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YAVICHE AÑOS ATRAS

YAVICHE ACTUAL

De acuerdo a Chance (1989), dentro de las encomiendas establecidas en Villa Alta, y tomando los datos
de población de Cook y Borah, Lalopa contaba con una población en 1568 era de 423 y que Yaviche
tenía una población de 231 en 1548, 85 en 1568, 75 en 1622, 138 en 1703.
Aunado a lo anterior, Villaseñor (1746) citado por Salas (1987) en el que se destaca la posición de
política y religiosa de Yaee entre los pueblos vecinos se menciona “...el de Yaviche difta ocho leguas
por dicho Poniente, fu temperamento es caliente, y fu vecindario llega a cincuenta familias: ...”.
Otras referencias que menciona Chance (1989) sobre Yaviche son las siguientes:
“En el lapso de una década, oro mercado semanal semejante –que también se ponía los sábados- se
había establecido justo afuera de Yaviche, abateciendo principalmente a los pueblos de Yaviche,
Tanetze, Cacalotepec, Yotao, Juquila, Talea, Lahoya, Lalopa, Yagallo y Yatoni. Al parecer, este
mercado se estableció para evitar los problemas que habían surgido en Yaé, pero el de Yaviche
también resultó difícil de controlar y, en 1709, el alcalde mayor lo trasladó al anterior pueblo.”
“... los oficiales de Yaviche en 1760 manifestaron su posición: Debido a que nuestro pueblo es

pequeño, con sólo cincuenta hombres casados, y como todos estos son caciques y principales, es
necesario que todos nosotros llevemos a cabo nuestras obligaciones acostumbradas. No podemos
aceptar ninguna excusa, ya que si cada uno de nosostros argumentara sus privilegios, todos
quedaríamos reducidos a la miseria. La costumbre es que todos los principales deben prestar sus
servicios en los oficios bajos hasta completar el cargo de regidor.”
“Un sistema típico en 1760 era el de Yaviche, que incluía los siguientes puestos:
gobernador
alcalde
regidor (consejero)(2)
mayor (jefe de policia)
topil comín (policía y mensajero)
topil de iglesia (guardia de iglesia)
Gobaz (sirviente general).”
“En 1791, en Yaviche, se acordó que se iría turnando el puesto de gobernador asignado, cada año, a
un miembro de una de las tres familias de caciques, pero el pacto suró sólo cinco años.”
“La proporción en Santa María Yaviche en 1816 de caciques y principales era de 18 y de 33
tributarios (casados o familias).
De acuerdo a los comentarios hechos por los abuelos se menciona que los primeros pobladores se
asentaron en el paraje denominado Ra’a Yeg’ya, (nombre en zapoteco que significa en la plaza o
tianguis, que puede estar relacionado con la fecha de término de plaza en 1709, además, este lugar se
encuentra a nivel de tierra caliente lo que puede ser lo mismo: “fu temperamento es caliente”, con esto
podemos suponer que por 1700 ya existían “cincuenta familias” , lo cual Chance (1989), estima que
en 1703 en Yaviche había 138 habitantes). Ante un desmonte de Pino y Encino hecho en 1990 se
encontraron terrazas agrícolas que puede sugerir que anteriormente en esta zona hubo un grado
tecnológico de conservación de suelos.
Continuando con la tradición oral, mencionan los abuelos que una de tantas guerras tuvieron que salir a
luchar un gran cantidad de hombres, quedando sólo niños y mujeres, quienes ya no regresaron por lo
que decidieron abandonar el lugar y reacomodarse en la parte alta de la montaña, pero, nuevamente en
este lugar había escasez de agua, de este aspecto indagan los abuelos que proviene la palabra Yaviche

(Guí’a: cerro, vichi: seco) que significa cerro seco. Ante esta escasez deciden nuevamente cambiar de
lugar y ahora se dividen, unos parten para fundar Santiago Lalopa (quien se tiene una referencia de
contar con una población de 423 habitantes en 1568), además, mencionan que existe una campana en
Lalopa con el nombre de Yaviche. La otra porción desciende a la zona templada asentándose en la
parte oeste de la actual asentamiento, ya que como se muestra en la foto 1, lo que actualmente ocupa el
panteón era el templo católico y que donde se encuentra el actual templo católico estaba el panteón
cabe señalar que la primera incursión misionera en el Rincón fue en 1524, Chance (1989). Después,
vuelven a cambiar de lugar definitivamente en donde hoy se encuentran.
Si se toma en cuenta la tradición oral, para asentarse en un definitivo lugar tuvieron que moverse
constantemente y que en 1760 ya tenían una buena organización comunitaria se puede indicar que la
fundación del pueblo fue antes del año de 1548, lo que se puede decir que ya se encontraban familias
antes de la llegada de los españoles.
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