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Introducción
En la mayoría de las comarcas de México ha existido un cacique o mandamás.
El municipio es considerado como la célula básica de la organización política
del país. No es raro ver que en los pequeños municipios, los presidentes y
demás integrantes del cabildo, ejecuten las órdenes del líder comunitario que
quizá logró imponerse a sus coterráneos a través de su ascendencia moral
como es el caso de los sacerdotes o por su poderío económico. 2
En el pueblo de Tecomaxtlahuaca, Oaxaca (de donde soy oriundo) dos familias
poseyeron el control político, económico y social por más de un siglo: los
Mendoza y los Gracida. Fue común que los integrantes de estas familias fueran
presidentes municipales, síndicos procuradores, concejales y comisarios de las
tierras o bien, ellos designaran a quiénes fungirían en esos cargos.
En esta ponencia voy a presentar la historia de la familia Gracida, reconstruida
en base a ocho entrevistas realizadas, durante los meses de noviembre y
diciembre de 1998, al señor Filemón Gracida, de 87 años, quien dirigió los
destinos del municipio por más de 50 años. Nuestro narrador da cuenta de sus
ancestros, por más de cuatro generaciones, señalando las formas de sus
enriquecimientos, adjudicaciones de tierras, obras públicas, participaciones en
los movimientos armados y sus rasgos “bondadosos”. Asimismo, de las
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componendas y alianzas políticas, redes familiares y sus posibles divergencias.
En determinados momentos de su narración nos da la impresión de añorar
aquéllos tiempos que consideró como los mejores y cuando, según él, los
tecomaxtlahuaqueños estaban dispuestos a cooperar en todos los trabajos
comunitarios.
Cabe señalar la importancia de la historia oral para reconstruir los
acontecimientos donde no existen testimonios escritos. Sin embargo, hay que
tener cautela con la memoria de nuestros narradores, pues la edad y el tiempo,
en algunas ocasiones, provocan que los hechos se olviden o se crucen.
Asimismo, en lo posible, deben detectarse las versiones tendenciosas que se
proporcionan –quizá con la idea de ocultar o resaltar los hechos- para resarcir o
distinguir la imagen de personas que han sido líderes en la población.

Mis antecesores
El señor Filemón Gracida narra que vivían en la ciudad de Oaxaca cuatro
hermanos Gracida Etí eran huérfanos de padre y madre, se llamaban Faustino,
Manuel, Genaro y Fidel. Ignora el por qué dispusieron separarse del hogar lo
cual hicieron de acuerdo: el primero se vino a la Mixteca, el segundo se
reconcentró en el Istmo, Oax., el tercero a la Costa Chica y el cuarto se fue a la
capital de la República. 3
Faustino llegó a Tecomaxtlahuaca en 1844, con 22 años de edad, 4 se instaló
en el barrio de San Sebastián enseguida compró un terreno en el centro de
esta villa, en la calle hoy Independencia y parque municipal de esta misma, ahí
construyó una sencilla casita en donde vivía, se unió en matrimonio con la
señorita Feliciana María Gómez. Tuvieron dos hijos: Ramón Antonio y Justo
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Antonio; 5 Ramón era moreno, y Justo de tez blanca con ojos azules como su
padre.
El señor Faustino salió a los bosques que poseía Tecomaxtlahuaca que
estaban a cargo del cacique Toribio de Jesús, se apersonó con él y le pidió el
campo para poner unas vacas corrientes que habla comprado a los ganaderos
de esta Villa, que abundaban por aquellos años. Buscó un vaquero y se llevó
las vacas a dichos lugares preciosos que existían en aquél lugar, pasó el
tiempo y las vacas acrecentaron mucho por la buena pastura. Se hizo amigo
del cacique quien tenía problemas con los vecinos de Nundaca, no los podía
ver porque eran muy malos con él, siempre le robaban; en ese entonces el
pueblito de Nundaca estaba ubicado frente a San Martín Duraznos. Al no
congeniar estos pueblos los vecinos de Nundaca fueron corridos de ese lugar
para instalarse al lugar actual. Por esos tiempos don Faustino instaló una paila
de jabón que estuvo funcionando durante su vida, a los 45 años falleció 6 y,
quedaron como responsables de la fábrica sus hijos Ramón y Justo. 7
Ramón Antonio Gracida se unió en matrimonio con la señorita Margarita
Vicenta Antonia Chávez, su trabajo consistía en el intercambio de rebozos
tenansingueños, que iba a traerlos con mulas a Chilpancingo, Gro., los vendía
en Oaxaca y demás pueblos del Istmo. Era muy aficionado al juego de gallos,
siempre ganaba y en muy raras veces perdía, tuvo varios hijos: Antonino,
Apolinar, Faustino, Isaac, Rómulo, y Jesús.8
Luego puso un alambique de aguardiente, acá en Tecomaxtlahuaca (todavía
existe la casa donde elaboraba el aguardiente), reformó sus casas que
después le compró don Ildefonso Cruz, estaba trabajando bien pero un día
dispuso irse a establecer a Chilapa, Gro., estaba cargando sus mulas para irse
a dicha población, que conocía perfectamente. La gente del pueblo no lo dejó
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irse, por lo que se quedó en esta Villa. Siguió trabajando con sus hijos en esta
población, en su alambique, su paila de jabón y sus vacas, vino la muerte y
falleció el bisabuelo (del narrador) Ramón Antonio Gracida, quedaron sus hijos.
El ganado mayor que dejó su tatarabuelo Manuel Gracida Etí fue heredado a
su nieto Faustino Gracida Chávez. Para que abundaran las vacas éste señor y
su hermano Isaac se las llevaron a la Costa Chica. Cuando se fueron estos
hermanos dejaron el hermoso campo a su hermano Antonino quien también
puso cría de vacas corrientes y por la buena pastura que había acrecentó
bastante, con el tiempo Faustino le vendió el bosque a su hermano Antonino,
pues él ya estaba trabajando bien en la Costa. 9
El otro hermano llamado Justo Antonio se unió en matrimonio con la señorita
Agustina Orocia Pastrana también blanca de ojos verdes, tuvieron 13 hijos. 10
Don Justo se dedicó al ganado y puso una matanza de ganado mayor, sus
hijos también se dedicaron al ganado mayor, tenían muchas vacas en
pastoreo. 11
Su hijo Maximiano se dedicó a ser ganadero mayor, tenía dos ranchos de
vacas, uno en Cañada de Lobos y el otro en Yucundivi, Tecomaxtlahuaca,
además de dedicarse a la matanza de ganado mayor. Se unió en matrimonio
con la señorita María Dolores Cortés, era morena y Maximiano tenía ojos
azules, sus hijos fueron: Cenobio Nemesio, Genaro Nabor de Jesús, Natividad,
María Trinidad y Trinidad.
De Pedro José no se sabe nada de él, sólo que vivió en la ciudad de Oaxaca.
Su otro hermano Ramón María era blanco de ojos azules, se unió en
matrimonio con la señorita María Petrona Cruz, era morena, su único hijo fue
José Agustín quien se casó con María Mercedes Salazar, tuvieron nueve
hijos. 12 Agustín, fue un buen charro, tenía crías de yeguas y mulas, también se
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dedicó a la crianza de ganado vacuno en Cañada de Lobos. Poco se sabe de
los demás hermanos Gracida Pastrana. 13
Ahora nos corresponde hablar de los hijos de Ramón Antonio Gracida: en
primer lugar de Antonino Gracida Chávez, quien al morir su padre siguió con
los negocios de la familia para sostenerla, pues todos eran jóvenes, contaban
con el alambique de aguardiente y la paila de jabón de lonja.
Don Antonino se unió en matrimonio con la señorita Francisca Leyva, quien
vivía en Huajuapan de León, hija del español Daniel Leyva, sus hijos fueron:
Lorenzo Ramón Antonio, era de ojos azules; Tereso Fortunato de Jesús,
moreno; Manuel Telésforo Gerardo, de ojos azules: Cándido Manuel, blanco;
Julián, moreno claro; Rafael Ramón, blanco; Tiburcia Francisca, morena, y
Natalia Elena Gracida Leyva, de ojos azules. Antonino se dedicó a la
elaboración de aguardiente, puso vacas de cría en el bosque que le dejó su
hermano Faustino, por supuesto que se acrecentaron mucho. Vino la
revolución de 1910, y las vacas se acabaron. Siguió con su alambique, y puso
una tienda de telas y abarrotes en grande, en sus casas de la calle
Independencia, también trabajaba el curtimiento de pieles de ganado mayor,
suelas y timbres curtidos, dicha mercancía la llevaba a Puebla a venderla a su
hijo Julián quien tenía una talabartería en grande, de manera que consumía las
pieles, que su padre curtía. 14
El señor Filemón nos cuenta que don Antonino fue presidente municipal de
esta Villa en el año de 1876. En este año cambió el panteón que existía en el
atrio parroquial al lugar donde está ahora, dicho terreno lo obsequió para este
fin. Por este asunto, tuvo grandes dificultades con el pueblo, incluso lo
amenazaban con quitarle la vida. Todos los ciudadanos estaban inconformes
con motivo del cambio que hizo de los difuntos que estaban enterrados en el
atrio parroquial, a un panteón mejor, más grande y a un lado del pueblo.
Intervino el Arzobispo de Oaxaca, donde pertenecía nuestro pueblo en aquellos
años, los ciudadanos fueron a reportar el asunto ante el Obispado para que
interviniera y no se hiciera el cambio. Llegó el señor Arzobispo a esta Villa y el
presidente municipal Antonino hizo una explicación de que la obra era buena,
por lo que el Arzobispo dijo que el presidente estaba en su papel para que el
13
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panteón estuviese afuera del pueblo, además con el tiempo no cabrían los
difuntos en el atrio, así se resolvió esta obra.15
En 1883 de nuevo fue nombrado presidente. En este año construyó el palacio
municipal, lo terminó en el mismo año con tequios, el pueblo se portó muy
trabajador. En 1893 volvieron a nombrarlo presidente, en este año empezó a
demoler el templo que estaba muy averiado debido al terremoto que desoló a
toda la región el 19 de julio de 1882, 16 e hizo el que tenemos hoy en día, lo
mismo, el pueblo se portó muy trabajador, la piedra la traían en yuntas desde el
lugar denominado La Piedra Morada. Recuerda el señor Filemón que le
platicaba su abuelo que mientras unos estaban descargando acá en el templo
cuando ya venia la otra fila, hubo un trabajo demasiado rápido y con gusto la
gente tecomaxtlahuaqueña participaba, casi todo el pueblo trabajaba todos los
lunes, hasta terminar. El pueblo tuvo que reelegir a don Antonino en 1894, con
la idea de que terminara de construir el templo parroquial.
En 1902 volvieron a nombrar a don Antonino presidente municipal, en este año
construyó el frontispicio del templo parroquial, se inauguró en noviembre de
ese año.
En 1910 empezó la revolución, ya no pudo trabajar plenamente se quería meter
agua potable de un manantial que existía en Sabino Solo, se construyeron
algunas atarjeas, por cierto la obra no llegó hasta el centro de la población,
quizá porque la gente sobre todo los hombres no podía salir de sus casas
pues había la mentada leva, que el gobierno estaba reuniendo gente para que
fueran a la guerra, a mucha gente de acá los agarraron y los llevaron al centro
para instruirlos para que fueran soldados.
Mientras tanto, los negocios de don Antonino seguían acrecentándose con
apoyo de sus hijos y hermanos. Nos dice el señor Filemón que su abuelo
organizó a sus hijos y ejecutaron un negocio que él mismo instaló en el pueblo
de Apollecansingo, Gro., un negocio en grande de elaboración de mezcal. En
aquellos años había muchísimo maguey legítimo para elaborar mezcal en dicho
pueblo, lo embotellaban y mandaban a las ciudades de México, Puebla,
Tlaxiaco, la Costa Chica y demás poblaciones del Istmo Oax., se iban a
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trabajar dos hermanos, por ejemplo: en enero salían Lorenzo y Manuel
trabajaban tres meses, a últimos de marzo se venían, en abril se iban Tereso y
Ramón, a finales de junio se regresaban éstos y salían Cándido y Julián, y así
sucesivamente. Resulta que falleció el abuelo Antonino en 1921 y se
dispersaron los hermanos: Julián se fue a Puebla puso una talabartería en
grande y trabajó muy bien, Lorenzo se fue a Tlacotepec Nieves en donde
instaló un alambique de aguardiente, los señores Tereso y Cándido siguieron
con el mezcal en Guerrero, Manuel se instaló en Coicoyán con un alambique
de aguardiente, Ramón (padre del señor Filemón) se instaló acá en la
agricultura en sociedad con su tío Jesús Gracida Chávez tuvieron buenas
cosechas, después se fue a la población de Tamazola en donde instaló un
alambique de aguardiente, estuvo trabajando muy bien, pero la madre del
señor Filemón se puso enferma y se vinieron a esta Villa, a seguir con el
alambique de aguardiente que tenía acá luego el tío Jesús Gracida Chávez le
ofreció a su padre un buen negocio en grande y se fue a Mixtepec, lo atendió y
estaba trabajando bien pero resulta que se enfermó de gravedad la madre del
narrador y quien falleció el día 22 de julio de 1933, en aquel poblado. En 1942
se trajo sus restos los cuales están sepultados en el templo parroquial, en el
lugar que sepultaron a su abuelo Antonino. 17
Vamos a narrar la vida de Jesús Gracida Chávez. Se unió en matrimonio con la
señora Soledad Guzmán de la población de Juxtlahuaca, era blanca, él era
moreno claro, puso en Tecomaxtlahuaca un alambique en grande que surtía a
Juxtlahuaca, Coicoyán, Tlacotepec Nieves, a Mixtepec, en donde tenía
propiedades, y acá en esta Villa. Cuando vino la Revolución, estuvo en Puebla,
dos o tres años por orden de su hermano Antonino - quien era muy molestado,
en esta población, por los revolucionarios que le pedían seguido dinero y maíz
para los caballos -. En un inesperado día antes de irse a Puebla llegaron los
revolucionarios e hicieron cuartel en su casa pidiéndole dinero y alimentos para
los soldados, como pudo les dio esa noche algunos centavos que
descaradamente le exigían, a los tres días se marcharon para la Costa Chica;
otro día llegaron a esta Villa tres generales y apresaron al señor Antonino
exigieron dinero para no llevárselo; como pudieron reunieron la fuerte cantidad
entre Francisco Reyes Gracida, Braulio Sánchez, Jesús y Antonino Gracida,
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por supuesto que el que dio más fue Jesús Gracida. Reunidos los dineros se
los llevaron ellos mismos a los generales que se encontraban en Juxtlahuaca,
luego que dieron el dinero entregaron al abuelo Antonino, pues lo tenían
detenido. 18
Enseguida vinieron otros revolucionarios disque eran generales a pedirles
dinero, mismo que les dieron; pues amenazaban con quemar los pueblos que
no querían cooperar con la revolución, se reunieron Jesús y Antonino Gracida,
Braulio Sánchez, Francisco Reyes Gracida y Nemesio Gracida Cortés, para
darles el dinero a dichos hombres que se encontraban acá en el municipio, el
presidente era Nemesio Gracida Cortés, fue en el año de 1914. 19 Entregaron la
cantidad que les pidieron, enseguida llegó un telegrama urgente de México
preguntando que si era cierto que los habían plagiado los generales que
vinieron a pedirles dinero, se reunieron y empezaron a discutir entre ellos Jesús
y Antonino Gracida, Francisco Reyes, Braulio Sánchez y el presidente
Nemesio, acordaron decir lo siguiente: efectivamente hemos dado una ayuda
para la revolución. Para no reportar dicho asunto porque sabían que el
gobierno los tenía presos y con peligro de fusilarlos, porque entre ellos se
acusaban. Poco después vinieron los tres generales a agradecerles la atenta
contestación que hizo Tecomaxtlahuaca. En esos días, don Jesús se marchó a
la ciudad de Puebla, donde permaneció más de tres años quedando su
hermano Isaac al pendiente de sus negocios. 20
Según nos cuenta el señor Filemón Gracida, en su vida particular eran bien
queridos Antonino y Jesús Gracida, se llevaban muy bien los dos hermanos,
como ellos solos se encontraban en esta Villa siempre caminaban de acuerdo
con sus negocios. Jesús llegó a poseer un fuerte capital de aquellos años, tuvo
muchas tierras de riego y de temporal siempre compraba en donde le vendían;
tuvo en Juxtlahuaca casa y terrenos de temporal; en Mixtepec, también tenía
terrenos de riego y de temporal; acá en esta Villa, tenía siembras; en Agua
Buena; en Nuxaño de temporal y de riego; en Tlacotepec gran extensión de
tierras de temporal, compró los tres ranchos de los señores Rivera; tuvo tierras
18

Entrevista realizada por JMVR/FGG, 25 de noviembre de 1998.
El dinero que los principales de Tecomaxtlahuaca entregaban a las fuerzas revolucionarias,
días después lo recuperaban con las aportaciones de los demás vecinos del pueblo. AHMT,
Ramo Gobierno, Serie de Microfilmes, Expedientes 2832, 2833, 2835 y 2874.
20
Entrevista JMVR/FGG, 25/11/1998.
19

8

de riego en el Barrio de San Pedro y en Sabino Solo; también en la Junta de
los Ríos Juxtlahuaca-Tecomaxtlahuaca tuvo terrenos de riego. Los vecinos de
Juxtlahuaca lo nombraban el rey del maíz, en aquellos hermosos años. 21
En su casa tenía tienda de abarrotes, licores y aguardiente. 22 Ese aguardiente
era muy bien elaborado en esos años, hoy ya está muy alterado, él siempre lo
elaboró con panela y salvado sin ponerle droga en los años que ya no podía
atender sus negocios nombró a su sobrino Filemón apoderado, quien arreglaba
todos los pendientes de los alambiques y demás movimientos, todo lo llevaba
en regla para saber y conocer las utilidades. Le atraía el negocio de los
cochinos, cada mes mandaba cochinos de media seba a Puebla, se los vendía
a su sobrino Julián Gracida; llevaba como mayordomo a Mateo Camarillo y su
administrador fue Pascual López vecinos de esta Villa, mandaba timbres
curtidos y suelas a Puebla, igualmente toda esta mercancía la compraba su
sobrino Julián Gracida, avecindado en esa ciudad.
Sembraba chile ancho en sus tierras de riego, y también sembraba anís todo
en grande, había muchas tierras, tenía una paila de jabón que la administraba
su hijo Andrés Gracida Martínez; sembraba higuerilla que la mandaba a
Oaxaca para el aceite, en fin era bien trabajador y, sobre todo, con mucha
suerte. 23
Le gustó demasiado la jugada de gallos, iba a Tlaxiaco, con don Porfirio
Rodríguez de Juxtlahuaca y otros señores de esa población, de este pueblo lo
acompañaban Braulio Sánchez, Agustín Zavaleta, Manuel Luján, Mateo
Camarillo, Lorenzo Salgado, Faustino Morales y otros más. El señor Filemón
era el que lo cuidaba en aquéllos lugares, estaba con él de día y de noche
hasta que se acostaba todo por orden de su esposa Soledad Guzmán. Iba a
Putla a jugar gallos con sus amigos de Juxtlahuaca y de esta Villa quienes
regresaban pesudos porque siempre ganaba, tenía una suerte fenomenal. En
los primeros años que anduvo con él se apostaba pura plata, bolsitas cerradas
de quinientos pesos, últimamente regían los billetes.
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Nos dice el señor Filemón que cuando su tío Jesús salía a Oaxaca a algún
negocio iba con él, así como a Puebla a comprar mercancías para sus tiendas,
en fin fue su compañero fiel, iba a Juxtlahuaca a las fiestas que siempre lo
invitaban sus amigos iba con él exclusivamente para hacerle compañía, en
todas las jugadas le acompañaba, era un hombre que trabajaba muchísimo,
era

muy

influyente

por

su

buena

conducta.

Quiso

muchísimo

a

Tecomaxtlahuaca, quería con el alma que este pueblo subiera; pero nadie lo
apoyó, él sólo no podía engrandecer al pueblo, se necesita siempre la
colaboración de varios ciudadanos 24 y “fuertecitos”. 25
Cuando fue presidente municipal en 1913 abrió algunas calles que se
encontraban cerradas, por ejemplo, la calle Hidalgo llegaba hasta la calle
Independencia y la abrió hasta el río y otras más que se arreglaron; la calle
nueva que existe en el barrio de San Pedro, hizo la calle de acuerdo con su
sobrino Francisco Reyes Gracida, la mitad dio cada quien de sus terrenos y
quedó la calle. En esos años atrasados, el señor Filemón afirma que no está al
tanto de las obras que dejó, recuerda que en 1923 mandó que se empedraran
las calles porque en tiempo de lluvias se hacía mucho lodo.
En 1924 se inauguró la banda musical de esta Villa que se componía de
cuarenta y cinco músicos los enseñó un músico muy bueno, hijo de esta Villa el
profesor Aurelio Velasco, era un artista, su padre se llamó Ignacio Velasco lo
mismo un gran artista; también se inauguró el agua potable rústica que se trajo
de Sabino Solo en tubería de barro que mandó hacer el presidente municipal
Jesús Gracida, esta tubería duró muy poco porque fue un trabajo rústico se
necesitaba de técnica, poner tubería de más pulgadas para la corriente del
agua y esta tubería se colocó de una misma pulgada. Asimismo, en 1924, se
inauguró el atrio de esta Villa, que se hizo de adobe. 26
En el año de 1927 también fue presidente municipal y construyó el mercado
público de esta Villa lo empezó y lo terminó en ese año. En 1931 de nuevo fue
nombrado presidente municipal. 27

Mis primeros años
24

Idem.
Se entiende como gente adinerada.
26
Entrevista realizada por JMVR/FGG, 30 de noviembre de 1998
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Nos cuenta el señor Filemón que sus padres fueron Ramón Gracida Leyva era
blanco, su madre fue Altagracia Gracida Caloca también blanca, en su unión de
matrimonio 28 tuvieron cuatro hijos: el primero fue él, Filemón Francisco, nació
el día 8 de marzo de 1911, moreno claro; el segundo hijo fue Lorenzo
Sebastián, de color blanco, nació el día 1 de agosto de 1913; el tercero fue
Herlindo Santiago quien nació el día 23 de marzo de 1919, es de color blanco;
el cuarto fue Ignacio Guadalupe de color blanco; hubo otro hermano que se
llamó Juan José‚ quien falleció a los dos años, era de ojos azules y blanco. 29
A los dos años de vida se lo llevaron sus abuelos a su hogar como hijo; a los
seis años lo metieron a la escuela primaria, que se encontraba en la primera
pieza del palacio municipal, su maestro fue un señor de Tlaxiaco llamado
Mariano Ramírez con mucho temor se quedó‚ a la escuela lo llevó su abuelo
Antonino él lo entregó al profesor, que era una persona ya grande, y muy
atento con los alumnos, luego conoció a su tocayo Filemón Sánchez, Ernesto
Sánchez, Filemón Vásquez, Miguel Villavicencio, Buenaventura Vásquez y
otros más, lo rodearon y les gustó su vestuario. Su abuelo le compró su traje,
sus zapatos y su sombrero catrín, todo lo trajo de Puebla, así que se presentó
en la escuela bien vestido con su corbata, en fin todo fachoso.
En aquellos años nadie vestía traje, todos vestían ropa humilde, estuvo
estudiando el mentado silabario que duró‚ un año, con el silabario su abuelo
estaba siempre muy pendiente de él, a mediodía lo fue a traer de la escuela
cuando lo vio le dio mucho gusto, cuando llegó‚ a la casa les empezó‚ a contar
que ya tenía amigos y les narró sus nombres a su abuelo, le dio mucho gusto
que se le había quitado el miedo de la escuela.
Se terminó el año, al siguiente año vino de profesor un maestro llamado
Manuel Navarrete, un maestro muy serio que enseñaba muy bien, era
inteligente, se fueron a estrenar el salón que construyó don Jesús Gracida.
Ahora ya tenían dos salones: uno ocupan los alumnos y el otro las alumnas con
su maestra, en aquellos años sólo trabajaba un profesor que era Manuel
Navarrete en ese año eran más de cien alumnos.
Asistían a la escuela los niños del pueblo, y también de las comunidades de
Yosondica, Rancho Viejo, Yucuniciasi, en fin todas las comunidades
28
29

Se casaron el 11 de mayo de 1910, APT, Libro de Matrimonios No. 6, 1908-1915.
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pertenecientes a Tecomaxtlahuaca. En aquellos años costaba bastante la
reunión de alumnos para ir a la escuela a nadie le gustaba, todos cuidaban sus
animales, a la fuerza entraban a la educación, los rancheros le tenían mucho
miedo a “la cuarta” que era la ley de la disciplina, en la escuela. A veces había
castigo porque no se aprendía la clase y a veces por lo maldadosos que
siempre les gustaba el box, se peleaban siempre saliendo de la escuela eran
muy valientes. Él era enemigo de los pleitos, además su abuelita Josefa 30 le
explicaba que no era bueno el pleito si alguno de los alumnos lo ofendía que se
reportara al maestro para que él hiciera justicia, nunca se peleó con nadie, era
pacífico y tenía muchos amiguitos. 31
Pasaron los años y los amiguitos que conoció al principio fallecieron: primero
fue Filemón Sánchez, por cierto lo fueron a enterrar con carrizos todos los
alumnos, murió de tosferina; luego falleció, de viruelas, Eduardo López, hijo de
Antonio López, también asistieron a su entierro. Así sucesivamente fueron
falleciendo muchos niños, por supuesto que varios eran sus amigos.
Estando en la escuela vino la muerte de su abuelo Antonino, enseguida falleció
la abuelita Josefa Caloca. 32 Al principio los respetaba como padres pues lo
recogieron muy chico, creyó que su padre Ramón era su hermano ya que su
abuelo siempre así le dijo, nunca quiso que supiera que era su padre. Al morir
su abuela Josefa llegó a la casa su tío y padrino Jesús con su madrina Soledad
y se lo llevaron a su domicilio donde permaneció muy contento por el buen trato
que recibió de ellos.
En esa casa estaban como hijos Andrés Gracida Martínez, su hijo Enedino
Gracida González, Francisco Guzmán Figueroa (sobrino de su tía Soledad) y
él. Don Jesús fue muy delicado, en ese hogar había disciplina, moral y respeto,
cuando ejecutaba la cuarta con alguno de ellos los demás tenían la obligación
de asistir. Andrés ya era grande y sin embargo lo “cuarteaba” porque a veces
tomaba licor y empezaba a cometer imprudencias; Enedino fue muy tonto,
desmemoriado y muy respondón, cuando lo ejecutaba el tío empezaba a
30

El señor Antonino Gracida se casó en segundas nupcias con Josefa Caloca, de 40 años, el
10 de febrero de 1906; Francisca Leyva, quien fue la primera esposa había fallecido el 2 de
noviembre de 1890, a los 35 años. Ver en el APT, Libro de Matrimonios No. 5, 1903-1908,
APT, y el Catálogo de Defunciones 1867-1899.
31
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Gracida falleció en 1921 a los 80 años de edad, Josefa Caloca en 1923, a los 58 años.
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oponerse y a reprocharle; a Francisco le pegaban más porque se robaba los
centavos de su tía y a veces los “tentaba” en la tienda, por lo que lo reportaba
el dependiente al tío. A él nunca lo golpeó, aunque era travieso como los
demás chicos pero siempre lo perdonaba, quizá
compañero.

porque era su fiel

33

Incursión en los negocios
El señor Filemón nos dice que el 12 de mayo de 1929 se casó con María
Esther Morales Varela, hija de Demetrio Morales de esta Villa y de Marcelina
Varela de Alcozauca Gro., tanto ella como sus padres eran morenos. Cuando
se casó tenía 18 años de edad y María Esther 21, dispusieron tener trabajo
propio solo que sus tíos no querían que se separaran de ellos, luchó mucho
para obtener el permiso. Lo mismo pasó con su matrimonio pues no querían
que se casara con María Esther, deseaban que su esposa fuera otra señorita
de mejor clase. En fin la juventud es terminante y se debe hacer su capricho,
sin embargo asegura que por “casualidad” fue feliz porque su esposa lo estimó
mucho y lo ayudó a trabajar. Se salió a vivir en la casa que le heredó su tío
Jesús, resulta que éste tuvo contradicciones con el fabriquero que era de
Tlacotepec‚ éste se separó dejando el alambique sin que nadie lo manejara; en
este trabajo se necesita conocerlo muy bien de lo contrario se pierde porque se
pasan los fermentos. 34
Estaba trabajando en sus tenerías de curtimiento de timbres, curtidos y suelas
que llevaba a Puebla a venderlas en la talabartería de su tío Julián, cuando de
repente se aparece su estimado tío y padrino Jesús, con el propósito de
invitarlo a trabajar el mentado alambique de aguardiente, porque el fabriquero
se había separado y dejado el trabajo de buenas a primeras, inmediatamente
se fue con él a ver dicho trabajo, le ofreció un buen sueldo para atenderlo
perfectamente pues se trabajaba de día y de noche.
Se arreglaron en el sueldo, don Filemón confiesa que conocía poco a dicha
elaboración pero él le dio algunas instrucciones y más adelante se buscó un
buen compañero para que lo ayudara y pusieron dos alambiques que
trabajaron con mucha efectividad. Tenían el compromiso de surtir acá en esta
33
34
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Villa, Tlacotepec, Juxtlahuaca, Mixtepec y Coicoyán, le encontró perfectamente
a dicha elaboración, tanto que después fue gran fabriquero.
Su tío y padrino Jesús estaba bien contento con él, cada año le obsequiaba un
buen regalo de dinero por el trabajo que entre más tiempo había muy buena
utilidad, durante ocho años de trabajo fuerte y bien llevado hizo su capital
compró a la sucesión Reyes Gracida terrenos de riego y de temporal y
enseguida compró varias casas: la que le vendió a su hermano Lorenzo y otras
más, en fin estuvo trabajando perfectamente bien.
En 1930 salió a comprar pieles muy buenas por cierto en Ometepec Gro., se
trajo más de doscientas piezas para curtirlas y llevarlas a Puebla, en el año
todo bajó de precio las pieles las consiguió a dos pesos y a uno cincuenta, los
timbres curtidos y suelas se vendían a ocho pesos los vendió a ciento treinta
pesos cada pieza, de esta manera formó mejor capital y siguió trabajando. 35

Las delicias de la política
En 1939 lo nombraron presidente municipal, él no quería aceptar porque iba a
abandonar su trabajo que le estaba dando buenas utilidades, pero resulta que
en un domingo lo visitó su tío padrino Jesús para preguntarle cuál era el motivo
por lo que rehusaba quedar en la presidencia, le contestó: no quiero abandonar
mi trabajo y mis negocios pues los estoy atendiendo perfectamente bien,
además no es posible servir tanto desde los catorce años he estado sirviendo
en la junta patriótica de vocal, de secretario, al siguiente año de vicepresidente,
al tercer año fui alcalde municipal, ahora estoy fungiendo como encargado en
el comité de Bienes Comunales, y no es posible servir como presidente
municipal o ¿usted qué dice?
A juicio del señor Filemón fue justo lo que expuso en la junta de vecinos que
fue llamado inmediatamente por el presidente municipal para avisarle del
cargo, creyó conveniente que el pueblo nombrara a otra persona, todos los
señores de la mentada mesa redonda se pararon y le hablaron que era un
cargo de honor y que no lo despreciara, le dijeron que iba a quedar muy mal
con el pueblo, sobre todo que estaba tu tío y padrino de por medio y que sería

35

Idem.
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malo volver a nombrar a otra persona, 36 ni modo su tío seguía con rigor y le
dijo: el hombre bueno lo persigue la sociedad y tienes que aceptar porque de lo
contrario queda la familia en ridículo. Ante esto, el señor Filemón les dijo: se
van a conformar con mi servicio sencillo y adelante no soy tan grande para que
me estén rogando además se trata de mi tío y padrino que me ha enseñado ser
buen ciudadano, quedo señores a sus órdenes.
Cuando fue presidente municipal en 1939 construyeron el zócalo e hicieron
otras mejoras como arreglar el templo parroquial; en fin, el zócalo se inauguró a
finales del año de 1939, todos los domingos tocaba la orquesta. Al siguiente
año, por ley, quedó de síndico municipal, en este año 1940, se redondeó la
Orquesta estuvo el maestro Macario Santos que “tocaba al centavo” compraron
una batería nueva y otros instrumentos que hacían falta. Empezaron a reunir
fondos para comprar el pavimento del templo parroquial lo nombraron
presidente del comité pro-reconstrucción de pavimento, de mosaico del templo
parroquial. 37
En 1945 lo nombró el pueblo como presidente municipal, él se valió de muchos
medios para no quedar y pusieron a Sidronio Camacho, la mesa redonda se
molestó muchísimo que de la noche a la mañana quedara otro presidente, por
supuesto que dicha mesa redonda no se dio cuenta de donde vino el incidente,
este asunto muy comprometido fue arreglado a trasmano por Joaquín Mendoza
y el profesor Marcos Mendoza.
En 1949 lo volvió a nombrar el pueblo como presidente municipal, en ese año
hubo una vigilancia estricta y las casillas se respetaron con el voto, recibió la
presidencia y en ese año se dedicaron a ver por las escuelas, tanto de la
población como de las comunidades, ayudaron en la escuela que construyó a
Rancho Viejo, Yucuniciasi y la escuela de esta Villa mandó a fabricar más de
sesenta mesabancos; también se compraron setenta bancas para el templo
parroquial, éstas fueron hechas por el carpintero Gregorio Racine y todavía
existen, todos los muebles fueron pagados por la tesorería municipal tanto los
de la escuela como los de la iglesia, no se pidió ninguna cooperación al pueblo.
36

El señor Filemón Gracida recuerda que por los años 30, 40 y 50 del siglo XX se reunían los
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denominaban mesa redonda, y ahí se decidía quiénes serían los integrantes del nuevo
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Enseguida vino la gestión para meter el telégrafo en esta Villa pidieron informes
al Distrito sobre su solicitud y el presidente municipal de Juxtlahuaca dio malos
informes todo en contra de nuestra petición lo que le obligó a ir personalmente
a la ciudad de México a reportar dicho asunto al licenciado Miguel Alemán
quien estaba fungiendo como presidente de la República, después de
permanecer varios días en aquélla ciudad sin poder hablar con él hasta que se
hizo amigo con su chofer señor Cisneros de Tezoatlán, Oax., él lo ayudó a
entrar a hablar con el licenciado Alemán y al mismo tiempo lo recomendó como
paisano mixteco, inmediatamente le dio la orden para el intendente de
telégrafos de Huajuapan para que se instalara el telégrafo a Tecomaxtlahuaca,
pagara los sueldos del telegrafista y el mensajero, él venía de la ciudad de
México gastado y no pudo aceptar, quedaron que a principios de enero del año
siguiente se instalara dicho telégrafo en Tecomaxtlahuaca porque le decía que
no había presupuesto para los empleados en 1949 hasta el año entrante,
accedió la proposición y en efecto al siguiente año vino al pueblo el telégrafo
que funciona hasta la fecha con efectividad. 38
Nuestro entrevistado manifiesta que estando como presidente de Bienes
Comunales se terminó la planificación en toda la jurisdicción que le
correspondía a Tecomaxtlahuaca, quedó ya como presidencia de Bienes
Comunales. 39 Con todos los pueblos arreglaron perfectamente bien los límites
de tierras, solamente quedó un pendiente de arreglar. En Santiago del Río
había más de quinientos hectáreas a nuestro favor y quedaron como bienes
comunales, Tecomaxtlahuaca tenía los documentos de dichas tierras pero
resulta que Santiago del Río estaba en posesión, era imposible quitarles las
tierras que estaban poseyendo, fue el caso que nunca pudieron arreglar. Con
San Francisco Higos era distinto, porque Tecomaxtlahuaca le cedió los
terrenos que pertenecían al cacicazgo de Gervasio Mendoza y estos querían
más terreno no conformes con la jurisdicción que se les señalaba, era la
inconformidad que existía y nunca pudieron convencerlos siquiera para tener
un arreglo. 40
38

Idem.
Según el Acta de elección del 9 de agosto de 1953, se nombró al comisariado de Bienes
Comunales de Tecomaxtlahuaca presidiéndolo el señor Filemón Gracida. AHMT, Ramo
Gobierno, Serie de Microfilmes, Expediente 46808.
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El día primero de agosto de 1954 en Junta General entregó‚ nueve legajos con
366 fojas escritas, conteniendo la respetable documentación de la Villa de
Tecomaxtlahuaca. Toda esta documentación es muy importante ya que
contiene los títulos de propiedad de Tecomaxtlahuaca, se la entregó a
Francisco Guzmán quien en dicho año funcionaba como síndico municipal de
esta Villa.
Esta documentación la llevó a las oficinas de Bienes Comunales de México 41
con la intención de que se reconociera y aprobara que Tecomaxtlahuaca
tuviera títulos antiguos y fue bien visto por las autoridades de aquellos años
cuando se compraron las tierras que hoy tenemos en nuestro pueblo. Por
orden de la Asamblea General de vecinos de esta Villa dispusieron que dicha
documentación la recibiera el síndico municipal de cada periodo, al entregar el
Ayuntamiento el nuevo síndico municipal recibiría dicha documentación para su
mejor cuidado y seguridad. 42

Las sociedades en familia
Vamos a narrar las actividades económicas realizadas por el señor Filemón
con sus hermanos Lorenzo, Herlindo e Ignacio. En el año de 1944 el señor
Filemón se unió en sociedad con Lorenzo, fue el socio capitalista, le dio un
trozo de cabras de cría en sociedad, además daba para el pago de pastores y
el mantenimiento de éstos, sus mensualidades y su ración de maíz. El papel de
su hermano Lorenzo consistía en cuidar a los pastores y al mismo ganado,
pasaron tres años consecutivos y ya se veían como millonarios, por el buen
cuidado que tenía de parte de Lorenzo estos animales de cría de chivos
acrecentaron rápido, tenían una cría muy buena, crecida y animales sanos sin
problema de enfermedad, se vacunaban y se cuidaban perfectamente,
buscaban buenas pasturas para estos trozos allá por San Juan Piñas y
Yutasaní, Copala. Lorenzo siempre estuvo al pendiente del negocio.
Fueron bastante felices nunca tuvieron ninguna dificultad, sin contradicciones
por la pastura o los pastores del trabajo pero con el negocio siempre vivieron
perfectamente bien dilataron en sociedad más de 40 años, vino la decadencia y

41
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hoy sólo se encuentran tristes en sus casitas, recordando los años anteriores,
pero con la firme seguridad de que lo más hermoso de la vida es el trabajo
honrado. 43
Con su hermano Herlindo fueron socios en un alambique de aguardiente que
instalaron. También Filemón fue su socio capitalista y Herlindo el socio
industrial, él vendía el aguardiente, Filemón lo elaboraba y compraba la materia
prima para la elaboración, la compra del dulce, y el gasto de la elaboración;
estuvieron trabajando tranquilos y contentos. Vino la decadencia y todo se
acabó.
Su hermano Ignacio permaneció en México atendiendo a sus hijos que
estudiaban. Herlindo tuvo una tienda de abarrotes en grande, a todas las
agencias y comunidades de esta villa les vendía al por mayor y al menudeo, en
esos años había mucho movimiento comercial en esta villa. Antonio
Gorostegui, de origen español, también tenía un fuerte comercio de telas y
abarrotes, compraba ganado cabrío y lo engordaba para matarlo en Tehuacán.
En esos años estaba otro español llamado Eugenio Setién, un hombre muy
sano que igualmente compraba ganado cabrío para matarlo en Tehuacán,
después de engordarlo.
También el señor Filemón tenía una tienda de telas bien puesta y otra de
abarrotes, en ese entonces había comercio, fluctuación comercial, nada mas se
cambió la carretera y los que absorben el comercio son los vecinos de
Juxtlahuaca, en la actualidad esa población tiene una plaza grandísima, llega
mucha gente de varios pueblos. 44

El retorno a la política
Nos dice el señor Filemón Gracida que en 1966 lo volvieron a elegir para
funcionar como presidente municipal de Tecomaxtlahuaca. Cuando recibió la
presidencia en este año, celebraron una fuerte junta de cabildos y ahí
acordaron trabajar y dejar un buen recuerdo para el querido pueblo. 45
Después de esta sesión marchó a la ciudad de México para hablar con el
director de Bienes Nacionales, a quien le pidió un ingeniero para que viera
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nuestro templo parroquial y estudiara perfectamente bien y así se
reconstruyeran sus bóvedas que estaban completamente averiadas, 46 en el
tiempo de lluvias se goteaba bastante y nada más venía un temblor quedaban
como granadas, el jefe de Bienes Nacionales se portó muy bien con él, y le dijo
que le iba a dar un buen ingeniero para que ese templo quede perfectamente,
aceptó y le dijo: “espero me dé un buen ingeniero para que gastemos con
provecho”, se apersonó con el ingeniero y quedaron formalmente que llegaría a
esta villa a principios de enero próximo, él quería traérselo pero le dijo que iba
a terminar un pendiente que tenía en Puebla y luego estaría con él, se vino
contento por este arreglo, que consiguió en la oficina de Bienes Nacionales.
En el mismo día de su llegada de México habló con el albañil Casiano Ávila que
ya lo tenía listo. Este albañil trabajaba en un pueblo de Veracruz pero por pura
casualidad vino a esta villa a ver a sus familiares, le dijeron que se encontraba
acá y mandó por él para decirle que esperaba un ingeniero que venía de la
ciudad de México de Bienes Nacionales para que viera las bóvedas del templo
lo que se necesitaba hacer precisamente con un buen albañil. Estaban
dispuestos a trabajar dichas bóvedas para que se quedaran en perfecto estado.
El 20 de enero llegó el ingeniero en una avioneta especial desde la ciudad de
México para revisar nuestro templo y en el acto estuvo explicándole al albañil
Casiano lo que se necesitaba para su conservación. Al siguiente día empezó el
albañil a trabajar, mandó por otro compañero que se llamaba Manuel Salazar
también albañil de primera, y se empezó el trabajo especial que duró varios
meses para su terminación, quedando dicha reconstrucción en perfecto estado,
hasta hoy tiembla y las bóvedas están perfectamente bien. Fue la obra que se
empezó en ese año y se terminó en el mismo 1966. 47
En el año de 1967 estuvo yendo a la ciudad de Oaxaca para entrar en la obra
de la luz eléctrica, iban varios presidentes municipales de la Mixteca después
de varias sesiones que se efectuaban con todos los presidentes municipales se
acordó que cada pueblo según su categoría iba a cooperar para tener derecho
46

Causadas por los constantes temblores y terremotos que azotaron a la región. El terremoto
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a la luz, se unieron el presidente municipal de Juxtlahuaca, profesor Manuel
Reyes, y él, como presidente de Tecomaxtlahuaca, siempre estuvieron juntos
para pedir la obra de la luz eléctrica para ambos pueblos, a Juxtlahuaca le tocó
la suma de $30,000.00 y a Tecomaxtlahuaca $20,000.00.
Se pusieron de acuerdo los dos presidentes para ir a dejar a la ciudad de
Oaxaca la cuota correspondiente, salieron en la mañana en una avioneta a
Huajuapan, y resulta que a medio camino la avioneta no podía subir en su nivel
e iban completamente mal, el aviador les iba gritando: peligro, encomiéndense
a Dios porque la cosa está peligrosa. Por fin aterrizó forzosamente en un
campo viejo de Santiago del Río y quiso la suerte que aterrizó mal pero no les
pasó nada, el aviador como la suerte lo ayudó se llevó la avioneta para traer
otra, ahí se quedaron los dos esperando la avioneta hasta que por fin llegó otra
y los llevó a Huajuapan.
Al llegar a la ciudad de Oaxaca se apersonaron con el ciudadano gobernador y
le indicaron las cuotas que llevaban para meter la luz eléctrica en ambos
pueblos, les dijo que ese dinero lo llevaran a la Tesorería del Estado pero al
salir del palacio de gobierno empezaron a discutir cómo se le probaba a los
pueblos que habían entregado dicha cantidad lo cual pensaron ir a hablarle al
ingeniero encargado de la luz eléctrica les concediera que dicho dinero se los
dejara para otras obras, por ejemplo él tenía el compromiso de meter el agua
potable a Tecomaxtlahuaca y necesitaba de ese dinero, el jefe de la luz
ingeniero Domínguez les concedió lo que le solicitaron y el presidente Filemón
inmediatamente se fue a Matamoros en donde tenía el fondo reunido para
meter el agua potable y ahí depositó los $20,000.00.
En ese mismo año de 1967 empezaron a hacer los postes de cemento que se
ocuparon para esa obra, el municipio puso la mano de obra les dieron cemento
y varilla y la dirección técnica, ellos pusieron la mano de obra, dos albañiles y
mozos, para terminar la postería hasta sobraron postes y le dieron paso a dicha
obra que luego la terminaron, quedó instalada la luz pública y domiciliaria de
Tecomaxtlahuaca, la que hoy existe.
Quedaron con Juxtlahuaca que la oficina de la luz quedara en dos partes: una
mitad de empleados en el distrito y la otra mitad acá en nuestro pueblo; pero no
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se cumplió todo se lo llevaron ellos, era lo conveniente para el buen servicio de
los dos pueblos. 48
Es pertinente mencionar que, la mayoría de las comunidades rurales de México
han tenido serias dificultades para contar con los servicios más elementales
como luz eléctrica, agua potable, drenaje y alcantarillado, seguridad social,
entre otros.
En Tecomaxtlahuaca se intentó por varias décadas tener agua potable, 49 fue
hasta la década de los años 60 cuando se logró obtener tal líquido. En el
archivo municipal se localiza información donde la autoridad municipal facultó,
en el año de 1964, a la Asociación de Tecomaxtlahuaca en México realizara los
trámites correspondientes. 50
Según nos comenta el señor Filemón Gracida, una vez conseguidos los apoyos
federales, de la Asociación de Tecomaxtlahuaca en México y, de los vecinos de
la población central y de las comunidades colindantes, a mediados de julio de
1968, se iniciaron las obras para introducir el agua potable. 51
Después de tantos años de espera para tener el vital líquido, el sueño de
nuestros antepasados, de nuestros viejos como dice don Filemón Gracida,
después de meses de trabajo de los vecinos del municipio por fin se introdujo el
agua potable al centro de la población desde el lugar conocido como Peña de
la Pulga. El día 21 de diciembre de 1968 el presidente Filemón Gracida invitó a
través de un telegrama al general Lázaro Cárdenas, Vocal Ejecutivo de la
Comisión del Balsas con sede en Cuernavaca, Mor., a la inauguración del agua
potable, también se invitó al gobernador del estado Víctor Bravo Ahuja. La
población vistió sus mejores galas, se ofreció una rica barbacoa y refrescos a
los visitantes que llegaron de diversas partes, la fiesta fue amenizada por los
acordes de la banda del pueblo de Guadalupe Nundaca.
El señor Filemón Gracida nos cuenta las peripecias que tuvo en esos tiempos
para conseguir los apoyos de las comunidades vecinas, consistentes en
tequios y el permiso del manantial, así como la negativa del gobierno estatal
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para otorgar recursos monetarios para la obra. 52
En el Informe de actividades desarrolladas que dio el presidente municipal,
Filemón Gracida, el día 31 de diciembre de 1968, se mencionan las cantidades
de dinero que mandaron los paisanos radicados en la ciudad de México, así
como los cien mil pesos que dio el Alto Balsas, en total fueron 186 mil pesos
según recibos de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, para los trabajos de la
introducción del agua potable. 53 En dicho informe el presidente municipal
manifestó que él aportó $28, 282.00 para resolver el problema del agua.
El servicio del agua potable se completó hasta el 14 de mayo de 1971, estando
en funciones como presidente municipal el profesor Enedino Villavicencio,
cuando celebraron un contrato los integrantes de la Junta Federal del Sistema
del Agua Potable de la población con la Secretaría de Recursos Hidráulicos
para la construcción de un tanque de almacenamiento en la parte Noroeste de
la población con capacidad de 150 metros cúbicos de agua, con un costo de
$10, 500.00, que sería entregado en tres meses a más tardar, la Junta
proporcionaría los materiales necesarios: piedra, arena, grava, cemento, varilla,
etc. 54
A pesar de los altos costos de dicha obra y de las serias dificultades para
obtenerla, algunos vecinos irresponsables han hecho mal uso del agua, como
denunció el 14 de marzo de 1975, “el presidente de la Junta federal del sistema
del agua potable, Lorenzo Gracida, informa al presidente municipal que existen
personas que utilizan el agua potable para regar hortaliza, alfalfa, milpa y de
servicio a una alberca, para que cite a los infractores”. 55

Dos palabras finales
A mediados del siglo decimonónico se consolidó el ciclo de enriquecimiento de
los capitalistas locales quienes se adueñaron de las principales tierras
laborables y de los bosques para cultivar maíz, engordar ganado mayor y
menor, porcinos, ganado caballar, entre otros. Después ésta gente adinerada,
conformada en pocas familias, se extendió a elaborar jabón de lonja, instalar
52
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alambiques de aguardiente y dedicarse al comercio. Con esto cerraban el ciclo
económico. Claro está, esta burguesía local tendría un papel destacado en los
asuntos religiosos, sociales y, sobre todo, políticos.
Hay que destacar la importancia de las empresas familiares agrícolas y en los
demás oficios. Ciro F. S. Cardoso al referirse acerca del origen de los
empresarios y de su capital, nos señala: “En las primeras etapas de la actividad
empresarial los vínculos familiares, personales y políticos revestían una
importancia primordial”. 56

En este sentido, al revisar el proceso de

enriquecimiento en Tecomaxtlahuaca es muy posible percibir vinculaciones
familiares donde “la usura y formas variadas de especulación actuaron
igualmente como mecanismos poderosos de acumulación”. 57 Con los nexos
familiares se logró una fuerte concentración de tierras en unas cuantas familias
quienes completaban el ciclo de acumulación de capital con la comercialización
de los productos agrícolas de sus ranchos. De manera que el comercio tuvo un
papel destacado en el capital acumulado, el paso siguiente de esta burguesía
fue la transmisión del patrimonio a sus hijos, sobrinos, nietos y yernos, para
poder continuar en el poder económico, político y social.

Fuentes
Archivos consultados:
Archivo Histórico Municipal de Tecomaxtlahuaca, Catálogo de defunciones,
1867-1899.
Archivo Histórico Municipal de Tecomaxtlahuaca, Catálogo de defunciones,
1900- 1995.
Archivo Histórico Municipal de Tecomaxtlahuaca, Catálogo de nacimientos,
1867-1889.
Archivo Histórico Municipal de Tecomaxtlahuaca, Ramo Gobierno, Serie de
Microfilmes.

56

Cardoso, Ciro F.S., Formación y desarrollo de la burguesía, Siglo XIX, México, Siglo XXI
editores, 1978, p. 21.
57
Idem.
23

Archivo Parroquial de Tecomaxtlahuaca, Libros de Bautismos Números del 1 al
15, 1769-1875.
Archivo Parroquial de Tecomaxtlahuaca, Libros de Matrimonios Números 5 y 6,
1903- 1915.

Entrevistas:
Filemón Gracida Gracida, de 87 años, vecino de Tecomaxtlahuaca, Oaxaca, 3,
10, 18, 25 y 30 de noviembre de 1998; 6, 12 y 20 de diciembre de 1998.

Bibliografía:
Cardoso, Ciro F.S., Formación y desarrollo de la burguesía, Siglo XIX, México,
Siglo XXI editores, 1978.
González, Luis, “Terruño, microhistoria y ciencias sociales”, en Pedro Pérez
Herrero (Comp.), Región e historia en México (1700-1850), México, Instituto
Mora, UNAM, 1991.
Nava, Alejandro, Terremotos, México, FCE, SEP, CONACYT, Col. La ciencia
desde México, 1987.

24

