimiento de 

la iglesia

Un vicario 
y un

Mazateco 
(que dice sig-
nifi ca tierra 
de venados)

2 750+2 000 
fi ncados
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H:  14:$1 225, 
10 r, 227  lib. cera, 

536 c. ganado

Nopales, maíz, 
frijol, chile y 
grana. Hay 
embriaguez

Nicolás María 
Carrera

(33 años)

“De naturaleza 
humilde”

10 años de servicio de la 
administración vicario 

(1 año, 3 meses), ministro 
ecónomo (8 años, 1 mes), 

cura interino. Gramá-
tica , retórica, súmulas, 

lógica, metafísica (parte). 
Defendió 7 conclusio-
nes públicas al mes de 

abierto el curso de artes. 
Mixteco, hizosínodos para 

presbítero y confesor, 6 
sínodos de remisión para 
la habilitación de licencia 

presbítero, ministro 
ecónomo, maestro de 

gramática (2 años)

12 de 
septiembre 

de 1803

Hermandades (H)
Obras pías(O)
Sinodales (S)

Obser-
 vaciones

Cura
(Edad) Origen Estudios Fecha

Algunas muje-
res hacen colcas 
de hilo y lana, 

paños de hilo y 
seda. Crían el 

gusano de seda. 
Se han sentido 

temblores

Fray Manuel 
Alcalá

(42 años)

“[…] de natu-
raleza enferma 
por un viciado 

grueso del 
cuerpo”

Postulado a Roma por su 
provincia para el grado de 
predicador genera. Estudió 
gramática, fi losofía, moral 
(3 años), sagrada teología

4 de sep-
tiembre de 

1803

Embriaguez. 
Maíz, algodón

José Mariano 
Guerrero
(57 años)

“De naturaleza 
humilde”

35 años de servicio en la 
administración. Presbítero

Antonio Torija
(9 - ? - 1802)

Embriaguez. 
Maíz, algodón

Vicente Gutaire
(68 años)

Mínimos y menores, 
medianos y retórica, fi lo-
sofía. Cura (10 años), cura 
propio (15 años, 6 meses)

4 de marzo 
de 1804
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U
X

T
E

P
E

C Jalapa No hay datos 2 4 500 aprox. Un vicario Chinanteco 
en un pueblo 
y mazateco 
en la cabe-

cera

pingüe: 
$3 000

4:$431, 7 1/2 
r, 1a+30  o 33 
lib. cera, 2a, 
4 1/2 lib. de 

algodón

R
E

G
IÓ

N

Curato
Antigüedad y 

fundación
Número 

de pueblos
Número de 
habitantes

Número 
de funcio-

narios Idioma

Rentas 
anuales
(pesos) Cofradías

Y
A

U
T

E
P

E
C Santa María 

Asunción 
Ecatepec

1712 7 1 167 Gualacagua 
guala-

quixiom, 
gualaquia, 

gua-
laquexmú, 

gualaquitec, 
gualahue (?)

$1 430, 
2 r

37:$2 173, 
18 1/2 r

 Santa Lucía 
Mecaltepec

1777 aprox. 12 1584 aprox. 
524 casados, 
680 solteros 
aprox., 35 

viudas

Comenta 
que aparte 

del que 
escribe hay 
otro com-

pañero

Chontal 400 c. de 
ganado

22:$2 507, 37 
r, 9 a, 265.5 
lib. de cera, 

400 c. de 
ganado

 Nextapa No hay 
registros

4 963 Párroco Castellano, a 
excepción de 
7 u 8 indios 
que hablan 
zapoteco

$1 000 + 
$500 a 
réditos

10:$1 528, 7 
r, 3a de cera, 

1 258 c de 
ganado. Hay 
además un 
rancho: 543 
c. ganado, 

$401, 7 1/2 r

 Quiechapa 1710 8 y 2 
haciendas

Hay entre 
350 o 360 
casados

Un vicario Zapoteco Polin-
güe: 
2 000

Sí hay pero 
no dice 
cuántas
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Algodón, maíz, 
vainilla, cacao. 

Se escuchan 
retumbos a 
causa de los 
temblores

Tomás Caveros, 
capellán
(49 años)

Hacienda de 
San Antonio, 

Amatlán

Vicario (9 años), cura 
propio (11). Ha efectuado 
comisiones sobre incestos, 

supersticiones y otras 
varias. Cursos gramática, 

fi losofía, retórica, teología 
escolástica y moral. Opo-
sición a toda gramática y 
lógica (obtuvo 1er lugar). 
Acto de física, una oposi-
ción de todo el curso de 

artes. Bachiller en fi losofía, 
catedrático demínimos 

(6 meses)

19 de 
diciembre 
de 1803

Hermandades (H)
Obras pías(O)
Sinodales (S)

Obser-
 vaciones

Cura
(Edad) Origen Estudios Fecha

Grana, maíz Diego Martín de 
Gómez

Coadjutor 27 de febre-
ro de 1803

H:  Más o menos 
5 (por averiguar)

Grana. Se perci-
ben retumbos y 

terremotos

Domingo Ojeda 24 de 
diciembre 
de 1802

Maíz, sandías, 
melones, frijol

Norberto 
Mariano 

Rendón y Soran

3 de enero 
de 1803

Grana (en un 
tiempo del año). 

Se perciben 
ruidos, subterá-
neos y señales 
de temblores

Mariano Joseph 
Lorente

20 de mayo 
de 1803
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A
U

T
E

P
E

C Quiegolani 1616 registro 
más antiguo

4 1 460 No hay 
vicario

Zapoteco Ilegible 7:$1 201, 9 r

R
E

G
IÓ

N

Curato
Antigüedad y 

fundación
Número 

de pueblos
Número de 
habitantes

Número 
de funcio-

narios Idioma

Rentas 
anuales
(pesos) Cofradías

Z
IM

A
T

L
Á

N Santa Cruz 
Mixtepec

1550 registro 
más antiguo

8, un 
trapiche y 
un rancho

2 482: 493 
casados, 30 
viudos, 98 
viudas, 252 

solteros, 
1 116 pár-

vulos

Un vicario 
en tiempo 

de peste, un 
coadjutor y 
un propie-

tario

Zapoteco del 
Valle

6 peda-
zos de 
tierra y 
$1 522
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Grana. Se 
perciben 

retumbos antes 
de temblores y 
a veces antes de 
que caigan las 

aguas

Pedro Rafael 
Vilavicencio, 

capellán

Junio de 
1803

Hermandades (H)
Obras pías(O)
Sinodales (S)

Obser-
 vaciones

Cura
(Edad) Origen Estudios Fecha

H:  17:$1 544, 19 
r, 18a, 144 lib. 

de cera

Maíz, carbón, 
zacate, 

garbanza, 
grana, madera, 

peras, duraznos, 
priscos, mem-
brillos, anonas, 
fresas, rosas de 

castilla. Se hacen 
comales

Mariano Díaz 
Coronel

2 de abril 
de 1804

FUENTE: la información de estos cuadros proviene del “Cuestionario para la visita del Obis-
pado de Oaxaca”, AGEO, 1985 (mimeo). Y es un cuestionario que hizo el obispo Bergosa y 
Jordán para recabar información sobre la idoneidad y mérito de los párracos del obispado, 
ingresos y otros asuntos. Es de 1803. En realidad podemos considerarlo como una muestra 
tomada de 25% de las parroquias de Oaxaca, puesto que según lo asienta el “Plan de nombres 
de los curatos del Obispado de Oaxaca, el número de pueblos que comprende cada uno, sus 
respectivas distancias a las cabeceras y el idioma que usan en cada uno de ellos”, hubo 198 cu-
ratos en 1802. El Obispado se extendía por aquel entonces hasta lugares de Puebla, Guerrero, 
Veracruz y Chiapas. Por su parte, Navarro y Noriega establece que eran sólo 141 curatos, 10 
de los cuales estaban en manos de los dominicos. Esto en el año de 1813.


