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Los habitantes del Valle de Guadiana 1536-1630. Apro-
piación agrícola y ganadera. de José Luis Punzo Díaz, ana-
liza un período marcado por grandes y rápidos cambios 
en las estructuras sociales y económicas, transformaciones 
que alcanzaron casi todos los órdenes de la vida, incluyen-
do la relación entre el hombre y su entorno natural. A lo 
largo del siglo XVI y principios del XVII, se sentaron las 
bases del ordenamiento de Nueva Vizcaya, así se forjaron 
nuevas estructuras, algunas de las cuales se conservan has-
ta nuestros días.
La presente obra contiene un minucioso análisis acerca del 
fenómeno de la expansión española por el territorio de la 
Nueva Vizcaya en el siglo XVI; en ella se hacen valiosas 
aportaciones para entender cómo se apropiaron del espa-
cio tanto los europeos y africanos como los grupos de in-
dios aliados que los acompañaban, así como los naturales 
propios de estas tierras, lo cual permite entender cómo se 
interrelacionaron en un ámbito común.
Este libro es uno de los primeros frutos de la Maestría en 
Ciencias y Humanidades (IIH-ICS) de la UJED.
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Presentación

La presente obra contiene un minucioso análisis acerca del fe-
nómeno de la expansión española por el territorio de la Nueva 
Vizcaya en el siglo XVI; en ella se hacen valiosas aportaciones 
para entender cómo se apropiaron del espacio tanto los europeos 
y africanos como los grupos de indios aliados que los acompaña-
ban, así como los naturales propios de estas tierras, lo cual permite 
entender cómo se interrelacionaron en un ámbito común.

El autor pudo tener acceso a las escasas fuentes documentales 
de mediados del siglo XVI, en especial las mercedes de tierra y los 
informes de méritos de los conquistadores, las cuales confrontó 
con restos arqueológicos levantados en el momento del contacto, 
los que, de esa manera, se convirtieron en valiosa información para 
poder abordar el tema en una forma novedosa.

Este libro es uno de los primeros frutos de la Maestría en Cien-
cias y Humanidades, dependiente de los institutos de Investiga-
ciones Históricas y de Ciencias Sociales de la Universidad Juárez 
del Estado de Durango. Alumno de la primera generación, José 
Luis Punzo realizó una tesis que le permitió obtener su grado, y 
hoy aporta, previa adaptación del texto original, una obra que con-
vence acerca de la calidad formativa de nuestra maestría.

Dr. Miguel Vallebueno Garcinava
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Introducción

En el presente estudio se analiza un período de tiempo mar-
cado por grandes y rápidos cambios en las estructuras sociales y 
económicas, transformaciones que alcanzaron casi todos los órde-
nes de la vida, incluyendo la relación entre el hombre y su entorno 
natural. A lo largo del siglo XVI y a principios del XVII, se sen-
taron las bases del ordenamiento de Nueva Vizcaya, así, se forja-
ron nuevas estructuras, algunas de las cuales se conservan hasta 
nuestros días.
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actividad volcánica cuaternaria y las sierras de Gamón y la Silla 
confinan la zona del presente estudio.

Fue en esta área donde convergieron indígenas y españoles. En-
tre los primeros se hallaban indígenas habitantes de estas tierras, 
y otros recién llegados, traídos por los españoles. Entre los espa-
ñoles venían los conquistadores peninsulares en su mayoría, pro-
venientes de familias acomodadas en busca de fortuna. Junto con 
ellos llegaron misioneros, soldados pobres, labradores, ganaderos, 
comerciantes y mineros, entre muchos otros. Así mismo, arribaron 
a este territorio criollos, mestizos, mulatos y esclavos negros. Este 
panorama multirracial y plural hace ver que el estudio de los habi-
tantes del valle de Guadiana es mucho más complejo que la simple 
división entre indios y españoles como grupos homogéneos.

De igual manera, la separación simplista de las fundaciones eu-
ropeas en villas y reales de españoles frente a los pueblos de indios, 
es una reducción de una realidad mucho más compleja, la cual se 
abordará a lo largo del presente trabajo. Es así que la ocupación 
agrícola y ganadera del valle será uno de los temas centrales del 
estudio, ya que, desde nuestra perspectiva, fue este factor el eje del 
cambio cultural que produjo una nueva relación entre los habitan-
tes del valle y el paisaje que los rodeaba.

El período de tiempo trabajado está acotado entre 1550 y 1630. 
Esto se debe, en primera instancia, a que la investigación parte de 
una postura de análisis del cambio cultural que se dio en los habi-
tantes del valle de Guadiana. Es así que el primer “momento del 
contacto,” en este caso, inicia con las incursiones españolas a este te-
rritorio. Sin embargo, son las expediciones de Francisco de Ibarra, 
en las décadas de 1550 y 1560, las que hacen que dicho momento 
culmine tras la conformación de Nueva Vizcaya y la fundación de 
la villa de Durango como su capital. El final del período de estudio 
está dado por el decaimiento de la villa de Durango, en contra posi-
ción al surgimiento y crecimiento del real de Parral, al norte.

El libro, en su primer capítulo, comienza con un panorama ge-
neral sobre las expediciones españolas iniciales al norte, después de 

ProbLemáticA y estructurA deL trAbAjo

El norte de Nueva España se encontraba habitado por grupos 
muy distintos a los que los españoles habían enfrentado durante 
los primeros años de la conquista en el centro y en el sur. Es-
tos grupos ocupaban un espacio geográfico muy diverso, que iba 
desde los bosques tropicales en las costas del Pacífico y en las 
profundas barrancas que forman los contrafuertes de la Sierra 
Madre, los fríos bosques de pinos y encinos surcados por infi-
nidad de arroyos en lo alto de la sierra, los fértiles valles al pie 
oriental de la misma en el altiplano central hasta zonas más secas 
y desérticas, cuyos escasos ríos y lagunas constituyeron verdade-
ros oasis. En general, a la llegada de los españoles, estos grupos 
no formaban grandes pueblos, sino que vivían en pequeñas ran-
cherías dispersas, donde muchos desarrollaban una agricultura 
de subsistencia. Así mismo, prácticamente en el mismo espacio, 
grupos de cazadores-recolectores poblaron el altiplano más de-
sértico.

A esas sociedades que llevaban varios siglos de vida, llegaron los 
grupos españoles. En un primer momento, el norte no pareció tan 
atractivo para esta oleada colonizadora, pero el descubrimiento de 
los ricos minerales de plata forzó a los españoles a buscar estra-
tegias que les permitieran su aprovechamiento. Éstas estuvieron 
íntimamente ligadas a los procesos de explotación de la población 
nativa, no sólo en el trabajo minero, sino en las labores agrícolas, 
indispensables para el desarrollo de los reales de minas. Es así que 
el binomio minería-agricultura fue indisoluble.

En esta investigación se analiza un área restringida, se trata 
del espacio que ocupó la jurisdicción de Durango. Ésta limitaba 
al norte con la zona de Canatlán, los llanos de Cacaria y las fuen-
tes del río de la Sauceda; por el sur con la sierra de Registro y la 
confluencia de los ríos de la Sauceda, Tunal y Santiago; la deli-
mitación es más difusa tanto al oeste, donde limita con la Sierra 
Madre, como al este, donde un amplio malpaís, producto de la 
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analiza la apropiación diferenciada de los espacios urbanos y la de 
los espacios rurales, a través de la generación de productivas estan-
cias ganaderas y labores agrícolas que transformaron para siempre 
el valle de Guadiana.

El cuarto capítulo trata sobre la población indígena del valle. 
En este sentido, también mediante los documentos y la arqueo-
logía se puede entender cómo estos grupos nativos fueron siendo 
relegados poco a poco a las orillas y a las zonas menos productivas 
del valle, para conformar de esta manera los pueblos de indios, 
administrados por los frailes franciscanos de Durango. Así mis-
mo, la llegada de grupos indígenas de Nueva España y de Nueva 
Galicia, trajo consigo la fundación de pueblos y la constitución de 
una sociedad pluriétnica durante la segunda mitad del siglo XVI 
y la primera del XVII.

Finalmente, en el último capítulo, se presenta una propuesta 
sobre la ocupación hispana del valle de Guadiana iniciada durante 
la segunda mitad del siglo XVI. También se analiza la conforma-
ción de una red de asentamientos de distintas categorías, que tejió 
una estructura de poder centralizado en la villa de Durango, la 
cual logró mantener un sistema de explotación de los recursos y de 
control de la población que se reprodujo en el tiempo.

la conquista de México-Tenochtltlán. La primera fue la del oidor 
de la Primera Audiencia, Nuño de Guzmán, quien en 1531, du-
rante su expedición al norte, avanzó por la costa a sangre y fuego, 
organizando desde Culiacán la primera exploración del altiplano 
que queda al este de la Sierra Madre, al que llamó los Llanos de 
Pánuco. Más adelante, en 1552, procedente de la pacificación de 
Juchiplila, llegó otro explorador en búsqueda de un cerro de plata, 
era Ginés Vázquez del Mercado. En su frustrada expedición no 
descubrió ninguna montaña de plata, pero sí encontró un enorme 
cerro de hierro que bautizó con su nombre. Finalmente, fue du-
rante la segunda mitad del siglo XVI cuando, desde de las minas 
de San Martín, Francisco de Ibarra, el joven sobrino del rico mi-
nero de Zacatecas, Diego de Ibarra, emprendió la más importante 
empresa de conquista y consolidación del asentamiento hispano 
en la región, fundando la provincia de Nueva Vizcaya.

En el capítulo segundo se ahonda en el espacio geográfico y cul-
tural del presente estudio: el valle de Guadiana. Este paisaje tiene 
un componente fundamental que influyó en la formación de rela-
ciones sociales, económicas y de poder generadas por sus habitan-
tes. Por ende, dejó marcas culturales como son sus transformaciones 
o sus usos diferenciados. Las interacciones sociales a las que se hace 
referencia a lo largo de este apartado, se desarrollan en un espacio 
geográfico determinado, entendido como paisaje en amplio sentido. 
Así mismo, mediante el análisis de algunos de los testimonios más 
importantes que se pudieron obtener de los siglos XVI y XVII, se 
intenta presentar una visión del paisaje de ese momento.

En el capítulo tercero se aborda a la población española que lle-
gó al valle de Guadiana desde mediados del siglo XVI, a partir de 
los documentos históricos, así como, a través de los restos arqui-
tectónicos y de cultura material que aún quedan en la región.1 La 
llegada de nuevos habitantes trajo consigo cambios importantes y 
otras formas de adjudicación de los espacios. En este apartado se 

1 Para aclarar la postura epistemológica, en esta misma introducción se incluye un 

breve apartado sobre la relación entre historia y arqueología. Ver infra.
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los vestigios arquitectónicos, urbanísticos o artísticos no son “do-
cumentos” en los que se refleja la “historia”?, o por el contrario, 
¿la arqueología per se logra desentrañar la realidad social de los 
grupos del pasado? ¿Es la cultura material lo suficientemente “ex-
plícita” como para que podamos desentrañar los procesos sociales? 
¿Podemos obtener métodos y teorías suficientemente capaces para 
acercarnos al pasado vía la cultura material? Estas preguntas nos 
remiten a la idea de la historia, donde existe un lazo indisoluble 
entre la cultura material y la condición de la propia sociedad que 
lo produjo.2

A través de la historia/arqueología podemos acercarnos al co-
nocimiento de los procesos culturales del pasado, mediante los 
propios artefactos, el paisaje, las cronologías, los registros escritos, 
la interpretación de textos literarios, etc.; complementándose para 
obtener un conocimiento más amplio de esos procesos culturales. 
Estos elementos se convierten entonces en espejos de identidad 
que contienen mensajes simbólicos que nos dan pistas para anali-
zar cambios sociales y culturales

Por otra parte, el espacio físico donde se desarrollan estas re-
laciones sociales se convierte de igual manera en un tema central. 
El “paisaje natural”, como espacio inmutable donde el hombre des-
pliega una serie de eventos de corte económico, político, social, 
etc., es una de las cuestiones que se rebatirá a lo largo de la inves-
tigación. En este trabajo, se propone considerar al paisaje como un 
elemento vivo, que se construye y transforma simbióticamente con 
las sociedades que viven en él y, por lo tanto, constituye un ente 
cultural. Este paisaje es a la vez matriz e impronta de cultura.3

2 Mark Leone P., “Settings Some Terms for Historical Archaeologies of Capitalism” en: 

Historical Archaeologies of Capitalism, eds. Mark P. Leone y Parker B. Potter Kluwer, 

(E.U.A., Academic / Plenum Publishers. 1999), p. 3.

3 Paul Claval, “Los fundamentos actuales de la geografía cultural”, Doc. Anàl. Geogr. 

34, (1999), pp. 25-40. En este mismo sentido los trabajos de August Berque se refieren 

al paisaje como matriz inacabada de la cultura. August Berque, Médiance, de milieux en 

paysages, (Montpellier, GIP Reclus, 1990).

unA refLexión PreviA. HistoriA y ArqueoLoGíA.

Me permito iniciar esta reflexión aclarando y definiendo lo que 
entiendo por análisis de los procesos sociales del pasado versus 
historia y arqueología tradicional stricto sensu. Esto parte de una 
posición epistemológica sobre la aproximación al sujeto de estu-
dio: la sociedad. En este sentido, me parece que el objeto de estu-
dio de las ciencias del pasado, como la historia y la arqueología, es 
común, es decir, el análisis de los procesos sociales ya ocurridos. 
Estos, por ejemplo, pueden ser las relaciones entre el hombre y su 
medio ambiente, la política, la economía, el poder o los espacios 
privados y públicos en el quehacer social, entre otros. Sin embar-
go, la división positiva de la ciencia se ha realizado, desde mi punto 
de vista, de una manera errónea, ya que llevó a formar una frontera 
de estudio entre la arqueología, y la historia. Así, conformó un mé-
todo diferenciado que ahonda las particularidades, aumentando 
la brecha entre ambas disciplinas y, por lo tanto, las hizo incom-
patibles en casos extremos. La división entre la arqueología y la 
historia es falsa.

Esta división ha sido agravada debido a que la investigación 
arqueológica en México ha centrado sus intereses, casi totalmente, 
en el pasado prehispánico y ha dejado de lado el potencial meto-
dológico que tiene la arqueología para realizar aportes y visiones 
alternas al estudio de los grupos humanos de hace cien, cuarenta, 
cuatro años o incluso meses recientes. Es hasta fechas recientes 
que la arqueología histórica ha comenzado a tener una relevancia 
mayor en el marco de la disciplina arqueológica en nuestro país.

Es así que inmediatamente surgen una serie de preguntas 
que debemos hacernos sobre la aproximación epistemológica de 
nuestro sujeto de estudio: los procesos sociales pasados. ¿El mun-
do social está documentado en su totalidad? ¿En los documen-
tos encontramos la totalidad de los grupos sociales? ¿Todos los 
documentos dicen la verdad? ¿Hay documentos para todo y que 
mencionen todo? ¿Sólo con textos se escribe la historia? ¿Acaso 
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una serie de divisiones hasta llegar a ver los elementos más peque-
ños. Lo importante es el análisis final, el cual mediatizado por el 
concepto de larga duración, debe considerar el vínculo existente 
entre los elementos más pequeños y los más amplios y la manera 
en que se engarzan.

Braudel nos da una serie de criterios que se deben retener para 
la investigación de la historia de las civilizaciones, estos son: 

El área cultural: define un espacio y una permanencia en el tiempo •	
que comparte una serie de rasgos culturales. Para el presente estu-
dio estará dada por el valle de Guadiana en sentido amplio. 
Los préstamos: todos los bienes culturales no dejan de viajar, es por •	
esto que, en el estudio de la historia de las civilizaciones, debemos 
conocer el origen y procedencia, así como los métodos de distribu-
ción de estos bienes culturales. 
Las repulsas: son la resistencia a tomar a préstamo ciertos bienes •	
culturales que implicarían un tipo de compromiso político, econó-
mico, religioso, etc. Esto es de capital importancia en el estudio, ya 
que la llegada de nuevos grupos con ideas diferentes y objetos disí-
miles debió de impactar fuertemente en las civilizaciones nativas.

Este triple mecanismo nos abre un buen número de posibili-
dades de análisis, ya que individualmente, así como en sus interre-
laciones, son una buena base de apoyo al estudio de la historia de 
las civilizaciones.

El modelo que se acaba de presentar brevemente, no es rígido 
como los expuestos dentro del marco de las ciencias tradiciona-
les del hombre, sino más bien es un modelo flexible que está en 
constante movimiento, es decir, es una estructura dinámica, es por 
esto que el modelo no cae en una receta rígida y lo convierte en 
una fuente heurística, así el modelo se transforma y se enriquece 
constantemente.

Esta forma de aproximación nos sirve de igual manera para tra-
tar de interpretar un fragmento de la historia de los grupos que 

Es justamente en este punto donde me parece que la postura 
propuesta coincide con algunas de las tradiciones historiográficas 
más importantes del siglo XX, en especial con la Escuela de los 
Annales. Historiadores como March Bloch,4 Lucien Fevre5 o Fer-
nand Braudel,6 dan un peso importantísimo al medio ambiente 
en sus obras. Por ello, el presente trabajo se puede considerar in-
fluido fuertemente por esta tradición, aunque abreva de fuentes 
múltiples.

La teoría de la historia propuesta por Fernand Braudel7 sobre 
la duración de los distintos fenómenos de la historia, será igual-
mente importante para el fundamento teórico-metodológico de 
esta investigación, cuya base es el conocido esquema que conjuga 
fenómenos de larga, media y corta duración en la llamada historia 
estructural.

Cabe hacer una pausa para abundar sobre lo que Braudel llama 
historia estructural. Es aquí donde el estudio de la historia se ve 
a través de la superposición de estratos (eventos de larga, media 
y corta duración). De esta forma de ver la historia se desprende 
del estudio de las civilizaciones, para lo cual Braudel propone un 
método de estudio propio. 

La investigación es fructífera al momento de estudiar no sólo 
a las llamadas “major civilisations”8 (en este caso a los españoles), 
sino también el análisis de las culturas más modestas (tepehuanes, 
purhépechas y mexicanos) y, a partir de ese punto, comenzar a hacer 

4 Cfr.

Marc Bloch, Introducción a la Historia, (México, FCE, 2003, [1949]).

Marc Bloch, Les Caractères originaux de l’histoire rurale française, (Francia, Armand Colin, 

1999, [1931]).

5 Lucien Fevre, Los combates por la historia, (México, Planeta-Agostini, 1993, [1953]).

6 Fernand Braudel, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, 

(México, FCE, 1997, [1949]).

7 Fernand Braudel, La Historia y las Ciencias Sociales, (México, Alianza Editorial, 

1992).

8 Fernand Braudel, Las civilizaciones actuales, (México, Editorial Rei, 1991).
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Así, varios arqueólogos y antropólogos que han trabajado la 
problemática de la etnicidad, mencionan que ésta es una adscrip-
ción más que un conjunto de características que van con los indivi-
duos. Generalmente, el concepto de etnicidad es impuesto por gru-
pos externos que, por ejemplo, en situaciones coloniales subdividen 
a los grupos indígenas acorde con sus percepciones, mientras que 
en otras ocasiones la etnicidad es cultivada por los propios grupos 
como una forma de identidad.11 

Las marcas pasivas de identidad que se reflejan en la cultura 
material o en los documentos producen entonces, cuando menos, 
una división fundamental entre nosotros y ellos. Esta alteridad 
está dada en términos de comportamiento y por tanto en pro-
ducción y consumo de bienes materiales, así en las ideas, con-
cepciones, o en sus rituales. En este sentido Zainab Bahrani, en 
un estudio sobre raza y etnicidad en la antigua Mesopotamia, 
menciona sobre este tema que salir del comportamiento “normal” 
es resultado generalmente de clase, género o incluso como una 
posesión demoníaca o una retribución divina.12 En este trabajo se 
exploran dos tipos de contextos fundamentales: los de los grupos 
de españoles13 y los de tradición indígena. Es clave recalcar que 
esta dicotomía simplista está en función de facilitar metodológi-
camente el análisis. Se reconoce que en ambos tipos de contextos 
actúan variables más complejas como el género, la clase, la mul-
tietnicidad, la raza, etc.

11 Geoff Emberling, “Ethnicity in complex societies: archeological perspectives”, Journal 

of Archeological Research, 5(4), (E.U.A., 1997), pp. 295-344.

N. Yoffe, “Before Babel: a review article” Proceedings of prehistoric society, 56, (E.U.A., 

1990), pp. 299-313.

Zainab Bahrani, “Race and ethnicity in Mesopotamian antiquity”, World Archeology. Race 

racism and archeology, vol. 38 (1), ed. Cris Godsen, (Reino Unido, 2006), pp. 48-59.

12 Bahrani, 2006, p. 51.

13 Cuando menos mayoritariamente o en su estructura. Cabe recordar que en las es-

tancias de españoles vivían otros grupos raciales y culturales que debieron consumir y 

producir su propia cultura material.

forman parte del contexto social, pero que muchas veces no se en-
cuentran representados en los documentos más que de forma ge-
neral, debido a prácticas de poder que derivan del racismo, sexismo, 
opresión, marginalización, dominación, etc. Por otra parte, también 
nos sirve para redimir detalles de vida cotidiana de todos los gru-
pos del entramado social que tampoco se expresan muchas veces 
en los documentos. Es así que, generalmente, una historia basada 
exclusivamente en el estudio de cuerpos documentales producidos 
por los grupos hegemónicos, está destinada a presentar sólo una 
visión parcial de la sociedad, representando al conglomerado social 
de una manera homogénea, subsumiendo a todos sus actores y en-
mascarando los procesos de inequidad propios de esa sociedad.

Es en ese sentido que creo importante retomar la idea de An-
thony Giddens, quien menciona que la repetición cotidiana de 
prácticas idénticas dentro de una sociedad produce elementos de 
cultura material que pueden permitir su estudio desde un punto de 
vista distinto. Giddens sostiene que “la rutinización es vital para los 
mecanismos psicológicos mediante los cuales un sentido de con-
fianza o de seguridad ontológica es sustentado en las actividades 
prácticas de la vida social”.9 De esta manera, mediante el análisis de 
los materiales cerámicos y líticos producidos y consumidos por dis-
tintos grupos sociales, se pueden ver sus diferencias y establecer sus 
actividades prácticas de vida social. Es importante establecer que 
para este estudio, la cultura material no es igual a raza o cultura. De 
igual manera, los documentos que “identifican” a grupos indígenas 
como tepehuanos, zacatecos, etc., deben ser tomados con reserva, 
ya que en lo absoluto estas referencias nos deben llevar a pensar en 
grupos étnicos en el sentido actual de la palabra.10

9 Anthony Giddens, La constitución de la sociedad, (Sao Paulo, Editorial Martin Fontes, 

1989), p. XIX.

10 Chantal Cramaussel, “De cómo los españoles clasificaban a los indios. Naciones y 

encomienda en la Nueva Vizcaya central” en: Nomadas y Sedentarios en el Norte de 

México, eds. Marie-Areti Hers, José Luis Mirafuentes, María de los Dolores Soto y Miguel 

Vallebueno, (México, IIA-IIE-IIH-UNAM, 2000), pp. 275-304.
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dominación. En este mismo sentido, es importante recalcar que 
esta aproximación, en el valle de Guadiana, no busca ser un mode-
lo de etnogénesis de los grupos indígenas que habitan en el actual 
estado de Durango, ya que su conformación étnica es mucho más 
compleja y larga en el tiempo de lo aquí presentado.

Por otra parte, a través de los contextos arqueológicos es que 
tenemos la posibilidad de establecer distintas categorías de mate-
riales que nos permiten inferir diferenciaciones en el acceso a los 
bienes y que son reflejo de distinciones al interior de los mismos 
grupos. Estas diferencias se encuentran muchas veces establecidas 
por pautas de clase, género o, incluso, raza. Así, por ejemplo, pode-
mos suponer que los materiales arqueológicos hallados, asociados 
a los grupos españoles de poder en el valle de Guadiana, pudieran 
ser distintos a los de los grupos de españoles pobres o en los de los 
pueblos de indios; incluso, entre estos pueblos de indios podemos 
suponer que debe haber diferencias entre los indios provenientes 
de Nueva España, Nueva Galicia y los grupos tepehuanes del pro-
pio valle. El género es también una variable importante. En dife-
rentes trabajos y en especial en lo mencionado por James Deetz,14 
se sostiene que la mujer, al encontrase relegada, generalmente, a 
roles domésticos, la cultura material asociada a sus actividades no 
cambió drásticamente a diferencia de la del hombre. Así, los uten-
silios de cocina, como metates, manos, navajas (lítica), ollas y ca-
jetes sean los materiales arqueológicos claves para entender estos 
fenómenos.

Es de esa manera, que es posible el estudio del cambio cultural 
de los grupos mediante la historia y la arqueología. En los docu-
mentos y en el contexto arqueológico podemos ver los procesos de 
transculturización de la sociedad, los topónimos, la aparición de 
nuevas formas cerámicas propias de otros grupos, el cambio en los 
patrones de asentamiento, el uso distinto de los recursos natura-
les, etc., son pautas de este proceso.

El cambio cultural es analizado en este trabajo no como una 
transformación unidireccional impuesta desde una sociedad his-
pana dominante a una indígena pasiva, sino que está visto como 
un intercambio dinámico entre ambas, bajo pautas de poder y 

14 James Deetz F., “Archeological Investigations at la Purisima Mission” en: Historical 

Archeology: Guide to Substantive and Theoretical Contributions, ed. Robert Scuyler, (New 

Jersey, Baywood Farmingdale, 1979), pp. 160-190.
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de la expedición de Nuño de Guzmán. En esta obra se encuentra 
la compilación paleografiada de las relaciones de los soldados que 
fueron en esa primera empresa al norte. Los diferentes testimonios 
de los soldados, presentan en sí algunas contradicciones funda-
mentales, sobre todo en lo referente al apellido, del capitán que 
lideró la expedición desde Culiacán en el cruce de la Sierra Madre. 
En la mayoría de los documentos aparece el nombre de Gonzalo 
de Tapia o simplemente Gonzalo Tapia; sin embargo, en el recuen-
to de los hechos realizado por el intérprete de la expedición García 
del Pilar, éste lo llama Gonzalo López. No obstante dicha discre-
pancia, al someter las fuentes a un análisis riguroso (por ejemplo 
la comparación de las distancias expresadas en leguas para el cruce 
de la Sierra Madre frente a los mapas actuales), se pudo compro-
bar la fidelidad de los cálculos expresados en las fuentes.

Otro documento primordial son las Noticias históricas y estadís-
ticas de Durango, de José Fernando Ramírez.16 En ellas encontra-
mos datos, hoy perdidos, de los archivos de la ciudad de Durango 
correspondientes a los primeros momentos que se presentan en 
este estudio. Así mismo, el cruce entre la información que Ramí-
rez compiló en el siglo XIX y las protocolizaciones de tierras del 
mismo siglo que se usaron en este estudio, han permitido validar 
la autenticidad de muchas. Más recientes, los trabajos de José Ig-
nacio Gallegos,17 que contienen una enorme cantidad de datos, así 
como documentos transcritos de capital importancia, como lo son 
algunos pertenecientes a la Información de Méritos de Francisco 
de Ibarra o el padrón de 1604 de Nueva Vizcaya elaborado por 
Francisco de Urdiñola. Así mismo, los documentos que incluyen 
las obras de Atanasio G. Saravia18 sobre la constitución de villa 

16 José Fernando Ramírez, Noticias históricas y estadísticas de Durango (1849-1850), 

(México, Cumplido, 1851).

17 José I. Gallegos, Durango Colonial, (México, Editorial Jus S.A., 1960).

José I. Gallegos, Historia de Iglesia en Durango, (México, Editorial Jus S.A., 1969).

18 Atanasio Saravia, Apuntes para la historia de la Nueva Vizcaya, tomo IV, (México, 

UNAM, 1982).

métodos y fuentes

A lo largo del estudio se analizó, en la medida de lo posible, la 
totalidad de las fuentes disponibles. A lo anterior se aunaron los 
trabajos arqueológicos sistemáticos que se han realizado por espa-
cio de tres años en el valle de Guadiana y a otros recorridos puntua-
les en distintas zonas del estado de Durango. Ambas fuentes de in-
formación constituyen la parte central del trabajo de investigación.

Los recorridos arqueológicos, así como distintos viajes de inves-
tigación por el actual estado de Durango, me han permitido tener 
una idea de la geografía sobre la cual se desarrollaron los procesos 
históricos aquí presentados, lo que sin lugar a dudas ha matizado 
evidentemente todo el estudio. El cruce de la Sierra Madre a lomo 
de mula que realicé hace ya 10 años, los viajes a prácticamente 
todas las misiones jesuitas y franciscanas del Estado, los vuelos 
en avionetas, los recientes trabajos arqueológicos en San Juan del 
Río, el estudio de la arqueología de la Sierra Madre, entre muchos 
otros, me han permitido tener una imagen amplia de los múltiples 
paisajes con los que se toparon los conquistadores y exploradores 
españoles del siglo XVI. 

El análisis, tanto de los documentos escritos, como de los vestigios 
materiales localizados, se trató de sistematizar dentro de bases de da-
tos, las cuales se manipularon a través de sistemas de información 
geográficos, para producir mapas que permitieran, de forma gráfica, 
comprender los distintos fenómenos sociales que se trabajaron.

El análisis de los documentos fue una tarea que me llevó más 
de tres años, debido a la información escueta y fragmentada. El 
primer grupo de fuentes analizadas fueron aquellas que distintos 
especialistas se han dado a la tarea de recopilarlas desde el siglo 
XIX. En este sentido, los documentos integrados por Joaquín 
García Icazbalceta,15 en su Colección de documentos para la histo-
ria de México, son de fundamental importancia para el estudio  

15 Joaquín García Icazbalceta, Colección de documentos para la historia de México: 

versión actualizada, (México, Antigua Librería 1858-1866). www.cervantesvirtual.com
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como son las de Gerónimo de Mendieta,25 el padre Antonio Te-
llo26 y Alonso de la Mota y Escobar.27 Este tipo de crónicas deben 
ser usadas con mucho cuidado, ya que se encuentran matizadas 
por sus autores, sobre todo la de Baltasar de Obregón, quien escri-
bió para lograr su fin principal: el ser nombrado el nuevo capitán 
a la conquista de Nuevo México, como se verá en el apartado co-
rrespondiente. Así mismo, las crónicas de los distintos religiosos, 
muchas veces se encuentran plagadas de epítetos para engrandecer 
la labor misional de las diferentes órdenes. Aunque no es ese el 
caso de la descripción del Obispado, que hace Alonso de la Mota 
y Escobar, de donde se rescatan datos sumamente importantes.

Sobre la revisión de archivos, se consultó el Archivo Histórico 
del Estado de Durango, el cual desafortunadamente es pobre para 
el período de estudio. Igualmente, se revisó el Archivo de Nota-
rias de Durango, de donde se pudo recuperar información muy 
valiosa, a través de una protocolización de tierras del siglo XIX 
por el notario Jesús María Zatarain en 1884, sobre los títulos de 
posesión de la hacienda de Tapias. Sobre este particular, fue muy 
importante el cotejar la información que se encontró sobre los tí-
tulos de la hacienda de Tapias y de una “escritura” que Diego de 
Ibarra realizó en México, el 6 de julio de 1593, con los títulos de 
la estancia de Francisco de Ibarra, que menciona José Fernando 
Ramírez, los cuales concuerdan perfectamente.

Tuvimos la fortuna de acceder al Archivo de la Parroquia del 
Sagrario de Durango, que se encontraba hasta hace unos días en 
la Catedral de Durango y que hoy se encuentra en el Arzobispa-
do de esa misma ciudad. En este archivo, se conservan libros del 
convento franciscano de San Antonio de Durango, que contienen 

25 Gerónimo de Mendieta, Historia Eclesiástica Indiana, (México, Editorial Porrúa, 

1993).

26 Antonio Tello, Crónica miscelánea de la sancta provincia de Xalisco, libro segundo, 

vol. 3, (Guadalajara, Gobierno del Estado de Jalisco, 1984, [1642]).

27 Alonso de la Mota y Escobar, Descripción Geographica de los Reinos de Nueva Gali-

cia, Nueva Vizcaya y Nuevo León, (México, Editorial Pedro Robredo, 1940).

de Durango, así como de la conformación de haciendas en el va-
lle de Guadiana son imprescindibles. No menos importantes son 
los documentos incluidos en Iglesia y Estado en la Nueva Vizcaya, 
de Guillermo Porras Muñoz.19 Sobre la primera presencia de los 
franciscanos en el valle de Guadiana encontramos la trascripción 
de una carta de fray Juan de Tapia al virrey Velasco, publicada 
por Rodolfo Bracho.20 También hallamos documentación muy 
valiosa para el período de estudio en el trabajo de Charles Wilson 
Hackett.21

Otras fuentes publicadas son los documentos compilados por 
Barlow y Smisor sobre Nombre de Dios.22 Igualmente relevante es 
la publicación por parte de René Acuña23 en las Relaciones Geográ-
ficas del siglo XVI: Nueva Galicia, de la relación de San Martín y 
Llerena. Estas dos últimas obras ofrecen documentos trascenden-
tales para poder entender el momento justo previo a la expedición 
de Ibarra y a la fundación de Durango.

Un cuerpo documental distinto que se analizó, se conformó 
por las fuentes escritas durante el período del estudio o en fechas 
relativamente cercanas. De este grupo destaca la relación de la ex-
pedición de conquista de la Nueva Vizcaya dirigida por Francisco 
de Ibarra, texto realizado por su soldado Baltasar de Obregón.24 
El resto de estas crónicas fueron realizadas por distintos religiosos, 

19 Guillermo Porras Muñoz, Iglesia y Estado en la Nueva Vizcaya (1562-1821), (México, 

UNAM, 1966).

20 Rodolfo Bracho, La labor educativa franciscana en los albores de la Nueva Vizcaya 

1553-1566, (Durango, Gobierno del Estado de Durango, 1998).

21 Charles Wilson Hackett, Historical documents relating to New Mexico, Nueva Vizcaya, 

and approches thereto to 1773, (E.U.A., Carniege Instituton of Washington, 1923-1937).

22 R.H. Barlow y George Smisor, Nombre de Dios Durango. Two documents in Nahuatl 

concerning its foundation, (Sacramento, The House of Tlaloc, 1943).

23 Rene Acuña ed., Relaciones Geográficas del siglo XVI: Nueva Galicia, (México, IIA-

UNAM, 1988).

24 Baltasar de Obregón, Historia de los descubrimientos antiguos y modernos de la 

Nueva España, (México, Editorial Porrúa, 1988 [1922]).
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éste. Dichos documentos tratan la protocolización de unas tierras 
en el siglo XIX, allí se transcribe una gran cantidad de mercedes 
de tierras, así como de ventas, realizadas en su mayoría, durante 
el siglo XVI. El manejo de este tipo de fuentes se debe realizar 
con mucho detenimiento, por lo que me di a la tarea de cotejar 
los datos más relevantes de esas mercedes de tierras para saber si 
podían o no ser fiables, concluyendo que existen datos que hacen 
notar que la mayoría de esas mercedes de tierras fueron copias 
de los documentos originales del siglo XVI. Así mismo, se pudo 
establecer que algunas de las inconsistencias más graves, como los 
nombres y años de los gobernadores o tenientes de gobernación 
que otorgaron dichas tierras, son errores de paleografía proba-
blemente, sobre todo los referentes a Francisco de Ibarra, quien 
fue sistemáticamente confundido con Francisco López de Ibarra, 
como se verá en el apartado correspondiente. 

Por otra parte, entre los archivos particulares destaca también 
el de la familia Schroeder. Allí se tuvo acceso a los títulos del si-
glo XVI de la Hacienda de Santa Cruz. Esta fuente fue de fun-
damental importancia, ya que mediante la comparación entre un 
pequeño grupo de mercedes, frente a los títulos de la Hacienda 
del Chorro, Cacaria, San Salvador y la Sauceda, fue que pudimos 
constatar la veracidad de los últimos y poder así tener un amplio 
cuerpo documental para el estudio.

información sobre los pueblos de indios atendidos desde dicho 
convento. La información que se pudo recopilar es muy rica e im-
portante para el estudio de los indígenas que vivieron en el valle 
de Guadiana durante el periodo de tiempo que se trabajó. En la 
Ciudad de México se examinó el Archivo Franciscano del Fondo 
Reservado de la Biblioteca Nacional.

También se consultó el Archivo General de Indias de Sevilla, 
esto a través del uso del servicio de Archivos Españoles en Red, 
el cual es un proyecto del Ministerio de Cultura español, pionero 
en el mundo, para poner en línea el acceso a los documentos di-
gitalizados. Esta herramienta fue fundamental para la presente 
investigación y no me queda más que expresar que para los in-
vestigadores que no tenemos fácil acceso a este tipo de archivos 
y a muchos otros en el mundo, este esfuerzo de digitalización y 
puesta en red es invaluable y, desde mi punto de vista, es hacia 
donde una parte del trabajo en todos los archivos debería de ir. 
De los documentos consultados destacan dos. El primero es la 
información de méritos de Francisco de Ibarra de 1574. En este 
documento se encuentra la visión del conquistador sobre sus ex-
pediciones, la fundación de la villa de Durango y la conforma-
ción de Nueva Vizcaya. En segundo lugar se encuentra la infor-
mación de méritos de Martín López de Ibarra, la cual completa 
el panorama de los primeros años y de la consolidación de la 
villa de Durango y de Nueva Vizcaya. Ambos documentos, son 
fundamentales para entender la segunda mitad del siglo XVI, no 
obstante estos solamente nos muestran una cara de la moneda, 
es decir, la posición de los Ibarra, por lo que fue fundamental el 
recabar otras fuentes que nos permitieran contrastar los hechos 
ahí descritos.

Por otra parte, se llevaron a cabo consultas de documentos en 
archivos particulares. De ellos destacan los documentos concer-
nientes a las mercedes de tierras de la Hacienda del Chorro, Caca-
ria, San Salvador y la Sauceda, que la señora Guadalupe Zubiría 
regaló a Ignacio Gallegos y que se encuentran en la biblioteca de 
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cap í tulo i   Las primeras expediciones españolas  
al septentrión de la Nueva España en el siglo XVI 
y la fundación de Nueva Vizcaya

introducción

El avance en la conquista del territorio que se extendía al norte 
de la Ciudad de México fue una empresa que se inició casi inme-
diatamente tras la caída de Tenochtitlán. La leyenda de grandes 
riquezas del incipiente virreinato hizo que las expediciones avan-
zaran hacia Michoacán y continuaran por la costa al norte.

En el presente estudio analizaremos las tres principales expedi-
ciones españolas del siglo XVI a lo que actualmente es el territorio 
del estado de Durango y, en especial, a la Sierra Madre y a los valles 
de los ríos Tunal-San Pedro y Nazas. Estas expediciones fueron, 
en orden cronológico, la de Gonzalo de Tapia, capitán de Nuño 
de Guzmán (hacia los años treinta del siglo XVI) y la de Ginés 
Vázquez de Mercado en 1552, las cuales fueron el antecedente de 
la expedición definitiva de Francisco de Ibarra en el primer lustro 
de 1560. 28

Para el estudio de las expediciones de Guzmán e Ibarra se 
cuenta con una abundante fuente documental primaria. Para el 
primero de los viajes existen los documentos generados a partir de 
las distintas relaciones que se les solicitaron a los participantes de 
dicha expedición para juzgar los actos de Nuño de Guzmán. Esas 
relaciones se encuentran compiladas y publicadas por Joaquín Gar-
cía Icazbalceta29 desde el siglo XIX. Por otra parte, la expedición 

28 Es importante recordar que entre estas expediciones hubieron otras como la de Luis 

Cortés y Juan de Tolosa.

29 García Icazbalceta, 1866.
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gran descubridor y conocedor del territorio. Así, después de dar su 
“parte” en los descubrimientos realizados por la expedición de Iba-
rra, en el capitulo XXXI cambió su discurso, mencionando que 
después de ver Paquimé, Obregón se decepcionó de Ibarra por 
no continuar la marcha al norte y quedarse a escasas dos jornadas 
de llegar a Nuevo México. En ese punto de la narración Obregón 
retomó los viajes de Vázquez de Coronado del descubrimiento de 
Nuevo México (1540), dando gala de nombres, distancias y posi-
bilidades de riquezas para el rey en ese territorio. Así, preparó el 
terreno para su propio beneficio, es decir, proponerse como capi-
tán de la siguiente expedición. Esa era la meta de Obregón.34

Es debido a esa búsqueda de Baltasar de Obregón de encabe-
zar una nueva expedición a Nuevo México, y del carácter mismo 
de la exploración de Ibarra sobre la apertura de nuevas tierras a la 
colonización y a la fundación de una provincia, que la aproxima-
ción al paisaje es completamente distinta a lo visto treinta años 
antes con Nuño de Guzmán. En este sentido, esta expedición no 
pondera las batallas, ni los grandes poblados, sino los recursos na-
turales de los lugares. Lo anterior no se expone a través de extensas 
descripciones, sino mediante comentarios y adjetivos que recalcan 
las propiedades de los territorios recién conquistados.

Además de la crónica de Obregón, un documento igualmente 
importante es el informe de méritos del conquistador Ibarra, en 
sus respuestas a los cuestionarios reales, encontramos a algunos 
de los participantes de la expedición. Este informe consta de dos 
documentos, el primero de ellos, escrito en 1573,35 es muy corto 
y en su mayoría hace referencia a la provincia de Sinaloa. El se-
gundo, mucho más amplio, fue escrito en 1574,36 está dividido en 

34 Cabe recordar que la siguiente expedición de conquista a Nuevo México fue otorgada 

a otro criollo, Juan de Oñate, nieto de uno de los ricos mineros de Zacatecas.

35 Méritos, servicios: Francisco de Ibarra: Nueva España, Vizcaya Información de los mé-

ritos y servicios de Francisco de Ibarra, conquistador de Nueva Vizcaya y otras provincias 

de Nueva España. 1573. AGI/16416.3.11.21//PATRONATO,73,N.1,R.6

36 Méritos, servicios: Francisco de Ibarra: Copala, Chiametla, etc. Información de los 

de Ginés Vázquez de Mercado, se encuentra reseñada en Mota y 
Padilla,30 en su Crónica sobre la historia de la Nueva Galicia de 
mediados del siglo XVIII. Así mismo, se encuentran datos muy 
fragmentados en la relación de méritos de Pedro Romero, quién 
fue soldado de Vázquez de Mercado y apunta algunos detalles.31

La crónica más larga sobre la conquista del territorio de Nue-
va Vizcaya por Francisco de Ibarra, fue escrita por Baltasar de 
Obregón,32 quién fue uno de los soldados que lo acompañaron en esa 
empresa. Esta crónica fue escrita hasta 1584, es decir, casi 20 años 
después del fin de su expedición. Obregón envió su “crónica, comen-
tario y relaciones de los descubrimientos antiguos y modernos de la 
mayor parte de estas Indias”33 al rey de Castilla, Felipe II. En dos car-
tas, fechadas ese mismo año, el soldado-cronista enalteció sus viajes 
desde joven a California, exaltó su importante labor propagadora de 
la fe católica, el aumento de vasallos y tributos que logró y se mues-
tra preocupado por el desaprovechamiento de los territorios de San 
Felipe de Nuevo México y se ofrece ante la Corona como capitán o 
maese de campo para emprender una nueva aventura al norte.

El objetivo central de la obra de Baltasar de Obregón fue dar 
sustento a la riqueza mineral y poblacional que existió en esas tie-
rras recién descubiertas, así como de las “novedades” botánicas y 
de costumbres encontradas por estos conquistadores. Debido a lo 
anterior, el tema me parece que es más un estudio apologético de 
la gesta conquistadora, que una descripción de los lugares con-
quistados. Es a través de esto que Obregón exageró su papel como 

30 Matías Mota Padilla, Historia del reino de Nueva Galicia en América Septentrional, 

(Guadalajara, Jalisco, Instituto de Antropología e Historia, 1973 (1743)).

31 Méritos y servicios: Pedro Romero: Nueva España. 

AGI/16416.3.11.16//PATRONATO,68,N.1,R.3

32 Obregón, 1922.

33 En este sentido, me parece mejor usar el nombre que el mismo Baltasar de Obregón 

uso para referirse a su texto, aunque no nos parezca inusual, ya que estamos acostum-

brados al de Historia de los descubrimientos antiguos y modernos de la Nueva España, 

que fue el nombre que le dio el padre Mariano Cuevas.
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LA exPedición de nuño de Guzmán

La expedición de Nuño de Guzmán inició en 1529, salió desde 
la provincia de Michoacán, avanzando hacia el norte. Ésta estuvo 
caracterizada por los abusos y brutalidades cometidas contra las 
poblaciones de los lugares por los que pasaban. 

Todos los textos revisados sobre esta expedición hacen énfasis 
en la cantidad de personas y pueblos encontrados a su paso, esto 
posiblemente debido a que estas gentes estaban acostumbradas a 
ver grandes pueblos mesoamericanos. Un dato importante, en este 
sentido, es la alta densidad de pueblos que halló la expedición de 
Nuño de Guzmán en el territorio que hoy conforma la parte sur 
y centro del estado de Sinaloa, diferencia muy marcada con las 
referencias que se hacen para la zona del altiplano y para la mis-
ma sierra. Sobre este particular encontramos que, en una relación 
anónima sobre la expedición de Guzmán, se dice sobre el valle de 
Culiacán: 

... habrá desde la mar hasta el principio de las sierras nueve leguas de 
tierra llana. Todas estas nueve leguas iban cuajadas de pueblos del un 
cabo e del otro del río, a tres cuartos e a media legua, que cada uno tenía 
quinientas, seiscientas casas.39

Es así que para estos conquistadores, pese a las dificultades 
que les presentaba el medio de la planicie costera por sus cerrados 
bosques o por sus grandes ríos, la sensación que nos deja el texto 
es de riqueza. Lugar de tierras fértiles donde los cultivos podían 
sostener enormes pueblos.

Así, la abundante población de la planicie costera padeció los 
abusos de los conquistadores en su avance al norte. Después del 
desastre que sufrió la expedición al llegar a la provincia de Aztat-
lán, donde murieron miles de indios, Nuño de Guzmán mandó 

39 Primera relación anónima de la jornada que hizo Nuño de Guzmán a la Nueva Galicia. 

Publicado por: García Icazbalceta, 1866.

distintas secciones. La primera se trata de un cuestionario general, 
seguido de distintas probanzas realizadas en Avino, Nombre de 
Dios, Durango, Indé, Santa Bárbara y en la provincia de Sinaloa. 
Los cuestionarios fueron levantados entre 1569 y 1570, y fueron 
autentificados por Sebastián Quiroz, escribano de su majestad. Así 
mismo, existe la probanza de méritos de Martín López de Ibarra, 
tesorero de Nueva Vizcaya, texto realizado en 1570, que comple-
menta de forma importante al anterior de Francisco de Ibarra.37 
Ambos documentos íntegros se encuentran en el Archivo General 
de Indias; la segunda información de méritos de Francisco de Iba-
rra fue publicada de forma parcial por Ignacio Gallegos.38 

Para los fines de esta investigación no se propone hacer una re-
seña completa de dichas expediciones, sino remarcar dos aspectos 
principales. El primero es la población que habitaba en nuestra 
zona de estudio, es decir, en los valles que se encuentran en la ver-
tiente este de la Sierra Madre, en especial en los valles que forma 
el río Tunal-San Pedro. El segundo objetivo es la aproximación al 
paisaje que encontraron los conquistadores españoles en estas pri-
meras incursiones. En este sentido, es importante mencionar que 
para lograrlo es fundamental hacer comparaciones con otras áreas 
aledañas recorridas por las mismas expediciones. La primera de es-
tas fue comandada por Beltrán Nuño de Guzmán; tenemos exce-
lentes testimonios de los capitanes que cruzaron la sierra en busca 
de los llanos de Pánuco, lo que nos permite poner en perspectiva 
nuestra zona de estudio durante la primera mitad del siglo XVI.

méritos y servicios de Francisco de Ibarra, gobernador y capitán general de Nueva Vizcaya, 

en el descubrimiento y la conquista de las provincias de Copala, Chiametla, y Nueva Viz-

caya, y el descubrimiento de las minas de San Martín y de los Zacatecas en 1554, 1574. 

AGI/16416.3.11.21//PATRONATO,73,N.2,R.1

37 Informaciones: Martín López de Ibarra. Informaciones de oficio y parte: Martín López 

de Ibarra, tesorero en caja real de Durango vecino de Durango. 1570.

AGI/16403.6.7.1//GUADALAJARA,46,N.11

38 Gallegos, 1960.
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Marcos de Niza,46 y en especial el de la ciudad de Copala. Ambos 
lugares serían dos de las metas más importantes de estos primeros 
conquistadores.47 Se creía que la ciudad de Copala se encontraba 
a orillas de una laguna.48 Es así que, al cruzar la Sierra Madre y 
encontrar las cuencas endorreicas de Santiaguillo y la gran cuen-
ca del Nazas, los conquistadores alimentaron su imaginación. La 
búsqueda de Copala fue la base de los descubrimientos en la re-
gión hasta más allá de la mitad del siglo XVI.

Los españoles de la expedición de Nuño de Guzmán se en-
frentaron entonces a un “nuevo” paisaje: la barrera natural que se 
forma entre la costa y el altiplano por la Sierra Madre. Esta última 
se caracteriza por sus profundos cañones en la vertiente oeste, que 
van de los casi 3,000 metros sobre el nivel del mar en la cumbre, a 
menos de 400 metros en el fondo de la barranca, existiendo desni-
veles de más de 1,000 metros en menos de un kilómetro lineal.49

Gonzalo de Tapia partió de esta provincia para pasar las sie-
rras, a principios de mayo del año 1531. Fue de pueblo en pue-
blo hasta volver al río de las Mujeres, hoy llamado San Loren-
zo, por allí caminó cinco o seis días, hasta llegar al pueblo de los 
“Guamóchiles”,50 para de ahí adentrarse en la sierra.

46 Julio César Montané M., Por los senderos de la quimera. El viaje de Fray Marcos de 

Niza, (México, Colección SonoHistoria 1, Instituto Sonorense de Cultura, 1995).

47 Chantal Cramaussel, Poblar la frontera. La provincia de Santa Bárbara en Nueva 

Vizcaya durante los siglos XVI y XVII, (México, El Colegio de Michoacán, 2006), p. 29.

48 Información de Méritos de Martín López de Ibarra.

AGI/16403.6.7.1//GUADALAJARA,46,N.11

49 Pastor Rouaix, “Geografía Física”, en: Manual de Historia de Durango, (México, Edi-

torial Jus S.A., 1952).

50 Tercera relación anónima de la jornada que hizo Nuño de Guzmán a la Nueva Galicia: 

Garcia Icazbalceta, 1866.

hacia el sur a Gonzalo López con el objetivo de traer un nuevo 
grupo de indios de la provincia de Michoacán. En este sentido, se 
menciona cómo: “le hallé con hasta mill indios de la provincia de 
Mechuacan, e muchos principales della que tenía en cadenas, … 
que tenía un corral grande en que tenía mucha cantidad de mu-
jeres, e indios, e niños presos”.40 Estos indios eran esclavizados y 
herrados41 en muchos casos: “Que se herraron por esclavos hasta 
mill piezas, poco más o menos, e fueron repartidos”.42

Una vez en el valle de Culiacán, Nuño de Guzmán envió a su 
maestro de campo, Gonzalo Tapia, a cruzar la sierra buscando un 
mejor camino tierra adentro para continuar la expedición, pero 
también “acordó de pasar las sierras, para ver lo que había adelante, 
por que la demanda que de las Amazonas había tenido, ya se le 
había deshecho, e quiso seguir la de las Siete Ciudades”.43 Sobre 
las amazonas, el texto dice que vivían en el río de Ciguatan y que 
“después por las lenguas se supo que estas mujeres decían haber 
venido por la mar, y antiguamente guardar entre sí tal orden que 
no tenían maridos, ni entre sí los consentían”.44 Lo anterior, en re-
ferencia a esos dos grandes mitos que movieron, en un sentido, 
el avance español al norte: el de las siete ciudades de Cibola, ali-
mentado por los viajes de Alvar Nuñez Cabeza de Vaca45 y fray 

40 Relación de la entrada de Nuño de Guzmán, que dio García del Pilar, su intérprete. 

Publicado por: García Icazbalceta, 1866.

41 Esta práctica de herrar y esclavizar fue recurrente a todo lo largo de la expedición de 

Nuño de Guzmán, desde su salida en Michoacán hasta Culiacán, donde dejó encerrados, 

herrados y esclavizados a miles de tlaxcaltecas que sirvieron para transportar y luchar en 

dos años de expedición.

42 Ibidem.

43 Primera relación anónima de la jornada que hizo Nuño de Guzmán a la Nueva Galicia. 

Garcia Icazbalceta, 1866.

44 Tercera relación anónima de la jornada que hizo Nuño de Guzmán a la Nueva Galicia. 

Publicado por: García Icazbalceta, 1866.

45 Alvar Cabeza de Vaca, Naufragios, (Madrid, Editorial Aguilar, 1963).
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una sierra “toda encumbrada” muy difícil de atravesar. Pero en su 
relación aparece, por primera vez, el otro gran paisaje: los llanos del 
altiplano, las cuencas de los ríos Nazas y Tunal-San Pedro. Des-
cribe dichos valles como desiertos despoblados,52 donde no había 
sino indios “salvajes”, sin caminos ni poblados y que si no fuera 
por un poco de maíz que había dejado enterrado, todos hubieran 
muerto.53 Así mismo, sobre estos llanos, en la Primera Relación 
Anónima se anota que Gonzalo Tapia54 dijo que: “el había anda-
do sesenta leguas por la tierra más llana que nunca había visto, e 
toda despoblada”.55 Cabe mencionar que los motivos que llevaron 
a Nuño de Guzmán a enviar a sus soldados a cruzar la sierra, fue 
la de encontrar las fuentes del río Pánuco, es así que llamaron a es-
tos grandes llanos, los Llanos de Pánuco; lo anterior, con el fin de 
encontrar una ruta que acercara los dos océanos. Este hecho nos 
lleva a reflexionar que los conquistadores de esa expedición tam-
bién iban en búsqueda del estrecho de Anián y, con ello, de la ruta 
del comercio a la China.56 Otro de los motivos de estos viajes fue 
ir “a descobrir este río era las Siete Cibdades, porque el gobernador 
Nuño de Guzmán tenía noticia dellas”.57

Existe otro testimonio de estos hechos realizado por el capitán 
Juan Sámano, en 1531, en el cual escribió que la entrada a la sierra 
se hizo por “un camino por un río arriba, que este río entraba en 

52 Es relevante comentar que fue ese el primer encuentro entre los españoles de la 

expedición de Nuño de Guzmán y un pueblo con un modo de vida distinto al mesoame-

ricano, lo que queda patente en los adjetivos que usan para referirse a estos.

53 Idem.

54 Cabe recalcar que solamente este testigo usa el nombre de Gonzalo López, el resto llama 

a ese capitán Gonzalo Tapia, por lo que creo que es más adecuado.

55 Primera relación anónima de la jornada que hizo Nuño de Guzmán a la Nueva Galicia: 

García Icazbalceta, 1866.

56 Salvador Álvarez, “Chametla una provincia olvidada del siglo XVI”, TRACE, diciembre 

1992, No. 22, pp. 5-23, (México, CEMCA), p. 7.

57 Segunda relación anónima de la jornada que hizo Nuño de Guzmán a la Nueva Gali-

cia. Publicado por: García Icazbalceta, 1866.

Sobre el cruce de la Sierra Madre, se encon-
tró una gran cantidad de menciones en los docu-

Viaje de Gonzalo Tapia, 1531.

mentos; este es uno de esos pasajes escrito por el intérprete de la 
expedición García del Pilar: 

Pasados diez días llegamos a un pueblo que se dice de los Guamóchiles: 
está junto a las sierras, veinte e cinco leguas de Coluacan, e aquí fue 
Gonzalo López [Tapia] con diez de caballo e ciertos peones a atravesar 
las sierras, a pasar la Mar del Norte, e habiendo muchos enconvinientes, 
las pasó en espacio de cuarenta días, e halló de la otra parte un poblezuelo 
de hasta treinta casas, donde le mataron dos españoles, e de allí escribió a 
Nuño de Guzmán cómo había llegado a los llanos [de Pánuco]51

En el documento antes citado, en lo que respecta a la breve des-
cripción del paisaje que hace García del Pilar hacia 1530, muestra 

51 Relación de la entrada de Nuño de Guzmán, que dio García del Pilar, su intérprete.

García Icazbalceta, 1866.
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De allí pasó a los llanos de Pánuco, que son los que después se lla-
maron de Guadiana. En estos llanos tampoco halló el capitán An-
gulo cosa en qué poder detenerse, porque eran indios muy bárbaros 
los que allí vivían, y sólo se sustentaban de raíces, tuna y sabandijas 
… pero viendo Angulo que la tierra era muy falta de bastimentos, 
y tan fría que ya llevaba muertos muchos caballos con las grandes 
heladas, se volvió a la villa de San Miguel a los principios del año de 
mil quinientos treinta y tres.66 

Es importante notar que en los documentos sobre la relación 
de la expedición de Nuño de Guzmán no se encuentra mención 
alguna del viaje del capitán Angulo. Desafortunadamente, el padre 
Tello no cita la fuente que sustenta dicha aseveración. Solamen-
te en la Descripción Geographica de los Reinos de Nueva Galicia, 
Nueva Vizcaya y Nuevo León, que realizó Alonso de la Mota y 
Escobar, entre 1602 y 1605, se hace una breve referencia al ca-
pitán Angulo67 que indica que fue él quien descubrió la serranía 
de Topia y los llanos de Panuco, en el año 1533. Esta aseveración 
ha sido repetida por algunos historiadores modernos, no obstante 
que en los documentos de primera mano no se hace mención de 
este personaje.68

66 Fragmentos de una historia de la Nueva Galicia, escrita por el padre fray Antonio 

Tello, de la orden de San Francisco. Publicado por: García Icazbalceta, 1866.

67 Mota y Escobar, 1940, p. 82.

68 Entre muchos otros tenemos al Lic. Carlos Fernández.

Carlos Fernández, Durango Gráfico, (México,Talleres Rocha 1903), p. 10. Es necesario 

recalcar que la práctica de no mencionar a algunos conquistadores en los documentos 

fue común, ejemplo de ello lo constituyen las omisiones reiteradas a Juan de Tolosa en 

las probanzas de Francisco de Ibarra.

este río grande desta provincia de Culiacan”.58 Sámano se adentró 
en la sierra en búsqueda de Gonzalo Tapia, quién pidió ayuda, en 
una carta, a Nuño de Guzmán,59 encontrándose ambos en lo alto 
de la sierra. En este mismo documento, Sámano explica que avan-
zaron 24 leguas60 de sierras y “puertos muy agros” y que arriba de 
estos últimos existían unos “pinales” por los que anduvieron otras 
20 leguas61 hasta que hallaron una estancia en la ribera de un río.62 
En ese lugar se les informó de la existencia de un pueblo grande a 
la vera de una laguna. Gonzalo Tapia recorrió la zona en busca de 
poblaciones en esos llanos por 40 leguas,63 sin embargo, no encon-
tró poblado alguno para sustentarse. Fue debido a esa percepción 
que los exploradores españoles, decidieron regresar para que la ex-
pedición continuara por la costa “so riesgo de perecer de hambre”. 
Sámano buscó a la gente que había dejado Gonzalo Tapia, se que-
dó un tiempo más en la sierra y tomó posesión de varios terrenos. 
Recibió una carta a los pocos días de Nuño de Guzmán donde le 
ordenaban regresar, camino que emprendió en 16 jornadas y en 
el que cubrió 105 leguas64 hasta la provincia de Chametla, donde 
invernaba Nuño de Guzmán.65

En relación a estos primeros descubrimientos realizados por 
Nuño de Guzmán, contamos con la amplia crónica sobre la Nueva 
Galicia, escrita por el padre Tello hacia 1650. En esta obra, el re-
ligioso menciona que desde Culiacán se mandó al capitán José de 
Angulo, quien atravesó las “fragosísimas” sierras de Topia: 

58 Relación de la conquista de los Teules chichimecas que dio Juan Sámano. Publicado 

por: García Icazbalceta, 1866.

59 Tercera relación anónima de la jornada que hizo Nuño de Guzmán a la Nueva Galicia. 

Publicado por: García Icazbalceta, 1866.

60 Aproximadamente 96 kilómetros.

61 Aproximadamente 80 kilómetros.

62 Ibidem.

63 Aproximadamente 160 kilómetros.

64 Aproximadamente 420 kilómetros.

65 Ibidem.
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un reducido número de herramientas, entre las que destaca una 
pequeña hacha de piedra pulida con garganta de ¾ para el en-
mangue, donde la piedra contiene un alto porcentaje de hierro, 
por lo que suponemos que, antes de la presencia de los españoles 
en el valle de Guadiana, los grupos indígenas ya explotaban el 
cerro para obtener materias primas y trasformarlas en resistentes 
herramientas.

LA exPedición de Ginés vázquez de mercAdo

La primera de las exploraciones realizadas propiamente al te-
rritorio que ocupa el valle de Guadiana, se dio luego del proceso 
de consolidación de la villa de Guadalajara. Los oidores de esta 
última organizaron una expedición al norte, liderada por Ginés 
Vázquez de Mercado, en 1552. Esta expedición tuvo como objeti-
vo la conquista y pacificación de Cocotean y Guajacatean.69 En la 
relación del padre Antonio Tello se menciona que, en el camino, 
el explorador escuchó de la existencia de un cerro de plata,70 deci-
diendo entonces partir en su búsqueda. Esta referencia es impor-
tante si pensamos que el “Cerro Rico de Potosí”, en Perú, había 
sido encontrado hacía apenas siete años, en 1545, siendo el primer 
gran descubrimiento español de minas de plata en América.71 Tal 
era la riqueza de dicho lugar en el Perú que, en 1553, recibió del 
rey Carlos V el título de Ciudad Imperial. En esta empresa al nor-
te, Ginés Vázquez de Mercado llegó a un valle que bautizó como 
“Guadiana” y encontró la supuesta montaña de plata. Sin embar-
go, este cerro, que cierra el valle hacia el norte, no era una enorme 
montaña de plata, sino un gran depósito de hierro a cielo abierto, 
el cual, desde entonces, lleva el nombre de su descubridor. Decep-
cionados, los expedicionarios regresaron a Guadalajara.72

A partir de las investigaciones arqueológicas que se han lle-
vado a cabo en el valle de Guadiana, hemos podido recuperar 

69 Méritos y servicios: Pedro Romero: Nueva España.

AGI/16416.3.11.16//PATRONATO,68,N.1,R.3

70 Este cerro de plata es una clara evocación del Cerro Rico del Potosí en Perú. En este 

sentido, Salvador Álvarez anota algunas de las comparaciones que se hicieron hacia 1550 

entre el Potosí peruano y las recién descubiertas minas de Zacatecas.

Salvador Álvarez, “Minería y poblamiento en el norte de la Nueva España en los siglos 

XVI y XVII: los casos de Zacatecas y Parral” en: Actas del Primer Congreso de Historia 

Regional Comparada 1989, (Ciudad Juárez, UACJ, 1990a), pp. 112-113.

71 Álvarez, 1990a, p. 105.

72 Tello, 1984, p. 449.
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llegó a otro pueblo que llamó El Bautismo, ya que el religioso de 
la expedición, el licenciado Juan García, bautizó a cerca de 200 in-
dios en esa población. Este primer encuentro debió haber sido con 
indios zacatecos. De allí continuó el avance a San Miguel, donde 
salieron 400 indios de guerra, pero gracias a la intervención de sus 
intérpretes y del cacique de Saín no hubo confrontación. Desde ese 
lugar, Francisco de Ibarra envió a Juan de Tolosa y a dos caciques 
indios de nombres Francisco y Miguel,76 en busca de las minas de 
San Martín, sitio del que regresaron con muestras de los minerales 
hallados.

Francisco de Ibarra y sus expedicionarios continuaron el avan-
ce, hallando más pueblos de indios, hasta llegar al río Grande, que 
está entre Zacatecas y las minas de San Martín, el cual cruzaron a 
nado con mucho trabajo por que éste iba crecido. Más adelante, en 
otro pueblo, tuvieron noticia acerca de una mujer que vivía entre 
los indios y que, junto con su marido e hijo, había huido de Juchi-
pila y Nuxtitlán en tiempos del gobernador Nuño de Guzmán, y 
que los indios habían matado al marido y al hijo. Así, Francisco de 
Ibarra hizo traer a esta mujer, a quien integró a la expedición para 
usarla como interprete. El lugar donde sucedió este pasaje no está 
claro en los documentos, ya que algunos de los testigos que pre-
senta Ibarra en su información de méritos dicen que se dirigieron 
a Avino, mientras que otro, Miguel Ruiz Giral, quien elaboró la 
crónica más detallada, sostiene que Ibarra fue hacia Mazapil.

De ese punto siguió el avance en búsqueda de Copala, descu-
briendo el valle de San Juan. En este valle existía una población in-
dígena, al parecer abundante. Ésta se concentraba en tres pueblos, 
uno de los cuales se llamaba Copale.77 Los indios que habitaban 
dichas poblaciones del valle de San Juan huyeron rápidamente a las 
sierras, por lo que los españoles no pudieron reducirlos en paz, ni 

76 Información de Méritos de Francisco de Ibarra. Respuesta de Pedro López del Peral. 
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77 Información de Méritos de Francisco de Ibarra. Respuesta de Miguel Ruiz Giral. 
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LA exPedición de frAncisco de ibArrA

La expedición de Francisco de Ibarra73 se puede dividir en tres 
momentos. El primero se integra de las expediciones tempranas que 
se hicieron en la década de 1550, cuando no había poblaciones es-
pañolas delante de las minas de Zacatecas; la segunda etapa tuvo 
lugar a finales de la década de 1550 y a principios de la de 1560, 
cuando Francisco de Ibarra ayudó a los frailes franciscanos a entrar 
en la “tierra adentro”; por último, el tercer momento estuvo marcado 
por la expedición definitiva de conquista y poblamiento, en 1562, 
cuando se fundó propiamente la provincia de Nueva Vizcaya.

La primera expedición comandada por Francisco de Ibarra a la 
“tierra adentro” salió de Zacatecas en septiembre de 1554,74 ape-
nas dos años después de la Ginés Vázquez de Mercado, con cerca 
de 30 soldados, entre los que se hallaban Juan de Tolosa, Miguel 
Ruiz Giral, Miguel de Castro y Martín de Zarraga, los acompa-
ñaban también intérpretes indios, personas de raza negra y una 
enorme cantidad de bestias de carga y de bastimentos. Fue en esa 
expedición cuando Francisco de Ibarra contaba con apenas 16 ó 
17 años de edad.75

La expedición avanzó desde Zacatecas hacia el norte, pasó por 
Fresnillo y descubrió el pueblo del Saín. Pocas leguas más adelante 

73 Francisco de Ibarra nació en Durango, Vizcaya, en 1535 (esta información no es muy 

precisa, ya que existen discrepancias, se toma ese año de nacimiento a partir de la pro-

banza realizada por él mismo en 1575). Sus hermanos fueron Martín Ibáñez de Ibarra y 

Juan de Ibarra, quien fuera el segundo gobernador de Nueva Vizcaya. También tuvo una 

hermana.

Ibarra pasó a Nueva España en 1549/50. Residió un tiempo en la ciudad de México, don-

de fue paje del virrey Luis de Velasco. De ahí pasó a las minas de Zacatecas desde donde 

emprendió sus expediciones al norte y, finalmente, a la conquista de Nueva Vizcaya. 

Murió en el real de Pánuco de la provincia de Chametla en 1575.

74 Información de Méritos de Francisco de Ibarra. Respuesta de Miguel Ruiz Giral. 

AGI/16416.3.11.21//PATRONATO,73,N.2,R.1

75 Ibidem.



42 43

Regresaron al campamento, y se movieron e 
instalaron en el valle de Guadiana. Desde ahí, 
Ibarra envió soldados a Zacatecas por más bas-

Expedición de Francisco  

de Ibarra, 1554.

timentos. Francisco de Ibarra y sus hombres se establecieron por 
seis meses en el valle para explorarlo. Finalmente, pasado este 
tiempo, regresaron a Zacatecas, al parecer en 1555, aunque Me-
cham encontró documentos que dicen que la expedición regresó 
apenas a los tres meses de que salieron de Zacatecas; lo que difiere 
claramente de la respuesta de Miguel Ruiz Giral, Mecham indica 
que la expedición regresó en el mismo 1554.82

Francisco de Ibarra participó del movimiento poblacional que 
se dio entre Zacactecas y las recién descubiertas minas de San 
Martín, donde instaló su casa. En ésta mantuvo a un grupo de sol-
dados, proporcionándoles comida, ropa y armas, ya que los indios 

82 J. Lloyd Mecham, Francisco de Ibarra y la Nueva Vizcaya, (Durango, México, UNED / 

Espacio Vacío, 1992), p. 101.

enfrentarlos. Esto es muy importante, ya que el valle de San Juan 
constituyó, posiblemente, una frontera entre tepehuanes y zacate-
cos. La frontera tepehuana-zacateca, la ubica Orozco y Berra hasta 
el río Nazas, Cuencamé, Cerro Gordo, San Juan del Río y Nom-
bre de Dios.78 Así mismo, en trabajos arqueológicos preliminares 
de superficie, no hemos encontrado los vestigios materiales de 
esos grandes pueblos mencionados por Ibarra, sólo hemos halla-
do pequeñas concentraciones de materiales que dan más cuenta de 
núcleos reducidos de población que de importantes pueblos. No 
obstante, lugares como, Atotonilco y Jimulco, ambos en el valle de 
San Juan, parecen ser las partes más importantes para llevar a cabo 
trabajos intensivos que pudieran dilucidar esto de mejor manera.

La expedición de Francisco de Ibarra cambió de rumbo y giró al 
suroeste, donde descubrió las minas de San Lucas y entró propia-
mente al territorio tepehuan, pasando junto a la laguna del valle de 
Guatimapé para luego comenzar a encontrar una serie de pueblos. 
El primero de ellos fue Capinamaíz y cuando se dirigieron hacia el 
sur se toparon con Ocotlán y Cacari.79 Al continuar rumbo al sur, la 
expedición recorrió los llanos de Cacaria hasta el valle de Guadiana. 
En un punto intermedio, Francisco de Ibarra encontró el pueblo de 
Oya,80 donde instaló su campamento. Es probable que este último 
corresponda al actual poblado de la Joya, al norte del valle de Gua-
diana. Al igual que en San Juan, los indios de los pueblos cercanos 
huyeron todos a las sierras, por lo que Francisco de Ibarra, con ca-
torce soldados, hizo una expedición en su búsqueda para confron-
tarlos. Los españoles sacaron la peor parte, ya que hirieron a once o 
doce soldados, hirieron a Francisco de Ibarra en un pié y, además, 
dieron muerte a un soldado llamado Domingo de Villabona.81

78 Manuel Orozco y Berra, Geografía de las lenguas y carta etnográfica de México, 

(México, 1864), p. 285.

79 Información de Méritos de Francisco de Ibarra. Respuesta de Miguel Ruiz Giral. 

AGI/16416.3.11.21//PATRONATO,73,N.2,R.1

80 Ibidem.

81 Ibidem.
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Espinareda90 y el donado Lucas.91 Estos religiosos llegaron con la 
misión de predicar en la “tierra adentro” por orden del virrey Luis 
de Velasco.92

Así, para apoyar ese esfuerzo de evangelización, Francisco de 
Ibarra salió de San Martín con 25 soldados93 rumbo a la estancia 
de Pedro Quiroga, donde se encontró con los franciscanos.94 Dos 
soldados de dicha expedición, Pedro Lopea de Galárraga y Martín, 
dijeron haber acompañado a los religiosos al lugar donde se fundó 
la villa de Nombre de Dios, donde no había ningún poblado ni de 
españoles ni de indios, de allí fueron al valle de Guadiana y a las 
minas de Avino, descubriendo el Peñón Blanco y el río Nazas.95 
De regreso a San Martín, los religiosos eligieron Nombre de Dios 
como el mejor lugar para iniciar su labor.96

90 Mecham, indica que fray Pedro de Espinareda era originalmente miembro de la provin-

cia de Santiago de Extremadura, que fue el alimento de la provincia de San Gabriel, lugar 

de donde vinieron los primeros frailes franciscanos para la evangelización de la Nueva 

España y que tenían un pensamiento milenarista influido por Joaquín de Fiore. Mecham 

menciona a Espinareda como uno de los doce primeros frailes enviados por su provincia a 

México. Me parece que en este punto Mecham, puede tener una confusión entre los prime-

ros “Doce”, donde no aparece su nombre; sin embargo, este dato basado en Torquemada 

no deja de ser fundamental, ya que si bien no llegó con los “Doce”, su filiación provincial 

y su temprano arribo nos son muy significativos. Mecham, 1993, p. 109.

91 Indio michoacano que acompañó a los frailes.

92 Información de Méritos de Francisco de Ibarra. Probanza hecha en Nombre de Dios. 

Respuesta de Cristóbal Bernal. AGI/16416.3.11.21//PATRONATO,73,N.2,R.1

93 Información de Méritos de Francisco de Ibarra. Probanza hecha en Nombre de Dios. 

Respuesta de Juan de Elguera. AGI/16416.3.11.21//PATRONATO,73,N.2,R.1

94 Información de Méritos de Francisco de Ibarra. Probanza hecha en Nombre de Dios. 

Respuesta de Miguel Gallegos. AGI/16416.3.11.21//PATRONATO,73,N.2,R.1

95 Información de Méritos de Francisco de Ibarra. Probanza hecha en Nombre de Dios. 

Respuesta de Alonso García. AGI/16416.3.11.21//PATRONATO,73,N.2,R.1

96 Sobre este primer momento de Nombre de Dios en los siglos XVI y XVII, consultar el 

trabajo: Luis Carlos Quiñones, Composición demográfica de Nombre de Dios. Siglo XVII, 

(Durango, IIH-UJED, 2002).

de los alrededores estaban en estado de guerra.83 Desde allí, Fran-
cisco de Ibarra, en conjunto con sus soldados y otros habitantes, 
hicieron incursiones regulares de descubrimiento y pacificación.84

Se sabe de algunos otros intentos de conquista y colonización 
hacia el norte, que tuvieron lugar en ese mismo momento, desta-
cando la expedición de Juan de Tolosa y de Luis Cortés, en 1556. 
Esta última salió de Zacatecas y se adjudicó el descubrimiento de 
las minas de Sombrerete y de San Martín, entre otras.85 Otra in-
formación menciona que esta expedición fue detenida en el cami-
no por las autoridades del virreinato y regresada a Zacatecas.86

No obstante lo anterior, fue en 1561 cuando Francisco de 
Ibarra hizo una segunda expedición importante. Ésta surgió por 
la llegada a San Martín de los franciscanos87 fray Gerónimo de 
Mendoza, fray Diego de la Carrera,88 fray Cintos,89 fray Pedro de 

83 Información de Méritos de Francisco de Ibarra. Respuesta de Alonso de León. 

AGI/16416.3.11.21//PATRONATO,73,N.2,R.1

84 Información de Méritos de Francisco de Ibarra. Respuesta de Alonso de Espinosa. 

AGI/16416.3.11.21//PATRONATO,73,N.2,R.1

85 Mecham, 1992, p. 102.

86 Obregón, 1988, p. 40.

87 Información de Méritos de Francisco de Ibarra. Probanza hecha en Nombre de Dios. 

Respuesta de Hernando de Valderrama. AGI/16416.3.11.21//PATRONATO,73,N.2,R.1

88 Es importante hacer notar que el Padre Arlegui en sus Crónicas Franciscanas, menciona 

a fray Diego de la Cadena como fundador de las misiones franciscanas en Durango; sin 

embargo, José Ignacio Gallegos hace una interpretación que nos parece acertada sobre la po-

sible inexistencia de tal personaje, por lo que no lo incluimos en la lista de los fundadores.

89 Fray Gernónimo de Mendieta relata que fray Jacinto de San Francisco, conocido como 

fray Cintos, fue conquistador de la Nueva España con Cortés y que éste le otorgó los 

pueblos de indios de Veitlalpan y Tlatlauhquitepec, en encomienda. Para redimirse por el 

sufrimiento de los indios tomó los hábitos de san Francisco y partió a la Nueva Vizcaya. 

Mendieta, 1993, pp. 675-677.

Gamiz, menciona también que fray Cintos fue soldado de Cortés y encomendero y que, 

deseando redimirse, tomó los hábitos. Everardo Gamiz, Historia de Estado de Durango, 

(Durango, México, 1953).
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Ibarra, quien fue nombrado tesorero,102 desempeñando un papel 
clave en la consolidación de la villa de Durango, como se verá más 
adelante.

Para el mantenimiento de este enorme campamento, Francisco 
de Ibarra hizo traer desde las minas de Avino y San Martín, 500 
cabezas de ganado vacuno y 1000 carneros.103 Baltasar de Obre-
gón describió el valle de San Juan del Río como una “parte cómoda 
y aparejada”.104 Así mismo, se mencionan a las “tierras llanas y de 
provecho”.105

Por otra parte, parece que se estableció un camino para carretas 
entre las minas de San Martín y el campo de San Juan. Esta aseve-
ración debido al testimonio de Antonio Ruiz, quien menciona que 
Cosme Griego, carretero de bueyes, iba a San Juan con carretas 
cargadas de harina, biscochos y otros bastimentos.106

Desde el campamento de San Juan, Francisco de Ibarra salió en 
compañía de 30 soldados, tres religiosos franciscanos y guías indí-
genas zacatecos hacia la “tierra adentro”.107 Los guías zacatecos que 
llevaba la expedición daban cuenta de poblaciones indias al norte. 
Esta expedición descubrió las minas de Indé y de San Julián,108 
aunque no encontró población indígena. En algún punto de esta 
travesía, los guías huyeron de la expedición. Fue entonces, y por 
la cercanía de época de lluvias, que Francisco de Ibarra decidió 

102 Información de Méritos de Martín López de Ibarra. 

AGI/16403.6.7.1//GUADALAJARA,46,N.11

103 Información de Méritos de Francisco de Ibarra. Probanza hecha en Indee. Respuesta 

de Pedro Orturio. AGI/16416.3.11.21//PATRONATO,73,N.2,R.1

104 Obregón, 1988, p. 49.

105 Obregón, 1988, p. 61.

106 Información de Méritos de Francisco de Ibarra. Probanza hecha en Indee. Respuesta 

de Antonio Ruiz. AGI/16416.3.11.21//PATRONATO,73,N.2,R.1

107 Información de Méritos de Francisco de Ibarra. Probanza hecha en Indee. Respuesta 

de Pedro Hernández. AGI/16416.3.11.21//PATRONATO,73,N.2,R.1

108 Sobre la fundación y población de estas minas ver el apartado de fundación de la 

provincia de Santa Bárbara en: Cramaussel, 2006.

Finalmente, el 24 de julio de 1562, Francisco de Ibarra fue 
nombrado gobernador y fue comandado por el virrey Luis de Ve-
lasco a la conquista y colonización de los territorios al norte de las 
minas de San Martín y Avino.97

Esta expedición salió de las minas de San Martín y se diri-
gió a San Juan, donde levantó su campamento, llevando soldados, 
muchos caballos de caballería y carga, esclavos y esclavas de raza 
negra e indios de servicio.98 Una vez en San Juan, se hizo la lista de 
la gente y se hallaron 110 soldados bien aderezados con armas, ca-
ballos, arcabuces, cotas de malla, escauipiles y otros instrumentos 
defensivos y ofensivos.99 Cabe recalcar la mención de los escaui-
piles, estos son armaduras ligeras hechas de capas de tela rellenas 
de algodón trenzado, usadas por los grupos indígenas del centro 
de México. Es interesante la presencia tanto de escauipiles como 
de cotas de malla, ya que estas últimas, por el clima y las difíciles 
marchas de los soldados españoles, fueron abandonadas rápida-
mente y cambiadas por las de los grupos autóctonos. Igualmente, 
en lo que se refiere a los caballos, las mencionadas armaduras de 
tela y algodón fueron muy usadas, ya que hacían a sus portadores 
altamente resistentes a las flechas.100

En el campamento de San Juan, Francisco de Ibarra, nombró 
maese de campo, sargento mayor, alférez, capitanes y otros oficia-
les de guerra, así como, tesorero, contador y factor para que cobra-
ran la Real Hacienda.101 Sobresale la figura de Martín López de 

97 Comisión de Francisco de Ibarra AGI 53-3-8. Publicada por Mecham, 1992, pp. 141-145.

98 Información de Méritos de Francisco de Ibarra. Probanza hecha en Indee. 

AGI/16416.3.11.21//PATRONATO,73,N.2,R.1

99 Información de Méritos de Francisco de Ibarra. Probanza hecha en Indee. Respuesta 

de Pedro Hernández. AGI/16416.3.11.21//PATRONATO,73,N.2,R.1

100 Nicolás José Borja Pérez, “Importancia de las armas portátiles de fuego en la con-

quista de Mejico”, Militaria revista de cultura militar, No.4, ed. (España Universidad 

Complutense, Madrid, 1992), p. 115.

101 Información de Méritos de Francisco de Ibarra. Probanza hecha en Indee. Respuesta 

de Pedro Orturio. AGI/16416.3.11.21//PATRONATO,73,N.2,R.1
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del cual tenemos muy pocos datos arqueológicos. No obstante, en 
colecciones particulares se han podido identificar hermosos or-
namentos, entre los que destacan hachas-efigies y una orejera de 
cobre;115 por otra parte en distintas visitas realizadas, hemos po-
dido constatar la presencia de abundantes restos arqueológicos, 
elementos que, relacionan a estos grupos, tanto con los habitantes 
de los valles de Durango, como con los de la costa del Pacífico. Es 
debido a lo anterior que varios investigadores han reconocido el 
camino de Topia como la vía de comunicación más usada desde la 
época prehispánica, entre la costa y la región de Culiacán.116

La expedición de Ibarra regresó a San Juan, al parecer en mayo de 
1563, cuando el conquistador ordenó la construcción de una casa- 
fuerte para guarecer a su expedición, ya que se encontraba en territo-
rio de guerra.117 Desde San Juan, Francisco de Ibarra envió a Alonso 
de Pacheco al valle de Guadiana para que iniciara la traza de una 
nueva villa de españoles. Cabe recordar que Ibarra, en su primera 
expedición, había pasado seis meses allí y había visto el alto potencial 
agrícola del valle. Al poco tiempo, Francisco de Ibarra salió de San 
Juan rumbo al valle de Guadiana, fundando la villa de Durango. En 
ese lugar instaló a los primeros vecinos, a quienes les dio vacas, car-
neros, cabras, maíz y otros bastimentos para que se sustentaran por 
un año hasta que lograran hacer producir la tierra.118 

pacaxees, tecayas, sobaibos, bamupas y haymenes. Gerard Decorme, La Obra de los Je-

suitas Mexicanos Durante la Época Colonial 1572-1767, (México, Antigua Librería Robredo 

de José Porrua e Hijos, 1941), p. 105.

115 Lazalde Jesús F., Durango Indígena. Panorámica General de un Pueblo en el Noroes-

te de México, (México, Impresiones Gráficas de México S.A., 1987).

116 Miguel Vallebueno “El camino de Topia y los caminos que atravesaban la sierra de 

Durango” en: Rutas de la Nueva España, ed. Chantal Cramaussel (México, El Colegio de 

Michoacán, 2006).

117 Información de Méritos de Francisco de Ibarra. Probanza de la Provincia de Sinaloa. 

Respuesta de Juan de Soto. AGI/16416.3.11.21//PATRONATO,73,N.2,R.1

118 Información de Méritos de Martín López de Ibarra. Respuesta de Pedro Paredes. 

AGI/16403.6.7.1//GUADALAJARA,46,N.11

regresar al campamento de San Juan.109 En su camino de regre-
so, mandó un reducido grupo comandado por el alguacil mayor, 
Martín de Rentería,110 a buscar la provincia de Topia, de la cual 
sabían que se encontraba en las sierras. Sobre este hecho, en Balta-
sar de Obregón encontramos que Ibarra, envió primero a Salvador 
Ponce en búsqueda de dicho lugar; sin embargo, de esa expedición 
no tenemos mayores datos. Después, Ibarra comisiona a Martín 
Gamón, maestro de campo, a una nueva incursión, la cual fracasa. 
En este sentido Mecham sugiere que las expediciones de Martín 
Rentería y de Martín Gamón pueden ser la misma.111

Al regreso de la exploración de Gamón, Francisco de Ibarra 
con otros cuarenta hombres partió hacia la sierra en búsqueda de 
Topia, saliendo desde el valle de Ramos.112 Esta expedición llegó 
al valle de Topia, logró ver el pueblo desde los picachos cercanos e 
incluso escuchó tambores.113

El lugar que ocupa Topia es privilegiado en el contexto de la Sie-
rra Madre. Se trata de un pequeño valle que se forma en un amplio 
escalón de la barranca. La cumbre de los cerros aledaños está a 2500 
metros sobre el nivel del mar y el fondo del valle está a 1600. Más 
adelante, río abajo, vuelve a caer y el terreno baja 1000 metros más al 
fondo de la barranca. Este valle se encuentra resguardado de los fríos 
inviernos y de las nevadas de la cumbre, así como del intenso calor 
del fondo de la barranca, dando como resultado un clima templado 
permitiendo que una amplia variedad de productos puedan ser cul-
tivados. El lugar fue el principal asentamiento del grupo acaxee,114 

109 Información de Méritos de Francisco de Ibarra. Probanza hecha en Indee. Respuesta 

de Pedro Orturio. AGI/16416.3.11.21//PATRONATO,73,N.2,R.1

110 Mecham, 1992, p. 159.

111 Mecham, 1992, p. 160.

112 Información de Méritos de Martín López de Ibarra. Respuesta de Pedro Paredes. 

AGI/16403.6.7.1//GUADALAJARA,46,N.11

113 Obregón, 1988, p. 56.

114 Sobre este particular es importante hacer notar que el nombre acaxee es un gené-

rico que incluyó a muchos otros grupos indígenas. Así, el padre Decorme habla de los 
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En esta cita podemos identificar la primera y más importante 
característica del paisaje que buscaban estos españoles para fundar 
sus asentamientos: agua y tierras cultivables. Así, tanto Baltasar de 
Obregón como Francisco de Ibarra, en su información de méritos, 
mencionan que la fundación de estas villas se realizó para garan-
tizar el suministro de productos agrícolas a precios moderados en 
aquellas regiones, sobre todo en los reales mineros de San Martín, 
Avino y San Lucas.124

Una vez concluidas estas fundaciones, Ibarra regresó al campa-
mento de San Juan, donde se encontró con que los indios del valle 
habían bajado de las sierras y atacado, matando con flechas a una 
buena cantidad de los caballos125 con los que contaba la expedición. 
Así mismo, los bastimentos ya escaseaban. Es así que Francisco de 
Ibarra envió a Martín López de Ibarra a San Martín, donde éste 
pidió bastimentos a Pedro y Diego de Ibarra,126 quienes manda-
ron harina, maíz, tocino, caballos y otras cosas para reabastecer 

124 Obregón, 1988, p. 46.

Información de Méritos de Francisco de Ibarra. AGI/16416.3.11.21//PATRONATO,73,N.2,R.1

125 En la pregunta IV del cuestionario de la Probanza de la Provincia de Sinaloa de la 

Información de Méritos de Francisco de Ibarra, se menciona que los indios mataron 400 

caballos y muchas mulas, lo que parece una cantidad exagerada.

126 Diego de Ibarra nació alrededor de 1520, en la villa de Eibar, provincia de Guipúzcoa. 

Fue tío de Francisco de Ibarra. Pasó a Nueva España en 1540. Participó en las campañas 

de la guerra del Mixtón bajo las órdenes de Cristóbal de Oñate. Fue uno de los princi-

pales fundadores de Zacatecas y rico minero. Financió parte de las expediciones de su 

sobrino, Francisco de Ibarra, ya que él mismo no podía participar, por haber perdido una 

pierna durante la guerra del Mixtón. Diego de Ibarra, fue nombrado tercer gobernador de 

Nueva Vizcaya, tras la muerte de sus sobrinos Francisco y Juan de Ibarra, en 1576. Casi 

inmediatamente fue a residir cerca de la ciudad de México, pese a ser gobernador de 

Nueva Vizcaya. En 1584 fue destituido como gobernador por no querer residir en la villa 

de Durango, pese a ser un cargo vitalicio. En su alegato, Diego de Ibarra dice que por 

salud no podía residir en Guadiana, pero que se le entregaría el gobierno a su sobrino 

Martín López de Ibarra. En 1594 recibió el título de Adelantado de la Nueva Vizcaya. Murió 

en la ciudad de México en 1600.

Sobre estos primeros vecinos de la villa de Durango tenemos 
muy pocos informes, sólo sabemos que se trataba de Alonso de 
Pacheco, Pedro Paredes, quien contaba con 40 años,119 y un joven 
llamado Juan de Ontiveros, de 18 años.120 Sobre este particular 
se abundará en el capítulo III. En ese mismo viaje, Francisco de 
Ibarra pasó al valle de Súchil y fundó la villa de Nombre de Dios, 
en el lugar donde los religiosos franciscanos ya tenían establecida 
su misión. A este respecto, Juan Gómez de Salazar relata que, al 
entrar con Ibarra a Nombre de Dios, éste vio una “casita en que se 
recogían tres religiosos”, en ese lugar estaba Alonso García (quién 
fue nombrado corregidor de la villa), un “fulano” de Arroyo y había 
algunos indios viviendo ahí.121 Estos deben ser los habitantes que 
se dice que salieron en 1562 de San Martín a poblar Nombre de 
Dios.122 Los documentos explican que Francisco de Ibarra “atrajo 
de paz” muchos indios, cabe recordar que la tierra estaba en guerra 
y que los indígenas vivían en las cercanías de ambas villas, asen-
tándose en las orillas de las trazas de las villas de españoles. Sobre 
el particular se abundará en el capitulo IV. Obregón describió los 
valles de Guadiana y Nombre de Dios como:

Estas dos villas y sus rededores tienen fértiles llanadas, vegas y riberas 
de ríos abundosas y de provecho para ser cultivadas y pobladas de todo 
género de ganados. Poblolas de vecinos labradores a los cuales les dio sus 
repartimientos de pueblos, estancias y tierras para labradores ...123

119 Información de Méritos de Martín López de Ibarra. Respuesta de Pedro Paredes. 

AGI/16403.6.7.1//GUADALAJARA,46,N.11

120 Información de Méritos de Martín López de Ibarra. Respuesta de Juan de Ontiveros. 

AGI/16403.6.7.1//GUADALAJARA,46,N.11

121 Información de Méritos de Francisco de Ibarra. Probanza hecha en Nombre de Dios. 

Respuesta de Juan Gómez de Salazar. AGI/16416.3.11.21//PATRONATO,73,N.2,R.1

122 Esa discrepancia en la fundación de la villa fue la clave para la disputa de la perte-

nencia de Nombre de Dios a Nueva Vizcaya o a Nueva Galicia. Relación de San Martín y 

Llerena. Publicada en: Acuña, 1988.

123 Obregón, 1988, p. 46.
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principales, donde se encontraba uno de los sitios arqueológicos 
más grandes de toda la región, el Cañón de Molino. Aún cuando 
los españoles se encontraron con alguna población indígena en 
los alrededores de la laguna, como lo cita Obregón, no existen 
referencias históricas que nos indiquen la ocupación de Cañón 
de Molino en ese momento, además de que los trabajos arqueo-
lógicos realizados en el lugar nos revelan una ocupación más tem-
prana asociada a la presencia Chalchihuites, entre el año 600 y el 
1350 dC.130 Este dato es importante si pensamos que uno de los 

130 Las excavaciones realizadas en el sitio, fueron en su mayoría hechas por aficionados 

a la arqueología; solamente en el marco de Proyecto Hervideros, Tsukada realizó trabajos 

sistemáticos de excavación, encontrando fechas de carbono 14 de 886 y 997 d.C.; sin 

embargo todavía no se tienen fechas precisas que marquen el abandono del sitio, por 

lo que la fecha 1350 dC. es relativa en función de fechamientos en otros sitios y en la 

correlación de cerámica que se encuentra en el sitio. Así, en Cañón de Molino se han 

encontrado tipos cerámicos como el Nayar Blanco sobre Rojo, el Otinapa o el Madero que 

corresponden a las dos últimas fases de ocupación de la Cultura Chalchihuites (Calera 

y Río Tunal), además de que existe un amplio número de vestigios de cerámicas de la 

costa del Pacífico de la Tradición Aztatlán, fechadas para esos mismos periodos. Incluso, 

existen algunos investigadores como Kelley y Foster, que han propuesto una fase más 

para la ocupación Chalchihuites llamada Molino y que llegaría hasta 1450. Sin embargo, 

una vez más, esta aseveración no se encuentra fundada en fechamientos absolutos.

Jaime Ganot, Jesús F. Lazalde y Alejandro F. Peschard, “Relación prehispánica entre las 

culturas del Noroeste de México y el sitio arqueológico El Cañón del Molino en el estado 

de Durango” en: El Occidente de México, (México, XVIII Mesa Redonda, Taxco, 1983), 

Sociedad Mexicana de Antropología, en prensa.

Jaime Ganot y Alejandro F. Peschard, Aztatlán: Apuntes para la historia y arqueología de 

Durango, (México, Gobierno del Estado de Durango-Secretaría de Educación, Cultura y 

Deporte, 1997).

J. Charles Kelley, “The Mobile Merchants of Molino” en: Ripples in the Chichimec Sea, 

eds. Frances Joan Mathien y Randall H McGuire, (E.U.A., Southern Illinois University Press, 

Carbondale and Edwardsville, 1986).

J. Charles Kelley y Michael Foster, “Aztatlan: of red-rims, polychromes, mobile traders, 

and speculations on the prehistory of west and northwest México”. Ponencia presentada 

la expedición.127 Reabastecida la expedición, Francisco de Ibarra 
decidió mover el campamento hacia la laguna de Guatimapé para 
dirigirse a la conquista de la provincia de Topia. Allí, Martín Ló-
pez de Ibarra, por comisión de Francisco de Ibarra, asentó a los 
indios del valle de San Juan, Cacarí y Guatimapé.128

En el valle de Guatimapé la expedición sufrió, una vez más, 
el hurto de caballos.129 Después de tomar una buena cantidad de 
equinos, los indios tepehuanes se refugiaron en la sierra, probable-
mente en la llamada del Epazote, región muy quebrada y de pro-
fundos arroyos que divide la cuenca de la laguna de Santiaguillo 
de la cuenca del río de Santiago. 

En ese mismo pasaje, Baltasar de Obregón menciona que parte 
del problema con los indios de Guatimapé se debió a la toma de 
una “troje de maíz” que hicieron los españoles a los indios. Esto me 
parece relevante, ya que a pesar de que no se mencionan los luga-
res donde estos indios sembraban sus tierras, podemos constatar 
que algunas de sus construcciones aisladas fuera de los poblados 
servían como lugares de almacenaje de granos.

El valle de Guatimapé es una de las áreas privilegiadas de toda 
la región. Se trata de una pequeña cuenca endorreica, que forma 
una gran laguna por los escurrimientos de las sierras del Epazote 
y Promontorio. Esta gran laguna, atrae actualmente miles de aves 
migratorias, como gansos y patos. Si pensamos que la expedición 
de Francisco de Ibarra llegó a esta laguna en el invierno de 1563, 
podemos entender por qué asentaron allí uno de sus campamentos. 
Es durante el invierno cuando llegan millares de estas aves, dando 
a los habitantes abundantes recursos de comida y, por supuesto, 
de agua. Así mismo, la laguna ha atraído una cuantiosa población 
humana desde mucho tiempo antes. Es sobre uno de sus afluentes 

127 Información de Méritos de Martín López de Ibarra. Respuesta de Pedro de Ibarra. 

AGI/16403.6.7.1//GUADALAJARA,46,N.11

128 Información de Méritos de Martín López de Ibarra. Respuesta de Diego de la Mancha. 

AGI/16403.6.7.1//GUADALAJARA,46,N.11

129 Obregón, 1988, p. 53.
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noches y mató de frío a treinta y ocho caballos.133 
Sobre esto se cuenta con el relato de Gregorio 
Arrigí, quien fue alguacil mayor de las minas de 
Indé y soldado de dicha expedición. Éste fue enviado a recoger las 
herraduras de los caballos muertos por el frío a los quince días de 
la tormenta, cuando la compañía ya se encontraba en Topia. Des-
cribe que vio muerto al caballo de Antonio de Betanzos, recargado 
en un pino, en el mismo lugar que se heló. Exageración o no, esto 
nos remite a las bajas temperaturas que se alcanzan en la sierra, 
con registros actuales de temperaturas cercanas a los menos 30 
grados centígrados.

Sobre estos mismos indios serranos de Topia, en la descrip-
ción de su población, Obregón anota la existencia de las labores de 
cultivo que se encuentran junto al río “pasado, fueron por labores 

133 Información de Méritos de Francisco de Ibarra. Probanza de la Provincia de Sinaloa. 

AGI/16416.3.11.21//PATRONATO,73,N.2,R.1

Obregón, 1988, pp. 56-57.

motivos de la expedición de los españoles era el descubrimiento 
de Copala, una ciudad de míticas riquezas que se encontraba a la 
vera de una laguna.

En relación a la salida de la expedición de Guatimapé para 
adentrarse en la Sierra Madre con destino a Topia, hallamos des-
cripciones por demás interesantes que recalcan el paisaje serrano:

De ahí fue marchando sierra arriba haciendo cortas jornadas … pa-
sando por sierras de gran altura y espesura de grandes montañas, riscos 
y hondables barrancas y quebradas … en tierras solitarias, pobres y 
desaprovechadas adonde ni aún las aves no habitaban ni se divisaban 
volar en las alturas y regiones … sierra de mucha aspereza … la cual 
está cercada y murada de espantables riscos, peñas y terribles quebra-
das …131

Al subir a lo alto de la sierra, antes del asalto de Topia por par-
te de Francisco de Ibarra, la expedición fue sorprendida por una 
fuerte nevada y lluvia, en enero de 1564,132 que duró dos días y dos 

en: Roundtable on New World Prehistory: Cultural Dynamics of Precolumbian West and 

Northwest Mesoamerica, (Phoenix, Arizona, 1992).

Lazalde, 1987.

Yoshiyuki Tsukada, “Grandes Asentamientos Chalchihuiteños en la Sierra Madre Duran-

gueña. Estudio comparativo entre Cañón de Molino y Hervideros” en: La Sierra Tepe-

huana. Asentamientos y movimientos de población, coords. Chantal Cramaussel y Sara 

Ortelli, (México, Colegio de Michoacán-Universidad Juárez del Estado de Durango, 2006), 

pp. 45-55.

Marie Arete Hers, “Zacatecas y Durango. Los confines tolteca-chichimecas” en: La Gran 

Chichimeca el lugar de las rocas secas, coord. Beatriz Braniff, (México, Conaculta-Jaca 

Book, 2001), pp. 113-154.

“La zona noroccidental en el Clásico” en: Historia Antigua de México, coords. Linda Man-

zanilla y Leonardo López, (México, INAH-UNAM-Porrúa, 1994), pp. 227-259.

131 Obregón, 1988, pp. 55-56.

132 Información de Méritos de Francisco de Ibarra. Probanza de la Provincia de Sinaloa. 

Respuesta de Juan de Soto. AGI/16416.3.11.21//PATRONATO,73,N.2,R.1

Expedición de Francisco  

de Ibarra, 1562.
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LA PercePción deL PAisAje entre Los esPAñoLes  

de LAs exPediciones miLitAres deL siGLo xvi

El objetivo de esas expediciones militares influyó en la forma 
de describir y aproximarse al paisaje por parte de sus distintos 
autores. Así, los testimonios recogidos a partir de la expedición 
de Nuño de Guzmán nos dan una imagen de una región costera 
muy rica en recursos. Una tierra donde existieron grandes pobla-
dos, que se encontraba densamente poblada, con buenos lugares 
para el desarrollo agrícola y cruzada por caudalosos ríos. Me pa-
rece que estos conquistadores vieron la riqueza en función más de 
las personas que pudieran tomar presas, que de otras actividades 
económicas que lograran desarrollar, además de ser en cierto sen-
tido similar a los pueblos que ellos habían recorrido más al sur. La 
sierra se percibe como un lugar difícilmente franqueable, lleno de 
peligros y muy poco poblada. Esto es contrario a la imagen que 
tenemos de la región de acuerdo a los trabajos arqueológicos, los 
cuales la registran como una zona densamente poblada. Ha que-
dado patente la gran cantidad de asentamientos prehispánicos que 
existían en la zona, en tiempos cercanos al momento del contac-
to con los españoles.137 En este mismo sentido, Decorme sostiene 

137 En los trabajos arqueológicos que he realizado en la Sierra Madre, en el área de la 

Mesa de Tlahuitoles, en la parte sur del río San Lorenzo, pude identificar un gran número 

de sitios que corresponden con la Fase Protoxiximes, que propongo como la última etapa 

prehispánica. Su población debió ser con la que iniciaron la evangelización los jesuitas a 

principios del siglo XVII.

José Luis Punzo, Arqueología de Mesa de Tlahuitoles. Apuntes para la historia xixime, 

tesis para obtener grado de licenciatura, (México, ENAH, 1999).

Aunque en una región más al norte y sobre la cuenca del río Tepehuanes, Barbot encuen-

tra una gran cantidad de sitios arqueológicos en la sierra fría.

Christophe Barbot, Habitat et populations agricoles préhispaniques dans le bassin du rio 

Tepehuanes, Durango, tesis doctoral en preparación.

El equipo del Dr. Charles Kelley realizó trabajos arqueológicos en diversos sitios de la 

Sierra Madre en el alto río Tunal y en el alto Piaxtla hallando, sobre todo en el primer 

de maíz, frijol y calabaza”.134 En estas labores encontraron a unas 
indias que se dice que huyeron “entre la espesura los maizales”. Al 
llegar al poblado se describen las casas, un “hermoso” fuerte, una 
casa de tres cuartos con muralla de piedra y un cerco de la “altura 
de una lanza pequeña con albarrada”, magueyales y tunales.135

Después del asalto a Topia y de varias entradas a pueblos cer-
canos, Ibarra decidió invernar en Topia. En dichas incursiones, 
Ibarra y un religioso franciscano pacificaron a los “indios en gue-
rra”. Al tiempo, Ibarra y un grupo de soldados se adelantaron, ba-
jando por el río con la ayuda del cacique de Topia, hasta el pueblo 
de Matoen, a la provincia de Sinaloa, dejando el campo instalado 
en Topia. Después de unos días regresó la expedición y avanzó la 
compañía completa hacia la provincia de Peteatlán y de ahí a la de 
Sinaloa.136

134 Cabe recordar que Baltasar de Obregón no estuvo ahí, y no hemos encontrado nin-

guna otra mención de estos hechos.

Obregón, 1988, p. 58.

135 Obregón, 1988, p. 58.

136 Información de Méritos de Francisco de Ibarra. Probanza de la Provincia de Sinaloa. 

Respuesta de Gregorio de Arrigí. AGI/16416.3.11.21//PATRONATO,73,N.2,R.1
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cap í tulo i i   El valle de Guadiana. 
Límites geográficos y culturales

El límite de la zona de estudio, está dado por la cuenca hi-
drográfica de los afluentes de los ríos Tunal-San Pedro, Santiago 
Bayacora y Sauceda, en su bajada de la Sierra Madre Occidental, 
su recorrido por los llanos y hasta su confluencia en la punta de 
la Sierra del Registro. Esta región corresponde a la conocida en el 
siglo XVII y XVIII como la jurisdicción de Durango.

Esta área de estudio recorre varias zonas que han recibido 
distintos nombres de manera coloquial y que no necesariamen-
te responden a sus características geográficas. La primera y más 
importante para el presente trabajo es, sin lugar a dudas, el valle 
de Guadiana, pero también se incluyen zonas conocidas como los 
llanos o valle de Cacaria y el malpaís o pedregal.139

Por definición, un valle es una depresión en la superficie terres-
tre de forma alargada e inclinada hacia un lago o cuenca endorreica, 
habitualmente dicha superficie está surcada por un río y rodeada 
de alturas. En los casos que aquí nos ocupan relativos a los valles 
de Guadiana y de Cacaria, más que de dos valles se trata de una 
sola cuenca hidrográfica exorreica y de ahí que se tome como una 
misma unidad en este trabajo. Sin embargo, es importante aclarar 
que culturalmente existe una clara distinción entre ambas zonas. 
El valle de Guadiana, propiamente, es sólo el triángulo de tie-
rra que se forma entre las sierras del Registro y de de Santiago 
Bayacora, los altos de Santa Isabel y la Sierra Madre, siendo 
su límite norte el pedregal que ahí se forma. La frontera física 

139 Estos nombres son todos extraídos de mercedes de tierras del siglo XVI. Todos los 

casos han llegado hasta nuestros días.

que en la sierra los acaxees son más de 10,000, los bamupas 3,000 
y los sobaibos otros tantos. 138

Por otro lado, las descripciones de la expedición de Ibarra, es-
critas por sus actores en las informaciones de méritos y por Balta-
sar de Obregón, nos enseñan un paisaje rico en recursos, ahí mis-
mo donde Gonzalo López, 30 años antes, había vistos sólo “tierra 
llana y desolada, un lugar para morir de hambre”.

Podemos concluir este breve apartado diciendo que estas cró-
nicas nos muestran una percepción del paisaje permeada en dos 
sentidos: la primera, en función de los descubrimientos de míti-
cos lugares con ricas ciudades repletas de oro, como la tierra de 
las Amazonas, Copala o el estrecho de Anian; por su parte, la 
segunda perspectiva se caracteriza por la idea económica pragmá-
tica de la expedición, esto es la obtención de esclavos y de mano 
de obra, así como la búsqueda de tierras para la colonización agrí-
cola y minera.

caso el sitio Weicker (Santa Bárbara) con una fecha tardía, asociada posiblemente con 

la última ocupación prehispánica que va a ser la que encuentren los misioneros en el 

siglo XVI y XVII.

Michel Foster, “The Weicker Site: A Loma San Gabriel Hamlet in Durango, México”, Journal 

of field Archaeology, vol. 13-1, (Boston, 1986), pp. 7-20.

Michel Spence, “A cultural Sequence from the Sierra Madre of Durango, México” en: 

Across the chichimec sea. Papers in honor of J. Charles Kelley, eds. Riley L. Carroll y 

Hedrick C. Basil, (E.U.A., Southern Illinois University Press, 1978), pp. 165-269.

138 Decorme, 1941, p. 105.
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entre los valles de Guadiana y de Cacaria son los 
altos que se forman a partir del cerro del Mer-
cado hasta la laguna de Yuaca o Yoaca y el cerro 

de la Maroma. Este valle es muy alargado, solamente limitado al 
oeste por la Sierra Madre y al este por el amplio pedregal140 que  

140 Este pedregal se conoce localmente como breña. Se trata de una extrusión basáltica 

del período cuaternario. En esta ocasión se prefiere usar el nombre de pedregal, ya que 

es el que aparece en las fuentes que se han consultado de los siglos XVI y XVII.

corre en paralelo, cerrándolo al norte por las sierras de Gamón y 
de la Silla.

Es importante advertir que, al concebir a esta cuenca como una 
unidad, las referencias que se hacen al valle de Guadiana incluyen 
a toda el área de estudio.

Pese a la separación que se ha hecho a lo largo del tiempo entre 
ambos valles, existe un documento importantísimo para entender 
esta integración y se trata de uno de los mapas que acompañaban 
al padrón de Andrés José de Velasco y Restán, hecho en 1778, 
donde aparece la jurisdicción de Durango. El mapa también in-
cluye ambas zonas, además de darnos importantes datos sobre la 
ubicación de pueblos, ranchos y haciendas.141

141 Miguel Felipe de Jesús Vallebueno G., Civitas y Urbs: La Conformación del Espacio 

Urbano de Durango, (México, IIH-UJED, Durango, 2005), pp. 31-32.

figura 1 Valles de Guadiana  

y Cacaria.
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dos grandes áreas. La primera, corresponde a las 
distintas sierras a las que nos hemos referido. La 
mayoría de éstas presenta una formación ígnea 
masiva del período Cenozoico, caracterizada en 
más del 90% de la superficie por tobas riolíticas, 

figura 2 Modelo de 

elevación digital 3d del 

valle de Guadiana, Durango. 

Exageración vertical al doble.

así como por pequeños depósitos de riolita y extrusiones basálti-
cas. Cabe recalcar que el límite este-noreste del valle de Guadia-
na está dado por un amplio malpaís provocado por importantes 
eventos volcánicos cuaternarios.143 Dicho depósito de basalto fue 
explotado para obtener materias primas y se convirtió en una zona 
de refugio de grupos indígenas siendo también un referente para 
los españoles en el siglo XVI en los repartimientos de tierra, aun-
que aparentemente no le dieron un uso ganadero. Esta área, es de 
suprema importancia para los estudios arqueológicos, ya que ahí 
se encuentran dos de las materias primas más importantes para 

143 Rouaix, 1952, p. 22.

cArActerizAción físicA de LA zonA de estudio  

y sus referentes Históricos.

Orografía y Geología

La parte de la Sierra Madre Occidental que pasa por los valles 
de Guadiana y de Cacaria, se extiende a todo lo largo de los ac-
tuales estados de Durango y Chihuahua, en el norte, y llega hasta 
Nayarit, en el sur. La sierra se encuentra cubierta en su mayoría de 
un gran bosque de pino y encino, que ha sido una de las grandes 
reservas forestales de México y que fue explotado preferentemente 
a lo largo del siglo XX. La región del valle de Guadiana está ro-
deada por las últimas estribaciones de la Sierra Madre. Las prin-
cipales son:

Al este, la sierra del Registro.
Al oeste, la sierra de los altos de Santa Isabel y la Sierra Madre.
Al sur, la sierra de Santiago Bayacora.
Al norte, las sierras de la Silla, del Epazote y Gamón.

Estas múltiples sierras presentan, en su contacto con el valle, 
una serie de topoformas,142 entre las que destacan mesas bajas, 
cerros de poca altura y cordones, los cuales fueron aprovecha-
dos, tanto por indígenas como por españoles, para construir sus 
sitios de residencia. Por otra parte, estas sierras están formadas 
por fracturas normales que tienen una orientación predominante 
noroeste-sureste, aunque existe un buen número de fracturas con 
otras orientaciones, así como la presencia de fallas normales, lo 
que nos explica lo accidentado del terreno. Estas barrancas son 
fundamentales en el presente análisis, ya que se convirtieron en 
el lugar de habitación de los grupos indígenas en el momento del 
contacto con los europeos, como se verá más adelante en este tra-
bajo. Geológicamente podemos definir, en el valle de Guadiana, 

142 Carlos Cordova, Geomorfología, (México, ENAH-INAH-Conaculta, 1992).
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Gamón, se le nombró como “serranía de Avino”.146 El nombre de 
Gamón es posterior y no hace referencia a uno de los conquis-
tadores que acompañaron a Ibarra, llamado Martín de Gamón. 
Es fundamental recordar que fue justamente esta mina de Avino 
—perteneciente a Francisco de Ibarra—, uno de los centros mine-
ros importantes del siglo XVI, el cual se encontraba íntimamente 
ligado al crecimiento de la villa de Durango y a la explotación agrí-
cola de los valles de Guadiana y Cacaria. 

Una mención especial en este apartado, la merece una pequeña 
estribación que se levanta apenas 50 metros sobre el centro del 
valle de Guadiana, y se conoce desde los primeros momentos de la 
conquista hasta el día de hoy con el nombre de cerro de Navaco-
yán. Este promontorio con varios ojos de agua en sus flancos y la 
cercanía del río de Guadiana —Tunal hoy día—, fue el eje princi-
pal de las reparticiones de tierra entre los españoles y fue siempre 
un referente en le paisaje del valle. Así, tenemos informes de que 
Navacoyán sirvió, desde 1563, para ubicar otros repartimientos 
de tierra, como podemos ver en una merced de tierra hecha por 
Francisco de Ibarra a Juan de la Torre de una estancia de gana-
do mayor147 debajo de dicho lugar, o la referencia de otra estancia 
otorgada a Martín López de Ibarra a partir de “dos o tres ojos de 
agua y un mezquital frente al cerro de Navacoyán”.148

Otro de los referentes más importantes del valle es su límite al 
este, la Sierra del Registro. Sobre este particular, al parecer, el uso 
del nombre “Registro” es posterior al siglo XVI, pues durante esa 
centuria era llamada Cerro de la Boca. 149

Finalmente, la Sierra Madre aparece en los documentos del si-
glo XVI y principios del XVII, simplemente denominada como 
“la Sierra”. Ejemplo de ello es la siguiente fe de bautizo: “en 2 de 

146 Ibidem.

147 Medida de tierra que equivale a una 1 legua, es decir a 1,755 ha.

148 Copia certificada de títulos y acordonamientos de la hacienda del Chorro, que se 

encuentran en la biblioteca del licenciado José Ignacio Gallegos.

149 Mercedes de Santa Cruz del Registro. Colección particular.

la elaboración de herramientas líticas que hemos encontrado. En 
un porcentaje muy pequeño se encuentran depósitos de rocas se-
dimentarias, en general de conglomerados. Cabe hacer mención 
que el cerro de Mercado,144 que se encuentra en este valle, presenta 
importantes depósitos de hierro. Este fue uno de los motores de 
crecimiento de la ciudad de Durango en el México independiente. 
En el fondo de las barrancas que surcan esta zona se encuentran 
pequeños depósitos de suelos aluviales.

La segunda gran área, está caracterizada por la presencia de 
suelos de aluvión cuaternarios —en el fondo del valle constituyen 
más del 90%—, y por pequeñas áreas de suelo residual. Estas dos 
áreas diferenciadas crean una zona de contacto entre el fondo del 
valle y los cerros que lo rodean, donde justamente vamos a en-
contrar la mayoría de los sitios arqueológicos. Como se verá más 
adelante en este mismo capítulo, ambas zonas son fundamentales 
para entender el aprovechamiento mayoritario de los grupos indí-
genas de la primer área y la explotación, transformación y habita-
ción de los españoles en la segunda.

En lo que respecta a los nombres usados por los españoles en el 
siglo XVI, se observa que existen continuidades para las mencio-
nes de las serranías, como en la Sierra de la Silla. Aunque por su 
extensión se le puede considerar una pequeña serranía, constituye 
un importante referente del paisaje regional, ya que su parte más 
alta se desplanta más de 800 metros sobre el fondo del valle, ade-
más de servir como límite norte al malpaís. La primera referencia 
que encontramos de dicha serranía es en una venta y cesión de 
tierras muy amplia, de Pedro Paredes a favor de Pedro de Frías 
en 1568, donde se usa la “sierra de la silla” para ubicar algunas de 
las tierras en cuestión.145 Por otra parte, hemos encontrado que 
en las referencias hechas a lo que hoy conocemos como sierra de 

144 Ver capitulo anterior apartado sobre expedición de Vázquez del Mercado y el descu-

brimiento del cerro en 1552.

145 Copia certificada de títulos y acordonamientos de la hacienda del Chorro, que se 

encuentran en la biblioteca del licenciado José Ignacio Gallegos.
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Plano hidrográfico y 

orográfico, valle del Guadiana 

siglo XVI.

estancia de Tapias, propiedad de Francisco de 
Ibarra.154 El único río que ha conservado su nom-
bre desde el siglo XVI es el de la Sauceda. Aquí 
encontramos múltiples ejemplos de los cuales so-
lamente mencionaremos que, en 1571, en una merced a Pedro Pa-
redes hallamos una referencia al río de la Sauceda.155 No obstante, 
al parecer se hace mención en algunas ocasiones a este mismo río 

154 Títulos de la Hacienda de Tapias, 1884. AHED Sala de Notarios.

155 Copia certificada de títulos y acordonamientos de la hacienda del Chorro.

enero de 1606 bauticé a María tepeguana de más de 25 años na-
tural de la sierra fueron padrinos…”150 Las referencias a la Sierra 
Madre aparecen también acompañadas por el uso del nombre de 
algún pueblo, como “la sierra del pueblo de Canatlán”.151

Hidrografía 

El valle de Guadiana es importante por su gran riqueza agrí-
cola, ya que confluyen en el los ríos Tunal, la Sauceda y Santiago 
Bayacora, además del arroyo de la Vaca. Las aguas de todos estos 
ríos y arroyos dan vida a la región y son los ejes más importantes 
para el poblamiento del valle. Estos ríos, que nacen en las sierras 
de las que hemos hablado en el apartado de orografía, confluyen 
en el extremo este del valle, formando el río Tunal-Mezquital-San 
Pedro, que desemboca en el Océano Pacifico, en el actual estado 
de Nayarit. Este es el único río que atraviesa completamente el 
macizo montañoso de la Sierra Madre Occidental en su eje este-
oeste.

Estos ríos han cambiado de nombre a lo largo del tiempo. Así, 
para el siglo XVI, encontramos que el río Tunal, era llamado “de 
Guadiana” y el de Santiago Bayacora era nombrado “de los Tepe-
huanes”. Fue entre estos dos ríos que se otorgaron numerosas mer-
cedes de tierras. Por ejemplo, tenemos que se otorgó a Alonso Fer-
nández, en 1569, “dos caballerías152 de tierra en la otra banda del 
río de Guadiana y otra caballería en el río de los Tepehuanes”.153 
Así mismo, lo que se conoce actualmente como el Arroyo Seco 
era llamado “arroyo del Gobernador”, debido a que cruzaba la 

150 Libro de entierros y bautizos, 1606. Archivo de la Parroquia del Sagrario de Durango. 

(APSD).

151 Copia certificada de títulos y acordonamientos de la hacienda del Chorro.

152 Una caballería de tierra fue una medida de área de tierra para la siembre que tenía 

1,104 x 552 varas, aproximadamente 42.8 ha.

153 Copia certificada de títulos y acordonamientos de la hacienda del Chorro.
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de Durango hacia el ojo de Sancho Jiménez. Ésta abarcaba desde 
la punta de Yuaca hasta unos ojos de agua que hacen una “alberca” 
grande, de donde sale una acequia con rumbo a la villa de Nombre 
de Dios.159 Otro de los elementos importantes en este apartado 
es la laguna de Yuaca, hoy conocida como del Padre Peyró. Esta 
laguna se encuentra en la pequeña serranía que divide la zona de 
la villa de Durango con parte de la cuenca del río de la Sauceda 
—justo el área que se mencionó como San Salvador—. Al parecer, 
alrededor de esta laguna y en las márgenes del río se estableció una 
“alta” concentración de población indígena como se verá en el ca-
pítulo correspondiente; de ahí su importancia. Sobre esta laguna 
de Yuaca tenemos mención desde 1654, a través de una merced de 
tierra otorgada a Juan de la Vega, quien concede “un sitio estancia 
de ganado menor160 junto al pueblo de Quilitlán a cinco leguas de 
Durango y a dos leguas de San Salvador entre los dos ríos junto a 
un pueblo viejo despoblado llamado Ylapán y, por otra parte, con 
la laguna de Yuaca”.161

Otro de los elementos hidrológicos importantes en el valle, se 
conforma por la existencia de abundantes ojos de agua. Estos fue-
ron de suma importancia para la constitución de la villa de Duran-
go y de las estancias más importantes. Así, los ojos de agua que se 
encuentran al oeste de Durango, en especial el del Obispo,162 abas-
tecieron a la villa y, a partir de la fuente mencionada, se hicieron las 
primeras acequias para regar las huertas que existían en la villa y 
el pueblo de Analco. Ejemplo de la importancia de dichas fuentes 
agua es que en las 47 mercedes de tierra analizadas, más del 50% 
hacen referencia a manantiales u ojos de agua.

159 Copia certificada de títulos y acordonamientos de la hacienda del Chorro.

160 Medida de tierra que equivale 18 caballerías y cubre una superficie de 780 ha.

161 Copia certificada de títulos y acordonamientos de la hacienda del Chorro.

162 Este nombre se debe al décimo tercer obispo de Durango Benito Crespo (1723-1734), 

quien realizó obras para recoger toda el agua en un solo depósito y conducirla por cañe-

ría cerrada. Juan Agustín Morfi, Viaje de indios y diario del Nuevo México, (México, Liberia 

Robredo de José Porrua e hijos, 1935), p. 81.

con el nombre de uno de sus tributarios, río de San Salvador. En 
este sentido, encontramos que para la ubicación de los pueblos que 
hemos localizado y sabemos que estuvieron en los márgenes del 
río de la Sauceda, como Ylapán, se usa el nombre de “río de San 
Salvador”.156 Finalmente, en el extremo este del valle y después de 
la confluencia de los ríos, en esta parte que se conoce actualmente 
como río Tunal y más adelante como Nombre de Dios y Mezqui-
tal, durante el siglo XVI tomó el nombre del primer español que 
estableció su estancia en esta zona, en 1558: Pedro de Quiroga.157 
Se dice que Quiroga descubrió un río a ocho leguas158 del real de 
San Martín, donde asentó estancias de ganado mayor y menor, así 
como labores de tierra regadas por ese río que atravesaba el valle 
de Ylapoana. Así fue que, a partir de ese momento, a dicho tramo 
del río se le conoce como el río de Quiroga.

Las múltiples corrientes que recorren el valle, la confluencia de 
todas ellas y las características de la planicie, hacen que de forma 
natural se formen depósitos temporales de agua. Estas “albercas” y 
ciénegas fueron de fundamentales para la llegada de grandes par-
vadas de aves migratorias en el invierno, sobre todo de patos y 
gansos, lo que debió ser una fuente importante de alimento para 
los habitantes de este lugar. Por otra parte, estos depósitos de agua 
fueron de gran relevancia a la llegada de los españoles, ya que con 
la introducción de ganado fueron los centros de las estancias, ade-
más de que sirvieron como base para la construcción de acequias 
y formar labores de tierra de regadío. Un ejemplo de esto lo en-
contramos en una merced de tierra otorgada a Alonso Hernández 
por Martín López de Ibarra en 1571, en la cual le entregan tres 
caballerías de tierra para labor de riego, a cuatro leguas de la villa 

156 Ver merced de tierra hecha a Pedro de Frías en 1571 de dos caballerías de tierra y 

una estancia de ganado menor, en el río de San Salvador a media legua del pueblo de 

Ylapán. Copia certificada de títulos y acordonamientos de la hacienda del Chorro.

157 Memorial de los Indios de Nombre de Dios Durango, acerca de sus servicios al Rey 

c. 1563. Transcrita por: Barlow y Smisor, 1943, p. 4.

158 Una legua equivalía a 5000 varas, aproximadamente 4.19 km.
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19ºC. Otra de sus características es la presencia de veranos cálidos 
e inviernos fríos, aunque cabe recalcar que, pese a esto, las tempe-
raturas no son muy extremosas.

Sobre el clima de la región se tienen muy pocas referencias en 
los documentos; la más importante es la del obispo Mota y Esco-
bar, que menciona que el valle tiene “un temple frío y sano”.166 Esto 
por supuesto haciendo referencia a los climas europeos. Otras de 
las menciones más conocidas, aunque no directamente al valle de 
Guadiana, son las que se encuentran en el texto de Baltasar de 
Obregón y en las informaciones de méritos de Francisco de Ibarra, 
que relatan lo crudo del frío de la sierra, donde murieron varios 
caballos congelados durante una fuerte tormenta de nieve.167 So-
bre estas bajas temperaturas, se tienen registros de hasta menos 
30 grados centígrados en la cercana estación de Santa Bárbara. Es 
común que, en todos los inviernos, los altos que rodean al valle se 
cubran por delgadas capas de nieve que se mantienen por varios 
días debido a las bajas temperaturas.

Más tardío, ya en el siglo XVIII, el padre Agustín Morfi, con 
un espíritu ilustrado, nos regala un relato de bellas panorámicas 
del valle de Guadiana. Así, explica “que la población de esta capital 
[Durango] en nada corresponde con la alegría de su cielo, bondad 
de su clima y fertilidad del terreno”.168

Vegetación

La vegetación del valle de Guadiana está caracterizada actual-
mente por grandes campos de agricultura de riego que han trans-
formado completamente el paisaje. Sin embargo, todavía podemos 
observar áreas donde predominan los pastizales naturales con ve-
getación secundaria (PNs), alternando con áreas de mezquitales 

166 Mota y Escobar, 1940, p. 83.

167 Obregón, 1922, p. 56.

Méritos, servicios: Francisco de Ibarra. AGI/16416.3.11.21//PATRONATO,73,N.2,R.1

168 Morfi, 1935, p. 75.

De estos manantiales destaca, por supuesto, el que se encuen-
tra más cerca de la villa de Durango. El obispo Mota y Escobar 
en su viaje por el obispado, a principios del siglo XVII, dice a este 
respecto que “la villa de Durango ... junto a unos manantiales cau-
dalosos de agua caliente la que corre por azequias y anda por todas 
las calles de la Villa”.163 De es manantial salían dos acequias, una 
que abastecía a la villa de Durango y otra que pasaba frente al 
pueblo de Analco, que se conocía como “la acequia grande”. En el 
extremo norte del valle, en la parte de Cacaria, Sauceda, existió el 
ojo de agua de Domingo Navarro. Este ojo de agua fue tan impor-
tante durante el siglo XVI que sirvió como punto de referencia 
casi obligado para hacer las reparticiones de tierra de la zona. Así, 
encontramos por ejemplo, en una merced de tierra hecha a Her-
nando de Pacheco por Alonso Díaz, en 1598, de una estancia de 
ganado mayor que se encuentra a 1.5 leguas de los ojos de agua de 
Domingo Navarro y que linda con una laguna seca y un cerrillo 
que están en el malpaís.164 Otros ojos de agua importantes en el 
siglo XVI fueron el de Sancho Jiménez al sur, en el valle de Poa-
nas, y el que se encontraba entre Cacaria el grande y el menor, en 
el norte.165

Clima 

El clima en esta área es del tipo BS1kw, según la clasificación 
de Koppen. Semiseco o semiárido por su precipitación pluvial y 
la humedad. No obstante, encontramos importantes diferencias 
en la región propiamente del valle de Guadiana y Cacaria, don-
de la precipitación es de entre 400 y 600 milímetros, y la zona 
serrana aledaña, donde la precipitación pluvial media anual es de 
1,600 milímetros. En cuanto a la temperatura se puede considerar 
templado, siendo la media anual de la sierra de 15ºC y la del valle 

163 Mota y Escobar, 1940, p. 83.

164 Copia certificada de títulos y acordonamientos de la hacienda del Chorro.

165 Copia certificada de títulos y acordonamientos de la hacienda del Chorro.
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Edafología

Edafológicamente, el valle de Guadiana está caracterizado por 
diferentes grupos de suelos: regosol, castañozem y vertisol; estos 
se presentan en climas templados y cálidos, frecuentemente some-
ros y pedregosos. No tiene capas distintas; su susceptibilidad a la 
erosión es variable. Los vertisoles se encuentran principalmente 
en la zona norte del valle de Guadiana. Se encuentran mezclados 
tanto vertisoles crómicos, como pélicos apropiados ambos para el 
desarrollo agrícola. En las zonas de contacto, hallamos una amplia 
variedad de suelos como el xerosol lúvico en la cuenca del río de la 
Sauceda, así como planosol en la zona norte de la actual ciudad de 
Durango. El regosol se encuentra en el extremo este-noreste del va-
lle, en la zona de contacto con la extrusión basáltica de la “breña”.

El otro suelo predominante en el valle de Guadiana es el cas-
tañozem, que se encuentra mayoritariamente en la porción sur 
del valle y, sobre todo, hacia el este en contacto con la sierra del 
Registro. En la vega del río Tunal, hacia el este, se halla un tipo 
de suelo diferente, el feozem háplico. Estos tipos de suelos son 
propicios para las prácticas agrícolas. Lo anterior, aunado a la am-
plia presencia de aguas superficiales que existía en el período que 
estamos analizando, convirtieron al valle en una rica zona para la 
explotación agrícola y ganadera. Debido a la riqueza de los suelos 
para su cultivo y al crecimiento de abundantes pastos, este terre-
no llamó la atención de los españoles. Estas características, junto 
con la abundante agua, fueron determinantes para elegir este lugar 
para la fundación de la villa de Durango, capital de la Nueva Viz-
caya. Ya desde la incursión de Francisco de Ibarra encontramos 
múltiples citas sobre esta importante característica. Por ejemplo, 
Baltasar de Obregón menciona que “estas dos villas [Durango y 
Nombre de Dios] y sus rededores tienen fértiles llanadas, vegas 
y riberas de ríos abundosas y de provecho para ser cultivadas y 
pobladas de todo género de ganados”.173

173 Obregón, 1922, p. 46.

(M) y pastizales halófitos (H). En la zona de sierras encontramos, 
en su mayor parte, bosques de pino encino. 

Las especies dominantes son: mezquite (Prosapis juliflora), hui-
zache (Acacia tortuosa), pino piñonero (Pinus cembroides), álamo 
(Populos monoilifera), fresno (Fraxinus viridis), nopal (Opuntia sp.), 
zacate grama (Paspalum distichum), lechugilla (Agava heterocan-
tha), sotol (Dasylirios simples), biznaga (Echinocactus mamiliaris), 
yuca (Yuca australis) y mezquite chaparro (Parkinsonia aculeata), 
entre otros.169

Al igual que sobre el clima, las referencias sobre la vegetación 
que existía en los valles de Guadiana y Cacaria que hemos encon-
trado son escasas. Lo que podemos apreciar es que la especie arbó-
rea dominante en el valle fue el mezquite. En ese sentido, encon-
tramos menciones desde el siglo XVI sobre “un mezquital frente 
al cerro de Navacoyán”,170 en una merced de tierra de 1567. Por 
otra parte, dando cuenta de las ciénegas y lagunas que existieron 
en el siglo XVI en todo el valle, encontramos otra referencia de un 
lugar “donde está un foco de carrizales en la vertiente de la sierra 
que va a las Cruces”.171

Una vez más, encontramos en el viaje del padre Morfi la mejor 
descripción del paisaje y de la vegetación que crece en septiembre, 
mes de lluvias. El texto dice: “empiezan los valles de Durango … 
estaba cubierto de buenos pastos y algunas flores … éste se en-
cuentra en un bosque de mezquite, donde tuvimos algún trabajo 
porque había llovido mucho los días precedentes y la tierra era 
pantanosa”.172

169 Pastor Rouaix, Geografía del Estado de Durango, (México, Secretaría de Agricultura 

y Fomento, 1929), p. 30.

170 Copia certificada de títulos y acordonamientos de la hacienda del Chorro.

171 Ibidem.

172 Morfi, 1935, p. 71
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cap í tulo i i i   Asentamientos y población 
española en los siglos XVI y XVII 

unA nuevA formA de AProPiAción deL PAisAje

Fue con el avance de la expedición de Francisco de Ibarra, que 
se inicia en forma definitiva, la apropiación del espacio de la Nue-
va Vizcaya por parte de los españoles. 

Esta empresa estuvo basada en dos formas de hacer suyo el 
espacio, en primer lugar por la fundación de pequeños poblados. 
Estos fueron pueblos de indios, misiones, reales de minas y villas 
de españoles. La apropiación de estos espacios fue en muchas de 
las veces meramente figurada en ese primer momento. Estos actos 
rituales de fundación y apropiación del espacio como lo era cami-
nar en los lugares, y lanzar hierba179 eran parte fundamental de esa 
adjudicación simbólica del espacio.

La segunda parte iba de la mano de la primera y se trataba del 
repartimiento de las tierras que circundaban esos espacios “pobla-
dos”. Ésta se realizaba en estancias de ganado mayor y menor y en 
caballerías de tierra que se mercedaba principalmente. La apropia-
ción y transformación del paisaje tuvo profundas huellas en estos 
primeros momentos siendo una de las bases más sólidas del po-
blamiento de la Nueva Vizcaya.180

179 Constantino Bayle, Los Cabildos en la América Española, (Madrid, Sapientia, 1952), 

pp. 52-53.

180 Salvador Álvarez, “El Pueblo Rural en el Norte Novohispano: reflexiones en torno a 

una temática” en: Historia y arte en un pueblo rural: San Bartolomé, hoy Valle de Allen-

de, Chihuahua, coord. Clara Bargellini, (México, IIE-UNAM, 1998).

Como se verá en el capítulo siguiente, en la información de mé-
ritos de Francisco de Ibarra,174 existen preguntas específicas que 
recalcan la abundancia de pastos pero, sobre todo, la riqueza agrí-
cola de las tierras y las enormes posibilidades de crear regadíos, lo 
que explica la gran cantidad de caballerías de tierra repartidas en 
los primeros años de la conquista y colonización.175 Otro ejemplo 
de esto es que de un total de 53 mercedes de tierras localizadas 
para los valles de Guadiana y Cacaria en el siglo XVI, encontra-
mos el mismo número de caballerías de tierra repartidas.176

Por otra parte, existen algunos escritos que nos informan sobre 
las plantas y frutos que se sembraban en el valle. En palabras de 
Mota y Escobar, “se dan todos los frutos de Castilla”,177 es decir, tri-
go, maíz, uvas, hortalizas, melón, sandia, pepino, garbanzo y lente-
ja. Recurriendo una vez más al padre Morfi, encontramos que “La 
uva de que se fabrica algún vino, el durazno, melocotón, prisco, 
albérchigo, higo y pera son exquisitos. Las verduras y hortalizas 
no ceden a ningunas de la América; los granos y semillas son sazo-
nados, sabrosos y abundantes; los pastos delicados y muchos”.178

174 Méritos, servicios: Francisco de Ibarra. AGI/16416.3.11.21//PATRONATO,73,N.2,R.1

175 Méritos, servicios: Francisco de Ibarra. AGI/16416.3.11.21//PATRONATO,73,N.2,R.1

176 En el próximo capítulo se hará un análisis detallado de este punto.

177 Mota y Escobar, 1940, p. 84.

178 Morfi, 1935, p. 75.
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de este trabajo analizaremos solamente la fundación de la villa de 
Durango, establecida en el valle de Guadiana.

Sobre la fundación de la villa de Durango, la principal fuente 
documental es la información de méritos de Francisco de Ibarra 
de 1574, que se encuentra en el Archivo General de Indias, en es-
pecial el apartado de la probanza hecha en la villa de Durango.184 
Dicho apartado es un cuestionario que consta de diez pregun-
tas y fue levantado en 1570, siendo testigos Pedro de Unzueta 
y Bartolomé de Arriola además de Sebastián Quiroz escribano 
de su majestad, vecinos todos de la villa de Durango. Como tes-
tigos aparecen los nombres de: Juan de Ontiveros de 25 años de 
edad, Pedro Morcillo de más de 30 años, Alonso Fernández de 
22 años, Agustín Camello de más de 40 años, todos vecinos de 
la villa de Durango y Gonzalo Correa de más de 30 años vecino 
de las minas de Indé.

El segundo cuerpo documental corresponde a la información 
de méritos de Martín López de Ibarra, quien fue nombrado te-
niente de gobernador de la villa de Durango por Francisco de 
Ibarra; es él quien inicia propiamente la consolidación de la villa 
hacia 1565.185 Pese a que el cuestionario que se levantó es de 20 
preguntas, solamente de la pregunta XIII a la XVI se tratan temas 
relacionados con la fundación y con la consolidación de la villa. 
Los testigos presentados en 1570 para este menester fueron: Pe-
dro Paredes de 47 años de edad, Diego de la Mancha de 50, Juan 
de Ontiveros de 25 años, Pedro Morcillo de más de 30 años186 y 
Pedro de Ibarra de 35 años, todos vecinos de la villa de Durango, 

Información de Méritos de Francisco de Ibarra. Probanza de Nombre de Dios. 

AGI/16416.3.11.21//PATRONATO,73,N.2,R.1

184 Fue ese apartado el que el Lic. José Ignacio Gallegos, transcribió en su libro Historia 

de Durango y que ha sido la fuente principal para el estudio de este momento.

185 Información de Méritos de Martín López de Ibarra. Respuesta de Diego de la Mancha. 

AGI/16403.6.7.1//GUADALAJARA,46,N.11

186 Juan de Ontiveros y Pedro Morcillo se encuentran también como testigos de Francis-

co de Ibarra en su informe de méritos.

creAción de esPAcios “urbAnos” en LA nuevA vizcAyA

En este sentido me parece importante mencionar que, por es-
pacios urbanos no sólo me refiero a los poblados que pudieron ser 
fundados como villas y que tuvieron una traza propiamente de 
damero, sino de los espacios que aglutinan un conjunto envolven-
te de casas y que conjugan una relación de espacio interior versus 
espacio exterior. Estos espacios interiores agrupan una existencia 
de espacios públicos, semi-públicos y privados. Siendo dos de sus 
elementos más importantes la plaza y en especial las calles, aunque 
es claro que la diferenciación tajante entre áreas urbanas y áreas 
rurales ha llevado a grandes discusiones, entendiendo que entre 
estos dos polos existen muchos puntos intermedios.181

En un estricto sentido, los únicos dos espacios que fueron 
creados siguiendo la traza en damero y que concordarían con las 
ordenanzas reales de población de 1573, fueron Durango y Nom-
bre de Dios. Ambas villas se fundaron en 1563, 10 años antes de 
la promulgación de las ordenanzas reales. Existen otras villas que 
también fueron erigidas cercanas a esos años como lo son Indé, La 
Victoria o Santa Bárbara,182 pero de ninguna de ellas tenemos in-
formación de que su traza original halla sido en forma de damero. 
En lo que respecta a Durango y Nombre de Dios se tienen do-
cumentos que nos hablan de su fundación.183 Para los propósitos 

181 Horacio Capel, “La definición de lo urbano”, Estudios Geográficos, No. 138-139 (nú-

mero especial de “Homenaje al Profesor Manuel de Terán”), (España, febrero-mayo 1975), 

pp. 265-301.

182 Sobre la fundación en espacial de Santa Bárbara ver: Cramaussel, 2006.

183 Los documentos sobre la villa de Durango son amplios entre los que destaca:

Información de Méritos de Francisco de Ibarra. 1574. Probanza villa de Durango. 

AGI/16416.3.11.21//PATRONATO,73,N.2,R.1

Información de Méritos de Martín López de Ibarra.

AGI/16403.6.7.1//GUADALAJARA,46,N.11

Para el caso de Nombre de Dios tenemos: 

La Carta de Fundación de Nombre de Dios y El Memorial de los indios de Nombre Dios 

Durango, acerca de sus servicios al Rey, c. 1563. Transcritos por: Barlow y Simisor, 1943.



78 79

Gobernador y capitán general de la provincia - Francisco de Ibarra
Teniente gobernador - Bartolomé Arriola
Tesorero - Martín López de Ibarra
Factor y veedor - Juan de Heredia
Escribano de cabildo - Sebastián Quiroz

Colonos de la villa de Durango:
Alonso de Pacheco
Ana de Leyva
Pedro Raymundo
Agustín Camello
Pedro Morcillo
Juan de Heredia
Juan Sánchez de Alaniz
Domingo Hernández
Lope Fernández
Alonso González
Clemente Requena
Gonzalo Martínez de Lerma
Gonzalo Corona
Esteban Alonso

En esta lista destaca inmediatamente la omisión de uno de los 
principales actores de esa primera población que habitó en la villa 
de Durango y se trata de Juan de Ontiveros.190 Este fue uno de 
los pobladores que dejó atrás Francisco de Ibarra tras la funda-
ción y fue uno de los testigos importantes en las informaciones 
de méritos tanto de Francisco de Ibarra, como de Martín López 
de Ibarra. La otra omisión importante es la de Pedro Paredes,191 

Esa misma lista se encuentra reproducida también, aunque con leves distancias, en Car-

los Fernández Fernández , 1903, p. 12.

190 Información de Méritos de Martín López de Ibarra. Respuesta de Juan de Ontiveros. 

AGI/16403.6.7.1//GUADALAJARA,46,N.11

191 Información de Méritos de Martín López de Ibarra. Respuesta de Pedro Paredes. 

además de Alonso Nuñez de 26 años, hijo de Gregorio Nuñez, 
vecino de Zacatecas.

Fundación de Durango y primeros años

Como ha sido mencionado en múltiples ocasiones, la funda-
ción de la villa de Durango inició cuando Francisco de Ibarra, al 
regreso de su expedición a la “tierra adentro” hasta Indé y Topia, 
llegó para pasar la temporada de lluvias en su campamento de San 
Juan en 1563. Ibarra, envió a Alonso de Pacheco con un grupo de 
soldados al valle de Guadiana, donde aquel había establecido su 
campo en 1554 durante su primera expedición, con la finalidad de 
hacer la traza de la nueva villa en la parte que Francisco de Ibarra 
tenía señalada con anterioridad.

Alonso de Pacheco y su grupo salieron del campo de San Juan 
con bastimentos consistentes en ganado, harina, maíz, pólvora y 
munición.187 De los nombres de los soldados de esa primera expe-
dición desafortunadamente no quedaron datos. Dos o tres meses 
después de que Pacheco se encontrara en el valle de Guadiana, 
Francisco de Ibarra y un grupo mayor de soldados llegaron para 
realizar la fundación de la villa propiamente y bautizarla con el 
nombre de Durango. Después de ese acto, de instalar autoridades 
e iniciar el libro de actas de cabildo, que según, José Fernando Ra-
mírez vio, iniciaba el día 8 de julio de 1563, firmado por Sebas-
tián Quiroz, escribano y Francisco de Ibarra,188 el conquistador, 
quien continuó su camino al valle de Poanas a fundar la villa de 
Nombre de Dios.

Sobre las autoridades y lista de vecinos de la villa de Durango 
en ese primer momento, el mismo Ramírez, a partir de documen-
tos hoy perdidos, nos otorga una lista que aquí reproduzco.189

187 Información de Méritos de Francisco de Ibarra. Probanza villa de Durango. 

AGI/16416.3.11.21//PATRONATO,73,N.2,R.1

188 Ramírez, 1851, p. 11.

189 Ibidem, p. 12
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Por otra parte en el testimonio de Martín de Rentería, vecino 
y estante de las minas de Avino, a la información de méritos de 
Francisco de Ibarra, en la probanza hecha en Avino dice:

“los precios eran muy altos pero que gracias a la paz con los indios y a 
la fundación de las villas de Durango y Nombre de Dios donde hay de 
presente muchas labores de maíz y de trigo y que se cogen grandes canti-
dades de ellos los precios son bajos ahora … antes la anega de maíz valía 
hasta diez pesos ahora vale dos pesos la anega [vista de ojos]”.195

Estas citas nos podrían dar una imagen equivocada de la fun-
ción de estos espacios urbanos. Así, pudiera parecer que estas vi-
llas fueron fundadas como centros para la redistribución de los 
productos regionales y ser esta la base de una economía comercial. 
Esta visión me parece poco acertada para el contexto y las condi-
ciones del valle de Guadiana.

Existen varios investigadores que han abordado esta proble-
mática, privando los espacios urbanos como los lugares donde se 
centraban las relaciones económicas y sociales más importantes. 
Ejemplos de la creación de un modelo explicativo elaborado des-
de esta perspectiva pueden ser los trabajos de Van Young196 para 
Guadalajara y la Nueva Galicia o la explicación que hace Manuel 
Miño197 de la transformación social de la Nueva España a través 
de las ciudades. Ambos trabajos, pese a ser exitosos para sus regio-
nes, en lo que respecta a la Nueva Vizcaya parecen resultar inope-
rantes.198 En el valle de Guadiana, la fundación de la villa estuvo 
en íntima relación con los repartimientos de tierra y la apropiación 

195 Información de Méritos de Francisco de Ibarra. Probanza hecha en Avino. Respuesta 

de Martín Rentería. AGI/16416.3.11.21//PATRONATO,73,N.2,R.1

196 Eric Van Young, La ciudad y el campo en el México del siglo XVIII: la economía rural 

de la región de Guadalajara, 1675-1820, (México, FCE, 1989).

197 Manuel Miño G., El mundo novohispano. Población, ciudades y economía siglos XVII 

y XVIII, (México, FCE-Colegio de México, 2001).

198 Álvarez, 1998.

que, como veremos más adelante, tuvo un papel preponderante en 
la apropiación de tierras en el valle de Cacaria y el norte del valle 
de Guadiana y que sabemos fue uno de los primeros pobladores 
de la villa.

En lo que respecta al lugar donde se asentó la villa de Durango, 
en la información de méritos de Francisco de Ibarra,192 encontra-
mos amplias descripciones del mismo, de los recursos que existían 
y de las labores de transformación del paisaje que fueron empren-
didas. Será la pregunta IV, del citado documento, la más impor-
tante.193 En esta se tratan las características físicas del sitio donde 
se fundó la villa, las posibilidades agrícolas del valle de Guadiana, 
la capacidad para repartir tierras para la ganadería y la abundancia 
de los ríos.

En ese mismo cuestionario, en la pregunta V, se inquiere sobre 
la cantidad de granos y bastimentos que se producen, haciendo 
énfasis en que por el establecimiento de estas villas se redujeron 
los precios de productos como el maíz y el trigo en los minerales 
cercanos. Sobre este particular el interrogatorio de Gonzalo Co-
rrea es revelador. En éste se menciona cómo en los minerales de:

“saint martin rranchos chalchihuites sombrerete, y santiago y Zaca-
tecas y endee y santa barvara y saint lucas lo qual ha sido causa va-
liendo como de antes que las dichas villas [Durango y Nombre de 
Dios] se poblasen los dichos bastimentos a mui excesivos precios 
…”194

 

AGI/16403.6.7.1//GUADALAJARA,46,N.11

192 Información de Méritos de Francisco de Ibarra. Probanza Villa de Durango. 

AGI/16416.3.11.21//PATRONATO,73,N.2,R.1

Transcrita por: Gallegos, 1960, pp. 115-130.

193 Esta pregunta de la información de méritos será tratada a profundidad en el aparta-

do sobre la apropiación de los espacios rurales.

194 Información de Méritos de Francisco de Ibarra. Probanza villa de Durango. Respuesta 

de Gonzalo Correa. AGI/16416.3.11.21//PATRONATO,73,N.2,R.1
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La llegada a mediados del siglo XVI de herramientas de metal, 
y de grupos de indios del centro de la Nueva España (mexicanos 
y tarascos principalmente), trajo consigo un cambio radical en la 
apropiación del espacio. Una de las estrategias que los españoles 
siguieron para integrar a los grupos indios a esta “nueva” dinámica 
social fue dándoles “mucha cantidad de rropa de camisas mantas e 
chamarras e sombreros e çapatos”.201 Con esta medida, los españo-
les obtuvieron una mano de obra barata que les excavó sus acequias 
y construyó sus casas. Ejemplo del papel que los españoles, tanto 
civiles como religiosos, buscaban para estos grupos queda claro en 
la Relación de 1591, que nos habla de la función de los indios mexi-
canos y michoacanos en la fundación de Nombre de Dios. En ésta, 
fray Pedro de Espinareda les dijo a los mexicanos en 1562 “mañana 
nos partiremos placiendo a Dios iremos a poblar a donde vosotros 
sereis alcaldes, regidores, gobernadores y tenreis de ultra mano a los 
chichimecas y les enseñareis lo bueno y no lo malo … ”.202

Además de este importante documento, existe actualmente un 
amplio trabajo realizado sobre la conformación del espacio urbano 
de Durango, en el cual se abundan en forma extensa la problemá-
tica de la fundación de la villa.203 En este sentido es importante 
destacar el papel preponderante de los ojos de agua que se encon-
traban al poniente de la villa y de las acequias que se excavaron, 
mismos que fueron sus ejes para la traza.

Los espacios urbanos ¿aseguradores del poblamiento  
temprano de la Nueva Vizcaya?

La fundación de espacios urbanos a manera de villas en la Nue-
va Vizcaya tendrá enormes dificultades para su consolidación. Un 
ejemplo de esto serán los problemas que tuvo la villa de Durango 
para mantener su población. 

201 Idem.

202 Relación de 1591 transcrita por: Barlow y Smisor, 1943, p. 64.

203 Vallebueno, 2005.

del espacio rural y no solo con el avance minero.199 Así, los espacios 
urbanos se convertirán en los lugares simbólicos donde se asientan 
los poderes económicos reflejados a través de las grandes casas y 
edificios que construyen los ricos mineros, agricultores y comer-
ciantes, y de los edificios públicos, asiento de los poderes religiosos 
y civiles.

Claro que es importante recalcar la relación íntima que existió 
entre los reales de minas como Avino y la fundación de la villas, en 
este caso Durango. Es imposible entender unos sin la conjunción 
de las otras. Debido a esta estrecha interacción, me parece que to-
mar como motor exclusivo a la minería o a la fundación de villas, 
para el avance colonizador, es una explicación poco acertada.

Otra de las cuestiones importantes de estos primeros momen-
tos de la fundación de la villa de Durango fue el otorgamiento de 
herramientas por parte de Francisco de Ibarra a sus pobladores. 
Las distintas repuestas a esta pregunta en la información de méri-
tos de Francisco de Ibarra, nos dan amplia información de la ma-
nera en que lo españoles comenzaron a transformar el paisaje del 
valle de Guadiana. En esta encontramos que una de las actividades 
principales para los españoles fue la construcción de acequias que 
alimentaran la villa, pero que también sirvieran para establecer los 
riegos de huertos y labores. Una vez más, será en el interrogatorio 
a Gonzalo Correa donde encontraremos elementos importantes:

“demas de esto vio que les dio varras achas e açadones e otras herramien-
tas para sacar azequias por donde fuese el agua a la villa para regar 
tierras …”200

199 En este sentido, Michel M. Swan pondera el avance en el descubrimiento de las 

minas como el motor principal que llevará al poblamiento agrícola de la región.

Michel Swann M., Tierra Adentro Settlement and Society in colonial Durango, (Boulder 

Colorado, E.U.A., Dellplain Latin American Studies, No. 10 Westview Press, 1982), p. 11.

200 Información de Méritos de Francisco de Ibarra. Probanza villa de Durango. Respuesta 

Gonzalo Correa. AGI/16416.3.11.21//PATRONATO,73,N.2,R.1
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de labor y solares para casa, esto con el fin de atraer más población 
a la villa.208

Esta estrategia al parecer funcionó de forma parcial, ya que 
para 1570 en la villa de Durango, ya vivían “mucha cantidad de 
españoles que tienen en ella sus casas mujeres e hijas y grandes 
labores de pan y otras semillas y hay en la villa iglesia y vicario 
donde se ofrece y se procura la conversión de los naturales.”209

Sobre la gran cantidad de mercedes de tierras otorgadas en 
esos primeros años después de la fundación de la villa de Durango, 
es importante mencionar que las atribuciones que tomó Martín 
López de Ibarra, para fomentar el poblamiento de Durango no 
fueron bien vistas por la corona. El contador de la real hacienda, 
Alonso de Calderón, informó al rey, en 1582,210 que los goberna-
dores [Francisco de Ibarra, Juan de Ibarra211 y Diego de Ibarra212] 
y los tenientes de gobernador [Bartolomé Arriola y Martín López 
de Ibarra], así como los oficiales de hacienda se habían repartido 
todas las riquezas entre sí. En ese momento Martín López de Iba-
rra era teniente de gobernador en Durango, además de tesorero. 
Sobre la riqueza desmedida de Martín López de Ibarra, Calderón 
informó al rey, que la tierra que poseía López de Ibarra era más 
que toda la Vizcaya. Además acusó Calderón, que los tenientes 

208 Información de Méritos de Martín López de Ibarra. Respuesta de Pedro de Ibarra. 

AGI/16403.6.7.1//GUADALAJARA,46,N.11

209 Información de Méritos de Martín López de Ibarra. Pregunta IX. 

AGI/16403.6.7.1//GUADALAJARA,46,N.11

210 Cartas de oficiales reales Carta de Alonso Calderón, 1582.

AGI/16403.6.5.21.3//GUADALAJARA,33,N.65

211 Este Juan de Ibarra es el hermano de Francisco de Ibarra, quien fue nombrado se-

gundo gobernador de la Nueva Vizcaya en 1576. Juan de Ibarra murió antes de tomar 

posesión como gobernador.

Registro de Disposiciones: Nueva Vizcaya. AGI/16403.15.410//INDIFERENTE,416,L.6

212 Tras la muerte de Juan de Ibarra, Diego de Ibarra fue nombrado gobernador de la 

Nueva Vizcaya.

Registro de Disposiciones: Nueva Vizcaya. AGI/16403.15.410//INDIFERENTE,416,L.6

Después de la fundación de la villa de Durango por Francisco 
de Ibarra, con trece o quince vecinos,204 y el avance de la expedi-
ción española hacia Guatimapé, Topia y la costa del Pacifico, pro-
vocó, a raíz del establecimiento de Francisco de Ibarra y la Caja 
Real en Chametla,205 una sensación de abandono hacia la villa de 
Durango.

Al parecer, después de la fundación de la villa, sus primeros 
años fueron inciertos. La primera noticia que tenemos sobre la 
villa de Durango después de esos hechos, corresponde con la lle-
gada de Martín López de Ibarra como teniente de gobernador en 
1565. Esta misión fue comandada por Francisco de Ibarra desde 
Chametla, para que López de Ibarra procurara la conservación de 
la villa.206

Cuando Martín López de Ibarra llegó a la villa de Durango, 
solamente había con seguridad, la casa de Alonso de Pacheco 
dentro del trazo de la villa, y posiblemente las casas de Juan de 
Ontiveros y de Pedro Paredes.207 Sin embargo, no había ningún 
vecino viviendo en las casas de la villa, ya que todos ellos habían 
construido sus casas en las tierras de labor, que Francisco de Iba-
rra les había mercedado y que se encontraban en los términos de 
la villa.

Fue Martín López de Ibarra quién, a partir de 1565, se dio 
a la tarea de ordenar que todos los vecinos que residían en sus 
estancias, construyeran casas en el trazo de la villa de Durango y 
las habitaran. Así mismo, Martín López de Ibarra, comenzó a rea-
lizar una gran cantidad de mercedes de tierras entre los españoles 
tanto de estancias de ganado mayor y menor, caballerías de tierra 

204 Esta cifra está dada por Ramírez basada en los libros de cabildo hoy desaparecidos. 

Ramírez, 1851.

205 Álvarez, 1992, p. 12.

206 Información de Méritos de Martín López de Ibarra. 

AGI/16403.6.7.1//GUADALAJARA,46,N.11

207 Información de Méritos de Martín López de Ibarra. Respuesta de Pedro Paredes. 

AGI/16403.6.7.1//GUADALAJARA,46,N.11
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Por otra parte, López de Ibarra fue quién descubrió el camino 
que unía la villa de Durango con la de San Sebastián de Chametla 
de forma directa. El camino que habían tomado hasta entonces los 
españoles llegaba hasta Topia y tenía más de 160 leguas de reco-
rrido, en cambio el “nuevo” camino tenía solamente 50 leguas. Esta 
declaración parece contradictoria con la información de méritos 
de Diego de Ibarra, quien dice mandarle hombres a Chametla a 
Francisco de Ibarra, para tal tarea. 216

Pese a todos estos intentos de consolidación de la villa de Du-
rango apenas una década después de su fundación, en 1572, exis-
tió un intento de despoblarla, debido a que los treinta vecinos de 
la villa querían probar suerte en el recién descubierto mineral de 
Coneto.217 Sobre este mismo problema se notificaba a los vecinos 
que de ausentarse de la villa, perderían sus caballerías de tierra y 
estancias de ganado que el gobernador Ibarra les había mercedado. 
Es a través de este documento que podemos interpretar claramen-
te cómo los españoles buscaban el rápido enriquecimiento a través 
de la minería; no obstante, el mayor problema que parecía tener la 
villa de Durango no era la falta de reales mineros en sus cercanías, 
ya que desde su fundación tuvo una cercana relación a Avino.

En ese sentido cabe recalcar que incluso Francisco de Ibarra, 
quien al poco tiempo que se comenzó a poblar el real de Avino 
compró muchas minas, puso ingenios y construyó haciendas de 
beneficio, dio licencia a todos los vecinos españoles e indios es-
tantes de coger plata de una sus minas.218 Esta medida tenía como 
objetivo, evitar que se despoblara este real y la villa de Durango.

Consideramos que el problema principal de la villa de Durango, 
en ese momento, fue su dependencia exclusiva de la explotación 

216 Álvarez, 1992, p. 15.

217 Diligencias practicadas para que los vecinos de la villa de Durango la pueblen y no 

se ausenten de ella. (Francisco de Ibarra al bachiller Parada de Angulo) 30 de enero de 

1572. BNM, AF, 3/127.1 Nueva Vizcaya.

218 Información de Méritos de Francisco de Ibarra. 1574. Probanza hecha en Avino. Res-

puesta de Martín de Rentería. AGI/16416.3.11.21//PATRONATO,73,N.2,R.1

de gobernación habían hecho repartimientos de indios, dado par-
tidos y oficios, sin tener poder para ello, ya que en la capitulación 
que se hizo entre el rey y Francisco de Ibarra, solo él y su sucesor 
tenían ese poder y que en ese momento eso había ya expirado. El 
alegato del contador Calderón da cuenta de muchas de las irregu-
laridades que se cometieron en esos primeros días en la provincia, 
pero dado que éste no es el tema principal que nos ocupa, sólo lo 
subrayamos, sin ahondar en las implicaciones de las mismas.

Regresando al tiempo en que Martín López de Ibarra fue 
teniente de gobernador en Durango, tenemos que se realiza-
ron distintas expediciones de descubrimiento desde la villa de 
Durango, entre ellas el poblamiento de las minas de Indé, por 
Rodrigo del Río, y el descubrimiento de Santa Bárbara y San 
Buenaventura.213 No obstante, la consolidación de la población 
en estos lugares no fue fácil, un ejemplo de ello lo podemos ver 
en una carta dirigida al rey en 1579 por Martín López de Ibarra, 
Juan de Heredia y Martín Ibarra. Estos conquistadores solici-
taban la entrada de 1000 indios casados y solteros de la Nueva 
España y de la Nueva Galicia para poblar estos lugares, ya que se 
encontraban prácticamente despoblados y todos los indios esta-
ban de guerra.214

Así mismo, López de Ibarra emprendió una expedición en 
1559, en búsqueda de Copala. Con un grupo de soldados salió 
de Durango, una vez que avanzaron 80 leguas, descubrieron una 
laguna grande [laguna de Mayrán] al bordearla en parte encontra-
ron muchas poblaciones de indios, llegando hasta el “derramadero 
del río” de las Nazas.215

213 Información de Méritos de Francisco de Ibarra. 1574. AGI/16416.3.11.21//

PATRONATO,73,N.2,R.1 Probanza hecha en Indee. Respuesta de Pedro de Orturio.

Información de Méritos de Martín López de Ibarra. Preguntas XII, XIII y XIV.

 AGI/16403.6.7.1//GUADALAJARA,46,N.11

214 Cartas oficiales reales 1579. AGI/16403.6.5.21.3//GUADALAJARA,33,N.64

215 Información de Méritos de Martín López de Ibarra.

AGI/16403.6.7.1//GUADALAJARA,46,N.11 Respuesta de Juan de Ontiveros.
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a través de los cuales se ha podido comprender el poblamiento 
español durante la colonia. Ya desde los años sesenta, Enrique 
Florescano,222 habló de que la sociedad norteña estuvo caracteri-
zada por sus villas y ciudades trazadas a “regla y cordel” en damero, 
cuestión que, como hemos visto, se encuentra muy alejada de la 
realidad de la Nueva Vizcaya. El ejemplo más importante de esto 
lo da Eric Van Young sobre la villa de Guadalajara.223 En éste Van 
Young, inspirado por la teoría del lugar central de Chistaller,224 
identifica a la villa de Guadalajara como un lugar central y su pe-
riferia agrícola y ganadero como su hinterland. Es decir, el peso 
principal de su explicación lo pone en un pequeño espacio urbano 
de apenas unas cuantas cuadras con escasa población, parecido a 
lo que describimos para Durango, dejando en segundo término la 
producción y la consolidación de la población que generó el espa-
cio rural, como también hemos visto para el caso de Durango.

Este tipo de modelos centro-periferia han sido muy socorri-
dos por un gran número de investigadores sociales, aplicándolos a 

222 Enrique Florescano, Precios del maíz y crisis agrícolas en México (1708-1810), (Méxi-

co, El Colegio de México, 1969).

223 Van Young, 1989.

224 La teoría de los “lugares centrales” ha sido una de las herramientas más poderosas 

explicativas usadas por la geografía histórica. Sin embargo, ésta tiene muchas limita-

ciones y el exceso en su uso ha producido explicaciones simplistas que se alejan de la 

realidad que se encuentra muchas veces en los documentos. Así, una de las grandes 

limitantes de esta teoría es el hacer tabla rasa de la historia y en ponderar los accidentes 

geográficos que pueden afectar los mercados de sus lugares centrales con su hinterland. 

Esto basada en un esquema de ciudades aisladas que se van interconectando en varios 

niveles. El estudio de Christaller hecho para la región de la Rhur, en el sur de Alemania, 

puede ser muy certero, pero la aplicación de este modelo a sociedades preindustriales 

como la prehispánica y la colonial temprana me parece muy riesgoso.

Walter Christaller, Die zentralen Orte in Süddeutschland, (Jena, Gustav Fischer, 1933).

“How I discovered the Theory of Central Places: A Report about the Origin of Central 

Places” en: Man Space and Environment, eds. P.W. y R.C. Mayfield, (Oxford University 

Press, 1972), pp. 601-610.

agrícola del valle; sin embargo, esta fue a la postre la clave para con-
solidar su fundación y la permanencia de un reducido grupo de 
españoles en ella. Apoyando esta aseveración contamos con que 
Alonso de la Mota y Escobar hizo un recorrido por los reinos de 
Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo León, entre 1601 y 1605, 
dando cuenta del estado, la atención de las iglesias y sus religio-
sos. Conjuntamente, va describiendo los poblados, habitantes, cli-
mas, ganadería, agricultura, minería y demás recursos naturales. 
Éste contabiliza cincuenta vecinos españoles.219 Casi en paralelo, 
en 1604, el capitán Francisco de Urdiñola realizó un padrón muy 
importante de los habitantes, las haciendas de sacar plata, estancias 
y labores. En total, tomando en cuenta a los religiosos, estancieros, 
mercaderes, agricultores y todos los hombres, tanto casados, como 
solteros alcanzó una suma de 78 varones.220

De tal suerte que para estas fechas, tenemos un espacio urbano 
como la villa de Durango, pequeño, de apenas cuatro calles de sur a 
norte y otras cuatro de oriente a poniente.221 Y que, no obstante su 
reducido tamaño, mantiene su unidad y permanencia en el tiempo 
gracias a la apropiación del espacio rural. Es por esta circunstan-
cia que resulta imposible comprender la existencia de Durango, si 
no podemos entender cómo fue el proceso de apropiación de los 
espacios inmediatos, mismos que produjeron la riqueza necesaria 
para su existencia y garantizaron de esta forma el abastecimiento 
de los reales de minas cercanos.

A pesar de las consideraciones anteriores, la gran mayoría de 
los modelos explicativos creados por los historiadores, versan ma-
yormente sobre el peso de los espacios urbanos como los lugares 

219 Mota y Escobar, 1940, p. 83.

220 Memorial que da a su Majestad, Francisco de Urdiñola, Gobernador, y Capitán Gene-

ral de las Provincias de la Nueva Vizcaya de todos los vecinos y moradores de ellas, y de 

las haciendas que hay, así de sacar plata como estancias de ganados mayores y menores 

y labores de coger pan y maíz y de que tratan y contratan. A.G.I. Guadalajara 28. (1604). 

Transcrita por: Gallegos, 1960.

221 Mota y Escobar, 1940, p. 83.
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AProPiAción de Los esPAcios rurALes

La apropiación de los espacios rurales en los momentos inme-
diatos a la conquista ha sido un tema poco tratado por los distin-
tos investigadores. Tal vez François Chevalier es uno de los pocos 
historiadores que ha trabajado ampliamente el tema, y desde su 
libro publicado en 1953, los trabajos han sido escasos. En su estu-
dio clásico, La formación de los latifundios en México, trata el tema 
de la apropiación del espacio rural por los primeros conquistado-
res. Así, este autor nos muestra como ya para finales del siglo XVI, 
en la Nueva Vizcaya existían grandes latifundios, como los cons-
truidos por los “hombres ricos y poderosos” Ibarra, Río de la Losa, 
Urdiñola u Oñate.227 En esta misma tradición historiográfica, en-
contramos los trabajos clásicos de Enrique Florescano, entre los 
que destaca Origen y desarrollo de los problemas agrarios de México 
1500-1821, donde retomando a Chevalier nos da una visión inte-
resante del carácter indisociable del binomio mina-espacio agríco-
la para la colonización norteña.228

La colonización agrícola de la Nueva Vizcaya fue uno de los 
propósitos del conquistador Ibarra, un ejemplo de esta intención, 
la constituye el repartimiento de 130 caballerías de tierra apenas 
seis años después de las fundaciones de las villas de Nombre de 
Dios y Durango.229 Éste proceso como ya se mencionó, respondía 
a los altos precios del maíz y del trigo que existían en los minerales 
del norte. Así, esa falta de bastimentos trajo consigo a grupos de 
españoles labradores que fueron a la postre el germen permanen-
te de la gran colonización de estas tierras. Es importante recalcar 
que junto con la apropiación de espacios adecuados para sembrar 

227 François Chevalier, La formación de los latifundios en México. Haciendas y sociedad 

en los siglos XVI, XVII y XVIII, (México, FCE, 1956), p. 38.

228 Enrique Florescano Origen y desarrollo de los problemas agrarios de México 1500-

1821, (México, Colección Problemas de México, Editorial ERA, 1976).

229 Información de Méritos de Francisco de Ibarra. 

AGI/16416.3.11.21//PATRONATO,73,N.2,R.1

periodos y contextos tan disímbolos como los estados imperiales 
del siglo XVI225 o a estudios de las sociedades aldeanas prehispá-
nicas.226 Este tipo de estudios han sido criticados ampliamente. 
En ellos se expone como una de sus limitaciones principales, la 
tendencia a la dicotomización de los centros contra las periferias, 
en donde, por un lado, se representa a los centros como los luga-
res activos en funciones económicas y culturales, además de fungir 
como agentes coercitivos del sistema, y por el otro, se concibe a las 
periferias como lugares pasivos, víctimas de los procesos de domi-
nación, explotación y discriminación del centro. Este tipo de aná-
lisis presuponen una variable de mayor desarrollo en los centros 
contra un menor desarrollo en las periferias. De tal forma que dan 
por sentado un proceso de dominación en una relación asimétrica 
entre ambos. El análisis cimentado en los modelos centro perife-
ria, que fundamenta su estudio en los lugares centrales exclusiva-
mente, está condenado a dar una atención parcial y muchas veces 
insuficiente, a las variaciones regionales de las periferias, así como 
a sus características específicas y a la manera en que estas afectan 
las estructuras regionales y macroregionales.

225 Immanuel Wallerstein, The Modern World System I: Capitalism Agriculture and the 

Origins of the European World Economy in the Sixteenth Century, (E.U.A., Academic 

Press, 1974).

226 Los estudios que se han realizado en arqueología sobre el particular son amplísimos. 

Solamente por poner algunos ejemplos se pudieran mencionar: 

George Foster, “Bronze Age World System Cycles”, Current Anthropology 34, (E.U.A., 

1993), pp. 383-429.

Richard Blanton y Gary Feinman, “The Mesoamerican World System”, American Anthropo-

logist 86, (E.U.A., 1984), pp. 673-682.

Kelley, 1986, pp. 81-104.
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Sobre el hecho de los repartimientos de tierras en la Nueva 
Vizcaya, contamos con el trabajo de Salvador Álvarez234 en el que, 
a partir del estudio de un amplio número de títulos de tierras, el 
investigador puede vislumbrar el proceso de apropiamiento de la 
tierra. En dicho estudio se puede apreciar cómo el valle de Gua-
diana y la región de Santa Bárbara son los dos lugares con una 
población española que se remonta a la década de 1560. 

En el valle de Guadiana, con el nombramiento de “gobernador 
y capitán general” de Francisco de Ibarra,235 dieron inicio los re-
partimientos de tierras desde la misma fundación de la villa, mu-
chas de estas mercedes fueron realizadas a través de su familiar y 
teniente de gobernador Martín López de Ibarra. Sobre esta apro-
piación temprana del valle de Guadiana, hemos encontrado una 
serie de mercedes de tierras que se protocolizaron durante el siglo 
XIX referente a la zona norte del valle, como las haciendas de San 
Salvador y del Chorro, donde se puede ver un sitio de ganado ma-
yor y uno de ganado menor mercedados a Juan de la Torre y una 
estancia de ganado mayor, una de ganado menor y tres caballerías 
de tierra mercedados a Martín López de Ibarra, así como cinco 
caballerías de tierra y dos estancias de ganado mayor mercedados 
en 1563 por Francisco de Ibarra.236 Estas mercedes, nos comien-
zan a clarificar el panorama sobre la apropiación rural del valle de 

234 Salvador Álvarez, “Tendencias regionales de la propiedad territorial en el norte de la 

Nueva España siglos XVII Y XVIII” en: Actas del Segundo Congreso de Historia Regional 

Comparada, (México, UACJ, 1990b).

235 Nombramiento hecho por Luis de Velasco Virrey y Capitán General de la Nueva Espa-

ña y Presidente de la Real Audiencia a favor de Francisco de Ibarra como Gobernador de 

la Provincia de la Nueva Vizcaya 1562. Transcrito por: Gallegos, 1960.

236 Copia certificada de títulos y acordonamientos de la hacienda del Chorro, que se 

encuentran en la biblioteca del licenciado José Ignacio Gallegos.

De igual manera, Atanasio Saravia menciona que él en su archivo particular cuenta con 

documentos y mercedes de tierras otorgadas por Francisco de Ibarra en 1563 en el valle 

de Guadiana y Nombre de Dios.

Saravia, 1982, p. 21.

grandes extensiones de granos, llegó la ganadería. Estos “señores 
de ganados” fueron los grandes acaparadores de inmensas exten-
siones de tierra, que después serían la semilla de las haciendas y 
mayorazgos.

Para la región de la provincia de Santa Bárbara en Nueva 
Vizcaya, los trabajos más importantes que se han desarrollado 
sobre esta apropiación del espacio son los realizados por los in-
vestigadores Chantal Cramaussel230 y Salvador Álvarez, y a ellos 
haremos referencia. El inicio de la apropiación de la tierra en esa 
provincia se da con el otorgamiento de mercedes de tierras por 
parte de Francisco de Ibarra a partir de 1570,231 más tardía que 
en el valle de Guadiana. Para la región de la provincia de Santa 
Bárbara en Nueva Vizcaya, Cramaussel encuentra, que la apro-
piación del espacio inicia con un proceso de repartimientos hacia 
soldados colonos que muy pronto venderán sus tierras en favor 
de la oligarquía local, cuestión que parece ser similar en el valle 
de Guadiana. En este sentido se tienen documentos de varias 
ventas de grandes cantidades de tierra hecha por los colonos ori-
ginales desde muy temprano en el siglo XVI. Por ejemplo, existe 
una amplia venta de caballerías de tierra y estancias de ganado 
de Pedro Paredes a Pedro de Frías en 1568, apenas cinco años 
después de la fundación de la villa de Durango.232 Cabe recordar 
que Pedro Paredes fue unos de los pobladores originales de la 
villa de Durango desde su fundación, y recibió en 1563 varios 
títulos de tierras de manos de Francisco de Ibarra. Así mismo, 
Pedro Paredes aparece como uno de los colonos originales de 
Indé en 1567.233

230 Ver: Cramaussel, 2006.

231 Chantal Cramaussel, “Evolución de las formas de dominio del espacio colonial las 

haciendas de la región de Parral” en: Actas del Segundo Congreso de Historia Regional 

Comparada, (México, UACJ, 1990b), p. 116.

232 Copia certificada de títulos y acordonamientos de la hacienda del Chorro, que se 

encuentran en la biblioteca del licenciado José Ignacio Gallegos.

233 Cramaussel, 2006, p. 34.
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En las informaciones de méritos de Francisco de Ibarra, en-
contramos que una de las averiguaciones que se solicitaban, era 
saber si la villa de Durango estaba en tierras aptas para los gran-
des cultivos de trigo y maíz y si existían buenas condiciones de 
pastos y ríos para el establecimiento de estancias de ganado mayor 
y menor.242 En ese sentido, las respuestas de Juan de Ontiveros, 
Pedro de Morzillo, Alonso Fernández, Agustín Camello, Gonzalo 
Correa y Gaspar Gonzalez coincidían en la riqueza de recursos 
para la agricultura de riego, húmedo243 y temporal, así como de los 
abundantes pastos, y eran constantes al mencionar que se trataba 
de la tierra más rica del norte de la Nueva España. Igualmente 
importante era la mención que desde su fundación se daba del 
ganado y los implementos necesarios para la agricultura, siendo 
así que desde 1563 debió de iniciar la producción de esos bienes 
en el valle de Guadiana. 

Es de esta manera que, al cruzar la información de la mercedes 
de tierras a las que nos referimos anteriormente, con la informa-
ción de méritos de Francisco de Ibarra, podemos inferir que desde 
el primer momento de la fundación de la villa de Durango, la apro-
piación del espacio “rural” fue a la par. Así, entre esos españoles 
labradores con los que nos dice Baltasar de Obregón que se pobló 
la villa de Durango, debieron de encontrase Alonso de Pacheco, 
Pedro Paredes, Juan de Ontiveros244 y Juan de la Torre, importan-
tes propietarios de grandes estancias para la cría de ganado mayor 

242 Información de Méritos de Francisco de Ibarra. 

AGI/16416.3.11.21//PATRONATO,73,N.2,R.1

243 “El sistema agrícola de humedad consistía en sembrar el maíz en las tierras suaves y 

húmedas de las vegas de ríos y arroyos durante los meses de marzo y abril. Las plantas 

alcanzan a nacer y crecer un poco permaneciendo “acebollado” hasta la llegada de los 

primeros aguaceros de mayo o junio que permiten su desarrollo y fructificación.”

Miguel Vallebueno, “Las misiones del sur de Nueva Vizcaya, 1556- 1753” en: Patrimonio 

Misional del Sur de la Nueva Vizcaya, (México, INAH-IPN, en prensa).

244 Información de Méritos de Martín López de Ibarra. 

AGI/16403.6.7.1//GUADALAJARA,46,N.11

Guadiana, que exploraremos a fondo más adelante. No obstante, 
haber encontrado que esta ocupación del valle de Guadiana fue de 
la mano con la fundación de la villa de Durango por parte de los 
soldados de Ibarra, existen un par de antecedentes de la presencia 
española en la región. El primero se trata del asentamiento y des-
cubrimiento que hizo el fray Juan de Tapia de lo que el llamó el 
valle de San Francisco, que posiblemente fue el valle de Guadiana. 
Fray Juan de Tapia menciona a los tepehuanes y los guaxipaches y 
propone que junto a “muy buenas tierras, y junto a gran rrio que se 
llama de guadiana hazemos alli un convento que es bien necesario, 
esta a tres jornadas de San Martín y de Avino a dos”.237 Así mismo, 
en la relación de Pedro de Ahumada de 1561, se hace mención de 
los saqueos y destrozos que hicieron los indios zacatecos y guachi-
chiles en San Martín, Avino, Peñol Blanco y Guadiana.238

Al parecer, un poco más al sur cerca de lo que actualmente es 
Nombre de Dios, en la orilla del malpaís, existió una estancia de 
un español llamado Pedro de Quiroga, cercana a un poblado indí-
gena llamado Nilapohana, entregada en 1558, mismo año de fun-
dación del real de San Martín.239 Quiroga descubrió un río a ocho 
leguas de ese real (río Tunal/Mezquital), donde asentó estancias 
de ganado mayor y menor, así como labores de tierra regadas por 
ese río que atravesaba el valle de Ylapoana. Ésta estancia fue conti-
nuamente atacada por los indios de los alrededores, que se refugia-
ban en el malpaís240 cercano. Finalmente, luego de tantos ataques, 
hacia 1560, en el levantamiento general “chichimeca” fue muerto 
su hijo Agustín, destruida la casa y muerto el ganado. Al año si-
guiente Quiroga regresó a la región ayudando en la fundación de 
Nombre de Dios.241

237 Documento 102 AGI Audiencia de Guadalajara, leg. 51 [67-1-18].

238 Relación de Pedro de Ahumada (1562). Transcrita por: Barlow y Smisor, 1943, p. 54.

239  Memorial de los Indios de Nombre de Dios Durango, acerca de sus servicios al Rey 

c. 1563. p. 4.

240 Relación de San Martín y Llerena. Publicada en: Acuña, 1988.

241 Testimonio de Cristóbal de Guevara, Bancroft Mex. Ms.93,84r.
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estancieros como Cristóbal de Ontiveros246 y Diego de Morga;247 
no obstante, el cuerpo documental con que contamos nos puede 
dar una panorámica general importante del comportamiento en 
todo el valle.

Mercedes y títulos relativos a las haciendas  
de Sauceda, Cacaria, San Salvador, Chorro 
y Santa Cruz

Esta muestra consta de 53 mercedes de tierras, de las cuales 16 
pertenecen a la década de 1560, es decir son los primeros otorga-
mientos de tierras, entregados casi en su totalidad por Francisco de 
Ibarra. El segundo grupo son las otorgadas en la década de 1570 y 
son 14; de la década de 1580 se encontraron 16; de la de1590 tres, 
una de 1624 y dos más de la década de 1630, como se muestra en 
las siguientes tablas.

246 Cristóbal de Ontiveros fue el esposo de una de las hijas de Juan de Ibarra, cuestión 

que lo colocó en una posición de privilegio en el área del valle de Guadiana.

247 Libro donde se inscriben los bautismos y casamientos de la jurisdicción de la villa 

de San Antonio de Guadiana, enero 24 de 1604 - agosto de 1637. Archivo de la Parroquia 

del Sagrario de Durango.

y menor, así como de muchas caballerías de tierra para la agricul-
tura, como veremos a continuación.

Proceso de repartimiento mediante mercedes  
de tierras de los valles de Guadiana y Cacaria.

Para el análisis de este proceso, se cuenta con muy pocas 
fuentes documentales; la gran mayoría de ellas se hallan en co-
lecciones privadas pertenecientes a antiguos propietarios de ha-
ciendas. Las primeras de estas, son los documentos que la se-
ñora Guadalupe Zubiría regaló a Ignacio Gallegos. Se trata de 
una protocolización notarial de tierras hecha durante la segunda 
mitad del siglo XIX, de las Mercedes y Títulos relativos a las 
Haciendas de Sauceda, Cacaria, San Salvador y Chorro, que se 
encuentran en la biblioteca de Ignacio Gallegos. La segunda se 
trata de otra protocolización notarial, igualmente del siglo XIX, 
que se encuentra en el Archivo Histórico del Estado de Durango 
y se refiere a los títulos de posesión de la Hacienda de Tapias. 
Existe un tercer cuerpo documental sobre los títulos originales 
de la Hacienda del Registro que se encuentran en la colección 
privada de los señores Schroeder. 

Por otra parte, un documento igualmente importante para 
ese momento, es la existencia de un inventario de bienes de Mar-
tín López de Ibarra de 1582, donde se da cuenta de sus propie-
dades en toda la provincia, incluyendo grandes extensiones de 
tierra en el valle de Guadiana, documento que se encuentra en 
el Archivo General de Indias.245 Es evidente que existen gran-
des huecos de terreno que no están cubiertos dentro del valle de 
Guadiana, como el área que corresponde al extremo suroeste del 
valle, o lo referente a la importante desembocadura del río de los 
Tepehuanes (Santiago) al valle, donde se asentaron importantes 

245 Este documento fue recientemente publicado en: Cramaussel, 2006, pp. 390-391.
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Año nombre tierra otorgada tierra otorgada por

1554 Juan de la Vega 1 sitio estancia de ganado menor Francisco de Ibarra

1563 Juan de la Torre
1 sitio de estancia de ganado 
mayor

Francisco de Ibarra

1563
Martín López  
de Ibarra

1 sitio de estancia de ganado 
mayor y caballería de tierra

Francisco de Ibarra

1563
Martín López  
de Ibarra

1 estancia de ganado mayor  
y caballería de tierra

Francisco de Ibarra

1563 Juan de la Torre 1 estancia de ganado menor Francisco de Ibarra

1567
Martín López  
de Ibarra

2 estancias de ganado menor,  
2 caballerías de tierra

Francisco de Ibarra

1569 Martín de Ibarra 1 estancia de ganado mayor Francisco de Ibarra

1571 Alonso Hernández 3 caballerías de tierra Martín López de Ibarra

1571 Pedro de Frías 2 caballerías de labor Martín López de Ibarra

1572 Alonso Sánchez 1 estancia de ganado mayor Constantino Bravo de Lagunas

1574 Juan de la Torre
1 Estancia de ganado menor  
2 caballerías de tierra

Francisco de Ibarra

1578 Juan de Flomibres? 1 estancia de ganado mayor Martín López de Ibarra

1578
Pedro Paredes  
a Pedro de Frías

1 estancia de ganado menor Escritura de venta

1579
Martín López de 
Ibarra

1 estancia de ganado mayor Francisco de Ibarra

1579
Pedro Paredes a 
Pedro de Frías

1 estancia de Ganado menor Venta

1581 Juan Gamón 3 caballerías de tierra Martín López de Ibarra

1583 Alonso Diaz 2 caballerías de tierra Juan de Ibarra

1584 Alonso Valenzuela 2 caballerías de tierra Francisco de Ibarra

1584 Alonso Valenzuela 2 estancias de ganado mayor Francisco de Ibarra

1587 Pedro Paredes
4 caballerías de tierra, 1 sitio  
de molino, 1 estancia de ganado 
menor con 2 caballerías de tierra

Francisco de Ibarra

1587 Juan de Ibarra
2 sitios de estancia de ganado 
mayor

Constantino Bravo Lagunas

1587
Francisco Ibarra  
y Guerra

1 estancia de ganado mayor Francisco López de Ibarra

Año nombre tierra otorgada tierra otorgada por

1563 Pedro Paredes 2 caballerías de tierra Francisco de Ibarra

1563 Pedro Paredes
1 sitio de ganado mayor  
y 2 caballerías de tierra

Francisco de Ibarra

1563 Pedro Paredes
1 estancia ganado mayor y 1 
caballería

Francisco de Ibarra

1567 Pedro Paredes

4 caballerías de tierra, 1 sitio de 
molino, 1 estancia de ganado 
menor con 2 caballerías de tierra, 
1 estancia de ganado menor

Francisco de Ibarra

1568
Pedro Paredes 
a Pedro de Frías

Varias caballerías de tierra  
y estancias de ganado mayor

Venta

1568 Pedro Paredes 2 caballerías de tierra Martín López de Ibarra

1569 Alonso Fernández 3 caballerías de tierra Martín López de Ibarra

1571 Pedro de Frías
2 caballerías de tierra y sitio de 
estancia de ganado menor

Martín López de Ibarra

1571 Pedro de Frías
2 caballerías de tierra y un sitio 
de ganado menor

Martín López de Ibarra

1571 Pedro Paredes 2 caballerías de tierra Martín López de Ibarra

1573
Alonso Rodríguez  
de la Fuente

2 caballerías de tierra y un sitio 
de ganado menor

Bernabé de Arreola

1573 Pedro Paredes 1 estancia de ganado menor Francisco de Ibarra

1578 Alonso Díaz 2 caballerías de tierra Martín López de Ibarra

1582 Alonso Díaz
1 sitio de Ganado Mayo y una 
caballería de tierra

Juan Rodríguez del Rió

1586 Mateo de Barraza 1 estancia de ganado mayor Alonso Díaz

1587 Alonso Díaz
1 sitio de estancia de Ganado 
Mayor

Antonio Monroy 
de Portocarrero

1588 Fernando Pacheco 2 sitios de Ganado Mayor Alonso Díaz

1598 Hernando Pacheco 1 estancia de ganado mayor Alonso Díaz

1598 Hernando Pacheco 1 estancia de ganado mayor Alonso Díaz

1598 Hernando Pacheco 1 sitio de ganado mayor Alonso Díaz

tabla 1 Mercedes y ventas de tierras del siglo XVI correspondientes a los Títulos y 

Acordonamientos de la Hacienda del Chorro.
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El segundo elemento importante para los repartimientos de 
tierra fue la cercanía con los pueblos, tanto de españoles, como 
reales de minas, pero sobre todo pueblos de indios que podían 
aportar fuerza de trabajo en las estancias. En este sentido encon-
tramos en la masa documental que en 87% de las mercedes anali-
zadas, se menciona a algún centro poblacional. Lo más recurrente 
es la referencia a pueblos de indios con un 70%, lo que claramente 
apoya la idea que la cercanía con esos pueblos y, por ende con su 
mano de obra que era una de las búsquedas de los conquistadores 
y nuevos colonos en el valle de Guadiana.

De los conquistadores y primeros colonos que llegaron con la 
fundación de la villa de Durango e iniciaron los repartimientos de 
tierras en la década de 1560, hemos podido identificar a Francisco 
de Ibarra, Pedro Paredes, Juan de la Torre, Martín López de Iba-
rra, Pedro de Frías, Agustín Camello, Pedro Morcillo y Alonso 
Fernández. En esta década, fue Pedro Paredes quién adquirió un 
mayor terreno, concentrándose en su poder: once caballerías de 
tierra, dos sitios de ganado mayor, uno de menor y un sitio de mo-
lino. Sin embargo, este mismo Pedro Paredes en 1568, vendería a 
uno de los mayores estancieros de la década siguiente, Pedro de 
Frías, una enorme cantidad de terrenos. Cabe recalcar que en 1568 
apenas habían pasado cinco años de la fundación de la villa de Du-
rango y por lo tanto de las mercedes originales, tiempo mínimo de 
posesión para poder venderlas.248 De igual manera, Martín López 
de Ibarra recibió en esa década tres estancias de ganado mayor, 
dos de menor y tres caballerías de tierra. Estas estancias de López 
de Ibarra, fueron solamente el inicio del enorme acaparamiento 
de tierras, que tuvo una década más adelante, la década de 1570 
cambia la tenencia de la tierra, con la aparición de nuevos españo-
les que comienzan a recibir una gran cantidad de ella, además de 
iniciar el proceso de compra de la tierra. El caso más importante es 
el de Pedro de Frías, quien desde la década anterior había iniciado 
la compra de terrenos, pero además, durante esta década recibe 

248 Cramaussel, 1990b, p. 117.

1587 Alonso Díaz 1 estancia de ganado mayor
Don Antonio de Monroy  
y Portocarrero

1588 Beatriz de Angulo
1 sitio de estancia de ganado 
mayor

Alonso Díaz

1588 Martín de Zárraga 1 estancia de ganado mayor Alonso Díaz

tabla 2 Mercedes y ventas de tierras del siglo XVI correspondientes a los 

Títulos Relativos a la Hacienda de San Salvador.

Año nombre tierra otorgada tierra otorgada por

1564 Agustín Camello 1 sitio de ganado mayor Francisco de Ibarra

1565 Antonio Morcillo 1 sitio Francisco de Ibarra

1583 Juan Gutiérrez 2 caballerías Francisco López de Ibarra

1588 Lorenzo Pérez 1 sitio de ganado mayor Alonso Díaz

1631
Francisco Gutiérrez 
el viejo a Diego 
Sánchez de Ordana

3 sitios de ganado mayor Venta

1636
Agustín Camello a 
Juan Gutiérrez

5 caballerías y media de tierra Venta

1650
(1624)

Francisco Medrano a 
Rodrigo Ruiz

1 sitio de ganado mayor Venta

tabla 3 Mercedes y ventas de tierras del siglo XVI y XVII correspondientes a 

los Títulos Relativos a la Hacienda de Santa Cruz del Registro.

En el análisis de esa masa documental, hemos podido ver cier-
tas recurrencias importantes en las mercedes de tierras. Uno de los 
elementos fundamentales para las delimitaciones fue la referencia 
a cuerpos de agua en el 83% de los casos. De las mercedes que 
mencionan cuerpos de agua, hallamos que en el 53% se usan ríos o 
arroyos para marcar sus límites, igualmente se recurre a manantia-
les u ojos de agua en el mismo 53%, siendo lagunas y ciénagas a las 
que menor referencia se hace con un 20%. A través de este análisis, 
podemos observar cómo las fuentes de agua, tanto permanentes 
como intermitentes, fueron uno de los elementos principales para 
llevar a cabo el repartimiento del valle por los españoles.
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de Durango, hacia Cacaria, un sitio de ganado mayor, otorgado 
por el tesorero y teniente de gobernador Juan de Ibarra.251

Es importante mencionar, que Esteban de Egurrola tenía en 
el siglo XVI mercedes de tierras que constaban de tres sitios de 
ganado mayor y seis caballerías de tierra, así como un monte de 
encinos en la margen del río Tunal, y que fue la semilla de la ha-
cienda de La Sanmartína.252

Existe un documento clave para entender el poblamiento del 
los valles que formaban la jurisdicción de Durango para inicios del 
siglo XVII, y éste es un padrón que hizo el gobernador Francisco 
de Urdiñola253 de todos los moradores de la Nueva Vizcaya. Del 
apartado referente a los estancieros y dueños de labores en las cer-
canías de la villa de Durango, extraemos el siguiente cuadro:

estancias de ganado mayor Labores de coger pan y maíz

Juan de Ibarra Juan de Ibarra

Diego de Morga Diego de Morga

Andrés de Arrue Iñigo de Ibargue

Alonso Díaz Juan de Subia Pacheco

Pedro Morcillo Juan Gutiérrez Castellanos

Cristóbal de Angulo

Pedro Salazar

Juan Gurrola

Diego de Ibarra

Francisco Gallegos

Juan Sánchez

Cristóbal de Ontiveros

251 Hernández, 1903, p. 15.

252 Vallebueno, 1997, p. 67.

253 Memorial y relación que de a su Majestad, Francisco de Urdiñola, de todos los veci-

nos y moradores de la Nueva Vizcaya 1604 (AGI-Guad. 28).

ocho caballerías de tierra y cuatro sitios de ganado menor, además 
de comprar a Pedro Paredes un sitio de ganado menor más. En esta 
década aparecen también nuevos nombres de españoles que reciben 
dotaciones de tierra, entre los que podemos mencionar a: Alonso 
Hernández, Alonso Sánchez, Alonso Rodríguez de la Fuente, Juan 
de Flomibres y Alonso Díaz, este último un personaje destacado en 
esos primeros años de la villa de Durango. Así mismo, comienzan a 
aparecer nuevos funcionarios que se incluyen en los otorgamientos 
de tierras como Bernabé de Arriola y Constantino Bravo de Lagu-
nas. Por otra parte, en 1573 se otorga una merced de tierra a Juan 
Rodríguez de Espinosa y en 1578 se merceda a Lorenzo de Vera 
un sitio de ganado mayor, que fueron el origen de lo que sería más 
adelante la importante hacienda de la Punta.249

En la década de los años 1580, Alonso Díaz recibió tres es-
tancias de ganado mayor y tres caballerías de tierra, además de 
ser gobernador y capitán general por la Nueva Vizcaya. En esta 
misma década aparecen nuevos españoles que reciben mercedes 
de tierras; estos son: Juan Gamón, Alonso Valenzuela, Mateo 
de Barraza, Juan de Ibarra, Francisco Ibarra y Guerra, Fernando 
Pacheco, Beatriz de Angulo, Martín de Zárraga, Miranda, Juan 
Gutiérrez y Lorenzo Pérez. Como nuevos funcionarios aparecen, 
Juan Rodríguez del Río y Antonio Monroy de Portocarrero.

Desafortunadamente, para la última década del siglo XVI, te-
nemos muy pocas fuentes que nos permitan darnos una mejor idea 
de los repartimientos. Existen las mercedes de tres estancias de 
ganado mayor otorgadas por Alonso Díaz a Hernando Pacheco. 
Así mismo, en las cercanías del poblado de Santiago, encontramos 
que Cristóbal de Heredia tenía, hasta 1591, tierras en la zona. No 
obstante, ya en 1604 Cristóbal de Ontiveros era el estanciero de 
esa área.250 Alonso Pérez recibió en 1595, a tres leguas de la villa 

249 Atanasio Saravia, Cuatro siglos de vida de una hacienda, (México, Imprenta Aldina, 

1959), pp. 68-73.

250 Miguel Vallebueno, Haciendas de Durango, (México, Gobierno del Estado de Duran-

go, 1997), p. 59.
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hasta su muerte en 1582. En 1582, fue enviado el 
contador Alonso de Calderón a vigilar el estado 
que guardaba la Nueva Vizcaya, apuntado una 
enorme cantidad de irregularidades que habían hecho las autori-
dades.256 

Es así que Calderón, como parte de su reporte al rey, le envía 
un inventario detallado de las propiedades de Martín López de 
Ibarra. Desafortunadamente no tenemos las fechas ni copia de las 

256 Vid supra.

Así, cruzando la información de este padrón con las mercedes 
de tierras estudiadas y con otros registros de la época, podemos 
ver que Juan de Ibarra, era el estanciero de lo que hoy día es el pue-
blo del Nayar, y con estancias de ganado mayor cercanos al río de 
San Salvador de la misma forma. Alonso Díaz poseía extensiones 
importantes de tierras en las cercanías de Cacaria; Pedro Morcillo 
por su parte, tenía estancias en las faldas de la Sierra del Registro y 
en los alrededores del pueblo que hoy lleva su nombre, al norte de 
la villa de Durango; el regidor Diego de Morga,254 poseía estancias 
en las cercanías de la villa de Durango, al lado del ojo de agua y 
otras más en la vega del río de Santiago de los Tepehuanes; tam-
bién se sabe que Cristóbal de Ontiveros era el principal estanciero 
de la zona de Santiago de los Tepehuanes.

Martín López de Ibarra el hombre “rico y poderoso”  
del siglo XVI en la villa de Durango

Al parecer, la acumulación de tierras que se comenzó a generar 
en el valle de Guadiana y su jurisdicción, posterior a los repar-
timientos originales de Francisco de Ibarra, fueron enormes. El 
caso más importante fue el de Martín López de Ibarra, primo de 
Francisco de Ibarra. 

Tras la conformación de la Nueva Vizcaya, Francisco de Ibarra 
fue su gobernador hasta su muerte en el año 1576. Como parte 
de las capitulaciones, el gobernador tenía la facultad de nombrar 
un sucesor; fue en su hermano, Juan de Ibarra, en quién recayó el 
nombramiento, quien recibió del rey los títulos correspondientes; 
sin embargo, murió ese mismo año sin llegar a ocupar el cargo. Es 
así, que se decide que Diego de Ibarra, tío de Francisco de Ibarra 
fuera nombrado gobernador en el mismo 1576.255 Durante todo 
ese tiempo, Martín López de Ibarra fungió como tesorero de la 
Nueva Vizcaya y teniente de gobernador de la villa de Durango, 

254 Porras Muñoz, 1966, p. 21.

255 Registro de Disposiciones: Nueva Vizcaya. AGI/16403.15.410//INDIFERENTE,416,L.6

Estancias principales del valle 

de Guadiana.
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Una estancia de ganado mayor como a la punta de San Salvador.
Una estancia de ganado mayor a una legua del ojo agua de esta villa.
Una caballería de tierra en San Salvador.
Dos caballerías de tierra en el río de Guadiana a linde con las de 
Alonso de Pacheco.
Dos caballerías de tierra en el valle de San Juan a linde con caballe-
rías de Juan de Ontiveros.
Doce fuertes de huertas para el mezquital entre esta villa y Nava-
coyán sin agua.

Este listado completo de tierras, nos da muestra de la enorme 
cantidad de terreno que obtuvo en distintas partes de la Nueva 
Vizcaya Martín López de Ibarra. Pero sin lugar a dudas, desta-
can las 22.5 caballerías de tierra que tuvo en el valle de Guadiana; 
estas se encontraban sobre los ríos de Guadiana y de los Tepe-
huanes, aprovechando los terrenos más fértiles del valle. En ese 
sentido, es de destar la mención de varias caballerías que lindan 
con Alonso de Pacheco y en especial la referencia de su ubicación 
con el cerro de Navacoyán, ya que ese fue el lugar más fértil y de 
mayor importancia agrícola, que se suponía sólo había perteneci-
do a Alonso de Pacheco.

Otra de las menciones interesantes en el documento es la re-
ferente a una estancia de ganado menor y dos caballerías de tierra 
en el río de Guadiana, cerca de dos ojos de agua, junto al río de los 
Tepehuanes y una casa en ella frente a un cerro. Esta estancia debe 
de hallarse ubicada donde el día de hoy se encuentra el poblado del 
Nayar, ya que mediante recorridos arqueológicos, hemos podido 
encontrar restos de una construcción de la colonia que pudo ser 
la citada casa. Sobre esta misma casa, en el padrón de 1778 de la 
ciudad de Durango y su jurisdicción, se encuentra una nota donde 
se dice que en la congregación de la Señora Santa Anna de Nayarit 
fue la villa y residencia del conquistador Juan Francisco Martín de  

mercedes, sino el listado que hizo el contador para enviarlo al rey. 
En ese sentido aquí se presentan todas las propiedades que Mar-
tín López de Ibarra dejó en 1582.257

[En la villa de Durango] las casas de su morada en la plaza de la villa 
y un solar junto a casa.
Cuatro caballerías de tierra en el río de los tepehuanes.
Una estancia de ganado menor y dos caballerías de tierra en el río de 
Guadiana cerca de dos ojos de agua junto al río de los tepehuanes y 
una casa en ella frente a un cerro.
Una caballería de tierra junto a la última que linda con la de Alonso 
de Pacheco el mozo.
Dos caballerías de tierra frontera del cerro de Navacoyán.
Tres caballerías y media de tierra en el río de esta villa [Durango].
Dos caballerías de tierra en el río de los tepehuanes junto a las de 
Martín de Ibarra.
Cuatro estancias de ganado mayor junto a la laguna de Guatimapé.
A cuatro leguas de esta villa [Durango] dos caballerías de tierra a la 
punta de Yuaca hacia el ojo que llaman de Sancho Jiménez.
Cuatro caballerías de tierra junto a las de Alonso Fernández y Juan 
de Ibarra en el río de Guadiana.
Estancia de ganado mayor y dos caballerías de tierra en el valle de 
Guatimapé alrededor de la laguna junto al gobernador Diego de 
Ibarra.
Dos estancias de ganado menor como a dos leguas de esta villa [Du-
rango] hacia la punta de la sierra.

257 Cartas de oficiales reales Carta de Alonso Calderón, 1582. 

AGI/16403.6.5.21.3//GUADALAJARA,33,N.65

Este mismo texto íntegro es reproducido por Chantal Cramaussel; para este estudio 

solamente se hace mención a las propiedades de Martín López de Ibarra en el valle de 

Guadiana y sus alrededores.

Cramaussel, 1990b, pp. 131-133.

Cramaussel, 2006, pp. 390-391.
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facultad de la que ellos carecían.262 Esa acusación tocó directa-
mente a Martín López de Ibarra, quien, sin facultades para ello, 
otorgó una encomienda a Cristóbal de Ontiveros en 1567.263 De 
esta forma, podemos suponer que mucha de la mano de obra que 
usó López de Ibarra en el valle de Guadiana, para trabajar sus 
grandes extensiones de tierra de labor, fue a través de indios en 
encomienda. Así mismo, los indios reducidos en pueblos misio-
nales en el valle pudieron servir en estas labores como trabajado-
res temporales.264 

Sobre las estancias ganaderas encontramos un panorama com-
pletamente distinto. Llama la atención en esta fuente documental, 
que ninguna de las estancias de ganado mayor, propiedad de Ló-
pez de Ibarra, se encontraban en el valle de Guadiana, sino que 
seis de ellas estaban en la ribera de la laguna de Guatimapé, una en 
el río de Nazas, una en Aguas Calientes, destacan dos en Chamet-
la por su lejanía y solamente una en el valle de San Salvador muy 
cercano a la villa de Durango.

Con la muerte de Martín López de Ibarra, en 1582, al parecer 
queda como teniente de gobernador Francisco López de Ibarra, 
quien lleva a cabo algunos repartimientos de tierra entre 1583 y 
1587. No obstante, existen documentos que nos ubican a Juan de 
Ibarra como teniente de gobernador en Durango a la muerte de 
Martín López de Ibarra, nombrado por Diego de Ibarra.265 Los 
problemas que se suscitaron con Diego de Ibarra, y que culmi-
naron en la destitución de éste como gobernador en 1584, por 

262 Cartas de oficiales reales Carta de Alonso Calderón, 1582. 

AGI/16403.6.5.21.3//GUADALAJARA,33,N.65

263 Méritos, servicios: Cristóbal de Ontiveros: Nueva Vizcaya.

AGI/16416.3.11.30//PATRONATO,81,N.1,R.6

264  Susan Deeds, “Trabajo rural en la Nueva Vizcaya: formas de coerción laboral en la 

periferia” en: Actas del Segundo Congreso de Historia Regional Comparada, (México, 

UACJ, 1990), p. 170.

265 Nombramientos y fianzas otorgados a diferentes personas, 1581-1583. Archivo Histó-

rico del Gobierno del Estado de Durango, exped. 232 y 234, casillero 2.

Ibarra,258 cuya casa aun subsistía.259 De ese tema se hablará abun-
dantemente en el apartado siguiente.

Esta enorme cantidad de tierra de labor debió tener dos condi-
cionantes importantes. La primera, la abundancia de agua de los 
ríos, pero al mismo tiempo el buen manejo de esta a través del riego 
por acequias, de lo que ya hemos hablado en el presente trabajo. 
La segunda debió de ser la abundancia de mano de obra indígena. 
Como se tratará en el capítulo siguiente, el valle de Guadiana estu-
vo habitado, sobre todo en el cañón del río Guadiana (Tunal) y en 
el del río de los Tepehuanes (Santiago), por una gran cantidad de 
indígenas tepehuanes, además de los indígenas traídos de la Nueva 
España y de la Nueva Galicia que habitaban en los lindes de la villa 
de Durango en el pueblo de Analco. 

Sobre la utilización de esta mano de obra indígena, desafor-
tunadamente tenemos muy pocos datos. En la información de 
méritos de Francisco de Ibarra y en la de Martín López de Ibarra, 
se hace referencia en forma recurrente a que los indios que tra-
bajaban para los españoles recibían un pago. Así mismo, hemos 
podido establecer que algunas estancias tenían indios naboríos 
para el trabajo, como fue el caso de San Salvador en 1611.260 En 
la Nueva Vizcaya, los gobernadores tuvieron la facultad de en-
comendar indios para el trabajo en las haciendas españolas, has-
ta antes de 1582.261 Es en ese sentido, significativa la acusación 
que se hace a los tenientes de gobernador de la Nueva Vizcaya de 
haber repartido muchos indios en encomienda, siendo esta una 

258 Este nombre está evidentemente equivocado. Mezclando los nombre de tres de los 

más importantes personajes de la familia Ibarra del siglo XVI y principios del XVII en 

Durango. Es importante recalcar que esa estancia del Nayar perteneció primero a Martín 

López de Ibarra y posteriormente a Juan de Ibarra, de ahí la posible confusión.

259 Saravia, 1982, p. 196.

260 Libro donde se inscriben los bautismos y casamientos de la jurisdicción de la villa 

de San Antonio de Guadiana, enero 24 de 1604-agosto de 1637. Archivo de la Parroquia 

del Sagrario de Durango.

261 Cramaussel, 1990b, p. 140.
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vestiGios mAteriALes de AsentAmientos esPAñoLes  

siGLos xvi y xvii

figura 3 Sitios arqueológicos 

con presencia de cerámicas 

históricas: mayólica y vidriada.

no residir en la villa de Durango,266 restaron poder a la familia 
Ibarra que fue suplida por nuevos funcionarios enviados por el rey. 
Así llegó como gobernador Antonio de Monroy quien administró 
hasta 1589, sucedido por Rodrigo del Río y Diego de Velasco. Fue 
hasta 1595 que los Ibarra aparecen de nuevo, en la figura de Juan 
de Ibarra, sobrino del conquistador, quien fue nombrado como 
tesorero, teniente de gobernador y capitán general de las provin-
cias de la Nueva Vizcaya.267 Así mismo, Alonso Díaz fungió como 
teniente de gobernador al final del mismo siglo XVI. Con el nom-
bramiento de Juan de Ibarra como gobernador, la familia Ibarra 
vuelve a tomar fuerza, como el poder político hegemónico, hasta 
1619 cuando este gobernador fallece.268

266 Thomas Hillerkuss, Diccionario Biográfico del Occidente Novohispano Siglo XVI, 

tomo H-I, (México, Universidad Autónoma de Zacatecas, Centro de Docencia Superior, 

2006), pp. 315-322.

267 Fernández, 1903, p. 15.

268 Fernando Berrojalbiz y Miguel Vallebueno, “Vascos en Durango durante los siglos XVI 

y XVII” en: Los vascos en las regiones de México siglos XVI-XX VI, coord. Amaya Garritz, 

(México, UNAM-Ministerio de Cultura del Gobierno Vasco-Centro Vasco A.C., 2002), pp. 

113-121.

Como se ha podido establecer, los asenta-
mientos españoles se ubicaron dentro del valle 
de Guadiana, dejando a los grupos indígenas 
los espacios dentro de las barrancas o en tierras 
poco productivas, como las cercanas al malpaís. En este apartado 
se busca hacer una aproximación a las tres principales estancias 
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a manos de su único heredero, Martín Ibáñez de Ibarra.272 Hacia 
1593 Ibáñez de Ibarra murió dejando la estancia de Tapias a su 
único hijo, Antonio de Ibarra; sin embargo, la administración de 
esos bienes fue otorgada a Diego de Ibarra, su tío. Para 1596, Anto-
nio de Ibarra realizó la venta del sitio de ganado menor que heredó 
de su padre Martín Ibáñez de Ibarra, al tesorero Juan de Ibarra. 273

Durante el recorrido de campo se ha podido constatar que, el 
sitio que fue ocupado durante el siglo XVI y XVII por los espa-
ñoles no corresponde con el lugar donde el día de hoy existen los 
restos de la Hacienda de Tapias, sino que estos se encuentran al 
píe de una pequeña loma que se ubica a menos de un kilómetro al 
este de la hacienda.

El emplazamiento de la estancia es sumamente interesante, ya 
que se ubica en el centro una amplia área agrícola muy fértil ale-
daña a la villa de Durango, además de que se encuentra a escasos 
tres kilómetros en línea recta del centro de la villa, así como tam-
bién a tres kilómetros de la boca del cañón del río Tunal y de los 
pueblos de indios del Tunal; es decir, esta estancia se encontraba 
exactamente en medio, entre asentamientos de españoles por un 
lado y de indios por el otro. La cercanía a la villa de Durango, segu-
ramente fue decisiva para elegir su emplazamiento, si tomamos en 
cuenta que durante el siglo XVI y principios del XVII los españo-
les continuaron en estado de alerta contra posibles sublevaciones 
de los indios del valle. Cabe mencionar en este sentido, que fueron 
a los caciques del pueblo del Tunal y a más de 60 indios a quienes 
aprehendieron y asesinaron los españoles, mandándolos ahorcar en 
el contorno de la villa, por estar supuestamente coludidos con la 
rebelión tepehuana de 1616.274

272 Hermano de Diego de Ibarra.

273 Títulos de la Hacienda de Tapias. Archivo Histórico de Durango. Archivo de Notarias.

274 Andrés Pérez de Ribas, Historia de los triumphos de nuestra Santa Fee entre gentes 

las mas bárbaras y fieras del Nuevo Orbe, ed. facsimilar con estudio introductorio, notas 

y apéndices de Ignacio Guzmán Betancourt, (México, Siglo XXI Editores-Difocur Sinaloa, 

1992), pp. 620-621.

que tuvieron los más importantes conquistadores de esta región 
de la Nueva Vizcaya. En primer lugar, a la estancia de Tapias 
que fue el lugar escogido por Francisco de Ibarra. En segundo 
término consideraremos la estancia de Navacoyan, propiedad de 
Alonso de Pacheco, fundador de Durango y lugar desde donde 
se otorgaron una buena cantidad de las mercedes de tierras que 
se han analizado en el apartado anterior. 

Por último, examinaremos la estancia del Nayar, otorgada a 
Martín López de Ibarra, lugarteniente del conquistador en la vi-
lla de Durango en el siglo XVI. 

Por supuesto que el principal asiento hispano del valle de Gua-
diana fue la villa de Durango, pero para efectos del presente estu-
dio no abundaremos más de lo mencionado sobre el particular en 
el apartado anterior. Además que sobre la fundación y desarrollo 
de la ciudad de Durango se han realizado importantes trabajos, 
destacando el último de ellos recientemente publicado por el Dr. 
Miguel Vallebueno.269

Tapias270

Inmediatamente después de la fundación de la villa de Du-
rango, a la llegada a este lugar Francisco de Ibarra, el conquis-
tador escogió el extremo oeste del valle de Guadiana para es-
tablecer su estancia. Esta estuvo conformada solamente por un 
sitio de ganado menor, dos solares para huerta y uno de obraje, 
donde se encontraban tapias, canales y una casa dispuesta para 
el obraje.271Tras la muerte de Francisco de Ibarra, la estancia pasó 

269 Vallebueno, 2005.

270 Este sitio se encuentra ubicado en coordenadas UTM a 530848 E, 2654025 N y a una 

altitud de 1900 msnm.

271 Títulos de la Hacienda de Tapias. Archivo Histórico de Durango. Archivo de Notarias. 

La veracidad de esos documentos queda demostrada ya que el Lic. José Fernando Ramí-

rez en sus Noticias Históricas de Durango, dice haber visto esas mercedes en el cuaderno 

de títulos de la hacienda de Tapias. Ramírez, 1851, p. 12.
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los prehispánicos, lo que aunado tanto al saqueo sistemático que ha 
sufrido el lugar, como a la destrucción inherente al crecimiento ur-
bano, hace muy difícil poder estudiar los contextos arqueológicos. 
La distribución de los materiales tanto prehispánicos como histó-
ricos, nos permite establecer una primera diferenciación en lo que 
se refiere a la ocupación de la loma. Podemos ver que los materia-
les arqueológicos prehispánicos se encuentran más concentrados 
hacia la cumbre de la loma, mientras que los materiales históricos 
presentan una mayor concentración en el pié sur de la misma, que 
tiene una pendiente muy suave hacia la cumbre a diferencia de sus 
otros flancos que son más abruptos. 

Debido a estas características podemos inferir que la ubica-
ción del asentamiento colonial se localizaba en ese flanco; este 
hecho es importante, ya que se encuentra frente al ojo de agua 
antes citado. Sobre los materiales arqueológicos históricos re-
cuperados, destaca sobre todo la cerámica. En este sentido fue 
posible detectar la presencia de tiestos vidriados y de mayólica 
novohispana. En lo que respecta a la mayólica, se pudieron iden-
tificar tipos cerámicos que iniciaron su producción durante el si-
glo XVII como son: Puebla Policromo,275 Puebla Azul/Blanco,276 

275  El tipo Puebla Policromo, se produjo entre los años 1650 y 1725; una de las carac-

terísticas importantes que definen este tipo cerámico, es la pintura negra que bordea 

los motivos generalmente azul cobalto, de lóbulos, rollos, curvas o motivos lineares. 

Historical Archaeology at the Florida Museum of Natural History, “Digital type collections, 

Puebla Polycrome-Type Index.” Universidad de Florida. http://www.flmnh.ufl.edu/histarch/

gallery_types/type_index_display.asp?type_name=PUEBLA%20POLYCHROME

276 El tipo Puebla Azul/Blanco, se produjo entre los años 1675-1800. Las características 

más importantes de su decorado, son la presencia de motivos azules de puntos, landas 

y motivos lobulares, así como zoomorfos y florales esquematizados, sobre un fondo 

blanco. Este tipo cerámico, es uno de los más comunes en los sitios españoles en 

América ocupados durante el siglo XVIII. Historical Archaeology at the Florida Museum of 

Natural History, “Digital type collections, Puebla Blue on White -Type Index.” Universidad 

de Florida. http://www.flmnh.ufl.edu/histarch/gallery_types/type_index_display.asp?type_

name=PUEBLA%20BLUE%20ON%20WHITE

El área de Tapias es importante también por 
la existencia de un gran ojo de agua caliente a 
escasos 400 metros del lugar donde se encontra-
ron los materiales arqueológicos. Así, pese a no 
estar a la vera de alguna de las corrientes de agua 

principales del valle, es una zona fácilmente irrigable con excelen-
tes tierras de cultivo. Desafortunadamente, el rápido crecimiento 
hoy día de la ciudad de Durango en esta dirección, ha hecho que 
este lugar se encuentre rodeado de unidades habitacionales y que 
el ojo de agua que dio origen al establecimiento de esta estancia se 
haya convertido en un balneario propiedad del Instituto Mexicano 
del Seguro Social. Dado que esta transformación ha traído consigo 
una destrucción irremediable al sitio, nos ha sido imposible encon-
trar elementos arquitectónicos que podamos asociar con claridad 
a la ocupación colonial de la loma de Tapias. Es importante hacer 
notar, que este mismo lugar fue ocupado por grupos de tradición 
Chalchihuites entre los años 600 y 1350 d.C. Dicha ocupación ha 
causado una mezcla entre los materiales arqueológicos históricos y 

figura 4 Modelo digital de 

elevación 3D del área de 

Tapias visto desde la Sierra 

hacia el Valle.
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to interior como exterior, los tenemos presentes 
a todo lo largo de la secuencia ocupacional pre-
hispánica. En lo que respecta a las formas de este 
tipo, encontramos que se trata de cuencos, forma 
típicamente de tradición indígena, contrario a lo 
que identificamos en otras cerámicas también vi-
driadas, donde hallamos formas que se asocian más al uso de los 
españoles como son las botijas, orzas, jarros o lebrillos.

figura 5 Tiestos Puebla  

Azul/Blanco. Tapias, Dgo.

figura 6 Tiesto Puebla. 

Policromo. Tapias, Dgo.

figura 7 Abo policromo.

5)

7)

6)Puebla Blanco,277y Abo Policromo.278 Así mismo, se localizaron 
otros tiestos de mayólica de producción un poco más tardía, del 
siglo XVIII, como fue el Aranama Policromo.279 El mayor com-
ponente de la cerámica que se localizó en este lugar fue la vidria-
da, destacando sobre todo el uso de vidriado verde y en menor 
frecuencia el ámbar-anaranjado. El estudio de la cerámica vidriada 
desafortunadamente aún no nos permite, en general, poder ubicarla 
temporalmente. Sin embargo, en este sitio se pudo encontrar un 
tipo cerámico que conjunta, por una parte, la tradición indígena de 
una raigambre prehispánica local y por otra el vidriado introducido 
por los españoles. Es una cerámica que tiene un tratamiento con 
engobe rojo pulido en su parte exterior y el uso de vidriado en el in-
terior. Los tipos que van de bruñido a pulido con engobe rojo, tan-

277 La producción del tipo Puebla Blanco, se dio entre 1650 y 1800. Este es un tipo 

cerámico que no ha sido descrito abundantemente en la literatura, pero que tiene todas 

las características de pasta, acabado, etc. de las mayólicas novohispanas.

Historical Archaeology at the Florida Museum of Natural History, “Digital type collections, 

Puebla White -Type Index.” Universidad de Florida.

http://www.flmnh.ufl.edu/histarch/gallery_types/type_index_display.asp?type_

name=PUEBLA%20WHITE

278 Este tipo se produjo entre 1650 y 1750. Se trata de tipo cerámico policromo decorado 

en amarillo, verde, naranja y azul, sobre un fondo blanco. Los motivos son generalmente 

florales, consistentes en grupos de círculos o lóbulos. Los bordes son rodeados por una 

línea generalmente naranja o amarilla como en el caso aquí presentado y una línea que 

la limita en el borde superior y dos en la parte inferior de un color que va del café oscuro 

al negro. Historical Archaeology at the Florida Museum of Natural History, “Digital type 

collections, Abo Polychrome -Type Index.” Universidad de Florida. http://www.flmnh.ufl.

edu/histarch/gallery_types/type_index_display.asp?type_name=ABO%20POLYCHROME

279  Se trata de un tipo que inició su producción hacia 1750 y continuó en el siglo XIX. 

Este tipo marca el inicio del cambio de la mayólica verde sobre naranja policroma, sobre 

la anterior tradición, azula sobre blanco. Historical Archaeology at the Florida Museum of 

Natural History, “Digital type collections, Anarama Polychrome -Type Index.” Universidad 

de Florida. http://www.flmnh.ufl.edu/histarch/gallery_types/type_index_display.asp?type_

name=ARANAMA%20POLYCHROME
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tibia, conocidos como de Batán,285 y se encuentra 
al lado del río Tunal. 286

Su ubicación en el centro del valle, en tierras 
aluviales287 irrigadas por el río Tunal, hacen de 
esta zona una de las más fértiles para el uso agrí-
cola. Cabe mencionar que esta área pudo ser fácilmente irrigada 
mediante un sistema de acequias y que aún cuando hasta el día 
de hoy este sistema está en uso, no hemos podido constatar, ni 
mediante los trabajos arqueológicos ni históricos, la antigüedad de 
las acequias de riego existentes. 

Por otra parte, uno de los grandes problemas que afronta la 
zona es que esta parte del valle, al ubicarse en el fondo, es muy pla-
na y recibe en época de lluvias grandes cantidades de agua del río 
Tunal, lo que ha provocado históricamente fuertes inundaciones. 
Esta situación debió de ser una fuerte limitante para el aprove-
chamiento agrícola de la estancia, sobre todo si pensamos que no 

285 Se les llamaba de Batán, por que ahí era el lugar donde se lavaba la lana que pro-

venía del obraje de Durango.

286 Rouaix, 1952, pp. 19-20.

287 Ver apartado de edafología para tipología de suelos.

figura 8 Modelo digital de 

elevación 3D de Navacoyán 

en el centro del valle de 

Guadiana.

Navacoyán280

Tras la fundación de Durango, Alonso de Pacheco se asienta 
en Navacoyán. Esta fue una de las estancias agrícolas más impor-
tantes y ricas del valle de Guadiana. Sobre la estancia de Navaco-
yán y el uso agrícola y ganadero de esta zona, encontramos en las 
fuentes que el ocho de julio de1563 Francisco de Ibarra, gober-
nador y capitán del nuevo descubrimiento de Copala, merceda a 
Juan de la Torre un sitio de estancia de ganado mayor una legua 
abajo del río de Guadiana, a partir de la estancia de Navacoyán de 
Alonso de Pacheco.281 

Así mismo, y dando cuenta de la importancia de dicho lugar, se 
localizó una mención a una estancia de tierra, propiedad de Mar-
tín López de Ibarra en este lugar. La referencia la encontramos 
tanto en el inventario de bienes de 1582,282 reproducido anterior-
mente, como en los títulos de la Hacienda del Chorro, en una mer-
ced otorgada por Francisco de Ibarra a Martín López de Ibarra en 
1567.283 La estancia de Alonso de Pacheco le fue heredada a Juan 
de Subia y Pacheco, quién la vendió a Mariana Castañeda y esta 
a su vez, la cedió a Francisco Medrano, quién era su propietario 
hacia 1626.284 La estancia de Navacoyán se ubicó al pie de la eleva-
ción más alta que sobresale del fondo del valle de Guadiana, como 
se puede apreciar en el modelo de elevación digital en tres dimen-
siones. Este emplazamiento es único, ya que además de la loma 
que domina el valle, al pié de esta existían manantiales de agua 

280 Este sitio se encuentra ubicado en coordenadas UTM a 545215 E, 2658990 N y a una 

altitud de 1921 msnm.

281 Copia certificada de títulos y acordonamientos de la hacienda del Chorro, que se 

encuentran en la biblioteca del licenciado José Ignacio Gallegos.

282 Cartas de oficiales reales Carta de Alonso Calderón, 1582.

AGI/16403.6.5.21.3//GUADALAJARA,33,N.65

283 Copia certificada de títulos y acordonamientos de la hacienda del Chorro, que se 

encuentran en la biblioteca del licenciado José Ignacio Gallegos.

284 Ibidem.
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gran densidad de vestigios arqueológicos relacionados con la cul-
tura Chalchihuites que habitó este valle entre los años 600 y 1350 
d.C. En este caso, en la parte alta de la loma encontramos pocos 
tiestos vidriados que nos pudieran indicar una habitación históri-
ca, por lo que deducimos que, al igual que en Tapias, la habitación 
española se ubicó al pié de la loma, cercana al ojo de agua que se 
encuentra en el flanco sur del mismo.

Es importante mencionar que esta zona de Navacoyán soporta 
actualmente una gran población. En este lugar se encuentran tres 
ejidos: Navacoyán, Montes de Oca y Contreras, lo que hace que 
los vestigios arqueológicos se encuentren sumamente perturbados 
y que en muchos casos se hayan perdido de forma irremediable.

El Nayar Viejo

La estancia de el Nayar fue ocupada por Martín López de Iba-
rra que, como ya hemos mencionado era familiar y teniente de go-
bernador de Francisco de Ibarra en la villa de Durango durante el 
siglo XVI. La documentación histórica sobre esta estancia es muy 
importante, ya que en el inventario de bienes de Martín López de 
Ibarra de 1582, se dice que posee “una estancia de ganado menor 
y dos caballerías de tierra en el río de Guadiana, cerca de dos ojos 
de agua junto al río de los tepehuanes y una casa en ella frente a 
un cerro”.288 En ese sentido mediante recorridos arqueológicos de 
superficie, hemos podido localizar que el lugar donde se estable-
cieron los españoles fue al pié de una larga “mesa” que se encuentra 
ya pegada a las primeras estribaciones de la Sierra Madre. En esta 
zona se encontraron una gran cantidad de restos arquitectónicos y 
de materiales arqueológicos. El lugar donde se distribuye el mate-
rial arqueológico se encuentra por encima del nivel del fondo del 
valle, lo que le permitía tener un dominio visual muy amplio de su 
región inmediata hasta la vega del río.

288 Cartas de oficiales reales. Carta de Alonso Calderón, 1582. 

AGI/16403.6.5.21.3//GUADALAJARA,33,N.65

tenemos datos de que en los siglos XVI y XVII se hayan construi-
do represas de estos ríos, que permitieran aminorar los efectos de 
estas inundaciones.

En la actualidad quedan dos importantes vestigios arquitectó-
nicos en la zona, desafortunadamente ninguno de los dos corres-
ponde a los siglos que se están tratando en este trabajo, son un 
poco mas tardíos. No obstante, ambos nos reflejan la importancia 
de este lugar durante la época colonial, por lo que es interesante 
tratarlos aunque sea de manera breve.

El más antiguo de los dos es el llamado “Puente del Diablo”. Se 
trata de un puente de arquería de piedra que fue construido du-
rante el siglo XVII para facilitar el paso del río Tunal. Este puente 
constituyó un paso casi obligado para el acceso a la ciudad de Du-
rango desde el sur, es decir, desde el camino que venía de Zacate-
cas. Este puente es uno de los pocos vestigios arquitectónicos que 
aun sobreviven de lo que fue el Camino Real de Tierra Adentro.

El segundo vestigio arquitectónico importante es el casco de 
hacienda y la capilla de Santiago de Navacoyán. La última remode-
lación que se hizo de la casa grande de la hacienda corresponde a 
los inicios del siglo XIX, por lo que no lo incluimos en el presente 
trabajo. Sin embargo, la iglesia de Santiago de Navacoyan es un 
poco anterior, de mediados del siglo XVIII, y conserva una de las 
viguerías decoradas más importantes de lo que fue el sur de la Nue-
va Vizcaya. Cabe destacar que la pintura de esta viguería parece 
estar inspirada en las decoraciones de los platos de mayólica que se 
producían en esas fechas, y en concreto en el tipo Abo polícromo.

En lo que respecta a los materiales arqueológicos hallados en 
Navacoyán, no se pudieron identificar tiestos del periodo que se 
trata en el presente estudio. Solamente se recuperaron tepalcates 
vidriados tanto ámbar como verdes y algunos tipos policromos fe-
chados hacia el siglo XIX.

Como vimos en la parte correspondiente a Tapias, la estancia 
de Navacoyán se ubicó al pié de una loma que tuvo una ocupación 
prehispánica. En la parte superior de la loma encontramos una 
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nivelación sobre las cuales se desplantan restos de muros de lo que 
debieron constituir cuartos. Sin embargo, pese a la existencia de 
esos restos arquitectónicos, el saqueo y la destrucción han sido sis-
temáticos, ya que como en muchos otros lugares similares, es una 
consecuencia de las leyendas de tesoros enterrados en la zona.

Pese a ser este el lugar identificado tradicionalmente como el 
de la fundación temprana de el Nayar, desafortunadamente en lo 
que respecta a las colectas de materiales de superficie, los tipos 
cerámicos decorados que pudimos recuperar nos fechan la ocupa-
ción hacia finales del siglo XVIII y sobre todo al siglo XIX. Los 
tipos más tempranos identificados son el Anarama Policromo, Tu-
macacori Policromo289 y el San Luisito Verde. Interesante es que 
en este lugar se encontraron restos de cerámicas de producción 
británica que debieron de llegar posteriormente a 1821. Estos son: 
loza fina blanca impresa por transferencia azul/blanco y loza fina 
blanca impresa por transferencia negro/blanco, así como una base 
de botella de Gres británico con barniz de sal.

289 Producido entre 1780 y 1860, en la Ciudad de México.

Historical Archaeology at the Florida Museum of Natural History, “Digital type collec-

tions, Tumacacori Polychrome -Type Index.” Universidad de Florida. http://www.flmnh.

ufl.edu/histarch/gallery_types/type_index_display.asp?type_name=TUMACACORI%20

POLYCHROME

La ubicación de esta estancia se hallaba en 
una rinconada a la salida del río Tunal, en el pun-
to donde este río sale del cañón e irriga el valle 

de Guadiana; esto se puede observar claramente en el modelo de 
elevación tridimensional correspondiente. Esa posición fue una de 
las preferidas por los españoles como ya se ha visto.

Otra de las características importantes del Nayar, es que se en-
contraba a menos de dos kilómetros de distancia del pueblo de 
indios del Tunal. La cercanía a los pueblos de indios fue uno de los 
factores más importantes para la apropiación del espacio por parte 
de los españoles y este puede ser uno de los casos más claros.

Por otra parte, la ubicación del Nayar se localizaba a menos 
de seis kilómetros del centro de la villa de Durango, al igual que 
Tapias. Lo que facilitaba su defensa o su rápido refugio en la villa 
de los españoles.

El sitio del Nayar Viejo conserva aun una gran cantidad de ves-
tigios arquitectónicos. En este sitio se pueden ver plataformas de 

figura 9 Modelo digital de 

elevación del Nayar Viejo, Dgo.
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cap í tulo v i   Asentamientos y población  
indígena de los siglos XVI y XVII

Los registros históricos de los pueblos indígenas son muy escuetos. 
Todos los escritos que hacen referencia a estos grupos, se encuentran 
siempre en función de necesidades e intereses de los españoles. Los 
datos se hallan en libros de bautizos, casamientos y defunciones de 
las parroquias, como parte del trabajo de los religiosos, franciscanos 
en este caso, en sus labores de consolidación de la evangelización de 
los distintos grupos indígenas que vivieron en el valle. Sin embargo, 
las referencias a los pueblos de indios son muy generales y en muchos 
casos incompletas. La gran mayoría de los registros se concentran en 
los pueblos de visita del convento, donde al parecer se fue agrupando 
a la población indígena autóctona, a todo lo largo del siglo XVI. Por 
otra parte, también encontramos importantes referencias a una gran 
cantidad de pueblos que no estaban directamente relacionados con 
la labor evangelizadora de los frailes franciscanos y que, parece ser 
desaparecieron de forma muy acelerada durante el siglo XVI. En 
general, estos pueblos se mencionan en repartimientos tempranos de 
tierras como referencias para el otorgamiento de estancias de gana-
do o caballerías de tierra entre los nuevos colonos y conquistadores 
españoles. Al complementar estas informaciones documentales con 
recorridos de superficie en las áreas donde se encontraban dichos 
pueblos, surgieron pistas sobre muchas de las actividades cotidianas, 
los artefactos usados, la arquitectura y el simbolismo del arte rupes-
tre, entre otras cuestiones. Lo anterior nos proporciona una imagen 
más completa de estos grupos que, debido a prácticas derivadas del 
racismo y la segregación, no poseen cuerpos documentales que nos 
permitan reconstruir su historia.
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este religioso avanzó por la sierra, encontrando muy pocos pue-
blos de tepehuanes. Al bajar la sierra, llegó al valle de Panano, que 
era de “nación” tepehuana. Dicho valle lo identificó con el de Gua-
diana. Allí, fray Juan de Tapia se estableció por un mes para hacer 
labores de evangelización, ya que los indios le dijeron que podían 
juntar 2500 hombres tepehuanes y otros tantos guaxipaches. En 
la carta, el fraile menciona la importancia de hacer un conven-
to en el lugar, lo cual llama la atención, pues esta observación es 
anterior a las fundaciones franciscanas en Nombre de Dios. Por 
otra parte, en el texto destaca la referencia a dos distintos grupos 
indios, los tepehuanes y los guaxipaches. Sobre los primeros tene-
mos múltiples noticias, no así en relación a los segundos.

Como ya se vio en el capitulo III, después del establecimiento 
de la villa de Durango en 1563, los frailes franciscanos fundaron 
el convento de San Antonio de Padua en 1574, para la evangeli-
zación de los tepehuanes.292 Su antecedente era el hospital de San 
Juan Bautista de Analco, instaurado en 1563 por fray Pedro de 
Espinareda,293 en el poblado de mexicanos y tarascos del mismo 
nombre.294 Este pueblo, junto con Santa María del Tunal, Santia-
go de los Tepeguanes, San Juan de Cacari y San Francisco de la 
Sauceda, se convirtieron en pueblos de visita del convento de San 
Antonio. Para el análisis de estos pueblos de visita, es necesaria su 
separación en tres grupos. El primero está conformado por el pue-
blo de Analco, el segundo, por los pueblos del Tunal y Santiago, el 
tercero y último, por los de San Juan de Cacari y San Francisco de 
la Sauceda. Cada uno de estos grupos tiene características especí-
ficas, que comprenden su fundación, población y función dentro 
del territorio que estamos estudiando.

292 Chantal Cramaussel, “Encomiendas, repartimientos y conquista en Nueva Vizca-

ya” en: Actas del Primer Congreso de Historia Comparada 1989, (Ciudad Juárez, UACJ, 

1990a), p. 36.

293 Vallebueno, en prensa.

294 Memorial de los indios de nombre de Dios acerca de sus servicios al rey, c. 1563. 

Trascrito por Barlow y Smisor, 1943, pp. 2-45.

PuebLos de indios que fueron visitAs frAnciscAnAs

Pueblos indios del valle del 

Guadiana.

Como ya se mencionó en el capitulo I, en 
1556 el primer religioso franciscano que atra-
vesó la Sierra Madre desde Acaponeta fue fray 

Juan de Tapia.290 En la carta transcrita por Bracho,291 se dice que 

290 Robert Ricard, La conquista espiritual de México, (México, FCE, 1986 [1947]), p. 144.

291 Carta de fray Juan de Tapia al virrey Luis de Velasco, 1556. AGI, Guadalajara 51, doc. 

102. Transcrita por Bracho, 1998, pp. 79-81.
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Este emplazamiento cercano y abierto hacia la 
villa de los españoles denota confianza entre am-
bos grupos y, seguramente, facilitó el empleo de 
sus habitantes como mano de obra en las tareas 
cotidianas. Aunque los datos con los que contamos actualmente nos 
indican que la fundación del pueblo se hizo con indios mexicanos y 
tarascos, a través del análisis de los libros de bautizos, casamientos 
y defunciones del convento de San Antonio de Padua, encontramos 
que el panorama era más complejo para inicios del siglo XVII.

Para inicios del siglo XVII, encontramos que en Analco vivía 
una población heterogénea. 297 Así, hallamos que en 1604 se asen-
tó en el registro el matrimonio entre Francisco González, indio 
tlaxcalteco, y Petrona Angelina, india matlatzinca. En ese mismo 
año se casaron Pedro, indio tarasco del barrio de Analco, con Ma-
riana, india posiblemente tepehuana. De igual manera, en 1604 se 
casaron Miguel, indio “serrero” posiblemente tepehuan, y Maria-
na, natural de Michoacán. Al año siguiente se casaron Miguel y 

297 Libro donde se inscriben los bautismos y casamientos de la jurisdicción de la villa 

de San Antonio de Guadiana, enero 24 de 1604-agosto de 1637. Archivo de la Parroquia 

del Sagrario de Durango.

figura 10 Plano de la 

jurisdicción de Durango 1778. 

Ver Analco en la parte inferior.

San Juan Bautista de Analco

San Juan Bautista de Analco fue fundado por fray Diego de la 
Cadena y por el donado Lucas, a un lado de la villa de españoles 
de Durango en 1563. Tal vez, el primer clérigo que residió allí fue 
el bachiller Valderrama, hacia 1569.295 El pueblo de Analco, por su 
composición étnica de mexicanos y tarascos en su fundación, tuvo 
un papel fundamental en la transformación del paisaje del valle de 
Guadiana. Estos fueron los indios que, con las herramientas de los 
españoles, comenzaron a excavar acequias y pudieron empezar a 
sembrar en el fondo del valle gracias a las obras hidráulicas.

El emplazamiento de Analco en el valle de Guadiana también 
es peculiar. Se ubicó a un lado de la villa de los españoles, de la que 
se separó sólo por una acequia. En este sentido, se cuenta con un 
documento visual invaluable, se trata del plano de la jurisdicción 
de Durango de 1778, donde se observa una imagen de la ciudad, 
vista desde el lado sur aproximadamente. En este documento se 
aprecia el pueblo de Analco como vecino. También se ve la distri-
bución de las casas que conformaban la antigua misión, las cuales 
se van desplantando a lo largo de la acequia. Así mismo, aparece 
el emplazamiento del templo misional, una pequeña plaza a su 
costado y las casas reales que están separadas del resto del pue-
blo, rodeadas de los terrenos abiertos para el cultivo de riego y 
las huertas. Otra de las características importantes representadas 
en este mapa y que se han podido apreciar a lo largo de la inves-
tigación, consiste en que las casas se ubican linealmente en dos 
sentidos: sobre el eje del agua, como ya se mencionó, y también a 
lo largo de los cerros; es decir, las casas se desplantan regularmente 
al pie de los cerros de manera paralela a estos.296 

295 Peter Gerhard, La Frontera Norte de la Nueva España, (México, UNAM, 1996), p. 252.

296 Sobre este particular he preparado un trabajo que se encuentra publicado en:

José Luis Punzo, “Geografía y Espacio en las Misiones Franciscanas y Jesuitas del sur de 

la Nueva Vizcaya” en: Patrimonio Misional del sur de la Nueva Vizcaya, coord. Miguel 

Vallebueno, (México, INAH-IPN), en prensa.
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con un reajuste y crecimiento poblacional sufrido 
entre 1621 y 1630.

A partir del número total de nacimientos se 
puede inferir que, al ser el más bajo en el pueblo de Analco, 182 
contra los 208 del Tunal y los 236 de Santiago, este pueblo de-
bió de tener la población más reducida de los tres. Es importante 
mencionar que esta población de inicios del siglo XVII, ya había 
sido diezmada por la serie de epidemias del siglo anterior, sobre 
todo por la de 1577.300

Por otra parte, al hacer una comparación entre la media esta-
dística de nacimientos en Analco para cada uno de los períodos, 
se observa una tendencia constante de acenso: de un 16% entre el 
primer y segundo períodos y de un 14% entre el segundo y el ter-
cero.301 Este indicador es muy importante, ya que nos permite su-
poner, con una base estadística, que durante a la rebelión tepehua-
na de 1616, el pueblo de Analco, al no tener población tepehuana 
y debido a su componente multiétnico, no sufrió una afectación 
clara en los nacimientos y por ende en la población, a diferencia de 
los otros pueblos, como se verá más adelante.

300 Gerhard, 1996, p. 252.

301 Mediana para Analco: 1604-1613: M 5 (R 13, 0); 1614-1620: M 6 (R 8, 0); 1621-1630: 

M 7 (R 14, 3)

Gráfica 1 Bautizos Santiago-

Tunal-Analco, 1604-1630.

Francisca, él natural de Michoacán y ella de Cacaria. Estos regis-
tros nos dan muestra de cómo se generó el proceso de mestizaje 
con los indios traídos del centro del virreinato, el cual, seguramen-
te, produjo un fenómeno de tansculturización entre los distintos 
grupos étnicos, sirviendo como parte de la evangelización de los 
tepehuanos del valle de Guadiana.

En esta misma tónica de multietnicidad en Analco, hallamos 
un registro de 1606, referente a una india de nombre Madalena, 
cuyos padres Pablo y María son mexicanos. También encontra-
mos el bautizo de Francisca, hija de indios naturales de Culiacán 
que vivían en Analco para 1613. Así mismo, existe la mención de 
María, india natural de Cocula y madre de otra María, bautizada 
en 1614. Hay un registro de indios tonaltecos de 1617 e, incluso, 
se menciona la existencia de un barrio de Tonalá en el pueblo de 
Analco para 1629. Sobre estos tonaltecos, se sabe por documentos 
que venían de lugares como Juchipila y Tzacualpa.298

Un caso interesante es que en 1612, para el bautizo de María, 
hija de Domingo, fiscal de Analco, fungieron como padrinos don 
Cristóbal de Riquenza y Mercedes Gutiérrez, su mujer.299 Lo que 
cabe resaltar es la manera como se tejían alianzas políticas a través 
de los compadrazgos entre indios y españoles principales.

Se llevó a cabo un análisis estadístico descriptivo de los bautizos 
registrados durante el período que va de 1604 a 1630 para los tres 
pueblos: Analco, Santiago y Tunal. Para llevar a cabo el análisis se 
dividió el total de los años estudiados en tres periodos. El primero 
abarca de 1604 a 1613, ya que se trata de un período de crecimien-
to en el número de bautizos de los tres pueblos, además de ser el 
momento previo a la desestabilización producida por la rebelión 
tepehuana de 1616, que venía gestándose desde años antes. El se-
gundo segmento de tiempo, corresponde al período de dicha rebe-
lión, la cual trae consigo una marcada baja en el número de bauti-
zos, va de 1614 a 1620. Finalmente, el tercer período se relaciona 

298 Ibidem.

299 Idem.
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clara separación entre la iglesia y el resto del poblado, aunque cabe 
decir que el templo misional se encuentra hacia la orilla del pue-
blo. Sobre este tipo de poblados alargados en la base de los cerros, 
Berrojalbiz encuentra en su estudio arqueológico para el valle del 
Ramos, que este patrón corresponde a la ocupación prehispánica 
tardía de esa región.304

Es importante hacer nota que los pueblos de Santiago y Tunal 
no presentaban un patrón concentrado, sino que se encontraban 
distribuidos a lo largo de los ríos. En este sentido, es importante 
ver el plano de la jurisdicción de Durango de 1778, el cual se en-
cuentra en la mapoteca Orozco y Berra, donde se pueden apreciar 
una serie de edificaciones consecutivas a todo lo largo de los cauces 
de los ríos del Tunal y Santiago, y en el cual se lee la leyenda “pue-
blo y vecinos del río de Santiago [y Tunal]”.

Una limitante importante para el estudio de estos pueblos, es 
que en los tres casos han tenido una ocupación constante desde 
cuando menos el siglo XVI, lo que ha provocado enormes modifi-
caciones y sobre todo la remoción de materiales en superficie y la 
sobreposición de materiales modernos. Lo anterior no ha permi-
tido la localización de depósitos de materiales arqueológicos que 
nos permitan colocarlos en el período de nuestro estudio.

A diferencia de Analco, tanto Santiago como el Tunal pre-
sentan una población casi exclusivamente tepehuana. Solamente 
se encuentra el caso, en 1613, de Isabel Tabuejo, mulata natural 
del pueblo de Santiago;305 el del matrimonio entre Alonso y Ma-
ría, hija de Diego, zacateco, quienes fueron vecinos del Tunal en 
1604; por último, el de Francisco Acaponeta, que vivió en 1620 

304 Fernando Berrojalbiz, Los paisajes prehispánicos del alto río Ramos, Durango, 

México, Tesis para obtener el grado de Doctor en Antropología, (México, UNAM, 2005). 

Estudios recientes han podido diferenciar los patrones de ocupación arqueológica entre 

los sitios de tradición Chalchihuites, otros más tardíos posiblemente tepehuanos. Hers, 

2001, p. 152.

305 Esto es de llamar la atención, ya que un mulato viviendo en un pueblo de indios 

contravenía las Leyes de Indias promulgadas por Felipe II.

Santa María del Tunal y Santiago de los Tepeguanes302

Situación totalmente distinta es la que se encontró para los pue-
blos de visita del Tunal y Santiago. Como ya se ha mencionado, 
el patrón de asentamiento indígena del valle estuvo dado funda-
mentalmente por el asentamiento de sus pueblos a lo largo de los 
cañones que salen al valle de Guadiana. Es así que no fue casua-
lidad el emplazamiento de los pueblos de visita de los religiosos 
franciscanos, establecidos a la salida de estos cañones “densamente” 
poblados. Esa ubicación permitió que los frailes congregaran a los 
indios de la zona, encontrándose localizados exactamente entre los 
cañones, el área de mayor influencia indígena, y el valle, la zona 
económicamente activa y de residencia de los colonos españoles.

La distribución interna de estos pueblos de visita también 
presentó particularidades específicas.303 Esta caracterización, ba-
sada fundamentalmente en el pueblo del Tunal, tiene dos aspectos 
principales. En primer lugar, el templo misional se ubicó cerca del 
límite de la segunda terraza fluvial, lo que le permitió tener una 
vista muy amplia de ésta y de la primera terraza, de las tierras de 
cultivo y, por ende, del río y del valle. En segundo lugar, el poblado 
no presentaba una traza regular, sino que, por el contrario, parecía 
ser irregular-lineal. El pueblo se encontraba recargado en el cerro, 
siguiendo su ladera, estaba separado por las tierras de cultivo de 
la iglesia, la cual se ubicaba sobre la orilla de la segunda terraza 
fluvial. 

El caso de Santiago parece ser más difícil de establecer, ya 
que el pueblo, pese a tener esta característica longitudinal y re-
cargarse sobre la ladera del cerro, actualmente no presenta una 

302 En nombre de Santiago de los Tepeguanes se usó en una fe de bautismo de 1617, 

apareciendo simplemente en el resto de los registros como Santiago. Cuestión importante 

es que la partícula Bayacora no aparece hasta el siglo siguiente. Libro donde se inscriben 

los bautismos y casamientos de la jurisdicción de la villa de San Antonio de Guadiana, 

enero 24 de 1604 - agosto de 1637. Archivo de la Parroquia del Sagrario de Durango.

303 Punzo, en prensa.
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importantes con españoles mediante compadrazgos. Así, encon-
tramos por ejemplo, que en 1612 se bautizó a Ignacio, hijo de don 
Juan Pizagua o Picagua, gobernador del Tunal, siendo padrinos 
Diego de Villar del Río y María del Río. 310 El mencionado don 
Juan Pizagua fungió como intérprete entre el gobernador Mateo 
de Vesga y los caciques tepehuanes de distintas partes, ya que él 
hablaba tanto tepehuan como mexicano.311 Esto es relevante, ya 
que es claro en los documentos que existe una fuerte relación entre 
los tepehuanes del valle de Guadiana, con los de la sierra al sur, 
lo que apoya la tesis de Antonio Reyes sobre la existencia de una 
posible diferenciación entre los tepehuanes sureños y norteños, 
desde el momento del contacto con los españoles.312

Con base en el análisis estadístico presentado en el apartado 
anterior, podemos suponer que el pueblo de Santiago fue el de 
mayor densidad poblacional, ya que presenta el mayor número de 
bautizos hasta la primera década del siglo XVII, iniciando un pe-
ríodo de decaimiento en la década de 1620, que coincide con un 
mayor número de nacimientos en el pueblo del Tunal. Esto puede 
apreciarse en los números crudos que se presentan en la gráfica 
correspondiente, los cuales son corroborados a través del cálculo 
de las medias estadísticas por períodos.313

A diferencia de Analco, donde al parecer el período de la rebelión 
tepehuana no afecta la mediana de bautizos, para Santiago y Tunal, 

310 Ibidem.

311 Papeles del almirante Mateo de Vesga (gobernador y capitán general de la provincia 

de Nueva Vizcaya), 14 de diciembre 1620 hasta 19 mayo 1622 AGI, 67-1-14, en Hackett, 

1923, pp. 118-136.

312 Antonio Reyes, Pimas, Pápagos y Tepehuanes. Relaciones lengua-cultura entre los 

pueblos tepimanos del noroeste de México y Suroeste de los Estados Unidos, Tesis para 

obtener el grado de Maestro, (México, IIA-UNAM, 2004), pp. 39-78.

313 Mediana para Santiago: 1604-1613: M10.5 (R 22, 3); 1614-1620: M6 (R 26, 2); 1621-

1630: M7 (R 12, 2)

Mediana para Tunal: 1604-1613: M 9 (R 22, 5); 1614-1620: M 5 (R 6, 0); 1621-1630: M 

7.5 (R 14, 2)

en el Tunal, presumiblemente indio Sinaloa.306 Pese a esta aparen-
te unidad poblacional en los pueblos de Santiago y Tunal, ambos 
recibieron una gran cantidad de personas que fueron reducidas 
desde las sierras aledañas. Este proceso coincide con la rebelión 
tepehuana de 1616, ya que, como se puede apreciar en la gráfica, 
a partir del año 1614 empieza un declive del número de bautizos, 
existiendo un comportamiento anómalo de la curva en 1618 en 
Santiago, donde se registra el mayor número de bautizos del pe-
ríodo de estudio. Este fenómeno se da por la llegada a Santiago 
de un gran número de tepehuanes de la sierra, procedentes de los 
poblados de Taxicaringa y Yonora principalmente.307

Otro proceso interesante que se puede observar, consiste en 
que los registros tempranos de bautizos en ambos pueblos —so-
bre todo hasta antes de 1613 y en especial en el año de 1606—, in-
dican un número significativo de padrinos provenientes de Analco. 
Esto parece dar cuenta de un impulso especial a esta práctica, con 
el objetivo de que los indios ya cristianizados, en segunda o tercera 
generación, ayudaran en la labor evangelizadora de los reciente-
mente convertidos tepehuanes.308 

Por otra parte, en este mismo sistema de padrinazgos, se puede 
observar que los estancieros españoles apadrinaban recurrentemen-
te a los indios del Tunal y de Santiago. El caso más importante es 
el de Cristóbal de Ontiveros, estanciero del área de Santiago, quien 
aparece de forma recurrente en los registros. Sin embargo, lo ante-
rior no fue regla general, ya que el estanciero del Tunal, quien fue un 
hijo del tesorero Juan de Ibarra,309 no aparece en los registros.

Una práctica similar que hallamos entre estos pueblos y Analco 
es que, de igual manera, los caciques tepehuanes hicieron alianzas 

306 Libro donde se inscriben los bautismos y casamientos de la jurisdicción de la villa 

de San Antonio de Guadiana, enero 24 de 1604-agosto de 1637. Archivo de la Parroquia 

del Sagrario de Durango.

307 Ibidem.

308 Idem.

309 Gerhard, 1996, p. 251.
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dos de la Boca de Guatimapé, dos de Canatan, cuatro de Cacaria, 
uno de Capinamaíz y uno de Ocotlán. Después de 1620, los bauti-
zos desaparecieron casi por completo de los registros de Durango. 
Tras la fundación del convento de San Diego de Canatlán, se le-
vantó un padrón de los indios y los pueblos atendidos en 1623,317 
de donde se extrajo el siguiente cuadro:

Pueblos de visita vecinos Personas de doctrina

Canatlán 67 170

San Francisco de la Sauceda 40 140

San Juan de Cacaria 32 90

Capinamaíz 40 130

Concepción de las Bocas 16 70

Este cuadro nos permite apreciar que la densidad de población 
tepehuana era más baja en la zona de San Diego de Canatlán que la 
de Durango. Esta idea se reforzó a través de la revisión de los archi-
vos de bautizos del convento de Canatlán en las décadas de 1650 y 
1660, pudiendo ver una taza de nacimientos muy baja de no más, 
en un año, de seis en Canatlán, cuatro en Cacaria,318 tres en Bocas, 
dos en Ocotlán y uno en Guatimape, Sauceda y Capinamaíz.319

Es importante mencionar que durante la década de 1640, se 
dio un pleito amplio entre el obispo fray Diego de Evia y Valdez, y 

317 1619/23 Información y memorias minuta de indios Guazamota, Cuencamé, San Es-

teban Saltillo, Mezquitic, Santa Bárbara y San Diego de Canatlán. Padrón de indios en 

Nombre de Dios. Archivo Franciscano, Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional. 

MS.(11/171) 9(72)(001) Nueva España Provincias Internas Nueva Vizcaya.

318 Es importante mencionar que en una venta de tierra de 1568 se hace mención de 

dos poblados distintos: Cacaria el grande y Cacaria el menor.

Copia certificada de títulos y acordonamientos de la hacienda del Chorro, que se encuen-

tran en la biblioteca del licenciado José Ignacio Gallegos.

319 Libro donde se inscriben los bautismos y casamientos de la jurisdicción del convento 

de San Diego de Canatlán. Archivo de la Parroquia de Canatlán,

lugares de población casi exclusivamente tepehuana, existen datos 
que nos indican lo contrario. Durante la rebelión, Santiago pre-
senta una caída en el número de bautizos del 42%, mientras que 
en el Tunal la caída es del 44%. Es hasta la década de 1620, cuando 
se observa un repunte en el número de bautizos en Santiago de un 
15% y en Tunal de un 33%. Así, podemos ver que el Tunal, pese a 
tener una caída mayor durante la década de la rebelión, su repunte 
es mayor que el de Santiago.

Creación del convento de San Diego de Canatlán  
y reducción del territorio del convento de San Antonio  
de Durango

Tras la fundación del convento de San Antonio de Padua de 
Durango, en 1574,314 los religiosos franciscanos se dieron a la ta-
rea de atender un amplio territorio, que incluía el valle de Gua-
diana con sus pueblos de visita de Analco, Santiago y Tunal, de 
los cuales ya se ha hablado abundantemente. Además, los frailes 
atendían a los pueblos de tepehuanes del norte de la cuenca del 
río de la Sauceda, hasta antes de la fundación del convento de San 
Diego de Alcalá de Canatlán, en 1620. 315 La fundación de dicho 
convento fue de la mano con la ratificación de la paz que hizo el 
almirante Mateo de Vesga con los caciques de los pueblos tepe-
huanes de Cacaria, Sauceda, Canatlán y Capinamaiz.316

A través de los documentos podemos ver cómo los frailes fran-
ciscanos de Durango no realizaron muchos registros de bautizos 
entre los años 1606 y 1620. Se bautizaron 27 indios de la Sauceda, 

314 Cramaussel, 1990a, p. 36.

315 Información jurídica de los conventos, doctrinas y conversiones fundados por los pa-

dres de la Custodia de Zacatecas, convento de Canatlán, junto a Guadiana y de Atotonico 

en el valle de San Barlolomé... 1623. BNM AF.

316 Papeles del almirante Mateo de Vesga (gobernador y capitán general de la provincia 

de Nueva Vizcaya), 14 de diciembre 1620 hasta 19 mayo 1622, AGI, 67-1-14, en Hackett, 

1937, pp. 118-136.
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otros LuGAres con PobLAción indíGenA

En comparación con épocas posteriores, durante los primeros 
años del poblamiento español, en el valle de Guadiana existía una 
mayor cantidad de pequeñas localidades indígenas. Aparentemen-
te, estos pueblos desaparecieron rápidamente y, en su mayoría, no 
parecen haber sido significativos ni en las distintas visitas de los 
frailes, ni en la documentación producida durante esos momentos. 
Esta es una pregunta no resuelta que queda como futura línea de 
investigación, pues ignoramos por qué estos pueblos no fueron to-
mados en cuenta por los viajeros o en los registros españoles.

Un área que concentró una importante población indígena fue 
la zona que se conoció como el valle de Ylapán,326 en la parte no-
reste de los cerros aledaños al del Mercado, sobre el río de la Sau-
ceda, en el espacio más fértil de esa área del valle. En el siglo XVI, 
existieron en este lugar los siguientes pueblos: Ylapán, Quilitlán, 
Yuaca y Yocotlán.327

Es posible que estos pueblos tuvieran un antecedente prehis-
pánico, debido a que para 1563, es decir, el año de fundación de la 
villa de Durango, tenemos una mención al poblado del Yuaca.328 
Éste se encontraba cerca de a laguna del mismo nombre, la cual se 
forma en una depresión que se hace entre los cerros aledaños.

Al parecer, el pueblo de Ylapán fue el más importante de la 
zona. Así, en el siglo XVIII, esta área fue conocida como el valle 
de Ylapán.329 Las referencias a este pueblo son tempranas, aparece 
en 1571 en un par de repartimientos de tierras hechos a Pedro 

326 Este nombre aparece para agrupar una serie de edificaciones que se aprecian en el 

plano de jurisdicción de Durango de 1778.

327 Copia certificada de títulos y acordonamientos de la hacienda del Chorro, que se 

encuentran en la biblioteca del licenciado José Ignacio Gallegos.

328 Copia certificada de títulos y acordonamientos de la hacienda del Chorro, que se 

encuentran en la biblioteca del licenciado José Ignacio Gallegos.

329 Plano de jurisdicción de Durango 1778. Este se encuentra en la Biblioteca Manuel 

Orozco y Berra, de la Ciudad de México.

los religiosos franciscanos,320 donde se les acusaba de no sujetar-
se a las facultades del Santo Concilio de Trento y a las reglas del 
Real Patronazgo, por lo que fueron removidos de sus 18 doctri-
nas de Nueva Vizcaya, poniendo en su lugar a clérigos “idóneos” 
(seglares), hijos y nietos de los conquistadores y pobladores de 
aquella provincia.321 Incluso, a los vecinos de Canatlán se les pro-
hibió asistir a los oficios franciscanos so pena de excomunión.322 
Este intento de secularización de las doctrinas franciscanas se 
vio truncado gracias al fallo de 1653, que restituyó las doctrinas 
a los religiosos de San Francisco.323

Situación muy similar ocurrió entre los tepehuanes sureños, 
donde los franciscanos fundaron, en 1619, el convento de San Ber-
nardino de Milpillas Chico.324 También fue el almirante Mateo de 
Vesga quien ratificó la paz con los caciques de Milpillas Grandes y 
de San Francisco de Ocotán, entre 1620 y 1622.

Hasta antes de la fundación de dicho convento, los frailes de 
San Antonio de Durango atendían de forma regular, con bauti-
zos intensivos a los tepehuanes de la sierra, procedentes de los 
poblados de San Bernardino de Milpillas Chico, San Francisco 
de Laxas, Santa María Magdalena Taxicaringa, Yonora y San An-
tonio Ilamatepetl.325

320 Gallegos, 1969, p. 16.

321 Memorial del Obispo de la Nueva Vizcaya a S.M. sobre las doctrinas. (S.1., s.d. [s. 

XVII]). Real Biblioteca. Palacio Real. Madrid.

322 Porras Muñoz, 1966, p. 486.

323 Consulta del Consejo de Indias a S.M. sobre el memorial de los beneficiados del 

Obispado de la Nueva Vizcaya para que las doctrinas que sirven no se les retiren. (Ma-

drid, 1653 marzo 31). Real Biblioteca, Palacio Real, Madrid.

324 José Arlegui, Chronica de la provincia de N. P. S. Francisco de Zacatecas (1737), 

(México, Cumplido, 1851), p. 84.

325 Libro donde se inscriben los bautismos y casamientos de la jurisdicción de la villa 

de San Antonio de Guadiana, enero 24 de 1604- agosto de 1637. Archivo de la Parroquia 

del Sagrario de Durango.
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Ligado al reacomodo posterior a la rebelión tepehuana, en 
1624 se hizo una reducción y se formó un pueblo con un grupo 
de indios xiximes provenientes de la sierra de San Andrés, junto 
a la villa de Durango, llamado San Antonio.333 Una cuestión de 
llamar la atención sobre este pueblo, es que pese a su fundación 
con indios xiximes, a los pocos años, los registros y su atención 
estuvieron a cargo del convento de San Antonio de Durango, 
cuyos frailes no consignaron la filiación étnica de los indos allí 
bautizados, pero sí lo hicieron con los matrimonios. Ejemplo de 
lo anterior fue el casamiento del cacique de Cocorotame, pueblo 
xixime de la sierra. Así mismo, pese a su carácter al parecer unié-
tnico, ya para 1628, encontramos el registro del bautizo de Juan, 
hijo de Baltasar y de su mujer Angelina, tepehuanes del pueblo 
de San Antonio.334

Otro amplio componente de población en el valle de Guadia-
na, fueron los “indios naborios”, indígenas que vivían dentro de las 
estancias de los españoles, trabajando a su servicio o como esclavos 
en algunos casos. Sobre ellos encontramos los registros de los in-
dios que habitaban y laboraban en la estancia de Juan de Ybarra en 
1605, en la de Alonso Arias en 1611, en la llamada San Salvador 
en 1611, en la de Juan Subia en 1623, en el rancho Lugo en 1625 y 
en la estancia de Sebastián de Montenegro en 1628.335

Existe una mención más a otro pueblo de indios, éste al pie de 
la Sierra del Registro, en el extremo este del valle de Guadiana. Se 
trata de una merced de tierra en la que se dice:

333 Estado en que estaba Durango y la tierra, las edificaciones que se an hecho yglesias 

y monasterios el gran crezimiento que tuvo la provyncia y gobierno (de Nueva Vizcaya), 

1624 AGI 67-1-4, en: Hackett, 1926, p. 144.

334 Libro donde se inscriben los bautismos y casamientos de la jurisdicción de la villa 

de San Antonio de Guadiana, enero 24 de 1604 - agosto de 1637. Archivo de la Parroquia 

del Sagrario de Durango,

335 Ibidem.

de Frías, donde, incluso, a este tramo del río de la Sauceda se le 
denomina como el río de Ylapán. Así, para 1654 se dice que Yla-
pán era un pueblo “viejo y despoblado”.330 Lo que da cuenta de lo 
rápido que cambió la población en esa zona, dando paso a nuevos 
pueblos.

En este mismo lugar, usando siempre a Ylapán como referencia, 
se ubicaba Yocotlán a media legua río arriba. Este pueblo debió ser 
pequeño y es probable que haya sido abandonado rápidamente, ya 
que únicamente se ha encontrado una referencia, en el año de 1571.

Quilitlán fue el cuarto pueblo de la zona. Parece que esta lo-
calidad logró perdurar con la mayor población durante el siglo 
XVII. De este pueblo encontramos pocas menciones, la prime-
ra se incluye en un documento que trata de una persona llamada 
Juan Sánchez Quilitlán, quién aparece en los registros de indios 
del convento de San Antonio de Padua de Durango, en 1617.331 
Pese a que el texto no hace referencia directa al pueblo, el apellido 
del personaje indica que posiblemente fue originario de dicha po-
blación. La referencia más clara la tenemos hasta 1654, cuando se 
le entregó una estancia de ganado menor a Juan de la Vega, junto 
al pueblo de Quilitlán.332

Un hecho que parece marcar una brecha poblacional en estas 
comunidades es la rebelión tepehuana de 1616. Lo anterior, de-
bido a que encontramos un mayor número de referencias a estos 
pueblos en fechas anteriores a dicho movimiento, también la apa-
rición de Juan Sánchez Quilitlán en los pueblos misionales parece 
ser una clave importante de este proceso de reacomodo poblacio-
nal del valle de Guadiana.

330 Copia certificada de títulos y acordonamientos de la hacienda del Chorro, que se 

encuentran en la biblioteca del licenciado José Ignacio Gallegos.

331 Libro donde se inscriben los bautismos y casamientos de la jurisdicción de la villa 

de San Antonio de Guadiana, enero 24 de 1604-agosto de 1637. Archivo de la Parroquia 

del Sagrario de Durango.

332 Copia certificada de títulos y acordonamientos de la hacienda del Chorro, que se 

encuentran en la biblioteca del licenciado José Ignacio Gallegos.
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vestiGios mAteriALes de AsentAmientos indíGenAs  

en Los siGLos xvi y xvii

figura 11 Distribución de sitios 

arqueológicos con materiales 

históricos, valle de Guadiana, 

Dgo. Resaltando sitios 

exclusivamente con cerámicas 

vidriadas.

Yo Francisco de Ibarra gobernador y capitán a Antonio Morcillo un 
sitio cuatro leguas hacia el … en la falda del Cerro de la Boca en unos 
ojos de agua que corren hacia el arroyo de los amanquexes y por bajo de 
un cerrillo de unos edificios de gentiles y …. corre al arroyo de arriba 10 
junio de 1565.336

Sobre este pueblo de indios es la única referencia que conoce-
mos; sin embargo, en los recorridos arqueológicos en el valle se ha 
localizado un sitio arqueológico que pudiera corresponder con él, 
del cual hablaremos más adelante. Solamente pudimos encontrar 
menciones a los indios amanquexes como parte de los grupos que 
se sublevaron, en 1561, en la llamada “liga chichimeca” —movi-
miento descrito por Powell337—, y que se refugiaron en el malpaís 
entre Durango y Nombre de Dios para atacar las minas de San 
Martín.

336 Mercedes de Santa Cruz del Registro. Colección particular.

337 Philip Powell W., La Guerra Chichimeca (1550-1600), (México, FCE-SEP, 1992, [1975]), 

p. 88.
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de Santiago de los Tepehuanes —del cual ya hablamos abundan-
temente en el apartado correspondiente—. Lo mismo se hará con 
los sitios del río de la Sauceda que, como ya se vio, debieron ser 
distintos al no tratarse de reducciones, sino de pueblos que fueron 
desapareciendo rápidamente durante los siglos XVI y XVII.

Un caso especial lo constituye el área este del valle, al pie de 
la sierra del Registro. En los recorridos arqueológicos que hemos 
realizado en esa zona, no se ha localizado ningún sitio arqueoló-
gico que mezcle, como en los otros casos, materiales cerámicos 
de tradición europea con materiales líticos tallados de raigambre 
indígena. Sin embargo, como ya se mencionó, existe una merced 
de tierra que habla de edificios de gentiles en el arroyo de los 
amanquexes.

Esta referencia nos ha llevado a realizar diversos recorridos en 
la zona. El sitio del Cerro de las Casitas es el que coincide con 
esta descripción, ya que se halla sobre una pequeña colina, en cuya 
base está el único ojo de agua permanente de esa zona del valle. 
En este lugar se ha localizado una enorme cantidad de vestigios 
arqueológicos muebles e inmuebles que presentaremos en el apar-
tado correspondiente. Sin embargo, es importante recalcar que los 
materiales arqueológicos lo relacionan con una ocupación de tra-
dición Chalchihuites tardía, ya que no se encontraron materiales 
que lo unan a una ocupación colonial. 

Otros casos de difícil registro en cuanto a los materiales ar-
queológicos, son los correspondientes a los pueblos de indios que 
fundaron los frailes españoles en el proceso de evangelización del 
valle de Guadiana, tarea que correspondió a la orden franciscana. 
Como ya se mencionó, desde su convento en Durango fundaron 
y atendieron tres pueblos de indios: Analco, formado con indios 
mexicanos y tarascos, cercano a la villa de españoles; el Tunal y 
Santiago. En estos tres casos no pudimos identificar materiales ar-
queológicos que concernieran al presente estudio.

Durante los recorridos hechos recientemente en el valle de 
Guadiana, se han identificado 19 sitios arqueológicos338 que pre-
sentan materiales cerámicos históricos, mezclados con instru-
mentos de lítica tallada. La distribución de estos se puede apre-
ciar en el plano correspondiente. Como se puede observar en la 
figura anterior, existen tres áreas donde se concentran los sitios 
arqueológicos. La primera, de sur a norte, se localiza en el río 
Santiago Bayacora, llamado de los Tepehuanes en el siglo XVI. 
En este lugar encontramos el 47% de la totalidad de los sitios 
identificados. Por ello, se trata de nuestra principal zona de estu-
dio además de encontrase en muy buen estado de conservación, 
ya que la transformación agrícola del cañón no ha afectado a la 
mayoría de los sitios. El segundo grupo lo constituyen los espa-
cios arqueológicos que se ubican en la vega del río Tunal. Allí se 
localizó el 26% de los sitios. Sin embargo, su conservación es muy 
mala debido a la existencia de obras de nivelación del terreno para 
la creación de un distrito de riego que derivó en un uso agrícola 
intensivo. Así mismo, la fuerte presión poblacional ha destruido 
dichos sitios. El tercer grupo se halla en la vega del río Sauceda, y 
aunque es muy pequeño, ya que apenas constituye el 10.5% de los 
sitios, conserva interesantes lugares arqueológicos que nos permi-
ten obtener importantes datos.

Es debido a lo anterior que se decidió presentar de forma amplia 
los casos de los sitios del río de Santiago Bayacora (Tepehuanes), ya 
que estos deben corresponder con los datos históricos del pueblo 

338 Estos sitios son: Carromana (CAR), Chupaderos 1 (CHU1), Ferrería 2 (FER2), Ferrería 

7 (FER7), Hacienda de Dolores (HDO), Maravillas de Abajo1 (MA1), Maravillas de Abajo 

2 (MA2), Maravillas de Abajo 3 (MA3), Maravillas de Abajo 4 (MA4), Maravillas de Abajo 

(MA5), Maravillas de Abajo 6 (MA6), Maravillas de Arriba 1 (MDA1), Mesa de las Tapias 

2 (MTA2), Nayar 2 (NAY2), Santiago Bayacora 1 (SBA1), Santiago Bayacora 2 (SBA2), 

Cerro de la Maroma (MAR), Cerro de la Maroma 3 (MAR3) y el Tunal (TUN). Para ver más 

información de estos sitios referirse a los informes técnicos del Proyecto Investigaciones 

arqueológicas del Área Centro Oeste de Durango, en el Archivo Técnico de Arqueología 

de la CNA-INAH.
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zona lograra sostener a una gran población indígena. Para fines 
prácticos, los lugares donde se asentó la población en el cañón del 
río Santiago se pueden dividir en dos unidades: la primera abarca 
las inmediaciones del actual poblado de las Maravillas, donde se 
encuentra la mayor parte de los sitios conservados; mientras que la 
segunda se concentra en alrredores del actual poblado de Santiago 
Bayacora.

El área de estudio que se extiende en las cercanías del pueblo de 
las Maravillas, reúne una sucesión de asentamientos que general-
mente mantienen contacto visual entre sí, y que están ligeramen-
te arriba del fondo del cañón y de la vega del río. Esta situación 
presenta dos ventajas: el hallarse fuera de la zona de inundación 
del río y el mantener una visión buena de los campos de cultivo 
aledaños y de los otros asentamientos.

Todos estos sitios constan de apenas una o dos estructuras 
sobre plataformas, lo que indica una habitación del cañón muy 
dispersa y posiblemente no muy abundante. En la mayoría, se 
encontraron materiales líticos tallados y pulidos, así como cerá-
micas vidriadas, lisas y algunas recubiertas con engobe rojo. En 
estas cerámicas se identificaron ollas, cajetes y cuencos. Esto es 
muy importante, ya que no están presentes formas usadas por los 
españoles como platos, jarras, orzas, etc., sino solamente formas de 
tradición indígena.

Con fines metodológicos, cada conjunto de estructuras se regis-
tró como un módulo separado, aunque todos los sitios conforman 
una unidad en una escala mayor de análisis. Es importante para este 
trabajo presentar una breve descripción de cada uno de los sitios.339

Las Maravillas de Arriba 1 (MDA1).340 El sitio mide 70 me-
tros de lado en sus dos ejes. Dentro del paisaje, se encuentra en 
la ladera del cerro a un lado de un pequeño arroyo que baja al 

339  Para ahondar en las descripciones de los sitios arqueológicos aquí presentados ver 

los Informes Técnicos del Proyecto Investigaciones Arqueológico del Área Centro Oeste 

de Durango en el Archivo Técnico de la CNA-INAH.

340 UTM 534167 E, 2640715 N, 1905 msnm. Santiago Bayacora F13B12 escala 1:50,000.

El río de los Tepehuanes

El río de los Tepehuanes, hoy llamado de 
Santiago Bayacora, nace en la Sierra Madre y 
baja al valle de Guadiana, formando un profundo 
cañón que se ensancha al aproximarse al valle. Lo 
anterior resulta en buenas tierras aluviales que 

permiten la existencia de amplios campos de cultivo. En la figura 
correspondiente podemos apreciar, mediante un modelo digital de 
elevación en tres dimensiones, cómo el río está encañonado y la 
forma en que se abre antes de unirse al valle.

Este río continúa su curso irrigando el flanco suroeste del valle 
de Guadiana, corre de forma casi paralela al río Tunal, hasta que los 
dos modifican su curso para converger y unirse en el área este del 
valle. Lo anterior se puede apreciar en el plano general de los sitios 
arqueológicos. El río Santiago Bayacora es una de las tres corrien-
tes perennes que irrigan el valle de Guadiana. Esta característica, 
aunada a que el cañón se ensancha ampliamente, facilitó que esta 

figura 12 Modelo de elevación 

3d del área del río de 

Santiago Bayacora. Se puede 

apreciar cómo los sitios 

arqueológicos se encuentran 

en el interior del cañón.
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del río Santiago Bayacora, cerca del manantial. Se trata de una 
plataforma cuadrangular de aproximadamente 5 por 5.5 metros, 
construida con lajas colocadas verticalmente. Sobre ésta hay un 
cuarto de 3.2 por 3.5 metros, levantado con una hilera sencilla 
de piedras paradas. Tiene una posible entrada con peldaños en su 
lado este. En la esquina sureste, la plataforma continúa con otra 
más de 1.5 por 2 metros. La construcción está sobre la ladera que 
mira al oriente, a cota baja de un rincón formado por una corriente 
temporal de agua del mencionado manantial. En este lugar actual-
mente hay fértiles campos de cultivo. Los materiales arqueológicos 
localizados son similares a los del sitio anterior en cuanto a la lítica 
y a cerámica. Es importante destacar la presencia de una navaji-
lla prismática de obsidiana. Este hallazgo es relevante, ya que no 
existen evidencias de que este tipo de navajas se produjeran en la 
región. Debido a lo anterior, ésta pudo llegar vía comercio, desde 
la región central de Nueva España o de Nueva Galicia.

Maravillas de Abajo 3 (MA3).343 El sitio mide en su eje mayor 
50 metros y en su eje menor 40 metros, su ubicación en el paisaje 
está sobre la ladera del cerro, en las cotas bajas, cerca de la se-
gunda terraza fluvial del río y próximo al manantial que comparte 
con MA2. Se trata de un sitio con dos estructuras cuadrangulares 
contiguas (no se ve claramente si están adosadas) una de ellas está 
construida con grandes bloques de piedra y mide 4 metros de lado. 
El otro cuarto presenta aproximadamente las mismas dimensio-
nes, pero se hizo con piedras pequeñas y delgadas.

Maravillas de Abajo 4 (MA4).344 El sitio mide en su eje mayor 
100 metros y en su eje menor 50 metros. Su ubicación en el paisaje 
es sobre un promontorio rocoso que se alza sobre la segunda te-
rraza fluvial del río y se halla cerca del manantial antes menciona-
do. Se trata de un sitio distinto, posiblemente usado para realizar 
algunos rituales. Al pie de la ladera se encuetran tres morteros fijos 
asociados al material litico y cerámico, otro de aproximadamente 

343 UTM 534352 E, 2640484 N, 1926 msnm. Santiago Bayacora F13B12 escala 1:50,000.

344 UTM 534657 E, 2640494 N, 1910 msnm. Santiago Bayacora F13B12 escala 1:50,000.

río de Santiago Bayacora, existe un manantial al 
lado de las estructuras. Se pueden observar cinco 
cuartos de 2 por 2 metros en promedio, con ma-
terial arqueológico al interior, tanto de cerámica 

vidriada y lisa como de lítica tallada y pulida. Los muros están 
formados por rocas alineadas y paredes sin mortero, las terrazas 
crean a sus espaldas grandes espacios planos que funcionan como 
contención. 

Maravillas de Abajo 1 (MA1).341 El sitio mide en sus ejes 50 
metros de lado. Su ubicación en el paisaje es en la ladera sobre 
la segunda terraza fluvial del río de Santiago Bayacora, aunado a 
un manantial cercano muy grande. Se trata de una concentración 
de material sobre una terraza de aproximadamente 10 metros de 
largo, construida con piedras encajadas en la tierra. Sobre ésta se 
hallaron materiales líticos y cerámicos.

Maravillas de Abajo 2 (MA2).342 El sitio mide en sus ejes 
50 metros de lado. Se ubica en el paisaje en un promontorio 
sobre la ladera del cerro próximo a la segunda terraza fluvial 

341 UTM 534071 E, 2640616 N, 1905 msnm. Santiago Bayacora F13B12 escala 1:50,000.

342 UTM 534151 E, 2640531 N, 1930 msnm. Santiago Bayacora F13B12 escala 1:50,000.

ilustración 1 Navajilla 

prismática encontrada en el 

sitio MA2.
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ilustración 2 Petrograbado 

sitio MA6.

12 centímetros de diametro y dos más de tamaño pequeño. Al 
subir a este sector hay una estructura circular de 3 metros de dia-
metro, formada por una hilera de piedras. Más arriba, a unos cinco 
metros más sobre el promontorio rocoso, se encuentra un metate 
palmar fijo. A unos cuatro metros, se ubican otros trece morteros 
fijos de diversos tamaños, rondando todos los diez centímetros de 
diámetro en promedio. El resto del material arqueológico es igual 
al de MA2 y MA3.

Maravillas de Abajo 5 (MA5).345 El sitio mide en su eje mayor 
50 metros y en su eje menor 30 metros. En el paisaje, se ubica en la 
ladera en las cotas más bajas, cerca de la terraza fluvial y próximo 
a la unión del río con un arroyo temporal que baja de la sierra. Se 
trata de un sitio con una estructura cuadrangular de piedra, en la 
que se utilizó un metate como material construcivo para un muro. 
En los alrededores de la estructura hay material litico tallado y 
pulido, además de cerámica vidriada y lisa.

Maravillas de Abajo 6 (MA6).346 Su ubicación en el paisaje 
está en un frente rocoso cercano a la ribera del río Santiago Ba-
yacora. Se trata de un sitio con manifestaciones rupestre. El graba-
do se encuentra en un área bastante vandalizada por graffiti actual, 
lo que dificulta su registro e interpretación. La figura consiste en 
un círculo con dos líneas cruzadas en el interior, varias líneas más 
irradian desde el círculo hacia afuera como una especie de rayos 
que cubren la mitad inferior.

La segunda unidad de sitios arqueológicos en la que dividimos 
este estudio, está concentrada en las inmediaciones del poblado 
actual de Santiago Bayacora. En este lugar cabe hacer dos notas 
importantes. La primera es que se encuentra en el lugar donde 
el cañón se abre de manera más amplia, lo que hace que tenga 
excelentes tierras de cultivo, irrigadas tanto por el río de Bayaco-
ra, como por dos afluentes que bajan perpendiculares de la sierra 
(ver modelo tridimensional). La segunda es que Santiago fue un 

345 UTM 535217 E, 2640750 N, 1910 msnm. Santiago Bayacora F13B12 escala 1:50,000.

346 UTM 535629 E, 2641113 N, 1900 msnm. Santiago Bayacora F13B12 escala 1:50,000.
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ningún poblado en este lado del valle. Sin embar-
go, como ya se mencionó en el capítulo anterior, 
mediante el estudio sistemático de las mercedes 
de tierras otorgadas por los conquistadores para 
la colonización del valle, encontramos referencia a varios pobla-
dos: Ylapán, Yuaca, Yocotlán y Quilitlán. 

Es de llamar la atención que estos pueblos no se encuentren 
ubicados en el paisaje dentro de los cañones al igual que el resto 
sino que se ubican en la orilla del valle, teniendo tierras de cultivo 
fértiles en la vega del río de la Sauceda. Sin embargo, los sitios 
arqueológicos que hemos podido localizar se hallan en el límite 
entre estas tierras de cultivo y el inicio de un amplio malpaís, pro-
vocado por un evento volcánico cuaternario.

El paisaje de este lugar está marcado por el río de la Sauceda, 
una de las corrientes de agua más grandes de la región, que corre 
de norte a sur desde la Sierra Madre, irrigando los llanos de Ca-
natlán y Cacaria hasta llegar al valle de Guadiana, para unirse con 
los ríos Tunal y Bayacora. Este río tiene una amplia vega donde se 
ubican buenas tierras de cultivo que se extienden, al oeste, hasta 
las estribaciones de la Sierra Madre; mientras que al este, su vega 

figura 13 Modelo digital de 

elevación 3D del área del 

Cerro de la Maroma.

pueblo de indios, donde se instaló una visita para su evangeliza-
ción por parte de los frailes franciscanos de Durango, como ya se 
explicó en el apartado anterior. Tanto la ubicación de la iglesia, 
como parte del poblado actual de Santiago Bayacora, presumimos 
corresponden con los emplazamientos del siglo XVI.

Su ubicación privilegiada ha provocado que sea la zona con ma-
yor densidad poblacional y una de las más transformadas para el 
uso agrícola, por lo que posiblemente se hayan destruido algunos 
de los sitios arqueológicos. Es debido a lo anterior que solamente 
se han localizado dos sitios arqueológicos en esa parte del cañón, 
los cuales enseguida se presentan.

Santiago Bayacora 1 (SBA1).347 El sitio mide en sus ejes 100 
metros de lado. En el paisaje, se ubica en la vega del río, cerca de la 
confluencia con un arroyo perene. Se trata de un sitio conformado 
por dos cuartos adosados y un alineamiento que forma una terraza al 
sur de piedras paradas con presencia de cerámica y lítica alrededor. 

Santiago Bayacora 2 (SBA2).348 El sitio mide en su eje mayor 
100 metros y en su eje menor 50 metros. Su ubicación en el pai-
saje está en la vega del río. El sitio se conforma de una estructura 
cuadrangular aislada. Los cimientos son de una sola hilera, com-
puestos por piedras grandes que están colocadas alrededor del pe-
rímetro de la estructura. A un radio de 200 metros, especialmente 
cerca del río, se ve mucho material, incluyendo lascas de pedernal, 
riolita y obsidiana, cerámica lisa, rojo pulido y vidriada verde. 

El río de la Sauceda. Ylapán y sus alrededores.  
El Cerro de la Maroma.

La zona norte-noreste del valle de Guadiana tiene dos caracte-
rísticas fundamentales para este estudio. La primera es que en los 
escritos que hacen referencia directa a los pueblos de indios en el 
valle, como el de Mota y Escobar, no mencionan la existencia de 

347 UTM 538950 E, 2642250 N, 1910 msnm. Santiago Bayacora F13B12 escala 1:50,000.

348 UTM 539923 E, 2643831 N, 1900 msnm. Santiago Bayacora F12B12 escala 1:50,000.
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El otro sitio donde se encontraron restos de 
lítica tallada y pulida mezclados con cerámi-
cas lisas y vidriadas, se trata del de Maroma 3 
(MAR3).351 El sitio mide en su eje mayor 150 metros y en su eje 
menor 50 metros, ocupando un total de 7,500 metros cuadrados. 
Su ubicación en el paisaje es en la terraza fluvial del río Sauceda, 
en terrenos sujetos a posibles inundaciones. Se trata de un espacio, 
donde se pueden apreciar estructuras con basamentos, donde se 
utilizaron piedras de gran tamaño, de planta cuadrangular. Exis-
ten varias estructuras muy destruidas, donde sólo una se ve clara-
mente. Tanto la manera de construcción, como los materiales son 
similares a los descritos para la zona del río de Santiago. De igual 
manera, los materiales muebles son similares. 

351 UTM 537064 E, 2676675 N, 1895 msnm. Durango este G13D82 escala 1:50,000.

figura 14 Plano arquitectónico 

del Cerro de la Maroma.

limita con el malpaís, el cual se convierte en un gran obstáculo, 
tanto para la continuidad de asentamientos, como para la comu-
nicación por lo difícil del andar en ese lugar. En esta zona se han 
podido localizar, hasta el momento, tres sitios con evidencias de 
habitación antigua. Se trata de los sitios Cerro de la Maroma 1, 2 y 
3 (MAR). Los tres presentan contextos muy distintos, parecer que 
al menos dos (MAR1 y 2) tuvieron una ocupación prehispánica. 
En MAR1 se encuentran cerámicas vidriadas que posiblemente 
respondan a una ocupación colonial.

El Cerro de la Maroma 1349 se construyó sobre un cerro que 
domina visualmente el fértil valle del río de la Sauceda. El área 
ocupada por los vestigios arquitectónicos y por materiales arqueo-
lógicos muebles, se extiende por 360,000 metros cuadrados, mi-
diendo 900 x 400 metros de lado. Estas dimensiones, así como su 
complejidad arquitectónica lo ubican como uno de los mayores 
sitios de ocupación humana prehispánica en todo el valle.

La arquitectura de MAR1 se organizó en siete conjuntos, seis 
de ellos a lo largo de la parte superior del cerro y uno del lado este 
del cerro, al pie de monte. Las construcciones de MAR1 incluyen 
estructuras circulares y cuadrangulares con muros empedrados de 
doble hilada y entradas en forma de zigzag; presentan también pa-
tios y muros que definen las distintas secciones del sitio. Hay una 
gran cantidad de terrazas que ocupan las laderas del cerro. Al pie 
de monte se registraron cimientos de estructuras cuadrangulares 
y circulares alineadas de forma longitudinal, donde se realizaron 
excavaciones arqueológicas durante el año 2005.350

Los únicos tiestos de cerámica decorada permiten ubicar, de 
manera relativa, este sitio en el tiempo, indicando una ocupación 
en la fase las Joyas (700-900 dC) de la tradición Chalchihuites 
rama Guadiana. Así mismo, los tiestos vidriados sugieren una 
ocupación posthispana. 

349 UTM 536164 E, 2676453 N, 1940 msnm. Durango Oeste G13D81 escala 1:50,000.

350 Para mayor información ver Informe Técnico del Rescate del sitio Cerro de la Maroma, 

el cual se encuentra en el Archivo Técnico de la CNA-INAH.
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sus flancos. Éstas fueron modificadas con la construcción de largas 
terrazas en la parte alta. La zona este del valle de Guadiana no 
se encuentra surcada por un río perenne, como ocurre en otros 
lugares donde la densidad de la ocupación humana fue muy alta. 
En este caso es notable la ausencia prácticamente total de vestigios 
arqueológicos. 

El arroyo de la Vaca es una de las principales fuentes de agua del 
área. Éste corre paralelo a la Sierra del Registro, avanzando hasta 
su confluencia con el río Tunal en las inmediaciones de la zona del 
Arenal. Sin embrago, como esta corriente no es constante, el área 
fue poco atractiva para los asentamientos humanos. Por otra parte, 
al pie del Cerro de las Casitas existe aún un gran manantial, al cual 
se hace referencia desde la época de la colonia. Es la presencia de 
ese manantial la que hizo posible la existencia de un poblado tan 
grande como el que se asentó sobre el Cerro de las Casitas.

El Cerro de las Casitas (CCA)352 es uno de los sitios arqueo-
lógicos más grandes y complejos del valle de Guadiana, con una 
extensión de 700 por 600 metros (420,000 metros cuadrados). 
Sus habitantes transformaron las laderas del cerro construyendo 
terrazas y, en su cumbre, erigieron desde sencillos cimientos de 
estructuras circulares y cuadrangulares hasta plataformas, patios, 
y estructuras en planta de “L”.

Durante el año 2005, se realizó un plano arquitectónico del Ce-
rro de las Casitas, donde se identificaron 73 terrazas y 19 estruc-
turas adicionales. Las terrazas se concentran en los cordones que 
descienden del cerro hacia el norte y el oeste y alrededor de la cima 
de CCA. La mayoría de las estructuras adicionales se ubicaron en 
la cima del cerro, donde se construyeron dos complejos. El primer 
conjunto de estructuras está en la parte más alta, incluye un patio 
hundido, estructuras en forma de “L” y una terraza perimetral. El 
segundo, se ubicó en una sección bajo la cumbre, a pocos metros 
del conjunto 1, en una parte particularmente plana. Éste inclu-
ye tres edificaciones en forma de “L” con cimientos de estructuras 

352 UTM 558170 E, 2649100 N, 2040 msnm. Santiago Bayacora F13B12 escala 1:50,000.

Como ya se mencionó, en trabajo de archivo 
pudimos encontrar varios poblados indígenas 
que se encontraban en esta área. Es muy posi-
ble que estos sitios puedan corresponder con los 
pueblos de las fuentes de Ylapán, Yuaca, Yocot-

lán o Quilitlán. Pueblos que posiblemente tienen un origen pre-
hispánico y que fueron algunos de los que los españoles encontra-
ron a su arribo al valle de Guadiana.

El caso del cerro de los Amanquexes. El Cerro de las Casitas.

El Cerro de las Casitas se ubica en la parte este del valle de 
Guadiana, al pie de la Sierra del Registro. Tiene una posición pri-
vilegiada en el contexto del valle, ya que al sobresalir del macizo de 
la sierra tiene un domino visual muy amplio, haciéndolo un lugar 
con una posición estratégica. 

Una característica importante de este cerro es que tiene una 
forma cónica, lo que hace que tenga pendientes fuertes en todos 

figura 15 Modelo de elevación 

tridimensional de la zona de 

la Sierra del Registro. Cerro  

de las Casitas.
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amanquexes y por bajo de un cerrillo de unos edificios de gentiles”.353 
No encuentra un sustento sólido en los materiales arqueológicos 
recuperados. De ese hecho se desprenden dos posibilidades, una 
es que este lugar estuviera abandonado y que a los españoles les 
llamaran la atención los restos arquitectónicos abandonados cien-
tos de años atrás, y la otra es que se trate de un sitio con una ocu-
pación múltiple que se hubiera encontrado poblado al momento 
del contacto y que hubiera sido rápidamente abandonado.

353 Mercedes de Santa Cruz del Registro. Colección particular.

circulares y cuadrangulares, dichos inmuebles se 
encuentran delimitados por un muro perimetral. 
El material constructivo de estos elementos fue 

piedra parada localmente adquirida. Paralelamente, a la elabora-
ción del plano arquitectónico del sitio, se realizó una recolección 
amplia y controlada de materiales arqueológicos. Estos asocian su 
ocupación principal entre los años 700 a 1350 dC, relacionándolo 
con la tradición Chalchihuites.

Desafortunadamente, no se ha podido identificar una ocupa-
ción protohistórica del período colonial temprano. Es así que la 
mención de la merced de tierra otorgada a Francisco de Ibarra 
a Antonio Morcillo, en 1565, que dice, que “en la falda del Cerro 
de la Boca en unos ojos de agua que corren hacia el arroyo de los 

figura 16 Plano arquitectónico 

del Cerro de las Casitas.
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cap í tulo v  Apropiación del paisaje del valle 
de Guadiana. Una estrategia de poder 

AProPiAción deL PAisAje y estrAteGiAs de Poder

La ocupación hispana del valle de Guadiana iniciada durante la 
segunda mitad del siglo XVI, fue conformando una red de asenta-
mientos de distintas categorías que tejió una estructura de poder 
centralizado en la villa de Durango. Cabe aclarar que este modelo 
que se propone, no tiene que ver con una estratificación social, 
sino con los mecanismos visuales y de ubicación en el espacio que 
se identifican en el valle, consideradas como estrategias de poder 
del grupo hegemónico español. 

El paisaje sobre el que se desarrolló la ocupación española del 
valle de Guadiana y el reacomodo de la población indígena, se vio 
modificado durante el siglo XVI trasformándose de forma radi-
cal. Así, podemos ver que ese paisaje no sólo fue la matriz donde 
tuvieron lugar los eventos, sino que fue el espacio donde se impri-
mieron y por tanto se reflejó la cultura de esos grupos. En térmi-
nos de Agustin Berque,354 el paisaje es matriz, puesto que las ins-
talaciones y las formas que lo estructuran contribuyen a transmitir 
usos y significados de una generación a otra; es también impronta, 
porque cada grupo contribuye a modificar el espacio que utiliza 
y a grabar las marcas de su actividad en él y los símbolos de su 
identidad.

El sobreponer en el paisaje distintas estrategias de poder basa-
das en la visión, nos refiere sin lugar a dudas al modelo panóptico 

354 Augustin Berque, “Paysage-empreinte, paysage-matrice: éléments de problèmatique 

pour unegéographie culturelle”, L’Espace Géographique, 12 (1), 1984, pp. 33-34.
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ProPuestA de modeLo de AProPiAción deL vALLe 

de GuAdiAnA en eL siGLo xvi

El paisaje

Para este estudio, nos es importante dividir el paisaje del valle 
de Guadiana en dos áreas diferenciadas: el fondo del valle y los 
angostos cañones que bajan de la Sierra Madre. La primera zona 
se encuentra surcada por los tres grandes ríos del valle: Tunal, 
Sauceda y Santiago. Las tierras aluviales son profundas y fértiles, 
producto del depósito de ricos nutrientes por muchos años. Así 
mismo, esta tierra estuvo marcada por las inundaciones. Existió 
una gran cantidad de agua superficial, como ya se vio en el capi-
tulo II, que marcó de forma importante los lugares ocupados del 
valle. Este fondo del valle nunca tuvo una densidad poblacional 
alta, sólo se asentaron grupos en las lomas que sobresalían y que 
se encontraban fuera de las avenidas de agua. No fue sino hasta la 
llegada de los españoles —que buscaban amplias tierras de cultivo 
generadoras de un excedente que alimentara a los reales de minas, 
dejando de lado la práctica ancestral de la agricultura de subsis-
tencia— que se inició la transformación del fondo del valle y su 
habitación de forma intensa.

Como se mencionó en líneas anteriores, la segunda zona se 
conforma por los angostos cañones que bajan de la Sierra Madre 
y que conducen a los ríos y arroyos que irrigan en fondo del valle. 
Esta área, caracterizada por suelos más pobres pero seguros para 
la práctica agrícola, se encuentra fuera de las zonas de inundación. 
En estas cañadas fue donde se asentaron los hombres desde las 
épocas más antiguas. En estos lugares han quedado un gran nú-
mero de vestigios materiales que señalan pequeños sitios de ha-
bitación; no encontramos grandes objetos de lujo, sino utillajes 
simples.

de Bentham.355 Éste se encuentra basado en la construcción de 
un anillo con una torre de observación en el centro. La torre de 
vigilancia tiene ventanas que dan a la cara interior. La estructura 
en forma de anillo esta dividida en múltiples celdas que tienen 
amplias ventanas hacia el interior y ventanas al exterior. Es así que 
en cada una de esas celdas las figuras se pueden ver fácilmente por 
efectos de luz y un guardia puede verlo todo desde la torre central. 
El presente modelo que se explora para el valle de Guadiana, no 
pretende ser una aplicación del de Bentham, sino que partiendo 
de la idea de que la visión es un signo de control, es que vamos a 
aplicarlo a nuestro estudio.

La visión privilegiada es en sí misma una estrategia de poder 
que el hombre ha usado a lo largo de la historia. Es posible que 
el filósofo que más ha reflexionado sobre el tema es Michel Fo-
cault.356 Tradicionalmente, el poder es lo que se ve, lo que se mues-
tra y a aquellos sobre los que se ejerce se mantienen en la sombra. 
En cambio, el poder disciplinario357 se ejerce haciéndose invisible 
y se impone a través de un principio de visibilidad. El hecho de ser 
visto sin cesar, es lo que mantiene en sometimiento al individuo. 
Para ejercerse, el poder debe apropiarse de instrumentos o estrate-
gias de vigilancia permanentes, exhaustivas y omnipresentes. Así, 
partiendo de estos supuestos es que el presente modelo se funda.

Es importante mencionar que este modelo no pretende ser una 
búsqueda etnogeográfica,358 ya que los elementos para llegar a ella 
rebasan los alcances propios de la investigación. Lo que se bus-
ca es poder explicar desde el paisaje, los mecanismos de poder, 
concientes e inconscientes, que se generaron entre dos sociedades 
disímiles.

355 Jeremy Bentham, The Panopticon Writings, (London, Verso, 1995), pp. 29-95.

356 Focault tiene múltiples obras que abordan esta problemática, pero aquí solamente 

nos referiremos a su libro: Michel Focault, Vigilar y Castigar, (México, Siglo XXI Editores, 

1981 [1975]).

357 Focault, 1981, p. 192.

358 Paul Claval, “Singaravélou” en: Ethnogéographies, (París, L’Harmattan, 1995).
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Lo anterior, es muy claro en los documentos que relatan la llegada 
a la villa de Durango, de Martín López de Ibarra como teniente 
de gobernador. Cuando López de Ibarra arribó, prácticamente no 
había vecino alguno viviendo en la villa y sólo un par de casas es-
taban construidas en sus límites. El trabajo de López de Ibarra fue 
la de erigir casas y formar un asentamiento visible y permanente 
en el valle, asiento simbólico de la capital de la provincia de Nueva 
Vizcaya.

El lugar donde se trazó la villa de Durango, por parte de Alon-
so de Pacheco en 1563, no fue al azar. Como ya se mencionó, 
Francisco de Ibarra, desde su primera incursión en 1554, había 
pasado seis meses acampando en el valle de Guadiana. En ese 
tiempo seguramente pudo darse cuenta de la riqueza que tenía en 
tierras, agua y población indígena. La existencia de grandes ojos 
de agua marcaron, sin duda, el lugar de su fundación. Esos ma-
nantiales permitieron la construcción de acequias que por cientos 
de años regaron las huertas y dieron de beber a los habitantes de 
Durango.

La traza se realizó en un pequeño alto sobre el fondo del valle, 
lo que dejaba a la villa fuera de los niveles de inundación de los 
ríos. Ésta se ubicaba lo suficientemente lejos de los ríos principa-
les, pero relativamente cerca de uno de los mas importantes: el Tu-
nal. Dicho lugar, cercano a varios cerros que sobresalen del fondo 
del valle, tiene un dominio visual sobre su entorno de 360 grados.

Al utilizar modelos de elevación —generados a partir de los 
datos cartográficos existentes hoy día y procesados en la compu-
tadora a través de un sistema de información geográfica y de un 
software de análisis de líneas de visión (LOS, por sus siglas en 
inglés)—, se crearon mapas que, de forma gráfica, permiten en-
tender cuáles son los alcances de visión de la villa, los pueblos y 
las estancias. A través de estos mapas se logra analizar con facili-
dad lo visible del lugar y lo que se puede ver desde allí, variables 
fundamentales para el estudio de poder y visión que estamos pre-
sentando.

Para clarificar estas dos zonas, se realizó un 
plano de topoformas. En éste, podemos ver cla-
ramente la distinción antes mencionada, entre el 

área del fondo del valle, de un color gris claro uniforme, los fondos 
de los cañones en color gris oscuro y las crestas de los cerros en 
negro.

Estrategias de poder

En esta red de poder, encontramos en la cumbre a la villa de 
Durango, ubicada en el fondo del valle. Como se vio ampliamente 
en los capítulos I y III, la fundación de la villa de Durango obe-
deció a la apropiación agrícola del valle de Guadiana. Sin embar-
go, la creación de una villa de españoles por parte de Francisco 
de Ibarra, aunque fue un pequeño asentamiento en el sentido de 
densidad poblacional y arquitectónica, ya que apenas contaba con 
unas pocas calles, casas, una plaza y una pobre iglesia, está marca-
da por su situación como villa rectora de los poderes civiles y reli-
giosos. Pese a ser una “ciudad vacía”, el valor de ésta era simbólico. 

Plano de topoformas carta 

F13B12.
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Martín López de Ibarra. Estas estancias tuvieron 
un denominador común importante, y es que las 
tres se encontraban sobre elevaciones que domi-
naban el valle. Así mismo, contaron con grandes ojos de agua en 
sus cercanías, los cuales permitieron el riego de labores de tierra y 
la contigüidad de los ríos principales.

Una característica muy interesante que comparten Navacoyán 
y Tapias, y de forma parcial El Nayar, es que las dos primeras se 
ubicaron junto a lomas que fueron algunos de los sitios prehispá-
nicos más importantes del valle de Guadiana durante el período 
Chalchihuites. Esto no me parece casualidad, ya que el paisaje 
ofreció a los grupos de poder la posibilidad de ocupar lugares 
estratégicos dentro del valle. De esta manera, tanto españoles, en 
el siglo XVI, como los habitantes prehispánicos de Navacoyán y 
Tapias, fueron los grupos hegemónicos de su tiempo y eligieron 
esos espacios como sus lugares de residencia más importantes. 

Líneas de visión Tapias 

y Navacoyán.

Como se observa en el mapa de líneas de vi-
sión de la villa de Durango, las líneas y las áreas 
negras son las zonas con una visión clara al piso 

del valle; es decir, el emplazamiento de la villa le permite ver y 
ser vista todo el tiempo, desde prácticamente cualquier punto del 
valle de Guadiana.

Como ya se ha tratado de forma reiterada, en los alrededores 
de la villa de Durango, en el fondo del valle, se asentaron muchas 
estancias ganaderas y agrícolas, en las cuales habitaba la población 
española la mayor parte del tiempo y donde los principales con-
quistadores tenían sus casas. Una vez más, la llegada de Martín 
López de Ibarra es ejemplo importante para entender cuáles fue-
ron los lugares preferidos por esos primeros pobladores hispanos 
del valle.

Las estancias más importantes fueron: Tapias, de Francisco de 
Ibarra; Navacoyán, de Alonso de Pacheco; así como El Nayar, de 

Líneas de visión de la villa 

de Durango.
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El emplazamiento de la iglesia en el lugar más 
alto y visible, separado físicamente del pueblo de 
indios congregados, no fue azaroso. Tanto en el 
Tunal, como en Santiago encontramos el mismo patrón. La iglesia 
parece representar el poder hegemónico español, ubicada en la ori-
lla de la segunda terraza fluvial, alejada del pueblo por unos cien-
tos de metros. El emplazamiento de esta iglesia le permitía tener 
un control visual de los cañones y, por lo tanto, de sus habitantes.

Al interior de los cañones, viviendo en pequeñas unidades 
dispersas a lo largo de las faldas de los cerros, se encontraban los 
asentamientos indígenas nativos. Los registros de sitios arqueo-
lógicos localizados a lo largo de los cañones y en especial del de 
Santiago, nos otorgan un ejemplo claro. En estos cañones los in-
dios tepehuanes tuvieron sus labores de tierra al lado del río y sus 
viviendas unos metros arriba en la ladera fuera de la inundación, 
con una visión completa de sus tierras de cultivo y de sus vecinos 

Líneas de visión de Santiago 

y Tunal.

Estos grupos de poder, de épocas diferentes y de culturas a pri-
mera vista opuestas, ocuparon espacios similares, cuestión por 
demás evocativa.

Gracias al uso de la herramienta ya descrita, consistente en 
mapas de líneas de visión, se puede apreciar cómo estas estancias, 
al igual que la villa de Durango, fueron lugares que se dejaron ver 
y desde donde se lograba ver el resto del valle de Guadiana.

De igual forma, en esta zona del fondo del valle se fundó el 
pueblo de indios de San Juan Bautista de Analco, el cual proveía 
de mano de obra indígena a Durango y a las estancias de los alre-
dedores. Es importante recalcar que, al ser este pueblo habitado 
por indígenas traídos por los españoles desde Nueva España y 
Nueva Galicia, estos grupos, a su vez, se encontraban en un pel-
daño social más alto que los indígenas del lugar, siendo aliados 
tanto en la conquista militar, como en la conquista espiritual de 
los tepehuanes. Fueron estos los indios con los que los primeros 
conquistadores comenzaron a hacer acequias y represas, con ellos 
abrieron las primeras labores de riego y fueron la mano de obra 
que levantó las casas de la villa de Durango. Ellos fueron los trans-
formadores del paisaje del valle de Guadiana, con las herramientas 
de los españoles.

Esta posición de “privilegio” en esa sociedad del siglo XVI, les 
permitió asentarse al lado de los españoles y así tomar un papel de 
dominio, en un sentido, en las relaciones sociales entre los grupos 
indios del valle. En relación a lo anterior, lo visto en el capítulo IV 
sobre las alianzas matrimoniales y los compadrazgos es un ejem-
plo claro de ello. Así, el pueblo de Analco veía y se dejaba ver en 
el valle, al igual que la villa de Durango, claro que esta posición 
estaba también siempre a la vista de la villa y bajo su poder.

Los pueblos de visita de los frailes franciscanos en la boca de 
los cañones, constituían ese paso entre la zona donde los españoles 
realizaban sus actividades, primordialmente el fondo del valle, y la 
zona de vivienda e influencia de los indios, es decir, los cañones y 
la sierra.
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