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LA HISTORIA NARRATIVA TRADICIONAL EN LA

HISTORIOGRAFÍA DURANGUENSE

VS. "LAS NUEVAS HISTORIAS"

EL CASO DEL CONQUISTADOR FRANCISCO DE IBARRA.

*Luis Carlos Quiñones Hemández

"La historia es verdaderamente
el reino de lo inexacto"

Jacques Le Gof!.

"(: ..) la narración histórica se muere porque
el sino de la historia es hoy menos lo

real que lo inteligible" Roland Barthes

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

tVecientemen~~lleíel t~xto"El Problemade Franciscode Ibarraen la Historiografía
~ Ve puran~o , suscntopor nuestrocoterráneoel Dr.AxelRamírezdesdeel Centro

de ~studlOSChicanosde la UNAM,y no pude menosque celebrar su preocupaciónpor
analizar algunos aspecto~ fundamentales de la historiografía duranguense, que son
elementos.c}avepara realizar la (re)construcciónde la historiografíaestatal, y para la
C?nf0:maclOn?e. un nuevo proceso historiográfico,por el que pueda ser posible una
histona que objetivamenteexpliquelos hechosdel pasado común,desprovistaya de los
patrones ~arrattvlstas y conserva~ores que desde fmales del siglo pasado, y hasta
nuestt:0sdías, haperrneadoel trabajode los historiadoreslocales,es decir,hacerposible
una historia consecuentecon la (deconstrucción)y el análisis de la hist . ita, . (reescri ona ya escn ,cuyo propósito sea ~u reescntura) donde concurran los nuevos plantearnient I
nuevasverdadesdenvadas de su análisisprogresivo. os y as

("Las nuevas historias" ~s un concepto genéric? acuñado por la historiadora neoconservadora norteamericana
contemporánea Gertrude Himmelfarb, para describir las nuevas corrientes historio ráficas s .
años sesentas por la influencia de la escuela francesa de los Annales a las que h dgd 1 urgbldasdespu~s de los
hi t . adi 1 histori ,a a o os nom res específicos de'IS ~na ,r lea, Iston,~ estructural~stay neoestructuralista, historia neornarxista e "historia desde ab . n •

Ver. Avital H. Bloch. Gertrude Himmelfarb en contra de las nuevas historias" en H' tori ffajo ,entre o~as.
1996, p. 298 ' ISJ>nay gra a. UlA, MéXICO,

"Investigador del Instituto de Investigaciones Históricas Universidad Juárez del E '--' -' Dstaao ue urango,

l Ramírez ,Axel. El Problema de Francisco de Ibarra en la Historiograffa Durang C d .
Chicanos, UNAM, México, (Texto inédito). uense. entro e Estudios

Básicamente el planteamiento del
Dr. Ramírez, gira en torno al
cuestionamiento de la imagen
historiográfica que se ha dado al
conquistador Francisco de Ibarra en
las historias regionales y locales, el
que representa la idea vulgarizada del
"héroe" a la manera de la historia
monumental que se realizó en México
y en prácticamente todo el mundo,
hasta los años sesentas de este siglo, y
que coincide perfectamente con la idea
que del héroe se tiene en la
historiografía neoconservadora
norteamericana, cuya voz más
autorizada, la Dra. Gertrude
Himmelfarb? afirma al respecto: "( ...)
las ideas de las destacadas figuras
históricas son creadas de manera
independiente de la realidad social,
trascendiendo etnia, género o clase.
Precisamente debido a su grandeza y a
la grandeza de sus creadores" 3.

José Arlegui, Matías de la Mota
Padilla, y en menor medida, Andrés
Cavo, Pedro Tamarón y Romeral y
Fray Juan de Torquemada, cuyas obras
se escribieron desde la segunda mitad
del siglo XVI hasta finales del XVill.

La imagen de Francisco de Ibarra, el
"héroe" de la conquista de la Nueva
Vizcaya se ubica, ciertamente en los
extremos de la historiografía local. Por
un lado está la "idea" del tipo de
conquistador que nos proponen las
crónicas de la época colonial, donde
los niveles de ponderación de los
hombres que realizarían la conquista
de la tierra adentro los elevan de facto,
a la categoría de prohombres, y
virtualmente, de héroes. Y por otro
lado, está la necesidad de analizar la
historia ya escrita , a la luz de las
nuevas ideas sobre los
acontecimientos históricos, que
emergen de los años sesentas como
respuesta a la crisis de los modelos
historio gráficos tradicionales, que
representan un tipo de historiografía
enfocada al estudio de las vidas
cotidianas, de las masas, de los
hombres y mujeres comunes y de
grandes grupos de gente
caracterizados especialmente por
diferencias de clase, raza, etnia y

2. Gertrude Himmelfarb es una de las pocas historiadoras -de las contadas mujeres y la única historiadora
preeminente- del grupo dirigente de los intelectuales neoconservadores norteamericanos, que han desarrollado
una historia peculiar de transformación política. Himmelfarb nació en 1922 en Brooklyn, Nueva York. Estudió
la licenciatura en historia y filosofía en Brooklyn College en 1942. Realizó estudios de posgrado en la
University of Chicago y se doctoró en 1950 en Cambridge University.

3. Bloch, Avital H. Q¡¡.Jdt. p. 301. (Avital H. Bloch es investigadora de la Universidad de Colima).

Ciertamente la idea del "héroe" de la
Dra. Himmelfarb, es la misma que
tenemos del conquistador Francisco de
Ibarra, prácticamente creada desde la
época colonial por Baltazar de
Obregón, su cronista, y mediatizada
por la visión que tuvieron del
conquistador autores como: Alonso de
la Mota y Escobar, Fray Antonio Tello,
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El Dr. Ramírez propone interpretar a
Ibarra "en el marco de la realidad
concebida como el binomio
naturaleza-historias , donde la realidad
engloba, me parece, a la naturaleza y a
la historia como dos formas
excluyentes de un mismo proceso: 1)
la naturaleza como el espacio
generador de la realidad objetiva (los
hechos) y 2) la historia como el
espacio para la especulación sobre la
realidad objetiva (y pasada) que debe
ser (re)interpretada. Estos son
espacios que, aunque complementa
rios, se excluyen mutuamente por la
naturaleza antagónica de sus objetos
de estudio: lo que sucedió y las
múltiples inferencias que hacemos de
"aquello que sucedió".

A efecto de posicionarme frente a la
figura de Ibarra, para proponer formas
alternativas para su análisis con la idea
del Dr. Rarnírez (toda proporción sea
respetuosamente guardada), conviene
volver a la idea neoconservadora del
"héroe" de la Dra. Himmelfarb.

4. Bloch, Avital H. Qv.....Cit p. 229.

5. Ramírez, Axel. Op. Cit. p. 4.

¿Cómo podemos incorporar la
noción de realidad, como entidad de
sentido que englobe espacial y
temporalmente la construcción de la
historia de una época, proceso o lugar
determinados, sin dejar de conducir la
interpretación hacia nuestros
referentes espacio-temporales más
inmediatos? ¿Cómo no ceder a las
presiones impuestas por la ideología o
nuestra filiación académica, que
influyen en nuestra propia realidad
objetiva al momento de la
construcción histórica?

Ciertamente las grandes figuras
históricas han sido creadas bajo la
égida de la historia de bronces al
margen de la realidad social del
tiempo del historiador, lo que supone
ya un primer indicador para el análisis
del (cómo) y del (por qué) la creación
de tales magníficas figuras se ha
constituido en el soporte de una
historiografía usada como instrumento
de dominio? y desde luego, por un
deliberado esfuerzo del Estado, como
instrumento manipulador de las
voluntades colectivas.

Cuando la curiosidad releva la

6. Oonzález y González, Luis" La historia de bronce", en Todo es Historia México, Cal y Arena, 1995, pp. 20-
21.

7. Ver: O'Gorman, Edmundo. "La Historia Instrumento de Dominio", en Crisis y Porvenir de la Ciencia
Histórica, Imprenta Universitaria, México, 1947, pp. 54-85.

simpatía el extranjero se vuelve
extraño, asegura Paul Ricoeur. 8 p~a
referirse al problema de la distancia
temporal que separa la realid~d ~el
historiador de los hechos que histona,
la que se vuelve un enigma
sobredeterminado por el
distanciamiento axiológico que nos ha
convertido en extraños frente a las
actitudes de épocas pasadas 9. Ibarra es
pues, el extranjero, es el pasado que
reclama para sí los blasones de una
república desconocida por distante;
distante por ausente; ausente por ya
muerta. Nosotros no podemos
comprender el imperativo de su
reclamo; nos lo impide todo ese gran
proceso de evolución de la vida, la
naturaleza, el conocimiento, la cultura;
nos lo impide, en fin, la distancia
espacio-temporal y axiológica vuelta
curiosidad por lo extranjero, por lo
extraño, valga decir, por aquello que
escapa no sólo alojo físico del
historiador (a su intuición), sino,
incluso, alojo avisor de sus
metodologías. En este orden de ideas,
la construcción de las grandes figuras
de la historia se ha producido por el

abandono de la realidad objetiva
propia del historiador, que le obliga a
la (re)creación de una realidad
mediatizada por la ficción y por la
mimesis como categorías de
representación de su relato histórico.
Es por ello que, como ya se ha dicho,
surgen las figuras broncíneas de los
dadores de identidad, libertad y patria
como pendones del triunfo del
desconocimiento parcial del pasado.

Hay en la afirmación de la Dra.
Hirnmelfarb, dos elementos básicos
respecto de la imagen histórica del
héroe, que ahora han sido severamente
cuestionados por las nuevas historias,
incluso por aquellas que, derivadas de
las teorías narrativistas de la historia 10,

aparentemente sólo se preocupan por
el análisis de la transformación de la
estructura de la narración histórica;
ellas también cuestionan la producción
de sentidos de la historia monumental.
Estos elementos son: 1) la creación del
héroe por encima de toda
consideración de la realidad social de
quienes serán sus depositarios, y 2)
que estos héroes, grandes de suyo, lo

8. Paul Ricoeur es un filósofo y henneneuta nacido en Francia en 1913. Esconsiderado, junto con H. ~adamer,
una de las figuras centrales en el campo de la hermenéutica, Es una autondad mundialmente ~con~c~da en el
campo de los estudios de la escritura de la historia, de la teoría de la literaria y de la exégesis biblica. Son
sobrada justicia son tan conocidas y citadas, entre otras, sus caracterizaciones del estructuralismso ( un
kantisrno sin sujeto trascendental"), de Nietzsche, Marx y Freud ("maestros de I~ sospecha"), y del
psicoanálisis ("una antifenomenología que requiere, no de la reducción a la conciencia, SIDO la reducción de la
conciencia").

9. Ricoeur, Paul. "La Realidad del Pasado Histórico", en Historia y graffa. México, UlA, 1996, p. 168.

lO. Las teorías sobre la constitución narrativa de la historia, juegan un papel central en la discusión (que aún
no termina) sobre el estatuto narrativo de la historia dentro de I~ teoría de .I~ bistoria, la Iingüíst!ca y la
literatura. Algunos de los autores más conocidos dentro de esta comente narrativrsta son: Hayden White, Paul
Veyne, Henrik Von Write, Dilthey, Croce, etc.
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franca alusión a una historia conocer conquistar y eventualmente
id Ios ausoi . re ,construi a por y con os auspICIOSe cificar la región norte de Zacatecas.

intereses de los detentores del poder. ~ en la Segunda fase que inicia en
1563 realiza la exploración y

Francisco de Ibarra en la Historio organización del vasto territorio de la
grafía Tradicional Conservadora Nueva Vizcaya, que culmina en 1557
Duranguense. después de explorar y fundar pueblos y

reales de minas en algunos lugares de
Es verdad que Francisco de Ibarra la costa del Mar del Sur y del territorio

realizó un proceso explorador y de Sonora, y la exploración y
conquistador sui géneris, en primera descubrimiento de Paquimé (Casas
instancia porque a los dieciséis años de Grandes) en el territorio de
edad recibió del virrey Luis de Chihuahua.
Velasco, el nombramiento de capitán
del proyecto de expedición 12 hacia los
territorios desconocidos del norte de la
Nueva España, lo que si bien no fue
una excepción, nos habla de los
méritos personales de Ibarra y de la
influencia política que obtuvo de su tío
Diego de Ibarra por su condición de
yerno del virrey Velasco y por la
fortuna personal de aquél 13.

son más aún por la grandeza de sus
hacedores.

Estos elementos cualificadores
(legitimadores de la realidad social) de
la idea del héroe, que tanto pondera y
defiende la historiografía
neoconservadora, no son, sin embargo,
ajenos a la imagen histórica de los
conquistadores de la Nueva España, ya
que corresponden a ideas formuladas
en lo que en una época determinada se
cree que ocurrió, o que debe plantearse
como verdadero para legitimar, el uso
y el abuso del poder. Pareciera que ésta
última afirmación plantea en sí misma
otros problemas respecto del ser de la
historia que no han sido resultados del
todo, específicamente si pensamos en
la pugna (que definitivamente ha
rebasado el ámbito académico para
instalarse en el ámbito político), que se
ha establecido entre los historiógrafos
neoconservadores y los radicales, que
según los términos de la Dra.
Himmelfarb, hacen una historia
"desde abajo" 11 lo que por oposición
lógica nos lleva a concluir que la
historia monumental, construida como
recinto específico para la épica, sería
una historia "desde arriba", en una

También es verdad que es a Ibarra a
quien se debe la exploración de los
territorios que ya antes habían sido
explorados por Coronado, expedición
que lo lleva en una primera fase que va
de 1554 a 1562 y que Mecham llama
de "exploraciones preliminares" 14, a

11. Himmelfarb, citada por Avital H. Bloch en "Gertrude Himmelfarb en contra de las Nuevas Historias", en
Historia y grafía Op. Cit. pp. 293-313.

12. Mecham, L10yd J. Francisco de [barra y el Norte de la Nueya VIzcaya. Universidad Juárez del Estado de
Durango, México, 1992, p. 89.

13. Ver: De Obregón, Baltazar. "Capítulo Quinto" de la lfutmi.a ~ los Descubrimientos Anti¡¡uos y Modernos
de la Nueva España. México, SEP, 1929, pp. 39-43.

En realidad los hechos históricos
relativos a las "entradas" de Ibarra en
el territorio del noroeste de México y
la cronología de estos hechos han sido
muy estudiados, por lo que existe
bastante concenso entre los
historiadores respecto de su veracidad,
salvo algunas acciones que denotan
cierta actitud abusiva del conquistador
y sus soldados durante las
expediciones, las que no han sido
estudiadas del todo y, a veces,
deliberadamente omitidas por los
historiadores. Sin embargo, y a
diferencia de otros conquistadores, la
figura de Francisco de Ibarra no ha
cambiado prácticamente desde la
segunda mitad del siglo XVI.
Específicamente expongo dos ideas
consecuentes con esta hipótesis:

1. La primera idea la hubo señalado
el Dr. Mecham, al afirmar que la

crónica más completa sobre la vida y
la obra del conquistador la escribió
Baltazar de Obregón, ya que considera
que la veracidad de sus planteamientos
yel grado de plausibilidad de su relato,
son producto de la experiencia
personal vivida por Obregón al lado de
Ibarra. Es fácil deducir la
preocupación de Mecham y de los
historiadores de su época, por
consultar fuentes primarias para la
construcción de sus historias,
apegándose al principio positivista y,
específicamente rankeiano, que
determina que el testigo más cercano
al hecho investigado es, en principio,
el más digno de fe 15.

Ciertamente esta confianza en los
documentos históricos de primera
mano (aún y cuando la subjetividad
del historiador sea determinante para
seleccionar aquellas que él considera
confiables y dignas de fe), ha hecho
posible que prácticamente todos los
historiadores que se han ocupado de
Ibarra, hayan consultado (por sí
mismos o a través de terceros) los
mismos documentos, conservando la
imagen del conquistador sin cambios
radicales hasta nuestros días, ello a
pesar de la disyuntiva en la que se
encuentra la ciencia histórica actual,
polarizada entre la formulación de
enunciados verdaderos y admitir y
tener en cuenta la relatividad de esos

14. Mecham, L10yd J.~. Ver: Capítulos III,N YV, pp. 87-242.

15. O'Gonnan, Edmundo. Q1l..-Jd1.. p. 63. O'Gonnan se refiere a la posición de Ranke respecto de la
con fiabilidad que se concede a los documentos históricos.
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durante el breve período de la . ser garante de la

. d M" 1 '1 que qUISOconquista e eXlCO, e que SOo ión de los estados
d d . 1 di . preservaclopo remos compren er SI a stancía . 1 s y que por su propia, . . 1 hi . d naClOnae ,crítica Impuesta por e stona or, se di lé t' interna es ahora y por su. . la ec lca 1 " ,

apoya en un sentimíento de . iento el motor de la. " cuestlOnaml,
compenetración de la epoca y de la f ión radical de las. trans ormaCl
moral imperante en ella. sociedades contemporáneas.

enunciados.
2. La segunda idea sobre la

inmutabilidad de la imagen de Ibarra,
probablemente se deba a las
condiciones particulares de su vida
personal y de su relación con los
miembros de la corte virreinal, con los
que dió inicio la empresa de conquista
encomendada por el virrey. Asumir el
liderazgo de la empresa a los dieciséis
años al mando de otros conquistadores
de gran experiencia; la supuesta
disputa por conservar el liderazgo; su
fidelidad a Dios y a la Corona; el
patrocinio y la confianza que le brindó
su tío Diego y la inapreciable
oportunidad de probar fortuna, son, sin
lugar a dudas, algunos de los aspectos
de la vida de Ibarra más conocidos, los
que al lado de la exaltación de sus
virtudes naturales de hombre de fe, de
buen corazón, de espíritu
emprendedor, de hombre de fiar,
conforman la figura de un
conquistador distinguido del resto de
los que realizaron la conquista general
de México.

Esta idea, que es probablemente la
más aceptada, instruye por sí misma el
proceso de veracidad que surge de la
palabra de los testigos, donde campean
las propias "relaciones de méritos" de
los conquistadores, las descripciones
épico-geográficas realizadas por los
misioneros (donde también se
presentan posiciones que detractan el
proceso civilizador de la conquista; la
del padre Las Casas por ejemplo), y la
visión de los acompañantes de éstos

Hay que notar, sin embargo, que la Ib a es uno de esos héroes a quien
imagen épica del conquistador Ibarra d b emos la certidumbre del origen y
es tambi~n product~ y e~ qué medida! d: l~ que somos, o de lo que decimos
del trabajo de .los histonadores que en que somos según la historiografía
no pocas ocasiones han exacerbado el tradicional conservadora, que ha sido
sentimiento de aprecio por la tierra de considerada como altamente
origen y sus caudillos y atendido la significativa para el desarrollo de la
necesidad de contar con figuras vida de los hombres y de las
ejemplares para la formación de las instituciones sociales, esa historia
futuras generaciones. Ibarra, en la pragmática llamada también historia
historiografía tradicional duranguense, de bronce por Luis González y
es un punto de referencia que nos González, esa indiscutida expresión de
identifica en el concierto de la historia la hagiografía (entre otras formas
de los pueblos y sus civilizaciones históricas de exaltación) que ha

configurado su poder de penetración,
transformación y control de las
sociedades, en los bastiones de la
moral cristiana, el patriotismo o en la
consolidación y exaltación de los
nacionalismos, y que ha representado
hasta ahora, y por lo menos en los
círculos socio-académicos por donde
deambula la historiografía
duranguense, una forma tradicional y
conservadora 16 de construir una

Tales son los constructores de la
historia monumental de quienes habla
la Dra. Himmelfarb, los que
deliberadamente han producido
imágenes y discursos para forjar una
identidad, cuyo punto nodal y al
tiempo problemático, sea fortalecer el
sentimiento de pertenencia, el amor a
los héroes y a la patria, y el aprecio por
10 que somos, factores que han sido
determinantes para mantener el orden
y la gobernabilidad de los pueblos,
aunque esto de la gobernación de los
hombres por el Estado, que está
cambiando tan radicalmente en los
últimos tiempos, pueda representar la
paradoja de una historia monumental

historia con una fuerza formativa que
justifica el mostrar sólo aquello que de
bueno o glorioso haya tenido nuestro
pasado, y lo que, de villanía y maldad
tenga el pasado del vecino 17 o del
vencido que es lo mismo.

Ciertamente refutar una afirmación
como la anterior, no puede sostenerse
si no se apoya, como hipótesis viable
en un cuerpo de ideas derivadas, en
primera instancia, de la reflexión que
surgida de la filosofía, plantee los
problemas del ser de la historia y del
ser en la historia y, posteriormente, de
la reflexión epistemológica del papel
del historiador y de la historia en la
conformación del presente.
Reflexiones éstas que aspiren a
conseguir un mismo propósito: la
posibilidad de transformar el presente
de la realidad duranguense, para
intentar incidir en la transformación
del futuro, a través del estudio objetivo
de nuestro pasado común, en lo que
debe considerarse como la función
social de la historia.

La hipótesis del presente trabajo
plantea dos posibilidades de
exploración, que si bien en apariencia
son incompatibles, son expresiones
complementarias del problema que

16. En palabras de Luis González y González, una historiografía de corte tradicional-conservador, sería aquella
que fundada en la tradición "pretende matener en el recuerdo lo que no tiene futuro por pequeño, restringido,
envejecido( ...) y que pretende salvar del olvido el trabajo, el ocio, la costumbre, la religión y las_creenc!as de
nuestros mayores", sin contar con el propósito de estudiar los tiempos cortos y ponderar las hazañas de Indole
ejemplar. A este tipo de historiografía la guía una intención ético-pragmática. Ver: Luis González y González.
~ pp. 227-234.

17. González y González, Luis. Qllil. p. 20.
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los pasillos de la microhistoria, y de la d d principios del siglo?hi . 1 ., es estona monumenta, su pretensión
(nunca lograda del todo) de satisfacer Es necesario señalar que la idea de
l~ ~x~gencia ?e u~a. interp~etación (recreación), cuando se habla c?m,o.en
histonca lo .mas ObJ~~lvaposlb~e. Se este caso, de recrear la figura histonca
pu~de apre~l~ también la manifiesta de Ibarra, se refiere a cierto nivel del
actitud romántica de ~us~acedore~ ~~e pensamiento histórico, . ~ la
exalta, pondera y vigonza la visión imaginación apriorística 19, diría Paul
heroica de los conquistadores de Ricoeur, que subyace a una
América, y particularmente las construcción histórica que formula su
acciones emprendidas por Francisco propio reclamo de veracidad. Al tratar
de Ibarra, muy a la manera de una a Ibarra, Mecham trabajó en un doble
historiografía que llevaría a estos nivel: 1) construyó un cuadro histórico
personajes históricos hasta el pináculo coherente, donde las acciones
de la exaltación, a donde es posible emprendidas por el conquistador
llegar sólo por la posesión de atributos resultan inteligibles, porque supo
sobrenaturales, o por la gracia ubicar la esencia de sus actos en un
conferida por sus historiográfos mismo espacio y en un mismo flujo
benefactores. Lo anterior representa temporal, esto es, supo ubicarlos en su
una limitación para la interpretación presente de historiador, y 2) construyó
histórica general de un consjunto de un cuadro de imágenes donde las cosas
hechos, ya que al subordinar la historia se presentan como realmente fueron,
a la singularidad de una épica (como es decir, un cuadro de imágenes
en este caso), se privilegia el rol de los consecuentes (coincidentes) con los
individuos en detrimento de la documentos en que se apoya el
objetividad histórica. proceso de investigación histórica, lo

que no significa que sea un resumen de
sus fuentes, sino la síntesis de su
crítica e interpretación.

subyace en las formas que
tradicionalmente ha asumido la
construcción e interpretación de la
historiografía colonial de Durango:

1. La construcción sistemática de
una historiografía de corte tradicional
conservador, que ha producido un
discurso dogmático, por la acerba
parcialización de la imagen creada del
proceso civilizador derivado de la
conquista de la Nueva Vizcaya por
Francisco de Ibarra 18.

2. La posibilidad de acceder a una
historiografía crítica por cuyo rigor
teórico-metodológico, permita a su
vez, plantear la (re)construcción de la
historia duranguense desde la
perspectiva de una "historia
problema", esto es, desde el
cuestionamiento de una historiografía
que debe ser construida a partir del
análisis sistemático de la historia ya
escrita (análisis historiográfico en
estricto sentido), y de la incorporación
de los nuevos conceptos y verdades
que surgen tanto del análisis como del
proceso histórico propiamente dicho.

A juzgar por los documentos
producidos por la historiografía
duranguense, particularmente aquellos
que estudian la época colonial y que
fueron producidos desde principios del
siglo hasta fechas relativamente
recientes, es posible apreciar un
discurso histórico que deambula, entre

18. Ramírez,Axel.~. p.1.

La (re)construcción de la
<<idea» sobre Francisco de Ibarra
por la Historiografía Contemporá
nea. No obstante, y a pesar de este último

propósito, el de presentar los hechos
como realmente fueron a la manera de¿Qué tan vigente y objetiva resulta

ahora la figura de Francisco de Ibarra,
después de la (recreación) de su
imagen realizada en su monografía por
Lloyd J. Mecham y validada por la
historiografía duranguense construida

la historia científica de Ranke 20, hay
en Mecham una marcada tendencia a
la ponderación de Ibarra, la que el Dr.
Francisco Durán (coetáneo nuestro y
traductor de la monografía de Ibarra
por Mecham) atribuye a la "pasión y al
deseo ardiente" de Mecham, por
"justificar a su personaje de quien se
enamoró" 21. Lo anterior, sin embargo,
no invalida la calidad de la
investigación histórica sobre Ibarra y
la Nueva Vizcaya, porque nos presenta
una contextualización histórica de la
región, la época y sus actores con un
alto nivel de confiabilidad en la
explicación, dado el rigor
metodológico con el que realizó la
búsqueda, selección e interpretación
de las fuentes primarias que empleó en
la construcción de su monografía.

La imaginación apriorística, es decir,
la imaginación del pasado, tiende a
ocupar el lugar del testimonio que los
documentos ofrecen. Seguramente
Mecham imaginó a Ibarra en función
de la huella histórica que de él se tiene
en las fuentes, y que el propio Mecham
supo repensar (recrear) suprimiendo al
carácter pretérito de sus acciones, lo
que para Ricoeur se encuadra dentro
de la tesis idealista de la
auto producción del pasado en la

19. Ricoeur, Paul. QJ2..Qt . p. 191.

20. Recuérdese que el historiador alemán Leopoldo Von Ranke, es considerado el creador de una historia
científica, que debía sujetarse a los hechos para "mostrar lo que verdaderamente ocurrió". Ver Le Goff,
Jacques. Pensar la Historia Modernidad Presente ProgreSO, Barcelona, Paidós, 1991, pp. 88-89.

21. Mecham, J. Lloyd. ~ Ver prólogo de Francisco Durán Martínez, pp. 7-12.
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partir de la recreación mechamiana"d 1" .político conservador y los
Q . , 1 ., de Atanasi 1 eo ogico u

G
wzasS' y CO? a exlcepclohn. e .tadnaslorepresentantes de los g~pos
. aravia, os istona ores hegemónicos políticamente surgidos

duranguenses como: Arnulfo Ochoa d 's del movimiento. espue
Reyna, Pastor Rouaix , Everardo 1 cionario de 1910, a quienes
G'· J' I . G 11 revo u 1amiz, ose gnacio a egos hubo preocupado el desarrollo de una
Caballero y otros más cercanos a ta libertad política como valor, h d . . . d supues
nuestra epoca, an. escnto, imagma o superior para conseguir la estabilidad
y recreado a FranCISCo de Ibarra desde .al que porla política en general, y
1 . d d' histó SOCI,a perspectiva e un iscurso stonco por la historia en particular, debía ser
~unda~en~~lmente basado e~ la garantizada, y que dió como res~lta~o
mvest.lgaclOn de Mec~am. Ata,n,aslOG. el surgimiento de una historia
Saravia merece especI.al atención dada centralista que confinó a las historias
l~ natu~aleza, ~artlc~lar de !a~ regionales y locales, a ser
(inferencias prac~lc~s! que re~zo comprendidas sólo y dentro del gran
sobre la figura histórica de Francisco contexto de la historia general de
de Ibarra, sin embargo, y por razones México.
que escapan al propósito original de
esta reflexión, el análisis del particular Así, el carácter político-ideológico
se realizará en otro momento. conservador, que subyace como

soporte estructural en la historiografía
Considero pertinente señalar ahora, tradicional de Durango, nos deja

que "el problema de Francisco de entrever que el papel de la narrativa
Ibarra en la historiografía histórica duranguense, ha sido el de
duranguense" representa sólo uno de conmemorar las acciones meritorias
los grandes problemas de la de los personajes de la tierra, que por
historiografía local, que se refleja en la medio de la voluntad de los
manifiesta parcialidad con que se ha historiadores, generan una corriente
realizado el estudio de las figuras o los favorable, (que no una corriente
hechos más relevantes de nuestro alterna), dirigida hacia la apología y el
pasado común, generalmente impuesto discurso hagiográfico de nuestros
por las conexiones establecidas entre conquistadores.
los historiadores de marcado perfil

propia mente 22, lo que es visible en el
concepto de la imaginación a priori
mechamiana formulada a partir de su
idea de la recreación.

La recreación de Francisco de Ibarra
por Mecham, no es, sin embargo, la
práctica artificiosa de un historiador
que desea justificar a un personaje, o
construirle una historia sobre la base
de un proceso imaginal y parcializado
de la realidad histórica.
Contrariamente la recreacion
mechamiana es producto de un doble
proceso de reflexión crítica: 1) la que
realiza sobre los documentos
primarios para determinar qué
aspectos específicos de la vida de
Ibarra, no sólo son dignos de fe, sino
los puntos nodales para apoyar la
explicación de un pasado, y 2) la
reflexión sobre una práctica histórica,
que problematiza y redefine los
procedimientos de su tarea de
historiador, en lo que hoy llamaríamos
la reflexión epistemológica del
quehacer de historiador.

Después de la monografía realizada
por Mecham, la imagen de Ibarra ha
cambiado relativamente poco, porque
los historiadores de Durango han
repensado a Ibarra prácticamente a

22.Ricoeur,Paul.Op.Cit.p. 192.

Es precisamente por esa "corriente
alterna" que debe surgir de la libre
volición de los historiadores, la

posibilidad para validar la historia de
la conquista de la Nueva Vizcaya al
socaire de la figura de Ibarra, como
una actividad social comprometida
con la objetividad de la realidad
histórica duranguense. Sin embargo, la
historia de Durango ya está escrita;
Ibarra es en ella el personaje que
representa la casta dirigente que
transformó y civilizó la porción
noreste del septentrión novohispano,
desconocida hasta antes de la segunda
mitad del siglo XVI, Ibarra es, en
síntesis, la representación dogmática
de los valores eternos de la épica, y en
consecuencia, la apología de un
intemporal.

Ahora se impone el análisis
históriográfico de la figura de Ibarra y
del período colonial, desde la
perspectiva de la (deconstrucción) de
la historia ya escrita, lo que supone no
solamente realizar un proceso
revisionista de su papel histórico, sino
proponer nuevas líneas y enfoques de
investigación derivadas del
cuestionamiento de los roles
tradicionales que la hagiografía ha
concedido a santos y a conquistadores.
Ahora se impone como afirma Jacques
Lafaye-", "considerar a los conqista
dores como hombres en una situación
histórica particular y no como
superhombres o como bestias"25
Conocemos la parte heroica de Ibarra;

23.Lasinferenciasprácticasconsistenen el señalamiento(descripción)de una seriede acontecimientos24. JacquesLafayees un historiadorfrancésque desdelos años setentaspropusola desacralizacióny
previos,que se tomancomocausascontribuyentesparaexplicarel hechoquese estudia,es decir,sonun desmitificacióndelprocesodelaconquistadeAméricay especialmentede la figurade los"conquistadores"
conjuntode enunciadossingularesqueno sonnecesariamenteun cuerpode leyesgenerales.Paraobtener a quienhabrádeestudiarlosdespojadosdetodainfluenciaideológica,étnicao política.
mayorinformaciónal respectover:"Dostradiciones",enExplicacióny Comprensión.deHenrikVonWrite,
Madrid,Alianza,1987,pp.167-168. 25.Lafaye,Jacques.LosConquistadores.México,SigloXXI. 1970.p. 12.
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debate que no concluye todavía, do! , d na investigación que toma parciales" 28.
. . , . b traves e u . ili dpOSICIOnes antagónicas so re el .d or su obra CIVl Iza ora.

particular: por un lado está l'partl dOd:os que la imparcialidad es
. , h . di' 'Recor e d 1exaltación eroica e a conquista ) oceso de volición e os

d ., d 1 idi un pr 1por el ?t:0' la etracción e etnocí IO'historiadores, en ta~to que a
genocidio destructor de hombres y bi tividad surge inconclentemente de
culturas en América. Seguramente

O
Jbeísqueda de la verdad, las palabras

, . 11 idari d su u 1 dhay, con razo~ ~ Sin e a, partí arios ede Jacques Le Goff 26 son reve a ?ras
esta~ dos pOSICIOnes encontradas q~e'al respecto: "el historiador no tt~~e
segun sus preferencias derecho a perseguir una demostración
historiográficas, sus sentimientos Ya despecho de los testimonios, a
pasiones sobre el origen moderno dedefender una causa, sea cual fuere.
las civilizaciones americanas, susDebe establecer -continúa- y hacer
cosmovisiones particulares 0manifiesta la verdad, o lo que cree que
ideológico-políticas, o académicas es la verdad" 27.

respecto del proceso civilizador de la Es posible deducir que la parcialidad
conquista, o acaso de su visión deen el tratamiento historiográfico dado
vencedores o vencidos, habrán dea Ibarra, ha sido consecuencia de un
enjuiciar este episodio de la.historia deproceso de "reafrrmación" de su obra
la humanidad para afianzar SUconquistadora inicialmente
posición de clase, etnia o género, en eldocumentada en este siglo por Lloyd J.
constructo -siempre por construir- deMecham, re afirmación basada en la
la identidad de los hombres y los repetición de un discurso histórico
pueblos. incompleto, toda vez que a partir de la

plausibilidad del conocimiento
No cabe duda que Francisco de histórico generado por la historiografía

!barra, en tanto conquistador de la propiamente dicha, "la objetividad
Nueva Vizcaya, también ha sido sujeto histórica se construye poco a poco, a
de interpretación bajo estas dos través de revisiones incesantes del
concepciones historiográficas, que lo trabajo histórico, las laboriosas
han hecho oscilar, según las rectificaciones sucesivas y la
motivaciones e influencias sociales de acumulación de las verdades
los historiadores de cada época, entre
la leyenda negra y la leyenda épica de . di d

. 26. Jacques Le Goff es un filósofo e historiador francés, considerado como uno de los mayores estu I.OSOS e
los conquistadores. De lo que tampoco la historia medieval. Es director de investigaciones de la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de
hay duda, es que en la historiografía París.

duranguense y aún en la historiografía 27
al d 1 . ta d M" ha .Le Goff Jacques, QJ1....Q!. p. 32.gener e a conquis e eXlCO,

sido tratado con más benevolencia que 28. Le Goff, Jacques. ~ p. 35.

justicia particularmente si se mira a 2 . . .. 35
' 9. Rocoeur, Paul. Hlstona y Verdad. Pans, Sevil, 1955, p. .

busquemos ahora su parte humana, el
lado de la debilidad y los temores, que
es el mismo que el de la muerte y el de
la trascendencia, el de la "psique"
hispana atenaceada por los avatares de
la Reconquista, que es, en fin, el de un
sentimiento de naufragio ante la
derrota, la vicisitud y el cambio.

Hoy resulta un imperativo
aprovechar el estancamiento que no la
crisis, del modelo tradicional de la
historiografía duranguense (aunque
con más de tres décadas de rezago
histórico y no obstante que la crisis ya
pasó, ya que asistimos ahora al debate
posmoderno promovido por la crisis
de las "nuevas historias", tan detractas
por Hirnrnelfarb y ya envueltas en el
discurso de la obsolescencia en la
última década del siglo) para retomar
los problemas generales
(estructurales) de la historiografía
local, a saber: el problema de la
función y estructura del discurso
histórico y el de los niveles de
objetividad de sus planteamientos, sin
contar desde luego, el problema de la
reformulación téorico-metodológica
paulatina del oficio del historiador.

La Imagen Antípoda del
Conquistador Francisco de Ibarra
en las Nuevas Historias.

A la luz de las incontables
interpretaciones del proceso de la
conquista de América realizadas
durante más de cuatro siglos, pueden
observarse, como resabios de un gran

Lo anterior no significa que las
historias que describen la conquista de
la Nueva Vizcaya y la épica de
Francisco de Ibarra en particular,
carezcan de valor en la interpretación
histórica de los hechos, o que
deliberadamente hayan sido escritas
con el único propósito de la apología.
En todo caso aparecen ahora
anacrónicamente desfasadas dentro del
contexto de una historiografía
contemporánea, la que de crisis en
crisis, espera siempre reorientar su ya
bien ganado estatuto de cientificidad,
por lo que Paul Ricoeur sentencia:
"esperamos de la historia cierta
objetividad, la objetividad que le
corresponde, el modo como la historia
nace y renace lo atestigua: procede
siempre por la rectificación del
ordenamiento oficial y pragmático de
su pasado operado por las sociedades
tradicionales" 29.

A pesar del desfase natural de la
historiografía duranguense en su
perspectiva histórica (en relación al
debate posmoderno de la objetividad
histórica), la idea que tenemos sobre el
conquistador Francisco de Ibarra es
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(actual) en tanto que es pasado, "pero
pasado como elemento que se ha
apegado a nuestra historia de manera
definitiva, para siempre, y nos obliga a
tenerlo en cuenta" 30, porque responde
a la pregunta sobre el origen
controvertido de nuestra civilización,
valga decir, de nuestra identidad, y por
ello Ibarra debe estar cerca de
nosotros, en cuanto hombre capaz de
sentir pasiones y emociones en su
lucha contingente por la conquista de
la Nueva Vizcaya; debe estar, por la
recreación del pasado, cercano a
nosotros en la acción, por lo que es
nuestro complemento en la historia:
nuestro héroe antípoda que exige una
nueva mirada que lo exima de la
leyenda negra y lo aleje críticamente
de la exaltación heroica; la mirada
imparcial de una "historia crítica, sin
odio y sin complacencias" 31

Efectivamente el renacimiento de la
historiografía duranguense debe
comenzar con la búsqueda y
desarrollo de nuevos procesos
historiográficos, que no subordinen la
objetividad de su discurso (la
inteligibilidad de su pasado común), a
solamente un proceso de recreación de
lo "real" de ese pasado y a un
propósito narrativizador que lustra
superficie del discurso y obscurece la
verdad sobre el pasado. Tal
resurgimiento debe estar soportado
por los estudios historiográficos

30. Le Goff, Jacques. ~ p. 31.
31. Lafaye, Jacques. QJ2..ili p. 21.

1) transicién
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propiamente dichos, con los que Se
tendrá una visión de conjunto de l~ BARLOW, R. L. Y George T. Smisor. Nombre de Dios Dura~go. Two Documents in nahuatl
evolución de la historia local, la qUe~oncerning its foundation. The house of Tlaloc, Sacramento, Califorrna, 1943.

debe ocuparse, no sólo de la BREGÓN Baltazar Historia de los Descubrimientos Antiguos y Modernos de la Nueva
d ., hi ,. S:' al' DE O , . ---pro UCClOn stonca proresion ,SIDO E ña. México. Secretaría de Educación Pública, 1924.

de todo el conjunto de fenómenos que~ , . .,
constituyen nuestra cultura. GALLEGOS Caballero, José Ignacio. Durango Colonial. 1563-182l. México, Editorial Jus,

1960.
Así pues el cuestionamiento de

nuestra historiografía, debe permitir la
problematización de la idea propuesta
por los historiadores respecto de que
la historia de Durango ha sido escrita
para decir la verdad, o lo que entonces
se consideraba la verdad acerca de
nuestro pasado. Ahora sabemos que Historia y Grafía. México, Universidad Iberoamericana, 1996.

los. ~storiadores loca~es quisieron ser KOSELLECK, Reinhart. Futuro y Pasado. Para una Semántica de los Tiempos Históricos.
objetivos a semejanza de los Barcelona, Paidís, 1993.
historiadores europeos y
norteamericanos del siglo XIX, que LAFAYE, Jacques. Los Conquistadores. México, Siglo XXI, 1970.

buscaban la cientificidad y el realismo .., I P idó. LE GOFF, Jacques. Pensar la HIstOria. ModernIdad, Presente. Progreso. Barce ona, al s,
como hilos conductores de sus 1991.
verdades alcanzadas. Sabemos
también que los productos de la MECHAM, Lloyd, J. Francisco de Ibarra y la Nueva Vizcaya. Trad. Francisco Durán M.,
investigación histórica en Durango, México, Universidad Juárez del Estado de Durango, 1992.

presentan una. constante estructural OCHOA, Reyna Amulfo. Historia del Estado de Durango, Editorial del Magisterio, México,
que hace evidente sus líneas de 1958.
facturación: se ciñeron a la narrativa,
es decir, a una escritura histórica en RAMíREz, Axel. El Problema de Francisco de Ibarra en la Historiografía Duranguense. Centro
forma de relato, cuyos elementos de Estudios Chicanos, UNAM, México, (inédito).

ficcionales fueron determinantes para RAMíREz, José Fernando. Noticias Históricas de Durango 1849-1850, Obra Fascimilar de la
la recreación histórica de los hechos, editada en la Imprenta de Ignacio Cumplido de 1951, Gobierno del Estado de Durango/Secretaría
antes de proporcionar estrictamente la de Educación Cultura y DeportelDirección de Asuntos Culturales, Durango, 1994.

explicación de cómo y por qué
ocurrieron, adoptando la forma de una
narración descriptiva.
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En tiempos recientes, se reiniciaro.n
los trabajos en el SItIOd~ La Ferrena
(anteriormente conocIdo como
Schroeder).4

REACTIVAR LA ARQUEOLOGIA
DURANGUEÑA:

HERVIDEROS, UN PROYECTO EN CURSO.!

En esa perspectiva, procuram?s que
Marie-Areti Hersdicho proyecto interesara a diversas

Instituto de Investigacionelinstancias académicas como son los
Estéticas-UNMJnstitutos de Investigaciones Estéticas

y Antropológicas Y la Dirección
Oscar PolacoGeneral de Asuntos del Personal

Instituto Nacional d¡Académicos de la Universidad
Antropología e HistoritNacional Autónoma de México, la

Subdirección de Laboratorios y Apoyo
Ma. de los Dolores SotoAcadémico del Instituto Nacional de

Instituto de Investigacione¡Antropología e Historia, la
Antropológicas-UNAMUniversidad Juárez del Estado de

Durango, y el Centro de Estudios
Mexicanos y Centroamericanos.

Introducción También, se enfatizó el aspecto
colectivo del trabajo y la formación de

rrl proyecto Hervideros,' se inició en el año de 1992 y la primera etapa de smnuevos investigadores, razón por la
L trabajos.~e terminará ~uando se ~malice l~ actual fase de estudios de gabinetecual el proyecto reúne una serie de
y de redacción de una sene de estudios de tesis en preparación. En espera de esossubproyectos, cada uno de los cuales
resultados más acabados, nos enfocaremos por ahora en presentar el program2habrá de ser el fruto no solamente de
general de trabajo y los diversos subproyectos que comprende. publicaciones particulares y colectivas

sino de varias tesis.
Ante todo queremos enfatizar que el principal objetivo que perseguimos al
emprender el proyecto era de crear las condiciones adecuadas para que fuera elAl establecer el programa general de
punto de partida de una duradera reactivación de la arqueología durangueña trabajo, no hemos considerado
además ~e la adquisición de resultados puntuales. Recordemos al respecto quepertme.nte seleccionar una época
los. trabajOS.de campo y la mayoría de las publicaciones remontan a los años?ete~~da en la cual enfocar nuestro
treinta y _cmcuent~ y. ,que durante las tres últimas décadas la arqueología interés sino que hemos optad? por
duran~uena s~ restnngIO.a las labores de aficionados y a nuevas interpretaciones tratar d~ documentar en la medI?a. de
a partir de antiguos trabajos de campo o a partir de colecciones frutos de saqueo.' lo posible un cuadro cronológico

general de la ocupación de la región
que habrá de ir enriqueciéndose con

1. Una prim.era ver~ión del texto se pres~ntó en el simposio coordinado por Elisa Yillalpanda y JoM trabajos posteriores. Recordemos al
Carp'en~~r, titulado The Myth of the Chichimec Sea: recent advances in the Archaelogy of Northwes' respecto que por ahora, para todo el
Milex!co 'borgam;,ad°Oenlel cuadro d~ la 61 Annual Meeting, de la Society for American Archaeology, que se estado de Durango no se dispone más

evo a ca O en lYew r eans, en abril de 1996. '

que de un esquema interpretativo
eminentemente normativo, que se
apega rígidamente al paradigma
evolucionista más simplista de un
desarrollo local unilineal (del
complejo Caracoles a la cultura Loma
San Gabriel) y sumamente lento, con
una intrusión mesoamericana (cultura
Chalchihuites) circunscrita y de fechas
dudosas. Cuando se detiene uno a
examinar los elementos concretos que
sostienen tal esquema interpretativo,
se puede percatar rápidamente de lo
muy poco satisfactorio que resultan
(ver nota 3).

Para delimitar el área de trabajo, no
recurrimos ni a las habituales unidades
orohidrográficas ni a métodos aún más
arbitrarios sino que nos dejamos guiar
por los requerimientos de cada uno de
los subproyectos. Queríamos evitar de
esa manera los peligros de una siempre
engañosa pretensión a la
exhaustividad. En efecto, aún si nos
hubiéramos restringido a una área muy
reducida, nuestro trabajo no hubiera
podido pretender ser más que un
primer acercamiento en el estado tan
raquítico de los conocimientos
arqueológicos de los cuales se dispone
para todo el noroeste durangueño. La
táctica que seguimos al respecto fue
más bien de multiplicar al principio los
trabajos exploratorios para tener, por
parte del conjunto del equipo, un
conocimiento directo del medio
geográfico antes de definir para cada
subproyecto el propio espacio en el
cual se iba a desarrollar. El resultado

2. El pri~cipal apoyo financiero que recibió ~l proyecto provino del Consejo Nacional para la Ciencia y /IJ ----------------
Tecnologia, Proyecto 3286-H9308: Investigaciones Arqueológicas en Hervideros Dgo 4. Arturo GUEVARA Sttio arqueolt d La r- 'D Ir bao d 1993, . , " OglCO e rerrena, go.; a yos e .

3. Para una revisión historiografica pormenorizada ver Mari -A ti HE'DS M d 1 D 1 '/1 5. Dicñ d'''· , ,"A loei d la S' Mad d - e re I " Y a, e os o ores SOTv, A a treccton aporta un Importante apoyo financiero al proyecto titulado Arte Rupestre y
rqueo ogta e terra re uranguena: antecedentes del Proyecto Hervideros". rqueoastronomía en la Sierra Madre Occidental de Durango (proyecto IN402494)
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final es que nuestra área de trabajo no sistemática que se basó en el plano e revela actividades muy diversas de
constituye un espacio compacto, deta~lad~. de.. los vestigi?s qUolienda.Para precisar en la medida
analizado de modo homogéneo sino, arquitectómcos visibles en superficie. r lo posible la naturaleza de esas
como veremos al presentar cada uno Se seleccionó de esa manera una serie ~tividades, las autoras hemos iniciado
de los subproyectos, una serie de zonas de estructuras que fueran al análisis in situ de esos restos, con
en las cuales se aplican métodos represen~at~vas de las ~iversas partes ~na descripción sistemática d~ .cada
diversos. que se distinguen en dicho 'plan,o,. así ieza, un amplio registro fotográfico y

como de las formas arquitectónicas p muestreo de las rocas. Esperamos,
que s~ ~e~onocen en cada una de ~llas. ~~emás,que la localización pre~i~adel
El ~álISIS detallado de los m~te~ales utillaje en el plano arquitect~n.ico y
está enfocado en detectar vanaciones una selección de las zonas del sitio por
en los procesos, de manufactura y.los estudiar siguiendo crit~~os similares a
u~os qu.e pocJ.t:íanrevelamos sutiles los utilizados para la lítica tallada nos
diferencias sociales, y acercamos a la proporcionarán otros elementos mas
organi~~ción socioeconómica de. la para reconocer eventuales
P?bla~l?n con sus eventuales cambios diferenciaciones sociales en cuanto a
dIacroru~o.s. Notemos al r~specto una las distintas actividades relacionadas
característica de los matenales que es al trabajo de molienda.
válida para toda el área de trabajo: el
material más abundante en todos los
sitios y muchas veces, el único
disponible, es precisamente la lítica
tallada por lo que para la mayoría de
los subproyectos resulta forzosamente
una fuente privilegiada de
información. Esos estudios de lítica
reciben cada uno la asesoría de Ma. de
los Dolores Soto para unificar los
criterios de observación.

Los distintos subproyectos:
Los tres subproyectos dedicados a
Hervideros mismo:

El sitio de Hervideros" fue el punto de
partida de todo el proyecto. Se trata de
un asentamiento de más de 30
hectáreas cubiertas de vestigios
arquitectónicos, ocupado, según los
primeros indicios cronológicos, en la
segunda mitad del primer rnilenio de
nuestra era. Ocupa un lugar estratégico
en la confluencia de los dos ma
yores afluentes del río Nazas, los ríos
Santiago y Tepehuanes que juntos
forman el río Ramos.

El asentamiento ha dado lugar a tres
estudios diferentes: la extrema
abundancia de materiales líticos ha
originado dos estudios distintos
mientras que la historia general del
asentamiento es abordada de manera
global.

El pasante en Arqueología de la
Escuela Nacional de Antropología e
Historia, Cesar Berkovich lleva a cabo
un estudio distributivo de la lítica
tallada. Los materiales que estudia
proceden de una recolección

En la superficie de Hervideros
abundan también el utillaje de
molienda al grado de que hace algunas
décadas todavía, la gente de la región
iba al cerro para adquirir un huilanche
para su hogar.' Dicho material presenta
notables variaciones en cuanto a las
rocas utilizadas, a las formas de los
instrumentos y a las huellas de uso, 10

6. Tenemos que advertir que, por facilidad, llamamos cerro de Hervideros a toda la elevación que domina el
manantial de agua hirviente que dió nombre al lugar. El cerro se presenta como una ancha cresta que se
extiende sobre BOOm.de largo de sureste a noroeste y 300m. de ancho, encima de la cual se levanta una serie
de lomas y de peñascos, Localmente, se llama cerro Hervideros solamente el peñasco que marca el límite norte
del sitio.
7. El huilanche designa un metate ápodo generalmente con poco trabajo en la base y en las paredes.

El estudio global de Hervideros está a
cargo de Marie-Areti Hers. ~l trabajo
se inició con el levantamiento del
plano detallado de los vestigios
arquitectónicos visibles en la
superficie y un registro pormenorizado
de cada estructura. El análisis del
plano arquitectónico se completó con
el del plano topográfico que, por su
parte, realizó el ingeniero Marco
Antonio Gallegos, comisionado por la
Universidad Juárez del Estado de
Durango, 10 que permitió apreciar en
qué medidas las formas
arquitectónicas y la organización del
espacio se adaptaron al relieve y lo
transformaron y en qué medida la
topografía por su parte influyó en la
conservación en superficie de los
Vestigios arquitectónicos. Con esos
elementos y los materiales
recolectados en superficie hemos
Podido distinguir diferentes
Illodalidades en la humanización del
espacio, a las cuales damos
hipotéticamente un valor cronológico.

La que aparenta ser la más antigua
recubre toda la cumbre y el flanco este.
Podríamos llamarla la más
"mesoamericana" en la medida que
presenta claras similitudes c?n. los
otros sitios de la cultura Chalchihuites,
más al sur. Corresponde también a la
mayor densidad de ve~tigios
arquitectónicos y de matenal de
superficie. Consiste en. un
ordenamiento de las construCCiOnes
alrededor de patios cuadrangulares
rodeados de banquetas con un altar
central y, en las partes accidentadas del
terreno, en un ordenamiento en
terrazas artificiales. Resalta la gran '
homogeneidad de las construcciones ~
que repiten a saciedad el mismo "
modelo de la casa levantada sobre una :
larga plataforma, con dos cuartos
contiguos, un pasillo al frente y en
general un espacio abierto sobre uno o
sobre los dos extremos. En medio de
esa marcada homogeneidad, resaltan
solamente dos estructuras por ser más
altas (su plataforma se adosa a un
afloramiento rocoso en cada caso), con
una escalera de acceso en medio de la
fachada del basamento y por presentar
tres cuartos contiguos atrás del pasillo.
Excavaciones futuras nos permitirán
quizás determinar la naturaleza ~e esas
diferencias aunque, es de advertrr, que
la calidad particular de esas
construcciones no ha quedado
desapercibida por parte de los
saqueadores que obran en el lugar
desde hace muchas décadas.

Un tipo de construcciones destaca
claramente. Se trata de lo que
consideramos corno altares en medio
de los patios. Son plataformas
cuadrangulares bajas de piedra y tierra
que siguen frecuentemente una

--------------------------------------------------
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orientación distinta a la del conjunto 1110 de penetración de sur a norte de El río Santiago corre de sur a norte
de las construcciones en medio de las Aún falta mucho en cuanto ~ cultura Chalchihuites a lo largo del sobre unos ciento veinte kilómetros en
cuales se encuentran. Otras excavaciones y análisis de los flancO oriental de la Sierra Madre un valle bastante ancho bordeado de
construcciones de carácter no materiales reunidos, pero a primera occidental durangueña, mientras que riscos, dividido transversalmente, casi
habitacional son las grandes vista podríamos decir que la primera Iotro tipo de ocupación pertenecería a la mitad, por el cañón de Tenerapa.
explanadas escalonadas que han ocupación del sitio presenta fuertes : una manifestación cultural más Por su amplitud, su estudio global
modificado considerablemente la similitudes con la de sitios de la marcadamente local, a la cual quizás rebasaba claramente las posibilidades
forma original de las partes más altas y cultura Chalchihuites como son: La se le podría dar el nombre de cultura del proyecto. Nos restringimos a tres
rocosas de la cumbre así como la Ferrería en el valle de Guadiana en LoJIlaSan Gabriel, si tal concepto no tipos de trabajos. Por una parte, no
entrada al sitio en su extremo norte. Durango o los de Cruz de la Boquilla y fuera tan mal definido y peor dejamos de visitar una serie de
Aunque estén ahora muy destruidas, Cerro Montedehuma cerca de documentado. En todo caso, dicha asentarnientos que por su amplitud y la
parece haber existido también unas Sombrerete en Zacatecas, mientras cultura no podría ser considerada presencia de vestigios arquitectónicos
calzadas adentro del asentamiento que que el sector norte parece presentar corno el origen sino, de modo son muy conocidos por la gente de la
llevaban a los puntos altos de la similitudes con los sitios estudiados tentativo, como una fase terminal de la región. Se trata de algunos de esos
cumbre. brevemente en los años cincuenta por ocupación más marcadamente sitios similares a Hervideros que

Richard Brooks" aguas abajo, en el mesoamericana de la comarca. mencionamos al evocar esa posible '
bajo río Ramos en una zona separada ruta sur-norte Chalchihuites. Por
de la de Hervideros por el cañón del Pero, ¿qué significan esos datos, por lo ahora, los datos reunidos en esas ••
Pichahua. Curiosamente, ese tipo de demás claramente preliminares, en su ocasiones servirán, ante todo, para ~
sitios definido por Richard Brooks y contexto regional y en la secuencia orientar trabajos futuros. Pero, en dos
que parece corresponder a la última general de ocupación? Los diferentes partes de su curso, llevamos a cabo
fase de ocupación en Hervideros, está subproyectos que, en seguida trabajos más intensivos.
muy poco representado en nuestra área presentaremos, ofrecieron cada uno
de trabajo. Al contrario, la primera elementos para el entendimiento
fase de ocupación en Hervideros global de la historia de Hervideros en
pertenece a un tipo de asentamientos sucontexto a escala regional más inme
que se suceden a lo largo de un muy diata y a escala macroregional. Desde
largo corredor natural norte-sur. Desde ahora podemos adelantar que, a todas
Coscomate al norte (sobre el alto río luces, la ocupación de Hervideros en
Sextin), pasando por el río Tepehuanes sus dos fases no representa más que
y hasta el alto Santiago al sur, una etapa entre muchas y muy
encontramos más o menos cada treinta variadas de la historia regional. Como
kilómetros un asentamiento que era de preveer al multiplicar e
presenta fuertes similitudes con intensificar los trabajos de campo, el
Hervideros. A primera vista, se trataría esquema muy simple que ha
pues de un corredor de casi doscientos prevalecido hasta ahora en las
kilómetros que podría considerarse PUblicacionessobre Durango no puede

resistir a la luz de los nuevos datos
reunidos. Sin embargo, falta aún un
buen trecho para poder elaborar una
proposición alternativa que atestigüe
la sorprendente complejidad cultural
qUeintuimos a través de los materiales
reunidos.

Finalmente, destaca el juego de pelota
que se encuentra en la parte más alta
del cerro. Sigue el mismo modelo de
pequeñas canchas características de la
cultura Chalchihuites,"

En el noroeste del sitio, se observan
unos conjuntos de construcciones que
se diferencian marcadamente de lo
demás. Se distribuyen alrededor de
plazas amplias, planas y vacías, pero
sin contorno preciso ni altar central.
Las casas también son distintas. Sobre
una plataforma muy alargada, se
alinean cuatro a cinco cuartos detrás
de un pasillo. De manera preliminar,
diremos que se tratan de los restos de
la ocupación terminal del sitio durante
la cual solamente se ocupó un espacio
restringido y de manera mucho menos
densa que anteriormente.

8. Marie-Areti HERS, "¿Existió la cultura Loma San Gabriel? El caso de Cerro Hervideros, Dgo."
9. Richard H. BROOKS, HA Loma San Gabriel/ Chalchihuites Cultural Manifestation in the rio Ramos Region,
Durango", Notemos que la carencia de vías de comunicación en los años cincuenta -que por cierto no ha
mejorado mucho ~e~de ento~~es- impidió a Richard Brooks y a Glen Coole conocer la zona en su conjunto
durante la breve vtsua que hicieron, por separado, en 1956, cada uno en un lado del cañón de Pichahua sobre

I el río Ramos. De esa mane;a, Ri~hard.l!rooks no se p'ercató de que, a relativamente poca distancia, aguas
arriba t1.elvalle que r~corrlO, exisuan SitIOSsomo Herv,de~s o La Tutuveida, mucha más grandes que los que
encontro aunque similares en cuanto a patron de asentamiento y arquitectura. Para más detalle al respectO
ver nota 3.

Fernando Berrojalbiz Cenigaonaindia,
doctorando en Antropología para la
Universidad Nacional Autónoma de
México, determinó estudiar las
inmediaciones de Hervideros en una
zona bastante reducida que
corresponde a los últimos kilómetros
del curso del Santiago y al alto Ramos
antes de que penetre en el cañón de
Pichahua. Recorridos intensivos de
superficie y primeras excavaciones le
han permitido distinguir unidades
culturales bien distintas cuya
secuencia ignoramos por ahora. Frente
a Hervideros, sobre una loma, se
extiende el sitio de La Tutuveida cuya
ocupación, parece haber
correspondido a una parte de la
ocupación de Hervideros. Por su
ubicación y cercanía, se trataría de un
complemento del asentamiento de
Hervideros en cuanto a control visual-
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estratégico de los valles circundantes, identificamos con los pueblos de los A uas arriba del cañón de Tenerapa,
al mismo tiempo que habría sido, en tepehuanes que llegaron a la región :a parte del río Santiago ha sido
cierta medida, una competencia en el unos siglos antes de los españoles, o ntemplada para un estudio más
uso de las tierras de cultivo irrigables. Finalmente, tenemos el poblado actual ~ensivo. Se trata de las cercanías del
A esa misma ocupación, pertenecerían de San Andrés de Atotonilco qus pObladoactual de Gomelia, ~o~de un
también algunos ranchos establecidos corresponde a una congregación sitio importa~te lY algo sImilar.da
directamente junto a las tierras de tepehuana llevada a cabo en el período Bervideros esta ce osamente pro~egl o
cultivo. Pero los otros conjuntos de colonial. pOrla población actual. Esa sección de
sitios revelan diferencias culturales la cuenca del Santiago está cruzada
notables. Esas diferencias han guiado Es muy posible que, a pesar de pOr un eje transversal que une dos
la selección de los sitios donde se nuestros esfuerzos, no logremos zonas en las cuales se llevan a cabo
excavó y, en espera de los resultados avanzar todo lo que hubiéramos sendos subproyectos que
de los análisis de gabinete, no querido en el cuadro de la presente presentaremos más adelante: el de la
podemos precisar todavía cuáles de etapa del proyecto, con relación a la Mesa de Tlahuitoles yel del cañón de
esas entidades culturales antecedieron identificación de la cultura de los Molino. Se planea realizar un
o sucedieron a la ocupación tepehuanes, previa al contacto con los recorrido exploratorio para conocer los
hervidereña. Unos asentamiento s se españoles y al principio de éste. caminos naturales que cruzan a esa
diferencian claramente por sus tipos Sabemos por ahora que probablemente altura la cuenca del Santiago y unen
cerámicos y sus formas medio milenio transcurrió entre el las dos zonas mencionadas.
arquitectónicas aunque no por su abandono de Hervideros y los
patrón de asentamiento mientras que primeros documentos escritos, de los
otro es particularmente enigmático. Se cuales disponemos para los
trata de un sitio muy amplio, que tepehuanes. Las diferencias son muy
parece pertenecer a agricultores por su marcadas y atestiguan cambios
ubicación, sus dimensiones, su culturales profundos durante ese
densidad, sus herramientas de trabajo medio milenio aún por documentar.
de la tierra y de molienda, pero que se Como ya señalamos, existen indicios
diferencia claramente de los poblados de que los tepehuanes son de llegada
mesoamericanos por la notable relativamente reciente a la región 10

escasez de cerámica y la ausencia de pero, a todas luces, los datos resultan
trabajos de terrazeado del terreno para insuficientes para poder determinar si,
proteger las casas. Asentamientos a pesar de esos cambios, hubo o no
similares, en general muy extensos, se algún tipo de continuidad. En favor de
han encontrado en otras partes del área ésta, hallamos la presencia de las
y sugieren el florecimiento de una figuras sagradas de piedra con cara de
cultura plenamente agrícola, y al hombre y cuerpo columnar que
mismo tiempo no-mesoamericana, que jugaron un papel decisivo en las
por ahora no podemos todavía situar rebeliones del principio de la
cronológicamente en relación con la evangelización jesuita y que abundan
presencia mesoamericana. Sin en los sitios muy anteriores de
embargo, de modo muy tentativo, los ocupación hervidereña.

10. Leopoldo VALlÑAS COALlA, "Lo que la lingüística yutoazteca podría aportar en la reconstrucción
histórica del Norte de México" .

La cuenca del río Tepehuanes es muy
diferente a la del Santiago y se
presenta como una serie de pequeños
valles separados entre sí por
estrangulamientos montañosos. Esa
cuenca se extiende sobre nichos
ecológicos muy distintos, puesto que
el Tepehuanes toma sus fuentes en la
Sierra alta, muy cerca del alto Humaya
hasta llegar al valle semiárido de su
curso bajo. Como era de esperarse, por
la amplitud del área de trabajo, la
diversidad de las manifestaciones
culturales que se encontraron en ella es
mayor aún a la del alto Ramos. Por sus
dimensiones, el responsable de su
estudio, Christophe Barbot,
dOctorando en arqueología de la
Sorbonne, ha tenido que renunciar a
CUalquierapretensión de exhaustividad
y procurar establecer una selección
Illás representativa de las zonas. {?or
recorrer intensivamente y de los SItIOS
Por excavar. Entre la gran diversidad
CUlturalque detecta, algunos sitios se

acercan a la ocupación de Hervideros
en sus dos fases . Por otra parte, en el
alto Tepehuanes, a más de 2000 metros
de altura, se confirma la presencia de
asentamientos de pobladores
claramente dedicados a la agricultura,
a pesar de que por el clima, en extremo
frío, las condiciones ambientales ~ean
muy diferentes a las que pn~~n
habitualmente en zonas con ocupacion
agrícola mesoamericana. Las'
excavaciones que se llevaron a cabo en
uno de esos sitios de montaña, el
Capulín, habrán de ampliar nuestra
documentación sobre las relaciones
entre los agricultores serranos y los de '
los valles orientales. ~

~
La arqueología de la Mesa de :
Tlahuitoles a cargo de José Luis •
Punzo, pasante en arqueología de la '
Escuela Nacional de Antropología e ~
Historia, viene a completar ese primer :
acercamiento a las antiguas ~
poblaciones agrícolas de la parte más
alta de la Sierra Madre Occidental,
cuya altura sobre el nivel del mar
fluctúa entre los 2200m y los 2500m.
La zona fue seleccionada por la
presencia de conjuntos rupestres y de
canchas de juego de pelota y por la
posibilidad de ofrecer material de
comparación con el alto Tepehuanes y
revelamos así la diversidad cultural
entre los agricultores serranos que las
condiciones ambientales similares
hubieran podido esconder. Finalmente,
la importancia de la zona proviene de
su ubicación estratégica en la
confluencia de caminos naturales que
llevan desde el río Santiago y la laguna
de Santiaguillo, al este, hasta las
Quebradas del Piaxtla, del Elota y del
San Lorenzo, al oeste. Esa relevancia
de la zona como encrucijada de
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caminos naturales nos es revelada por ocupa ~~ entrada del canon. ~al arado de ella solamente por la
los textos de la época colonial y destrucción ha dado lugar a amplias sep ha Sierra de la Ulama (o Sierra
moderna así como por la tradición col.ecciones las <;~~es n? han sido eSie~pazote) y la Sierra de Santa
arriera que persistía todavía hace objeto de análisis sistemático, de Además en cuanto a la
al dé d bli d' h" d Teresa. ,gunas eca as. p~ rca os SI~O qu~ an inspira e . teracción entre el hombre y el medio

dlversa~ consIderaclOn~s sobre, la J1l biente, el cañón de Molino es
La documentación reunida sobre la pr~s.enc~a del complej.o Aztatlan, ~icularmente propicio para
diversidad cultural con base en los ongmano de la costa sinaloense en P ntar las diversas modalidades
materiales de superficie está ampliada este !ado ori~ntal de la co~d~l1era. dO~f¡Je~,desde los campamentos de
por excavaciones en curso. Resaltan, A pnmera VIsta pll:es,el SItiOp~OI?ete ~madas hasta los sitios plenamente
desde ahora, expresiones culturales ser un IU1?arpartlcul~ente }doneo mesoamericanos, ~asando. por
como los nichos funerarios ~ara estudiar la ocu~a.clOndel area en soluciones intermedias p~tlcular
construidos de argamasa en las tlempos, del Postclásico temprano y mente interesantes. El canon, en
estrechas rendijas de los riscos más medio, epoca mal documentada hasta f cto ofrece sobre distancias
inaccesibles para dar abrigo a los ahora en D;uestra área de trabajo. El :x~ep~ionalmente cortas la &a~a
difuntos. Ese uso funerario evoca lugar requiere, por lo tant~, de un completa de la d~versidad ecol.ogIca
ciertos ritos reportados por los jesuitas resc~te en forma I?ara remediar, en la que caracteriza al area en su conjunto,
entre los xiximes. Destacan también medida de lo posible, un sa9~eo tan desde los pinares de las alturas, que
las canchas de juego de pelota devastador. Tal e~ el propósito del constituyen una de las últimas barreras
similares a las de los valles orientales enca~gad? de dicho subproyecto, que interceptan las nubes cargadas de
y de las Quebradas y la presencia de Yoshiyu~ Tsukada, pasante e~ ar lluvias procedentes del Pacífico, hasta
pequeños ranchos organizados en queología d~ la Escu~la ~acl~onal de los llanos semidesérticos d~ La
patios hundidos, los cuales, a pesar de AntropologIa _e, HIsto~Ia. Pero Laguna. Finalmente, como ya VImos,
sus humildes dimensiones, parecen ademas, el canon permite abordar el cañón se encuentra justo al oriente
haber sido partícipes en un red otros tres aspectos relevantes I?ara de la Mesa de Tlahuitoles, separadas
comercial de distribución y trabajo nuestro program~ general d~ estudio y ambas zonas por el valle del alto
para adornos corporales de una piedra de ~o menor _~mportancIa que el Santiago, a la altura del gran sitio de
jabonosa blanca. Esos ranchos podrían antenor. El canon, fo~~do por un Gomelia. Los encargados de ambas
pertenecer a una segunda ocupación arroyo de corta extensión, se abre zonas realizaron conjuntamente la
agrícola de la zona, después de otra sobre un cuerpo de agua, la laguna de conexión con recorridos de superficie
emparentada con la hervidereña de los Santi~guillo, actua~mente muy a lo largo de una ruta, hasta ~ace
valles. ~e~ucI~~ por .un uso intenso para la relativamente poco tiempo, transitada

irngacron. Sin emb~rgo, ese lago por los arrieros y con abundantes
somero puede haber Jugado un papel vestigios arqueoleogicos reportados.
muy importante como fuente de Con ese transecto se acabará de
recursos naturales únicos a nivel de reconocer una de las rutas este-oeste
toda el área de trabajo y, en particular, que atraviesan la cordillera del Piaxtla
para los habitantes del valle del en Sinaloa hasta el río Santiago y la
Santiago que corre parale!amente a la laguna de' Santiaguillo la cual, a su
laguna, a corta distancia al oeste, vez, se encuentra en el camino natural

hacia el valle del Guadiana.

El canon del Molino está
frecuentemente citado en la literatura
arqueológica pero, desgraciadamente,
su fama se debe a un saqueo
despiadado y sistemático que no ha
dejado intacta una sola estructura del
sitio, de tamaño excepcional, que

Al otro extremo del área de trabajo, en
la parte más norteña de la cuenca del
alto Nazas, sobre el río Zape o Sextín,
en el municipio de Guanaceví, la
abundancia de manifestaciones de arte
rupestre y su clara asociación. con
asentamiento s emparentados, de CIerta
manera al de Hervideros, nos ha
llevado a establecer las bases para
trabajos futuros más intensos, con
recorridos preliminares y el
levantamiento del plano arquitectónico
de un sitio particularmente bien
conservado." Además, esa zona se
encuentra ya relativamente cerc~ del
sitio epónimo deLoma San Gabnel y
del camino natural hacia el suroeste de •
los Estados Unidos.

Llegamos así a abordar el co~texto de
Hervideros a escala macroregional. El
cerro de Hervideros ocupa un lugar
estratégico en las rutas naturales. Ya
mencionamos el corredor norte-sur
que conforman los ríos que originan el
río Nazas, pero Hervideros ,se
encuentra también en el cruce de vias
naturales este-oeste. El Ramos-Nazas
nos lleva a la región lagunera y al
desierto de Coahuila. No es
sorprendente, por lo tanto, que en los
materiales de Hervideros notemos la
presencia de similitudes con los de l?s
ajuares funerarios de ~a Candelana.
Por otra parte, los carmnos que cruzan
la Sierra Madre para llegar a las
cuencas de los ríos Culiacán, San
Lorenzo y Piaxtla, en la costa
sinaloense, confluyen aquí. Tal era,
por lo menos, la situación en la época

11. En apoyo a ese subproyecto y para disponer de elementos comparativos para el análisis de la
humanizacibn del espacio en Hervideros. Marie-Areti Hers levantó el plano arquitectónico de la parte alta de
dicho asentamiento. que recibe el nombre de Mesa de los Indios.

-12. Los trabajos en esa zona han sido realizados por Marta Forcano y Marie-Areti Hers y las estudiantes
~sl,e Zubieta y Nina Meilin Amaya.
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colonial cuando la población de
Santiago Papasquiaro (a 17 kilómetros
al sur de Hervideros) era el punto de
pasaje obligatorio entre esas partes de
la sierra y de Sinaloa y la ciudad de
Durango.

Como vimos, consideramos indispen
sable llevar a cabo estudios en las
partes altas de la Sierra, tanto por su
cercanía y su complementaridad
ecológica con los valles orientales
como por el papel que han de haber
jugado sus pobladores en las
relaciones de todo tipo que se tejieron
a lo largo de la historia entre los
pobladores de los valles orientales, en
general, y de Hervideros en particular,
y los de la costa sinaloense, otro
corredor reconocido de la expansión
mesoamericana hacia el norte. Pero
tampoco podíamos dejar completa
mente de lado la otra vertiente de la
cordillera, la región de Las Quebradas.
Obviamente, por la inmensidad de esa
región y su carácter eminentemente
inaccesible, no podíamos pretender a
más que simples reconocimientos
preliminares, justo lo necesario para
tener alguna idea propia de ese mundo
tan singular y para intuir 10que podría
aportar a la arqueología del noroeste
cuando se empezara a estudiar en
serio. Hicimos dos tipos de
incursiones en ellas. Por una parte,
hicimos breves visitas a lugares en
donde se tenían reportados conjuntos
rupestres que se incluyeron en el
estudio del arte rupestre del cual se

hablará más adelante como Valle de
Topia, Quebrada Honda o Metates
También visitamos lugares de
particular importancia en la historia
colonial como Topia y Siánori. Por
otra parte, recorrimos a pie y con
remudas uno de los múltiples caminos
antiguos que llevaban desde la región
de Hervideros hasta la costa del
Pacífico, pasando del valle del
Santiago a la quebrada del río Piaxtla.
Por doquiera en esas quebradas,
constatamos una profusión de sitios
antiguos, unos modestos otros muy
grandes, de juegos de pelota, de
fortalezas, de cerros terraceados, de
conjuntos rupestres, de casas en
acantilados. Pudimos intuir la riqueza
arqueológica que promete la región y
que desmiente categóricamente los
prejuicios y la ignorancia que se
expresan tanto en los testimonios de
los jesuitas como en ciertas publica
ciones arqueológicas. También, por
doquiera, encontramos destruc ciones
despiadadas cuyo efecto se ve
agrandado por la carencia tan flagrante
de trabajos arqueológicos profesio
nales."

La región de Hervideros es eminente
mente fronteriza por su ubicación. No
solamente se encuentra cerca del punto
de contacto con el desierto, en donde
solamente el cazador recolector
nómada puede subsistir. También se
encuentra en los confines
septentrionales de Mesoamérica, en
donde nunca quedó cancelada la otra

13. Al respecto, resulta particularmente importante la labor de registro que llevaron a cabo los médicos Jaime
Ganot, Jesús Lazalde, Alejandro Peschard, aficionados en arqueología, en un sitio con casas en acantilado en
la Cueva del Maguey (municipio de Pueblo Nuevo) en el suroeste del estado, del cual se presenta una maqueta
en el Museo Regional de Durango. Véase Jesús LAZALDE, "Patrones de asentamiento tipo 'ClijJ dweller' en
el Norte de México (Durango}" y Durango Indigena, panorámica cultural de un pueblo prehispánico en el
Noroeste de México: p58.
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anera de subsistir, de relacionarse mesoamericanos. Así pues, se imponía
rnn la naturaleza, la de los pueblos no el desarrollo de un subproyecto
eOricultores. Bien sea por las específicamente enfocado hacia los
a~ntinuas oleadas de pueblos nómadas grupos no agricultores, del cual se ha
erocedentes del norte que siguieron hecho cargo Ma. de los Dolores Soto.
begando hasta el siglo pasado, bien sea

r la marcada variedad ecológica El estudio de los pobladores nómadas
~pia a la Sierra Madre, que se presta se desarrolla tanto en la sierra alta
particul~ente ~ien a u.na vida de como en los valles orientales. En el
apropiaclOn SIn necesIdad. ~e la parteaguas entre el río Tepehuanes y el
agricultura Y q.ue crea las condiciones alto Humaya sur, en el área del río de
para asentamientos peIT?anentes o los Lobos, se ha recorrido una zona
estacionales de los no-agncultores, la cuyo centro corresponde al sitio de
historia colonial y moderna nos da una pintura rupestre de la Cueva de la
clara lección: no se puede pretender Garza, en la cercanía del poblado de
entender las poblaciones agrícolas Potrero de Chaidez, al pie de la cual el
civilizadas (en el sentido literal de la material lítico presentaba claras.
palabra) sin conocer sus relaciones con diferencias con el de la mayoría de los"
los grupos nómadas con los cuales sitios del área. En esa zona no se ':
convivieron, en la guerra y en la paz, encontraron vestigios de poblaciones
del siglo XVI al XIX. Aún ahora agrícolas similares a las de las zonas
subsiste el recuerdo de los gentiles relativamente cercanas del alto
indomables, los apaches y los Tepehuanes al norte y de la Mesa de
comanches. En esa perspectiva, resulta Tlahuitoles al sur. Pero se encontraron
importante por ejemplo, saber si los diversos tipos de sitios que,
pobladores de Hervideros tenían o no hipotéticamente, atribuimos a grupos
contactos cercanos con grupos cazadores recolectores y que parecen
nómadas. Tampoco se puede fiar en corresponder a funciones
categorías tan simplificadoras como complementarias adentro de una
"sedentarios" y "nómadas" ni en el misma unidad cultural. Se encontró así
término excesivamente ambiguo de un taller de elaboración de mosaicos
"agricultores incipientes". La variedad en riolita de grano fino al pie de las
cultural con la cual nos topamos, nos pinturas rupestres, algunos
advierte claramente que esa campamentos y una amplia ranchería
clasificación es demasiado burda. que denota una cierta sedentarización.
Finalmente, tampoco se puede seguir Tanto en la Cueva de la Garza como en
creyendo en esas latitudes, en la esa ranchería, en el lugar llamado
validez del esquema evolucionista Cueva Blanca, se prosigue un
según el cual necesariamente y de programa de trabajos muy intensivos
modo irreversible se hubiera pasado de superficie y de excavaciones
del nomadismo al sedentarismo. Al horizontales. En espera del resultado
COntrario,es muy posible que después de los fechamientos absolutos,
del abandono de Hervideros, se disponemos de un primer indicio de
siguieran modos de vida mucho más contemporaneidad entre esos nómadas
alejados de los cánones de la sierra y los mesoamericanos que
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