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Autónoma de Zacatecas; a Carlos Antonio Ruiz Medrano, de El Colegio de San
Luis, A. C., y a la doctora América Molina del Villar, investigadora del Centro
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, por la lectura
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paciente y desinteresada de este trabajo de investigación y por sus valiosas sugerencias y comentarios. En particular, a la doctora Molina del Villar agradezco
también haber realizado la presentación académica de este libro. Amis compañeros
investigadores, personal administrativo y de servicios del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, mil gracias
por su apoyo, sus palabras de aliento y su permanente colaboración.
Gracias infinitas al Sr. Rector de nuestra Universidad Juárez del Estado de
Durango, C. P. Rubén Calderón Luján, por su colaboración para que la edición
de esta obra fuera posible. Al Lic. Gabino Martínez Guzmán y a la Mtra. María
Guadalupe Rodríguez López, ex director y actual directora del Instituto de Inves-tigaciones Históricas, respectivamente, gracias por su apoyo e interés por hacer
posible esta publicación. Por su colaboración como coeditores de esta obra, brindo
mis más cumplidas gracias al Dr. Hiram Medrano Roldán, director general del
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango; al Dr. Abel García Díaz,
secretario general del STAUJED, y al Profr. Everardo Ramírez Puentes, presidente
de la Sociedad de Escritores de Durango, A. C., por el mismo motivo.
Siempre que corran los términos de cualquier investigación se involucran
en su curso un gran número de personas que durante sus trabajos cumplen un
papel importante, ya como personal de los archivos y bibliotecas consultados,
como miembros de la academia y la investigación en nuestros centros de trabajo,
o como colegas de la propia y de otras universidades hermanas, y como amigos
y diletantes del ejercicio historiográfico, el que seguramente no sólo nos reporta
el beneficio directo de la investigación pura sino el placer de trabajar en lo que
representa el sentido más profundo de nuestra pasión: el estudio del pasado y del
provenir, ese futuro pasado que ya Reinhard Koselleck nos ha dicho, forma parte
de la historia que hacemos del futuro por el pasado y el presente.
A mis hijas Cynthia Teresa y Karla Massiel Quiñones Martínez, les agradezco haber colaborado conmigo realizando trabajos de paleografía de documentos
novohispanos y en la captura de los registros de bautizo, casamiento y defunción,
elementos fundamentales para el análisis central de esta investigaéión en la base
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de datos que diseñamos para ello. Gracias por eso y por ser mis hijas queridas.
A todas las personas que colaboraron directa o indirectamente en el desarrollo
de esta investigación, les doy las más cumplidas gracias. Y por supuesto, a todos
los miembros de mi familia les agradezco desde lo más profundo de mi corazón
su paciencia, apoyo y comprensión sin límites.
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E

l libro de Luis Carlos Quiñones Hernández, Poblamiento y composición
demográfica de Durango. Siglo XVII, constituye un aporte a la historia
demográfica norteña. En este trabajo su autor analiza y compara el comportamiento demográfico de cinco parroquias de Durango: Nombre de Dios,
Durango, Canatlán, San Juan del Río y Santiago Papasquiaro. En su acucioso
análisis demográfico, Quiñones muestra hallazgos importantes en cuanto al fenómeno del poblamiento y mestizaje del área septentrional novohispana. El trabajo
también es relevante por el periodo que trata, de 1604 a 1700, años en los que se
originó y comenzó a consolidarse el poblamiento y colonización de una extensa
zona agrícola-ganadera que fundamentalmente abastecía a varios asentamientos
del norte. Los rasgos demográficos de las cinco parroquias bajo estudio (fuerte
presencia de población indígena y mulata, marcada endogamia étnica y una limitada movilidad social) muestran patrones diferentes con respecto a los centros
mineros y ciudades del virreinato.
El libro de Luis Carlos Quiñones consta de seis partes integradas a su vez
por dos o más capítulos, además de la introducción y anexos documentales. En
la introducción el autor presenta las preguntas y objetivos que guiarán su investigación. Después aparece un balance historiográfico de los trabajos de demografía
histórica en el área central y el norte de la Nueva España. Este balance permite
al lector apreciar la contribución de este libro a la historiografía colonial norteña
y a la historia demográfica. Es sobre todo un estudio original en virtud de las escasas investigaciones de demografía histórica para el sur de la Nueva Vizcaya.
Pero no podemos dejar de mencionar que este trabajo encuentra su fuente de
inspiración en el magnífico libro de Michael Swann, Tierra Adentro: Settlement
and society in Colonial Durango, que fue publicado en 1982 y abrió una veta de
investigaciones que se adentraron bajo otra perspectiva en las vicisitudes de la
colonización y poblamiento en el norte novohispano.
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Los primeros capítulos del libro de Luis Carlos Quiñones están dedicados a
describir el área de estudio y a presentar el contexto histórico. Podemos apreciar
también que este trabajo no sólo se limita al análisis propiamente demográfico, es
decir al conteo de cifras e índices, sino que antes presenta un panorama general de
los fenómenos vinculados con las etapas de conquista, colonización y poblamiento
en el sur de la Nueva Vizcaya. Este tema es explorado a partir del análisis de las
exploraciones, descripciones y visitas de Francisco Ibarra en 1574, de Alonso de
la Mota y Escobar en 1602-1605 y del Memorial de Francisco Urdiñola en 1604 y
1606. Estos capítulos permiten al lector conocer el contexto histórico y los rasgos
esenciales del poblamiento de las cinco parroquias bajo estudio.
Después de presentar este escenario general, el resto de los capítulos del libro
están dedicados al análisis propiamente demográfico. Los documentos principales que respaldan su análisis son los libros de bautizos, entierros y matrimonios,
fuentes de gran valía para la historia demográfica. Este tipo de registros empezaron
a aparecer de manera continua a partir de mediados del siglo XVII. Los registros
vitales de la población (bautizos, matrimonios y entierros) permiten extraer diversos indicadores sobre las curvas de crecimiento y decrecimiento de la población.
En una sociedad de Antiguo Régimen, como la novohispana de los siglos XVII y
XVIII, las crisis demográficas eran los principales factores que intervenían en el
comportamiento de la población. Las epidemias provocaban muertes y de inmediato afectaban la curva de bautizos y matrimonios. Sin embargo, en el trabajo
de Quiñones las epidemias parecen no haber alterado demasiado el moderado
aumento de la población en el último tercio del siglo XVII. Al respecto, sería
deseable que la historia demográfica del siglo XVIII explorara en qué medida en
ese siglo se mantuvieron estas tasas de crecimiento.
Otra de las virtudes de este trabajo es que su autor compara la población de las
cinco parroquias del sur de la Nueva Vizcaya: Durango, Nombre de Dios, Canatlán,
San Juan del Río y Santiago Papasquiaro. De este modo, el autor permite extraer
una de las características esenciales del comportamiento demográfico de esas
parroquias. Nos referimos a la acentuada presencia de indígenas con fuertes
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fuertes patrones de endogamia étnica. Pero en las características y en el propio
crecimiento de la población intervino también el grupo de castas conformado
por mulatos y mestizos con elevadas tasas de ilegitimidad y mestizaje. Estos
rasgos aparecen en trabajos previos sobre el norte novohispano, por ejemplo
los de Cramaussel y Aboites,' los cuales debaten en torno a la visión de que la
población norteña era predominantemente española. Así pues, el estudio de Luis
Carlos Quiñones representa una muestra más de los rasgos étnicos de la sociedad
colonial norteña.
Los hallazgos demográficos que aparecen en el libro de Quiñones abren una
serie de interrogantes para estudios posteriores. El análisis de la evolución demográfica de las cinco parroquias del sur de la Nueva Vizcaya puede explicarse
también a partir del desarrollo económico y social del septentrión, o por lo menos
de sus principales áreas de influencia. Por ejemplo, caracterizar y distinguir los
rasgos demográficos de esta zona agrícola-ganadera norteña con respecto a otros
asentamientos: reales de minas (Parral y Zacatecas); intentar establecer relaciones
entre el desarrollo demográfico de Canatlán, Durango, San Juan del Río, Nombre
de Dios y Santiago Papasquiaro con la situación de otras áreas aledañas, principalmente con respecto a los periodos de auge o crisis de los centros mineros,
descubrimiento de otras vetas, avances en la colonización del gran septentrión.
En suma, en estudios posteriores resultará interesante inscribir el área de
estudio en el contexto regional e histórico más amplio. Este análisis arroja información muy valiosa y de ahí desprendemos otras preguntas. Como ya se dijo,
dijo, una de estas interrogantes tiene que ver con la relación entre ciclos mineros
I La constante
llegada de indios al norte para trabajar en las minas, haciendas y misiones permitió la supervivencia de los grupos indios locales, lo cual según Cramaussel fue una de las características típicas de
las poblaciones del norte de la Nueva España. Véase Cramaussel, "Ilegítimos y abandonados en la frontera
norte: Parral y San Bartolomé en el siglo XV!", en Colonial American Hlstorical Review, vol. 4, 1995. Un
caso similar se encuentra en otra población norteña, en Santa Cruz Tapacolmes (1752-1836), en donde a
pesar del tiempo también encontramos rasgos demográficos similares a los de las parroquias del área de
Durango: fuerte presencia de mulatos y mestizos y escasos matrimonios interraciales. Luis Aboites, Demografla histórica y conflictos por el agua. Dos estudios sobre 40 kilómetros del río San Pedro, Chihuahua,
México. CIESAS (Biblioteca del Agua), 2000.
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y el comportamiento demográfico. También sería interesante analizar si la etapa
.de colonización agrícola previa posibilitó la formación de una base demográfica
estable para el descubrimiento y establecimiento de reales de minas.' Del mismo
modo, sería interesante saber hasta qué grado las pautas matrimoniales y la escasa
movilidad mostraron rasgos similares a otras poblaciones del área central. ¿Qué
otras variables entraron en juego y qué ocurrió con el desarrollo productivo de
las haciendas agrícolas-ganaderas que había en el área de estudio? Todas estas
preguntas y otras más surgen al leer este libro acerca de la demografía del sur de
la Nueva Vizcaya. Esperamos que sean retornadas en futuras investigaciones del
mismo autor o bien por los historiadores del norte.

América Molina del Villar
Tlalpan, DF., abril de 2008
ClESAS-DF

Al respecto, véase el artículo de Salvador Álvarez, "Agricultura! Colonization and Mining Colonization: The
Area of Chihuahua During the First Half of the Eigthteenth Century", Alan K. Kraig y Robert West, eds., In
Quest ofMineral Wealth: Aboriginal and Colonial Mining and Metallurgy in Spanish Arnerica, Baton Rouge,
Lousiana State University, 1994, pp. 171-204. Del mismo modo, véase la literatura citada por este autor.
1

Introducción
Palabras preliminares

S

•

iempre he pensado que hacer historia es como adentrarse en un espacio
vacío donde no hay nada más que un territorio en blanco, es decir, un lugar
yermo, un espacio que tendría que ir poblándose de imágenes en la medida
de nuestra cercanía con las fuentes primarias, tal que nos remita al encuentro con
las voces de un remoto pasado que nos es axiológico y temporalmente ajeno, para
apropiárnoslo, dividirlo y acotarlo; separarlo del todo y convertirlo en un espacio
específico que permita, por el análisis de las fuentes, guiamos en la construcción
de una vecindad, de una región de estudio propiamente dicha.
El tiempo es, por otra parte, una de las preocupaciones esenciales del historiador. Ese tiempo que es una dimensión vacía de sustancia hasta en tanto no
pongamos en él la voz rediviva de los hechos recreados y explicados por la historia. Pienso el tiempo como un continum, como una línea que debe cortarse longitudinalmente para apropiamos de sólo un puñado de años en el que entretejer
la historia de los hombres; del espacio que habitan; de los hechos que suscitan
la aparición de nuevos hechos, y en fin, de los paisajes humanos que los pueblan
de historia y de nostalgia.
Con esta doble preocupación del tiempo, y del espacio y sus moradores, me di
a la tarea de analizar los elementos históricos que harían posible, por la existencia
de las fuentes parroquiales, determinar una región, un periodo y un tema de estudio
en relación al análisis de la composición demográfica de la región sur de la Nueva
Vizcaya en el siglo XVII, motivo de la presente publicación que también aspira
a servir de punto de partida para la realización de otras investigaciones sobre la
dinámica y los movimientos seculares de la población de la Nueva Vizcaya. Sin
embargo, su valor más esencial es el de ser una obra pionera en la construcción
de la demografía histórica de Durango.
27
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y preguntas

de, investigación

Con el presente trabajo se quiere observar un espacio ubicado en la porción sur
de la jurisdicción de la Nueva Vizcaya del siglo XVIIy determinar, a partir de la
documentación parroquial, la composición demográfica de sus localidades principales. Pero ¿por qué esta región?, ¿qué localidades la conforman? ¿Por qué este
periodo? ¿Qué aspectos de la población se analizan? ¿Cuáles eran las características particulares de la dinámica poblacional de esta región en el siglo XVII?
La elección de la región sur de la Nueva Vizcaya como objeto de estudio
fue hecha sobre la base de las siguientes consideraciones: primero, se tomó en
cuenta la limitada cantidad de análisis demográficos sobre las distintas provincias
del septentrión y la ausencia de los mismos para la zona sur neovizcaína, para la
que existen, sin embargo, fuentes parroquiales en cantidad suficiente para realizar una investigación histórica. Nombre de Dios, I Durango, San Juan Bautista de
Analco, Canatlán, San Juan del Río y Santiago Papasquiaro son los asentamiento s
coloniales más importantes de la región y de ellos se han conservado bastantes
registros correspondientes al siglo XVII.
Por otra parte, los acontecimientos más relevantes del proceso de expansión
española hacia el septentrión novohispano han sido determinantes para delimitar
territorialmente el ámbito de estudio, cuyos límites norte y sur se ubicarían, el
primero, en la provincia de Santa Bárbara, conquistada en los años sesenta del
siglo XVI,y el segundo sobre la banda del norte del real de minas de Zacatecas,
I Es necesario
precisar que la villa del Nombre de Dios y los pueblos vecinos de los valles de Súchil y Poanas
no pertenecían formalmente a la jurisdicción territorial de la provincia de la Nueva Vizcaya, sino que dependían directamente del virrey de la Nueva España desde 1563; no obstante, por la estrecha relación política.
administrativa, social, económica y religiosa que los habitantes de la villa tenían con los habitantes de la
Nueva Vizcaya, Nombre de Dios y las localidades de su jurisdicción se consideran como parte de la región
sur de la Nueva Vizcaya del siglo XVII. La importancia de la producción agrícola y ganadera de la villa y
de las haciendas de labor de su distrito, propició el establecimiento
de una red de relaciones comerciales y
sociopolíticas entre las poblacíones vecinas de la frontera norte de Zacatecas y las poblaciones sureñas de
la provincia neovizcaína.
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fundado en 1545. Hay que señalar que efectivamente las regiones de Santa Bárbara y Zacatecas, que representaban territorios relativamente autónomos, dados
sus particulares procesos de poblamiento y desarrollo económico y social, distan
aproximadamente 300 kilómetros de la región de estudio. La banda norte de Zacatecas está determinada por la jurisdicción de Sombrerete," real de minas cercano a
la región comarcanade Nombre de Dios, con cuyos habitantes se había establecido una
extensa red de relaciones familiares y comerciales.
Los historiadores han puesto el énfasis en el estudio de la conquista del altiplano central y en los procesos de desarrollo que le sucedieron en el sur, el centro
y el occidente de la Nueva España, dejando de lado, si no es que en el olvido, lo
ocurrido en los amplios e inhóspitos territorios del norte durante el siglo XViI, que
fue marcado por un constante estado de guerra contra los indios bárbaros.
Fue precisamente en los primeros años del siglo XVll cuando de hecho apenas
dio comienzo, en el septentrión novohispano, el proceso de poblamiento y desarrollo económico y social que dio origen a las diversas poblaciones norteñas. Esa
es la razón principal por la que no fue hasta esa centuria cuando comenzaron a
registrarse los eventos vitales de la población neovizcaína, al fundarse las misiones
franciscanas en las regiones del sotomontano de la Sierra Madre Occidental y del
altiplano. En la parroquia del Sagrario Metropolitano de la Catedral de Durango,
los primeros registros de los sacramentos datan también de los primeros años del
siglo XViI, motivo por el cual arrancamos nuestra investigación en ese periodo.
El estudio de las partidas de bautizo y matrimonio permite adelantar la hipótesis de la lenta pero progresiva formación de una sociedad mestiza; es decir que
la sociedad de castas que se había constituido desde los inicios del proceso de
conquista y poblamiento de la provincia deviene, hacia el final del siglo XVll, en
En nuestra región de estudio propiamente dicha, formada por Nombre de Dios y los pueblos de su jurisdicción
en los valles de Súchil y Poanas, Durango. Canatlán, San Juan del Río y los pueblos de su jurisdicción en
los valles de la Magdalena y Guatimapé, y Santiago Papasquiaro, no se incluye el importante centro minero
de Sombrerete debido a la carencia de registros parroquiales que den cuenta de la calidad y cantidad de sus
habitantes que recibieron la administración de los sacramentos en el siglo XVII.
1
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una población de sangre mezclada. Si bien están presentes los rasgos heredados
de los españoles, lo están también los heredados de otros grupos étnicos, como
los negros y los indios, venidos del centro y occidente de la Nueva España por
el camino real de tierra adentro. Desde Puebla, México, Michoacán, Guadalajara
y Zacatecas.

Balance historiográfico
El hecho de que la demografía histórica pueda ocuparse de estudiar el pasado de
las poblaciones y de los hombres sin distinción de estamento o clase, ha legitimado
su pretensión de verdadera ciencia social.' Lo anterior reafirma el propósito de esta
disciplina de erigirse en una historia útil que, en la concepción de Pierre Chaunu,
sería una historia serial que se determina a sí misma como ciencia al basarse en
series" de datos homogéneos sobre los movimientos vitales de una población.
A partir de los años cincuenta del siglo xx, la historiografía francesa' comenzó
a introducir nuevos procedimientos para analizar la evolución y características
de la población, usando técnicas y métodos de carácter cuantitativo que venían
aplicándose en los estudios de demografía pura." En México, por su parte, esta
disciplina se desarrolló de manera sistemática desde los años sesenta con los trabajos pioneros de Cook y Borah, Miranda, Gibson, Rosemblat, SánchezAlbomoz,
Dobyns y Chance, entre otros, para tomar un impulso en las tres últimas décadas
del siglo con las investigaciones de Gerhard, Farris, Rabel!, Swann, Malvido,
V. Pérez Moreda, Las crisis de mortalidad en la España anterior, siglos XVI-XIX. Madrid, Siglo XXI
Editores, 1980, p. 3.
4 Para un análisis más completo
sobre este aspecto, ver P. Chaunu, Historia cuantitativa, historia serial,
México. Fondo de Cultura Económica, 1987, p. 16.
5 La historiogratia francesa, pionera en los estudios de historia demográfica desde los inicios de la segunda
mitad del siglo XX, nos mostró los trabajos pioneros de esta disciplina. Ver: L. Henry, "Une richesse démografique en friche: les registres paroissaux", en Population, VIII, París, 1953; L. Henry y M. Fleury, Des
registres paroissaux
I 'histoire de la population, París, 1956, y P. Goubert, "Une richesse historique en
cours d 'exploitation: les registres paroissaux", en Annales, París, ESC, IX, 1954, pp. 83-93.
• M. Fleury y Louis Henry, Nouveau manuel de dépouil/ement et d'exploitattion de I 'Etat Civil Ancien,
J
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Calvo, Carmagnani, Morin, Cramaussel, Cuello, Adams, Offutt, Solís y Pescador,
quienes recurrieron al análisis de los registros parroquiales y cuyos trabajos se
reseñarán a continuación.'
El creciente interés de estos investigadores por conocer la evolución histórica de la población del nuevo continente ha demandado, en los últimos años,
la implementación de metodologías especializadas. De tal modo, el desarrollo
de la demografía histórica y su relación con el conocimiento y explicación de la
composición social de la población ha devenido en la creación de procesos de
análisis e investigación propios. Pero a pesar de los esfuerzos realizados por estos
historiadores y demógrafos, la demografía histórica sigue siendo un terreno poco
explorado porque los estudios realizados hasta ahora se inscriben preferentemente
en el campo de las cifras globales y no en la determinación de criterios para marcar
la dinámica demográfica.
En un primer momento se consideraron prioritarios los cálculos sobre la población del continente americano para antes y después del contacto, en especial
para algunas regiones de la Nueva España y del Perú." Este tipo de investigación
se ha orientado a la obtención de cantidades totales de población. Fue promovida,
sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo pasado, por la Escuela de Berkeley.? La mayor parte de esos trabajos ha girado en tomo a temas recurrentes como
el descenso de la población y su relación con las epidemias, las hambrunas, las
crisis de subsistencia y los tiempos de sequía o de lluvias abundantes.
Destacan en especial los estudios de las décadas de los sesenta y de los setenta
para las comunidades del valle de México, donde investigadores como Cook y
INED, París, 1965, y L. Henry, Techniques d'analyse en démographie historique, INED, París, 1980, sólo
por citar algunos de los casos más importantes.
J Ver más adelante las referencias
bibliográficas particulares.
, N. Sánchez Albornoz, La población de América Latina. Desde los tiempos precolombinos al año 2000,
Madrid, Alianza Universidad, 1973.
9 H. F. Dobyns, Native A merican Historical Demography. A Critical Bibliography,
Indiana, University Press,
1976. (Citado por C. Rabell en la Población Novohispana ... op. cit.)
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Borah," Gibson," Miranda," Whitmore y Rosemblat" han planteado diversas
hipótesis sobre las causas y efectos del descenso de la población indígena, coincidiendo al menos en cuatro aspectos centrales: 1) sostienen que el dramático
descenso de la población se debió a las intensas crisis de mortalidad causadas
por la virulencia de las epidemias; 2) proponen una serie de cifras referentes al
número de pobladores indígenas en el valle de México, determinando las tasas
de su crecimiento para los siglos del periodo colonial; 3) en términos generales,
realizaron una gran cantidad de cálculos sobre los procesos de descenso y crecimiento de las poblaciones, pero poco se ocuparon de estudiar cómo se dieron
los procesos demográficos" con relación a variables tales como la nupcialidad,
la fecundidad, la migración, los procesos estacionales, la mortalidad por grupos
de edad, sexo o condición étnica, etc., y 4) en los años setenta ninguno de esos
historiadores realizó sus estudios basándose en los registros parroquiales.
Fue a partir de los años setenta que se realizaron estudios de caso basados
en el análisis de fuentes parroquiales. Los lugares más estudiados por los investigadores que recurrieron a esas fuentes son el valle de México, Puebla, Veracruz,
Yucatán, Oaxaca, Michoacán y Guadalajara, regiones para las que, adicionalmente,
se cuenta con una gran cantidad y variedad de documentación. 15 Se tienen para
estas regiones los trabajos de Cook y Borah", Simpson, José Miranda, Chance,"

11I Cook,
Sh., y Borah, W., The 1ndian Populalion o/ Central Mexico. 1531-1610, Ibero-Americana:
44,
Berkeley y Los Ángeles, University of California Press, 1960.
11 C. Gibson, Los aztecas bajo el dominio español (/513-1810),
México, Siglo XXI, 1967.
12 Miranda,
José, "La población indígena de México en el siglo XVJJ", en Historia Mexicana, XII, núm. 2,
México. 1962, pp. 182-189.
l.' Á. Rosenblat.
La población de América en 1492, viejos y nuevos cálculos, México, El Colegio de México,
1967.
" C. Rabell, "EI descenso de la población indígena durante el siglo XVI y las cuentas del gran capitán",
en El Poblamiento de México, Tomo 11, El México colonial, México, Secretaría de Gobernación, Consejo
Nacional de Población, Offset Setenta, pp. 18-35.
15 P. Gerhard,
A Guide to {he Historical Geography o/ the New Spain, Cambridge, Cambridge University
Press, 1972; The Southeast Frontier o/ New Spain, Princeton, N. 1., Princeton University Press, 1979, y La
frontera norte de la Nueva España, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1996.
1/0 Cook, Sh., y Borah,
W, op. cit.
171. K. Chance, Conquest of the Sierra. Spaniards and 1ndians in Colonial Oaxaca, Oklahorna,
1989.
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García Martínez" y Farris" entre otros, quienes estudiaron los procesos que
determinaron el descenso de la población en general de la región centro y sur de
la Nueva España hasta la mitad del siglo XVII, y su posterior recuperación hasta
los inicios del siglo XIX.
Según estos autores, la baja demográfica fue ocasionada por el recrudecimiento de las epidemias y el abasto insuficiente de víveres, y todos retornaron las
conclusiones de Cook y Borah, quienes habían propuesto hipótesis para calcular
la densidad y la movilidad de la población indígena del centro de México desde
la época de la conquista española. Ellos plantearon que la sostenida mengua de la
población indígena hacia finales del siglo XVI y principios del XVII produjo una
reorganización radical de las sociedades indígena y española en México, misma
que dio como consecuencia la nueva cultura mestiza, base del México actual, y
que la recuperación de la población aborigen empezó en la segunda mitad del
siglo XVII.2o

Estudios sobre diferentes parroquias para el centro y el occidente del virreinato
Desde el último tercio del siglo xx se llevaron a cabo investigaciones de demografía histórica a partir de fuentes parroquiales, aplicando algunos de los métodos usados por el Instituto Nacional de Estudios Demográficos de Francia"
para conocer la composición demográfica de algunas regiones del virreinato."
18 B. García Martínez, Los pueblos
de la Sierra: el poder y el espacio entre los indios del norte de Puebla
hasta 1700, México, El Colegio de México, 1987.
19 N. M. Farris, Maya Society
Under Colonial Rule. The Collective o/ Survival, New Jersey, Princeton
University Press, 1984.
20 Cook, Sh., y Borah, W., "La despoblación del México central en el siglo XVI". Ponencia leída el 27 de
agosto de 1960 en el XI Congreso Internacional de Ciencias Históricas en Estocolmo Suecia., en T. Calvo
(introducción y selección) Historia y población en México (siglos XVI-XIX), México, El Colegio de México,
1994,pp.I-13.
21 Desde entonces las investigaciones
se concentran en al análisis de las series sacramentales que se encuentran en los archivos parroquiales. En Francia, desde 1966, el Institut National d 'Etudes Demographiques
(INED), comenzó a desarrollar una investigación sobre la historia de la población del siglo XVII, a partir
de los archivos parroquiales. Para mayor información, ver: J. Revel, "Dernografla Histórica", en La Nueva
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También se han realizado algunos estudios detallados de las estadísticas vitales
para determinar los índices y las formas que asumió la legitimidad y la ilegitimidad, el abandono de infantes y los casamientos endogámicos e interraciales o en
segundas nupcias.
Para la región central del virreinato, EIsa Malvido estudió, en 1973, las tendencias demográficas de Choluladurante el periodo 1641-1810.23A diferencia de otros
investigadores, Malvido analizó específicamente los factores de despoblamiento
y de reposición de la población, tomando como base para el análisis los periodos
de crisis y de estabilidad relativa. Una diferencia significativa con los trabajos
anteriormente citados es el enfoque metodológico que emplea para combinar el
estudio de las fuentes parroquiales con documentación relativa al proceso saludenfermedad, en especial sobre las epidemias que azotaron a prácticamente todas
las regiones de la Nueva España." Dos de los aportes importantes del trabajo
de Malvido es el establecimiento de series de datos sobre el movimiento de la
población de las localidades aledañas a Cholula, y la distribución espacial de las
poblacionessobre la base del estudio de los efectos de las epidemias y los periodos de
crisis económica.
En 1973 también, Claude Morin estudió en Zacatelco la evolución de los bautizos y de los matrimonios para el periodo 1646-1813,25separando los bautizos de
hijos ilegítimos y haciendo el cálculo para periodos diferentes. Para contrarrestar
los altos márgenes de error del subregistro debido a la mortalidad neonatal, agregó

Historia, Bilbao, Ediciones Mensajero,

1995, pp. 149-154.
Sobre la importancia de las Fuentes parroquia les, ver: C. Morin, "Los libros parroquia les como fuente para
la historia demográfica y social novohispana", en T. Calvo (introducción y selección), Historia y población
en México (siglos XVI-XIX), op. cit., pp. 389-42l.
lJ E. Malvido "Factores de despoblación y de reposición de la población de Cholula (1641-1810)", en Historia
Mexicana, Vol. XXIII, México, julio-septiembre, 1973, núm.l, pp. 52-110.
l4 Ver también el trabajo -de facturación más reciente que el de Eisa Malvido- de Daniel T. Reff, Disease,
depopulalion, and culture change in Northwestern New Spain, 1518-1764, University of Utah Press, Salt
Lake City, 1991.
l5 C. Morin, Santa Inés Zacatelco, 1646-1813, conlribución a la demografia histórica del México Colonial,
México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1973 (Colección científica, núm. 9).
II
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un 5%. La metodología empleada por Morin ha dejado en claro que el índice de
rnortandad se puede calcular bajo las siguientes condiciones: que no haya grandes
variaciones en el número medio anual de matrimonios en los treinta años anteriores al periodo observado y que no haya cambios drásticos en las tasas específicas
de mortalidad. Este investigador concluye que, como tales supuestos están muy
lejos de cumplirse, no es posible plantear hipótesis sobre el probable descenso
de la fecundidad durante la segunda mitad del siglo XVIII en la región central del
virreinato. Sin embargo, apoyándose en el método agregativo pudo analizar las
series de los movimientos estacionales de los matrimonios para las parroquias de
Acatzingo y Zacatelco, relacionando así estos movimientos matrimoniales y los
de las concepciones-bautizos con los ciclos del trabajo agrícola y las prácticas
religiosas, lo que a su vez le permitió establecer vínculos entre el comportamiento
demográfico y las variables económicas y sociales de la región.
Desde una perspectiva meramente cuantitativa, Cecilia Rabell realizó, en
1976, un estudio de economía y demografía históricas de San Luis de la Paz,
Guanajuato, para el periodo 1645-1810. De manera específica determinó como
indicadores del comportamiento demográfico los llamados movimientos estacionales. Esto es, los patrones regulares de mortandad de duración casi secular, los
ciclos del trabajo agrícola y las determinadas prácticas religiosas." Con dichos
indicadores pudo plantear varias hipótesis acerca de las tendencias regionales de
crecimiento de la población, ponderadas por las particularidades del desarrollo
socioeconómico y cultural local.
A partir de sus propios análisis microdemográficos y los de otros investigadores, Rabell logró explicar, años después, la evolución de las tasas de fecundidad,
nupcialidad y mortalidad, para proponer interpretaciones más generales sobre las
tendencias seculares de la población en la Nueva España. Pero esta investigadora,
C. Rabel!, "El patrón de nupcialidad en una parroquia rural novohispana: San Luis de la Paz, Guanajuato,
siglo XVIII", en Memorias de la primera reunión nacional sobre investigación demográfica en México,
México, CONACYT, 1978, pp. 419-432, Y "Demografía Histórica y crítica estadística: evaluación del subregistro de defunciones infantiles en los libros parroquiales de San Luis de la Paz, 1735-1759", en Revista
Mexicana de Sociología. México, enero-marzo.
1976, pp. 171-186.
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al analizar las curvas vitales seculares de una decena de parroquias elegidas al
azar en la región del Bajío, no pudo establecer conclusiones generales acerca del
patrón de crecimiento de la población novohispana en general, y tuvo que limitarse
a señalar las regularidades y diferencias en las tendencias de los movimientos de
la población. Estimó, por ejemplo, el crecimiento probable de la población de San
Luis de la Paz a partir del número anual de bautizos, tomando en cuenta la serie
de los nacimientos como indicador de la tendencia global de la población, que
en la segunda mitad del siglo XVII mantiene un crecimiento exponencial positivo
con tasas que oscilan en torno al 2%.27 Rabell señala también que para la última
década del siglo XVII termina la acelerada recuperación de la población de estas
parroquias, debido a las intensas crisis demográficas del periodo 1690-1695.28
En sus diversos estudios sobre las localidades del centro del virreinato,"
Rabel! puso de relieve el valor de las fuentes parroquiales para realizar estudios
demográficos sistemáticos, que recomendó contrastar con otro tipo de fuentes: los
padrones de tributarios, las matrículas de proveedores, los censos y, en general,
las fuentes notariales. Su estudio, publicado en 1990, constituye un balance de
los trabajos realizados hasta los años noventa del siglo XX, que reseñaremos a
continuación. Para la región central del virreinato se cuenta con investigaciones
sobre las parroquias de Tula, Acatzingo y Zacatelco, que también se expondrán
de manera breve.
Calvo, Carmagnani, Rabell, Morin, Lebrum y Malvido se han ocupado en
estudiar aspectos importantes para la demografía histórica de las regiones del
altiplano y del occidente de México." Thomas Calvo, por ejemplo, entre 1980
C. Rabel], La población novohispana a la luz de los registros parroquiales (avances y perspectivas de
investigación). México. Universidad Nacional Autónoma de México. 1990. pp. 69-70.
2X C. Rabell, La población novohispana a la luz de los registros parroouiales,
op. cit .• p. 70.
~"c. Rabell. "Demografía histórica y crítica estadística ...• op. cit .• pp. 171-186; La población novohispana ...•
op. cit.
La demografía histórica francesa ha ejercido una gran influencia en los estudios realizados sobre las
regiones central y del bajío novohispanos y. en menor medida. sobre el septentrión. donde destacan los trabajos de Brading, Calvo. Carmagnani, Lebrum, Malvido, Morin y Rabell, y más recientemente los trabajos
de Chantal Cramaussel sobre el distrito minero de Parral en el norte de la Nueva Vizcaya. Ver: C. Rabell,
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y 1992 estudió la composición demográfica y los movimientos de la población
de Guadalajara en el siglo XVlI, analizando con detenimiento el fenómeno de la
ilegitimidad, que para esa región y periodo alcanza porcentajes que rebasan el
50% de los niños bautizados. Este investigador realizó sus análisis basándose en
los archivos parroquiales que se encuentran en la catedral de Guadalajara.
Para Calvo, el concubinato en Guadalajara es una práctica común en todos
los grupos locales que se beneficiaron de la manifiesta tolerancia de los miembros
del clero. Este investigador encuentra que la esclavitud en la región de Guadalajara durante el siglo XVII estaba fuertemente asociada a la ilegitimidad, y que
ésta representaba un fenómeno que formaba parte del proceso de mestizaje." En
la región sur de la Nueva Vizcaya, para el mismo periodo, y aunque con índices
menores a los de Guadalajara, también hemos encontrado porcentajes del 40% de
hijos ilegítimos, y su proporción se incrementa en los grupos de castas.
Con una amplia investigación sobre el análisis de la estructura demográfica
de la población que habitaba en torno a la parroquia urbana de Santa Catarina de
México, Juan Javier Pescador se dispuso a analizar, en 1992, los componentes de
la dinámica demográfica urbana de la población indígena, española y de castas
de una de las más importantes parroquias de la capital de la Nueva España para
el periodo 1568-1820.32 Este investigador, que trabajó las series sacramentales de
bautizo, matrimonio y entierro, y el resto de los libros y documentos que forman
el amplio acervo parroquial de Santa Catarina y de la parroquia de la Asunción
Sagrario, identificó los factores que fueron determinantes en el desplome de la
población española, indígena y de castas administrada desde la parroquia. En la
La población novohispana .... op. cit., pp. 7-13, Y sobre el caso del norte ver: C. Cramaussel, "Ilegítimos y
abandonados en la frontera norte: Parral y San Bartolomé en el siglo XV/f', en Colonial Latin American
Historical Review, Vol., 4, 1995, number 4, pp. 405-439.
T. Calvo, La Nueva Ga/icia en los siglos XVi y XVll, México, El Colegio de Jalisco, 1989, y Acatzingo,
demografla de una parroquia mexicana, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1973. (Colección científica, núm. 6). Ver también Thomas Calvo y Gustavo López (Coordinadores), Movimientos de
la población en el occidente de México, México, CEMCA, 1988.
l2 1. J. Pescador, De bautizados afieles difuntos. Familia y mentalidades en una parroquia urbana: Santa
Catarina de México, 1568-1820, México, El Colegio de México, 1992.
)1
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virulencia y la alta letalidad de las epidemias, que tuvieron un efecto adicional
al atacar preferentemente a mujeres y niños, Pescador encuentra las causas más
importantes de la mortalidad diferencial, sobre todo en el periodo 1770-1820.33
Con su estudio de las estructuras sociodemográficas, caracterizó los movimientos estacionales de bautizos, matrimonios y entierros para establecer las
características de la dinámica demográfica de la parroquia en relación a la dependencia de ésta frente a las fluctuaciones y las coyunturas económicas, y le fue
posible destacar los efectos de las variaciones del precio del maíz en la trayectoria
demográfica del curato." Pescador utilizó el método de "retrasos o desfases" de
Galloway" para estimar el impacto de las variaciones anuales de los precios del
maíz en las variaciones de las tasas de bautizos, matrimonios y entierros y encontró que la dependencia de la evolución demográfica en relación con los precios
del grano en Nueva España se agudizaba en las grandes urbes, como era el caso
de las personas administradas en la parroquia de Santa Catarina, de modo que
cualquier aumento en el precio de los alimentos se traducía en un incremento en
los índices de mortalidad."
El trabajo con las series sacramentales le permitió a Pescador profundizar
en varios aspectos importantes de la demografía histórica, pues logró determinar,
para el caso del matrimonio, la edad de los cónyuges y la edad de la primera unión
según el sexo, la edad en las segundas nupcias, las tasas de endogamia racial (lo
que él llama la "velocidad para el matrimonio?" y la diferencia de edades entre los
cónyuges." Sobre este aspecto precisó que en la ciudad de México el siglo XVIII
se presenta como una etapa en que los circuitos matrimoniales homogámicos se
n 1. J. Pescador, De bautizados afie/es difuntos. Familia y mentalidades en una parroquia urbana: Santa
Catarina de México, 1568-1820, op. cit., p. 143.
)4 lbid., p. 130.
JS Ibid., p. 130.
)~lbid., p. 138.
'7 Este investigador
plantea la "velocidad al matrimonio" como un proceso para determinar la edad diferencial que existía entre hombres y mujeres al llegar al matrimonio, y sus cálculos los realizó para los diversos
grupos que se administraban en Santa Catarina.
ix
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consolidaron entre españoles e indígenas, mientras que la exogamia grupal se vio
reducida a esferas matrimoniales marginales, es decir, al mercado de segundas
nupcias en las que se fusionaban los distintos tipos de castas" que conformaban
la nueva sociedad urbana colonial. Este último hallazgo representa una de las
conclusiones más importantes de su trabajo de investigación.
De manera general se puede afirmar que con las investigaciones anteriormente
comentadas se han tratado de explicar las variaciones del fenómeno demográfico
en el centro y el occidente del virreinato. De manera específica, con las investigaciones realizadas a partir de los registros parroquiales se han desarrollado estudios
sobre algunos aspectos importantes de la demografía histórica, como la edad al
matrimonio, la endogamia y la exogamía racial, el mercado matrimonial, el tamaño medio de la familia, las estrategias del parentesco, las tasas de nacimientos
de hijos ilegítimos, el impacto de las epidemias o los saldos migratorios, todos
ellos factores fundamentales para conocer y definir el horizonte demográfico de
los diversos periodos y regiones de la Nueva España.
Así, resulta indudable que la demografía histórica en América, retornando
las propuestas de análisis de la demografía histórica francesa, favoreció el estudio de las series sacramentales conservadas en los archivos parroquiales de la
Nueva España desde la segunda mitad del siglo XVII, y de los pocos conjuntos
documentales más temprano s que aún existen."
lbid., p. 181, Pescador explica el "fusionarniento" como la mezcla de sangre entre las castas por la vía
del matrimonio exogámico.
411 Se sabe que después del primer Concilio Provincial Mexicano de 1559 se ordenó el registro de los bautizos
y de los matrimonios de indígenas en la Nueva España, y que después del tercer Concilio de 1585 se ordenó
que se registraran los bautizos, las confirmaciones, los matrimonios y los entierros de todos los fieles. Sin
embargo, son pocos los registros que se tienen para finales del siglo XVI. Por su parte, Juan Javier Pescador
consigna para la parroquia de la Asunción Sagrario de la ciudad de México, registros que datan de finales de
la primera mitad del siglo XVI. Ver: J. J. Pescador, De bautizados afieles difuntos. Familia y mentalidades
en una parroquia urbana: Santa Catarina de México, op. cit., p. 11. Édgar Lave encuentra los primeros
registros de la parroquia de la Santa Veracruz a partir de 1568. Ver: E. Lave, "Marriage Patterns of Persons
of African Descent in a Colonial Mexico City Parish", en Hispanic American Historical Review, v. 51,
No. 1, 1971, p. 80. Thomas Calvo, por su parte, ha encontrado que los primeros registros del Sagrario de
Guadalajara datan de 1599. Ver: T. Calvo, Guadalajara y su región en el siglo XVII. Población y economía,
Guadalajara, México, Ayuntamiento de GuadaJajara, 1992, tomo 1.
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Las hipótesis sobre el fenómeno demográfico novohispano, planteadas desde
el último tercio del siglo xx, están estrechamente relacionadas con la historia social
y económica y aun con la historia de las mentalidades, a través de lo cual podemos
ahora, por ejemplo, conocer las particularidades del vínculo que existió entre las
catástrofes demográficas que azotaron a la Nueva España en el siglo XVU41 y el
proceso de salud-enfermedad? en las diversas regiones del virreinato.

Los trabajos sobre el septentrión novohispano
Por los escasos estudios existentes sobre las grandes extensiones norteñas, sólo
conocemos ahora parte de la historia de las sociedades de frontera en la época
colonial, que han sido consideradas sociedades rudimentarias, limitadas por la
evidente falta de población hispana y también por la reducida cantidad de población indígena sedentaria a lo largo y ancho del septentrión. La poca cantidad
de trabajos especializados acerca de la población del norte, y de su historia en
general, se debe en buena medida a que se ha concebido esta región en la historiografía tradicional mexicana como una entidad distinta y separada de las regiones
del México central, desprovista de una identidad propia que la defina como una
área sociocultural específica. La visión centralizada de la historia que se tenía
todavía hace algunos años no permitía imaginar una población y una sociedad
fronterizas que estuvieran fuera de los patrones de la cultura novohispana del
altiplano central.
En este contexto se observa, específicamente, una falta de estudios de demografía histórica para la región sur de la Nueva Vizcaya, y los pocos que existen
S. Cook y Woodrow Borah, El pasado de México: Aspectos sociodemográficos, México, Fondo de Cultura
Económica, 1989.
42 Ver los trabajos de Eisa Malvido sobre el proceso salud-enfermedad
en Nueva España y los trabajos
que coordinó con Enrique Florescano: Ensayos sobre la historia de las epidemias en México, tomos 1y 11,
México, 1982, y los que coordinó con Miguel Ángel Cuenya, El tifo de 1813 en la Puebla de los Angeles:
una ciudad tomada por las ralas. México, El Colegio de MichoacánlBUAP, 1995, y A. Molina del Villar,
La Nueva España y el Mlatlazahualt. México, El Colegio de Michoacán, A. C., Centro de Investigaciones
y Estudios Superiores en Antropología Social, 200 l.

41

Luis Carlos Quiñones Hernández

no se han basado exclusivamente en fuentes parroquiales, sino también en otro
tipo de documentación relacionada con el registro de la vida económica, administrativa, política, militar y cultural de la Colonia. Sin embargo, desde los años
ochenta del siglo pasado se puede observar la aparición de una nueva etapa de la
historiografía mexicana contemporánea, que ha vuelto la mirada a los archivos
parroquiales como una de las fuentes principales para la demografía histórica
novohispana.
El primer trabajo para el norte de México lo realizó Marcello Carmagnani
sobre la región de Charcas y San Luis Potosí, con el propósito de demostrar la
importancia de las fuentes parroquiales en los estudios de las estructuras sociales
regionales. Tomó como base las series sacramentales de esos dos centros mineros
del norte de México para el periodo 1600-1720,43 y a partir del análisis de las
partidas de bautizos identificó tres momentos de crecimiento de la población de
Charcas: el primero en la década de 1640-1649, con 14.2 bautizos al año; el segundo, que corresponde a la década 1650-1659, en el que la población se duplica,
y el tercero en la década 1670-1679, donde la población bautizada se triplica.
En la población de San Luis Potosí este autor identifica dos momentos de
crecimiento y uno de ligero descenso, ubicando el primero en la década de 16201629 con 120.2 bautizos al año, y el segundo en la década de 1640-1649 con 220.2
eventos anuales. En la década de 1660-1669 encuentra un ligero descenso de la
población, con 177.3 bautizos anuales en promedio. A manera de hipótesis plantea
un bajo grado de relación entre el crecimiento demográfico y la reducción de la
producción minera. Se infiere que el crecimiento de la población de Charcas y el
descenso de la población de San Luis para el último cuarto del siglo XVII están
asociados a dos circunstancias particulares: a la del crecimiento o contracción de
la producción minera, pero también a la proximidad de San Luis al camino que

M. Carmagnani "Demografía y sociedad: la estructura social de los centros mineros del norte de México,
1600-1720", en T. Calvo, (introducción y notas), Historia y población en México (siglos XVI-XIX), México,
El Colegio de México, 1994.
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comunicaba a México con Zacatecas, factores que habrían influido de manera
determinante en la movilidad social de los pobladores del lugar,"
Respecto de la estructura social de la población, Carmagnani describe, con
base en el análisis de las partidas de casamiento, las uniones exogámicas, y muestra
la propensión de los grupos mestizo y mulato a casarse con personas del grupo
indio. Destaca también la tendencia concomitante del grupo mestizo a casarse con
personas del grupo mulato, que él llama tendencia secundaria: de matrimonios
entre mulatos y mestizos. Carmagnani trazó un esquema metodológico orientado
a describir la tendencia principal y secundaria de exogamia y endogamia matrimonial, en el sentido de precisar las tendencias de los hombres y las mujeres a
contraer nupcias con personas de dentro o de fuera de su grupo étnico.
La tendencia principal está determinada por los varones de un grupo que contraen nupcias con mujeres de otro grupo, y la tendencia secundaria se determina
inversamente, cuando las mujeres del primer grupo se casan con los hombres
del segundo." Para llevar a cabo la presente investigación se usó un esquema
metodológico similar que identifica estas tendencias en los grupos étnicos que
habitaron la región sur de la Nueva Vizcaya en el mismo periodo. Carmagnani
concluye que la evolución de la estructura social de la población está fuertemente determinada por la variable del matrimonio, entendido como un mecanismo
clásico de ascenso social.
Para la Nueva Vizcaya Central (Durango y su región comarcana), M. M.
Swann" realizó en 1982 un estudio sobre la geografía de la región, y simultáneamente un análisis de la población de esta parte del norte del México colonial,
intentando determinar los factores externos que favorecieron la formación de patrones y tendencias demográficas, por lo que examinó tanto la distribución como
la estructura y los cambios que había experimentado la población de Durango Y
M. Cannagnani, op. cit., pp. 122-130.
Ibid., pp. 130-139.
82
•• M. M. Swann, Tierra Adentro: Settlement and society in Colonial Durango, Boulder, Colorado, 19 .
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sus zonas de influencia. Swann analiza la naturaleza y el impacto de dos factores
dominantes en la formación de esta población durante el periodo colonial tardío:
las consecuencias de las enfermedades y de los procesos de migración.
Swann considera que la región de la Nueva Vizcaya central era más bien la
entrada que el punto final del norte de México, sobre todo si le la mira en relación
al desarrollo que en esa época experimentaron los territorios del Nuevo México,
debido a la constante afluencia de grupos de personas que llegaban hasta este
destino, venidos desde la ciudad de México por el camino real de tierra adentro.
Este circuito norte-sur y sur-norte, establecido por los viajeros, que invariablemente pasaba por Durango central, determinó que esta región fuera creciendo
paulatinamente a la par del desarrollo de la minería como la actividad principal
de esta región, la cual estaba limitada hacia el oeste por las cuestas de la Sierra
Madre Occidental y hacia el este por los desiertos del bolsón de Mapimí.
Uno de los principales planteamientos de Swann respecto del desarrollo de
la región es, por lo tanto, el que se refiere al desarrollo de la minería. Aunque
para el último tercio del siglo XVIII la producción de plata en la Nueva Vizcaya
no representaba la mejor producción de los centros mineros del norte del septentrión novohispano, ésta había contribuido de manera importante al arraigo de los
viajeros en la zona, de tal manera que esta región pronto se vio como una de las
más densamente pobladas del norte de la Nueva España. Se dieron entonces algunos procesos de intercambio interregional, de tal modo que el propio desarrollo
de la provincia se conectaba directamente con los acontecimientos y dinámicas
económicas que se verificaban dentro de la propia región y en lugares cercanos
a sus fronteras. Swann señala que, respecto de la población de la Nueva Vizcaya
para finales del siglo XVIII, hay más preguntas que respuestas, y las agrupa en
tres categorías: 1) sobre los patrones del establecimiento de la sociedad colonial
en la región y los procesos de distribución de la población, 2) sobre el tamaño, la
estructura y la composición de la población, y 3) sobre la sociedad neovizcaína, es
decir, sobre cómo era ésta en las regiones rurales y en los puestos más avanzados
en relación a lo que ocurría en Durango, localidad principal de la provincia.
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Una de las conclusiones de Swann es que el establecimiento y desarrollo de
la Nueva Vizcaya ocurrió de muchas formas, pero que es claramente la extracción
y la distribución de la plata y, con ella, la disponibilidad de capital para explotar
nuevas minas o reactivar las minas viejas y/o abandonadas, lo que explica el crecimiento y el declive de muchas poblaciones en la región comarcana de Durango en la
última década del siglo XVIII. De tal modo que la importancia de la minería en la
economía regional, dice Swann, influyó de manera determinante en los procesos
de poblamiento de muchas zonas marginales de la Sierra Madre Occidental, y dio
lugar al establecimiento de formas locales de ocupación del espacio que reflejaban
la naturaleza CÍclica de la producción de plata,
Para el norte de la Nueva Vizcaya central en los siglos XVI y XVII, contamos
con dos trabajos de Chantal Cramaussel. Nos ofrecen, el primero, una visión
detallada de la formación sociohistórica de la provincia de Santa Bárbara" y de
las formas que asumió el proceso de poblamiento en la cuenca del río Florido, y
el segundo nos propone una interpretación histórica sobre los ilegítimos y abandonados en el norte de México."
En su trabajo de investigación sobre Santa Bárbara, Chantal Cramaussel
avanza una serie de hipótesis acerca de la correlación existente entre el tamaño
de las elites conquistadoras y su capacidad para someter a los grupos indígenas
locales, y sobre la formación de una nueva sociedad mestiza en la región, Dice
que aunque las cantidades de vecinos españoles asentados en esas regiones de
frontera fueran mínimas, reflejaban de una manera más o menos precisa el número de jefes de casa asentados en la zona, lo que permite apreciar, aun de manera
precaria, la evolución general del poblamiento en la comarca."

C. Cramaussel, La provincia de Santa Bárbara en Nueva Vizcaya. 1563-1631, México, Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez. 1990 .
• R C. Cramaussel, "Ilegítimos y abandonados en la frontera norte: Parral y San Bartolomé en el siglo XVJr',
op. cit., pp. 405-438.
49 C. Crarnaussel, "Primera aproximación
demográfica", en La provincia de Santa Bárbara ... op. cit., pp.
78-101.
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. Esta investigadora puso de relieve el papel que jugaron el sistema misional
y las instituciones de la encomienda y el repartimiento en la formación de en-

claves constituidos en puestos de avanzada en las regiones por colonizar. Las
misiones fueron elementos de integración social de los diversos grupos indígenas
de la región, al proveer de mano de obra y alimentos a los grupos de españoles
asentados en la región comarcana de Santa Bárbara y Parral. La incorporación de
las misiones, de la encomienda, del repartimiento, de la esclavitud y del trabajo
forzado de los indígenas como categorías de análisis, constituye una metodología
particular empleada por Cramaussel para sus estudios tanto de los procesos de
poblamiento como de la demografía histórica de la región de Santa Bárbara y
Parral. Por su parte, los trabajos de Robert Me Caa50 también realizados para la
región de Parral, pero para el siglo XVIII, se abocaron específicamente a estudiar
el mercado matrimonial, y a definir la calidad o la clase de los contrayentes.
También hay otros trabajos realizados sobre la provincia de la Nueva Vizcaya. Aunque no fueron realizados con base en los registros parroquiales, son
importantes porque están relacionados con aspectos demográficos como el estudio de Daniel T. Reff 5\ para el periodo 1518-1764, que nos ofrece, a partir de la
documentación de tipo misional, un análisis de los impactos de las epidemias en
las poblaciones del noroeste de la Nueva España. Ahí se incluyen las localidades
situadas sobre la vertiente oriental de la Sierra Madre Occidental y forman parte
de la región que hemos llamado "sur de la Nueva Vizcaya". Peter Gerhard," por
su parte, hace cálculos para evaluar la población neovizcaína en distintos periodos y lugares de la gobernación, empleando una metodología de interpolación
de cifras extraídas de documentos dispares que dan como resultado estimaciones
muy generales que creemos poco confiables.

511 R. Mc Caa, "Calidad,
clase and marriage in colonial Mexico", The case of Parral, 1788-90", en Hispanic
American Historical Review. 64 (3), 1984, pp. 477-512.
51 D. T. Reff, Disease, depolulation,
and culture change in Northwestern New Spain ... , op. cit.
52 P. Gerhard, La frontera norte de la Nueva España, op. cit.
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Para Saltillo se cuenta con los trabajos elaborados por José Cuello," David
B. Adarns," Eustaquio Celestino Solís" y Leslie Scott Offutt," donde se analizan
los procesos de poblamiento en la región y donde muy escuetamente se plantean
datos sobre demografía histórica propiamente dicha. Hay que destacar que éstas
son investigaciones de historia regional tradicional donde la demografía es sólo
uno de los aspectos a tratar y no su motivo principal. En este sentido, los casos
de M. Carmagnani, Cecilia Rabell, R. Mc Caa y C. Cramaussel son los únicos
verdaderos estudios de demografia histórica realizados para el norte central novohispano con base en series sacramentales y complementados con documentación
notarial, censos y padrones de tributarios, además de otro tipo de fuentes.
Para Sinaloa y Sonora, Sergio Ortega Noriega" realizó varios estudios sobre
el proceso de poblamiento de las localidades ubicadas sobre la costa del Mar
del Sur, proponiendo varias cifras de pobladores para distintas épocas y lugares
de la región, pero hizo evidente la falta de un análisis sistemático de las fuentes
parroquiales. Las cifras que presenta son aproximaciones obtenidas del cálculo
de personas a partir de censos de tributarios indígenas y de padrones levantados
sobre la población española que residía en esas provincias dedicada generalmente
a las actividades mineras, agrícolas y ganaderas, y en menor medida al servicio
de defensa de los territorios provinciales.
Es necesario destacar que, en la historiografía sobre Durango realizada hasta
ahora, salvo los casos de Miguel Vallebueno" y de quien ha realizado la presente
J. Cuello, El norte, el noreste y Saltillo en la historia colonial de México, México, Archivo Municipal de
Saltillo, 1990.
54 D. B. Adams,
Las colonias tlaxcaltecas de Coahuila y uevo León en la Nueva España, México, Archivo
Municipal de Saltillo, 1991.
5S E. Celestino
Solís, El Señorío de San Esteban del Saltillo. Voz y escritura nahuas. Siglos XVii y XVill,
México. Archivo Municipal de Saltillo, 1991.
SI> L. Scott Offutt, Una sociedad urbana y rural en el norte de México: Saltillo afines de la época colonial,
México. Archivo Municipal de Saltillo, 1993.
57 S. Ortega Noriega, Un ensayo de historia regional. El noroeste de México. i 530-1880, México, Universidad
Nacional Autónoma de México, 1993.
5X M. Vallebueno
Garcinava, "EI poblamiento del valle de Santiago Papasquiaro, Durango, hasta 1743". en
Transición o. 8. julio de 1991. Durango, Universidad Juárez del Estado de Durango, Instituto de InvesS)
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investigación,59 no ha habido un interés por desarrollar estudios de demografía
histórica ni por trabajar las fuentes parroquiales disponibles para la más antigua
y poblada región de la Nueva Vizcaya."

El método de investigación
Los registros parroquiales más tempranos con los que se cuenta para la región
corresponden a la ciudad de Durango y al pueblo de indios colindante de San Juan
Bautista de Analco. Los bautizos comienzan en 1604, pero de los registros de
matrimonio y entierro se perdió la mayor parte de las primeras series, conservándose solamente partidas de algunos años del siglo XVII. Para Analco hay registros
de matrimonio desde 1604 y de entierro desde 1641. De Durango, se conservan
registros de matrimonios desde 1634 hasta finales de siglo y entierros sólo para
la década 1690-1700. Para el resto de las localidades consideradas los registros
comienzan en general hacia finales de la primera mitad del siglo XVII, y parecen
terminar, en la mayoría de los casos, con pequeños periodos sin registro, a finales del siglo. Únicamente en el caso de las partidas de las parroquias de Nombre
de Dios y Santiago Papasquiaro se cuenta con las tres series para los periodos

tigaciones Históricas, pp. 19-29, Y "Las epidemias en la región sur de la Nueva Vizcaya durante la época
colonial", en Transición No. 13, marzo de 1993, México, Universidad Juárez del Estado de Durango, Instituto
de Investigaciones Históricas, pp. 28-43.
5') L. C. Quiñones
Hernández, Composición demográfica de Nombre de Dios, Durango. Siglo XVII, México,
Universidad Juárez del Estado de Durango, Instituto de Investigaciones
Históricas, Ediciones Casa Juan
Pablos, 2002.
MI Los primeros
trabajos de historia demográfica de Durango datan de hace más de un siglo y se refieren
sobre todo al siglo XIX. En estos trabajos histórico-estadísticos
realizados, entre 1849 y 1903, ni siquiera
hay una idea central que ubique sus indagaciones estadísticas sobre la base de un cuerpo de datos homogéneo y continuo, en el tiempo y en elespacio, de tal manera que permita analizar las estadísticas vitales
de un periodo y un espacio predeterminado
por las fuentes usadas, toda vez que éstas se remitían a algunos
padrones y censos levantados en la época para la ciudad de Durango y los partidos de la jurisdicción territorial del esta do. Estos historiadores no tomaron en cuenta la información parroquial para realizar sus
estimaciones sobre la población de Durango. Ver: J. Agustín de Escudero, Noticias estadísticas del Estado
de Durango. Reunidas, aumentadas y presentadas a la Comisión Estadística Militar, México, Tipografia de
R. Rafael, 1849; J. Fernando Ramírez, Noticias históricas y estadísticas de Durango (1849-1850), México,
Imprenta de Ignacio Cumplido, y C. Hernández, Durango gráfico, Durango, Talleres de J. S. Rocha, 1903.
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1634-1700 Y 1643-1694; en Nombre de Dios tenemos datos casi ininterrupciones
por siete décadas, y en Papasquiaro se extienden sobre medio s· lo, lo cual hace
posible un mejor análisis de la composición demográfica de a s poblados.
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A partir de una base de datos que en sus diferentes campos incluyeel registro
de los elementos contenidos de manera regular en las partidas debautizo, casamiento y defunción, se crearon matrices para facilitar el cómputo de los registros
por año, por década y para cada serie en particular. Se elaboraron cuadros de concentración e índices anuales y decenales, para cada variable y paracada tipo de
campo que se quisiera analizar de manera particular. Por ejemplo,el número de
bautizos para una parroquia y un periodo en específico. Se compararon,finalmente,
los resultados obtenidos con base en cada uno de los archivos examinados.
Así tenemos cuadros con datos que reflejan las cantidades y calidades de las
personas que recibieron los sacramentos en Durango, la capital provincial, así
como en los distintos pueblos de la región sur de la Nueva Vizcaya.A partir de
estos datos también es posible comparar entre sí los índices de legitimidad e ilegitimidad en las distintas localidades de la zona, y con los datos deotras regiones,
como la de Santa Bárbara, en el norte, o la de Guadalajara, en el occidente del
virreinato, para proponer una interpretación general sobre la estructura social de
la población de la provincia en el siglo XVII.
Las formas que asumía el matrimonio mixto, las tendencias de endogamia
y exogamia matrimoniales, el reconocimiento de la distribución espacial de los
lugares de origen de las personas bautizadas, casadas o enterradas enla provincia,
se pueden ver en los cuadros que para ese propósito se han elaborado. En las curvas
anuales de las tres variables de las estadísticas vitales observamos la evolución
de los casamientos para el periodo de estudio en su conjunto, en relación a los
bautizos y a los entierros de la región.
Sin embargo, el análisis de estas fuentes presenta, en prácticamente todas las
localidades de este estudio, una serie de problemas metodológicos derivados de su
deficiente homogeneidad y falta de coincidencia cronológica, tanto enlas series de
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bautizo como en las de matrimonio y entierro. La parquedad en el asentamiento
de los datos con que se registraban los eventos vitales de la población de la provincia, así como las omisiones por negligencia o desconocimiento de causa por
parte de párrocos y misioneros, ciertamente ha hecho dificil la comparación de
los movimientos de la población de las diferentes localidades estudiadas, y más
aún, la comparación con las de otras regiones del norte y centro del virreinato.
El desconocimiento del tamaño exacto de la población investigada y de su
estructura (que contempla el sexo, la edad y el estado o condición civil) derivó
también en una serie de limitaciones analíticas que impidieron realizar cálculos
directos de los índices de fecundidad, nupcialidad y mortalidad, fenómenos que
determinan la evolución demográfica general. Las lagunas en las fuentes consultadas, la omisión -casi sistemática- en las partidas de la edad al matrimonio, y
también, en una cantidad considerable de ellas, de la calidad étnica y el estado civil
de las personas bautizadas, casadas o enterradas en la región, asimismo hicieron
imposible calcular las tasas de crecimiento de la población. Sólo podemos asegurar la existencia de una población mayoritariamente indígena en la región, y
la presencia menor pero significativa de españoles y personas de origen africano,
quienes dieron lugar a un marcado proceso de mestizaje a partir de la segunda
mitad del siglo XVlI. Ésta es una conclusión que, si bien podría parecer apropiada
para el centro de la Nueva España, en el caso del norte es digna de enfatizarseporque la
historiografía tradicional sólo atribuye a españoles y los mestizos ser el origen del
nacimiento y desarrollo de la sociedad colonial, sin tomar en cuenta la presencia
mayoritaria de los indios locales.

La estructura de la obra
Este libro consta de seis partes. En la primera se determinan los límites geográficos de la región en relación al proceso de expansión española hacia el norte de
la Nueva España. En ella se plantean algunas hipótesis acerca de la constitución
de lo que convencionalmente hemos llamado la región sur de la Nueva Vizcaya.
Presentamos información novedosa al comparar la descripción geográfica de la
49
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provincia realizada por el obispo de Guadalajara Alonso de la Mota y Escobar ,
de 1602, con las cifras de pobladores y la enumeración de lugares de la jurisdicción de la Nueva Vizcaya contenidos en el Memorial de Francisco de Urdiñola
de 1606. Esta comparación representa una primera aproximación al estudio de la
demografía histórica de la región. A esto se añade un análisis de los extranjeros
que habitaban en los reales de minas ubicados en algunas partes altas de la Sierra
Madre Occidental o en el altiplano (Cuencamé, Saltillo y Santa Bárbara), con base en
documentación no estudiada hasta ahora. En esta parte se intenta dar un panorama global de la sociedad colonial al comenzar el periodo en que se registran las
primeras partidas parroquiales que se analizan después.
Se describen detalladamente las fuentes parroquiales del siglo XVII utilizadas en
la investigación, destacando sus características formales y los datos contenidos
en las series de bautizo, casamiento y entierro conservadas en las distintas localidades de la región de estudio." Aquí se señalan con precisión los periodos de los
que se tienen registros en las tres variables estudiadas, y se indican los periodos
que corresponden a las lagunas documentales. Asimismo, se incluyen también
varios cuadros de concentración donde se pueden ver comparativamente las series
conservadas de bautizo, casamiento y entierro para las distintas localidades que
forman la región de estudio, y se presentan las listas en las que se puede ver la
jurisdicción precisa de cada una de las parroquias y misiones estudiadas.
La tercera parte está dedicada a la composición demográfica de la villa del
Nombre de Dios y de los asentamiento s comprendidos en su jurisdicción, la que
no obstante no pertenecer formalmente a la Nueva Vizcaya fue de hecho el primer
asentamiento de españoles en la región, razón por la que se incorpora como parte
importante de este estudio, y porque cuenta, además, con los registros parroquia les
., C. Morin, "Los libros parroquiales como fuente para la historia demográfica y social novohispana", e;
Historia mexicana, México. El Colegio de México, Vol., XXI, enero-marzo, 1972, núm., 3, pp. 389-41 ,
Cecilia Rabell, La población novohispana a /a luz de los registros parroquia/es, op. cit., y L. C. QlIifío~es
Hernández, "En el Nombre de Dios. Inventario de los libros de la parroquia San Pedro Apóstol de Nom re
de Dios, en Transición No. 23, diciembre de 1999, Durango, Universidad Juárez del Estado de DlIrango,
Instituto de Investigaciones Históricas, pp. 18-32.
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más completos de la zona objeto de nuestra investigación. Se añaden cuadros de
concentración de datos relativos a los índices de bautizo, casamiento y entierro de
los pobladores de su territorio y, respecto de las personas bautizadas, se presentan
los cuadros donde se reúnen los datos de los bautizados por origen étnico, además de que se presentan las tasas globales de los ilegítimos y los abandonados
de la jurisdicción.
En la cuarta parte se analiza la composición demográfica de Durango, capital
de la provincia de la Nueva Vizcaya, y de las distintas localidades de su jurisdicción territorial, incluido el importante pueblo misional de indios de San Juan
Bautista de Analco, que se ubicaba en las goteras de la ciudad y era un lugar de
congregación de indios tepehuanes venidos de los pueblos de las partes altas de
la Sierra Madre Occidental correspondientes
a la región del Mezquital, así corno
de diversos grupos étnicos oriundos de otras regiones de la Nueva España. De manera
similar al capítulo anterior, se presentan cuadros de concentración con tasas globales de bautizo, casamiento y entierro, y las curvas anuales para las tres variables
demográficas estudiadas.
En la quinta parte se describen las poblaciones de Canatlán (misión franciscana), San Juan del Río (villa de españoles) y Santiago Papasquiaro (misiónjesuita),
situados todos en la parte norte de la región de estudio. Nos enfocamos también
en su composición demográfica y comparamos entre sí sus particulares procesos
de poblamiento y sus respectivos movimientos de población. Aquí también se
ofrece información acerca de la ilegitimidad y el abandono como parte del análisis
de la variable de bautizo, representada en los cuadros de concentración con los
índices de legitimidad e ilegitimidad y abandono de infantes. Sobre las series de
casamiento y entierro, se elaboraron los cuadros donde se concentran los índices
de casamientos endogámicos y exogámicos celebrados entre los diversos grupos
étnicos de la región.
La sexta parte se presenta como una síntesis de los resultados de la investigación. Está dedicada al establecimiento
de comparaciones entre las series de
bautizo, casamiento y entierro para las seis localidades de la región de estudio,
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cotejando -en tanto es posible- con algunas de las localidades norteñas y del centro
del virreinato señaladas en el balance historiográfico. Hay que advertir, sin embargo, que dada la diferencia de los periodos que abarcan cada una de las series
conservadas, incluso dentro de la misma localidad, la comparación no siempre
es factible. Los cuadros de concentración general para las variables demográficas
estudiadas y para cada localidad de la región de estudio ilustran este capítulo.
Incluimos finalmente una serie de anexos donde es posible observar y comparar los cuadros de concentración de datos donde se señalan las localidades de la
Nueva Vizcaya contempladas en la descripción geográfica realizada por el obispo
de Guadalajara, Alonso de la Mota y Escobar, y las mencionadas en el Memorial
de Urdiñola de 1604, Se añade también la nómina de haciendas y estancias de
labor mencionadas en las partidas de bautizo, casamiento y entierro de la parroquia San Pedro Apóstol de Nombre de Dios para el periodo 1634-1703, así como
las listas de vecinos españoles que habitaron durante el siglo XVII en la villa del
Nombre de Dios y en otras localidades de su jurisdicción, en los valles de la
Poana y de Súchil, respectivamente. El último anexo es una relación de vecinos
propietarios de haciendas y estancias de labor sacada del análisis de las mismas
partidas, donde se señalan las cantidades de criados y esclavos indios, negros y
mulatos que poseía cada uno de ellos. En la parte correspondiente a los apéndices
se encuentra la transcripción de algunos documentos importantes, como la carta
de fundación de la villa del Nombre de Dios, de 1562, y dos descripciones de la
misma villa para los años de 1608 y 1777, respectivamente.f

Estos documentos fueron ya publicados en libros poco difundidos y conocidos en México, y recientemente
se editaron en una publicación del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Ver: R. H. Barlow y George T. Smisor. "APPENDIX III y APPENDIX V", en Nombre de
Dios, Durango. Two Documents in Nahuatl Concerning its Foundation. The House ofTlaloc, Sacramen~oi
California. 1943, pp. 67-69 Y 73-80; B N Madrid, Ms.,3064, fojas 115r-124r, Descripción de la VIlla e
Nombre de Dios, sacada de las informaciones hechas por la justicia de aquella villa en mayo de 1608, PI~r
mandado del Consejo. Este documento fue publicado, acompañado de una introducción al estudio de la VI ,a
del Nombre de Dios, en: Pedro de Valencia, Humanistas españoles. Obras completas. volumen V.Relacl~:
de Indias, 2 (Introducción y notas de Jesús Paniagua Pérez), León, España, Secretariado de publicaclOne~ a
la Universidad de León, 1993, pp. 303-325, y en L. Carlos Quiñones Hernández, Composición demogra e
de Nombre de Dios, Durango. Siglo XVII, op. cit., pp. 145-147 Y 158-169.
.2

--------------------------------------------

Primera parte
El espacio social es un espacio de relaciones tan real
como el espacio geográfico.
Pierre Bordieu.'

La región sur de la Nueva Vizcaya a principios del siglo XVII

1. El análisis del concepto de región

E

nla primera sección de este apartado trataremos de definir el concepto de
región a partir de los datos que aportan algunos estudios arqueológicos
e históricos sobre el norte de México, con el propósito de mejor ubicar
la región sur motivo de este estudio en el contexto de la amplia jurisdicción de
la provincia de la Nueva Vizcaya en el siglo XVI1.2 Para ello nos basaremos en
la comparación que hemos realizado entre los territorios descritos por el obispo
Alonso de la Mota y Escobar durante su recorrido pastoral por los reinos de Nueva
Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo León en los primeros años del seiscientos, con
los territorios señalados en el Memorial del gobernador Francisco de Urdiñola,
de 1604. Posteriormente, y para contextualizar históricamente este proceso de
conformación territorial de la provincia, analizaremos el proceso de expansión

P. Bordieu, "Espacio social y la génesis de clases", en Sociología y Cultura, Martha Pou trad., México,
Los Noventa, Grijalbo y CONACUL T A, 1990, p. 285.
2 Es necesario aclarar que en el intento por determinar la definición de los conceptos genéricos de "región"
y de "el norte de México" se ha hecho referencia a algunos datos y fuentes de tipo arqueológico con las
reservas del caso; es decir que en ningún momento se pretende realizar apreciaciones o explicaciones que
Son competencia de este campo disciplinario, y que solamente se recurre a algunos de sus planteamientos
para contextualizar la explicación histórica de la formación de la región de estudio.
I
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española hacia los territorios del' septentrión, iniciado por Francisco de Ibarra
desde la segunda mitad del siglo XVI, y realizaremos una primera aproximación
a la demografía histórica de las principales localidades que la formaban, con los
datos demográficos que aportan los documentos del obispo de la Mota y Escobar
y de Francisco de Urdiñola, ya señalados.
Trataremos de definir el concepto de región desde una perspectiva historiográfica que permita explicar un proceso histórico de un lugar y un tiempo determinados, al mismo tiempo que rescatar sus características propias en el contexto
de un proceso histórico y un espacio fisico y temporal de mayor envergadura, de
tal manera que la región pueda definirse y explicarse por una exigencia metodológica que presenta, al menos, dos enfoques diferentes aunque complementarios
entre sí. El primero, que apunta hacía la definición de un cierto espacio físico
delimitado dentro de uno de mayor envergadura territorial, lo que equivale a decir
que una región es un segmento de un conjunto más grande' en el que se observan
en términos generales, y por decir lo menos, las características fisiográficas del
territorio mayor. El segundo, que estaría delimitado por el ámbito del proceso histórico que se desea estudiar, generalmente está determinado por la disponibilidad
de las fuentes a utilizar y por la naturaleza misma del objeto de estudio.
De tal manera que, si el concepto de región implica la localización de tal
objeto en el espacio y en el tiempo (para poder distinguir otros objetos dentro de
esa misma categoría espacio-temporal), el espacio regional en estudio precisaría
tanto de la geografía como de la historia," en relación con otras ciencias sociales;
como la arqueología, por ejemplo, para poder acotar el espacio y el objeto de
estudio como una expresión teórico-meto dológica que determine la utilidad del
concepto de región. Como instrumento heurística y como instrumento multidisciplinario, para la construcción de la explicación histórica .

S. Ortega Noriega, Un ensayo de historia regional, op. cit., p. 10.
• E. Van Young, Para abundar sobre este aspecto, ver: "Haciendo historia regional: consideraciones metodológicas y teóricas", en Pedro Pérez Herrero, compilador, Región e historia en México. (1700-1850), México,
Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, 1991, p. 100.
.1

!:!:!,isCarlos Quiñones Hernández

La elección de una región para el análisis de algún proceso histórico en
particular .supone, entonces, apoyar el diseño metodológico de la investigación
en una serie de supuestos teóricos, históricos, arqueológicos, geográficos, etc.,
a efecto de conservar la correlación entre el proceso histórico a estudiar y el espacio físico y el tiempo donde tal proceso se efectuó. Y esto podría, aunque no
sin riesgo alguno, evitar la inexactitud y la deformación que suelen producir las
generalizaciones en la explicación histórica.
De hecho, al realizar la elección de una región se acepta implícita o explícitamente la existencia de un espacio mayor inmerso en el contexto de una o varias
sociedades mucho más amplias y complejas, de tal modo que el estudio de un
segmento de cierta realidad histórica -en este caso, el de una región en particular-,
corresponda a determinados criterios de periodización histórica, a las fuentes
disponibles, a las investigaciones realizadas sobre el mismo o similares objetos
y regiones de estudio, y a los diversos enfoques metodológicos que se puedan
emplear para estudiarla.
De este modo debemos considerar que, al trabajar con una región geohistórica,
trabajamos antes que nada con un concepto tan genérico y vago que hay que definir
en el contexto de la realidad pasada y/o presente que nos interesa estudiar, pues
por esa misma vaguedad de sus significados lo mismo se la utiliza para referirse
a una pequeña localidad que a un país o a un continente completos.
Por lo anterior se acepta como válido el planteamiento de Erick van Young,
que determina las regiones como hipótesis a demostrar,' en el intento por precisar
que la región sur de la Nueva Vizcaya en el siglo XVII correspondería, en términos
generales, a un espacio territorial inmerso en una identidad particular, ubicado
hacia el norte de la frontera conocida de Zacatecas, más allá del real de minas de
Sombrerete y las minas y pueblo de San Martín, y limitado hacia el poniente por
la jurisdicción de la villa de Saltillo y el pueblo de Parras. Hacia la parte norte sus

s E. Van Young, op. cit., p. 101.
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límites estarían determinados por los territorios de la provincia de Santa Bárba-,
Nuevo México, y hacia el oriente por el sotomontano y las partes altas de la
Sierra Madre Occidental."

y

Con el propósito de proponer un esquema meto dológico que delimite y de
algún modo precise el espacio geográfico de la región sur de la Nueva Vizcaya,
se pretende dar respuesta a las siguientes cuestiones: ¿hasta qué punto es posible hablar de la región sur de la Nueva Vizcaya, en términos de una concepción
regional que correlacione las circunstancias de su pasado particular con las de la
historia general del Norte de México, sin perder de vista los signos distintivos
de su recíproca influencia socio histórica, económica y cultural? ¿Cuáles serían
los límites territoriales de esta región sur de la Nueva Vizcaya en el contexto del
vasto territorio del Norte de México? ¿Qué entendemos, en términos históricos y
geográficos, por El norte de México? Para intentar la definición y la delimitación
de la región sur de la Nueva Vizcaya, procedamos en orden inverso, tratando de
responder primero la última de las preguntas planteadas.

El norte de México, la otra historia
Efectivamente, el norte de México es otra historia; una historia olvidada.' Una que
debe verse con ojos distintos a los que han visto mesoamérica. Una que ha empezado a construirse a partir de los trabajos multidisciplinarios donde los aportes de la
arqueología, la antropología, la etnografía, la historia, la geografía y la sociología,
entre otras ciencias sociales, han sido factores determinantes para analizar en su
~Arregui, Domingo Lázaro de. Descripción de la Nueva Galicia. Ver el mapa original de Arregui que se encuentra en la Biblioteca General Universitaria de Salamanca, en España (ms. 2566, folio 189 bis). En el mapa
de la Nueva Galicia de Domingo Lázaro de Arregui, de 1621, las localidades de la que hemos denominado
región sur de la Nueva Vizcaya, que se representan gráficamente en el mapa son: la Villa del Nombre de .DIOS,
la Villa de Durango o Guadiana, la Sauceda, el pueblo minero de Texame, San Juan del Río, Papasqutaro Y
Guanaceví, y en las dos vertientes de la sierra: Copa la, Pánuco, San Hipólito y Topia.
.
7 M. A. Has, "Investigaciones
arqueológicas en Hervideros, Durango: Primeros avances", en Revista Trans/;
ción No. 13. marzo de 1993, México, Universidad Juárez del Estado de Durango, Instituto de InvestlgaclOne
Históricas, pp. 4-12. Desde 1992, Marie-Areti Hers y su equipo han trabajado de manera sistemática un pro'

-------------------------------------------------------------------
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profundidad histórica las realidades del pasado prehispánico y colonial particular
y común de los pueblos y los habitantes del norte de México.

Sin embargo, y para usar el término de "chichimeca histórico'" y -por extensión- de "chichimeca histórica" para los territorios de Durango, hasta el presente
no han sido objeto de estudios arqueológicos sistematizado s en tiempo y espacio,
pues posteriormente a los estudios pioneros del equipo de Charles 1. Kelley, 9 para
las regiones noroeste de Zacatecas, del territorio actual del estado de Durango
y del sur del estado de Chihuahua sólo sobresalen, de manera importante, los
trabajos de Beatriz Braniff 10 y los de Marie-Areti Hers," quienes han intentado
y propuesto no sólo otras formas metodológicas de estudiar el norte de México,
sino una nueva visión de las culturas del norte como propietarias de una identidad
propia y bajo el punto de vista de la definición de nuevas fronteras culturales y
nuevos horizontes cronológicos para el estudio del norte de México.
De esta manera, a partir de los trabajos pioneros de Braniff y Hers" sobre
el estudio de las relaciones entre los cazadores-recolectores y los agricultores y
entre los grupos de nómadas y sedentarios, y sobre los sistemas agrícolas que prevalecían entre los grupos humanos del norte, se han delimitado geográficamente
estado de Durango, donde ha puesto en discusión la olvidada historia del septentrión anterior a la conquista
española, y ha propuesto una serie de hipótesis para replantear los nuevos estudios arqueológicos en la región.
• S. Alvarez, "Agricultores de paz y cazadores-recolectores de guerra: Los Tobosos de la cuenca del río Conchos en la Nueva Vizcaya", en Nómadas y sedentarios en el norte de México. Homenaje a Beatriz Braniff
México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Instituto
de Investigaciones Estéticas, Instituto de Investigaciones Históricas, 2000, p. 306.
91. Charles Kelley; Michael S. Foster, y Phil C. Weigand, eds., The Archaeology o/ West and Northwest
Mexico, boulder: Westview Press, 1985; 1. Charles Kelley, "Archaeology ofthe Northern Frontier: Zacatecas
and Durango, en Robert Wauchope, comp., Handbook o/ Middle American Indians, vol. 1I,Archaeology of
Northern Mesoamérica, 2". parte, Austin, University ofTexas Press, 1971.
10 Para conocer la amplia bibliograt1a de la doctora Braniff sobre sus estudios arqueológicos
en el norte mexicano, ver: "La obra de Beatriz Braniff y el desarrollo de la arqueología del norte de México", en Nómadas
y sedentarios en e/norte de México, Homenaje a Beatriz Braniff, op. cit.
11 M. A. Hers, "¿Existió
la cultura San Gabriel? El caso de Hervideros, Durango", en Ana/es del Instituto de
Investigaciones Estéticas, núm. 60, México, Universidad Nacional Autónoma de México; Investigaciones
arqueológicas en Hervideros ... , op. cit.
12 M. A. Hers, Los toltecas en tierras chichimecas,
México, Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Estéticas, 1989.
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los territorios del norte de México para épocas anteriores y posteriores a la colonización española. Por otra parte, ha correspondido a historiadores y geógrafos
realizar la descripción geográfica de los territorios norteños, donde se incluye
con sus propias particularidades la región sur de la Nueva Vizcaya, lugar de los
primeros asentamiento s españoles de la provincia neovizcaína que se tomaron
como base para realizar el presente estudio sobre demografía histórica de esta
región ubicada en los límites australes no sólo de la provincia, sino del septentrión
novohispano propiamente dicho.
Por esos estudios sabemos que las relaciones de mesoamérica con los habitantes del vasto norte mexicano se dieron en una dinámica de intercambios de grandes
dimensiones regionales, que se han revelado por la existencia de construcciones
de adobe y de complejos ceremoniales con algunas características de influencia
mesoarnericana," independientemente de la presencia de estructuras sociopolíticas jerarquizadas propias de los diversos grupos étnicos del septentrión, y de sus
prácticas de agricultura de temporal y con rudimentarios canales de riego, que nos
hablan de un norte precario poco poblado, si se lo compara con los parámetros
poblacionales que tenían las regiones centro y sur de la Nueva España en los años
previos e inmediatamente posteriores al contacto."
Lo anterior también nos remite a un espacio habitado por grupos humanos
altamente diversificados en función del utillaje cultural que le era propio a cada
uno de ellos, a saber: la lengua, sus costumbres vitales, su jerarquización social,
sus formas rituales· de culto religioso, y su forma y hasta los motivos de relacionarse y hacer la guerra, entre otros.
IJ Phil C. Weigand hace hincapié en la progresiva mesoamericanización
de las culturas de las regiones áridas
y sem iáridas de la frontera norte de mesoamérica, como un proceso de preparación para incorporar esas zonas
a la órbita colonial española. Ver: P. C. Weigand, "Dinámica socioeconómica de la frontera prehispánica de
Mesoamérica", lbidem., pp. 113-124.
14 P. Gerhard, La/ron/era
norte de la Nueva España, México, Universidad Nacional Autónoma de México,
1996, pp. 213-2 J 5. Gerhard calcula que para 1550 en la Nueva Vizcaya habría aproximadamente 344,500
habitantes, entre indios y los que él llama "otros", seguramente españoles y gente de sangre mezclada, y que
la segunda década del siglo XVIII determina el descenso y el ascenso poblaciona1 definitivos de los indios
y los "otros", respectivamente.
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. Algunos de los planteamientos
arqueológicos sobre el norte de México se
refieren a la propuesta de nuevas hipótesis sobre el estudio del origen y evolución de los antiguos asentamientos norteño s, y sobre la definición de ese enorme
espacio geográfico que llamamos el Norte de México, los cuales nos hablan de
grupos humanos poseedores de una cultura propia y original" pero diferenciada
entre sí por las características de los hábitats en que estos grupos se movían; las
relaciones interétnicas establecidas con los diversos grupos humanos que habitaban la amplitud y la diversidad de las regiones norteñas, y de la aún no bien
determinada realidad sociocultural, económica, política y de guerra resultante de
la relación bilateral y permanente que se había establecido desde tiempos remotos
con los grupos humanos de mesoamérica
Los estudios de estas relaciones sostenidas entre mesoamericanos y norteños"
no son ciertamente nuevos, pero el énfasis sobre la necesidad de volver la mirada
hacia el estudio del norte mexicano va de la mano con la necesidad, aún mayor,
de profundizar en las raíces de un norte que se nos revela sólo como "ausente","
es decir, como una inmensa región carente del esplendor que caracterizó a las
culturas de mesoamérica, y por ello mismo, carente de una identidad propia. Por lo
menos con una identidad que no define sino en principio una realidad muy alejada
y distinta de la visión centralista que conocemos del México prehispánico.

15 M. A. Hers, Investigaciones
arqueológicas en Hervideros ... , op. cit., p. 5. Hers propone que dentro de la
gran complejidad que representa el estudio de la historia antigua del Norte, "que no es solamente la de los
pueblos nómadas sino la de una relación muy singular entre modos de vida muy distintos", se encuentra la
originalidad de esas culturas, como un desafío "a la visión unilineal de la historia según la cual el paso de la
vida nómada del cazador-recolector hacia la vida civilizada del agricultor sedentario es un paso irreversible",
donde la vida civilizada estaría representada por las culturas asentadas en la región de mesoamérica.
l. Para ver la amplitud y diversidad de los importantes
trabajos arqueológicos, etnográficos e históricos que
se presentaron en el Coloquio Nómadas y Sedentarios en el Norte de México, realizado del 2 al 6 de octubre
de 1995 en la ciudad de Durango, Dgo .. con el propósito de analizar la compleja realidad histórica de las
culturas norteñas y que fue organizado por la Universidad Juárez del Estado de Durango y la Universidad
Nacional Autónoma de México, ver: Nómadas y sedentarios ... op. cit.
17 M. A. Hers y María de los Dolores Soto, "La obra de Beatriz Braniffy el desarrollo de la arqueología del
norte de México", Ibid., pp. 37-53.
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En función de lo anterior sabemos que el norte está allí, extendido a lo largo
y ancho de su variada y vasta riqueza territorial, y sobre la innegable importancia
de la diversidad de su cultura, pero sobre todo por la historia de sus pueblos y de
sus modos de vida de sus formas de relación por el comercio o la guerra de su
éxodo constante en la búsqueda de la supervivencia y hasta de su permanencia
en territorios acotados por sus incipientes procesos de agricultura. El norte ha
estado allí a pesar de su aparente ausencia y falta de esplendor, en espera siempre
de la puesta en común de antropólogos, arqueólogos, etnólogos e historiadores
para redefinir -de entre las diferencias halladas en el contexto de su nombre, su
cultura y territorio- el conocimiento de las nuevas realidades históricas del Norte
de México.
Pero ¿a qué nos remite el concepto genérico de El Norte de México? De una
manera por demás simplificada, no carente, sin embargo, de una base histórica
validada por el enfoque multidisciplinario con que se ha estudiado este espacio
en las últimas décadas, nos lleva a dos categorías básicas de análisis: una, correspondiente al concepto sociocultural de un lugar habitado por grupos de indios
y nómadas y seminómadas que fueron llamados genéricamente chichimecas;"
que habitaban a lo largo de más 600 kilómetros sobre la vertiente oriental de la
Sierra Madre Occidental, prácticamente desde el sur de Zacatecas y hasta el norte
y sur de Durango y Chihuahua, respectivamente, y sobre la región desértica del
bolsón de Mapimí. No obstante que Beatriz Braniff no concibe al norte como una
"área cultural" específica en el contexto general de la historia de México, adopta
la proposición de Di Peso para nombrar a este extenso territorio como "La Gral).
Chichimeca" y para referirse a la gente norteña con todos sus niveles culturales,
181. De Torquemada, Monarquía indiana, tomo I. México, Editorial Porrúa, 1975, pp. 38-39. Para fray Juan
de Torquernada, "chichimecas" era el nombre genérico que se daba a los habitantes de las remotas tierras
del norte novohispano, a quienes describía como "gente desnuda de ropas de lana, algodón, ni otra cosa que
sea de paño o lienzo; pero vestida de pieles de animales: feroces en el aspecto, y grandes guerreros; cuyas
armas son arcos y flechas. Su sustento ordinario es la caza (... ), y su habitación en lugares cavernosos".
Torquemada también hace, siguiendo las "Antiguas Pinturas" de los mexicanos, una descripción semántica
del significado del término "chichimeca" que quiere decir "chupador o mamador, porque chichiliztli es el
acto de mamar, o la rnamadura, y chichinaliztli es el acto de chupar, o la chupadura, y así se llama el pecho
y teta de la mujer, y la de cualquier animal: chichihualli.
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lo cual nos remite a una unidad aparentemente deshabitada o al menos poco
poblada,19 originalmente llamada por Braniff, Mesoamérica marginal, por oposición no sólo a los conceptos sino a los enfoques metodológicos empleados para
el estudio de ese mismo espacio llamado por Kirchhoff Árido y Oasis América,
respectivamente."
La segunda categoría se refiere a los territorios ubicados allende la frontera
norte de mesoamérica, esa vasta región que Kirchhoff estableció sobre la base
de la ubicación de los grupos indígenas en la época del contacto y que geográficamente corresponde al extenso territorio ubicado hacia el sur del altiplano
central, es decir, desde el actual territorio de "Sinaloa y el área limitada al norte
por los ríos Lerma y Pánuco, hasta Costa Rica, con todo el territorio mexicano y
centroamericano comprendido dentro de esas fronteras"."
No obstante lo anterior, por la obsolescencia del concepto me soamérica como
categoría para explicar el norte de México a partir del restringido y esquemático
estudio de la formación, evolución y decadencia de las culturas prehispánicas en
el territorio del centro y sur de México, se precisa de una nueva delimitación de

19 M. de la Mota Padilla, Descripción geográfica de los Reinos de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo
León, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Colección Histórica de Obras Facsimilares.
1606. 1966, p. 22. Durante el periodo colonial temprano, las escuetas noticias que se tenían sobre el norte de
la ueva España revelaban un norte ignoto y lejano, generalmente despoblado. Cuando de la Mota Padilla
describe los territorios de la Nueva Vizcaya a principios del siglo XVII, señala que el Reino de Galicia "y
mucho más el de la Vizcaya, carezca de poblazones gruessas, tiene pocos caminos anchos y Reales trillados
porque la contratación a diversos lugares es poca".
20 Sobre este particular. Beatriz Braniff, siguiendo a Bals, señala que el "Norte" no puede ser considerado
como una "área cultural" y menos aún ser dividido en las dos partes propuestas por Kirchhoff: la "Oasis
América" de los agricultores y la "Árido América" de los recolectores-cazadores, argumentando las condiciones climáticas y demográficas cambiantes del norte, que producían no sólo la itinerancia permanente de
los grupos humanos del septentrión sino la contracción y la expansión de las fronteras entre mcsoamérica
y los territorios del norte de México. Ver: B. Braniff, Nómadas y sedentarios ..., op. cit., pp. 128-129; Kirchhoff, "EI Norte de México", en El Norte de México y Sur de los Estados Unidos, tercera reunión de la mesa
redonda sobre problemas antropológicos de México y Centroamérica, Sociedad Méxicana de Antropología,
núm. 3, pp. 345-348.
21 l. Bernal, "Formación y desarrollo de Mesoarnérica", en Historia General de México, México, El Colegio
de México, 1994, p. 128.

61

62

Poblamiento

y composición demográfica de Durango. Siglo XVII

las distintas regiones del México prehispánico a partir de una nueva concepción de
la movilidad social de los grupos del norte y de la movilidad de las fronteras que
dividían sus asentamientos, sus cotos de caza y recolección y sus espacios de poder
político y militar, lo que permitiría la definición de fronteras más ciertas, es decir,
fronteras mejor acotadas en el tiempo y el espacio, establecidas sobre todo por los
resultados más recientes de la investigación arqueológica del septentrión.

I

Esto ha dado pie al desarrollo de nuevos procesos de interpretación de las
culturas norteñas, cuyos supuestos arqueológicos se han apoyado sobre la base
de un patrón cultural fundamentalmente desértico, de tal manera que lo que la
actual arqueología considera el "norte de México", además de la demarcación
territorial del altiplano central, comprende también las regiones norponiente y
Centro-Norte de México" las que hoy ocupan los territorios de los actuales estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y Chihuahua," para el
altiplano propiamente dicho; los territorios de los estados de Sinaloa y Sonora,
para la región noroeste," y los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
para la región noreste."
Así pues, independientemente de las definiciones que lo describen como la
Gran Chichimeca, tierra de chichimecas, frontera de chichimecas y hasta mar de
chichimecas, el norte novohispano sería el enorme territorio extendido a partir de la
frontera septentrional de mesoamérica, la que Beatriz Braniffha concebido como
una frontera móvil que desde el siglo XVI se había retraído considerablemente
hacia el centro del país en función de los cambios climáticos que determinaban
las formas, y aun las épocas, de la agricultura mesoamericana," para crecer
J. Flores Olague, Mercedes de Vega, Sandra Kuntz Ficker y Laura del Alizal, "Mesoárnerica: Breve
Historia de Zacatecas, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 1997, pp. 13-65. Ver
notas sobre esta división territorial.
D R. Pilla Chan, "El noroeste de México", en Una visión del México prehispánico,
México, Universidad
Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1993, pp. 303-319.
H S. Ortega Noriega, "El espacio fisico y las culturas aborígenes", en op. cit., pp. 18-32.
25 M. Elena Santoscoy, et al. Breve Historia de Coahuila, México, El Colegio de México, 2000.
2~ B. Braniff, "Sistemas agrícolas prehispánicos en la Gran Chichimeca", en Nómadas y sedentarios ... op.
cit., pp. 127-150.
22
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nuevamente hacia el norte, allende las actuales fronteras políticas con Estados
Unidos, Ytransponer incluso el espacio delimitado por el paralelo 38°, donde se
ubican buena parte de los territorios que pertenecieron a la Nueva España hasta
la mitad del siglo XIX.27

Mapa 1. La Gran Chichimeca

)
\

Tomado de Beatriz Braniff, "Sistemas agrícolas prehispánicos en la Gran Chichimeca", en Nómadas
y sedentarios en el norte de México. Homenaje a Beatriz Braniff, México, Universidad Nacional
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Instituto de Investigaciones
Estéticas, Instituto de Investigaciones Históricas, 2000, p. 128.

lbid., p. 128. Marie-Areti Hers también ha planteado la movilidad de las fronteras de mesoamérica, en
función de las diversas expansiones de la civilización mesoarnericana hacia el norte, entendido éste como
un territorio que parte desde la línea marcada por los ríos Moctezuma Pánuco, Lerma Santiago y Culiacán
éste hasta los territorios ubicados allende el paralelo 38. Ver: Investigaciones arqueológicas en Hervideros,
27

op. cit .. p. S.
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2. Límites territoriales de la Nueva Vizcaya
Con los datos que ofrecen las investigaciones de Lloyd Mecham," Atanasio
Saravia," Guillermo Porras Muñoz" y Chantal Cramaussel" respecto de la
conquista, colonización y expansión de la fronteras de la provincia de la Nueva
Vizcaya, podemos afirmar que el avance español en el septentrión nava-hispano
principia en la segunda mitad del siglo XVI, con las exploraciones de Francisco de
1barra, y que el poblamiento de la provincia propiamente dicho, después del fracaso
de Chiametla," se consolida en los inicios del siguiente siglo. La delimitación de
las fronteras de Nueva Vizcaya estuvo sujeta al estado de guerra permanente y al
interés de explorar y conquistar las tierras ignotas del septentrión, factores que
derivaron en una cierta movilidad de esas fronteras, como veremos en la primera
parte de este capítulo.
El espacio jurisdiccional de la Nueva Vizcaya era enorme todavía en los finales
del siglo XVI, pues antes de la fundación del Nuevo México sólo se conocían de
manera imprecisa sus límites septentrionales se trataba de un territorio escasamente
poblado por los españoles y su población indígena era tan dispersa que dificultaba
la captación de mano de obra necesaria para consolidar el proceso de expansión
colonial. En contraste, ciudades como Zacatecas contaban hasta con 300 vecinos
españoles en los inicios del siglo XVII, mientras que en todo el territorio de la
Nueva Vizcaya no había más de 540 en total para la misma época.

J. Lloyd Mecham, Francisco de Ibarra y la Nueva Vizcaya, México, Universidad Juárez del Estado de
Durango, Editorial Espacio Vacío, 1992.
lO A. G. Saravia, Apuntes para la historia de la Nueva Vizcaya, T. III, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1983.
)(1 G. Porras Muñoz, La frontera
con los indios de la Nueva Vizcaya en el siglo XVJ/, México, Fondo Cultural
Banamex, A. c., 1980, e Iglesia y Estado en Nueva Vizcaya (1562-1821), México, Universidad Nacional
Autónoma de México, 1980.
)1 C. Cramaussel, La Provincia de Santa Bárbara ... op. cit.
)2 Ver: S. Álvarez, "Chiametla: tina provincia olvidada del siglo XVI", en Trace, revue consacrée aux travaux
el recherches dans les Amériques du Centre. México, 1999, pp. 9-23.
lX
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Como veremos más adelante, el primer poblamiento de la provincia se produjo básicamente en el altiplano y en el sotomontano adyacente, y más específicamente en la región que comprende nuestro estudio: Nombre de Dios, Durango
y San Juan del Río. Se fundaron también desde luego otros asentamiento s que,
por carecer de información parroquial, no forman parte de nuestra investigación,
pero que efectivamente fueron descubiertos también desde que comenzaron tanto
las exploraciones de Ibarra como Topia hacia el oeste e Indé y Santa Bárbara en
el norte.
En la región sur de la provincia el proceso de poblamiento fue muy lento y no
iba a repuntar sino hasta el último tercio del siglo XVII, más como resultado del
desarrollo de la agricultura y la ganadería que de la actividad minera propiamente
dicha. Los momentos de auge de la minería en la Nueva Vizcaya se localizan específicamente en Cuencamé" hacia los primeros años del siglo XVII; en el norte,
en Guanaceví e Indé, hasta 1620, y en San José del Parral a partir de 1631. En
contrapartida, en la segunda mitad del siglo XVII asistimos al desarrollo intensivo
de la agricultura en el sur de la Nueva Vizcaya, específicamente en Nombre de
Dios y los valles de su jurisdicción, en Durango y su región comarcana y en los
valles adyacentes a San Juan del Río.

Proceso de expansión española en el septentrión novohispano en el siglo XVI

A principios del siglo XVII, la Nueva Vizcaya todavía no era ubicada con exactitud
en la cartografía realizada en la Nueva España ni en la elaborada por los demás
geógrafos y cosmógrafos europeos como parte de sus intenciones expansionistas en América." La razón es que ese territorio mal conocido apenas se estaba
configurando.
)) Como ya hemos mencionado, no podemos incluir este lugar en nuestra región de estudio porque carece
de fuentes parroquiales.
34 C. Cramaussel, "Un desconocimiento
peligroso: La Nueva Vizcaya en la cartografia ..., op. cit., pp. 173211. Para una explicación detallada del tipo de conocimiento que se tenía de la geograt1a de los territorios
del septentrión novohispano y en particular de la provincia de la Nueva Vizcaya, en la cartografia europea
de los siglos XVI Y XVII.
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Con el propósito de precisar los límites territoriales de la Nueva Vizcaya del
último tercio del siglo XVI y de los primeros y últimos años del siglo XVII, presentamos a continuación una breve relación de los aspectos más relevantes del proceso
de conquista, poblamiento y pacificación realizados por el conquistador Ibarra,
quien en 156235 había sido nombrado por Luis de Velasco primer gobernador de la
Nueva Vizcaya, o como el propio gobernante refiere: "de la provincia de Copala
adelante de las minas de San Martín y Avino"." También se presenta una breve
relación de las acciones emprendidas por el gobernador Francisco de Urdiñola,
vinculadas principalmente con la pacificación de los indios del norte, la cual da
pie para el análisis del proceso de delimitación de las fronteras del territorio de
la Nueva Vizcaya en los inicios del siglo XVII, con el propósito de determinar los
límites de la región sur de la provincia.
La primera fundación realizada por Francisco de Ibarra en territorios de la
ueva Vizcaya fue la Villa del Nombre de Dios," la cual quedó bajo el control
de las autoridades de la Nueva España en virtud de la disputa jurisdiccional entablada por la Audiencia de Guadalajara contra Francisco de Ibarra, toda vez que
los territorios inmediatamente ubicados al norte de Zacatecas, que habían sido
explorados y eventualmente poblados por Ibarra, pertenecían originalmente a la
ueva Galicia." Aunque la villa del Nombre de Dios pasó a depender del virrey
(para el nombramiento de las autoridades de su cabildo local, desde 1570), por sus
territorios aledaños ricos en tierras fértiles yaguas abundantes se convirtió en uno
de los principales productores y abastecedores de granos de la región comarcana.

15 J. Lloyd Mecham, Francisco de Ibarra y la Nueva Vizcaya, op. cit, ver "Comisión de Francisco de Ibarra",
pp. 141-145, Y C. Crarnaussel, op. cit., p. 200.
36 AGI. Patronato, 20,N.5,R.16/l/23.
A la Real Majestad (. ..) El Rey Don Felipe. Nuestro Señor; para que
por cédula de su Majestad haga relación de las cosas de esta gobernación.
17 De hecho la primera fundación de españoles realizada por Francisco de Ibarra fue en las minas de San
Martín, en 1562. Ver: J. Lloyd Mecham, Francisco de Ibarra ...• op. cit .• pp. 98-103.
), G. Porras Muñoz, "La Villa del Nombre de Dios", en Iglesia y Estado en Nueva Vizcaya. op. cit., pp. 29-32;
Barlow, R. H. Y George T. Smisor, Nombre de Dios, Durango. Two Documents in Nahualt, Casa de Tláloc,
Sacramento California, 1943, pp 3-49; Saravia, Atanasio G. Apuntes para la Historia de la Nueva Vizcaya,
tomo (1), México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1993, y Quiñones Hernández, Luis Carlos,
Composición demográfica de Nombre de Dios. op. cit., pp. 23-76.
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Desde los primeros años de su fundación se producían cada año en la villa y los
valles de Poanas y Súchil, respectivamente,
treinta mil fanegas de trigo y más
de veinte mil de maíz, mismas que se destinaban al consumo -a decir del propio
Ibarra- de los principales reales de minas de la provincia."
En la relación de méritos de Francisco de Ibarra presentada en la ciudad de
Calahorra en agosto de 1574 por Martín de Ibarra" -sobrino del conquistador, cuyo
proceso de presentación de testigos y seguimiento del caso recayó en el apoderado
del primer gobernador de la provincia de la Nueva Vizcaya, el contador Bartolomé
de Arriola">, se puede leer, entre otros, el testimonio de Gonzalo Correa, vecino
de las minas de Indé, quien pondera la generosidad de las tierras cultivables de
las villas de Nombre de Dios y Durango como uno de los factores que influyeron
notablemente en el abaratamiento de los bastimentos y en el paulatino repoblamiento de algunos pueblos que habían sido tempranamente abandonados ante la
imposibilidad de practicar la minería en esa región.
A la quinta pregunta dijo lo que de ella sabe, que en la dicha villa de Durango y en la villa del Nombre de Dios que está a ocho leguas de ella poco más
o menos, se coge de presente mucha cantidad de trigo y maíz y otras semillas
porqueeste testigo lo ha visto, y así de notorio es y tanto sabe que de causa de
coger en las dichas villas tan grande cantidad de trigo y maíz y otras semillas,
las llevan a vender a las minas de su comarca, a las de San Martín, Ranchos,
Chalchihuites, Sombrerete y Santiago, y Zacatecas, y Indé y Santa Bárbara y
San Lucas, lo cual ha sido causa que valiendo como antes que las dichas villas
se poblacen, los dichos batimentos a excesivos precios de tal manera que no se
podrían sustentar los mineros, de presente valen a tan moderados precios que se
venden en las dichas villas el maíz por un peso la hanega y por menos, y el trigo
por dos pesos y por dos pesos y medio, ya tres pesos el quintal de harina, y hay
en las dichas villas y minas gran abundancia de todo ello y esto es causa muy
notoria entre las personas que de ello tienen noticia como este testigo."
J9
41'
41

<2

AGI.
AGI.
AGI.
AGI.

Patronato.
Patronato.
Patronato.
Patronato.

73,N.2,R.IIJ/24. Relación de méritos de Francisco de Ibarra.
73,N.2,R.IIJ/279. Ibid.
73.N.2.R.////8. Ibid.
73,N.2,R.IIJ/140. Relación de méritos ... op. cit .. Testimonio de Gonzalo Correa.
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Por su parte, Gaspar González, vecino de la villa de Durango desde 1568,
quien también fue testigo en la relación de méritos de Ibarra, declaró que la
notoria baja en los precios del trigo y del maíz que se producían en las villas de
Nombre de Dios y Durango había sido una de las causas del repoblamiento de las
localidades de su jurisdicción, lo que s~ explica por la poca relevancia que tenía
la minería en la región, comparada con los grandes volúmenes que alcanzaba la
producción ágrícola y ganadera en las villas y las localidades ubicadas en los
territorios de su jurisdicción. Debido a la riqueza de esas tierras se incentivó el
proceso de asentamiento de mano de obra indígena y de colonos españoles en
la r-egión sur de la Nueva Vizcaya, los primeros como laboríos en las haciendas
agrícolas y de ganado, y los segundos como propietarios de ellas.
( ...) en esta villa de Durango, en los términos de las tierras de ella se ha
cogido y se coge de presente mucha cantidad de trigo y maíz y otras semillas
(...) y que ha sido y es tanta la abundancia de lo que se coge que es más de lo que
se gasta entre los vecinos, estantes y pasajeros de la dicha villa, se proveen los
mineros y personas que habitan en las minas de la comarca de la dicha villa, lo
cual ha sido causa que solían de antes valer los dichos bastimentos en las minas de
San Martín a excesivos precios porque este testigo los vio el maíz a veinte pesos
al hanega y el quintal de harina a treinta pesos y este testigo así los vio vender
a los dichos precios, y de presente vale solamente la anega del maíz por peso
y medio y la hanega de harina por tres pesos, porque era mucha la abundancia
que hay de ello después que la villa de Durango y la villa del Nombre de Dios
se poblaron, y esto es cosa notoria de las personas que-de ello tienen noticia."
Efectivamente, ya desde aquella época los pobladores de la Nueva Vizcaya
reconocían la importancia capital de la agricultura y la ganadería y la extracción
de sal para el desarrollo de la minería como industria principal en la provincia.
Lo anterior se puede observar igualmente en la información que hace Ibarra al rey
sobre la paulatina baja de la ley en los metales de plata que se extraían en las minas
recién abiertas; el gobernador establece una relación directa entre el aumento de

"AGI. Patronato, 73,N.2,R.l/1/143-144.

Re/ación de méritos ... op. cit. Testimonio de Gaspar González.
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los bastimentos producidos en Nombre de Dios y su jurisdicción y la baja en la
ley de los metales, ya que tanto españoles como indios pasaron a dedicarse a la
agricultura. Respecto de la crianza de ganado, Ibarra tasa en doscientas cincuenta
mil cabezas la producción y hace énfasis en la calidad de las dehesas y tierras
para ganados mayores y menores de la provincia. Posteriormente a la fundación
y poblamiento de la villa del Nombre de Dios, Ibarra informa al soberano español
del descubrimiento de las minas de Santiago y de San Buenaventura, en 1578, en
la jurisdicción de la villa, que tres décadas después ya se encuentran en decadencía." Sobre estas minas el gobernador informa:
Mina de Saint Vago. En tres partes de esta jurisdicción se han descubierto
i labrado minas. En el sitio que dicen el Real de Saint Vago, que es a cuatro
leguas de la villa, se descubrieron dos minas avrá treinta años, que la una dellas
acudió a los principios a tres marcos por quintal de fundición; ahora acude a
seis oncas o a quatro, i otros dicen que a menos. Por esta pobreza i por los robos
que hazina los indios de guerra, mientras los uva, i por la falta de servicio para
la labor, están mal pobladas.
Minas de San pedro. Minas del Sacrificio. (...) no se labran. Están de la
villa [a] seis leguas. A las terceras llaman del Sacrificio; están (...) tres o quatro
leguas distantes de Nombre de Dios (...); son de plata y oro, no se sabe de que
lei, ni se labran por la misma falta de gente que las demás."

Sobre la fundación
destaca lo siguiente:

de la villa de Durango

el mismo año de 1563, Ibarra

(... ) pasé adelante de esta villa y hallé amplísimas tierras para sembrar y
para dehesas de ganados mayores y menores, y fundé otra villa que le puse por
nombre la Villa de Durango, como mi patria, encomendé los naturales de su

B N Madrid, Descripción de la villa del Nombre de Dios sacada de las informaciones hechas por lajusticia
de aquella vil/a en mayo de 1608, por mandado del Consejo, Ms. 3064, fs., 115-124r. En esta descripción se
habla de tres minas: las de Santiago, las de San Pedro y las del Sacrificio, también llamadas Mahomilla.
45 B N Madrid, Descripción de la vil/a del Nombre de Dios .... lbid., f. 117.
44
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distrito en los vecinos porque hallé ser nación más acomodada para recibir la
fe católica (...)46

Después de la fundación de la capital de la provincia, la que realizó por intermediación de su lugarteniente Alonso de Pacheco, pues él se encontraba en San
Juan del Río organizando la expedición a Topia, descubrió y pobló los reales de
Coneto, San Lucas, Indé'" y Santa Bárbara. Posteriormente, dirigiéndose más al
norte de este último real, encontró mejores tierras para sembrar y para dehesas de
ganados, pero "por no tener caudal de gente necesaria?" para trabajarlas decidió
volver a atravesar la Sierra Madre Occidental para llegar a la "costa del sur y
poniente en las tierras que hacen frontera de la punta de la California Antigua,
asiento que procuró hacer el Marqués don Hernando Cortés"."
En la vertiente del Pacífico Ibarra fundó la Villa de San Juan Bautista de
Sinaloa," donde se enteró de la muerte del doctor Pedro Morones, oidor de la
Audiencia de Guadalajara en junio de 1564,51 a quien se había conferido promover
el poblamiento de la provincia de Chiametla." Ibarra aprovechó esta circunstancia para repoblar esta última provincia en razón de haberla encontrado yerma y
4. J. Lloyd Mecham, op. cit., respecto de los naturales que Ibarra halló, seguramente se trataba de los tepehuanes provenientes de los pueblos de Santa María del Tunal y Santiago de los Naturales, distantes dos y
tres leguas del pueblo de Analco, respectivamente, a quienes se administraba los sacramentos en la ermita
de San Juan Bautista de Analco, donde además por las partidas parroquiales se puede constatar la presencia
en menor medida de indios tarascos, mexicanos y tonaltecas.
47 AGI. Patronato, 73,N.2,R.I/J/145-146,
y Patronato 73,N.2,R.I/J/I64-165.
Ver: Probanza hecha en indé,
e información sobre que Rodrigo del Rio de la Lossa por encargo de Francisco de ibarra pobló indé y sus
minas.
'"A G/. Patronato, 20,N.5,R.16/J/25.
49 AGI. Patronato, lbid.
50 AGI. Patronato, 73,
.2,R.l/J/J 94-220, Relación de méritos de Francisco de /barra. Probanza de la
Provincia de Sinaloa.
51 B. de Obregón,
Historia de los descubrimientos antiguos y modernos de la Nueva España, México, Secretaría de Educación Pública, 1924, pp. 69-72; J. L10yd Mecharn, Francisco de lbarra y la Nueva Vizcaya ...,
op. cit., pp. 148-152; Atanasio G. Saravia, Apuntes para la historia de la Nueva Vizcaya ..., op. cit., pp. 139142, Y G. Porras Muñoz, Iglesia y Estado ..., op. cit., pp. 40-42.
52 CODOIN, Crónicas de la Conquista del Reino de la Nueva Ga/icia. /1 Relación del descubrimiento
y
conquista que se hizo por el Gobernador Nuño de Guzmán y Sil ejército en las provincias de la Nueva Ga/icia, escrita por Gonzalo López y autorizada por Alonso de Mata escribano de S. M. MDxxx. IV Relación
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despoblada, pues hacía treinta y siete años atrás que el entonces gobernador de
la Nueva Galicia, Nuño de Guzmán, había fundado en ella la villa de San Sebastián.53 Como lo había hecho en el caso ya aludido de la villa del Nombre de
Dios, la Audiencia de Guadalajara cuestionó también la legalidad del poblamiento
realizado por Ibarra en Chiametla," dando pie a un nuevo pleito jurisdiccional
entre esa Audiencia y el gobernador Ibarra, hasta que tres años después el virrey
marqués de Falces resolvió que los territorios comarcanos de la provincia de
Chiametla repoblados por Ibarra quedaran bajo la jurisdicción del gobierno de
la Nueva Vizcaya."
Francisco de Ibarra llegó con sus soldados a la provincia de Culiacán, ubicada
en la planicie costera de la Sierra Madre Occidental, región que decidió poblar en
razón de los yacimientos de plata que supuso había allí, como en la provincia de
Chiametla," argumentando además la existencia de grandes pesquerías en la costa
y de grandes salinas que podrían potenciar el trabajo en las haciendas de beneficio
de los metales preciosos. Nuevamente Ibarra lamentó en su informe no contar

sobre la jornada que hizo Nuño de Guzmán de la entrada y sucesos de la Nueva Galicia, hecha por Pedro
de Carranza. Ver las acciones de exploración, conquista y poblamiento emprendidas por Nuño de Guzrnán
en las distintas regiones del occidente de México comprendidas desde el norte de Michoacán hasta el sur
de Sonora, nombradas por el mismo como las regiones de los "Tebles y Teúles Chichimecas", pp. 41-95 Y
132-159.
53 AGI. Patronato.
73,N.2,%.I/I/220-279,
Relación de méritos de Francisco de Ibarra. Probanza de la
entrada de la Tierra Adentro del Norte.
5' Las noticias que nos proporciona
Salvador Álvarez respecto de la primera y segunda conquistas de
Chiametla son importantes porque nos permiten observar detenidamente el proceso de conquista de esta
provincia que originalmente pertenecía a la jurisdicción de la Nueva Galicia, y posteriormente, después
de 1567. a la Nueva Vizcaya. Por el reconocimiento de la llamada "época de oro de Chiametla" podemos
ubicar a esta provincia como la más rica y una de las mejor pobladas de la Nueva Vizcaya en el último
tercio del siglo XVI, y en términos territoriales, como uno de los linderos occidentales ubicado, sobre
la costa del Mar del Sur. Ver: S. Álvarez, "Chiametla: una provincia olvidada del siglo XVI", en Trace, revue consacrée aux travaux et recherches dans les Amériques du Centre, México, 1992, pp. 9-23.
55 J. L10yd Mecham, Francisco de Ibarra ...• op. cit .• pp. 148-152, Y Atanasio G. Saravia, Apuntes para la
historia de la Nueva Vizcaya, Vol. IV, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1982, pp. 66,
72,77 y 78.
56 A. de la Mota y Escobar, Descripción geográfica de los reinos de la Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo
León, México, Instituto Jaliscience de Antropología e Historia, Colección Histórica de 1bras Facsimilares,
1966, p. 43.
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con un número suficiente de vecinos españoles para explotar aquella riqueza, y
deploraba la poca cantidad de naturales en la región para extraer "los millares de
millares de fanegas de sal"? que se podrían sacar de aquellas salinas."
Después de 1574 y repuesto de algunas enfermedades que lo habían obligado
a guardar algún tiempo el reposo, el gobernador dio inicio a una nueva jornada
hacia el norte de la provincia de Sinaloa, donde halló -según el informe referido,
doscientas leguas al norte de esa provincia- grandes poblaciones y gran número
de gente vestida con gran cantidad de bastimentos y valles muy poblados. De
allí se dirigió a la provincia de Guazamota, ubicada "en el medio de la serranía
que hay entre la ciudad de Compostela y las minas de Zacatecas"," de la que
tenía noticias de la existencia de grandes yacimientos de plata y acerca de la cual
se creía que estaba poblada por un buen número de naturales y mineros. Pero el
gobernador, sin embargo, no encontró los dichos veneros de plata ni lugar alguno
donde pudiese cultivar una caballería de tierra, ni dehesas para ganados mayores
y menores. Posteriormente, el año de 1576, Ibarra fundó el presidio de Mazalán, con el propósito de proteger las costas del desembarco de pitaras ingleses
u holandeses," quienes solían atracar allí las embarcaciones que viajaban entre
Acapulco y las Filipinas.
Francisco de Ibarra terminaba su informe al rey, recomendando apoyar el
poblamiento de las regiones por él descubiertas. En él manifestaba su celo por
servir a su soberano y al aumento de su Real Hacienda, y precisaba que en esos
negocios él podía tener alguna experiencia por haber descubierto y poblado en
un periodo de más de veinte años la mayoría de los asentamientos tanto de indios
como de españoles ubicados al norte de Zacatecas, inclusive las siguientes minas
que quedaban comprendidas en la jurisdicción de la Nueva Galicia:
AG1. Patrona/o. 20,N.5,R.16/l/29, y Guadalajara, 28, R.5,N.25/2/l-6.
A GI. Guadalajara, 28,R.5,N .25/2/ 1-6, Re/ación de /a sal que se ha cogido de las salinas de su Majestad
del pueblo y provincia de Chiametla Gobernación de Nueva Vizcaya en los años de 1602, 1603, 1605 Y
/6(}6, Y (oo.) que se hace en beneficio de ella y lo que ha valido.
59 AGI. Patronato, 20,N.5,R.16/1/29-31.
o" S. Ortega Noriega, Breve Historia de Sinaloa, México, El Colegio de México, 1999, p. 66.
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del Fresnillo, cinco leguas de Zacatecas.
de las Nieves, ocho leguas más delante de las del Fresnillo.
de Sombrerete, nueve leguas más adelante.
de San Martín, dos leguas adelante.
de Ranchos, cuatro leguas de San Martín.
de los Chalchihuites, otras tantas.
de Avino, diecisiete leguas de San Martín."

Resumiendo el análisis de las expediciones de Francisco de Ibarra por los
territorios ubicados en la parte noroccidental del septentrión novohispano, se
puede afirmar que efectivamente sus entradas por la Sierra Madre Occidental
tuvieron un propósito expansivo, que originó el crecimiento de la provincia de
la Nueva Vizcaya hasta las costas del Mar del Sur, en una franja que iniciaba en
las inmediaciones del río Piaxtla y se extendía hasta la región de Ostimuri y la
porción sur de la provincia de Sonora," fundando y poblando hacia el norte de
Culiacán, donde sobre las márgenes del río Fuerte erigió el pueblo de San Juan
Bautista de Carapoa.
En palabras de Mecham, los límites del territorio de la Nueva Vizcaya hacia
finales del siglo XVI y principios del XVII serían los que hemos referido anteriormente:
Los límites territoriales de la Nueva Vizcaya, la provincia explorada y
asentada por Francisco de Ibarra y para la cual fue nombrado primer gobernador
y capitán general, fueron (... ) vagamente definidos. Su extensión comprendía,
aproximadamente los estados de Durango, Chihuahua, Sinaloa y Sonora. Lo vasto
de la extensión de las provincias fronterizas se puede apreciar mejor si notamos

., AGI. Patronato, 20,N.5,R.16/l/34, y J. Lloyd Mecham. Francisco de Ibarra ..., op. cit., "Capítulo I1I,
Francisco de Ibarra y la extensión de las fronteras (1554-1562)", pp. 87-107.
62 I. Del Río, La aplicación regional de las Reformas Borbónicas en Nueva España. Sonora y Sinaloa,
1768-1787, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas,
1995, p. 30.
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que los 609,671 kilómetros cuadrados de los cuatro estados exceden en poco si
juntamos las áreas de Nueva Inglaterra, Nueva York, Pensylvania y Ohio."

Estas fronteras de hecho se expandieron más hacia el norte con el descubrimiento y fundación del Nuevo México, en 1600, y California en la centuria
siguiente. Durante el resto de la época colonial los españoles se dedicaron a poblar
ese inmenso espacio del septentrión novohispano.

Mapa 2. Límites territoriales de la Nueva Vizcaya según las exploraciones y
asentamiento s realizados por Francisco de Ibarra hasta el año de 1574
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J. L10yd Mecham, Francisco de Ibarra ..., op. cit., p. 28; A GI. Patronato, 73,N .2,R.I /1/24; A GI. Patronato,
20,N.5, 16/1/18-20 Y AGI. Guadalajara, 28, R.I,N.5,/2/3-123.
Ver: la información enviada por Francisco
de Ibarra al rey; sus relaciones de méritos; las cartas del doctor Alarcón al rey para solicitar un aumento al
salario del gobernador Ibarra, y las informaciones de méritos de Diego de lbarra al rey.
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Los límites de la provincia en los finales del siglo

XVII

Para el último cuarto del siglo XVII, a petición del conde de Galve, el maestre de
campo don Joseph Francisco Martín nombrado juez de residencia del sargento
mayor don Juan Isidro Pardiñas Villar de Francos, que había terminado su periodo
como gobernador de la Nueva Vizcaya hacia finales de 1689, rinde un informe
detallado acerca del estado de esas provincias, sobre la condición de sus habitantes y sobre la calidad de sus fuerzas en las fronteras y presidios," haciendo
adicionalmente una descripción de las dilatadas fronteras de la provincia con el
propósito de demostrar la necesidad de la erección de dos presidios más para
asegurar la pacificación y reducción de los indios en aquel enorme territorio, e
incrementar con ello el beneficio del comercio en la provincia, que el propio maestre de campo consideraba como la "bara más esencial y firme que mantiene y
conserva las monarquías". 65
La descripción de don Joseph Francisco Marín nos ofrece -en la visión particular de los gobernadores, los tenientes de gobernador y de los hombres de la
región y de la época- una idea aproximada de los límites territoriales que tenía
la provincia de la Nueva Vizcaya hacia finales del siglo XVII, en el contexto del
septentrión novohispano.
El Reyno de la Vizcaya, Señor, empiezan a correr sus límites desde los
veinticuatro grados, y un tercio con poca diferencia diez a doce leguas antes de
la ciudad de Durango su cabeza y Metrópoli, dejando a el Sur la Nueva Galicia, y
A Y Fany Bandelier, op. cit., p. 222.
A y Fany Bandelier, Ibid., pp. 384-394. Carta, Informe y Respuesta del maestre de campo don Joseph
Francisco Marín a su Excelencia el Conde de Galve. Parral, 30 de septiembre de 1693; S. Álvarez, "EI pueblo
rural en el Norte Novohispano: reflexiones en tomo a una temática", en Historia y arte en un pueblo rural:
San BaN%mé. hoy Valle de Allende. Chihuahua. México, Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Estéticas, 1998, pp. 275-311. Salvador Álvarez ha explicado, para algunas de
las principales localidades del norte novohispano, la importancia y las particularidades
del comercio fundamentalmente basado en la producción agrícola, como uno de los pilares de las economías locales y del
desarrollo general de esas poblaciones.
64
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sus distritos, y a el Este el Nuevo Reyno de León, y corren entre el Saltillo, y villa
de Monterrey extendiéndose a Coahuila, y Río del Norte (que los indios llaman
Alchachagila), por el Noreste es en tanta longitud que se consideran hasta el Río
Colbert, estando estas explayadísimas tierras todas habitadas de innumerables
naciones; corriendo al Norte llega hasta el presidio del Paso, que está en altura de
treinta y dos grados menos un tercio, y desde allí los límites del Nuevo México
demorando su cabecera, que es Santa Fe de este Reyno de Parral, que se haya
en altura de veintisiete grados menos un tercio a el Norte, cuarta al Noroeste en
distancia de casi trescientas leguas y en altura de treinta y siete grados y quince
minutos, extendiéndose a su hueste casi cuarta al sureste de este Real, teniendo
a este rumbo la dilatada provincia de Sonora que dista de su cabecera, que es
San Juan Bautista, doscientas leguas extendiéndose sus límites a mucho más han
llegado las armas de su Magestad hasta el Río del Tizón, que desemboca en el
mar de Californias en altura de treinta y cinco grados y doce minutos."

Como se deja ver en esa parte del informe, se concebía que el territorio de
la ueva Vizcaya comenzaba de hecho, en la frontera norte de Zacatccas, trasponiendo las jurisdicciones de Sombrerete, Chalchihuites, el Teúl y las minas de
San Martín contiguas a la villa del Nombre de Dios. Sin embargo, como ya se
ha dicho que por el conflicto suscitado entre las autoridades de la Audiencia de
Guadalajara y el conquistador Francisco de Ibarra," la villa del Nombre de Dios
quedó en calidad de "portugalete"," directamente bajo la autoridad de la Nueva
España, hasta 1786,69 cuando con la implantación del sistema de intendencias -que
introdujeron las reformas borbónicas-, la villa y sus territorios en el valle de las
M>AY Fany Bandelier, op. cit., pp. 386-388.
_7 AGI. Guadalajara 5, Carta de la Audiencia de Guadalajara, al Rey, Guadalajara, 24 de diciembre de 1572.
Los oidores de la Audiencia de Guadalajara señalan haber recibido carta del rey donde les comunica el
envío a la Audiencia de México de una Cédula Real ordenando resolver la controversia entre la Audiencia
de Guadalajara y Francisco de lbarra, respecto de la jurisdicción de la villa del Nombre de Dios, porque la
aplicación del veinteno que afectaba el diezmo de la plata registrada en la villa se hacia bajo el pretexto de
que la jurisdicción de la villa pertenecía a' opala; J. L. Mecham, Francisco de Ibarra y la Nueva Vizcaya,
Trad. de Francisco Durán, México, Universidad Juárez del Estado de Durango, Editorial Espacio Vacío,
1992, pp. 139-207. Ver los datos sobre la fundación de Nombre de Dios.
(,8 A. de la Mota y Escobar, op. cit., p. 79.
··1 I. Pietschmann, "La ordenanza de intendentes", en Las reformas borbónicas y el sistema de intendencias
en Nueva España, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, pp. 118-256.
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poanas Yel valle de Súchil quedaron bajo el control político administrativo de la
Intendencia de Durango."

El territorio de la región sur de la Nueva Vizcaya en el siglo XVII
Una vez planteadas las apreciaciones anteriores sobre lo que se supone serían
los límites territoriales de la provincia neovizcaína en el contexto del septentrión
novohispano hacia los finales del siglo XVII, se plantea la siguiente pregunta:
¿qué territorio quedaría como propio de la Nueva Vizcaya del siglo XVII? Con la
posibilidad siempre abierta de realizar nuevas investigaciones sobre los aspectos
históricos y geográficos de las distintas regiones del norte de México, se presupone la existencia de un espacio más o menos similar en su extensión y límites
correspondiente a los territorios actuales de los estados de Durango y Chihuahua,
con extensiones hacia la parte noroccidental de Coahuila y Nuevo León, y en el
extremo opuesto, con los territorios de Sinaloa y Sonora sobre la costa del Mar
del Sur. Es decir, un territorio parecido en su extensión al que tenía en sus inicios
la Intendencia de Durango hacia el último tercio del siglo XVIII.
De este modo se puede concluir, aunque nunca de manera definitiva, que la
región sur de la Nueva Vizcaya en el siglo XVII estaría más o menos conformada
por un espacio similar al que ocuparía el actual territorio del estado de Durango
y la región comarcana de Sombrerete, Chalchihuites, El Teúl y San Martín, el que
se encuentra ubicado entre los paralelos 22° 24' Y26° 50' de latitud norte, y entre
los meridianos 102° 25' 55" y 107° 08' 50" de longitud occidental con relación
al meridiano de Greenwich."
De hecho, la importante Villa del Nombre de Dios, desde su fundación, nunca formó parte de la estructura
lerritorial y política de la Nueva Vizcaya sino hasta los finales del siglo XVIII, lo que no significa que no
haya tenido una estrecha relación socio-político, cultural y religiosa y de carácter comercial, como abastecedora de granos, con las villas y pueblos de In región cornarcana del norte de Zacatecas, pero sobre todo
con Durango, la ciudad capital de la Nueva Vizcaya.
7, INEGI, Carta topográfico, Serie f. escala 1: 1 000000, México, 1999. Rouaix, Pastor, Geografía de Durango, México, Talleres Gráficos de la Secretaría de Agricultura y Fomento, 1929.
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La Nueva Vizcaya, ¿provincia, reino o gobernación?
Como hemos podido observar, en prácticamente toda la documentación colonial
consultada de carácter civil, militar y religiosa se usaban de manera indiscriminada
los términos provincia, reino o gobernación, lo mismo para designar una pequeña
región o un valle que para referirse a la jurisdicción completa de la Nueva Vizcaya. Sin embargo, hay que destacar que durante todo el periodo colonial, y aún
después de la consumación de la independencia de México del imperio español, en
la tercera década del siglo XIX, se continuó utilizando, casi de manera preferente,
el término genérico de "provincia" para designar en forma general las divisiones
territoriales de muy diversa índole que se habían conformado en el territorio novohispano desde inmediatamente después de la conquista de México.
La división territorial del virreinato no tuvo en la legislación española de la
época, por lo menos hasta antes de las reformas borbónicas, un sustento jurídico
claro para definir la delimitación territorial a partir de los aspectos fundamentales
de la administración virreinal. A saber, los ramos civil, judicial, militar o de hacienda, entre otros, que permitiera realizar la delimitación formal del territorio en
función de un espacio determinado por el dominio territorial de los conquistadores
y los colonizadores; por la jerarquía de los funcionarios designados para realizar
funciones de gobierno administrativo y militar, o por cualquier otro aspecto que
permitiera unificar el criterio para la designación nominal y jurídica de los territorios de la América hispánica.
En la época del rey Carlos II, con los nombres de "provincias mayores" y
"menores" se designaba a los nuevos reinos fundados en América: los que, divididos en provincias, se dividían a su vez en provincias menores," sin precisar
el ámbito administrativo y territorial propio de cada una de ellas. Posteriormente,
en la legislación española del periodo de Felipe IV, a los territorios llamados tra-

12

Recopilación

de indias. Libro V, título 1, ley 1.
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dicionalmente "provincias" se los describía como los territorios transoceánicos
divididos en áreas jurisdiccionales determinadas por el número de audiencias
que en ellos hubiera, y des agregados a su vez en gobernaciones, corregimientos
y alcaldías mayores." No obstante, en estas leyes tampoco se describe el criterio
seguido para realizar la división territorial por jurisdicciones en las audiencias,
haciendo énfasis solamente en la jurisdicción administrativa.
Al margen de ello, en una instrucción enviada por Felipe II al Consejo de
Indias se describe uno de los planteamientos más precisos respecto de cómo
debía realizarse y concebirse la división territorial de las tierras descubiertas en
América:
(... ) que los territorios descubiertos y los que quedaban por descubrir del
otro lado del océano, desde el punto de vista administrativo se subdividirían en
virreinatos, provincias de audiencias, provincias de oficiales reales, adelantamientos, gobernaciones, alcaldías mayores, corregimientos, alcaldías ordinarias, distritos de los alcaldes de hermandad y las jurisdicciones de municipios
españoles e indios."

I

I

La importancia de las leyes mencionadas con relación a la posibilidad de nombrar de un modo específico a un territorio determinado se encuentra en la sucesión
de los rangos jerárquicos de las jurisdicciones enunciadas, con independencia de
la frecuente incompatibilidad territorial que se observaba en las jurisdicciones
civiles y eclesiásticas del territorio novohispano.
De hecho, en la literatura de la época se habla indistintamente de gobernaciones, corregimientos y alcaldías mayores como si fueran independientes unos de
otros y sin considerar que, efectivamente, los corregidores y los alcaldes mayores
estaban subordinados a la autoridad del gobernador. Hay que decir, sin embargo,
que se debe exceptuar de esta condición subordinante a los gobernadores locales,

7J

7.

Recopilación, op. cit., Libro Ir, título Ir, ley VII.
H . P'ietschmann, Las Reformas Borbónicas ..., op. cit., p. 84.
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quienes por lo general estaban al mando de importantes puntos militares y defensivos." De manera particular creemos que éste era el caso de los gobernadores de
la ueva Vizcaya durante el periodo colonial previo a la implantación del sistema
de intendencias en la ueva España, en 1786.
Chantal Cramaussel, en su estudio sobre la provincia de Santa Bárbara,
nos dice que el término "provincia" en el periodo colonial podía tener distintos
significados, dependiendo del contexto en que fuera utilizado, porque era un término tan poco preciso como puede serio en la actualidad el de región. Entonces
era posible hablar indistintamente de la provincia de la Nueva Vizcaya y de la
provincia de Santa Bárbara, representando la primera el territorio sometido a la
autoridad del gobernador."
La dificultad de definir estos territorios como reinos, provincias o gobernaciones, se deriva, por una parte, de la dificultad de realizar una delimitación
precisa de los ámbitos jurisdiccionales de las audiencias de México y Guadalajara, respectivamente, y por otra, por las discrepancias de carácter historiográfico que aún se tienen respecto de la delimitación territorial que abarcaban las
jurisdicciones -tanto eclesiásticas como civiles- de los distintos obispados y
provincias de la Nueva España. Es por ello que una de las manera más comunes
para designar un territorio se podría realizar a partir del reconocimiento de los
siguientes elementos:
(... ) su extensión territorial, la situación de la población prehispánica y al
rango de los que conquistaron la región y fundaron entidades administrativas,
aunque no se pueda explicar en qué consiste la diferencia entre las designaciones
de provincia y de reino."

Lo que se puede precisar con certeza es que durante el periodo colonial,
incluso en los primeros años de la época independiente, en el contexto de la diH. Pietschmann, op. cit.
C. Cramaussel, La provincia de Santa Bárbara .... op. cit., p. 24.
77 H. Pietschmann,
op. cit., p. 87.
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visión territorial del virreinato la Nueva Vizcaya era considerada indistintamente
comO reino, provincia o gobernación. Edmundo O' Gorman, en su Historia de
las divisiones territoriales de México," designó a Yucatán ya la Nueva Vizcaya
comO gobernaciones, 10 que efectivamente es incorrecto porque no tiene sentido
dar a estas provincias un rango derivado del nombre del cargo de los funcionarios
superiores que las administraban, después de utilizar para los otros territorios de
la Nueva España la designación genérica de "provincia". Sin embargo, nombrada
reino, provincia o gobernación, la Nueva Vizcaya, hoy Estado de Durango, no
definió su estatuto nominal y territorial sino hasta después de la tercera década
del siglo XIX.79

3. Primeras aproximaciones

demográficas

Pobladores y poblaciones de la provincia de la Nueva Vizcaya según Alonso
de la Mota y Escobar (1602-1605)
En su Descripción geográfica de los reinos de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y
Nuevo León,80 el obispo de Guadalajara ofrece datos muy generales de carácter
cuantitativo sobre la población de estas provincias. Menciona el número de habitantes de los distintos lugares que recorrió durante su visita pastoral realizada entre
los años de 1602 y 1605,81separando las personas indígenas de las no indígenas
y distinguiendo las misiones de los pueblos de españoles.
E. O' Gorman, Historia de las divisiones territoriales de México, México, 1966.
C. Navarro Gallegos, Durango las primeras décadas de vida independiente, México, Secretaría de Educación Pública, Universidad Pedagógica Nacional, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora,
2001.
~()A. de la Mota y Escobar, Descripción geográfica ..., op. cit.
'1 Ibid., p. 15. Ante la falta de alguna indicación precisa sobre la fecha de la elaboración de la descripción
del obispo de Guadalajara, tomaremos, con las reservas del caso, el año de 1602 como la fecha de inicio de
la visita del prelado a los reinos del septentrión novohispano, toda vez que en la introducción que realizaJoaquín Ramírez Cabañas a la edición facsimilar de 1996 afirma que "entre los años de 1602 a 1605 reunió
o debió reunir las noticias de su descripción (...)".
78
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Sabemos que los cómputos del prelado se basaron tanto en la observación y
el conteo directos como en informaciones proporcionadas por caciques indígenas
y exploradores de la región." y que deben, por lo tanto, verse con cuidado. El
propósito original de su visita era dejar una descripción geográfica de las distintas localidades de los tres reinos visitados por mandato del rey," como el propio
obispo señala en la dedicatoria de su descripción:
"( ...) de aquí nace muy claro la gran necesidad que los reyes humanos tienen
de ser informados de las cualidades de sus distintos reinos, y vasallos, y hacerlos
presentes en el mejor modo posible para gobernarlos con igual, así en las cosas
de justicia como en las de gracia y rnercedes"."

A lo anterior hay que agregar que en el norte de la Nueva España el régimen
español no había podido aplicar el sistema de tributación indígena impuesto en
el centro del virreinato," dando pie al establecimiento del trabajo forzado y a la
prestación de servicios personales, como han demostrado ampliamente los trabajos de Chantal Cramaussel, Susan Deeds y José Cuello," para el septentrión
novohispano. Este hecho contribuyó a dificultar más la posibilidad de realizar
estimaciones confiables sobre las cantidades de habitantes para algunas regiones
del norte en específico, ya que no existían censos o padrones de tributarios en la
Nueva Vizcaya.

A. de la Mota y Escobar, Descripción geográfica ..., op. cit., pp. 24-25. El obispo de Guadalajara señala
en la dedicatoria de su texto que obtuvo los datos de su descripción "por obediencia de subalternos, (...) y
que la mayor parte de ellos procedían de observación directa".
X) Ibid., p. 24. El obispo deja constancia,
en la dedicatoria de su descripción, de su deseo de realizar tal
empresa, diciendo que "considerando yo a vuestra Excelencia, Presidente y Cabeza del Universal gobierno
(..) me he animado a obedecer un mandato haciendo este compendio de los reinos de (...)" .
• 4 Ibid., p. 24.
X5 W. Borah y F. Cook Sherburne, La despoblación del México central en el siglo XVI, México, 1958, p. 1.
•• C. Crarnaussel, "Haciendas y mano de obra en la Nueva Vizcaya del siglo XVII. El curato de Parral",
en Trace No. 15, México, junio de 1989, pp. 22-30; S. Deeds, "Rural Work in Nueva Vizcaya: Forms or
labor Coercion on the Periphery", en Hispanic American Historical Review, 69:3, agosto de 1989, pp. 425449; M. M. Swann, op. cit., Y J. Cuello, El norte, el noreste y Saltillo en la historia colonial de México,
México, Archivo Municipal de Saltillo, 1990, pp. 121-135.
H2
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Como suele ocurrir en casi la totalidad de las descripciones y las relaciones
geográficas escritas durante el periodo colonial, así como en las crónicas de los
misioneros, los viajeros y los conquistadores, el texto de Mota y Escobar brinda una
visión esencialmente sincrónica y no proporciona datos acerca de los movimientos
y de la transformación social de la población. Tampoco podemos referimos a otra
fuente para damos cuenta de procesos de cambio porque de hecho la descripción
del obispo de Guadalajara es en sí misma el primer padrón general de pobladores
de la provincia de la Nueva Vizcaya. En cambio, su relación tiene una riqueza
descriptiva que permite conocer parte de los avatares, los comportamientos y la
vida social de los grupos humanos que habitaron en las distintas regiones de esa
jurisdicción eclesiástica.
De manera esquemática, exponemos a continuación los datos del obispo de
la Mota y Escobar relativos a la población de la Nueva Vizcaya de principios del
siglo XVII, específicamente en la región sur de la provincia, que representa la zona
de estudio de la presente investigación.
La descripción de Mota y Escobar empieza en la ciudad de Guadalajara" del
reino de la Nueva Galicia, para continuar por la banda del sur hasta la provincia
de Sinaloa," cuya cabecera era la villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa; sus
87 A. de la Mota y Escobar, op. cit., pp. 23-43. En la zona de influencia de Guadalajara el obispso de la Mota
y Escobar ubica muchos lugares importantes, como el pueblo y lago de Chapa la, las minas de Ocotitlán y la
ciudad de Compostela, entre otros. Cuando vuelve nuevamente a Guadalajara para realizar su segunda salida
con rumbo hacia el norponiente, ubica a ChiametIa como localidad "que cae en la tierra de la Vizcaya y está
legua y media de la mar". Partiendo de Chiametla y siguiendo el orden de la descripción, de la Mota y Escobar
cuenta once pueblos donde destacan la Villa de San Sebastián, los puertos de Mazatlán y el de Nauito, los
reales de minas de Pánuco y las minas de Materoy, y los pueblos de Los Mulatos, de Elota, Acachan, Abuya
y de Tabala. Sólo para cuatro de estos lugares se señala en 90 el número de sus pobladores indígenas, y sólo
para Chiametla y la villa de San Scbastián se señalan lO y 20 vecinos españoles, respectivamente. Para el
pueblo de Mazatlán precisa que "no hay población alguna". Las minas de Materoy las encontró despobladas, mientras que sobre el importante real de minas de Pánuco señala que "hay tres haciendas de minas",
sin especificar el número de vecinos propietarios de ellas. En el caso del pueblo de los Mulatos precisa una
población de 20 personas de sangre mezclada procedente de la "mezcla de negros e indios", dando en total el
improbable número de 140 personas entre indios, blancos y de sangre mezclada para estos pueblos ubicados
entre la costa del Mar del Sur y la vertiente occidental de la Sierra Madre Occidental.
KM lbid., pp. 52-53. Para la provincia de Sinaloa, donde se ubicaban sus doce pueblos sujetos: Baboría, Matapan,
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términos se podían contar en treinta leguas a la redonda. La provincia de Culiacán,
importante bastión de la expansión española hacia el noreste novohispano, también fue visitada por el obispo, quien la consideraba el "pueblo principal cabeza
de toda la provincia"," refiriéndose a las poblaciones ubicadas sobre la costa del
mar del sur. Por otra parte, respecto de los pueblos de la Nueva Vizcaya ubicados
al oriente de la ciudad de Zacatecas, y que actualmente pertenecen al estado de
Coahuila, el obispo destaca siete localidades bastante pobladas si se las compara
con las poblaciones asentadas en las partes altas de la Sierra Madre Occidental.
Estas poblaciones eran la Villa del Saltillo, con 20 vecinos españoles y dos
frailes; Las Parras, con 600 pobladores indígenas congregados por los padres de
la Compañía de Jesús, de las naciones mexues, irritilas, zacatecos, guazahayos y
ocolas, según las observaciones del obispo. De la hacienda de Patos, que perteneciera a Francisco de Urdiñola, no ofrece datos de su población, mientras que a
ocho leguas al poniente de la villa del Saltillo ubica un pueblo del que omite su
nombre y que tiene 1500 indígenas de población. Sobre la ribera del río Nazas
cita al pueblo de San Pedro, con mil indios mexues y ocolas, y a sólo cuatro
leguas de la villa del Saltillo señala la jurisdicción del partido de las Nazas, con
tres pueblos de visita sobre las márgenes del río y con una población de 3 mil

Cubiri, Mocorito, Bacubirito, Guazave, Nio, Chiguire, Omc. Ocoroni, Tegueco y Chicorato, el obispo
cuenta 5 mil indios "bautizados", sin especificar el número de la población blanca o de sangre mezclada de
la villa. Los pueblos visitados por el obispo, ubicados en la serranía entre las provincias de Sinaloa y Topia,
son 13: Itagui, Imala, Sanalona, Ilimaca, Amatlán, el Vizcaíno, Quila, Tinola, Tepuche, Tecorito, Moro el
Viejo, Colma y Guzmanillo. Sin excepción sólo cuenta población indígena, sumando entre los trece pueblos
279 personas, de las cuales 118 eran "indios de encomendero" ubicados en Quila, Tepuche, Tecorito y Moro
el Viejo. El obispo precisa que "todos los indios de estos pueblos están sujetos a la justicia de la Villa de
Culiacán y a su doctrina".
89 lbid., pp. 48-52. De la Mota y Escobar señala como pueblos pertenecientes a la doctrina de Culiacán a la
propia villa de Culiacán, ubicada a siete leguas del puerto y pueblo de Nauito, y a diez poblaciones más que
son las siguientes: la provincia de Tahues con 40 habitantes, Hiluruto con 15, Tecuimeto con 10, Ategualato
con 25, Yebalito con 8, Diariacato con 6, Yeboloto con 8, Nabolato con 14, Atamaura con 6 y Guachimeto
con 16, dando un total de 147 "vecinos" indígenas, lo que supone que el obispo se refiere a los cabezas de
familia de cada lugar. Para la villa de Culiacán, el obispo cuenta 30 vecinos españoles y dos religiosos. El total
de la población de la región comarcana de Culiacán es, según el obispo de Guadalajara, de 179 personas.
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personas. En la jurisdicción del partido de San Ignacio, ocho leguas río arriba,
cuenta 2 mil personas indias en total."

Con el propósito de visitar la totalidad de las localidades de los reinos de
Galicia, Vizcaya y León de la Nueva España, el obispo de Guadalajara salió en
más de una ocasión del mismo sitio para realizar su recorrido hacia localidades
ubicadas en otras latitudes. Sale tres veces de Guadalajara para Zacatecas, y dos
de Zacatecas, primero hacia el oriente y después hacia los demás territorios de la
Nueva Vizcaya. Desde Durango realiza también varios recorridos. Dentro de la
jurisdicción de la Nueva Vizcaya, en el primer camino de Zacatecas," se cuentan
36 localidades, entre las que destacan de manera importante las poblaciones de la
región sur de la Nueva Vizcaya, motivo de este estudio, ubicadas en los territorios
contiguos a Sombrerete y San Martín, en la jurisdicción de la Nueva Galicia: la
Villa del Nombre de Dios, el pueblo de indios de Atotonilco, San Francisco del
Mezquital, la hacienda de La Punta (asiento de los padres de la Compañía de Jesús),
la Villa de Durango (cabecera del reino), San Juan Bautista de Analco y Santa
María del Tunal, (los dos últimos, pueblos de indios inmediatos a la villa).
Cuatro leguas hacia el norte de la villa de Durango visitó los valles de Cacaria y de la Sauceda, habitados por indios tepehuanes, y tres pequeños pueblos
casi despoblados: Capinamaiz, Texame y las Bocas. Siguiendo al norte, a siete
leguas de la Sauceda recorrió el gran valle de Guatimapé, para pasar, cuatro leguas
adelante, hasta el pueblo de Santiago Papasquiaro, y al de Santa Catalina, cinco
leguas al norte de aquél.
Hacia el noroeste de Santa Catalina, en la parte media de la vertiente oriental
de la Sierra Madre Occidental, visitó los parajes despoblados de Los Lobos, El
Espinazo, Las Cuevas de Montera, Las Cuevas de Vanegas y el paraje de Los Papudos, antes de llegar al importante real de minas de Topia que tenía 30 vecinos
españoles y de otras nacionalidades los que eran bastantes si se considera que
'lO
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A. de la Mota y Escobar. op. cit., pp. 70-78.
lbid., 70. Este camino empezaba en Zacatecas con rumbo al noreste.
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la capital de la provincia neovizcaína no contaba más de 50 vecinos españoles y
. 11 misioneros. Del real de Topia se dirigió al real de minas de San Andrés, para
volver enseguida a la vertiente oriental de la sierra y encaminarse a las minas de
Guanaceví, localizadas a catorce leguas de distancia de Santiago Papasquiaro.
Desde la villa de Durango el obispo se trasladó después a San Juan del Río
y los distintos lugares de su amplia jurisdicción: la hacienda de los Palmitos,
las minas de Coneto y las minas del Caxco, a veintidós y veintiséis leguas de
distancia de San Juan del Río, respectivamente, lugar, éste último, para el que
menciona la presencia de 30 indios tepehuanes. De allí el prelado se trasladó a
las localidades más septentrionales de la provincia: las minas de Indé, la villa de
Santa Bárbara, el valle de San Bartolomé y las minas de Todos Santos. En estos
lugares encontró una buena cantidad de vecinos españoles y algunos grupos de
indios comarcanos.
De vuelta a Durango viajó once leguas de la villa hasta el real de minas de
Avino, y más adelante hasta el Peñol Blanco y al entonces pujante e importante real
de minas de Cuencamé, habitado según los cálculos del obispo por 100 españoles
(entre vecinos, mineros y comerciantes), un número que duplicaba la población
blanca de la villa de Durango en la misma fecha. Cercano al real de minas de
Cuencamé señaló la existencia de un pequeño pueblo de indios, y a nueve leguas
hacia el oriente de ese real llegó al real de minas de Mapimí, del que no señala
pobladores ningunos."
En síntesis, los datos sobre los pueblos y la población de la Nueva Vizcaya
en los inicios del siglo XVII incluidos en la descripción del obispo de Guadalajara
para 1602, escrita dos años antes del levantamiento del Memorial del gobernador
Francisco de Urdiñola sobre la misma región, dan cuenta de 93 pueblos con una
población total de 14 086 indígenas, 360 personas españolas y 100 de sangre
mezclada, 80 de los cuales se califican como negros y mulatos esclavos.
AGl. Guada/ajara, 28, R.5,N.18/2/23. Hay que recordar que en el Censo de Francisco de Urdiñola, de
1604, se menciona el constante abandono de los vecinos de Mapimí, quienes se iban a trabajar a las minas
de Cuencamé,
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El Memorial de Francisco de Urdiñola de 1604
posteriormente a su activa participación en el proceso de exploración, conquista
y pacificación en los territorios ubicados al norte de la Nueva Vizcaya y después
de 1599, año en que fue absuelto por la Audiencia de Guadalajara de la acusación
que pesaba en su contra por el presunto asesinato de su mujer, lo que le costó
la capitulación para la conquista de Nuevo México," Francisco de Urdiñola fue
nombrado gobernador de la provincia de la Nueva Vizcaya por el virrey, el conde
de Monterrey, en 1603.94 Urdiñola se dedicó entonces sobre todo a las tareas de
pacificación de los grupos indígenas de la región, como harían igualmente sus
sucesores en el gobierno de la provincia durante todo el siglo XVII.95
Además de pacificar a los indios rebeldes de la provincia, Urdiñola" emprendió una serie de acciones importantes de carácter administrativo para reconocer
los territorios pertenecientes a la provincia; saber de las calidades de la tierra; las
condiciones del clima dominante; el tipo de producción agrícola, y el número y
tipo de ocupación de los habitantes de cada localidad. Ése fue el motivo por el que
hacia finales de 1603 mandó levantar una información sobre la villa de San Felipe
y Santiago de la provincia de Sinaloa." Al año siguiente redactó su Memorial."
V. Alessio Robles, Francisco de Urdiñola y el Norte de la Nueva España, México, Imprenta Mundial,
1931, pp. 217-275 .
••AGI. Guada/ajara, 28,R.5,N.18Iln5, Título del virrey que ha hecho (a Francisco de Urdiñola) del gobierno
de la Nueva Vizcaya, a 20 de mayo de /603. Los paréntesis son míos.
'5 G. Porras Muñoz, La frontera con los indios de la Nueva Vizcaya ..., op. cit.
Oh A GI. Guadalajara, 28, R. 5, N.22/ 1/ l. El gobernador
Urdiñola informa al virrey de la "pacificación, castigo
y congregación de los naturales chichimecos de la serranía de San Andrés que estaban alzados de guerra".
En este caso particular después de concretar la paz con los Xiximes en el Real de Minas de San Hipólito,
en la sierra de San Andrés, Urdiñola solicita el envío de religiosos de la Compañía de Jesús para consolidar
el asentamiento de los indios en las reducciones creadas exprofeso para la congregación y conversión a la
fe cristiana de los naturales de la región.
07 V. Alessio Robles, op. cit., p. 284.
'IR J. I. Gallegos, Historia de Durango,
1563-1910, México, Editorial Jus, 1960. pp. 195-212. El historiador
Gallegos señala al Memorial de Francisco de Urdiñola como el primer "censo" levantado en la provincia de
la Nueva Vizcaya. porque efectivamente su propósito era realizar un padrón de vecinos con expresión de su
ramo de actividad y de las propiedades que tenían en los primeros años del siglo XVII.
O]
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el cual reúne la información que mandó levantar en prácticamente todas las localidades de la jurisdicción de la Nueva Vizcaya a principios de 1604.
y para que a vuestra magestad conste lo que es toda la nueba vizcaya y
los mineros y vezinos que tiene y de las demas haziendas y entretenimientos de
ellos hize las diligencias que embio a vuestra majestad y una memoria que saque
dellas donde ba todo Recopilado y no pude enviar en esta ocasión la descrecion
de la tierra en buena orden y com puntualidad con las alturas y distancias de cada
lugar por aber salido de la sierra agora poco ay no dar lugar el tiempo para que
fuera con esta en la flota hzerlo e en otra ocassion."

Suponemos que el levantamiento del Memorial, que recayó en los alcaldes
ordinarios y mayores de la región, fue una tarea difícil, pues a la luz de la primera
solicitud de información dirigida al alcalde mayor de la villa de Durango, fechada
el día 12 de febrero de 1604, 100ydel último documento del memorial suscrito por
Urdiñola, que corresponde a la villa de San Sebastián y al pueblo de Chiametla,
el 21 de abril de 1606,101se infiere que obtener esta información tomó un tiempo
de dos años.!" dado lo agreste de la geografía de las distintas regiones de la sierra
por las que se debía transitar para lograr ese propósito.
Por otras informaciones del gobernador Urdiñola al virrey, fechadas después
de 1606, en las que da cuenta de las salinas que se encontraban en los territorios
de la provincia neovizcaína, particularmente en los territorios de la provincia de
Sinaloa, sabemos que las más importantes eran las de Chiametla y las del puerto
de Mazatlán y Piaxtla, ubicadas estas últimas sobre la costa del mar del sur. El
gobernador consideró que estas localidades de la gobernación de la Nueva Vizcaya determinaban los límites noroccidentales de la provincia porque ocupaban
A GI. /, 66-6-17, Carta de Francisco de Urdiñola a su Majestad. Durango, 3/ de marzo de 1604.
AGI. Guadalajara, 28,R.5,N.18/4/17. Documento en el que se pide "que se haga lista e memoria de todos
los vecinos que en la Villa e su jurisdicción residieren. El documento está dirigido al Alcalde mayor de la
Villa de Durango, Alonso López de Messa.
1111 AGI. Guadalajara,
28,R.5,N. I 8/2/23.
1112 AGI. Guadalajara,
28,R.5,N.23/1/4, Relación de extranjeros vecinos de los reales de minas de la gobernación de la Nueva Vizcaya, j 606.
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una buena franja territorial sobre la costa del mar del sur, por lo menos hacia
finales del siglo XVI y en las primeras décadas del XVII. Veamos el comentario
de Urdiñola al virrey sobre esas salinas acerca de las cuales Francisco de Ibarra
ya había dado noticia desde el último tercio del siglo XV):
Por la costa adelante en lo último despoblado de esta gobernación, que es
en la provincia de Sinaloa hay suma de salinas de la dicha costa y mar, que sin
beneficio se escapa y de esta tampoco tiene Vuestra Majestad provecho, por
estar tan a trasmano y no haber saca de ella para parte ninguna, aunque por mar,
costeando, se podría llevar habiendo necesidad a la Nueva Galicia y Nueva
España.!"
El gobernador había mandado hacer la inspección de los lugares con salinas
en el territorio neovizcaino a pedimento del rey, quien en 1603, el mismo año de
su toma de posesión como gobernador de la provincia, en una cédula expedida en
Valladolid le ordena cumplir con el mandamiento de informar sobre los beneficios
de la producción y venta de sal en la provincia, pero no fue hasta noviembre del
año de 1604 que iniciaron los trabajos de reconocimiento de esos lugares, para
en abril del siguiente año enviar la información sobre "las salinas que hay en el
distrito de esta gobernación, ( ... ) y de la calidad y abundancia de ellas, y el aprovechamiento que de ellas se saca, y el que se ha sacado y se podría sacar."!"
CUADRO 1
LOCALIDADES SEÑALADAS EN EL MEMORIAL DE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE 1604105
Villa de Durango. Cabecera de la gobernación.
Valle de San Juan del Río y su jurisdicción.
IU) AGI. Guadalajara,
28,R.5,N.25/1/1-2, Que hay en /a dicha costa de /a provincia de Sinaloa, muchas
salinas sin beneficio.
1114 Ibid., y Guadalajara,
28, R.5,N.25/2/l-6, Re/ación de la sal que se ha cogido .... op. cit.
105 AG!. Guadalajara,
28, R.5, N.18, Memorial y relación que da a su Majestad Francisco de Urdiñola
Gobernador y Capitán Genera/ de las provincias de la Nueva Vizcaya. de todos los vecinos y moradores de
el/as y de las haciendas que hay. asi de sacar plata. como estancias de ganados mayores'y menores y labores
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Minas y Real de Cuencamé.
Minas y Real de Santiago de Mapimí.
Minas de San Lorenzo del Casco. 106
Villa de Santiago del Saltillo."?
Patos.
Parras.
Real y Minas de Guanaceví.
Minas y Real de San Andrés.
Minas y Real de la Veracruz de Topia.
Minas y Real de Indé.
Real de Pánuco y Charcas de la provincia de Chiametla.
Real y Minas de Maloya provincia de Cacalotlán.
Real de San Merciei.v"
Villa de Santa Bárbara.
San Bartolomé y las estancias de labor de sus alrededores. 109
Valle de San Gregorio (a dos leguas de San Bartolomé).
Todos Santos (a siete leguas de San Bartolomé).
Atotoriilco (pueblo de indios que está a seis leguas de San Bartolomé).
Provincia de Chiametla y villa de San Sebastián."?

de coger pan y maíz y de los que tratan y contratan. Sacose de las memorias y listas que por su mandado
se han hecho en todas las poblaciones. que las originales van con ésta. Hecha este año de 1604. En virtud
de que este censo no ha sido estudiado desde la perspectiva de la geografía y la demografía históricas, en el
apartado III de este capítulo se presenta un análisis comparativo de las cifras depobladores planteadas en el
censo de Urdiñola, de 1604, con las cifras y los datos que ofrece Alonso de la Mota y Escobar en su Descripción geográfica de los reinos de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo León de 1605. En este proceso
de comparación de datos se presenta el análisis de la población de extranjeros que habitaba en el territorio
neovizcaíno del siglo XVII que no se había realizado hasta ahora.
III~A GI. Guadalajara,
28,R.5,N .18/4/45, Diligencias hechas en las Minas de Mapimí.l604.
'"7 A Gl. Guadalajara, 28,R.5,N.18/4/49-52, Lista y memoria de los vecinos de la Villa de Santiago del Saltillo
de la Nueva Vizcaya. 1604. Para los pormenores de la fundación de Saltillo, ver: V. Alessio Robles, op. cit.,
pp. 87-119 Y287-294, y M. Elena Santoscoy, op. cit., pp. 36-39 y SI-SS.
'"H AGI. Guadalajara, 28,R.5,N.18/4/96, Lista y Memoria de los vecinos y haciendas de minas que hay en
esta provincia de Cacalotlán. 1604.
"'9 AGI. Guadalajara, 28,R.5,N.18/4/l00, Lista y memoria de la Provincia y Valle de Santa Bárbara de la
Nueva Vizcaya. 1604.
'"' A G1. Guadalajara, 28,R.5,N.18/2/l9, Respecto de la Villa de San Sebastián y del pueblo de Chiametla,
Urdiñola informa que la relación de vecinos que presenta no está jurídicamente validada por el Alcalde Mayor
de la villa porque éste no se encontraba en el lugar en el momento de la requisición de información,
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gión sur de la Nueva Vizcaya, en el Memorial de Francisco de Urdiñola sólo se
mencionan tres: la villa de Durango, San Juan del Río y Santiago Papasquiaro."
Si se considera que uno de los propósitos del Memorial, ahora llamado "censo"
por algunos investigadores, era conocer el número de vecinos de la jurisdicción,
esto explica por qué el pueblo de indios de San Juan Bautista de Analco no aparece en la lista de asentamiento s mencionados, pues en el registro del número de
vecinos no se tomaba en cuenta a los indios, y además la presencia de españoles
en Analco era prácticamente inexistente.
Por lo que corresponde al pueblo de San Diego de AIcalá de Canatlán, su
fundación fue posterior al levantamiento de la información."! En las primeras
décadas del siglo, Canatlán era quizá una pequeña ranchería de indios tepehuanes,
parte de la jurisdicción de la Sauceda que fue fundada como misiónjesuita por el
padre Gerónimo Ramírez el año de 1596."3 Respecto de la villa del Nombre de
Dios y los pueblos de su jurisdicción en los valles de Súchil y Poanas, se precisa
que no fue incluida en el Memorial de Urdiñola porque no pertenecía a la jurisdicción administrativa de la Nueva Vizcaya, sino a la de la Nueva España.
El gobernador Urdiñola estaba convencido de la riqueza de las tierras, las
minas y las salinas de los distintos territorios de la gobernación, como lo estaba de
tomando "razón de un vecino de todos los que asisten allí y no tienen hacienda ni más entretenimiento que
algunas encomiendas de indios y pesquería de Chiametla y del Río Piaxtla, que es la que se sigue". Por lo
anteriormente dicho se infiere que la lista de los vecinos que ofrece en esta parte de su relación son los de
Chiametla, lugar que efectivamente formaba parte de la provincia de la Nueva Vizcaya desde los tiempos
de su descubrimiento por Francisco de Ibarra.
111 Esta localidad se coteja en el Memorial de Urdiñola
como parte de la jurisdicción de San Juan del Río;
AGI. Guadalajara, 28,R.5,N.18/2/I 9; AGI. Guadalajara, 28,R.5,N.18/2/I 9, op: cit.
112 Mota Padilla, Matías de la Historia del Reino de Nueva Galicia en la A mérica Septentrional, México, Instituto
Nacional de Antropología e Historia, Universidad de Guadalajara, 1973, y J. 1.Gallegos Caballero, "Fundación
de Canatlán", en Historia de Durango, 1563-1910, México, Editorial Jus, 1960, pp. 208-210. Mota Padilla
señala que fue fundado el año de 1616, fecha improbable porque precisamente ese año dio inicio la rebelión de
los tepehuanes, que duraría prácticamente hasta los finales de la segunda década del siglo XVII. Gallegos por
su parte propone la fecha de 1620 para la fundación de Canatlán como una nueva misión franciscana. Parece
razonable aceptar esta fecha porque coincide con la entrada de los seráficos en la región de los tepehuanes,
IIJ P. Rouaix, Gerard Decorme y Atanasio G. Saravia, Manual de Historia de Durango,
México, Gobierno
del Estado de Durango, 1952, pp. 45-93.
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su capacidad para negociar la paz con los distintos grupos indígenas que habitaban
las palies altas de la Sierra Madre Occidental. Sin embargo, este convencimiento
no bastaba para explotar adecuadamente las riquezas naturales de la sierra, tanto
para el beneficio de la gobernación como para el de la Corona, por lo que habría
de informar al virrey de sus acciones en favor de la pacificación de los naturales
y su consecuente proceso de conversión a la fe cristiana y su integración a la vida
social y productiva de la provincia.
Para finales de marzo de 1606, cuando ya habían concluido los trabajos del
levantamiento del Memorial de pobladores de las distintas provincias, villas,
reales mineros y pueblos de la gobernación, Urdiñola informaba de la pobreza de
los vecinos que las poblaban y del inminente peligro del abandono de sus lugares
de residencia, 114 con lo que se perderían los beneficios de la explotación minera,
agrícola y ganadera y de las salinas que abundaban en las costas de las provincias
de Sinaloa y Chiametla de la gobernación de la Nueva Vizcaya.!"
Para el caso de la provincia de Sinaloa, Urdiñola señaló al término del Memorial que su población era muy escasa: fuera de los soldados del presidio y de trece
o catorce vecinos encomenderos que no tenían hacienda ni estancias de ganado
menor, no se contaba a nadie más en el censo. Lo que contrastaba, en cambio,
con las localidades de la región sur de la provincia, que ocupando un espacio relativamente menor eran las mejor pobladas de la Nueva Vizcaya, pues contaban
con la presencia más grande de españoles, que en número de 500 habitaban las
localidades más importantes de la gobernación.
A continuación se presenta la lista de las localidades señaladas en el Memorial
de Urdiñola de 1604116y los pueblos mencionados como parte de su jurisdicción,
AGI. Guadalajara, 28,R.5,N.191111-3.
AGI. Guadalajara, 28,R.5,N.25/211-6, Relación de la sal que se ha cogido en las salinas de su Majestad
de la provincia de Chiamet!a gobernación de la Nueva Vizcaya, de los años 1602, 1603-1605, 1606, en que
se benefician y lo que se ha vendido.
11(, AGI. Guodalajara,
28,R.5,N.18/2/l-23, Memorial y relación ( ..) op. cit. En el siguiente apartado de este
capítulo se presenta una análisis comparativo de las cifras de pobladores planteadas en el censo de Urdiñola
de 1604, con las cifras y los datos que ofrece Alonso de la Mota y Escobar en su Descripción geográfica de
114

115
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con expresión del número de vecinos casados y solteros que en ellos residían, y la
declaración de los sitios de los que eran propietarios y de los ministerios de los que
se ocupaban, según se lee particularmente en la petición del gobernador Urdiñola
al capitán Alonso López de Messa,'" alcalde ordinario de la villa de Durango,
para que hiciese la memoria correspondiente. Lo mismo ocurrió también con las
autoridades locales de San Juan del Río, el real de minas de Cuencamé, el real de
minas de Santiago de Mapimí, la villa de Santiago del Saltillo, el real de minas
de Guanaceví, el real y minas de San Andrés, el real de minas de la Veracruz de
Tapia, el real de minas de Indé, el real de minas de Pánuco y Charcas, el real de
minas de Maloya, la villa de Santa Bárbara más los pueblos de su jurisdicción y
la provincia de Chiametla y la villa de San Sebastián. La petición del gobernador
Urdiñola al alcalde ordinario de la villa de Durango es la siguiente:
Francisco de Urdiñola Gobernador y capitán General en este Reino de la
Nueva Vizcaya y provincias de Copala, Chiametla y Sinaloa por su majestad,
hago saber a vosotros Alonso López de Messa alcalde ordinario de esta villa de
Durango de este reino que al servicio de su majestad conviene, que luego como
este mi mandamiento recíbase con mucha diligencia, saque lista y memoria de
todos los vecinos que en la provincia y su jurisdicción residieren así casados
como solteros, con declaración de los oficios que tienen y ministerios en que
se ocupasen, y las haciendas que tienen de ganados y labores, cada cosa por su
orden distinta, y de manera que haya claridad (...) me la entregare (...) con mucha
brevedad para que yo provea 10 que más convenga al servicio de su majestad
y buen gobierno de este reino, lo cual sea mandado cúmplase so pena de (...)
nombrase persona que lo haya dado. En la villa de Durango en doce días del mes
de febrero de mil seiscientos y cuatro años.

Francisco de Urdiñola.!"
los reinos de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo León en 1602, para a su vez contrastar los resultados
del análisis con las proyecciones estadísticas de Peter Gerhard sobre la población de la Nueva Vizcaya del
sIgl0 XVII. En este proceso de comparación de datos se presenta el análisis de la población de extranjeros
que habitaban en el territorio neovizcaíno del siglo XVII y que no se había realizado hasta ahora.
117 A G/. Guadalajara, 28,R.5,N.18/4117.
Ordenamiento del gobernador Francisco de Urdiñola al alcalde
ordinario de la vil/a de Durango para que haga la memoria de todos los vecinos que en la provincia y su
jurisdicción residieren. 12 de febrero de 1604.
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SEÑALADAS

EXPRESIÓN

EN EL MEMORIAL

DE FRANCISCO

DE URDIÑOLA

DEL NÚMERO DE VECINOS

Villa de Durangc"?
Vecinos casados

Vecinos

solteros

Vecinos viudos

23

47

San Juan del Río y su jurisdicción
Vecinos casados

10

80

120

Vecinos solteros

Vecinos viudos

I

La Sauceda

5

5

Guatimapé
2
Santiago

1

3

Papasquiaro

7

4

3
Valle de San .luan del Rio
18

12

I

31

Valle de los Palmitos

5

I

6

El Peñol Blanco
1

11

30

32

12

2

64

Real de minas de San Antonio de Padua de Cuencamé!"
Vecinos casados
34

Vacinos

solteros

45

A GI. Guadalajara, 28,R.5,N .18/4117.
AGI. GuadaJajará, 28, R.5,N.18/411 7-21. op. cit.
1211 AGl. GlIadaJajara, 28, R. 5, N.18/4/23-27.
IIX

119

Vecinos viudos

79
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~

~

Minas de San Lorenzo
18

26

Real de minas de San Antonio de Padua
6

7

13

47

70

118

Real de minas de Santiago de Mapimí!"
Vecinos solteros

Vecinos casados

¿

Vecinos viudos

4

11

16

Estancia de Santo Domingo

M inas de San Lorenzo del Caxco
11

11

23

28

4

Villa de Santiago del Saltillo'P
Vecinos casados

I

Vecinos solteros

I

Patos

I

Vecinos viudos

I

I
I

¿
18

--

-Parras

t

11

20

3

1

I

8

I

5

I

15
33

Real y minas de Guanaceví!"

-

Vecinos casados
11

Vecinos solteros
1

Vecinos viudos

¿

1

13

AGI. Guada/ajara, 28,R.5,N.18/4/29-37.
Guada/djara, 28,R.5,N.18/4/39-48.
12J A GJ. Guada/ajara, 28,R.5,N .18/4/49-52.
121

In AGJ.
124

A ct. Guadalajara, 28,R.5,N .18/4/89-90.
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Minas de la Veracruz de Topia!"
Vecinos casados

Vecinos solteros

Vecinos viudos

L

24

36

I

61

Minas de San Bernabé
16

20

I

37

40

S6

2

98

Vecinos solteros

Vecinos viudos

Minas de San Andrés!"
Vecinos casados

7

Minas de Indé127
Vecinos casados

Vecinos solteros

Vecinos viudos

4

11

Real de minas de Pánucc'"
Vecinos casados

Vecinos solteros

Vecinos viudos

6

4

Minas de Maloya y Cacalotlán

AGI.
A Gl.
127 AGI.
12" AGI.
12~ A Gl.
125

12h

129

Vecinos casados

Vecinos solteros

11

4

Guada/ajara,
Guada/ajara,
Guada/ajara,
Guadalajara,
Guadalajara,

28,
28,
28,
28,
28,

Vecinos viudos

R.5,N.18/4/55-60 y Guadalajara, 28,R.5,N.18/69-74.
R.5,N .18/4/61-68.
R.5,N.18/4175-82.
R.5,N.18/4/84-86.
R.5,N.18/4/93-96.

15
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r Real

de minas de San Marcial
I

2

3

12

6

18

Provincia de Santa Bárbara"?
Vecinos casados

Vecinos

solteros

Vecinos viudos

L

Pueblo de indios de San 8311010mé

6
Haciendas

6

12

10

20

2

I

3

10

7

17

I

II

12

29

35

64

de labor en los alrededores
10

Va lIe de San Gregorio

Todos Santos

Pueblo de indios de Atotonilco

Totales
Vecinos casados

Vecinos

277

solteros
241

Vecinos viudos

L

22

540

CUADRO 3
CONCENTRACIÓN DEL NÚMERO DE VECINOS CASADOS, SOLTEROS Y VIUDOS
COTEJADOS EN EL MEMORIAL DE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE 1604
Lugar
Villa de Durango

Vecinos

casados
47

Vecinos

solteros

Vecinos

viudos

23

10

L
80

San Juan del Rio

30

32

2

64

Cueneamé

47

70

I

118

Mapimi

23

4

I

28

DII

AGl. Guadalajara, 28, R.5,N. 18/4/97-100.
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Villa del Saltillo

20

8

5

33

Guanaceví

11

1

1

13

Topia

40

56

2

98

San Andrés

7

Indé

7

4

Pan Íleo

4

2

6

Cacalotláu

12

6

18

Provmcia

7

de Santa Bárbara

29

35

Totales

277

241

11

64
22

540

En una sociedad altamente jerarquizada como la sociedad colonial novohispana -con una organización estamental definida por los niveles de autoridad
y dependencia que había entre los individuos, según su posición particular con
respecto a los poderes temporal y espiritual representados por el Rey y el Papa,
respectivamente- la calidad de los habitantes de las distintas localidades de la
gobernación de la Nueva Vizcaya era reflejo de la relación de poder que tenían
para con estos personajes.
En el norte novohispano -en general- y en la Nueva Vizcaya -en particular- es
preciso distinguir entre los conquistadores, los fundadores y los pobladores de
un primer asentamiento, y en orden de decreciente importancia jerárquica entre
vecinos, residentes, estantes y viandantes. 131 En el Memorial de Urdiñola de 1604
sólo se contó a las personas con calidad de vecino, en el entendido de que éstos
representaban casi exclusivamente a la población masculina que residía de manera
permanente en las localidades censadas. En dicho Memorial también se precisa
el número de hombres casados y solteros que radicaban en la jurisdicción.
Cuatro décadas después de la fundación de la villa de Durango, el total de
vecinos de la gobernación de la Nueva Vizcaya era de 540, de los cuales 51.29%
estaban casados, 44.62% solteros y sólo 4.07% eran viudos. Todos ellos fueron

'" C. Cramaussel, La Provincia de Santa Bárbara ...• op. cit.• pp. 26-31. Para una descripción amplia y precisa
sobre la jerarquía de los habitantes de las primeras fundaciones en el norte novohispano.

Luis Carlos Quiñones Hernández

censados con la calidad de "vecinos",

ante el supuesto de haber adquirido el derecho de vecindad después de por lo menos un año de residencia y, eventualmente,
de haber sido mercedados en la posesión de la tierra.
Suponemos que en Nueva Vizcaya la calidad de "vecino" se daba después de
un año de permanencia a las personas que habían construido sus casas y labrado
las tierras recibidas en merced en su nuevo lugar de residencia, tal y como había
ocurrido en la villa del Nombre de Dios. En la carta de fundación de Nombre de
Dios de 1563 se puede leer al respecto la siguiente disposición del virrey Luis
de Velasco:
"( ...) y habiendo señalado según dicho es a los vecinos españoles e indios
que a la dicha villa se fueren a vibir y poblar solares y tierras que en nombre de
su Magestad desde agora (...) y les ago merced dellas para que la ayan, gozen
y posean como cosa suya propia, con que dentro de un año comienzen hase de
edificar las dichas casas x y labrar las dichas tierras donde no daran a otros, y
dentro de diez años ninguna persona a quien se hubiera dado dichos solares y
tierras en la dicha villa, no las pueda vender sino que el vecino pueble y rreside
en ella y beneficiarias dichas tierras so pena de perder lo que así le hubiere dado
( .. .)"132

Sabemos gracias a los datos contenidos en el Memorial que poco más de
la mitad de los vecinos de la gobernación estaban casados y tenían consigo a su
mujer e hijos, salvo los casos específicos de unos cuantos hombres que tenían a
su mujer en una localidad cercana a la de su residencia actual en el momento del
censo. Sin embargo, es altamente significativo que aunque solía darse la calidad
de vecino exclusivamente a los hombres, en la relación de vecinos de la villa de
Durango y de las minas de Cuencamé se observa la presencia de ocho mujeres
que por su condición de viudez o por el abandono temporal de sus maridos, se
registran con la calidad de vecinos.
132R. H. Barlow t Geroge T. Smisor, "APENDIX IlI", en Nombre de Dios. Durango. Two Documents ...• op.
cit.• pp. 67-69. La paleografia y transcripción de la Carta de fundación de Nombre de Dios. realizadas por
Barlow y Smisor, se presentan en los apéndices de la presente investigación.
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Dado que cada matrimonio está conformado por un hombre y una mujer,
el número de 277 hombres casados tendrá, por contraparte, un número igual de
mujeres casadas, más las 5 viudas de la villa de Durango y las 3 mujeres vecinas
propietarias de hacienda en las minas de Cuencamé, lo cual da un total de 285
mujeres que residían en la gobernación; sin contar, por supuesto, a las mujeres
doncellas y niñas que no se mencionan en el documento.
En el caso de las mujeres viudas de Durango, cuatro eran propietarias de molinos y amasijos ubicados en la villa; una también era propietaria de una hacienda
de ganado mayor, y sólo a una de ellas no se le conocían bienes. Por su parte, a
las tres mujeres de Cuencamé se las relaciona como casadas y propietarias de
haciendas en ausencia de sus maridos, y en un caso se la consigna en el censo
con la calidad de minera.!" toda vez que ciertamente la minería era la actividad
principal de los habitantes de Cuencamé en sus minas de San Lorenzo y de San
Antonio de Padua.!"
Precisamente corresponde al real de minas de Cuencamé, con 118 vecinos,
encabezar la lista de las localidades con el número más alto de vecinos, seguido
del real de minas de la Veracruz de Topia, con 98. En la villa de Durango, capital
administrativa de la gobernación, y San Juan del Río, que forman parte de la
región de estudio, se contaron 80 y 64 vecinos, respectivamente. La provincia de
Santa Bárbara tenía 64 vecinos, y la villa de Santiago del Saltillo, 33. En las seis
localidades restantes residían un total de 83 vecinos y Santiago Papasquiaro, que
también forma parte de la región de estudio, se coteja en el Memorial sólo con
7 vecinos españoles.

133 AGI. Guadalajara, 28,R.5,N.18/4.
Ver los casos de Juana Bautista casada con Antonio de Rebolledo que
está ausente deste rreal, es minera y tiene un hijo pequeño; Juana de Salas casada con Pedro ... ausente,
tiene una hacienda ... tiene dos hijos y una hija pequeños; María de Zamora casada, no está aquí su marido
que está ausente.
134 AGI. Guadalajara,
28,R.5,N.18/4-39-48. op. cit. En la relación de vecinos que realizó en el Real de
Santiago de Mapimí el capitán y alcalde mayor Luis Gasco de Velasco, da cuenta de manera reiterada de la
falta sistemática de mano de obra para trabajar en las minas de la jurisdicción, informando al mismo tiempo
al gobernador Urdiñola del éxodo de vecinos que se iban a trabajar en las florecientes minas de Cuencamé,

LUis Carlos Quiñones Hernández

Es importante destacar que en la parte final del informe que rinde el gobernador Urdiñola se presenta la recopilación y suma de los vecinos por el tipo de
actividad a la que se dedicaban, señalando el estado de las personas censadas en
cada una de las localidades de la gobernación. Sin embargo, hay que señalar que
una vez analizado a detalle el documento del Memorial, se presentan algunas
diferencias entre las cifras globales que presenta el propio gobernador y las que
resultan de las sumas efectuadas a partir de los recuentos correspondientes a cada
una de las localidades.
Por ejemplo, el total de vecinos que presenta el gobernador en su resumen
es de 530 personas, con 131 vecinos casados y 177 solteros. Pero contamos 540
personas en total (277 casados, 241 solteros y 22 viudos). Es evidente que en el
procedimiento empleado por los comisionados de Urdiñola, era importante no
sólo determinar el número de vecinos, sino registrar también la actividad a la que
éstos se dedicaban. Esto ocasionó algunas omisiones y traslapes al momento de
contar como casados, solteros o viudos a los propietarios de haciendas de minas
y estancias de ganado y de labor, tomando ocasionalmente sólo como "minero
con hacienda" a algunos vecinos, pero olvidando registrar su condición legal o
viceversa.!" De ahí la enorme diferencia entre la cantidad de casados asentada en
el documento y el total que nosotros calculamos a partir del mismo.
En cuanto al número total de vecinos registrados, creemos que la diferencia
de 10 vecinos a nuestro favor resulta de la omisión de las 8 mujeres que se consideran como vecinos por ausencia o muerte de sus esposos, y por la omisión de
con el consecuente despoblamiento de los pueblos y reales de la región. En los documentos se pueden leer
frases como: "Alonso Belez Sarmiento que tiene una hacienda de minas y un ingenio armado moliente
y corriente (oo.) y está parado muchos días y aún meses por falta de gente"; "Alonso de Barba tiene una
hacienda de minas (oo.) y el no se ocupa del presente en ninguna cosa por estar parado el dicho ingenio por
falta de gente que no la tiene (.oo)": "Pedro de Heredia tiene una hacienda de minas con ingenio (.oo) para el
efecto está desaviado de gente". El capitán Gasco de Velasco finaliza su relación de vecinos con el siguiente
comentario: "Todos los vecinos arriba dichos tienen sus casas y asientos y solares en estas dichas minas,
SIJ1 otras dichas casas que están yermas y despobladas que eran de los vecinos de este pueblo que se fueron
a13 las minas de Cuencarné" •
sLos 146 vecinos casados que tenemos de más, se refiere a los vecinos que fueron contados como casados
pero que no contaban con haciendas de beneficio de metales ni de labores agrícolas.
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dos extranjeros, un alemán y un flamenco, que sí se encuentran en la lista de vecinos del real de minas de San Antonio de Padua de Cuencamé, y que, por cierto,
no aparecen cotejados en la lista de extranjeros que el propio Urdiñola mandaría
levantar en 1605 con un propósito diferente al del memorial de 1604.
En el resumen del Memorial, el gobernador Urdiñola reduce a cuatro las
actividades básicas a las que se dedicaba la mayoría de los vecinos de la Nueva
Vizcaya: la minería, la agricultura, la ganadería y el comercio, señalando además
algunas actividades que se realizaban en menor escala pero que sí tenían un gran
impacto en la vida social de la comunidad: los servicios de escribanía y notariales
y los oficios tocantes a los molinos, los amasijos, la construcción y la carpintería,
entre otros.
Enseguida se presenta el cuadro de las actividades básicas relacionadas
principalmente con la producción de materias primas, cotejadas por Urdiñola en
el memorial de 1604 con la expresión del número de vecinos por tipo de actividad, y la lista de los oficios que, en igualdad de importancia con las actividades
primarias, permitían el desarrollo de la vida social, tales como la confección de
calzado y vestido, la molienda de granos y el transporte de mercaderías.

CUADRO 4
SUMADE VECI OS POR TIPO DE ACTIVIDAD COTEJADOS EN EL MEMORlAL DE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE 1604 \36
Tipo de actividad
Mineros con hacienda

Frecuencia
41117

Mineros con minas y sin ingenios

52

Vecinos con estancias de ganado mayor

36'"

Vecinos con labores de coger pan y maíz

41 '"

136 A GI. Guadalajara,
28,R.5,N. 18/2/2 1-23, Recopilación y suma por mayor sacada de este memorial.
Durango a 21 de abril de 1606.

·
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___
deres todos de poco caudal
Tratantes merca
¡.-d f a de los entretenidos con las haciendas y tratos
VeclOos casa os uer

--

~mbres

52
'41

'40

131
177

solteros
Total

530

Tomando como base la información del memorial de 1604 de la villa de
Durangol42 Y del real de minas de San Antonio de Padua de Cuencamé,'? la primera por ser la cabecera administrativa de la gobernación y la segunda por ser la
localidad con mayor población indicada en el Memorial, se presenta la lista de
algunos de los oficios vendibles y renunciables de la administración pública.!" y
los que ostentaba una buena parte de los habitantes de las distintas poblaciones
de la provincia, fuera de los grandes propietarios de la tierra y de los dueños de
las haciendas de beneficio de metales y de labores agrícolas y ganaderas, pero
que son representativos de la actividad a la que generalmente se dedicaban las
personas de la provincia.

Ibid., para Mapimí, Cuencamé y Topia se cuentan 7 mineros con hacienda en cada localidad.
.
Ibid., El lugar con mayor número de vecinos con estancias de ganado mayor, eran la villa de Durango
con 13 y la provincia de Santa Bárbara con 8.
139 lbid., La distribución de estas labores era la siguiente: 13 en la villa de Santiago del Saltillo, 11 en el valle
de San Juan del Río y la provincia de Santa Bárbara, respectivamente, y 6 en la villa de Durango.
140 Ibid., La mayor cantidad de mercaderes en pequeño estaban en las minas de Cuencamé, la villa de Durango
y las minas de Topia, con 17, 12 Y 10 mercaderes, respectivamente.
141 Es probable que se trate de los varones casados que se consignan en el Memorial sin alguna actividad
específica, no obstante que efectivamente la tuvieran y la realizaran en el lugar de su residencia, pues hay,
en cambio, un reducido número de personas que se cotejan como "sin oficio ni beneficio".
142 AGI. Guadalajara,
28,R.5,N.18/4!17-21, op. cit.
143 AGI. Guadalajara,
28,R.5,N. 18/4/29-37, op. cit.
144 A GI. Guadalajara, 28, R.5,N.22/1/2. El gobemador Urdiñola
había recibido cuatro cédulas reales fechadas en
Valladolid en mayo de 1605 y en la primerase le ordenabaapremiar, a todos los que hubiesen comprado oficios en la
administraciónde lagobemación, a presentar la confirmación de su majestad y a no prorrogar los por más de tres años.
lJ7
138
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CUADROS
OFICIOS DE LOS HABITANTES DE LA GOBERNACIÓ
DE LA NUEVA VIZCAYA SEGÚN EL MEMORIAL DE FRA CISCO DE URDIÑOLA DE 1604
Oficios de la administración
pública.
(vendibles y renunciablcs)
'"
• Alcalde mayor

Otros oficios

o

Arriero
Aviador

o

Alguacil mayor

o

o

Cobrador de la Real Hacienda

• Balanzario

o

Comisionado del gobernador

o

Capataz

o

Ejecutor de la Real Caja

o

Carnicero

o

Factor de la Real Hacienda

o

Carpintero

o

Teniente de alcalde mayor

o

Carretero

o

Tesorero de la Real Hacienda

o

Constructor de blasones

o

Escudero

o

Fuellero

o

Licitador de causas ajenas

o

Mayordomo de hacienda

o

Mercader

o

Mercader con tienda pública

o

Minero

o

Molinero

o

Panadero

o

Sastre

o

Sin oficio ni beneficio

• Sirviente
o

Vaquero

o

Zanjero

o

Zapatero

145 G. Porras Muñoz, Iglesia y estado en Nueva Vizcaya ... op. cit., p. 278. Porras Muñoz nos informa que
efectivamente el gobernador de la provincia tenía facultad para proveer cargos a cambio de una cantidad
de dinero pagada de contado y del pago de una pensión anual, y que dicha provisión incluía tanto los cargos
de justicia como las alcaldías mayores y los alguacilazcos, así como los oficios militares.

--

· Carlos Quiñones Hernández
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Estudio comparativo entre la Descripción geográfica de la Nueva Vizcaya de
Alonso de la Mota y Escobar y el Memorial de Francisco de Urdiñola
En la descripción del obispo de Guadalajara se señalan 36 localidades ubicadas
en el primer camino a Zacatecas al norte de Sombrerete y San Martín, mientras
que Francisco de Urdiñola, en el Memorial de 1604, sólo cuenta 30 poblaciones
en esa misma zona. Unicamente coinciden 16 en cuanto al número de habitantes
que allí residían. En ese camino que conducía hasta la villa de Durango, Mota y
Escobar cuenta en ella 61 vecinos, incluidos 6 monjes franciscanos y 5 jesuitas,
mientras Urdiñola para la misma región cuenta 80 vecinos españoles.
Al no encontrar población blanca en los pueblos de Atotonilco y San Francisco, en la región del Mezquital, Urdiñola no tomó en cuenta estas localidades en el
censo, así como tampoco a los padres de la Compañía de Jesús establecidos en la
hacienda de la Punta. 146 Urdiñola tampoco relaciona en su Memoria/los pueblos
de indios de Santa María del Tunal y San Juan Bautista de Analco, ubicados en
los arrabales de la villa de Durango. 147 De la Mota y Escobar cuenta en San Juan
Bautista de Analco 50 familias de inmigrantes de lengua náhuatl.
Hacia el noreste de Durango, Mota y Escobar ubica 8 pueblos de indios
chichimecos de nación tepehuana, que estaban casi despoblados al momento de
su visita: Cacaria, la Sauceda, Capinarnaiz, Texame, las Vocas, Guatimapé, Santiago Papasquiaro y Santa Catalina, de los cuales sólo en Papasquiaro encontró
a 5 vecinos españoles. Urdiñola, por su parte, de esos 8 poblados sólo cuenta 3
con población española: la Sauceda, con 5 vecinos; Guatimapé, con 3, y Papasquiaro, con 7.
146 A. de la Mota y Escobar, Descripción
geográfica, op. cit. De la Mota y Escobar tampoco da la cifra de
habitantes de esa hacienda y sólo la menciona como localizada a cuatro leguas al noroeste de la villa del
Nombre de Dios.
147AG
1. Guadalajara 55, exp. 8. San Juan Bautista de Analco y los pueblos de indios de Santa María del Tunal
y Santiago de los Naturales se integraron como sujetos del Convento de San Antonio de Durango. Francisco
de Urdillola no contó población blanca en Analco ni en sus alrededores durante el censo de 1604.
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Más al norte de Santa Catalina, en los linderos de la provincia de Tapia, el
obispo encuentra 5 localidades abandonadas y sin pobladores indígenas ni blancos.
En cambio en Tapia menciona a 30 españoles, mientras el gobernador señala 61
en las minas de la Santa Veracruz de Tapia y 37 en las minas de San Bernabé,
dentro de su jurisdicción territorial. En San Andrés el obispo no encontró población española alguna; el gobernador en cambio contó 7 vecinos.
En la jurisdicción de San Juan del Río,148que incluye la Sauceda, Guatimapé, Santiago Papasquiaro, los Palmitos y el Peñol Blanco, Urdiñola cuenta un
total de 64 vecinos dedicados en su totalidad a la minería en estas localidades. El
obispo cuenta sólo 14 vecinos para San Juan del Río y señala a la región como
casi despoblada; el gobernador cuenta 31 en esa misma cabecera. En los Palmitos,
Mota y Escobar no menciona vecinos; Urdiñola cuenta 6. El obispo considera a
Coneto como parte de la jurisdicción de San Juan del Río, con 4 vecinos mineros;
el gobernador, por su parte, no menciona en su Memorial a este centro minero,
que debería estar incluido en las localidades de la jurisdicción de San Juan del
Río, y que no lo ésta porque quizás, se trata de un desacuerdo de Urdiñola con
el alcalde mayor local.
Respecto de las minas del Casco, el obispo las ubica en la jurisdicción de
Cuencamé y dice que hay 2 vecinos; el gobernador dice que eran 11. Sin embargo, éste las ubica en la jurisdicción de Mapimí y señala que el Casco era el real
mayor de esta jurisdicción, con 16 vecinos y 11 esclavos negros. 149También para
esta región el obispo hace el señalamiento de la casi nula presencia de españoles
o de personas de sangre mezclada e indígena para trabajar en la explotación de
las minas.
148 P. Gerhard. La frontera norte .... op. cit., p. 290. Para 1604 San Juan del Río era alcaldía mayor que incluía las localidades ya señaladas en el texto. Entre los años 30 y 40 del siglo XVI!, Coneto funcionó como
alcaldía mayor con probable jurisdicción hasta Santiago Papasquiaro, sin embargo una década después fue
reanexada a San Juan del Río.
149 AGI. Guadalajara, 28,R.5,N.18/4/39-48.
Efectivamente en la memoria que rinde el alcalde mayor de
Mapimí Luis Gasco de Velasco al gobernador Urdiñola, informa de la presencia de estos negros esclavos
que inicialmente trabajaban en las minas, pero que después del paulatino despoblamiento de la región, su
amo los ocupaba en la producción de carbón. P. Gerhard, op. cit .. p. 262.

-
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En las minas de Indé el obispo cuenta 5 vecinos; Urdiñola menciona 11. Para
la provincia de Santa Bárbara el gobernador considera 20 vecinos habitando las
haciendas de labor de sus alrededores, el valle de San Gregario con 3, Todos Santos con 17, Y el pueblo de indios de Atotonilco y la villa de Santa Bárbara con 12
vecinos, respectivanlente. El obispo por su parte también indica para Santa Bárbara
12 vecinos y para los otros pueblos ninguno, quizás porque algunas haciendas
tenían capellán y la única parroquia en la zona era la de Santa Bárbara.

En otro recorrido desde Durango, el obispo señala un vecino para las minas
de Avino y ninguno para el Peñol Blanco. Urdiñola en cambio no toma en cuenta las minas de Avino y cuenta 12 vecinos para el Peñol. En la jurisdicción de
Cuencamé, el gobernador registra 79, 26, Y 13 vecinos para el real de minas de
Cuencamé, las minas de San Lorenzo y de SanAntonio de Padua, respectivamente.
El obispo señala 100 vecinos para el real de Cuencamé, considerando la totalidad
de los pueblos de su jurisdicción. Gerhard, basado en otros documentos de la
época.!" confirma la cifra del obispo respecto del número de vecinos dedicados
a la minería en Cuencamé, y señala particularmente para el pueblo de indios de
Cuencamé la presencia de 38 habitantes indígenas zacatecas y 44 tarascos, mexicanos y "tonaliscos". 151
Para el real de Mapimí, el gobernador señala 16 vecinos y 1 para la estancia
de Santo Domingo. El obispo no cuenta población alguna para este real y los pueblos de su jurisdicción, los que al parecer encontró despoblados, lo que en parte
se confirma con la declaración del alcalde de Mapimí, Luis Gasco de Velasco,
quien informa al gobernador Urdiñola del éxodo paulatino de los habitantes del
real hacia las minas de Cuencamé, 152 que había tenido un auge en su producción
de metales en los inicios del siglo XVII. Es por aquella época cuando este real

150

P

1 . Gerhard, Lafrontera norte ... op. cit., p. 241. Gerhard apoya su aseveración en un Informe relativo a
al/congregación de Cuencamé de 1598 del Archivo Franciscano de la Biblioteca Nacional de México: AF
l 165.1.
151 P G
152 A'
erhard, La frontera norte ... Ibidem, p. 241.
G/. Guadalajara,28,R.5,N.18/4/39-48.
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comienza a despoblarse pues sus habitantes se trasladan a los reales de minas de
Guanaceví y de Parral, que empiezan una época de crecimiento en su producción
minera hacía la segunda y la tercera décadas del siglo XVII.
En su Memorial Urdiñola contempla también las minas de Maloya y Cacalotlán con 15 vecinos, las de San Marcial con 3, y las de Pánuco con 6. El obispo
no señala población alguna para estos lugares, Estas minas se ubicaban en la
porción sudoriental del territorio de Sinaloa y formaban parte de la región interior de Chiametla, Estos lugares fueron anexados a la gobernación de la Nueva
Vizcaya en 1565, después de las incursiones de Francisco de Ibarra en la región,
En los límites orientales de la provincia y en lo que respecta a la villa de Santiago
del Saltillo y sus pueblos contiguos de Patos y Parras, Urdiñola contó 18, 1 Y 15
vecinos, respectivamente, 153 El obispo de Guadalajara toma en cuenta a Saltillo,
Parras y Patos, relacionados en la lista de pueblos ubicados hacia el noreste de
Zacatecas.
El gobernador sólo cuenta a los vecinos españoles radicados en la gobernación, mientras el obispo hace lo propio acotando adicionalmente el número de
pobladores indígenas que había en cada lugar que visitó, Si se cuentan las localidades registradas por ambos, quedarían 16 poblaciones en las que se omite el
señalamiento de su número de pobladores: 7 en los registros del obispo y 9 en el
Memorial de 1604,
El obispo y el gobernador también coinciden en 10 localidades con población
española, contando el primero 249 vecinos y 348 el segundo para los pueblos de
la región sur de la Nueva Vizcaya. Para toda la provincia el total de pobladores
blancos cotejados por Mota y Escobar es de 276 y de 472 para Urdiñola. Una
de las razones que explican estas diferencias es que el gobernador levantó el
censo en 18 localidades donde el obispo al parecer no encontró gente española,
y porque Urdiñola incluyó en el censo las localidades de la Provincia de Sinaloa

ISJ

A. de la Mota y Escobar, Descripción geográfica de, .. op. cit., pp. 162-165 Y 166-172.
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Chiametla y las de la jurisdicción de la villa de Santiago del Saltillo, las que el
~biSPOincluye en el camino realizado hacia el oriente de Zacatecas.
Para la región sur de la Nueva Vizcaya, el gobernador Urdiñola señala en el
Memorial un 30% más vecinos españoles que el obispo, y hasta 58% más para

toda la provincia. La mayor parte de los vecinos de la gobernación residían en
la zona del altiplano, específicamente en localidades como Durango, San Juan
del Río y Cuencamé. Hay que decir que, con la excepción de Cuencamé, ambos
documentos marcan el carácter fundamentalmente agrícola del poblamiento en
nuestra región de estudio. Y Topia, que era otro lugar densamente poblado en
la época, por carecer de fuentes parroquiales para el periodo y por su ubicación
geográfica en la porción noroccidental de la Nueva Vizcaya, queda fuera de la
región de estudio.
Es importante destacar que el hecho de que los conteos de pobladores de
Mota y Escobar y de Urdiñola obedecieran a motivaciones distintas, explica las
diferencias en las estimaciones del vecindario. Al obispo le interesaba conocer
y registrar las cantidades de población indígena tributaria que habitaba en las
localidades de la jurisdicción eclesiástica. El interés del gobernador estaba centrado en conocer el número de vecinos españoles que residían en la provincia, la
actividad a la que se dedicaban y el número y el tipo de propiedades existentes en
ellas, a efecto de informar al virrey del estado de la provincia, para que ordenara
lo necesario para favorecer el poblamiento y el desarrollo económico y social de
la provincia.

Los extranjeros de la provincia de la Nueva Vizcaya. 1605-1606
Las razones que obligaron al gobernador Francisco de Urdiñola a levantar el padrón de los extranjeros!" que se encontraban en la Nueva Vizcaya en una época
lS4 Para diferenciarlos
de los españoles propiamente dichos, llamaremos "extranjeros" a los europeos no
españoles que se avccindaron principalmente en los centros mineros de la provincia de la Nueva Vizcaya
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tan temprana, tenían qué ver con la ley expedida en España el 25 de noviembre
de 1604,155 en la que se refrendan las sanciones para los pasajeros que se embarcaban a las Indias sin las licencias correspondientes. Se tenía la sospecha de que
en su gran mayoría estaban de manera ilegal en la provincia, y la petición de no
tratar con ellos llevaba implícita la idea de evitar los peligros del contagio del
judaísmo y la herejía.
En la segunda de cuatro cédulas recibidas por Francisco de Urdiñola en 1605,
se le pedía dar cabal cumplimiento a las ordenanzas de no "tratar y contratar'v"
a ningún extranjero en los territorios de su jurisdicción, razón por la que a su vez
éste ordenó levantar, al margen de los vecinos de la gobernación, el padrón de
extranjeros que habitaban en aquella región.
El documento estuvo listo en los primeros meses de 1606, contando a 39
hombres radicados sobre todo en los principales centros mineros de la provincia, en
las partes altas de las dos vertientes de la Sierra Madre Occidental; 8 en las minas
de Topia; 7 en las de San Hipólito; 3 en las de San Andrés; 2 en las de Maloya; 4
en las minas de Copala y Pánuco; 2 en el valle de San Bartolomé, y 4 en el valle
de Sinaloa. En algunas partes del altiplano, como las minas de Cuencamé, había
9, y en las villas de Santiago del Saltillo y de Santa Bárbara había 3 extranjeros,
respectivamente. Estos 39 extranjeros representaban, en 1606, el 7.2% del total
de los europeos radicados en la provincia neovizcaína.
La totalidad de estos hombres se desempeñaba como mineros, siendo generalmente los más viejos en la región los que eran propietarios de haciendas de
beneficio de metales. Uno de ellos se consigna en los documentos con 40 años
de residencia en las minas de Topia, otro con 35 años en Saltillo y uno más con

ubicados en la Sierra Madre Occidental, que habrían llegado a la provincia desde la segunda mitad del siglo
XVI como soldados de Nuño de Guzmán.
155 J. Luis Martínez, "Los caminos de la evasión y las sanciones para los extranjeros", en Pasajeros de Indias.
Viajes trasatlánticos en el siglo XVI, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, pp. 33-35.
156 AGI. Guadalajara, 28,R.5,N.22/1.
op. cit.

· Carlos Quiñones Hernández

28 también en Tapia,
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lo que hace suponer que la llegada de éstos a la provincia
se habría dado durante las campañas de exploración de Nuño de Guzmán,!" en
expediciones realizadas a partir de la ciudad de Zacatecas, durante la segunda
incursión de Francisco de Ibarra hacia el septentrión, en 1563.158 De hecho, había
un magro pero constante movimiento de extranjeros en la provincia, a juzgar por
la gran diferencia de años de residencia que hay entre ellos, la que oscilaba entre
los 40 años y los 8 meses, al momento del levantamiento del padrón.

En menos de la mitad de estos 39 hombres, se señala su condición legal,
registrando a 14 como casados y sólo a la mitad de éstos con hijos, y a 3 hombres solteros. En los 22 casos restantes no se especifica condición legal alguna;
sin embargo, por el tiempo de residencia en la región, es posible suponer que la
mayoría de ellos estuvieron casados como una forma de intentar "componer", o
al menos justificar, ante las autoridades virreinales, su estancia ilegal. Un tercio
de estos hombres tenía más de 10 años de residencia en algunas de las distintas
localidades de la Nueva Vizcaya.
Los lugares de origen de estos hombres eran los siguientes: 24 de varias
provincias de Portugal, que en aquel entonces formaba parte de la monarquía
española, como Setubar.P'Lisboa y Oporto; 5 de ciudades italianas como Sapona
y Génova; 160 1 de Amberes,!" 2 de Inglaterra; 1 de Francia; 2 de Córcega; 1 de
la Isla Carise; 1 de Saboya; 162 1 de Santiago de Caravallo; 163 y 1 de Alemania. En
157 B. de Obregón, Historia de los descubrimientos
antiguos y modernos de la Nueva España, México,
departamento Editorial de la Secretaría de Educación Pública, 1924, pp. 61-64.
1581. L. Mecham, Francisco de lbarra y la Nueva Vizcaya. México, Universidad Juárez del Estado de Durango, Editorial Espacio Vacío, 1992, pp. 87-177.
159 Setubar se refiere a Setúbal, Distrito de Portugal y ciudad capital del mismo nombre. Ver: Nuevo Diccionario Enciclopédico Espasa, Espasa Calpe, 1998, p. 1617.
1611 La presencia de estas personas en tierras americanas se explica porque estas localidades formaban parte
de la Corona española.
161 R
" d
1
egron e Bélgica que en la época pertenecía a la Corona.
62 Savoie fue un Estado independiente
de los Alpes, anexado a Francia en 1792. Se ubica en la región de
Rhone-Alpes, al sureste de Francia, en la frontera de Italia y Suiza, su capital es Chambéry. Ver: Nuevo
~:ccionario Enciclopédico Espasa, op. cit., p. 1568.
Hasta ahora no hemos podido ubicar la localización geográfica de este lugar.
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la mayoría de los casos se precisa su condición de mineros, y en algunos otros
se hace el acotamiento que originalmente habían llegado como soldados a la
región. La relación de extranjeros que habitaban en la gobernación de la Nueva
Vizcaya, mandada realizar por el gobernador Francisco de Urdiñola en 1606 es
la siguiente:

CUADRO 6
RELACIÓN DE EXTRANJEROS VECINOS DE LOS REALES DE MINAS
DE LA GOBERNACIÓN DE LA NUEVA VIZCAYA EN 1606 164
Minas y Real de Tapia
Nombre

Lugar de origen

Condición

Bartolomé Rodríguez

Portugal

Casado

Cristóbal Hernández

Portugal

Casado

Nicolás Femández

Portugal

Manuel de Castro

Portugal

Pedro Teodoro

Natural de la Isla de
Carise 16j

Casado

Joan Miguel

Francia Natural
Saboya

de

legal

Número de hijos

Ocupación

Tiempo de estancia
en la provincia

Con hijos

Minero

40 años

Minero

28 años

Casado

Minero

30 años

No especificado

Minero

18 años

Minero

9 mios

Casado

Minero

6 años
I año

Con hijos

Pedro Antón

Portugul

Soltero

Minero

Hemando Hemández

Portugal

Soltero

Minero

laña

Italia Natural de la
ciudad de Sapona

No especificado

Minero

8 años

Gerónimo Monzel

164 AGI. Guadalajara,
28,R.5,N.23/1/4. Relación de extranjeros vecinos de los reales de minas de la gobernación de la Nueva Vizcaya, /606., op. cit.
165Esprobable que se trate de Carlisle, ciudad del Reino Unido, ubicada al noroeste de Inglaterra y a orillas
del río Edén. Ver Nuevo Diccionario Enciclopédico Espasa, op. cit., p. 362.
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Minas de Cuencamé

,.-

Nombre

Condición

Lugar de origen

legal

Número de hijos

Ocupación

Tiempo
de estancia en la provincia

Portugal

Casado

Con hijos

Minero

6 años

Pedro Pablo

Italia natural de Génova

Casado

Con hijos

Minero

10 años

Martín Duarte

Portugal, natural
Setubar

de

Casado

Con hijos

Minero

8 años

Gómez Nlu'ez

Portugal, natural
Setubar

de

Casado

Con hijos

Minero

10 años

I hijo

Andreas

Sebastián Patrón

Natural de Córcega

Soltero

Minero

3 anos

Carlos de Herrera

Natural de Amberes

No especificado

Minero

63110s

Antonio García

Natural de Santiago
de Caravallo

No especificado

Minero

6 años

Minas de San Hipólito
Nombre

Lugar de origen

Pompeyo Adriano

Natural de Córcega

Condición

legal

Número

de hijos

No especificado

Ocupación

Tiempo de estancia en la provincia

Vino como soldado

I año

minero

Minas de San Andrés
Nombre

Lugar de origen

Condición

legal

Número

de hij os

Ocupación

Tiempo de estáncia en la provincia

( ..) González

Portugal

No especificado

Minero

laña

Joan de ( ...)

Portugal, natural de
Lisboa

No especificado

Minero

4 años

Francisco

Portugal, natural de
Lisboa

No especificado

Minero

2 años

Álvarez

Villa de Santiago del Saltillo
Nombre
.!Iebers

del ( ...)

Lugar de origen
Portugal

Condición

legal

No especificado

Número

de hijos

Ocupación
Minero

Tiempo de estancia en la provincia

30 años
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Natural de Gersey.!"
entre Inglaterra y Fran-

Casado

Con hijos

Minero

35 años

Minero

10 años

cia
Simeón Bianze

(Inglés)

No especificado

Minas de Maloya
ombre

Lugar de origen

Francisco López
Biera

Portugal, natural de

Baltazar de
Fonseca

Portugal, natural de
Fraja ,••

Ceuta

legal

úmero

de hijos

Ocupación

Tiempo de estancia en la provincia

No especificado

Minero

23 años

No especificado

Minero

14 años

167

Valle de San Felipe de Sinaloa
Nombre

Condicióu

169

Lugar de origen

Condición

legal

Número

de hijos

Ocupación

Tiempo de estáncia en la provincia

AIexandre Genovés

Italia,

natural
Génova

de

No especificado

Minero

9 años

Gaspar Marraco

Italia,

natural
Génova

de

No especificado

Vino
siendo
soldado, ahora
es minero

631105

Fernando Rodríguez

Portugués,
natural
de Oporto

Casado

Minero

8 años

Josephe Correa

Italia,

No especificado

Minero

8 meses

natural
Génova

de

166 Isla del Canal de la Mancha que cosntituye una dependencia directa del Reino Unido; su capital es Saint
Helier. Ver Nuevo Diccionario Enciclopédico Espasa, op. cit., p. 100 l.
167 Se trata de la actual Ciudad Española Autónoma de Ceuta, que se encuentra ubicada a orillas del estrecho
de Gibraltar, en África del norte, que fue un puerto ocupado por Portugal en 1415. Ver Nuevo Diccionario
Enciclopédico Espasa, op. cit., p. 402, Y María José Pirnenta Ferro Tavares, citado por C. Crarnaussel en
"Los portugueses en el norte de la Nueva España, op. cit.
168 Fraja, junto con Sejuna, Letuarios y Jaquetia, son actualmente comunidades
sefaradíes del norte de
Marruecos.
169 L. Navarro García, Don José de Gálvez y la Comandancia general de las Provincias Internas del Norte
de la Nueva España, Sevilla, 1964, p. 53. Este autor señala a 7 de los 39 extranjeros que hemos cotejado en
el padrón levantado por Francisco de Urdiñola en 1606, y para 1620 comenta la presencia de un portugués
llamado Gaspar Álvarez Curtirnenta, que era marino, poseedor de astrolabio, descubridor de placeres de
perlas y habitante de las costas de la provincia de Sinaloa.
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Minas de Copala y Pánuco
Ocupación

Tiempo de estancia en la provincia

Minero

8 años también ha
estado en las minas
de Indé

Portugal

Minero

I año

Pedro Hemandez

Portugal, natural de
Oporto

Minero

laña

Álvaro Femández

Natural de ( ...)

Minero

5 años

Nombre

Lugar de origen

Baltazar Fernandez

Portugal, natural de
Oporto

Pedro Pérez

Valle de (...)

Condición

legal

Número de hijos

No especificado

Casado

t70

Nombre

Lugar de origen

Condición

legal

Número de hijos

Basco Gil
Diego de Figueroa

Portugal

Casado

Ocupación

Tiempo de estáncia en la provincia

Minero

30 años

Minero

8 años

I

Villa y valle de Santa Bárbara
Nombre
Pedro de la Cruz

Lugar de origen

I

Condición

Del Reino de Francia

Sebastian de
Barrientos 171

Portugal

Andrés Correa

Portugal

Casado

legal

Número de hijos

Ocupación

Tiempo de estancia
en la provincia

Minero

30 años

Minero

3 Míos

Minero

4 años

17"Nombre ilegible en el documento.
17.1
C. Cramaussel, "Los portugueses en el norte de la Nueva España. La provincia de Santa Bárbara en los
SIglos XVI y XVII". Ponencia presentada en el 5° Congreso Internacional de Americanistas, Santiago de
Chile, 16-18 de julio de 2003. Probablemente se trata de-Sebastián de Barrios, portugués ubicado en el valle
de San Bartolomé por Chantal Cramaussel, quien pagó la multa impuesta por los oidores de la administración
virreinal para componer su estancia ilegal en la Nueva España en 1643.
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Es muy probable que en nuestra región de estudio no hubiera ningún extranjero debidamente registrado porque la actividad que más atraía a los extranjeros
no españoles era la minería y, como ya hemos visto, ésta no fue la actividad más
importante para el desarrollo de la provincia. Sin embargo, la importancia de su
presencia en la Nueva Vizcaya no radica esencialmente en el volumen de su población sino en las condiciones sociales, políticas y económicas que se generaron
con su permanencia en el área, y en el proceso de poblamiento de las localidades
asentadas en las partes altas de la Sierra Madre Occidental.

LUis Carlos Quiñones Hernández

Mapa 3. Ubicación geográfica de los poblados bajo estudio en la región sur de
Nueva Vizcaya. Siglo XVII

la
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Segunda parte
¿Que historiador 110 ha soñado, como Ulises,
en alimentar las sombras con sangre
afin de interrogar/as?
Mare Bloch'

Las fuentes parroquiales para el estudio de la composición
fica de la región sur de la Nueva Vizcaya en el siglo XVII

demográ-

1. Los archivos parroquiales

R:

currimosa los archivos referentes al sur la Nueva Vizcaya que se hallan
en las parroquias dependientes de la diócesis cuya sede fue la catedral
etropolitana de Durango desde la fundación del obispado en 1621. La
catedral de Durango ha sido lugar de asiento de los documentos relativos a la
administración de los sacramentos y de los bienes tocantes a la economía de la
parroquia del Sagrario. Como en todas las demás parroquias, estos documentos
se agrupan en dos grandes secciones de los archivos parroquiales: la Sacramental
y la Disciplinar. En la sección Sacramental se encuentran los libros de bautizo,
matrimonio, entierro, información matrimonial, confirmación y comunión; y en
la sección Disciplinar los libros de asociaciones pías, cofradías, correspondencia,
fábrica espiritual y material, obvenciones, padrones, pastoral y secretaría.'

; ~. BI~ch, I"!troducc~~~ a la historia. A~éxic.o, Fond,o ~e Cultura Económica, 19~~, p. 48.
,
.
M' ~anbay Alvarez. Fuentes para la historia econorruca en los fondos catedralicios", en Mana del PIlar
d artme~ López-Cano. Iglesia. Estado y economía. Siglos XVI-XIX. México, Universidad Nacional Autónoma
e MéxIco, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1995, pp. 33-45.
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Los libros de la sección Sacramental representan una fuente importante para
el análisis de las relaciones entre Iglesia y sociedad, y los libros de la sección
Disciplinar para el conocimiento de la economía eclesial. En los primeros se
asientan los datos relativos a los movimientos vitales de la población a través de
la administración de los sacramentos, y en los segundos, las entradas y salidas
de recursos económicos referentes a los objetos, obras de arte y otros elementos
necesarios para el culto. Nuestro estudio está basado en documentos de la sección
Sacramental.
En el Archivo Histórico del Arzobispado de Durango ' se cuenta con un
gran acervo documental en proceso de clasificación, que fue recientemente
microfilmado por personal de la Universidad de Nuevo México y de la Universidad Juárez del Estado de Durango." En este archivos se pueden encontrar documentos agrupados en los siguientes rubros: libros generales de cuentas, como
los cuadrantes generales de las rentas decimales del obispado; libros de visitas
pastorales; cordilleras; capellanías, cofradías y obras pías; órdenes sacerdotales;
libros de registro de tributos; libros de recaudación, repartimiento, remate y autos
y pregones de diezmos; libros de rentas, cartas poder, peticiones, notificaciones,
autos, declaraciones y correspondencia; libros de fábrica; libros de sacas; libros
de bautizo, entierro y matrimonio; autos con dispensas, solicitudes y diligencias
matrimoniales; libros becerros; autos sobre juicios testamentarios y sobre bienes
testados; edictos y juicios de inquisición, y denuncias y juicios, entre muchos
otros documentos."

En adelanteAHAD.
AHAD. Índice de los documentos del Archivo Histórico del Arzobispado de Durango, actualmente en
catalogación. Documento borrador del 18 de julio de 1997.
l Para realizar la presente investigación
revisamos una gran cantidad de documentos conservados en ese
archivo, aunque la mayoría de ellos se refiere al siglo XVIII.
6 1. J. Pescador. De bautizados
a fieles difuntos. Familia y mentalidades en una parroquia urbana: Santa
Catarina de México, 1568-1820. México, El Colegio de México, 1990, p. 20. En su investigación sobre la
parroquia urbana de Santa Catarina de México para el periodo 1568-1820, Pescador nos da una idea general
acerca de la riqueza documental que aún se conserva en los archivos parroquiales de nuestro país, incluidos los
de la Nueva Vizcaya. Este investigador señala que "los acervos parroquiales cuentan además con libros Becerros o Cuadrantes, Libros de Cofradías (Cargo y Data, Juntas, Bienes, Adquisiciones, Información sobre
3

4
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Es necesario precisar que la riqueza de los archivos parroquiales de la región
de la Nueva Vizcaya no es, en estricto sentido, comparable -por ejemplo- con
~~e la parroquia de Santa Catarina de México, pues en atención a la diferencia
en el tamaño de las jurisdicciones, al número de feligreses, a su ubicación geográfica Y a su importancia relativa en el contexto de los poderes civiles y eclesiásticos de la Nueva España, los archivos parrdquiales locales son de menor
importancia, no obstante que de hecho tienen información de todos los tipos ya
señalados, aunque clasificada (cuando lo está) con diferente criterio y agrupada en
diferentes formatos. El caso del Archivo Histórico del Arzobispado de Durango
es, sin embargo, excepcional, porque en sus acervos se cuenta con una riqueza
documental ciertamente comparable con la de cualquier parroquia del centro y
sur del virreinato.

Considerando la importancia de los archivos parroquiales de la diócesis de
Durango como fuente de primer orden para el estudio de la población y de las
formas que asumió el proceso de poblamiento de la región sur de la Nueva Vizcaya
en el siglo XVII, a continuación se presenta una descripción global de las series
sacramentales disponibles de bautizos, casamientos y entierros. Analizaremos las
particularidades y destacaremos las diferentes formas de registrar la administración
de los sacramentos en cada uno de los archivos mencionados anteriormente: San
Pedro Apóstol de Nombre de Dios, Durango, San Diego de Alcalá de Canatlán,
San Juan del Río y Santiago Papasquiaro.? Estos conjuntos documentales son los
únicos que nos permiten hacer un estudio de la población en el sur de la Nueva
Vizcaya para el siglo XVII.

Capcllanías, Hipotecas, Empréstitos, Fiestas, Constituciones, Patentes, Correspondencia, Contr;tos, Inventarios, Colectores; Libros de Amonestaciones, Libros de statum animarum (estado de almas), Listas de
Comulgantes, Listas de Confirmaciones presididas por el arzobispo u obispo, Cartas Cordilleras, Contratos,
Inve~t~rios, Libros de retraídos, Libros de gobierno de ingresos donde aparecen informes sobre donaciones,
pnmlclas límites, tradiciones, autogobierno, informes, misas, calendarios, fiestas dotadas, beneficios del
~urato, beneficios del cura y otros".
En adelante, APND, AHAD, APSMCD, APC, APSJR y APSP, respectivamente.
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Los bautizos
Tres machotes' de origen hispano que provienen de tres épocas y contextos
distintos nos permiten establecer semejanzas en la forma y contenido entre los
registros consultados y las demás partidas conservadas, pues este tipo de documentos resulta ser muy similar en todo el imperio español desde la Conquista
hasta la Independencia. Los formatos son los siguientes: a) la definición de las
partidas de bautismo realizada por el Archivero Municipal de Águilas, en Murcia, que en el contexto de Las Jornadas Archivos e Investigación celebradas en
España, en 1991, presentó una descripción de la forma y contenido de los registros
parroquiales españoles realizados desde la época preestadística hasta los inicios
de la segunda mitad del siglo XIX; b) el machote propuesto por el obispo Pedro
Tamarón y Romeral en el contexto de su segunda visita pastoral a la diócesis de
Durango, en 1765, y e) una especie de formato típico cuyos datos se desprenden
del análisis específico de los más de 10,000 registros de bautizo del siglo XVII
que se realizaron en las parroquias de la región sur de la Nueva Vizcaya. Veremos
cómo se asentaban las partidas de los siglos XVI al XIX en Murcia, y en la ciudad
de México y en la región y ciudad de Guadalajara para el siglo XVIlI,9 además de
la región sur de la Nueva Vizcaya en el siglo XVII.
En Murcia, como en toda la península, el registro de bautizo utilizado en el
siglo xvn" contenía generalmente los siguientes datos:

Éste era el término con que se nombraba a los formato s donde se indica la forma de asentar los datos de la
administración del sacramento del bautizo, en los autos que dan testimonio de las recomendaciones hechas
al respecto por los obispos en sus visitas pastorales. Ver: P. Tamarón y Romeral, Demos/ración del vastisimo
obispado de la Nueva Vizcaya, Sinaloa, Sonora, Arizona, Nuevo México, Chihuahua y porciones de Texas,
Coahuila y Zaca/ecas. 1765. México, Antigua Librería Robredo, de José Porrúa e Hijos, 1937.
9 T. Calvo. Guadalajara y su región en el siglo XVII. Población y economía. México, Centro de Estudios
Mexicanos y Centroamericanos, H, Ayuntamiento de Guadalajara, 1998.
10 En España, las fechas iniciales en que se datan los primeros registros de bautizo son 1474 para la región
de Longares, 1509 para la región de Orgaz y 1511 para la región de Lumbrales. Ver: V. Pérez Moreda. Las
crisis de mor/alidad en la España interior. Siglos XVI-XIX Madrid, Siglo Veintiuno Editores, 1980, p. 27.
8
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Redactadas en forma de acta, las partidas de bautismo suelen presentar los
datos siguientes: nombre de la villa o ciudad, así como el de la parroquia; día,
mes y año. A continuación el nombre del párroco con expresión de su título;
después el tipo de sacramento que administra con referencias al sexo del bautizado; le sigue la fecha y el lugar del nacimiento; luego si es o no legítimo y
los nombres y apellidos de los padres, su naturaleza, vecindad y profesión (...)
Después la onomástica que se le pone al (...) bautizado y el nombre y apellidos
de sus padrinos. Termina la inscripción con la firma y rúbrica del clérigo que
realiza el sacramento."

En el libro segundo de las partidas bautismales de Nombre de Dios se encuentra una acta relativa a la inspección de la administración del sacramento del
bautizo, fechada el 16 de septiembre de 1658 Yfirmada por el visitador don Juan
Navarro Gascue, en la que se indica la forma y los lugares en que debe administrarse el bautismo, y el orden en que deben asentarse los datos respectivos."
Vemos que el machote de Nombre e Dios no presenta diferencias sustanciales
con el peninsular anteriormente aludido.
Por su parte, el obispo de la Nueva Vizcaya, Pedro Tamarón y Romeral,
mandaba al cura de la parroquia de Nombre de Dios, en 1767, que sus tenientes
asentaran el registro de los bautizos al tenor del modelo que se transcribe a continuación. (Como se puede constatar, este machote se parece mucho al del siglo
anterior; sólo incluye algunas recomendaciones tendientes a precisar los principales elementos sagrados del protocolo del ritual romano y precisa la manera como
deben quedar registrados los hijos no legítimos).
En la Santa Iglesia Parroquial de esta Villa del Nombre de Dios en tantos de
tal mes y año (de letra) yo el bachiller don N. Cura por su Majestad o theniente
de cura de dicha Santa Iglesia (si fuere otro el que bautiza) se dirá: el bachiller
don N. Bauticé (o bautizó cuando es otro el que bautiza hablando el cura por
" J • Hurtado Martínez, op. cit., pp. 90-91.
APND. Libro Segundo de bautismos. 1666-1678, y L. C. Quiñones Hernández. "En el Nombre de Dios ...
op, cit., p. 25.
12
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sí), solemnemente
exorcicé, dí bendiciones y puse los santos óleos y crisma a
un niño que nació tal día, a quien puse por nombre N. Hijo legítimo de N.N.
Vecinos de tal parte (y cuando lo fueren) hijo natural de N.·(si públicamente
lo
cría), y cuando no se saben los padres se dice "hijo de padres desconocidos"
(si
es expuesto en alguna casa) se expresa así, y en este caso si no lleva cédula en
que conste haberse bautizado y por quién, se bautiza absolutamente,
fueron sus
padrinos N.N. a quienes advertí el parentesco espiritual y la obligación de su
cargo y para que conste lo firmé."

El tipo de registro de bautizo del siglo XVII que consideramos "típico", por
ser el más completo, es el de las partidas bautismales de Nombre de Dios. Estas
últimas comienzan en 1634 y mantienen cierta homogeneidad, a diferencia de
la documentación que se revisó en el archivo parroquial de San Juan Bautista de
Analco y en los demás archivos consultados donde los datos contenidos en las
partidas son, a veces, fragmentarios. La serie de bautizos conservada en Nombre
de Dios ofrece con regularidad una información más precisa tanto acerca del bautizado como de sus padres y padrinos. Al igual que en Murcia, en estos registros
encontramos casi siempre los siguientes datos: el nombre de pila del bautizado,
su origen étnico, su condición legal, el nombre de sus padres y el nombre de los
padrinos. 14
Las partidas de bautizo, empiezan con el señalamiento del convento, capilla
o parroquia donde se daba el sacramento, seguido del lugar y la fecha del bautizo,
que por regla general no correspondía, al parecer, a la fecha de nacimiento del
interesado. 15 Enseguida se anotaba el nombre de pila, el que sólo de manera eventual, para el periodo de estudio, constaba de dos nombres. Respecto del apellido,

C. Bargellini y Chantal Crarnaussel. (Introducción y notas de) Libro registro de la segunda visita de Pedro
Tamaróny Romeral Obispo de Durango. México, Siglo Veintiuno Editores, 1997, p. 46.
14 Analizando la documentación
de este periodo, se puede observar que la omisión de alguno o algunos de
los datos que se señalan se debe generalmente al nivel de discrecionalidad empleado por el cura al realizar
el registro, lo que es notorio sobre todo cuando se daba el cambio temporal de alguno de ellos.
15 Lo anterior se deduce porque en varias partidas de bautizo se realiza el señalamiento de que el bautizado
cuenta con algunos días de nacido, y en pocos casos, con algunos meses o años.
JJ
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~
ue decir que cuando éste aparece en las partidas generalmente se refiere a
hay
q
.
16
los hijos de españo 1es, y d e manera muy esporaádi ica a 1os hilJOS d e mestizos.
En cambio, la mayoría de los bautizados indígenas se registraban sin apellido,
o bien con el del amo de la hacienda donde trabajaban sus padres. En San Juan
Bautista de Analco, sobre todo, también era práctica común que los indios usaran
como apellido el nombre del oficio al que se dedicaban (carpintero, organista,
pescador, etc.), o que llevarán el genérico "de la Cruz" por ser hijos de parejas
indígenas cristianizadas, cuando en España este apellido era reservado para los
expósitos. Esto sucedió también el en real minero del Parral, como lo demuestra
el trabajo de Chantal Cramaussel sobre la ilegitimidad y el abandono en ese lugar
durante el siglo XVII.17
Enseguida del nombre encontramos la mención de lo que suele llamarse "calidad étnica". Además de las categorías de español" e indio encontramos personas
de sangre mezclada, también llamadas castas. Decidimos incluir a los negros
en la categoría de las castas porque no tenían, como los indios o los españoles,
repúblicas o leyes que impidieran tener una relación directa y estrecha, sobre
todo con la gente de sangre mezclada, que además era con quien generalmente
celebraban matrimonios exogámicos (donde también incluimos a los negros), o
"gente de color quebrado" para las cuales existía una muy variada clasificación
que dependía tanto de la calidad étnica de los padres como del color de la piel
de los interesados.

16~. ~ramaussel, "El uso del apellido en la época colonial", en Revista Transición No. 9, noviembre de 1991.
~exlco, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Juárez del Estado de Durango, pp. 12-15.
C. Cramaussel. "Ilegítimos y abandonados en lafrontera norte: Parral y San Bartolomé en el siglo XVII",
~8nColonial La/in America Historical Review. Vol. 4, 1995, pp. 405-438.
AHAD. Libro de bautizos, 1604-1636, y Libro de casamientos, 1646-1700. Respecto de los españoles
refendos en las partidas bautismales, generalmente se los señala con esa categoría al ser hijos de españoles
CYlol/os, los que salvo en contadas ocasiones se sabe eran españoles peninsulares, lo que se constata de mejor
manera en las partidas matrimoniales. Ver. J. I. Israel. Razas. clases sociales y vida política en el México
colonial 16/0-1670. México, Fondo de Cultura Económica, 1980, pp. 86-115.
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Esta clasificación, que caracteriza a los distintos grupos humanos en la época
colonial, abre la posibilidad de realizar un análisis de carácter semántico y cultural"
que revele los patrones socioculturales y políticos de la época, pero que está por
hacerse todavía. La sociedad de castas en la Nueva España comenzó formarse a
partir del establecimiento de relaciones entre los grupos de conquistadores europeos y los distintos grupos de indios, así como los esclavos africanos, inmediatamente después de la conquista. El mestizaje dio origen a un sistema de castas
que entendimos como una subdivisión endogámica y hereditaria de determinada
unidad étnica, que ocupaba una posición superior o inferior en rango o estimación
social comparada con otras subdivisiones de la misma unidad."
Respecto de las personas consideradas dentro del amplio grupo de las castas,
se tiene la percepción de que en la región sur de la Nueva Vizcaya la pertenencia a
una casta determinada dependía, al parecer, de la declaración que hacían los padres
de los bautizados a los curas o doctrineros que administraban los sacramentos,
tal y como ocurría en prácticamente todas las doctrinas e iglesias de la Nueva
España, de donde la posibilidad de ascender en la rígida escala de la sociedad
colonial estaba determinada por el acercamiento a las personas de la élite española
novohispana, a condición de que el fenotipo así lo permitiera."
Como ejemplo de la clasificación conceptual ya referida, y de la extensa
variedad de formas para nombrar a las personas nacidas por la mezcla de sangre
en la sociedad colonial, se presenta la siguiente clasificación, cuyos rangos se
utilizaron sobre todo en el siglo XVII, cuando se realizaba una taxonomía étnica
basándose fundamentalmente en el color de la pie. Esto generó grandes confusiones para los religiosos que registraban a los bautizados con grandes márgenes

19M.Carmagnani. "Demografía y sociedad: la estructura social en los centros mineros del norte de México,
1600-1720", en Historia y población en México (siglos XVI-XIX) Introducción y selección de Thomas Calvo,
México, El Colegio de México, 1994, p. 128.
20A. L. Kroeber. Caste. Encyclopedia o/ the Social Sciences. New York, 1930, vol., 3, pp. 254-257.
21M. Elena Sáenz Faulhaber. "El mestizaje en la integración de la población colonial", en El poblamiento
de México, op. cit. pp. 86-107.

· ea nos

LUIS

Quiñones Hernández

-d'
crecionalidad,22 ya que "levantaban el registro tal como lo declaraba el
?e ~sado sin exigir prueba ni contrariar su declaración"." Esta falta de claridad
lllterlos datos de los registros
.
.
. d or
parroquia. 1es d e bauti
autizo con fund en a 1 mvestiga
en su intento de calcular el número de personas pertenecientes a cada uno de los
grupos que conformaban las castas.
Español e india, mestizo.
Mestizo" y española, castiza.
Castiza y español, español.
Española y negro, mulata.
Español y mulata, morisca.
Español y morisca, albina.
Español y albina, torna atrás.
Indio y torna atrás, lobo.
Lobo e india, zambaigo.
Zambaigo e india, cambujo.
Cambujo y mulata, albarazado.
Albarazado y mulata, barcino.
Barcino y mulata, coyote.
Coyota e indio, chamizo.
Chamizo y mestiza, coyote mestizo,
Coyote mestizo y mulata, ahí te estás."

APSJR. En la partida de bautizo de un indio tepehuán llamado loan, realizada el día 24 de marzo
~e 1673 en la iglesia parroquial de San Juan del Río, el fraile Gabriel de Olivas al desconocer la calidad étnica de los padres del bautizado y ante la dificultad de clasificarlo por el color de la piel, optó
por anotar en el margen izquierdo de la partida: "no se qué es", lo que nos habla de los problemas
que enfrentaban los religiosos para determinar la calidad étnica de los feligreses que administraban.
BR • K onet zk e CItado
.
2
por M. Carmagnani, op. cit., p. 129.
4 Para ver un análisis detallado sobre la evolución del segundo elemento étnico más importante de la Nueva España después de los indios: los mestizos, y en general sobre las castas, ver; J. 1. Israel. Razas, clases
sociales y vida política en el México colonial, 1610-1670. México, Fondo de Cultura Económica, 1980,
pp. 68-85, Y R. Konetzke. "Los mestizos en la legislación colonial", en Revista de Estudios Políticos. No.
112, Madrid, 1990 •
25
22

M. Elena Sáenz Faulhaber. "El mestizaje en la integración de la población colonial", en El poblamiento
de México, op. cit., p. 97.

127

128

Poblamiento y composición demográfica de Durango. Siglo XVII

En la documentación analizada para realizar nuestro estudio no encontramos
tanta variedad de términos, pues aparte de indios, españoles y negros sólo encontramos personas con la categoría de mestizo, mulato, lobo, coyote, moreno y castizo." No obstante, la variada y compleja red de mezclas de grupos socioraciales
que se producía tanto en las localidades de la provincia de la Nueva Vizcaya como
en las del resto del virreinato, dio origen a nuevas categorías que ensancharon la
taxonomía de las castas con la que se continuó clasificando a las personas hasta
el fin del periodo colonial, como se deja ver en esta otra clasificación extraída de
la pintura de castas realizada en el último tercio del siglo xvin:"
Español e india, mestizo o cholo.
Español y mestiza, castizo o cuarterón.
Castizo y española, español criollo.
Negra y español, mulato.
Mulato y española, morisco.
Morisco y española, albino.
Español y albina, negro tornatrás.
Tornatrás e india, lobo o zambo.
Indio y loba, chino."
Chino e india, zambaigo.
Chino y zambaiga, cambujo.
Chino y cambuja, genízaro.
Chino y genízara, albarazado.
Albarazado y negra, calpamula.

Ver las series sacramentales de los archivos parroquiales de la región de estudio en: APND, APSJBA,
AHAD, APC, APSJR y APSP.
27 L. Márquez Morfin. "La evolución cuantitativa de la población novohispana: siglos XVI, XVII YXVIII". en
El poblamiento de México. op. cit., p. 51. Este documento representa una de las llamadas pinturas de castas,
que tiene la siguiente inscripción al pie de la pintura: Estas castas de Nueva España, pintó (a instancias del
Theniente Coronel del Exercito Don Antonio Rafael Aguilera y Orense) su dignísimo amigo y apasionado
de este arte Don Ignacio María Barreda y Ordoñez, B en Fphia en México a 18 de febrero del año de 1777.
En estas pinturas generalmente se asocia la casta y el color de la piel con un oficio en particular.
281. Irving Israel. Razas, clases sociales y vida política ... op. cit., p. 82.Este autor.señala, siguiendo a Nicolás
León, que en la Nueva España a las personas de origen filipino se les llamaba generalmente "chinos" o "indios
chino y que en la lista de tipos raciales de México, sería el hijo de una india y un cuarterón.
2.
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Albarazado y calpamula, gíbaro.
Gíbaro y albazuela, tente en el aire.
Mecos y mecas, meco.

La condición del bautizado se dividía en dos grandes grupos: legítimo e
ilegítimo y/o abandonado. En el primer grupo estarían los hijos de quienes se
hubieren unido por el vínculo del sacramento del matrimonio cristiano, y que
hubieren nacido después de los primeros seis meses del matrimonio, o dentro
de los diez meses subsecuentes," y en el segundo los hijos naturales nacidos
generalmente fuera del matrimonio, que eventualmente eran abandonados a las
afueras de las iglesias o a las puertas de las casas de parientes o de las familias
prominentes del lugar. En esta categoría" estarían los llamados "hijos naturales",
"expósitos", "hijos de padres no conocidos", "hijos de la Iglesia", y los "hijos
del Pueblo", es decir, todos aquellos que conforman el llamado "excedente de
hijos" compuesto por los niños rechazados por su familia, ya sea por su calidad
de ilegítimos o por la imposibilidad económica de sus padres para sostenerlos.
Según las Siete Partidas, los hijos naturales serían aquellos hijos de una persona
soltera que viviera con otra persona soltera y que tuviera los hijos con ésta, si no
tenían impedimento para casarse."
En las Siete Partidas se establecen las siguientes categorías para los hijos
ilegítimos: naturales: hijos nacidos de barraganas o amancebadas; jornezinos:
nacidos en adulterio o de relaciones con parientes; manzeres: nacidos de prostitutas
con paternidad incierta; spurri: nacidos de barraganas, viviendo fuera de la casa
del hombre, es decir, nacidos de la amante o mujer que tiene relación con más de
un hombre por lo cual la paternidad es incierta, y los notas: nacidos dentro del
G. Margadant. "La familia en el derecho novohispano", en P. Gonzalbo Aizpuru, Coordinadora. Familias
~ovohispanas. Siglos XVI al XIX. México, El Colegio de México, 1991, p. 47.
o En las investigaciones realizadas sobre dernografla histórica de distintos lugares de la Nueva España,
~~b~e.to.do del siglo XVII y principios del XVIII, existen grandes coincidencias sobre los altos índices dc
l .eg1t1mldad y abandono entre los españoles y las castas, respectivamente. Sobre el particular véanse las obras
~tadas de Sánchez-Albornoz,
Tomás Calvo, Cecilia Rabell, Marcelo Carmagnani, E. Love J. J. Pescador y
31· Cramaussel,
entre otros.
G. Margadant. op. cit. p. 48.
29
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matrimonio, pero sin ser hijo del esposo." En las partidas de bautizo de la región
sur de la Nueva Vizcaya se encuentran, en la categoría de naturales, 929 bautiza_
dos, que representan un tercio de los ilegítimos y/o abandonados de la provincia
para el siglo XVII, es decir, que respecto de los hijos naturales de nuestro estudio ,
sólo hemos podido comprobar el primero de los supuestos señalados en las Siete
Partidas en lo que se refiere a la designación conceptual de los ilegítimos en las
partidas de bautizo.
En casi todos los registros se indicó el nombre de los dos padres o el de sólo
uno de ellos, específicamente cuando una madre bautizaba a un hijo natural." En
este último caso se anotaba el nombre de la madre y se la señala como "soltera".
De los padres españoles, adicionalmente a su nombre y apellido se anotaba el dato
de su profesión o su rango militar: factor, alguacil mayor, alcalde ordinario,juez
receptor, escribano; general, capitán, sargento, alférez, soldado, etc. Respecto de
los padrinos, normalmente se indicaba su nombre, su origen étnico y la profesión
y, en caso de tenerlo, el grado militar, anotando al final su lugar de residencia, por
ejemplo: "vecino de la Poana", "vecino del Real de Sombrerete", "de la Puebla",
"de Michoacán", etc.
Se precisa señalar que en alguna parte de los registros de bautismo, a veces al
principio, o en lID acotamiento específico, se refiere si se aplicaron o no los santos
óleos; si se bautizó en caso de necesidad y si fue con el permiso y/o en presencia
del cura vicario de la villa o ciudad. Es posible apreciar también ciertos márgenes
de discrecionalidad de los curas al no respetar el orden de asentamiento de los
datos tal y como lo especificaba la ordenanza del Concilio de Trento.

E. Malvido. "Algunos aportes de los estudios de demografía histórica al estudio de la familia en la época
colonial de México", en Familia y sexualidad en Nueva España. México, Fondo de Cultura Económica,
1982.
33 En el caso de los indios, negros y castas se indicaba también si eran esclavos, criados o indios laboríos
en alguna hacienda.
32
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Los matrimonios
Prácticamente des~e los años setenta. del si.glo ~x s~ h,a.venido desar:~llando
auge historiografico en tomo a la investigación histórica de la familia y de
las diversas modalidades de la formación de la pareja, que mantienen estrecha
relación con el vínculo religioso del matrimonio y con el rol de los padres y los
hijos en los distintos contextos sociales, geográficos e históricos de las sociedades americanas inmediatamente posteriores a la consolidación de la conquista
, .. 34
española en A menea.
Este interés por la historia de la familia, que toma sus impulsos iniciales en
Francia, Inglaterra y Estados Unidos," se fundamenta en la idea de diversificar
tanto las fuentes utilizadas por la demografía histórica como los temas de investigación en tomo a las formas de relación humana y su relación con el establecimiento de sociedades cada vez más complejas y socialmente más desarrolladas,
para dar paso a un proceso de explicación formal dentro del contexto de la historia
social y de las mentalidades.
De este modo, en el contexto de la conformación social de la familia cristiana novohispana," basada en el carácter sagrado del matrimonio, destaca la
34 Sobre este aspecto ver los trabajos de: P. Gonzalbo Aizpuru. Coordinadora. Familias novohispanas. Siglos
XVI a XIX. México, El Colegio de México, 1991; Asunción Lavrin. Coordinadora. Sexualidad y matrimonio
en laAmérica hispánica, Siglos XVI-XVIII. México, CNCA, Editorial Grijalbo, 1991; Eisa Malvido. "Algunos
aportes de los estudios de demografia histórica al estudio de la familia en la época colonial de México", en
Familiaysexualidad en Nueva España. México, Fondo de Cultura Económica, 1982; Sergio Ortega Noriega.
"El discurso teológico de Santo Tomás de Aquino sobre el matrimonio y la familia y los comportamientos
sexuales", en El placer de pecar y el afán de normal', México, Editorial Planeta, 1988; Cecilia Rabel!. La
población novohispana a la luz de los registros parroquiales. op. cit. Patricia Seed. "El honor", en Amar,
honra~ y obedecer en el México colonial. Conflictos en torno a la elección matrimonial, 1574-1821. México,
Edltonal Patria, 1991, Y Thomas Calvo y Gustavo López. (Coordinadores) Movimientos de la población en
occidente de México. México, CEMCA, 1988.
J: L: Flandrin. "Familia", en J. Le Golf, Roger Chartier y Jacqucs Revc!. La nueva Historia. Bilbao,
Edltonal Grafo, 1980, pp. 222-227.
36F
.
ranlYOiSGiraud. "De los problemas europeos al caso novohispano: Apuntes para una historia de la familia
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importancia de las disposiciones del Concilio de Trento donde se determinan los
aspectos normativos de la doctrina y del ritual del matrimonio cristiano." Éstas
a su vez son el reflejo de la doctrina tomista" que considera el sacramento como
el máximo de los bienes del matrimonio, haciendo énfasis en la obligación de la
Iglesia católica y de sus fieles para dar y recibir el sacramento del matrimonio,
reafirmando que la unión de los esposos es sacrosanta por ser el signo sensible de
la unión de Cristo con la Iglesia." Sin embargo, el matrimonio también era considerado un contrato, es decir, como una sociedad orientada a procrear y educar a
los hijos," y como una fórmula ideal para garantizar el estatuto social y mantener
los niveles de riqueza alcanzados por ciertas familias acomodadas, por lo que la
consideración de factores como la dote de una novia, las arras del novio o la expectativa de acceder a una rica herencia constituían motivos determinantes para
la realización y consolidación del matrimonio como institución social, después
que religiosa." De ahí la importancia fundamental de su registro oficial por la
Iglesia, pues prácticamente desde los siglos XII-XIII, la Iglesia católica europea
validaba con la "bendición nupcial" el estatuto religioso y, por extensión, social,
del matrimonio, garantizando la estabilidad socioeconómica de los distintos grupos
de poder de la sociedad estamental europea tan altamente jerarquizada."

mexicana", en Familia y sexualidad en Nueva España. México, Secretaría de Educación Pública, Fondo de
Cultura Económica, 1987, pp. 56-79.
37 "Doctrina sobre el sacramento del matrimonio",
en El Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento. Traducción de Ignacio López de Ayala según la edición auténtica de Roma publicada en 1564, Librería de Rosa
y Bouret, París, 1857, pp. 300-302.
3M La Summa theologica de Santo Tomás de Aquino, escrita trescientos años antes de la celebración
del
Concilio de Trento, cobró gran relevancia como fundamento incuestionable del nuevo discurso adoptado
por el catolicismo.
39 S. Ortega Noriega. "El discurso teológico de Santo Tomás de Aquino sobre el matrimonio y la familia
y los comportamientos sexuales", en El placer de pecar y el afán de normal'. México, Editorial Planeta,
1988,p.37.
40 G. Margadant. op. cit., p. 30.
41 Para abundar sobre este aspecto, ver: S. M. Socolow. "Merchants
ofBuenos Aires, 1778-1810: Fami1y
and Comerce", en Latin American Historical Review. pp. 34-53.
42 G. Duby Le chevalier, lafemme
et le prete. Le marriage dans la Franceféodale. París, Brodard et Taupin,
1981.
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En la sesión XXIV del Concilio de Trento del 11 de noviembre de 1563, se
d tó un conjunto de reformas matrimoniales que tendrían vigencia y aplicación
a ¿spaña y en prácticamente toda la América hispana del período colonial, donde
~:s participantes del concilio establec~eron.un decr~to de reformas para detenn~ar
las formas posibles de contraer matnmonio; las dispensas para contraer nupcias
en grados proscritos; las medidas contra los impedimentos de parentesco espiritual y de pública honestidad y la prescripción de una serie de penas para quienes
cometiesen los delitos de rapto y concubinato, entre otros. De tal modo que el
Corpus Luris Canonici de 1550 y las posteriores reformas sobre el matrimonio
emanadas del Concilio de Trento de 1563 contribuyeron a redefinir el perfiljurídico
del matrimonio castellano, y por extensión, del matrimonio novohispano.?

Durante el periodo colonial el matrimonio se administraba a todos los fieles
cristianos sin distinción de etnia o condición socioeconórnica y, siguiendo los pasos
del ritual fijado por el concilio tridentino, se necesitaba la presencia de testigos y
padrinos para garantizar la validez del sacramento," reafirmando la doctrina del
libre cambio de consentimiento marital entre las personas que unirían sus vidas
al desposarse, lo cual se fijaba como obligación por el decreto Tamesti."
En el caso de lo que podríamos llamar el "matrimonio indiano" en la Nueva
España, es decir, las distintas formas rituales de casamiento que existían entre los
indígenas en las distintas regiones del virreinato, básicamente era similar al tipo de
ceremonias con que los españoles que se casaban se recibían mutuamente, ya por

G. Margadant. op. cit., pp. 47-48.
"D
.
cetrina sobre el sacramento del matrimonio", en el Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento, tr.,
Ignacio López de Ayala, según la edición auténtica de Roma publicada en 1654. París, Librería de Rosa y
~ouret, 1857, pp. 300-302.
~~ el decreto Tamesti se encuentran las reformas matrimoniales que el Concilio de Trento adoptó en la
s~Slon XXIV del 11 de noviembre de 1563, tras 15 años de arduas discusiones. Ver: El Sacrosanto y Ecuméntc~ Concilio de Trento. op. cit., pp. 293-295. Entre los indios el consentimiento se manifestaba por señas,
dádivas, o por palabras, de tal modo que cualquier forma que asumiera este ritual, era suficiente razón para
determi.nar su validez. Ver: P. Castañeda Delgado. "El matrimonio legitimo de los indios y su canonización"
en Anuario de Estudios Hispanoamericanos. Vol. XXXI, Art. 10, Sevilla, Escuela de Estudios HispanoAmericanos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1974, p. 159.
43
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palabras con que expresaban su voluntad de tenerse el uno a la otra por marido y
mujer, o ya por señales que equivalían lo mismo que si fuera por palabras, porque
en ambos casos éstas significaban la voluntad y el consentimiento de los contrayentes para casarse, lo que era validado por la administración del sacramento del
matrimonio y del bautizo por los religiosos, para otorgarle la legitimidad cristiana
a que obligaba el proceso de evangelización en la ueva España."

:I
,I

Por los expedientes de información y dispensa matrimonial conocemos las
características de las formas asumidas en la búsqueda de la pareja y en la eventual
solicitud de dispensa de parentesco por consanguinidad o afinidad o parentesco
espiritual; expedientes que proporcionan valiosa información sobre aspectos
demográficos, sociales y genealógicos" para la construcción de la historia social
de la familia, y por las partidas de matrimonio se obtiene abundante información
sobre los contrayentes, sus padres, los testigos, los padrinos y, eventualmente,
acerca de sus profesiones y cargos militares y sobre la situación económica y
social de todos ellos. Se registra, por ejemplo, la dispensa del pago por la administración del sacramento a las parejas pobres, y se proporciona información sobre
los testigos o padrinos. Tratándose específicamente de matrimonios entre indios
o castas, generalmente los padrinos eran los dueños de las haciendas o las minas
donde aquéllos trabajaban o vivían, y sobre ellos también se da alguna información adicional. Esto ocurría igualmente en el caso de todos los hacendados que
también aparecen atestiguando el acto del matrimonio de personas de su misma
condición, como lo eran los españoles dueños de las estancias del lugar.
Estas partidas, como las de los bautizos, comenzaban en términos generales
con un encabezado que hacía referencia al convento, parroquia o capilla donde
se celebraba el matrimonio, seguido del lugar y la fecha. Enseguida se anotaban
Según Castañeda Delgado, es legítimo matrimonio el que ha sido instituido por institución regia o según
las costumbres de un pueblo. Por consiguiente es legítimo el matrimonio de indios contraído en conformidad
con sus leyes; e ilegítimo, el opuesto a las mismas. El matrimonio de infieles es legítimo si es conforme a
sus propias leyes, y no se opone tampoco a la ley divina. Ver: P. Castañeda Delgado. Ibidem.
47 A. Burguiére,
"La historia de la familia en Francia. Problemas y recientes aproximaciones",
en Familia y
sexualidad en la Nueva España. México, SEP, FCE, 1982, p. 20.
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ombres de los contrayentes y sus padres con expresión de su estado legal
los ltero,
n
. d o) Y su ea lid
casado o VlU
1 a d etruca. P'ostenormente se especiifi ea b a e 1
(S~nbre de los testigos o de los padrinos, según se tratara del "desposamiento por
n~labras" o de la "velación", respectivamente. Siempre había la manifestación
de la calidad étnica y el lugar de residencia de los novios, aunque esas menciones se encuentran de manera más esporádica. La partida finaliza con la firma o
firmas del o los religiosos que administraban el sacramento," unos en calidad
de doctrineros Y otros como tenientes de cura, de curas propietarios o de altos
dignatarios de la Iglesia (que a veces era el ministro provincial de la orden o el
obispo en persona).
é

Estos son, en términos generales, los datos que ordinariamente se asentaban
en las partidas de matrimonio de las iglesias de la región sur de la Nueva Vizcaya
en el siglo XVII; sin embargo, se impone hacer algunas precisiones. Primero hay
que distinguir entre el "desposamiento por palabras" que se realizaba a las puertas
de la iglesia o en la casa de uno de los contrayentes." Éste era el procedimiento
protocolario en que el mismo religioso que los velaría decía públicamente las
amonestaciones. La velación, por su parte, representaba la administración del
sacramento y la impartición de las bendiciones eclesiásticas a los que serían
desposados al día siguiente en la iglesia propiamente dicha. Ambas ceremonias
fueron instituidas para la celebración del matrimonio de los nuevos cristianos de
las provincias españolas en América, inmediatamente después de la conquista de
México. Sin embargo, el sacramento de la velación, llamado también matrimonio
"infacie eclesiae'' aun después del Concilio de Trento no representaba, en estricto
48 De manera frecuente se puede observar, en las partidas de la región, que la administración
de los sacramentos era otorgada por el párroco titular o por su(s) teniente(s) de cura, o por religiosos que estaban de
paso, o de visita para inspeccionar los libros sacramentales en las parroquias y conventos de la provincia.
Ver en esta tesis el caso particular de la parroquia de San Pedro Apóstol de Nombre de Dios.
49 AHAD 11, Rollo 112. Lote NGAIH, Legajo 26. Copia del arancel dirigido por el Ilustrísimo Sr. Obispo
de la ciudad de Durango, Don Benito Crespo del Orden de Santiago. Cuando el religioso acudía a la casa
de uno de los contrayentes a realizar el "desposamiento por palabras", se pagaba el arancel de licencia para
casa,:se en su casa, correspondiente a lino de los Derechos de Notaría y Vicaría, que desde la tercera década
del S.lg.loXVI/I el obispo de Durango Dr. Benito Crespo, había implementado para determinar el costo de la
adml11lstración de los sacramentos y de las distintas diligencias realizadas por los religiosos.
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sentido, una obligación eclesiástica. La administración de este sacramento resultaba particularmente importante en el caso de los indígenas, y en el de aquellos
que ya estaban casados, según los rituales impuestos por sus propias costumbres,
bajo el supuesto de ejemplaridad y solemnización impuesto por los religiosos de
la Iglesia católica como muestra del elevado sentido cristiano del matrimonio."
En los libros de matrimonios de la parroquia del Sagrario Metropolitano de
la Catedral de Durango podemos observar que el registro de los casamientos se
realizaba en dos apartados diferentes que correspondían, uno, a las amonestaciones,
y el otro a la velación. Por otra parte, en el resto de las parroquias de la región
de estudio generalmente había un registro único en el que se anotaba, al margen
y debajo de los nombres de los contrayentes, la leyenda: "veláronse"," aunque
existían casos de personas desposadas sin la velación correspondiente. Lo anterior es significativo porque nos habla de la gran cantidad de parejas que, casadas
y cohabitando maritalmente, no habían recibido el sacramento de la velación y
las bendiciones nupciales como estipulaba el ritual cristiano. Las autoridades
eclesiásticas encabezadas por el obispo y los provisores y vicarios generales constantemente pedían a los religiosos responsables de parroquia que instaran a sus
fieles a que, en caso de estar casados sin la velación" correspondiente, solicitaran
la recepción de ésta, para, por ella, recibir las bendiciones de la Iglesia católica,
como se deja ver en el fragmento del siguiente auto suscrito por el obispo de Durango, fray Manuel de Berrera, el23 de septiembre de 1688:

so C. Seco Caro. "Derecho canónico particular referente al matrimonio en Indias", en Revista de la Escuela

de Estudios Hispano-Americanos. Vol, XV, art., 1, Sevilla, Consejo Superior de Investigación Científica,
1958, p. 56.
II APND, APC y APSP. Libros de casamientos.
l2 Códice Franciscano. México, edición de García lcazbalceta, pp. 96-99. En el códice de referencia se describe
la celebración de las velaciones de la siguiente manera: "Acabados de casarlos envía (el padre Guardián)
todos juntos a que hagan oración en la iglesia, y les amoneste que todavía no consuman el matrimonio ni
vayan juntos hasta otro día que recibirán las bendiciones; y otro día siguiente acuden en amaneciendo, a la
iglesia para velarse, y decírseles la misa, teniendo ellos a cierto tiempo sus candelas encendidas en las manos,
y echándoles un velo, como es costumbre; y dense las bendiciones a los que nunca las han recibido; y los
viudos o viudas, que se casan segunda vez oyen solamente la misa, y con esto los despiden a todos".
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Digo al cura de esta Santa Iglesia Catedral (...) ponga y anote en la margen
los que recibieron las bendiciones nupciales y porque en muchas de las partidas
de este dicho libro no consta haber velado y muchos de los cuales consta estar
casados (...) mando que reciban las bendiciones nupciales todos aquellos de los
cuales se considere no estar velados, y por lo dicho se pide al Padre Provincial y
Vicario General para que los apremie a recibir las dichas bendiciones nupciales,
y para ello así mismo se le encarga al dicho cura cumplir con lo que dispone la
Rubrica del Ritual Romano y amoneste a los que quieran contraer matrimonio
no cohabiten maridablemente antes de recibir las bendiciones nupciales.
Fray Manuel de Herrera.
Obispo de este reyno."

Como ejemplo de lo anterior se presenta un par de partidas matrimoniales
que fueron asentadas el mismo día, aunque por separado, en el libro de casamientos por el cura propietario del sagrario, el licenciado Diego de Egurrola, donde
puede observarse que en el registro del "desposamiento" aparece la anotación de
la presencia de los testigos, lo que confería a ese acto religioso una especie de
carácter civil y social. En el registro de la "velación", la que generalmente tenía
lugar al día siguiente de la celebración del matrimonio," aparecen, por su parte,
las personas que apadrinaban a los desposados, que en la mayoría de los casos eran
las mismas personas que habían actuado como testigos y que adquirían, durante
la velación, un parentesco espiritual consagrado por la Iglesia.
En treinta de abril de mil y seiscientos ochenta y cinco años, estando en las
puertas de esta Santa Iglesia Catedral y habiendo precedido información de idoneidad ante el ministro Don Francisco de los Ríos Procurador y Vicario General
y leídose las tres amonestaciones, desposé por palabras al Capitán Gerónimo de

AHFSGU. Archivo de Historia Familiar de la Iglesia de Jesucristo de los últimos Días, Estaca Durango,
dependiente de la Sociedad Genealógica de Utha. Microfilm No 2, rollo 63. Libro de casamientos de la
r.arroquia del Sagrario Metropolitano de la Catedral de Durango.
C. Seco Caro. op. cit., p. 57.
53
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Morga y Doña María de Castro. Fueron testigos el General Pedro de Calleros,
el Capitán Gabriel de Aragón y el General Don icolás de Medina.
Diego de Egurrola."

En treinta de abril de mil y seiscientos ochenta y cinco años, velé y di las
bendiciones nupciales al Capitán Gerónimo de Morga ya Doña María de Castro.
Fueron padrinos el general Don Nicolás de Medina y Doña Isabel de Castilla.
Diego de Egurrola."
Generalmente en los matrimonios de españoles, y sobre todo si se trataba de
hijos de familias acomodadas, de la elite gobernante o de los dueños de grandes
capitales y haciendas, la presencia de los testigos y los padrinos era una condición
que se cumplía indefectiblemente,
siendo éstos miembros de la misma condición,
y a veces, de la más alta jerarquía social, económica o política, lo que revela la
existencia de una extensa red de estrechas relaciones sociales que tenía, como
uno de sus ejes de articulación, la celebración del matrimonio cristiano. En la
siguiente partida se puede ver, por ejemplo, la presencia de algunas personas de
la más alta jerarquía social neovizcaína de la época.
En veintitrés días de septiembre de mil y seiscientos ochenta y cinco años,
el Ministro Provincial P. Francisco de los Ríos Comisario y Calificador del Santo
Oficio, Juez Procurador y Vicario General de este obispado, estando en las casas
de la morada del Capitán Juan de Eguzqui vecino de esta ciudad, y habiendo
precedido información de idoneidad y dispensa de las Bannas por su merced,
desposé por palabras de presente y según orden de Nuestra Santa Madre Iglesia
Archivo de Historia Familiar de la Sociedad Genealógica de Utha. En adelante HFSGU. Microfilm No. 2,
rollo 63. Libro de casamientos de la parroquia del Sagrario Metropolitano de la Catedral de Durango Foja.
63. En esta partida se señala que el desposamiento se realizó "estando en las afueras de la iglesia", pero en
la mayoría de las partidas se señala que se realizaba este acto "en las casas donde moraba" la familia de uno
de los miembros de la pareja desposada, lo cual suponía el pago del arancel correspondiente por el traslado
del párroco y del altar portátil hasta el lugar de la celebración del casamiento.
56 Ibid. Foja. 124v.
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a Joseph Rúiz Calderón natural de los Reynos de España con Doña Francisca
de Eguzqui natural de esta ciudad. Fueron testigos el Capitán Gabriel de Aragón
Alcalde Ordinario, el General Nicolás de Medina Tesorero y Juez Oficial Real
de esta Real Caja y el Capitán Pedro de Ynzáurraga Escribano PÚblico y otras
muchas personas. Asistí yo el cura propietario dicho matrimonio.
Diego de Egurrola.57

Las partidas de los matrimonios realizados entre los indios, las castas y los
españoles pobres eran más escuetas, y el asentamiento de los datos, más sencillo.
En la hoja inicial del libro de casamientos, el religioso anotaba el nombre de la
parroquia, su nombre y el periodo que se cubría con los registros. Posteriormente en
la parte superior izquierda de cada registro iba anotando los nombres sin apellidos
de los contrayentes, y en la margen superior derecha: "velados", toda vez que,
como ya dijimos, la velación era uno de los requisitos indispensables para contraer
matrimonio en la época colonial. La parquedad y la sencillez de las partidas de
casamiento de gente humilde contrastaba de manera notable con las de los ricos
y los gobernantes porque independientemente
del señalamiento de la velación,
el cual se hacía al margen de la partida, en ella se mencionaban solamente los
nombres de los contrayentes y de los testigos, que en la mayoría de los casos era
el sacristán de la parroquia, y a veces "todo el pueblo", observándose de manera
especial la au-sencia de anotaciones adicionales sobre la identidad y la calidad
de los contrayentes, sus padres y sus testigos, como se muestra en la siguiente
partida de casamiento en la iglesia parroquial de Santiago Papasquiaro:

En primero de marzo de 1660 se casaron infacie eclesiae premisses denuntiationibus Bartholo y Juana, ambos solteros de este pueblo de Santiago siendo
testigos Francisco el sacristán y Don Mathías y su mujer Doña Juliana dommi
populo de parrocho presente.
Joseph Conil."
:: AHFSGU. op. cit., Foja. 65.
APSP. Casamientos del Partido de Santiago Papasquiaro desde el año de 1659. Foja 41.

139

!

140

Poblamiento y composición demográfica de Durango. Siglo XVII

Casi sin excepción, en los registros matrimoniales de las parroquias tomadas en cuenta para nuestro estudio, la velación se realizaba como una condición
fundamental para permitir la administración del sacramento, lo que contrasta
con algunas parroquias de la capital del virreinato, como la de Santa Catarina
de México, donde la velación no fue un ritual muy usual, toda vez que su uso
no comenzó a generalizarse hasta la segunda mitad del siglo XVIII.59 A pesar de
las enormes distancias que separaban muchos pueblos de la Nueva Vizcaya de
los grandes núcleos urbanos del centro del virreinato, el apego al ritual cristiano
para la administración de los sacramentos fue seguido con bastante fidelidad por
los religiosos seculares y regulares de la jurisdicción del obispado de Durango
durante el siglo XVII, quizá aún más que en el centro del virreinato.
En la documentación revisada no encontramos ninguna partida de casamiento
donde se indique el pago del arancel del casamiento y sospechamos, por la gran
cantidad de personas que sin estar casadas hacían vida común, que éstas evitaban
así el pago de la velación, pero en realidad no había ninguna disposición administrativa que los obligara a recibir ese sacramento de parte de la Iglesia, salvo las
disposiciones religiosas giradas sobre el particular, que generalmente sólo tenían
efectos con los indios de misión y con los españoles.

Los entierros
En nuestra investigación sólo interesa el análisis cuantitativo de las defunciones en
relación con las variables de bautizo y matrimonio y su distribución en el espacio de
la jurisdicción, para realizar el estudio de la composición demográfica de la región
sur de la Nueva Vizcaya en el siglo XVII. No se pretende considerar las actitudes
de los habitantes de la región y la época ante el nacimiento, el matrimonio o la
muerte sino sólo analizar el llamado fenómeno de la muerte sufrida," es decir, la
muerte física que da cuenta de los fenómenos demográficos de la región.
59
60

J. J. Pescador. op. cit., p. 80.
S. Gruzinski. "Los hombres y la muerte 1", en Seminario de historia de las mentalidades y religión en el
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Quiñones Hernández

~bemos
que, para el caso de España, la obligación de registrar las defun. es se apegaba a las disposiciones del ritual romano de 1614, probablemente
n
cw
.
. 1 que en el caso novo hi spano. E n San J ose d e TI·
u a cormenzan a registrarse
19ua
.
.
l entierroS en 1636 y en San LUIS de la Paz y San Juan Evangelista, de Aca~:ngo, en 1645. Por su parte, en Santa Inés Zacatelco esas partidas dan inicio en
1647.61 En la parroquia de Santa Catarina de México, en la capital del virreinato,
los registros de entierros sólo comienzan en 1660,62 treinta y cinco años después
que en la parroquia del Sagrario Metropolitano de la Catedral de Durango. Por
su parte, en el primer asentamiento español de la Nueva Vizcaya, o sea la Villa
del Nombre de Dios, los registros de defunciones, de bautizo y casamiento, que
inician en 1634, se encuentran probablemente entre los más antiguos del virreinato,
y en Santiago Papasquiaro, localidad ubicada en el extremo norte de la región de
estudio, comienzan en 1643.
é

Es muy probable, sin embargo, que en fechas precedentes a la de los documentos anteriormente mencionados se llevara la cuenta de los sepelios para tener
un control efectivo en el cobro del arancel correspondiente,
aunque no hemos
encontrado ni siquiera hojas sueltas que dejen testimonio de ello porque quizás
el pago se realizaba de manera inmediata. En la Nueva Vizcaya puede observarse
que las menciones del "testamento" aparecen en las partidas de entierro con la
palabra "testó", para dejar constancia de los legados piadosos cuando la cuantía
de los bienes del moribundo era considerable. Generalmente éste dictaba su última
voluntad ante escribano público. Los testamentos sólo existen completos en los
protocolos de los instrumentos públicos de los archivos de notarías."
En España, por lo contrario, los libros de difuntos en los inicios del siglo XVII
eran en realidad "libros de testamentos't."
es decir libros que tenían la fmalidad
administrativa y económica de registrar el último deseo de los fallecidos, referen~~iC: ~olonial. México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1979, p. 111.
62 J.J
a el!. op. cit., pp. 75-82.
• • Pescador. op cit
p 94
63 AHAD
.. , ..
•• V Pé . Ver los documentos que forman el Archivo de Notarías del Estado de Durango.
. rez Moreda. op. cit., p. 29.
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tes al culto a celebrar en su memoria y a asegurar el posible legado que heredaba
a la iglesia por concepto de limosnas, obras pías y fundación de capellanías,
cofradías, etc. Tanto en la península como en la Nueva España, ante la pobreza
generalizada de la mayoría de la población, no había muchos grandes legados
para la Iglesia. En la Nueva Vizcaya del siglo XVII, la mayoría de los entierros
se hicieron "de limosna'Y ante la falta de recursos del difunto o de sus deudos.
Sobre el caso particular de los entierros de pobres en España desde el siglo XVI,
Pérez Moreda explica que:
11
El deber de la caridad cristiana tenía en cuenta las necesidades espirituales
más aún que las materiales, y la mayor necesidad del recién fallecido era contar
con el funeral, el entierro y los oficios eclesiásticos imprescindibles: en caso de no
poder costearlos por medio de su propio testamento o recurriendo a sus familiares
más cercanos, se realizaban -de limosna- por la parroquia, y el hecho quedaba
frecuentemente consignado de forma explícita en este tipo de registros."

En los registros de decesos de la Nueva Vizcaya se puede encontrar información importante para el reconocimiento del estatuto social y económico que
tenían los difuntos, en tanto que hay en ellos la referencia al pago del arancel
correspondiente, es decir, al pago de la "sepultura", como se lee en las partidas.
El obispo de Durango, doctor Benito Crespo, probablemente hacia finales de la
tercera década del siglo XVIII suscribió un documento para fijar el pago de los
aranceles. El documento está fechado originalmente en 1705, pero la copia firmada
por el bachiller Diego González data de un siglo después, lo que creemos ocurrió
seguramente por un error del transcriptor. No obstante, luego de siete décadas de
su emisión original aún estaban vigentes los costos por el pago de las sepulturas,
las que, según su ubicación en el espacio de la catedral de Durango, tenían un
arancel diferenciado.
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APND, APA, AHAD, APe y APSP. Ver: Libros de entierros.
V. Pérez Moreda. op. cit., p. 30.
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El territorio de la Iglesia Parroquial se divide en cinco partes, la primera
desde las gradas del Altar Mayor para abajo, les compete sepultura de cincuenta
pesos, a la segunda de veinticinco pesos, a la tercera de diez pesos, cuarta cinco pesos, y a la última que es bajo el coro tres pesos, y en el cementerio doce
reales."

El documento en cuestión, aunque algo tardío, es muy importante porque
nos da una idea muy precisa no sólo de los precios del arancel que debía pagarse
para ser enterrado en la iglesia O en el cementerio, sino porque permite apreciar
las diferencias sociales de una sociedad estamental y altamente jerarquizada como
la de la Nueva Vizcaya. Este documento revela can mucha puntualidad la gran
diversidad de oficios sacramentales que realizaban los religiosos. En él se señala
también de manera explícita el pago de los derechos en siete rubros principales:
Derechos de Notaría y Vicaría; de Velaciones; de Entierros y Funerales; de Acompañados; de Sacristán; de Fábrica, y de Sepulturas."
Por las condiciones estipuladas en el documento anteriormente citado, en
el inciso intitulado "Derecho de Entierros y Funerales", podemos conocer los
distintos costos del arancel para españoles, indios y castas, que se tasaban en función del tipo de ritual y de reliquias usados en él, de tal manera que los entierros
Con "cruz alta y capa" y con obligación de "misa cantada" eran los más caros,
mientras los realizados con "cruz baja y sin capa" y con misa sólo rezada tenían
un costo significativamente menor, como se verá:
De un entierro de Español con Cruz Alta y obligación de misa cantada," veinticuatro
pesos y cuatro tomines; y de ofrenda de obligación lo que las partes pusieren.
De un entierro de Español con Cruz baja, doce pesos.
67
68

AHAD. Il. Rollo 112, Lote NGAIH, Legajo 26. op. cit., Exp. 357-358.
¡bid.

Hay que señalar que, según este documento. la misa cantada era parte del ceremonial realizado exclusivamente para personas españolas, y seguramente para personas españolas acomodadas, por el alto costo del
arancel correspondiente, pues costaba el doble de un entierro de español con cruz baja y sin la obligación
de realizar las ofrendas que sus parientes quisieran.
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De un entierro de Mestizos, Negros o Mulatos libres con Cruz Alta y Capa, dieciséis
pesos con obligación de misa rezada.
De un entierro de Mestizos, Negros o Mulatos libres con Cruz baja, diez pesos.
De un entierro de Indio laborío, Negro o Mulato esclavo con Cruz Alta y Capa, doce
pesos con obligación de una misa rezada.
De un entierro de Indio laborío o Negro o Mulato esclavos con Cruz baja, ocho

pesos."
De la nota anterior se infiere que, para el pago del impuesto por enterrar a los
difuntos, a los indios se les agrupaba en la misma categoría que a los negros y a
los mulatos esclavos, donde todos pagaban el arancel más bajo. Esta asimilación
de los indios a las castas se debe a que la mayoría de los indios que habitaban
en la villa de Durango tenían la calidad de laboríos y/o de repartimiento, por
lo que el pago de su sepultura era cubierto por sus amos. El entierro sólo era
realizado gratuitamente por los religiosos en el caso de los indios de misión. La
calidad étnica, por lo tanto, es un dato que se consigna casi sin excepción para
el registro de indios, españoles y castas, probablemente porque de ello dependía
el costo del arancel a cobrar. Para el caso de Santiago Papasquiaro," cuando se
trata de entierros de indios se señala además específicamente el grupo étnico al.
que pertenecía el difunto: tepehuán, xixime, apache, concho, sinaloa, texanero y
salinero, y tepehuanes, tarascos, tlaxcaltecas, tonaltecas, mexicaneros, laguneros
y matlazincas para el caso de San Juan Bautista de Analco y Durango.?
Aunque no disponemos de datos sobre el monto de los salarios de los indios
laboríos de la Nueva Vizcaya, para poder establecer comparaciones con los costos

711

AHAD. Il. Rollo 112, Lote NGAIH, Legajo 26. op. cit.
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APSP. Libros donde se asientan los bautismos, casamientos y entierros del valle de Santiago Papasquiaro.

1643-1713.
AHAD. Libro donde se anotan los entierros de la parroquia del Sagrario Metropolitano de la Catedral
de Durango. 1646-1700.
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de la administració.n de los sacramentos suponemos
del arancel por entierro era muy alto, de tal manera
estipulados, el entierro de los indios de misión serían
iglesia, Y el de los laboríos y las castas, con el apoyo

_

que por lo menos el costo
que, al tenor de los costos
realizados a expensas de la
de sus amos.

En estos registros no se anotaba de manera sistemática la causa de la muerte
de los individuos, aunque hay un porcentaje reducido de partidas donde sí encontramos esta información, por la cual es posible imaginar todo un cuadro de
formas de muerte violenta, por causas naturales o por crímenes de guerra cometidos por los grupos indios no asentados de paz que habitaban en las partes altas
y fragorosas de la sierra, o que vivían como nómadas en la resequedad de los
desiertos. De este modo, tenemos la siguiente clasificación de la muerte:" violenta; repentina, o causada por los rebeldes enemigos;" muerte accidental, por
caídas o ahogamiento, o a causa de la caída de un rayo, y hasta por el ataque de
un oso. En un número muy reducido de las partidas de entierros de las parroquias
estudiadas se encontraron datos que hacían referencia a otras causas de muerte:
por enfermedad, por dolor de costado o por causa de la peste."
Es importante señalar que en Nombre de Dios las partidas de defunción son
definitivamente más escuetas que las de bautizo y matrimonio, ya que ofrecen
información parca acerca del difunto, del sepelio y del arancel pagado. En los
registros de las demás parroquias tampoco se cuenta con información acerca del
carácter ritual del servicio, lo que impide tener una idea precisa de las formalidades
que los religiosos tenían que seguir en los funerales de sus feligreses, y sobre el
proceso de auxilio espiritual que estaban obligados a brindar a los moribundos.
En un auto fechado en 23 de septiembre de 1658 en la villa del Nombre de
Dios y firmado por Joan Navarro Gascue, visitador del obispado por orden de don
np
.. ara una información muy completa acerca de las diferentes formas de morir en la Europa del Antiguo
Reglmen, ver: P. Ariés. El Hombre ante la muerte. Versión castellana de Mauro Armiño, España, Taurus
Ediciones ' 1983 •
14
15 APSP. Libro donde se asientan los fustigos, op. cit.
AHAD. Libro donde se anotan los entierros de la parroquia del Sagrario ... op. cit.
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Pedro Barrientos Lomelín, obispo de la Nueva Vizcaya, en atención al descuido
por omisión que se había detectado en la administración de los sacramentos de
la penitencia y extremaunción en las visitas anteriores a la iglesia parroquial, se
ordenaba lo siguiente:
(...) que el cura que es, o fuere o su teniente, cuando le llaman a alguna confesión, haya de salir luego a toda diligencia para la parte o lugar en que estuviere
el enfermo sin poner excusa de que no le traen bestia, por cuanto debe tenerla
para en tales casos: pues por eso a su administración se le pagan 200 pesos, los
5 novenos del dezmatorio de esta jurisdicción y por esta causa y ser personas
pobres y miserables, muchas veces los que llaman se ponen en contingencia a
que se reciba tan necesario sacramento para la salvación de las almas, por lo
que se les manda cumplir con esta obligación pena de suspensión por mano de
oficio y beneficio (...)16

Según consta en las partidas de entierros posteriores a la fecha del auto de
visita ya señalado y con relación a los datos que se ordenaba asentar, la calidad
de los registros permaneció sin cambios significativos, es decir, que fuera de la
anotación del día, mes y año, del lugar donde se enterró y de quién administró
los sacramentos, se adolece de otros datos importantes que, no obstante la obligación de asentarlos, de hecho no aparecen salvo en contadas ocasiones. En el
auto referido se ordenaba al respecto que:
(...) cuando muriese alguna persona, en la partida del asiento de los entierros
ha de poner: (...) si testó o hizo me.moria o dónde lo sepultaron, a quién dejó por
albacea y quién fue heredero de las obras pías y forzosas, y qué misas deja, y así
mismo de dónde era natural, qué edad tenía, si era casado, soltero o viudo."

En términos generales se puede decir que en las partidas de entierro de la
región de estudio, consistentemente se indicaba, a excepción de españoles y mesAPND. "Auto de visita del libro de entierros del 23 de septiembre de 1658", en Libro No. 2 de Bautizos
de Nombre de Dios, 1666-1678.
771bid.
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tizas, el nombre del difunto sin apellidos; 78 su condición étnica, especificando
en la mayoría de los casos su grupo étnico en particular, sobre todo cuando se
trataba de indios que no pertenecían a los grupos locales;" el lugar del sepelio;
la mención de sí había hecho testamento y si había sido enterrado de limosna o
había pagado un arancel.

Por otra parte, respecto de la administración de los sacramentos de penitencia
y extremaunción en el lecho de muerte, en el auto de visita ya citado se ordena
que, cuando se diera el auxilio espiritual fuera de la sede de la iglesia parroquial,
se brindara con la solemnidad y la decencia que un acto de esa naturaleza requería.
En el auto se mandaba que:
(oo.) llegado el sacerdote a la parte donde esté el enfermo se administre según
el manual, revestido de sobrepelliz y estola procurando toda la decencia y cuidado en su administración como lo ordena y manda el ceremonial romano, (oo.)
y cuando se pidiere el santo óleo para los enfermos se lleve luego y sin dilación
llevando solamente la urna del óleo sin firmones y no todos los crismeres por
la decencia de los santos óleos consagrados y una cruz pequeña, agua bendita
y manual y se ha de administrar con preces y oraciones y revestido el ministro
de sobrepelliz y estola."

No tenemos manera de saber si se obedecía la orden tal y como estaba dispuesto en al auto de referencia, porque que en las partidas sólo se señala que el fallecido
había recibido las bendiciones de la extremaunción. Sin embargo, podemos inferir
que, efectivamente, los religiosos tomaban en cuenta esta recomendación, dados
su celo y la vocación sacerdotal que los caracterizaba.

Generalmente sólo en el caso de los españoles y hombres prominentes de la localidad se anotaba su nombre
con apellido(s).
79 En las partidas de defunción podemos eventualmente encontrar el registro de algún entierro de indígenas
tepehuanes, sinaloas y cimalayas.
80 APND. "Auto de visita del libro de entierros", Libro de entierros de la parroquia de San Pedro Apóstol
de Nombre de Dios. 1634.
78
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La muerte temprana de los angelitos y los párvulos
Contrariamente a las partidas de entierro de personas adultas, en las de personas
menores de edad se indica de manera general algún dato acerca de la edad del
difunto, pues en ellas se señala si el difunto era "angelito" o "párvulo"; si era de
menos de un año o de un año de edad; o si era un parvulito'" de cuatro, cinco o
seis años. Pero, en este contexto, ¿qué debe entenderse por párvulo, si lo mismo
se da este calificativo a un niño muerto de menos de un año, que a uno de seis o
siete años de edad?
Tanto en la Francia del Antiguo Régimen como en la España del siglo XVI, era
comúnmente aceptado por la Iglesia católica el límite de los siete años para determinar la frontera entre párvulos y adultos, es decir, para definir la línea divisoria
que separaba la inocencia de la razón, la irresponsabilidad de la responsabilidad.
Desde el punto de vista religioso y para efecto de la correcta administración de los
sacramentos, era visto como norma general, y la confesión y la extremaunción,
sobre todo, se aplicaban a los niños mayores de siete años, independientemente del
procedimiento administrativo del cobro por el sepelio que, en efecto, era distinto
para unos y otros. En Francia se hacía la siguiente consideración sobre los niños
que deberían ser considerados párvulos:
Hacia los siete años comienza, con la tercera infancia, lo que los eclesiásticos llaman la edad de la razón o de la discreción, y se piensa que el niño puede
discernir ya el bien del mal. Es la edad a partir de la cual puede seguir con provecho la enseñanza del catecismo y recibir el sacramento de la confirmación y,
si se encuentra gravemente enfermo, el de la extremaunción. Es la edad en que,
al no ser ya infans, cesa de beneficiarse en justicia de una presunción absoluta
de responsabilidad."

Creemos que la expresión parvulito era empleada para dar mayor énfasis a la condición infantil del difunto.
82 F. Lebrun. La vie conjuga/e sous l'Ancien Régime. París, 1975, pp. 135-136.
81
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Los párvulos de la Nueva Vizcaya, que en la documentación revisada estaían ubicados en el rango de menos de un año, y de 1 a 7 años de edad, también
:ran sujetos del pago del impuesto de sepultura, como se deja ver en la siguiente
cita:
De un entierro de niño Español con Cruz Alta y Capa, trece pesos, y si fuere con
Cruz baja ocho pesos.

De un entierro de niño hijo de Mestizos, Negros o Mulatos libres con Cruz A lta y
Capa, nueve pesos.
De un entierro de niño hijo de mestizos, Negros o Mulatos libres con Cruz baja,
siete pesos, cuatro reales.
De un entierro de niño hijo de Indios laboríos, Negros o Mulatos esclavos con Cruz
Alta y Capa, nueve pesos, y si fuere con Cruz baja, seis pesos."

Los muertos jóvenes sin casar también tienen su lugar en los libros de entierros, aunque éste sea un lugar incierto a juzgar por las numerosas expresiones
que se usaron en las fuentes para denominados fuera del contexto de los adultos
y los párvulos, es decir, dentro del grupo de los jóvenes, de tal manera que los
difuntos de edades superiores a los siete años se registraban en los libros de las
parroquias del sur de la Nueva Vizcaya con expresiones como: púberes, mozos,
mancebos, doncellas, solteros, hijos de familia, e incluso con denominaciones como
adulto de diez años, adulto de dieciséis años, etc."
Finalmente, se impone decir que a pesar de sus características de heterogeneidad y cobertura amplia de tiempo, la parquedad de las fuentes parroquiales no
nos permiten conocer con detalle las características que asumía el sepelio de los
niños y adultos conforme a los lineamientos del ritual romano. Eso sí, conocemos,
por una elemental analogía, que las formas que adoptaba la ceremonia del sepelio
:: AHAD 11.Rollo 112. Lote NGAIH, Legajo 26. op. cit.
APND. Libro de entierros de la parroquia de San Pedro Apostol de Nombre de Dios. op. cit.
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en la Nueva Vizcaya no serían radicalmente distintas de las que se realizaban en
otros lugares del virreinato, como Zacatecas o la ciudad de México," dado que
buena parte de los frailes y párrocos asentados en el obispado de la Nueva Vizcaya
provenían de Zacatecas, México y Michoacán.

Descripción cronológica de las lagunas de los registros parroquiales

\'

Una característica común en estos registros parroquiales de bautizo, matrimonio y
entierro -lo que también se observa en casi la totalidad de los archivos parroquiales novohispanos- es la reunión de los tres tipos de partidas en un mismo libro o
legajo. Se infiere que algunos libros fueron encuadernados en fechas posteriores
a su elaboración original porque con frecuencia se encuentran marcados con
registros relativamente tardíos, correspondientes a partidas que ya habían sido
consignadas en fechas anteriores y en volúmenes separados."
Partimos del supuesto de que el asentamiento de los registros de bautizo, casamiento y defunción se realizó simultáneamente; es decir, que la administración
de estos sacramentos comenzó el mismo año en cada localidad de la provincia,
de modo que hemos tomado como fecha de inicio del asentamiento de los datos
de las series sacramentales la fecha de inicio de los registros de bautizo. Esto nos
sirve de referente temporal para la identificación de los distintos periodos con y
sin registros de la provincia de la Nueva Vizcaya durante el siglo XVIl.

ss J. Javier Pescador. op. cil.
86 En prácticamente todos los libros parroquiales de la región sur de la Nueva Vizcaya: Nombre de Dios,
Durango, San Juan Bautista de Analco, Canatlán, San Juan del Río y Santiago Papasquiaro, pueden verse
algunos registros de bautizo, casamiento y/o entierro que no corresponden a las fechas que cronológicamente
se presentan en los libros y que pertenecen a fechas anteriores, de donde se infiere que esos regístros se
levantaron en fechas anteriores pero que se encuentran extraviados, o al menos fuera de sus repositorios
originales. Para ver el caso de Nombre de Dios, ver: L. C. Quiñones Hernández. "En el Nombre de Dios ...
Inventario de los libros del Archivo de la Parroquia de San Pedro Apóstol de Nombre de Dios, Durango",
en Transición No. 23, diciembre de 1999. México, Universidad Juárez del Estado de Durango, Instituto de
Investigaciones Históricas.

· Carlos Quiñones Hernández
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Corno se aprecia en el siguiente cuadro, hay dos lagunas en la serie de bautizo
Nombre de Dios que corresponden a los periodos de 1660-1665 y de 1670-1675.
~ara San Juan Bautista de Analco y el Sagrario Metropolitano de la Catedral de
Durango hay también una laguna que corresponde, en ambos casos, al periodo
1636-1640. En Canatlán, excepto el último quinquenio del siglo XVII, hay registros
de bautizo desde 1653, de la misma manera que en Santiago Papasquiaro, aunque
los registros de este último empiezan en la década anterior. En lo que respecta a
San Juan del Río, hay dos lagunas importantes; la primera corresponde al periodo
1656-1665, y la segunda y más grande parte de 1686 hasta el final del siglo.

CUADRO 7
SERIES CRONOLÓGICAS.
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Las lagunas en los registros de casamiento son las siguientes: en Nombre de
Dios sólo se tiene una laguna de cinco años, que corresponde al periodo 16611665. En San Juan Bautista de Analco se observan tres periodos quinquenales
sin registros, que corresponden a los lapsos 1636-1640, 1681-1685 y 1696-1700.
Para Durango se tiene el largo periodo sin registros de casamiento que va de 1604
hasta 1690. Los registros de Canatlán son los más inconsistentes, pues presentan
Cuatro lagunas que corresponden a los periodos 1651-1655, 1661-1665, 16711675 Y 1686-1700. Los registros de San Juan del Río y de Santiago Papasquiaro,
aunque tardíos, no presentan lagunas en esta serie.
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CUADROS
SERIES CRONOLÓGICAS.

Nombr.

CASAMIENTOS

de 0105
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._.
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.-

Rlo

Los registros de entierro de las localidades con documentación parroquia! de
la región de estudio son los que presentan mayor cantidad de lagunas sin registros
y por periodos más prolongados. Así tenemos que, excepto Santiago Papasquiaro,
pueblo para el cual la documentación está completa, y Nombre de Dios, que tiene un faltante de cinco años para los finales del siglo, el resto de las localidades
presenta lagunas importantes.
En San Juan Bautista de Analco se tienen dos grandes espacios sin registro
que corresponden a los periodos 1604-1640 y 1666-1700. Para Durango, como
es el caso de los casamientos, sólo hay registros de entierro para la última década
del siglo XVII. Canatlán tiene dos lagunas hacia el último tercio del siglo, en los
periodos 1681-1685 y 1691-1700. San Juan del Río, por su parte, tiene una laguna
de una década sin entierros, que va de 1681 a 1690.
CUADRO 9
SERIES CRONOLÓGICAS.
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2. Los registros parroquiales de la región sur de la Nueva Vizcaya para el
siglo XVII

Síntesis cuantitativa y espacio jurisdiccional
En los siguientes cuadros se anotan específicamente las parroquias de la diócesis
de Durango en las que se conserva documentación para el siglo XVII, así como
el número de partidas que contienen las tres series sacramentales: bautizos, casamientos y entierros. Para los bautizos, suman 10 mil 240; para los casamientos
2 mil 153, y para los entierros, 2 mil 805.
CUADRO 10
REGISTROS DE BAUTIZO DE LAS PARROQUIAS DE LA REGIÓN SUR DE
LA NUEVA VIZCAYA. SIGLO XVII
Parroquia

Periodo

San Pedro Apóstol de Nombre
de Dios

1634-1700

San Juan Bautista de Analco

1604-1700

802

7.83

El Sagrario Metropolitano
la Catedral de Durango

1604-1700

5962

58.22

San Diego de Alcalá de
Canatlán

1653-1694

466

4.45

San Juan del Río

1672-1690

Santiago Papasquiaro

1643-1694

de

Número de registros
1763

.

Porcentaje

del total

13.74

438

4.27

1165

11.37

10240

100
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CUADRO 11
REGISTROS DE CASAMIENTO DE LAS PARROQUIAS DE LA REGIÓN SUR
DE LA NUEVA VIZCAYA. SIGLO XVII
Parroquia

Periodo

San Pedro Apóstol de Nombre
de Dios

1634-1700

609

28.28

San Juan Bautista de Analco

1604-1692

478

22.20

El Sagrario Metropolitano
la Catedral de Ourango

1634-1700

394

18.30

1656-1694

46

2.13

San Juan del Río

1657-1700

222

10.31

Santiago Papasquiaro

1643-1694

404

18.76

2153

100

de

San Diego de Alcalá de

Número

de registros

Porcentaje

del total

Canatláu

CUADRO 12
REGISTROS DE ENTIERRO DE LAS PARROQUIAS DE LA REGIÓN SUR DE
LA NUEVA VIZCAYA. SIGLO XVII
Periodo

San Pedro Apóstol de Nombre
de Dios

1634-1700

San Juan Bautista de Analco

1641-1666

136

4.84

El Sagrario Metropolitano
la Catedral de Ourango

1690-1700

541

19.28

1653-1694

84

2.99

San Juan del Río

1656-1700

209

7.45

Santiago Papasquiaro

1647-1700

806

28.73

2805

100

San Oiego de Alcalá de

de

Número

de registros

Porcentaje

Parroquia

\029

36.68

Canatlán

total
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La villa del Nombre de Dios
En la sección sacrarnental del archivo parroquial de nombre de Dios" se cuenta
con libros de bautizo, entierros, matrimonios y confirmaciones; en la sección
Disciplinar se tienen libros de cofradías, de fábrica espiritual y algún libro de gobierno eclesiástico, aunque eventualmente en los libros de cofradías se encuentran
padrones o listas de deudores y algunos registros de entierros que se hicieron por
cuenta de las cofradías. Por su parte, los libros de fábrica espiritual lo son también de fábrica material, dado que en ellos se registran tanto las cuentas como los
gastos de la iglesia. Las series sacramentales de bautizos, casamientos y entierros
son las que se utilizaron para realizar la presente investigación.
Para el siglo XVII, Nombre de Dios tiene registros de bautismo desde 1634
y sólo a excepción del periodo 1651-1666 el resto del siglo está prácticamente
cubierto con cerca de 2 mil bautizados." Durante este periodo, los bautizos realizados en los diferentes lugares de la amplia jurisdicción, casi sin excepción se
registraron en los libros de la parroquia de Nombre de Dios; no fue hasta 1747
cuando empezaron a registrarse, por separado, los del valle de Poanas."
De manera similar a los bautizos del siglo XVII para Nombre de Dios, la serie
de los matrimonios presenta una falta de registros para el lapso 1651-1666, y una
L. C. Quiñones Hernández. Composición demográfica de Nombre de Dios, Durango. Siglo XVII. op. cit.,
completas para casi todo el periodo colonial, ya que, exceptuando los quince años ya señalados (1651-1666), los
registros se suceden ininterrumpidamente hasta después de la segunda mitad del siglo XIX, cubriendo un
espacio de 232 años, y si se toma como punto de referencia final el año de 1821 tenemos registros para casi
dos siglos de administración de los sacramentos en este importante punto de tránsito hacia las tierras del
septentrión novohispano.
881bid. p. 61.
89 Originalmente llamada "Ylapoana" o "el valle de las Poanas" en los documentos coloniales, Poanas fue el
lugar de asentamiento de Pedro de Quiroga, primer español avencindado en ese lugar de la ampliajurisdicción
de Nombre de Dios. Ver: R. Acuña. Relación de la Nueva Galicia; R. Barlow y T. S. Smisor. Nombre de
Dios Durango. Two documents in Nahuatl. Sacramento, California, la Casa de Tlaloc; Atanasio G. Saravia.
Apuntes para la historia de la Nueva Vizcaya. Tomos, México, Universidad Nacional Autónoma de México,
1980, y L. C. Quiñones Hernández. "En el Nombre de Dios ...", en Revista Transición No. 23, op. cit.
87

pp, 123-140. Hay que notar que las series de los bautizos de Nombre de Dios están prácticamente
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laguna de 16 años para el periodo 1678-1694, de tal manera que hay registros para
sólo un tercio del siglo XVII, lo que sugiere la pérdida de por lo menos dos libros
de matrimonios correspondientes a esos periodos." Nombre de Dios tiene cuatro
libros de entierros correspondientes al siglo, el primero de los cuales -prácticamente el único- hace referencia en sus registros al convento de San Francisco de
Nombre de Dios como sede de la administración del sacramento."
Los documentos que se refieren a la administración de los bienes materiales de
la iglesia generalmente se hallan en la que hemos llamado "sección disciplinar':"
de los archivos parroquiales, donde puede hallarse valiosa información respecto de
los bienes patrimoniales de la Iglesia y su relación con los inmuebles que ocupaba,
las obras de arte utilizadas en el culto y toda suerte de propiedades adquiridas por
la Iglesia a efecto de mejor cumplir con su cometido religioso; bienes generalmente administrados por los curas, párrocos y mayordomos de las asociaciones
piadosas "cuyo fin es promover (...) la perfección cristiana, la piedad, la caridad y
el culto divino"," y que se presentan como otras formas de ingreso para la Iglesia
católica. En el Archivo Parroquial de Nombre de Dios encontramos sólo libros
de cofradías, de fábrica espiritual y varios libros que recogen autos celebrados
durante alguna visita eclesiástica y, ocasionalmente, parte de un inventario de los
bienes materiales y ornamentales de la Iglesia. Con el fin de promover el culto
público de algunas advocaciones, las cofradías de Nombre de Dios desempeñaron
un papel muy importante en la vida social y religiosa de la villa, ya que, independientemente de su función de administrar las entradas y salidas de dinero por
diversos conceptos del ejercicio de sus funciones sagradas al llevar controlados los
registros de su capital y sus bienes favorecieron la participación y la vinculación
de los seglares en los asuntos cotidianos de la Iglesia.
Los siglos que corresponden a los XVIII y XIX están prácticamente completos.
Los entierros del siglo XVIII, en cambio, están completos, e igualmente que en los registros de matrimonio
puede observarse cierto traslape en las fechas de inicio y término de los diferentes periodos. El siglo XIX,
por su parte, también está cubierto y se puede observar en sus 10 libros, que los periodos son cada vez más
cortos pero no así el número de registros.
92 APND. En la sección disciplinar se pueden encontrar documentos de diversas asociaciones religiosas como:
Las Ordenes Terceras, las Congregaciones o Hermandades, las Archicofradías y las Cofradías.
931. Garibay Álvarez, op. cit., p. 37.
90
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Para realizar la presente investigación se tomaron en cuenta los cuatro libros
de bautizo correspondie~tes al siglo XVII para el pe~iodo 1634-.1700, un libro de
matrimonios para el peno do 1694-1700 y los tres libros de entierros correspondientes al periodo 1660-1700.

El pueblo de indios de San Juan Bautista de Analco y la parroquia del Sagrario Metropolitano de la Catedral de Durango
Para realizar el análisis específico de la composición demográfica de los asentamientos tepehuanes, ubicados a lo largo de la Sierra Madre Occidental y en la
parte septentrional de la Nueva Vizcaya, y de los habitantes de la capital de la
provincia (es decir, de las jurisdicciones de Durango y Mezquital, respectivamente)
se consultaron los microfilms Nos. 654837 y 786549 del Archivo de Historia Familiar de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, dependiente de la Sociedad
Genealógica de Utah, que se encuentra en la Iglesia de Jesucristo de los Últimos
Días, Estaca Guadiana de la Ciudad de Durango, Dgo.
Estos microfilms contienen información sobre la administración de los sacramentos por los franciscanos del convento de San Antonio de Guadiana en Santa
María del Tunal y Santiago de los Naturales, pueblos de indios tepehuanes de la
jurisdicción de la parroquia de San Juan Bautista de Analco, y sobre la administración de los sacramentos a los españoles, castas e indios asentados en la ciudad
de Durango y en las estancias y haciendas de sus alrededores por los religiosos
del Sagrario Metropolitano de la Catedral de Durango. La información contenida
en los microfilms se desglosa de la manera siguiente:
En la jurisdicción de San Juan Bautista de Analco:
Bautismos de Santa María del Tunal, 1641-1665.
Casamientos y velaciones del pueblo de Santa María del Tunal. 1641-1665.
Entierros del pueblo de Santa María del Tunal, 1641-1666.

-------------------------------------------------------
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Bautismos del pueblo de Santiago de los Naturales, 1641-1673.
Casamientos y velaciones del pueblo de San Juan Bautista de Analco. 1641-1691.
En la jurisdicción de la parroquia del Sagrario Metropolitano de la Catedral
de Durango:
Bautismos de Durango,
Casamientos de Durango,
Entierros de Durango,

1604-1700
1696-1700
1646-1700

Por el análisis de estos registros parroquiales" se reconoce que la administración de los sacramentos a los indios de la ciudad de Durango y de la vasta y en
extremo accidentada jurisdicción del Mezquitalla realizó el grupo de misioneros
franciscanos del convento de San Antonio de Guadiana, tercer convento de la
Provincia de San Francisco de Zacatecas," fundado en 1563, que tuvo jurisdicción sobre los pueblos de indios de San Juan Bautista de Analco, Santa María del
Tunal y Santiago de los Naturales, aledaños a la capital neovizcaína. Estos frailes
administraron espiritualmente, desde 1604 hasta 1637, a los indios de las comunidades más alejadas de la sede de la mitra de Durango y de la misión franciscana
de Analco pertenecientes a las jurisdicciones de Durango y Mezquital, donde la
presencia de registros para españoles es casi nula, y la de castas, apenas perceptible. La administración de estos indios continuó en la misión de Analco a partir
de la segunda mitad del siglo XVII cuando, de nuevo en 1656, se hacen cargo -los
religiosos de San Francisco de las misiones- de que habían sido removidos."
Básicamente es al término del obispado del sucesor del señor Hermosillo,
Alonso Franco y de Luna, a finales de 1639, cuando comienzan a manifestarse los
primeros síntomas de la controversia entre el clero secular y regular en la Nueva
AHFSGU. Microfilm No. 654837, y AHAD vol!., Bautismos 1604-1636 y Bautismos 1642-1673 de la
parroquia del Sagrario Metropolitano de la Catedral de Durango, rollo No. 32.
.
95 J. Arlegui. Crónica de la provincia de N. S. P San Francisco de los Zacatecas. Reimpresa en MéXICOpor
Diego Cumplido, 1851, pp. 53-56.
% AHAD. Libro de bautizos.
94
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a causa de la fundación y construcción -sin permiso del obispo ni del
Vlzcay
d
de ,una ermita, en Parra,1 por a 1gunos re 1"
19lOSOS e la orden de San Francisy
Re l-oque a juicio del nuevo obispo de Durango, Diego de Hevía y Valdez, era
co,gran perjuicio para los curas del obispado, y porque ocasionaban pleitos e inu:ietudes entre ellos, ya que se habían arrogado el derecho de bautizar y enterrar
~spañoles cobrando el arancel correspondiente en franco desacato a las órdenes
reales. Esta situación devino en la separación de algunos religiosos de la orden
de San Francisco de sus doctrinas y la consecuente sustitución por clérigos. Esto
generó algunas lagunas en la realización de los registros de la administración de
los sacramentos, sobre todo hacia finales de la primera mitad del siglo XVII.
Las series de bautizo para Durango y Mezquital están relativamente completas, toda vez que comienzan en los inicios del siglo XVII y terminan prácticamente
con el siglo. Hay que precisar que la primera parte de estos registros (1604-1637),
que realizaron los padres franciscanos hasta la fecha en que fueron desalojados de
sus misiones y sustituidos por clérigos, representa la parte más continua y homogénea porque cubre sin excepción de año alguno todo el periodo señalado."
Después de 1637 tenemos registros de bautizo sólo para el pueblo del Tunal,
de 1641 a 1664; casamientos de 1641 a 1665, y entierros de 1641 a 1649, realizados para el mismo lugar y realizados por el viejo cura, licenciado Cristóbal
de Marga, quien fue designado clérigo de la doctrina de Analco, el Tunal y Santiago" por fray Diego de Hevía y Valdez, a la sazón obispo de la Nueva Vizcaya.
Por otra parte, la administración de los sacramentos para españoles y castas (en
Analco) comienza propiamente en la segunda mitad del siglo XVII, después de
1656,99fecha en que son devueltas las misiones franciscanas a los seráficos. A
partir de entonces, los registros para españoles y castas se llevaron por separado.

Hay que precisar que las comunidades de indios tepehuanes de la región de Santa Catarina de Tepehuenes,
en la parte más septentrional de la región sur de la Nueva Vizcaya, estaban administradas por los padres de
orden jesuita hasta el momento de su expulsión, en el último tercio del siglo XVIII.
1. Gallegos. Historia de la iglesia en Durango. México, Editorial Jus, 1969, p. 113.
99 lbid, p. 111.
97
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En Analco se administraría a los indios y en la parroquia del Sagrario a los españoles y castas, hasta prácticamente el fin del periodo colonial.!"
Por lo que respecta a las partidas de matrimonio de la misión de Analco,
que se encuentran en el archivo del Sagrario Metropolitano de la Catedral de
Durango, presentan varios años sin registro hacia finales del periodo 1604-1637.
Estas partidas fueron realizadas por los franciscanos hasta antes de que fueran
despojados temporalmente de sus misiones. Posteriormente al año de 1637 éstas
presentan grandes lagunas, hacia finales del siglo hay 20 años casi sin registros,
notándose la falta de sistematización y que aun con las deficiencias propias de la
época, había caracterizado el asentamiento de la administración de los sacramentos
realizados por los franciscanos en las primeras décadas del siglo XVII.
Hay que señalar que en los libros de bautizos, casamientos y defunciories de
la misión de Analco se registraba prácticamente a todos los feligreses que recibían
algún sacramento y que pertenecían a los pueblos fundados en los alrededores
de Durango y en la jurisdicción del Mezquital, pueblos que han determinado el
espacio geográfico de la región más austral de la que se ocupa en este estudio.
A continuación se presenta la lista de los pueblos hasta donde los franciscanos
llevaron el sacramento del bautizo y del matrimonio, o desde donde concurrían
los feligreses a la misión de Analco a recibir el auxilio espiritual necesario para
continuar con el fortalecimiento de su nueva condición religiosa. Separamos los
lugares pertenecientes a la región sur de la Nueva Vizcaya de los del resto de
la provincia, así como de los asentamiento s situados en Nueva Galicia, Nueva
España y Nuevo México.

IU!) Para ver la lista de parroquias
de Durango que tienen registros del periodo colonial, ver: D. J. Robinson.
"List of Durango, municipios with extant colonial vital records", en Research lnventory 01 the Mexican
Collection of Colonial Parish Registers. University ofUtah Press, Salt Lake City, 1980, pp. 40-42.
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CUADRO 13
RELACIÓN DE PUEBLOS MENCIONADOS EN LAS PARTIDAS DE BAUTIZO
Y CASAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA DE ANALCO. SIGLO XVII
-;:Cllidad"

de la región sur de 12 Nueva Vizcaya

Localidades del resto de la Nueva Vizcaya

Localidades

1. Avino

1. Humaya

1. Coapa

2. Cacaria

2. La Laguna

2. Chalchihuites

3. Las Parras

3. Guadalajara

4. Capinamaiz

4 San Bartolomé

4. Huejuquilla

5. Cocorolame

5 San Bartolomé

5 México

6. El potrero de Ibarra

6. San Miguel Sonora

6. Puebla

Canatlán

J

7. Estancia de Diego Marga

de la Nueva España

8. San Cristóbal Ecatepec

9. Hacienda de Subia

9. Sayula

10. La Sauceda

10. Tlajomulco

l. Vonora

¡

7. Quautitlán

8. Guatimapé

J

"1

11. Tlaltenango

12. Las Lajas

12. Tlaxcala

13. Las Milpillas

13. Villa de Jcrez

14. Nombre de Dios

14. Xuehipila

15 Peñol
16. Piaxtla
17. San Andrés de Ayopa
18 San Andrés de la Sierra
19. San Francisco del Mezquital
20. San Juan Bautista de Analco
2 J • San Lucas
22 Santa Lucía
23 Santa Maria del Tunal
24. Santiago de los Naturales
25. Santiago Papasquiaro
26. Taxicaringa
27. Valle de las Poanas
28 Valle de Súchil
29. Villa de Durango
~
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lugares de esta columna señalados en color corresponden a la jurisdicción de la Nueva Galicia.
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La parroquia de San Diego de Alcalá de Canatlán
Una vez transcurridos los años más álgidos de la rebelión tepehuana de 1616, los
seráficos y los padres de la Compañía de Jesús regresaron a los diversos lugares
de la región tepehuana que ya hasta antes de la insurrección habían ocupado, para
reiniciar el proceso de reducción y evangelización emprendido en los territorios
de la Nueva Vizcaya. En la parte occidental de la jurisdicción de San Juan del Río,
y en las inmediaciones del valle de la Sauceda se fundó la misión franciscana de
San Diego de Alcalá de Canatlán, para asentar a los indios pacificados en 1620.
Es seguro que la administración de los sacramentos en este lugar haya
comenzado de manera simultánea a la fundación de la misión, no obstante que
los registros de las series sacramentales conservadas no principian hasta 1653,
probablemente debido a la pérdida de la documentación inicial. Las pequeñas
fundaciones de la región habían sido arrasadas por la rebelión de 1616 en el valle
de la Cacaria y fueron anexadas de nuevo al pueblo y misión de San Diego de
Canatlán. En una certificación expedida por el primer presidente del convento fray
Diego de Espinosa, fechada en enero de 1623, se menciona que Canatlán tenía
cuatro pueblos de visita contiguos al asentamiento de la misión: Concepción de
las Bocas, Capinamaiz, San Francisco de la Sauceda y San Juan de Cacaria.""
Todos estos pueblos fueron fundados antes que su cabecera porque, como antes
vimos, se mencionan tanto en el Memorial de Francisco de Urdiñola como en la
descripción del obispo de la Mota y Escobar.
En los registros de las series sacramentales de Canatlán efectivamente se
mencionan las cuatro visitas del convento y algunas otras localidades de la región.
En las partidas de bautizos y entierros se citan los siguientes lugares: Canatlán,
Guatimapé, San Antonio de Cacaria.!" Capinamaiz, Malpais, La Punta, San Juan
InlJ. 1. Gallegos. op. cil., p. 230.
IOlTantoen las partidas de bautizo como en las de entierro de Canatlán, se nombra indistintamente al pueblo
de Cacaria como el valle de Cacaria, San Juan de Cacaria y/o San Antonio de Cacaria.

~
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del Río, Las Bocas y Santa Teresa de Ocotán.'?' En las partidas de matrimonio
e citan como lugares de los contrayentes varones algunos lugares ciertamente
~istantes de la jurisdicción de la misión de Canatlán, como La Silla, Santiago
Papasquiaro, Santa Catarina, San Bartolomé, Nombre de Dios y Zacatecas,'?' de
lo cual se deduce la existencia de un reducido proceso de movilidad social de
las personas casadas allí, excepto los que vinieron a casarse desde la ciudad de
Zacatecas.

Los registros para las tres series de estadísticas vitales de Canatlán comienzan en 1653, siendo la serie de los bautizos la más completa, en tanto que tiene
registros para todos los años de la fecha señalada hasta el fin del siglo XVII. La
serie de los casamientos, además del número relativamente pequeño de registros
que tiene para cada año, en lo que concierne al periodo 1653-1700 presenta una
laguna de veintiún años sin registros repartidos en pequeños ciclos de tres años. La
serie de los entierros, por su parte, presenta un faltante de once años sin registros
que inicia en 1675 y termina en 1682.

La parroquia de San Juan del Río
La fundación del pueblo y misión de San Juan del Río se realizó en un territorio
de frontera entre los indios tepehuanes y los indios zacatecas, en el año de 1571,
en el llamado valle de San Juan, desde donde Francisco de Ibarra ordenó la fundación de la villa de Durango y dio inicio a su expedición a Tapia, en 1563.106 Su
territorio actual está limitado por la sierra de Gamón hacia el oriente y por la sierra
de Coneto hacia el poniente, donde colinda con la jurisdicción de Canatlán.
El valle de San Juan, enclave estratégico para las expediciones de Francisco
de Ibarra, tenía por cabecera de su jurisdicción al pueblo y al convento que los
I04A
lOS
106

PC. Ver: Libros de bautizos y entierros del convento de San Diego de Alcalá de Canatlán.
APSp. Ver: Libros de casamientos del convento de San Diego de Alcalá de Canallán.
J. L. Mecharn. op. cit., p. ) 57.
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franciscanos habían erigido allí en 1575,107donde los indios de la misión convivíancon los vecinos españoles. Es probable que la misión de San Juan del Río,08
se haya formado con los indios tepehuanes que habitaban en sus alrededores y
en las regiones de Palmitos y Coneto, y con los indios zacatecas que residían en
el Peñol Blanco.
Para principios del siglo XVII, en 1604, ya se habían nombrado autoridades
del cabildo, así como un alcalde mayor que tenía dentro de su jurisdicción al
Peñol Blanco y los valles de los Palmitos, la Sauceda, Guatimapé y de Santiago
Papasquiaro.!" El real de minas de Coneto tuvo alcalde mayor entre 1630 y 1640,
lo que sugiere que había sido temporalmente separado de la jurisdicción de San
Juan del Río hasta mediados del siglo, en que le fue reanexado.
Desde finales del siglo XVI San Juan del Río se había convertido en una
importante región agrícola y ganadera que abastecía de granos a todos los reales
de minas de su jurisdicción, varios de los cuales fueron, en un momento dado,
pueblos de visita de su parroquia, como por ejemplo los reales de minas de San
José de Avinito, San Fermín del Pánuco y Coneto, respectivamente, casi hasta el
fin del periodo colonial. 110
Respecto de los registros parroquiales de San Juan del Río, hay que señalar
que las partidas de bautizo comienzan en 1672 y terminan la serie del siglo XVII,
en 1690. La serie de los casamientos cubre el periodo 1657-1690 para, después
de un lapso de cuatro años sin registro, reiniciar en 1694 y terminar con el siglo.
En los entierros hay una laguna mayor porque la primera parte de su serie cubre
el periodo de 1656-1680, para reiniciar la segunda en 1693 y cerrar con el fin del

P. Gerhard. op. cit., p. 290.
Ibid. La población calculada por Gerhard para San Juan del Río y su jurisdicción para la fecha de fundación de la misión era de aproximadamente 15,000 considerando la gente de Avino, Cacaria, Palmitos,
Peñol Blanco y San Juan.
109 P. Gerhard. op. cit., p. 290.
110 P. Tamarón y Rorneral, op. cit., pp. 94-95.
107
108
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'glo XVII. 111 Estos registros corresponden, todos, a la parroquia. Por su lado, las
.
artidas asentadas por los franciscanos no se han encontrado hasta ahora, o por
menos no se encuentran en ninguno de los repositorios consultados.

SI

io

En los registros de la administración de los sacramentos de bautizo de San
Juan del Rio de 1672 se citan los lugares de procedencia de los padres de los
bautizados Ysus hijos, los que en su conjunto corresponden una extensa porción
territorial de la propia jurisdicción. A saber: las haciendas de Palmitos, de Menores de Arriba y de Abajo, respectivamente; la del Álamo, de la Ciénega y la de
San Matías; el "pueblo de los indios naturales" (que era el pueblo de misión), las'
minas de Gamón y San Juan del Río.

La parroquia de Santiago Papasquiaro
Ubicado hacia la parte noroeste del actual estado de Durango y fundado originalmente como misión jesuita, en 1597, el pueblo de Santiago Papasquiaro se
encuentra asentado en la parte oriental de la Sierra Madre Occidental. Desde su
fundación estuvo habitado por indios tepehuanes que posteriormente al asentamiento de la misión se dedicaron a la crianza de ganado y, en menor grado, a la
agricultura. Por otra parte, y sobre todo en el siglo XVIII, la arriería a gran escala
fue una de las actividades que allí se desarrolló.!"
A principios del siglo XVI-! los indios tepehuanes de la región ya habían sido
adoctrinados por los padres de la Compañía de Jesús. Probablemente reunieron
a grupos dispersos en las inmediaciones de la ranchería del Alamillo, lo cual dio
como resultado las fundaciones del pueblo no sólo de Santiago Papasquiaro, sino
también de sus doctrinas de Santa Catarina de los Tepehuanes, Santiago Tenerapa
lilA

PSJR. Libro en que se asientan los bautismos, casamientos y entierros que se hacen en este convento
~~ N: S. p. San Francisco e iglesia parroquial de este pueblo de San Juan del Río.
~: E. Suárez, "El pago del sueldo a los soldados que guarnecían las provincias de Nueva Vizcaya y Nuevo
~exlco en el siglo XVIII", en Actas del Cuarto Congreso Internacional de Historia Regional Comparada.
01. l., México, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 1995.
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y San Andrés de Atotonilco."? El pueblo de San Nicolás, ubicado hacia el sur de
Santiago Papasquiaro, también habría sido un enclave de indios tepehuanes que
después de haber sido pacificados fueron asentados para "estar sujetos a mejor
vida y costumbres de las que tenían por las reliquias de la idolatría e infidelidad
permanente, en sus bárbaras inclinaciones". 114
La evangelización de los naturales de la región conllevó sin duda la administración de los sacramentos desde el momento mismo del establecimiento de
las misiones, pero de ello nada se conserva. Sólo contamos con los registros de la
parroquia, que comienzan en 1643. Contamos para los bautizos y los casamientos
con una serie completa hasta 1694, seguida de una laguna de varios años que continúa hasta entrado el siglo XVIII. Los registros de entierros comienzan el mismo
año de 1643 Y continúan su serie hasta el fin del periodo colonial.
Como en prácticamente la totalidad de los registros parroquiales de las distintas localidades del obispado de Durango, en ellos se encuentra el señalamiento
de los lugares hasta donde se llevaba la administración de los sacramentos. En el
caso de las partidas de bautizo de Santiago Papasquiaro!" se citan los siguientes
lugares de origen de los bautizados y sus padres: Santiago Papasquiaro, San Nicolás, San Andrés de Atotonilco, Santa Catarina, Guatimapé, Canatlán, Yamoriba, 1 16
Cacaria y Santa Clara. 117
En las partidas de casamiento se citan como lugares de procedencia de los
contrayentes las localidades señaladas para los bautizos, además de Tapia, San
Pedro de Culiacán, Guadiana, Puebla de los Ángeles, Poanas, Indé, Santa María,
Santa Cruz, Sonora, Atlixco, Sayula y Parral, lo que nos habla de pequeños pero
113 BNM. Fondo
Franciscano, 11/172. A. Antonelli. Historia de esta villa de Santiago Papasquiaro remitida
al Gobernador Intendente de esta provincia, 1793.
114 C. Hernández.
Durango Gráfico. Talleres de 1. F. Rocha, 1903, pp. 19-20.
115 APSP. Libro donde se asientan los bautismos,
casamientos y muertes de Santiago Papasquiaro, 16431713.
116 P. Tamarón
y Romera\. Demostración del vastisimo Obispado ... op. cit.
1171bid.

.
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.dos márgenes de migración, particularmente de los contrayentes varones
50ste~~lesy mestizos que habrían llegado a Santiago Papasquiaro para dedicarse
espan todo a la actrvi
. ida d agnco
' 1a y comerciar.
. 1
sobre a

Los registros de entierros dejan ver que los difuntos enterrados en los distintos lugares de la jurisdicción, pero sobre todo en Santiago Papasquiaro, habían
Jlegado práctica~ente de los lugares menciona~o~ anteriormente ..Sin embar~o,
hay también registros sueltos de personas de Milpillas (pueblo ubicado en la JUrisdicción del Mezquital), San Juan del Río, San Pedro de Guarizamey, en el oeste
de la sierra, y Otáez. Las Bocas de Guatimapé, en las inmediaciones de Canatlán.
Parras, Charcas, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Rosario y Castilla, y alguno
otro de origen flamenco.
Los difuntos se enterraron sobre todo en los tres lugares más importantes de
la jurisdicción de Santiago Papasquiaro: la propia cabeceara de la misión, San
Andrés de Atotoni1co y San Nicolás, pero también encontramos menciones de
personas en Canatlán, Tepehuanes, Nazas, Los Charcos, El Zape, El Pueblito,
San Gregorio, 11 8 Indé, Nombre de Dios y Poanas.l'PEl obispo de Durango, Pedro
Tamarón y Romeral, hacia el último tercio del siglo XVIII señala, como visitas
de Santiago Papasquiaro, los pueblos de indios de San Andrés de Atotonilco y
San Nicolás.120

118
119
120

A

.
nttgua hacienda ubicada en las inmediaciones de San Bartolomé, hoy Val1e de Al1ende, Chih.
APSP. op. cit .
P. Tamarón y Romera!. op. cil., p. 94.
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--Tercera parte
Venid apreciados hijos nuestros, sabed vos Don Francisco
y todos los naturales, Que nosotros hemos venido como vuestros
padres a auxiliar/os. ¿Qué decis ahora? En donde se ha de
fundar la cabesera? Nosotros vuestros padres decimos que se
funde el pueblo en casa de Don Cristóbal en el lugar llamado
Ylapoana. Dijeron los naturales Está muy bien Padres nuestros
iremos alla. Inmediatamente caminaron a nilapoana los padres,
los mejicanos, los naturales y quantos quisieron, el governador
llamado Don Francisco también.
Memorial de los Indios de Nombre de Dios, Durango,
Acerca de sus servicios al Rey, c. 1563.1

Composición

demográfica

de Nombre de Dios

1. El desarrollo de la villa del Nombre de Dios en los siglos XVI y XVII

D

urante los siglos XVI al XVIII, la villa del Nombre de Dios había sido el
centro de una región dedicada fundamentalmente al trabajo agrícola y a
la explotación ganadera en las haciendas y estancias de su jurisdicción.
Estas actividades reclamaban una importante cantidad de trabajadores para la
producción y transporte de granos hacia algunos puntos importantes de la Nueva
Vizcaya como Durango, Cuencamé, o Indé en el norte; hacia Mazapil y Panas
al oriente, y sobre todo hacia las localidades mineras ubicadas hacia el sur de la
villa, en la parte noroeste de la jurisdicción de la Nueva Galicia, como San Martín,
~~~ H. Barlow y George T. Smisor. Nombre de Dios, Durango Two Documents in Nahuatl Concerning its
da/Ion. The House of the Tlaloc, Sacramento, Cal., 1943, p. 20.

-
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Sombrerete, Chalchihuites, Fresnillo y Zacatecas. El acopio de mano de obra fue
un problema recurrente en Nombre de Dios, como se verá más adelante.

11:
,

I
'1

Ya desde los primeros años de la fundación de la villa se mencionaba insistentemente y por diversas causas el peligro de una dramática disminución de la
población que comprometía la estabilidad de su crecimiento. Este lugar sufrió de
hecho problemas de tipo económico en los inicios del siglo XVII, cuando comenzó
a decaer la producción en las minas de Santiago,' San Pedro, llamadas también de
Mahomilla, y las del Cerro del Sacrificio, descubiertas en 1578.3 Desde el último
tercio del siglo XVI estas minas fueron definitivamente abandonadas por falta de
operarios para trabajarlas, y comenzaron entonces a manifestarse 'los primeros
síntomas de un lento proceso de expulsión de trabajadores indígenas hacia los
reales de minas de Indé, Guarizamey y Santa Bárbara. Comencemos por explicar
algunos aspectos de la fundación y de la vida social de la villa.

El contexto histórico de la villa del Nombre de Dios
La villa del Nombre de Dios, fundada en 1563, no obstante estar ubicada territorialmente al norte de Zacatecas, en la jurisdicción de la Nueva Galicia, fue de
hecho el primer asentamiento de españoles en lajurisdicción de la Nueva Vizcaya,
y los datos acerca de su fundación aún recuerdan la controversia jurisdiccional
entablada entre las autoridades de la Audiencia de Guadalajara" y el conquistador

28 N Madrid. Ms., 3064, fojas lI5r-124r. Descripción de la Villa del Nombre de Dios, sacada de las irformociones hechas por lajusticia de aquella vil/a en mayo de 1608, por mandado del Consejo. Este documento
también puede verse transcrito acompañado de una introducción al estudio de la villa del Nombre de Dios
en , Pedro de Valencia. Humanistas españoles. Obras Completas, volumen V.Relación de Indias. 2. (Introducción y notas de Jesús Paniagua Pérez). León, España, Secretariado de Publicaciones de la Universidad
de León, 1993, pp. 303-325.
+Ibid. f. 117.
4 AGI, Guadalajara
S, Carta de la Audiencia de Guadalajara al Rey, Guadalajara, 24 de diciembre de 1572.
Los oidores de la Audiencia de Guadalajara señalan haber recibido carta del rey, donde les comunica el
envio a la Audiencia de México de una cédula real ordenado resolver la controversia entre la Audiencia
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--- cisco de Ibarra," nombrado gobernador y capitán general de la provincia de
Fr~ueva Vizcaya en ese año." Sin embargo, en la relación de méritos de Ibarra él
la.srnc señala haber sido nombrado por el virrey Luis de Velasco "Gobernador y
~~pitán de la Provincia de Copala delante de las minas de San Martín y Avino"?
el año anterior (1562).
La controversia fue dirirnida "provisionalmente'" dejando la joven villa, según la versión de Parry, bajo la jurisdicción directa de las autoridades virreinales
de la Nueva España hasta 1611,9cuando, después del nombramiento de Juan de
Ibarra como gobernador de la Nueva Vizcaya, por el rey, se aprovechó el momento
político para incluir a la villa del Nombre de Dios en la jurisdicción del reino de
la Nueva Vizcaya.
Es de hacer notar que no obstante la fecha de 1611, propuesta por Parry como
límite de la permanencia de la villa a la jurisdicción de la Nueva España, en reade Guadalajara y Francisco de Ibarra respecto de la jurisdicción de la villa del Nombre de Dios, porque la
aplicación del veinteno que afectaba el diezmo de la plata registrada en la villa, se hacía bajo el pretexto de
que la jurisdicción de la villa pertenecía a Copala.
5 De hecho, la primera fundación de españoles realizada por Francisco de Ibarra fueron las minas de San
Martín en la jurisdicción de la Nueva Galicia. Ver. J. Lloyd Mecham. Francisco de Ibarra y la Nueva
Vizcaya. Trad., de Francisco Durán, México, Universidad Juárez del Estado de Durango, Editorial Espacio
Vacío, 1992, pp. 98 Y 103.
61. L. Mecham. Francisco de Ibarray la Nueva Vizcaya. op. cit, pp. 140-145 Y 139-207. Ver el nombramiento
y comisión de Francisco de Ibarra como gobernador y capitán general de la Nueva Vizcaya otorgados por
el virrey Don Luis de Velasco, y los datos sobre la fundación de Nombre de Dios.
1 AGI. Patronato, 20, N.5,R.16/l/23.
Para que por cédula de su majestad me está mandado haga relación
~e la~ cosas de esta gobernación.
Mahas de la Mota Padilla usa el término "indecisa" para referirse a la solución de la controversia entre la
Nueva Galicia y la Nueva Vizcaya sobre Nombre de Dios, señalando así que el pleito había quedado incon~Iuso, toda vez que se declaró a favor de la Nueva Vizcaya por considerar que los oidores de la Audiencia
M Guadalajara, po~ su apasionamiento en el asunto, podían poner en riesgo la resolucíón del conflicto. Ver:
N . ~e la Mota Padilla. Historia del Reino de Nueva Galicia en América Septentrional. México, Instituto
R a~lonal de Antropología e Historia, Universidad de Guadalajara, 1973, pp. 208-209. R. Acuña. (Editor)
1;8~clones geográficas del siglo XVI: Nueva Galicia. México, Universidad Nacional Autónoma de México,
, p. 264.
: ~I.
103-3-1, Registros, 1554-1671. Documento citado por Mecham, op. cit., p. 259; J. H. Parry. La
1~9~encla de la Nueva Galicia en el siglo XVI. México, El Colegio de Michoacán, Fideicomiso Teixidor,
, p. 145.
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lidad la villa del Nombre de Dios continuó bajo la jurisdicción de las autoridades
virreinales 10 hasta el año de 1787, cuando establecieron el sistema de intendencias
para todo el territorio novohispano, lo que coincide con la información sacada
de los legajos de Protocolos de Instrumentos Públicos de Nombre de Dios para
el siglo XVII que se encuentran en el Archivo General de Notarías del Estado
de Durango!', donde se aprecia que de hecho fue hasta el año de 177812, etapa
previa al establecimiento de la intendencia de Durango, cuando se consideró a
la villa del Nombre de Dios como parte de la gobernación de la Nueva España,
para en adelante ser considerada como parte de la jurisdicción de la Intendencia
de Durango.
En la ya citada descripción de la villa del Nombre de Dios de 1608 se expresa
la decisión del gobernador Ibarra de dejar la villa bajo la jurisdicción de su gobierno, y la decisión final del virrey de la Nueva España de tomarla en depósito a fin
de evitar mayores fricciones entre los gobiernos de la Nueva Galicia y la Nueva
Vizcaya. Sobre el particular, en la descripción se señala lo siguiente:
El fundador quiso que Nombre de Dios quedase bajo la jurisdicción de la
Nueva Vizcaya; contradijo luego a esto la Audiencia de Guadalajara, a cuya pretensión se opuso la Audiencia de México. En esa disensión entró de por medio el
virrey de Nueva España, que entonces era Don Martín Enríquez, itomó la villa
en depósito hasta que determinase el Consejo: ase quedado en esta forma.')

Podemos advertir que la disputa jurisdiccional entre Francisco de Ibarra y
la Audiencia de Guadalajara trajo consigo conflictos de carácter político y administrativo, tanto a los habitantes de la villa del Nombre de Dios y de la villa de
B N Madrid. Descripción de Nombre de Dios ..., op. cit., f. 118. El virrey Martín Enríquez determinó, en
1579, que para concluir con el conflicto jurisdiccional entre las autoridades de la Audiencia de Guadalajara
y el recientemente constituido gobierno de la Nueva Vizcaya, la villa del Nombre de Dios quedara bajo la
jurisdicción de la Nueva España.
11 En adelante AGND.
12 AGND. Rollo No. 5. Protocolos de Nombre de Dios, 1775-1821. Archivo Histórico del Arzobispado
de
Durango.
1] B N Madrid. Descripción
de Nombre de Dios ..., op. cit., f. 118.
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vurango como a los de la regi.ón comar~an.a ~e ~~catecas q~e tení~n posesiones
itoriales e intereses comerciales en la jurisdicción de la pnmera villa, pues para
terr
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di írnir los conflictos
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en torno
torno aa laa acti
actrvi .d a d comercia. 1 y a 1 rec 1amo
d~ la posesión legal de la tierra y el agua, las demandas y las apelaciones corresondientes, eran interpuestas directamente ante el gobernador o en alguna de las
~os audiencias, según correspondiera a los intereses y pertenencia jurisdiccional
de los afectados, como en la referida descripción se señala:
El virrey provee Alcalde mayor i capitán; las apelaciones van donde las
partes las llevan, unas al gobernador de la Nueva Vizcaya, otras a la audiencia
de Guadalajara i otras a la de México. De ordinario van de primera instancia al
Gobernador, i de allí a una de las dos Audiencias."
Otro de los problemas que la villa afrontaba en esa época era el continuo
abandono de sus habitantes españoles ante la incertidumbre jurídica que daba
la imposibilidad de concurrir a la Audiencia de México a dirimir y resolver sus
problemas, dado que ésta se hallaba a una distancia de ciento veinticinco leguas
de Nombre de Dios. En 1606, el gobernador Francisco de Urdiñola, intentando
dar solución al problema del despoblamiento de la villa, escribió al Virrey de la
Nueva España para que devolviese la villa a la jurisdicción de la Nueva Vizcaya.
Enseguida se exponen las razones que Urdiñola argumentó para que tal devolución
fuera posible, donde, entre otras cosas, invoca el mandamiento del virrey Luis de
Velasco, quien firmó la carta de fundación de la villa del Nombre de Dios en 1653
concediéndole todas las prerrogativas y preeminencias que por derecho adquirían
las villas y ciudades fundadas en la Nueva España.
El gobernador Francisco de Ibarra fundó nueve leguas de esta villa (Durango), otra que le puso por nombre la Villa del Nombre de Dios y después de haber
fundado, la Real Audiencia de Guadalajara pretendió quitársela e incorporar en
su distrito de la Nueva Galicia, y viniendo un oidor a ello y habiendo encuentro
entre el oidor y Gobernador, Don Martín Enríquez Visorrey de la Nueva España
por evitar pesadumbres, recibió en gobierno y jurisdicción la dicha villa a su
"¡bid.
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majestad se le diese cuenta y mandase lo que fuere servido, y después acá se ha
quedado así, y el día de hoy por estar tan a trasmano el Virrey y la Audiencia de
México, a donde por no poder ocurrir los pobres a pedir justicia y que sus necesidades sean favorecidas; se ha ido despoblando, que con haber buena disposición
de tierras yaguas y montes para labranzas, no pueden sustentarse ni parar allí,
y Don Luis de Velasco Virrey de la Nueva España a pedimento de los vecinos,
libró un mandamiento cuya copia envío a Vuestra Majestad por la cual constar del
derecho que esta gobernación tiene de ella, y siendo bastante Vuestra Majestad
le haga Merced de mandar se incorpore en ella, con lo cual se volverán a poblar
las tierras y estancias, siendo favorecidos del gobernador y Vuestra Majestad
servido en ello Dios guarde la Católica y Real persona de Vuestra Majestad. De
Durango de la Nueva Vizcaya a 7 de abril de 1606 años.
Francisco de Urdiñola."

Sin embargo, no obstante las reiteradas peticiones de algunos gobernadores
para que la villa quedara de nuevo bajo la jurisdicción neovizcaína, no fue sino
hasta 1786, un año antes de la implantación del sistema de intendencias, cuando
fue expedida la "Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de Intendentes de Ejército y Provincia en el Reino de la Nueva España"," por la cual la
provincia de la Nueva Vizcaya había quedado dividida administrativa y políticamente en cuarenta partidos, uno de los cuales, el Partido de Nombre de Dios, la
antigua villa disputada por la audiencia de México, la Audiencia de Guadalajara
y el gobierno de la Nueva Vizcaya, quedaba finalmente, y conservando gran parte
de la extensión territorial que ya poseía con anterioridad, bajo el dominio de las
autoridades de la nueva Intendencia de Durango.
En el intento por comprender mejor los datos disponibles sobre la fundación
de Nombre de Dios y la polémica sobre su dependencia jurisdiccional, conviene
observar más de cerca los antecedentes históricos que se refieren a la historia de
15 A G/. Guadalajara 36. Nueva Vizcaya, Francisco de Urdiñola, 7 de abril de 1606. pp.18-18v. Petición
de Francisco de Urdiñola al virrey, para que devuelva la villa del Nombre de Dios a la jurisdicción de la
Nueva Vizcaya.
16 H. Pietschmann. "La Ordenanza de Intendentes de 1786", op. cit., pp. 118-256.

· ea rlos

LUIS

Quiñones Hernández

~ansión
española por los territorios del norte de Zacatecas, sin los cuales es
~ae asible explicar el desarrollo sociohistórico no sólo del que es considerado el
P
lI11: nerasentamiento español en la Nueva Vizcaya en la segunda mitad del siglo
prll
.
.
XVI sino, en general, de toda la provmcia.
Después del establecimiento de los primeros distritos mineros en Zacatecas,
la bien llamada "madre del norte" fundada en 1547, y de la fiebre de la plata que
propició toda una campaña expedicionaria realizada por Francisco de Ibarra con el
propósito de descubrir el Nuevo México, región que entrañaba el mito de un reino
tan rico como ignoto y misterioso, se llevaron a cabo los distintos descubrimientos
mineros que dieron origen a los más importantes asentamientos españoles en el
norte de la Nueva España: Avino, Cuencamé, Guadiana, San Juan del Río, Topia,
Indé, Santa Bárbara" y el Nuevo México.
Con el descubrimiento de las minas de Zacatecas por Juan de Tolosa, en
1546, en el norte de la Nueva Galicia, y específicamente en el norte de Zacatecas,
comienza la serie de exploraciones en las regiones aledañas, que en buena medida
determinaron las áreas donde posteriormente se desarrollaría una actividad económica complementaria a la minería," lo suficientemente amplia para permitir
la subsistencia de los primeros españoles que habitaron la región y sus aliados
y trabajadores indígenas, y favorecer un proceso gradual de desarrollo que dio
tanta prosperidad a las haciendas agrícolas, ganaderas y de beneficio de metales
del norte novohispano.
Las haciendas y estancias de labor de los valles de la Poana y Súchil, jurisdición de la villa del Nombre de Dios, 19 originalmente fueron construidas, por
17C

d

. Cramaussel. La Provincia de Santa Bárbara en Nueva Vizcaya. 1563-1631. Universidad Autónoma
e~Iud.ad Juárez, Chihuahua, 1990. En este libro se presenta la investigación original sobre el proceso de
po amlento y de evolución de la población de Santa Bárbara en el contexto del desarrollo minero del norte
~ovohispano desde el último tercio del siglo XVI.
C rh Bakewwell. Minería y sociedad en el México Colonial. Zacatecas (1546-1700). México, Fondo de
19 ~u~
Económica, l ?84, pp. 46-5~.
.
O . allebueno Garcmava y Antonio Arreola Valenzuela. Haciendas de Durango. Gobierno del Estado de
urango, Graphic Urbis, ) 997. Para más información sobre las haciendas de la región.
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los llamados "empresarios mineros"," como centros de producción, acopio y
distribución de granos e insumos para todo tipo de actividad productiva en la
región, incluidas, desde luego, las actividades de tipo militar (de exploración
y conquista) y las de guerra y pacificación de los grupos chichimecas, quienes
habían convertido el norte novohispano en zona de guerra permanente a lo largo
de prácticamente todo el periodo colonial."
Efectivamente, con la fundación de los primeros asentamiento s mineros del
norte de la Nueva Galicia, en Zacatecas, apoyados en la producción agrícola y
ganadera de las haciendas y estancias de la región (esas que posteriormente devinieron en la formación de pueblos y villas durante los últimos años del siglo
XVI y, de hecho, durante casi todo el XVII),22 se hizo posible el desarrollo general
de la Nueva Vizcaya y sus principales poblaciones, y de la villa del Nombre de
Dios en particular, gracias a la convergencia de factores como la realización de las
primeras exploraciones y la instalación de los primeros campamentos mineros; la
existencia de pueblos de indios; la creación de misiones, pueblos villas y ciudades;
la formación del Camino Real de Tierra Adentro, y la instalación de presidios en
sus zonas aledañas. Todo enmarcado en un contexto de guerra constante contra
los indios seminómadas del norte novohispano.
De esta manera, empujada por el crecimiento acelerado de la sociedad y la
economía de la Nueva España, que tenía en Zacatecas" uno de los más importantes bastiones del desarrollo de la minería novohispana cuyas minas comenzaron a ser explotadas en 1546,24 la expansión española por los territorios hasta
entonces desconocidos del septentrión propició el descubrimiento y explotación
D. A. Brading. Mineros y comerciantes en el México Borbónico (J 763-1800). México, Fondo de Cultura
Económica, 1975. p. 23.
21 P. W. Powell. La Guerra Chichimeca (J 550-1600). México, Fondo de Cultura Económica, Secretaría de
Educación Pública, 1984, y Capitán Mestizo: Miguel Caldera y lafrontera norteña. La pacificación de los
Chichimecas (J 548-1597). México, Fondo de Cultura Económica, Sección de Obras de Historia, 1980.
22 R. Acuña. op. cit.
2J Para una descripción breve del "Corregimiento
de la ciudad de Zacatecas", ver: D. L. De Arregui, Des
cripción de la Nueva Ga/icia. México, Gobierno del Estado de Jalisco, 1980, p. 163.
24 P. Gerhard. op. cit., p. 197.
21l
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vos centros mineros en Sombrerete y San Martín, en 1555,25y en Fresnillo
.
denu e
26
en 1566.

Con estos nuevos descubrimientos se propició el establecimiento de pueblos,
villas Yhaciendas agrícolas y de beneficio enmarcados en el contexto de lma nueva
y extensa red de caminos," que más tarde permitiría la expansión de las estructuras
del poder económico y administrativo de los españoles hasta el Paso del Norte
y Santa Fe. Todo en una estrecha relación de movilidad y constante transformación social de la población, lo que permitía enlazar las principales poblaciones
del norte de tal forma que ningún punto del camino entre Zacatecas y Durango,
por ejemplo, se encontraba a más de' 40 km, del siguiente," lo que favoreció el
contacto interracial de los grupos migrantes del centro y sur de la Nueva España
con los grupos indígenas originarios de las diversas regiones del norte.
Por esos caminos se traficaba con todo tipo de artículos y mercaderías venidas
del centro del país y de los puertos de Veracruz y Acapulco," y en las regiones
comarcanas de Zacatecas, Durango y Santa Bárbara se distribuían los productos
agrícolas que se cultivaban en las fértiles tierras de la jurisdicción de Nombre de
Dios, los que -al decir del propio gobernador Ibarra- eran de hecho el soporte de
la economía local fundada en la extracción y fundición de los metales preciosos
de las minas de la gorbernación.

lbid, p. 166. René Acuña. op. cit., pp. 239-269.
261bid, p. 112. René Acuña. Ibid., pp. 101-131.
27 So~re este aspecto tan importante
de la historia de la expansión española en el norte de México, ver los
tr~baJos que se presentan en las Actas del Primer Coloquio Internacional el Camino Real de Tierra Adentro.
Hls~oria'y Cultura. Chihuahua, Coedición de National Park Service y el Instituto Nacional de Antropología
e Hlstona 1997
28
'
•
~. Cramaussel. "Viajar por los caminos del norte de la Nueva España", en Revista Transición, No. 22.
~exlco, Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, agosto
99, pp. 39-47. Por su parte, en la Descripción de Nombre de Dios de 1608 se habla de la existencia de
~UCh?s territorios despoblados "de a seis y de a siete leguas" ubicados a lo largo del camino a la ciudad de
29 ~dlana. B ~ Madrid. Descripción de Nombre de Dios ... op. cit., foja 116.
. . Elena Suarez Agüero. "La arriería novohispana y las rutas de Tierra Adentro", en Revista Transición,
de Ic 22, Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, agosto
e 1999, pp. 72-80; C. Cramaussel. "Viajar por los caminos del norte de la Nueva España", en Transición,
2S
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En.Nombre de Dios se producían cada año más de 30,000 fanegas de trigo
y más de 20,000 de maíz," 10 que ciertamente representaba un incipiente pero
exitoso esquema de producción y distribución de la riqueza, toda vez que, independientemente de la baja de la ley en la plata extraída en las minas de la jurisdicción
de la villa, los propietarios de la tierra y el agua pronto comenzaron a consolidar
sus procesos de producción agrícola y ganadera en sus estancias de labor y en
las haciendas de beneficio de metales, creando con ello un lento pero sostenido
proceso de repoblamiento en la región al contratar la mano de obra indígena local
y la que llegaba de las costas de la mar del sur.
El propio gobernador Ibarra informaba al rey de la bonanza económica de la
región comarcana de la Villa del Nombre de Dios:
(...) y la cosa más importante de lo que al presente ay en estas partes llego
antes de esta fundación de villa. A valer una hanega de maiz mas de treinta
ducados y un quintal de vizcocho mas de duzientos ducados, que como hombre
que se hallo presente cuando se poblaron los dichos reales lo puedo certificar
a Vuestra Alteza. Al presente vale una hanega de trigo veinte rreales y una de
maiz diez i seis rreales."

El entusiasmo del gobernador Ibarra respecto de la "abundancia" que caracterizaba a la región, que al parecer era el punto de partida para una especie de
desarrollo natural de la provincia, no tenía límite alguno; como tampoco lo tenía
respecto del carácter previsor del desarrollo futuro de la región, y sí, contrariamente, estaba matizado con el objetivo personal de ponderar ante el rey los hechos
de su conquista, pacificación y poblamiento de la provincia, a fin de procurar el
reconocimiento y el pago por sus servicios a la Corona, tarea que realizaría su
hermano Juan de Ibarra" después de la muerte del joven gobernador, acaecida el
op. cit., pp. 39-47, Y C. Bargellini Cioni. "Objetos artísticos viajeros. ¿Cuáles, cómo y porqué llegaron al
Nuevo México?", en Transición, op. cit., pp. 81-93.
30 AGI. Patronato, 20, N.5,R.16/l/24.
Para que por cédula de su majestad. .. op. cit.
31 AGI. Patronato, 20, N.5,R.16/1/24.
op. cit.
32 AGI. Patronato, 73,N.l,R.6/l/20.
Información recibida por los Señores Presidente y Oidores de la Au-
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1572 en la provincia de Pánuco." Su tío Diego de Ibarra, en 1582, haría lo
ano. 34 De Ibarra continúa su informe sobre los activos de la economía local:
propiO.
(...) de la cual abundancia se proveen, y pueden proveer, no solo los dichos
rreales (...) hasta Cacatecas por muchos mas que se descubran, asi mesmo logran
calor para que se ayen poblados por las causas dichas, muchas dehesas de ganados
mayores y menores en cantidad de mas de duzientas i cincuenta mil cabecas de
todo ganado, después de poblada la dicha villa y sus terminas se descubrieron
las minas de Santiago y se saca mucha plata dellas."
Por otra parte, e independientemente
del proceso de producción y distribución
agrícola que caracterizaba a la región de Nombre de Dios y su jurisdicción en
los valles de la Poana y Súchil, la compra-venta de esclavos negros, mulatos e
indios era una práctica corriente que tenía una amplia repercusión en la economía
local, pues fuera del estatus social que daba la posesión de esclavos, sobre todo
negros y mulatos, éstos representaban una considerable fuente de trabajo y de
ingresos para sus propietarios y un elemento decisivo en la conformación de la
sociedad de castas que, en la segunda mitad del siglo XVII, constituía, según la
información sacada de las partidas bautismales, la cuarta parte de la población.
Es decir, que por lo menos uno de cada cuatro habitantes de la villa era gente de
sangre mezclada."
Esta práctica realizada en Nombre de Dios durante el siglo XVII representa
una indicación de la importancia que tenía para los hacendados de la región la
diencia (..) Real de la Nueva España, sobre la que dio el Gobernador Francisco de Ibarra de los servicios
(..)
AGI. Patronato, 73, N .2,R.IIl/7. Información de méritos de Francisco de Ibarra. En el Anexo No. 7 se
presentan las trece preguntas que se formularon a los testigos sobre los servicios del gobernador Francisco
de lbarra a su Majestad, en relación a la pacificación de los naturales de la región comarcana de San Martín,
~ sobre la fundación y poblamiento de la villa del Nombre de Dios.
AGI. Guadalajara, 28,R.I ,N.5/2/1. Diego de Ibarra Caballero de la Orden de Santiago, y Gobernador y
~apitán General de la Nueva Vizcaya, sobre que se le haga merced, de diez mil pesos de renta.
~6 AGI. Patronato, 20, N.5,R.16/l/24.
op. cit.
.
Es probable que la proporción de l a 4 fuera realmente más elevada, toda vez que 20.19% de los bautiza~os de Nombre de Dios carece de la indicación de su calidad étnica en las partidas bautismales. Ver Cuadro
o. 16 del presente trabajo.

b·.) a su Majestad y de su calidad y méritos
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posesión de esclavos, porque ante la falta de mano de obra para realizar el trabajo
en las labores agrícolas y ganaderas, y en menor medida en las de beneficio de
metales, el número de esclavos que se tenían en la villa y en las haciendas de la
jurisdicción era relativamente elevado. Según la información obtenida en los registros parroquiales y ocasionalmente en los protocolos de instrumentos públicos
de la villa, para el siglo XVII se cuentan 85 esclavos indios, negros, mulatos y
lobos, y un número todavía más significativo de personas que realizaban labores
de servidumbre, donde se contaban 190 criados indios y 148 indios laboríos."
Es sabido que el proceso para la adquisición de esclavos en el norte de México
adquiría varias modalidades, que iban desde la cacería de esclavos propiamente
dicha, realizada por los soldados de los conquistadores, y la captura de esclavos
de guerra, hasta la compra-venta y el trueque de esclavos realizados por los ha"tendados y los comerciantes dedicados al tráfico de personas. Para Nombre de
Dios hay evidencia de la captura de esclavos indios de guerra, los que al ser capturados y llevados a los asentamientos de españoles se quedaban como propiedad
de sus captores.
Tal era el caso de los indios zacatecas, mexicanos y tarascos que en la zona del
Malpais, en alianza con los españoles, combatían de manera regular a los grupos
de indios chichimecas que invadían y azolaban permanentemente la región. Tal
y como se deja ver en el siguiente pasaje del Memorial de los indios de Nombre
de Dios:
Asi nos intimó Francisco de Susa y alego Nos vamos ya a la guerra. Al
que cogiere a algún chichimecatl ninguno le quitara pues será suyo, lo mismo
si cogiere a dos o a tres."

No obstante que a menudo estas capturas eran realizadas por los indios aliados de los españoles, éstos últimos no permitían que las presas fueran repartidas
entre sus captores:
Ver Anexo No. 5. Los indios laboríos eran destinados a realizar tareas de servidumbre en las haciendas de
la región, donde generalmente permanecían.
38 R. H. Barlow y George T. Smisor. Nombre de Dios. Durango. op. cit., p. 30.
37
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Comenzamos al amanecer y acabamos quando era ya medio dia es decir
entoncesse concluyola guerra.Mas quandoibamosconduciendoa los aprendidos
(sic) cruchimecas a casa de D. Diego nos salieron al encuentro los castellanos y
nos dijeron entregadnos ahora los chichimecasque habeis cojido para contarlos.
Asi que los juntaron se repartieron entre si los castellanos y a nosotros los mejicanos y los de Michoacán los naturales y todos los vasallos que acompañaron
ninguna cosa nos dieron."

Desde los años inmediatamente posteriores a la fundación de la provincia
de la Nueva Vizcaya se hablaba ya de la presencia de esclavos en las villas de
ombre de Dios y Durango, y sobre todo en la provincia de Santa Bárbara. En
esta última, para 1582, la esclavitud era considerada como su principal actividad
comercial. Corroborando lo anterior, C. Cramaussel asegura que para 1587 habían
sido capturados en campaña un millar de esclavos en las imnediaciones de Santa
Bárbara. En Nombre de Dios y Durango la presencia de esclavos era ciertamente
menor, debido en buena medida a que la llamada guerra "a sangre y fuego", que
se dio durante casi toda la segunda mitad del siglo XVII, se realizaba generalmente
en las inmediaciones de la provincia de Santa Bárbara."
Respecto del proceso de compra-venta de esclavos, en los protocolos de instrumentos públicos de la villa del Nombre de Dios hay evidencias sobre el régimen
de esclavitud y servidumbre a que estaban sometidos los esclavos, generalmente
negros y mulatos, los que eran vendidos o heredados, y que a menudo formaban
parte de las dotes matrimoniales, Por estos documentos también es posible conocer
los precios que podían alcanzar los esclavos dependiendo de su calidad étnica, su
edad y su capacidad para el trabajo.
En la carta de dote y arras que Juan de Bruciaga vecino de la villa del Nombre de Dios recibió de parte de los padres de su esposa, Juan López Moreno y
Beatriz Márquez Galán, el año de 1662, el propio Juan de Bruciaga señala que
entre las nuevas posesiones que le dieron con su esposa para el sostenimiento de
19R
40

c· ~. Barlow y George

T. Smisor. Nombre de Dios, Durango. op. cit.
. ramaussel. La provincia de Santa Bárbara. op. cit.
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su matrimonio se encontraba una mulata esclava llamada Matiana, de 20 años de
. edad, tasada en 400 pesos. Por su parte, en una venta real realizada ante el escribano público de la villa en 1691 se puede ver el proceso protocolario por el que
legalmente se cedían los derechos de esclavitud y servidumbre de los esclavos
vendidos en la jurisdicción de la villa.
Ignes de Egurrola viuda de Bartolomé Ramírez difunto vecino en este
valle de la Poanajurisdicción de la villa del Nombre de Dios. Otorgo que doy
y vendo en Venta Real a Martín de Bustamante vecino y mercader del Real de
ChaIchihuites, es a saber un mulato esclavo mío criollo de mi casa llamado Juan
de edad de veintidós años poco más o menos de color pardo y pasudo. Al cual
dicho esclavo se lo doy y vendo en precio y cuantía de 390 pesos en Reales que
confieso haber recibido del dicho comprador por ser su justo precio, y si más vale
o valer pueda de ello le hago gracia y donación (...) renunciando como renuncio
la ley que habla en razón de las cosas que se venden por más o por menos de la
mitad del justo precio, y se lo vendo con sus tachas de las enfermedades ocultas
o secretas que pueda tener sin asegurarle de ningunas y sujeto a esclavitud y
servidumbre, libre de censo ni hipoteca alguna. Y le debo y renuncio y traspaso
todo el dominio y acción que tenía el dicho esclavo para que lo pueda vender,
trocar o enajenar en la forma que mejor le pareciere."
De manera general, desde el momento en que los indios laboríos y los negros
y mulatos eran adquiridos para realizar las diversas tareas de servicios personales,
servidumbre y esclavitud, estaban condenados a permanecer de por vida en las
haciendas de sus propietarios. Particularmente,
los indios laboríos destinados a
labores de servidumbre eran retenidos en las haciendas bajo el sistema de endeudamiento permanente, lo que ocasionaba la frecuente deserción de algunos indios
rebeldes y el consecuente proceso de persecución que generalmente concluía con
la muerte de los "huidos", tal y como ocurría con los "alzados" y los "rebeldes"
que al ser capturados eran muertos, acusados de apostasía.
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ejemplo de lo anterior, hacia finales del siglo XVII, en 1698, el capitán
Antonio Sánchez de Cos, vecino y labrador del valle de la Poana, compareció
te el gobernador Y alcalde del pueblo de los naturales de la Villa del Nombre
de Dios para solicitar la persecución y captura del indio Juan Pérez, el cual tenía
a SUservicio y que había huido de su hacienda de los Corrales debiéndole 114
esoS. La petición de captura precisaba que el indio debía ser devuelto a la haciende para desquitar el adeudo y posteriormente
ser puesto preso en la cárcel
pública de la villa."
La villa del Nombre de Dios era un punto importante del Camino Real de
Tierra Adentro y considerada, entre otras cosas, como paso obligado para el descanso y abastecimiento de los viajeros en tránsito hacia el norte por el tramo del
camino real entre Zacatecas y Durango. Era un pueblo de frontera" cuyos orígenes
se remontan al proceso de pacificación de los indios del norte y a la avanzada de
exploración minera en la frontera del norte conocido de la Nueva España, cuando
fray Gerónimo de Mendoza fue enviado, en 1553, aZacatecas, a realizar su labor
evangelizadora, contribuyendo con ello al proceso de control de los constantes
ataques de los grupos seminómadas norteño s que obstaculizaban el proceso de
exploración y explotación mineras en la región.
Al terminar con éxito su labor de evangelización en la zona aledaña a San
Martín, el fraile decidió acompañar a Martín Pérez en la expedición de 1557, durante la cual éste redescubrió las minas de San Martín y descubrió las de Fresnillo,
Ranchos, Chalchihuites, Sombrerete, Santiago y Nieves." Matías de la Mota Padilla, por
su parte, data estos descubrimientos
en el año de 1558,45 por lo que ante las diferencias en las fechas señaladas, ésta última se refiere con las reservas del caso.
AGND-I. Carta requisitoria del gobernador y alcalde del pueblo de los naturales de la villa del Nombre
~e Dios p~ra que traiga a los indios que se han huido de varias haciendas. Nombre de Dios, 1698 .
. Sobre la Importancia de los puestos o pueblos de frontera y de los presidios establecidos a lo largo, y también
fuera del paso del Camino Real de Tierra Adentro, ver el trabajo de Salvador Alvarez: "La hacienda-presidio
de el Camino Real de TierraAdentro en el siglo XVII", en Revista Transición NO.22, agosto de 1999, Instituto
4.e Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, pp. 48-71.
d L. Mecham. op. cit., p. 105. Para una descripción general de los distritos mineros de la región comarcana
.se Zacatecas en el siglo XVII, ver: D. L. de Arregui. op. cit.
NM: de la Mota Padilla. Historia del reino de Nueva Galicia en la América Septentrional. México, Instituto
aClOnalde Antropología e Historia, Universidad de Guadalajara, 1973, p. 203.
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Al mismo tiempo que Martín Pérez continuaba con la exploración de nuevos
territorios, y fundando nuevos asentamientos en San Martín y sus alrededores,
Gerónimo de Mendoza se dirigió al norte de San Martín, por el Calabazal, y en
dirección al valle de Súchil." Se estableció, temporalmente, en el llamado Ojo de
Agua de los Berros para continuar su obra de evangelización y pacificación de los
indígenas zacatecas y tepehuanes que se encontraban en esa región en estado de
guerra permanente. El Ojo de Agua de los Berros formaba parte del coto territorial
de los indios zacatecas, y en los inicios del siglo XVI era, de hecho, una especie de
acequia que se repartía en ocho canales que desembocaban en el río del Salto,"
para beneficiar el creciente desarrollo de la agricultura de la región.
Es muy probable que el propio fray Gerónimo de Mendoza no se haya percatado de la intensidad de la fuerza exponencial que su obra de conversión tuvo
inicialmente en el Malpais, zona de frontera entre zacatecas y tepehuanes;" no
obstante, es más probable que la gran aceptación que tuvo entre estos indios y la
constante solicitud que recibía para que les administrara el sacramento del bautizo hayan sido los factores que lo motivaron a pedir ayuda a fray Francisco de
Bustamante, en la ciudad de México, para que con otros frailes se continuara la
labor de evangelizaciónemprendida con éxito en la región, cuyo logro más importante
fue haber convencido a los indios zacatecas a bajar de las montañas para convivir
en orden y en paz con otros grupos, en un valle que sería llamado en adelante San
Francisco de Nombre de Dios.
Dado lo anterior, se puede decir que el considerado primer asentamiento
español de la Nueva Vizcaya, establecido en tierras de la Nueva Galicia, -independientemente de la controversia jurisdiccional establecida entre la Audiencia
de Guadalajara y el conquistador Francisco de Ibarra- se debe a la labor del
franciscano Gerónimo de Mendoza, quien erigió una capilla en algún paraje de
la región de los Berros a finales de los años cincuenta del siglo XVI, lugar que a
46
47

48

M. de la Mota Padilla. op. cit., p. 345.
B N Madrid. Descripción de ... op. cit., foja 116r.
P. Gerhard, op. cit., p. 250. R. Acuña, op. cit., pp. 248-249.
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de Mecham49 no parece probable ser el mismo que eligieron los sucesores
~:c~endoza para erigir la villa del Nombre de Dios en 1562.
Unos meses después correspondió a Francisco de Ibarra formalizar la fundación civil de la villa, en el mismo año, donde los padres franciscanos Pedro de
Espinareda, Diego de la Cadena y Jacinto de San Francisco dieron continuidad
a la obra misionera de su predecesor, quien había establecido la cabecera de la
primera misión franciscana de la Nueva Vizcaya."
Fray Juan de Torquemada atribuye haberle dado el nombre a la villa a fray
Pedro de Espinareda" y a fray Cintos de San Francisco," quienes habían realizado
su labor misional en las inmediaciones del norte de Zacatecas desde unos años
antes a 1562. En una referencia a los pueblos y villas comarcanos, y en relación
a la fundación de la custodia de Zacatecas, De Torquemada señaló que:
Otra hay más adelante en la villa que llamamos de Nombre de Dios, la cual
fundaron fray Pedro de Espinareda, sacerdote, y fray Cintos de San Francisco,
que primero había sido conquistador (... ) buscando gentes, a quien dar noticia
de su santísimo nombre, diciendo: Comencemos esta obra en el Nombre de

491. L. Mecham, op. cit., pp. 108-109.
su Para Peter Gerhard la fundación de la primera misión franciscana en la Nueva Vizcaya, fue realizada por
el padre Juan de Tapia, quien habría cruzado la sierra de Acaponeta a Nombre de Dios en el invierno de
1556-1557, estableciendo
una misión en el valle que él llamó de San Francisco. Ver: P. Gerhard, op. cit.,
pp. 263-264.

s'F
_ ray Pedro de Espinareda nacido en Espinareda (León), de la provincia franciscana de Santiago se trasladó en
1)22 a la del Santo Evangelio de México, pasando en 1560 a territorios de los chichimecas, donde fundaría la misión de
Nombre de Dios-que precedió al poblado-, lugar en que fue prior, para pasar luego a hecerse cargo de la Custodia
de San Francisco de Zacatecas, en la que estaba incluido este convento, hasta su muerte acaecida en 1586, dejó escrita
~2naobra ti~ladaArte y vocabulario en idioma de los zacatecas. Ver: B N Madrid. Descripción. .. op. cit., p. 311.
F~ay Jacinto o Cindos de San Francisco, leonés de origen, llegó a la Nueva España poco antes que Cortés,
P~slblemente acompañando a Francisco Hernández de Córdoba. Habría llegado a Yucatán en 1517, lugar que
~ andon~ía poco después ante la belicosidad de los indígenas locales. Posteriormente partciparía con Cortésen
I~ ConquIsta de México. Había gozado junto a Hernando de Salazar de las encomiendas de Tlatlauquitepec,
15~tlalpa,
Ixtepec, Ixcoyamec y Xonotla, las que abandonó pata tomar el hábito de San Francisco hacia
, el cual llevó hasta su muerte acaecida hacia 1567. Ver: B N Madrid. Descripción ... op. cit., p. 312.
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Dios, se le quedó al lugar este santo nombre; el cual, haciéndose villa después,
conservó este nombre.P

De hecho, en la mayoría de los documentos signados por los padres franciscanos, el proemio generalmente da inicio con la frase: En el nombre de Dios
Todopoderoso ... , la que podemos ver también al principio de los testamentos que
se encuentran en los protocolos de instrumentos públicos de Nombre de Dios,
independientemente de que éstos son signados por la autoridad civil de la villa,
es decir, los alcaldes mayores y ordinarios y el escribano público.
Efectivamente, se atribuye a los padres franciscanos el uso de la frase In Dei
Nomini como una especie de símbolo o divisa tradicional con la que iniciaban,
haciendo la señal de la Cruz, sus actividades de carácter misional, sobre todo
aquellas vinculadas con la' admirustración de los sacramentos y con el desarrollo
general de sus misiones."
Mecham también atribuye a fray Pedro de Espinareda haber recomendado
al virrey Luis de Velasco que impusiera tal nombre al primer asentamiento español de la Nueva Vizcaya. En la carta de fundación de la villa, fechada en 1563,
el virrey confirma que el padre Espinareda y otros religiosos de la orden de San
Francisco,
(...) comenzaron a hacer un sitio y monasterio para la habitación y morada
que es entre los cerros que llaman Santiago y el Río Grande que va a entrar en
el Guadiana, que le intitularon el Nombre de Dios."

Torquemada, fray Juan de. Monarquía indiana. Vol., III, México, Editorial Porrúa, 1975, p. 34 L
s4I. Del Río. Guía del Archivo Franciscano l. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1975,
p. XII. Ver la portada del libro de Cuenta y razón del estado y aumentos de la librería de este convento de
N. P S. Francisco de México.
ss AGI. Guadalajara, 36. Carta de fundación de Nombre de Dios.
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2. La obra misional y el proceso de poblamiento

en la región

El convento de San Francisco de Nombre de Dios

En el contexto de guerra permanente

en que se encontraban los habitantes de los
alrededores de San Martín, la labor misional de los padres franciscanos fue una
pieza fundamental en el proceso de pacificación de los zacatecas, quienes fueron
asentados de paz en la región que los misioneros nombraron San Francisco del
Malpais,56 constituyendo el pueblo de indios contiguo a la villa del Nombre de
Dios fundada el 7 de noviembre de 1563.57
Los conventos franciscanos de N ombre de Dios y Durango fueron fundados en
155858por fray Pedro de Espinareda y fray Diego de la Cadena, respectivamente,
desde donde se administraban los sacramentos a los indios de la región sur de la
Nueva Vizcaya. Una vez que el padre Jerónimo de Mendoza recibió orden del
prelado general de España para partir de inmediato al reino de Cestilla," dejó a
cargo de la misión franciscana de la villa del Nombre de Dios a fray Pedro de
Espinaredaj? quien a su vez, apoyado en fray Diego de la Cadena, fray Jacinto
de San Francisco y el donado Lucas, emprendió el gran proceso de evangelización en los territorios de la Nueva Vizcaya que recién se iban descubriendo y
conquistando para la corona.
At
.
an,as.lO G. S~ravia. "La historia del Malpais", en Apuntes para la historia de la Nueva Vizcaya. Tomo
1
51 , México,
Universidad Nacional Autónoma de México, 1993, pp. 121-124.
58
I. Gallegos ~aballero. Durango Colonial 1563-1821, México, Editorial Jus, 1960, p. 154.
M : Arlegut. op. cit., p. 53; J. Lloyd Mecham, op. cit., p. 64; J.1. Gallegos Caballero. Historia de la Iglesia en Durango .
. eX.lcO,Editorial Jus, 1969, p. 14. Gallegos manifiesta dudas respecto de la identidad de fray Diego de la Cadena, y
siguIendo al padre Esteban Palomera, biógrafo de fray Diego Valadez, argumenta que es posible que este último sea
~~~~~hdad el fray Diego ~e la Cadena citado por Arlegui como el fundador del convento.~rancis~ano de Durango,
59 lb' uso plantea senas diferencias
con el citado padre respecto de las fechas de fundación de dichos conventos.
60
Id. p. 29.
UIA. Tello. Crónica Miscelánea de Santa Provincia de Xalisco. México, Gobierno del Estado de Jalisco,
56

II

r

11verSldad de Guadalajara,

Instituto

Jaliscience

de Antropología

e Historia,

1984, p. 34.
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El convento de San Francisco de Nombre de Dios, originalmente erigido en
hospicio desde 1556,61se erigió formalmente en convento el año de 155862 en
atención a la cédula real expedida por el virrey de la Nueva España Luis de Velasco, siguiendo lo prescrito por el derecho indiano, según el cual la erección de
monasterios sólo podía realizarse con la licencia expresa del rey de España," en
el que otorgaba a cada uno de sus dos frailes la cantidad de "cien pesos anuales,
cincuenta fanegas de maíz y seis botijas de aceite"," independientemente de las
limosnas que recibían de los vecinos para complementar su manutención.
Por su parte, la iglesia del convento que servía como punto de reunión de
los naturanaturales sufrió prácticamente desde el primer tercio del siglo XVII una
serie continua de transformaciones originadas más por el deterioro y la precaria
condición económica de los indígenas de la villa, que por el deseo de los frailes
de transformarla y mantenerla en buenas condiciones, de tal manera que la tercera
y última construcción del templo del convento franciscano de Nombre de Dios,
. es la que, en ruinas, actualmente conocemos.
Es importante señalar la relevancia que tuvo la misión franciscana de Nombre
de Dios como importante bastión del proceso de evangelización en el siglo XVI y
como centro generador de cultura durante el virreinato, que cumplió, como misión
de frontera, un papel destacado en la expansión del franciscanismo hacia el norte
de la Nueva España. Los frailes de este convento contribuyeron en el período de
1558 a 1566, a la fundación de los cinco conventos de la Nueva Vizcaya con los
que se erigió la Custodia de N. S. P. San Francisco de Zacatecas en 1566,65la que
quedó integrada con las misiones de la villa del Nombre de Dios, que conservó la

J. Arlegui. op. cit., p. 57.
Ibid. p. 58.
63 R. de Aguilar y Acuña y Juan Francisco Montemayor
y Córdoba de Cuenca. "Título Segundo. De las
iglesias, monasterios, hospitales y cofradías y sus erecciones y fundaciones, 'Ley XV"', en Sumarios de la
recopilación general de las leyes de las Indias Occidentales. México, Universidad Nacional Autónoma de
México, Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 22.
64 B N Madrid. Descripción de Nombre de Dios. op. cit .. foja 121.
6S Tello, Antonio Fray. op. cit., p. 39.
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ra de la custodia hasta 1578, fecha en que pasó al convento de Zacatecas;"
.
d Durango; la de San Pedro y San Pablo de Topia; la de San Buenaventura de
~eñ~n Blanco, Y la del valle de San Bartolomé."
ea ece

Treinta años después de la fundación de la misión franciscana de Nombre
de Dios, en 1588, se fundó el hospital de la Caridad, el que abrió sus puertas en
una casa que había donado Juan de Espinoza, vecino de la villa. Contando con
la confirmación del virrey para su funcionamiento legal, el referido hospital estaba a cargo de un mayordomo que era electo anualmente en la villa, quien era
apoyado en la tarea de atender las necesidades de los enfermos por los llamados
"oficiales", que también eran elegidos entre los vecinos de la villa. En la descripción de Nombre de Dios de 1608 se señala que se fundó para curar españoles e
indios pero que para esa fecha estaba despoblado, es decir, que no se atendía por
entonces a enfermo ninguno."

La iglesia parroquial de San Pedro Apóstol
Constituidas en demarcaciones territoriales definidas desde la administración central
de las diócesis, es decir desde las sedes de los obispados, las parroquias o curatos
jugaron un papel de primer orden como células fundamentales de la organización
social de los pueblos, villas y ciudades novohispanos; tanto desde el punto de
vista administrativo como pastoral.
Por la documentación de los archivos parroquiales sabemos que el cumplimiento del principal objetivo de párrocos y doctrineros; de unir a los miembros
Ibid, p. 40. De la Mota Padilla. op. cit., p. 346. Este autor señala, siguiendo las descripciones de Zacatecas de Lázaro de Arregui y de Alonso de la Mota y Escobar respectivamente, que como Zacatecas era
Esr e~tonces, después de México y de Puebla, la ciudad más poblada con vecinos españoles en la Nueva
" sp~na, la cabecera de la custodia de N. S. P. San Francisco de Zacatecas debería estar en esta última ciudad
6,Qultándosele la primacía a la villa del Nombre de Dios".
De la Mota Padilla. Ibid. p. 346. M. M. Swann, Tierra Adentro: Settlement and Society in Colonial Du~:ngo. 1982. p. 14.
B N Madrid. Descripción. op. cit., p. 121r.
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de lajerarquía católica con los fieles, fue superado con creces al realizar sus funciones básicas de administración de los sacramentos; predicación del evangelio y
vigilancia del comportamiento de los feligreses." para desempeñarse eficazmente
también en el terreno de la adquisición y administración de bienes materiales, lo
que en muchos casos se realizó de manera particular, es decir fuera del ámbito
de su competencia religiosa pero a partir del estatus social que daba pertenecer a
alguno de los distintos niveles de la jerarquía eclesiástica."
La iglesia parroquial de la villa, cuya advocación era el apóstol San Pedro,
tuvo un papel muy importante como centro de la actividad social y religiosa del
considerado primer asentamiento español en la Nueva Vizcaya y fue fundada
probablemente en 1570 o un poco antes, a juzgar por el nombramiento del padre
Hernán Sánchez como primer cura de la parroquia en 1571.71
Efectivamente, hasta el año de 1570 no se había construido en la villa una
iglesia para la realización del culto religioso y la administración de los sacramentos,
razón por la que los regidores del cabildo de la villa, Pedro Martín de Valverde
y Alonso Rodríguez de Salas, convocaron en la casa de Pedro de Quiroga en el
valle de la Poana, a los vecinos asentados en el valle para realizar las acciones
necesarias a fin de erigir una parroquia, toda vez que en la villa del Nombre de
Dios no se había construido una iglesia parroquial hasta la fecha señalada.

J. M. García Añoveros. "Parroquias y doctrinas", en La monarquía y la Iglesia en América. Valencia,
Gráficas Morvedre, 1990, pp. 151-152.
70 AGND-I. Protocolos de Nombre de Dios, 1630-1650 y 1641-1691. Ver el caso, por ejemplo, de Francisco
de Rojas Ayora, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Durango, comisario del Santo Oficio y cura beneficiado de la villa del Nombre de Dios, quien amasó una gran fortuna personal producto de su diversa y
lucrativa actividad comercial, a quien puede vérsele como comprador de por lo menos tres estancias de labor
en los valles de Súchil y de Poanas sólo en el año de 1630, sin contar sus abundantes posesiones territoriales
en las inmediaciones de la ciudad de Durango; Saravia, Atanasio G. "Minucias de historia de Durango.
Don Francisco de Rojas y Ayora", en Apuntes para la historia de la Nueva Vizcaya. Vol. IV, México, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 57-87, YAGND. Protocolos de ... op. cit. Ver también el caso
del Licenciado Joseph de Salcido Leguízamo vicario de la Villa del Nombre de Dios, que el 2 de enero de
1666 daba en arrendamiento "una mina de sacar plata con todo lo que de hecho y de derecho le pertenece".
71 Libro Capitular 1568-1583, Archivo de la Catedral de Guadalajara, en Gallegos, op. cit., p. 44.
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actitud asumida con las acciones de los regidores en tomo a favorecer la
stIUcción de una iglesia en el valle de laPoana, generó la sospecha del alcalde
con or de la villa Rodriga Ponce de León, quien veía en ello un problema de doble
arista- por una parte consideraba que fundar una iglesia en el valle de la Poana
era ir en contra de las preeminencias y beneficios otorgados a la villa del Nombre de Dios por el virrey Luis de Velasco, toda vez que de lograrse propiciaría el
despoblamiento y desbandada de los pocos vecinos que hasta esa fecha habitaban
en la villa propiamente

dicha.

Por otra parte, el alcalde mayor, observando el manifiesto desacato de los
regidores, que faltaban a las obligaciones prescritas por el cabildo, dio inicio a un
proceso de investigación para determinar la responsabilidad de los regidores, lo
que dejaba ver el fondo de sus preocupaciones. A saber: mantener la unión de los
vecinos de la villa en tomo a ésta como centro de la actividad social y religiosa,
y conservar y hacer valer el poder político del cabildo. En el inicio del proceso,
el alcalde mandó hacer la siguiente información que describe los delitos por los
cuales los regidores serían posteriormente castigados.
En la villa del Nombre de Dios, veinticinco días del mes de mayo de mil
quinientos y setenta años, el muy Magnifico Señor Rodriga Ponce de León, alcalde
ordinario por su Magestad, en esta dicha villa, dijo: que por cuanto hoy dicho
día que es del cuerpo y fiesta del Santísimo Sacramento, que todos los vecinos
de esta villa son obligados a acudir a los oficios divinos como cristianos, no ha
habido ningún regidor ni vecino del valle que dicen de la Poana, ni río de Quiroga,
antes haciendo los dichos regidores cabeza en una estancia de Pedro de Quiroga,
tres leguas de esta villa, procurando les digan allí misa por no acudir a esa villa,
habiéndoles sido mandado, (...) no solamente no lo han hecho, mas antes han
estorbado con juntas y monipodios los dichos regidores Alonso Rodríguez de
Salas y Pedro Martín de Valverde, que los demás vecinos del valle no acudan ni
vengan a esta villa como lo hacen a fin de estorbar la ejecución de la justicia y
población de esta villa, como lo han estorbado otras veces y como inobedientes
y rebeldes a los mandamientos de la Real Justicia, conviene que sea castigados
y para ello mando hacer la información siguiente."
191
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Por la información proporcionada por uno de los testigos, Josephe Pérez de
Roacho, conocemos los nombres de algunos de los pobladores de la villa hacia el
último tercio del siglo XVI, los que -según su versión- procuraban no atender a las
disposiciones emanadas del cabildo y habían comenzado a construir sus estancias
en el valle de la Poana, y a realizar las primeras acciones para la construcción
de una iglesia en el centro del valle," contraviniendo las disposiciones reales de
"regresar a vivir y residir dentro de la traza de esta villa"," según hubieran sido
mercedados por el virrey o prebendados por el cabildo 10ca1.75
La decisión de los propietarios de las estancias agrícolas y ganaderas del
valle de la Poanas, para construir una iglesia independiente de la de la villa, de
hecho obedeció a la gran amplitud de las praderas que formaban el valle, y a las
grandes distancias que separaban las estancias entre sí y con la cabecera de la
jurisdicción, pero sobre todo a la carencia de caminos, tambos" y mesones que
permitieran el tránsito regular y seguro de los viajeros de la jurisdicción, y de
los venidos de otras partes del virreinato, y el eventual hospedaje de los viajeros
en tránsito por las distintas regiones del valle y la gobernación."

En una parte de su confesión, el regidor Pedro Martín de Valverde había señalado que efectivamente determinaron hacer una iglesia a cinco leguas de la villa
para posteriormente formar un pueblo e impedir el desarrollo del poblamiento de
Biblioteca Nacional de México. Fondo Reservado, caja 11, fecha: 1570, (11/160.1, fojas 1-23) Autos de
la causa seguida por Rodriga Ponce de León, Alcalde ordinario de la villa del Nombre de Dios, contra el
regidor y vecinos del valle de la Poana por asistir a los oficios religiosos. Villa del Nombre de Dios.
73 Op. cit. "Confesión de Alonso Rodríguez de Salas".
74 Ibid.
75 Smisor and Barlow. "Appendix IIl, 'Carta de fundación de Nombre de Dios''', en Nombre de Dios ... op.
cit., pp. 67-69.
76 "El Tambo" suele ser definido como un americanismo
que representa un edificio que sirve de albergue
en los caminos", del mismo modo como se usaba en la época colonial. Para mayor información sobre los
"mesones y posadas" que se usaban como albergues temporales por los viajeros de las distintas rutas del
Camino Real de Tierra Adentro, Ver: C. Cramaussel. "Viajar por los caminos del norte de la Nueva España",
op. cit., pp. 44-45.
77 B N Madrid. P. De Valencia. Obras Completas. Volumen V.Relaciones de Indias. León ..xccretariado
de
Publicaciones de la Universidad de León, 1993. Ver: "Descripción de la villa de Nombre de Dios, sacada de las
informaciones hechas por lajusticia de aquella villa en mayo de 1608, por mandado del Consejo", p. 322.
12
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bre de Dios, argumentando tener la licencia del canónigo Gaspar de Contreras,
~:lbro del cabildo eclesiástico de Sombrerete, para realizar el señalamiento del
lu ar donde la iglesia sería construida, y el permiso para oficiar misa en ese lugar
;fentras se daba inicio a la construcción de la referida iglesia."

Por su parte, Alonso Rodríguez de Salas también aceptó que meses atrás habían señalado "en el asiento de la dicha villa, sitio para la iglesia y plaza mayor,
(...) y en el sitio de la dicha iglesia pusieron una cruz alta, (...) y todos los vecinos
mandaron mandas para hacer la dicha iglesia"." Los regidores habían aceptado
su falta de responsabilidad al no atender a las funciones dispuestas por el cabildo
local.
Sin embargo, en las grandes distancias que separaban la cabecera de la jurisdicción de las estancias y labores que comenzaban a construirse en el valle de la
Poana, ambos tenían una justificación común. Pedro Martín de Valverde señalaba la
conveniencia de que a los vecinos lejanos de la villa se les permitiese quedarse en
sus estancias, a efecto de no ver dañados sus intereses económicos, y en atención
a ser un número de vecinos mayor a de los residentes de la villa.
(...) es verdad que no habrá en esta villa, poblados en ella dentro de la traza
seis o siete y que habrá cuarenta vecinos, poco más o menos, con sus haciendas
en la jurisdicción de ella, y que así mismo esta villa está en tierra de frontera de
tierra de guerra de indios, y que sería gran provecho que los vecinos cercanos
de la dicha villa de tres leguas alrededor se juntasen en ella, y que los demás
que están a cuatro, cinco y a seis leguas, recibirán gran daño y pérdida de sus
haciendas si viniesen a poblar esta villa."

Por el cotejo de las confesiones de los regidores acusados, se pueden apreciar
algunas contradicciones respecto de su deseo de no contravenir las disposiciones
de la autoridad local, ni las de la Nueva España, para impedir el poblamiento de
;: B N México. Fondo Reservado.
¡bid.
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op. cit., Confesión de Pedro Martín.
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la villa del Nombre de Dios, las que pueden apreciarse de mejor manera en los
sendos autos de apelación que los regidores dirigieron a las autoridades del cabildo, no obstante lo cual fueron puestos presos y obligados a pagar una cantidad
de dinero para evitar purgar una condena en la cárcel.
El alcalde mayor Rodriga Ponce de León, en la cabeza de proceso que se
siguió contra los inculpados, después de precisar los delitos cometidos por los
regidores "rebeldes, contumaces e inobedientes"," como los llamara el testigo
Josephe Pérez de Roacho, ordenaba su traslado a la sede del cabildo para desahogar en la primera audiencia su responsabilidad en el asunto. Esto ocurría el
27 de mayo del año de 1572.
Dos días después, el alcalde mayor de la villa les leía su condena: la privación de los oficios reales que les otorgaba el cargo de regidores del cabildo de la
villa del Nombre de Dios y la inhabilitación por cuatro años para ejercer cargo
público alguno; pena de quinientos pesos de oro común, si se hiciere caso omiso
de lo sentenciado. Esta cantidad debería ser pagada por los regidores para poder
recobrar la libertad."
Éstas fueron parte de las circunstancias que en su momento obraron para
que tanto las autoridades del cabildo local y los vecinos de la villa manifestaran
su demanda de construir una iglesia parroquial que permitiera administrar los
sacramentos a los habitantes de la villa y su jurisdicción, y ser el centro espiritual
de la comarca, independientemente de seguir siendo la sede de la justicia y del
cabildo locales.
De esta manera, en la traza original de la villa se reservó un solar frente a la
plaza principal para la construcción de la iglesia parroquial, en la que se administrarían los sacramentos a los primeros vecinos españoles allí asentados. Sin
embargo, la precaria situación económica de estos primeros pobladores, y los
81
82

BN México. Fondo Reservado. op. cit.
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nflictos suscitados sobre el supuesto despoblamiento de la villa al construir
ea iglesia en el valle de la Poana, no permitió la construcción del templo para
una ño1es durante los primeros años que siguieron a la fundación de la villa, no
~~~ante'10 cual éstos recibieron los sacramentos en el templo del convento de
San Francisco hasta el año de 1570.

~

La primera construcción de la iglesia parroquial de la villa de Nombre de Dios
era conocida entonces como "la iglesia mayor", y para principios del siglo XVII
estaban reedificándose sus muros y paredes a costa del cabildo y los vecinos de la
villa." Esta primera iglesia perteneció a la jurisdicción eclesiástica del obispado
de Guadalajara, pero hasta el año de 1620, fecha en que se erigió el obispado de
la Nueva Vizcaya.

La organización política de la villa. Problemas entre los indios, los vecinos y
las autoridades del cabildo
Hacia finales del siglo, en 1590, los indios principales de las diferentes parcialidades que habitaban en la villa del Nombre de Dios hicieron saber al virrey Luis
de Velasco sobre las vejaciones que sufrían a manos de algunos de los vecinos
residentes en la villa, particularmente cuando las ausencias del alcalde ordinario en
turno se prolongaban demasiado por atender las demandas de los demás vecinos
de la jurisdicción. Parte de la argumentación de los indios principales se basaba
en la experiencia sufrida del despojo del maíz que producían en sus sementeras,
del que eran objeto por los vecinos españoles en las prolongadas ausencias de la
autoridad del cabildo local. 84
Por otra parte, también denunciaban las prácticas de trabajo forzado a que
hasta entonces habían estado sometidos en las haciendas y estancias de labor para
realizar otras actividades en contra de su voluntad. Complementando la denuncia,
:: B N Madrid. Descripción de la vil/a del Nombre de Dios. op. cit., foja 21.
AGN. Grupo Documental Indios, vol. 3, exp. 223, foja 51, fecha: 1590.
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solicitaron la intervención del virrey para que ordenara al alcalde mayor de la
villa que "no se nombrase por teniente a ninguna persona que fuese vecino de la
dicha villa."
La respuesta del virrey de Velasoo fue en el sentido de realizar los nombramientos de alcaldes ordinarios por la vía de la elección y sólo a expreso mandamiento de las autoridades del virreinato. Es muy probable que la decisión tomada
por el virrey también estuviera motivada por las constantes denuncias que recibía
de los vecinos, y de los alcaldes mayores de la villa, respecto de las diferencias
habidas entre ellos, y sus homólogos ordinarios, sobre su competencia jurisdiccional para conocer y resolver sobre asuntos de indios.
Por su parte, la cantidad de funcionarios con calidad jurídica de "alcaldes
mayores" en la villa del Nombre de Dios sobrepasaba con mucho a los ordinarios
durante el siglo XVII, pues de las 39 personas con calidad de alcaldes ordinarios y
mayores localizados en los diversos documentos consultados, sólo nueve corresponden a los primeros, y se localizan hasta finales de la primera mitad del siglo.
El resto corresponde a los segundos.
Un año después, en julio de 1591, Juan Velasco, vecino de la villa, hizo al
virrey Luis de Velasco una relación de las preeminencias de que ésta gozaba desde
los primeros años de su fundación, y para reforzar su petición de que se autorizara
la elección de alcaldes ordinarios en la villa calificó de "siniestra" la relación que
habían hecho anteriormente los naturales de la región, sobre que no se nombrase
como teniente de alcalde ordinario a ningún vecino de ella, primero por el abuso
que cometían éstos en ausencia del alcalde, y segundo por la supuesta escasa presencia de vecinos españoles en la villa y su jurisdicción, lo que, sin embargo, no
se relata en la denuncia de los indios principales de 1590.
El documento firmado por el virrey de Velasco es importante porque revela
que, efectivamente, ya desde la época inmediatamente posterior a la fundación
85

AGN. op. cit., p. 51.
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l villa Y hacia los finales del siglo XVI, se teman senas dudas sobre el crecíde. ato de la población de vecinos en ella y su jurisdicción, que era, en términos
mJe~ecimiento y "expansión, relativamente moderado en comparación por ej emplo
de e las villas de Santa Bárbara y Durango respectivamente. Sin embargo, en la
cO~ción que hizo Juan Velasco se habla de la presencia de una cantidad mayor de
::cinos para justificar su solicitud al virrey de mandar elegir permanentemente
alcaldes ordinarios en la villa.
Yo Don Luis de Velasco, por cuanto Juan Velasco, vecino y regidor de la
villa del Nombre de Dios a nombre y con poder de los vecinos de ella me ha
hecho relación que cuando la dicha villa se fundó con todas sus preeminencias
y libertades que se les concedieron, una y la más principal había sido el Cabildo
y Regimiento de ella, y que en cada año pudiesen hacer elección de dos alcaldes
ordinarios para que conocieren verdad las causas civiles y criminales, que en ella
y su distrito y jurisdicción les ofreciesen, así de oficio como entre las partes, y
que en esta conformidad y honestidad no habían sido electos estos alcaldes ordinarios, para que el Marqués de Villa Manrique gobernador de este reino por decir
que en la dicha villa no había más de seis vecinos españoles y por otras causas
que le movieron, se proveyó no los hubiese, y habiéndose por mí confirmado lo
mandado en esta razón por el marqués de Villa Manrique se había ejecutado la
parte de las ordenanzas, diciendo se debían volver los dichos alcaldes por haberse
quitado por relación siniestra que al dicho marqués le habían hecho, y porque en
ella no había mucha más cantidad de vecinos españoles de los que al marqués se
le había significado, pidiéndome que para que la verdad se entendiese ya ellos
se les retribuyesen sus alcaldes, les proveyese con Pedro de Rivera Juez Comisario que una las partes e hiciese diligencia para saber y entender la cantidad
de vecinos que hay en ella, y por mi visto la presente mando al dicho Pedro de
Rivera que luego que éste mi Mandamiento le sea mostrado haga averiguación,
sepa y entienda qué vecinos viven y residen en la dicha villa y los matricule (...)
y lo envíe ante mí para que visto provea lo que convenga. Fechado en México a
los once días del mes de julio de mil y quinientos y noventa años."

e

R6

A

GN. Grupo Documental Indios, Vol. 4, exp. 689, foja 188. Para que el dicho Pedro de Ribera Juez
omlsario vaya a la vil/a del Nombre de Dios e informe a su majestad la cantidad de vecinos españa/es
que hay en el/a.
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La matrícula de vecinos de la villa del Nombre de Dios que el virrey de
Velasco mandó realizar al Juez y Comisario Pedro de Rivera no ha podido ser
localizada. Con ese censo, y con las reservas del caso, se podría haber tenido
alguna idea aproximada de la cantidad y calidad de los habitantes de la villa y
su jurisdicción para el último tercio del siglo XVI y los primeros años del siglo
siguiente. No obstante, a partir de los protocolos de instrumentos públicos de la
villa del Nombre de Dios, que se encuentran en el AG D Y algunos documentos
de otros archivos, se logró realizar un listado de vecinos de la villa propiamente
dicha y de los valles de la Poana y de Súchil, respectivamente, para el periodo
señalado.

3. La villa del Nombre de Dios y los primeros pobladores de su jurisdicción
En una sociedad altamente jerarquizada como la sociedad colonial novohispana,
con una organización estamental perfectamente definida por los niveles de autoridad y dependencia que había entre los individuos, según su posición particular con
respecto a los poderes temporal y espiritual representados por el Rey y el Papa,
respectivamente.t' Ia calidad de los habitantes de una población recién fundada de
alguna manera reflejaba la jerarquía del alto poder de ésas monarquías. Entre los
conquistadores del norte novohispano es preciso distinguir las diferencias de poder
que había entre éstos y los pobladores o fundadores de un primer asentamiento, y
en orden de decreciente importancia jerárquica: entre vecinos, residentes, estantes
y viandantes" respectivamente.
A partir de los datos aportados por Mecham en su monografía sobre Francisco
de Ibarra y los señalados en los interrogatorios del juicio contra los regidores del
cabildo de la Villa del Nombre de Dios en 1572, es posible al menos establecer
con certeza un pequeño listado con los nombres de esos primeros pobladores de
C. Cramaussel. La provincia de Santa Bárbara ... op. cit., p. 26.
Ibid. pp. 26-31. Para una descripción amplia y precisa sobre la jerarquía de los habitantes de las primeras
fundaciones en el norte novohispano.
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la villa Y sujurisdi~ción pa.;,alo~ añ?,s inmed~atos a su ~dació~: los que en su
talidad tienen calidad de veCInOS, es decir que hablan adquirido el derecho
de vecindad después de un año de residencia y de haber sido mercedados en la
e
. 1
osesión de la tierra, como se estipu a en la Carta de fundación de Nombre de
bios firmada por el virrey Luis de Velasco:
(...) y los que fueren a poblar a la dicha villa gocen de las preeminencias y
libertades que las tales villas suelen gozar (...) y los vecinos y naturales que en
la dicha villa estuvieren y residieren gocen de las preeminencias y excensiones,
libertades y franquezas de que gozan y pueden gozar las demás villas de españoles
(...), con que dentro de un año comiencen a edificar las dichas casas y labrar las
dichas tierras, donde no se darán a otros, y dentro de diez años ninguna persona
a quien se hubieren dado los dichos solares y tierras (...) no las pueda vender

sino que el vecino pueble y resida en ella (...)89

En la relación geográfica de los pueblos, villas y ciudades de la jurisdicción
de la Nueva Galicia en el siglo XVI, que realizara René Acuña, y en el memorial
de los indios de Nombre de Dios traducido por Barlow y Smisor, se habla ya de
Pedro de Quiroga como uno de los primeros vecinos españoles asentados en el
valle de la Poana, como se confirma en un manuscrito del Fondo Franciscano de
la Biblioteca Nacional de México" y en un poder que dio a Diego de Almanza,
estante en el valle de la Poana, para que lo representara ante "cualquier juez y
justicia de Nuestro Señor" que así lo demandara."
En el documento de la Biblioteca Nacional de México se cita a Pedro de
Quiroga como un hombre prominente asentado en las inmediaciones de la villa del
Nombre de Dios, en cuya casa se habían reunido algunos vecinos de la villa con
el fin de organizar el asentamiento de una iglesia en una sabana distante cuatro o
cinco leguas de la villa, lugar que se ubicaba "en lo medio de todas las estancias
del valle de la Poana y vega de Quiroga"."
: ~~. G~a.dalajara, 36. Carta de fundación de Nombre de Dios.
9, A
Méxíco. Fondo Reservado. op. cit.
92 B~ND ..~ollo
1. Protocolos de Nombre de Dios. 1603-1616. A 6 de octubre de 1606. Exp. 0083.
Mexlco. Fondo Reservado. op. cit.
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Efectivamente, uno de los testigos en el juicio contra los regidores daba una
relación de vecinos de la villa del Nombre de Dios que a su vez estaban asentados
en sus haciendas y labores en el valle de la Poana. El testigo señaló que había
cerca de 10 vecinos asentados en la villa, y 40 vecinos más o menos habitando
las haciendas de labor en los valles de la jurisdicción de Nombre de Dios en el
último tercio del siglo XVI.
Como se puede ver, la existencia de los supuestos 40 vecinos españoles
asentados en los valles de la Poana y de Súchil para 1570 no se puede constatar
completamente ante la parquedad de las fuentes disponibles; sin embargo, para
el siglo XVII si es posible conocer los nombres y el número de un alto porcentaje
de vecinos para Nombre de Dios y su jurisdicción, a partir de la información
contenida en los protocolos de instrumentos públicos de la villa del AGND; de
algunos documentos del Archivo General de la Nación y del Archivo Parroquial
de Nombre de Dios.
Hay que hacer notar, sin embargo, que a pesar de que a la mayoría de las
personas que hicieron uso de la fe pública de los notarios asentados en la villa se
les designó con calidad de "vecinos", al momento de legalizar cualquier asunto
entre particulares, los notables o las autoridades del propio cabildo; a un pequeño
número de ellos no se les reconoce con ninguna calidad, lo que por otra parte
sí ocurre con otro pequeño número de personas reconocidas como "estantes",
"residentes" o "viandantes".
A efecto de presentar un listado de "vecinos" de la villa del Nombre de Dios
y de los valles de la Poana y de Súchillo más corrfiable posible para el siglo XVII,
se han descartado aquellas personas calificadas como "estantes", "residentes y
"viandantes", y las personas reconocidas como vecinos de lugares aledaños y
distantes de la región, tales como la villa de Llerena, Chalchihuites, Zacatecas y
México, entre otros.
No obstante esta depuración, el listado de vecinos de Nombre de Dios no
estará nunca completo del todo, porque con toda seguridad no aparecen en los
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-entos de protocolos de instrumentos públicos todas aquellas personas que
docUlTI
b
hi .
dee laa fle puibliica para registrar
.
1a
SU condición de po reza no ucieron uso
por pra venta o arrendamiento de tierra u otros bienes.
com ,
De esta manera, el listado de los vecinos de la villa del Nombre de Dios en
el siglo XVII extraída de los protocolos de instrumentos públicos del AGNED, se
divide en cuatro periodos que corresponden al ejercicio público de otros tantos
escribanos, a excepción del cuarto periodo en el que puede verse a varios alcaldes
mayores y ordinarios haciendo la función de escribano y juez receptor respectivamente.
El primer periodo corresponde al escribano público Domingo Rodríguez,
quien realizó los protocolos desde 1600 hasta el año de 1616. En el periodo siguiente, de 1626 a 1632, realizó esta función Juan de Ribera. En el tercer periodo
de 1630 a 1650 Juan Páez Sotomayor fungió como escribano público. El cuarto
y último periodo comprenden prácticamente la segunda mitad del siglo XVII, de
1641 a 169p3

El Cabildo y regimiento de la villa
Los primeros pobladores de la villa adquirieron la calidad de vecinos con el consentimiento del virrey de Velasco, y con él, la facultad para elegir las autoridades
del cabildo y el derecho a ser electos a ocupar cargos en el gobierno municipal."
Las autoridades del cabildo de la villa eran un alcalde mayor y capitán a guerra;
dos alcaldes ordinarios: uno que residía en la villa del Nombre de Dios, y otro
en alguna de las estancias de labor del valle de la Poana al que generalmente se
le nombraba como "teniente de alcalde";" un alguacil mayor; cuatro regidores;
:: Ver anexo No. 5. Vecinos de Nombre de Dios y Poanas, respectivamente.
9S AGI. Guadalajara, 36. op. cit.
~ N Madrid. Descripción de la villa del Nombre de Dios ... En el manuscrito se dice que el alcalde ordinario
~es~díaen .la vi.Hadel Nombre de Dios, sin embargo, el lugar de residencia del teniente aparece en blanco.
t o .emos mfenr que éste residía en cualquier lugar de la amplia jurisdicción, dado que hemos encontrado
eShmonio de ello en los protocolos de Nombre de Dios del AGNED.

___
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un alférez real, y un escribano. Los oficios de alguacil mayor, de alférez d
escribano, pertenecían al ramo de oficios vendibles y renunciables, los que Ya e
prin~ipios del siglo XVII t~níru: un costo que o~cilaba entre los ochocientos : ~~
doscientos pesos. La escnbarua costaba ochocientos, el alferazgo mil y el algua_
cilazgo alcanzaba un costo de mil doscientos pesos.
Los alcaldes ordinarios de la villa del Nombre de Dios eran funcionarios
elegidos localmente con la autorización y mandamiento expresos del virrey de
la Nueva España y ejercían la jurisdicción ordinaria en el pueblo de la villa propiamente dicha, de donde eran vecinos." Durante el último tercio del siglo XVI
y casi todo el siglo XVII, se restringió la facultad de los alcaldes mayores de la
villa para convocar a los vecinos a elegir alcaldes ordinarios," en virtud de las
constantes disputas jurisdiccionales entabladas entre unos y otros por atender,
sobre todo, los asuntos relacionados con los indios de la región.
Los alcaldes mayores de la villa, nombrados también como capitanes a
guerra," eran los jueces de letras que ejercían lajurisdicción ordinaria en la villa.
Estos funcionarios realizaban las tareas propias de los corregidores y los jueces
receptores." La jurisdicción de estos funcionarios abarcaba todos los pueblos
comprendidos en los valles de la Poana y de Súchil, así como los de los alrede-

T. Martínez Peñalosa, Vocabulario de términos en documentos históricos. México, Archivo General de la
Nación, Series: Guías y Catálogos (1), p. 4.
.
'17 AGN. Grupo Documenta/Indios.
Vol. 3, exp. 240, foja 54 vta., fecha: 1590. Al alcalde mayor de la dicha
villa, para que no haya en ella alcaldes ordinarios guardando los mandamientos dados por el m~rqués.
Durango, Villa del Nombre de Dios, y vol. 6, exp., 1056, foja 287, fecha: 1595. Para que en la ~llIa del
Nombre de Dios no se elijan alcaldes ordinarios el año entrante, si para ello no precediere mandamiento de
su señoría. Durango. Villa del Nombre de Dios.
Id
9R T. Martínez Peñalosa, op. cit., p. 21. Los capitanes a guerra eran los corregidores, gobernadores o alca
es
mayores a quienes se concedía la facultad para que, faltando el cabo militar, pudiera atender los cas~r q.ue
tocan a guerra dentro de su territorio y jurisdicción. Antiguamente eran los jefes de los tercios de mi -idor
distribuidos en un distrito para su defensa y seguridad. Este empleo se unió después al de intendente, correg1ófo
o alcalde mayor, a quienes se expedía el título competente; pero sus facultades se hallaban derogadas, y.s os
podían ejercerse en el caso de armarse los mismos vecinos de los pueblos, por verse invadidos de enem1g ,
o por otro accidente, no habiendo comandante militar de la provincia, ni otro jefe designado.
~~Ibid. p. 4.
9(,
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la propia villa y de los pueblos de indios del Malpais y de San Francisco
dores
de Atotonilco.
La provisión del oficio y del salario del alcalde mayor, en las primeras décadas
d 1siglo XVII, era una facultad del virrey de la Nueva España, quien disponía en
c~atrocientos pesos de oro común el salario anual para este funcionario, el que
a su vez podía nombrar, mediante elección, a los dos alcaldes ordinarios y a los
cuatro regidores del cabildo. Una de las facultades de estos últimos funcionarios
era la de elegir a otros tantos oficiales, a un mayordomo y a un procurador del
consejo.
Todas estas provisiones para los cargos del cabildo local eran confirmadas
por el virrey y tenían una duración de un año. El alcalde mayor de la villa tenía
la obligación de confirmar las elecciones de las autoridades de los indios de las
distintas naciones asentadas en la región,'?" las que adoptaban las figuras jurídicas
de alcaldes, regidores y topiles. En la villa del Nombre de Dios se nombraban
alcaldes para cada una de sus tres parcialidades indígenas.'?'
Dada la importancia capital de la figura de los alcaldes ordinarios y mayores
como jueces de paz y receptores y conocedores de todos los asuntos jurídicos,
criminales y económicos de un pueblo, villa o ciudad, 102 que eran también considerados como una suerte de alter ego de la figura del virrey en los territorios de
tierra adentro de la Nueva España. A continuación se ofrece la lista de algunos
de los alcaldes ordinarios y mayores y capitanes a guerra de la villa del Nombre

I(IOBN

101

.

Madrid, Descripción de la villa de Nombre de Dios .... op. cit., foja 120.
Ibid. f. 119.

10lA

GND-l. Rollo l. Protocolos de Nombre de Dios, 1626-1632. 'Documento sobre la muerte del escribano
público Domingo Rodríguez, y nombramiento provisional de escribano a Juan de Ribera'. Independientemente de su función de nombrar a las demás autoridades del cabildo local, y de conocer acerca de toda clase
asuntos civiles y criminales, los alcaldes ordinarios y mayores fungían también como escribanos públicos
ante la ausencia temporal o definitiva de éstos durante su gestión.
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de Dios, quienes ejercieron sus funciones hacia finales del siglo XVII03 y durante
el siglo XVII. 104

Alcaldes mayores y ordinarios
de la villa en el siglo XVl105
1564

Alonso García
Sancho Jiméncz

IINí

1569

Francisco Soto (Alcalde ordinario)

1570

Cristóbal de Espindola (Alcalde mayor)

1571

Rodrigo Ponee de León (Alcalde ordinario)

1590

Joan Pérez de Ribera (Alcalde mayor)

1592

Capitón Jaime Hernández Arriaga (Alcalde mayor)

107

A. G. Saravia. Apuntes para la historia de la Nueva Vizcaya. Vol. IV. op, cit., pp. 123-145.
AGND, Rollos 1,2,3 Y 4. Protocolos de Nombre de Dios, 1603-1702. Generalmente estas personas que
ostentaban el cargo de Alcalde mayor y capitán a guerra, actuaban también como "jueces receptores", y
en algunos casos como escribanos públicos ante la falta de dichos funcionarios en la sede del cabildo de
la villa.
105 Phillip W. Powell señalaba que el capitán Rodriga de Río de Loza, era, en 1563, alcalde mayor de Nombre
de Dios, lo cual parece bastante improbable a juzgar por el contenido del informe de méritos de Francisco
de Ibarra, donde se señala como primeras autoridades de cabildo local Alonso García como alcalde mayor,
a Sánchez Jiménez como alcalde ordinario y a Gaspar Torres y Francisco González como regidores.
106 AG1. Guadalajara,
67-1-3. Información de Nombre de Dios. Citado por L. Mecham, op. cit., p. 256.
107 AGN. Grupo Documental
Indios, Vol, 4, exp. 553, 153v. Para el alcalde mayor de la villa del Nombre
de Dios sobre su salario.
103
104
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¡\lcaldes mayores y ordinarios
1600

~

...1-t-

1603
1606
1606
1612
¡61S

1626

1-

'--

Juan

de

Vega Gucvanl

de la villa en el siglo XVIII08
ordinario)

(Alcalde.

Capilán AIOIlSOde Ribera Flores

(Alcalde

mayor)

Gabnel Sáochcz (Alcalde ordinario) ,•
Gas~
Diego

Luis

(Alcalde

GulielTC.t

ordinario)

11*

(Alc:\ldc ordinario)

Juan de velcsco (Alcalde onlinario)
Capil~n luan de

SandCl. y Téllez

(Alcalde

mayor)

1626

Pedro Sánc11C7Gaudn (Alcalde ordinario)

1627

Alonso de Rojas Ayor.! (Alcolldc aRlin'Hiol

1628

Esteban Gnccln. el

1629

Sargcnlo mayor Atonsc de Castre (Alcalde mayor)

1630

Capitán Alonso de Rivera Flores (Teniente de alcalde mayor)' alcatde ordinario)

1631

Capitán

1632

Domingo Cucllo (Alcalde ordinario)

Alousc

(Alculdc ordinario)

mezo

Garavuc (Alcalde ma~'or)

Carrcñc

1636

Capitán

1639

S:lI'gcnlo mayor Juao de

Garavüc (Alac:aldc mayor)

1640

Capit:in Juan de Saucbez y Téllez (Alcalde 111.1)'or)

1641

Capitán Cristóbal de

1643

Nicolás Santocmz (Alcald'e mayor)

1647

Capitan Scbnstián de Caslillo (Alcalde l1\ilyor)

164,

Capilan Agusun Quimltc (Alcalde mayor)

1651

Capltáu Cristóbal de

165)

Ignacio de lrigoyen y de la Cueva [Alcalde mayor)

LOTeIt7Q Carrcñc

¡'11l7..ó1

(Alcalde: mayor)

(Alcalde mayor)

Mcdrnuc

(Alcalde m.1)'or)

Mcdrnnc

1654

Capiulu Alcuso lópcz de Mesa (Alcalde mayor)

1657

Cap¡t;iu Sebasuán de Castillo (Alcalde mayor)

1666

C;¡pitan Maniu de AI\'amdo (Alc.1Ide mayor)

1670

Capitán Pcdru de Ynsáurr.Ig<1 (Alcalde m;¡yor)

1611

Capil¡\n Francisco de Palma

16H2

Capitán Jcscph de San Martín (Alcalde 1I\3}'or)

1(185

Cupuáu

DOI1lItl¡,;oAlfonso de Bustamautc (Alcalde m3)'or)

1688

Capitán

Esteban

1689

Capitán

Domingo Alfonso.de Bustamante (Alcalde mayor)

Femárdez

y

Arcllano (AIc:lldlrma)or)

de Castro Vclarde (Alcalde mayon

1693

Capit.lll Antomo de Otidcm (Alcalde mayor)

1697

Capitán Hemando

1698

Capitán Pedro Milzón y Blanco (Alcalde mayor)

('f)

de Quinwllilla (Alcalde mayor)

1699

Capitán Femando Delgado

1700

Capil;Í1I Joan Antonio de Godo) IbarTa(Alcalde mayor)

y

Ocampo (Alcalde tn.1}or)
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4. Primeras aproximaciones a la composición demográfica de la villa del
ombre de Dios
A partir de los datos que ofrecen las fuentes parroquiales, apoyados a su vez por
los datos de las fuentes notariales, se presentan a continuación algunas hipótesis
acerca de la composición demográfica de Nombre de Dios, con el fin de explicar
el moderado pero progresivo crecimiento de la población de la villa y de las localidades de su jurisdicción en los valles de Súchil y Poanas.
Es evidente que las cifras conocidas en cuanto al número total de vecinos de
la villa del Nombre de Dios para los siglos XVI YXVII. sólo nos ofrecen una visión
fragmentaria de la evolución de su población. Sin embargo, a partir de ellas y de
las que aportan los registros parroquiales sobre el número de personas bautizadas,
casadas y/o enterradas en la jurisdicción, podemos emitir algunas suposiciones
acerca del proceso evolutivo de la población del primer asentamiento español de
la Nueva Vizcaya.
En varias fuentes se ofrecen cifras sobre el número de vecinos y de habitantes de ombre de Dios para el periodo de estudio. Éstas se presentan en el
siguiente cuadro citando la fecha correspondiente. 113 Creemos que el número de

1118 AG D-I. Rollo l. 1603-1691. La mayor parte de estos datos fueron extraídos de los protocolos de instrumentos públicos de la villa del Nombre de Dios.
109 AP
D. Permiso para que tengan la cofradía de la hermandad del Santo Entierro (oo.), op. cit.
IIIIAPND. Permiso para que tengan la cofradía de la hermandad del Santo Entierro (oo.), op. cit.
111 AGN. Grupo Documental
Indios, vol. 12, exp. 137, fs. 249. Sea prueba y confirma la licencia que el
capitán Juan de Sánchez y Téllez, alcalde mayor de la villa de Nombre de Dios a Pablo Leonci ( ... ), para
traer espada y daga.
112 AGN Grupo Documental
Indios, vol. 39. cxp. 36, fs. 19v-20v, año de 1653. Regimiento de la villa del
Nombre de Dios, hizo de Alcalde ordinario de segundo voto para este presente año de Don Ignacio de Irigoyen.
11) Antes de avanzar
cualquier juicio sobre una proyección hipotética sobre el número de habitantes de
las distintas localidades de la región de estudio y sus correspondientes jurisdicciones para el siglo XVII,
es necesario comentar la idea que 1. E. Hardoy ha planteado para calcular en términos aproximados el
número de personas a partir del número de vecinos considerados en las fuentes, la que particularmente
consideramos inconsistente por arbitraria y falta de consistencia historiográfica. Hardoy señala que hay
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:;..--- as por vecino era muy variable de una región a otra, por lo que a continuación
person
.
aremos en las cIfras que nos ofrecen los documentos consultados para
oy
noS ap
.
ontrar ese coeficIente. Estos datos los hemos encontrado en los Protocolos
~ncInstrumentos Públicos de Nombre de Dios sobre el número de vecinos que
h:bitaban en Nombre de Dios y en el valle de la Poana para algunos periodos del
siglo XVII. y también se presentan en ese cuadro.
CUADRO 14
NÚMERO DE VECINOS DE NOMBRE DE DIOS HACIA FINALES DEL SIGLO
XVI Y PRINCIPIOS DEL XVII
Fecha

Vecinos Nombre

de Dios

Total de vecinos en la jusrisdicción

7

Habitantes

1564

7

1572

50

50'1>

350

1575

30

30 ",

210

114

49

1585

55

55 '"

385

1604

65-90

65-90 ",

455-630

1608

55

55 '"

385

que tomar en cuenta que un vecino era un hombre blanco que estaría acompañado por los miembros de su
familia y algunos mestizos, mulatos y negros. P. Gcrhard, por su parte, sugiere multiplicar por un factor común
de 7 u 8 personas por vecino, según sus propios cálculos sobre la población de Puebla realizados a partir de
un censo de la diócesis de Puebla en 1681, donde convirtió el número de familias al número total de personas
multiplicando por el factor común de 6 habitantes por vecino, bajo el supuesto de que en cada familia española
habría, en promedio, 4 personas blancas y 2 de sangre mezclada. Por su parte Georges Baudot considera
razonable multiplicar el número de vecinos por el factor común 6-7, cuando se trate de calcular el número de
habitantes para la América española de los siglos XVI y X VII, lo que representa una proyección sensiblemente
mayor para algunas comunidades de España de finales del siglo XVI, cuyos cálculos se basanen multiplicar por
un factor que oscila entre 3.3 y 4.3 personas por vecino. Ver: J. E. Hardoy y C. Aranovich. "Escalas y funciones
~rbanas ~nAmérica Hispánica hacia el año 1600. Primeras Conclusiones", en Arquitectura y Urbanismo en
beroamenca. Madrid, editorial Cátedra, 1983, p. 99; P. Gerhard. "Un censo en la Diócesis de Puebla en 1681",
~n Historia Mexicana, 120, vol., XX~, México, El Colegio de M~xico:.abril-.iulio de 1981, pp. 530-560, Y
II~ Baudot. La v/e quotidienne dans I Amerique de Felipe II, XVleme siécle. Paris, Hachette, 1981, p. 210.
J :GND-I
y B N México. y .l. L. Mecham. Francisco de lbarra y la Nueva Vizcaya. México, Universidad
II~;ez del Estado de Durango, Editorial Espacio Vacío, 1992, pp. 87-138 .
. Gerhard ". op cit
116
J. L. Mecham, op. cit., y O. Jones Jr. Nueva Vizcaya. Heartland ofthe Spanish Frontier. University of
Il7e~vMexleo Press, Albuquerque. Ver: "Appendix 3. Population ofNueva Vizcaya", p. 245 .
. Gerhard. Lafrontera norte ... op. cit.
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Para el año de 1604, hemos calculado el número de habitantes que tenía la
villa del Nombre de Dios multiplicando el número de vecinos señalado en las
fuentes por un factor común de 7, que es el coeficiente que resulta de las cifras
anteriores.

CUADRO 15
NÚMERO DE VECINOS DE LA VILLA DEL NOMBRE DE DIOS Y SU JURISDICCIÓN ENCONTRADOS EN LOS PROTOCOLOS DE INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DELARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS DE DURANGO. SIGLOS
XVI Y XVII
Fecha

Vecinos Nombre

de Dios

Vecinos Poanas y Súchil

Total de vecinos
jurisdicción

en la

Número

de habitantes

1572

17

17

119

1592

50

50 ne

350

1600-1616

67 '"

16

83 '"

581

1626-1632

33

16

49

343

1630-1650

10

10

20

140

1650-1700

27

23

50

350

Las referencias de Gerhard para 1572 y 1585, las de Mecham para 1575, las
del censo de Francisco de Urdiñola para 1604 y las desprendidas de la descripción
de Nombre de Dios de 1608 son los únicos datos con que se cuenta para finales
del siglo XVI y principios del XVII. Las que corresponden a 1572 y 1592, en el
118 A G/. Guadalajara,
28, R.S, N.18. Memorial y relación que da a su Majestad Francisco de Urdiñola
Gobernador y Capitán General de las provincias de la Nueva Vizcaya. de todos los vecinos y moradores
de ellas y de las haciendas que hay, asi de sacar plata. como estancias de ganados mayores y menores y
labores de coger pan y maíz y de los que tratan y contratan. Sacose de las memorias y listas que por su
mandado se han hecho en todas las poblaciones. que las originales van con ésta. Hecha este año de /604.
119 B N Madrid. Descripción de Nombre de Dios
op. cit.
120 B N Madrid. Descripción de Nombre de Dios
op. cit.
121 AGND-l.
Protocolos de Nombre de Dios 1600-1700.
122 APND. Libros de bautizo. casamiento y defunción de la parroquia de San Pedro Apóstol de Nombre de
Dios. 1634-/700.
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~e
la Conquista, Y las de los periodos 1600-1616, 1626-1632, 1630-1650
Slg~SO_1700,son las que hemos elaborado a partir de la información contenida
y 1 s protocolos de Instrumentos Públicos de Nombre de Dios del AGND y en
1
:~g;lOs documentos del Archivo Parroquial de Nombre de Dios.
Comencemos con las cifras que corresponden al último tercio del siglo XVI.
Para 1564, sólo un año después de la fundación de la villa, había 7 vecinos en
ella (con una población aproximada de 50 personas). Es probable que esta cifra
fuera un poco mayor para esa fecha, toda vez que por el carácter reciente de su
fundación en una zona de frontera azotada constantemente por las guerras entre
los indios locales y los indios venidos del norte, la población experimentaba
constantes altibajos en la cuenta de sus pobladores. Sin embargo, a efecto de
precisar lo mejor posible la evolución de la población para cada fecha y periodo
señalados, se tomaron en cuenta las personas estrictamente consideradas como
vecinos en las distintas fuentes.
Hay que hacer notar que no obstante que a la mayoría de las personas que
hicieron uso de la fe pública de los notarios asentados en la villa se les designó
con calidad de vecinos al momento de formalizar cualquier asunto entre particulares, a un reducido número de ellos no se les reconoció como tales. En las
fuentes aparece otro pequeño grupo de personas reconocidas como "estantes",
"residentes" o "viandantes", es decir las personas que vivían de manera temporal
en la villa y en las haciendas y estancias de labor de su jurisdicción.
De esta manera y con el propósito de presentar un listado de vecinos de la
villa y las localidades de su jurisdicción lo más confiable posible para el siglo
XVII, se han descartado aquellas personas calificadas como "estantes", "residentes
Y."viandantes", y las personas reconocidas como vecinos de lugares aledaños y
dIstantes de la región como la villa de Llerena, Chalchihuites, Zacatecas y México,
entre otros, mencionados en los documentos de los Protocolos de Instrumentos
Públicos realizando alguna transacción comercial, otorgando poderes, y eventualmente legando sus bienes a sus sucesores.

---------------------------------------------------------
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A pesar de esta depuración, el listado de vecinos de Nombre de Dios no está
completo del todo, porque con toda seguridad no aparecen en los documentos de
protocolos de instrumentos públicos todas aquellas personas que por su condición de pobreza, no hicieron uso de la fe pública para registrar la compra, venta
o arrendamiento de tierras u otros bienes. Por su parte a las pocas mujeres que
aparecen en los documentos, se las reconoce como viudas otorgando poderes a
terceras personas para atender sus asuntos legales, civiles y comerciales, firmando
documentos de refinanciamiento de las deudas heredadas de sus maridos, y de
cuando en cuando, nombrando capataces y administradores de sus activos en sus
haciendas y estancias de labor, pero las mujeres no se encuentran entre los vecinos
tomados en cuenta en la documentación consultada.
Con todo y la situación de guerra permanente que se vivía en la región con
los grupos indígenas del norte, ésta no afectó gravemente las posibilidades de
desarrollo y expansión económica de la villa en el territorio neovizcaíno, lo que
se puede observar en el sostenimiento de lID moderado crecimiento demográfico
que de manera natural se estaba produciendo en la región, pues para 1572, según las cifras de Gerhard, 123la villa tenía 50 vecinos españoles y 350 habitantes,
aproximadamente, en su jurisdicción. Por nuestra parte, en algunos documentos
del Fondo Franciscano de la Biblioteca Nacional de México hemos podido loca. lizar sólo a 17 de los 50 vecinos señalados por Gerhard; 10 habitando la villa y
siete en el valle de la Poana. 124
Como en Santa Bárbara donde la población se había reducido a treinta personas, en función del acelerado desarrollo minero de Indé hacia 1570,125 en Nombre
de Dios los cincuenta vecinos 126residentes en 1572, no eran más de treinta tres
años después, lo que significa un descenso de la población de la villa cercano al
40%. Esta disminución puede atribuirse a que los rendimientos de las minas de

P. Gerhard. op. cit., p. 211.
8 N México. Fondo Reservado. op. cit.
121 C. Cramaussel. La provincia de Santa Bárbara ... op. cit., p. 78.
m P. Gerhard. op. cit., p. 211.
123
124

~
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santiago decrecieron rápidamente a causa del estado de permanente tensión y
uerra que se vivía en la región, 127 circunstancia que habría impedido la captación
g
"
de mano de obra su fici
ciente para su exp 1otación.

El estado de guerra inhibía la producción sostenida de las minas de sacar
plata de Santiago, San Pedro y del Sacrificio, pero también la limitada riqueza
de las vetas de esas minas influyó de manera decisiva al no garantizar grandes
ganancias a sus propietarios. Recordemos que Santiago era considerado un real
menor que no tenía punto de comparación con las minas de Indé, o Santa Bárbara.
La queja de los vecinos de la villa y su jurisdicción, nos da una idea precisa de la
crisis que se produjo en la actividad minera en la región, prácticamente desde el
descubrimiento de las minas en 1572; referida a las cantidades de plata extraída
y fundida en ellas, y que era "a los principios a tres marcos por quintal de fundición" y "ahora acude a seis onzas o a cuatro y otros dicen que a menos". 128 Como
consecuencia de lo anterior, muchos españoles e indios migraron hacia Durango
y hacia las recientemente descubiertas minas de Indé y Santa Bárbara.
Para finales del siglo XVI, las cifras obtenidas por la información de uno de
los testigos del juicio enderezado contra los regidores de la villa en 1590 nos hablan de 50 vecinos y 350 habitantes, aproximadamente, lo que sugiere un ligero
incremento de la población de Nombre de Dios que podrá observarse también
en las dos décadas siguientes.!" No obstante el desinterés que paulatinamente
se dejaba sentir por la minería en la región, ésta seguía siendo uno de los ejes
principales de la economía local, compartiendo con la agricultura el crédito de
ser la actividad económica que mantenía la precaria cohesión de los habitantes
en torno al desarrollo de la villa y de las estancias agrícolas y ganaderas de los
valles de Súchil y de la Poana.

121

8 NdMadrid. Descripción de Nombre de Dios ... op. cit .. f. 117.
128/b
l.
129
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Hernández. Composición demográfica de Nombre de Dios. Op. Cit. pp. 54-57.
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La actividad agrícola en las fértiles tierras de Nombre de Dios había convertido la región en un centro productor y abastecedor de granos para los distritos
mineros comarcanos, incluidas las ciudades de Durango y Zacatecas, lo que a
su vez propició un importante desarrollo de la actividad ganadera en la región
en los inicios del siglo XVII. La agricultura se basaba en los cultivos de trigo,
maíz, frijol y lenteja; también se cosechaban especies como el anís y el comino.
La siembra del trigo se realizaba arando con yunta de bueyes y aprovechando el
sistema de canales de riego. La mayoría de las parcelas de maíz se labraban bajo
condiciones de temporal. 130
Nombre de Dios fue siempre un pueblo de frontera en una zona de guerra
permanente. Esta afirmación se desprende del análisis de la relación que hiciera
Pedro de Ahumada Sámano al virrey Luis de Velasco en 1566,131 de donde se
describe el proceso de guerra y pacificación contra los indios zacatecas y huachichiles, quienes habían asolado la vasta región de los territorios comprendidos
entre "San Miguel hasta las minas de Zacatecas y las de San Martín y Avino, y
hasta el valle del Peñón Blanco y el de Guadiana'v'"
Particularmente los indios zacatecas jugaron un papel importante en estos
levantamientos, que asolaban de muerte y terror a los españoles allí asentados
y a los viajeros y mercaderes que transitaban por la región hacia el norte de la
Nueva España. Los zacatecas eran una de las cuatro grandes naciones de indios
considerados "chichimecas", que habitaban la región más cercana a las minas de
plata de Zacatecas. Chalchihuites, Sombrerete, San Martín y la villa del Nombre
de Dios no eran lugares que quedaran fuera de la fuerza devastadora de sus ataques, puesto que hasta allí se extendía ese grupo indígena.
Los levantamientos y hostigamiento s a los pueblos coloniales prácticamente
no cesaron durante el siglo XVII, y en el año 1662 el teniente de justicia mayor y
B N Madrid. Descripción de ... op. cit.
131R. H. Barlow y Georgc T. Smisor. "Appendix l 'Relación de Pedro de Ahumada", op. cit., pp. 53-63.
1J21bid. p. 53.
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itán a guerra de la villa del Nombre de Dios, Diego Páez de Guzmán, convocó
c~~s vecinos de la villa y su jurisdicción a reunirse para organizar la defensa de
:us posesiones territoriales y materiales, ante el inminente ataque de los indios
sa1ineros.133
Los datos de este llamado a alistarse y a contribuir con sus pertrechos
de guerra particulares134 para repeler el ataque de los salineros se encuentran en
un documento de los protocolos de la villa en el AGNED.
El documento en cuestión es importante porque ofrece la lista de los vecinos
que acudieron al llamado de Diego Páez de Guzmán, y porque contiene información sobre las armas y enseres de guerra que utilizaban los vecinos de la villa
para defenderse, y una escueta relación de las armas que usaban los indios locales,
quienes también fueron convocados a participar en la defensa de sus territorios.
Dada la importancia del documento se transcribe íntegramente a efecto de establecer la lista de los vecinos y sus armas para el año de 1662.
En la villa del Nombre de Dios en veinticuatro días del mes de agosto de
mil seiscientos y sesenta y dos años, yo el Alférez Teniente de Justicia Mayor
y capitán a guerra en dicha villa y su jurisdicción por el Rey Nuestro Señor,
hago saber a todos los vecinos que a mí noticia ha llegado que todos los indios
salineros, que estaban asentados de paz en el Tizonazo, se han vuelto a rebelar
y dividir en escuadras para entrar a robar y hacer las maldades que hacían antes,
y porque hubiera para remedio otras guaridas, por el presente mandato; mando
a todos los vecinos estantes y habitantes de cualquier estado y calidad que sea,
parezcan ante mí dentro de tres días todos los vecinos y estantes en dicha villa
y los de la jurisdicción el domingo que viene, y se contarán tres días del mes de
septiembre con sus armas y caballos, pólvora y balas, y los naturales sus arcos y
flechas y demás armas ofensivas y defensivas que tuvieren; para pasarlas por lista
y disponer los que convenga y nombrar cabo o cabos que gobiernen las escuadras
133AG
114
• N~ Rollo l. Exp. 546.
d. l~ectIvamente,
y a juzgar por la información que sobre el particular nos brinda la Descripción de la Villa
/
ombre de DIOS de 1608, se sabe de la inexistencia de un almacén de armas en la villa y que 'cada vecino
losd algunas lanzas y espadas, y algunos tienen arcabuces y cotas", lo que efectivamente
se confirma en
o s ?cumentos ya señalados del AGNED. Ver: P. De Valencia. Descripción de Nombre de Dios de 1608.
'P. cu., p. 323.
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y guarden sus órdenes, y así mismo mando que todos los vecinos limpien y desmonten cada una de sus pertenencias dentro de ocho días, pena de veinte pesos
para la Real Cámara de Durango, y a los indios de cincuenta azotes y porque así
conviene y ninguno pretenda ignorancia, lo mando pregonar para que venga a
noticia de todos, y así lo proveí, mandé y firmé como Juez Receptor.
Diego Páez de Guzmán.l"

Según el documento anterior y el que le precede, el número de personas que
se enlistan representan la totalidad de los vecinos de la villa y su zona de influencia, independientemente de que allí mismo se expresa que dicha convocatoria se
extendía también a los vecinos "estantes" de la villa y no sólo a los "habitantes"
de ella, sin hacer la distinción expresa de unos y otros. Sin embargo es de suponer que, por el tipo y cantidad de armas y caballos que manifiestan tener, la
cantidad de vecinos foráneos no sería realmente significativa, toda vez que tales
cantidades de armas y arreos se justifican mejor para los vecinos formalmente
asentados en la villa.
La defensa de los poblados y villas que corría a cargo de los propios vecinos
de manera independiente y al margen del escaso, y a veces tardío apoyo de los
soldados de la milicia virreinal, era también una realidad en la villa del Nombre
de Dios, donde los vecinos se dispusieron a defender sus posesiones armados por
cuenta propia como verdaderos milicianos.
De los sesenta y dos hombres que acudieron al llamado del justicia mayor
de la villa del Nombre de Dios, Diego Páez de Guzmán, que eran la totalidad
de vecinos -a juzgar por la pena impuesta de veinte pesos para los vecinos y de
cincuenta azotes para los indios, de no acudir a la defensa-, veinticuatro de ellos
eran de la villa y treinta y ocho de las haciendas de su jurisdicción. Estos hombres
estaban en posesión de dieciocho arcabuces, cinco espadas, cuatro cueras, tres
adargas, nueve frascos con pólvora y balas, dos cañones, doce caballos, nueve
1lS

AGND. Exp. 546.
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h'rna1es y una daga y un alfange. Por el documento sabemos que los indios
~a~bién acudieron al llamado del justicia mayor.

De la totalidad de estos hombres que combatieron a los salineros en 1662,
sólo diez han sido localizados en las listas realizadas a partir de los protocolos
de instrumentos públicos de Nombre de Dios, lo cual se explica porque éstas
abarcan prácticamente todo el periodo de estudio que corresponde al siglo XVII.
No obstante, ese listado es muy importante porque señala la cantidad de vecinos
españoles para un año determinado en la villa del Nombre de Dios y las estancias
y labores de su jurisdicción, en la que tanto los religiosos del convento de San
Francisco como los curas de la iglesia parroquialllevaron los sacramentos de la
fe cristiana.

5. La administración de los sacramentos en la villa del Nombre de Dios y los
pueblos de su jurisdicción
En el marco pluriétnico formado por españoles, indígenas de varias naciones y
una amplia variedad de castas, da comienzo en el convento de San Francisco y en
la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, el registro de la administración de los
sacramentos para indios y españoles respectivamente. Señalemos, sin embargo,
que en la iglesia de españoles de San Pedro Apóstol también se administraba a
los indios laboríos de la villa, así como a los de los valles de Poanas y Súchil.
Los visitadores eclesiásticos (los obispos o sus comisionados) en las actas
levantadas por ellos e incluidas en los libros sacramentales, ordenaban que se
llevasen las partidas para españoles y para indios en libros separados.!" sin embargo este mandato no fue atendido cabalmente ya que en las partidas del archivo
parroquial podemos encontrar registros para españoles e indios indistintamente,
1J6AP
. ND. Legajo de Entierros de Nombre de Dios, 1660-1676. Sólo en un legajo de entierros mutilado que
~ommeza en la foja 100 Y termina en la 119, y que cubre el periodo 1660-1676, se encuentra el dato de que
os entierros se llevaron a cabo en la misión, pero nunca para los registros de bautizo y casamiento.
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y sólo para el caso de los registros del Santuario de Nuestra Señora de la Limpia

Concepción de Súchil existe un pequeño legajo donde se registran por separado,
aunque en el mismo libro, los bautizos de los hijos de los españoles y de los indios, respectivamente. 137
Por otra parte, encontramos registros de bautizo desde la segunda mitad del
siglo XVII realizados tanto en la iglesia parroquial de la villa, por el cura propietario, como en las capillas de las haciendas de la jurisdicción, por el teniente de
cura, 138 sin contar que la administración de los sacramentos del valle de Súchil se
realizaba directamente en el Santuario de Nuestra Señora de la Limpia Concepción.!" Por estos registros es posible constatar que casi 20% de los bautizos de
Nombre de Dios se habían celebrado en las capillas de las haciendas y los pueblos
de la jurisdicción, destacando por su número de registros las de San Diego de los
Corrales, San Nicolás Obispo (San Nicolás Tolentino) y la de San Miguel de la
Ochoa, ubicadas en el valle de la Poana. La relación de estas capillas y haciendas
es la siguiente:
l. Capilla
2. Capilla
3. Capilla
4. Capilla
5. Capilla
6. Capilla
7. Capilla
8. Capilla
9. Capilla

de
de
de
de
de
de
de
de
de

San Diego de los Corrales.
San Miguel de la Ochoa.
San Esteban.
San Nicolás Obispo (San Nicolás Tolentino).
San Pedro Mártir.
la hacienda de San Quintín.
Santa Catalina Mártir.
San Antonio de los Ermitaños.
la hacienda de Guadalupe.

137 AGN. Microfilm No. 37776. Genealogía. Libros de Bautizo Nos. / y Jl de hijos de españoles e indiosdel
Santuario de Nuestra Señora de la Limpia Concepción. 1663-1674.
138 APND. Libro No. 1 de Bautizos. Matrimonios y Entierros de Nombre de Dios, /634-1651.
139 AGN. Microfilm No. 37776. Genealogía. Libros de Bautizo Nos. / y 11... op. cit. En virtud del avanzado
estado de deterioro de las series sacramentales del Santuario de la Limpia Concepción de Súchil, y de la
pérdida casi total de sus registros para el siglo XVII, no se incluyó esta importante localidad de la región
como parte de la presente investigación.
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10. Capilla de San Diego del Milagro del Ojo. (También llamada De la
Candelaria).
11. Capilla de la hacienda de La Punta de los padres de la Compañía de
Jesús."?

A pesar de que la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol fue erigida en el
último tercio del siglo XVI, 141los registros de la administración de los sacramentos
comienzan en 1634, fecha en que toma posesión como cura y vicario de ese partido
el bachiller Alonso Pérez de Andrade y como su teniente de cura el padre Joseph
de Salcido. 142 A partir de esa fecha se puede constatar por las series sacramentales, la presencia a lo largo del siglo de 6 religiosos tanto del clero regular como
secular, que cubrieron distintos periodos como depositarios y difusores de la fe
católica en la villa. El bachiller Alonso Pérez de Andrade, el padre Juan Bautista
de Ituarte y el bachiller Juan de Andrade cubrieron los periodos más largos.
El bachiller Juan de Andrade administró los sacramentos en la parroquia
en un primer periodo, ayudado por su teniente de cura, Pedro de Ribera Flores,
desde 1652 hasta 1659, y en un segundo periodo, de 1668 a 1675, para sumar
14 años de intensa labor religiosa ayudado por su teniente de cura el licenciado
Diego de Rojas. Por periodos más cortos, de dos años cada uno, se constata el
trabajo del padre Francisco de Agüero (1666-1668) y el del padre Lucas Blanco
de Frías (1687-1689).143
Respecto de la administración de los sacramentos en el convento de San
Francisco de Nombre de Dios, sólo hemos podido encontrar un legajo con registros de bautizo para el periodo 1690-1699 levantados por el padre doctrinero
fray Domingo Xirnénez.!" A diferencia de las partidas de los curas de la iglesia
AP
.
J
O. Libros Nos. l, 11,11/Y /V de Bautizos de Nombre de Dios, /634-/700.
142 A. L. Mecham. op. cit. y L. C. Quiñones
Hernández. Composición demográfica. op. cit., pp. 44-45.
NO. Libro No. / de Bautizos, Matrimonios y Entierros de Nombre de Dios, /634-/65/.
'<1
'''AP NO. Libros Nos., 11y III de Bautizos de Nombre de Dios /666-/678 y /680-/693.
d. N NO. BautiZOSrealizados por el cura doctrinero fray Domingo Ximénez en el Convento de San Francisco
e ombre de Dios. /690-/699. (Legajo incompleto). Prácticamente este es el único documento suscrito por
140
14,

A:
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parroquial, en este caso los registros carecen de la indicación de la calidad étnica
de los bautizados. Es de suponer, sin embargo, que tratándose de bautizos del convento de San Francisco los registros correspondan a indios de la localidad, lo que
se confirma con el acta de la visita del señor oidor García de Legaspi obispo de
la Santa Iglesia Catedral de Durango, realizada el día 7 de agosto de 1694, donde
se hace referencia a fray Domingo Ximénez en su carácter de "cura y doctrinero
de los naturales de esta dicha villa".'?
Por las constantes referencias de religiosos del convento de San Francisco
en las partidas de bautizo de la iglesia de San Pedro Apóstol de Nombre de Dios,
como administradores del sacramento o fungiendo como tales con licencia del
cura de la parroquia, se infiere que la influencia de la misión en la vida de la
comunidad siguió siendo importante durante el siglo XVII, pues la relación establecida entre los curas párrocos y los doctrineros se presume cordial y de mutua
colaboración, como lo prueba la gran cantidad de bautizos administrados por los
franciscanos en la iglesia parroquia1 de la villa y en las capillas de las haciendas
de su jurisdicción, y los bautizos administrados a los indios que dependían de la
parroquia durante la década 1690-1699.
Por su parte, los bautizos realizados por el licenciado Juan Rodríguez para
hijos de indios laboríos y españoles durante ese mismo periodo cubren prácticamente todo el espacio de la amplia jurisdicción de Nombre de Dios, dado que se
realizaron en casi todas las capillas de las haciendas, como consta en los registros
de bautizo del periodo en cuestión. 146 A diferencia de los registros realizados por
fray Domingo Ximénez, en los del licenciado Rodríguez hay la indicación del lugar
donde se administró el sacramento, la calidad étnica del bautizado y la indicación
de cura o doctrinero que administró el sacramento. La relación de los curas que
los franciscanos de Nombre de Dios que hemos encontrado en el archivo parroquial de la villa para el periodo
de estudio, haciendo notar que la documentación franciscana de la misión de la villa está desaparecida o
parcialmente depositada en algunos repositorios como el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional, donde
para el caso que nos ocupa, no existe alguna información relevante.
145 APND. Libro No.lll
de Bautizos 1680-1693.
146 APND. Libro No. IV de Bautizos
1690-1714.
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CUADRO 16
RELACIÓN DE LOS RELIGIOSOS
QUE ADMINISTRARON
LOS SACRAME TOS EN LA IGLESIA DEL CO VE TO DE S
FRANCISCO Y E LA
IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL DE LA VILLA DEL OMBRE DE DIOS.
1634-1703147
Registros de la parroquia San Pedro Apóstol de Nombre de Dios
Periodo

Cura propietario

Teniente de cura

Otros religiosos mencionados
en las partidas ayudando en
la administración
del sacramento del bautizo 141

Clérigo presbítero
González de Melo.
1634-1650

'--

Bachiller
Alonso Pérez de Andrade

Padre
Joseph de Sale ido

Alonso

• Fray Melchor de Conrreras
guardián de la villa.
• Fray Clemente de Valenzuela
• Fray Andrés de Segovia guardián de la villa.
• Juan de Rojas canónigo de
Guadiana.
• Clérigo presbítero Pedro de
León Andrade.
• Fray Francisco Cabada, religioso de San Francisco del
Mezquita!.
• Fray Juan Gutiérrez, ministro
provincial de la Provincia de
San Francisco de Zacatecas.
• Fray Pedro Mudama, presbítero del hábito de los hermanos
de G ua tepec.
• Fray Lucas de la Fuente, religioso de San Francisco.
• Clérigo subdiácono Pedro de
Ribera Flores

-----------------------------------------
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• Fray Andrés de Heredia.
• Clérigo Presbítero Alonso de
Salas.
• Clérigo presbítero Lorenzo
de Vera.
• Fray Ambrosio, religioso de
San Francisco.
• Fray Roque Gutiérrez guardián del convento de San Francisco.
·Teniente
de cura Antonio
González de Melo.
• Thomas González de Cabrera.
cura y vícario de la villa.
• Fray Sebastián de Torres, religioso de San Francisco.
-Fray Andrés de Utibari.

1652-1659

Bachiller
Juan de Andrade

1666-1668

Padre
Francisco de Agüero

1668-1675

Bachiller
Juan de Andrade

Clérigo subdiácono
Pedro de Ribera Flores

Padre Juan de 1tuarte

• Joseph de Salcido.
• Fray Agustín Franco. padre
guardián del convento de San
Francisco.
• Licenciado Diego de Rojas.
• Alonso de Gruciaga.

• Joseph de lzárraga.
• Bachiller Francisco Costilla.
cura de Sombrerete.
• Fray Nicolás de Castillo. doctrinero del Mezquital.
• Licenciado Diego de Rojas.

147 APND. Libros de Bautizo de Nombre de Dios, 1634-1703.
Esta es la nómina de los religiosos que se
mencionan en las fuentes impartiendo el sacramento del bautizo. En la cuarta columna del cuadro se anotan
los nombres de los religiosos, que en los periodos señalados, se encuentran dando fe del bautizo o bautizando con licencia del cura propietario, ya en caso de necesidad o ya subconditione. También se registran
los nombres de los religiosos mencionados en el contexto de las visitas eclesiásticas realizadas durante el
periodo de estudio y de los religiosos de la alta jerarquía eclesiástica que estaban de visita en el lugar, y que
atestiguaban la administración del sacramento, o que ocasionalmente eran invitados a bautizar o a dar fe del
bautizo de los hijos de los hombres prominentes del lugar.
148 APND. Libros de Bautizo de Nombre de Dios, 1634-1703. A juzgar por los datos de esta columna,
se
puede inferir una gran movilidad social de los religiosos tanto del obispado de Durango, como de los será
ficos, y eventualmente de los padres de la Compañía de Jesús con asiento en la hacienda de La Punta y en
la residencia de Guadiana en la capital neovizcaína, pues lo mismo bautizaban y ayudaban en la adminis-
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• Licenciado

1675-1689

1690-1699

Padre
Juan Bautista de ltuarte

Licenciado
Juan Rodriguez

Fray Joseph
1700-1703

Mauz

Padre
Lucas Blanco de Frias

Alonso

de GnI-

ciaga.
• Licenciado Alonso de Salas.
• Bachiller Juan de Andrade.
• Fray Francisco Gallegos.
• Fray Francisco de Mendoza.
• Licenciado Joseph de lzárraga.
• Padre Joseph de Covarrubias.
• Fray Francisco de Orozco.
• Padre Tomás de Guadalajara.
• Padre lector Fray Sebastián
de Torres, guardián
del convento de la vi lIa.
• Padre rector del convento de
la Compañía de Jesús (La Punta), Bernardo de Rollandegui.
Fray Tomás de Satarain, religioso de San Francisco.
• Padre Manuel de Tovar, religioso de la Compañía de Jesús.

• Fray Jacinto de Quiroz.
• Padre Francisco de Guadianao
• Padre Andrés de (?)
• Fray Domingo de San Juan.
• Fray Joseph Codina.
• Fray Andrés de Ceballos.
• Clérigo y presbítero Antonio
de Arce y Rosales.
• Fray Alonso de Z.
• Fray Nicolás (?)
• Fray Joseph de Vergara

~ación del bautismo. Estos religiosos tenían su asiento en Durango, Mezquital, Zacatecas, Guadalajara, y
uatepec, entre otros.
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Registros del Convento de San Francisco de Nombre de Dios
Periodo

1690

Cura propietario

Teniente

de cura

Otros religiosos mencionados
en las partidas ayudando en
la administración
del sacramento del bautizo 149

Padre doctrinero
Fray Domingo Ximénez

Es importante señalar también que las personas que realizaron los registros
de bautizo a menudo cambiaban los términos para designar la pertenencia de los
religiosos al clero regular o secular. Por ejemplo, en el caso del bachiller Juan de
Andrade de manera sistemática se le nombraba en las partidas indistintamente
como cura o como fraile, lo que también ocurrió con otros religiosos de la parroquia y el convento.

Los bautizos. El recuento de las almas de Nombre de Dios en el siglo XVII
A juzgar por el número de personas bautizadas en el periodo 1634-1703 en el
convento y la parroquia de N ombre de Dios, se señala que el número de hombres
es superior al número de mujeres. De los 1548 registros para el periodo, 823
corresponden a los hombres con el 53.1 % Y 726 a las mujeres con el 48.8%. La
diferencia de 97 bautizos entre hombres y mujeres que representa el 6.3% del
total, es bastante amplia y quizás pueda explicarse por la presencia de indios
foráneo s llevados a trabajar en la explotación y beneficio de las minas o en las
labores agrícolas y ganaderas de la región, lo que supone una alteración signi-

149 APND. Libros de bautizo de Nombre de Dios, 1634-1703. Ajuzgar por los datos de esta columna, se puede inferir una gran movilidad social de los religiosos tanto del obispado de Durango, como de los seráficos, y
eventualmente de los padres de la Compañía de Jesús con asiento en la hacienda de La Punta y en la residencia
de Guadiana en la capital neovizcaína, pues lo mismo bautizaban y ayudaban en la administración del bautismo. Estos religiosos tenían su asiento en Durango, Mezquital, Zacatecas, Guadalajara y Guatepec, entre otros.
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a los patrones del crecimiento natural de la población local, sobre todo
ficaUva
.
150
. finales del siglo.
hacia

El grupO indio
A pesar de que los documentos conservados corresponden a la parroquia de españoles, el número total de bautizos que se presentan en el cuadro No. 10 corresponde
a los indios, que son el grupo mayoritario. Está representado por 469 bautizados
(30.29% del total). El segundo grupo en orden de importancia por su número es
el de las castas, con 28.29% del total, integrado fundamentalmente por mulatos,
mestizos y negros, Y en menor medida por castizos, lobos y coyotes.!"
Como en el caso de la investigación realizada para el valle de San Bartolomé
y Parral en el siglo XVII,152 la población de castas específicamente denominada
"lobos", "coyotes" y "castizos" sólo aparece esporádicamente registrada en las
partidas bautismales con el 5.1% del total; es decir, en 79 de los 1548 casos
registrados. Por su parte, los 285 españoles representan el tercer grupo en importancia por su número de registros, con 18.41 % del total. Un cuarto grupo está
representado por el 22.29% de los bautizados, pero sus registros adolecen de la
indicación de la calidad étnica correspondiente.

150 AHFSGU. Microfilm N° 654868. Estos registros fueron analizados a partir de la información contenida
en los e.xpedientes que cubren el periodo 1634-1714 y corresponden a los cuatro primeros libros de la serie
de bautizos de Nombre de Dios. El quinto libro de esta serie cubre el periodo 1692-1720, y se ha clasificado
~omo parte de los libros del siglo XVII porque data de finales de ese siglo. Este libro presenta dos pequeñas
agunaspara los periodos de 1661-1665 y de 1673-1674 que no tiene registros para esos años. Ver: L. C.
Q
ISlulñonesHernández. "En el Nombre de Dios ..." op. cit., pp. 11-12.
152 ~er el cuadro No. 15 donde se desglosan los datos relativos a las castas .
. Cramaussel "Ilegítimos y abandonados. op. cit., p. 408.
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CUADRO 17
BAUTIZADOS DE NOMBRE DE DIOS EN LA PARROQUIA
POR ORIGEN ÉTNICO.1531634-1700

DE ESPAÑOLES

Origen étnico

No. de registros

%
38.79

Indio

684

Español

285

16.16

Castas

438

24.84

No especificado

356

20.19

Total

1763

100

CUADRO 18
BAUTIZADOS DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO DE NOMBRE DE DIOS
1690-1699
N o. de registros

Origen étnico

215

Indio

Bautizados de Nombre de Dios por origen étnico. 1634-

1700

0tr0t;356201~

E,paIIoj 285 16 ,%

153

APND. Partidas de bautizo. Libros I, II, III Y IV.
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Como es de suponer, la población de la villa fue desde sus orígenes mayo'tariamente indígena y sirvió de base de mano de obra en las haciendas de los
n añoles, por lo que es probable también que el sistema de reducción y de
e:~artimiento en la misión franciscana haya sido el detonador del proceso de po~lamiento de la villa y de las ricas regiones agrícolas de Súchil y de Poanas. Por
las partidas bautismales tenemos noticia de la presencia de indios en calidad de
criados o laboríos y de negros en calidad de esclavos. Un grupo de prominentes
españoles, en especial cinco familias importantes, acaparaban más de la mitad de
la mano de obra disponible: la familia de Rojas, la familia Flores, la de Pedro de
Ugarte, la de Matheo Gómez y la del capitán Lope de Miranda. 154

Esto mismo ocurría más al norte de la Nueva España, en la región de Parral
y San Bartolomé, donde unos cuantos acaudalados grupos familiares monopolizaban la tierra y la mayor parte de la mano de obra indígena, logrando retener a
los jóvenes indios y miembros de las castas nativos de la región, así mismo a los
trabajadores indios foráneos en el servicio de sus haciendas't.!" bajo el sistema
de la esclavitud o de retención por endeudamiento.
En esta parte y con las reservas del caso retorno como hipótesis de trabajo
la aseveración que hace Chantal Cramaussel para la sociedad de indios de Parral
y San Bartolomé, respecto de que "la inestabilidad de los indios de misión y la
(...) presencia de indios foráneos fueron factores que marcaron profundamente
su comportamiento demográfico durante el siglo XVIl".156 En el caso de la misión
de la villa de Nombre de Dios, y fuera de ella, convivían los indios zacatecos
locales de la región del Malpais con indios tarasca s, mexicanos y tonaltecas que
habían llegado a la región formando parte de los contingentes de españoles para
contrarrestar los ataques de los grupos chichimecas.

Y,
. di er en la sección de anexos la nómina de españoles que tenían en sus haciendas gran cantidad de criados,
:~ lOS laboríos y de esclavos indios, negros y mulatos.
156 ~i;,ramaussel
"Ilegítimos y abandonados en ..." op. cit., p. 413.
154
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En el Memorial de los indios de Nombre de Dios, Durango, acerca de sus
servicios al Rey, e 1563, documento en náhuatl encontrado por José Fernando
Ramírez y traducido al español y al inglés por Faustino Chimalpopoca Galicia
en 1843, y también por R. H. Barlow y G. T. Smisor en 1945, puede leerse la
crónica de la lucha emprendida por los indios zacatecas asentados en la región del
Malpais y por los mexicanos, tarascos y tonaltecas que ayudaron a los españoles
a contener los ataques de los grupos chichimecas venidos del norte, de donde se
infiere que a excepción de los indios zacatecos, los demás grupos asentados en
Nombre de Dios provenían del centro y occidente de la Nueva España. Respecto
de los tonaltecas es muy probable que hubieran venido de la parcialidad de Tonalá Chepinque, lugar ubicado hacia el noroeste de Zacatecas, y que a ese sitio
hubieran llegado con anterioridad de la región de Tonalá de la jurisdicción de la
Nueva Galicia.'?
Estos grupos de indios 158 hablaban cada uno la lengua de su nación pero
para todos el náhuatl era la lengua c0l11tm159y vivían en estado de alianza contra
las tribus bárbaras del norte. La presencia de indios foráneo s era efectivamente
escasa pero lo suficientemente significativa en el siglo XVII como para reflejarse
en el aumento paulatino de los registros de bautizo.

Los inicios de una sociedad de castas
El número de bautizos de personas no indias suma 723 para el periodo 1634-1700,
lo que representa 49.58% del total, del que 28.29% corresponde a las castas y
18.41% restante a los españoles, de donde se desprende que las castas es el segunR. H. Barlow y George T. Smisor. Nombre de Dios, Durango. op. cit.
AGND-1. Pro tocotos de Nombre de Dios, /603-/6/6. Ver la querella presentada por los representantes
de las distintas parcialidades de indios de la villa del Nombre de Dios, contra Alonso Flores de Ribera por
despojo de tierras, firmada por los representantes de los mexicanos, los michoacanos, los tonaltecos Y I~S de
otras naciones, de donde se infiere la idea de la existencia de estos grupos indígenas habitando la reglOn.
159 B N Madrid. Descripción
de la villa de Nombre de Dios ... op. cit. yA. G. Saravia. op. cit. p. 123, ver
"Indios. Lenguas", p. 118.
157
15'

~
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o en importancia, con 438 registros, seguido del grupo de los españoles
.
285 bautizados. Es de hacer notar que mas de la quinta parte del total de los
contizados (22.99%) carece de registro de su calidad étnica, 10que generalmente
b~~decía al descuido de algunos párrocos al realizar el asiento de las partidas, lo
o e se puede constatar en varios autos levantados por los visitadores eclesiásticos
~~nde se les pide, por ejemplo, realicen la administración de los sacramentos y su
registro, conforme a los lineamientos establecidos por el dogma cristiano.

.

~~~

CUADRO 19
CALIDAD ÉTNICADE LOS GRUPOS NO INDIOS BAUTIZADOS EN NOMBRE
DE DIOS.160 1634-1700
Grupo étnico

No. de registros

%

Castas

438

28.29

Españoles

285

18.41

Total

723

46.70

-

.,
-...;
oO'

Q

En el cuadro anterior podemos apreciar que casi una tercera parte de los
bautizados corresponde a las castas con 438 registros, de los cuales 195 son mulatos (12.59%), seguidos del grupo mestizo propiamente dicho con 141 bautizos
y 9.10%. El resto de las castas (negros, castizos, lobos y coyotes) apenas están
representados con 6.5% y con 102 de los 1 mi1548 bautizados. Efectivamente, el
término mulato también en Nombre de Dios corresponde a un genérico aplicado
a los bautizados de color quebrado, "porque a los hijos de mulato o mulata se les
registraba invariablemente como mulatos, sin especificar la casta del cónyuge".'?'
Así, con 195 bautizados los mulatos son al subgrupo mejor representado en el
grupo de las castas, seguido de los mestizos, propiamente dichos y así nombrados
en los registros bautismales con 141 de los 438 bautizos del periodo de estudio,
Como se muestra en el siguiente cuadro.
160
161

A

PND. Libros de bautizo Libros 1, 11, 111Y IV.
C. Cramaussel. op. cit., p. 413.
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CUADRO 20
BAUTIZADOS DE NOMBRE DE DIOS POR CASTAS.1621634-1700
Castas

No. de registros

%

Mulato

195

12.59

Mestizo

141

9.1

Coyote

59

3.8

Negro

23

1.5

Lobo

17

1.1

Castizo

3

0.20

Total

438

28.25

Bautizados de Nombre de Dios por castas. 16341700

Negro 23
1.3%

Lobo 17

Castizo 3

0.9%

0.1%
Mulato 195
11.0%

Mestizo141
7.9%

Ajuzgar por el número de bautizados en Nombre de Dios, en el siglo XVII, se
puede observar un cierto crecimiento hacia finales del siglo, pues mientras que en
la década de 1634-1643 hay 236 bautizados, en las décadas de 1684-1693 y 1694162

APND. Libros de bautizo. op. cil.

· Carlos Quiñones Hernández

~

703 hay 520 Y399 bautizos respectivamente, duplicándose la población a partir
~e 1683, y alcanzando su mayor nivel en el año de 1688 con 101 bautizados.!"

No obstante que en el período 1689-1690 se presenta un descenso considerable del 40% y de 80%, respectivamente, para esos años, la tendencia general de
crecimiento de la población de Nombre de Dios se mantiene hasta finales del siglo
XVII, dado que en los últimos 25 años del periodo, y a juzgar por los registros de
bautizo, la población de castas y españoles casi se duplica presentando el 61.6%
del total, en relación a los 41 años anteriores que cuentan el 38% de los 1 mil
763 registros de bautizo que resultan de sumar las 1 mil 548 partidas de la iglesia
parroquial y los 215 registros realizados hacia finales del siglo en el convento. 164
Desde luego hay que considerar el aporte de los ilegítimos y los abandonados,
los que crecieron casi un tercio hacia finales del siglo, con 97 casos para 16841693 Y72 casos para la década de 1694-1703, contra los 64 casos de la primera
década estudiada. Al parecer eran éstos los que mejor contribuyeron al proceso
de mestizaje en la región.

Ilegítimos y abandonados
Independientemente de que los hijos ilegítimos y abandonados de Nombre de
Dios representan la cuarta parte de los bautizados durante el periodo 1634-1703,
y que son desde luego, una contribución importante en el proceso de crecimiento de la población de la villa y su jurisdicción, también deben ser considerados,
como materia de estudio para la historia social y de las mentalidades de la región.
Dentro de los aspectos marginales de la familia novohispana constituyen una
Suerte de "desviación del modelo del matrimonio cristiano", 165 provisto como
E
'1 . n esta estimación general se incluyen los 215 registros realizados por fray Domingo Ximénez en la
~tlma década del siglo XVII.
B Ver la tendencia general de crecimiento de la población de Nombre de Dios en las Curvas Anuales de
16~ut1ZO
de Nombre de Dios, /634-/703 de este trabajo.
IS, Ortega Noriega. "El discurso teológico de Santo Tomás de Aquino sobre el matrimonio y la familia
~ 980S comportamientos sexuales", en El placer de pecar y el afán de normar, México, Editorial Planeta,
8, p. 57.
16]
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uno de los sacramentos fundamentales por el Concilio de Trento. Sin embargo
el fenómeno de la ilegitimidad no puede verse exclusivamente desde la perspec~
tiva de su estatuto jurídico teológico como una resultante del rompimiento del
vínculo sagrado del matrimonio, porque más que representar un enemigo de este
sacramento, la ilegitimidad sería el resultado de "una forma arriesgada y poco
ortodoxa de reproducido", 166 como también afirma y complementa Thomas Calvo
al señalar que "el concubinato (y su consabida consecuencia de procreación de
hijos naturales) es una actitud frente al matrimonio", 167 tan propia de las sociedades
americanas que es considerada como uno de los ejes fundamentales del proceso
de mestizaje en la Nueva España.
Para el caso de Parral y el valle de San Bartolomé se ha puesto de relieve
que durante el siglo XVII la progresiva aceptación del concubinato como práctica corriente operó tanto para las castas como para los blancos, y en ambos dio
como resultado un aumento en el número de hijos naturales.!" lo que podemos
constatar también para el caso de Nombre de Dios y de la región sur de la Nueva
Vizcaya.
Estos magros efectivos sociales considerados en su doble clasificación de
ilegítimos y abandonados, efectivamente nos hablan de dos factores distintos pero
concomitantes entre sí. Por un lado tenemos a los hijos ilegítimos propiamente
dichos, es decir, a los hijos de madres solteras que en las partidas se registraron
como "naturales", y por otro se tiene a los abandonados; aquellos niños expuestos
a las puertas de la iglesia o a las de algún pariente o conocido de la madre. 169 Por
166 1. Javier Pescador. De bautizados
afieles difuntos. Familia y Mentalidades en una parroquia urbana:
Santa Catarina de México. 1568-1820. México, El Colegio de México p. 149.
.
167 T. Calvo. La Nueva Galicia en los siglos XV1 y XV1l. México, El Colegio de Jalisco, Centro de EstudIOS
Mexicanos y Centroamericanos, 1989, p. 65. (Los paréntesis son míos).
168 C. Cramaussel.
op. cit., p. 437.
1~9 E. Malvido. "Algunos aportes de los estudios de demografia histórica al estudio de la familia en la época
colonial de México", en Familia y Sexualidad en Nueva España. México, Fondo de Cultura Económica, 198:,
pp. 81-82. Ver la clasificación de algunas categorías usadas por los religiosos para designar a los hijos ilegítimos, algunas de las cuales eran un resabio de esas categorías establecidas en "Las Siete Partidas", las que
eventualmente se pueden encontrar en las partidas bautismales de Nombre de Dios. Naturales: Nacidos de
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factores es posible iniciar el estudio de las consecuencias sociales de la
~ i~imidad y su relación con el análisis de las tendencias generales de la poblalleg
. . di
., de la villa y su Juns iccion.
-Ór

clOn

En la villa del Nombre de Dios, la cuenta de los ilegítimos y abandonados se
anifiesta en un crecimiento de la tendencia poblacional hacia finales del siglo,
;a que sus 421 registros para el periodo 1634-1703 representan 27.19% del total,
de donde los ilegítimos propiamente dichos (registrados como hijos naturales)
representan 11.62% del total, con 180 casos, por su parte los abandonados representan 15.56% (12 niños expósitos, 131 hijos de la iglesia y 108 hijos de padres
no conocidos).

CUADRO 21
TASAS GLOBALES
DIOS. 1634-1700
Naturales

DE ILEGÍTIMOS

Expósitos

Y ABANDONADOS

Hijos de la Iglesia

Hijos de padres
cidos

DE NOMBRE

no cono-

180

12

131

198

421

11.62%

0.77%

8.4%

6.3%

27.19%

CUADRO 22
TASAS GLOBALES
DIOS. 1690-1699

DE ILEGÍTIMOS

Y ABANDONADOS

Naturales

Expósitos

Hijos de la Iglesia

10

2

DE

DE NOMBRE

Hijos de padres

20

DE

no conocidos

10

barraganas; Fornezinos: Nacidos en adulterio, o de relaciones con parientes, o con grados prohibidos, o de
~ol1Ja; Manzeres: Nacidos de prostituta con paternidad incierta; Spurri: Nacidos de barraganas, viviendo
Iuera de la casa del hombre, es decir, amante o mujer que tiene relación con más de un hombre por lo cual
a paternidad es incierta, y los Notos: Nacidos de matrimonio, pero no es hijo del esposo.

-------------------------------------------------------------
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En las cantidades globales de ilegítimos y abandonados de indios, españoles
y castas podemos observar que tanto el grupo indio como el español presentan
similares porcentajes de ilegitimidad y abandono de infantes, con 15.13% y 71
casos de 469 el primero, y 16.41% Y46 casos de 285 el segundo, por lo que sabemos que, independientemente del número de registros que existe para cada grupo,
los indios y los españoles tienen iguales índices de ilegitimidad y abandono, que
responden a causas propias del comportamiento social de cada grupo.
Sin embargo, mientras que en el grupo de los indios hay cierto equilibrio
entre las dos variables (41 ilegítimos por 30 abandonados), entre los españoles
predomina el abandono de infantes con 43 de 46 casos, presentando sólo 3 bautizos de niños españoles registrados como hij os naturales. De tal manera que el
grupo español es el que presenta menor tasa de abandono, superado ampliamente
por los grupos indio y mestizo, respectivamente. Es probable que como en otras
regiones del virreinato, las madres solteras españolas abandonaran a sus hijos
con el propósito de tener nueva oportunidad para casarse, posibilidad ésta que se
reducía considerablemente con la presencia de los hijos naturales. Esta actitud de
las madres solteras españolas ya ha sido observada, particularmente para el norte
de la Nueva Vizcaya, 170 como una actitud socialmente adoptada por estas mujeres
frente al problema de los hijos concebidos fuera del matrimonio.
CUADRO 23
TASAS GLOBALES DE ILEGÍTIMOS Y ABANDONADOS DE NOMBRE DE
DIOS PARA INDIOS, ESPAÑOLES Y CASTAS.1711634-1700.
Calidad

étnico

171

ilegítimos

No. de registros
donados

aban-

No. de registros para
los dos casos

%

71

4.58

41

30

Españoles

3

43

46

2.97

Castas

131

64

195

12.59

Indios

170

o. de registros

No especificado

15

104

119

7.68

Total

190

243

433

27.97

Ver: C. Cramaussel. "Ilegítimos y abandonados ...", op. cit.
APND. Libros de bautismo. op. cit.
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::;;---El grupo de las castas, por su parte, presenta la mayor tasa de ilegitimidad
y abandono, con 44.5% Y 195 de 438 casos para el siglo XVII, de los cuales 102
corresponden al subgrupo de los mulatos, quienes alcanzan una tasa de 61%; seuidos de los negros, que en número de 23 para el periodo, presentan el registro
~e 13 niños ilegítimos y 4 abandonados, para alcanzar una tasa de 56.7%. Finalmente, con tasas menores, pero altas también en comparación a los grupos indio
y español, los mestizos, los lobos y los coyotes representan un tercio del total de
los registros de ilegítimos y abandonados del grupo de las castas de Nombre de
Dios en el siglo XVII.

Ilegítimos y abandonados de Nombre de Dios para
indios, españoles y castas. 1634-1700

Indios113
16.5%

-
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CUADRO 24
TASAS GLOBALES DE ILEGÍTIMOS Y ABANDONADOS
DIOS POR CASTAS. 1634-1703
Calidad

étnica

o. de registros
gítimos

de ile-

o. de registros de abandonados

-

DE NOMBRE DE

o. de registros para
dos variables

las

%

Mulato

102

17

119

7.6

Negro

9

4

13

0.83

Coyote

8

12

20

1.29

Lobo

1

O

1

0.06

Mestizo

11

31

42

2.71

Total

131

64

195

12.59

6. Los casamientos de Nombre de Dios
En la iglesia parroquial de la villa del Nombre de Dios se administraba el sacramento del matrimonio conforme a lo establecido en el Concilio de Trento, lo cual
puede confirmarse en los autos de los visitadores eclesiásticos que acudían a la
iglesia parroquial para revisar los libros sacramentales y hacer las recomendaciones necesarias para que se cumpliera cabalmente con el ritual estipulado por el
concilio.!" aun y cuando celebraran el matrimonio fuera de la sede eclesiástica
de la villa, es decir, en las capillas de las haciendas de la jurisdicción propiamente
dichas, para lo cual se recomendaba tener siempre dispuesto el altar portátil de la
iglesia de San Pedro Apóstol. 173

172 APND.
Auto firmado por el obispo de la Nueva Vizcaya Juan Navarro de Gazcue y firmado el24 de
septiembre de 1658, donde se recomienda sujetarse al ritual fijado en el concilio de Trento para realIzar la
ceremonia de administración del sacramento del matrimonio. Ver, Libro No. 2 de Bautizos, MatrimontOS y
Defunciones de Nombre de Dios.
26
lJl APND.
Sobre la utilización del altar portátil, hay una referencia al respecto en un auto fechado el ,
de octubre de 1683 que certifica la copia de la partida de matrimonio del capitán Nicolás Esteban Ga~c1l1
con doña Francisca de Sandoval, a solicitud expresa del obispo de la Nueva Vizcaya Bartolomé Garcla Y
Escañuela, Ver: Libro no. 3 de Bautizos y Matrimonios de Nombre de Dios, 1680-1693.
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otra parte, en la visita que realizó el obispo de la Nueva Vizcaya, Barmé García de Escañuela, a la iglesia parroquial de Nombre de Dios, el 22 de
toO1 o de 1678, se recomen daba a 1cura propietario
'"
.
y su teniente que no se a drruener
. Importar
.
.strara el sacramento del
e matri
matnmorno en casa dee ni
ninguna persona sm
su
n~ndición social o económica, pena de declarar la invalidez del sacramento.'?" lo
cual parece se cumplió en buena medida ajuzgar por los resultados del análisis de
las partidas matrimoniales de Nombre deDios en el siglo xvn'" que se presenta
a continuación.

La cuenta de los casamientos
En el siguiente cuadro se presentan los 609 registros de matrimonio de Nombre de
Dios para el periodo 1634-1703. Están distribuidos de acuerdo a las tres variables
más comúnmente identificadas en las partidas. 176

-<•.J
':¡";

...••

:::,

CUADRO 25
CASAMIENTOS DE NOMBRE DE DIOS. 1634-1700

,

..•~
::>

Variable

Frecuencia

%

468

76.84

Casamientos entre personas con diferente
condición étnica

54

8.86

Casamientos entre personas donde sólo
se conoce la condición étnica de uno de
I~s contrayentes y en algunos casos de
ninguno de ellos

87

14.28

609

100

Casamientos entre personas con igual
condición étnica

Total

174APN
22
D. Auto de visita del obispo de la Nueva Vizcaya Bartolomé García de Escañuela, firmado por él el
N de enero de 1678 ante el secretario y notario fray Antonio de Ezcarán. Ver: Libro No. 2 de Bautizos de
l7~mbre de Dios, 1666-1678.
16~ND. Libros de Bautizos, Matrimonios y Defunciones de Nombre de Dios nos., 1, 11Y 111,1634-1651,
176P 1678 Y 1680-/693 Y Libro No. 1 de Matrimonios de Nombre de Dios 1694-/751.
q . ~a registrar los matrimonios celebrados en la jurisdicción de Nombre de Dios en el convento y parrod~la e su cabecera, los religiosos de ésta última utilizaron 21 libros para asentar las partidas matrimoniales
rante el período 1634 a 1853.
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De entrada se puede observar que de los 609 matrimonios registrados en
Nombre de Dios, 468 se realizaron entre personas de la misma condición étnica,
lo cual es explicable por la tendencia general de los individuos a contraer nupcias
dentro de grupos con características marcadamente endogámicas, y en función
de una suerte de principio natural que hasta cierto punto condiciona, que las personas tiendan a contraer nupcias con quien ellos y la sociedad considere dentro
de un mismo sistema social y dentro de una misma clase socio económica. 177 No
obstante, como veremos, existen excepciones a esta regla que desde los inicios
de la Conquista y la expansión españolas, fueron prácticamente una de las causas
fundamentales del proceso de mestizaje en América. 178

CUADRO 26
CASAMIENTOS ENTRE PERSONAS DE LA MISMA CONDICIÓN ÉTNICA
DE NOMBRE DE DIOS. 1634-1700
Crupe

étnico

Frecuencia
%

Indio

Español

Mestizo

Negro

Mulato

Lobo

Coyote

347

48

34

1

32

2

4

56.9

7.8

5.5

0.16

5.2

0.32

0.65

Los 468 matrimonios realizados entre personas de la misma condición étniea representan 76.8% del total de los matrimonios de Nombre de Dios en siglo
XVII, donde el grupo indio encabeza la lista con 347 registros y 56.9%, seguido
del grupo español con 48 registros y 7.8%, mientras que el grupo de las castas
representan en su conjunto apenas 11.9%, con 73 matrimonios. Dentro de las
castas el grupo mestizo y el mulato son los mejor representados con 34 y 32 registros respectivamente. Por su parte los matrimonios de negros, lobos y coyotes,
177 S.M. Socolow. "Cónyuges aceptables: la elección del consorte en la Argentina colonial, 1778-1810", A.
Ñavrin, coordinadora. Sexualidad y matrimonios en la América hispánica. Siglos XVI-XVIII. México, CNCA,
Editorial Grijalbo, 1991, p. 229.
17R J. I. Israel. "II Los mestizos, los negros y los mulatos", en Razas, clases sociales y vida política en el
México colonial 1610-1670. México, Fondo de Cultura Económica, 1980, pp. 68-85.
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apenas si pueden verse con 1, 2 Y4 registros respectivamente, 10 que nos permite
observar, desde la perspectiva del matrimonio, las bajas tasas de población de
castas que se había casado en la villa del Nombre de Dios y en los poblados de
su jurisdicción durante el siglo XVII.

Casamientos endogámicos y exogámicos de la parroquia San Pedro
Apóstil de Nombre de Dios 1634-1700

Mulato 32
5.32%

\

Negro 1
0.16%

\

Coyote 4
0.65%

Mestizo 34
5.5%

Español 48
7.8%

Indios 347
56%

Los casamientos del grupo indio
Siendo los indios el grupo mayoritario de la población de Nombre de Dios a la
luz de los registros de bautizo y matrimonio, no sorprende que sean ellos los que
mejorrepresentan al grupo de personas que contrajeron nupcias con individuos de
su misma calidad étnica, sin contar los posibles matrimonios de este tipo que se
dieron entre los de la variable "matrimonios mixtos", los que rebasan con mucho
al número de españoles y de miembros de las castas que contrajeron nupcias con
personas de diferente condición étnica.
Es posible que la fuerte cohesión interna de los grupos indígenas asentados
en la región sur de la Nueva Vizcaya, aunada a las condiciones de trabajo forzado
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a que se vieron sometidos como trabajadores de las haciendas y al sistema de reducción en las misiones, reforzara el sentimiento de pertenencia tanto a una etnia
en particular como a un grupo sujeto a las nuevas condiciones de cohabitación
con otros grupos sociales, producto de la reducción por la fe y por el trabajo en las
labores agrícolas que de manera coercitiva les eran impuestos por los doctrineros
y por los nuevos dueños de la tierra.
Fue este sentimiento el que, quizás, haya promovido la endogamia entre los
indígenas como factor básico de integración familiar y de preservación al grupo.
Es posible también que este proceso endogámico se haya fortalecido por la imposibilidad de los indígenas para casarse libremente con personas de otros grupos y
de oros lugares, imposibilidad impuesta por las condiciones del trabajo forzado
a que estaba sometidos, manifiesta en la falta de autorización de los dueños de
las haciendas para permitir el matrimonio de sus esclavos o sirvientes con los de
otras haciendas o de otras regiones.
Por los libros de bautizo y matrimonio se puede conocer escuetamente la
pertenencia de los sacramentado s a un determinado grupo indígena en específico. En cambio se señala a los grupos indígenas foráneo s como los sinaloas o
los tepehuanes por ejemplo, que se bautizaban específicamente como tales,"? y
que contraían matrimonio sólo entre individuos del mismo grupo, como sucedía
con los grupos indígenas locales, infiriendo del particular la existencia de un alto
indice de matrimonios de este tipo, registrándose sólo 29 casos de matrimonios
entre indios con españoles, negros y castas. El historiador Edgar Love ha planteado esta misma hipótesis para la población del México central de mediados del
siglo XVII. 180

179 En las partidas de bautizo de los indígenas locales sólo esporádicamente
se anotaba el grupo étnico al
que pertenecían, como zacatecas, mexicanos, tarascos y tonaltecas, lo que dificulta la identificación y la
cuantificación de estos grupos a partir de estos registros.
18U E. F. Love. "Marriage, Patterns of Persons of African Descent in a Colonial Mexico City Parish", en
Hispanic American Historical Review, vol., 51, febrero, 1971, pp. 79-91.
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samientos de los grupos no indios. Los españoles
Los ea
p r el derecho matrimonial canónico!" sabemos que sólo a excepción del imped~ento para contraer nu~c~as entre in~ivid~os con ~if~r~nte religió.n, .no había
ninguna medida que prohibiera el matnmoruo entre individuos de distinta raza,
así por ejemplo, en el caso de los españoles radicados en la Nueva España que
querían contraer nupcias con una india, se prescribía que ésta fuera bautizada e
instruida en la religión católica, sin embargo, a pesar de la apertura de la iglesia
católica para permitir a los españoles contraer nupcias con personas de otra condición étnica y en particular con las del grupo indio, la incidencia de este tipo de
enlaces no alcanza los niveles que las castas presentan en este aspecto.
Parece haber bastante consenso entre los investigadores respecto del aprecio
que los españoles concedían a la noción del honor.!" como una fonna de buena
reputación o fama que en su relación con la hacienda representaban los valores
a defender, así como una especie de divisa que serviría de tipo de cambio al
momento de realizar el contrato matrimonial, lo cual ocurría generalmente con
individuos del mismo grupo. Era común la manifestación de ciertos prejuicios ante
los matrimonios desiguales desde el punto de vista étnico, social y económico,
porque de manera general se consideraba socialmente degradante al matrimonio
de un hombre blanco con una india.'!'
Durante el siglo XVII, en Nombre de Dios hubo 58 matrimonios de españoles,
de los cuales 48 se realizaron entre individuos del mismo grupo, 5 con personas
del grupo mestizo, 4 con mulatos y 1 con coyote, de donde resulta 82.7% de maISI C S
. . eco Caro. "Origen y función de los privilegios matrimoniales indianos", en Estudios
~~m., 82-83, 1958, pp. 33-46.
P. Seed. "El honor", en Amar, honrar y obedecer en el México colonial. Conflictos en lomo
~alr¡.m~nial. /574-/82/. México, Editorial patria, 1991, pp. 87-103. A. Twinam. "Honor,
:s;gltIm¡dad en la Hispanoamérica colonial", en A. Lavrin. op. cit. pp. 127-171.
19 R. Konctzke. "Mundo hispánico", en Revista de Estudios Políticos, núm., 112, Madrid,
70, pp. 113-130.
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trimonios entre españoles, porcentaje menor al de los matrimonios endogámicos
de los indios (92%) y similar al de los mestizos (89.4%) y mulatos (86.4%),
respectivamente.
Entre castas. El matrimonio mixto
Respecto del número de matrimonios realizados de manera endogámica dentro
de los grupos mestizo, negro, mulato, lobo y coyote, se cuentan 73. Destacan los
mestizos, con 34 matrimonios dentro del grupo y 4 fuera de él, y los mulatos con
32 y 5, respectivamente. Sin embargo, si se consideran también los matrimonios de
estos grupos con individuos de grupos diferentes, incluidos el español y el indio,
se tendrían 94 matrimonios en total, donde los negros representan el grupo con
menor nivel de endogamia, pues sólo 1 de 7 matrimonios se realizó con individuos
del mismo grupo. Los lobos, por su parte, presentan 2 matrimonios dentro de su
grupo y 4 fuera de él y 33.3% de endogamia, y los coyotes, 4 y 6 matrimonios y
66.6%, respectivamente.

CUADRO 27
CASAMIENTOS ENTRE INDIVIDUOS CON IDÉNTICA Y DISTINTA CONDICIÓN ÉTNICADE NOMBRE DE DIOS. 1634-1700
Grupos

étnicos

Indio
Español
Mestizo
Negro
Mulato
Coyote
Lobo

Indio
347

Español

Mestizo

Negro

Mulato

Coyote

15

5

5

4

l

34

3

l

I

I

48

6

l

Lobo
l

6
32

4

l

2
4

De manera similar a como ocurrió con los bautizos, que presentaron una
tendencia de crecimiento notable en las dos últimas décadas del siglo XVII, en los

· carlos Quiñones Hernández
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atrimonios se observa también un incremento durante el mismo período, siendo
r: los años 1688, 1691 Y 1698 cuando los bautizos alcanzan sus máximos niveles
de crecimiento, con 100, 70 Y85 registros, respectivamente. Por su parte, son los
años 1689, 1692 Y 1696 cuando en los matrimonios sucede el mismo fenómeno
con 35, 34 Y27 registros, en ese orden, para posteriormente observar una caída
dramática en los bautizos hacia 1700, que cuenta apenas una decena de registros
mientras los matrimonios experimentan un descenso moderado y paulatino hacia
finales del siglo, con 21 registros en 1697, 17 en 1698, y 13 en 1699. Esto ocurrió
también en Parral cuya población no se recupera de la crisis de 1692 y 1697.

Así, al realizar la comparación simple entre las curvas anuales de bautizos y
matrimonios, podemos observar una tendencia de crecimiento en ambas variables
hacia finales del siglo XVII, manifiesta en la duplicación de la población bautizada y casada en los últimos 25 años del siglo. Los bautizos casi se duplican en el
periodo 1675-1703 y los matrimonios presentan un crecimiento similar.

7. Los entierros de Nombre de Dios
En la realización de los estudios de demografía histórica es fundamental el uso
de las cifras, ya que permiten el planteamiento de indicadores porcentuales sobre
los movimientos de las distintas variables que intervienen en el fenómeno demográfico y dado que forman parte de los argumentos, en tanto ilustran una idea
o una aproximación a la caracterización de los movimientos de una población,
aunque no sea posible aceptar su validez numérica, por lo que siempre deben
verse en el contexto de su manifiesta relatividad, 1 84 De esta manera, se presentan
a continuación los resultados del análisis de las partidas de defunción de Nombre
de Dios para el siglo XVII.

184 c. Rabell Romero. "El descenso
de la población indígena durante el siglo XVI y las cuentas del gran
capitán", en El Poblamiento de México. Tomo /1, op. cit., pp. 18-35.
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Generalmente son cuatro los lugares mencionados como los sitios donde se
realizó el sepelio, los que en orden de importancia y según el número de entierros
realizados ahí, son: el cementerio de la iglesia parroquial de la villa San Pedro
Apóstol (60%), las capillas de las haciendas del valle de Poanas (20%), el convento de San Francisco en la propia villa del Nombre de Dios (18%) y la capilla
de San Miguel (2%). Como puede verse, son la iglesia parroquial y el convento
de San Francisco donde se entierran el mayor número de personas de lajurisdicción, lo cual puede explicarse porque la villa de Nombre de Dios era la sede de
los poderes civiles y eclesiásticos y porque en la misión se hallaban reducidos
los indígenas del Malpais y de San Francisco de Atotonilco.

La cuenta de los entierros
Durante el siglo XVII, en Nombre de Dios se enterraron 1 mil 029 individuos en
el cementerio de la misión y en los cementerios de las capillas de las haciendas
de la jurisdicción!", de los cuales 638 fueron hombres y 39] mujeres, observando
una diferencia de 24% en la cuenta de los hombres que alcanzan 62% del total, lo
que hace suponer que hay menos mujeres en la localidad o que éstas se enterraban fuera del ámbito religioso de la iglesia. Es probable que esta diferencia tan
grande entre los entierros de hombres y mujeres, se deba a la falta de recursos
de los familiares para pagar el arancel correspondiente a la fábrica de la iglesia
parroquial, como parece indicarlo la poca comunidad de párvulos sepultados ya
que siendo enterrados por los miembros de las cofradías, no se registraron en los
libros de la parroquia. O a la probable existencia mayoritaria de hombres traídos
a la fuerza, como presas de guerra o comprados como esclavos para trabajar en
las labores de la jurisdicción de la villa.

APND. Libros Nos., 1y 11de Bautizos, 1634-1651 y 1666-1678 Y Libros Nos., 1y 11de Entierros, 16601676y 1694-1763.
1"5
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o entierros del grupo indio
54 6% del total de los entierros, el grupo indio sobrepasa con mucho al resto
Con
.
e
b an e 1mosaico
.,. etruco de N om bre d e D'lOSy SUJurIS..
d los grupOSque
conrorma
d~cción,toda vez que 44.4% restante se dividía de la siguiente manera: 10.3% Y
106registros para los españoles, 4.5% y 47 registros para los mestizos, 2.2% y 20
entierros para el grupo negro, 8.6% y 89 entierros de mulatos, y de manera poco
significativa 1.2% y 13 registros para los coyotes y 0.1% con 2 registros para los
lobos. Por otro lado, el número de partidas donde no se menciona la condición étnica del difunto casi alcanza la quinta parte del total con 18.4% y 190 registros.
o ••

CUADRO 28
TASAS GLOBALES DE ENTIERROS POR GRUPO ÉTNICO DE NOMBRE DE
DIOS. 1634-1700
Grupo
étnico

Indio

Español

1z

egro

Mulato

Lobo

Coyote

No esp.

¿

Frecuencia

562

106

47

20

89

2

13

190

1029

%

54.6

10.3

4.5

2.2

8.6

0.1

1.2

18.4

100

Como ya se mencionó anteriormente, la carencia de la indicación del grupo
étnico específico de los indios que fueron enterrados en los cementerios de Nombre
de Dios no permite conocer el número de difuntos de cada grupo específicamente.
Sin embargo, siendo mayoritario el grupo indio en el contexto de la población
global del partido, el porcentaje alcanzado en las defunciones durante el siglo XVII
puede verse como una consecuencia lógica de la evolución natural del fenómeno
demográfico de la región.
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Coyote
Lobo

2
01%

13
1.2%

NIE

190
18.4%

Mu

89
8.6%

Indio

.. -

562
54.6%

Negro

20
2.2%

Mz.

Espat'iol

47
4.5%

10.3%

106

Los entierros de los grupos no indios
Dentro de los grupos no indios destaca de manera particular el grupo español,
contando con 10.3% de los entierros por encima de cualquier grupo de las castas,
visto de manera independiente. Si se lo compara con el conjunto de los miembros
sepultados de las castas, se puede apreciar mejor la importancia de las personas
de sangre mezclada en el proceso de crecimiento de la población de Nombre de
Dios, sobre todo en las últimas décadas del siglo.

La muerte temprana de los angelitos y los párvulos
En el caso de las partidas de entierro de menores de la villa del Nombre de Dios,
los niños representan una tercera parte del total de los entierros (283 de 1~2~;
27.5% del total), de los cuales 207 eran hombres y 76 mujeres, de las que qUlzaS
no se rgistraron en los libros de entierro de la parroquia o del convento porque
fueron enterradas por cuenta de sus familiares fuera del ámbito religioso por
~ lado
falta de recursos para pagar el arancel correspondiente, como ya se ha sena
anteriormente.

----------------------------------------~---

---
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De manera similar a los bautizos y a los matrimonios, es en el último cuarto
d l siglo XVII que se manifiesta para las defunciones un incremento significativo
e el número de sus registros. Mientras que las dos primeras variables presentan
;~as del 61% Y 62% respectivamente, las defunciones alcanzan el 55.4% para
el mismo periodo. Esto es consecuencia de un aumento notable de la población
foránea que acudía, o que era llevada de manera forzada a Nombre de Dios a trabajar en las labores agrícolas y ganaderas de la villa y su jurisdicción, razón por
la que prácticamente se duplican sus activos en el último cuarto del siglo XVII.
Así se deja ver en el siguiente cuadro de curvas anuales para Nombre de Dios.

Cunas anuales de bautizo, casamiento y entierro de la parroquia San Pedro
Apóstol de Nombre de Dios. 1634-1700

--

Bauizos

- . - . - Casarrienl:ls

- _. - -- . Enierros

Para el periodo 1634-1700, la media anual de bautizos de Nombre de Dios es
de 31 nacimientos anuales. Resulta importante destacar que la media anual para
las primeras tres décadas de registros es de 15.5 nacimientos, mientras que para
las tres últimas décadas del siglo es del orden de los 36.18 nacimientos por año,
de donde se infiere que, al menos para esta variable, la población bautizada en
esta localidad prácticamente se duplica hacia los finales del siglo XVII, siendo el
año de 1674 el que registra el más alto índice de niños bautizados en la villa.

-----------------------------------------------------------
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De manera similar a lo que ocurre con los bautizos, en los casamientos se
observa que para las primeras tres décadas de registros hay una media anual de 7
enlaces y para el úl timo tercio una media de 11.15, por lo que para este periodo
se observa un incremento importante del orden de 80%.
Uno de los indicadores más elementales empleados para calcular la fecundidad marital es la proporción entre bautizos y casamientos, de tal manera que para
ombre de Dios se tiene un índice que oscila entre los 2.5 y 3 hijos por matrimonio,
que resulta relativamente bajo en comparación a los índices de fecundidad marital
obtenidos para algunas parroquias del centro del virreinato para el último tercio
del siglo XVII y las primeras décadas del siglo XVIII. 186 No obstante, es posible
conjeturar que los índices reales de Nombre de Dios estarían en el orden de los 4
o 5 hijos por pareja, a juzgar por las dos lagunas que se tienen de 6 y 4 años sin
registros respectivamente.
Por lo que respecta a los entierros se tiene una media anual de 15.35. En
este caso hay que considerar que para el periodo 1634-1664 la media asciende
a 21.9 decesos anuales, para descender moderadamente hasta 18 decesos por
año en el último tercio del siglo. Sin embargo, durante el periodo 1655-1657 se
puede apreciar en la villa una pequeña crisis de mortalidad que oscila entre los
15 y 21 decesos, producida por una epidemia de viruela que también se presentó
en algunas localidades del centro del virreinato dejando una secuela de sequía y
fuerte calor.!"
Durante los tres últimos lustras se observa un importante incremento de las
defunciones que corresponden, sobre todo, a la gran epidemia de peste que azotó
la Nueva España en los años de 1693 y 1694, la cual segó la vida de 70 personas
en la villa en 1693, y cuyas secuelas se manifestaron hasta el final del siglo con 85

C. Rabell Romero. La población novohispana ... op. cit., p. 17.
Ver: "Cuadro 1", en E. Malvido. Tesis de Maestría presentada por la autora en el Colegio de México
titulada: "Factores de despoblación y de reposición de la población de Cholula (1641-1810)".
186
187
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en 1698. Esta epidemia fue de una gran virulencia, ya que también en la
de~lación de Durango cobró la vida de 139 personas. Sin embargo esta epidemia,
P~as epidemias locales que se presentaron en los inicios de la segunda mitad del
y. lo 188 si bien no produjeron crisis demográficas de gran envergadura, o crisis
sig
,
.
'
.
económicas
o dee otro
otro ti
tipo, mantuvieron
a 1a po blaci
acion d e 1a VI'11a en 1os termmos
de lo que podríamos llamar el crecimiento natural de la población.

188El

sa Malvido registra esta epidemia como de sarampión, peste y hambre precedida de varios periodos de
prolongadas heladas y de una gran escacez de maíz y ganado. Ver: E. Malvido. op. cit.
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Mapa 4. Ubicación- geográfica de Nombre de Dios en el territorio de la región
sur de la Nueva Vizcaya

Cuarta parte
Analeo: en la orilla de un río, del mar;
al otro lado del agua. I

Composición demográfica de Durango y San Juan Bautista de Analco

1. La villa de Durango y la misión de San Juan Bautista de Analeo

I~
,

1

'11I
:t..;

C

'

on la fundación de la villa de Durango en 1563 por el joven capitán
Francisco de Ibarra, se propició la consolidación territorial de la Nueva
Vizcaya. La capital de la nueva gobernación pasó a ser el asiento de los
poderes del gobierno civil, militar y eclesiástico, constituyéndose en el centro
generador de la expansión conquistadora hacia el norte.
2

El valle de San Juan del Río, que fue el primer lugar donde se estableció
Francisco de Ibarra para preparar la exploración y conquista de las tierras del
septentrión, se localiza en la parte central del actual territorio del estado de Durango, entre los 240 46' 29" de latitud norte y 104027' 32" de longitud oeste, donde
se ubica la actual población de San Juan de Río, a una altura de 1,700 metros
sobre el nivel del mar. Preparando el descubrimiento y conquista de Copala y

I

R. Simeón. Diccionario de la Lengua Nahuatl o mexicana. México, Siglo XXI Editores, 1984, p. 29.

2

I. Gallegos Caballero. op. cit., p. 114; Atanasio G. Saravia. Apuntes para la... op. cit., p. 273, YBaltazar de

Obregón. Historia de los descubrimientos antiguos y modernos de la Nueva España. México, Secretaría de
Educación Pública, 1924, p. 46. Este cronista que acompaiió a Francisco de Ibarra en la conquista, pacificación y poblamiento de la provincia de la Nueva Vizcaya, dice, equivocadamente, que las villas de Nombre
de Dios y de Durango fueron fundadas el año de 1564, aspecto que es aclarado por 1. Lloyd Mecham en
Francisco de Ibarra. op. cit., pp. 139-177.
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la villa de Durango, lo que este último realizó en abril de 1563,3 en el valle de
Guadiana contiguo al pueblo de indios de San Juan Bautista de Analco, donde el
año anterior los misioneros de San Francisco, con fray Diego de la Cadena a la
cabeza, habían creado en el mismo valle la misión y convento de San Antonio de
Guadiana." A partir de ese momento, las historias de Durango y Analco quedarían
estrechamente entrelazadas.
En la probanza de méritos realizada por el gobernador Ibarra y dirigida al
rey, Pedro Morcillo, quien era soldado del conquistador y uno de los primeros
pobladores de la villa de Durango, en el interrogatorio a que fue sometido declaró
que los indios naturales de la comarca tenían su asiento en sus propios pueblos y
estancias situadas hacia el sur de la villa, justo cruzando un arroyo que era lindero natural con la villa de españoles recién fundada.' Los indios asentados en los
pueblos de San Juan Bautista de Analco, Santa María del Tunal y Santiago de los
Naturales, casi todos eran de origen tepehuán, excepto los de San Juan Bautista
de Analco donde había también mexicanos, tarascos, tlaxcaltecas, tonaltecas y
matlazincas." Estos indios de Analco fueron administrados por los franciscanos
del convento de San Antonio de Guadiana y después por los párrocos del Sagrario
Metropolitano de la Catedral de Durango.
La administración del resto de los indígenas radicados más al sur de la provincia, corría a cargo de los seráficos del convento de San Miguel del Mezquital.
o obstante, por diversas razones una gran cantidad de estos indios recibieron los
sacramentos en Analco. Suponemos que se trataba de los registros de los indios que
habían sido trasladado de manera forzada a trabaj ar en la región y cuyos bautizos se
asentaban en los libros de Ana 1co, como se verá en el análisis de las partidas de bautizo, casamiento y entierro correspondientes a las partidas conservadas en ese lugar.

) AGI. Patronato, 73, N.2,R.l/I/133-134.
Testimonio de Alonso Fernández. Relación de Méritos del Gobernador Francisco de lbarra.
4 l. Gallegos. op. cit., p. 114.
5 AGI. Patronato,73, N.2,R.I/1/131.
Relación de méritos
op. cit.
« APA. Libros de bautizo de la Parroquia de San Juan Bautista de Analco.
oo.
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de San Juan Bautista de Analco no puede comprenderse sino en
~~ estrecha con la de la villa de Durango, pues siendo ésta un asentamienrel~CIO~rtante sede del gobierno de la provincia, necesitaba de la mano de obra
!O~~~na de Analco y de los demás pueblos de indios de la jurisdicción del Mezin ital tanto para realizar la construcción de los primeros edificios urbanos de la
q~~a ~omo para el trabajo en las labores agrícolas y ganaderas de las haciendas
:~ic~das en los límites de su jurisdicción.

Ésta también es una de las razones por las que en la parroquia del Sagrario
Metropolitano de la Catedral de Durango encontramos muchos registros de indios originarios de Analco y de algunas localidades del Mezquital, toda vez que
habiendo sido llevados a trabajar en las casas y en las haciendas españolas de los
primeros colonos, permanecían en ellas prácticamente toda su vida, integrándose así formalmente a la villa de españoles al mismo tiempo que se relacionaban
con las castas. En 10 espiritual se les consideraba ya como parte de la grey de la
parroquia de españoles. Los registros de la parroquia del Sagrario Metropolitano
de la Catedral de Durango y los de la parroquia de San Juan Bautista de Analco,
dan fe de la presencia constante del grupo indígena en la población local y de su
peso demográfico específico.

Los primeros pobladores de la villa de Durango
Los gobernadores de la Nueva Vizcaya se quejaban constantemente, ante el virrey
de Nueva España, del estado de abandono y del permanente riego de despoblamiento en el que se encontraban las localidades más importantes de la provincia.
Atribuían esa situación a las invasiones de los indios chichimecas, al auge de las
minas en otras partes del septentrión como Cuencamé, Indé o Santa Bárbara,' que

~G~. ~uadalajara, 28,R.5,N. I 8/4/39-48. Lista y memoria de los vecinos del real de minas de Santiago de
Iap1ml. El alcalde mayor del real de minas de Santiago de Mapimí capitán Luis Gasco de Velasco, informa
a g.obernador Urdiñola "que (había) otras muchas casas que están yermas y despobladas que eran de los
vecInOSde este pueblo que se fueron a las minas de Cuencamé.
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atraían al pobre vecindario del valle de Guadiana," y lamentaban ocasionalmente,
también, el deficiente aprovechamiento de los recursos naturales de la comarca, en
especial de las abundantes tierras disponibles para el ganado y la agricultura."
Las enormes distancias que había entre Durango y los demás asentamientos de la provincia, y el aislamiento de esa ciudad del resto del territorio de la
Nueva Vizcaya, dificultaban, efectivamente, el poblamiento de la villa. Además,
los vecinos se iban retirando paulatinamente de la capital provincial en busca
de mejores oportunidades de trabajo, dirigiéndose hacia los centros mineros del
norte. En las inmediaciones de la villa, como en los valles de Guatimapé, Cacaria
y la Sauceda, y hacia el sur de la provincia en los valles de Súchil y de Poanas,
la actividad central de los españoles era la agricultura, una actividad que en sus
inicios era poco rentable, sobre todo si se la compara con la actividad minera,
que daba lugar en algunos casos a rápidos enriquecimientos.
No obstante lo anterior había un cierto número de vecinos que residían de
manera permanente en la capital de la Nueva Vizcaya. La nómina de los primeros
vecinos y autoridades de Durango era la siguiente:

8 AGI. Guadalajara, 28,R.5,N.19/l-3.
Francisco de Urdiñola a su Majestad sobre poblamienlo de los reales
de minas. En este comunicado el gobernador deplora la pobreza de los vecinos y los indios de la provincia
y hace la invitación a venir a poblarla toda vez que "hay gran suma de descubrimientos de minas de buena
ley que están descubiertas y no pobladas".
9 AGI. Guadalajara, 28,R.5,N.19/l-3.
op. cit.

-

Luis Carlos Quiñones Hernández
CUADRO 29
PRIMEROS POBLADORES Y AUTORIDADES DEL CABILDO DE LA VILLA

DE DURANGO. 156310
Nombre

Cargo

Capitán Francisco de lbarra

Gobernador y Capitán General de la Provincia de la Nuea Vizcaya

Alonso de Pacheco

Teniente de Gobernador

Martin López de Ibarra

Tesorero

Juan de Heredia

Factor y veedor

Sebastián de Quiroz

Escribano del Cabildo

Pedro Raymundo

Colono

gustin Camello

Colono

Pedro Morcillo

Colono

Juan Sanchéz Alaniz

Colono

Domingo Hemández

Colono

Lope Fernández

Colono

Alonso González

Colono

Clemente de Reguera

Colono

Gonzalo Martpinez de Lerma

Colono

Esteban Alonso

Colono

En 1572 se habían agudizado los problemas de la migración de vecinos hacia
otras localidades y reales de minas, tanto de la gobernación como de las provincias
vecinas, por lo que el gobernador quiso presionar a los vecinos de Durango que
se habían establecido en otros lugares de la provincia para que fueran a vivir y
establecer su residencia en la villa de Durango, trayendo consigo a sus mujeres
y familia, y a que tuvieran casas conocidas y pobladas, bajo la pena de 30 pesos
de oro común en caso de no acatar lo dispuesto en su pregón.

10 J. ~ernando Ramírez. op. cit., pp.12-13, y C. Hernández.
op. cit., p. 12. José Fernando Ramírez señala que
est alI1fonnación la obtuvo de un documento del Cabildo de Durango que tuvo a la vista, pero que ahora
Se h alla perdido.
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Por la orden firmada por el gobernador Ibarra el 14 de junio de 1572, la cual
se conserva en Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México, conocemos
la nómina de los vecinos que habitaban en la villa, y a quienes en particular se
había dado a conocer la nueva disposición.
l. Diego de Paredes.
2. Pedro de Heredia.
3. Agustín Camello.
4. Alonso Hernández Hidalgo.
5. Juan Martín de Baltierra.
6. Pedro Raymundo.
7. Esteban de Sánchez.
8. Pedro Hernández.
9. Pedro de Ibarra.
10. Juan de Camberos.
11. Gaspar de Miranda.
12. Francisco Bezón de Arredondo.
13. Francisco Álvarez Gallegos.
14. Baltasar de Ontiveros.
15. Francisco de Ontiveros.
16. Cristóbal de Sotomayor.
17. Mateo Orozco.
18. Gaspar de Gutiérrez.
19. Miguel de Egurriguren.
20. Simón de Cea.
21. Bartolomé Sánchez.
22. Miguel Juan de Arreola.
23. Andrés de Rentería.
24. Pedro de Paredes."

11

BNM. FONDO RESERVADO, Caja 11, exp. 164.

.
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Ycuatro años después, en 1606, el gobernador Francisco de Urdiñola
. ító al Cabildo, Justicia y Regimiento de la villa de Durango tomar las mesollel
.,
.
,
'
'd s para la construeClOn de una acequia que proveen a de agua suficiente a los
d1 a
. y las localidades aledañas.
roximadamente 5O·vecmos 12 que h a biita b an 1a villa
ap
1
'
.
de
los
veci
por esta solicitud conocemos a nomma e os vecmos que eran autoridades del
,

cabildo de esa epoca.
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CUADRO 30
POBLADORES Y AUTORIDADES
DURANGO. 1606

DEL CABILDO DE LA VILLA DE

Nombre

Cargo

Francisco de Urdiñola

Gobernador y Capitán General de la Provincia de la Nueva Vizcaya

Juan Gutiérrez Castellanos

Alcalde ordinario de la villa de Durango

Juan de Ibarra

Tesorero del Cabi Ido

Diego de Morga

Alguacil Mayor

Pedro Morcillo

Regidor

Pedro de Heredia

Regidor

Pedro de Sal azar

Regidor

Alonso Hernández de Lugo

Factor del Cabildo

Juan de Baena

Escribano de su Majestad (Estante en la villa)

Martín de Aroc6tegui

Estante en la villa

Juan Guijarro

Escribano público

Dos décadas más tarde, en 1624, el el gobernador Mateo de Vesga se quejaba
de haber encontrado la capital neovizcaína "muy arruinada así de gente y vecinos
como de casas de vivienda'?", al mismo tiempo que informaba al virrey de las

~ A..de I~r.¿ota y Escobar. Descripción Geográfica de los Reinos de Nueva Ga/icia, Nueva Vizcaya y Nuevo
1;~~. Mexlco, Instituto Jalisciense de Antropología e Historia, Colección Histórica de Obras Facsimilares,
11

t.

,p.84.
J Ig acto
.
Gall.egos Caballero. op. cit., pp. 213-214 .
. Guadalq¡ara 37. Testimonio del Estado de la ciudad de Durango. J 7 de junio de J 624. p. 1.
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obras realizadas por él en beneficio de la exigua comunidad de vecinos que la
habitaban. A pesar de contar para esa fecha con sólo 30 vecinos, destacaba el creciente comercio de mercaderías, y con él, el aumento del número de moradores y
estantes en la villa, quienes estaban construyendo casas para habitación y edificios
públicos y fundaban nuevas estancias agrícolas y ganaderas en la jurisdicción de
la villa de Durango. Informaba igualmente _al rey acerca de la construcción de
la casa sede del Convento de San Nicolás de la orden del Señor San Agustín, 15 y
reportaba sus actividades como gobernador en el proceso de pacificación de los
naturales de la provincia. Para esta fecha, 10 vecinos habitaban ya en las estancias
de labor periféricas de la villa.
A continuación se señalan los nombres de los vecinos y el número de casas
y negocios que poseía cada uno de ellos en 1624.
• El factor Rafael de Gascue

Construyó una casa muy suntuosa y grande de mucho valor

• Gabriel de Ruiz

Vecino de la villa otra casa y una calera junto de esta villla

• Capitán Juan de Eguiluz

Una casa

• Antonio Sánchez de Salinas

Otra casa

• Capitán Alonso de Quezada

Otra casa

• Andrés de Villa

Otra casa

• Francisco de Medrano

Otra casa

• El presente secretario

Dos aposentos

• El canónigo Porras

Tres o cuatro aposentos

• Antonio Morcillo

Dos tiendas

• Baltasar Falcón (Chirrionero)

Dos casas

• Miguel de Barraza (Chirrionero)

Otra casa y dos tiendas

• Francisco de Mena

Dos tiendas

• Antonio de Molina

Una casa

• Juana Bautista

Una casa

• Domingo González (Areabucero)

Una casa

• Bartolomé Sánchez Cobos

Una casa

• Hernando Peinado (Chirrionero)

Una casa

• Bachiller Juan de Vega (vecino y regidor)

Una tienda (Ha poblado una estancia de labor a una)

15

Ibid.

.
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de Nava (Mercader)
d easanoba (Alferez Real)
e

de Ocadiz
Rodriguez

-:A"na de Hipólito
-:Juana

Rodriguez

Una casa y tres tiendas
Una tienda
Dos casas y una estancia de labor a tres leguas
Una casa
Una casa
Una casa

-:-Melchora de los Reyes

Una casa a media legua de esta villa

-:-Su señorla (El Gobernador)

Fundó un pueblo llamado Sa Antonio con canlidad de indios
bajados de la sierra

• Manuel Rodriguez de Messa

Pobló una estancia de labor a una legua de la villa

• Capitán Martín de Ibarra

Pobló a cuatro leguas de la villa una estancia de labor y de
ganado mayor

• Diego Guzmán Herrera

Pobló una estancia de labor y ganado mayor a Ires leguas de
esta villa

Otros vecinos de la Villa de Durango que se mencionan en el documento
son:
• Capitán Diego Cerón Carvajal.
• Capitán Juan de Zubía Pacheco.
• Gerónimo Treviño (Alguacil Mayor de la gobernación).
• Capitán Juan García Mayor de Castilla.
• Andrés de Arce.
• Juan Ruíz Hernández.
• Capitán Francisco de Villalba.
• Juan de Eguiluz.
• Juan de Vargas de la Serna.
• Alférez Diego de Villar de Río 16

Transcurridas las primeras seis décadas de la fundación de la villa de Durango y después de los grandes alzamientos indígenas en la Nueva Vizcaya, como
el de los acaxes de 1601 y la rebelión tepehuana de 1616-1617,17 las principales
16
17

A

GG~. Guadalajara 37. Testimonio del estado de la ciudad de Durango. op. cit.
.
. orras Muñoz, La frontera con los indios de Nueva Vizcaya en el siglo XVl1. MéXICO, Fomento Cultural
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localidades de la jurisdicción habían sido arrasadas por la guerra a sangre y fuego
emprendida contra los indios por las autoridades virreinales. En 1624 se comenzaban a reconstruir de nuevo los edificios públicos las casas de los españoles y
se volvían a explotar las labores agrícolas y ganaderas, así como las haciendas
de beneficio de metales en prácticamente toda la gobernación. Pero después de
esta fecha comenzó un proceso de lento crecimiento de la población de la villa
de Durango y de toda la provincia, que continuaría prácticamente durante el resto
del siglo XVII.
Es evidente que las cifras conocidas sobre el número de vecinos de la villa
de Durango para el siglo XVII, sólo nos ofrecen una visión fragmentaria de la
evolución de su población. Sin embargo, a partir de ellas y de las que aportan
los registros parroquiales y otras fuentes, como algunos padrones eclesiásticos
y censos, es posible darse una idea del número de personas que habitaban la
jurisdicción. Las cifras sobre el número de vecinos la villa de Durango para el
periodo de estudio han sido extraídas de varias fuentes escritas durante el periodo
colonial y en otras de carácter contemporáneo. Éstas se presentan en el cuadro
No. 31 citando la fecha, el número de vecinos (y en algunos casos calculando el
número de personas) y la fuente correspondiente.
Por el análisis de las cifras se ha observado que la proporción entre vecinos y
habitantes se mantiene con asombrosa regularidad durante el siglo XVII, y hemos
encontrado que el factor común que se debe aplicar para encontrar el número
de personas a partir del número de vecinos es el factor común 7, al igual que en
Nombre de Dios. Pero el número de personas que resulta de esta multiplicación
no representa forzosamente a los parientes consanguíneos de los españoles, sino
también a sus dependientes criados y esclavos.

Banamex, 1980. M. Teresa Huerta y Patricia Palacios (recopiladoras). "Rebeliones de los indios acaxées,
1591-1601", Y"Rebelión de los tepehuanes, 1616", en Rebeliones indígenas en la época colonial. México,
Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1990, pp. 253-265 Y 280-290.
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La cantidad de vecinos de la villa que reporta el gobernador al virrey para 1624
treinta, cifra que incluye cuatro mujeres propietarias de casa habitación. Entre
era ecinos se conta ba un merca d er, un b ac h·ll
' .
.
1 er, un canomgo,
tres ehiirnoneros,
esOS V
..
.
dos capitanes Y un .arcabu~ero, .mdependIentemente de la presencia de algunos
oldados Ydiez vecmos mas enlistados en el reporte del gobernador, aunque apa:ecen en la información como testigos. Todos abundan en comentar el estado de
abandono y ruina de la capital neovizcaina y de la provincia en general, 18 como
era el caso de los capitanes Diego Cerón Carvajal y Juan de Zubía Pacheco, por
ejemplo, quienes habían salido por orden del anterior gobernador de la provincia
don Gaspar de Alvear al mando de una compañía de soldados en campaña contra
los indios alzados.

No obstante la presencia de un solo mercader en la villa, se reporta la existencia de once tiendas, así como de cuatro estancias de labor, dos para ganado
mayor y una calera en los términos de la jurisdicción de la villa. Lo anterior revela
un nuevo proceso de revitalización de la vida productiva y comercial, tanto de
la villa como de la provincia en general, lo que no podía realizarse sin acopio
de mano de obra indígena. De hecho, el gobernador había procurado ganarse la
confianza de los indios de la sierra con los que realizó la fundación del pueblo
de San Antonio," ubicado a media legua de la villa, y había traído también a
Durango, una buena cantidad de indígenas de Analco y del norte del Mezquita]
para dados en repartimiento a los vecinos," quienes habrían construido, según la
declaración del capitán Juan de Zubía y Pacheco, sobre las ruinas de la guerra, la
nueva fisonomía de la capital de la Nueva Vizcaya. Por esta declaración se sabe
también que el gobernador había convencido "con buenas palabras y razones" a

::~b gI.

Guadala!ara, 37. Testimonio del estado de fa ciudad de Dura~go. op. cit., ~p. 1-3v.
I. Guadalajara, 37. op. cit., pp. 3v., P. Tamaron y Romeral. La urnca referencia que se ha encontrado

so re un pueblo llamado San Antonio, es la que ofrece el obispo Tamarón y Romeral en 1765, y corresponde
; U~rUebl? d~l mismo nombre ubicado en la región que el llama La Tepehuana Austral y Occidental. Este
Ton o de indios tepehuanes estaba ubicado media legua hacia el norte del Mezquital, que era su cabecera.
rn ~.ando en cuenta la referencia de 1624, donde se dice que el pueblo de San Antonio estaría distante sólo
20 ~~~
legua de la villa de Durango, lo más probable es que se trate de otro pueblo con el mismo nombre .
. Guadalajara, 37. op. cit.
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los indios de Analco y Mezquital para que fueran repartidos entre los vecinos y
"obligados" a trabajar en la reedificación de la ciudad, tal y como había hecho
con los indios de la sierra con los que fundó el pueblo de San Antonio, donde el
propio Zubía y Pacheco era encomendero."
En términos generales, el gobernador Mateo de Vesga había propiciado la
reactivación de la economía de la provincia, particularmente de aquellas localidades que habían sido más afectadas por la rebelión de los tepehuanes. Para 1624,
el maese de campo Francisco Montaña reedificó, por ejemplo, la hacienda de
labor de Pedro Matas, ubicada a tres leguas de las minas de Indé. Con el apoyo
del gobernador se rehabilitaron igualmente dos haciendas de minas en el Real
de Guanaceví de Cal ahorra, donde administraba los sacramentos el padre de la
Compañía de Jesús Juan de la Peña, dean del Zape, lugar que también para esa
fecha había comenzado a reconstruirse, lo mismo que las estancias de Antonio
Trancoso, cerca de Santiago Papasquiaro," que habían sido arrasadas por los
tepehuanes en 1616.
Por su parte, Gerónimo Treviño, alguacil mayor de la gobernación, apoyando
la declaración de los capitanes Cerón y Carvajal y Zubía Pacheco, respecto de
la administración y gobierno del almirante Mateo de Vesga, atribuía a su "buen
modo de proceder, agasaj ar y acariciar" a los indios, el éxito del proceso de pacificación que había dado como resultado la instauración del repartimiento en la
Nueva Vizcaya. La mano de obra indígena había propiciado el engrandecimiento
de la villa e impulsado el trato de gente y mercancías, sin contar la gran obra de
reedificación realizada en las minas de Guanaceví, Santa Bárbara, Indé y Aguanaval. Además los indios bárbaros también habían bajado de la sierra para fundar
dos nuevos pueblos de indios, uno en el valle de Cerro Gordo y otro en la Ciénega
de San Pablo, en la jurisdicción de Santa Bárbara."

21
22
23

[bid. p. 4.
AGl. Guadalajara, 37. Testimonio del estado de la ciudad de Durango. op. cit., p. 4-4v.
AGl. Guadalajara, 37. Testimonio del estado de la ciudad de Durango. op. cit., f.5.
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l' que lID buen número de indios abandonaron sus lugares de origen para
Fue as
.
..
blar algunas localIdades cercanas a las haciendas de mmas y a las labores
Ir ayolas de lajurisdicción de la villa de Durango, donde terminarían trabajando de
agnc~dapara los españoles. Las negociaciones de paz realizadas por el gobernador
por ~os diversos grupos indígenas de la provincia, incluían la donación periódica
~on rovisiones Y arreos para el trabajo a cambio de la docilidad y la cooperación
d: ros indios con el fin de garantizar su sometimiento al orden colonial.

~

.

De la lectura de algunos documentos de la correspondencia de Mateo de
Vesga se infiere que en el proceso de pacificación realizado por el gobernador, el
temor de los indios que no habían participado en el "Alzamiento General" de los
tepehuanes tuvo mucho peso en el proyecto de reducirlos a todos de paz. Los que
no habían tenido trato con los rebeldes vivían pacíficamente en las cercanías de la
villa de Durango, pero también en las parcialidades indígenas de San Miguel de
Mezquital y aun en lugares más remotos ubicados hacia el norte, donde corrían
el riesgo de ser capturados y muertos al ser confundidos con los alzados." Después de la rebelión de 1616-1619, llegaron a la villa de Durango varios grupos
de indios tepehuanes de la región del Mezquital, del Tizonazo, de Santa María de
Cerro Gordo, de Canatlán, y también de los pueblos de Guricame, Humacé, San
Hipólito, Yamoriba, Coapa y Santa Cruz, de la región de Topia, a negociar la paz
y obtener con ello algunas prebendas para sus caciques, y eventualmente para sus
compañeros de grupo. Como ejemplo véanse los vestidos, enseres y dineros que el
gobernador mandó dar a don Baltasar" y a don Agustín, indios "pirguanes'?" del
Tizonazo, tomados del fondo para los gastos de paz y guerra de la gobernación.

2'AGI G
2S AG'
uadalajara, 37. Carta del gobernador Mateo de Vesga. 9 de enero de /624.
87
G~adala)ara, 37. Testimonio carta del gobernador Mateo de Vesga 9 de enero de /624. op. cit., p.
pa'
;ndlO Ba~tasar cacique y gobernador del pueblo del Tizonazo que residía en el Cerro Gordo, bajó de
poz
e mostro al gobernador Mateo de Vesga un puñado de maíz para señalar que había 85 indios corres26 C lentes a l?s granos de maíz que tenía en su mano.
eranon el. térmll10 pirguán o pilguán, que era equivalente de macehual, se designaba a las personas que no
cacIques.

¿'.

¡.

261

.•.•.
,
1

011

.,
'"

•

262

Poblamiento y composición demográfica de Durango. Siglo XVII
Paño común.
] sombrero entrefino.
1 huipil casetero.
Unas enaguas enteras.
Una frazadilla conga.
Para sus mujeres: una frazadilla.
Para todos:
4 hachas de cortar madera.
4 machetes.
2 novillos para su pueblo.
10 pesos y 4 tomines."

En el transcurso de 1624 bajaron igualmente de la sierra, de manera pacífica,
caciques indios de nación xixime y acaxee, para manifestar en la villa de Durango su interés por conservar la paz entre las comunidades indias y los españoles
asentados en la sierra. Estas acciones acompañaron el proceso de repoblamiento
de la provincia, favoreciendo la captación directa de mano de obra indígena, que
se refleja en el moderado pero paulatino incremento de los registros de bautizo,
tanto en la villa de Durango como en el pueblo de indios de San Juan Bautista
de Ana1co.
El problema del despoblamiento de la villa de Durango fue una de las principales preocupaciones de los gobernantes de la provincia, pues debido a diversas
circunstancias de carácter económico, político y social se produjeron algunos
flujos migratorios hacia otras localidades en la búsqueda de mejores condiciones
de vida, como se refleja en las cifras estimadas en algunos documentos referentes
al número de vecinos que la habitaban en el último tercio del siglo XVI y durante
el siglo XVII.

21

AGI. Guadalajara, 37. CarIa del gobernador Maleo de Vesga. 9 de enero de 1624. op. cit., pp. 91-93v.
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~cifras
nos hablan de un proceso de poblamiento de la villa y su jurisdic., La~cado por constantes altibajos en el número de habitantes para distintos
C10? ;os pues en los años inmediatamente posteriores a su fundación se duplicó
~~~~er'o de pobladores, pasando de 14 veci~os e~, 1563 a 28 e~ 1572,. con una
blación estimada en 196 personas. Por la notificación de las sanciones dispuestas
por el gobernador Ibarra a los vecinos que intentaran abandonar la villa hecha a los
~~cinos por el alcalde ordinario, el bachiller Parada de Angulo, hemos conocido
el padrón de vecinos para el año de 1572.
En los años siguientes no parece haber incrementos significativos en el número
de pobladores de la villa, pues en la relación de pueblos y beneficios que realizó
el obispo de la Nueva Galicia en 1571, se señala que la población de Durango
era de 20 vecinos españoles. Para los años de 1574 y 1575 había 25 familias
españolas que se duplicarían muy lentamente en las tres décadas posteriores: en
el Memorial de Francisco de Urdiñola de 1604 se cuentan 50 españoles avecindados en la villa, asistidos espiritualmente por 11 religiosos y con una población
aproximada de 200 personas.
En 1616, año en que estalló la rebelión tepehuana, la villa de Durango contaba
100vecinos y 700 personas, aproximadamente, para reducirse dramáticamente a 3O
vecinos en 1624, después del sofocamiento de la rebelión. Al parecer la población
no incrementó las cifras de sus pobladores en las décadas siguientes, contando
para 1663 con la misma cantidad de vecinos que 50 años atrás. Estas cifras se
mantuvieron en los mismos niveles hasta los años ochenta del siglo XVII, cuando
p.asaron de los 30 vecinos del periodo 1680-1690, a 450 vecinos en los finales del
s~glo.Las razones por las que la villa se despoblaba de manera periódica seguían
s~en~olas mismas, pero reforzadas con el marcado aislamiento del territorio provlUcial del resto de las distintas regiones del centro del virreinato, y por la lejanía
de la villa de Durango con los pueblos más importantes de la región.
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CUADRO 31
CIFRAS ESTIMADAS SOBRE LA POBLACIÓN DE LA VILLA DE DURANGO
PARA DIVERSAS ÉPOCAS COMPRENDIDAS EN EL PERIODO 1563-1681

l

Número

de vecinos y número

estimado

I

Fecha
1563

14 vecinos 2.
98 personas

I

1572

28 vecinos

de habitantes

29

196 personas
1572

20 vecinos

lO

140 personas
1574

26 vecinos"
182 personas

1575

25-30 familias"
175-210 personas

1605

50 vecinos y 11 religiosos"
361 personas

1616

100"
700 personas

1624

30 vecinos"
210 personas

1663

30 vecinos l6
196 personas

1680

40 vecinos

17

280 personas
1681
1684

30 vecinos )1
210 personas
30 vecinos

)9

210 personas
1690

Fernando Ramírez. op. cit., pp. 12-13.
J. Ignacio Gallegos Caballero. Durango Colonial, op. cit., p. 77. Por la notificación hecha a los vecinos
de la villa de Durango por el alcalde ordinario, el Br. Parada de Angulo, de las sanciones dispuestas por
el gobernador Ibarra a los vecinos que intentaran abandonar la villa, conocemos la segunda lista o padrón
de vecinos de la villa de Durango para el citado año de 1572. Las razones por las que la villa comenzara a
despoblarse, a decir de Ignacio Gallegos, eran el marcado aislamiento del territorio provincial en relación al
resto de las distintas regiones y provincias con respecto del centro del virreinato, y por la lejanía de la villa
de Durango, capital político-administrativa de la provincia, con los pueblos más importantes de la región.
30 A G/. Guadalajara, 55. Relación de pueblos y beneficios que hace el obispo de Nueva Ga/icia en 1571.
281.
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11

450 vecinos '"
3150 personas
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LoS bautizos del Sagrario Metropolitano de la Catedral de Durango y de
an Juan Bautista de Analco
E los registros de la administración de los sacramentos a españoles y castas de
1 nparroquia del Sagrario Metropolitano de la Catedral de Durango para el siglo
:VIl, se cuentan 2 mil 511 registros de bautizo de indios, y en la parroquia del
pueblo de indios de San Juan Bautista de Ana1co, 807. Entre esos indios que se
encontraban en la villa de españoles estaba una gran cantidad de indios procedentes de prácticamente toda la provincia neovizcaina que habrían sido llevados
a trabajar en la reconstrucción de los edificios y compelidos a realizar servicios
personales en las casas de los españoles, u obligados a trabajar en las labores
agrícolas y ganaderas de la jurisdicción. De las partidas del Sagrario, en orden
de importancia numérica siguen las castas, con 2 mil 154 bautizados, y el grupo
español, con 1 mil214 registros. Sin especificación del origen étnico aparecen 83
partidas de un total de 5 mil 962 bautizados. La catedral, que era sede del obispado
de Durango," tenía el mayor número de fieles de la provincia neovizcaína, y con
mucho, el mayor número de indios bautizados.
AFF. Caja 11, exp., 164. op. cit.
O. Jones Jr. Nueva Vizcaya. Heartland of the Spanish Frontier. op. cit., p. 245.
JJ A. de la Mota y Escobar. Descripción
Geográfica ... op. cit., pp. 83-84.
J4 C. Hackett. op. cit., p. 100.
35 AG/. Guadalajara, 37. Testimonio del estado de la ciudad de Durango. op. cit.
36 G; Porras Muñoz, Iglesia y estado en la Nueva Vizcaya (/562-1821).
México, Universidad Nacional
~utonoma de México, 1980, p. 67.
C. Hemández. op. cit., p. 138. Hernández toma del texto de José Fernando Ramírez sus referencias sobre
población de la ciudad de Durango para el año 1680.
39 I. Gallegos. Historia de la Iglesia en Durango. México, Editorial Jus, ... pp. 188-192.
G. Porras Muñoz, La Frontera con los Indios de Nueva Vizcaya en el siglo XVll. México, Fomento Cultural
B
'0 anamex, 1980, p.67.
'1 C. Hackett. op. cit., p. 302.
AGl. Guadalajara, 208. Testimonio de la Ereccion de la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de Durango,
caP~al del Nuevo Reyno de la, Vizcaya. G. Porras Muñoz, "La fundación del obispado", en Iglesia y estado
~n ¡~eva Vizcaya (/562-1821). México. Universidad Nacional Autónoma de México, 1980, pp. 20-29. C.
erer~ ndez. Durango Gráfico. Durango, Talleres de J. S. Rocha, 1903, p. 26. El Obispado de Durango fue
dI,g¡ ~ en 1620 por Bula del Papa Paulo V. En ese ano se determinó que Durango tuviera la categoría de
d~oGces¡ds
y fuera sede del nuevo obispado de Durango dejando de pertenecer a la jurisdicción del Obispado
ua alaJara.
31
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Es muy probable, empero, que la causa principal de la existencia de tal cantidad de indios bautizados en el Sagrario se haya debido a que fray Antonio de Valdés, uno de los ministros provinciales de la Custodia del convento de San Francisco
de Zacatecas, quien visitó la doctrina de Analco en 1666, haya prohibido bautizar
en la ermita de Analco, por considerar indecente administrar los sacramentos en
un lugar que adolecía de la calidad de parroquia propiamente dicha, no obstante
que desde su fundación Analco había sido erigida en ermita para administrar solamente a los indígenas de esa región. Esta disposición explicaría por qué hacia
las tres últimas décadas del siglo XVII se advirtió un sensible incremento en el
número de bautizos de indios realizados en la villa de Durango.
( ... ) vió y visitó este libro y asientos de los que se bautizan en esta doctrina,
dijo que reconociendo
que la administración
de los sacramentos se hace en la
Hermita de San Juan de Analco, en donde 10 hacían los clérigos en el tiempo que
duró el despojo de los doctrineros, y ha reconocido en esto sumamente indecencia,
y que sólo ( ... ) la autoridad de este convento que desde su fundación fue erigido
en parroquia de Ana1co, y que es contra el derecho que el Real Patronato querer
( ...) de autoridad en Parroquia, la que es desde su fundación Hermita ( ...) que de
aquí en adelante no administre ningún sacramento en esta Hermita de San Juan
Bautista de Analco, ni haga en ella otra acción que celebrar la fiesta de San Juan,
y decir las misas del mes de la cofradía."

Pero después de 1666 en Analco se siguió administrando a los indios que
no habitaban en ese poblado y que provenían de los pueblos de Santa María de
Tunal, Santiago de los Naturales y de algunas localidades de la parcialidad del
Mezquital, como se lee también en el ordenamiento del ministro fray Antonio de
Valdés, quien señaló que "este asunto se entiende sólo para los indios del pueblo
de Ana1co y no con los del Tunal por estar dos leguas de este convento"."

42 AHAD. Auto dado en el Convento de San Antonio de Guadiana en 23 de junio de 1666por N. S.s.P Fray
Antonio de Valdez Ministro provincial y Comisionado del Santo Oficio.
43 AHAD. Auto dado en el Convento de San Antonio de Guadiana en 23 dejunio de 1666... op. cit.
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~s lugares de procedencia de los bautizados en el Sagrario Metropolior
1 .
de la Catedral de Durango en e siglo XVII, vemos que se estaba dando un
tanOproceso de atracción o de acopio de mano de obra indígena hacia la villa de
~:ango y sitios aledaños. Los indios fueron llevado~,al1í desd~ todos los lugares
de la sierra, así como del sotomontano, y de la region del altiplano central del
territorio neovizcaíno. En los registros se mencionan los poblados siguientes:
Santa María del Tunal, Santiago de los Naturales, Milpillas, Taxicaringa, Lajas,
San Andrés de Ayopa, La Sauceda, Ylamatepetl, San Antonio, Mezquital y Canatlán, entre otros.

La condición étnica de los bautizados en el Sagrario y Analco
Durante el siglo XVII, en la parroquia del Sagrario Metropolitano de la Catedral
de Durango se bautizaron 5 mil 962 personas; de este universo 2 mil 511 eran
indios, como ya se comentó. El párroco bautizó en el mismo lapso a 1 mil 214
españoles y a 2 mil 154 representantes de las castas.

Bautizos de la Parroquia del Sagrario Metropolitano
Catedral de Ourango. 1604-1700

de la

No Esp. 83
1.39
Castas 2154
36.11

Indio 2511
42.12

Español 1214
20.36%
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CUADRO 32
BAUTIZADOS DE LA PARR QUIA DEL SAGRARIO METROPOLITANO
DE LA CATEDRAL DE D R.! GO.1604-1700
Origen étnico

No. de Registros

%

Indio

2511

42.12

Español

1214

20.36

Castas

2154

36.11

Otros

83

1.39

Total

5962

100

Entre los grupos no indios más nutridos, el mulato es el mejor representado,
con 1384 registros (23.21 % deltotal), seguido del grupo español, con 1214 partidas
(20.36%). Por su parte, los gruposmestizo y negro alcanzan 504 y 156 registros,
con el 8.45% y e12.61 %, respectivamente. Las demás castas parecen haber estado
realmente reducidas, de tal manera que los lobos, castizos y coyotes representan
menos del 2% del total, con 3 5 Y 1 registros para cada grupo. Tomando en
cuenta la similitud en las cifras para los grupos indio y de castas en relación al
número de registros para españoles, es posible advertir un discreto proceso de
crecimiento de la población mestiza y de mulatos, que inicia en la cuarta década
del siglo XVII y continúa hasta prácticamente sus finales, como puede apreciarse
en las cifras del cuadro siguiente.

CUADRO 33
CALIDAD ÉTNICA DE LO GRUPOS NO INDIOS BAUTIZADOS EN LA
PARROQUIA DEL SAGRARIO METROPOLITANO
DE LA CATEDRAL DE
DURANGO.1604-1700
Origen étnico

No. de registros

%

Español

1214

20.36

Negro

156

2.61

~iSC~

_~,~Q~U~i~ño~n~e~s~H~e~r~n~á~n~de~z~

~

Mestizo

f..---""
1-"

¡..-•.•.....

-¡---

_

os

Mulato
Castizo
Moreno
Lobo

504

I

8.45

1384

23.21

23

0.38

I

0.01

81

1.35

Coyote

5

0.08

Total

3367

58.32

Con base en las partidas de bautizo agrupadas en periodos decenales analizamos la composición demográfica de los habitantes de la villa de Durango para
el siglo XVII, podemos advertir que durante las primeras cuatro décadas del siglo
(1604-1633) la población de la villa se mantuvo relativamente estable en términos
de su número de habitantes, pues el número de personas bautizadas oscila entre
el Ll % y el 7.3% del total de registros en el siglo, con cifras que oscilan entre 67
y 437 registros de bautizo para el periodo señalado, lo que permite inferir que, a
pesar de los esfuerzos de gobernadores como Urdiñola (en los inicios del siglo
XVII) e Ibarra (en las postrimerías del siglo anterior) para conminar a los vecinos
a permanecer en la villa y su circuito a través de decretos que lo mismo sirvieron
para mercedar aguas y tierras que para sancionar el abandono de la capital de la
provincia), la tendencia era la constante migración hacia los centros mineros en
auge, como Parral, que había sido descubierto en 1631 y el consecuentemente
lento pero progresivo despueble de la capital, lo cual se refleja en los bajos índices
de bautizo en ese periodo.
Específicamente, en la década de 1634-1643 se registra el índice más bajo
de bautizos en la capital de la provincia con 67 casos que representan el 1.1%
de los 5 mil 962 bautizados en el siglo, debido, como se ha dicho, al constante
movimiento de abandono de la villa, pero particularmente a la epidemia de peste
q~e asoló el pueblo de indios de Analco y los habitantes de la villa de Durango el
ano de 1635, la que había causado grandes estragos en la población de la región
Sur de la provincia de la Nueva Vizcaya.
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Ya entrada la segunda mitad del siglo podemos observar un incremento importante en el número de bautizos en el Sagrario Metropolitano de la Catedral de
Durango, que corresponde a un proceso natural de recuperación de la población
posterior a los impactos de mortandad de las epidemias de 1635, 1645 Y 1694,
respectivamente, pero también a otras circunstancias importantes de la vida pública
de la villa: la erección del obispado y la apertura de las cajas reales en la villa de
Durango, hechos que contribuyeron notablemente al arraigo y permanencia de
la población en la villa, de tal modo que el incremento del registro de bautizos
se mantuvo estable durante el resto del siglo con tasas que oscilaban entre 10 Y
17% del total, advirtiendo un pequeño descenso de estas tasas en la última década
del siglo por la epidemia de peste de 1994, cuyos fallecimientos habían más que
duplicado el número de nacimientos y bautizos en los finales del siglo XVII, como
se deja ver gráficamente en el siguiente cuadro:

CUADRO 34
BAUTIZADOS DEL SAGRARIO METROPOLITANO DE LA CATEDRAL
DE DURANGO POR ORIGEN ÉTNICO Y POR DÉCADA. 1604-1700
Periodo

Indio

Esp.

Negro

Castizo

16041613

318

5

16141623

231

3

1

16241633

421

1

3

16341643

64

1

16441653

285

140

36

48

116

5

16541663

339

188

39

61

162

8

16641673

211

241

32

75

245

4

25

16741683

160

203

18

91

280

2

10

16841693

197

276

16

145

341

2

29

Mestizo

Mulato

I\/E

Total

%

1

1

29

353

5.93

1

26

262

4.39

7

437

7.32

67

1.12

6

636

10.66

4

801

13.43

6

839

14.07

3

768

12.88

1

1007

16.89

3

1

Moreno

Lobo

Coyote

1

2

1

~iQ~u~m~o~n~e~s~H~e~r~n~á~n~d~ez~

U!..Íscarlos
285
~___

I

I

80

I

235

I

I

_
I

17

I

I

4

1

I

600

156

11

1214

156

504

1384

23

1

81

5

83

5962

2.61

8.45

23.21

0.38

0.01

J.35

0.08

1.39

100

I

10.06

1694-

~
~

2511

......

42.11

%

20.36

Lo ilegítimos y los abandonados del Sagrario
En la villa de Durango por 10 menos 3 de cada 10 individuos fueron bautizados
con la calidad de ilegítimos o abandonados, sumando en total 1 mil 948 casos.
Los ilegítimos propiamente dichos (513 casos) representaban ~.6% del total de
los bautizados, mientras que los abandonados con la calidad de expósitos, hijos
de la iglesia, hijos de padres no conocidos e hijos del pueblo sumaban 1435 casos,
que equivalen a 24.07% del total.

CUADRO 35
ILEGÍTIMOS Y ABANDONADOS DEL SAGRARIO METROPOLITANO
CATEDRAL DE DURANGO. 1604-1700
aturales

Expósitos

Hijos de la Iglesia

Hijos de padres no
conocidos

Hijos del pueblo

513

37

1180

216

2

8.60%

0.62%

19.79%

3.62%

0.03%

DE LA

Total
1948
32.67%

Ilegítimos y abandonados
de la Parroquia del Sagrario
Metropolitano
de la Catedral de Durango. 1604-1700

Hijos def pueblo 2
0.03%

Naturales 513
8.60%
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Los porcentajes de ilegitimidad y abandono son casi idénticos para los indios
y los españoles bautizados en el Sagrario, con 6.18% para los primeros y 6.25%
para los segundos. No así en el caso de las castas, dada su arraigada costumbre
de amancebarse libremente, como veremos en el siguiente apartado.

CUADRO 36
ILEGÍTIMOS Y ABANDONADOS POR CASTAS DE LAPARROQUIADELSAGRARIO METROPOLITANO
DE LA CATEDRAL DE DURANGO. 1604-1700
Calidad ttnin

limero '01.1 de
registros
pan
cada grupo

Hijos ilegilimoJ

Hijos abandonados

Número
Iras

de regís-

para

casos

ambos

Porcentaje
de Hegitimidad y abandono dentro
del

grupo

Porcentaje
de
ilegitimidad
abandone
y
número
del
total
de
los
bautizados
de
la región sur
de la Nueva
Vizcaya

Indio

2511

101

268

369

14.69

6.18

Español

1214

6

367

373

30.72

6.25

Negro

156

57

43

100

64.10

1.67

Mulato

1384

318

555

873

63.07

14.64

Mestizo

504

26

172

198

39.28

3.32

Lobo

81

11

11

13.58

0.18

1

100

0.01

7

9

39.13

0.15
0.05
0.18

Moreno

1

1

Castizo

23

2

Coyote

5

3

3

60.00

Sin Esp.

83

2

9

11

13.25

Total

2154

404

791

1195

8.61

24.06

32.67

%

32.67

Aunque las castas son grupos poco significativos numéricamente hablando,
presentan muy altos índices de ilegitimidad y abandono. Así, por ejemplo, 100 de
156 negros fueron bautizados como ilegítimos y/o abandonados, es decir, que 6.5
sujetos de cada 10 era ilegítimo (3 de los cuales eran hijos naturales), mientras
que entre los mestizos sólo 4 de cada 10 tenían esta calidad.

.
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==----;ntre las castas los grupos minoritariamente representados fueron los lobos,
nos los castizos y los coyotes. En cuanto a los morenos, se tiene un solo
los .more
,
tro de bautizo
como hii1JO d e pa dr es no conociidos, seguíido d e 1os coyotes,
g1s
re 5registros Y un 60% de ilegitimidad. Por su parte los castizos observaron
~~~O%y los lobos el 13.58% de ilegítimos y abandonados, dentro de sus muy
reducidos grupos.

y entre los mulatos, que era el tercer grupo mejor representado, con 1384
registros, se tiene a 873 infantes que fueron registrados con la calidad de ilegítimos
y/o abandonados. En este grupo casi 4 de cada 10 sujetos habían sido abandonados a las afueras de las iglesias, y por lo menos 2 sujetos más de esos 10 habían
sido bautizado como naturales. En su grupo, los mulatos observan el 63.07% de
ilegitimidad y abandono.
CUADRO 37
CIFRAS DE LEGITIMIDAD E ILEGITIMIDAD Y ABANDONO PARA INDIOS,
ESPAÑOLES Y CASTAS DE LA PARROQUIA DEL SAGRARIO METROPOLITANO DE LA CATEDRAL DE DURANGO.1604-1700
Calidad

étnica

Naturales

Expósitos

Hijos de la Iglesia

Hijos de padres
no conocidos

Hijos

del
blo

pue-

Total

Indio

101

I

168

97

Español

6

33

281

53

373

Negro

57

38

5

100

Mestizo

26

2

148

22

198

Mulato

318

I

518

36

873

Castizo

2

5

2

9

Lobo
Coyote
Moreno

I

N/E

2

2

369

11

11

3

3
I

8

I

11

Total

S13

37

1180

216

2

%

8.60

0.62

19.79

3.62

0.03

1948
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En resumen, un tercio de la población bautizada en la villa de Durango en
el siglo XVII tenía calidad de ilegítimo o abandonado. Entre estos niños nacidos
fuera del matrimonio, 4.2 de cada 10 eran indios, 3.8 pertenecían a alguna de las
castas, (de ellos 2.5 eran mulatos) y 2 eran españoles.

2. Los casamientos del Sagrario Metropolitano de la Catedral de Durango
Aunque en el libro de casamientos de la parroquia del Sagrario Metropolitano
de la Catedral de Durango hay la indicación de que los registros comienzan a
levantarse en 1646, y que la mayoría de los registros anteriores a 1676 se hayan
perdidos, para el periodo 1676-1700 contamos 394 uniones matrimoniales de
las que 72% corresponden a casamientos entre individuos con la misma calidad
étnica, y 28% a casamientos mixtos.

CUADRO 38
CASAMIENTOS DEL SAGRARIO METROPOLITA
DURANGO.1676-1700
Variable

O DE LA CATEDRAL DE

Número de casos

%

285

72.33

Matrimonios entre individuos con diferente condición étnica

109

27.66

Total

394

100

Tendencia endógamica
Matrimonios entre individuos
Ola calidad étnica

con la mis-

Tendencia exogámica

La endogamia
De los 146 casamientos registrados para el grupo español, 138 se celebraron entre
parejas de españoles y sólo 8 de éstos se celebraron con individuos de otros grupos: 4 con el mestizo, 2 con el indio, 1 con el mulato y 1 más con un hombre de
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OS

~pino.
Con 94.5% de matrimonios con individuos del mismo grupo, el
onge~ 1es el que presenta menor tendencia a mezclarse con individuos de otros
o
espan contrastando notablemente con los otros grupos, incluidos el indio, que
gruP°als'mentecomo en Nombre de Dios o Analco, observaban, bajos índices de
gener
'
.
.
.
celebración de matrImomos mixtos.

CUADRO 39
,
CASAMIENTOS ENTRE INDIVIDUOS CON IDENTICA y DISTINTA CONDICIÓN ÉTNICA DE LA PARROQUIA DEL SAGRARIO METROPOLITANO DE
LA CATEDRAL DE DURANGO.1676-1700
Calidad
étnica
Indio
Español

Indio

33
2

Español

1

Negro

1

Mestizo

Mulato

4

14

4

1

2

1

12

138 ""

Coyote

Lobo

Moreno

Otros

2
I 4~

Negro

4

Mestizo

4

2

5

38

16

1

Mulato

1

2

1

20

74

3

Coyote

2

1

1

Lobo
Moreno

Otros

Por otra parte, en términos generales es entre los indios y las castas donde
se observa mayor tendencia a contraer nupcias con individuos de otros grupos
étnicos. El grupo negro presenta 90% de casamientos con individuos de fuera de
su grupo los coyotes el 66.6%, los indios el 48.5%, los mestizos el 41.5% y los
mulatos 26.7%. Es probable que el muy alto e inusual índice de casamientos mixtos
observado tanto por los negros como por el grupo indio en la villa de Durango, se

44D

re el total de los 138 matrimonios de españoles celebrados en la villa de Durango en el siglo XVII, 10.8%
capresenta a 15 hombres peninsulares que contrajeron nupcias con "españolas" nacidas en la Nueva Vizya.
4sM
.
atrunonio entre filipino y "española" nacida en la Nueva Vizcaya.
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deba en buena medida al contacto sociocultural que tenían de manera permanente
con los grupos de castas en sus lugares de trabajo y de vivienda." Los matrimonios
mixtos representan 27% del total de casamientos del Sagrario.

Casamientos endogámicos y exoggámicos de la parroquia del Sagrario
Meltopolitano de la catedral de Durango. 1676-1700

Espa/lollEspañoll38
35.02%

MeslizolMestizo 38
9.64%

MulatOlMulato74
18.78%

CUADRO 40
CASAMIENTOS ENTRE INDIVIDUOS CON DISTINTA CONDICIÓN ÉTNICA
DE LA PARROQUIA DEL SAGRARIO METROPOLITANO DE LA CATEDRAL
DE DURANGO. 1676-1700
Indios
Variable

Iúmero de casos

%

IndiolEspañol

I

0.25

IndiolNegro

I

0.25

Indio/Mestizo

4

1.01

Aunque la mayor parte de los registros de casamiento de la parroquia del Sagrario Metropolitano de la
Catedral de Durango adolece de la indicación del nombre y calidad étnica de los testigos en la celebración
del matrimonio, en algunos cuantos puede verse que a menudo éstos eran de una calidad étnica diferente a
la de los contrayentes.

46

LuiS carlos Quiflones Hernández
~

--

...-

Indio/Mulato
Indio/Lobo

14

3.55

2

0.50

22

5.58

Españoles

.

Variable

Número de casos

Español/Indio

2

0.50

EspaílollMestizo

4

1.01

1

0.25

7

1.77

EspafiollMulato

%

Negros
Variable

Número de casos

%

Negro/Indio

4

1.01

Negro/Mestizo

1

0.25

12

3.04

17

3.31

NegrolMulato

Mestizos
Variable

Número de casos

%

Mestizo/I ndio

4

1.01

Mestizo/Español

2

0.50

MestizolNegro

5

1.26

Mestizo/Mulato

16

4.06

Mestizo/Lobo

1

0.25

Mestizo/Moreno

1

0.25

29

7.36

Mulatos

•.....

Variable

Número de casos

%

Mulato/Indio

20

5.07

MUlatolEspañol

2

0.50
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M ulatolNcgro

I

0.25

Mulato/Mestizo

20

5.07

MulatolLobo

3

0.76

46

11.67

Coyotes
Variable

Número de casos

%

Coyote/lndio

2

0.50

I

0.25

3

0.75

Coyote/Mulato

Lugares de origen de los contrayentes
De las 394 parejas que celebraron su casamiento en la parroquia del Sagrario
Metropolitano de la Catedral de Durango, 363 mujeres y 279 hombres eran
originarios de la ciudad de Durango. Se infiere, por lo tanto, que 25% de los
cónyuges hombres provenían de otras localidades de la Nueva España y de la
España peninsular. Las mujeres foráneas casadas en Durango eran originarias,
salvo contadas excepciones, de alguna de las 33 localidades de la Nueva Vizcaya
mencionadas en las partidas.
Los hombres habían venido a casarse a Durango desde la Nueva España y la
ueva Galicia, de lugares como la ciudad de México, Michoacán, Querétaro, San
Luis Potosí, Guadalajara, Zacatecas y Sombrerete, pero otros 16 eran de origen
peninsular de Castilla (5), España (5 sin mayor precisión de provincia), Guipúzcoa
(2), Cádiz (1), Navarra (1), Burgos (1) y Pamplona (1). Encontramos también a
un hombre de origen filipino. Hay que señalar que en la provincia a los filipinos
se les llamaba "chinos"," como ya se dijo en la segunda parte de este trabajo.
G. Porras Muñoz. Las rebeliones ... op. cit., p. 70. El historiador Porras Muñoz en su investigación sobre
las rebeliones indígenas de la Nueva Vizcaya dice que existe una mención confusa sobre los chinos en la
provincia, cuando en 1672 la Real Audiencia de Guadalajara informaba al rey la prohibición de la esclavitud
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..
Como se deja ver en las partidas de casamiento, 75% de los hombres y las
. es que contrajeron nupcias en el Sagrario eran originarios de las distintas
mUjer
. . di ., d 1
...
1
l calidades de [ajuris iccion e a provincia, mientras que a cuarta parte restante
e~anpersonas fo:áneas. En palabr~s de.~~vid 1. R~binson, estos últimos podrían
er llamados "mIgrantes por matnmomo ,48 es decir personas que habían traspasadc los límites de sus jurisdicciones de origen con el fin de acceder a nuevos
trabajos Yrecursos y que encontraban en el matrimonio con mujeres locales, una
forma de asentarse de manera más o menos definitiva en sus nuevos lugares de

~

residencia.
CUADRO 41
LUGARES DE ORIGEN DE LOS CONTRAYENTES EN LOS CASAMIENTOS
DE LA PARROQUIA DEL SAGRARIO METROPOLITANO DE LA CATEDRAL
DE DURANG0491676-1700
Región sur de la Nueva
Vizcaya

Nueva Vizcaya

España

Nueva Galicia

Nueva España

Querétaro

Castilla

México

Guipúzcoa

San Luis Potosi

Cádiz
Navarra

Durango

Parral

Sombrerete

Nombre de Dios

Copala

Chalchihuites

San Juan del Rio

Siánori

Cuencamé

Carrizal

Ocotlán

Sinaloa

Santiago Papasquiaro

Indé

Guadalajara

Acaponeta

Burgos

Poanas

Saltillo

Mazapil

Paracho

Parnplona

Valparaiso

San Felipe, Mich.

Zacateca s

El Tunal

San Bartolomé

San Antonio de Cacaria

San Sebastián

Texcoco

Analco

San Pablo

Pátzcuaro

Súchil

Presidio del Gallo

Puebla

Capinamaiz

San Miguel

Toluca

~erpe.tua y temporal de los indios chichimecas y de los chinos, refiriéndose seguramente a los extranjeros
e on~en filipino.

48

e ~obtl1son, David J. "Patrones de migración en Michoacán en el siglo XVIII: datos y metodología s", en

a
M .~?,Thomas y Gustavo López. (Coordinadores). Movimientos de población en el occidente de México.
49 ~~:~o, El Col~gio de Michoacán,
1988, pp. 169-205.
la e SGU. Microfilm No. 0654837. Libro de casamientos de la parroquia del Sagrario Metropolitano de
atedral de Durango.
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Malpais

El Rosario

Guatimapé

San Felipe

Lajas

Sonora

Milpillas
Pe.101 Blanco

Durante el último cuarto del siglo XVII, 394 parejas contrajeron matrimonio
en la parroquia del Sagrario Metropolitano de la Catedral de Durango. Algunos
de los cónyuges de estos matrimonios (sobre todo hombres) habían llegado a
Durango desde los lugares más remotos de lajurisdicción de la provincia neovizcaína, de la Nueva Galicia y de la Nueva España, y en menor medida de algunas
partes de España.
Tenemos registrados como lugares de origen de los contrayentes a 53 localidades, 16 de ellas eran de la región sur de la Nueva Vizcaya y 13 del resto de la
provincia; 7 de la Nueva Galicia; 11 de la Nueva España, y 7 de distintas regiones
de España, de tal manera que sólo 30% corresponde a lugares de la región de
estudio y 54% a la provincia de la Nueva Vizcaya. Esta situación indica la gran
movilidad social de las personas que, casándose y arraigándose en Durango, habían pasado a formar parte del moderado pero sostenido proceso de crecimiento
de su población, sobre todo hacia el último cuarto del siglo.

3. Los entierros del Sagrario Metropolitano de la Catedral de Durango
De manera similar a los registros de casamiento del Sagrario, las pocas partidas
de entierro que se conservan corresponden a la última década del siglo XVII y
constan de 541 registros en total. Los grupos con mayores frecuencias de entierros
son el español con 202 casos (37.3% en la cuenta de los difuntos) y el mulato con
169 casos (el 31.23% del total). Por su parte, los grupos indio, mestizo y negro
representan 76,53 y 36 casos (14.04%, 9.79% y 37)%, respectivamente).

·
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DE LA PARROQUIA DEL SAGRARIO METROPOLIT

O DE

L CATEDRAL DE DURANGO. 1690-1700
Grupo
étnico

~.

Frecuencia

Negro

Mestizo

Mulato

Indio

Español

76

202 '"

36

53

169

14.04

37.30

6.65

9.79

31.23

Lobo

Coyote
4

541

0.18

0.73

100

Entierros de la Parroquia del Sagrario Metropol~ano de la CaledraJ de
Durango.169().1700

Coyote 4
0.73%

/

í

I

Español 202

: ,1

37.3%

1

I

I

)
Mestizo 53
9.79%

Negro 36
6.65% ~

Indio 76
14.04%

La tercera parte de los registros de entierro del Sagrario corresponden a párvulos, donde salvo algunas excepciones no se realizó la anotación de la edad de
los difuntos. Con las palabras "párvulo", "párvula" o "parvulito" se designaba en
general a los niños difuntos, y sólo muy esporádicamente aparecen en los registros
algunos individuos que seguramente eran jóvenes o adolescentes y se registraban
como "mozos", "doncellas" o "mancebos". De los 154 casos de niños difuntos,
hay 65 párvulos hijos de mulatos, 55 de españoles, 21 de indios, 7 de mestizos,
5 de negros y 1 de una pareja de lobos.
SOE

se d~h:obable que esta cifra tan.alt~ de españole~ enterrados en catedral en la última década del siglo XVII,
a que el entierro de los indios y los mestizos (que eran dos de los grupos mayoritarios) no se regis-
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CUADRO 43
. ENTIERROS DE PÁRVULOS DE LA PARROQUIA DEL SAGRARIO METRO_
POLITANO DE LA CATEDRAL DE DURANGO.1690-1700
Grupo
étnico

Indio

Español

Negro

Mestizo

Mulato

Lobo

Coyote

Frecuencia

21

55

5

7

65

1

154

%

3.88

10.6

0.92

1.29

12.01

0.18

28.46

Curvas anuales de bautizo, casamiento y entierro de la parroquia del Sagrario
Metropolitano dela Catedral de Durango. 1604-1700

--BautizDs

-

.-

. Casamtenm

Con una media anual de 62.1 bautizos por año, la ciudad capital de la Nueva
Vizcaya representaba la localidad mayormente poblada de la región sur de la provincia en el siglo XVII.51 Pues para este lugar y periodo se tienen curvas bastante
consistentes que muestran un crecimiento sostenido de la población, el cual se
manifiesta con más fuerza en las dos últimas décadas del siglo.

traba en los libros de la parroquia, porque es posible no se hubiera realizado el entierro conforme al ritual
católico, ni pagado el arancel correspondiente.
51 G. Porras Muñoz. La frontera ... op. cit., p. 68. La localidad mayormente
poblada de la provincia .de la
Nueva Vizcaya era el real de minas de San José del Parral, pues a sólo un par de años de su establecimiento,
en 1632, ya contaba con más de 300 vecinos españoles, y a pesar de que la población de la provtn~la do
mantuvo con un lento crecimiento durante el siglo, cuando la población parecía decrecer Parral seguía sien o
el lugar mejor poblado de la Nueva Vizcaya.

--------------------------------------------------
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curva de bautizos de Durango presenta algunos altibajos y varios años sin
. La de nacimientos (en los años 36 y 40, específicamente), para enseguida
registro r en la segunda rruta
. d d e1 srg
. lId
...
o, e repunte e un crecuruento
importante
~w, a
.
lación que va de los 100 hasta los 160 eventos con una media anual de
de 1a p ob
87 bautizos.

::::---=

por lo que respecta a las curvas de casamiento y entierro de Durango, limitadas a 25 años de registros las primeras y a 11 las segundas, se hace evidente
la imposibilidad de realizar algunas estimaciones comparativas por la falta de
homogeneidad de estos registros en relación con la serie de bautizos que cubre
prácticamente la totalidad del siglo XVII. Sólo se constata la presencia de la
epidemia de sarampión de 1691-1692, que hizo grandes estragos en la villa de
Durango con más de 120 muertes registradas, reduciendo su población de 450 a
300 vecinos, aproximadamente. 52

4. La parroquia de San Juan Bautista de Analco
Los bautizos
El pueblo de indios de San Juan Bautista de Ana1co fue fundado en 1562, un año
antes que la villa de Durango, por fray Pedro de Espinareda, quien en Nombre
de Dios -según el Padre Agustín de Morfi- "dispuso que fray Diego de la Cadena
saliese con el hermano Lucas a registrar los valles confinante s y promulgar la fe
entre sus moradores. Caminaron algunos días hasta llegar a un manantial caudaloso cuya abundancia y la fertilidad de sus terrenos lo movieron a que le llamase
Valle de Guadiana. Juntó algunos indios y con ellos formó el pueblo de San Juan
Bautista de Analco."
G. Porras Muñ.
.
J. A
oz. ~afrontera ... op. CIt., p. 74.
. .'
..
. de Morfi. VIaje de IndIOS y DIGno del Nuevo México. MéXICO, Manuel Porrua, S. A., Librero,
1
p. 16.
l2
l)

1980,
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Atanasio G. Saravia retoma el relato del padre Arlegui sobre la fundación de
Analco," precisando que la erección de esta misión franciscana habría ocurrido
probablemente poco después del mes de enero de 1556, fecha en que los seráfico s
llegaron por primera vez a Nombre de Dios. Pero las explicaciones de Saravia no
dejan de ser confusas, y no se conserva ninguna documentación de ese periodo
en que se alude a Analco. Por otra parte, 1. Lloyd Mecham argumentó que el año
de 1562 era la fecha de fundación más probable para el pueblo indígena de San
Juan Bautista de Analco." Ciertamente el texto de Morfi es el más conocido y
aceptado por prácticamente todos los investigadores ante la inexistencia de otras
fuentes que arrojasen más luz sobre este acontecimiento que es tan importante
como la misma fundación de la Villa de Durango por Alonso de Pacheco a petición
de Francisco de Ibarra en 1563. Se sabe que fray Pedro de Espinareda dio esta
comisión a fray Diego de la Cadena en Nombre de Dios, donde se dedicaban a
convertir a los indios del lugar. 56
La doctrina de Ana1co era un pueblo de indios contiguo a la villa de Durango y sólo separado de ésta por un arroyo. Santa María del Tunal y Santiago de
los Naturales," los otros dos pueblos de indios también cercanos a la capital de
la provincia neovizcaina, eran lugares cuyos habitantes recibían en Analco los
sacramentos del bautizo, el matrimonio y la extremaunción.
Es pertinente señalar en este punto la importancia del pueblo de Ana1co,
porque es allí donde se bautizaron y realizan los matrimonios de prácticamente
la totalidad de los indios de la parte más austral de la Nueva Vizcaya en el siglo
XVII. Llegaron a recibir los sacramentos en Analco los indios de Nombre de
Dios, Mezquital, Santa María de Ocotán, Taxicaringa, Lajas, Milpillas y Yonora.
A. G. Saravia. "Actividades Franciscanas", en Apuntes para la Historia de la Nueva Vizcaya. Tomo r.
op. cit., p. 152.
55 Op. cit., p. 152. Las confusiones
que había sobre las fechas de la fundación de Analeo y Durango, han sido
aclaradas por J. Lloyd Mecham quien determinó el año de 1562 como el año de la fundación del pueblo de
indios de San Juan Bautista de Analco. Ver. J. Lloyd Mecham. Francisco de Ibarra ... op. cit.
560p. cit., p. 116.
57 lbid. p. 36.
54
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De la porción central ~e la pro~incia se admini~n:aron también los sa~rarr:entos
. dios de Santa Lucía, Canatlan y, muy esporádicarnente, de la propia villa de
am
.
dee In
i dilOS tepe huanes, pero ya avanzado el siglo
Durango.58Analco
era asiento
habí.aquienes afirmaban que los indios de Analco habían sido tlaxcaltecas,"
lo cual puede explicarse por el traslado de indios originales de esta nació_npara
trabajar Y fundar poblaciones en algunos lugares del norte de la Nueva España
durante el siglo XVI. Recordemos cómo el capitán Francisco de Urdiñola trajo
indios tlaxcaltecas con los que fundó San Esteban de la Nueva Tlaxcala."

xvIII

La población bautizada en Analco eramayoritariamente indígena, como consta en las partidas de bautizo donde recibieron este sacramento 781 indios (96.77%
del total). Por su parte, la presencia española y de castas es poco significativa,
toda vez que sólo hay cinco registros para españoles y 16 para las castas. En las
partidas de bautizo no se específica el lugar de origen de los indios ni el nombre
de su nación de pertenencia.

CUADRO 44
BAUTIZADOS DE SAN JUAN BAUTISTA DE ANALCO. 1604-1700
Origen étnico

58

59

No. de registros

%

Indio

781

96.77

Español

5

0.61

Castas

16

1.98

No especificado

5

0.61

Total

807

100

.

APA "L'
.
P 1"
ibro No. 2 de Bautizos, 1694-1724" del Archivo Parroquial de San Juan Bautista de Analco.
.
amarón y Romeral, op. cit.
Alessio Robles. Francisco de Urdiñola y el Norte de la Nueva Vizcaya. México, Imprenta Mundial.
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Bautizados de San Juan Bautista de Analco. 16041700

Castas
Español

5

16

1.98%

_

0.61%

-

No
Especificedo

5

0.61%

Indio 781
96.77%

Los registros para las castas son poco significativos porque apenas representan
el 2% del total. No obstante, nos hablan de la presencia de personas de sangre
mezclada que habitaban en el pueblo de indios o residían en las labores de los
españoles asentados en las inmediaciones de Analco.

CUADRO 45
BAUTIZADOS
1604-1700
Castas

POR CASTAS DE SAN JUAN BAUTISTA DE ANALCO.

No. de registros

%

Negro

1

0.12

Mulato

8

0.99

Mestizo

6

0.74

Moreno

1

0.12

Total

16

1.98

Por lo que respecta al lugar de origen de los niños bautizados en Analco, 95%
provienen de los tres pueblos indígenas contiguos a la villa de Durango: San Juan
Bautista de Analco, Santa María del Tunal y Santiago de los Naturales, el primero
con 37.6%, el segundo con 38.6% Yel tercero 18.8% del total de los registros. Sólo
el 5% restante corresponde a 13 poblaciones ubicadas, unas, hacia el suroeste de

Luis Carlos Quiñones Hernández

lávilla de Durango, como Nombre de Dios, otros de lugares ubicados en ambas
vertientes del río Mezquital, como Lajas, Milpillas, Taxicaringa, Yonora, Mezquital
y Santa María de Ocotán; unos más provenían de lugares como Canatlán, San
Pablo, Santa Lucía y el Zape, hacia el norte, y del Pueblo Nuevo de San Antonio
fundado por Alvear en el sur de la villa, en 1624. Como puede verse, el radio de
acción de la administración del sacramento del bautizo desde Analco era muy
amplio, pues la importancia de la parroquia residía en que se administraba desde
allí a todos los indios de misión asentados al sur de la Villa de Durango.

Ilegitimidad y abandono
Con un centenar de ilegítimos y abandonados, el pueblo de indios de Analco es
el que tiene menor índice de ilegitimidad de los pueblos analizados, pues sólo
1.2 individuos de cada 10 eran hijos nacidos fuera de la estructura familiar consagrada por la Iglesia. De estos sujetos, 29 fueron registrados como naturales y el
resto como hijos de la Iglesia y de padres no conocidos, lo que ocurrió de manera
similar con los indios que residían en la villa de Durango, cuyo porcentaje de
ilegitimidad y abandono era del orden de 1.4%.

CUADRO 46
ILEGÍTIMOS Y ABANDONADOS
1604-1700

DE SA

Hijo de padres
cidos

JUAN BAUTISTA DE ANALCO.

Natural

Hijo de la Iglesia

no COlIo-

Hijos del pueblo

29

40

29

I

99

3.59

4.95

3.59

0.12

12.26
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CUADRO 47
ILEGÍTIMOS Y ABANDONADOS PARA INDIOS, ESPAÑOLES Y CASTAS DE
SAN JUAN BAUTISTADEANALCO.1604-1700
Calidad

étnica

Indio

úmero de registros
Ilegítimos
28

Español

Número
de registros
abandonados

úmero de registros
para las dos variables

%

33

61

7.55

2

2

0.24

Casta

I

I

2

0.24

Total

29

36

65

8.05

Ilegítimos y abandonados de San Juan Bautista de Analco.
1604-1700

Hijo del puebIo1
Hijos naturales 29

Hijos de padres no

0.12%

conocidos 29

3.59%

3.59%

Hijos de la iglesia
---

40

4.95%

5. Los casamientos de San Juan Bautista de Analco
En Analco sólo se conservan 478 registros de matrimonio para el siglo XVII. Las
primeras partidas son muy antiguas: en esos libros "se escriben y se asientan los
que se casan desde el año de 1603 siendo presidente del Convento de San Antonio
de Guadiana fray Lope Izquierdo"," según se lee en la portada del primer libro
AHFSGU. Microfilm NO.654837, op. cit. Texto de la portada del primer libro de casamientos del Convento
de San Antonio de Guadiana.

61
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de matrimonios de la misión de Analco. Los religiosos, que administraron el sacramento del matrimonio a los indios de las misiones de Analco y San Francisco
del Mezquital conforme al ritual romano del Concilio de Trento," dejaron sus
registros parroquiales más o menos completos hasta el año de 1641, inclusive.
Ante la ausencia de las informaciones matrimoniales, este examen se limita
al análisis de la información que contienen las partidas de matrimonio. A saber: el
protocolo de introducción de la partida con expresión de la fecha, el nombre de la
parroquia y su advocación donde se administra el sacramento y el nombre de quien
administra o da licencia para ello; los nombres y calidades de los contrayentes con
expresión de su lugar de origen y/o residencia; en caso de ser primeras nupcias
se dan los nombres de los testigos de velación seguidos de los nombres de los
padrinos, y se finaliza el asiento con la firma del religioso que administró.

Los casamientos mixtos
En el periodo 1604-1620 hay tres años con 20 matrimonios en promedio; contrastan
notablemente con los años posteriores, en los que se tiene menos de siete registros
de uniones celebradas. No hay muestras entonces, de una tendencia natural de
crecimiento, y esto se explica porque quizá los bautizos fueron sobre todo muestra
de un traslado sistemático de adultos hacia la región de Durango.
Se observa en general un incremento de las cifras hacia 1624, para descender
paulatinamente en la segunda mitad del siglo. Es probable también que una de
las causas de este descenso se deba en parte, a los problemas que enfrentaron
los franciscanos con el obispo de la Nueva Vizcaya, situación que hizo crisis en
1641 cuando la orden fue desplazada y sus lugares ocupados por curas seculares."
Posteriormente durante los periodos de 1641-1660 y 1661-1680, se observa una
serie continua de altibajos en el número de registros de casamiento."
Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento, Tr., Ignacio López de Ayala, según la edición auténtica de
Roma publicada en 1654. París, Librería de Rosa y Bouret, 1857, pp. 300-302.
63 G. Porras Muñoz, Iglesia y Estado. op cit., pp. 32-39.
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CUADRO 48
MATRIMONIOS ENTRE INDIVIDUOS CON IDÉNTICA Y DIFERENTE CONDICIÓN ÉTNICADE SAN JUAN BAUTISTA DE ANALCO. 1604-1692
Grupo étnico

Indio

Indio
Español

386

Español

Mulato

Mestizo

Lobo

2

9

12

1

O

Mulato

1

1

Mestizo

O

Lobo

O

Casamientos endogámicos y exogámicos de San Juan Bautista
de Analco. 1604-1692

Mulato1

Dist Cond. Etnica

Mestizo 1
0.20%

24

5.8%

0.20%

==-

Indio 452
94.56%

En los registros de Analco también se cuentan 39 de 478 casos (8.1 %) de
matrimonios en segundas nupcias, donde 66% de estos 39 enlaces se produjeron
entre personas viudas (11 hombres y 15 mujeres viudos). El 34% restante de
estos se dio entre 13 hombres viudos con mujeres con la misma condición legal.
Como puede verse en el casi 10% de este tipo de casamientos, se infiere que las
posibilidades para contraer matrimonio en una segunda oportunidad, no eran
Los registros de matrimonio para los últimos años del siglo XVII están perdidos, lo que se deduce al
observar cómo la serie continua hasta después de la primera década del siglo XVIII.
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tan limitadas en una sociedad en formación como lo era la sociedad colonial novohispana, donde las prácticas del matrimonio estaban reguladas por el dogma
cristiano que para finales del siglo XVII se encontraba ya bastante bien arraigado
en la cultura colonial neovizcaína.
CUADRO 49
MATRIMONIOS EN SEGUNDAS NUPCIAS DE SAN JUAN BAUTISTA
DE ANALCO. 1604-1692
Variable

Frecuencia

Viudo/soltera

11

Viudo/viuda

13

Viuda/soltero

15

Total

39

En las partidas matrimoniales de Analco, El Tunal y Santiago, pueblos de
indios ubicados en el sur de la provincia, en las inmediaciones de la capital neovizcaína.f así como en los demás pueblos indígenas asentados en las laderas y
pequeñas mesetas de la Sierra Madre Occidental, se observa una tendencia de
los contrayentes de matrimonio a unirse con individuos que pertenecen al mismo grupo. La llamaremos tendencia endogámica. Por otra parte, la tendencia a
contraer nupcias con individuos de otros grupos (exogámica), se manifiesta en
apenas 5% de los casos.
Dentro del conjunto de matrimonios entre indios se consideran tres categorías
de matrimonio. La primera se refiere a los matrimonios entre indios que pertenecen
a un mismo grupo étnico (386 registros que representan el 80.75% del total), la
segunda a los matrimonios entre indios que pertenecen a diferentes grupos étnicos,
En la segunda mitad del siglo XVIII, el obispo de Durango Don Pedro Tamarón y Romeral señala estos
pueblos como 'visitas de la catedral' de Durango, y a El Tunal y Santiago los ubica distantes 2 y 3 leguas al
sudoeste de Durango respectivamente. Ver. P. Tamarón y Romera!. Demostración del vastlsimo obispado ...
op. cit., pp. 36-37.
65

291

292

Poblamiento y composición demográfica de Durango. Siglo XVII

(30 registros y el 6.27% del total), y la tercera a los matrimonios entre indios donde
se desconoce el grupo étnico de pertenencia de uno o de los dos contrayentes,"
debido generalmente a que éstos no eran originarios de la Nueva Vizcaya, sino
venidos de lugares a veces muy distantes como lo eran las regiones centro y sur
de la Nueva España (Tlaxcala, Puebla y México, por ejemplo).
CUADRO 50
CIFRAS DE MATRIMONIO Y MATRIMONIOS MIXTOS DE
SAN JUAN BAUTISTADEANALCO.1604-1700
Variable
Tendencia
Matrimonios
étnico.

Número de casos

%

eudogámica

entre indios

igual

grupo

386

80.75

entre indios de diferente

grupo

30

6.27

Matrimonios entre indios donde se desconoce
el grupo étnico de uno de los dos contrayentes

36

7.53

Subtotal

452

94.5

26

5.43

478

100

Matrimonios
étnico

de

Tendencia exogámica
Matrimonios
entre
calidad étnica

individuos
Total

con diferente

En la primera categoría de matrimonios pertenecientes al mismo grupo étnico,
se tienen tres subgrupos: a) el de los tepehuanes, población indígena mayoritaria
en las jurisdicciones de Durango y Mezquital, con 275 registros y el 57.5% del
total; b) el subgrupo de los tarascos, mexicanos y tonaltecos, que habitaron desde
su fundación el pueblo de Analcof'y que suman 53, 45 y 10 matrimonios, respectivamente, para un total de 108 registros y 20.9% del total, yc) los considerados

Como regla general no se específica el grupo étnico al que pertenecen y sólo esporádicamente se aplica
el genérico "indio".
67 P.Tamarón y Romera!. Demostración del ... op. cit., p. 37. El obispo Tamarón y Romeral había señalado que
(i6
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como "otros grupos", cuya presencia es apenas significativa: tres registros (menos
de un punto porcentual).

CUADROS1
MATRIMONIOS ENTRE INDIOS DE UN MISMO GRUPO ÉTNICO DE
SAN JUAN BAUTISTA DE ANALCO. 1604-1692
Grupo étnico

Número

de casos

%

Tepehuanes

275

Tarascos

53

ll.O

Mexicanos

45

9.41

57.5

Tonaltecas

10

2.09

Otros grupos"

3

0.62

Total

386

80.75

La manifiesta tendencia a contraer matrimonio con individuos del mismo
grupo étnico puede explicarse, en principio, por la escasa presencia de españoles
y castas en esa región. No obstante, el aislamiento serrano de las comunidades
de tepehuanes, hubo cierto nivel de contacto con los grupos indígenas tarascos,
mexicanos y tonaltecas asentados en Analco, pues existen 30 uniones entre indios
de diferentes grupos (6.2% del total). De hecho, son las comunidades de tepehuanes más cercanas a Durango, como El Tunal y Santiago, las que aportan la
mayor parte de los individuos que contraen nupcias con indios de otros grupos.
El grupo tepehuán, que era más numeroso, participa en 24 de estas uniones; los
demás grupos lo hacen en las nueve restantes.

los indios de Analco eran tlaxcaltecas. Sin embargo, en las partidas de matrimonio de Analco se encuentra
sólo un caso de matrimonio de un indio 'tlaxcalteca', pues en general los matrimonios ahí celebrados eran
entre indios tarascos, mexicanos, tonaltecas y tepehuanes.
68 Indios de Parras: 1; indios de San Francisco de Conchas:
1, misión franciscana de la provincia de Santa
Bárbara ubicada en las riberas del río del mismo nombre; indios de La Laguna: l.
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CUADROS2
MATRIMONIOS ENTRE INDIOS DE DIFERENTE
SAN JUAN BAUTISTA DE ANALCO. 1604-1692
G ru pos étnicos

Número

de casos

GRUPO ÉTNICO DE

%

Tepehuán/Tarasco

16

3.34

Tepehuán/Tonalteca

4

0.83

Tepehuán/Mexicano

3

0.62

Tepehuán/Zacateco

I

0.20

Tonalteco/Lagunero

I

0.20

Tonalteco/Mexicano

2

0.41

Tonalteco/Matlazinca

I

0.20

Tarasco/Tlaxcalteca

I

0.20

Mexicano/Lagunero

I

0.20

30

6.27

Total

Por otra parte, hay 36 matrimonios entre indios donde se desconoce el grupo étnico de uno o de los dos contrayentes. Esto puede deberse al olvido de los
religiosos al momento de asentar los datos en las partidas, o porque al tratarse de
indios venidos de fuera de la provincia no se conocía exactamente su grupo de
pertenencia. El grupo tepehuán participa en 13 de estos matrimonios.

CUADROS3
MATRIMONIOS ENTRE INDIOS DONDE SE DESCONOCE EL GRUPO ÉTICO DE U O O DE LOS DOS CONTRAYENTES DE SAN JUAN BAUTISTA
DE ANALCO. 1604-1692
Frecuencia

Variable

%

Tepehuán/No esp.

13

2.71

MexicanolNo

10

2.0

TarascolNo esp.

6

1.2

No esp.lNo esp.

6

1.2

1

0.2

36

7.S

Tonalteco/No
Total

esp.

esp.
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El matrimonio entre individuos de diferente calidad étnica (tendencia exogámica), se lleva a cabo en sólo 1 de cada 20 matrimonios. Estas 26 uniones se
realizaron en los pueblos de El Tunal y Analco, lugar este último que por su cercanía con la ciudad de Durango albergaba a un pequeño grupo de españoles y
castas, los que eventualmente casaron con indias e indios tanto de Analco como
del resto de las comunidades tepehuanes. En este tipo de uniones se puede observar la inclinación del grupo indio para casarse con individuos de los grupos
"mestizo" y "mulato". Con estos últimos grupos se realizaron 12 y 9 matrimonios,
respectivamente. Seguramente la situación de dependencia para con los españoles,
que de manera similar afectaba a estos tres grupos, puede considerarse como un
factor común de identidad que propició la celebración de matrimonios mixtos, ya
que todos convivían en el trabajo en las minas o en las haciendas de labor.

CUADRO 54
MATRIMONIOS ENTRE INDIVIDUOS DE DISTINTA CONDICIÓN ÉTNICA
DE SAN JUAN BAUTISTADEANALCO.1604-1692
Variable

Frecuencia

%

Indio/Mestizo

12

2.5

Indio/Mulato

9

1.8

Españolllndio

2

0.41

Indio/Lobo

I

0.20

Mulato/Mulato

I

0.20

Mulato/Mestizo

I

0.20

Total

26

5.43

Los lugares de origen de los contrayentes
A continuación se presenta la relación de los lugares de origen de los contrayentes en la villa de Durango y de otros lugares de la jurisdicción del Mezquital
que contrajeron nupcias en San Juan Bautista de Analco. Hay que destacar que
aproximadamente 20% de los contrayentes varones habrían llegado de muy va295
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riadas puntos de la provincia de la Nueva Vizcaya, así como de un buen número
de ciudades, villas y pueblos de los territorios de la Nueva Galicia y la Nueva
España respectivamente.
CUADRO 55
LUGARES DE ORIGEN DE LOS CONTRAYENTES
JUAN BAUTISTA DE ANALCO. 1604-1692
Localidades

de la región sur de

la Nueva

Vizcaya

Localidades del resto de la jurisdicción de la ueva
Vizcaya

AL MATRIMONIO

Localidades de la Nueva
España

Localidades

EN SAN

de la Nueva

Galicia

Analeo

La Laguna

Michoacán

Noxistlán

El Tunal

San Bartolorné

México

Tlaltcnango

Santiago de los Naturales

Parras

Puebla

Tlajomuleo

La Sauceda

Acaponeta

Tlaxeala

Villa de Jérez

Lajas

Capona

San Cristóbal Eeatepee

Milpillas

Santa Bárbara

Sayula
Guadalajara

Pueblo Nuevo de San Antonio

Piaxtla

Colotlán

Durango

San Andrés de la Sierra de Topia

Chalehiutes

Las Poanas

Humaya

Cocorotamc

Cnliacán

Cacaria

"Parral

Canatlán

San M igucl Sonora

Potrero de Ibarra

Xoconosta

Hacienda de Subía

Huejuquilla

Guatimapé

Sinaloa

Nombre de Dios

M

Súehil
Santiago Papasquiaro
Taxicaringa
San Andrés de Ayopa
Ylamatépetl
San Francisco del Mezquital
Coneto
Otinapa
San Lucas
Peñol

Luis Carlos Quiñones Hernández

6. Los entierros

en Santa María del Tunal bajo la protección del Bautista

Las partidas de entierro para Santa María del Tunal empiezan en 1641 y terminan
en 1669 y son las que corresponden a un pueblo de indios sujeto a la misión de
San Antonio de Guadiana, con sede en el pueblo de San Juan Bautista de Analco.
Estas partidas son los únicos registros de entierros para el periodo de estudio que se
encuentran en el archivo de la parroquia de Analco y se refieren al sepelio de 135
personas indígenas y una de origen español. Hay que recordar que los misioneros
de Analco y también los párrocos, en su oportunidad, regularmente acudían a las
localidades norteñas de la región del Mezquital con el propósito de administrar
los sacramentos a los indígenas de aquellos lugares.

CUADRO 56
ENTIERROS DE SANTA MARÍA DEL TUNAL,7° VISITA DE SAN JUAN BAUTISTADEANALCO.1641-1669
Origen étnico
Indio
Español

Número

de casos

%

135

99.26

I

0.73

136

100

Para nuestro actual pronóstico consideramos conveniente incluir a Nombre de Dios en la Nueva Vizcaya,
por su proximidad geográfica con las localidades que forman la región de estudio.
70 AHAD. Microfilm No. 2, Rollo 32, Volumen 1, Bautismos 1642-1673. Minuta de los entierros de pueblo
de Santa maría del Tunal, en el tiempo de la administración del ilustrísimo Cristóbal de Marga que empezó
a los 14 días de marzo de 1641 a administrar el dicho pueblo y doctrina.
69
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Entierros

de Santa María del Tunal, visita de San Juan
Bautista de Analco. 1641-1669

Español
1
0.730/0

Indio
135
99.26%

Como hemos señalado antes, la pequeña cantidad de registros de entierros
conservados en las parroquias de la provincia de la Nueva Vizcaya no permite
conocer los diversos índices de mortalidad de los párvulos, de las mujeres o de
un grupo étnico en particular. Tampoco se indica en ellos la causa regular de
muerte.
En Analco se registraron las causas de fallecimiento en sólo 25 de los 136
casos registrados: como muerte violenta (aunque no se específica una forma o
causa en particular), la muerte repentina, y la consabida muerte causada por los
rebeldes o los enemigos. Ciertamente el alcance limitado de la ciencia médica
hacía imposible determinar con precisión las causales de muerte, sobre todo si
ésta era producida por enfermedades no conocidas. En cambio el encargado de
asentar la partida anotaba si la muerte había ocurrido por hechos violentos.

Luis Carlos Quiñones Hernández

CUADRO 57
CAUSA MORTIS DE LOS DIFUNTOS DE SANTA MARÍA DEL TUNAL, VISITA
DE SAN JUAN BAUTISTA DE ANALCO. 1641-1669
Causa Mortis

Frecuencia

%

Muerte violenta

4

2.9

1

0.73

Muerte repentina
Muerte cusada por los rebeldes enemigos

71

Total

20

14.70

25

18.30

El único dato que aparece en casi todas las partidas de entierro del Tunal es
el referido a la condición civil del difunto, pues de los 136 enterrados durante el
periodo 1641-1669,89 eran casados, 15 solteros, 9 viudos y 23 de condición civil
no especificada, lo que de entrada indica que la mayor parte de estos difuntos eran
mayores de edad, y porque al menos así lo revela la ausencia total de entierros
de angelitos o párvulos.

CUADRO 58
CONDICIÓN MATRIMONIAL DE SOLTERÍA O VIUDEZ DE LOS DIFUNTOS DE SANTA MARÍA DEL TUNAL, VISITA DE SAN JUAN BAUTISTA DE
ANALCO.721641-1669
Frecuencia

%

Difuntos casados

89

65.44

Difuntos solteros

15

11.02

Difuntos viudos

9

6.61

No especificado

23

16.91

Total

136

100

Condición

legal

En las partidas de entierro se cuentan cinco casos de muerte por los rebeldes en 1657, y 1S casos más de
muerte causada por los enemigos en 1662.
72 Como puede verse en este caso, al parecer no quedaban
registrados en los libros de entierros el deceso
de los párvulos.
71
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Cuatro quintas partes del total de los difuntos del Tunal eran originarios y
residentes de la localidad, y 20% restante eran originarios de ambas vertientes
de la región del río Mezquital, de la región central de la provincia de la Nueva
Vizcaya y, en un solo caso, de la región semidesértica de La Laguna.
CUADRO 59
LUGARES DE ORIGEN DE LOS DIFUNTOS DE S,ANTA MARÍA DEL TUNAL,
VISITA DE SAN JUAN BAUTISTADEANALCO.1641-1669
Lugar

Frecuencia

%
79.41

Santa María del Tunal

108

Milpillas

12

8.82

Lajas

4

2.94

San Pablo

4

2.94

Taxicaringa

3

0.73

Ylamatepetl

I

0.73

Xicora

1

0.73

La Sauceda

I

0.73

Canatlán

1

0.73

La Laguna

1

0.73

136

100
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La curva de los bautizos de Analco que comienza en 1605 y termina en 1700,
presenta una media anual de 8.4 eventos. Se constata una relativa estabilidad
entre 1606 y 1691, con 6.8 eventos por año. Para la última década del siglo esta
media asciende positivamente hasta contar 22.3 eventos anuales. Dicho aumento contrasta de manera notable con la media anual de casamientos, que para el
periodo 1670-1700, tiene una media de 1 matrimonios por año. El descenso en
la cuenta de los casamientos para el último tercio del siglo, debe atribuirse a la
pérdida de los libros de registros de casamientos y entierros, causada por la disputa jurisdiccional sostenida hacia los finales de la primera mitad del siglo entre
los padres franciscanos de la doctrina de Analeo y los curas dependientes del
obispado de Durango, con sede en la Parroquia del Sagrario Metropolitano de la
Catedral de Durango.
Cuando cambió la sede de administración de los sacramentos" ya no se respetaron fielmente las formas del asentamiento de los registros, ni el cuidado y el
resguardo de los libros de registro de las estadísticas vitales de los habitantes de
Analeo y de los pueblos de indios tepehuanes de Santa María del Tunal y Santiago
de los Naturales, según consta en el auto expedido por el obispo de Durango fray
Bartolomé García de Escañuela, en octubre de 1681.
Nos D. Fray Bartolomé García de Escañuela Obispo de la ciudad de Durango
de la Nueva Vizcaya sus provincias y confines de el C.N.S.S. de su Magestad y su
predicador. Habiendo visitado las doctrinas de los pueblos de San Juan bautista de
Analco, Santa María del Tunal y Santiago de los Naturales, cuya administración
está a cargo al presente de el Reverendo Padre Fray Bartolomé García religioso
de N.P.S. Francisco cura doctrinero colado de dichos pueblos: mandamos que
por ahora y sin perjucio de proveer lo que más convenga a entrambos derecho
canónico y regio, que la Pila Bautismal y depósito del Santísimo Sacramento

Después de 1681, la administración de los sacramentos que se hacía en la parroquia de Analco se realizaría
en el Convento de San Antonio de Guadiana de la ciudad de Durango, aunque los registros de casamientos,
y sobre todo los de entierro, no solamente no se encuentran en las sedes donde originalmente se asentaron,
sino que una gran parte de ellos se encuentra perdida o resguardada en algún repositorio documental no
conocido.
7J
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perteneciente a la iglesia y pueblo y a la feligresía de San Juan de Analco, esté
en el convento de el Glorioso Padre San Antonio de esta ciudad, para que en él
se pueda administrar todos los santos sacramentos pertenecientes al oficio de
párroco a los feligreses naturales de dicho pueblo: la cual administración de dichos santos sacramentos en dicha iglesia sea sin perjucio del despacho parroquial
de la Iglesia Catedral. Por cuanto en esta visita el dicho padre doctrinero no ha
exhibido, aunque se han pedido con términos y plazos de más de siete meses,
sin instrumento alguno por donde conste que el dicho párroco pueda administrar
los santos sacramentos y tener Pila Bautismal en dicho convento; y más estando
fuera del ámbito y término de dicho pueblo de San Juan de Analco: lo cual así
permitimos hasta que informado su magestad (que Dios Guarde) disponga lo que
más convenga, y lo aquí proveído se ponga en el libro de gobierno,

Ytem, mandamos que el cura doctrinero que al presente es y fuere tenga
los libros de su obligación para asentar en ellos los bautismos, confirmaciones,
casamientos, velaciones y entierros, los cuales tendrá en su poder en archivo, lugar
separado, y no los entregará, ni dejará visitar a persona alguna secular, o regular,
si no fuera nosotros, o a nuestro Provisor y Visitador en nuestro nombre. Lo cual
se entiende, así de dichos libros, como de los demás pertenecientes al ministro
doctrinero en officio officiando, y no allende. Y de lo contrario se le hará cargo
al dicho cura doctrinero en la Visita, o fuera de ella por la precisa inspección del
ministerio de párroco en officio officiando i non allende.
"

Ytem, mandamos ...
A siete de octubre de 1681.
Fray Bartolomé García y Escañuela
Obispo del Obispado de Durango en la Nueva Vizcaya."
Los registros de entierro levantados en el pueblo de indios de Santa María
del Tunal para el periodo 1641-1669, que son parte de los registros que corresponden a la jurisdicción de Analco, suman 136 decesos y presentan una media
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de 4.8 eventos por año. Nos encontramos en la imposibilidad metodológica de
confrontar esta información con la de los bautizos y casamientos celebrados en
Analeo y sus visitas, durante ese dificil y desarticulado siglo XVII, pues sabemos
que la documentación conservada es demasiado fragmentaria y corresponde sólo
a uno de los tres pueblos de indios dependientes del Convento de San Antonio
de Guadiana.
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Mapa 5. Ubicación geográfica de Durango y San Juan Bautista de Analco en el
territorio de la región sur de la Nueva Vizcaya

---

Quinta parte

Composición demográfica de Canatlán, San Juan del Río y Santiago
Papasquiaro
1. El Pueblo y misión de San Diego de Alcalá de CanatIán

C

on unajurisdicción territorial muy extensa, que abarcaba una gran porción
de la ladera oriental de la Sierra Madre Occidental, así como la cuenca
media del río de Santiago, las extensas sierras de la Cacaria y de la Magdalena y los amplios y fértiles valles de Guatimapé y Cacaria, I Canatlán era una
especie de paso obligado para los exploradores y conquistadores del septentrión
novohispano que viajaban de Durango a San Juan del Río y de esta última localidad a Santiago Papasquiaro, Santa Catarina y Topia, entre otros lugares ubicados
sobre la banda oriental de la sierra. Con la llegada de los misioneros jesuitas y
franciscanos a la región comarcana de Durango y del valle de Guatimapé, en la
última década del siglo XVI,2 se abrió la posibilidad de reducir y congregar a los
indios, quienes posteriormente poblarían las haciendas, los pueblos y las villas
de la región sur de la provincia neovizcaína.
Fue al finalizar la segunda década del siglo XVII que se realizó la fundación de la misión de San Diego de Canatlán, el año de 1623.3 Esta misión
franciscana tenía cuatro pueblos de visita: Concepción de las Bocas ubicado cin~P'I~~uaix. Geografía del Estado de Durango. México, Talleres Gráficos de la Secretaría y Fomento, 1929,
2A G
J J '1
Saravia. Apuntes para la historia de la Nueva VIZcaya. Tomo l. op. cit., pp. 224-236.
'.
allegos Caballero. Historia de Durango, 1563-1910. México, Editorial Jus, 1972, p. 211.
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co leguas al norte de la misión, San Francisco de la Sauceda a una legua d
distancia, el pueblo de Capinamaiz distante también una legua del conv e
ento, y el pueblo de San Juan de Cacaria ubicado a trc leguas hacia el nort 4
e.
Como ya señalamos, el padre Arlegui en su crónica del siglo XVJI] da el año
de 1616 como la fecha de la fundación del convento de San Diego de Canatlán
distante diez leguas de la villa de Durango, el que tenía dos pueblos de visit~
donde se administraba a los indios del lugar, a quienes calificó de "fidelísimos"
a la fe cristiana.' Arlegui afirma que, antes de ser erigida en convento, la misión
de Canatlán era ayuda de parroquia de Durango, donde también se daba la administración a los españoles asentados en la región norte de la capital neovizcaína.
Da por hecho que la erección de la misión se habría producido el mismo año del
alzamiento de los indios tepehuanes." Sin embargo, como en el caso de Analco,
no hemos encontrado ninguna prueba documental en que sustentar la afirmación
de Arlegui.
La cabecera del municipio de Canatlán, que conservó su nombre colonial, se
encuentra ubicada en su antiguo asentamiento original entre los 24° 13' 58" de
latitud norte y a los 104° 46' 29" de longitud oeste, a una altura de 2 mil metros
sobre el nivel del mar. 7
Por los registros de bautizo, casamiento y entierro del convento de San Francisco y de la parroquia de San Diego de Canatlán, además de los cuatro pueblos de
visita señalados, se sabe que ocasionalmente también se administraba los sacramentos a los habitantes de otros pueblos cercanos y distantes de la región como
BNM. Fondo Reservado Caja, Exp., 171, fs., 819. Pueblos de visita del Convento de San Diego (Nueva
Vizcaya) y vecinos de ellos; por fray Diego de Espinosa: Canatlán, 3 enero 1623. (J 1//71.7, f 13).
.
5 J. Arlegui. Crónica de la Provincia de Nuestro Seráfico Padre San Francisco de Zacatecas.
Mé~lco,
Cumplido, 1851, p. 83, Y Matías de la Mota Padilla. Historia del Reino de Nueva Galicia en la América
Septentrional. México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Universidad de Guadalajara, 1973,
pp. 356-357.
4

:lbid.,p.84.
"
E ncic
'1 ope dila d e 1M'"
Secretaría de
Los municipios d e D urango. C o Ieccion:
os urucipios d e M"exico. Méxi
IVl XICO,
Gobernación y Gobierno del Estado de Durango, 1988, p. 12; Csrte Topográfica INEGI.

.
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de Tepehuanes y Santiago Papasquiaro ubicados hacia el noroeste de
ta
san tlán. San Juan del Río y Santa Teresa de Ocotán hacia el nordeste. No obstante
can~a viIla de Durango, la hacienda de la Punta, el Malpais y Poanas están situados
qlue oeste de la provincia y que no forman parte de la jurisdicción eclesiástica de
a sur
.
C adán, hay en sus registros algunas partidas que corresponden a personas de estos
l anares,de donde se deduce una cierta movilidad social de los habitantes de la pro~~cia, por practicamente todas las localidades importantes de la región de estudio.
Los bautizos

Como en el resto de las localidades estudiadas de la región, en la cuenta de los
bautizados en la misión franciscana de Canatlán el grupo indio es mayoritario y
ocupa las dos terceras partes de los registros con 334 casos de 466 y 71.67% del
total, seguido del grupo de castas con 56 casos, o sea 16.30%. Por su parte, el
grupo español está representado por 12.01 % (56 registros de bautizo en total).
CUADRO 60
BAUTIZADOS
Origen étnico

POR ORIGEN

ÉTNICO
No. de registros

DE CANATLÁN.8 1653-1694
%

Indio

334

71.67

Español

56

12.01

Castas

76

16.30

466

100

~~PC. Libro de bau~ismos, casamientos, velaciones y entierros en la iglesia del convento de San Francisco
1~6~ueblo de San Diego de Canatlán, que cubre el periodo 1653-1694 para bautismos y entierros y de 1656p~ra casamientos y velaciones. En la carátula del libro se señala que la administración se hará para
~;~spanoles, negros, mulatos, mestizos, indios laboríos y todo género de gente advenediza de los pueblos,
Ver~nclQs,ranchos, y poblaciones de los valles de Cacaria, Capinamaiz, Sauceda, Malpais, Ocotán, Silla,
di has, co/¡ndantes con Guatimapé y Texame con todos sus términos y distritos que son pertenecientes al
c
de , o~urato, y se.ha administrado siempre con permiso y licencia y nombramiento de los curas propietarios
de ~ anta IgleSIQ Catedral hasta que fue removido de la doctrina de Canatlán el Reverendo Juan López
essa en que por especial comisión hubo de dar al Bachiller Diego de Medrano.
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Bautizos

de

Canatlán.

1653-1694

Castas 76
16.30%

Espanol56
12.01
%

Indio

334

71.67°k

Respecto de la calidad étnica de los grupos humanos no indios bautizados en Canatlán y según las cifras obtenidas de los registros parroquiales de la misión franciscana, se observa que 3 de cada 10 individuos bautizados no pertenecían al grupo de
los indios y que el grupo español es el mejor representado con 56 de los 132 casos,
seguido del grupo mulato con 50 bautizos. Se registraron 11y 9 bautizos de negros y mestizos, mientras que los lobos y coyotes están poco representados con 3 casos cada uno.
CUADRO 61
CALIDAD ÉTNICADE LOS GRUPOS
1653-1694

O INDIOS BAUTIZADOS EN CANATLÁN.

Grupo étnico

No. de registros

%

Español

56

12.01

Negro

11

2.36

Mestizo

9

1.93

Mulato

50

10.72

Lobo

3

0.64

Coyote

3

0.64

Tolal

132

28.32

Es posible observar para Canatlán una tasa moderada de ilegitimidad y abandono, pues para la primera variable hay 54 casos de ilegitimidad, de un total de 98,
de donde se desprende que 1 de cada 10 bautizados en Canatlán era hijo nacido

,~~~Q~u~m~-o~n~e~s~H~e~r~n~á~n~d=ez~

_

rl
Luis CaQs

~d

atrimonio. Encontramos 32 hijos de la Iglesia, 11 hijos de padres no
. d
id s Y 1 hijo del Pueblo, obtenien o una tasa de 9.43% que corresponde a
conoCI o
.
.
.. bandonado por cada. 1O bautizados durante el penodo.
1 hijo a

fuera e m

CUADRO 62
ILEGÍTIMOS Y ABANDONADOS
aturales

Expósitos

Hijos de la Iglesia

54

32

11.58%

6.86%

,
DE CANATLAN. 1653-1694
Hijos de padres no
conocidos
11
2.36%

Hijos del pueblo
1

98

0.21%

21.03%

Con 23 Y27 hijos ilegítimos y abandonados, el grupo indio cubre 50% de este
tipo de registros, 10 que de entrada se puede explicar por la presencia de indios que
representan más de las dos terceras partes de la población bautizada de Canatlán. El
segundo grupo en importancia es el de los mulatos con 35 registros (25 ilegítimos y
1Oabandonados). Por su parte el resto de los grupos, incluido el español, con 13 registros en total, apenas representan 2.78% del total de niños ilegítimos y abandonados.

llegitimos

Hijos de padres
no conocidos11
2.36%

Hijos de la
iglesia 32
6.86%

y abandonados

de Canatlán.

1653-1694

Hijos del
pueblo1
0.21 %

Naturales
11.58%
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CUADRO 63
ILEGÍTIMOS Y ABANDONADOS
PAÑOLES Y CASTAS. 1653-1694
Calidad

étnica

No. de registros
ilegítimos

Indios

23

Españoles

2

DE CANATLÁN PARA INDIOS, ES-

o. de registros
donados
27

aban-

No. de registros para
las dos variables

%

50

10.72
1.50

Negros

4

5

1.07

Mulatos

25

10

35

7.51

54

44

98

21.03

Lobos
Total

0.21

La mitad de los sujetos fueron bautizados en la iglesia de la misión, con sede
en el poblado del mismo nombre. El resto de los bautizos, correspondientes a155%
del total, fueron realizados por los seráficos en las poblaciones cercanas, como
Guatimapé (16.95%), la hacienda de Cacaria (12.44%) ..el pequeño pueblo de indios de Capinamaiz (5.57%), San Juan del Río (3.21 %), Las Bocas (1.71 %), Santa
Teresa de Ocotán (1.28%) y La Sauceda (0.85%). Más hacia el sur de la región se
bautizaron individuos en la hacienda de la Punta de los Padres de la Compañía de
Jesús (3.43%), en el Malpais (5.57%) y en la villa de Durango (0.85%).

-
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UADRO 64
"
~AUTIZOS DE CANATLAN SEGUN SU LUGAR DE ORIGEN. 1653-1694

-

Negro

Mestizo

Mulato

185

14

4

3

2

47

18

2

2

10

San Antonio
de Cacaria

45

2

2

8

Capinamaiz

20

9

LOCIlidad
Canatlán

I"'"'Guatimapé

Indio

Español

2

2

3

Lobo

Coyote

Total

%

2

211

45.27

79

16.95

58

12.44

42

9.01

26

5.57

16

3.43

1

9
12

1

El Malpais

10

La Punta

7

4

4

San Juan del
Río

8

5

2

15

3.21

Las Bocas

5

1

2

8

1.71

Santa Teresa
de Ocotán

3

2

1

6

1.28

1

4

0.85

1

0.21

466

100

Durango

3

La Sauceda

1

Total

334

56

11

9

50

1

3

3

Los bautizados con carácter de ilegítimos o abandonados provenían en su
mayoría de Canatlán, Guatimapé, Malpais y San Juan del Río, aunque desde
luego los había en prácticamente todos los lugares donde se había celebrado la
administración de este sacramento. Por la parquedad de las fuentes, no sabemos
si estos ilegítimos y abandonados eran entregados a los vecinos de Canatlán; sin
embargo, es posible conjeturar que esto hubiera ocurrido de manera similar a
otros lugares, como Nombre de Dios o la villa de Durango.
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CUADRO 65
PORCENTAJES DE ILEGÍTIMOS Y ABANDONADOS DE CANATLÁN SEGÚN
SU LUGAR DE PROCEDE
CIA. 1653-1694
I1egitimos

Localidad

Abandonados

Total de las dos
variables

úmero
total
de bautizos en
la localidad

Ilegítimos
%
abandonados
por localidad

"Iollegítimos abandonados por jurisdiceión

Canatlán

14

20

34

211

16.11

7.29

Guanmapé

9

7

16

79

20.25

3.43

San Antonio de
Cacaria

8

5

13

58

22.41

2.78

Capinamaiz

7

5

12

42

28.57

2.57

Malpais

10

4

14

26

53.84

3.00

16

La Punta
2

2

4

15

26.00

3.21

Las Bocas

3

1

4

8

50.0

0.85

Santa Teresa de
Ocotán

1

1

6

16.66

0.21

San

Juan
Rio

del

Durango

4

La Sauceda

1

Total

54

44

98

466

21.03

Si se toma en cuenta la cifra de 466 como referente del número total de registros de bautizo para Canatlán, se tiene que por cada 10 bautizados habría un
indio y un individuo no indio ilegítimos o abandonados, respectivamente. En estos
últimos destaca de manera particular el grupo mulato. Es importante señalar que
es en los registros de Canatlán donde se ha encontrado una de las tasas más bajas
de ilegitimidad y abandono de la región de estudio, pues si se compara con los
registros de las villas de Nombre de Dios (2.7 de cada 10 individuos) o Durango
(3.2 de cada 10 individuos) su registro sigue siendo uno de los más reducidos para
estas variables, sólo superado por los registros de San Juan Bautista de Analco
con 1.2 de cada 10 individuos ilegítimos y/o abandonados.
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LoS casamientos

dif rencía de los registros de matrimonio del resto de las localidades de la re~,
1 sur de la Nueva Vizcaya, los registros de Canatlán para la segunda mitad del
glOnS
.
. lo XVII son muy escasos, sumando 46 registros. De ellos, 25 corresponden a
stg nu.entosentre individuos con la misma condición étnica, y 21 a individuos con
casa
condición étnica diferente. Es posible que algunas de las causas de las bajas tasas
de matrimonio de Canatlán, se puedan explicar de entrada por la pérdida parcial
de los registros, o por un alto índice de uniones no consagradas por la Iglesia.
CUADRO 66
CASAMIENTOS DE CANATLÁN.91656-1694
Frecuencia

%

Casamientos entre individuos con la misma condición étnica

25

54.34

Casamientos entre individuos con diferente condición étnica

21

45.62

Total

46

100

Variable

Como se ve' en el siguiente cuadro, de los 25 casamientos celebrados entre individuos de la misma calidad, 17 pertenecen al grupo indio, 5 al español, uno al
mestizo y tres al mulato. Luego entonces, los individuos del grupo español eran los
de menor tendencia a casarse con personas de otros grupos, pues los 5 casamientos
registrados en su grupo corresponden exclusivamente a personas españolas.
Por su parte las personas del grupo negro son las que observaron mayor
te?dencia a contraer nupcias con personas de otros grupos, pues que los tres matnmonios de este grupo se realizaron con indios. Entre los mulatos se realizaron
tres matrimonios con individuos de su misma calidad étnica y cuatro con los de
~~PC. ;ibro de bautismos, casamientos, velacjones y entierros de la iglesia del convento de San Francisco
166~ue lo de S~ Diego de Canatlán, que cubre el periodo 1653-1694 para bautismos y entierros y de 1656para casamientos y velaciones.
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otros grupos, de tal manera que si fuera posible el establecimiento de tendencias
mostradas por los individuos de los distintos grupos humanos asentados en Canatlán para contraer nupcias con personas de su misma y diferente calidad étniea, podría decirse que había 54.34% para la primera y 45.62% para la segunda.
CUADRO 67
CASAMIENTOS ENTRE INDIVIDUOS CON IDÉNTICA Y DISTINTA CONDICIÓN ÉTNICA EN CANATLÁN. 1656-1694
Indio

Español

17

Indio
Español

Negro

Mestizo

3
5

Mulato

Coyote

o
especificado

3

1

3

1

l

Negro
1

Mestizo
Mulato

8

Coyote

1
1

N/E

Casamientos

de Canatlán.

Distinta condición
étnica19
41_300/0

Mulato 3
6_520/0

1656-1694

Indio 17
36_950/0

Mestizo 1
2_170/0

Espaf'iol 5
10.86%,

~

·e
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Respecto de los .lugares de origen de l~s personas que recibieron el s~crael matrimonIo por los padres franciscanos del convento de San Diego
mento d
.
Canatlán, 54.34% de los varones (25 personas) y 60.86% de las mujeres (28)
de originarios de Canatlán, o sea, que un poco más de la mitad de los contraer~es de ambos sexos eran originarios del poblado sede de la misión, y el resto
mayoritariamente originario de poblados relativamente cercanos, como San
~tonio de Cacaria,IOGuatimapé y Santiago Papasquiaro, y en menor medida de
Capinamaiz,1I Santa Teresa de Ocotán, La Silla, San Juan del Río, Santa Catarina,
San Bartolomé, Poanas YZacatecas, de donde se infiere la presencia de un proceso
de migración de indios a la cabecera de la misión, que en número de 24 (casi la
totalidad de los indios casados en Canatlán) probablemente fueron llevados allí
como parte de los contingentes de mano de obra necesaria para trabajar en las
haciendas de labor y de ganado de la región.

y;:

CUADRO 68
LUGARES DE ORIGEN DE LOS CONTRAYENTES EN LAS PARTIDAS DE
CASAMIENTO DE CANATLÁN. 1656-1694
Lugar de origen

Número de casos
Hombres

%

Número de casos
Mujeres

%

Canatlán

25

54.34

28

60.86

San Antonioo de Cacaria

6

13.04

5

10.86

Guatimapé

3

6.52

6

13.04

Santiago Papasquiaro

3

6.52

Capinamaiz

2

4.34

5

10.86

Santa Teresa de Ocotán

1

2.17

N Sa~ Antonio de Cacaria era un pueblo de indios tepehuanes ubicado al norte de la villa de Durango.
m?? stante, por las partidas de bautizo, casamiento y entierro que realizaron los franciscanos desde las
evlslon~~ de.Canatlán y San Juan del Río sabemos que los seráficos fueron los que realizaron el proceso de
m~ge ~zact~n e~ laregión comarcana de los valles de Cacaria, de la Magdalena y de San Juan respectivade; e, aravla, siguiendo a Tamarón y Romeral, señala que Cacaria pertenecía en lo eclesiástico al curato
'l· C u~ango.Ver: A. G. Saravia. op. cit., p. 256.
juri:%In~alz
también era un pequeño pueblo de indios tepehuanes, ubicado en las inmediaciones de las
ICClonesde Canatlán y San Juan del Río respectivamente. Ver: Saravia. op. cit., p. 257.
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La Silla

1

2.17

San Juan del Rio

1

2.17

Santa Catarina

1

2.17

Poanas

1

2.17

San Bartolomé

1

2.17

Zacatecas

1

2.17

Total

46

1

2.17

1

2.17

46

100

Si se toma en cuenta la jurisdicción territorial que se deduce del lugar de
origen de los contrayentes al matrimonio de Canatlán y la amplia movilidad de
los seráficos para llevar la administración de los sacramentos a todos los lugares
aledaños a la misión, es posible decir que más de la mitad de los matrimonios
se celebraron en Canatlán y en Guatimapé, con una frecuencia de 16 y 10 casos,
respectivamente. El resto de los casamientos, como consta en las partidas, se
celebró en los lugares de origen de los contrayentes: Santa Teresa de Ocotán,
San Antonio de Cacaria, Capinamaiz, La Punta, El Malpais, La Silla y la villa
del Nombre de Dios.

CUADRO 69
LUGARES DE CELEBRACIÓN
1656-1694
Lugar del casamiento

DE LOS CASAMIENTOS

Número

de casos

DE CANATLÁN.

%

Canatlán

16

34.78

Guatimapé

10

27.73

Santa Teresa de Ocotán

6

13.04

San Antonio de Cacaria

5

10.86

Capinamaiz

4

8.69

La Punta

2

4.34

El Malpais

1

2.17

Nombre de Dios

1

2.17

La Silla

1

2.17

Total

46

100
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os entierros
ecto
de los entierros de Canatlán, los grupos mejor representados por su
Resp
número de registros son e l in di10, con 43' registros y 51.19% del total y el español,
con 24 Y28.57%, en el mismo orden. Las castas, por su parte, con 16 casos y el
19.04% son poco significativas en el contexto de los grupos humanos que habitaban en la jurisdicción, Ycon relación a las otras variables de la administración de
los sacramentos en la misión y parroquia de Canatlán. Lo anterior parece estar en
relación con la juventud del asentamiento donde los diferentes grupos no habían
tenido todavía tiempo de mezclarse.
í

CUADRO 70
ENTIERROS DE CANATLÁN. 1653-1694
Origen étnico

Número

de casos

%

Indio

43

51.19

Español

24

28.57

Negro

5

5.92

Mestizo

I

1.19

Mulato

7

8.33

Coyote

I

1.92

Moreno

3

3.57

Total

84

100

Entierros

de Canatlán

fVIoreno

Negro 5
5.95%

3.57%

3

1656-1694
I\Aestlzo

/,-

1

1.19%

Coyote 1
1.190/0

tvlulato

7

e.33°;'Ó

EspaMol24
2B.57°M

Indio 43
51.19%
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De acuerdo con el registro del lugar de origen de los difuntos de Canatlán, 19
de los 84 fallecidos provenían de los valles de La Sauceda, Guatimapé, Cacaria y
del Malpais, y de la haciendas de labor ubicadas en Las Bocas y Santa Teresa de
Ocotán, mientras que 65 difuntos, que representan 77.38% del total eran originarios del pueblo de San Diego de Canatlán donde también fueron enterrados.

CUADRO 71
LUGAR DE ORIGE

DE LOS DIFUNTOS DE CANATLÁN. 1653-1694

Lugar de origen

Número de casos

%

San Diego de Canatlán

65

77.38

Guatimapé

6

7.14

Santa Teresa de Ocotán

6

7.14

Capinamaiz

2

2.38

San Antonio de Cacaria

2

2.38

Las Bocas

1

1.19

La Sauceda

1

1.19

El Malpais

1

1.19

Total

84

100

En sólo 34 casos del total de difuntos de Canatlán se indica la condición matrimonial de soltería o viudez, de talmodo que hoy sabemos que se enterraron
12 individuos casados y 14 viudos. En el resto de los registros no hay ninguna
indicación al respecto.

-·
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MATRIMONIAL DE SOLTERÍA O VIUDEZ DE LOS DIFUNTOS

~~ CANATLÁN. 1563-1694

--

Vuiable

Número

de casos
12

Casados

%
14.28

Viudos

4

4.76

Solteros

18

21.42

NIE

50

59.52

Total

84

100

En un poco más del 50% del total de los registros de las partidas de entierro
de Canatlán se encuentra la indicación de edad, donde 14.25% representa a niños,
adolescentes y jóvenes de entre 1 y 20 años; 27.37% a personas jóvenes de entre
21 y 40 años, y el 11.87% restante a personas de entre 41 y 80 años de edad. A
juzgar por los números de esta muestra de entierros, las dos terceras partes de los
difuntos de esta localidad se encuentran en los dos primeros rangos establecidos,
por lo que se infiere una esperanza de vida reducida, toda vez que 40% del total
de difuntos eran personas menores de 40 años de edad.

CUADRO 73
EDAD AL FALLECIMIENTO DE LOS DIFUNTOS DE CANATLÁN. 1653-1694
Variable
1-10 años

-

1-

-•....

•....•

Número

de casos
5

%
5.92

11-20 años

7

8.33

21-30 años

11

13.09

31-40 años

12

14.28

41-50 años

5

5.92

51-60 años

3

3.57

61-70 años

1

1.19

71-80 años

1

1.19

N/E

39

46.42

Total

84

100
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El 51.19% de la población que falleció y fue registrada y enterrada en el
pueblo y la misión de San Diego de Canatlán era de origen indio, siendo los
tepehuanes, como indios locales, los más enfáticamente representados, con 33
decesos. También se cuentan 9 difuntos sinaloas y un acaxe, los que habrían venido de la costa del Mar del Sur y de localidades ubicadas en las partes altas de
la Sierra Madre Occidental.

CUADRO 74
PORCENTAJES DE DIFUNTOS DE LOS GRUPOS INDÍGENAS DE CANATLÁN.

1653-1694
Grupo étnico

Número de casos

%

Tepehuanes

33

39.28

Sinaloas

9

10.71

Acaxes

I

1.19

Total

43

51.19

CUlVa. anual •• de bautizo. casamiento y enHerro dela parroqull y convento de Sin Dlego de AteolAde Clnotlán.1653·
1700
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Hernández

p a el convento y parroquia de san Diego de Alcalá de Canatlán se tienen 42
;:- registros de bautizo, casamiento y entierro que comienzan en los inicios
s
añ° egunda mitad del siglo XVII. En la cuenta de los bautizos se puede apreciar
de 1a ovimiento
s
.
bl e di'e a curva que mICIa
. . en 1653 y termina
. con
bastante inesta
~ ~ lo, pues entre los años de 1654 y 1664 se tienen las cifras más altas con 20
e ;2geventos respectivamente, y en el periodo siguiente los registros no bajan a
y
menos de 12 eventos por ano.

posteriormente a 1664, la curva inicia un paulatino descenso hasta llegar a
su mínima expresión de 2 registros el año de 1672, para luego volver a repuntar
hasta 19 eventos, en 1678, y de nueva cuenta descender a una cifra promedio
de 11 eventos por año hasta finales del siglo, siendo esta cifra la media anual de
bautizos de la parroquia de Canatlán. Este descenso de la población se explica por
la aparición de las epidemias de 1666 y de 1671,12años en que adicionalmente se
tuvieron problemas con los indios de la región norte de la provincia residentes en
Parral y las zonas aledañas a ese real.
Con respecto a los casamientos, la media anual es de 1.09 enlaces. En atención a las lagunas en los registros de esta variable, es posible conjeturar que los
años sin registros (hay huecos de tres hasta cinco años) se debieron a un proceso
permanente de migración de mano de obra indígena hacia las cercanas minas de
Cuencamé, circunstancia que eventualmente impedía que los hombres jóvenes
contrajeran matrimonio en la localidad.
La curva de los entierros de Canatlán presenta un movimiento particular que
oscila entre 1 y 7 registros a lo largo del medio siglo, con una media de 2 eventos
anuales. En la curva se aprecia un periodo sin registros de 11 años, que va de 1683
a 1692, cuando sólo se registró un deceso, probablemente por la misma razón
señalada para los casamientos.
12C

a .;;'aJ,naussel. "Chronologie des crises", en Peupler lafrontiére. La Province de Santa Bárbara (Mexique)
e::XS . Jeme el XVl!eme siécles. Thése pour le Doctoral. Histoire et Civilisations. Ecole des Hautes Etudes
clenses Sociales, Paris, 1997. p. 279.
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Mapa 6. Ubicación geográfica de Canatlán en el territorio de la región sur de la
Nueva Vizcaya

.

ea rIos Quiñones

----LUIS

Hernández

2. El pueblo Y misión de San Juan del Río
las informaciones de méritos de Francisco de Ibarra y los interrogatorios
PO~izadosen las villas de Durango y Nombre de Dios y en algunos distritos mirea s de la Nueva Vizcaya, como Cuencamé, San Juan del Río, Indé y Mapimí,"
nero
abemos de la estancia del gobernador Ibarra y sus soldados en el valle de San
juan, en 1563. Tal fue, incuestionablemente, el bastión principal de la conquista
de la Nueva Vizcaya emprendida por Ibarra, y su cabecera, convertida en Alcaldía
Mayor en 1604, tenía jurisdicción civil sobre el Peñol Blanco, el valle de los Palmitos, la Sauceda, Guatimapé y Santiago Papasquiaro. En ese lugar, convertido en
pequeño poblado, se estableció después la misión franciscana con la congregación
de indios tepehuanes de los alrededores: Palmitos, Coneto y el Peñol Blanco. 14

En algunos autores persiste la idea de que este pueblo de españoles de San
Juan del Río se fundó a partir de la misión franciscana probablemente en 1571 o
1572,15es decir, que el pueblo propiamente dicho se habría fundado junto con la
misión. Sin embargo, éste ya existía como cuartel general de Francisco de Ibarra
y sus exploradores en 1562, poco antes de la fundación de la villa de Durango,
cuando los conquistadores del gobernador marcharon de Avino hacia el norte
de la Nueva España, en busca de nuevas tierras sin ocupar y de yacimientos de
minerales. 16
El pueblo de San Juan del Río se localiza en el asentamiento original que
ocupara la misión franciscana en la parte central del actual territorio del estado
de Durango, a los 240 46' 29" de latitud norte y 104027' 32" de longitud oeste, a
una altura de 1,700 metros sobre el nivel del mar.'?

AGI. Patronato 73 N 2 R 1

13
14p

G h

"

J: I. ~a~:d. Lafrontera

. , ..

norte de la Nueva España. op. cit., p. 291.
L M h gos Caballero. Historia de Durango. op. cit., p. 153.
·ecamF·e . ranclSC~ d.e Ibarra y la Nueva Vizcaya. op. cit., p. 157. AGI. 1-3-20/11.
I7INEGI
. arta Topográfica, op. cit., y Los Municipios de Durango. op. cit., p. 132.
11

16

---------------------------------
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La jurisdicción de San Juan del Río ocupaba un espacio limitado hacia el
oriente por la Sierra de Gamón, en cuyas partes altas nacían los ríos San Juan
y Peñón-Covadonga, los que corren con dirección sur norte para emerger en
una planicie contigua a la corriente principal del río Nazas." Esta jurisdicción
comprendía los centros mineros del Peñol Blanco y de Coneto situados en los
linderos con Canatlán hacia el poniente. La cabecera de San Juan del Río era
atravesada por el río de San Juan, el cual corre entre amplias y fértiles planicies
que favorecieron -junto con el establecimiento de congregaciones, rancherías y
pequeñas haciendas agrícolas y ganaderas- un moderado y lento crecimiento de
la población" india y no india de su jurisdicción, formada principalmente por los
habitantes de Palmitos, Coneto, el Peñol Blanco, y Avino."

Los bautizos
Los registros de bautizo, casamiento y entierro más tardíos de la región sur de
la Nueva Vizcaya para el siglo XVII son los de San Juan del Río, pues los que se
conservan comienzan en 1676 no obstante ser ésta una de las primeras localidades
fundadas en la provincia de la Nueva Vizcaya. La pérdida parcial de los registros
parroquiales de San Juan del Río es más notoria en las partidas de bautizo, pues
sólo quedan registros para el último cuarto del siglo. En cuanto a los entierros y
casamientos éstos inician en 1657 y 1659 respectivamente. Los bautizos que se
cuentan en San Juan del Río para el periodo 1676-1700 son 438, donde 43.60%
(191 registros) corresponden a bautizados indios, seguidos del grupo de las casta
con 33.56% (147 registros). Por su parte, el grupo español tiene una presencia
importante con 100 bautizados y 22.83% del total, a pesar de que se han perdido
los registros de la parroquia de españoles.

P. Gerhard. op. cit., p. 289.
P. Rouaix. Geografía del Estado de Durango. op. cit.,
20 P. Gerhard. op. cit., p. 291.
IR

19

pp.

110-111.
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CVADROAD7~SDE SAN JUAN DEL RÍo 1676-170()21
B VTIZ

..-....-

Origen étnico

t--

Español

•....

Indio

Castas

Número de registros

%

191

43.60

100

22.83

147

33.56

438

100

Bautizos de San Juan del Rio 1676-1700

Castas 147
34%

Indios 191
43%

Espaf'ioles 100
23%

La población indígena comprende casi las dos terceras partes de la población
total bautizada, mientras el porcentaje alcanzado por las castas es mayor que la
del grupo español, que se podría suponer más numeroso en un lugar como San
Juan del Río. Allí, por lo menos tres de cada 10 bautizados eran negros, mestizos,
mulatos, lobos o coyotes. De estos grupos es el mulato el que tiene mayor cantidad
de registros, con 87 bautizos y casi 20% del total, seguido del grupo mestizo con
46 bautizos y 10.50%. Por su parte los negros, lobos y coyotes, registran 6, 5 y 3
casos, respectivamente, y 3% de los registros para esta variable.
A
PSdJR. Libro de Baptismos y Casamientos de la Misión de N. S. P San Francisco del pueblo de San
Uan el Río, 1676.

21
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CUADRO 76
BAUTIZADOS DE SAN JUAN DEL RÍo POR CASTAS. 1676-1700
Origen étnico

Número

de registros

%

Negro

6

1.36

Mestizo

46

10.50

Mulato

87

19.86

Lobo

5

1.14

Coyote

3

0.68

147

33.56

Bautizados

por castas

Lobo 5
1.140/0

del Convento
Juan del Río
1676-1700

Coyote 3
0.680/0

y Parroquia

de San

Negro 6
1.36%,

Mestizo 46
10.50'Yo
Mulato 87
19.86%

/

Ilegitimidad y abandono
Los ilegítimos de San Juan del Río están representados sólo por 33 hijos naturales, mientras que los abandonados, con 41 hijos de la iglesia y 15 hijos de
padres no conocidos, representaban 56 casos. De tal manera que, con un total de
20.31 % de ilegítimos y abandonados, San Juan del Río es una de las localidades
de la región sur de la Nueva Vizcaya con menores tasas de hijos nacidos fuera
de uniones legítimas.

.

rl

Quiñones Hernández

UIS ea o
L
~
VADR077
~EGÍTlMOS

~
t-

S

y ABANDONADOS
Natural

Variable
Número de regitros
%

,
DE SAN JUAN DELRIO.
Hijo de la Iglesia

33

41

7.53%

9.36%

Bautizados por castas del Convento
Juan del Río
1676-1700

Coyote 3
0.680/0

Hijo de padres
conocidos

1676-1700
no

Total

15

89

3.42%

20.31%

y Parroquia de San

Negro 6
1.360/0

Mestizo 46
10.50%
Mulato 87
19.86%

/

y siguen en importancia, con tasas similares de ilegitimidad y abandono del
6.62% y 6.16% del total, los grupos indio y mulato. Como grupos intermedios
estarían el mestizo, con una tasa del 3.42%, y el español, con 2.05%. Por su parte,
los grupos negro y coyote apenas si están representados por tasas del 1.36% y del
0.68%, respectivamente, de donde se infiere que sólo 2 de cada 10 niños bautizados
en San Juan del Río tendría la calidad de ilegítimo y/o abandonado.

---------------------------------
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CUADRO 78
ILEGÍTIMOS Y ABANDONADOS DE SAN JUAN DEL RÍo
ESPAÑOLES Y CASTAS. 1676-1700
Calidad

étnica

PARA INDIOS,

o. de registros de hijos ilegítimos

Número de registros de
hijos abandonados

Número total de registros para las dos
variables

%

12

17

29

32.58

6

9

10.11

Indio
Español
Negro

6

6

6.71

Mulato

15

12

27

30.33

Mestizo

3

12

15

13.48

Coyote

3.37

33

56

100

89

De los 89 casos de ilegitimidad o abandono registrados en San Juan del Río,
60 de ellos corresponden al poblado y misión propiamente dichos, mientras que
los 29 casos restantes se reparten de manera más o menos equilibrada en todas
las localidades registradas en las partidas de bautizo.

CUADRO 79
LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS ILEGÍTIMOS
SAN JUAN DEL RÍO. 1676-1700
Lugar
San Juan del Río

de los Menores

de

Puesto del Álamo

Hijo de la Iglesia

20

35

11

60

2

2

2

de padres
conocidos

no

2

2

3

Hacienda La Ciénega
Hacienda de los Menores
Abajo de Francisco Valdés

Hijo

2

Hacienda de Los Matias

l'

¿

atural

El Palmito
Hacienda
Arriba

Y ABANDONADOS

de

DE

----

LuiS Carlos Quiñones Hernández
--;¡;iend~

Hacienda
Estación
Hacienda

I

de Pedro Oiaz

Hacienda
de los Menores
Abajo de Isabel López

de

de Nicolás de Soto

I

2

2

I

I
I

de Inés Rodriguez

I
I

de Nicolás González

I

Hacienda de Jerónimo de Soto

I

I

Estancia de Maria de Vargas

I

I

Estancia de Lorenzo de Sosa

I

I
I

Estancia Juan Pérez
33

40

I
16

89

Por los datos de las partidas de bautizos de San Juan del Río se puede obtener
la lista de los lugares de la jurisdicción hasta donde se llevaba la administración
de los sacramentos. Esta lista consta de 27 localidades donde se cuentan San Juan
del Río y el Pueblo de los Naturales, más 12 haciendas y 8 estancias de labor
y ganados." Destacan como las localidades con mayor número de registros de
bautizo de la jurisdicción, el propio pueblo de San Juan del Río y las haciendas
de El Palmito, Los Menores de Arriba, Los Menores de Abajo de Francisco de
Valdés y las haciendas de los capitanes Pedro Díaz y Lucas Quiñones.

APSJR. Libros de baptisos ..., casamientos y entierros ... op. cit. En estos registros a las haciendas o estancias se las reconoce indistintamente con la misma calidad de lugares destinados al cultivo de granos y
la cría de ganados.
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CUADRO 80
BAUTIZADOS DE SA JUAN DEL RÍo SEGÚN SU NÚMERO DE REGISTROS
EN LOS PUEBLOS Y HACIENDAS DE SU JURISDICCIÓ
. 1676-1700
Origen étnico
Lugar

Indio

San Juan del
Río

125

El Palmito

~.

Negro

Mulato

Mestizo

Coyote

Lobo

Nade
registros

83

5

44

33

3

I

289

65.98

1

2

Español

20

3

8

3

37

8.44

Hacienda de
los Menores
dc Arriba

7

1

8

1

17

3.88

Puesto del
Álamo

6

1

4

3

14

3.19

Hacienda de
Los Matias

3

3

4

1

12

2.73

6

2

I

9

2.05

1

2

9

2.05

1

8

1.08

5

1.14

Hacienda La
Ciénega
Hacienda de
Los Menores
dc Abajo de
Francisco
Váldes

6

Hacienda de
Pedro Diaz

7

Estancia de
Francisco de
Villa

4

1

I

Estancia
de Lucas
Quiñones

2

2

4

0.91

Hacienda de
Los Menores
de Abajo de
Isabel López

3

I

4

0.91

Pueblo de los
Naturales

2

3

0.68

Hacienda de
Nicolás de
Soto

I

2

0.45

Minas de
Gamón

2

2

0.45

Estancia de
Francisco de
Valdés

2

2

0.45

I
I

Luis Carfos Quiñones Hernández

-

Hacienda de
luan de Ibarra

I

I
2

puesto Los
Sauces

I

Estancia de
Inés Rodri-

2

0.45

2

0.45

I

0.22

I

0.22

I

0.22

I

0.22

I

0.22

I

0.22

I

0.22

I

0.22

guez

Hacienda
de Ignacio
López de
Masa

I

I

Hacienda
de Nicolás
González
I

Hacienda de
Jerónimo de
Soto

I

El Sitio
Estancia de
María de
Vargas
Estancia de
Santiago

I

I

Colmenares

Estancia de
Lorenzo de
Sosa

I

... ,~

Naturales del
Caunal

I

I

0.22

Estancia de
Juan Pérez

I

I

0.22

191

100

6

87

46

S

3

438

Los casamientos
De los 222 casamientos registrados por los religiosos de la doctrina de San Juan
del Río, las tres cuartas partes corresponden a enlaces entre personas con la misma
condición étnica, de tal manera que 7.5 de cada 10 matrimonios se realizaron al
interior de los distintos grupos étnicos y de castas que habitaron San Juan del Río
en la segunda mitad del siglo XVII. El 25% restante de los casamientos se realizó
entre personas con distinta condición étnica, a diferencia de Santiago Papasquiaro,
por ejemplo, donde como veremos para casi el mismo periodo, sólo 4% de los
casamientos registrados allí eran matrimonios mixtos.
331
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CUADRO 81
CASAMIENTOS DE SAN JUAN DELRÍ0231659-1700
Variable

Número de casos

%

Casamientos entre individuos de igual

166

74.77

Casamientos entre individuos con diferente condición étnica

56

25.22

Total

222

100

condición

étnica

Casamientos

de

San

Juan

del

Rfo.

1659-1700

Negros 6

2.70%

Mestizos 28
12.61%

I

I

Indios 108

Mulatos 36
16.21%

48.64%

'<,

Españoles 44
19.810/0

De manera similar como ocurrió en Canatlán y Santiago Papasquiaro, en San
Juan del Río es el grupo indio el que manifestó una marcada tendencia a contraer
nupcias entre individuos de la misma condición étnica, aunque en porcentajes
mucho menores (en comparación con las localidades señaladas), seguido de los
grupos español y mulato, con tasas de 42%, 18.01% Y7.65%, respectivamente, lo
que refuerza la idea de que -sobre todo en los grupos indio y español- la tendencia a casarse dentro de su misma etnia prevalecía como una forma cultural muy
arraigada en las distintas localidades de la Nueva Vizcaya del siglo XVII.
APS1R. Libro de Casamientos 1657. Casamientos desde 5 de mayo que entregó Joseph de Rentería por
Ministro de esta Doctrina de San Juan del Río.
23

Luis Carlos Quiflones Hernández

CUADRO 82
CASAMIENTOS ENTRE PERSONAS CON IGUAL CONDICIÓN ÉTNICA DE
SAN JUAN DEL RÍO. 1659-1700
Condici6n

étnica

Frecuencia

Porcentaje del total de casamientos entre penonas con la
misma condición étnica

Porcentaje
del total de casamientos de San Juan del Río

Indios

94

56.62

42.34

Españoles

40

24.09

18.01

Negros

1

0.60

0.45

Mestizos

14

8.43

6.30

Mulatos

17

10.24

7.65

Total

166

100

74.77

Por lo que hace al matrimonio mixto, se tienen 56 casos con 25.22% del total
de casamientos de San Juan del Río, donde los grupos indio y mulato muestran
mayor tendencia a casarse con individuos de distinta calidad étnica, toda vez que
hubo 4 matrimonios entre los grupos indio y mestizo, 27 entre indio y mulato, 4
entre indio y español y 3 entre indio y negro. Los mulatos, por su parte, se casaron
en 37 ocasiones con individuos de 5 grupos étnicos distintos al suyo.

CUADRO 83
CASAMIENTOS ENTRE INDIVIDUOS CON IDÉNTICA Y DIFERENTE CONDICIÓNÉTNICADE
SAN JUAN DEL RÍo 1659-1700
Grupo étnico

Indio

Indio

94

Español

4

Negro

3

Mestizo

7

Mulato

17

Español

Negro

Mestizo
4

Mulato
10

40
1
1

2
14

6

2

17
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Lugar de origen de los contrayentes
Para mejor comprender la importancia específica de San Juan del Río en el contexto del proceso de poblamiento de la región sur de la Nueva Vizcaya del siglo
XVII, se han dividido en tres, para su clasificación, los lugares de origen de los
contrayentes al matrimonio que se casaron en el convento y parroquia de San
Francisco de San Juan del Río.
Los primeros corresponden a 14 localidades periféricas a la jurisdicción del
pueblo y misión de San Juan del Río, de donde eran originarios 194 hombres y
214 muj eres, destacando que 140 de los primeros y 174 de las segundas, eran de
la cabecera de la jurisdicción propiamente dicha. Los demás eran originarios de
las haciendas de Los Menores de Arriba y de Abajo, la hacienda de San Matías
del capitán Lucas de Quiñones y la del capitán Juan de Ibarra.

CUADRO 84
LUGARESDEORIGENDELOScO
JUAN DE RÍo 1659-1700
Lugar

de origen
contrayentes

de los

San Juan del Río

TRAYE TESALMATRIMO

IODESAN

Número de casos
Hombres

%

Número de casos
Mujeres

%
78.37

140

63.06

174

Hacienda de Los Palmitos

17

7.65

18

8.10

Hacienda del capitán Pedro
Diaz de Valdés

7

3.15

1

0.45

Hacienda de los Menores
de Arriba de Francisco de
Valdés

8

3.60

8

3.60

Hacienda de San Matias del
capitán Lucas de Quiñones

7

3.15

4

1.80

Hacienda
de Ibarra

del capitán Juan

3

1.35

1

0.45

Hacienda del capitán Francisco de Villa

2

0.90

1

0.45

Luis Carlos Quiñones Hemández
Hacienda de los Menores
de Abajo de Isabel López
de Messa

I

0.45

I

0.45

El Peñol Blanco

I

0.45

3

1.35

Las Bocas

I

0.45

Hacienda de Juan de Soto

I

0.45

Hacienda del capitán Pedro

I

0.45

Las Ánimas

I

0.45

Puesto del Álamo

I

0.45

3

1.35

Valle de la Magdalena

I

0.45

Hacienda
Morales

de Juan Diaz de

I

0.45

Hacienda de Diego Figueredo

I

0.45

194

87.38

214

96.39

Díaz

De 17 distintas localidades de la amplia jurisdicción de la Nueva Vizcaya,
como la villa de Durango, el presidio de San Pedro del Gallo, el valle de San
Bartolomé o el Tizonazo, por ejemplo, había llegado a San Juan del Río a realizar
alguna actividad económica un número importante de personas, las que eventualmente se casaron allí con personas originarias de la cabecera o de alguna localidad
de su jurisdicción. En este caso estaban 19 hombres y 8 mujeres, en total.

CUADRO 85
LUGARES DE ORIGEN DE LOS CONTRAYENTES AL MATRIMONIO DE SAN
JUAN DEL RÍo DE DISTINTAS LOCALIDADES DE LA JURISDICCIÓN DE
LA NUEVA VIZCAYA. 1659-1700
Número de casos
Hombres

%

Número de casos
Mujeres

%

7

3.15

3

1.35

Presidio de San Pedro
del Gallo

3

1.35

El Tizonazo

I

0.45

Lugar de origen de los
contrayentes
Durango
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Capinamaiz

I

0.45

San Juan del Mezquital

I

0.45

Villa
Dios

I

0.45

Santiago Papasquiaro

I

0.45

Las Parras

I

0.45

Atotonilco

I

0.45

Valle de San Bartolomé

2

0.90

Minas del Rosario

I

0.45

de

Nombre

de

I

0.45

I

0.45

I

0.45

San Juan de lndé

I

0.45

Valle de las Poanas

I

0.45

8

3.60

San Nicolás

Canatlán

Suma parcial

19

9

Por lo que respecta a personas originarias de la jurisdicción de la Nueva
España y Nueva Galicia que contrajeron matrimonio en San Juan del Río, se
cuentan 9 hombres llegados a San Juan desde lugares cercanos al territorio de la
Nueva Vizcaya, como la villa del Nombre de Dios, Sombrerete, Chalchihuites
y Zacatecas, y otros más de lugares más distantes como Zapotlán, la ciudad de
México o Puebla de los Ángeles.
Es de hacer notar que, como en el resto de las localidades estudiadas de la
región sur de la Nueva Vizcaya del siglo XVII, un númeroimportante de hombres
que contrajeron nupcias durante el periodo de estudio provenían del interior de la
propia provincia, o de algún lugar de la Nueva España y la Nueva Galicia, lo que
es indicador de un moderado pero constante flujo migratorio de hombres hacia el
septentrión novohispano, atraídos por el trabajo en las minas, en las haciendas de
labor, o en actividades vinculadas al comercio y al tráfico de mercaderías.

Luis Carlos Quiñones Hernández

CUADRO 86
LUGARES DE ORIGEN DE LOS CONTRAYENTES AL MATRIMONIO DE SAN
JUAN DEL RÍo DE DISTINTAS LOCALIDADES DE LAS JURISDICCIONES
DE LA NUEVA ESPAÑA Y LA NUEVA GALICIA. 1659-1700
Lugar de origen de los
contrayentes

úmero de casos
Hombres

%

Sombrerete

2

0.90

Zacatecas

2

0.90

Ciudad de México

l

0.45

Puebla de los Ángeles

l

0.45

Zapotlán

l

0.45

Chalchihuites

l

0.45

Suma parcial

8

3.60

Total

222

100

Número de casos
Mujeres

%

222

100

Los entierros
Para San Juan del Río sólo se conservan 209 partidas de entierro anteriores a 1700,
y los primeros registros para esta variable comienzan en 1657. Es evidente que la
falta de registros para épocas anteriores se debe a la pérdida de la documentación,
tanto misional como parroquial.
A pesar de la ya señalada prevalencia de población india en la jurisdicción de
San Juan del Río en el siglo XVII -como en el resto de las localidades de estudio,
excepto la villa de Durango-, el registro de la muerte de los indios en San Juan
del Río, apenas rebasa el 50% del total de los difuntos de San Juan, que quizás
pueda explicar el abandono de la misión por los indios, o en que eran enterrados
fuera de la jurisdicción misional. Por su parte, el grupo español cuenta e121.05%
con 44 entierros, mientras los negros, mestizos y mulatos suman en conjunto
27.25% del total, con 57 defunciones registradas, de las cuales 27 corresponden
al grupo mulato.
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CUADRO 87
ENTIERROS DE SAN JUAN DEL RÍO. 1657-170024
Origen étnico

Número de casos

%

Indio

108

51.67

Español

44

21.05

Negro

16

7.65

Mestizo

14

6.69

Mulato

27

12.91

Total

209

100

Entierros de San Juan del Río.
1657-1700

Negros 16
7.65%

Mestizos 14
6.69%

Mulatos 27
12.91%
Indios 108
51.67%
Españoles 44 /
21.05%

24 APSJR. Libro donde se asientan los entierros que se hacen en este Convento de N. S. P. San Francisca
y Iglesia Parroquial de este pueblo de San Juan del Río. el qual por resulta de la visión del Ilustrísimo >:
Reverendísimo Señor Don García de Legazpi Obispo de este Obispado del Consejo de su Majestad. mando
su Señoría por su auto se separara del libro de los Baptismos y Casamientos. y cumpliendo su orden. se
pusso ay doce del mes de diciembre de seiscientos y noventa y tres años. No obstante la fecha de separacIón
del libro de entierros del libro de los bautizos y los casamientos, hacia finales del siglo XVII, la fecha de
los entierros da inicio en 1657.

Luis Carlos Quiñones Hernández

En lo que respecta a la indicación de la edad al fallecimiento, los registros de
San Juan del Río son los mejores, pues 87% de los casos se da la indicación de
la edad del fallecido, de tal modo que el rango de edades oscila entre menos de
un año de nacido y 90 años de edad, y la media oscila entre los 30 y los 60 años
de edad. Específicamente, el grupo de edad mejor representado es el 31-40 años
con 26 registros, seguido del grupo 41-50 años con 24 registros.
En los entierros de San Juan del Río es posible observar que en los grupos
de difuntos de "menos de un año", de 1 a 10 años y de lla 20 años, las cifras
presentan una constante de 16 entierros, en promedio. Ésta, que pareciera ser una
tendencia de las tasas de mortalidad en San Juan del Río, se puede ver también,
por ejemplo, en los grupos de 21 a 30 años; 41 a 50 años, y 51 a 60 años. Se tiene
un promedio de 23 entierros para la segunda mitad del siglo XVII. En el siguiente
grupo de edad, de 61 a 70 años, éste presenta 13 entierros para el periodo, mientras los dos últimos grupos: el de 71 a 80 y el de 81 a 90 años de edad, hay sólo
3 casos para cada cual. Aquí también consideramos que la mitad de los casos
se registran en personas menores de 40 años, lo que sugiere una muy limitada
esperanza de vida.
En realidad no es posible hablar de una tendencia o tendencias de mortalidad
en la jurisdicción de San Juan del Río en función de las cifras de mortalidad por
grupos de edad, sin embargo, la existencia de los datos de la edad de la muerte de
las personas en el lugar, nos da una idea aproximada de las tasas de mortalidad por
grupo, independientemente de las causas que hubieren originado los decesos.
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CUADRO 88
EDAD AL FALLECIMIENTO
1657-1700
Variable

DE LOS DIFUNTOS

Número

de casos

DE SAN JUAN DEL RÍO.

%

De menos de 1 año

15

7.17

De 1 a 10 años

18

8.61

De 11 a 20 años

17

8.13

De 21 a 30 años

31

14.83

De 31 a 40 años

26

12.44

De 41 a 50 años

24

11.48

De 51 a 60 años

20

9.56

De 61 a 70 años

13

6.22

De 71 a 80 años

3

1.43

De 81 a 90 años

3

1.43

No especificado

39

13.87

Total

209

100

De hecho los registros parroquiales de la región sur de la Nueva Vizcaya del
siglo XVII casi sin excepción refieren las mismas causas de muerte. En San Juan
del Río la muerte violenta se registra también "a causa de los enemigos", pero se
especifica, por ejemplo, como infiingida a puñaladas, lanzadas o estacadas. Las
demás causas son, como en el resto de la provincia, la muerte repentina o accidental, y en el caso de San Juan y sólo para dos difuntos: por apostema y vejez.

CUADRO 89
CAUSA MORTIS DE LOS DIFUNTOS DE SAN JUAN DEL RÍO. 1657-1700
Causa mortis

Número

de casos

.

%

Muerte violenta (por los enemigos. a puñaladas, lanzadas o estocadas)

17

8.13

Repentinamente

7

3.34

Accidentalmente

3

1.43

Luis Carlos Quiñones Hernández
0.47

1

Por apostema
Por vejez
No especificado
Total

1

0.47

180

86.12

209

.100

De manera similar a los bautizos y casamientos en cuanto al lugar de origen
de los difuntos enterrados en San Juan del Río, 62% corresponde a los registros
en la cabecera de la jurisdicción y el resto a las jurisdicciones de los lugares que
ya señalamos al analizar bautizos y matrimonios.

CUADRO 90
LUGAR DE ORIGEN DE LOS DIFUNTOS DE SAN JUAN DEL RÍO.
1657-1700
Lugar

de origen

Número

de casos

San Juan del Río

138

Hacienda

de Los Palmitos

13

Hacienda
Quiñones

de San Matías

Hacienda

de Menores

Estancia
Hacienda

del capitán

de Arriba

de Ignacio López
del capitán Pedro Oiaz

Lucas

%

-

..

66.02
6.22

9

4.30

7

3.34

6

2.87

4

1.91

3

1.43

Pueblo de Ximulco

2

0.95

Casa de Ana Sáenz

2

0.95

Valle de La Poana

2

0.95

El sitio

2

0.95

Casa de Joseph Oíaz

l

0.47

Pueblo de Indé

1

0.47

Pueblo de Cacaria

l

0.47

Casa de Oiego García

l

0.47

Pueblo de San Gregorio

l

0.47

El Peñol Blanco

1

0.47

Estancia

de Francisco

de Villa

341

342

Poblamiento tc:omposición demográfica de Durango. Siglo XVII

Casa de Gcrónimo de Lópcz

l

0.47

Sonora

l

0.47

Pueblo de Atotonilco

l

0.47

Hacienda de Jerónimo de Solo

l

0.47

Ciudad de San Luis

l

0.47

Ciudad de México

l

0.47

Guadiana

l

0.47

Casa de Juan Díaz

l

0.47

Hacienda de Menores de Abajo del capitán
Francisco de Valdés

l

0.47

San Agusun

l

0.47

La Ciénega

l

0.47

Casa de Isabel López

l

0.47

Rio Grande

l

0.47

Río de Montaño

l

0.47

l

0.47

209

100

El Tizonazo
Total

Curvas anuales de bautizo, casamiento y entierro de la parroquia de San Juan del Rio. 1657.1700
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Luis Carlos Quiñones Hernández

Para la parroquia de San Juan del Río se tienen bautizos para un periodo de
20 años, mientras que para los casamientos y los entierros se tienen para 40. En el
primer caso se cuentan 438 registros, con una media anual de 30 eventos. Vistos
de cerca, empiezan en 1668 con 2 bautizos y crecen hasta 32 casos en 1673, para
descender en los cuatro años siguientes hasta 8 casos y de nuevo emprender un
incremento progresivo hasta llegar a los 48 registros, en el año 1685.
Para los casamientos y los entierros se tienen medias anuales de 5 y 4.7
eventos, respectivamente, observando unas curvas sin movimientos espectaculares
que, para los casamientos, alcanza su máximo nivel en 1688, con 19 registros.
Este repunte de los casamientos de algún modo se corresponde con los bautizos
que para esa fecha habían alcanzado su más alto nivel.
En la cuenta de los entierros se tiene una laguna de 12 años sin registros, los
que a juzgar por las fechas en que termina y reinicia el asentamiento de los datos,
se suponen extraviados, lo que dificulta el cálculo no sólo de la media anual para la
variable, sino la confrontación con los bautizos y los casamientos de la localidad.
Sin embargo, es a finales del siglo donde se aprecia un incremento que llega, en
1694, a los 20 eventos y enseguida vuelve a descender.
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Mapa 7. Ubicación geográfica de San Juan del Río en el territorio de la región
sur de la Nueva Vizcaya

I

I

Luis Carlos Quiñones Hernández

3; El pueblo y misión de Santiago Papasquiaro
Ubicada en la parte noroeste de la región sur de la Nueva Vizcaya, la jurisdicción
territorial de Santiago Papasquiaro está formada por dos regiones que, aunque
distintas, forman parte de la Sierra Madre Occidental. La región occidental se
abre paso sobre las cumbres de la sierra, a alturas que oscilan entre los 2000 y
los 2500 metros sobre el nivel del mar, en tanto que la oriental, más baja, está
formada por el valle regado por las aguas del río de Santiago." La mayor parte
de esta área se encuentra dentro de la cuenca del río Nazas y declina desde las
partes altas de la sierra hasta las cuencas de los ríos Papasquiaro y Tepehuanes.
En ese lugar y con el carácter de misión, Santiago Papasquiaro fue fundado por
los padres de la Compañía de Jesús, en 1597,26poco más de tres décadas después
de las importantes villas de Nombre de Dios y Durango, en el altiplano.
La fundación de la misión y pueblo de Santiago Papasquiaro se hizo en un
paraje localizado a los 25° 03' de latitud norte y 105° 29' de latitud oeste y a una
altura de 1,730 metros sobre el nivel del mar." A decir de Antonio Antonelli este
valle estaría semidesértico y poco poblado," toda vez que los escasos asentamientos y rancherías de indios tepehuanes que habitaban la región estaban ubicados
sobre todo en las partes altas y en el sotomontano de la sierra. A mediados del
siglo XVII, Andrés Pérez de Ribas señala la ubicación de este poblado de indios
tepehuanes en la Nueva Vizcaya, así como los motivos que los colonos españoles,
no religiosos, tuvieron para explorar y hacer fundaciones en la región:
(...) esta nación tepehuana (...) cae dentro de lajurisdicción y Gobernación
de Nueva Vizcaya, y del Obispado de Guadiana; ciudad que es su cabecera. A
INEGI. Carta Topográfica, Serie l. op. cit., y P. Rouaix. Geografia del Estado de Durango. op. cit., p. 89.
AGN. Historia. Carta Anual de 1597Js., 26-26v.
27 INEGI. Carta Topográfica, Serie l. op. cit., y "Santiago Papasquiaro", en Los municipios de Durango.
op cit., p. 149.
28 AHED. Cajón 11, Exp. 14. Antonio Antonelli, Alcalde Ordinario más antiguo y presidente de su ayun25

26

tamiento; Historia de esta Villa de Santiago Papasquiaro remitida al Gobernador intendente interino de
esta provincia, 1793.
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treinta leguas de esta ciudad comienzan los pueblos tepehuanes, siendo el primero
el que llaman de Santiago Papasquiaro; y distante de la gran ciudad de México
como doscientas leguas (...) Los españoles entraron a poblar algunos puestos en
tierras de tepehuanes, con ocasión de descubrir vetas, y minas de plata, de que
se han hallado muchas de ellas."

Las fundaciones de Santiago Papasquiaro y del pueblo vecino de Santa Catalina se atribuyen al padre Gerónimo Ramírez, quien había sido enviado con esa
misión por el padre rector del Colegio de Guadiana en 1596,30 para hacer algunas
reducciones," congregaciones y pueblos en las rancherías comarcanas y para
edificar allí iglesias provisionales, las que después serían construidas de manera
definitiva, es decir ya no "de prestado" y "madera"." Correspondió al padre Ramírez organizar la campaña evangelizadora en la región tepehuana, poniendo
especial cuidado en la conversión los naturales a la fe cristiana y bautizarlos, haciendo que los indios montaraces que vivían en "los lugares más ásperos de peñas
y pieachos" bajaran a vivir en lugares "más accesibles y acomodados"."
Uno de esos lugares más accesibles para la habitación común de los indios
era el puesto y pueblo principal que tenían ya los tepehuanes, llamado Santiago
Papasquiaro. Probablemente fue fundado como pueblo y misión con su propia
organización política y administrativa, con lo que los misioneros esperaban incrementar de manera determinante su proceso evangelizador en la región, según
refiere el padre Andrés Pérez de Ribas:
(...) fundose este pueblo de propósito asentando en él algún gobierno político
de Alcaldes, Fiscales y Alguaciles a su modo con lo cual se dispondrán mucho
más para la doctrina del Santo Evangelio."
A. Pérez de Ribas. Historia de los Triunfos de Nuestra Santa Fe entre las gentes más bárbaras y fieras
del Nuevo Orbe. (ediciónfacsimilar). México, Siglo Veintiuno Editores, 1645, p. 573.
30 AGN. Historia. Carta Anual de 1596. f. 14-15v.
31 J. de la Cruz Pacheco Rojas. "Reducción: ordenamiento legal y civilización", enActas del Cuarto Congreso
Internacional de Historia Regional Comparada. op. cit., pp. 89-121.
32 Ibid. p. 578.
33 A. Pérez de Ribas. op. cit., p. 579.
29
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La descripción que hace de Santiago Papasquiaro Andrés Pérez de Ribas,
señalándolo como lugar escogido por Dios para que "en él derramasen su sangre
por nuestra Santa Fe, así religiosos (...) como otros muchos españoles", y para
que allí se congregasen los indios a fundar un pueblo, es muy elocuente:
Este pueblo es de un hermoso valle, por donde corre un río abundante de
agua, y de pescado, con tierras a sus riberas, acomodadas para sementeras, y
convidados de ellas habían salido y comenzado a labrarlas algunos indios más
montaraces. Sabido esto por el padre, fue a visitarlos, y a dar principio a alguna
población y congregación buena de gente. (...) El padre viendo la comodidad
de este pueblo, les rogó que se congregaran allí y formalicen pueblo, que él les
ofrecía su ayuda; y el procurar que los españoles, que por allí habían poblado
haciendas, no les fuesen de perjuicio alguno; sino antes de ayuda en lo que la
hubiesen menester, y de provecho de vestuario, y sustento suyo, de sus mujeres e
hijos. (...) De todo lo dicho quedaron con mucho gusto estos primeros pobladores,
con que se dio principio a este pueblo, al cual se fueron después agregando otros,
asi de indios como de españoles y mestizos."
Los padres de la Compañía de Jesús pretendían persuadir a los indios para que
formasen congregaciones cristianas, crearan pueblos y trabajaran en las minas y
en las labores agrícolas. El padre Ramírez, habiendo fundado ya el pueblo de Santiago Papasquiaro, se trasladó a otra ranchería ubicada siete leguas delante, donde
comenzó a erigir el pueblo y misión de Santa Catarina de los Tepehuanes."
Una vez asentados y reducidos en por lo menos dos grandes congregaciones
y pueblos de indios tepehuanes, con cerca de doscientas personas cada uno, los
misioneros jesuitas continuaron su labor evangelizadora bautizando a los hijos de
los naturales, así párvulos como jóvenes, y a los adultos "que se iban disponiendo
al Santo Bautizo"," o sea a los indios adultos que habían decidido convertirse a

Ibid. p. 29.
A. Pérez de Ribas. op. cit., p. 579.
36 lbid. p. 580.
31 Ibid. p. 581.
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la fe cristiana y aceptando vivir en pueblos con un diseño urbano distinto al de
sus rancherías y asentamientos originales, y dispuestos a trabajar para la Iglesia
y para los españoles en las minas.

Los bautizos
Con 1165 registros de bautizo, Santiago Papasquiaro se coloca en el tercer sitio
en nuestra investigación, toda vez que en los registros aparecen 879 individuos
del grupo indio, que representan el 75.45% del total; 238 españoles (20.42%) y 48
personas en el grupo de las castas (4.12% del total). En los registros parroquiales
de Santiago Papasquiaro se aprecia una casi nula presencia de gente de sangre
mezclada, a pesar de la importancia de este poblado como centro comercial y
lugar de tránsito hacia las minas de Indé, Guanaceví, Santa Bárbara y Topia, tal
y como ocurrió en Canatlán, por su reciente fundación como poblados.

CUADRO 91
BAUTIZADOS DE SANTIAGO PAPASQUIARO POR ORIGEN ÉTNIC038
1643-1694
Origen étnico

Número

de casos

%

Indio

879

75.45

Español

238

20.42

Castas

48

4.12

Total

1165

100

APSP. Libro de asiento de bautizos. casamientos y entierros del partido de Santiago Papasquiaro,
1712.
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Bautizados del Partido de Santiago Papasquiaro por
origen étnico. 1643-1700

Español

castas 48

238

4.120/0

20.420/0

Indio 879
75.450/0

De modo que, con una escasa presencia de negros, mestizos, castizos y coyotes, el grupo mulato es el representado con mucho mayor énfasis entre las personas
de sangre mezclada en la composición demográfica de Santiago Papasquiaro, con
31 casos (de un total de 1 mil 165), pero no rebasa 3% del total.

CUADRO 92
CALIDAD ÉTNICADE LOS GRUPOS NO INDIOS BAUTIZADOS DE SANTIAGO PAPASQUIARO. 1643-1694
Grupo étnico

Número de registros

%

Español

238

20.42

Negro

3

0.25

Mestizo

2

0.17

Mulato

31

2.66

Coyote

II

0.94

Castizo

1

0.08

Total

286

24.54
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Calidad étnica de los grupos no indios bautizados
Papasquiaro.1643-1694.

Mestizo 2
0.17%

Mulato 31
2.66%

de Santiago

Coyote 11
0.94%
Castizo 1
0.08%

Negro 3
0.25%
Español 238
20.42%

Es en Santiago Papasquiaro donde se observa una de las tasas más bajas de
ilegitimidad y abandono del orden del 12.70% del total de bautizados, parecida
sólo a las del pueblo de indios de San Juan Bautista de Analco, el cual registra
para el mismo periodo una tasa de 12.26%. Es posible que como en Analco,
donde la población era mayoritariamente indígena, en consonancia con otros
grupos indígenas del centro de la Nueva España (como Santa Inés de Zacatelco,
Charcas o la ciudad de México), los indígenas de Santiago Papasquiaro presentaban, comparativamente a los españoles y a los diversos grupos aglutinado s en
las castas, menores tasas de ilegitimidad y abandono.
Los ilegítimos de Santiago Papasquiaro, con 104 casos de hijos naturales y/o
expósitos, representan 8.58%, mientras que los abandonados (48 casos) alcanzan
el 4.12% del total, de donde se infiere que 1 de cada 10 bautizados tenía una o
ambas de las condiciones señaladas.

Luis Carlos Quiñones Hernández

CUADRO 93
ILEGÍTIMOS Y ABANDONADOS
atural

Expósito

DE SANTIAGO PAPASQUIARO. 1643-1694
Hijo de la Iglesia

Hijo de padres no
conocidos

100

4

37

7

8.58"10

0.34%

31.7

0.60%

148
12.70%

Hay que señalar que de los 148 casos de hijos ilegítimos y/o abandonados
de Santiago Papasquiaro, 109 corresponden al grupo indio, seguido de los grupos
mulato y español, con 18 y 15 casos, respectivamente. Por otra parte, se precisa
que 104 casos corresponden a la cuenta de los hijos naturales y expósitos de la
variable "hijos ilegítimos" con 70.27% del total para las dos variables, de los
cuales 84 son del grupo de los indios.

Tasas globales de ilegítimos y abandonados de
Santiago Papasquiaro. 1643-1700

Hijo de la iglesia
37
3.17%

Hijo de padres
no conocidos 7
0.60%

Expósito 4
0.34%
Natural 100
8.58%
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CUADRO 94
ILEGÍTIMOS Y ABANDONADOS PARA INDIOS, ESPAÑOLES y CASTAS DE
SANTIAGO PAPASQUIARO. 1643-1694
Calidad

étnica

No. de registros
ilegítimos

No. de registros
abandonados

o. de registros para
los dos casos

%

Indio

84

25

109

9.35

Español

4

11

15

1.28

1

1

0.08

Mulato

15

3

18

1.54

Coyote

1

4

5

0.42

Total

104

44

148

12.70

Mestizo

Por los registros de bautizo realizados en la iglesia parroquial de Santiago Papasquiaro desde 1643, sabemos que la administración de los sacramentos realizada
por los misioneros se extendía desde la cabecera de la jurisdicción y sus pueblos
de visita: San Nicolás y San Andrés de Atotonilco. Hacia el norte se encontraban
Santa Catarina, San Nicolás y el pueblo de Atotonilco y las cercanas estancias
del general Barraza, el capitán Castilla y el sargento Núñez. De manera ocasional
se registraba también a personas que habitaban en algunos pueblos ubicados al
sur de Santiago Papasquiaro, en la jurisdicción de Canatlán, como Guatimapé,
Cacaria y Santa Clara, y en la región comarcana de la villa de Durango.

CUADRO 95
LUGAR DE PROCEDENCIA
QUIARO. 1643-1694
Localidad

DE LOS BAUTIZADOS

Número

de casos

DE SANTIAGO

%

Santiago Papasquiaro

722

61.97

San Nicolás

227

19.48

San Andrés de Atotonilco

178

15.27

Estancia del Capitán Castilla

20

1.27

PAPAS-

Luis Carlos Quiñones Hernández
Santa Catarina

5

0.42

Estancia del General Barraza

4

0.34

Estancia del Sargento Núñez

3

0.25

Guatimapé

I

0.08

Canatlán

I

0.08

Yamoriba

I

0.08

Cacaria

I

0.08

Santa Clara

I

0.08

Coapa

I

0.08

1165

100

Los casamientos
Para el periodo 1643-1694, en Santiago Papasquiaro se celebraron 414 casamientes," de los cuales 396 se realizaron entre personas de la misma condición
étnica y sólo 18 entre individuos con diferente condición, de donde se infiere
un alto índice de casamientos entre individuos del mismo grupo, del orden del
95.65%.

CUADRO 96
CASAMIENTOS DE SANTIAGO PAPASQUIARO. 1643-1694
Número

Variable

..

%

de igual

396

95.65

Casamientos entre individuos con diferente condición étnica

18

4.34

Total

414

100

Casamientos entre
condición étnica

39

individuos

de casos

APSP. Libro de asiento de bautizos, casamientos y entierros del partido de Santiago Papasquiaro, /643-

1712.
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Casamientos
endogámicos
y exogámicos
Santiago Papasquiaro.
1643-1700

Mulato 2

de

Distinta Cond.
Étnica 18

0.49%

4.45%
Español 10

2.47%

Indio 383

94.80%

Los grupos con el más alto índice de endogamia grupal, son el español, con 10
casos y el 100% en su grupo y el 2.41 % del total, seguido de los indios, con 383
casos y e197.70% en su grupo y el92.51 % del total; los grupos negro y mulato, que
presentan, el primero, un caso de endogamia en los dos matrimonios realizados, y
el segundo grupo, dos casos de nueve, con 50% para los negros dentro de su grupo
(0.2% del total), y 28.57% para los mulatos en su grupo (0.48% del total).

CUADRO 97
CASAMIENTOS ENTRE INDIVIDUOS CON IDÉNTICA Y DIFERENTE CONDICIÓN ÉTNICA DE SANTIAGO PAPASQUIARO.1643-1694
Calidad

étnica

Indio

Indio

383

Español
Negro

Español

Negro
3

Mestizo

Mulato
6

10
I

1

Mestizo
Mulato
Coyote

7

2
1

Coyote

Luis Carlos Quiñones Hernández

En dos terceras partes del total de los casamientos de Santiago Papasquiaro
podemos observar a personas de la localidad contrayendo nupcias. Esto desde
finales de la primera mitad del siglo XVII, de tal manera que se cuentan 300
hombres que se casaron con otras tantas mujeres del mismo lugar. Del total de
mujeres casadas en Santiago Papasquiaro, 305 eran originarias de la cabecera.
Por su parte, en otras localidades importantes como San Nicolás y San Andrés
de Atotoni1co, se cuentan 67 hombres y 71 mujeres originarios de esa localidad,
y 25 Y34 para la segunda, lo que corresponde a porcentajes del orden del 16% y
el 17% del total de casamientos respectivamente.
De hecho, el 5% de los casamientos restantes corresponde a contrayentes
indios, mayoritariamente de sexo masculino, que habrían llegado a casarse a
Santiago Papasquiaro desde lugares ubicados en las partes altas y en el sotomontano de la Sierra Madre Occidental, como Topia, Santa María, Santa Cruz, Indé y
Tepehuanes, y del altiplano propiamente dicho, como Canatlán, Cacaria, Durango
y Poanas, además de las otras regiones más alejadas de la provincia, como San
Pedro de Culiacán, Sonora y Parral. Sólo 3 hombres (que representan el 0.74%)
eran originarios de otros lugares de la Nueva España, tales como Puebla de los
Ángeles y Atlixco, y uno más proveniente de Sayula en la Nueva Galicia, lo que
indica la presencia de un muy modesto proceso de migración de españoles de
otras localidades del virreinato (quienes habrían llegado a establecerse en Santiago
Papasquiaro para dedicarse al comercio).
CUADRO 98
LUGARES DE ORIGEN DE LOS cONTRAYE
SANTIAGO PAPASQUIARO. 1643-1694
Lugar de procedencia
de los contrayentes

TES AL MATRIMONIO

Número de casos
Hombres

%

Número de casos
Mujeres

%

300

72.46

305

73.67

San Nicolás

67

16.18

71

17.14

Atotonilco

25

6.03

34

8.21

Topia

4

0.99

San Pedro de Culiacán

3

0.74

1

0.24

Santiago Papasquiaro

DE
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Guadiana

2

0.49

Puebla de los Ángeles

2

0.49

Tepehuanes

l

0.24

2

0.49

Canatlán

l

0.24

l

0.24

Poanas

l

0.24

Indé

l

0.24

Cacaria

l

0.24

Santa Maria

l

0.24

Santa Cruz

J

0.24

Sonora

l

0.24

Atlixco

1

0.24

Sayula

l

0.24

l

0.24

Parral
Total

404

404

En Santiago Papasquiaro, como en el resto de la Nueva Vizcaya, el matrimonio
entre indígenas fue validado por las nuevas leyes sacramentales del cristianismo,
y siendo una localidad de población mayoritariamente indígena, es seguro que
los problemas relacionados con las condiciones en que debían celebrarse los contratos matrimoniales no eran muy diferentes a los de otras regiones de la Nueva
España y de la América hispánica en general, pues los problemas comunes de
ilegitimidad y endogamia fueron lID detonador importante para la reformulación
de los cánones cristianos para casar a los indios en América, toda vez que a su
llegada a la Nueva España los misioneros encontraron un tipo de matrimonio que
difería sustantivamente del permitido por el ritual cristiano. Santiago Papasquiaro
no fue la excepción.
Por las partidas respectivas sabemos de la celebración de 383 casamientos
de parejas de indios en Santiago Papasquiaro en la segunda mitad del siglo XVII,
de las que 371 eran tepehuanes, 3 xiximes, 3 sinaloas, 2 acaxes, 2 salineros y 2
conchos. Lo anterior nos habla de un alto índice en la tendencia a contraer nupcias
con personas no sólo de la misma calidad étnica, como en el caso de los indios,
sino a casarse con personas de la misma "naciÓn" indígena.

·

ea rIo s Quiñones

LUIS
:::.;:----

Hernández

V~RO~

•

~ASAMIENTOS ENTRE INDIOS DE UN MISMO GRUPO ETNICO DE SANTIAGO PAPASQUIARO. 1643-1694

.-

Grupo étnico

Número de casos

%

TepehuánlTepehuan

371

89.61

XiximeIXixime

3

0.72

SinaloalSinaloa

3

0.72

Acaxel Acaxe

2

0.48

Salinero/Salinero

2

0.48

Concho/Concho

2

0.48

Total

383

92.49

Dentro de esta tendencia a casarse sólo entre indios, en Santiago Papasquiaro
se dieron variantes por la existencia de 10 matrimonios de indios tepehuanes con
personas de otras naciones. Así se tienen 3 matrimonios con sinaloas, 2 xiximes,
2 con salineros, 1 con concho y 1 con acaxe. Este tipo de matrimonios, realizados
sólo entre indios de una nación y en menor medida con indios de otras naciones,
fueron ciertamente validados por la Iglesia católica, puesto que hacerlo iba acorde
con el avance del proceso de evangelización en la Nueva España y en la provincia
neovizcaína (al margen de que en muchos casos éstos se habrían celebrado conforme a las leyes, tradiciones y costumbres de los diferentes grupos indígenas de
la región). Según lo anterior, el matrimonio celebrado por la tradición indígena no
era ilegítimo," y menos aún cuando éste era canonizado" por los representantes
de la Iglesia católica en las misiones.

;~. ?e las Casas. Apologética historia de las Indias. Madrid, Edición B. A. E., tomo CVI, 1958, p. 282.
~ riéndose al matrimonio celebrado entre los indios de la Nueva España, Las Casas señala que tenían
es ~ gentes buenas y razonables costumbres cuanto a los matrimonios que entre ellos había verdaderos y
~:n 'Io;me a la ley natural y derecho de las gentes, por los cuales se cognoscian y distinguían los lícitos de
s I tcuos , Y loS hi1J0slegittmos
,.
di'e os bastardos e ilegltimos.
,.
41 P
_ma~.a el caso novohispano debemos entender por canonización la conversión de la institución natural
amb imonío legítimo- en sacramento de la Nueva Ley, (el cristianismo), originado por el bautismo de
os cónyuges legítimos. Esta sería la canonización propiamente dicha del matrímonio indígena. Con

-------------------------------------
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CUADRO 100
CASAMIENTOS DE INDIOS TEPEHUANES CON INDIVIDUOS DE DIFERENTE GRUPO ÉTNICO DE SANTIAGO PAPASQUIARO. 1643-1694
Grupos

étnicos

Número

de casos

%

Tepehuán/Sinaloa

3

0.74

Tepehuán/Xixime

2

0.49

Tepehuán/Salinero

2

0.49

Tepehuán/Concho

2

0.49

Tepehuán/ Acaxe

I

0.24

Total

10'

2.47

En casi la totalidad de los 18 casos de matrimonios celebrados entre personas
de diferente condición étnica, uno de los contrayentes, hombre o mujer, era del
grupo indio, de tal manera que son los mulatos y los negros los que presentaban
una mayor tendencia a casarse con personas de otros grupos humanos.

CUADRO 101
CASAMIENTOS ENTRE INDIVIDUOS DE DISTINTA CONDICIÓN ÉTNICA
DE SANTIAGO PAPASQUIARO. 1643-1694
Variable
Indio/Mulato

Número

de casos
11

0.24

Negro/Indio
2

0.49
0.24

Coyote/Mulato
Total

2.72
0.74

Indio/Negro

Mulato/Indio

%

18

4.45

el bautismo de los cónyuges su vínculo se elevaba al plano sobrenatural. Antes no. Hay también otro tipo
de canonización, entendida como "impropia" debida o al bautismo no simultáneo, o al matrimonio de un
bautizado con un infiel, cuando éste se convierte. Así, en ambos casos el vínculo matrimonial dependería de
la potestad jurisdiccional de la Iglesia, porque al menos, en teoría, uno de los cónyuges era cristiano. Ver:
"canonización ", en P. Castañeda Delgado, op. cit.

carloS
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ue respecta al casamiento en segundas nupcias, en la segunda mitad
En
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.
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.
XVII en Santiago
apasquiaro contrajeron matnmorno
parejas e
d. 1 ~;.1~8parejas de viudo con soltera y 24 de viuda con soltero, totalizando 89
[ud 'enlaces. De donde se desprende que, en 2 de cada 10 parejas casadas, al
nuevosuno de los contrayentes ostentaba la condición de viudez.
menos
ADRO 102
AMIENTOS EN SEGUNDAS NUPCIAS DE SANTIAGO

PAPASQUIARO.

1643-1694
Variable
ViudoNiuda

Número

de casos

%

27

6.68
9.40

Viudo/Soltera

38

Viuda/Soltero

24

5.94

Total

89

22.02

Los entierros
Durante el periodo 1647-1700 se registraron en Santiago Papasquiaro 806 entierros." De ellos, 91.68% corresponden a la cuenta de los indios, con 737 casos,
seguido del grupo español con 56 casos (6.94% del total). De los grupos que
integran las castas, se enterraron 8 mulatos, 3 negros, 1 mestizo y un coyote, sumando en total 13 casos que representan apenas 1.61% del total de entierros, lo
que confirma la escasa presencia de castas en Santiago Papasquiaro, como hemos
Constatado ya a través de los registros de bautizo y en el de los casamientos.

~2~~Sp. Libro de asiento de bautizos, casamientos y entierros del partido de Santiago Papasquiaro,
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CUADRO 103

----

ENTIERROS DE SANTIAGO PAPASQUIARO POR ORIGEN ÉTNICO 1647
.
-1700
Origen étnico

Número

de casos

%

Indio

737

91.68

Español

56

6.94

Mulato

8

0.74

Negro

3

0.37

Mestizo

1

0.12

Coyote

1

0.12

Total

806

100

Entierros de Santiago Papasquiaro.

1647-1700

Mulato 8
0.74

Negro 3
0.37%

Mestizo1
0.12%

Coyote 1
0.12%

Español 56
6.94

Indio 737
91.68%

--

~rlos

uiñones Hernández

Q

uerdo a los datos de las partidas de entierro de Santiago Papasquiaro,
De aCinferirque la mayor parte de los difuntos era originario de la región:
eI11hobs
'a vivido en la cabecera del partido, 17% en Atotonilco, 16% en San
63%
. lása y1 sólo algunos cuantos provenían de San Gregorio, Santa Bárbara, los
leO s' Indé El Zape, Tepehuanes, Guatimapé, Canatlán, Nazas y Nombre de
Charco,
'
. lugares pertenecientes a las zonas centro y norte de la Nueva Vizcaya.
DIOS,

AJ)RO 104
LUGAR DE ORlGE

DE LOS DIFUNTOS DE SANTIAGO PAPASQUIARO.

1647-1700
Número de casos

%

Santiago Papasquiaro

640

79.40

San Andrés de Atotonilco

76

9.42

San Nicolás

59

7.32

Tepehuanes

2

0.24

Las Bocas de Guatimapé

2

0.24

Charcas

1

0.12

Topia

l

0.12

San Pedro de Guarizamey

1

0.12

Otaéz

l

0.12

Nazas

1

0.12

San Juan del Río

l

0.12

Indé

1

0.12

Poanas

1

0.12

MilpilIas

l

0.12

Zacalecas

1

0.12

1

0.12

1

0.12

1

0.12

!?sario

1

0.12

~aslílIa

1

0.12

~

1

0.12

11

1.46

806

100

Lugar de origen

.

Parras
¿an Luis Potosí
Puebla

origen flamenco

-

~

Total

------------------------------------------------------------
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En 281 de 806 casos de entierro sí se precisa la condición legal de los dif
236 habían sido casados, 29 viudos y 26 solteros. En los 525 casos resta 1 Untos
hay indicación alguna que nos hable de su condición civil, de tal manera ntes no
que
sólo 3.4 personas de cada diez enterradas en Santiago Papasquiaro cono
de
,
cemos
su condición legal al momento de su muerte. Desde luego, en este esquema
no
se cuenta a los niños o párvulos, los que en una proporción de casi 30% fuer
enterrados en algún lugar de la jurisdicción de Santiago Papasquiaro.
on
CUADRO 105
CONDICIÓN MATRIMONIAL DE SOLTERÍA O VlUDEZ DE LOS DIFUNTOS
DE SANTIAGO PAPASQUIARO. 1647-1700
Variable

Número

de casos

%

Casados

236

29.28
3.59

Viudos

29

Solteros

26

3.22

N/E

525

62.13

10tal

806

100

Respecto de la indicación de la edad al momento de la muerte, en las partidas de entierro de Santiago Papasquiaro se cuentan 270 casos que representan
un tercio de la población muerta y enterrada en las diferentes localidades de la
jurisdicción. De este universo, 228 defunciones corresponden a niños de entre
1 y 10 años de edad, y de éstos, 187 casos corresponden a los registrados en las
partidas como "párvulos" estrictamente. Deducimos, por 10 que hemos observado
en el transcurso de nuestra investigación, que entre los llamados "párvulos" había
niños de ambos sexos comprendidos en los rangos de 1 a 10 años de edad.
Por otra parte, en 42 casos, que representan 5.21 % del total, se señala la edad
del difunto que oscila entre los 13 y los 100 años, registrándose el caso de una
persona que falleció con "más de 100 años de edad". En las partidas de entien:os
del partido de Santiago Papasquiaro existe una gama muy amplia de categonas
e
para clasificar a los difuntos según su edad al momento de la muerte. Así, ten -
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QuiflOnes Hernández

~

e aparecen, en el cuadro y algunas otras que efectivamente son muy
as
>5" qu orque no precisan la edad del difunto. Por ejemplo: niño de pecho, de
blguas
.- runejoven,
.-'
donce l'la,
I
' sP de pocos meses, tuno,
muc 1iech o, muchacha
..neos dla,
43
~-"
'010 entre otros.

°

VICpSl
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ADRO 106

VAD AL FALLECIMIENTO

DE LOS DIFUNTOS DE SANTIAGO PAPAS-

cfuIARo.1647-1700

..i""""

~

-

-

43

Variable

Número de casos

%

Menos de 1 año

22

2.72

1 año

2

0.24

3 años

1

0.12

4 años

2

0.24

5 años

1

0.12

7 años

3

0.37

8 años

2

0.24

9-10 años

8

0.99

Párvulos (ambos sexos)

187

23.20

10,13 años

13

1.61

17-20 años

8

0.99

20-24 años

2

o().24

30 años

1

0.12

60 años

2

0.24

70 años

1

0.12

80 años

5

0.62

90 años

7

0.86

100 años

2

0.24

Más de 100 años

1

0.12

N/E

536

66.50

Total

806

100

,
l:!

APSP. Partidas de entierro. 1647-1700.
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Según los resultados parciales de la sumas de personas enterradas para los
rangos de edad de 1 a 20 años y de 21 a más de 100, tendríamos que 28% de los
enterrados en Santiago Papasquiaro fallecieron antes de cumplir los 20 años de
edad, y que sólo 2% habrían muerto en edades superiores a los 60 años. Si tomamos
en cuenta estas cifras, podremos inferir que las personas que llegaban a cumplir
sus primeros 20 años de vida difícilmente tendrían una expectativa de llegar a la
vejez, toda vez que hubo 10 veces más difuntos de menos de 20 años que por arriba
de ese límite. Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que 66% de los registros
de muerte en Papasquiaro adolecen de la indicación de su edad al fallecimiento.
Las crisis de mortalidad producidas por las epidemias de 1661, 1671-1672, 1676
y 1692-1693, registradas en Parral," afectaron también la po blación de Santiago
Papasquiaro, pero hubo otras limitadas quizá a la localidad.
La causa de muerte de los difuntos de Santiago Papasquiaro sólo se menciona en 6.69% de los casos, o sea que excesivamente en 54 entierros se señala
el motivo del fallecimiento. Llama la atención que 36 personas sufrieron una
muerte violenta a manos de los indios enemigos de los grupos de indígenas tepehuanes de Santiago, seguramente tobosos o salineros, quienes eventualmente
incursionaban de manera violenta en la región" y que materialmente ya se habían
convertido en enemigos tanto de los indios como de los españoles asentados en
la cabecera y pueblos de la jurisdicción. Diez personas murieron repentinamente,
y 8 de muerte accidental.

C. Cramaussel. "Chronologie des crises", en Peupler la frontiére. op. cit., p. 279.
G. Porras Muñoz. La Frontera con los Indios de Nueva Vizcaya en el Siglo XVIl. op. cit., Ver los capítulos
relacionados con las relaciones establecidas entre los grupos indígenas de la Nueva Vizcaya; los problemas
ocasionados por la guerra, y las formas que asumió la defensa del territorio implementada por los gobernadores de la provincia.
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Ya hemos señalado que la mayor parte de la población de Santiago Papasquiaro era indígena de nación tepehuana, y que para el caso de los entierros se
cuentan 737 difuntos indios que representan a 9.1 personas de cada 10 enterradas en
lajurisdicción. De ese universo, se cuentan 10 casos de indios de otras nacionesr-l
xiximes,2 apaches, 1 concho, 1 sinaloa, 1 texanero, y 1 salinero respectivamente,
los que habrían llegado a Santiago Papasquiaro, por haber sido presas de guerra
compradas como esclavos por los españoles de la región y condenados a realizar
servicios personales, o eventualmente llevados a formar parte de las reducciones
donde habían sido bautizados y adoctrinados por los misioneros.

CUADRO 108
NúMERO DE DIFUNTOS DE LOS DIFERENTES
SANTIAGO PAPASQUIARO. 1647-1700

"-

-

-

Grupo indio

Número

de casos

GRUPOS DE INDIOS DE

%

Tepehuanes

727

90.19

Xixime

4

0.49

Apache

2

0.24

Concho

1

0.12

Sinaloa

1

0.12
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Texanero

l

0.12

Salinero

1

0.12

Total

737

91.43

Según los registros de las partidas de entierro de Santiago Papasquiaro, se
sepultó a los difuntos en prácticamente todas las localidades de su jurisdicción,
destacando la cabecera con 509 funerales, San Andrés de Atotonilco con 141 y
San Nicolás con 135. Los 21 entierros restantes se llevaron a cabo en las localidades de menor población.

CUADRO 109
LUGAR DE ENTIERRO DE LOS DIFUNTOS DE SANTIAGO PAPASQUIARO.
1647-1700
Lugar de entierro

Número de casos

%

Santiago Papasquiaro

509

63.15

San Andrés de Atotonilco

141

17.49

San Nicolás

135

16.74

Guatimapé

5

0.62

Canat\án

4

0.49

Tepehuanes

2

0.24

Nazas

2

0.24

Los Charcos

1

0.12

El Zape

1

0.12

El Pueblito

1

0.12

San Gregorio

1

0.12

Indé

1

0.12

Nombre de Dios

1

0.12

Poanas

1

0.12

Santa Bárbara

1

0.12

806

]00

Total
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De los registros parroquiales estudiados para la región sur de la Nueva Vizcaya, los de Santiago Papasquiaro son los que presentan mayor homogeneidad,
tanto porque las tres variables cubren el mismo periodo (1643-1700), como por
su ausencia de lagunas, y porque son los que aportan mayor información en el
contenido de sus datos, es decir, son los registros que cumplen con casi todas
las exigencias del ritual romano en la administración de los sacramentos de la
Iglesia católica.
Con 1165, 404 Y 806 registros, en ese orden, la curvas de los bautizos, los
casamientos y los entierros de Santiago presentan medias anuales de 20, 6.9 Y
13.8 eventos, respectivamente. Con relación al cálculo de la fecundidad marital
de los habitantes de Santiago Papasquiaro, se puede decir que el índice de 2.8
hijos por pareja, de manera similar al índice de las parejas casadas de Nombre de
Dios. Como ya se ha comentado, éstos son relativamente bajos en comparación
con los de otras poblaciones del centro y sur de la Nueva España.
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En la curva de los bautizos se observa una cierta estabilidad en la forma del
crecimiento gradual de la población bautizada, que alcanza dos puntos importantes en los años 1675 y 1688 Y mantiene su nivel hasta el año de 1694, fecha
en que se interrumpen los registros porque se hallan perdidos hasta las primeras
décadas del siglo XVIII.
Es en los años 1669 y 1670 cuando la curva de los casamientos experimenta
sus índices más altos, con 17 y 18 casamientos, respectivamente. En esta curva
se observa un movimiento muy estable, sin oscilaciones no justificadas, mientras
que en la curva de los entierros se observan dos grandes repuntes en el registro
de las defunciones, el primero para 166146y el segundo para 1694,47con 65 y
67 eventos cada uno, que se corresponden con las epidemias de sarampión y
matlazáhuatl que azotaron fuertemente la región desde la primera mitad y hasta
finales del siglo.

AHAD. Libro CCCxv. Cuaderno borrador de Cartas. Probablemente los decesos de este año se debieron
a la peste, que recrudeció sus efectos en los habitantes de la región por la deficiente alimentación que tenían
resultante de la gran sequía que asoló la región ese año y el siguiente.
47 APSP. Partidas
de entierro. 1647-1700. y L. Márquez Morfín. "La evolución cuantitativa de la
población novohispana: siglos XVI, XVII Y XVIII", en El poblamiento de México. Tomo 11... op.
cit., p. 58. Para el periodo 1692-1697 hubo una epidemia generalizada de sarampión grave, matlazáhuatl y tabardillo en la Nueva España, que se extendió por todo el norte hasta la Baja California.
46
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Mapa 8. Ubicación geográfica de Santiago Papasquiaro en el territorio de la
región sur de la Nueva Vizcaya

•"';¡

369

Sexta parte
La demografia histórica tiene el mérito, por lo menos,
de confrontamos con lo esencial de la historia:
el muro de la duración y el velo de la muerte,
que impone a cada generación la pesada pero fundamental obligación
de construir los cerebros en el seno de la mujer sin aborto
y de reprogramar los cerebros de los que reemplazarán
y a su vez transmitirán, yeso, "mientras se pueda decir mañana ",
"¡mientras sea de día!
Pierre Chaunu.'
t

Análisis comparativo de las series de bautizo, casamiento y entierro de
las localidades de la región sur de la Nueva Vizcaya. Siglo XVII

1. Composición de la población por grupos socioraciales y tendencia demográfica

D

emanera similar a lo ocurrido en el centro y occidente de la Nueva España,
la expansión territorial en la Nueva Vizcaya durante el periodo colonial se
realizó de manera gradual y continua aunque con ritmos determinados por
sus características propias. En nuestra región de estudio, la acción de religiosos
y conquistadores, y sobre todo la llegada constante de pobladores dedicados a
la explotación agrícola y ganadera y a la minería, contrarrestaron las tendencias
al despoblamiento debido a las hostilidades de los indios o a la migración de
personas hacia reales de lejanos. En todas las localidades estudiadas se produjo
un moderado pero sostenido incremento de la población, minas particularmente

I

P. Chaunu. Historia cuantitativa ... op. cit., p. 139.
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hacia finales del siglo XVII, que corresponde, aunque con cierto desfase, a la recuperación de la población que experimentó la Nueva España después de 1650.
Se supone que la rápida recuperación de la población de la Nueva España
hacia finales del siglo XVII y principios del XVIII se debió a un cambio radical en
su composición racial. Mientras los grupos indígenas seguían disminuyendo en
número, se incrementaba la cantidad de pobladores blancos y de sangre mezclada.' Surgió así una sociedad de castas, como lo podemos constatar al analizar la
composición demográfica de la Nueva Vizcaya para el mismo periodo. El examen
de las tres series parroquiales (bautizo, matrimonio, entierro) nos permitió ver qué
tipo de relaciones establecían entre sí los diferentes grupos sociales para finales
del siglo XVII en el sur de la Nueva Vizcaya, donde se conformó una sociedad de
castas compuesta en su mayoría por mulatos.
A continuación se presenta el análisis comparativo de las cifras resultantes
del estudio de las series sacramentales de todos los lugares estudiados: Nombre
de Dios, Durango, San Juan Bautista de Analco, Canatlán, San Juan del Río y
Santiago Papasquiaro. En tanto sea posible comparamos nuestros resultados con
la información disponible para algunas localidades del centro y occidente del
virreinato en el siglo XVII, para definir algunas características de nuestra región
de estudio. Hay que señalar que el primer problema que tuvimos que enfrentar
fue el relativo a la diferencia en los periodos de los registros parroquiales conser-

S. L. Coock y W. Borah. "El siglo de la depresión en la Nueva España", en El pasado de México: aspectos
México, Fondo de Cultura Económica, 1989, p. 221. Estos autores señalan que a la
clase de españoles, pertenecía también un gran número de mestizos hijos de español e india, que se criaban
como españoles y se asimilaban completamente al grupo europeo. J. 1. Israel, contrariamente advierte que
los mestizos, sobre todo los de categoría más baja, se asimilaban más a los grupos indígenas, porque siendo
fruto de relaciones ocasionales y poco aceptados por los españoles, preferían asimilarse al grupo mayoritario
de los indios. Ver: 1. 1. Israel. Clase y razas ... op. cit., p. 70. Para una descripción de los mestizos del curato
de San Pedro Cholula para el siglo XVII, ver: Castillo Palma, Norma Angélica. "El Estudio de la familia
y el mestizaje a través de las fuentes eclesiásticas: el caso del archivo parroquial de San Pedro Cholula",
en B. F. Connaughtan y Andrés Lira González. (Coordinadores). Lasfuentes eclesiásticas para la historia
social de México. México, Universidad Autónoma Metropolitana-Instituto de Investigaciones José Luis
Mora, 1996, pp. 133-164.
2
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vados, por lo que nos limitamos a establecer los órdenes de magnitud y a señalar
regularidades y diferencias. Entre las poblaciones estudiadas, Durango y Analco
cuentan con registros que comienzan con el siglo, mientras que en el resto de las
localidades éstos lo hacen en la cuarta y hasta en la quinta décadas.

2. La cuenta de los bautizos en la región
Con 58.22% de los 10,240 bautizos conservados para la región sur de la provincia neovizcaína, la ciudad de Durango es en términos de su número de registros
la localidad más importante para nuestra investigación. Como sabemos, lo era
también en cuanto a su población, no obstante la lenta pero constante migración
de personas blancas, indias y de castas hacia los reales mineros de Cuencamé y
Parral, que se llevó a cabo por lo menos durante las primeras tres décadas del
siglo, lo que dejaba la impresión de una amenaza de constante despoblamiento
que nunca se produjo pero que inquietaba a los vecinos y los gobernantes en turno. La preocupación por el fenómeno migratorio generó un proceso permanente
de búsqueda de soluciones, que iban desde la aplicación de sanciones a quienes
abandonaran la villa hasta el otorgamiento de mercedes de tierras y solares a los
vecinos que contribuyeran al poblamiento de la villa de Durango, incluyendo a los
que, en tránsito por la provincia, se quedaran a poblada. Si se toman en cuenta los
registros de casamiento celebrados en la villa de Durango y el pueblo de indios
de San Juan Bautista de Analco, es posible observar cómo una gran cantidad de
personas, sobre todo varones, venidas de prácticamente todos los rincones de la
Nueva España y de la península, contribuyeron, casándose, al poblamiento y repoblamiento de la ciudad capital de la provincia neovizcaína y de sus localidades
más importantes durante el siglo XVII.
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CUADRO 110
REGISTROS DE BAUTIZO CONSERVADOS EN LAS PRINCIPALES LOCALIDADES DE LA REGIÓN SUR DE LA NUEVA VIZCAYA. SIGLO XVII

Localidad

Indio

Español

Negro

Mestizo

Mulato

Castizo

Lobo

Coyote

Moreno

N/E

Número

de
Registros
Nombre de Dios

684

285

23

141

195

3

17

59

Durango

2511

1214

156

504

1384

23

81

5

San Bautista de

781

5

1

6

8

San Oiego de Alcalá de Canatlán

334

56

11

9

50

Santiago
quiaro

879

238

3

2

31

1407
1

83

1

5962
802

Analco

I

I

Papas-

3
1

3

466

11

1165

San Juan del Rio

191

100

6

46

87

5

3

Total

5380

1898

200

708

1755

27

106

81

2

83

10240

438

%

52.53

18.53

1.95

6.91

17.13

0.26

1.03

0.79

0.01

0.81

100

En Nombre de Dios se bautizó a 1 de cada 10 de los individuos que constituyen nuestra muestra, ocupando el segundo sitio con relación a su número de
registros con el 13.74% del total. Ese pueblo tambiénjugó un papel importante
en el poblamiento de la región como villa que tenía jurisdicción sobre muchas
haciendas muy productivas, al mismo tiempo que era asiento de la misión franciscana y como tal se trataba de una entidad receptora de mano de obra indígena
destinada a las estancias agrícolas aledañas.
Por su parte, en la región formada por las jurisdicciones de Canatlán, San Juan
del Río y Santiago Papasquiaro se bautizaron 2 de cada 10 individuos, quienes
suman 20.19% del total de la documentación localizada, siendo en Santiago Papasquiaro donde se bautizó a la mitad de ellos. Corresponde a San Juan Bautista
de Ana1co el menor número de registros de bautizo, con 862 casos y 7.83% del
total.' Como puede verse, hay grandes diferencias en las cifras de bautizo en estas
E195% de los bautizados en la misión de San Juan Bautista de Analco pertenecía a los tres pueblos de indios
contiguos a la ciudad capital de Durango: Analco, Santa María del Tunal y Santiago de los Naturales.
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localidades, lo que no es reflejo de la mayor o menor cantidad de pobladores que
habitaban en esos lugares, sino más bien de las lagunas existentes en los registros
parroquiales que señalamos en el segundo capítulo.

CUADRO

111

REGISTROS DE BAUTIZO CONSERVADOS PARA EL GRUPO INDIO DE LA
REGIÓN SUR DE LA NUEVA VIZCAYA. SIGLO XVII
Localidad

Grupo

étnico: indio

Porcentaje

del total de registros
parroquia o misión

Durango

2511

20.36

Santiago Papasquiaro

879

75.45

San Juan Bautista de Analco

781

97.38

Nombre de Dios

684

48.61

Canatlán

334

71.6

San Juan del Río

191

43.6

en la

..'.,

5380

CUADRO 112
REGISTROS DE BAUTIZO CONSERVADOS PARA EL GRUPO ESPAÑOL DE
LA REGIÓN SUR DE LA NUEVA VIZCAYA. SIGLO XVII
Localídad

Grupo

étnico: español

Porcentaje

del total de registros
parroquia local

Durango

1214

Nombre de Dios

285

20.2

Santiago Papasquiaro

238

20.42

San Juan del Río

100

23.83

Canatlán

56

12.00

San Jua Bautista de Analco

5

0.62

en la

20.36

1898

En la ciudad de Durango bautizaron a 2511 indios, que representan eI42.12%
de los registros de la parroquia del Sagrario. Los españoles, en número de 1214,
375
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representan el 20.36% de la parroquia, y los 1384 mulatos e123.21% de los re.gistros del Sagrario. Estas mismas proporciones se observan en los registros de
Nombre de Dios, aunque en cifras que corresponden a una localidad menos poblada
pero no menos importante en el contexto del desarrollo social de la provincia. En
la villa y su jurisdicción hay 684 indios bautizados que representan e148.61 % de
los registros de la parroquia; 285 españoles con el 20.2%, y el grupo mulato con
el13.85%. Como se puede observar a la luz de estos datos, la población indígena, española y de sangre mezclada de la villa del Nombre de Dios presenta una
composición demográfica muy similar a la de Durango, aunque con diferencias
obvias en la magnitud de las cifras. Hay que recordar que Nombre de Dios y
Durango fueron las primeras villas de españoles fundadas en la Nueva Vizcaya
en 1562 y 1563 respectivamente.
Por otra parte, San Juan Bautista de Analco, Canatlán, San Juan del Río y
Santiago Papasquiaro, observan un patrón similar entre sí, pues en los cuatro casos se trata de pueblos de indios congregados en misiones con altos porcentajes
de individuos indios, y salvo Ana1co, con similares porcentajes de españoles y
gente de sangre mezclada.
Siendo un pueblo de indios, hay en Ana1co 97.38% de indios bautizados
con 781 registros, donde la población española es prácticamente inexistente y
la población de castas poco significativa, pues hay sólo 5 españoles registrados
y 16 personas de sangre mezclada, lo que se debe a la colindancia de la misión
con la villa de Durango, cuyos habitantes recibían los sacramentos en el Sagrario. Canatlán, San Juan y Santiago también tienen un alto porcentaje de indios
bautizados con 71.6%, 43.6% y 75.45%, respectivamente. Entre la población
de estas tres localidades hay una significativa cantidad de españoles, pues su
proporción es similar a la observada para Durango y Nombre de Dios que tienen
22 y 20.42% respectivamente, debido a la inexistencia de segregación espacial
entre los indios y los demás grupos sociales que habitaban en estas localidades
alejadas de las villas de españoles. Canatlán tiene sólo 12% de población española
por razones que aún no hemos podido aclarar. Por lo que respecta a las castas,

Luis Carlos Quiñones Hernández

el grupo mulato es el mejor representado en todas localidades estudiadas, pues
conserva siempre el tercer sitio por su número de registros: 2.66% en Analco para
los registros de la parroquia; 10.72% en Canatlán; 19.86% en San Juan del Río,
y 2.66% en Santiago Papasquiaro.

CUADRO

113

REGISTROS DE BAUTIZO CO SERVADOS PARA EL GRUPO MULATO DE
LA REGIÓN SUR DE LA NUEVA VIZCAYA. SIGLO XVII
Localidad

Grupo

étnico: mulato

Porcentaje

del total de registros
parroquia o misión

Durango

1384

23.21

Nombre de Dios

195

13.85

San Juan del Río

87

19.86

Canatlán

50

10.72

Santiago Papasquiaro

31

2.66

8

0.99

San Juan Bautista de Analco

en la

1755

La suma de los registros de negros (200), mestizos (708), castizos (27), lobos
(106), coyotes (81) y morenos (2), que conforman la sociedad de castas propiamente dicha, donde están incluidos los mulatos (1755), es de 2879 registros, con
28.79% del total, por lo que se infiere que 3 de cada 10 individuos bautizados en
la provincia eran representantes de alguno de los grupos de castas, donde después
de la segunda mitad del siglo la tendencia general de los bautizos fue de un constante pero moderado crecimiento numérico, siendo los grupos mulato, español y
mestizo los que acusan un aumento sensiblemente mayor. Y, como en el caso de
Parral, el grupo mulato fue el más importante entre las personas "mixtas", llamadas genéricamente pardos o de color quebrado." El grupo inqio, por su parte,
parece estancarse porque su crecimiento se debe casi exclusivamente a las uniones
endogámicas celebradas entre ellos. Este crecimiento de los bautizos, aunque en
c. Cramaussel. "Ilegítimos y abandonados en la frontera norte de la Nueva España: Parral y San Bartolomé
en el siglo XVII", en Colonial Latin American Histórical Review. Vol. 4, Fall 1995, No. 4, p. 408.
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proporciones distintas para cada grupo socioracial, también se pudo apreciar para
las poblaciones mineras de Charcas y San Luis Potosí, para el mismo periodo.'
La ilegitimidad y el abandono en la provincia
Para distinguir entre ilegítimos y abandonados hemos dicho que los primeros son
los llamados hijos "naturales" en las partidas de bautizo y que representan a los
hijos nacidos por relaciones extraconyugales. En cuanto a los abandonados, se
califican como "expósitos", "hijos de la Iglesia", "hijos de padres no conocidos"
e "hijos del pueblo", es decir que son todos aquellos que fueron abandonados
por sus padres, y generalmente por la madre casi siempre inmediatamente después del nacimiento. Esto es posible deducirlo por la referencia a la edad de los
bautizados que entran en estas categorías. Sin embargo, hay que destacar que
aunque en número muy reducido, las partidas de bautizo que registran la edad del
bautizado nos dan la idea de que el abandono se realizaba en los primeros días de
nacidos los infantes. Tanto ilegítimos como abandonados, representan sin duda
una forma de integración marginal a los patrones sociales imperantes durante el
periodo colonial respecto del matrimonio y la conformación de la familia, pero
como veremos a continuación la cantidad de niños que se encontraban en ese caso
hacen de este fenómeno un factor muy importante en la reproducción demográfica
de la sociedad colonial.
En total se cuentan 929 casos de nacimientos ilegítimos, con 9.07% de las
personas bautizadas en el periodo y la región. Para la variable de abandono se
cuentan 1926 casos, con el 18.80% de los bautizos; de tal manera que, sumando
ambas variables, tenemos 2855 casos que representan e127.88% del total. Es decir,
que casi tres de cada diez bautizados en la provincia tenían calidad de ilegítimos
y/o abandonados.
Para la ciudad de Durango la proporción de ilegitimidad y abandono es del
orden del 9.07% y 19.02% del total de bautizos, de donde se infiere que 1 de cada
5

M. Cannagnani. op. cit., pp. 139-143.
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10 bautizados en Durango era ilegítimo y 2 de cada 10 tenían la condición de
ilegítimo y/o abandonado. En cuanto al resto de las poblaciones de la región, para
Nombre de Dios se calculó que legítimos y abandonados alcanzaban el 16.56%
del total de abandonados con 476 casos. En contraste en las localidades menores
la situación era muy diferente, pues contamos para Santiago Papasquiaro 1.44%
y 5.18% de abandonados; en Analco el 0.96% y el 3.46; en Canatlán el 0.95% y
el 3.43% y en San Juan del Rio el 0.86% y el 3.11% respectivamente.
Ajuzgar por estas cifras se deduce que el número de abandonados sobrepasa
sensiblemente al de los ilegítimos, en una tendencia que probablemente se haya
originado en la imposibilidad de las mujeres con un hijo sin padre para contraer
nupcias. Sin embargo, el porcentaje de ilegitimidad y/o abandono, incluso en la
ciudad de Durango donde es más alto (19%), resulta relativamente bajo comparado con los que se han calculado para San Luis Potosí, que van desde el 10% de
españoles a principios del siglo, hasta el 50% en los inicios de la segunda mitad
del siglo XVII, porcentaje que asciende hasta 60% y 70% en el caso de los negros
y los mestizos de esa localidad."
Dentro de la variable de hijos "abandonados", se destacan por su número
los llamados "hijos de la Iglesia" que en 1481 casos fueron dejados a las puertas
de las parroquias, y eventualmente, a las de las misiones. Los "hijos de padres
no conocidos" suman 386 casos, y por su parte, los expósitos, que habrían sido
expuestos ya en las puertas de las parroquias o ya en las de las casas de los hombres prominentes de cada localidad, suman 55 casos. De los llamados "hijos del
pueblo", quizás porque fueron abandonados en cualquiera de los lugares públicos
de la localidad, sólo se tiene el registro de 2 casos. Esta tendencia de abandono
de infantes se daba también con los españoles del real de Parral, cuyas mujeres
abandonaban a sus hijos tenidos fuera del matrimonio con el propósito de no can-

6M. Carmagnani. "Demografía y sociedad: La estructura social de los centros mineros del norte de México,
1600-1720", en T. Calvo. Historia y población en México (Siglos XV/-XiX) México, El Colegio de México,
1994, p. 146.
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celar sus posibilidades de contraer matrimonio. 7 Estas cifras sólo nos hablan de
las proporciones de ilegitimidad y abandono de infantes en el contexto general de
los bautizados para la región sur de la provincia, pero vistas de manera particular
nos remiten a una realidad muy diferente para cada caso.
De)os 5962 registros de bautizo registrados en el Sagrario Metropolitano y
perteneciente a la población de la ciudad de Durango y a las haciendas y pequeños poblados de su jurisdicción, 32.63% corresponde a los 513 niños ilegítimos
ya los 1435 abandonados. En este contexto el grupo indio cuenta 101 casos de
hijos naturales, y las castas 407 en su conjunto, siendo el grupo mulato con 318
registros el que presenta mayor incidencia de hijos ilegítimos, seguido del grupo negro con 57 y del mestizo con 26. De lo anterior podemos deducir que los
grupos indio y de castas, excepto el mulato, eran menos proclives al abandono
de infantes, mientras el grupo español es el que presenta mayores porcentajes de
ilegitimidad y/o abandono en la capital de la provincia con 3 de cada 10 casos.
Para la variable de ilegitimidad el grupo negro cuenta con 57 casos, seguido del
grupo mulato con 318, y del grupo mestizo con 26 de 504 casos. De estas cifras
se infiere que más de 3 de cada 10 negros bautizados era ilegítimo, y en el caso de
los mulatos 2 de cada 10 era ilegítimo y 6 de cada 10 era ilegítimo o abandonado.
Los mestizos, por su parte, presentan 5% de hijos ilegítimos, lo que connota la
proclividad de los padres de estos infantes a tener hijos fuera del contexto de la
familia y del matrimonio propiamente dichos."

C. Cramaussel. "Ilegítimos y abandonados ...", op. cit., p. 405-438.
..
En este aspecto hay que considerar sobre todo a las madres mulatas y mestizas que registraban a sus hIJoS
como "naturales" y que generalmente se las consigna como esclavas en las partidas de bautizo.
7

8
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Abandonados

c:=JJlegíti",O~
-Localidad

Naturales

Expósitos

I Hijos de la
Iglesia

I

Hijos de
padres no
conocidos

I Hijos del
pueblo

No. total de I % del total
Ilegítimos
de la documcnfación
y abandonadas
de la región
de estudio

I % del total
de la documentación
de la parroquia
o
misión

Nombre de Dios

200

14

151

108

473

4.61

27.19

Durango

513

37

1180

216

2

1948

19.02

32.67

San Juan Bautista de Analeo

29

40

29

1

99

0.96

8.05

San Diego de AIcaló de Canatlán

54

32

11

1

98

0.95

21.03

Santiago Papasquiaro

100

4

37

7

148

1.44

12.70

San Juan del Rio

33

41

15

89

0.86

20.31

929

55

1481

2855

27.88

Total

386

4

Hay que señalar que la tendencia de los españoles de Durango a procrear
hijos con sus esclavas indias, negras y mulatas sin contraer matrimonio con ellas
también era una práctica común entre los pobladores de la región comarcana de
Parral, lo que era una consecuencia del concubinato entre españoles y castas o una
de las aristas del fenómeno de explotación sexual que sufrían las mujeres de las
castas por parte de sus amos." No obstante, el porcentaje de hijos ilegítimos entre
los españoles de la ciudad de Durango era el más bajo, pues sólo se presentan 6
casos de este tipo con 0.49% de sus registros de bautizo que contrasta con 30% de
abandono de infantes. Este índice de ilegitimidad es mucho menor que el de los
españoles asentados en San Pedro (en la región comarcana de San Batolomé) que
tenían una tasa del 4% de hijos de madres solteras, y del 1% en los de Parral."
C¡bid.
Cramausse 1. "11egínmos
..
. p. 423 .
y a ban dona dos... " ,op. ctt.,

9lo
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CUADRO 115
REGISTROS DE BAUTIZO DE HIJOS ILEGÍTIMOS YABANDONADOS
INDIOS, ESPAÑOLES Y CASTAS CONSERVADOS PARA LA REGIÓN S:RA.
LA NUEVAVIZCAYA. SIGLO XVII
DE
,
Localidad

Indio

Calidad

,

,
Español

i

Negro

étnica
i

Mestizo

i

Mulato

i

Lobo

i

Coyote

Moreno

Castizo

Número
de

registros
Ourango

369

373

100

198

873

11

3

71

46

13

42

119

1

109

15

1

18

95

2

1

I

Canallán

50

7

5

San Juan del

29

9

6

15

27

723

452

124

257

1073

Nombre

de

1

9

Papas-

32.67

20

433

27.97

5

148

12.70

99

12.26

98

21.03

89

20.3

quiaro
San Juan Bau-

dad

1195

Dios
Santiago

% por
locali~

tista de Analco
35

I
3

Río
13

31

1

9

2683

Para la villa del Nombre de Dios, las castas son las que presentan mayor
proporción de ilegitimidad y abandono con 195 casos, seguidas del grupo indio
con 113 casos y del grupo español con 46, con una tasa de 26.45%, casi 6 puntos
porcentuales menos que el caso de la ciudad de Durango. En Canatlán se tiene una
tasa de 21.03% para las dos variables con el grupo indio en primer término, de
.manera similar a cómo ocurría en San Juan del Río que tiene una tasa de 20.31 %.
En Santiago Papasquiaro la tasa baja hasta 12.70%, y en el pueblo de indios de
Analeo es donde se observan los índices más bajos para las dos variables con sólo
el 8.05% del total, lo que quizás ocurría porque las mujeres abandonaban en la
ciudad de Durango a los hijos tenidos fuera del matrimonio.
De manera similar a como ocurría en otras regiones de la Nueva España,
el grupo indio de la región sur de la Nueva Vizcaya es el que presenta menores
índices de ilegitimidad y abandono, como se ha observado en los grupos indios
de Zacatelco en la primera mitad del siglo XVII que presentan porcentajes de

-
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ilegitimidad Y abandono inferiores a 5%.11Por lo anterior es posible afirmar que
en las principales localidades de la región sur de la Nueva Vizcaya, los porcentajes de ilegitimidad y abandono de infantes de los grupos indio y español son
relativamente bajos comparados con los grupos pertenecientes a las castas que
presentan altas tasas para las dos variables.
.
Ajuzgar por las cifras de los registros de bautizo analizadas, el índice más
alto de ilegitimidad y abandono corresponde a la población de la villa de Durango
con 32.67%, seguida de la de Nombre de Dios, menor en seis puntos porcentuales
con 26.45%, y la de Canatlán con21.03%. Los índices más bajos se observaron en
las poblaciones de Analco y de Santiago Papasquiaro con 12% en total, para cada
una. Es probable que las características de la vida social de los habitantes de la
ciudad de Durango, que era un poco más relajada que en las comunidades sujetas
al control misional o al de los amos en las haciendas periféricas, haya influido
de manera importante en los pobladores de las localidades aledañas, pues éstos
repitieran el patrón de abandono de infantes de los habitantes de la ciudad.

3. La cuenta de los casamientos en la región sur de la

ueva Vizcaya

Con medias anuales de casamientos de 7.3 y 7.1 eventos para los decenios de
1634-1643 y 1644-53 respectivamente, se aprecia cierta estabilidad en el número
de personas casadas en la villa del Nombre de Dios y los pueblos de su jurisdicción, para descender un 30% y un 43% en la cantidad de casamientos celebrados
en las dos décadas siguientes, lo que se debe a la existencia de dos lagunas de 5 y
4 años sin registros para bautizos y matrimonios correspondientes a los periodos
1660-1664 y 1671-1673. Sin embargo, en esos años se registraron los entierros,
lo que nos revela cierto descuido de los religiosos en el orden en el asentamiento
de las partidas en sus libros sacramentales, a pesar de que éstos eran sistemáticamente revisados por los visitadores provinciales según se ha señalado con
anterioridad.
11

C. Rabell Romero. "La Ilegitimidad", en op. cil., pp. 21-25.
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CUADRO 116
REGISTROS DE CASAMIENTO CONSERVADOS PARA LA REGIÓN SUR DE
LA NUEVA VIZCAYA. SIGLO XVII
Localidad

Periodo

Número

de casos

% del total de la
documentación
28.28

Nombre de Dios

1634-1700

609

Durango

1634-1700

394

18.30

San Juan Bautista de Analco

1604-1692

478

22.20

San Diego de Alcalá de Canatlán

1656-1694

46

2.13

Santiago Papasquiaro

1643-1694

404

18.76

San Juan del Río

1659-1700

222

10.31

2153

100

Total

Para el último tercio del siglo se aprecia un primer y moderado repunte de
los casamientos, del 34%, para duplicarse hacia finales del siglo. Este crecimiento
de la nómina de casamientos de Nombre de Dios tiene un promedio de 9 eventos
anuales, lo que probablemente es resultado de las crisis demográficas causadas por
las epidemias que se presentaron hacia finales del siglo, sobre todo en el periodo
1692-1694. En los asentamientos novohispanos el matrimonio fue un mecanismo
de autorregulación de la población, porque los patrones de nupcialidad ayudaban
de manera natural a regular y compensar los efectos de las crisis económicas y
de las crisis demográficas causadas por las epidemias que se sucedieron sobre
todo hacia finales del siglo XVII. Como se ha constatado, en todas las sociedades
occidentales se multiplican los matrimonios al término de una crisis.
Ana1co representa un caso especial en el contexto de la administración de
los sacramentos, porque era una especie de centro misional desde donde se administraba a personas venidas de prácticamente todas las localidades de las partes
altas de la Sierra Madre Occidental cercanas al Mezquital, y de las Milpillas, las
Lajas y San Antonio de Pueblo Nuevo, ubicadas al sur occidente de la provincia.
También se administraba a los moradores los dos pueblos de indios contiguos al
pueblo y misión de San Juan Bautista de Analco: Santa María del Tunal y Santiago de los Naturales.

Luis Carlos Quiñones Hernández

Para las cuatro primeras décadas de administración, vemos que el número de
. casamientos es siempre mayor que el de los bautizos, incluso en el periodo del
despojo de las misiones que va de 1631 a 1643; 20% de los varones contrayentes
llegaron procedentes de otras localidades de la Nueva España, y el 80% restante
de toda la provincia neovizcaína (mayormente de las regiones del Mezquital y
de San Antonio del Pueblo Nuevo ).12
Contrariamente a lo que ocurre en el Sagrario, en Analco desde de la segunda
mitad del siglo se puede observar que crece el número de los bautizos y decrece
el número de los casamientos, hasta que éstos últimos no se registran más en
la parroquia a finales del siglo, debido probablemente al decremento de indios
traídos de la región del Mezquital a trabajar en las haciendas y labores agrícolas
aledañas a la villa de Durango. Los matrimonios de Analco se realizaron entre
personas de diversos grupos indios, y los del Sagrario casi exclusivamente entre
españoles y castas.
Ya hemos dicho que para la ciudad de Durango sólo hay registros de casamiento para los últimos 25 años del siglo, contando 394 eventos con una media de
15.8 casamientos anuales. Ésta es la media más alta de la provincia y del periodo,
pues no obstante los pocos registros al haber más españoles había más matrimonios
entre los miembros de este grupo, para el cual la unión consagrada por la Iglesia
era importante. En la curva anual de casamientos se puede observar un paulatino
incremento de los registros que se corresponde con el discreto crecimiento de la
población general de la provincia, al que ya hemos aludido.
En la curva de casamientos de San Juan del Río se observa un incremento en
los enlaces para los decenios de 1657-1666; 1667-1676; 1677-1686 y 1687-1696,
donde se tienen los siguientes promedios anuales: 2.1; 4.5; 5.5; y 7.3, respectiva12 Pueblo Nuevo, Estado de Durango, Cuaderno Estadístico Municipal, INEGl.
México, Gobierno del
estado de Durango, Ayuntamiento Constitucional de Pueblo Nuevo, 1995, p. 3. Santa Lucía, Pueblo Nuevo,
Milpillas y Lajas están asentados entre las laderas y las barrancas de la Sierra Madre Occidental a una altura
promedio de 2000 msnm., mientras que en la jurisdicción de Durango, Santa María del Tunal y Santiago de
los Naturales se ubican a alturas menores.
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mente. Por su parte, en Canatlán ocurre 10 contrario: los registros que comienzan
en la segunda mitad del siglo, con un promedio de 2.0 eventos por año, descienden en las décadas siguientes hasta el 0.5, 0.3 Y 1.8, respectivamente, lo que es
indicador de un descenso general de la población que constatamos también en
los bautizos.

La endogamia matrimonial
La tasa de 82.76% de casamientos celebrados entre individuos con la misma
condición étnica, es inequívoca señal de la tendencia de los miembros de los distintos grupos humanos a casarse con personas de su propio grupo, sobre todo en
el caso de los indios y de los españoles, quienes mostraron poca inclinación hacia
el matrimonio interracial, a pesar de haber tenido una extensa red de relaciones
extraconyugales como se aprecia en las cifras de ilegitimidad y abandono de los
registros de bautizo de la provincia. Los indios se casaban entre sí por el relativo
aislamiento de sus pueblos, y por tener que llevar una vida social impuesta y
controlada por las autoridades coloniales. Para los españoles la fama, la familia
y la buena reputación eran indispensables, y el honor uno de los principales valores de la nueva sociedad nava hispana; además manifestaban prejuicios ante los
casamientos interraciales y ante las diferencias de carácter económico."
Estos mismos prejuicios eran propios de los españoles de Durango, quienes no
se casaban con individuos que no fueran de su grupo, lo que era un comportamiento
general entre los españoles en la Nueva España como 10 muestra la investigadora
Villafuerte García al analizar una muestra de matrimonios de la ciudad de Méxi-

Il Para una exposición sobre la noción del honor en la sociedad novohispana, véase: p. Gonzalbo Aizpuru.
(coord.) Familias novohispanas. Siglos XVI al XIX. México, El Colegio de México, 1991; P. Seed."EI
honor", en Amar, honrar y obedecer en el México colonial. Conflictos en torno a la elección matrimonial.
1574-1821. México, Editorial patria, 1991,87-103, YA. Twinam. "Honor, sexualidad e ilegitimidad en la
Hispanoamérica colonial", en A. Lavrin, coordinadora: Sexualidad y matrimonio en la América hispánica.
Siglos XVI-XVIII. México, CNCA, Editorial Grijalbo, 1991, pp. 127-171.
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co para el periodo 1628-1634.14 Es obvio que tenemos universos distintos, pues
mientras las unidades de análisis de Villafuerte son 1696 parejas de casados en
sólo seis años para la ciudad de México, en nuestro estudio hemos analizado 2153
matrimonios realizados en el periodo 1604-1700 para las localidades de la región
sur de la Nueva Vizcaya. Con todo y las lagunas de la documentación, y considerando que se trata de dos regiones con densidades poblacionales muy distintas,
se deduce que los españoles de Durango adoptaban patrones y comportamientos
sociales similares a los de los españoles de otras localidades del virreinato, con
respecto al matrimonio y a la formación de la familia.
Los altos índices de endogamia corresponden en buena medida a la magnitud
de la población india y española, que suman entre ambas 75.46% de la población
total bautizada en la región. En cambio, por un contraste no fortuito, las castas
que representaban al principio una porción muy reducida de la población global,
presentan elevados índices de exogamia, pues los matrimonios de este tipo fueron
muy frecuentes ante la laxitud de la Iglesia respecto del matrimonio interracial,
pero sobre todo porque las castas de manera casi general compartían las mismas
condiciones de servidumbre, trabajo forzado, y frecuentemente, de esclavitud
con los indios y los negros, por 10 que acusaban una fuerte tendencia a casarse
con personas de esos grupos. Sin embargo, no hay un patrón de nupcialidad
característico para cada grupo étnico, en todo caso notamos variaciones en los
niveles de endogamia y exogamia matrimoniales que presentaron cambios de
diversa magnitud durante el siglo XVII en la región de estudio, donde 8 de cada
10 matrimonios se celebró entre parejas de la misma calidad étnica, y sólo 2 de
cada 10 fuera de sus grupos de origen.

14 L. Villafuerte García. "El matrimonio
como punto de partida para la formación de la familia. Ciudad de
México, Siglo XVII", en P. Gonzalbo Aizpuru. op. cit .. pp. 91-99.
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CUADRO 117
. REGISTROS DE CASAMIENTOS ENDOGÁMICOS y EXOGÁMICOS CONSERVADOS PARA LA REGIÓN SUR DE LA NUEVA VIZCAYA. SIGLO XVII
Localidad

Casamientos entre individuos
COIl idéntica condición étnica

Casamientos entre individuos
con distinta condición étnica

Nombre de Dios

468

141

Durango

285

109

394

San Juan Bautista de Analco

452

26

478

San Diego de Alcalá
natlán

25

21

46

386

18

404

de Ca-

Santiago Papasquiaro
San Juan del Río

Porcentaje

del total de las dos
variables
609

166

56

222

Total

1782

371

2153

%

82.76

17.23

100

Las uniones interraciales
Ya hemos dicho que durante el periodo colonial el matrimonio se administraba
a todos los individuos sin distinción de etnia o condición socio económica y bajo
los preceptos del ritual cristiano; y que, independientemente de las restricciones
impuestas por la Corona española para la celebración de matrimonios mixtos,
éstos se realizaban de manera regular aunque en proporciones que variaban según
los grupos sociales y las localidades. Por este tipo de enlaces se fue conformando
lentamente una sociedad mestiza, pues los casamientos entre indios, españoles y
negros dieron origen a una sociedad de castas con un grupo importante de mulatos, que hacia finales del siglo se convirtieron según constatamos en los registros
de bautizo, en el tercer grupo de la región. Veamos en términos generales las
características de la tendencia exogámica en los matrimonios celebrados en la
región de estudio.
El grupo indio celebró 1356 casamientos, de los cuales 1260 se realizaron
entre personas del mismo grupo, independientemente de los altos porcentajes de
matrimonios entre indios de diversas naciones que cohabitaban en los tres pueblos
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de indios ubicados hacia el sur en las inmediaciones de la ciudad de Durango: San
Juan Bautista de Analco, Santa María del Tunal y Santiago de los Naturales, y de
los pueblos de indios tepehuanes que habitaban las regiones más altas de la Sierra
Madre Occidental en la región del Mezquital, Los índices de matrimonios entre
indios de diversas naciones, que se realizaron precisamente entre los habitantes
de las regiones señaladas, permiten suponer una cierta inclinación a celebrar matrimonios mixtos entre los distintos grupos indígenas que habitaban la región.
Los miembros del grupo indio celebraron 96 matrimonios interraciales con
individuos españoles y de castas, 51 de los cuales corresponden al grupo de los
mulatos, 10 al negro, 5 al coyote, 4 al español y 4 al lobo. De tal manera que,
fuera del contexto de las cifras, es posible afirmar que tanto los indios como los
mestizos y los mulatos son los grupos de individuos que contrajeron matrimonio
con representantes de prácticamente todas las calidades étnicas en la región. Sin
embargo la creciente población mestiza "era generalmente producto de uniones
libres más que de matrimonios interraciales","
lo que se nota en los índices de
ilegitimidad y abandono de infantes en la región que representaba 30% de los
bautizos como ya señalamos.

CUADRO 118
REGISTROS DE CASAMIENTO ENTRE INDIVIDUOS CON IDÉNTICA Y DISTINTA CONDICIÓN ÉTNICA CONSERVADOS PARA LA REGIÓN SUR DE LA
NUEVA VIZCAYA. SIGLO XVII
Calidad
étnica

Indio

Indio

1260

4

Español

9

241

Negro

8

Mestizo

II

Mulato

33

15

Español

Negro

10

Mestizo

21

Mulato

51

Coyote

4

5

I

I

I

9

5

5

I

20

3

5

86

22

I

I

2

I

23

129

4

4

Moreno

fE

Lobo

5
2

G. Margadant. op. cit., p. 35.
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Por las partidas de casamiento de la provincia, sabemos que el grupo mulato
presenta los mayores índices de matrimonios con personas de fuera de su grupo.
Es probable que a pesar de las medidas tomadas para evitar el matrimonio de los
españoles con los indios y las castas, no hubiera una disposición particular para
impedir a los mulatos relacionarse con los españoles y los miembros de otros
grupos, aunque no necesariamente por la vía matrimonial.
El grupo de los mulatos es el mejor exponente de los matrimonios exogámicos, pues contamos 129 matrimonios realizados entre individuos del mismo
grupo, y 51 de mulatas con indios, 5 con españoles, 20 con negros, 22 con mestizos
y 2 con coyotes. A la estimación anterior hay que agregar los matrimonios mixtos
celebrados entre mulatos varones con mujeres de otros grupos: 33 mulatos con
mujeres indias, 2 con españolas, 1 con negra, 23 con mestizas, 4 con lobas, 4 con
coyotas y 2 con personas de calidad étnica no especificada. Este grupo presenta
el más alto porcentaje de exogamia matrimonial en los casamientos de la región,
con 65% del total de los casos, lo que refuerza nuestra idea de la importancia del
grupo mulato como el principal componente de la sociedad mestiza de la provincia
sobre todo en la segunda mitad del siglo XVII.
Veamos ahora qué ocurre con los matrimonios interraciales en las tres localidades más jóvenes de la región, que eran cabeceras misionales de sus respectivas
jurisdicciones: Canatlán, San Juan del Río y Santiago Papasquiaro. En Canatlán se
realizaron 25 casamientos entre miembros de un mismo grupo y 21 matrimonios
mixtos. En San Juan del Río el porcentaje de matrimonios mixtos es de 26%. En
Santiago Papasquiaro la proporción es completamente distinta, pues se cuentan
sólo 18 casos con 5%, sin contar los 12 matrimonios que se celebraron entre indios
tepehuanes con indios de otras naciones.

Luis Carlos Quiñones Hernández

En los tres casos encontramos una marcada tendencia de los miembros del
grupO español a casarse con individuos de su mismo grupo, con bajos porcentajes de exogamia matrimonial de 17% para Canatlán, 10% para San Juan del
Río y 5% para Santiago Papasquiaro. Esta misma tendencia se observa en los
ea amientos de Durango y ombre de Dios, que tienen porcentajes de 6 y 18%,
respectivamente, que representan índices relativamente similares a los de otras
poblaciones de la Nueva España.
Los miembros del grupo indio de la región sur de la Nueva Vizcaya observan
una moderada movilidad socioracial al contraer nupcias con miembros de otros
grupos étnicos, sobre todo el mestizo y el mulato, del orden de13% para Santiago
Papasquiaro, 13% para San Juan del Río, 30% para Canatlán, 40% para Durango
y 43% para Nombre de Dios. Para el mismo periodo de estudio, en el grupo de los
indios de la región minera de Charcas y San Luis Potosí, Marcello Carmagnani"
observó una tendencia discreta de este grupo a vincularse con miembros de otros
grupos (también el mestizo y el mulato), en contraste con los miembros del grupo
español quienes de manera general tienden a casarse sólo con miembros de su
misma condición. Los españoles asentados en las poblaciones del centro de la
Nueva España observan la misma tendencia. 17
Por lo que respecta al resto de las castas, se observan similares y mayores
proporciones de exogamia matrimonial. Los matrimonios con mestizos, por ejemplo, presentan el 35%, los coyotes el 50% y los lobos el 100% de casamientos
expgámicos dentro de su grupo, de donde se deduce la marcada tendencia de las
castas de las localidades estudiadas a contraer matrimonio con individuos de otros
grupos, específicamente con aquellos que les eran social y económicamente más
afines. El proceso de mestizaje de este sector de origen africano, representado
por las castas, se produce de manera más acelerada que entre los españoles y los
indios en la región sur de la Nueva Vizcaya después de la mitad del siglo XVII.

16M. Cannagnani. op. cit., pp. 137-138.
17Para el caso de la ciudad de México, ver: L. Villafuerte García. op. cit., pp. 91-99.
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CUADRO 119
REGISTROS DE CASAMIENTOS PARA INDIOS, ESPAÑOLES y CASTAS CONSERVADOS PARA LA REGIÓN SUR DE LA NUEVA VIZCAYA. SIGLO XVII
Localidad

Indio

Español

Nombre de Dios

347

San Juan Bautista de Ana\co

440

Santiago
quiaro

Papas-

Durango
San

Juan

del

Moreno

L

% del total de los
registros
de la provincia

609

28.28

478

22.20

egro

Mestizo

Mulato

Lobo

Coyote

48

I

34

32

2

2

5

5

10

8

391

\O

4

9

404

18.76

46

146

10

43

145

394

18.30

124

44

4

13

36

222

10.31

33

5

3

I

3

I

46

2.13

1381

258

27

101

233

2

2153

I

3

Río
Canatlán

S

2

4. La cuenta de los entierros en la región
Como en el caso de los bautizos y los casamientos, la mortalidad no puede estudiarse con precisión a partir del análisis agregativo porque la información conservada en las partidas de entierro de la región de estudio está muy fragmentada.
Por ejemplo, sólo los registros de entierro de la parroquia de Santiago Papasquiaro
presentan una información más completa sobre los difuntos, ya que se indican el
sexo y la edad al fallecimiento, la condición legal, calidad étnica, los lugares de
origen y de entierro, y de manera esporádica la causa de la muerte. En el menor
número de casos, que se refieren a los registros de difuntos de Nombre de Dios
y la ciudad de Durango, aparece también la indicación de si dejó testamento o
murió intestado y si pagó o no el arancel correspondiente a su sepultura."
18 A propósito del pago de los aranceles por sepultura y de si se realizaron, por la vía de los notarios y/o los
escribanos públicos, los documentos de sucesión testamentaria, las partidas de entierro se refieren casi de
manera exclusiva a entierros de personas españolas.
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A continuación describiremos las diferencias y semejanzas en el orden de
la magnitud de los entierros de las localidades estudiadas en relación con los
decesos en años normales y en años de crisis, y en relación con los bautizos de
cada localidad. Ya sabemos que los registros de entierro de la región de estudio
son muy escuetos en los datos que nos proporcionan, y que sólo de manera muy
esporádica registran la causa de la muerte, por lo que el análisis de estas partidas
se dificulta cuando se trata de identificar las consecuencias fatales de las epidemias
y las crisis de subsistencia, por ejemplo.
Trataremos de identificar y explicar las elevadas cifras de entierros que para
algunos años se han mostrado en las curvas vitales de esta investigación, y que
corresponden a los estragos producidos por algunas epidemias que generalmente
provenían del altiplano central y se diseminaban por todas las poblaciones de la
región. Las epidemias más severas de que se tiene registro y que se propagaron
por todo el territorio de la Nueva Vizcaya durante el siglo XVII ocurrieron en
1644, 1652, 1666, 1680 y 1692. Esta última epidemia causó grandes estragos,
reduciendo la población de la provincia al menos en una tercera parte. 19

CUADRO 120
REGISTROS DE ENTIERRO CONSERVADOS PARA LA REGIÓN SUR DE LA
NUEVA VIZCAYA. SIGLO XVII
Localidad

Periodo

Indio

Español

Negro

Mestizo

Mulato

Lobo

Coyote

Nombre de
Dios

1634-1700

562

106

20

47

89

2

13

Durango

1690-1700

76

202

36

53

169

1

4

Santa Maria

1641-1666

35

1

1653-1694

~3

24

Moreno

N/E

¿

%

190

1029

36.68

541

19.28

136

4.84

84

2.99

del Tunal
(Analeo)

San Diego
de Alcelá
Canatlán

5

1

7

1

3

19 Para una explicación sobre el impacto de las epidemias en la población del septentrión novohispano, véase:
C. Cramaussel. La población del norte de la Nueva España. México, El Colegio de Michoacán/Centro de
Estudios Históricos, 2004.
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Santiago
Papasquiaro

1647-1700

737

56

3

1

8

San Juan

1657-1700

\08

44

16

14

27

1

806

28.73

209

7.45

del Río
Total

1661

433

80

116

300

3

19

3

190

2805

%

59.21

15.43

2.85

4.13

10.69

0.10

0.67

0.10

6.77

100

Es probable que desde el año de 1652, cuando había dado inicio una epidemia en la región comarcana de Nombre de Dios," los efectos de la enfermedad
persistieran hasta algunos años después porque en los registros de entierros encontramos un alto número de decesos (62 Y 66 casos) que triplican el número de
bautizos, que para ese periodo había alcanzado su nivel más alto en 1657 con 21
registros. Ante la falta de evidencias no hemos podido determinar si ésta había
sido una epidemia de viruelas o de otro tipo, y si era parte de la que se presentó
en 1653 en algunas localidades del centro del virreinato dejando una secuela de
sequía y fuerte calor."
Esta epidemia en Nombre de Dios no sólo tuvo un alcance local, ya que por
las partidas de entierro de la región podemos observar que también en San Juan
Bautista de Analco y en Santiago Papasquiaro tuvo un fuerte impacto en la mortalidad de sus habitantes, con 15 y 30 decesos al principio de la epidemia, triplicando
los bautizos celebrados en ese año de 1652 en Santiago Papasquiaro. En San Juan
Bautista de Analco y Canatlán ciertamente identificamos altos índices en la cuenta
de los entierros para la década siguiente debidos a una epidemia de peste para
los años de 1660 y 1662 con 20 y 7 decesos para cada localidad, duplicando los
bautizos en ambos casos. Por los marcados movimientos de las curvas de mortalidad de Durango, Nombre de Dios y Santiago Papasquiaro, es de suponerse que
las epidemias de viruelas y peste fueron de bastante gravedad. Fue en esos años

M. Vallebueno Garcinava. "Las epidemias en la región sur de la Nueva Vizcaya durante la época colonial",
en Revista Transición No. 13, marzo de 1993. Durango, Universidad Juárez del Estado de Durango, Instituto
de Investigaciones Históricas, p. 29.
21 Ver: "Cuadro 1", en E. Malvido. Tesis de Maestría presentada por la autora en el Colegio de México titulada: "Factores de despoblación y de reposición de la población de Cholula (1641-1810)".

20
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cuando las autoridades del cabildo eclesiástico de la Catedral Metropolitana de
Durango decidieron incrementar el Fondo de Maíz de los Pobres, para importar
granos de Sombrerete y tratar de mitigar los efectos de la pestilencia."
Cuando la decadencia del real de minas del Parral, hacia 1680, la ciudad de
Durango y las localidades de la región estudiada comenzaron a experimentar un
ligero pero progresivo incremento de sus pobladores que se refleja en los índices
de nacimientos registrados, sin embargo este crecimiento se veía frenado por
la aparición de algunas epidemias locales como la de Santiago Papasquiaro en
1683, donde no obstante los 29 muertos por la enfermedad los bautizos siguieron creciendo alcanzando los 40 registros en ese año, debido probablemente a la
llegada de nuevos individuos desde la región comarcana del Parral. En San Juan
del Río hay una laguna en los registros de entierro para el periodo 1680-1693; por
lo que no podemos saber los efectos que esta epidemia tuvo en sus pobladores,
no obstante es en ese periodo cuando los bautizos alcanzan sus máximos índices
de crecimiento con 50 registros para el año de 1685. Después de esta fecha tampoco hay registros de bautizo para lo que resta del siglo. Para Canatlán tampoco
tenemos registros de entierro para ese periodo.
En los años 1693 y 169423 una gran epidemia de sarampión y viruelas azotó
la Nueva España, y tuvo una gran virulencia en la población de Durango, donde
cobró la vida de 139 personas. En Santiago Papasquiaro esta epidemia había comenzado a manifestarse desde 1692, y el año siguiente causó una gran mortalidad
entre sus habitantes cobrando la vida de 70 personas. O sea, que casi triplicó el
número de los bautizos para ese mismo año. En los pueblos de Canatlán y San
Juan del Río esta peste también causó estragos importantes, pues no obstante el
escaso número de pobladores que tenían esos lugares de fundación reciente, los
resultados también fueron desastrosos. En Canatlán en número de muertos fue

AHAP. Actas de cabildo Eclesiástico de la Catedral de Durango. Fs. 84-84v.
EIsa Malvido registra esta epidemia como de sarampión, peste y hambre precedida de varios periodos de
prolongadas heladas y de una gran escasez de maíz y ganado. Ver: E. Malvido. op. cit.
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igual al de los bautizos con 7 casos para cada variable, y en San Juan del Río los
muertos también triplicaron los bautizos con 21 decesos registrados.
A juzgar por los movimientos de las curvas de entierros para todas las localidades de la región de estudio, hacia el final del siglo XVII, inferimos que la
virulencia de las epidemias que se propagaban por toda la Nueva España, era
definitivamente mayor que las epidemias locales registradas durante el siglo,
sobre todo la epidemia de peste de los años 1693-1694 que tuvo un impacto muy
importante en los altos índices de muertes, con excepción de la población de Canatlán, donde se triplica el número de los bautizos registrados para esos años.
Por lo que respecta a las medias anuales de entierro en las localidades de
la región, tenemos que con una media de 15 entierros anuales que suman 1029
registros en los dos últimos tercios del siglo XVII, en la villa del Nombre de Dios
se pueden identificar dos momentos importantes en el incremento de los entierros de su jurisdicción. El primero en el periodo 1656-1663 con una media de 39
entierros anuales y 62 y 66 deceso s para los años de inicio y término del periodo
respectivamente, y el segundo en el periodo 1687-1692 con 62 y 68 registros
para los años de inicio y término. El promedio anual de entierros en Santiago
Papasquiaro es de 14 eventos. El número de muertos se incrementa de manera
sensible en dos ocasiones, en 1669 contamos 36 defunciones, y en 1693, 67. En
Durango, por su parte, sólo hay registros de entierro para la última década del
siglo, los que sin embargo representan, por el número de pobladores, la media
más alta de la provincia con 54 entierros declarados en la parroquia del Sagrario
Metropolitano de la Catedral.
Para San Juan del Río hay una media de 5 entierros anuales. En la curva de
decesos de esta localidad observamos un crecimiento en el registro de los decesos,
que va de 2 eventos por año hasta 7.3 en la década de 1687-1696, para descender
a 3 deceso s anuales hacia el final del siglo. En Canatlán ocurre algo similar a lo
ocurrido en San Juan del Río, sólo que en lugar de apreciarse un crecimiento en
los fallecimientos, observamos un decremento constante en los registros, pues
se tienen media anuales de 3.9; 1.9; 1.6; 1.7 Y 1.1 para las casi cinco décadas de

Luis Carlos Quiñones Hernández

registros que inician en 1653 y terminan su serie en 1694, por 10que parece que
. este lugar se estaba despoblando. Por su parte los entierros de Ana1co que corresponden a los registros del pueblo de indios de Santa María del Tunal para un
periodo de 30 años que va de 1641 hasta 1661, presentan una media anual para la
primera década de 6 decesos declarados, de 5.7 para la segunda, y prácticamente
inexistente para la tercera década con el 0.4 de media anual y 4 entierros en total,
lo que corresponde a una de las grandes lagunas de este tipo de registros que va
de 1670 hasta 1700.

El entierro de los párvulos
Ya hemos señalado que sólo en una tercera parte de los registros de Canatlán, San
Juan del Río y Santiago Papasquiaro se señaló la edad de los difuntos. En Canatlán
se realizó el sepelio de 5 individuos cuyas edades oscilaban entre 1 y 10 años de
edad, y en San Juan del Río se registraron 33 casos de sepelio de infantes; 15 de
menos de un año hasta un año de edad, y 18 de entre 1 y 10 años. En Santiago
Papasquiaro la indicación de la edad de los infantes es más precisa con 22 casos
de entierros de niños de entre menos de un año hasta 12 meses de edad, contando un número igual de casos para entierros de infantes de 1, 3,4,5, 7, 8,9 Y 10
años. También hay 187 casos de entierros de niños registrados como "párvulos
de ambos sexos". Los 228 casos de entierro de párvulos de Santiago Papasquiaro
representan tres cuartas partes del total de la población enterrada.
Al comparar las cifras de los entierros de los párvulos con relación al resto
de los entierros, encontramos también, no obstante las diferencias para Santiago
Papasquiaro, cierta regularidad en la esperanza de vida de los pobladores de estas
tres localidades. En Canatlán se enterraron sólo 5 párvulos del rango 1-1 G.años de
edad, quienes representaron 12% de la población fallecida; en San Juan del Río
se sepultaron 33 párvulos cantidad equivalente al 17% del total, pero en Santiago
Papasquiaro en este rango hubo 228 casos que representaron el 84% del total de
los registros, es decir, que más de tres cuartas partes de la población enterrada
en Santiago tenía una edad al fallecimiento de entre 1 a 10 años de edad, de tal
397
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modo que restando los párvulos al total de los entierros se tiene para Canatlán
una esperanza de vida de 37 años, de 44 para San Juan del Río y de 45 años para
Santiago Papasquiaro.
Es interesante ver que en estas localidades hay ciertas regularidades que,
fuera de la sola precaución o cuidado de los misioneros por asentar las edades
de los difuntos, se refieren más bien a la posibilidad del cobro del arancel por el
entierro, pues hay que recordar que en la provincia dependiendo de la edad y de
la calidad étnica del fallecido el pago por el sepelio tenía un costo diferenciado de
entre seis pesos para los niños indios laboríos y negros o mulatos esclavos, hasta
trece pesos por el entierro de un niño español. Sin embargo hay que precisar que
en la mayoría de las localidades de estudio el registro de la edad de los difuntos
se realizó parcialmente. En Canatlán 46% de los registros no tiene la indicación
de la edad al fallecimiento, en San Juan del Río 20% y en Santiago Papasquiaro
66%.
Hay que señalar que los datos de los difuntos registrados en el grupo como
"no especificado", no sólo se refieren a la indicación de la edad al fallecimiento'
sino también a su calidad étnica, pues aunque los datos para todas las localidades
de la provincia no son directamente comparables por las causas ya señaladas, casi
un tercera parte de los registros de entierro, excepto el nombre del difunto y la
fecha del entierro, no cuentan con ninguna otra especificación. Sin embargo hay
que señalar que 60% de los individuos enterrados en la región sur de la provincia
pertenecían al grupo mayoritario en la región: los indios, seguidos por los miembros de los grupos español y mulato.
Finalmente se señala que por el análisis de los registros parroquiales que
hemos realizado, es posible señalar que una de las características de la composición demográfica de la región sur de la Nueva Vizcaya para el siglo XVII, es la
existencia de una población de base indígena que en la primera mitad del siglo
se ve invo1ucrada en varios procesos fundamentales:

Luis Carlos Quiñones Hernández

De acuerdo a la magnitud de las cifras derivadas del análisis de los registros
de bautizo y de entierro de las localidades de la región sur de la Nueva Vizcaya,
es posible afirmar que en relación con el número de personas bautizadas y enterradas en la región existe una constante en el orden de importancia de los diversos
grupos étnicos. La mitad de la población bautizada y dos tercios de los individuos
enterrados en la región pertenecían al grupo indio, mientras el grupo español era el
segundo en importancia con porcentajes de 20 y 15% en sus registros de bautizo
y defunción. Con un porcentaje cercano 20% en sus bautizos y de 10% en los
entierros en todas las localidades de la región, el grupo mulato ocupa un lugar
privilegiado entre las castas por ser el representante más dinámico en el proceso
de mestizaje en la provincia, seguido del grupo mestizo.
Por su parte, los altos índices de ilegitimidad y abandono que mostró sobre
todo el grupo mulato, contribuyeron de manera importante al crecimiento de la
población mestiza de la provincia hacia el último tercio del siglo XVII, donde
casi 3 de cada 10 bautizados tenía la condición de ilegítimo y/o abandonado. Y
aunque éstos eran numerosos en la región sur de la Nueva Vizcaya, las cifras no
son muy diferentes a las de otras regiones del norte de la provincia, como Parral
que acusaba 3% de ilegitimidad en los indios en el periodo 1660-1685, o 20%
para españoles y castas en San Pedro en el periodo 1624-1669, y en Parral el 9%
en 1638-1647 hasta llegar a 21% en el último tercio del siglo."
En relación con otras partes de la Nueva España, como Charcas y Guadalajara,
las cifras de ilegitimidad de la región sur de la Nueva Vizcaya son ciertamente
menores para el mismo periodo debido a la existencia de una población menor
y probablemente al carácter agrícola de las localidades de la región, donde la
movilidad social de las personas era más limitada que la de los centros mineros
como Parral y Charcas y la vida social menos cosmopolita que la de la ciudad de
Guadalajara por ejemplo.

24

C. Cramaussel. "Ilegítimos y abandonados ... " op. cit., p. 423.

399

400

Poblamiento y composición demográfica de Durango. Siglo XVII

El poblamiento del septentrión novohispano desde finales del siglo XVI y
durante la primera mitad del XVII experimentó una faceta particular, con el desarrollo de un proceso económicosocial que involucró la fundación de centros de
población en torno a los reales mineros como Charcas, San Luis Potosí, Zacatecas
y Parral. En este contexto también se fundaron poblaciones que no tenían centros
mineros de importancia como Nombre de Dios, Durango, Canatlán, San Juan del
Río y Santiago Papasquiaro (localidades de nuestra región de estudio dedicadas
fundamentalmente a la agricultura), donde se fundaron haciendas y estancias
agrícolas y ganaderas para abastecer a prácticamente todos los asentamiento s en
expansión.
De estas localidades norteñas se espera siempre algo diferente, pues por
su calidad de entidades de frontera se las concibe como sociedades incipientes
desprovistas de los avances de la civilización, y aún ajenas al desarrollo y a la
problemática social de la dinámica de la población del centro de la Nueva España.
Estas entidades presentan particularidades debidas sobre todo al arribo constante
de indios de otras localidades para trabajar en las minas o en las haciendas y misiones, que permiten la supervivencia de los grupos indígenas locales. Chantal
Cramaussel postula que esta es una de las características típicas de las poblaciones del norte de la Nueva España," pero no necesariamente del desarrollo de los
centros mineros.
Desde la segunda mitad del siglo XVI, los grupos indio y español y algunos
representantes de las castas que acompañaban a éstos en la campaña de descubrimiento, conquista y pacificación de la Nueva Vizcaya propiciaron una gran
diseminación geográfica de la población blanca y de sangre mezclada que se
asentó junto a la población indígena local. Surgió así una nueva sociedad mestiza
con un componente mulato principal, mientras en la segunda mitad del siglo la
población de la Nueva España comienza a recuperase de las crisis demográficas
producidas por las epidemias, las hambrunas, la sobreexplotación y el trabajo

2S

C. Cramaussel. "Ilegítimos y abandonados ...", op. cit., p. 436.
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forzado a que estaba sometida la población indígena. Sin embargo, dado que
los datos extraídos de los registros parroquiales sólo representan indicadores
de las series de bautizo, casamiento y entierro, únicamente podemos fechar las
epidemias, sin posibilidad de determinar con precisión los índices de descenso y
recuperación de la población."
En la región sur de la Nueva Vizcaya durante el siglo XVII se conformó una
sociedad de castas producida por la mezcla de sangre india, española y negra,
con un grupo mulato (pardos y de color quebrado) que tuvo una importancia
creciente en la composición demográfica de las localidades de la región, ·10 que
no siempre ocurrió por la vía de los matrimonios interraciales, sino también por
la de las relaciones libres sostenidas entre los miembros de estos grupos que sólo
excepcionalmente podían acceder a las prerrogativas sociales del matrimonio."
El lento pero sostenido crecimiento de los casamientos y los bautizos (sobre todo
de los grupos de castas) sugiere un moderado aumento de la población sobre todo
hacia el último tercio del siglo XVII, lo que se deduce también de la mayor proporción entre los bautizos sobre los entierros, no obstante el impacto en los índices
de mortalidad causados por la epidemias locales en la población de la región.

C. Cramaussel. La población del norte ... op. cit., pp. 9-10.
Los mulatos de la región sur de la Nueva Vizcaya afrontaron problemas similares a los mulatos libres y
esclavos de la región de Parral para acceder a las prerrogativas sociales del matrimonio propiamente dicho.
Ver: C. Cramaussel. "Ilegítimos y abandonados ...", op. cit., p. 420, Y Guillerrno F. Margadant, "La familia
en el derecho novohispano", op. cit., pp. 35-36.
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e particular interés para mí ha resultado la posibilidad de analizar la
composición demográfica de las principales localidades de la región
sur de la Nueva Vizcaya y específicamente la formación del mestizaje
y su relación con la legislación indiana y canónica coloniales. Primero, porque
de suyo el tema del mestizaje ofrece una gran veta con amplias posibilidades de
exploración, especialmente si se lo ubica en algunas regiones del norte de México
todavía poco estudiadas. Y segundo, porque el tema de esta investigación histórica versa sobre el poblamiento y la composición demográfica de la región ya
señalada, y su corre lato con el estudio de los movimientos y transformaciones
de la población indígena, de castas y española asentada en la región, de donde se
derivan otros temas de estudio como el impacto sociorreligioso de la administración de los sacramentos por los miembros del clero regular y secular; el análisis
de la legislación civil y eclesiástica en torno al matrimonio y las consecuencias
del crecimiento paulatino del mestizaje en la región y de la población, en general,
hacia el último tercio del siglo XVII.
Nos hemos preguntado por la posición institucional de la Iglesia y del Estado frente a la mezcla de españoles con indígenas americanos; y, sobre todo, por
las consecuencias sociopolíticas del mestizaje. En realidad la Iglesia católica en
América se mostraba tolerante con la realización de matrimonios mixtos entre
españoles e indios, no así en principio con la disparidad de religión de los contrayentes, problema que de cualquier modo era salvado al instruir en la doctrina
cristiana a la india desposada y al otorgarle el sacramento del bautizo, lo que
permitía a la Iglesia mantener ciertos controles sobre el relajamiento que los
españoles mostraban al tener varias concubinas indias. A este respecto, la Iglesia
403
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trató de imponer el llamado matrimonio coactivo.lesperando siempre contar con
el apoyo de las autoridades civiles para facilitar ese propósito.
En esta investigación se destaca el comportamiento de los españoles de Durango en tomo a la procreación de hijos con sus esclavas indias, negras y mulatas
sin contraer matrimonio con ellas, lo que también era una práctica común entre
los pobladores de la región comarcana de Parral. Esto puede verse como una
consecuencia del concubinato entre españoles y castas, o como una de las aristas
del fenómeno de explotación sexual que sufrían las mujeres de las castas por parte
de sus amos.' A pesar de lo anterior, el porcentaje de hijos ilegítimos entre los
españoles de la ciudad de Durango era el más bajo en el contexto de la totalidad de
los habitantes de la región de estudio, pues sólo se presentaron 6 casos de este tipo
que representaron el 0.49% de sus registros de bautizo, porcentaje que contrasta
con el 30% de abandono de infantes que se cuenta para este grupo. No obstante,
este índice de ilegitimidad es mucho menor que el de los españoles asentados en
San Pedro y Parral (en la región comarcana de San Batolomé), quienes tuvieron
una tasa del 4% y 1% de hijos de madres solteras, respectivamente.'
Resulta importante señalar que prácticamente desde los inicios de la conquista y colonización de América, los invasores españoles adoptaron una actitud de
superioridad racial, aspecto que la antropología, la sociología y la historia, entre
otras disciplinas, han tratado de explicar como una actitud casi natural de todos
los pueblos conquistadores del mundo al intentar imponer sus propios patrones
genéticos y socioculturales, actitud que iba aparejada a la noción de nobleza,
es decir, a la necesidad de ponderar y conservar la sangre vieja hispana de sus
ancestros y su legitimidad de clase superior, concepto asentado en la absurda y
anacrónica idea de "la pureza de sangre y por el hecho de que no se mezclaban
con los sometidos"."
R. Konetzke. "Los mestizos en la legislación colonial", en Revista de Estudios Políticos No. 112, Madrid,
1990, p. 114.
2 C. Cramaussel. "Ilegítimos y abandonados ... ", op. cit., p. 423.
)Ibid.
4 R. Konetzke. op. cit., p. 117.
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Pero la naciente sociedad americana poco a poco fue desvelando una realidad
distinta, ya que la mezcla interracial no sólo representaba un fenómeno connatural
a la convivencia entre españoles e indios, sino una de las causas principales de
la formación social de los nuevos y diversos grupos humanos que habitaban en
la Nueva España, y particularmente en nuestra región de estudio. Esto promovió
una constante adecuación de la legislación indiana a propósito de la emergencia
y rápido crecimiento de las castas, favoreciendo el desarrollo de las instituciones
civiles que en contrapartida, y por lo menos en los dos primeros siglos de la Colonia, fueron representadas mayoritariamente por españoles peninsulares. De tal
modo que el nacimiento y consolidación del mestizaje favoreció el nacimiento de
la nueva sociedad novohispana, cuyos alcances, en términos raciales y culturales
y de asimilación de las particularidades étnicas e ideológicas, aún se manifiestan
con bastante claridad en nuestra sociedad contemporánea.
En la región sur de la Nueva Vizcaya del siglo XVII, la suma de los registros de
negros (200), mulatos (1755), mestizos (708), castizos (27), lobos (106), coyotes
(81) Y morenos (2) conformaron la sociedad de castas propiamente dicha, cuyo
número total de registros representa 28.79% del total de la población registrada en
el periodo de estudio. De aquí se infiere que 3 de cada 10 individuos bautizados
en la provincia eran representantes de alguno de los grupos de castas. Después
de la segunda mitad del siglo XVII, la tendencia general de los bautizos fue de
un constante pero moderado crecimiento numérico, siendo los grupos mulato,
español y mestizo los que acusaron un aumento sensiblemente mayor, y como en
el caso de Parral, particularmente el grupo mulato fue el más importante entre las
personas "mixtas" llamadas genéricamente pardos o de color quebrado.' El grupo
indio, por su parte, se estancó porque su crecimiento se debe casi exclusivamente
a las uniones endogámicas celebradas entre ellos. Este crecimiento de los bautizos, aunque en proporciones distintas para cada grupo sociorracial, también se
pudo apreciar para las poblaciones mineras de Charcas y San Luis Potosí, para
el mismo periodo."
s C. Cramaussel. "Ilegítimos y abandonados ... op. cit., p. 408.
6

M. Carmagnani. op. cit., pp. 139-143.
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Por su parte, los ilegítimos y los abandonados representan sin lugar a dudas
una forma de integración marginal a los patrones sociales imperantes durante el
periodo colonial respecto del matrimonio y la conformación de la familia, pero
la cantidad de niños que se encontraban en ese caso hacen de este fenómeno un
factor muy importante en la reproducción demográfica de la sociedad colonial
neovizcaína. En total se cuentan 929 casos de nacimientos ilegítimos con 9.07%
de las personas bautizadas en el periodo y la región. Para la variable de abandono
se cuentan 1926 casos, con 18.80% de los bautizos, y sumando ambas variables
tenemos 2855 casos que representan 27.88% del total. Es decir, que casi tres de
cada diez bautizados en la provincia tenía calidad de ilegítimo y/o abandonado.
No hay que olvidar que la misma España vivía el viejo problema de la realización de matrimonios mixtos entre individuos pertenecientes a distintas razas o
pueblos,' lo que no fue realmente un obstáculo porque la Iglesia católica y el derecho secular escrito o consuetudinario permitían la administración del sacramento
del matrimonio a parejas con las mismas creencias cristianas aunque tuvieran
distinto origen racial. Tal fue una especie de modelo a utilizar en las provincias
americanas, particularmente en la Nueva España, pero con las particularidades que
ofrecía el mundo recién descubierto: distinto y hostil, prometedor y atractivo.

7

R. Konetzke. op. cit., p. 115.

Abreviaturas

AGN
AGI
AHED
AGNED
AHAD
APSJBA
APND
APSDAC
APSJR
APSP
AHFSGU

Archivo General de la Nación.
Archivo General de Indias.
Archivo Histórico del Estado de Durango.
Archivo General de Notarias del Estado de Durango.
Archivo Histórico del Arzobispado de Durango.
Archivo Parroquial de San Juan Bautista de Analco.
Archivo Parroquial de Nombre de Dios.
Archivo Parroquial de San Diego de Alcalá de Canatlán.
Archivo Parroquial de San Juan del Río.
Archivo Parroquial de Santiago Papasquiaro.
Archivo de Historia Familiar, Estaca Durango, dependiente
de la Sociedad Genealógica de Utah., E.U.
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Anexos
Anexo No. 1
Poblaciones de la Nueva Vizcaya y su número de habitantes cotejados a partir
de los datos de la Descripción Geográfica de Alonso de la Mofa y Escobar
de 1605
Ubicación de los pueblos según el recorrido
del obispo De la Mota
y Escobar

Número

de pueblos

Población

enPueblos ubicados
tre la costa del Mar del
Sur y sobre la vertiente
occidental de la Sierra
Madre Occidental

11

90

Pueblos pertenecientes a
la provincia de Sinaloa

13

5,000

Pueblos pertenecientes a
la doctrina de Culiacán

11

147

Pueblos ubicados entre
las provincias de Sinaloa y Topia

13

279

Localidades de la Nueva Vizcaya ubicadas al
oriente de la ciudad de
Zacatecas

7

8,100

india

Población

30

blanca

Población
de sangre
mezclada

20

32

22
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. Pueblos ubicados en el primer camino a Zacatecas que corresponden a la región sur de
la Nueva Vizcaya en el siglo XVII
Pueblos que están en el
primer camino de Zacatocas para el Reino de la
Vizcaya

36

370

Pueblos
que están en
el segundo camino de
Zacatecas para el Reino
Vizcaya

2

100

Totales

93

14,086

276

80

360

100

Anexo No. 2
Lista de cotejo entre los datos de Alonso de la Mota y Escobar acerca de los pueblos
que están en el primer camino hacia Zacatecas para el reino de la Nueva Vizcaya,
con los datos del censo de Francisco de Urdiñola de 1604
Relación
de pueblos
ubicados en
el primer
camino de
Zacatecas
para el
Reino de
la Nueva
Vizcaya
Villa de
Nombre de
Dios

Ubicación

Pob.
Indígena

Pob. Blanca
Vecinos

A siete
leguas adelante hacia el
poniente de
Sombretete

60

20 Vz
2 Fr

Pob. de
Sangre
Mezclada

Número de
esclavos

Observaciones

Número
de vecinos
cotejados en
el Censo de
Francisco de
Urdiñola de
1604

Observaciones

Nosc
incluye
en el
censo de
1604.'

I La villa de Nombre de Dios no se incluyó en el censo de Urdiñola de 1604 porque pertenecía
a lajurisdicción administrativa de la Nueva España. Para mayor información sobre la controversia jurisdiccional entre
las autoridades de la gobernación de la Nueva Vizcaya y la Audiencia de Guadalajara sobre la posesión de
la villa, Ver: L. Carlos Quiñones Hernández, op. cit.
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Atotonilco

A cuatro
leguas al sur

20

de Nombre
de Dios
San Fran-

cisco del

A cuatro
leguas al sur

Mezquital

de Atoto-

La Punta

A cuatro

100

nileo
leguas

ade-

lante hacia el
poniente de
Nombre

de

Dios
La villa de

A cinco

50 Vz.

Durango

leguas al

6 Fr.

poniente de

De S. Fco.
5 Rel.

La Punta

Jesuitas
San Juan

Ubicado

Bautista de

los arrabales

Analco
Santa Maria
del Tunal

en

80

80

y
mulatos

negros y
mulatos

negros

La villa de
Durango
cabecera

es la

80 Vz.

de todo

el reino de la

Nueva Vizcaya
Pueblo

de indios

mexicanos

50

de la villa
A dos leguas

al sur de

Pueblo

de indios

de cncorncndcro

30

la villa de
Durango
Cacaria

A cuatro

le-

guas al norte

Pueblo

de indios

chichimecos

10

de la villa de
Durango
La Sauceda

Pueblo

A dos leguas
delante

de

de indios

chichimecos

40

5 Vz.

Cacaria
Capinamaiz

A dos leguas
al norte de

Pueblo

poeo poblado

La Sauceda

Tcxame

de indios

chichimccos

A siete

Pueblo

de indios

leguas al

chichimecos

norte de La

poco poblado

Sauceda

Las Vocas

Pueblo

Pueblo

contiguo a

poco poblado

Texame
Guatimapé

A siete
leguas

Pueblo

Papasquiaro

de indios

chichimecos

de La

3 Vz.

poco poblado

Sauceda

Santiago

de indios

chichimecos

A cuatro
5 Vz.

leguas
delante

7 Vz.

dc

Guarimapé
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Santa
Catalina

A cinco leguas delante
de Santiago
Papasquiaro

El Paraje de
Los Lobos

A seis leguas
delante
de Santa
catalina

Paraje El
Espinazo

A seis leguas
de Los
Lobos

Paraje Las
Cuevas de
Montero

A cinco
leguas
adelante del
Espinazo

Paraje Las
Cuevas de
Vanegas

A siete
leguas delante de las
Cuevas de
Montero

Paraje Los
Papudos

A tres leguas
delante de
las Cuevas
de Vanegas

Real de
Minas de
Tapia

A cuatro
leguas delante de Los
Papudos

Real de
Minas de
San Andrés

A dieciocho
leguas delante de Tapia

Las Minas
de Guanaceví

catorce
leguas al
oriente de
Santiago
Papasquiaro

San Juan del
Río

A siete
leguas al
oriente de La
Sauceda

Hacienda de
Los Palmitos

A tres leguas
delante de
San Juan del
Río

Minas de
Coneto

A cinco
leguas de
San Juan del
Rio

Minas del
Caxco

A veintidós
leguas de
San Juan del
Río

I1

30

30 Vz.

98 Vz.

7 Vz.
10 Vz.

A

13 Vz.

30

14 Vz.

.

31 Vz.

6 Vz.

4 Vz.

2 Vz.

II Vz.
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Minas de
-Indé

veintiséis
leguas de
San Juan del
Río
A

Villa de Sanla Bárbara

A veinticinco leguas de
San Juan del
Río

Valle de San
Bartolomé
(Haciendas
de labor de
S.B.)

Asiete
leguas hacia
el oriente
de Santa
Bárbara

5 Vz.

11 Vz.

12 Vz.

12 Vz.

20 Vz.

Minas de Todos Santos

A cinco
leguas al
norte de San
Bal1010mé

10 Vz.

17 Vz.

Atotonilco
Real de
Minas de
Avino

,

3 Vz.

Valle de San
Gregario

12 Vz.
A once
leguas hacia
el noreste de
la villa de
Durango

I Vz.

El dueño del real
tiene muchos
criados españoles y muchos
esclavos

negros

y mulatos
El Peñol
Blanco
Real de
Minas de
Cuencamé

A seis leguas
delante de
Avino
A ocho
leguas de
Avino

Este real es del
mismo dueño de
Avino
100 españoles entre
vecinos,
mineros y .
comerciantes

Este Real se
fundó en 1601

12 Vz.

79 Vz.

Minas de
San Antonio
de Padua

I3 Vz.

Minas de

26 Vz.

San Lorenzo

Cuencamé

En las cercanías del real
de minas

Real de
Minas de
Mapimi

A nueve
leguas al
oriente de
Cuencamé

Estancia
de Santo
Domingo

Pueblo de indios
chichimecos

Real despoblado

16 Vz.

I Vz.
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Minas de
15 Vz.

Maloya y
Cacalotlán
Minas de

San Marcial

3

z.

Minas de
Pánuco

6 Vz.

Villa de
Sallillo

18 Vz.

Patos

1 Vz.

Parras

15 Vz.

340

276

80

80

531

Anexo No. 3
Relación de haciendas y estancias de labor mencionadas en las partidas de bautismo, casamiento y defunción de la parroquia de San Pedro Apóstol de la villa del Nombrte de Dios.
1634-17002
l. Labor de María de Rojas.
2. Labor de Arias de Vargas.
3. Villa de la Mariana.
4. Labor de Guillén.
5. Hacienda de San Amador del Mortero de Vicente Saldivar y Mendoza.
(Súchil, cabecera del municipio del mismo nombre)
6. Labor de El Ojo de Sancho Jiménez. (Llamada también hacienda de San Diego del Milagro
del Ojo de Sancho Jiménez)
7. Labor de Pedro de Ugarte.
8. Hacienda de Juana Guerra (Anteriormente llamada del Ojo de Agua)
del licenciado Juan de Andrade.
9. Labor de Lope de Miranda.
10. Estancia de San Diego de los Corrales de Nicolás Esteban Gaucín.
(Lauro del Villar poblado del Municipio de Poanas, Durango)
11. Hacienda de San isidro de la Punta de los Padres del Bachiller Francisco de Rojas Ayora,
arcediano de la Catedral de Durango.

APSPAND. Libros de bautizo I, Il, III y IV. 1634-1693. Para ubicar geográficamente algunas de las haciendas
y estancias de labor mencionadas en las partidas de bautizo, casamiento y entierro del Archivo de la Parroquia San Pedro Apóstol de Nombre de Dios, ver M. Vallebueno Garcinava y Antonio Arreola Valenzuela.
Haciendas de Durango. México, Graphic Factory, 1997. Seguramente las haciendas mencionadas en este
anexo, pertenecieron a varias personas en distintas épocas, sin embargo ante la parquedad de las fuentes se
citan tal y como en ellas se señalan para el siglo XVII.
2
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12. Labor de Matheo Górnez.
1-3.Labor de Andrés Costi 11 a.
14. Hacienda del valle de don Alonso Camargo .
. 15. Labor de Juan Flores.
16. Hacienda de San Miguel de la Ochoa de Juan Flores de Ribera y María de Ochoa.
(Veracruz poblado del Municipio de Poanas Durango)
17. Hacienda de San Joseph.
18. Hacienda de San Quintín de Gerónimo Flores.
19. Hacienda de San Pedro de Lope de Miranda.
20. Hacienda La de Arriba.
21. Hacienda de Juan de la Madrid.
22. Hacienda de Joseph García.
23. Hacienda de Marcos Leal.
24. Hacienda de Diego Galindo.
25. Hacienda de Juan de Vergara.
26. Hacienda de Diego Cumplido.

Anexo No. 4
Listas de vecinos que habitaron en la villa de Nombre de Dios y enlas estancias y
labores de su jurisdicción en el valle de la Poana durante el siglo xvn
Vecinos de la Villa del Nombre de Dios en 15643

Alonso Garcia

Alcalde ordinario

Sancho Jiménez

Alcalde ordinario

Gaspar de Torres

Regidor

Francisco González

Regidor

Francisco Sosa

Alcalde mayor

Cristóbal Bemal

Vecino de la villa .•

Hemando de Balderrama

Alcalde ordinario.'

L. Mecham. op. cit., pp. 165 Y 256.
AGI. Patronato 73, No.2,R.ll1/24. Relación de méritos de Francisco de Ibarra ..
s AGI. Patronato. 73,No.2,R.I/1/24. op. cit.
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Vecinos de la villa del Nombre de Dios en 1572.6
Cristóbal Espindola

Justicia Mayor

Pedro Palencia

Escribano de su magestad

Diego Hemández

Testigo en el juicio contra los regidores

Juan Montoro

Testigo en el juicio contra los regidores

Josephe Pérez de Roacho

Testigo en el juicio contra los regidores

Juan Pérez de Pina

Testigo en el juicio contra los regidores

Hemando de Heresuelo

Testigo en el juicio contra los regidores

Alonso Rodríguez de Salas

Regidor

Pedro Martin de Valverde

Regidor

Rodrigo Ponce de León

Alcalde Mayor de la villa

Bartolomé Delgado

Vecino de la villa

7

Luis de Salvatierra

Vecino y fundador de la villa

Tomás Rodriguez del Rio

Originario de Nombre de Dios •

Cristóbal Sánchez

Originario de Nombre de Dios ,.

Vecinos de la villa del Nombre de Dios. 1600-1616.

I

II

Matías de la Cueva
Francisco de Mena
Antonio Díaz de Pangoa (El viejo)
B N M. Fondo reservado, op. cit.
C. Crarnaussel. La provincia de Santa Bárbara en Nueva Vizcaya 1563-1631, op. cit. p. 65. Bartolomé
Delgado es citado por Cramaussel como residente de la villa del Nombre de Dios, en 1597, y un año después
como propietario de una estancia en la provincia de Santa Bárbara.
8 Ibidem. Crarnaussel señala que este personaje "fue uno de los fundadores de la villa del Nombre de Dios, y
que había sido un viejo conquistador del norte de la Nueva España emparentado con una familia neovizcaina
de alcurnia, los Rodríguez del Río".
9 Ibid. p. 63. Tomás Rodríguez del Río, aunque nacido en la villa del Nombre de Dios en 1556, para 1621
se le encuentra como residente en Santa Bárbara.
10 Ibid. p. 65. Cristóbal Sánchez nació en la villa del Nombre de Dios en 1571 y se asentó en Santa Bárbara
hacia 1583 en compañía de su padre Lázaro Sánchez.
11 APSPAND. Los nombres de los vecinos Gabriel Sánchez y Gaspar Luis, alcaldes ordinarios de la villa, y
de Diego Ruíz y Francisco Miguel, regidores de la misma, fueron encontrados firmando un documento de
los libros de cofradías del Archivo parroquial de Nombre de Dios, donde se otorga un «Permiso para que
tengan la cofradía de la Hermandad del Santo Entierro, los indios de la parcialidad de los mexicanos y las
demás parcialidades, y puedan pedir limosna (... )>>
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Diego de Guzmán Herrera
Gabriel Sánchez
Gaspar Luis
Diego Ramírez
Francisco Miguel
Miguel de Gallegos
Nicolás Ruiz de Sotomayor
Alonso de Ribera Flores (Alcalde Mayor) 12
Bartolomé Méndez
Luis de Terrazas
Capitán Esteban de Vera Matías de la Cueva
Francisco de Mena
Domingo Rodríguez Loares
Francisco de Villarreal
Francisco de Sotomayor
Diego Gutiérrez
Alonso Guillén de Santiago
Capitán Lorenzo de Vera
Francisco Álvarez de Gallegos
Joan de Vega
Capitán Lucas Ruiz (teniente de Alcalde Mayor)
Mateo de Soto
Domingo Romero
Joan Bautista
Diego Serrano
luan Lobo de Mendoza
Pedro de Álvarez
Joan simón
Juan Gutiérrez
Alonso Páez
Capitán Bartolomé de Cárdenas
12 AGND-l. En algunos documentos de los protocolos de instrumentos públicos de Nombre de Dios, en el
periodo comprendido entre 1626 y 1632, se le menciona como propietario de San Quintín, que era un ingenio
de agua y un molino de metales muy importante en la región, donde se fundían los metales extraídos de las
minas de Santiago, San Pedro (Mahomilla) y de Sacrificios, e incluso los metales traídos desde Cuencamé,
distante de la villa 20 leguas aproximadamente.
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Francisco Álvarez de Gallegos
Gaspar Hemández
Alonso Guillén
Alonso Rodríguez de Salas
JUJn de Lianes
Diego de Messa
Alonso de Salas
Esteban de GUITola
Diego de Belber
Diego de Llano
Joan Sánchez
Alonso de Ugalde
Gaspar de Ribera. Vicario de la villa
Capitán Jaime Hemández de Arriaga
Juan de Rosas Ayora
Alonso Pérez
Domingo Pérez
Bartolomé Meléndez
Andrés de Rojas Ayora
Diego Sánchez
Joan 'de Mendoza
Francisco de Andrada
Juan de Velasco Villaverde
Capitán Juan Guijarro 13
Juan Páez de Sotomayor
Lorenzo Hemández
Martín Gaucín
Manuel González
Juan de Vega Guzmán
Marcos Ramírez Tenorio
Melchor de Alemán
Andrés Ramírez
Francisco Romero

-

IJ AGND-l.
En los libros de protocolos de instrumentos públicos de Nombre de Dios, puede verse a Juan
Guijarro lo mismo como vecino de la villa del Nombre de Dios como de la de Durango.
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Diego de Villegas
Luis Gallegos de Terrazas
Domingo Rodríguez. Escribano público
Simón Doya Sotomayor. Mercader
Juan de Espinoza 14
Diego Gutiérrez
Juan Ortiz

Vecinos de la villa del Nombre de Dios. 1626-1632
Francisco Romero
Simón Páez Sotomayor
Juan de Sande y Téllez
Juan de Ortega Páez
Antonio de Á vila
Domingo Cuello. Mercader de la villa
Capitán Juan de Montiel
Francisco López
Antonio González Negrete
Pedro Sánchez Gaucín
Miguel de Abrego
Francisco de Rojas Ayora
Manuel de Olivera
Capitán Luis Pérez de la Sida
Alonso de Rojas Ayora
Juan de Ribera Flores. Nuevo escribano público
Juan Esteban Gaucín
Antonio Hemández
Capitán Francisco Ruiz de Otalora
Juan Bautista de Cárdenas (Regidor)
Gerónimo López (Procurador general)

14 B N Madrid. Descripción de la villa de Nombre de Dios ... op. cit. foja 121. Juan de Espinoza fue vecino
de Nombre de Dios, quien en 1588 donó una casa para la fundación del Hospital de la Caridad.
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Capitán Esteban de Soto
Capitán Diego Núñez
Gregorio de la Torre
Juan Muñoz
Sargento Mayor Alonso de Castro
Capitán Francisco Ruiz y Otalora
Capitán Alonso Flores
Capitán Gabriel Álvarez de Prado
Juan Páez Sotomayor
Vecinos de la villa del Nombre de Dios. 1630-1650
Capitán Lorenzo carreño Garavito
Juan Álvarez de Prado
Gerónimo López
Miguel Rodríguez Ugarte
Capitán Alonso de Rojas Ayora
Cristóbal de Medrano
Sargento Mayor Juan de Plaza
Pablo Guzmán
Baltazar Pérez de Andrade
Agustín Quiralte
Vecinos de la villa del Nombre de Dios. 1650-1700
Cristóbal Gómez (Escribano)
Nicolás Santacruz
Capitán Juan de Bohórquez y Sandoval
Sebastián del Castillo
Capitán Alonso López de Mesa
Capitán Joseph de San Martín
Capitán Pedro de Ynzáurraga
Joan Sánchez Nieto
Juan Rodríguez Calvo
Nicolás Moreno
Luis Moreno
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Capitán Francisco de la Palma y Arellano
Nicolás Gómez Candelada
Diego Orozco
Juan de Ribera Flores
Bartolomé Blanco de Frías
Lucas Blanco de Frías
Domingo Alfonso de Bustamante
Simón de Galaviz
Francisco de Egurrola
Bartolomé Ramírez
Juan Durán
Esteban de Simental
Joan de Biezma
Juan de Zabalza y Amesquetta (Comerciante)
Juan de Valenzuela
Diego Páez de Guzmán
Vecinos de las estancias y labores de la jurisdición de la villa del Nombre de Dios
que habitaban en el valle de la Poana en 1572 15
Pedro de Quiroga
Juan Burruel
Andrés de Rojas

16

15 Ajuzgar por el documento del Fondo Franciscano de la 8 N México y otros documentos sobre Nombre
de Dios, es posible inferir que los habitantes de la villa del Nombre de Dios eran los propietarios de las
haciendas de labor del valle de la Poana, donde los propios regidores enjuiciados tenían también sus propiedades y sus tierras. Por otra parte, el supuesto número de 40 vecinos que habría en ese valle y en el de
Súchil para finales del siglo XVI no se ha podido establecer con certeza, no obstante para el siglo XVII
según los protocolos de instrumentos públicos de Nombre de Dios, este número es bastante mayor, a pesar
de que en los documentos referidos se les de a la mayoría de ellos la calidad de «vecinos de la villa o del
valle de las Poanas» respectivamente, independientemente de las personas que con certeza son registradas
en los documentos como «estantes» o «comerciantes viandantes» en la villa.
16 AGND-l.
Exp. 83 Poder que otorga Pedro de Quiroga a Diego de Almanza. R. Acuña, op. cit., p. 260.
En las Relaciones Geográficas de la Nueva Galicia en el siglo XVI editadas por René Acuña, se atribuye a
Pedro de Quiroga el mérito de haber sido uno de los primeros pobladores de la villa de San Martín, quien
en compañía de otros pobladores descubrió a 8 leguas de las minas del lugar, un río al que se llamó «del
valle de la Puana» el que luego sería ampliamente aprovechado para irrigar las tierras abiertas al cultivo y
proveer de agua a las «estancias de ganados mayores y menores y las labores de pan cocer» que fundó en
la región.
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Vecinos de la villa del Nombre de Dios residentes en los valles de la Poana y de
Súchil. 1600-1616.
Pedro de Quiroga"
Juan Borruel de Luna
Gerónimo de Moya
Pedro Martín de Valverde
Lucas Pintado
Gaspar Hernández
Capitán Bartolomé de Cárdenas
Gregorio Ródríguez
Miguel Galindo
Juan Ortíz
Pedro de Ugarte
Bartolomé Esteban Gaucín (El viejo)"
Bartolomé de Andrada"
Andrés Costilla de Espinoza
Gabriel Ruiz de Alarcón
Juan Pérez (Valle de Súchil)

Vecinos de la villa del Nombre de Dios residentes en los valles de la Poana y de
Súchil. 1626-1632.
Gabriel Ruiz de Alarcón
Capitán Pedro de Gante y Gama
Capitán Arias de Vargas
. Miguel Rodríguez de Can gas
Juan de Ribera Flores
Diego Borruel de Luna
17 Pedro de Quiroga y Juan Borruel de Luna aparecen formando parte de los primeros pobladores de Nombre
de Dios y del valle de la Poana, así como en la lista de 1572 de este trabajo.
18 B N Madrid. Descripción de la villa de Nombre de Dios ... op. cil., foja 117r. En este documento, Bartolomé
Esteban Gaucín, el viejo, aparece como minero propietario de las minas de Santiago jurisdicción de Nombre
de Dios.
19 Ibid. Este vecino se menciona en la Descripción
de Nombre de Dios de 1608 como minero accionista de
las minas de Santiago.
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Maestre de Campo Vicente de Saldivar Mendoza (Súchil)
Francisco Álvarez de Cangas (Súchil)
Juan García Guillen (Súchil)
Diego González
Esteban Gaucín (El mozo)
Bartolomé de Belmonte
Miguel Galindo
Alonso de Aroza Contreras

Vecinos de la villa del Nombre de Dios, residentes en los valles de la Poana y Súchil.
1630-1650.
Capitán Pedro de Ugarte y Parra
Antonio de Saldivar
Juan González Martínez
Diego Ruiz de Lomas
Felipe de Barraza
Juan de Andrada
Matheo Gómez de la Vega
Capitán Alonso Flores
Capitan Juan Flores de Ribera

,

~J

Vecinos de la villa del Nombre de Dios residentes en los valles de la Poana y de
Súchil.1650-1700.
Pedro Martín Galindo
Lope de Miranda
Martín Galindo (El mozo)
Capitán Antonio de Messa
Capitán Lorenzo de Gruciaga
Juan de Santillán
Alonso Carrillo de Ávila
Bartolomé Rodríguez
Pedro de Arce (Súchil)
Alonso de Gruciaga
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Joseph de Gruciaga
Joan de Gruciaga
Capitán Alonso Sánchez de Salas
Diego Galindo
Juan Galindo
Gregorio de Mendiola (Mercader del valle de Súchil)
Capitán Nicolás Esteban Gaucín
Bartolomé Ramírez
Joan Leal
Capitán Nicolás de Soto Almeida
Nicolás Rodríguez
Joseph de Cepeda

Anexo No. 5
Relación de vecinos españoles propietarios de haciendas y estancias de labor, con
expresión de la cantidad de criados y esclavos indios, negros y mulatos, que se mencionan en las partidas bautismales de la parroquia San Pedro Apóstol de la Villa
del Nombre de Dios. 1634-170320
Nombre propietario

Criados

María de Rojas

17

Capitán Alonso de Rojas

10

Indios la barios

Esclavos

Total

8 Indios

2 Indios
I Lobo

28

3 egros

19

I Indio
5 Mulatos
Capitán Francisco de Rojas

14 Indios
I Negro
4 Mulatos
I Morisco

2 Negros
3 Mulatos

25

Catalina de Rojas

I Indio

I Esclava

2

I Mulato

1

Diego de Rojas

APND. Libros de bautizo ... op. cit. Hay que hacer notar que entre las personas que representaban la
mano de obra en la villa del Nombre de Dios y en las haciendas y estancias de labor de los valles de
Poanas y Súchil respectivamente, y al margen del número desconocido de indígenas que trabajaban "por
su cuenta" como guías de los viajeros que cruzaban por los territorios de la jurisdicción o, en algunos
otros oficios particulares; 190 indígenas se empleaban como "criados" en las casas de los estancieros

20
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Juan de Rojas

I Negra
I Mulata

2

48 Indios

8 Indios

11 Mulatos
6 Negros
3 Indios
I Lobo

77

Criados

Indios laborios

Esclavos

Total

Alférez Dionisio Flores

II Indios

6 Indios

2 Negros

19

Gerónimo Flores

2 Indios

Nombre propietario

Juan Flores
Alonso Flores

2
6 Indios

6
l Mulata

6

Catalina Vda. de Flores

I Mulata

I

Toribia Flores

l Mulata

5 Indios

Maria Flores

l Mulata

Antonio Flores

2 Indios

Francisco Flores

2 Indios
22

Nombre

propietario

Criados

Nicolás Páez

12

Indios laborios

propietario

2

2 Indios

2
2 Indios

2 Indios
4 Indios

Nombre

Total

l Mulata

Alonso Páez
Alférez Diego Páez de Guzmán

Esclavos

40

2 Indios

Pedro Páez
Antonio Páez

2 Negros

Criados

4 Indios
Indios laboríos

2
I Mulata

3

2 Mulatas

10

Esclavos

Total

Andrés Costilla

2 Indios

M iguel Costilla

2 Indios

2

4 Indios

4

2

realizando actividades domésticas propiamente dichas, y otros 148 indígenas se empleaban como indios
laboríos para trabajar la tierra y los ganados de esos mismos estancieros. Por su parte, los esclavos en número
de 85, formados por tres indios, 59 mulatos, 22 negros y 1 lobo, representaban la mano de obra permanente
en las casas de las estancias y haciendas de la región, y en el caso de algunos negros, éstos eran utilizados
como capataces de los trabajadores de las minas y de las haciendas de beneficio de metales.
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Martín de Avitia

I Mulata

Pedro de Avitia

I Mulata

I

2 Mulatas

2

2 Negros
I Mulato

21

Lope de Miranda

8 Indios

10 Indios

Labor de San Quintín

9 Indios

16 Indios

Arias de Vargas

Bartholomé Esteban Labrador

25

6 Indios

8 Indios

10 Indios

I

6

2 Negros

20

Juan Esteban Gaucin

I Negra
I Mulata

2

Maria Gaucín

I Mulata

I

Diego Galindo

2 Indios

2 Mulatas

4

Nicolás Galindo

2 Indios

3 Indios

I Mulata

6

Bartolomé de Andrade

6 Indios

6 Indios

Fray Juan de Andrade

2 Indios

Marcos Leal

10 Indios

12
2

2 Indios
10 Indios

I Mulata

23

I Mulata

I

I Mulata

2

Juan de Angulo

I Negro

I

Francisca Pérez

I Negra

I

Juan Pérez Gaucín

I Negra

I

Juan González de Milo

I Negra

I

Cristóbal de Medrano

2 Negros

2

Antonio Leal
Capitán Juan Páez Sotomayor

Juan Hernández

I Indio

2 indios

2
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Alonso Camargo

2 Indios

2 Indios

Juan González Martínez

2 Indios

2

Joan Esteban

2 Indios

2

Antonia de Miranda

2 Indios

2

4

Juan de Chavarría

2 Negros

2

Ontiveros

I Mulato
I Mulata

2

I Mulata

I

3 Mulatas

3

I Mulata

I

I Mulata

8

Agustín Quiralde

I Mulata

I

Inés de Alvarado

2 Mulatos

2

,
Gabriela del Prado

Ana Díaz

,
,

Catalina Rodriguez

Nicolás Rodríguez

5 Indios

Juan de Bohórquez

2 Indios

2 Indios

2

María de la Sida

l India

l

María de Angulo

I India

I

Garpar Serrano

I Mulata

Juan de la Madrid

2 Indios

Capitán Julián Sánchez

2 Indios

Juan Sánchez

I

2

2
2 Mulatas

2
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I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Felipe de Burgos

I Mulata

I

Juan de Gurrola

2 Indios

2

Francisco de Gurrola

3 Indios

3

Labor de Gillán

2 Indios

2

Sancho Jiménez

2 Indios

2

Luisa Ponce

I India

-

I

e_

,
Bartholomé de Morado

2 Indios

2

Maria de Ochoa

2 Indios

2
I

,

Diego Galindo

I Negro

I

2 Mulatos

2

I
Lorenzo de García

Hacienda de La Punta

I

2 Indios

2 Indios

,

4

Alonso de Andrada

I Mulata

I

Joseph de San Martín

I Mulata

I

Maria de Valles

2 Mulatas

2

Nicolás Martín

I Mulata

I

Bartolomé Rarnirez

2 Mulatas

2
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Ana de Hennosillo

Juan Gruciaga

I Mulata

2 Indios

Hacienda de Guadalupe

2

3 Indios

Salinas

Juan Vergara

2 Indios

Diego Cumplido

Alonso de Salas

3

I Mulata

Hacienda de San Miguel de la
Ochoa

I Indio

Administración de San Andrés

I

I

6 Indios

6

3 Indios

5

3 Indios

3

2 Indios

I Negro

4 Indios

4

\

4

:!!

Juan de Bruciaga

12 Indios

Francisco de Egurrola

2 Indios

2

Juan de Masa

2 Indios

2

Nicolás Mijares

2 Indios

2

Totales

Criados indios 190

I Mulata

Indios laboríos 148

Esclavos
indios
mulatos
negros y
lobos 8S

423
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Apéndices
Apéndice 1.
Carta de fundación de Nombre de Dios'
YO DON LUYS DE VELASCO, Visorrey Gobernador e Capitan General por su
Magestad en esta Nueba España y Presidente de la Audiencia Real que en ella
rreside &c, por cuanto el padre fray pedro de Espinareda de la Orden del Señor
San Francisco e otros rreligiosos della por servir a Dios Nuestro Señor e aumentar suSanta Fe Catoloca se an ocupado y trabajado en yr delante de las minas de
San Martin a traer de paz e al domynyo de su Magestad los indios chichimecas
del Malpais a su comarca e les predicar la ley evanxelica y enseñar las cosa de
nuestra Santa Fe Catolica y Doctrina, y para lo poder mejor azer señalaron un
sitio y comenzaron a azer un sitio y monasterio para la abitacion y morada ques
entre los cerros que llaman Santiago y el Rio Grande que ba a entrar en el a
Guadiana, que le yntitularon el Nombre de Dios, para alli juntar a los naturales
a comarca y los poder dotrinar y apartar de sus ritos y ceremonias y evitar las
muertes y rrobos que dizque acian a las estancias y españoles comarcanos, el
cual dicho sitio dizque esta donde los dichos yndios avitaban, y entre los unos y
los otros trayan diferencias y siguídose muchas muetes porque cinco principales
cada uno por su distrito y por su jente lo pretendian que se nombraban; Don
Joan, Don Xpoual, Marques, e Don Francisco e Don Francisco Esquila; e para la

I Paleografia
y publicación del documento por: R. H. 8arlow y George T. Smisor, "APPENDIX 1Il", en
Nombre de Dios, Durango. Two Documents in Nahuatl Concerning its Foundation. The House of Tlaloc,
Sacramento, Cal., 1943, pp. 67-69. Por la importancia que tiene para la historia de Durango y por ser un
documento poco conocido se publicó también en: L. C. Quiñones Hernández. Composición demográfica
de Nombre de Dios, Durango. Siglo XVII. México, Universidad Juárez del Estado de Durango, Instituto de
investigaciones Históricas, Ediciones Casa Juan Pablos, 2002, pp. 145-147.
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paz, sosiego y quietud de los susodichos y de su consintimyento y boluntad los
dichos rreligiosos señalaron el dicho sitio e monasterio de San Francisco, e para
poder conservbar e permanecer en ellos dichos rreligiosos ay necesidad se haga
y se pueble una villa de españoles e yndios comarcano s como otros cualesquier,
que alli se quieran yr a vivir y morar y se les den y señalen solares para casas,
guertas y sementeras y estancias para ganados para se sustentar y tener granjerias
para sus sustentacion y perpetuación, e por que asi conbiene alservicio de Dios
Nuestro Señor y de su Magestad y bien e conservación de los naturales de la dicha
comarca y que los que fuerena poblar a la dicha villa gozen de las perninencias y
livertades que las tales villas suelen gocar, me pareció ser necesario darle titulo
dello; por tanto que en nombre de su Magestad nombro e yntitulo el dicho sitio
la Villa del Nombre de Dios y de alli en adelante se nombre ansi y los vecinos
que alli se fueren avivir e morar puedan hacer su cabildo e ayuntamiento y elixir
en el cada año sus alcaldes e regidores e otros oficiales de la rrepublica, y los
vecinos e naturales que en la dicha villa estubieren y rresidieren gozen de las
preminencias y esenciones libertades y franquezas de que gozan e pueden gozar
las demas villa de españoles que estan fundadas en los rreynos y seorios de su
Magestad, y los alcaldes que se eligieren en el dicho cavildo siendo conforme
. a derecho conozcan de todos los pleitos causas e negocios civiles y criminales
que subcedieren entre los españoles e yndios o entre otros cualesquier personas
a hacer justicia conforme a derecho y a las leyes del rreyno, e puedan seññalar
sitios y solares para audiencia y casas de cabildo y carcel y casas para los vecinos
y plazas e tienguis y exidos y valdios, guertas y todo lo demas que fuere necesario
a la rrepublica de la dicha villa; la cual tenga por términos y jusrisdiccion seys
leguas a la redonda, y si algunas tierras y estancias se obieron dado a algunos
españoles con mi lencia o se obieron entyrado en ellas por su autoridad o en otra
cualquier manera, 10 rrevoco e doy por ningunas las mercedes e titulo s que dellas
tubieren por estar en perjuicio de la dicha villa y de los naturales cuyas son las
dichas tierras, y en el entretanto que se puebla la dicha billa (e) hay gente españoles
para hazer cavildo y elegir alcaldes, rregidores e alguaciles, nombro por persona
que administre justicia en la dicha villa y sus treminos y jurisdiccion á Alonso
garcia, que al presente doy facultad para ayga bara de justicia y conosca de todos
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los casos y cosas que se ofrecieren y señalar solares para edificar casas y suertes
de tierra para hacer guertas y sementeras e plazas y casas de cavildo y carcel y
tianguis y los demas que fuere necesario; lo cual señale y haga con poarezer del
Guardian que rresidiere en el monasterio de la dicha villa, y abiendo señalado
según dicho es a los vezinos españoles e yndios que a la dicha villa se fueran a
vibir y poblar solares y tierras que en nombre de su Magestad desde agora se les
aruebo y les ago merced dellas para que las ayan gozen y posean como cosa suya
propia, con que dentro de un año comienzen hase de edificar las dichas casasx
y labrar las dichas tierras donde no daran a otros, y dentro de diez años ninguna
persona a quien se hubiera dado dichos solares y tierras en la dicha villa, no las
puedan vender sino que el vezino pueble y rreside en ella y beneficiarías dichas
tierras so pena de perder lo que asi le hubiere dado, y el dicho Alonso Garcia
juntamente con el dicho guardian y rreligiosos á quien tocare, por ante scribano
que dello de fee amojone y dale por termino s de jurisdiccion de la dicha villa las
dichas seys leguas, para que se sepa y conozca los treminos y jusrisdiccion que
tienen y hevitar pleitos y debates, y el amojonamiento que se hiciere y los solares
y tierras que se dieren se asienten en el libro de cavildo, a quien se dio y en que
parte y que cantidad y linderos en pacificamente, y para hazer y cumplir lo que,
al dicho Alonso Garcia por este mi mandamyento le está cometido. Le doy poder
cumplir lo cual derecho .en tal caso se requiere
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2.

Descripción de la Villa de Nombre de Dios sacada de las informaciones
hechas por la justicia de aquella villa en mayo de 1608, por mandado
del Consejo?
Casas de labor. En sujuridición, que es de seis leguas hazia todas partes, están
pobladas i se habitan veinte i siete o veinte i ocho casas de labor, las catorce en
los valles de la Puana i de Súchil iReal de Sant Yago, i las demás repartidas por
el término. Todos los edificios dentro i fuera de la villa son de tapias i adobes;
las casas bajas sin alto ninguno, cubiertas de terrados. Las más de las casas en la
villa i en el campo tienen huertas, que se riegan de acequias conmunes; las de la
villa, con una acequia que, nasciendo de dos ojos a poco más de media legua del
lugar, entra en él i se reparte en seis acequias menores, para el uso de los vecinos.
Ai también dentro de la juridición doce molinos: los seis dellos están reparados
i muelen; los seis caídos o desbaratados. Cerca de la villa pasan dos ríos, el uno
mui cerca i por bajo della, que es caudaloso, i, por no tener puente, no se puede
pasar [en] el i[n]viemo.
Distancias. 3. La villa está en de latitud septentrional. Dista de México 125 leguas, poco más o menos; de Guadalajara ochenta o noventa; de Durango, donde
reside el govemador de la Nueva Vizcaya, diez; de Cacatecas 36; de Cuenca más
de 20; del Fresnillo 27.

B N Madrid. Ms., 3064, fojas 115r-124r. Descripción de la Villa del Nombre de Dios, sacada de las informaciones hechas por lajusticia de aquella villa en mayo de 1608, por mandado del Consejo. Este documento
también puede verse acompañado de una introducción al estudio de la villa del Nombre de Dios en: Pedro de
Valencia. Humanistas españoles. Obras Completas, volumen V, Relación de Indias, 2 (Introducción y notas
de Jesús Paniagua Pérez), León, España, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de León, 1993, pp.
303-325, Y en L. C. Quiñones Hernández. Composición demográfica de Nombre de Dios, Durango. Siglo
XVII. México, Universidad Juárez del Estado de Durango, Instituto de Investigaciones Históricas, Ediciones
Casa Juan Pablos, 2002, pp. 147-158.
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Temperamento. 4. El temple de la tierra es apacible, no excessivo en frío ni calor,
aunque se inclina más a éste, i es mui semejante al de Sevilla. Los temporales son
a los tiempos que en Castilla, porque el mayor frío suele ser por Navidad i por
mayo haze ya mucho calor; pero las lluvias corniencan de ordinario por mayo. El
frío i calor llegan a mucho crecimiento en sus tiempos, i algunas veces ai eladas
que dañan mucho a las sementeras.
Fertilidad i calidad del terreno. 5. La tierra [del distrito] por la mayor parte
es llana i fértil, i de muchas aguas manantiales. Señálanse en fertilidad por la
calidad de la tierra i por el riego dos valles: uno que llaman de la poana, que está
tres leguas del lugar i tiene de largo quatro leguas; otro es el de Súchil. De la
cosecha de trigo i maíz que se coge en esto valles se sustentan muchos pueblos
a la redonda, para donde se tragina hasta más de treinta leguas. Acude el trigo de
ordinario a quinze o veinte hanegas, el maíz a veinte i cinco, los frisoles a quatro
o seis; cevada no se siembra ni coge en cantidad que se pueda vender. Quando ai
eladas acude el trigo a diez. Ai tierras en abundancia para muchos más vecinos i
indios que uvieran, aunque fuesen cinco o seis mil o más de los que ahora ai.
Montes. También ai en las seis leguas desta juridición, a una i a dos i a tres leguas
de la villa, montes de espinos sin fruto, que llaman mezquitales, i de encinales.
Sirven para leña i para carbón. Destos montes ai llanos i sierras, i otros que llaman
malpaíses, llenos de piedras. A la parte del poniente está un malpaís que corre más
de diez leguas i al oriente un mezquital que tendrá tres leguas en circuito.
Despoblados. Por la comarca ai muchos despoblados de a seis i de a siete leguas,
en el camino que va a Guadiana i en el que va a San Martín i en otras partes.
Mar. 6. Cerca de la villa, ni a muchas leguas, no ai puertos ni mar.
Ríos. 7. Dizen que ai en las seis leguas de lajuridición trece ríos entre grandes i
pequeños. Los dos dellos corren cerca de la villa: el uno es caudaloso [que llaman
del Salto] i pasa como a un quarto de legua della, i, aviendo corrido hasta allí
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dende su nascimiento, que es en la Nueva Vizcaya, diez leguas, corre otras treinta
hasta la Mar del Sur; con éste se junta a media legua del lugar essotro río menor,
i todos los demás del término van a dar a él. No es navegable este río, ni tiene
puentes ni otro género de pasage; ansí, en tiempos de aguas, suele ir tan crecido
que no se puede pasar en uno o en dos messes.
Molinos. Por el provecho de riego de las labores i por la molienda son mui notables los dos ríos que riegan los dos valles, uno el de la Poana i otro el de Súchil.
En éste están los molinos; tres dellos a una legua, poco más o menos, de la villa
i los otros más distantes, a quatro, 'seis y siete leguas. Dos molinos ai que muelen
con la corriente de un 'ojo de agua luego como sale. Todos los molinos son de a
una piedra i muelen con el agua de las labores, ansí, dejan de moler en el tiempo
que se riegan; pero esto no haze falta, porque no ai tanto trigo cuanto los molinos
pudieran moler. El que más muele, de treinta a quarenta hanegas entre noche i
día, i de aquí abajo a veinte i cinco i a veinte.
Acequia de los indios. En la tierra que les está dada a los indios para sus labores
nasce, de una fuente que llaman el Ojo de los Berros, una acequia que se reparte
en más de seis u ocho canales i va a dar al río del Salto, como las demás aguas
del término.
Arboles. 8. Arboles silvestres de la tierra son los mezquites que, como queda
dicho, sirve para leña i llevan por fruto unas vainas, que a su tiempo las comen
los indios. La sabina o Cabina es un árbol grande, bueno para madera, de que se
hazen vigas para ingenios i para edificios.
Frutas. 9. Frutas de la tierra no ai más que las que llaman Capulíes, que se tiene
por fruta sana, i tunas, las cuales son mui estíticas i estriñidas.
Huertas i frutas de Castilla. En la villa y el el término ai algunas huertas, no
muchas por la falta de servicio. En la villa todos los vecinos tienen sus huertas,
que se riegan de una acequia que nasce una legua del lugar i, entrando en él, se
reparte en seis acequias menores i se conmunica por sus caños a cada uno. Cógense
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en las huertas frutas de Castilla: higos, uvas, granadas, membrillos, melocotones,
albarjijcoques, nueces. Todos estos géneros se dan mui bien i responden con
abundancia. No ai viña ninguna ni se haze vino en toda la juridición; para uvas
se siembran algunas cepas en las huertas, que, en la que más, avrá mil cepas, i en
otras a quinientas ia menos, que dan fruto a tres años después de la postura.
Hortalizas. 10. Cógense también hortalizas de Castilla: coles, narbos, rábanos,
pepinos, melones, peregil, culantro, ajos i cebollas.
Semillas. 11. Todas semillas se dan mui bien en la tierra, i se cogerá más de las
que más se sembrare. Siémbranse trigo, maíz, frisoles, lentejas, anís, cominos. El
trigo se siembra arando con bueyes i se riega; el maíz se coge uno de riego i otro/ /
De temporal. En el capítulo de la fertilidad queda dicho acerca desto.
Yervas. 12. Son conocidas, [aunque no por sus nombres particulares], muchas
yervas purgativas, de que usan en las enfermedades. En un pueblo de la juridición, que tiene hasta quatro o cinco indios, se halla una contrayerva, que llaman
la barbudilla, i un árbol llamado cocalosuchil, que es medicinal contra las bubas
i otras enfermedades.
Venenos. 13. Nascen en este distrito unos arbolillos verdes que llevan unas manCanillas mui venenosas. A las sabinas que están orilla del río del Salto les suele
nascer al pie una yedra o yerva, que se encarama trepando por ella i las enreda
y viste todas; esta yerva causa hinchacón en el miembro que la toca, con riesgo
de la vida, i semejante efecto haze su sombra en la parte sobre que cae, aunque
con menor peligro.
Animales. 14. Acerca.de la cría del ganado ai variedad en las Relaciones, porque
unos dizen que el vacuno se cría bien i no tanto el ovejuno, i que el cabrío i el de
cerda no los ai totalmente; otros, que todo género de ganado se cría mui bien, i
que el cabrío i de cerda son los que más se multiplican. Conviene en dezir que de
todos géneros se cría poco ganado, por evitar el daño de las sementeras. También
se crían cada año más de cien mulas i más de docientos (otro dize 400) potros i
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potrancas en la juridición. Algunas mulas salen mui buenas, i suelénse vender
las mulas a quince pesos y los potros a quatro. En los llanos ai muchos venados
i liebres i conejos, más, con aver tanta caca de animales i aves, no ai nadie que
trate ni se acuerde de caCar. De animales fieros ai tigres, leones i lobos, i unos
animales menores mui perniciosos, como Corras, a que llaman coyotes; también
algunos perros i gatos cimarrones. Críanse i defiéndense estas fieras en las espesuras de los mezquitales i malpaíses, i matan muchas de las crías del ganado
i de las yeguas.
Aves. 15. En todo el término, mayormente en dos lagunas pequeñas que ai en él, se
hallan aves i pájaros en gran cantidad, ánsares i patos, i, al tiempo, grullas, codornices, tordos, cuervos, que hazen gran daño en las sementeras. Ai también algunos
gavilanes i acotes, i en las casas se crían gallinas de España i de la tierra.
Peces. 16. En el río grande se crían pesces: unos que llaman bagres, que es mui
buen pescado, boquines, matalotes i sardin<a>s, de que se sustentan mucho los
españoles i los indios.
Sava[n]dijas. 17. Ai muchas bívoras de las que llaman de cascabel, scorpiones
de berruguilla, áspides, alacranes, cientopiés, hormigas iunas arañas negras mui
poncoñosas. De las picaduras de alacranes mueren niños; de las víboras qualquiera persona. Dan contra las picaduras destas savandijas cumo de una yerva que
llamanl/ oreja de ratón, escorconera i triaca, sajando (si son de bívora) la parte
mordida i untándola con ajos. También toman yervas de la tierra, pero el más
efficaz remedio es la triaca.
Minas. Mina de Sa[n]t Yago. Ingenios. 18. En tres partes de estajuridición se an
descubierto i labrado minas. En el sitio que dizen el Real de Sant Yago, que es a
quatro leguas de la villa, se descubrieron dos minas avrá treinta años, que la una
dellas acudió a los principios a tres marcos por quintal de fundición; ahora acude
a seis oncas o a quatro, i otros dizen que a menos. Por esta pobreza i por los robos
que hazían los indios de guerra, mientras los uvo, i por la falta de servicio para
la labor, están mal pobladas, i no ai en ellas mayordomo español ni ministro de
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justicia. El minero de stas minas, que es Bartolomé Estevan, dize que las labra con
un riegro suyo i diez o doce indios, que alquila a dos reales i de comer cada día;
que se sacan dellas al año hasta tres mil pesos de plata, que al principio acudían
a dos marcos por quintal i ahora a quatro oncas por tres quintales, i que no sabe
otra causa por que ayan perdido la lei, que por ir hondas. Tiene este minero dos
molinos de cavallos, uno de moler y otro de afinar. También a una legua de la
villa ai un molino i ingenio de agua, que se llama de San Quintín, al cual se traen
metales a fundir con un horno. También el minero funde con sólo un horno por
falta de gente, i lleva los metales a sus molinos en una carreta.
Minas de San Pedro. Minas del Sacrificio. Otras minas que dizen de San Pedro,
i otros las llaman de la Mahomilla, no se labran; están de la villa [a] seis leguas. A
las terceras llaman del sacrificio; están en un cerro, tres o quatro leguas distantes
de Nombre de Dios i de las otras;· son de plata y oro, no se sabe de qué lei, ni se
labran por la misma falta de gente que las demás.
Mina de azogue. Un testigo, en la plana 49 de las Relaciones, respondiendo a
la pregunta 272, dize que [a] cinco leguas de Nombre de Dios ai otras minas de
azogue. No sé si quiere dezir que se saca dellas o que se labran con él.

2° Parte, que trata de lo Moral i Político
Fundación.!' En el año de 1563, por mandado i conmisión de don Luis de Velasco, Virrei de Nueva España, fundó la villa de Nombre de Dios Francisco de
Ibarra, governador de la nueva Vizcaya, i con él frai Pedro de Espinareda, de la
Orden de Señor San Francisco, i Alonso García, primero alcalde desta villa.
Armas. 2. No tiene escudo de armas propias; las reales tiene pintadas sobre la
puerta de la Audiencia.
Privilegios. 3. Tampoco tiene privilegios especiales más de los intentos i condiciones con que se fundó.
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Juridicióo. 4. Seis leguas en circuito de la villa hazia todas partes se estiende
el distrito de su juridición, que confina con las de// las villas de Llerena i de San
Martín al oriente i las de Durango i de Guadiana al poniente.
El fundador quiso que Nombre de Dios quedase debajo de lajuridición de la
Nueva vizcaya; contradijo luego a esto la Audiencia de Guadalajara, a cuya pretensión se opuso la Audiencia de México. En esta dissensión entró de por medio el
Virrei de Nueva España, que entonces era don Martín Enríquez, i tomó la villa en
depósito hasta que determinase el Consejo; ase quedado en esta forma. El Virrei
provee alcalde mayor i capitán; las apelaciones van adonde las partes las llevan,
unas al governador de la Nueva Vizcaya, otras a la Audiencia de guadalajara i
otras a la de México. De ordinario, van de primera instancia al governador, i de
allí a una de las dos Audiencias.
Propios. 5. La villa tiene de propios 155 pesos de oro común (otros dizen que 180)
cada año, que se cobran de la renta de tres sitios de estancias de ganado i labor
que, en el principio de la fundación, señaló el cabildo a la villa en Nombre de Su
Magestad, con approbación del Virrei, i se dieron a vecinos con esta carga.
Vecinos. 6. Siempre an habitado en Nombre de Dios vecinos españoles iindios de
todas las provincias de Nueva España, de la Nueva Galicia i de Nueva Vizcaya, a
veces en mayor i otras en menor número. No se embían en la Relación padrón de
los vecinos ni de sus haziendas. Los testigos dizen sin precisión que avrá ahora
en la villa i su término cinquenta i cinco vecinos [españoles], los 45 casados ilos
diez solteros; otro dize: vecinos 57, mugeres casadas 40, doncellas ocho o diez,
hombres solteros ibiudos doce o trece, niños no cuentan, mulatos libres dos o tres,
mulatas casadas con españoles dos o tres, casadas con indios otras tantas, negros
esclavos de españoles cinco o seis, negras esclavas nueve, una libre. En general,
los vecinos son labradores, pocos officiales; sastres ai tres. Los indios que biven
en la villa dize un testigo que serán ciento; otro que cinquenta no más.
Indios. Leguas. 7. Al tiempo que la villa se fundó avía en la tierra muchos indios
bárbaros i de guerra, Cacatecas i Tepeguanes, que hizieron muchas traiciones i
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robos por los caminos. Los governadores procuraron rendirlos i reducirlos con
castigos, con los quales i con las pestes, se apocaron i vinieron a acabarse, de suerte
que ninguno de los indios naturales de la tierra a quedado en el distrito. Los que
ahora habitan en el pueblo son advenedicos de tres naciones, mexicanos, tarascos
i tonaltecos, i hablan cada uno la lengua de su nación, pero todos la mexicana
como más general. No tienen caciques, que se a acabado la sucesión dellos. Al
principio de cada año eligen cada parcialidad o nación de las tres un alcalde i un
regidor i un topile, que es alguazil, para su gobierno.
En el sitio que llaman el Malpaís están señalados ciertos pedacos de tierra,
que serán como quatro cavallerías para toda la comunidad de los indios. Es más
tierra de la que ellos pueden cultivar. Cada uno tiene su pedaco de tierra de riego,
en que haze su milpa de maíz i tiene su hortecuela. Siembran a media hanega de
maíz, i el que más una; con esto se sustentan. No tienen otra grangería, entretenimiento no officio. Dos o tres avrá entre ellos que saben leer i escribir.
Repartimientos. 8. No ai repartimiento s ni enconmendados, porque los indios no
son tributarios a nadie. Fue conveniente, por ser la tierra de guerra i por la necessidad del servicio, conservar los indios con buen trato, sin imponerles tributo.
Haziendas. 9. Todas las seis leguas de la jurisdicción están pobladas de estancias
de ganado mayor i de labores de trigo i maíz, i éste es el trato i grangerías desta
tierra, que dizen ha venido en grande diminución de veinte años a esta parte, por
averse perdido i consumido mucho ganado i faltarles el servicio a los labradores.
Serán las labrancas que ahora ai hasta veinte, i otras tantas estancias de ganado.
Recuas. Ai quatro (otro dize tres) vecinos españoles que tienen recuas, de veinte i cinco, veinte, doce i diez mulas, que las goviernan con criados españoles
i indios, o con negros esclavos, i llevan a vender harina a los pueblos comarcanos i hasta Cacatecas i otras partes donde ai españoles, i traen en retorno
las cosas de que ai falta en la tierra, que carece de todas mercadurías pertenecientes a vestido i calcado i otros usos de la vida, i se traen de Cacatecas i de
México a precios excessivos, i no ai otra orden para proveerse destas cosas.
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Mercaderes. Ai tres mercaderes de pequeños caudales, que tratan en ropa de la
tierra i no se alargan a ir a emplear a México ni a otras partes, porque el que mayor caudal tiene no pasa de mil pesos. Sólo un hombre ai que labra jabón hasta
cantidad de veinte arrobas cada año. Algunos de los frutos i frutas de la tierra se
llevan a vender a los reales de minas comarcanas.
No ponen las Relaciones aprecio de las haziendas ni heredades en particular;
dizen que cada uno estima la suya en lo que le parece.
Ministros de justicia. Officios vendibles i sus precios. 10. Los ministros de
justicia i gobierno desta villa son: el alcalde mayor i capitán, dos alcaldes ordinarios, de los quales reside uno en la villa i el otro en, el alguazil mayor, quatro
regidores, un alférez real, un escrivano, que juntamente es público i del cabildo,
i sirve en todos los tribunales. Avrá 24 años que ai escrivano i decisiete que ai
alguazil mayor i alférez. Estos tres officios son vendibles: la escivanía se vendió en 800 pesos; la vara de alguazil mayor en 1.200 (otro dize que en 1.400);
el alferazgo en mil. Dize un testigo que estos officios i sus precios an venido a
diminución como la villa; otro, que no tienen diminución ni argumento. A que se
venden estos officios, la escivanía veinte años, el alguazilado i alferazgo doce o
trece. Está vaco el officio de alguazil mayor i lo sirve un alguazil puesto por el
alcalde mayor. Todos son officios de poco aprovechamiento i// Valor, por ser la
tierra pobre iapartada del conmercio. Los indios tienen sus tres alcaldes, regidores
i topiles, como queda dicho.
Caja. No ai Caja Real en este lugar i, ansí, ni ministros della ni situados, ni otras
rentas reales más de el alcavala i quintos.
Provisión de officios i salarios. 11.Al alcalde mayor provee el Virrei de la Nueva
España con quatrocientos pesos de oro común de salario cada año. Los dos alcaldes
i quatro regidores eligen otros tantos officiales i un mayordomo i un procurador
del consejo para el año siguiente, que confirma el Virrei, i salen el día de Año
Nuevo, i entonces también los alcaldes i officiales de los indios, por eleción de
la conmunidad de cada nación i conformación del alcalde mayor.
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El escrivano i alguazil mayor no tienen salario más que sus derechos: el alferazgo se vendió con salario de 15.000 maravedíes cada año sobre los propios.
Jornales i alquileres. 12. Los indios que sirven en las estancias ganan de cinco a
seis pesos cada año i algunos a más. Los españoles ganan cada año a trecientos,
trecientos i cinquenta o quatrocientos pesos. A un indio que va por guía de algún
español se le dan por sí i por su cavallo (que ningúno camina a pie) quatro reales
cada día.
Caminos. 13. Por cerca deste lugar, a menos de dos leguas dél, pasa un camino
real mui seguido de recuas, carros i carretas, por el qual se va a todos los pueblos
de la governación de la Nueva vizcaya, hasta el último, que es Santa Bárbara;
vase a las minas de Indehe, Chametla, San Andrés, Topia, a Sombrerete i a otras
partes, i el no pasar el camino por dentro del lugar es porque los ríos en el invierno
lo impiden. Parte deste camino va por despoblados, i allí suele aver peligros de
salteadores negros i indios.
Tambos. 14. No ai tambos en los caminos, i se carece de todo lo necessario si no
se lleva. Tampoco ai tambo ni messón en la villa, sino solamente un lugar público
en donde se recogen los caminantes, sin persona en él que los hospede ni sirva,
más de que los indios acuden allí i les venden todo lo que an menester, sin que
lo vayan a buscar.
Mantenimientos i sus precios. 15. Los mantenimientos ordinarios de españoles i
indios son: trigo, maíz, carne de vaca, frisoles, calabacas, tunas, higos i las demás
frutas que se cogen en el distrito, pesces de los ríos, chile, cacao i mezquites a
su tiempo.
La bebida conmún de los indios es agua de mag[u ]ei, a que ellos llaman pu[l]
ques, i de mag[ u]eyes ai gran copia en la tierra. Algunos beven vino de la tierra,
i de Castilla los que pueden.
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El trigo suele valer a tres o quatro pesos la hanega, la harina a quatro i a cinco
pesos, i a veces a más; el maíz a peso i medio o a dos pesos; un pan de dos libras
un real; una arroba de vaca dos reales. El vino se trae de México i se vende un
quartillo, del de España, por quatro o cinco reales.
Precios del ganado. Un novillo de un año vale peso i medio, de dos años
dos/lo tres pesos, de tres años quatro pesos, que es el precio ordinario de una
res; una oveja seis reales, un carnero peso i medio, el cabrío se vende a peso o a
diez reales por cabeca, un puerco de un año por dos pesos, i deste ganado ai mui
poco.
Enfermedades. 16. No ai enfermedades contagiosas ni otras proprias de la tierra, más de las conmunes en todas partes, calenturas i algunas esquinencias. No
ai médicos; cada uno se cura a tiento como le parece. Sángranse i púrganse con
diferentes purgas, que ai muchas yervas purgativas; la purga más usada es una
que llaman camote. De las picaduras de savandijas venenosas i de su curación
se dijo en la 1° parte.

3° Parte, delo militar
1. Los indios Cacatecas i Tepeguanes inquietaron un tiempo esta juridición i robaron muchas veces los ganados, señaladamente una, que mataron i llevaron las
mulas i cavallos que avía en las minas de Sant Yago, que eran en mucha cantidad.
El capitán Jaime Herrades de Arriaga, que entonces era governador, salió con los
vecinos en seguimiento de los indios i les quitó parte de la presa. Dende aquel
tiempo, an ido en diminución la labor i población de aquellas minas. Prosiguióse
después la guerra i castigo de los indios, saliendo a ellos el governador con los
vecinos a su costa, por mandado de don Luis de Velasco, virrei, hasta pacificar
la tierra. 1 siempre se hizo i haze la guerra por los vecinos sin sueldo i a su costa,
sin que el Rei gaste cosa alguna. Sirvieron señaladamente en estas guerrecillas
los governadores deste partido, Rodrigo de Río de Losa, del ábito de Sant Yago,
i Jaime Herrades de Arriaga, i con ellos, los alcaldes mayores de Nombre de
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Dios, cada uno en su tiempo. Los más de los vecinos desta villa son antiguos i
pobladores que tienen calidad y esperiencia para poder governar, mayormente
en materia de guerra.
Armas. [2]. No ai almacén de armas; cada vecino tiene algunas Iancas i espadas,
i algunos tienen arcabuces i cotas.
Enemigos. [3]. La tierra tiene por fronteras a los indios chichimecos, que de cinco
o seis años a esta parte están de paz; pero ellos son gente bárbara, mudables 1
sin fe, de quien no se puede tener seguridad. No se temen ahora otros enemigos
ningunos, porque no ai negros ni mulatos cimarrones.

4° Parte, Eclesiástico
Templos. 1. La Villa de Nombre de Dios es del obispado de Guadalajara. Tiene
una iglesia parrochial, que se llama la mayor, i su advocación es de San Pedro,
un monasterio de San Francisco i de dos ermitas. La iglesia mayor es mui pobre
i está para caerse; ansí se reedifica agora i se van haziendo de nuevo las paredes
a costa del cabildo i de los vecinos.
Ministros. 2. Ai un cura de la parrochia, que juntamente es vicario de la villa.
Provéelo el Obispo en conformidad del Patronazgo Real.
Doctrinas. 3. La doctrina de los indios de la villa está encargada a los frailes del
convento de San Francisco i no ai otra doctrina en el distrito.
Feligreses. 4. El número de feligreses de la parrochial es el que de vecinos españoles i indios.
Rentas eclasiásticas, Capellanías. 5. El cura lleva su pie de altar i la parte de
novenos que le pertenece, que suele valer de seiscientos a setecientos pesos, más
i menos conforme a los años. También sirve las capellanías que ai fundadas hasta
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ahora en la villa; una que dejó Grijaldo Alberto Flamenco, otra Diego Lorenco,
la tercera dejó mandada el Padre Guillén presbytero, i aún no se sirve, porque se
anda situando la renta della. No dizen lo que rentan estas tres ni sus capellanías
obligaciones, ni hazen mención de sacristán, sólo que cantan en la iglesia sin
salario algunos indios que lo saben hazer.
Religiosos. 6. El convento de San Francisco fundó avrá quarenta años Frai Pedro
de Espinareda por orden del virrei don Luis de Velasco. Ai en él, de ordinario, dos
frailes, a cada uno de los quales da Su Magestad cada año cien pesos i cinquenta
hanegas de maíz i seis botijas de azeite. Con ésta i otras limosnas se sustentan.
Hospital. 7. Ai un hospital en esta villa que se llama de la Caridad. Fundóse avrá
veinte años en una casa que para ello dio Juan de Espinosa, uno de los primeros
vecinos. Confirmó el Obispo su fundación i diole el nombre de la Caridad. Su
parte de novenos, que es uno i medio, valdrá unos años con otros cien pesos (otro
dize ciento i cinquenta), renta de que goza de doze o treze años a esta parte, dende
que se la adjudicó Diego Pérez de Ribera, juez contador, embiado a las cuentas
i repartimiento por el Virrei, a petición de la Cathedral de Guadalajara. Demás
desto, tiene sesenta pesos cada año de renta, de un censo que se impuso por mil
que tenía recagados. Está a cargo de un mayordomo que elige cada año el Cabildo
de la villa, juntamente con los demás officiales. Fundóse para curar españoles i
indios, pero está depoblado, i no se curan enfermos ningunos.
Ermitas. 8. Las dos ermitas son: una de la Veracruz i otra de Nuestra Señora, que
está en la congregación de los indios.
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Apéndice 3.
Relación de Nombre de Dios, 17773
Relación o noticias, que puntualiza y comunica sobre las facultades de Geographia, Physica, Antigüedades, Mineralogla, Metalurgia (sic) que se le manda y
remita al Padre Cura Vicario de la Villa de Nombre de Dios, Reyno de la Nueva
España, y Obispado de Durango, Nueva Vizcaya.
(1.) En cumplimiento del Real Orden de segundo de Octubre, de 1776, que
por un impreso (firmado en Vera Cruz con fecha de 22 de Henero de 1777 por
D. Antonio de Ulloa, en México con fecha de 22 Febrero del mismo, por D.
Me1chor de Paramás) se me a remitido por mi Ilustrísimo Prelado Diocesano, el
Sr. D. D. Antonio Macarrilla, y en que se enuncia aver mandado S. M. (D.L.G.)
se puntualizen las noticias correspondientes, para el completo conocimiento de
la Geographia, Phsica, Antigüedades, Mineralogia, y Metalurgia de este Reyno
de Nueva España; con devida execucion de dicho Real Orden, y con arreglo a
la expresión del Número 5 título petrificaciones y testáceos, en que se previene
no no ser necesario esperar a completarse dichas noticias, y ser bastante, que
cada individuo comunique por ahora solas aquellas de que se hallare instruído,
reservando para su tiempo, las que de nuevo se adquieran; conforme a esto, y
dando por sentado aver hasta ahora consumido mi vida en sólo la administración
y cura de almas, aplicado siempre a solo este ministerio, a cuia causa jamás ha
podido decidanne a observaciones distintas, y mucho menos, a laborio, cultivo,
ni experimento de minas de ninguna especie, ni metales, de donde nace la esca-

) Paleografia y publicación del documento por: R. H. Barlow y George T. Smisor. "APPENDIX V", en
Nombre de Dios, Durango. Two Doc~ments in Nahuatl Conceming its Foundation. The House ofTlaloc,
Sacramento, Cal., 1943, pp. 73-80. Por la importancia que tiene para la historia de Durango y por ser un
documento poco conocido se publicó también en: L. C. Quiñones Hernández, Composición demográfica
de Nombre de Dios, Durango. Siglo XVII. México, Universidad Juárez del Estado de Durango, Instituto de
Investigaciones Históricas, Ediciones Casa Juan Pablos, 2002, pp. 158-168.
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zés de términos facultativos para expresar tan diversas facultades; reduciré las
noticias (que deve dar a la instrucción impresa con las luzes que ella me ministra
a hazerlo) como pudiere de la jurisdición, y feligresia de mi residencia, que lo es,
la Villa del Nombre de Dios.

Geographia
(2.) Dicha Villa pertenese por lo político y temporal al gobierno del Excellentísimo
Sr. Virrey de Nueva España y su Real Audiencia que reside en la Ciudad de
México, quien nombra los Alcaldes Maiores, confirma los annuales elecciones
consegiles, y provee los demás empleos, sia ay algunos mas que proveer; e
igualmente conose de todas las causas civiles y criminales, y nombra como
Visepatrono los curas que en propiedad sirven esta parroquia, como lo estoy yo a
nombramiento del Excellentísimo Sr. D. Juan Francisco Güemes de Horcasitas,
Conde de Revilla Gigedo, Virrey, Governador y Capitan General, que fué de
Nueva España: en lo espiritual, perteneze y toca esta Villa a la Sagrada Mitra de
la Ciudad de Durango, en la Nueva Vizcaya, cuia capital se halla de este curato
trece leguas, mas al Poniente que al Norte.
(3.) Dista dicha Villa de la corte y Ciudad de México, según el sentir comun
y la experiencia por mi propio adequirida, por aver andado sus caminos para
dicha Ciudad, 16(.) leguas, yendo por el camino de San Phelipe y San Miguel el
Grande, que es mas derecho aunque mui áspero, montuoso, y pedrexoso, y por
el que llaman de las Villas, que es mui llano, acomodado y andable en tiempo
de seca, 180 leguas, a causa de alguna buelta y rodeo que se haze, desde salido
de la Ciudad de Zacatecas, donde se apartan ambos caminos, hasta la Ciudad de
Queretaro, donde bueltos a juntarse en uno, hasta llegar a México, cuia Ciudad
queda al Oriente de esta Villa, respecto a México inclinada del Leste (sic) al
Sur.
(4.) Tiene esta Villa y sujurisdicción sesenta leguas de circuito, que lindan por
el Oriente con la del Real y Minas de Sombrerete, por el poniente con la Ciudad
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de Durango, por el Norte, con el Real y Minas de Cuencamé, y del Sur al Oeste,
con la de san Francisco del Mezquital; distantes todas de esta Cavesera, la de
Sombrerete,9 leguas, y dicho Real 17; la de Cuancamé, 13 leguas y su Cavesera
Real, 31; la de Chalchihuites, 10 leguas y su Cavesera 12 leguas; la del Mezquital
7 leguas y a su Cavesera y Pueblo 14 leguas; y últimamente la de Durango, por el
camino de San Quintín, que es el mas largo, y por donde andan forlones 9 leguas,
y a la Ciudad, 14; por el que nombran de la Joya, que es pedrexoso y costanero,
8 leguas y de la Ciudad 12; entendidas estas leguas, las unas hasta la division de
la jurisdicion, y las otras hasta las Caveseras de los citados lugares.
(5.) Dentro de los citados linderos entre otros parages de ranchos y haciendas
de campo que se hallan dispersos a varios vientos y distancias de esta Cavesera,
abraza esta jurisdicion el Valle de Suchil, en cuio territorio se situan el santuario de
la Santíssima Vírgen de este título, donde tengo theniente de cura, y las haziendas
de muleros pertenecientes al Conde de aquel Valle, D. Jph. Del Campo, y Larrea,
que estan al Oriente de esta Cavesera; al Norte de ella, el Valle nombrado de
Poanas, donde tengo otro theniente de cura, y se compone de 10 haziendas; la una,
de ganado maior, y cavallada, y las otras de lavor; que se riegan con un arroyo o
río, medianamente copioso que saliendo de entre el Oriente y Norte, corre por el
medio del dicho Valle, para el Poniente, y después al rumbo del Sur, haziendo a
todo el terreno ameno y abundante de las cemillas de trigo, maíz, frijol, chile y fruto
de tierra fria, quales son higos, durasnos, peras, membrillos, manzanas, nuezes, y
alguna uba, con toda especie de verduras y vituallas que con abundancia se dan,
en cada huerta de dichas haziendas; y últimamente entre Poniente y Sur está un
pueblo de Indios, contiguo a esta Villa, nombrado San Franciasco de Malpais, que
se compone de 193 familias, con su govemador y oficiales de república, donde
tambien tengo otro teniente de cura, que asiste assi a su enseñanza y cuidado como
a decirles misa y ministrarles los Santos Sacramentos, y dichos Indios mantienen
una escuela en él, para educación de los niños.
(6.) Rodean y circuien esta jurisdicion varios cerros, que descienden de
la Sierra Madre, que queda al Sur, y divide este curato del de el Mezquital. La
abrasan por este viento, hasta rematar unos por el Oriente, en el paraje que llaman
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el Calabazar (sic), diviendo por aqui esta jurisdicion de la de Sombrerete, y otros
por el Poniente, hasta rematar en la hazienda nombrada la Punta por hazerla aqui
dichos cerros, que por este viento nombran la Sierra de la Baca, que divide esta
jurisdicion de la Ciudad de Durango.

\ I

(7.) Hay en ella varios arroyos, y ríos pobres, y escasos de agua en lo regular
del año, excepto en tiempo de lluvias, que se acrecientan con poca duracion, y
sólo es abundante en todo el año el que descendiendo del Valle y jurisdicion de
Durango entra por el Poniente y parage de dicha hazienda de la Punta, corriendo
desde aquí mui quantioso, a causa de juntársele alli los nombrados Tunal, Santiago,
Zauceda, &c., mediante la que se aumienta tanto que llegando a crecer en tiempo
de aguas, cierre la comunicacion de esta jurisdicion y otras con las de Durango
por meses enteros, segun son mas o menos la lluvias, sin poderse pasar a menos
que en canoas; quedando lo demás del año aunque rico de aguas pero transitable
por todas partes, siempre a cavallo, por careser en todas de puente, y entrando a
esta jurisdicion por el Poniente de ella, como queda dicho, llegado a esta Villa
muda de curso, con inclinación al mediodia, por donde se entra a la jurisdicion
del Mezquital, entre cuias ásperas y montuosas serranías, corre escondido hasta
salir a derramar (segun oigo) en grande distanzia a la Mar del Sur.
(8.) Cria este Río bastante pescado en todo el año, de solo bagre 109 y
matalote, el primero mui gustoso, de carne blanca y delicada, pero algo enfermo
para algunas personas, y en que se suelen coger algunos tan grandes que pesan de
8 libras, que por lo mismo no son los mejores. El matalote es siempre mediano,
temido en lo comun por gustoso, y mas sano que el bagre, pero mui espinoso,
lo que no tiene el bagre. Assi mismo cria dicho río nutrias, que sus pieles son de
muchas estimacion.
(9.) Se halla assi mismo, entre Norte y Poniente, un ojo de agua que se
llama de los Berros, por tener muchas de estas yerbas (que son saludables), el
que a poca distanzia de su corriente tiene en cuerpo del arroyo, o río de copiosas
aguas, que caminando con rumbo al Sur, viene regando todas las tierras de los
naturales, de este pueblo, las que tendrían una legua, y aunque es un malpais, es
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vien extendido. Tienen estos dichos naturales en él varias laborcillas o pedazos
de tierra aviertos y de pan llevar, en que siembran cada uno de ellos cemillas de
trigo, maiz, chile y frijol, con algunas huertecillas en que tienen plantas de frutas,
como son durasnos, higos, y algunas ubas; y despues de regadas con este dicho río
sus sembrados, descendiendo (como está dicho) para el Sur, algo precipitado, se
junta con el río principal de la Punta en donde va mui ameno, sereno, y algunos
lagos, o prélagos de pocas varas, y poblado de muchos árboles viven copados
que se llaman savino.

Física
(1.) El temperamento de esta Villa y sus irnmediaciones es mui templado según
está observado. Tiene de cálido y húmedo; en el iviemo (sic) que solamente
dura por tres meses, que son Noviembre, Diciembre y Henero, y a vezes hasta
mediado de Febrero, caen 110 de todas eladas ya ligeras, que duran mientras
que el sol calienta, ya algo fuertes que permanece el yelo hasta cerca del medio
dia, engruesando éste en los chascos a vezes el canto de un pesso y en ocasiones
el de dos; y assi se hallará en dos grados de dicho yelo, por no durar nunca su
congelacion por todo el dia, mas luego que termina el iviemo se derrite todo él y
no permanaze, ni llega al principio del verano.
(2.) Dicho verano es en estas tierras con el estío mas fuerte, por el efecto
que causa en los propios cuerpos, pues la ropa de lana no se puede aguantar, y es
necesario en los que tiene posivilidad, vestirse de ropa delgada, y assi se hallará
el grado de calor en diez y ocho, a veinte grados, y aun hay meses, como son el
de Mayo y Junio, que podrá llegar de veinte y uno a veinte y dos grados de calor,
porque a poco exercicio que se haga por algunas personas comienzan luego a sudar,
y aun algunos sin hazerlo, aun estando a la sombra. Esto es lo que tengo observado
con el termómetro, de las estaciones del año; y no se encuentra aqui persona alguna
que pueda comunicar con acierto los experimentos del temperamento.
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(3.) Los frutos de la tierra me dan assi mismo regla para inferir lo cálido de
dicho temperamento, pues los trigos cuando no caen fuertes eladas no se crian ni
granan vien, porque tienen mas tiempo de verano y estío que del iviemo; esto es,
en las irnmediaciones de esta Cavesera: que saliendo de ella por los valles del
Suchil y Poanas, que llevo citados en la Geographia al Número 4 y distan de aquí
siete leguas, por Oriente y Norte, como se va subiendo desde este lugar, para sus
situaciones son tierras mas frescas tienen mas tiempo de yelo, y con esto se cria
y grana mejor el trigo, y aun los maízes.
(4.) En las cuatro estaciones del año, que son la de iviemo, que algunas vezes
dura cerca de cuatro meses, se experimenta mucho frio, y en el verano y estío, los
muchos calores, y en el otoño es con moderación el calor y ningun frio.
(5.) La situacion de esta Villa se halla en una hoya algo encerrado y vaja
con cerros algo irnmediatos y después que se sale de ella, o para el Oriente o con
inclinacion al Norte, se va ascendiendo, y cogiendo tierra extendida, y llana mas
alta, aunque vien poblada de árboles silvestres y espinosos, como son mezquites,
guizaches, palos blancos, y madroño s, todos altos y copados, aunque ay entre
ellos algunos viejos y matorrales.
(6.) Los vientos generales que reynan en este terreno son los que vienen por
rumbo del Sur, aunque no son mui fuertes, ni mui durantes. No hazen daño a la
salud ni a las plantas y zementeras.
(7.) Las tempestades y tormentas que suelen sobrevenir en el tiempo de las
aguas que de continuo son en los meses de Julio, Agosto y Septiembre, aunque
no son mui comunes, vienen regularmente por los vientos que corren en este
tiempo, por el Oriente y Nordeste, aunque tal qual por el rumbo que viene el agua
(sic) y sus nuves con el viento que las trae.
(8.) Las montañas de los términos de lajurisdicion rara vez, o en raro año
se ven con nieve, y sólo si las distantes, y fuera de ellas se perciven en algunos
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iviernos copetadas de nieve, y en la una que dista trece leguas, y está entre Oeste
y Sur permanece hasta por el tiempo de verano.
(9.) Bolcanes, ni de fuego ni de nieve los ay por estas tierras, ni en distancia
de cien leguas, según estoy noticiado.

Historia natural
(1.) Los árboles y plantas silbestres que pueblan todo este terreno y jurisdicion a
excepsion de los frutales de durasnos, peras, manznas, y nogales, que ay en los
huertos) son los mas savinos copados en la orilla del río, cuias maderas sirven
para colaterales, canoas, tinas para baño, artesas para amasixos de pan, y aun para
techos de las casas, los demas, que son mezquites, guisaches y palos blancos,
sirven para harados de siembra, para cercados de los sembrados, y de los corrales,
y tambien para carreteras, y los menores son de algunas cepas y viñas que dan la
uba, para el vino, aguardiente y vinagre.
(2.) Los árboles y plantas que se hallan en los huertos y cercados son dichos;
durasnos, peras, manzanas, nogales, membrillos y algunos de algodón. Dan todos
estos su fruto en los meses de Agosto y Septiembre.
(3.) Las yerbas y cemillas medizinales que ay en algunas partes de dichos
huertos son manzanilla, romero, yervabuena, ruda, claveles y rosas de castilla. Se
usa de ellas para las curaciones de algunas enfermedades, y las yervas venenosas
que ay para los animales del campo son alcaparra y calabacilla.
(4.) Los animales domésticos que ay en todo el distrito y jurisdicion son aves
caseras o gallinas en abundanzia, pabos de la tierra, palomas y tórtolas grandes y
chicas en el campo, en el que ay tambien muchos codornizes, conejos y liebres,
que sirven para la caza, y mantenerse con ellos, y assi mismo ay en los campos
en el tiempo de ivierno muchas grullas, ánzares, y en el verano, estío y otoño,
abundancia de páxaros que se llaman sensontles y calandrias, muchos mas de
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color negro que se llaman tordos. Son estos chicos y grandes. Tambien ay muchos
cuerbos y auras de color negro; en las montañas irnmediatas algunos benados, de
cuias pieles después de que por veneficio las hazen gamuzas, se visten algunos
pobres, y aun la gente de servicio, haciendo de ellas calzones, coletos y votas
para montar a cavallo. Ay assi mismo mucho ganado de lana, obejuno y de pelo
cabrio, de cuyos cueros se hazen los cordovanes para zapatos y aun botas.
(5.) De las abes domesticase encuentran algunos pericos, que traen de tierra
caliente y de los sensontles, que son de plumaje matizado. Los tienen en las
jaulas, por ser de canto agradable, mas no sirven para la diversion como algunos
gorriones que de todos colores se cogen para el mismo fin.
(6.) De los reptiles y sabandijas ay en alguna abundancia en el campo y aun
cercanas a las casas, unos que se llaman culebras, de color azul, otras vívoras
ponzoñosas, y otros alicante s, que no hazen daño; y de las ponzoñosas, se
enquentran en las cassas en esta Cavesera y orillas del río, muchos alacranes que
continuamente matan a las criaturas chicas, y a las personas grandes perjudican
y quebrantan su salud. Ay algunos cientos pies que no dañan.
(7.) De los insectos se encuentran en el tiempo de las aguas en los campos
muchos mosquitos, y aun en las cassas y huertos, tambien gusanos en los árboles
de varias figuras y tamaños. En los trigos y en los maízes mucho orruz y pulguilla,
que perjudican sus plantas, frutos, y zimientes, y no se encuentran cochinillas, de
que pueda hazerse descripción.
(8.) Aguas calientes, saladas y vitiminosas no se encuentran, ni las ay para
baños de ninguna enfermedad. Todas son de buen gusto y sirven para bañar en
el verano para atemperar la sangre en los bochornos que hazen en el verano y
estío.
(9.) Assi mismo no se enqüentran aguas que petrifiquen las maderas, las
yervas ni otros cuerpos por su contacto o inmersión.
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(10.) Bapores nocivos exalados por las tierras no se experimentan en ningun
tiempo del año.

Tratado de las antigüedades
(l.) En todas estas tierras no se hallan ni enqüentran ruinas algunas de edifizios
antiguos de la gentilidad en ninguna materia, ni de paredes, cimientos, cercas,
muros, zanxas, o foros, ni señales de entierros o sepulturas ni adoratorios o templos
ni cassas o chozas que huvieran habitado los de la gentilidad.
(2.) Assi mismo no se halla ni he oído decir que los huvieron encontrado los
antiguos, ni vasijas de ningun género de servicio, ni de materia alguna herramienta
hechas hechas para cultivo de la tierra, labradas de piedras, de cobre, de huesos
de animales, o de maderas recias, pues ningunas se han encontrado; ni se an
oído decir que permanecieran al tiempo de esta poblazon, y solamente si se han
encontrado, y aun permanecen unas que parecen hachas ñabradas de piedra mui
sólida y dura, con su filo en el extremo de avajo, y en el de arriva, que es romo,
tienen una como cintura, que se conoze que las ponian en un palo avierto, para
poder assi trinchar las carnes de animales o cavar la tierra, que no se save para
que fin le dieron su forma.
(3.) De armas, como son arcos, flechas, lanzas, dardos, u hondas, no se
enqüentra noticia alguna de aver visto en ningun tiempo.
(4.) Diocillos e ídolos de distintas materias o suertes de piezas usuales, en
ningun tiempo se han encontrado, ni ay quien de razono
(5.) De los adornos divinas o insignias que usavan los antiguos Indios, no
permanece rastra de esto, ni se mantiene noticia alguna ni de sus sepulcros o
entierros.
(6.) Los trages modernos que usan los Indios de este pueblo y otros de la
jurisdicción, son en los que tienen alguna comodidad, sombreros comunes, capas
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de paño, armadores, o de sarga de cria, o de gamuza, camisa de manta y calzones
de paño de la tierra, las medias de tegido de lana y zapatos, unos de cordovan, y
otros de baqueta, y en los de moderada facultad, se ussa una camisa de manta, o
de paño; calzones de paño, o de la tierra, o de gamuza, piel de benado; zapatos y
sombreros y coton de medio cuerpo, tegido de lana; calzones de los mismo, teñida
de azul; y los mas pobres, usan sus cotones de lana, y los de arriva de gamuza, sus
sombreros y zapatos de baqueta, y sus covijas de lana: las mugeres de la primera
clase usan sus camisas o de Bretaña o de ruan, sus naguas de abajo o faldillas de
algodón, o manta de la Puebla, y los de arriva de sarga azul, su paño de pescuezo
de Bretaña, sus medias de capullo, o de estambre, sus zapatos de cordovan, y sus
rebozos o de media seda, o de algodon de primera suerte, tegido y tal cual de
media seda: las de segunda clase, usan de camisa de manta, sus naguas de abajo
de algodón, su faldelin de paño de la tierra, sus zapatos de cordovan, y sus rebozos
de algodón: las mas pobres sus camisas de manta, o de paño, su faldelin de paño
burdo, o de chorrite texido, que es lana azul, y sus rebozos de los mismo, y tal
cual son sus fresadas de lana por naguas, y otras ensima, que les sirve de revozo,
y estas siempre sin zapatos.

Mineralogia
(l.) Supuesto, el que con el nombre de minas, está entendido, no sólo las de metales
de oro, plata, cobre, estaño, sino tambien las de piedras preciosas, diáphanas y
opacas, las de los mármoles, jaspes, las de semimetales, y las de diversas sales,
digo en esta materia, que en estajuridicion no ay minas de oro, cobre o estaño, ni
de piedras preciosas, ni de mármoles, o jaspes, ni de sales algunas; y si solamente
a distancia de esta Cavesera como de cinco leguas y al Oriente se hallan unos
cerros algo altos en las que estan unas de plata, que se travajaron desde el siglo
passado y aun al principio de éste, y assi se hallan derrocadas, zanguarañadas, y
quasi desamparadas por mui escasas de esta materia, en tal suerte que no les an
tenido quenta alguna, a los que las han medio poblado en estos tiempos, porque
según estoy informado, sus vetas que corren de Sur a Norte son angostas y pobres
y no a profundar, son mui variables y dan varios metales que apenas llegan a dos
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onzas, por veneficio de fuego, y por azogue o c( ...)zo, suelen llegar hasta media
onza, que no son apetecibles.
(2.) En estas dichas minas se encuentran en las que estan en bagio porcion
de agua que no costean el sacarlo; en otras aunque no la ay se cavan y pier... las
vetas en aprofundando: las volas que se encuentran en distancias, por no ser vajo
la tierra subsistentes las vetas, suele no cortear, al que las travaja. El temperamento
que se encuentra en su situazion, es frio, por estar bien despelados los dichos
cerros.
(3.) En las mismas minas no se encuentran dificultades para cavarse pues no
se hallan nudos ni peña durísima, pues antes suelen encontrarse algunas blanduras
que las hazen sentarse y hundirse.
(4.) Minas de conchas, ni de otras materias, que se reconozcan ayer sido de
la agua, no las ay.

Metalurgia
(l.) En esta facultad, queda ya dicho, que son mui cortas las leyes de los metales,
después de fundidos, aunque este veneficio no tiene mucha dificultad, y si necesita
de greta temescuitate y zendrada, para que llegue a fundir, pero él no es mineral
formal.
(2.) La ley corta de estos metales y veneficio las mas vezes es dócil, y en
algunas tiene alguna rebeldía, no tiene mezcla de oro, y si algunas vezes, tal qual
maletia que se come la plata, principalmente en los de cazo, quando se funde en
el fuego, para hazerla texo, que se la suele volar por delgada.
(3.) De las minas de cobre, como no las ay, no se puede dar razon si tiene
alguna parte de oro, ni del modo de su separacion.
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Petrijicaciones y Testáceos
(1.) En este particular se advierta, que ni en las minas de canteras, pues no las ay,
por que donde se arranca alguna de esta piedra, que es en el haz de la tierra, no
se han visto ni ven pescados estampados, ni alguna otra figura de animal (según
estoy informado) ni conchas esculpidas en ellas, ni corales ni otras piezas que se
conozca aver sido en su primitivo ser vegetaciones del agua, o animales testáceos,
y en las minas de plata, que arriva van relacionadas, sucede lo mismo, que cosa
alguna de ellos se ha visto, por lo que no se manda muestra alguna.
(2.) Piedras figuradas, que representen como en pintura árboles, no las ay con
distincion alguna, ni se hallan esculpidas algunas otras figuras en ninguna mina,
ni en ningun paraje, por lo que assi mismo no se remite piedra alguna.
(3.) Christalizaciones arbolajeaciones matálicas, nunca se han encontrado,
ni visto en estas minas, según se ha registrado, y ni se oye decir que ayan tenido
en tiempo alguno, congelaciones u otras produciones raras de la naturaleza, como
se oye decir del Real de Novia, jurisdicion de Sombrerete que dista de aqui 13
leguas, y de las minas del Real de Chiguagua, en donde se enqüentran de las aguas
congeladas varias piezas de riscos blancos, en sus socabones, y cielo del color de
la sal, y vidriosos como produciones de la naturaleza.
Siendo estas las únicas noticias que por lo perteneciente a esta mijurisdicion
de la Villa del Nombre de Dios, me hallo instruído y puedo ministrar: quedando
desde luego prompto a comunicar por la misma via que estas las demas que
descubriere, y puedan ocurrir.

Villa del Nombre de Dios, y Agosto 22 de 1777 años.

,
RO.JOSEPH FLORENTINO P ÁEz DE ALARCÓN.
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Detalle de la torre de la Iglesia de San Juan del Río.
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Fachada

en ruina del Templo

del Convento de San Francisco de Nombre de Dios.
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dl Analco, Duranao
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Fachada lateral del Templo de
San Juan Bautista de Analco.
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Mestiza, mezcla de español e india.
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Morisca, mezcla de español y mulata.
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Pinturas

de castas. Hecho en la Puebla de los Ángeles.

Simbolo la Tau Franciscana.

Detalle del arco del patio central

de la Iglesia de San Juan del Río.
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