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Editorial
UNA DECADA DE
a revista Transición, órgano de difusión del Instituto de Investigaciones Historicas de la UJED cumple
díez años desde su aparición en el mes de marzo de 1989. Díez años durante los cuales se ha
~ntensificado el proceso de Transición que en su sentido conceptual mas amplio vive el mundo y sacude
a nuestro país.
A lo largo de estos díez años, no solo hemos sido fieles con la propuesta que le dió vida a Transición, sino
que además ésta ha sido alimentada con colaboraciones, ideas y sugerencias de historiadores de otras
latitudes con los que hemos forjado vinculo s e intercambiado experiencias académicas.
En ocasiones como la presente,siempre sera grato y propicio traer a la mente las ideas y objetivos
originalmente planteados. ello nos permitira hacer un balance crítico de lo realizado. Seguir compartiendo o
no las concepciones y posiciones expresadas hace díez años no solamente constituye una actitud saludable y
vital sino que ademas nos permite enmendar los errores,
Para realizar este ejercicio crítico consideramos conveniente transcribir el texto de presentación del primer
número de Transición aparecido hace una decada .

Historia Regional, Historia en Construcción:
El presente boletín del Instituto de Investigaciones Históricas de la UJED, es la terminal en que
desemboca una aspiración-necesidad, nacida hace diez años con la creación misma del Instituto.
Aspiración-necesidad truncada con los vetos impuestos por una forma de ser de nuestra Universidad,
en la que sus atrasos han sido más fuertes que sus voluntades.
Aspiración-necesidad de tender redes con todas aquellas instituciones y personas que están
adentradas en el quehacer histórico, fundamentalmente regional, pues cada día estamos más ciertos
de que la construcción de una historia regional es la coloración de un cristal nuevo para mirar la
historia nacional .
Terminal y punto de partida es este boletín que aspira a ser medio de iriformación, de enlace y de
coordinación de esfuerzos entre quienes atienden la importante tarea de hacer historia regional.
Durante estos diez años, a través de Transición se han conocido los avances de investigación que se realizan
en el IIH, pero tambien se han públicado trabajos de investigadores de otros importantes centros e
1
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instltutos,sobre todo de aquellos cuyas investigaciones tienen que ver con Durango y su región. De esta
forma, se ha venido tejiendo una extendida e interesante red de relaciones académicas que incluye a más de
cien instituciones entre universidades, centros, museos, archivos e institutos de investigación del país y del
extranjero con los que intercambiamos la revista, ademas de la red estatal y municipal de bibliotecas que en
número de 84 reciben Transición.
El intenso e invaluable intercambio académico realizado en estos diez años, nos ha brindado a la vez
valiosas experiencias y entrañables relaciones humanas de afinidad y afecto con quienes han compartido, o
no han compartido algunos aspectos de nuestro trabajo y nos han señalado errores o deficiencias. Es
precisamente a ellos o a ellas a quienes mas debemos.
Gracias a su compromiso y pasión por el quehacer hístóríco.es que fué posible integrar un consejo editorial
amplio y de calidad, para de esta forma otorgar a la revista un caracter regional atendiendo la propuesta
aprobada por el N Encuentro sobre la Historia Económica del Norte de México, {cuya sede fué nuestro instituto
en junio de 1993),en el sentido de que Transición publicará trabajos propuestos por la Asociación de Historia
Económica del Norte de México, como así ha ocurrido desde esa fecha.
Con la presente edición del numero 22 de Transición, se cierra un ciclo en el que en no pocas ocasiones
nuestros errores, deficiencias e incapacidades salieron a relucir. Afortunadamente siempre hubo tambien el
señalamiento oportuno para enmendarlo en lo posible o simplemente para reconocerlo.
Hoy, en momentos de graves restricciones económicas, cuando vemos que importantes publicaciones
académicas de prestigiadas instituciones desaparecen, los retos para consolidar Transición son mayusculos.
En primer lugar la revista deberá recuperar su periodicidad semestral, con la publicación de trabajos
originales y de calidad, condición para lo cual será necesario tambien realizar los tramites para que los
trabajos a públicar cuenten con el arbitraje correspondiente y por tanto adquieran validez y reconocimiento
curricular. y segundo, sin dejar de reconocer que es responsabilidad de la UJED como espacio creadora y
difusora de conocimientos que es garantizar los recursos para su publicación, se hace necesario explorar otras
fuentes alternas de financiamiento que aseguren su edición.
Estos retos se volverán insignificantes si logramos fundir, experiencias, voluntades y convicciones en favor
del elevado proposito por construir la nueva Historia Regional Duranguense. En ese camino, Transicion
seguirá siendo en la Transición de larga duración el medio que difunda e informe de nuestros quehaceres, nos
acerque y nos vincule a los afanes de historiadores de otras latitudes y confmes.
Mauricio Yen Fernández
2
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osestilos arquitectónicos
que se van sucediendo a
través
del
tiempo
imponen sus cánones sobre
los modelos
establecidos,
trayendo la destrucción de las
obras antiguas, a tal grado
que éstas pueden llegar casi a
extinguirse. Es el caso de los
retablos barrocos de madera
que fueron los altares usuales
en todos los templos de México
durante la época colonial, y
gue,cuando se impusieron los
estilos neo clásico y neogótíco,
. en el siglo XIX, fueron
destruidos
en
su
gran

mayoría.

Actualmente se empiezan a
valorar las creaciones
que
cada generación produce. Se
discute acerca de la necesidad
de que las obras de arte
hechas por las generaciones
anteriores se preserven como
patrimonio cultural para que
las venideras
las puedan
conocer y entender. El estudio
de la retablística en Durango
es muy escaso, ya que hasta
ahora solamente la doctora
Clara Bargellini ha estudiado
sobre el tema.! Con el ánimo
de
enriquecer
estos
conocimientos,
en
este
artículo se amplía y añade
información,
basándose
en
importantes
hallazgos
documentales recientes.

Por lo que respecta al estado
de Durango, el principio de
este cambio se inició en 1841 '
cuando el obispo Antonio
Lópezde Zubíría modernizó la
La construcción de retablos
catedral
con
altares
no fue una empresa fácil en el
neoclásicos
tallados
en
norte de México debido tanto a
la
falta
de
maestros
cantera. Siguiendo el ejemplo
emsambladores,
como a la
del prelado, en toda la diócesis
escasez
de
recursos
fue sucediendo lo mismo; a tal
pecuniarios.
Su
historia
está
grado que solamente quedan
ligada
con
la
construcción
de
en el estado quince retablos
los
templos
de
los
poblados,
gracias a que estaban
en
en especial la de la catedral
lugares o muy alejados o
que fue el centro de los
donde no hubo dinero para
cambios artísticos.
reemplazarlos.
3

Las primeras noticias que se
tienen sobre la fabricación de
retablos en Durango son las
que están en el marco de la
reconstrucción de la catedral,
después
del incendio del
Jueves de Corpus de 1631. El
primero fue el de san Pedro.
cuya fabricación se inició en
enero de 1636, costeado por el
capitán
Cristóbal
de
Ontiveros,
uno
de
los
principales
vecinos de la
cíudad.é
El segundo fue un
colateral dorado que se instaló
en el altar mayor. Tenía dos
nichos con las imágenes de la
Inmaculada Concepción, una
de marfil y otra de talla de
madera.P El obispo Diego de
Hevia y Valdés lo consagró, el
3 de noviembre de 1652.4 El
obispo Manuel de Herrera
escribió en 1688 sobre este
altar "que la piedad de los
vecinos de dicha ciudad hizo
con sus limosnas y a su costa
en dicha Santa Iglesia y en
toda ella no ay otro colateral
donde se pueda con decencia
celebrar el Santo Sacrificio".5
Esto es muestra de la pobreza
que tenían tanto la catedral
como los vecinos.

'ª= -"'-=
No es posible hasta ahora
saber si los retablos a los que
nos hemos referido fueron
fabricados
en Durango
o
solamente ensamblados en la
ciudad porque los datos de su
construcción
son
muy
escasos. Lo más probable es
que por falta de maestros
competentes
los
retablos
tuvieron que ser hechos en la
ciudad
de México, como
sucedió con el del santuario de
la Virgen de los Remedios.
Este se mandó a hacer en esa
ciudad en 1657, mediante el
pago de una barra de plata
que valía 698 pesos.f tomines.
De igual manera,
para el
adorno interior de la catedral
el obispo Pedro Barrientos
mandó traer de esa ciudad las
primeras sillas para el coro, y
para
su
intalación
se
construyó
una
"Rexa de
madera dorada con curiosidad
y pintada a el olio de azul y oro
en todas las molduras con que
sus puertas en la Rexa y otras
dos a los lados todas con sus
serraduras
Porque no tenía
cossa alguna destas Conque a
quedado muy adornada
y
desente y Para este efecto
traxo pintor del parral... y los
colores y el oro de mexico y de
sacatecas ...".7
El
maestro
carpintero
Francisco Nores o Noris se
estableció en Durango hacia
1690.8 Nores fundó
una
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familia de artesanos
muy
arraigados en la ciudad. En la
misma época trabajó Nicolás
de Herrera, a quien el cabildo
mandó reponer el altar mayor
por uno mejor. Una vez
terminado, no fue del gusto de
los canónigos que se quejaron
de
que
quedó
con
"imperfección por falta de
materiales, necesita remates,
frontispicios en el Sagrario,
cornisas grandes, talla del
arco y nicho pequeño de la
Virgen".9 A pesar de este
traspié, Nores y Herrera deben
de haber fabricado algunos
retablos, entre ellos, el de los
Reyes. En este altar, de
acuerdo al inventario de 1762,
estaba una serie de la vida de
Cristo formada probablemente
con los cuadros que Juan
Correa firmó en 1686.
Cuando tomó posesión de su
cargo el obispo García de
Legaspí, en 1692, dijo que
había encontrado la catedral
muy deteríorada.Jv por lo que
se inició una nueva etapa
constructiva
que dio como
resultado
el edificio que
actualmente conocemos. Los
esfuerzos económicos durante
los primeros
años de la
construcción se encaminaron
fundamentalmente al proceso
arquitectónico. Sin embargo,
Simón de los Santos, maestro
de arquitectura y carpintero,
fue quien construyó la portada
y la torre poniente y repuso un
4

colateral dedicado al Sanu
Cristo de Ocotlán, que SI
veneraba en la catedral. Delo
Santos se obligó a "meter e
nicho armar el colateral así e
oro como la clavazón" con "e
lienzo que fuere menester par:
los dichos bastidores". Se 1
dieron cuatrocientos
peso
para la manufactura, lienze
clavazón, paga de oficiales
"todo lo demás necesario".1
Probablemente este retablo n
fue terminado ya que, en 1
información de 1715, se habl
de que éste era uno de le
altares que se debían de hace

A medida que caminó el sigl
XVIII,Durango se recuperó d
decaimiento sufrido en el síg
anterior. En 1713 el cabílc
sede vacante se dirigió al n
diciéndole que a la catedral
faltaban la portada príncípa
casi toda la torre y que en
interior había "síette altan
Con mui poca dezencia s
colaterales" y que el coro 1
tenía
sillería.
Los sie
colaterales que faltaban en
para "Un señor Crucificac
mui Milagroso Nombrado I
Ocotlan",
santa Ana, ss
Jorge,
Guadalupe,
san
Petronila, san BIas y Nuest
Señora,
faltaban
ademá
entre otras cosas, dorar el I
san Felipe Neri "que esta I
blanco";
las
puert
principales, la cajonera de
sacristía la tribuna del COl
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sillería alta y baja del coro y
un
órgano
nuevo.
Los
maestros José de la Cruz,
Francisco
Nores,
Ignacio
Arau]o y Nicolás Puga, estos
últimos
respectivamente,
fundidor de campanas
y
herrero, determinaron
los
costos de lo que faltaba por
hacer.12

Al volverse a conceder la
merced real de los dos
novenos pata la construcción
del edificio de la catedral en
1718, el obispo Pedro Tapiz

terminó también las obras del
Santuario de Guadalupe. En
este templo había "puesto a su
costa" un retablo que mandó
hacer y dorar en México con
un costo de 2,357 pesos,
mismo
que
dedicó
con
solemnidad el 8 de marzo de
1718.13 En lo referente a las
obras de la catedral se hizo la
sacristía, la sala capitular y la
casa de la haceduría, después
fue posible esmerarse en su
adorno interior por lo que se le
dotó, entre otras cosas, del
órgano, coro, el tenebrario y
las cajoneras de la sacristía.
Todas ellas magníficas obras
en madera tallada. El órgano,
"como para Cathedral", fue
construido en la ciudad de
México con un costo de 4,300
pesos.
14 El coro
estaba
compuesto por treinta y cinco
sillas altas y veintidós sillas
bajas. Fue construido en la
ciudad de México en 1724, 15
Y ensamblado en Durango. El
labrado de las cajoneras es
semejante al del coro. Su talla
la inició Lucas Nores en 1740
y la terminó Juan Antonio
Carreño. 16
Ésta es la primera obra de
calidad artística, que todavía
subsiste, que fue fabricada en
Durango. Estas obras son de
gran
importancia
no
solamente para la catedral
sino para todo el país.
Las noticias

del tenebrario
5

fueron proporcionadas por la
Gaceta de México en 1738:
"Hase fabricado
para
su
adorno un hermoso tenebrario
de siete varas y media de alto
de ricas maderas de ébano,
hueso y cincuenta
y dos
marcos, cuatro onzas de plata,
avaluado en más de dos mil
pesos". 17
Un retablo del que está
documentada su construcción
es el de la Virgen del Tránsito
que estuvo en el templo de san
Juan
de Dios, construido
entre 1727 y 1732. 18 El
maestro Carreño, quien vino
de Sombrerete, lo terminó con
la ayuda
de Lorenzo de
Urbina, su oficial.19 Carreño
también trabajó en Nombre de
Dios. Debió haber formado un

pequeño taller con Lorenzo,
Pedro y Manuel Carreño,

quienes aparecen, al igual que
el maestro, como mulatos en
la lista de vecinos levantada
en
Durango
en
1740.20
Durante los años que este
maestro
permaneció
en
Durango,
debe
haber
trabajado en la construcción
de varios de los retablos que
se fabricaron en la catedral.
Carreño
falleció el 6 de
noviembre de 1744 Y fue
sepultado en ella.21
El andaluz
Jerónimo
de
Balbás empezó a construir, en
1717, el retablo de los Reyes

de la catedral metropolitana
que tiene cuatro
grandes
estipites. Estas se convirtieron
en modelo para los altares que
se
construyeron
subsecuentemente
llamados
"nuevos" o "a la moderna", y
sustituyeron a las columnas
salomónicas. En 1727, Felipe
Ureña diseñó unos estipites
para la sacristía
de san
Francisco de Toluca y el estilo
se diseminó
por todo el
virreinato. 22 El cabildo de la
catedral de Durango necesitó,
en 1749, que se hiciera un
altar mayor y contrató a "un
insigne maestro y oficiales"
que
estaban
en
Aguascalientes, nada menos
que a Felipe Ureña. 23
Esta obra se describe en el
inventario mandado levantar
por el obispo Pedro Tamarón
en 1762 como "una pirámide
magnífica de tres cuerpos talla
añlígranada. bien primorosa,
toda dorada, tiene quince y
media varas de alto con gran
multitud de imágenes
de
santos de cuerpo
entero
estofadas; el cuerpo primero
incluye otro tanto de más
pulida arquitectura con cuatro
caras, en donde se manifiesta
el
Divinísimo
Señor
Sacramento. En el segundo
cuerpo está colocada una
imagen de estatura mayor de
la Purísima Concepción de
Nuestra
Señora".
Esta
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escultura
es
la
que
.actualmente se encuentra en
la sala capitular. Otra obra
que
probablemente
talló
Ureña fue san Jorge matando
al dragón, ya que se le encargó
la capilla del santo.

Además,
este
inventario
permite conocer qué retablos
había en la catedral.
Los
colaterales
son clasificados
como "muy viejos", viejos" y
"nuevos", de 10 que puede
traducirse
que había tres
estilos diferentes: manieristas,
salomónicos y estipites. Entre
los primeros estaban el de san
Fernando, el de santa Teresa y
el del Santo Cristo que talló
Simón de los Santos. Entre los
segundos el de los Reyes,
atrás del altar mayor, el de la
Inmaculada Concepción, san
Cayetano y san Jorge.
Los nuevos
eran el de
Nuestra Señora de la Fuente, y
dos
que
se
estaban
fabricando. Los retablos de las
Ánimas, san Felipe Neri, san
Pedro, Nuestra Señora del
Rosario y Nuestra Señora de
los
Dolores,
no
están
especificados. 24
El hecho de que
tuviera
sus
terminados
no
actividad de los
que,
además
reparaciones a los
6

la catedral
retablos
detuvo
la
retableros
de
hacer
colaterales,

fueron reemplazando a los
antiguos a medida que el
anástilo, neóstilo o neoclásico,
vinieron a sustituir los estilos
anteriores.
El padrón de
Durango levantado en 1778.
muestra que había veintisiete
maestros carpinteros y un
ensamblador llamado Vicente
Bernales, por lo que se puede
pensar
que
la actividad
retablistica que desarrollaban
era importante. A pesar de
esto, siguieron viniendo a
Durango
maestros
de la
ciudad de México, como fue el
caso. de la construcción del
retablo de Santa María del
Oro, como se verá adelante.
Las ideas de la Ilustración se
hicieron tangibles en cantera y
conllevaron prohibiciones al
dorado de los altares con lo
que paulatinamente terminó
este arte. A decir de Clara
Bargellíní, en él "los artífices
mexicanos
rebasaron
cualquier influencia europea y
marcaron
sus
propios
senderos,
reflejando así el
creciente
sentido
de
mexicanidad
que
iba a
culminar en el movimiento de
independencia" .25
LOS RETABLOS
EXISTENTES
ENDURANGO
LA LIMPIA CONCEPCIÓN
DEL VALLE DE SÚCIDL
El valle

de Súchil

atrajo
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colonosespañoles que fueron
formando heredades en la
segundamitad del siglo XVI.
Esprobableque hubiera en el
lugar
un
adoratorio
prehispánico
que
fue
sustituidopor una imagen de
la Limpia Concepción
de
María,a la que se levantó un
santuario. El despoblamiento
delvalle,en la segunda mitad
de ese siglo, fue terminando
conla devoción. El templo fue
levantadodurante los años de
mayor actividad religiosa y
después no tuvo muchas
posibilidades de
grandes
arreglos. Esto permitió
la
conservación de un retablo
salomónicodel siglo XVII.
Probablemente este retablo
estuvooriginalmente dedicado
a Jesús Nazareno ya que.
segúnel inventario del templo
levantadodurante la visita de
1767, era considerado como .•
un retablo dorado yaviejo".26
Esteretablo es contemporáneo
al que se encuentra en una
capillalateral de la parroquia
deSombrerete.27 Actualmente
el
retablo
se
halla
desmantelado en la sacristia.
Antesde ser retirado estaba
dedicadoa la Dolorosa.
SAN JOSÉ DE AVINO
Elretablo más suntuoso que
seconserva en el estado es el

del altar mayor de la capilla de
Avino. Es el reflejo de la
bonanza mineral que tuvo el
real de san José de Avino en la
segunda mitad del siglo XVIIIy
su preservación
obedece al
decaimiento del mineral en el
siglo siguiente.
Con Esteban de Erauzo se
inició ~l auge del real hacia
1740. El mandó construir la
capilla
que
existe
actualmente.
A
su
fallecimiento se levantó. en
1760.28 un inventario donde
aparece que el templo tenía
treinta y una y media varas de
largo por siete tres cuartas de
ancho y ocho y media de alto.
La torre era de un cuerpo, con
cuatro
arcos de base de
cantería. con cornisa, capitel y
media naranja.
El interior
estaba techado con cincuenta
y tres vigas acanaladas con
sus canes. El presbiterio era
de nueve y media varas de alto
y tenía doce vigas acanaladas.
con sus canes. A su inicio
estaba un arco con sus bases
de piedra de cantería. El piso
era de hormigón fino y el coro
tenía dieciséis víguetas de
canes
pintados.
De sus
paredes
colgaban
nueve
cuadros de dos y una tercia
varas de alto y dos tercias de
ancho. Estos cuadros todavía
existen: son de la mano de
Antonio de Torres y de Pedro
López Calderón.
7

Del altar mayor, el inventario
dice que su retablo era un
marco de madera de dos y un
tercio varas de largo y una y
dos tercias varas de ancho con
su pie de altar. Fue valuado en
175 pesos.29 Esto significa
que el retablo actual todavía
no estaba, o apenas se estaba
construyendo.
Al
año
siguiente, el 23 de noviembre
de 1761. el obispo Pedro
Tamarón
visitó
Avino y
advirtió las mejoras que José
del Campo, yerno y heredero
de Erauzo, había hecho a la
capilla, ya que fue considerada
" muy buena y nueva pintada
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toda y adornada de lienzos
finos de uno y otro lado con su
colateral en medio muy pulido
y tallado todo dorado dedicado
a San .Joseph". 30
Podemos
actualmente
observar que el retablo al que
se refiere Tamarón es el que
está en el altar mayor, dorado,
de dos cuerpos con remate. La
atención del espectador
se
centra en el nicho principal
con cortinajes labrados donde
está la figura de san José, el
santo titular. Sobre el nicho
está un pequeño Cristo negro
de Esquipulas que recuerda la
contigua ruta del camino Real
de Tierra Adentro. A los lados
hay dos nichos más pequeños
con cariátides, actualmente
ocupados por las esculturas
del Sagrado Corazón y la
Inmaculada Concepción. Los
soportes son estipites y, junto
con las veneras, querubines,
roleos, rocallas y cuernos de la
abundancia
lo
enmarcan
estilísticamente.
En
el
segundo cuerpo sobresalen las
imágenes de las advocaciones
de los Dolores y la Soledad,
esta última vestida de color
encarnado.
Corona
el
retablo
un
medallón con la imagen
antropomórfica
de
la
Santísima
Trinidad
flanqueada
por cariátides,
floreros
y
dos
figuras

humanas que sostienen unos
ramos. Es interesante advertir
que el techo del presbiterio es
un poco más alto que el del
resto del templo, lo que
permitió la construcción de
una ventana que ilumina el
retablo, dándole uno de los
efectos
buscados
en
el
dramatismo barroco.
Al lado derecho se encuentra
un retablo
más pequeño
consistente
en un cuadro
grande
del
Señor
de
Zacatecas, pintado por Gabriel
de Ovalle, y dos fuertes y bien
logradas estípítes.P! el cual
quizás corresponde al retablo
del que se habla
en el
inventario.
Tanto la capilla como sus
retablos y cuadros, fueron
objeto de una minuciosa
restauración hacia 1985.
SAN MIGUEL DE LOS
MENORES DE ABAJO
Las haciendas de Menores de
Abajo, Huichapa
y Lajas,
todas en la jurisdicción de San
Juan
del
Río,
fueron
propiedad
de Antonio del
Fierro, a mediados del siglo
XVIII. Estas haciendas
se
vieron beneficiadas
por el
aumento en la minería ya que
pudieron comercializar mejor
sus productos. Esto permitió
la construcción
de nuevas
casas y capillas.
8

La capilla de la hacienda de
San Miguel de los Menores de
Abajo, fue levantada
por
Antonio del Fierro en 1764,
según consta en una viga. Con
motivo de su fallecimiento, dos
años más tarde, se levantó un
inventario de bienes32 en el
que consta que la capilla era
nueva y bien tratada, con
veintidós varas de largo por
ocho y media de ancho y ocho
y una tercia de alto. Es
descrita con su torre y frente
de canteria. El interior estaba
techado con cuarenta y nueve
vigas con sus canes y tablas
correspondientes.
El coro
contaba con tres vigas con

=

canes y su barandal, y en la
entradaestaba la pila de agua
bendita. El altar
estaba
entonces compuesto de tres
cuadrosde tres varas de largo
cadauno, calificados como de
"pintura ordinaria" de san
Miguel, san Rafael y san
Gabriel,
con
marcos
pintados.33
Alquedar como dueño de la
hacienda el bachiller Vicente
Antonio del Fierro, mandó
construir un colateral que
fuera más de acuerdo
al
momento de prosperidad por
el que estaba pasando
la
hacienda. Para esto, llamó a
un maestro ensamblador que
probablemente fue el que
construyóel retablo de Avino,
con el que guarda
cierta
semejanza. El retablo, que
desde luego es más modesto
queel de Avino, consta de un
cuerpo con remate. Al centro
en un nicho con cortínajes
labrados se encuentra
el
patrono principal
de
la
hacienda san
Miguel. de
madera tallada y estofada. A
loslados de las estípites, están
dos pedestales adornados por
querubines y, sobre ellos, las
figuras de san Antonio de
Padua y san Francisco de
Asís. La presencia de esos
santos obedece, en primer
lugar, al santo patrono del
constructor de la capilla y, en
segundo, al recuerdo de los
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franciscanos
que
habían
estado en la región hasta unos
años antes. Al igual que en
Avino, querubines, rocallas y
cuernos
de la abundancia
complementan el adorno. En
la predela se encuentra
el
Sagrario
tallado
posteriormente, ya que tiene
características neoclásicas. En
el centro del colateral hay un
medallón con Santa Bárbara,
abogada contra los rayos y las
centellas. El segundo cuerpo
está presidido por la Virgen del
Rayo,
también
protectora
contra los mismos fenómenos
y cuya advocación era popular
en el ya cercano Parral. A los
lados se ven los arcángeles
Rafael
y
Gabriel,
complementarios de la trílogía
celestial.
El otro altar está dedicado a
Cristo crucificado, también es
estípite
y está
adornado
profusamente con rocallas. A
los lados tiene una escultura
de talla
estofada
de la
Inmaculada Concepción y una
de san José.
LA LIMPIA CONCEPCIÓN DE
LOS PALMITOS DE ABAJO
Al norte de Menores está la
hacienda
de Palmitos
de
Abajo,
llamada
también
Güíchapa.
Esta finca fue
heredada
por Antonio del
Fierro a su hijo, el bachiller
9

Hermenegildo
del Fierro,
quien,
al igual que su
hermano Vicente Antonio, fue
sacerdote.
Hermenegildo
mandó fabricar la casa y la
capilla de la hacienda. En
1784,
después
de
su
fallecimiento, se levantó un
inventario
de sus bienes
donde aparece "la capilla
nueva y bien tratada con
veinticinco varas de largo por
siete de ancho y siete y media
de alto techada con cincuenta
vigas con sus canes y el coro
con ocho vigas" . Estaba
entonces ya un colateral de
siete y media varas de alto por
tres un tercio de ancho, de un
cuerpo y remate con seis
estatuas de cuerpo entero y
una de. medio cuerpo en el
nicho. Este con tres vidrieras.
Todo el retablo estaba a " oro
limpio". 34 Por
sus
características, el retablo de
Güichapa parece haber sido
hecho por el mismo maestro
que construyó los de Avinoy
Menores,
solamente
más
pequeño. La imagen principal
es la Limpia Concepción de
María,
a
quien
estuvo
dedicada la hacienda en el
siglo XVII. La figura actual no
es la original, ya que data del
siglo XIX. A los lados se
encuentran las figuras de san
Carlos Borromeo y san Juan
Nepomuceno, patronos de los
buenos
sacerdotes.
Arriba
están santa Bárbara, de medio
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cuerpo, igual que en Menores,
san Miguel, santa Rita de
Casia y santa Teresa. Es
interesante
observar
que
arriba
del
colateral
se
encuentran todavía dos vigas
policromadas como deben
haber estado, por lo menos,
las del presbiterio. El templo
conserva también el púlpito,
confesionario y las peanas
para los santos que estaban
cuando fue construido.
SAN ANTONIO DE PADUA
DECUENCAMÉ
Durante la segunda década
del siglo XVIII, las minas de
Cuencamé
tuvieron
una
importante producción.
Es
entonces cuando se construyó
la parroquia de san Antonio de
Padua. Se terminó en 1728 Y
la noticia se publicó en la
Gaceta de México: "Hase
fabricadoa expensas, solicitud
y desvelo (del obispo Benito
Crespo) ...(la ü!lesia) del real
de Cuencamé".'35 En la visita
que el obispo Pedro Tamarón
hizo al mineral, en 1761, el
templo fue descrito como de "
calicanto de bóveda,
de
cuarenta y una varas de largo
por ocho y dos tercias de
ancho y doce de alto." 36
En el inventario realizado el
14 de junio de 1766,37
aparece que el templo tenía
varios retablos, entre ellos, el

del Señor de Mapímí, cuya
veneración se difundió a lo
largo del Camino Real hasta
Nuevo México. La imagen llegó
a Cuencamé en 1715 cuando
los indígenas asolaron el real
de Mapimí. 38
El inventario
dice del Cristo lo siguiente: "la
milagrosa imagen del Santo
Cristo de Mapímí de bulto con
su corona, potencias, clavos y
cantoneras de plata". Del altar
donde estaba: "Yt el colateral
dorado con cuatro án~eles, de
dos varas de lienzo". 9 Por
esto es posible saber q e el
retablo es el mismo que
todavía se conserva en el
crucero de mano izquierda
donde está el Cristo. La
diferencia es que actualmente
no está dorado.
Este altar es estipite, de dos
cuerpos. En el primero se
encuentra
la escultura
del
Cristo, empotrada en un nicho
y rodeado por rocallas. A los
lados
están
los
ángeles
pasionarios
que portan el
lienzo de la Verónica, el
madero de la cruz, la lanza
que atravesó el costado de
Cristo y los clavos que
sostuvieron a Cristo en la
cruz.
Los ángeles
tienen
mucha semejanza con los que
se encuentran en el retablo de
la parroquia de Sombrerete.
En el remate se encuentra un
óculo por donde penetra la luz
directamente sobre el Espíritu

Santo, en forma de paloma,
causando la sensación de que
su luz ilumina desde las
alturas al Cristo. El retablo fue
restaurado completamente.
Frente al retablo del Señor de
Mapírní se encuentra
un
retablo anástilo sin dorar. Es
de dos cuerpos y su remate,
mucho más austero que el
anterior. Denota los cambios
de gusto en la ornamentación
a finales del periodo colonial.
Está dedicado actualmente a
la Virgen del Refugio. Del lado
izquierdo se encuentra una
pequeña imagen de vestir de la
Virgen del Rosario, a quien
probablemente
estuvo
dedicado en la época colonial.
En el segundo cuerpo están
dos imágenes estofadas de
talla de madera, una de santa
Ana y la otra de san José. En
el remate
se
encuentra
solamente
un círculo que
semeja al sol.
SANTA CATALINA DE
TEPEHUANES
En
la
parroquia
de
Tepehuanes, se conservan dos
retablos que
pertenecen al
tipo anástilo, correspondiente
al proceso de desaparición de
la columna.
El retablo
principal
templo
parroquial

del
fue
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ovidoa un lado. Es de un
debe ser uno de los primeros
altares que se construyeron en
erpoy un remate. Al centro
encuentra un nicho de
este material
después
del
driera adornado por una
edicto de Carlos III que
ueña guardamalleta. Allí prohibió
los retablos
de
taba una figura de madera
madera.
licromadade santa Catalina
e
Alejandria,
que
SAN JOSÉ DE LA BOCA
ctualmente está
en
la
cristía.Los intercolumnio s
El templo de San José de la
an perdido sus
figuras
Boca fue levantado, en 1737, a
rígínales: de ellos, son
devoción de Dn. José María
Cavada y Da. María Belén de
otableslos querubines que se
cuentran sobre los nichos. . los Reyes, según dice en la
o el centro del remate se
inscripción que está en la
cuentra una escultura de
portada. Posteriormente,
en
Nicolásde Bari y, al lado
1810, fue renovado.
En su
recho,una escultura de un
interior
se encuentra
un
tojesuita que es la única
pequeño retablo de un cuerpo
rígínal que
el
retablo
dedicado a san José.
nserva.
El retablo es anástilo, de
Elotro retablo está pintado
pequeñas
dimensiones;
verde y oro. Es de un
consiste
solamente
en la
erpoy un remate. La parte
predela
adornada
con un
otra!
tiene
dos
angelito que está sobre el
ardamalletas unidas entre
sagrario y un cuerpo con tres
" que bajan hasta una alta
peanas cuyos adornos figuran
redela. En ellas está un
nichos para las imágenes.
destal para la imagen
Actualmente está pintado de
ríncípal. En el remate se blanco y sus adornos de
pite la
guardamalleta
dorado.
emás de dos cuernos de la
SANTA MARÍA DEL ORO
undancia. A los lados hay.
nichos enmarcados por·
Santa María del Oro fue un
lumnas adornadas
con
real que creció en importancia
as.
en la segunda mitad del siglo
XVIII, gracias a la relativa
En el mismo templo se
cuentraun altar de cantera
abundancia
de este metal
onde se alternan motivos
precioso
en el área.
Su
ocos y neoclásicos. Éste
desarrollo
permitió
que a
11

partir de 1787 fuera cabecera
de la subdelegación de ese
nombre en la Intendencia de
Durango.4o
La época de auge del real
continuaba a finales del siglo.
Por esta causa, los vecinos
firmaron, el 4 de agosto de
1799,
un
contrato
para
cambiar el altar mayor por
uno nuevo, con el maestro
Sebastián Azcárraga y Larreta
y su hijo Joaquín, quienes
provenían de la ciudad de
México (nota, ver el anexo) .
El conocer este contrato es
muy importante porque es
uno de los pocos que quedan
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donde tanto éste como la obra
todavía subsisten.
Permite.
además.
conocer
quienes
fueron los actores. cómo fue
financiado. las fechas y las
especificaciones de la obra.
También se ve como. aun
cuando el maestro se intituló
escultor. pintor y dorador muy
suficiente.
varias
de las
imágenes. quizás las mejores.
fueron
importadas
desde
México.Esto permite suponer
que ello era una práctica
común en toda la provincia.
Actualmente el retablo no se
encuentra en el altar mayor.
sino en el crucero izquierdo.
Le falta el remate y está
pintado de café y dorado.
El foco de la composición
está dirigido a un óleo del
patrocinio de la Virgen de las
Mercedes. Ella cubre con su
manto
a varios
santos
fundadores. en especial a san
Pedro Nolasco, fundador de
los
mercedarios.
La
iconografia de la pintura fue
tomada de un cuadro similar
que estaba en la iglesia matriz
de los mercedarios
en la
Ciudad de México y sus
características
son
cabrerianas.
Los
intercolumnio s son notables
porque se abren dando lugar a
nichos para múltiples figuras
de santos. En cambio. los
estípites se pierden en el
conjunto.
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Iconográftcamente,
los
espacios
del altar
están
ocupados
por la jerarquía
celestial presidida por Dios
Padre. a quien acompañan el
sol, la luna. las estrellas y
alegorías marianas. Abajo de
él está la Virgen de las
Mercedes. a los lados y abajo.

Santiago? En la fila de abajo.
san José. san Joaquín. san
Antonio de Padua, y san
Raimundo de Peñafort. Los
santos no corresponden en su
totalidad
con los que se
especificó en el contrato para
la fabricación.
En el cuerpo de la iglesia se
encuentra
un
pequeño
colateral estipite de un cuerpo
dedicado a san José. Al igual
que el retablo mayor. se
encuentra pintado de café y
oro. Sobre su remate se
encuentran
cuatro
bien
esculpidas
imágenes
de
santos. Frente a la puerta está
colgado un lienzo de san
Francisco de Paula hecho a
devoción del administrador de
la renta del tabaco del partido
del Oro. don Antonio de Sierra
y Molina y su esposa da. María
Antonia Montaño.
LA pURÍSIMA CONCEPCIÓN
DEL CANUTILLO

hay varios grupos de santos.
En la primera
fila santa
Escolástica. san Agustín, san
Francisco. ¿ santa Rosa de
Lima? En la segunda fila.
Santo Domingo. san Juan
Nepomuceno.
san
Pedro
Nolasco,
¿San
Pedro
o
12

La capilla de la ex-hacienda
del Canutillo fue construida
hacia 1801. según consta en el
inventario levantado por el
visitador
eclesiástico Juan
Ignacio de las Casas. Se habla
de que el templo era nuevo. de
cuarenta varas de largo por
nueve de ancho y diez de alto.
con crucero y una hermosa
torre de cantería. Estaban
entonces
cinco
oficiales

fabricando el altar mayor que
era de tres cuerpos, y dos
laterales. De las Casas alaba el
interés del dueño
de la
hacienda,José Areán, de que el
templo fuera uno de los
mejores de las provincias
internas. 41

ella, coronándolo, una venera altar mayor que el obispo Pedro
"consiguió a su
dorada.
Formando
un eje Tamarón
continuo del piso al remate, satisfacción" y que ina~uró el
tiene columnas que varian en 17 de febrero de 1765.
los distintos cuerpos; unas
tienen fuste helicoidal y otras
El medallón tiene parecido
débiles estipites.
con el que tiene el retablo de
Avino por lo que puede
La sencillez del retablo denota esperarse que ambos retablos
El altar que se conserva la preponderancia que sobre hayan sido construidos por el
actualmente
debe este mineral tuvo el de Santa mismo maestro.
corresponder a uno de los Maria del Oro, lo que motivó
laterales de que se habla en el que hacia 1755 el párroco se
Restos de retablos, de menor
inventario, ya que es un trasladara hacia allá. 42
importancia, se encuentran en
sencilloretablo neóstilo de un
CATEDRAL DE DURANGO
la ex-hacienda de San Juan
cuerpo sin dorar. El retablo
Bautista
de Atotonilco de
tiene tres nichos.
En el
El único retablo que se salvó Campa y el pueblo de san
principal, se encuentra
la de ser
destruido
en las Francisco Javier de Lajas,
imagen titular de la Purisima reformas que se hicieron al donde existe, además,
un
Concepción. Enmarcando a templo, el la remo delación de pequeño retablo neogótíco que
los nichos
hay
cuatro
1841, fue un retablo neoclásico data de la época porflríana.
columnas helicoidales.
El sin dorar que se encuentra en
remateestá constituido por un la
sala
capitular.
Sus CONCLUSIONES
marco de madera dentro del componentes principales son
quese encuentra un crucifijo.
su frontón
central
y sus
En la Nueva Vizcaya la
columnas
corintias.
Está fabricación de retablos fue una
SAN JUAN BAUTISTA DE
dedicado
a la Inmaculada
actividad importante
en el
INDÉ
Concepción
ya que
tiene quehacer artístico de la época
grabada la inscripción "Tota colonial.
Otroretablo neóstilo es el que pulchra es María". En el centro
seconserva en el templo de san tiene una hermosa pintura de
Con fuerza mayor a medida
Juan Bautista de Indé. Es esta advocación firmada por que avanzó el siglo XVIII,
tambiénun retablo pequeño de Miguel Cabrera.
diversos maestros locales y
un cuerpo pintado de blanco y
foráneo s trabajaron
en los
orodedicado a san José. Esta
En otros templos
de la templos
construyendo
escultura
está
sobre
el arquidiócesis
múltiples retablos. Las figuras
se encuentran
Sagrario.A los lados del santo restos de retablos, uno de ellos más
importantes
que
se encuentran dos pinturas,
es el de la Virgen del Hachazo conocemos hasta ahora son las
una de la crucifixión y otra de del Zape. Allí esta un medallón de Felipe Ureña y Juan Antonio
san Juan Bautista.
En el con la figura antropomórfica de Carreño.
rematehay una pintura de la la
Trinidad.
Corresponde
Santísima Trinidad y, sobre probablemente al remate del
La aparición del contrato para
13
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importancia
manifestación artística
de la Nueva España.

como
propia

Anexo Contrato
para
la
fabricación del colateral de la
parroquia de Santa María del
Oro.44

la fabricación del retablo de
Santa María del Oro permite
conocer
cómo
eran
las
relaciones laborales entre los
maestros y los patronos que
mandaron
hacer
obras
y
confirma la importancia que
tuvieron los fabricantes
de
imágenes de la ciudad de
México hasta el fin del periodo
colonial.
Aunque la destrucción de los
colaterales fue enorme a lo
largo del estado,
con las
muestras
que subsisten
es
posible tener una idea de los
cambios estilísticos que los
retablos
tuvieron
en
el
transcurso del tiempo y de su

.. En el Real de Nuestra
Señora de la Merced del Oro en
quatro dias del mes de agosto
de mil setecientos noventa y
nueve años Ante mi Don
Thomas
Diaz de Martos,
Teniente
de
milicias
y
Subdelegado de Real Hacienda,
Justicia y Guerra de este dicho
Real y su Partido parecieron
presentes el Señor Cura Vicario
Don Joaquín Calderón y los
principales
vezinos
del y
dijeron Que tenían dispuesto
se hiciese un colateral nuevo
por cuanto el que se exhibía
estaba viejo y maltratado y por
lo mismo se temía que cayese
con alguna ruina irreparable el
qual es el principal de esta
Santa Yglesia Parroquial y para
su construcción disposición y
repartimto.
presentaron
al
Maestro
Don
Sebastián
Azcarrága y Larreta, que dice
es Escultor, Pintor, y Dorador
muy suficiente para poderlo
hazer y pa ello formó una
planta o diseño que manifestó
y en su vista se le aprobó
trataron de ajuste en un mil y
doscientos
pesos
y
se
convinieron en la forma y vaxo
14

de las condiciones siguientes
Que a mas del diseño que se
presentó Dicho maestro, Deve
llenar dicho colateral con los
tres ochavos de frente hasta
llegar a las vigas del techo y en
el lienzo de enmedio comienza
con el Sagrario, mas arriba el
manifiesto del torno seguido el
camarín
de la Santísima
Señora Patrona de la Merced, y
sigue el patrocinio con recorte
de óvalo; y el lo alto las tres
personas
de la Santísima
Trinidad de talla, y a sus lados
de todo lo referido quatro
santos de bulto de buena talla
estofados como corresponde y
colocados a proporción en sus
distancias y nichos y todo el
referido colateral ha de ser de
buena
madera
fuerte con
buena talladura y fondo de
buen color
con las demás
pinturas finas anexas según se
requiera respecto del ajuste
convenido y ratificado entre los
dichos vecinos y maestro en la
expresada cantidad de un mil
doscientos
pesos.
Que
separado
de dicho ajuste,
aumentan
los
contenidos
vezinos seis santos, también de
bulto, talla y estofado que se
deberán colocar en los dos
laterales y cada uno en su
nicho que deberá proporcionar
el contenido Maestro los quales
son de quenta y a cargo de
Dichos vezinos que deberán
traer de la Ciudad de México,
de una y quarta varas de alto y
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en la forma referida
los
contenidos diez santos han de
ser Sn. Pedro Alcantar, Sn.
Raimundo
Peñafort,
Sn.
Franco. de Asís, Sn. Agustin,
Sn. Ramón Nonato,
Sn.
Joaquín, Sn. Antonio
de
Padua,
Sn.
Juan
Nepomuceno, Sn.
Nicolás
Penitente, y Santa Anna y
todos los bidrios
que se
necesiten pa. el camarín y
torno han de ser de cuenta de
dichomaestro, ya devoción de
del presente Sor. Juez, dose
campanitas que colocará en el
dchotorno pa. que con arte se
repiquen al abrir y cerrar
Todas las maderas que se
necesiten
pa.
dicha
construcción,
Pinturas,
azeitez, Oro y Plata fina y
oficiales se le franqueará de
quinta de los mil doscientos
ps. en que está ajustado y
concertadoy a efecto que todo
sehaga con prontitud y buena
Providencia,
nombran
y
nombraron dichos vezinos pa.
Diputados de la contenida
obra,al Alferes de milicias Dn.
Juan Francisco Ribota, y al
mayordomode fábrica de esta
Santa Yglesia Dn. Tomás de
Amezua,quienes deberán con
todaexhigencia velar y cuidar
a el cumpimiento de dicho
Maestro y buena cuenta y
razón de todo lo que se
ministrepara todo ello, según
seha expresado, pues así se lo
suplican los
contenidos

CI0n
~

vezinos quienes igualmente
suplicaban y suplicaron a Dn.
Gaspar Pereyra que presente
está supliere el dinero pa. la
contenida obra destinando pa.
la satizfacción su importe los
fondos
de
las
limosnas
voluntarias que han ofrecido
el común y particulares de
esta feligresía y recinto de la
Jurisdicción según como de la
lista que presentan firmada el
presente Sor. Juez pa. que sea
colectada por los mismos sres.
diputados
con
más
quatrocientos pesos del fondo
de la Fábrica de esta dicha
Santa Yglesia que aunque se
tiene adquirida licencia
pa.
extraherlos
a
gastos
necesarios del culto y adorno
interior de la referida Yglesia
se ha repetido nueva súplica
al Ylmo. Sr. Obispo de esta
diócesis por el presente Señor
Cura Vicario y se continuará
a conseguir su efecto con más
el fondito sobrante
de las
limosnas
piadosas
que se
destinaron al socorro de los
pobres en la necesidad de
viruelas cuyos bienechores
consientan
en ese destino
dicho sobrante con más el
fondo que hubiere de las
limosnas
que se recogen
semanariamente
con destino
al culto de la dcha Nuestra
Señora de la Merced, según
que aparesca de las cuentas
del colector pasando en data
los gastos de la Misa y Rosario
15

mensual que se celebra a la
referida Nuestra Patrona en
beneficio
de
dichos
bienechores y todos unánimes
y conformes consienten en ello
y en quanto más se pueda
adquirir de otros bienhechores
cuya solicitud encargan y
suplican
a los referidos
diputados
en
cuya
conformidad y con arreglo a
las
referidas
condiciones
casualidades y circunstancias
se obliga el susodicho Maestro
Dn. Sebastián Azcárraga y
Larreta, y obliga a su hijo Dn.
Jacinto Azcárraga y Larreta, a
construir,
perfeccionar
y
acabar, ambos, según arte,
dicha obra sin deformidad ni
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fealdad y la concluyan lo más
pronto qe les sea dable sin
suspender ningún dia qe no
sea de precepto porque deben
desembararse
de
toda
ocupación agena de la en qe se
obligan y fenecida la dcha
obra sea reconocida para si no
estuviere
arreglada
sean
compelidos a ponerlas
en
estado de buen recívo de su
cuenta sin que por esto se les
deva avonar cosa alguna ni
menos a vuscar otro Maestro
que no sea a su costa ni
presentar causa de ignorancia
ni de engaño pues renuncian
cualesquiera leyes que les
sean propias en este caso de
que se conforman y que a todo
se les compela por la vía mas
breve y sumaria que haya
lugar como igualmente a la
solución de las costas que se
Causen, cuyo importe y de los
daños qe ocasionen difieren en
su relacion jurada
de los
vesinos que se les releva de
otra
prueva;
y
los
mensionados
vesinos
que

están presentes
haviéndolo
oido a la letra y enterados de
esta Escritura dixeron Que
aceptaban y aceptaron en todo
y en su consecuencia
se
obligan
a
satisfacer
puntualmente
en
buena
Moneda; y no en otra cosa, de
los dichos un mil y doscientos
pesos y no haciéndolo han de
tener
facultad
el referido
Maestro y su hijo Dn. Jacinto,
como desde ahora se les da,
para compelerlos a la igualdad
de la misma obligación a que
se lo manden bien sea contra
el suplicante o contra todos
según
qe
ocurra
sin
tergíbersacíon
y todos se
obligan respectivamente a su
cumplimiento con todos sus
bienes,
muebles,
raíces,
presentes y futuros con más
sus Personas y dan amplio
poder a todos los Jueses y
Justicias de S. M. que de sus
causas puedan conocer, para
que a su cumplimiento los
compelan y apremien con todo
rigor de Justicia. Y para ello

• Investigador del Instituto de Investigaciones Histórlcas-

4 ACD, Libro de Primero de Cabildo, 1635- 1664, f.
148.
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Clara Bargellini, "Escultura y retablos coloniales
de la ciudad de Durango", en Imaginerfa virreinal
Memorias de un seminario, México, UE- UNAM,
1990,p. 47.
I
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ACD, Rollo 3, exp. 365.
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Nueva Vizcaya(l562-1821), UNAM, México, 1980, p.
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renuncian
su propio fuero
Domicilio y vesindad con los
demás de su favor y la General
del derecho asi lo otorgaron y
lo
firmaron
conmigo
el
presente Juez y el Sor Cura
Vicario y los testigos de mi
asistencia con quienes actuo
como Juez Receptor a falta de
Escribano Publico y Real que
no lo hay en los terminas que
previene el derecho siendolo
instrumentales Dn. Miguel de
Olave y Ozaeta, Dn. Francisco
Rubin de Celis y Dn. José
Eustaquio
Belazquez
presentes y vecinos que doy
- .•
tie.
Rubricas Thomas Dias de
Martos, Joachin
Calderoti,
Sebastian
de Ascaraga
y
Lareta, Jacinto Ascaraga y
Larreta. Juan Ignacio de Olabe,
Gaspar
Perey ra,
Antonio
Thomas de Aulestia, Thomas
de Amezua, José Mariano
Liendes, Jose Francisco Rivera,
Jose Eustaquio
Velazquez,
Jose Francisco Ribota.
170.
8 ACD, sin, Cuaderno 3 de Reales Cédulas 17401746. En la •• lista de españoles que han comparecido
vecinos de esta ciudad y su jurisdicción a cargo del
capitán Don Joseph Joachin del Coto, 3 de julio de
1740", se encuentran: Lucas, Joseph e Ignacio, Noris,
que también se dedicaron a la carpintería.
9

ACD, rollo 7, exp. 193 y 200.

10 AG!, Guadalajara 33, Carta al rey, 21 de mayo de
1693, citada por Gallegos, 1960, p. 315.
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Todos los bienes materiales
e inmateriales arriban a
las ciudades por las rutas.
Fernand Braudel.!
PRESENTACIÓN
uando
Chant~
Cramaussel me invitó a
participar en este Coloquio
nunca pensé que la historia de
un camino involucrara tantos
asuntos en los cuales debemos
pensar para llegar a entender el
papel que desempeñó el Camino
Real de Tierra Adentro en la
historia de la frontera norte de la
Nueva España. Para medir el
peso del camino,
debemos
estudiar una serie de elementos:
las carretas o los animales que.
llevaban la carga, el peso que
podían llevar, los alimentos que
consumían
las
mulas,
la
geografíadel camino, el clima, los
riesgos del transporte entre los
que estaba el bandolerismo, la
seguridad del camino
que
implicaba la construcción de
presidios, los destacamentos de
soldados, las escoltas y los
convoyes. La historia de un

:.~~
camino también nos lleva a
pensar en el desarrollo de las
haciendas, en el mundo de la
arriería, en los puentes o en las
técnicas para cruzar los ríos y en
los mesones de los pueblos y
ciudades donde se hospedaban
los arrieros, los caminantes, los
buhoneros y los comerciantes.
Un estudio especial merecen las
mercancías transportadas por los
caminos y los impuestos que
pagaban.
En esta ponencia
voy a
referirme a los libros que, como
otras mercancías, circularon por
el Camino Real de Tierra
Adentro. En los archivos se
conservan
huellas
de esta
circulación. Los testamentos, los
juicios
de
intestado,
los
expedientes ínquísítoríales. las
guías
de los comerciantes,
incluyen
listas de libros que
llegaron
a las poblaciones
norteñas por el Camino Real de
Tierra Adentro, ya que los libros
seguían los inismos caminos que
las .mercancías, de España a
Veracruz y después a otros
lugares del virreinato de la Nueva
España.
Disponemos
de
18

información sobre el tipo de
libros que llegaron y se leyeron
en las poblaciones por donde
pasaba el Camino Real de Tierra
Adentro: Zacatecas, Durango,
Parral y las de Nuevo México.
Además, es importante conocer
qué libros llegaron a lugares tan
distantes po¡que la difusión de
ideas y la ilustración dependían
en gran medida de los libros que
se importaban y circulaban y de
la influencia que ejercían sobre
los que tenían libros y, a través
de ellos, sobre otros, ya fuera
porque prestaran los libros a los
que podían leer o porque los
iletrado s, que formaban la mayor
parte de la población al norte de
la Nueva España, escucharan
leer, conversar o discutir sobre
algún
libro.
En
estas
conversaciones y discusiones
estaban
las
reacciones
personales e interpretaciones que
habían añadido los lectores. 2
La enseñanza del castellano es
uno
de los factores
más
importantes que promovió las
prácticas de lectura, por lo que
antes de examinar la circulación
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de los libros
habrá
que
detenernos en la alfabetización
delas poblaciones al norte de la
NuevaEspaña.
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obispo pidió al rey: "sea servido
mandar al ministro general de
San Francisco se me den cien

predicaren
o enseñaren o
bautizaren o dijeren misa o
enterraren o hicierenotro beneficio
frailes
para
este reino y
espiritual o corporal a estos
obispado... y vuestra magestad
naturales y que ayudaren a
Laenseñanza del castellano
los mande despachar en los
convertir las bárbaras gentes al
primeros navíos y llegados...
conocimiento de nuestra santa fe
Los sacerdotes y frailes que
puedan comenzar a predicar a
católica ya que todos deprendan
acompañaban
a
los
algunos naturales que comienzan
la lengua española... lo mismo
conquistadores empezaron
la
a entender; a hablar y trabajar
ganen los naturales que la
evangelización primero en la
[para] que la lengua se entienda
deprendieren e los que nos
NuevaGalicia, después en la
en todo este reino... "3
ayudaren ... pues los naturales a
NuevaVizcaya, y más tarde, en
su costa e con nuestra ayuda
NuevoMéxico. Por ejemplo'r.;;::=::::::;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::;;;;;:::::':;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
la escuelas e casas
los franciscanos
que
donde se enseñan... vuestra
acompañaban a
Nuño
majestad sea servido de
Beltránde Guzmán, Juan de
mandar darles maíz,frijoles,
Padilla y Juan
Badillo,
e qjí para sustentamiento de
iniciaron la fundación de
los pobres y de los hijos de
conventos y la conquista
los chichimecas e de la
espiritual de los pueblos
serranía e se les haga
indígenas.
limosna de alguna ropa con
que se vistan... "4

Los obispos también se
encargaron de
evangelizadoras
empezaron a· dirigir la
enseñanza del castellano,
cornoel primer obispo de la
NuevaGalicia, Pedro GómezL----.----------------.--~forma
Maraver,quien, en 1550, le
El obispo también pedía que el
escribióal rey para informarle
rey diera su real provisión "para
que ya estaba
enseñando,
todas
las sus justicias
e
ademásde la doctrina cristiana,
encomenderos de los pueblos e
lalenguacastellana a los indios
los españoles de todo este reino
ecinos y
aledaños
de
para que nos ayuden a enseñar
uadalajaray cazcanes: "e los
la lengua española
a estos
muchachose hombres mozos e
naturales", y suplicaba que el
ujerescomienzan a hablar la
Papa concediera
indulgencia
nguaespañola" con el fin de
plenaria "a los religiosos que
lanzar la conversión y la
entendieron
en esta
santa
strucción de los indios, el
doctrina por cada vez que
19

En el mismo año de la
carta del obispo Maraver, en
1550, el rey Carlos V declaró
que el mejor medio para que
los indios se' convirtieran al
cristianismo y adoptaran la
de vida de los
españoles
sería aprender la
lengua castellana.P Por lo tanto,
deberia ponerse en práctica la
enseñanza del español que la
corona defendía a ultranza.s
Sobre este asunto trataba la real
cédula del 5 de junio de 1550 que
recibieron los provinciales de la
Nueva Galicia, ~ San Agustin,
de San Francisco y de Santo
Domingo: "que procuren que los
religiosos de su orden enseñen a
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-:.-los
indígenas
la
lengua
castellana"." Se les pedía que
emprendieran, "con particular
celo, la enseñanza
de los
indígenas en el uso
del
castellano"
y
designaran
"religiosos que de manera
permanente, en horas fijas,
instruyeran en ese sentido a los
aborígenes".8
El virrey de la Nueva España,
Luis de Velasco, también recibió
esta disposición de la corona y
envió un mandamiento a los
obispos o cabildos pidiéndoles
emprender la enseñanza
del
castellano, especialmente en la
NuevaGalicia, donde existía una.
gran diversidad de lenguas
indígenas.
Alrey ya se le había informado
que la enseñanza del castellano a
los indios de la Nueva Galicia
implicabamuchos problemas. La
realidad demostraba que era
mejor que los indios aprendieran
el náhuatl, ya que era una lengua
que más se parecía a la que ellos
hablaban. Así había escrito un
fransicano, fray Rodrigo de la
Cruz, a Carlos
V desde
Ahuacatlán en mayo de 1550.
Pedía al rey que mandara que se
enseñara la lengua mexicana,
pues los indios la aprenderían
más fácilmente que el español. 9
Esta objeción fue inútil y la
corona
nunca
dejó
de
recomendar la enseñanza del
castellano a los indios, de la

misma forma "que en las aldeas
de los reinos de España enseñan
a leer, escribir y la doctrina
cristiana" , es decir, los niños
indígenas irían a la escuela y al
catecismo
como los niños
españoles en sus pueblos, y todo
se haría en castellano como la
corona lo indicó al virrey
Mendoza, que "en los colegios de
Nueva Galicia" se enseñara
"castellano y no mexicano" .10
El obispo Maraver, quien
escribió "soy el primero que en la
lengua española he puesto la
mano",ll murió en 1551 y el
cabildo se encargó de establecer
"quatro escuelas, una en esta
cíudad de Guadalajara y otra en
Xuchipila y otra en Ahuacatlán y
en Atoyaque" con "maestros que
allí enseñen nuestra
lengua
castellana a los indios e porque
de ello se sigue gran bien". El
cabildo
pensaba
que
la
enseñanza del castellano era
muy
necesaria
"para
la
edificación y doctrina de nuestra
sancta fe, demás de que por ser
tanta la diversidad de lenguas en
este reino, los sacerdotes y
religiosos por no las entender, en
los matrimonios a avido grandes
herrores" .12
A estos maestros
"se les
encargó todo sobre lo que ello
conviene, los cuales acceptaron
el dicho officio y cargo e dixeron
que lo harían con todo cuidado y
diligencia. Señalóseles a ellos con
20

los más ayudadores cien pesos
de tepuzque". Los oficiales reales
de la Nueva Galicia pagarían 400
pesos a las personas encargadas
de las escuelas de Guadalajara,
Juchipila, Ahuacatlán y Atoyac.P
La fundación de estas escuelas
para la enseñanza del castellano
a los indios es un buen ejemplo
de la politica lingüística que la
monarquía
española practicó
desde el siglo XVI hasta los
inicios del siglo XIX. España
siempre ordenó, sin reservas y
sin reticencias, que la lengua
española fuera enseñada a la
población indígena e insistió
siempre en que la orden fuera
ejecutada. 14
Los encomenderos españoles
también estuvieron involucrados
en la enseñanza del castellano,
debían tratar bien a los indios y
enseñarles la doctrina cristiana.
En la Nueva Galicia no cumplian
con la obligación de instruir a los
indios en la religión cristiana y el
rey, en 1554, envió una cédula a
la Real Audiencia de Guadalajara
para recordarle que "laspersonas

que tienen indios encomendados
en esas provincias teniéndolos
como los tienen a cargo de
ynstruirlos y enseñarlos en las
cosas de nuestra santa fee con la
obligación que a ello tienen. A
cuya causa los dichos yndios se
están en su yrifzdelidad sin
ninguna lumbre de fee, por lo qua!
los dichos encomenderos son

· ados a restituir los frutos que
llevado y Uevasen de sus
íos; pues han faltado Y faltan
cumplimiento de la obligación
que
les
fueron
mendados... "15
1rey pedía a los oidores de
dalajara que vigilaran a los
omenderos
para
que
plieran "con la obligación
tienende enseñar y doctrinar
yndios...y contando que no
plen procedais
contra
S... "

firmeza de la política
üístícade España se percibe
lasdisposiciones relativas a la
eñanza de
la
lengua
tellana que los soberanos
-oles, a través del Consejo
Indias. dirigieron a la Real
íencía de Guadalajara. Las
es cédulas que se recibieron
Guadalajaradesde 1550 hasta
6,16 dejan ver los motivos por
cuales se pretendía que los
'osaprendieran el castellano.
icamente porque
era el
ículo que
facilitaba
la
gelízacíón,porque la corona
añola deseaba
que
se
endiera en sus dominios el
macastellano ya que era el de
monarcas y conquistadores.
que los indios. a través del
endízaje del
castellano.
aran
a
la
nación
quístadora, desterraran
la
latríay se civilizaran para el
toy el comercio.
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Como casi todas las empresas
educativas. la castellanización
de los indios no fue ni muy
vasta. ni muy rápida. ni
muy profunda. ni muy
completa. Por largo tiempo
huvo que adoctrinarlos.
en sus idiomas nativos y.
para la provisión de
curatos. se prefería a los
que sabían las lenguas
aborígenes. No olvidemos
que los franciscanos. en el
siglo XVI. en la Nueva
Galícía,
ante
"la mucha
diversidad
de lenguas"
se
preocuparon por enseñar a los
indios "una lengua. que es la
mexicana y más general. para
que en ella entiendan la doctrina
crístíana, y en ella se confiesan
en general ... "17
El Camino Real de Tierra

Adentro 18

El sistema de distribución y
abasto. que evolucionó junto con
los asentamientos humanos. la
agricultura
y
la
minería
dependían
de las redes de
caminos. que. durante el periodo
colonial. siguieron las rutas de
las primeras entradas y no
mejoraron mucho con el paso del
tiempo. Aun a lo largo de las
principales rutas el viaje era
lento. Francois Chevalier asegura
que los viajes del centro de
México a Parral se llevaban de
tres a cuatro meses en el siglo
XVII. Las rutas eran transitadas
21

por
carros.
Ríos como el Nazas y el Florido.
que eran verdaderos obstáculos.
tenían que ser vadeados. A pesar
de esto. se desarrolló una
extensa red de caminos entre los
pueblos y se mantuvo un flujo
constante
de mercancías. Al
norte de la Nueva España. la
principal arteria era el Camino
Real de Tierra Adentro que unía
las misiones de Nuevo México
con la capital. Era el camino más
transitado de la Nueva España.
Los libros eran mercancías
provenientes de Europa y de la
Nueva España. En Sevilla se
concentraban los libros europeos
para hacer el viaje a las Indias.
De Veracruz y de las imprentas
de Puebla y de México los libros
pasaban "a las bodegas y tiendas
de mercaderes y libros. tanto de
la capital como de provincias".

=

Ahí se quedaban unos libros y
otros, por el Camino Real de
Tierra Adentro, "seguían viajando
en los cargamentos
de los
buhoneros que los vendían en
minas y haciendas del interior".
Los libros recorrían enormes
distancias,
de las prensas
europeas o de la Nueva España
hasta las casas y bibliotecas
coloniales.19
Los libros llegan a Zacatecas
Los libros no se concentraron
únicamente en la ciudad de
México. En la biblioteca de
Guadalajara
todavía
se
conservan valiosos ejemplares de
obras impresas en ciudades
europeas en los siglos XVy XVI,20
no se diga de los libros editados
en el siglo XVIIy en el XVIII.
Los libros seguían las mismas
rutas que las mercancías: de
Veracruz a la ciudad de México y,
después, a Guadalajara
o a
Zacatecas. Las mercancías que
llegaban a estas dos ciudades "se
distribuían
por
medio
del
mercado de la plaza pública o de
las tiendas al menudeo.s!
En los baúles de los hombres
que llegaron a Zacatecas en el
siglo XVIvenían libros. Tenemos
el ejemplo de Francisco Martín,
minero de Izatlán, Guachinango,
Hostotipaquillo y Zacatecas, y
"lector asiduo e incondicional del
franciscano fray Antonio de
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Guevara". De Este escritor tenía
las Epístolas familiares, el Aviso
de privados y doctrina
de
cortesanos y el Monte Calvario.
En el inventario de su testamento
aparece también "otro libro
apocalise en romance". 22

conseguido los libros declararon
que Antón se los había dado para
leerIos. Uno de los indios vendió
"un libro que se intitula Doctrina
Xpiana a un mercader Gil de
Mesa, a quien ya le se habían
recogido libros prohibidos".

La obra Libros y libreros en el
siglo XVI23también ilustra sobre
la circulación de libros, la
penetración
de
los
libros
prohibidos y la situación de la
cultura al norte de la Nueva
España. Uno de los documentos
se refiere al "proceso seguido
contra Antón, sacristán,
por
haberse robado ciertos libros
prohibidos,
que se habían
recogido y estaban depositados
en la iglesia de Zacatecas". Los
libros estaban en "tres petacas".
Habían
sido
recogidos
a
"españoles e otras personas" de
las minas "por ser libros que los
xpianos no les deben de tener en
su poder". Los iban a enviar al
cabildo
eclesiástico
de
Guadalajara en 1561 cuando
Antón, un indio de Michoacán
que hablaba náhuatl y que sabía
escribir en castellano, sacó la
mayoría de los libros de las
petacas y los prestó a sus
amigos. Antón fue interrogado y
dijo que había tomado un libro
pero no para leerIo sino "porque
tenía muchos
santos y para
verlos" y que sus amigos también
querían para verIos y no para
leerlos.P' Cuando se les preguntó
a sus amigos indios cómo habían

En 1586 el Tribunal de la
Inquisición envió una nota al
comisario del Santo Oficio de
Zacatecas, donde le indicaban los
libros
prohibidos.
Al año
siguiente, el comisario informó
sobre los libros prohibidos que
había recogido en Zacatecas.st
Los libros llegan a Durango

Los inventarios de bienes de las
personas
que
vivieron en
Durango
describen
muchos
libros, que habían llegado a esta
ciudad,
junto
con
otras
mercancías, por el Camino Rea
de Tierra Adentro. Esas personas
los llevaron consigo a Durango o
los encargaron o tal vez los
compraron en alguna tienda de la
ciudad. Para el siglo XVI
tenemos el inventario de los
bienes del obispo Bartolomé
García de Escalañuela, realizado
en 1684.26 Este inventario
mostró la existencia de 103
libros.

En el siglo XVIII aumenté
notablemente el número de los
libros que había en Durango. El
30 de abril de 1736, el doctor dO
Martín de Elizacochea, obispo de

22
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Durango,cuando solicitó licencia
para ir a ocupar su cargo,
redactó una "Memoria y razón"
de los 187 libros que llevaría
consigo. La lista incluía "el
abaluode sus precíos't.P?
El 16 de enero de 1762 se
levantó el "Testimonio
del
Ymbentario de la Santa Yglecia
de esta Ciudad de Durango, sus
capillas,
oficinas,
altares,
retablos, ornamentos,
plata,
alajas,campanas y demás bienes
y cosas que le pertenesen" por
orden del obispo, doctor don
Pedro Tamarón
y Romeral,
cuando realizó la visita de la
diócesis. En
el inventario
también se describen los libros
que se encontraban
en "tres
cajones de madera, los dos con
sus boceles y otro llano sin el",
que pertenecían a la librería del
coro, así como los papeles de
música, los misales y otros
libros.28

novenas.
Por los "Autos de ynventarios,
valuos y partición de los bienes
que quedaron por muerte de don
Juan Angel de la Torre, vezíno"
de Durango, sabemos que este
señor tenía dieciséis libros en
1765.
Dos can -nigo's' del Cabildo
Eclesiástico
de
Durango
formaron buenas bibliotecas: don
Bernardo Joachín de Mata y don
José Márquez y Soria. En los
"Ynventaríos y aprecios a bienes
mortuorios del señor arzediano"
Mata, realizados en 1775, se
descríben 382 líbros.P? En el
"Testamento e ynventario de los
bienes" del canónigo Márquez,
que se hizo en 1791, aparecen
descritos 197 líbros.s!
Además
de
todos
estos
inventario s de bienes
que
describen libros, en Durango se

Igualmente localicé
los
"Autos
de
ynventaríos, baluos y
apreciosde los bienes
que... quedaron por
fallecimiento de doña
Maríade Oliden, viuda
que fue del bachiller
don J oseph Reyes
Barona, médico de
esta ciudad". 29 En el
inventario, levantado
en 1768, se describen
diecisiete libros y 53

formaron excelentes bíblíotec
como la del doctor Ju
Francisco de Castañiza, o is
de la diócesis de 1816 a 18~
Durante su gobierno apoyó
educación superior tanto en
Seminario Conciliar como en
nuevo Colegio de San Lu
fundado en 1817.32 Igualmer
se interesó en mejorar 1
bibliotecas
de
estas
d
instituciones. Gran parte de 1
libros del señor Castañiza
encuentran actualmente en
Biblioteca Pública de Durango.

No tenemos que olvidar ]
objetos, relacionados con
escritura,
compañera de
lectura, que circulaban hacia
norte de la Nueva España COI
se ven en la "relación por méto
alfabético ... de los géneros, frut
y efectos nacionales y extranjer
de
Europa,
Asia,
Per
ultramarinos y del Reyno de
Nueva España de frecuen
entrada y consumo
esta administración
alcabalas
I
Durango", en la que
(' describen:
Lápiz 36 docenas a
reales, abundan.

Nauajas cortaplumas
docenas
a 4 pes:
abundan.
Papel común con 12
resmas
a
4 pese
abunda.
Papel
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de

colores

resmas a 10 pesos, abunda.
Plumas de escrevir 247 ,manos a 4
reales, abundan.
Tinteros de estaño 9 dozenas a 6
pesos, abundan.

Guadalajara
localizó a otra
persona del Parral que tenía
libros.
Don Joaquín de Amezqueta y
sus libros

Entre los "efectos del Reyno" se
mencionaban en esta relación de
fmes del siglo XVIII. "badanas
curtidas con 176 docenas a 6
pesos 6 reales. abundan" y
"estampas de medio pliego 172
docenas a 3 pesos. abundan".
Los libros llegan a Parral
Este Real de Minas se convirtió
en uno de los más importantes
centros de producción de plata
en la Provincia de la Nueva
Vizcaya33 y fue una población
que también recibió libros por el
Camino Real de Tierra Adentro
cornolo atestiguan las bilbiotecas
de Joaquín de Amezqueta y de
jacobo
Belo.
La
primera.
estudiada por Eleanor B. Adams
y Keith W. Algíer y. la segunda.
por mí. Los dos investigadores
norteamericanos encontraron en
el Archivo Municipal de Hidalgo
del Parral la lista de los 38 libros
que tenía Joaquín de Amezqueta
en el inventarío
de
sus
pertenencias. elaborado después
de su muerte en 1800. Por mi
parte. en el Archivo del Juzgado
General de Bienes de Difuntos de
la Nueva Galícía, que se
encuentra
en la Biblioteca
Pública
del
Estado
en
Guadalajara.
localicé
el
expediente del intestado de don

Jacobo Belo, minero de la Nueva
Vizcaya y regidor alférez real de la
Villa del Parral. quien tenia 85
libros que correspondían a unos
35 títulos a su muerte en 1816.34
También Chantal Cramaussel
ha revisado el Archivo Municipal
de Parral donde se encuentran
listas de libros en los inventario s
de bienes. incluidos en los
testamentos. Ella localizó a diez
personas.
cuyos inventarios.
levantados entre 1644 y 1726.
mencionaban libros. Además. en
la
Biblioteca
Pública
en
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Este comerciante llegó a la
frontera norte de la Nueva
España durante la segunda
mitad del siglo XVIII.En 1783 era
comandante en el presidio de
Guajuquílla, en la alcaldía mayor
del Valle de San Bartolomé,
puesto que conservó hasta su
muerte. aunque más bien era un
empresario. En Pamplona había
estado trabajando en el comercio
del cacao. azúcar y jengibre. En
la Nueva España estableció
relaciones comerciales con gente
de Chíhuahua, Guadalajara, la
ciudad de México. Durango y
Zacatecas.
También
era
prestamista
pues
en 1786
concedió créditos a veinticuatro
personas. liquidando sus deudas
y otorgando adelantos de dinero.
Al fínalízar ese año sus deudores
le debían de 100 a 3500 pesos.
Amezqueta fue dueño también de
dos haciendas trígueras. Este
personaje ilustra. las reformas
efectuadas
en
los
establecimientos militares de la
Nueva España. así como los
intereses de la corona para
revivir el comercio.
Entre sus 38 libros había obras
de
referencia
como
un
diccionario castellano. dos juegos

e ordenanzas militares, una
pía de las
nuevas
rdenanzasde minería,
í como el famoso
tadodel Arte de los
etales.
Los
istoriadores
dentificaron el libro
. '..:;..
esoro de los pobres P'"
OIDO una
de las:
icionesdel Libro de
edicina del Maestro Julián
í comoel Régimen de Arnaldo
eVilanova.
Comoera común en ese tiempo,
ezqueta también tenía un
uennúmero de libros religiosos
devotos, entre los que se
cluían
el
Despertador
epublicano del franciscano fray
lemente de Ledesma,
los
bajos del obispo Palafox y su
'day una traducción del jesuita
cés Jean Croiset, Paralelo de
costumbres. Otro
buen
úmero de los títulos se refiere a
bajosde historia, ya sea a las
azañasde España en las Indias
IDO al pasado americano o a la
, toriade España.
Pareceque el autor favorito de
ezqueta era el padre José
ranciscode Isla ya que, además
e las traducciones,
la lista
cluía su Mercurio General de
uropa y Cartas familiares.
ervantes
también
está
presentado con La Galatea, el
iqje al Parnaso y un volumen de
Novelas ejemplares, aunque
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Don Quijote no aparece

lista.

en la

Para Adams y Algíer, los libros
más significativos en la bilbioteca
de Amezqueta son los trabajos
de Pedro Rodríguez, Conde de
Campomanes: Industria popular,
Educación Popular y El Apéndice
de
la
educación
popular.
Amezqueta también tenía varios
volúmenes de la Gazeta de
Madrid, en los cuales habían
venido noticias de las actividades
de las sociedades económicas.
El contenido de la biblioteca de
Amezqueta permite deducir que
fue un hombre de su tiempo,
interesado en el mundo práctico,
pero algunos libros muestran el
otro lado de su carácter e indican
que él también era un hombre
devoto y con un gusto literario.

Don Jacobo Belo y sus libros
Jacobo Belo fue "natibo de
Santa Eulalia de Castro en el
reino de Galicia, arzobispado de
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Santiago,...
hijo
legítimo
de
don
¡.{,:'!', :.~:
..~ .::;:~.. Francisco Belo y de
",: -'¡ ;},In
doña
Rosa
Rodríguez". Nunca se
casó ni "tuvo hijos
legítimos", pero "en el
estado de soltero ...
tuvo una hija natural
en una mujer libre".
Don Jacobo nunca
reconoció a esta hija
. natural y ni se acordaba del
nombre de la madre. Parece que
sus únicos parientes estaban en
España, una hermana llamada
doña María Dominga y una
sobrina hija de ésta. Murió el 8
de abril de 1816 a las cuatro de la
tarde en la Villa y Minas de Señor
San José del Parral, cabecera de
la alcaldía del mismo nombre que
se convirtió en subdelegación
sujeta a la intendencia
de
Durango en 1788.35
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Belo murió en presencia del
juez subdelegado don Gregorio de
San Martín, quien lo vio morir. El
señor Belo era "soltero, europeo"
y estaba "aún sin dependiente".
Cuando San Martín llegó a la
casa de don Jacobo lo encontró
"privado del habla y en agonía" y
se
dio
cuenta
que
le
"acompañaban tres sacerdotes,
unas señoras y otras personas de
distinción" .
Enseguida
"se
apoderó de la casa, mandó
"recoger llaves a presencia de
testigos fidedignos", puso "la
custodia necesaria a toda la

casa" y "dispuso se enterrase con
arreglo a su distinción
y
circunstancias pues a sido. por
sus empleos y demás. uno de los
principales de este pueblo". El
funeral fue al otro día de la
muerte de don Jacobo.
En el expediente del intestado
de don Jacobo
Belo, se
encuentran las cartas de dos
mujeres que ayudaron durante
sus enfermedades y que indican
que llevó la vida de una persona
sola. Doña María Albina García
pedía se le pagara el trabajo que
tuvo en cuidar a don Jacobo Belo
en su enfermedad y por haberse
encargado
"del
govíerno
doméstico y económico de su
casa". Doña María de la
Encarnación Rodríguez solicitaba
lo que le había donado el señor
Belo: la imagen de Nuestra
Señora del Refugio y una caxuela
de oro. en agradecimiento por
haberlo atendido cuando fue a
Chihuahua
a
curarse.
El
subdelegado dispuso que se
informara de esto al .Juzgado
General de Bienes de Difuntos de
la Nueva Galicia en Guadalajara.
Después
del
funeral.
el
subdelegado ordenó elaborar los
inventarias de los bienes del
señor Belo: "efectos de comercio.
alajas de oro y plata. plata
labrada. vestidos. menaje de
casa. efectos de minería. bienes
de campo y liquidaciones de
cuenta.... casa principal. otras

casillas y la media hacienda de
beneficio de plata con sus
bienes".
Al no encontrarse
ningún
testamento. el subdelegado avisó
enseguida al Juzgado General de
Bienes de Difuntos de la Nueva
Galicia en Guadalajara "en los
términos que a fallecido... y en
los que se encuentra la cassa, la
responsabilidad que tienen los
bienes
mortuorios
a
la
testamentaria del finado Ramón
Vázquez de Mendoza y en los
términos que se encuentra la
casa y la compañía que tiene
celebrada con don José Ramón
Gutiérrez" .
.Entre los papeles de don
Jacobo Belo, don Gregorio de San
Martín encontró "un testamento
de don Ramón Vázquez" en el que
era
nombrado
albacea
"e
instituido eredero dicho don
Jacobo".
En
la
casa
se
encontraron 50 pesos en reales y
una poca de plata labrada.
El señor Belo era dueño de la
hacienda Señor San Pedro en el
Real de Batopilas con sus
fábricas y casas. Había otorgado
poder a la señora María Juliana
Cisneros para venderlas.w Don
Juan Nepomuceno Sánchez se
encargaba del cuidado de las
minas y le escribió a don Jacobo
Belo desde Batopilas. el 2 de abril
de 1816. para informarle de los
trabajos
que había
hecho.
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Gracias
a esta
carta.
el
subdelegado San Martín pudo
pedirle informes a don Juan
Nepomuceno Sánchez de la venta
de la hacienda.

Entre los bienes de Belo estaba
la mitad de otra mina nombrada
San Francisco Xavier del Taje
(alias Mercaderes). El dueño de la
otra mitad era el señor don JOSf
Basilio Gutiérrez. regidor llano.
depositarío de los bienes de
señor Belo. Los que hicieron e
avalúo de esta hacienda que
comprendió
los
"aprecios
madera. carpintería. mortero
lavaderos. taonas" le dieron UI
valor por 3798 pesos. 6 reales. Le
correspondieron al finado Bek
1899 pesos. 3 reales.

También. en compañía de
señor José Basilio Gutiérrez. Bek
tenía una hacienda de benefícf
de plata a extramuros de la Vílh
del Parral. que. según Sl
inventario. valía 915 pesos.
En la pieza en que falleció {
señor Belo se inventariaron la
imágenes. Después. en otra piez
se encontró ropa con un valor d
523 pesos. 4 reales y 2 tomíne
Cuendo se prosiguió con «
inventario se encontraron má
bienes: plata quintada (48
pesos) y plata sin quintar (16
pesos. un real). De este segund
inventario se valuaron los bíene
en 1120 pesos. un real. En 1
tercera sesión se inventariara

loslibrosde don Jacobo Belo que
valían 450 pesos 3 reales un
cuarto. En otra sesión se
encontraronbienes con valor de
433 pesos 6 reales y medio. Más
adelante, se localizaron bienes
convalor de 86 pesos, un real.
Tambiénse hizo el inventario de
suslibros de cuentas y papeles y
del ganado de la hacienda de
Sombreretilloen la jurisdicción
delParral que valla 4177 pesos 4
reales.
En otra
parte
del
inventario se describen
bienes por 273 pesos, 5
realesy medío, El avalúo
de la casa habitación,
"aprecios,
maderos,
carpintería y la fragua"
importó 3420 pesos, 3
realesy medio. El avalúo
dela cochera y otra casa
fue de 327 pesos. Todos
sus bienes
sumaron
55,408 pesos, 6 reales y 7
tomines.

pesos, ofrecen una idea de la
circulación de los libros en la
Nueva Vizcaya y las preferencias
de un minero del Parral, muy
parecidas
a las del señor
Amezqueta:
libros prácticos,
obras de literatura
y libros
devotos. En el primer tipo de
libros se encuentra
el de
Francisco de Fagoaga, Tablas de
las cuentas del valor líquido de la
plata, que ilustra el oficio de don
Jacobo Belo. Los indicios de dos
autores,
Quevedo y Moliere,
indican gusto por la literatura.

Los libros llegan
México

a Nuevo

En 1942, Eleanor B. Adams y
France V. Scholes publicaron un
excelente estudio sobre los libros
que habi=. en Nuevo México
durante
el siglo XVII.38 Lo
interesante es descubrir que los
libros llegaron a lugares de
Nuevo México, tan lejanos de
Veracruz o de la ciudad de
México, en una frontera aislada
del resto de la Nueva España por
un territorio ocupado por
tribus indígenas hostiles.
Sus escasos recursos y
su poca importancia
económica atrajo a unos
cuantos colonizadores tal
vez con poca preparación
académica.
En Nuevo
México la educación
formal únicamente
se
encontró en las escuelas
de las misiones donde se
enseñó
la
doctrina
cristiana
y
algunos
rudimentos de la lectura
y escritura.
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Laúnica responsabilidad
pasiva que tenían los '---~~
intereses del señor Belo eran
"unos legados piadosos por
cumplirtanto en España como
en la
villa
del
Parral,
correspondientes al alma del
finadodon Ramón Vázquez de
Mendoza",por 8,029 pesos.
Losdatos de sus 85 libros (ver
apéndice3), que solo vallan 79

Destaca
principalmente
su
afición por la literatura devota,
que fue muy importante durante
la época colonial, ya que la
manera de v~r el mundo y vivir la
cultura en esos siglos en México
"estuvo impregnada
de un
catolicismo romano, y esto a un
grado
que
hoyes
dificil
imaginar". 37
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Gracias a una minuciosa tarea,
Adams y Scholes encontraron
información de libros que fueron
traídos a Nuevo México, antes de
la revuelta de 1680, en algunas
referencias que aparecen en
fuentes de esa época, en citas de
trabajos
mencionados
en
documentos que se refieren a la
controversia
entre Iglesia y

Estado y en unas pocas listas de
los libros que tenían algunos
gobernadores
de
la
provincia.

opiniones y cartas escritas por
Fray Juan de Vidania entre 1640

Como era de esperarse. la
mayoría de los libros
pertenecían
a
los
franciscanos
o a los
gobernadores.
Los
primeros eran el grupo más
ínstruído.
La
primera
evidencia que encontraron
Adams y Scholes de los
libros que los franciscanos
llevaron a Nuevo México
está en las cuentas de las
tres primeras décadas del a;;.;.:.;:.;:..;....¡;...;;=-siglo XVII. que registraron
la compra de breviarios. misales
Y 1641. años de la controversia
y libros de coro de varias clases.
entre el gobernador Luis de
Los trabajos de carácter litúrgico
Rosas y los franciscanos. En
fueron adquiridos tal vez en
estos papeles Vidania cita a
numerosas
autoIidades
que
forma particular o comprados
permiten inferir que tenía a la
para las bibliotecas
de los
conventos.
.
mano sus escritos. Algunos de
los libros que usó tal vez estaban
En cuanto a los pIimeros
en la biblioteca o archivo de la
Casa Real o en la biblioteca del
misioneros. sólo hay la noticia de
un libro de astrología
que
convento de San Fe.
pertenecía a fray Alonso de San
Entre los trabajos que citó se
Juan. quien participó en las
primeras actividades misioneras
encuentran obras de Aristóteles,
en Nuevo México. La mayor
César y Ovidio. Los padres de la
colecciónde libros se encontraba
Iglesia están representados por la
obra de san Agustín, san
en el convento
de Santo
Domingo. capital eclesiástica de
Arnbrosío, san Gregorio y santo
la provincia. así como en el Tomás. También hay referencias
convento de Santa Fe.
a libros de derechos. como la
obra de Justiniano. la Nueva
La fuente más importante de
Recopilación o la Curia philipica:
información es una seríe de
Hay numerosas
citas de las
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Decretables y de otras partes del
Corpus juris cenoruct, de los
decretos del Concilio
de Trento y de las
bulas papales. Las
referencias
a los
canonistas y juristas
representan
una
buena parte de los
libros citados así
como tres autores, a'
saber: Frán Juan
Focher, Fray Alonso
de la Veracruz y
Fray Juan Bautista,
muy conocidos por
sus actuaciones en
México en el siglo
XVI.
Los documentos relacionados
con la controversia Iglesia y
Estado
de
1660.
también
incluyen información sobre libros
que tenían los frailes, pero
añaden muy poca información a
los datos encontrados en los
papeles de Vidania.
Finalmente,
el diario 'del
gobernador Díego de vargas, que
se refiere a la reconquista de
Nuevo México, registró libros que
habían estado en el Convento del
área Zumo De los diecisiete libros,
uno era de los obras de Quevedo
y los demás de carácter reUgtoso.
En los documentos del periodo
anterior a 1659 se encontraron
tres referencias de igual número
de libros que poseían los

gobernadores provinciales, Pedro
dePeralta, Juan de Eulate y Juan
Manzo de
Contreras.
Los
siguientes
gobernadores.
BernardoLópez de Mendizábal y
Diego de Peñalosa, se vieron
involucrados en la prolongada
controversia con los frailes y,
además, fueron juzgados por el
Tribunal de la Inquisición, así
comola esposa de López, doña
Teresade Aguilera y Roche. Para
Adamsy Scholes, los documentos
de esta controversia contienen
inventarios detallados
de la
propiedady de bienes personales

* Ponencia presentada

transición

de los dos gobernadores que
describían muchos libros de
varios tipos.
En los Archivos de Santa Fe,
Nuevo
México,
encontraron
referencias a la biblioteca del
señor marqués de la Naba de
Brazinas, que principalmente
tenía libros devotos y, en segundo
lugar, de tipo político o histórico,
que se referían a los reyes
españoles, sus cortes y sus
ordenanzas. La biblioteca casi no
tenía títulos de temas prácticos o
literarios.
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También localizaron datos de
las bibliotecas de las misiones
que estaban compuestas de
literatura devota y principalmente
de libros de teología, teología
moral, gramática,
sermones,
misales
y manuales
para
administrar los sacramentos.
Desconocían que circularan
libros por el Camino Real de
Tierra Adentro. Los indicios y
pistas, que he señalado aquí, nos
obligan a seguir estudiando la
cultura del libro en la Nueva
España .

en el Coloquio "El camino real <le 5 [bid., p. 283.
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juniode 1995.
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INTRODUCCIÓN
na de la acepciones del
verbo rescatar se refiere
a la acción de cambiar o
trocar oro u otros objetos
preciosos por
mercancías
ordinarias.Parece ser que este
significado de la palabra
rescateo "resgate" es producto
dela expansión portuguesa del
sigloXV hacia el sur del Afríca
occidental.Es en esta época
cuando
rescatar
es
consideradoun intercambio de
productosno comerciales al no
teneréstos un valor estimado
porambas partes. Para el siglo
XVIII, el significado de la
palabrasiguió manteniendo su
acepción de
intercambio
aunque, por el grado de
monetarización, en dichos
intercambiosintervenían, cada
vezmás, valores reconocidos
socíalmente.!
Estepequeño trabajo tiene la
intenciónde narrar una acción
estatal
relativa
. al
establecimientode una oficina

::::-...,.- ...

~

~

----..

Edgar O. Gutiérrez"

real, o perteneciente al rey de
España,
cuyo objetivo fue
rescatar o comprar la pasta de
plata y oro de los particulares,
es decir, intercambiar monedas
de curso legal por dichos
minerales.
Es necesario recordar que la
explotación minera en la época
coloníal tenía como el fin más
preciado convertir a los metales
preciosos en monedas. Muy
pocos
mineros
podían
solventar todos los pasos para
alcanzar dicha meta. Una gran
mayoría
vendía
o
intercambiaba sus productos
apenas extraídos de la tierra.
El comprador o rescatador se
encargaba de benefícíarlos. A
su vez, él mismo u otro
comprador se encargarían de
enviarlos a amonedar a la
ciudad de México, sede del
único taller encargado de dicha
actívídad, En pocas palabras,
entre el productor de metales
preciosos y la casa de moneda
existían varios intermediarios
de diferentes características.
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Como es de entenderse, el
productor que menos echara
mano de los intermediarios,
mejores ganancias obtenía de
su trabajo. En la casa de
moneda, el precio de la plata y
el oro era uno, viniera de donde
viniera.
La menor distancia y/o el
camino más corto a la ciudad
de México reducían los costos
en fletes,
aumentaban
la
utilidad y la posibilidad de
inversión en minas de baja ley
o con alto costo de extracción.
El reconocimiento
de esta
realidad tenía como resultado
las constantes solicitudes al
rey por parte de diferentes
centros mineros o poblaciones
relacionadas con la minería
para el establecimiento de un
taller de amonedación, de una
oficina local para pagar el
impuesto
del "quinto" (la
quinta parte de lo producido) o
para
la
distribución
de
mercurio o azogue, ingrediente
importante en el beneficio de
los metales.
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Quintos como una manera de
incentivar
la
economía
regional.
En este documento se plantea
una baja importante en la
actividad
económica,
en
general, y de la minería, en
particular. Entre sus causas
destacaban los ataques de los
indígenas
hostiles
que
afectaban sobre todo la vida de
zacateros, leñeros, carboneros
y muleros, además de mulas y
caballos, fuerza motriz del
comercio y la minería.

Un caso que demuestra lo
anterior es la representación
hecha
por
los
mineros
comerciantes de San Felipe el
Realy villa de Chihuahua en el
año de 1762. Este documento
tiene su valor porque muestra
la situación por la que pasaban
la minería y el comercio de
dicho lugar .2 Su objetivo era
solicitar el establecimiento de
una Real Caja de Azogues y

Otra
consideración
relacionada con la depresión
económica regional era el
señalamiento
de
la
disminución de la ley de los
metales, cuya consecuencia
más sentida se observaba en la
búsqueda infructuosa de la
obtención de créditos entre los
comerciantes, los que a su vez
se
encontraban
muy
desanimados ante la cortedad
de leyes del metal y los
frecuentes ataques indígenas.
Por su parte, los mineros
planteaban
que,
independientemente de que en
este mineral se beneficiaran
por función una proporción
muy
alta
de
metales,
consideraban
necesario
aumentar
el suministro de
azogue para poder incrementar
el beneficio de los metales de
baja
ley, hasta
entonces
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desperdiciados. En la misma
representación
señalaban
enfáticamente que no sólo se
pensaba en utilizar el método
de amalgamación para los
metales de baja ley, sino
además en los abundantes
terrenos abandonados en las
minas e incluso en las lamas
tiradas fuera de las haciendas
de beneficio.
Otro de sus intereses era el
poder servir a los minerales de
la sierra, incluidos algunos de
Sonora,
que
tenían
la
costumbre de ir a San Felipe a
abastecerse de lo necesario.
Este objetivo se facilitaba
porque dicha villa contaba con
la
infraestructura
y los
recursos
suficientes
para
financiar empresas mineras,
beneficiar y comprar metales
producidos
en
diferentes
partes, además de los locales.
De
esta
forma,
los
comerciantes
señalaban
lo
estratégico de la villa de
Chihuahua porque desde su
descubrimiento
se
había
convertido
en
el
centro
proveedor de efectos no sólo de
muchos lugares de Nueva
Vizcaya, sino también de
Sonora y todos los de Nuevo
México. Este fenómeno se
traducía en la dependencia de
antiguos
y
nuevos
descubrimientos mineros de
una amplia región respecto de
San Felipe, a la cual acudían

lgunos
mineros
y
omerciantes a satisfacer sus
réditos; otros
más.
a
proveerse
de
lo
que
ecesitaban
para
sus
actividades.Incluso. los que no
tenían
que
satisfacer
compromisos ni
comprar
efectosocurrían con sus platas
parafundirlas.
UBICACIÓN
ESTRATÉGICA DE LA VILLA
DE CHIHUAHUA

El motivo central con el que
losmineros y comerciantes le
solicitaban
al
rey
el
establecimiento de una Real
Cajade Azogues y Quintos en
San Felipe el Real y villa de
Chihuahua
estaba
fundamentado
en
la
consideración de que dicha
villa se encontraba
en el
camino más corto para la
ciudad de México. Aclaraban
estepunto de vista al observar
queera mayor la distancia que
transitaban algunos mineros
para ir ,a fundir sus platas al
realde Alarnos, en Sonora. y de
ahítener que salir por la costa
hasta la
Real
Caja
de
Guadalajara
a
pagar
el
respectivo
impuesto
del
"quinto".Asimismo. señalaban
respectode la Caja de Durango
que para poder llegar a ella
tenían que hacer un rodeo de
unas cuarenta leguas y. por
consiguiente. un gasto mayor
en fletes.

Apoyados en este argumento
co-estratégíco
de la
villa de Chíhuahua, mi ros y
comerciantes
apuntaban
críticamente
lo
que
representaba tener que ir a
Durango
o
Parral
para
conseguir el apreciado azogue.
Primero. el hecho de ir a esas
ciudades ya resultaba un gasto
muchas
veces
infructuoso
porque. al llegar.
era
probable
que no hubiera
mercurio
en
existencia.
Luego.
se
aumentaban las
incomodidades
al
estar
obligados
a
sacar un poder
notarial
respaldado con
fiador solvente.
lo
que
significaba tener
que realizar otro
gasto más sin
tener la garantía
de la obtención
del azogue y la necesidad de
contar con las relaciones o
conocimiento
del lugar en
donde estaban dichas cajas
distribuidoras. Estas dificulta
des aumentaban
cuando se
trataba
de mineros de los
reales dependientes de la villa
de Chihuahua por la mayor
distancia. desconocimiento y
gastos.

geográfí
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En todo ello pensaban al
proponer que la mejor manera
de resolverlo y. además. de
contribuir a la disminución de
gastos mercantiles y mineros
era el estableci miento de una
Caja Real de Azogues y Quintos
en la estratégica
villa de
Chihua hua .....por ser el lugar
entre los que comprende el
reino de la Nueva Vizcaya

donde existen los sujetos de
más crecidas facultades entre
los comerciantes y por eso más
proporcionados para fiadores;
fuera de que los mineros de la
misma villa para sacar los
poderes tendrán la facilidad de
que los tienen sus mismos
aviadores y mayor desahogo
para pagarlos, escaseán doles
los costos que hoy erogan por
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" 3
Duran go....

Parral
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Agregaban
que
los
beneficios que traería
dicho
establecimiento
eran muchos. Apuntaban
que el pago de quintos
tendría mayor continuidad
y prontitud y. por lo
mismo. se reducirían los
fraudes
en
dicha
contribución. Evitaría a
los comerciantes de los
reales de Sonora dar el
rodeo por el camino de
Alamos-Guadalajara por
la costa o el de Durango,
que los apartaba cuarenta
leguas de la vía. Esto
significaba ahorro
en
fletes y mayor premura en
las remisiones a la ciudad de
México.
El único pretexto
para
negarse al establecimiento de
dicha Real Caja. decían los
autores de la solicitud. era el
problema del pago de los
salarios del personal para
dicho proyecto.
Proponían
como solución el cambio de la
Real Caja
existente
en
Sombrerete a San Felipe. al
considerada inútil por su
cercanía
con Durango
y
Zacatecas. La petición de los
mineros y comerciantes de la
villa de Chihuahua no les fue
concedida. Al parecer. no fue
por
un
problema
de
presupuesto
porque
pocos

años después se estableció una
Real Caja en Alamos sin
necesidad de cambiar la de
Sombrerete a cualquier otro
lugar.
REFORMAS

LAS
BORBÓNICAS

El establecimiento de la Real
Caja en Álamos respondió a lo
que se ha dado en llamar
"reformas
borbónícas".
El
objetivo más general de dicha
reformas pretendía fortalecer
económicamente
al imperio
español. de manera particular
a su metrópoli. En el año de
1763 comenzó lo que David
Bradíng llama "la revolución en
el gobierno". llamada así por
ser una reestructuración de las
34

instancias
políticoadministrativas del reino
y
sus
colonias
americanas.
ideada y
ejecutada desde los más
altos
niveles
de
la
burocracia española. En
relación con Chihuahua.
es
importante
tener
presente
el
establecimiento
de la
Comandancia General de
las Provincias Internas y
la reorganización políticoadministrativa por medio
de las intendencias.
El establecimiento de la
Comandancia
de
las
Provincias Internas traía
consigo la creación de la
Superintendencia General
de la Real Hacienda para
dicha comandancia. la que a su
vez debía quedar integrada con
su Junta
Superior y su
Tribunal de Cuentas. Esta
instancia
hacendaria
le
otorgaba espacios importantes
de independencia económica.
pero en los dos momentos
oportunos que se presentaron
para
hacer
efectivo este
derecho (uno con su primer
comandante Teodoro de Croíx
y. la segunda. durante el
momento
de
la
reestructuración de 1792 con
Pedro
de
Nava
como
comandante). la Comandancia
General optó por que el virrey
de Nueva España continuara
con
la
administración
económica de las Provincias

Internas. En
ambos
casos el
argumento
esgrimido por las altas
autoridades fue la falta
de personal capacitado
para las funciones que
debíanejercer en Arizpe,
primero,
y
en
Chihuahua, después.s
Decisión franca mente
contraria a los intereses
de los
mineros
y
comerciantes de la villa
de Chihuahua
y su
regióncircundante que,
desde algún
tiempo,
b u s c a b a n
insistentemente
el
establecimiento en dicha villa
de la Caja Real de Quintos y
Azogueso de los juzgados de
segundainstancia; para lograr
tales
metas
hubiera
contribuido
mucho
la
Superintendencia de la Real
Hacienda.
L-- __
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LA OFICINA DE RESCATES
DE LA VILLA DE CHIHUAHUA
Porotra parte, es importante
señalarque los conductores de
la
política
borbónica
considerabancomo la principal
riquezade Nueva España a su
mineríay a ella encaminaron
unaserie de medidas para su
fomento. Entre otras cosas,
estimularonla organización de
empresas mineras por medio
de concesiones fiscales, de
manera particular, y con la
reducción de precios a los

amonedación; es decir
producción
de
la
materia prima para la
elaboración
de
la
moneda de curso legal.
Con esta acción llenaron
un espacio ocupado casi
en su totalidad por
particulares,
grandes,
medianos y pequeños
comerciantes de la plata
en específico. Durante
gran parte de la época
colonial
existieron
Bancos de Rescate de
reconocidos hombres de
negocios de la ciudad de
México, negocios que
desaparecieron entre los años
setenta y ochenta del siglo
XVIII.
Francisco
Javier
Gamboa, famoso abogado de la
Real Audiencia, registra el
quiebre de los bancos de
Nicolás López de Landa y de
Isidro Rodríguez a principios de
los años sesenta de ese siglo.5

---,,----_---'

insumos mineros controlados
por el estado (azogue, pólvora,
sal),
de manera
general.
Reconocieron
política
y
socialmente a los mineros al
establecer
formalmente
al
gremio de los propietarios de
minas y haciendas de beneficio
de metales, con jurisdicción
privativa en su' ramo y a la
manera de los consulados de
comerciantes.
Buscaron
complementar
el
sistema
comercial sobre la circulación y
producción
de
la
plata
mediante el establecimiento de
oficinas estatales de rescate de
plata y oro.
El establecimiento de oficinas
públicas de rescate o compra
de pasta de oro y plata tuvo la
intención
de fomentar
la
producción minera al reducir el
tiempo entre producción y
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Independientemente
de los
grandes comerciantes de la
plata, en cada centro minero o
de abasto de los insumos
mineros existía el pequeño
tendero o mediano comerciante
que estaba dispuesto a pagar
por la plata pasta o el polvo de
oro. Para que a ellos les
resultara atractivo comprar o
intercambiar
metales
por
mercancía o dinero, siempre lo
hacían por debajo del precio
establecido en la Casa de
Moneda. Los reformadores
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borbónicos estimularon
la
producción minera en aquellos
lugares donde se estableció
una oficina de rescate estatal al
pagar por los metales el precio
establecido en la Casa de
Moneda; es decir, comenzaron
a retribuir más de lo que
solventaban los comerciantes
de la plata.
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la Casa de Moneda), sin otros
descuentos que el de los reales
quintos, fletes y derechos co
rrespondientes por afinación y
minería .6

El Real Tribunal y Audiencia
de la Contaduría Mayor de
Cuentas consideró excesiva la
cantidad
de 200,000 pesos
calculada por el Comandante
General
de las Provincias
Internas para formar el fondo
dotal de rescates de la villa de
Chihuahua.
y propuso que
dicho fondo debía ser de sólo
100,000 pesos y prevenía que
dicha
cantidad
no debía
invertirse en otros objetos con
ningún pretexto. En relación
con
las
libranzas,
los
integrantes de dichas instancia
hacendaria
le dijeron
al
Comandante General: "...no es
adaptable y antis si contrario el
que
las
cajas
de
su
comprensión libren contra esta
tesorería general los caudales
que reciben en pasta de los
comerciantes y particulares, al
revés de los que se verifica en
los reales de mínas".?

Basado en el artículo 152 de
la Ordenanza
Para
El
Establecimiento
E
Instrucción de Intendentes
De Ejército Y Provincias Del
Reino De Nueva España
(decretada
en
1786).
el
Comandante General de las
Provincias Internas, Pedro de
Nava, ordenó en 1794 el
establecimiento de la oficina de
rescates de plata en la villa de
Chihuahua. El referido artículo
buscaba detener la circulación
ilegalde la plata sin quíntar, es
decir, de la plata que no pagaba
al
rey
el
impuesto
correspondiente
por
el
beneficiode su extracción.
Para resolver ese problema,
los reformadores borbónicos
pensaron en el establecimiento
de oficinas de rescate o de
reducción a monedas de dicha
plata ilegal. En otras palabras,
el Estado compraría la plata
que. fundida y ensayada,
presentaran
los mineros
e
introductores en las tesorerías
foráneas, pagadera a "valor
natural" (el establecimiento por

la necesidad de contar con un
fondo de rescate de 200,000
pesos anuales, de los cuales
100,000 pesos podrían librarse
sobre la Caja de la ciudad de
México.

Del 13 de marzo al 19 de
diciembre de 1794 se enviaron
a México 222 barras, cuyo
valor aproximado se calculó en
195,409 pesos, ya deducido el
importe de fletes y minería.
Con
este
resultado,
el
Comandante General pensó en
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En noviembre de 1795, la
Diputación Minera de la villa
de
Chihuahua
envió
al
Tribunal
de Minería
una
representación solicitándole su
intervención ante el virrey para
que se reiniciaran los rescates
de platas
en dicha villa,
detenidos desde abril de ese
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-o por falta de recursos con
e realizar las operaciones de
mpra de pasta. En dicho
umento se señala: "Aunque
eron en otros tiempos de
ntajosasleyes los metales del
. eral de Santa Eulalia, ha
uchosaños que apenas rinde
revoltura por fuego desde
a onza a una y media o dos;
suerte que es muy raro el
. eroque logra contentarse .
aquí resulta que los más .
hallan aviadores ni quienes
suplan los precisos gastos.
a menos aventurado ínterin
róel rescate porque recibida
plata por toda su ley en la
[a, en lo cual hallaba el
. ero la ventaja de cerca de
peso en cada marco
pecto...a lo que pagan los
rcaderes... desde luego se
ne a la vista que aquel
ento contribuía mucho a
e el
minero
pudiese
ntinuaren su ejercicio...",8
Contaduría Mayor del Real
bunal y Audiencia
de
entas expuso, el 22 de
rerode 1796, que en julio de
5 la Junta Superior de la
Hacienda determinó por
erdo se suspendiese
el
ate por las estrechas
unstancias del erario. A
cipiosdel siguiente año, los
eros de la villa
de
uahua y el Comandante
eral de las Provincias
mas presionaron para su
blecimiento. Para
ese
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entonces ya estaba suspendido
el rescate de platas en Rosario,
Sinaloa.
Preocupado por la situación
de los rescates de platas en las
Provincias Internas, el virrey
solicitó se abriera expediente
relativo a estas operaciones en
todas las oficinas donde se
efectuaran. En la elaboración
del mismo se planteó que
existía una pérdida calculada
en
3,541
pesos,
en
la
realización de dichas compras.
En otras palabras, se estaba
pagando más a los mineros o
introductores de lo que era el
valor real de la pasta de plata .
Frente a esta situación y
mientras
se dictaran
las
providencias
aplicables, los
mineros
de
la villa
de
Chihuahua ofrecían afianzarse,
obligando
al Tribunal
de
Minería o dando
fiadores
particulares,
para
que
cualquier
diferencia
que
resultara
contra
la Real
Hacienda, ya por variedad de la
ley de la plata en el ensaye, ya
por falta en el peso o ya por
cualquier
otro motivo, la
pagaría
inmediatamente
el
cuerpo de esta minería si el
particular
no
pudiese
subsanarlo.
Las diferentes
instancias
hacendarias
estuvieron
de
acuerdo
en reanudar
las
operaciones de rescate en la
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villa de Chihuahua
y la
resolución definitiva se elaboró
el 27 de marzo de 1797. Para
abril se informó que la Real
Caja de Guanajuato no podía
enviar los 100,000 pesos para
el fondo de rescates de dicha
villa ya que en el mes de
febrero
le había
enviado
150,000
pesos
para
las
atenciones de la Comandancia
General y no existía dinero
para lo que se le solicitaba. Por
lo tanto, para abril de 1797, el
fiscal de la Real Hacienda
propuso que el dinero del fondo
de rescates saliera de la caja de
la ciudad de México o, en su
defecto,
se autorizara
al
ministro
tesorero
de
Chihuahua para recibir las
cantidades de plata pasta que
introdujeran los comerciantes
con proporción a los rescates y
las librase contra la caja de
México, como se hacía con las
cantidades del situado y bajo
las
mismas
formalidades.
Propuesta aceptada dos meses
después con lo que estaba todo
listo para reiniciar los rescates
de plata
en la villa de
Chihuahua.
Once

años
después
el
Comandante
General
de
Provincias
Internas,
Nemesio Salcedo,
solicitaba
al virrey José
Iturrtgaray
el
restablecimiento
de
los
rescates
en la villa de
Chihuahua.
La máxima
(lBOB),
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autoridad
solicitó
información
a
las
instancias
hacendarias
para poder responder
a
dicha
solicitud.
Dichas
instancias informaron
al
virrey que el 31 de mayo de
1797
había
quedado
removido el impedimento
para el restablecimiento de
dichos rescates.
En esa
fecha "...se libraron
las
órdenes oportunas,
(pero)
no consta que (las hubiera)
recibido el Sr. Comandante
General de las Provincias
Internas, ni que haya hecho
algún entero en Chihuahua
con la expresión de que era
para fondo de rescate, sino
que a los once años viene
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solicitando
el actual Sr.
Comandante General como
cosa
nueva
el
restablecimiento
del
indicado giro en Durango,
Cosalá y Chihuahua por la
decadencia en que se halla
la minería por la falta de
numerano. ....."9
En septiembre de 1808, el
Tribunal de Cuentas y la
Junta superior de la Real
Hacienda ratifican la orden
de 1797 por considerar que
las oficinas de rescate de
plata son más benéficas en
las cajas situadas en las
demarcaciones
de
la
Comandancia
General de
las
Provincias
Internas

*Investigador del Centro de Estudios Históricos-INAH.

•

1 P. ViIar, Oro y moneda en la historia (1450-1920).
Barcelona, Ariel, 1982. Este autor registra el primer "resgate"
en el año de 1442, año en el cual se cambió oro por hombres
cautivos; en 1444, se cambió oro por tejidos. Para 1492,
Arguim, lugar situado en la costa occidental africana al norte
de cabo Verde, era un lugar de "resgate". Allí las caravanas
eran muy frecuentes. Los portugueses, anota Vilar, por mucho
tiempo se dedicaron sobre todo a la caza del hombre (p. 62).
2 Archivo del Ayuntamiento de Chihuahua
colonia, secc. Minería, caja 3, exp. 2.
3
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donde la crecida distancia,
la escasez de numerario y la
limitación
de retardados
recursos, han entorpecido
el
comercio,
la
más
extendida
agricultura y
población y de aumento en
el laborío de las minas.
Al parecer, en los años
siguientes las operaciones
de rescate fueron muy irre
gulares y esporádicas. Los
reformadores borbónicos se
olvidaron de las Provincias
Internas
cuando
comenzaron las guerras y
los problemas financieros
del
imperio,
particularmente
de
su
metrópoli.

5 Francisco Javier de Gamboa, Comentarios a las ordenes
de minería. México, Impresa por Díaz de León y White, 1874.

6 A A CH, fondo colonia,

secc. Minería, c. 3, exp. 11.

7 Archivo General de la Nación (A. G. N.), "Oficio del Real
Tribunal y Audiencia de la Contaduría Mayor de Cuentas
dirigido al Fiscal de la Real Hacienda, relativo a los rescates
de pastas de oro y plata en Chihuahua y Durango" (23 de
junio de 1795). Minería, vol. 83, f.s.n.

(A A CH), fondo

8 A. G. N. "La diputación

minera de Chihuahua al Tribunal
de Minería solicitándole su intervención en la reinstalación de
los rescates en dicha villa" (17 de nov. De 1795), Minería,
vol. 84, exp. 2.

Idem., f. 6.

4
Luis Navarro
García, Don José de Gálvez y la
Comandancia de las Provincias Internas del Norte de Nueva
España. Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos,

9 A. G. N. "La Tesorería General del Ejército y Real
Hacienda recomienda al virrey repita la orden de 24 de mayo
de 1797 en informe suyo de 20 de agosto de 1808", Minería.
Vol. 84, s.n.f. •

1964. Sobre todo capítulo séptimo, pp. 427-513.
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Chantal Cramaussel

1
objeto
de
esta
~comunicación es partir de
una somera presentación
los diferentes caminos que
ucían hacia el norte de la
a España para pasar a
tir los problemas que se
entaban a aquéllos que
rrían
el
septentrión.
Imente, a manera
de
lusión, se tratará de las
formaciones que sufrieron
vías a lo largo del periodo
'al.
Los diferentes caminos

el norte

costa del Pacífico
caminoshan sido a la largo
historiauna de las huellas
visibles que la actividad
a ha logrado imprimir
el paisaje.
En
el
ntrión novohispano,
las
des distancias
y
la
'amente escasa población
ocupaba esas regiones,
inaron que el tránsito de
tipose concentrara sobre un
númerode vias terrestres:

*

pocos fueron en realidad los
caminos que atravesaban
el
norte novohíspano, Durante la
primera mitad del siglo XVI, los
primeros
conquistadores
tomaron como vía principal el
acceso hacia el septentrión, no el
altiplano central, como sucedería
durante la segunda mitad de ese
siglo, sino la franja costera del
Pacífico. Los primeros caminos
hacia el norte fueron aquellos
que,
partiendo
desde
Guadalajara, continuaban por el
llamado río grande de Santiago
(perteneciente a la gran cuenca
hoy
llamada
del
LermaSantiago), para continuar entre
el macizo de la Sierra Madre
occidental y franja costera del
Pacífico, hasta el actual Nayarít,
donde
se hallaba
situada
Compostela, primera capital de la
Nueva Galicia, y, más hacia el
norte,
hacia
Chiametla
y
Culiacán, en el moderno estado
de Sinaloa. A partir de mediados
del siglo XVI, con la apertura de
las minas de Zacatecas, se abrió
un
camino
directo
entre
Guadalajara y aquel célebre real,
y que se convertiría, hasta la
39

apertura del que después se
llamó el Camino Real de Tierra
Adentro (que describiremos a
continua ción), en la principal vía
de acceso hacia el altiplano
septentrional. Por su parte, el
camino de la costa, nunca se.
desarrolló realmente más allá de
Compostela. Aunque a fmes del
siglo XVII existió un camino entre
Gudalajara y el real de Rosario
(al sur del actual puerto de
Mazatlán, Sinaloa), desde donde
los mineros iban a quintar la
plata extraída hasta la capital de
la Nueva Galícía.! éste era sólo
de herradura,
ya que lo
accidentado del terreno impedía
el paso de carros. A partir de
finales del siglo XVII, del mineral
del Rosario, los transeúntes
podían incluso proseguir hacia el
norte por Mocorito y llegar hasta
El Fuerte y el real de Alamos, en
el estado actual de Sonora, pero
la travesía de los numerosos y
caudalosos ríos que cortaban las
planicies
costeras
y
las
inundaban
a menudo, hacía
sumamente
dificil el viaje,
incluso durante la estación seca.
En 1769, todavía el virrey

transición

marqués de Croix calífícaba de
"cerrado e intransitable"
el
camino de Tepic a Álamos.2
Durante el resto de este siglo se'
Intentó, sin mucho éxito, abrir
rutas marítimas para sustituir
las terrestres.
Nunca
se,
acondícíonó, en suma, por la'
costa del Pacífico, un' camino
digno de este nombre a lo largo
del periodo virreinal. En esa
época, los viajeros y 'los
mercaderes que se dirigían a
Sínaloa y Sonora solían alcanzar
aquellas regiones, tornando el
Camino Real de Tierra Adentro,
que atravesaba de sur a norte el
altiplano central, y cortando
luego hacia el poniente por
alguno de los diferentes caminos
que cruzaban la Sierra Madre
occidental, como el de Topía, el
de Pagígochí o el de Janos, que
serán discutidos más adelante.
b) El camino real de tierra cJdentro

Durante la segunda mitad del
siglo XVI, el despoblamiento del
litoral del Pacífico influyó para
que, a partir del descubrimiento
de las minas de Zacatecas, el
tránsito que originalmente se
concentró en las zonas costeras
se desplazara hacia la sierra y,
i(

j

sobre todo: hacia el altiplano. S A a partir de la segunda mitad del
siglo XVI, numerosas
vías
partir del descubrimiento de las
mencionadas minas' en 1546, secundarias, entre las que se
situadas a 700 kms. al norte de pueden destacar el camino de
que llevaba de
México, se hizo necesaria la herradura
Zacatecas
a
Michoacán
habilitación de un camino para
(Acámbaro,
Maravatío)
por
carros (en esa' época los carros
5 y el ya
aguascalien
tes
y
Lagos,
transportaban
entre
una
tonelada o dos) que las ligara ,con mencionado que ligaba aquellas
minas con Guadalajara pasando
la capital, del vírreínato. Este
llamado primero Camino de los por Nochistlán y Juchipila. Otra
ramal de importancia era el
Zacatecas y más tarde de Tierra
que
vinculaba
a
Adentro, llegaría a ser una de las camino
Zacatecas
con
Durango,
capital
vías ,más importantes de la
Nueva España. Al igual que el ' ,de la Nueva Vizcaya, fundada en
que llevaba de Veracruz a México, 1563. A raíz del auge de las
minas de Chiametla, durante las
el de Tierra Adentro fue en.buena
décadas de 1570 y 1580, se
parte un camino empedrado para
facilitar el paso de carros y habilitó un nuevo ramal que
conducía de Durango hasta la
, carretas;'
se
construyeron
costa
del Pacífico por Topia: era
puentes y se abrieron, incluso,
ésta,
al
parecer, una vieja ruta
ventas y refugios en varios
puntos de la ruta, donde se prehispánica que habían tomado
los primeros conquistadores de
.podían hospedar transeúntes:
éstos no distaban más de 30 la Nueva Vizcaya para atravesar
kms. uno de otro. Ningún otro la Sierra Madre occidental. En
1582, había
ya conductas
descubrimiento
como el de
regulares
de
plata
de Durango a
Zacatecas daría lugar a una obra
semejante en el norte de la Nueva Zacatecas y, sobre el tramo que
unía a ambas ciudades, ninguna
España. 4
población se hallaba alejada más
de 40 km. la una de la otra; era
En unas cuantas décadas,
Zacatecas se convirtió en el ésta también una via habilitada
punto de confluencia de varias de para el tránsito de carros. Puede
las vías más utilizadas en el incluso calificarse a esta ruta
como la
septentrión novohispano, y, por Zacatecas-Durango,
ello acrecentaría aún más la primera gran prolongación del
importancia del tránsito por el Camino Real de Tierra Adentro
en dirección al norte.f Otra
Camino Real de Tierra Adentro.
prolongación de ese camino,
Este nuevo camino se caracterizó
aunque
de mucho menor
por ser una ruta de larga
importancia, fue la que se abrió a
distancia, en la cual confluyeron,
40
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de esa centuria, desde
, en dirección noreste,
Mazapily Saltillo; más
,teramaldel Camino Real
rra Adentro alcanzaría
y Béjary las llanuras del
deTexas;pero se trataba
s pocopoblados, por lo
contrariamente al· de
,elcaminode Saltillo no
nuncagran importancia. 7
añadirque hasta antes
brimientodel Parral, en
lamayorparte del acarreo
, al norte de Zacatecas,
cularhacia los territorios
íentes a la gobernación
NuevaVizcaya, se hacía
todopor medio de recuas
.Loscarros no entraban
. deDurango, por lo que
loscaminos secundarias
hasta ese entonces de
ura. La única
gran
.ón fue, a partir de
del siglo XVII, la del
del Nuevo México, via
lacualel transporte siguió
dese por medio de
carros. Sin embargo,
que no se trataba,
caso,de un verdadero
carretero,como los que
en otras regiones del
to, en razón de que
llegóa establecerse en
, durante el siglo XVII,
tocontinuoy regular de
das y gente hacia el
8
México.Era
la del río
unaruta que se empleaba
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de manera tan esporádica, que,
como veremos más adelante, se
hacía
necesario
que
los
miembros de cada uno de los
convoyes
que
intentaban
recorrerla la reacondi cionaran
casi por completo para permitir
el paso de sus carros: desde ese
punto de vista, el camino del
Nuevo México, no fue, hasta
cuando menos mediados del siglo
XVIII, sino un simple ramal más
del Camino Real de Tierra
Adentro.
Fuera del de Durango, el único
verdadero camino carretero al
norte de Zacatecas durante el
siglo XVII, fue el que se abrió,
hacia la década de 1640, en
dirección de las minas de Parral,
abiertas en 1631 y que vivieron
casi inmediatamente un enorme
auge.
Originalmente,
para
alcanzar las minas de Parral,
desde el sur del virreinato, era
preciso pasar de Zacatecas a
Durango, para de allí continuar
hacia el norte, pero pronto este
rodeo se hizo innecesario, ya que,
merced al fulgurante crecimiento
alcanzado por las minas de
Parral, se comenzó a trazar una
nueva ruta directa. Ésta partía
de Zacatecas directamente hacia
el norte, pasando por El Saín y
las Nieves, para de allí enfilar en
dirección de Cuencamé y de allí
directamente a la provincia de
Santa Bárbara, donde se hallaba
Parral. Debido a los largos
tramos de despoblados por los
41

que atravesaba esta nueva ruta,
a lo largo del siglo XVII, se
erigieron sobre ella varios
presidios para la seguridad de los
viajeros, esto es entre 1645 y
1682. Durango quedó entonces
al margen de la vía principal del
camino real, aunque de regreso
hacia el sur, carros y conductas
solían desviarse a la altura del
presidio de El Pasaje, para
dirigirse
hacia
la capital
neovizcaína y quintar allí plata
extraída más al norte.
Menos de dos décadas después
del descubrimiento de Parral, se
abrieron otros dos ramales más
del Camino de Tierra Adentro (en
1641 y 1652), éstos en dirección
de Sonora,
y los cuales
atravesaban por tierras aún no
colonizadas por los españoles. El
primer
camino
conducía
directamente de Parral hacia el
norte, pasando por Satevó, desde

fines de esa centuria, desde
Zacatecas, en dirección noreste,
hacia Mazapil y Saltillo; más
tardeeste ramal del Camino Real
de Tierra Adentro alcanzaría
Laredoy Béjar y las llanuras del
estadode Texas; pero se trataba
de lugares poco poblados, por lo
que, contrariamente
al· de
Durango,el camino de Saltillo no
cobrónunca gran importancia. 7
Cabe añadir que hasta antes
deldescubrimiento del Parral, en
1631,la mayor parte del acarreo
debienes, al norte de Zacatecas,
enparticular hacia los territorios
pertenecientes a la gobernación
de la Nueva Vizcaya, se hacía
sobretodo por medio de recuas
demulas. Loscarros no entraban
másallá de Durango, por lo que
todos los caminos secundarias
creados hasta ese entonces de
herradura. La única gran
excepción fue, a partir de
principiosdel .siglo XVII, la del
camino del Nuevo México, vía
sobrela cual el transporte siguió
realizándose por medio de
grandes carros. Sin embargo,
cabeaclarar que no se trataba,
en este caso, de un verdadero
caminocarretero, como los que
existían en otras regiones del
virreinato, en razón de que
nunca llegó a establecerse en
realidad,durante el siglo XVII,
untránsito continuo y regular de
mercancías y gente hacia el
NuevoMéxico.8 Era la del río
Bravouna ruta que se empleaba

· i'OD
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de manera tan esporádica, que,
como veremos más adelante, se
hacía
necesario
que
los
miembros de cada uno de los
convoyes
que
intentaban
recorrerla la reacondi cionaran
casi por completo para permitir
el paso de sus carros: desde ese
punto de vista, el camino del
Nuevo México, no fue, hasta
cuando menos mediados del siglo
XVIII, sino un simple ramal más
del Camino Real de Tierra
Adentro.
Fuera del de Durango, el único
verdadero camino carretero al
norte de Zacatecas durante el
siglo XVII, fue el que se abrió,
hacia la década de 1640, en
dirección de las minas de Parral,
abiertas en 1631 y que vivieron
casi inmediatamente un enorme
auge.
Originalmente,
para
alcanzar las minas de Parral,
desde el sur del virreinato, era
preciso pasar de Zacatecas a
Durango, para de allí continuar
hacia el norte, pero pronto este
rodeo se hizo innecesario, ya que,
merced al fulgurante crecimiento
alcanzado por las minas de
Parral, se comenzó a trazar una
nueva ruta directa. Ésta partía
de Zacatecas directamente hacia
el norte, pasando por El Saín y
las Nieves,para de allí enfilar en
dirección de Cuencamé y de allí
directamente a la provincia de
Santa Bárbara, donde se hallaba
Parral. Debido a los largos
tramos de despoblados por los
41

que atravesaba esta nueva ruta,
a lo largo del siglo XVII, se
erigieron sobre ella varios
presidios para la seguridad delos
viajeros, esto es entre 1645 y
1682. Durango quedó entonces
al margen de la vía principal del
camino real, aunque de regreso
hacia el sur, carros y conductas
solían desviarse a la altura del
presidio de El Pasaje, para
dirigirse hacia
la capital
neovizcaína y quintar allí plata
extraída más al norte.
Menos de dos décadas después
del descubrimiento de Parral, se
abrieron otros dos ramales más
del Camino de Tierra Adentro(en
1641 y 1652), éstos en dirección
de Sonora, y los cuales
atravesaban por tierras aún no
colonizadas por los españoles. El
primer
camino
conducía
directamente de Parral hacia el
norte, pasando por Satevó,desde .

.Ion
~

quedaron
definitivamente'
donde, y continuando siempr.e en
vinculadas
al
resto
del virreinato,
esa dirección, se alcanzaba el
A partir del último tercio del
por el Camino Real de Tierra
curso del río Papigochi'
y .siglo
XVII,
la
región
de
Sahuarípa. Una década después,
Chihuahua, situada a la vera de
Adentro, también llamado el
camino de Chíhuahua.f
en 1651, los que se dirigían a
la antigua ruta del Nuevo México,
Sonora' tuvieron la opción' de .r inaugurada en 1598 por Juan de
El auge de Chihuahua conllevó
atravesar la. sierra más al norte;
Oñate, vivió una época de franco
también
modificaciones
del
esta ruta partía también
de
crecimiento.
Numerosas
camino entre Parral y la cuenca
Satevó y llevaba a los viajeros
estancias agrícolas y de ganado
del Chuvíscar.
A finales del
hacia Namiquipa, Casas Grandes
se establecieron en esa zona y,
y .Janos, donde se emprendía la
con ello, esta parte del viejo
primer tercio del siglo XVIII,
travesía de .las montañas por el
camino del Nuevo México, que
existían dos vías alternas para el
tráfico de personas y bienes entre
puerto de Carretas para alcanzar
hasta
entonces
había
después' el <alto río Bavíspe y
permanecido
apartado
de los
la región de Parral y Chihuahua:
Arizpe. De 1640 a lf?90, poco a
una .que cruzaba por· el pie de la
Sierra Madre. occidental, pasando
poco comenzaron a aparecer, en
por 'San' Francísco y San Pedro de
diferentes puntos aledaños
a
estos
camínos,
haciendas,
Conchos, y 'la otra, más hacia el
presidios y misiones. Dadas las
. este, que atravesaba· por las
dificultades que el camino de la
llanuras áridas del centro del
costa del Pacifico ofrecía a los
actual estado de Chihuahua. A
viajeros, estas dos vías a Sonora
pesar de las dificultades que.
serían de vital importancia para
ofrecía para el tránsito de carros, .
comunicar aquella rica provincia
la primera fue, con mucho, la·
. más importante de las dos.
con el resto del virreinato, e
ígualmentelo
sería
la
comunicación 'de las misiones de
ll. Viajar en el septentrión 10
tarahumaras y conchos. Jugaron
también un papel significativo en
a)VIDjaracompañado
el camino de la mano de obra
para las minas de Parral, la cual
Como hemos visto la única vía
grandes tránsitos,
comenzó a
era, en su mayoría, oriunda de la
atraer más y más viandantes. A de importancia hacia el norte por
vertiente occidental de la sierra.
principios
del siglo XVIII, la
donde podían transitar carros
Sin embargo, lo abrupto de los
región de Chihuahua se convirtió
era el llamado de Camino Real
terrenos serranos
por donde
así en una de las más pobladas y
Tierra
Adentro.
Aunque
se
atravesaban estas rutas los hacía
ricas del septentrión novohipano
trataba de una ruta más o menos
sólo aptos para las recuas de
y, merced a ello, se intensificó
allanada y protegida, además,
mulas, por lo que siguieron
también el tráfico hacia el Nuevo
por guarniciones presidiales, no
siendo durante muy largo tiempo
México. No fue sino a partir de
era del todo fácil transitar por
simples sendas angostas,
sin
este periodo que las provincias
ella hacia el septentrión.
Ni
prácticamente
del alto y bajo río Bravo, esto es
durante la época colonial ni en el
acondicionamiento alguno.
la gobernación del Nuevo México,
siglo XIX fue posible que los
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ajerosse desplazaran solos por
s grandes extensiones
del
orte, librados a sus propios
cursos. Más allá de Zacatecas,
da clase de peligros acechaban
los transeúntes.
Indios de
erras, lo mismo que bandas de
saltantes esperaban el paso de
s conductas y convoyes para
tacarlos,mientras que la aridez
el terreno y lo escaso de la
oblación en muchos tramos,
bligaban al transporte
de
imentos, e incluso de agua,
ara soportar la travesía.
venturarse por los caminos
el norte era entonces y,
ecesariamente, una empresa
olectiva. En el rubro de la
eguridad, la primera
y
ndamental
medida,
era
mprender la marcha
en
sociacióncon alguna comitiva
suficientemente
grande
omopara defenderse en caso
e alguna agresión.
Los
articulares que tomaban el
aminoReal de Tierra Adentro
o
podían,
en
esas
ondiciones,elegir la ruta más
irecta hacia su punto de
estino, sino que, por la
ecesidad
de
viajar
compañados,
seguían
los
tinerarios más frecuentados, o
ien,los que las circunstancias y
1azar les permitían. Las rutas
ás usadas eran, desde luego,
quéllas que pasaban por las
ercaníasde grandes poblaciones
haciendas, donde el tránsito de
rrieros y comerciantes
las

e
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convertía, de entrada, en las más
seguras, sin descontar que eran
también aquéllas en donde con
mayor
facilidad
se podían
abastecer los viajeros. El tránsito
abundante era, pues, la mejor
protección que podía hallarse
sobre el camino. Esto, en buena
medida, explica el por qué no
llegaron a aparecer a lo largo de
todos
estos
siglos,
rutas
alternativas al célebre Camino
Real de Tierra Adentro, el cual

debió justamente su fama a que
sobre él se concentró gran parte
del tráfico de hombres
y
mercancías
en dirección del
norte.
b) No dudar en hacer rodeos

En diferentes épocas del año, el
grueso del tránsito tomaba rutas
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distintas
dependiendo
de
diferentes circunstancias, entre
las
cuales
destacan,
en
particular, las derivadas del
problema del agua: tanto la
escasez como el exceso de agua
(que, aunque parezca curioso,
era
también
un
problema
importante
a
resolver)
determinaron
en
muchas
ocasiones
las
rutas
que
adoptaban
los
viandantes.
Existieron de hecho, en el
Camino Real de Tierra Adentro
rodeos
e
itinerarios
estacíonales ya establecidos,
que
permitían
evitar,
tratándose
de
tiempos
lluviosos, los anegamíentos y
crecientes
de
ríos
que
impidieran el paso y, en su
caso,
también
para
la
temporada de secas, rutas
pensadas en razón de la
cercanía de los abrevaderos.
En realidad, el único gran
rodeo del camino real, que
tuvo su origen en accidentes
geográficos no relacionados
con el agua, era el que evitaba,
en el sur de Nuevo México,las
dunas de Samalayuca que
conformaban
una
enorme
barrera que los carros con carga
tenían que rodear forzosamente.
Todos los demás derivaron, o
bien de la falta de agua para
beber, o de la presencia de
anchos ríos que tenían que
atravesar acondicionando vados
e, incluso, puentes; igualmente
sucedía cuando se trataba de
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zonas susceptibles de anegarse
durante la temporada de lluvias,
lo cual las hacía simplemente
intransitables
por
largos
periodos del año.
Cabe añadir que la mayor parte
de los viajes por el Camino Real
de Tierra Adentro se efectuaban
en temporada de secas, ya que
los transportistas que salían de
la ciudad de México intentaban
estar en Parral.
en
San
Bartoloméo en Chihuahua antes
de Navidad, para vender zapatos,
telas, cobijas y sombreros que los
hacendados daban, una vez al
año, a titulo de salario, a sus
sirvientes. Esta costumbre dio
lugar, en particular para el
periodo independiente,
a la
organización de ferias, algunas
de las cuales subsisten hasta hoy
en día, como la de San
Bartolomé. En el Nuevo México,
la feria de Taos tenía lugar en
agosto; si bien en esa temporada
del año las lluvías limitaban el
transporte directo desde la
ciudad de México, por la
dificultad que representaban los
anegamientos y los pasos de los
ríos, por el otro lado, los rodeos y
dificultades derivados de lidiar
con los anegamientos se veían
compensados para los viajeros,
que salían de Chihuahua, hacia
el norte, por el hecho de poder
contar con aguajes suficientes
para atravesar
el altiplano
desértico.

e) Llevar

alimentos

agua para

beber y

Los mesones y posadas que
poco a poco fueron apareciendo
sobre los grandes caminos del
norte, en particular a finales del
periodo colonial, raras veces son
mencionados en los documentos
y, de hecho, es poco lo que se
sabe acerca del papel que
jugaron como parte del camino.
Es sabido, sin embargo, que, en
épocas tempranas, las misiones,
haciendas y presidios ubicados a
la vera del camino contaban con
espacios para el alojamiento de
los viajeros. En Parral inclusive,
los franciscanos
tenían una
hospedería
en forma. Cabría
preguntarse
si esta clase de
establecimientos podía albergar,
por ejemplo, a grandes grupos de
viajeros, los cuales en número de
50 o incluso muchos más, se
desplazaban
organizados
en
grandes convoyes de carros y
mulas. Es posible observar, sin
embargo,
cómo los lugares
poblados,
donde se podían
hospedar
los viandantes,
se
encontraban por lo general cada
30
50 kilómetros sobre el
Camino Real de Tierra Adentro;
es decir, que un viajero a caballo
o una recua de mulas sin mucha
carga podían transitar de uno a
otro en un solo día. Los que
empleaban
transportes
más
lentos
debían
pernoctar
forzosamente en el campo. Sólo
al norte de Encinillas, entre
ó
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Chihuahua y El Paso, se daba el
caso de que los viajeros tuvieran
que atravesar un despoblado de
más de 100 km. Otro despoblado
igualmente
extenso
era el
conocido como "la jornada del
muerto" más allá de El Paso.
El agua para beber era otro
elemento esencial para el tránsito
de cualquiera de estos caminos,
pero, en especial, en las regiones
situadas al norte de Chihuahua.
De ella dependía no sólo la
sobrevivencia de los pasajeros,
sino también de los animales de
tiro y de carga, así como la de los
animales que se destinaban a ser
consumidos durante el viaje.
Estos se llevaban, desde luego
vivos, y eran arreados junto con
el resto de la comitiva. Para
prevenir la falta del vital líquido
se intentaba organizar los viajes
inmediatamente después de la
estación
húmeda,
o bien,
acarrear el agua en los carruajes.
Sin embargo, el transporte de
agua, así como el de la pastura
para los animales, estaba sujeto
a la disponibilidad de espacio en
las carretas, y no se realizaba
salvo en tramos cortos. La
escasez
de agua se hacía
especialmente
aguda
entre
Chihuahua y El Paso, obligando
con frecuencia a los caminantes
a desviarse por la hacienda del
Carmen (hoy Flores Magón,
Chih.).
d)

Atravesar

los ríos en

el

piemonte serrano

Alsur de Chihuahua, el asunto
dela escasez de agua no era tan
crítico.Entre Chihuahua y San
Bartolomé, por ejemplo, los
viajerosque tomaban, ya sea el
caminodel pie de la sierra o el de
la llanura como los hemos
descrito,en realidad no padecían
por falta de agua. Mucho más
problemática que la estación
secaera la de lluvias, cuando los
ríos
en
creciente
se
transformaban en obstáculos
infranqueables y las llanuras en
pantanos. Los ríos
Nazas,
Florido, Conchas, San Pedro,
Chuvíscar (Nombre de Dios) y
Bravo,
se
desbordaban
regularmente en épocas de
lluvias e impedían que los
viandantes siguieran adelante.
Incluso en temporadas
de
corrientes bajas, las riberas de
esos ríos solían encharcarse
haciendo imposible el paso de
carretas pesadas;
así,
por
ejemplo,la travesía del río Nazas,
alnorte de San Juan del Río fue
uno de los puntos
más
problemáticos de
la
ruta
inaugurada por Juan de Oñate y
obstáculoque llevó, entre otros,
al abandono de la misma. Los
transeúntes tenían que esperar a
vecesvarías semanas hasta que
amainaranlas aguas y no fue por
casualidad que cada uno de los
principalesvados y pasos de los
ríos por atravesar, se situara
cercade los pueblos y haciendas

donde pudieran recogerse los
viajeros en caso de necesidad, a
la espera de poder cruzar las
corrientes.
Ciertamente,
las diferentes
rutas
de
"acarreto"
que
conformaron el Camino Real de
Tierra Adentro, fueron trazadas
con la idea de evitar, en lo
posible, el paso por regiones
montañosas
y agrestes;
sin
embargo, como hemos visto, no
necesariamente
los terrenos
planos eran fáciles de transitar.
Con frecuencia,
quienes
se
desplazaban por este tipo de
caminos se veían obligados a dar
grandes rodeos que alargaban de
manera considerable tanto las
distancias como los tiempos de
recorrido, y el factor que más
influía en este hecho era el agua.
Por esta razón, las rutas más
antiguas suelen seguir el pie de
la sierra donde los ríos no son
tan anchos ni provocan tampoco
inundaciones de consideración.
Para atravesar el Nazas, por
ejemplo, la vía directa
de
Durango
a Santa
Bárbara
pasaba por Ramos, lugar donde
se hallaba un vado transitable. El
viejo camino de la provincia de
Santa Bárbara a Chihuahua
pasaba también en su totalidad
por el pie de la Sierra donde los
ríos Conchas y San Pedro no
eran tan anchos, aunque el
terreno fuera más montuoso. Ese
camino fue abandonado sólo en
el siglo XIX, cuando se poblaron
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las riberas del río Florido.
La naturaleza torrencial de las
crecientes de los ríos, típica de
climas áridos, desalentaba en la
Nueva Vizcaya la construcción de
puentes,
especialmente
en
despoblado. La gente sabía que
esas construcciones se hallarían
cada año a la merced de
torrentes repentinos y violentos,
capaces
de destruirlos
con
facilidad. Incluso en los propios
poblados,
donde
recibían
mantenimiento
constante, los
puentes solían durar poco, como
sucedió en el caso de los puentes
de piedra del real de Parral o el
de San Pablo, en el siglo XIX,o el
de madera que, en el siglo XVIII
se construyó en el poblado El
Paso del Norte. Durante los
meses de mayo, junio y julio, las
aguas del río Bravo se mantenían
altas y, como resultaba imposible
vadearlo durante esa temporada,
se colocaban
entonces
los
carruajes sobre embarcacio nes
hábilmente manejadas por indios
nadadores. En el siglo XIXexistió
incluso
en
El
Paso
un
transbordador;
ésta era la
manera más fácil de atravesar
esa corriente.

3. Evolución de los caminos en
el septentrión
Aunque parezca sorprendente,
en
cuanto
a
su
acondicionamiento general, las
mejores vías de comunicación de

=

larga dístancía fueron las que se
construyeron durante
época
tempranas del periodo colonial y
elloen razón del uso generalizado
de carretas y carros para el
transporte interprovicional, el
cual decayó considerablemente
en épocas más tardías. Sin
embargo, también en el periodo
colonial temprano fueron muy
numerosos los buenos caminos
de larga distancia, en razón
principalmente
de la gran
inversión en mano de obra
necesaria para mantenerlos bien
allanados. Algunos de esos
caminos tempranos
llegaron
incluso a empedrarse en gran
parte de su extensión, para
permitir el fácil paso de vehículos
pesados, como fue el caso del
tramo
México-Zacatecas,
construido a mediados del siglo
XVI. Habria que esperar, sin
embargo, más de un siglo para
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que fuera posible el tránsito de
carros pesados sobre el tramo de
700 kms. que separaba
a
Zacatecas del real de Parral.
Aclaremos, igualmente, que en
este último caso, se trató de un
camino de carros que nunca llegó
a empedrarse, y en donde no
fueron
tampoco
necesarios
grandes acondiciona mientos
gracias a los terrenos llanos y
pedregosos
por
los
que
atravesaba. En el siglo XVIII,
Chihuahua se convirtió en un
gran núcleo de población que
atraía a la mayor parte de los
transeúntes que se dirigían hacia
el septentrión;
sin embargo,
nunca existió ningún verdadero
camino carril bien habilitado
entre Parral y Chihuahua, y ello
hasta bien entrado el siglo XIX.
Gran parte de la explicación de
esta clase de fenómenos se
encuentra en el auge que cobró

*Invcstigadora del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de Michoacán, A.C.
Ponenciapresentada en el Il Congreso de Carninerfa Hispánica. Morelia, Mich. julio de 1996.
1 Durante el iglo XVI. y buena parte del siglo xvn, debido a lo accidentado y diffcil del
camino costero, la provincia de Culiacán que, si bien penenecía jurisdiccional mente a la
gobernación de la Nueva Galicia, pennaneció prácticamente aislada respecto a la cabeza de esa
gobernación, que se hallaba en Guadalajara. En los hechos, esta provincia estableció lazos más
estables, tanto demográficos como comerciales, con la provincia de la Nueva Vizcaya que con el
restode la Nueva Galicia. Sin embargo, todo parece indicar que, hacia la segunda década del siglo
XVII,el auge que se opcr6 en el real de minas de El Rosario dio pie a que se restableciera un cieno
tr.\fjcosobre una sección de este viejo camino, la que mediaba entre la capital neogallega y el
mencionadoreal de minas. A partir de la década de 1670. por ejemplo. los mineros más importantes
de El Rosario, real que penenecía jurisdiccionalmente a la Nueva Vizcaya, dieron en quintar sus
platas, ya fucre en la Caja Real de Durango (ver AGI, Contaduóa 927 y 928. Cuentas de la Real
Caja de Durango 1671-1705), o bien en la de Guadalajara (ver AGI, Contaduría 870,871 Y 875,
Cuentasde la Real Caja de Guaclalajara. 1673-1681). La elección del lugar para quintar la plata se
desprendíade la disponibilidad de azogues Y 0Ir0S productos en uno u otro lugar.
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hacia los siglos XVIII y buena
parte del XIX el uso de las
grandes recuas de mulas; fue
este último, de hecho, el rasgo
dominante en el mundo del
transporte en esa época. La
capacidad de las recuas para
transitar por vías estrechas y
dísparejas trajo, como corolario,
la falta de acondicionamiento de
gran parte de los caminos de
entonces. A partir del siglo XVIII,
en efecto, la cría de mulas fue en
aumento al tiempo que los
grandes carros de bueyes, e
incluso las carretas, cayeron en
desuso sobre las rutas de larga
distancia, y fueron substituidos
por las citadas recuas. Con ello,
el transporte ganó en movilidad
pues
los
grandes
carros
fácilmente hundían sus pesadas
ruedas en terrenos poco firmes o
eran incapaces de remontar las
pesadas cuestas .

4 Esta porción del camino de tierra adentro ha sido estudiada por Aurelio de los Reyes, Los
caminos de la plata, México, Universidad Iberoamericana, 1991.

s Rodolfo Pastor y Marfa de los Ángeles Romero Frizzi, "Los cambios de la segunda mitad del
siglo XVI", en Historia General de Michoacón, Morelia, Instituto Michoacano de la Cultura, 1989,
p.129.
6 Los datos consignados a continuación provienen de: Chantal Cramaussel. "De la Nueva
Galicia al Nuevo México por el camino real de tierra adentro, El septemrión novohispano"
(Salvador Bemabéu, coord.), en prensa en la Editorial 12 calles de Aranjuez.
7 En la segunda mitad del siglo XVIll, la población del valle de Saltillo no rebasaba los 11,1XXl
habitantes: José Cuello, "El norte. el noreste y SaltilJo en la historia colonial de México", Saltillo.
Archivo Municipal de Saltillo, 1990, p. 141.
8 Max MoortJcad, New Mexico's Roya! Road. Trade and Travel on the Chihuahua Trail;
University ofOldahorna Press, 1958 (nueva edición, New Mexico University Press, 1995)

2 Juan Domingo Vidargas. "La intendencia de Arizpe en la Independencia de la Nueva España",
en Historia General del Estado de Sonoro, HermosilJo, Gobierno del Estado de Sonora. 1982, p.
239.

9 Éste es el nombre que retorna MOO!head.en la investigación ya citada acerca del camino entre
Santa Fe y Chihuahua,

J Para una historia del poblamiento del norte en el siglo XVI: Salvador Alvarez, "Chiametla,
una provincia olvidada del siglo Xvl", Trace 22, 1992, pp. 9-24.

10 Reseñamos en esa sección las conclusiones de nuestro trabajo ya citado: De la Nueva Galicia
al Nuevo México ...
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Salvador Alvarez*

Introducción
1
presidio
como
institución de frontera y
IAfII/como bastión defensivo
tanto para pueblos y caminos en
el norte novohispano, ha sido,
durante las últimas
cuatro
décadas, objeto de numerosos y
acuciosos estudios por parte de
los especíaltstas.! Destacan,
desde
luego,
los
textos
fundamentales de Luis Navarro
García y Max Moorhead.P y a los
cuales habría
que
añadir
también la notable recopilación
documental. de Naylor y Polzer
sobre el mismo tema.3
Sin embargo, los estudios
existentes hasta el momento se
consagran principalmente
al
estudio de los presidios de la
segunda mitad del siglo XVIII, de
manera que se conocen más o
menos al detalle los proyectos y
disposiciones administrativas
que en el campo
de la
organización militar del imperio
español americano, se dictaron
durante el periodo borbónico.
Muypoco se sabe, en cambio, de
la vida interna de los presidios,
en especial durante el siglo XVII,

y menos aún se ha escrito
acerca de otras formas de
organización militar propias a la
sociedad del norte novohispano,
tales como las compañías de
vecinos armados.
El presente ensayo trata de
avanzar sobre algunos aspectos
olvidados
en este
campo,
basándose en documentación de
primera
mano
que
han
permitido
sacar
a la luz
elementos
hasta
ahora
desconocidos sobre diferentes
tipos de capitanes y soldados del
siglo XVII norteño.
Soldados y milicias en el
norte novohispano
Ciertamente la historia del
Camino Real de Tierra Adentro
estuvo
desde un principio
íntimamente ligada a la de los
establecimientos
presidiales.
Como es bien sabido, la práctica
de establecer
compañías
de
soldados sobre los caminos y, en
particular,
la
de
fundar
presidios en ellos, nació para la
Nueva España
durante
la
segunda mitad del siglo XVI, a
raíz, sobre todo, de la necesidad
de proteger el tráfico de objetos y
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mercancías en el por entonces
re CIen abierto
camino que
llevaba de la ciudad de Méxicoa
las minas de Zacatecas. Sin
embargo, el presidio estuvo muy
lejos de ser el único elemento en
la protección de poblados y
caminos.
Durante más de dos siglos, los
cuerpos presidiales y demás
milicias a sueldo, actuaron codo
a codo con compañías de
vecinos en armas, las cuales,
como veremos a continuación,
no sólo fueron mucho más
importantes que las presidiales
desde
el punto
de vista
numérico, sino que, también,
cubrieron ámbitos geográficos
incomparablemente
más
extensos que aquéllas.
En la literatura sobre el tema,
se ha convertido en un lugar
común asumir que por el hecho
de recibir un salario permanente
de la corona, los presidios,
compañías volantes y demás
grupos armados de su tipo,
adquirían un carácter semejante
al de un "ejército profesional",
en el sentido moderno del
término. 4
Por su parte, las compañías de

inos en armas, son vistas
IDO un simple elemento de
yo de la acción de estas
, leíasprofesionales".
xisten, sin embargo, varios
mentos a considerar a este

pecto. El primero de ellos es

ela distinción moderna entre
rcítos "profesionales"
y
iciasvecinales, por llamarlas
algún modo, era mucho
nos nítida durante los siglos
y XVIIde lo que es hoy en
, No olvidemos, por ejemplo,
e no fue sino con las
enanzas militares de Felipe
a principios del siglo XVIII,
eporprimera vez comenzaron
[arse de manera sistemática
reclutamiento,
los
olumentos,
uniformes,
amento, entrenamiento y,
re todo, las jerarquías de los
s de milicias.5 Todo ello
'a pie, más tarde, a la
ición en España de los
meros cuerpos. de ejército
manente y, por lo tanto,
piamente profesionales en el
tidomoderno del término, en
ícular a raíz de la aparición
reglamento para las milicias
tellanas de 1734.6 En las
'as, por su parte, fue sólo en
que se publicó el primer
amento de milicias, y habría
esperar todavía hasta la
da de 1770 para que su
ícacíónse hiciese extensiva al
[unto de los dominios de la
ona, con lo que comenzaron
parecer los primeros cuerpos

de lo que podríamos llamar
"militares de carrera.?
Es necesario recordar también
que hasta la segunda mitad del
siglo XVIII, tanto en España, y
muy particularmente
en las
Indias, el gobierno de lo militar
era ejercido de manera directa
por las propias autoridades
civiles: no existió hasta entonces
ningún cuerpo social o político
formado
por
militares
profesionales,
distinto de la
sociedad y gobierno civiles. En
las Indias, en concreto, los
asuntos de guerra eran materia
exclusiva
de
aquellas
autoridades
que detentaran,
como parte de sus cargos, el
título de "capitanes generales".
Este, por lo regular, les era
asignado de oficio a los virreyes
y en muchos casos también a
los gobernadores de provincias
y,
sólo
por
razones
excepcionales, a otro tipo de
autoridades.
Únicamente
los capitanes
generales y, en su caso, los
alcaldes o justicias en quienes
éstos delegaran esas funciones,
".
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podían
emprender
acciones
bélicas, y sólo ellos podían
también, en tiempos de guerra,
otorgar cargos de carácter
militar a los vecinos.
Es claro que al no existir un
estamento militar separado del
resto de la sociedad, en los
hechos los "capitanes de guerra"
y demás jefes de armas, en
quienes
reposaba
la
organización defensiva, surgían
necesariamente
de entre el
propio vecindario.
Muy poco se sabe y menos aún
se ha escrito acerca de lo que
podríamos llamar las milicias
vecinales o, más precisamente,
las compañías de vecinos en
armas.
El tema de las milicias
vecinales ha sido, en cambio,
ampliamente
estudiado
en
España tanto para la época de la
Reconquista,
como para los
siglos XVIYXVII.8
Dentro de este particular, cabe
destacar los trabajos de MarieClaude
Gerbet,
quien
ha
mostrado la enorme importancia
social que el servicio de las
armas cobró en la España de
esos siglos y cómo éste se
convirtió en un importante
mecanismo de ascenso social
para amplias capas del pueblo
llano. Puede decirse, incluso,
que el servicio de armas fue uno
de
los
más
importantes
catalizadores en la creación de
una auténtica
"nobleza de
espada", para la cual los valores
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de la milicia formaban parte
consubstancial de su universo
cultural. 9
La sociedad indiana fue, en
muchos aspectos,
heredera
directa de estas estructuras de
comportamiento. Así, vemos que
durante los primeros tiempos de
la colonización,
todos
los
participantes en las empresas
de conquista eran llamados
"soldados", independientemente
de su condición
u oficio
anteriores y se encontraban
sometidos por ello a la autoridad
de."capitanes" de guerra.
Este último, el de capitán de
guerra, era un titulo, que no un
nombramiento,
que les era
reconocido a los particulares en
razón de sus servicios en
tiempos de guerra. ,En las
ordenanzas de Cortés,
por
ejemplo, se indicaba que todos
los españoles debían' colocarse
bajo el mando de un "capitán",
quien era directo responsable de
su organización, io y quien sería
también, llegado el momento, el
encargado de pre!lliarlos
en
nombre del rey. 1 Este fue un
principio organízatívo que no se
perdió con el fmal de las grandes
conquistas de la primera mitad
del siglo XVI.Al contrario, tanto
Nueva España como en el Perú y
el resto de las posesiones
ultramarinas
españolas,
las
diferentes
ordenanzas
municipales
indicaban
invariablemente que todos los
vecinos y, en especial, los
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encomenderos, deberían poseer
en permanencia caballos, lanza,
espada y demás armamento,
tanto ofensivo como defensivo, 12
y debían también permanecer
organizados para la guerra, al
mando de capitanes. Un ejemplo
de ello lo' son también las
Ordenanzas
de Población de
1573 donde se prescribía que
todos los establecimientos que
se fundaran a partir de entonces
deberían
ser acondicionados
para la guerra por los propios
vecinos, al mando de sus
capitanes. 13
De hecho, la obligacióri de
acudir a los "llamamientos de
armas" continuó vigente en, la
legislación a todo lo largo del
periodo colonial, pues como bien
lo afirmaba, 'a principios del
siglo XVII, Juan 'de Solórzano y
Pereyra, todo aquél que tuviera
su domicilio en las tierras que
pertenecían al rey de España,
corría con la
"Obligación precisa de tenerlos
por señores suyos y obedecerles
en todo lo que fuere lícito y
honesto. Y así mismo acudir a
su llamado, servicio y defensa de
su persona y reino en todas las
ocasiones de guerras urgentes
que se les ofrecieren sin que por
esto puedan pedir premio ni
alegar mérito .. ."14
Este principio, que más
tarde sería recogido y
perpetuado también en la
Recopilación de 1680,15
fue un rasgo permanente
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en
la
organización
social
indiana,
cuyo estudio
por
alguna razón ha sido relegado
en la historiografía. Es bien
conocido, por ejemplo, el gusto
de los colonizadores 'españoles
por ostentar titulos de caracter
militar, tales como "capitán",
que era el más frecuente, o los
de "alférez", "sargento mayor", y
otros más por el estilo.
Sin 'embargo, muy poco se
sabe, en realidad, del papel que
desempeñaron
estos jefes de
armas en la estructura social de
la colonia.
Con frecuencia se ha afirmado
que, una vez terminado el ciclo
de las grandes conquistas, este
tipo de títulos
perdió su
contenido
militar,
convirtiéndose
en un simple
elemento de prestigio social para
sus poseedores.V
Sin embargo, la experiencia de
varios siglos de guerra con los
indios, ya sea en Chile, Tierra
Firme, el norte novohispano o
cualquier otro territorio de
frontera, nos muestra que
estos
"capitanes"
fueron
mucho más que simples
ñguras decorativas,
e igualmente las
obligaciones
militares para
los

.

inos fueron siempre un
ho muy real y nada retórico:
stituían más bien un fardo a
es,bastante dificil de portar.
'ara el habitante español de
Indias, la guerra era, como
mos evocado arriba,
una
Hgaciónineludible, inherente
u condición de vecino.
odo aquél
que hubiese
ibido algún tipo de merced
1 rey, ya fueren tierras,
'comiendas,titulas o cualquier
0, debía participar en los
entuales llamamientos
de
as, a su propia costa, y sin
der ' pretender
además
ando menos en principio),
ríhución alguna por ese
·cho. ,
sí, por ejemplo, Juan de
~lórza~o
y,
Pereyra
:enmendaba
que
'el
fuerzo de guerra fuese
artido de manera
[uítatíva
entre
los
~ncipales vecinos o
icomenderos,
de
anera

"
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Solórzano, la negativa a acudir
al llamado de guerra podía dar
pie incluso a la pena de muerte.
Añade el mismo autor, que sólo
por causa de pobreza extrema
los vecinos podían excusarse de
participar a su propia costa en
acciones de armas, mas debían
de cualquier
modo acudir
personalmente
a la guerra,
acogidos en ese caso a la
protección de algún otro vecino
que les pro~orcionara las armas
necesarias. 8
Tal Y como' dan cuenta los
diferentes archivos municipales
de la, región, ,en el norte
novohispano los llamamientos
de armas fueron una práctica
común y' constante, lo' mismo
puede decirse de la expedición
de
órdenes
y
pragmáticas
acerca
de la
organización
militar de los
vecinos.

u
e
n gu no

sultase
collado o
~vilegiado
r esa
usa.l7
ando la

¡

lión as¿
¡clamaba,
~s dice
b ié

¡m

n
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Existe, sin embargo, otro
aspecto
de
la
cuestión
igualmente importante y poco
estudiado y es que, a imagen de
lo que sucedía en la metrópoli,
en las Indias, y en particular en
las zonas de frontera, la guerra
resultó también ser un eficaz
mecanismo de ascenso social.
Así vemos surgir por todos los
frentes, y desde el inicio mismo
de las conquistas, infinidad de
"capitanes de guerra", y vemos
igualmente a muchos de ellos
adquirir toda clase de poderes y
dignidades.
Ya en 1953, Francois Chevalier
evocaba, a los que él llamaba los
hombres

ricos

y

poderosos,

'quienes sostenían sus propias
huestes o compañías armadas, y
con ellas lo mismo emprendían
conquistas que se empeñaban
en la pacificación de los indios o
en
la ~rotección
de los
camínos.!
Sin embargo, a
pesar
de
que
algunos
historiadores,
entre ellos en
particular,
Phillip W.
Powell,20
tomaron a
este tipo de
capitanes
como tema
de
sus
trabajos,
con
frecuencia
el estudio
de
los
mismos se
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quedó en el ámbito de la
biografia personal.é! y poco se
ahondó en el tema de la
organización militar de los
vecinos en el norte novohispano.
Como veremos a continuación,
lejos
de
ser
simples
complementos o coadyuvantes
de las tropas presidiales, las
compañías de vecinos en armas
jugaron un papel sumamente
activo en el norte novohispano,
al grado que bien podría decirse
que fueron el elemento esencial
en la protección de caminos y
poblados.
La protección del Camino Real
de Tierra Adentro durante el
siglo XVI
A raíz del rápido crecimiento
que experimentó Zacatecas muy
poco después de su fundación,
dos caminos se abrieron para
ligar a estas pujantes minas con
sus zonas de abasto. El primero
fue el que llevaba a Guadalajara
y en general al centro de la
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Nueva Galicia,. el cual se
convirtió en la principal fuente
de alimentos y mano de obra22
y, el segundo, el que tenía por
destino final la ciudad de
México.
Importante
ya que por él
transitaban
plata,
insumos
mineros, herramientas, textiles
y demás productos, el camino de
México atravesaba, sin embargo,
por regiones muy poco pobladas
de españoles, y habitadas por
grupos de indígenas indómitos,
que durante décadas resistieron
el paso y el establecimiento de
los españoles por sus territorios.
Ante ello, a partir de la década
de 1570 y, en especial, bajo el
gobierno del virrey Enríquez,
surgieron sobre el camino los
primeros
asentamientos
de
españoles de carácter defensivo,
así como los primeros presidios
propiamente dichos: San Felipe
de los Reyes,
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Portezuelo y Ojuelos, entre
otros. Más tarde, durante las
dos décadas
siguientes, se
establecerían
otros presidios
más sobre esa importante vía.
Después de varios años de
exploraciones,
conquistas y
nuevas
fundaciones
en las
regiones situadas el norte de
Zacatecas,
para
1562
comenzaba ya a dibujarse el
camino de Durango, capital de
la por entonces recién fundada
Nueva Vizcaya. Esta fue la
primera gran ramificación o
extensión del camino real de
Zacatecas en dirección del norte
o, más
precisamente,
del
noroeste.
A pesar de que Durango fue,
en realidad, y durante todo el
siglo XVI, un poblado de
pequeñas
dimensiones,
su
calidad de capital provincial lo
convertiría en un importante
punto sobre el camino real.
A sí,
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n 1562 se estableció allí una
;aja Real, y con ello la
bligación de parte de todos los
píneros de la provincia de
rsayar y quintar
(o más
Irecisamente, diezmar) su plata
n ese lugar.
A partir de la década de 1570,
e suscitaron auges mineros
nto en
la
región
de
hiametla,23 como en otros
ntros mineros situados entre
acatecas y Durango, como
ombrerete, San Martín y
resnillo.
Igualmente
se
brieron grandes y numerosas
aciendascerealeras y estancias
anaderas sobre esa misma

egíón,

especial sobre las riberas del rio
Aguanaval.
Más
allá
se
encontraban
las
grandes
haciendas
de los valles de
Trujillo y Valparaíso, propiedad
de dos poderosos personajes:
Diego de Ibarra y Juan Guerra
de Resa, quien por cierto fue
propietario
también
de la
hacienda del Saín, que era el
siguiente punto de importancia
sobre el camino real a Durango.
Luego, los viajeros se enfílaban
directamente hacia Sombrerete,
que fue durante mucho tiempo
el real de minas más importante
y estable de la zona y cabecera
de jurisdicción, desde donde el
camino enfilaba hacia San
Martín, que era el último
poblado de la gobernación de la
Nueva Galicia sobre el camino a
Durango.
Unos cuantos kilómetros más
adelante, se encontraba Nombre
Dios, donde había una villa de
españoles y un pueblo de indios,
ambos muy bien poblados
durante todo el periodo colonial.
El último punto importante
sobre el camino antes de llegar a
Durango era la famosa hacienda
d e
La

Todoello concurrió para que la
'a Zacatecas-Durango
se
nvirtiese, a finales del siglo
, en una de las más
ansitadas
del
norte
ovohispano.
Ya desde esa época,
de
catecas a Durango,
los
[eros atravesaban
por una
ea casi ininterrumpida
de
ntamien tos. A tan sólo unos
km. al noroeste de Zacatecas,
r
ejemplo,
se
hallaba
nillo, cuyas minas de San
metrio, abiertas en 1566,
on buena fama hasta
, cípíos de siglo XVII y jl~i.-l-C:-,;c
donde
pronto
arecieron
también
'as
importantes
ciendas de beneficio,
como estancias de
os y ganado,
en
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Punta, la cual marcaba el límite
entre la Nueva España (Nombre
de Dios era un enclave de esa.
provincia) ,y la ,Nueva Vizcaya.'
Pocos kilómetros adelante se
hallaba Durango,
No puede decirse que los
grupos indígenas que habitaban
los territorios atravesados por
esa nueva extensión del camino
fuesen menos aguerridos o más
dóciles que los chichimecas del
camino México-Zacatecas. Pero,
remarquemos cómo la defensa
del camino Zacatecas- Durango
revistió
un
carácter
por
completo diferente al que había
primado sobre el camino entre
Zacatecas y
la ciudad de
México.
La principal diferencia entre
ambos, desde ese punto de
vista, fue que, sobre la vía a
Durango, nunca se abrieron
presidios.
No faltaron.
sin
embargo, los conflictos con los
indios. Así. por ejemplo. durante
la gran rebelión de zacatecos y
guachichiles de 1562, el capitán
Pedro de Ahumada estableció
una guarnición de soldados
cerca
del
Saín,
la cual
desaparecería poco después de
terminado el conflicto.24
Esta
efímera
-, guarnición fue quizás lo
,más
cercano
a un
, <presidio que apareció sobre
este gran ramal del camino.
Es necesario. llegados a
"este punto.
distinguir
entre
una
simple
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guarnición de soldados y un
presidio, en el sentido propio del
término.
Este último se distinguía por
ser un emplazamiento militar de
carácter
permanente,
con
frecuencia fortificado y cuya
e T teri Uca llrincipa\ ra la de
estar localizado en alguna zona
de frontera con el enemigo y
alejado de cualquier
otro
establecimiento español.
Otra característica importante
de los presidios americanos. es
que los soldados y capitanes
que operaban en ellos recibían
salarios de la Corona, tomados
directamente de las rentas
administradas por alguna de las
cajas reales: en el caso de los
presidios de la Nueva Vizcaya,
los fondos provenían de la de
Durango .. Sin embargo, otra
.'característica importante de los
presidios, es que, justamente
por tratarse de establecimientos
de frontera, .estaban pensados
para ser, en la medida de lo
posible, autónomos en cuanto al
abasto
de
productos
de
consumo
cotidiano,
en
particular, granos y carne.
Como a
cualquier
otro
poblado, a los presidios se les
asignaban
entonces
tierras de labor, que eran .
trabajadas
por
los
propios soldados, sus ••...
familias y sirvientes,
asegurándose así la
provisión de productos que difícilmente podían

llegar por la vía de un
inexistente
comercio regular
hasta las apartadas regiones
donde se encontraban
los
presidios.25
Remarquemos
entonces, que nunca, durante el
periodo
colonial.
se
establecieron asentamientos de
este tipo a lo largo del camino
Zacatecas-Durango:
existieron
allí ciertamente, en diferentes
momentos,
diversas
guarniciones y compañías de
soldados: sin embargo, ninguna
de
ellas
adquirió
las
características de un verdadero
presidio.
No debemos
olvidar que
. durante casi setenta años, esto
es entre 1562, fecha en que se
fundó Durango, y 1631, cuando
menos,
la ruta ZacatecasDurango fue la más importante
extensión del camino real en
dirección del norte y por ella
pasaba gran parte del comercio
en dirección de la Nueva
Vizcaya, y de hecho también
hacia el Nuevo México.
Sin embargo, la presencia de
numerosas
haciendas
y
poblados de españoles sobre la
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ruta
hicieron,
desde
un
principio,
innecesaria
la
apertura
de emplazamientos
presidiales.
Ésta fue una característica sin
duda interesante del proceso de
poblamiento
del
norte
novohispano
y
que,
sin
embargo, sigue siendo de las
menos
estudiadas
y que
podemos resumir como sigue:
en
aquellas
zonas
donde
existían
poblaciones
permanentes lo suficientemente
densas, la protección militar de
los caminos y asentamientos de
españoles recayó de manera
fundamental en manos de los
propios vecinos, es decir. en
compañías de vecinos en armas.
Así,
desde
épocas
muy
tempranas,
y
muy
particularmente durante el siglo
XVI. aparecieron
numerosas
compañías
de
soldados
comandadas y costeadas por
particulares, los cuáles hacían
las veces de capitanes.
Una de las más famosas,
después de· la de Pedro de
Ahumada, fue la comandada
por Rodrígo del Río de Losa,
quien hacia 1585 se estableció
con una guarnición de tan
sólo
8
soldados
en
Sombrerete.26 Como era
. natural,
su
pequeña
. compañía desapareció muy
. poco tiempo después cuando
" el propio Río de Losa partió
a radicar a la Nueva
Vizcaya, donde sería más
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de gobernador.
Pero más que estas
equeñas
compañías,
uíeaes, desde el siglo XVI,
portaron eri realidad el
so de la protección del
amino real, fueron los .:!,
ropíos
poblados
y
aciendas
de
españoles
ituadossobre el camino.
Mucho queda por estudiar a
ste respecto; recordemos, sin
mbargo, las ya
célebres
escripcionesque hizo el obispo
ota y Escobar acerca de la
rotección que dispensaban a
s transeúntes del camino real
rsonajes como Juan Guerra
eResa,dueño de las haciendas
e Trujillo y del Saín,27 o bien
iegode Ibarra, que lo era de la
e Valparaíso, o incluso la del
ropío Rodrígo del Río de Losa,
ueño de la hacienda
de
tiago. Todos ellos acogían
on magnanimidad
a los
landantes y les brindaban
rotecciónen sus dominios.
Este tipo de actitud, recogida
n su momento con gran
udeza por Francois Chevalier,
e mucho más que un simple
sgo de mentalidad arcaizante
e parte de estos hacendados,
mo se ha interpretado con
ecuencia.
Se inauguraba, de hecho, lo
ue sería uno de los rasgos
rmanentes
de
la
vida
otídíana
en las fronteras
ptentrionales.
Como
lo
uestra Chantal Cramaussel en
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.j1607) f Y finalmente

Santa
.'{~~['f.~t.~CCatalitta, de
Tepehuanes
:~~
~1622). ~!odos ellos. fueron
i5;::::-.'~;~~_~'j1;í~
mst~lado~~ m~y lejos del
cammo real, )~stamente .~n
;~~~~\j'"'f:1
zona~ de ~débil ocupacion
I:-<~""';W~";(~·.· ..••• ~..
espanola
y
fuerte
.
;,';'~~~~\:f.';::;':"<:~"~~~~"'concentración
de población
''!.'\;'&~\;'''II:'!~~.'''~'"'
-indígena, las cuales habían
su
sido,
además,
teatro
de
trabajo acerca de las diferentes
violentos alzamientos armados
rutas del camino real,28 y como
de parte de los indígenas.
lo veremos también a lo largo de
El primero fue San Sebastián
este ensayo,
los poblados,
de Chiametla, el cual se fundó
haciendas, ranchos, presidios y,
como corolario de la larga serie
en . general,
todos
los
de rebeliones indígenas que
asentamientos que se encontra
devastaron esa provincia desde
ban a lo largo de los camino y,
finales de la década de 1580.29
en particular, del Camino Real
Casi por completo despoblada
de Tierra Adentro, eran partes
de españoles, a partir de 1590 la
integrantes del mismo, no sólo
zona se convirtió en dominio
como lugares de descanso y
exclusivo
de capitanes
de
abastecimiento,
sino también
guerra, que se encargaban en
como centros de protección para
particular de la explotación de
los viajeros.
las salinas reales de aquella
¿A qué estaban
entonces
provincia;30 sin embargo, a
destinados los presidios? Es
principios
de
la
década
interesante constatar cómo las
siguiente, las nueva oleadas de
compañías
presidiales
sólo
violencia que se hicieron sentir
comenza ron a aparecer en la
por toda la Nueva Vizcaya,
Nueva Vizcaya en épocas
orillaron a la fundación de un
bastante tardías, es decir, a
presidio en aquel lugar, el cual
principios del siglo XVII, y no
comenzó
a
funcionar
sobre la rama principal del
formalmente en 1603.
camino, sino en zonas alejadas
La fundación de este presidio
de los grandes tráficos comercia
resulta
particularmente
les.
interesante, pues su función no
Cinco presidios se fundaron en
era ni el resguardo de ningún
la Nueva Vizcaya hasta 1646 y
camino
importante,
ni la
ninguno de ellos se ubicó sobre
protección de poblado español
el camino real: San Sebastián
alguno,
pues
la provincia
(1603), San Andrés (1604),
continuó estando muy poco
Otatitlán (1606), San Hipólito

,~.'. .' e: ~<
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En contraste, el presidio de siglo XVD: el caso de Santa
pobladapor décadas. 31
San Hípóltto, que se encontraba
Catalina de Tepehwmes
Se encontraba allí para
Acerquémonos ahora al tema
descentrado con respecto a este
prevenir o. mejor dicho.
camino,
continuó
existiendo
de
cómo se formaban las
desalentar con su presencia. un
compañías
presidiales y hasta
durante
casi
todo
el
siglo
XVII
nuevoalzamiento. Igualmente a
(fue
suprimido
en
1690).
qué
punto
eran
diferentes o no
raíz de las violentas rebeliones
Puede constatarse de manera
en
su
composición
y
de los acaxees y xiximes de
muy evidente en todos estos funcionamiento. con respecto de
160l. se fundaron otros tres
casos. y ello se hace extensivo los grupos armados vecinales.
presidios sobre la vertiente
occidental de la 'Sierra Madre también a los estable cimientos Como bien lo resumía Juan de
Occidental:San Andrés (1604). de Sínaloa, que estos presidios Solórzano y Pereyra, para el
Otatitlán (1606) Y San Hipólito tuvieron como función principal pensamiento jurídico de la
la de contener y amedrentar a época. el de milicia era un
(1607).La vida del de Otatitlán
fue muy corta, pues fue los indios de guerra. mucho más estado de excepción, propio de
suprimido en 1608.32 En los que la eventual protección de tiempos de guerra, pero era. al
dos casos restantes.
sin los caminos y el tráfico mismo tiempo también, un
embargo.cabe advertir cómo los comercial. lo cual pasaba a estado al que ningún hombre en
capacidad de portar armas,
segundo término.
presidios fueron establecidos
Existieron
otras
compañías
de
podía escapar
llegado el
cerca de lugares donde se
soldados.
no
propiamente
momento:
todo
el
que
habían verificado hallazgos
estacionadas
en participaba en una guerra era
minerosde cierta consideración presidios.
diferentes
puntos
de
la soldado, recibiera o no una paga
durante la década de 1590.
provincia. a lo largo de este por ejercer ese oficioy lo seguía
Sin embargo. eran también
periodo. como fueron las de siendo mientras ésta durara.
regiones en donde. por otra
Indé,
Topía,
Guanaceví,
De allí se desprendía también
parte. los indígenas eran
que.
hasta antes de la aparición
Guazamota
y
el
Fuerte
de
numerosos y la vida misma de
Montesclaros en el río Fuerte. de los primeros cuerpos de
los pobladoscoloniales se había
permanentes
y
hallado
amenazada
por sin embargo todas ellas tuvieron ejército
una vida efimera y ninguna tuvo propiamente profesionales a
violentas rebeliones en un
las características
de un
mediados del siglo XVIII. un
pasado muy reciente.
cargo militar, cualquiera que
presidio
propiamente
dicho.
El presidio de San Andrés era
fuera su rango, era efectivosólo
el únicoque se hallaba sobre un
La
haclenda-preslcllo
en
el
en tiempos y situaciones de
caminode relativa importancia.
guerra.
Durante
esos
el que llevaba de Durango a .
.
periodos de excepción, por
la cos~ de Sínaloa, pasando ~,,:,,~~
r' . r<;'...
~ ejemplo. los capitanes o jefes
por el no San Lorenzo.por lo Jtf{fo)
que, por algún tiempo, su ~::..
~~s=~s d~ns~:n:~~~ro:~~
función fue también la de ,:~~:
protegerlo, Sin embargo, la ";..'
Ir. ·:~<queen ello pudiera interferir
. ::i.. ;;.> .',':'.
'. .'-~ la autoridad civily, llegad~.el
vida de este enclave militar
~'f'.f.il'~M<
.• "j" .... .
caso, eran ellos tambíén
fue bastante corta. pues sólo
-~""~.c_,~>~;~_
quienes les administraban
duró hasta 1622.
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1 tiempos
de guerra, los
lados
no
podían,
en
secuencia, ser juzgados por
orídades civiles y gozaban
más
de
privilegios
ecíales, tales como el de ser
pedados por particulares en
:> de necesidad, o con la
ncíón de ejecutar trabajos y
ios que les impidiesen
cer el de las armas.
n embargo, todos estos
echos cesaban, o bien, en
nto la guerra terminaba, o
1, cuando el individuo dejaba
¡ervircomo soldado.
ste es
un
principio
ortante para entender cómo
conformaban las compañías
sídíalesya que, en realidad,
statuto del cual gozaba un
lado con salario no era
into, ni en lo práctico ni en
uridico, de aquél del vecino
nlítado como soldado en
IpOSde guerra, tal y como
rtadamente
lo señalaba
III de Solórzano y Pereyra:
. es de advertir el tiento con
se fue en las cédulas
rídas de no conceder este'
nlegío sino a los que
lesensentadas plazas con
Idoo estuviesen sirviendo
Illitandoactualmente, que
romanos llamaban in
cintu, porque faltando:
s requisitos cesa el dicho
. .
egio ... ,,33
mo parte
de
sus
uciones los capitanes

generales
disponían
de
autoridad para otorgar cargos
militares a vecinos y demás
particulares y organízarlos en
compañías de soldados, sin que
mediara en ello retribución
alguna.
También tenían
el
derecho, si las circunstancias se
los exigían, de levantar grupos
armados con paga con el objeto
de que sirvieran en tareas
permanentes
de
guerra,
disponiendo para ello incluso de
los fondos de la real hacienda,
previa autorización real.
Es por ello que los presidios
citados anteriormente de San
Sebastián,
San
Andrés,
Otatitlán, San Hipólito y el de
Santa Catalina de Tepehuanes,
del cual nos ocuparemos a
continuación, se encontra ban
bajo la autoridad directa del
gobernador neovizcaíno y eran
pagados con fondos de la caja
real de Durango.
Otro hecho interesante es que
los gobernadores disponían de
un llamado "fondo de paz y
guerra", el cual era
retirado

I
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también de la caja real y servía
para solventar gastos tales como
pacificaciones
de
indios,
escoltas, correos, expediciones
punitivas y, sobre todo, entregar
"ayudas de costa" a capitanes y
soldados
particulares
que
participaran por su," propios
medios
en
las
diferentes
acciones de guerra. 34
Así, eligiendo un periodo más
o menos al azar, tenemos que,
entre 1596 y 1605, a lo largo de
las guerras con los tepehuanes,
xiximes y acaxees, diversos
capitanes que actuaron en ellas
al frente
de sus propias
compañías de soldados fueron
resarcidos de sus gastos por
intermedio del fondo de paz y
guerra e, incluso, recibieron
haberes para pagar a sus
soldados sin necesidad de que
para
ello
mediaran
nombramientos como soldados
a sueldo, ni se abriesen plazas
formales
de
soldados
o
compañías presidiales.
Destacan, entre ellos, Antonio
Díaz, uno de los fundadores y
primeros alcaldes mayores de
Guanaceví, Pedro de Angulo y
Antonio Ortíz de Calahorra (otro
hacen dado de Guanaceví),
quienes lucharon contra los
tepehuanes en la década de
1590 (el último recibió incluso
el título de ~acificador de los
tepehuanes). 5
Igualmente
durante
las
guerras de acaxees y xiximes, en
los primeros años del siglo XVII,
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encontramos a capitanes como
Francisco de Urdiñola, quien
más tarde
llegaría
a ser
gobernador de la provincia,
Antón Martínez Zapata, Martín
de Aveitia, Martín de Olivas y
Mateo de Barraza,
quienes
participaron todos al frente de
sus propias compañías en esas
guerras y recibieron pagos por
ello, sin necesidad de gozar de
plazas
de
soldados
con
sueldo.36
¿De donde
salían
estos
capitanes?
Todos,
sin
excepción, fueron vecinos de
diferentes jurisdicciones de la
NuevaVizcayay, desde luego, se
trataba
de gente
que se
distinguía por su experiencia en
~~~ntos de guerra contra los
írítííos.
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de la provincia.
Era este tipo de capitanes. con
sus
compañías
vecinales,
quienes soportaban lo esencial
del esfuerzo de las guerras
contra los indios en las zonas
mejor pobladas de españoles en
la provincia.
Los efectivos
presidiales,
mientras
tanto,
además
de
encontrarse
confinados a zonas alejadas,
eran muy pequeños en número.
En 1610, por citar una fecha
cualquiera,
se encontraban
enlistados tan sólo 67 hombres
(soldados y capitanes). en el
conjunto de los presidios de la
Nueva Vizcaya y cinco años
después,
en
1615,
estos
efectivos se reducían a tan sólo
32 hornbres.Pf
Sería un error, sin embargo,
establecer
diferencias
demasiado tajantes entre las
compañías
vecinales
y las
presidiales.
Existen grandes similitudes
entre ambas en cuanto a sus
orígenes y composición, al grado
que podría incluso
decirse
que
u n a

Pero éste era tan sólo uno de
los aspectos de la cuestión; el
rasgo
más.
importante
compartido por todos ellos es
que se trataba de hacendados,
capaces
de
sostener
contingentes de soldados a su
propia costa. A cambio de sus
servicios,
estos
capitanes
recibían premios diversos, entre
ellos, cargos civiles o de guerra, ...
tales como los de "protector" o .
"pacificador"
de
índíosv ' "
alcaldías mayores, así como
mercedes de tierra y hasta \1
encomíendas.P? Gracias en \
buena medida a su foja de "
servicios. un personaje como
Francisco de Urdiñola llegó :-~
__
,~~~~~.
incluso a ocupar la gobernación :'~r, -~_
• -,{ -.'-t
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compañía presidial, no era, en
buena
medida,
sino
una
soldadesca vecinal a sueldo de
la corona. Un caso que puede
ilustrarnos al respecto es el del
presidio de Santa Catalina de
Tepehuanes,
cuyo
análisis
resulta doblemente interesante,
pues, más tarde, este presidio
jugaría
un papel de gran
trascendencia en la formación
del de Cerro Gordo, que fue el
primero que se estableció sobre
el camino real de tierra adentro,
al norte de Zacatecas. Santa
Catalina de Tepehuanes fue
fundado
en
1622
como
respuesta a la gran rebelión
tepehuana de 1616-1618, en
pleno
corazón
del
país
tepehuán.
Sin embargo,
de alguna
manera su historia se remonta
muchos años atrás, hasta la
década de 1580 y se encuentra
relacionada justamente con dos
capitanes,
esto
es,
dos
importantes jefes de armas que
durante muchos años actuaron
con sus propias compañías de
soldados en la Nueva Vizcaya:
Miguel y Mateo de Barraza.
Ambos eran gente de mucha
.experíencía en el oftcío: Miguel
de Barraza llegó muy joven a la
Nueva España y para 1584 era
ya capitán de guerra en las
regiones de Mazapil y Saltillo,
_donde con sus criados se dedicó
por su cuenta a la protección del
camino a Zacatecas.
Por esos años, Mateo se había

I

stalado en la por entonces
[ante provincia de Chiametla,
nde era pagador de la caja
al. encargado de escoltar las
nductas de plata que se
víaban a Durango,39
~ás tarde, con el colapso de
iametla en la década de
90. Miguel de Barraza, se
taló en Guanaceví, donde, a
tncípíos
del
siglo XVII,
quirió notoriedad
como
pitán en la campaña contra
indios conchas
de la
pvíncía de Santa Bárbara, 40
rante varios
años
fue
nbíén
el encargado
de
msportar en sus carros la
ta real de la Nueva Vizcaya
e salía de Durango
en
recciónde Zacatecas.
orsu parte, Mateo de Barraza
spués
del
colapso
de
íametla regresó a Durango,
ndeen 1604 lo encontramos
IIlO mercader+!
y, un año
pués, como alcalde mayor de
ametla y administrador de
salinas reales
de esa
vincia.42
araprincipios de la década de
W los hermanos Barraza se
oíanya convertido en dos de
más poderosos personajes
la región de los tepehuanes.
primero era hacendado en
anaceví y protector de los
líos tepehuanes (llegó incluso
edír'el titulo de corregidor de
tepehuanes de la provincia
Santa Bárbara) y el segundo
alcalde mayor de Indé.íl3

Temerosos
de que de un
momento a otro surgiera una
nueva
rebelión
entre
los
tepehuanes, como la que había
asolado a la Nueva Vizcaya entre
1616 y 1618, los vecinos de la
región lograron convencer al
entonces gobernador Mateo de
Vesga y éste a su vez a la
corona, acerca de la necesidad
del establecimiento de un nuevo
presidio en la región,
El lugar elegido fue Santa
Catalina de tepehuanes. Para
resolver el problema de la
apertura
del
presidio
el
gobernador Vesga optó por la
solución más práctica y sencilla:
elegir un capitán de guerra local
y encomendarle
la tarea: el
agraciado fue justamente
el
joven capitán Juan de Barraza,
hijo de Miguel de Barraza.
En adelante.
el flamante
capitán haría del nuevo presidio
su
dominio
reservado.
Originalmente Santa Catalina
había sído un pueblo de indios
tepehuanes,
vecino inmediato
de las por entonces florecientes
minas de Santiago Papasquiaro,
pero separado de cualquier otro
establecimiento español.
Como era usual en esos casos,
al presidio se le entregaron
tierras propias, con el objeto de
que a la larga dieran pie al
nacimiento de un nuevo poblado
de españoles, tal y como sucedió
en efecto; mientras tanto, el
presidio sería abastecido por los
propios hacendados españoles

de la comarca y, en primer
término, por su propio capitán,
En efecto, durante las más de
dos décadas que sirvió al frente
del presidio. el capitán Barraza .:
adoptó
la
costumbre
de
adelantar bienes a sus soldados
a cambio de sus haberes. los
cuales eran cobrados por él
mismo. o por algún personero,
es decir. representante en la
caja de Durango.
Para ello. Barraza se asoció
con otro capitán-hacendado de
la zona, de nombre Antonio
Ortiz
de
Calahora,
viejo
compañero de armas de Miguel
de Barraza, por cierto.44 Este
individuo poseía una de las
principales haciendas de minas
y granos de Guanaceví y otra
más en El Zape.45
Es
interesante
constatar
cómo. a la muerte de Calahorra.
el abasto del presidio recayó en
su sobrino y heredero, Alonso
Martín de la Mediana. situación
que duró hasta la década de
1650, mucho después de que
Juan de Barraza partiera,&ara el
presidio de Cerro Gordo.
En 1646 Juan de Barraza dejó
la capitanía del presidio; sin
embargo, poco cambiaron las
cosas en Santa Catalina, Ese
mismo año, la jefatura recayó en
uno de sus viejos soldados.
Cristóbal de Nevárez, y al año
siguiente Domingo Rebolledo, al
cual sucedió
otro capitánhacendado, Díego de Vergonza
Preciado. Este era un antiguo
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caritán
de la región
de
Chíametla y rico minero de
Parral, donde fue también
depositario
de
los
reales
azogues, y quien se había
distinguido como capitán de
guerra en contra de los tobosos
a prínclpíos de la década de
1640.
Durante los tres años que
duró allí, Vergonza simplemente
continuó con las viejas prácticas
establecidas por Barraza para el
abasia del presidio, el cual
continuó en manos de Alonso
Martín de la Mediana, heredero
de Antonio Ortiz de Calahorra.
En seguida, la capitanía recayó
en Carlos Barraza, hijo de Juan
de Barraza y, de éste, en Juan
de Nevárez Heredia,
muy
probablemente hijo de Cristóbal
de Nevárez,
anteriormente
citado, y quien era minero y
hacendado
de
Santiago
Papasquiaro. 47
TOdo
continuó
por
consíguíente igual. hasta que,
en 1663, ocupó el puesto otro
capítán-hacendado.
Bernardo
de Ascue Armendáríz, capitán
de Parral que había servido en
la llamada
compañía
de
campaña de la Nueva Vizcaya. 48
Cinco años después, en 1668,
la capitanía recayó nuevamente
en manos del sargento mayor
Cristóbal de Nevárez Heredía, a
quien
siguieron
Juan
de
Nevárez y Antonio de Nevárez,
parientes suyos y también
mineros y hacendados
de

Papasquíaro.éf
los Nevárez
ocuparon el puesto hasta 1685,
cuando cayó en manos de
Martín de Ugalde, un viejo
capitán de las guerras con los
conchas,
hacendado
de
Cusihuiriachi
y minero en
Coyachi, y quien llegó a ser
procurador general de juzgado
de bienes de difuntos de la
Nueva Vizcaya. 50
Con la llegada de Martín de
Ugalde a la capitanía, terminó
para el presidio la era iniciada
por Juan de Barraza en 1622.
Al presidio,
como tal, le
quedaba muy poco tiempo de
vida, y para entonces se había
desarrollado ya allí todo un
poblado de españoles, por lo que
la compañía de soldados no era
ya el núcleo más importante del
lugar. Ugalde, como veremos
más adelante, fue un capitánhacendado
que
ocuparía
diversidad de cargos civiles y de
guerra en la Nueva Vizcaya,
entre los cuales se hallaban las
capitanías
de presidios (fue
también
capitán
de Cerro
Gordo).
Como puede verse, la mayor
parte de los capitanes
del
presidio
de Santa
Catalina
fueron los propios hacendados y
capitanes de guerra de la región:
el presidio era comandado en lo
militar y abastecido en armas,
alimentos y bienes diversos
también por ellos.
Como es bien sabido también,
los propios soldados con sus
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familias trabajaban las tierra
del presidio y con el tiempo
algunos
llegaron a escalar
puestos en la jerarquía military
adquirir tierras, gracias a su
largos años como soldados.
Como veremos a continuación,
salvo por la mayor formalidad
de sus funciones militares y por
el hecho de recibir un estipendio
anual de la corona, este tipode
presidio no era muy distinto,
como asentamiento,
a la
grandes haciendas rurales que
por siglos dominaron el paisaje
de la Nueva Vizcaya.
La hacienda-presidio en el
Camino
Real
de Tierra
Adentro: el caso de Cerro
Gordo
La doble función del capitán
como comandante
militar v
encargado del sostén de 10·
soldados, es un elemento básico
para comprender cómo era la
vida interna de un presidio dela
época, así como el enorme poder
que estos personajes llegabana
adquirir a lo largo del tiempo,
Podría quizás argumentarse que
el de Santa Catalina era un ea
especial. por ser un presidio
alejado de las grandes rutas de
tránsito y que ese aislamiento
fomentó prácticas viciadas de
parte de sus capitanes. Sin
embargo. esto no fue así. P
principio de cuentas, el siste
de adelantar
bienes a I
soldados y cobrar sus haber
por
ellos
fue
siemp

perfectamente aceptado por las
autoridades virreinales.
Los
salarios de los soldados se
pagabanen Durango de manera
anual,al finalizar cada periodo
deservicio.
Taly como aparece claramente
reflejadoen las cuentas de la
CajaReal de Durango, durante
todo el siglo XVII fueron
sumamenteraros los casos en
que los propios
soldados
cobraron por sí mismos sus
haberesen Durango. Bastaba
que el propio capitán
del
presidio,o bien un "personero",
un "fiador" del soldado,
resentarauna cédula, es decir.
poder firmado por éste, para
e la suma correspondiente al
ario anual del soldado le
era entregada en plata al
rtador. Cierto que fue un
temaque suscitó numerosas
licas de parte de visitadores y
emás autorídades.P!
pero a
sar de todo se mantuvo
perturbable a lo largo de todo
periodocolonial.
Nopuede decirse que fue sólo
idoal aislamiento en que se
contraba si la vida del
esidio de Santa Catalina
edó tan íntimamente ligada a
deJuan de Barraza en este
que se refleja. más bien, es
importancia de la figura del
pitán-hacendado
en
la
iedad
fronteriza
ohispana. Como hemos
hoantes. desde el punto de
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vista estrictamente militar la
función esencial del presidio era
la contención de los indios de
guerra
en zonas de débil
poblamiento español.
Tal fue el caso en todos los
presidios citados anteriormente.
y lo mismo sucedió con Cerro
Gordo. Hasta la década de 1640,
en efecto, la zona aledaña al
bolsón de Mapímí, comprendida
entre Nieves e Indé, fue siempre
considerada
entre las más
peligrosas
del
norte
novohispano.
Una de las bifurcaciones más
importantes del antiguo camino
inaugurado en el siglo XVI de
Zacatecas a Durango, era la de
la hacienda del Saín, de donde
partía un ramal que se enfilaba
hacia las haciendas de Nieves y
de Río Nazas. Más allá sólo
existían despoblados hasta la
hacienda del Caxco, de donde
continuaban
nuevamente
los
despoblados hasta Indé, puerta
de la provincia
de Santa
Bárbara.
Lo escaso de la población
española. las crecientes de los
ríos del altiplano (en particular
el Nazas y el Aguanavall, que
provocaban
frecuentes
inundaciones
que
obstaculizaban el paso de los
viajeros, y los aguerrídos indios
del bolsón de Mapimí hacían
que poca gente se aventurara
por esos terrenos.
Existieron.
sin
embargo.
algunos
emplazamientos
E:====:-==-== ==-== =5
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españoles temprano s en esa
zona: la hacienda del Caxco, ya
citada. que databa de principios
la década de 1580, las minas de
Mapírní, descubiertas
hacia
1589 y. sobre todo. Cuencamé,
cuyas minas se exploraron por
primera vez también por esos
mismos años y que fue fundado
oficialmente en 1601.52
Durante la década de 1620
Cuencamé llegó a convertirse en
el real más importante de la
Nueva Vizcaya. y con ello se
estableció un tráfico regular de
aperos y mercancías
desde
Zacatecas. pasando por la ruta
de Nieves y El Saín. Más tarde. a
mediados de la década de 1630,
el fulgurante auge de las minas
de Parral. hizo que se esbozara
la posibilidad de abrir una ruta
directa que pasara de Zacatecas
a Cuencamé y de allí al Parral.
Aunque de hecho se estableció
muy pronto un tráfico regular
sobre esa nueva ruta.
el
problema de los despoblados
siguió pesando. Las minas de
Mapimí
sufrieron
varios
sucesivos
abandonos,
de
manera que hasta principios de
la década de 1640. la hacienda
del Caxco se convirtió en el
único refugio de los viajeros
sobre el trayecto de varios
cientos
de kilómetros
que
mediaba entre Cuencamé e Indé
o San Bartolomé, que eran los
primeros
poblados
de
importancia
en la ruta de
Parral. Fue entonces que -se
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erfectamente aceptado por las
utoridades virreinales.
Los
alartos de los soldados se
agaban en Durango de manera
nual, al fmalizar cada periodo
e servicio.
Taly como aparece claramente
eflejado en las cuentas de la
aja Real de Durango, durante
ido el siglo XVII fueron
~mamente raros los casos en
ue los propios
soldados
bbraron por sí mismos sus
aberes en Durango. Bastaba
re el propio capitán
del
resídío, o bien un "personero",
un "fiador" del soldado,
resentara una cédula, es decir,
n poder firmado por éste, para
~ela suma correspondiente al
~arío anual del soldado le
~era entregada en plata al
ortador. Cierto que fue un
stema que suscitó numerosas
~ticasde parte de visitadores y
"más auiorídades.P!
pero a
esar de todo se mantuvo
nperturbable a lo largo de todo
periodo colonial.
Ñopuede decirse que fue sólo
bido al aislamiento en que se
contraba si la vida del
esidio de Santa
Catalina
hedó tan íntimamente ligada a
de Juan de Barraza en este
LSO.

que se refleja, más bien, es
importancia de la figura del
pítán-hacendado
en
la
ciedad
fronteriza
ovohispana. Como hemos
cho antes, desde el punto de
Lo

vista estrictamente
militar la
función esencial del presidio era
la contención de los indios de
guerra
en zonas de débil
poblamiento español.
Tal fue el caso en todos los
presidios citados anteriormente,
y lo mismo sucedió con Cerro
Gordo. Hasta la década de 1640,
en efecto, la zona aledaña al
bolsón de Mapimí, comprendida
entre Nieves e Indé, fue siempre
considerada
entre las más
peligrosas
del
norte
novohispano.
Una de las bifurcaciones más
importantes del antiguo camino
inaugurado en el siglo XVI de
Zacatecas a Durango, era la de
la hacienda del Saín, de donde
partía un ramal que se enñlaba
hacia las haciendas de Nieves y
de Río Nazas. Más allá sólo
existían despoblados hasta la
hacienda del Caxco, de donde
continuaban
nuevamente
los
despoblados hasta Indé, puerta
de la provincia
de Santa
Bárbara.
Lo escaso de la población
española, las crecientes de los
ríos del altiplano (en particular
el Nazas y el Aguanaval), que
provocaban
frecuentes
inundaciones
que
obstaculizaban el paso de los
viajeros, y los aguerrídos indios
del bolsón de Mapímí hacían
que poca gente se aventurara
por esos terrenos.
Existieron,
sin
embargo,
algunos
emplazamientos

61

,

españoles tempranos en esa
zona: la hacienda del Caxco, ya
citada, que databa de principios
la década de 1580, las minas de
Mapímí,
descubiertas
hacia
1589 y, sobre todo, Cuencamé,
cuyas minas se exploraron por
primera vez también por esos
mismos años y que fue fundado
oficialmente en 160 1.52
Durante la década de 1620
Cuencamé llegó a convertirse en
el real más importante de la
Nueva Vizcaya, y con ello se
estableció un tráfico regular de
aperos y mercancías
desde
Zacatecas, pasando por la ruta
de Nieves y El Saín. Más tarde, a
mediados de la década de 1630,
el fulgurante auge de las minas
de Parral, hizo que se esbozara
la posibilidad de abrir una ruta
directa que pasara de Zacatecas
a Cuencamé y de allí al Parral.
Aunque de hecho se estableció
muy pronto un tráfico regular
sobre esa nueva
ruta,
el
problema de los despoblados
siguió pesando. Las minas de
Mapimí
sufrieron
varios
sucesivos
abandonos,
de
manera que hasta principios de
la década de 1640, la hacienda
del Caxco se convirtió en el
único refugio de los viajeros
sobre el trayecto de varios
cientos
de kilómetros
que
mediaba entre Cuencamé e Indé
o San Bartolomé, que eran los
primeros
poblados
de
importancia
en la ruta de
Parral. Fue entonces que -se
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decidió .la fundación de un
agricultura. 54 Bien poblado y
nuevo presidio que sirviera
abastecido y situado además en
fundamen talmente para la
el territorio que se deseaba
protección del camino real y que
proteger, el lugar resultaba
sería el de Santa María del Cerro
idóneo para instalar un presidio
y 10 natural era que la apertura
Gordo.
La historia de la elección del
y capitanía del mismo le fuera
lugar donde éste seria instalado,
encargada
a
Baltasar
de
nos resulta, una vez más, por
Ontiveros. Sin embargo, la
demás reveladora del papel - coyuntura política de la época
fundamental que continuaron
impidió que así sucediera. Ya
desempe ñando los capitanesdesde hacía algún tiempo, Juan
hacendados en la vida de los
de
Ontiveros,
Francisco
Montaño de la Cueva y otros
presidios.
El sitio que después
se
poderosos personajes de Parral
denominaría Cerro Gordo era ya
habían entrado en una acre
conocido por los españoles
disputa
con
el
entonces
desde finales del siglo XVI, y
gobernador Luis de Valdés, el
aunque
existieron
varios
cual, por oportuna coincidencia,
intentos de evangelización y de
tenía a Juan de Barraza como
poblamiento en esa zona, toda
uno de sus principales aliados.
ella quedó convertida en tierra
Apoyado, y sin duda azuzado
de guerra a raíz de la rebelión
por el gobernador,
Barraza
tepehuana de 1616-1618. En
emprendió entonces una larga
un intento de pacificar la región,
serie de pleitos en contra de
en 1624 fueron trasladados
Ontiveros, quien a la postre vio
hasta ese lugar tepehuanes del
su hacienda embargada por el
pueblo del Tizonazo;
sin
gobernador y dada en propiedad
embargo, el proyecto
no
al entonces todavía capitán del
fructificó. $3 Más tarde,
a
presidio de Santa Catalina:
principios de la década de 1640,
Juan de Barraza.55 Vemos cómo
el lugar fue ocupado por un
la elección de la cabeza de la
poderoso capitán-hacendado de
guarnición no derivó de un
Parral y encomendero del valle
razonamiento de tipo militar,
de San Bartolomé de nombre
sino de una disputa y una
Baltasar de Ontiveros, quien
elección
personal
del
adquirió las tierras del lugar,
gobernador y resulta también
bautizándolo como estancia del
por demás revelador que el
Espíritu Santo del Cerro Gordo,
presidio fuese instalado justo
la que pobló con 700 indios a
sobre las tierras de la hacienda
quienes se encomendó
la
que era propiedad del que seria
apertura de tierras para la
su primer capitán y hombre

fuerte: Juan de Barraza.
Otro de los temas muy poco
estudiados
acerca
de los
presidios es el del origen de sus
integrantes. Con frecuencia se
asume que los presidios fueron
en gran medida lugares de
castigo
para
indeseables
llegados de lejanas latitudes, o
bien
que
sus
compañías
estaban
compuestas
por
soldados profesionales, curtidos
en largas batallas.
Si bien esto puede ser cierto en
algunos casos, en especial, por
ejemplo, en el de los presidios de
las Filipinas, para una zona
como la Nueva Vizcaya, que
comenzaba ya a poblarse de
manera autónoma, la situación
fue distinta.
Para
nuestra
fortuna,
contamos
con un registro
detallado de los soldados que se
trasladaron
a este nuevo
presidio, el cual nos permite ver
su origen preciso. Aunque es un
tema que debe ser todavía
estudiado
en
mayor
profundidad para otros casos, el
recuento
de los primeros
soldados de Cerro Gordo, nos
muestra
cómo su nómina
estaba
formada
fundamentalmente por hombres
jóvenes
provenientes
de
pequeñas familias de la propia
región.
La gran mayoría de estos
soldados provenían de Nombre
de Dios, Indé y Parral. No podía
faltar desde luego entre los
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nas un hijo de Juan de
aza, el ya anteriormente
lo Carlos Barraza, quien
a nacido en Guanaceví en
~y quien llegaría a fungír
~ capitán del presidio de
~;a!~~n~'e esperarse, el
rimen tado
Juan
de
aza no tardó en hacer de
D Gordo su coto de caza
ido, fungíendo a la vez como
militar y abastecedor del
ldio.
nque en un principio el
ro establecimiento
se
uvo con
donativos
de
idores del Valle de San
Iplomé, pronto
Barraza
mzó
a
hacer
llegar
ctos de su región de
, es decir de Guanaceví y
quíaro,
los cuales repartía
~
ls soldados bajo el mismo
fma que había practicado
anta Catalina.
aislamiento en que se
ntraba Cerro Gordo y su
~ción sobre
la
rama
ípal del camino real, lejos
~minuir,acrecentó el poder
Barraza. Los carros que
esaban
por
allí
en
ción
de
Parral
se
rtieron
así
en
una
plica mina de oro para el
ano
capitán,
quien
umbraba comprar bienes
80S carros
o mandarlos
de otras regiones y
ntarlos a sus soldados,
después
cobrar
en
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Durango los salarios de los
soldados en plata, la cual volvía
a
intercambiar
con
los
carreteros, obteniendo jugosas
ganancias.
Igualmente,
e
incitados por su capitán, los
soldados
de Cerro
Gordo
acostumbraban tomar cautivos
indios, los cuales eran vendidos
como esclavos en los pueblos de
españoles.
Ya entrado en años, en 1656
Juan de Barraza dejó el cargo de
capitán de Cerro Gordo, el cual
se había ya convertido en uno
de
los
puestos
más
ambicionados de la provincia,
debido a las altas ganancias que
el tráfico sobre el camino real
reservaba a sus poseedores.
Por algún tiempo el presidio
continuó
como si Barraza
todavía estuviera
allí, pues
quedó a cargo sucesivamente de
los capitanes Diego Pacheco de
Silva e Hipólito de los Reyes, dos
ex soldados. Pero ya Cerro
Gordo se había convertido en
una presa codiciada y fue así
que, en 1660, el presidio cayó
bajo la protección de un nuevo
capitán-hacendado, de nombre
Díego de Maturana, poderoso
personaje
de Guanaceví
y
Parral. Comerciante al tiempo
que
hacendado,
Maturana
reorganizó en su provecho el
abasto del presidio, bajo el
sistema del adelanto de bienes a
los soldados, por supuesto,
traficando con mercancías de
los carros que pasaban por allí.

••

Por una curiosa paradoja del
destino, Díego de Maturana era
heredero,
por
vía
de
matrimonio, de las propiedades
de Alonso Martín de la Mediana,
quien había sido abastecedor
del presidio de Tepehuanes en
tiempos de Juan de Barraza,
con lo que la hacienda de San
José,
en
Guanaceví,
nuevamente
se convirtió en
abastecedora de un presidio, en
este caso del de Cerro Gordo.
El
mismo
esquema
de
evolución descrito para Santa
Catalina
puede
aplicarse
también al desarrollo ulterior de
Cerro Gordo. A la salida de
Maturana, el puesto de capitán
recayó en Agustín Cabrera,
quien lo ostentó menos de un
año, y de éste pasó a otro
capitán-hacendado,
Miguel de
Elizalde, un minero de Parral,
quien había sido administrador
de azogues en ese real. En 1667
llegó Pedro del Pozo Herrera,
hacendado de Cuencamé, quien
se quedó en el puesto hasta
1671, Y del cual siguió otro
hacendado más de esa región,
Alonso de Leyva, quien era
además
síndico
de
los
franciscanos
de la Nueva
Vizcaya. Después, en 1685,
llegaría Domingo de Arzabalo,
hacendado desde luego, sólo
que esta vez de Durango, a
quien seguiría Martín de Ugalde,
el mismo comerciante y minero
de Cusihuiriachi
que fue
también capitán del presidio de
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Tepehuanes. Es claro que, en
todo ese periodo, níguno de los
capitanes del presidio fue lo que
podría llamarse un "soldado
profesional", al menos en el
sentido moderno del término.
El otro aspecto de la cuestión
consiste en ver la evolución de lo
que originalmente no fue sino
un "fuerte militar", en un
asentamiento
que por sus
características no se distinguía
prácticamente de una hacienda
y que incluso llegaba con el
tiempo a convertirse en un
pueblo propiamente
dicho.
Famílías enteras se instalaban
alrededor de los presidios y,
como en cualquier otro lugar,
las
tierras
aledañas
comenzaban a ser cultivadas y
el fuerte original terminaba
inmerso en una aglomeración
mucho mayor, semejante
a
cualquiera de las grandes
haciendas aledañas. Tal fue el
caso en Santa Catalina, y tal fue
también el destino de Cerro
Gordo donde se dio incluso el
caso de que uno de sus
capitanes, Joseph Fernández de
Córdoba, quien
en
1700
reemplazó a Martín de Ugarte en
el
puesto,
hiciera
una
composición por 35 sitios de
ganado mayor de tierras anexas
al presidio, convirtiéndose en un
importante latifundista. 56 En
1751 el presidio fue finalmente
suprimido, y la comunidad
agrícola que se había formado
allí pasó a tener su propio

."

alcalde mayor. Para esa época,
el viejo presidio Cerro Gordo se
había convertido ya en lo que
podríamos
llamar un típico
poblado de hacienda, pues se
encontraba
en el centro del
latifundio del mismo nombre, el
cual
pertenecía
a Toribio
Menéndez, uno de los mayores
propietarios territoriales de la
Nueva Vizcaya de ese tiempo. 57
El presidio protector de
despoblados: los casos de El
Gallo y El Pasaje
El presidio
en el norte
novohispano siempre fue una
institución propia de ámbitos
geográficos muy bien definidos.
Tres presidios más se abrieron
en la Nueva Vizcaya del siglo
XVII, además de los ya citados,
y todos ellos tuvieron como
característica aparecer en zonas
poco pobladas de españoles.
El primero de ellos, el de San
Francisco de Conchos, fundado
en
1685,
del
cual
nos
ocuparemos
un poco más
adelante, y los otros dos fueron
el de Nuestra Señora de la
Concepción del Pasaje, que
comenzó a operar en 1685, yel
de San Pedro del Gallo que entró
en funciones en 1687. Estos dos
últimos, como Cerro Gordo, se
encontraban sobre la sección
del camino que pasaba por el
peligroso bolsón de Mapimí,
zona muy poco poblada hasta
bien entrado el siglo XVIII. No
entraremos
ya en mayores
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detalles
al
respecto:
sin
embargo, vale la pena remarcar
cómo la historia de ambos
presidios fue en gran medida
similar a las de Santa Catalina y
Cerro Gordo. En este caso,
desde principios de la década de
1680, se dejó sentir en la zona
del
bolsón
un
marcado
recrudecimiento
de
las
hostilidades con los indios, a tal
punto que, para 1682, se
paralizó
prácticamente
el
tránsito por esa zona.
Cabe añadir que algunos de
los más violentos encuentros
entre españoles e indios de
guerra. se habían verificado, por
cierto, en lo que era la estancia
de El Gallo, que había servido
hasta entonces como sitio de
descanso y aguaje sobre el
camino real. 58
Ante lo reducido
de la
población española local y la
lejanía del presidio de Cerro
Gordo. se tomó la decisión de
instalar una partida de soldados
en Cuencamé que escoltara a
los viajeros que se díríaían a
Indé o Parral, vía el Gallo}>9
La compañía quedó a cargo
entonces de un capitán de
nombre Juan Antonio Rodríguez
de Cangas.60
Sin embargo, los ataques
continuaron
durante los dos
años subsecuentes y entonces
la partida de soldados fue
puesta
en manos de Juan
Bautista de Escorza, quien de
inmediato
emprendió
una

ita campaña en contra de

aguneros. tobosos y los"
18 del Bolsón; la situación.
nuó así hasta que, en
, la
compañía
fue
dada de manera definitiva
io denominado El Pasaje,
e se estableció como
:lio con el mandato de
,comoescolta a los viajeros
itravesaran por esa parte
uníno real.61
: capitán Escorza fue un
naje muy similar a Juan
irraza, Díegode Maturana
lquíerotro de los capitanes
hemos
analizado
lormente.Era originario al
er de la provincia de
ra, donde hacendado y
in de guerra,62 y llegó por
larazón que desconocemos
ía a Cuencamé entre 1684
15, donde fue de inmediato.
puesto al frente de la
añía del lugar. .
.
orza aprovechó entonces
anbramíentocomo capitán.
cío del presidio para
srtírse en uno de 'los,
duos más poderosos de la
En 1687, por ejemplo,
lrióel título de "Protector
)indiosde las fronteras de
.camé"63y, más tarde, en
, el de "teniente de
nador y capitán general",
na región que se extendía
: CerroGordo al Saltillo;64
)91 fue también "protector'
)naturales de Coahuila".65
lasa esos títulos, los tres

transición

presidios de la zona del bolsón:
El Gallo, El Pasaje y Cerro
'.Gordo, además de una amplia
zona,
quedaron
bajo su
jurisdicción política y militar
durante varios años. Consecuen
temente,
en
1693
lo
encontramos ya cómodamente
instalado como hacendado en
Cuencamé.66
A la muerte de Escorza, quizás
hacia 1730, prívado de su
fundador, el presidio del Pasaje
prácticamente desapareció; sin
embargo, a principios de la
década
de
1740,
el
establecimiento fue colocado
bajo la protección directa del
conde de San Pedro del Alamo,
al interior de cuyas tierras se
encontraba ya el presidio y
quien se encargaría en adelante
de. sostenerlo por su propia
.cuenta. 67
.
En términos generales, la
evolución del presidio de El
Gallofue muy semejante a la del
anterior. El sitio donde se
estableció ese presidio estuvo
originalmente ocupado por una
estancia, al parecer de,caballos
y mulas, la cual se encontraba
justo sobre el cruce de los .
caminos que llevaban a Indé,
por un lado, y a Mapimí, por el
otro.
'Allgual que el del Pasaje, El
Gallo" fue establecido para
contener los ataques de los
indios del' bolsón y, para
principios de la década de 1700,
el lugar se había ya convertido
65

en un verdadero poblado y
varios de sus soldados habían
adquirido tierras en los linderos
del mismo.68 Para 1751,
cuando fue suprimido el
presidio, el sitio de El Gallo se
hallaba ya convertido en un
pequeño poblado, situado en
"mediode las tierras de Juan de
Vertía, otro más de los
poderosos latifundistas de la
NuevaVizcayade ese tiempo.69
La hacienda protectora del
camino
Hemos visto a través de estas
breves historias de presidios,
cómo este tipo de compañías se
desenvolvieron siempre en
ámbitos geográficos marginales
con respecto a los principales
centros de la población.
Así,por ejemplo,en lo que toca
al camino real, fue sólo en 1645
que apareció un presidio para
su
resguardo,
el
cual
continuaría siendo el único
durante las siguientes cuatro
décadas.
Al momento de su fundación,
Cerro Gordo fue dotado con 50
soldados, pero ya para 1680
sólo contaba con 23 efectivos:a
eso se reducía en ese momento
la vigilancia.;¿residial sobre el
camino real.
Ciertamente la
situación cambió a raiz de la
larga serie de rebeliones que se
suscitaron
en
diferentes
regiones de la Nueva Vizcaya
durante la década de 1680. La
ya reseñada aparición de los
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presidios del Gallo y El Pasaje,
significó un aporte de 100
hombres más a la vigilancia del
camino, y a ellos se sumaron
otros 50 del presidio de San
Francisco de Concho s , fundado
en 1683.71
Pero con todo y que el número
de efectivos presidiales sobre el
camino real se multiplicó casi
por ocho en esos años, el hecho
es que sólo dos sectores muy
particulares del camino real se
encontraban bajo la protección
efectiva de los presidios: la
primera de ellas era el ya
reseñado tramo CuencaméCerro Gordo y la otra era el
tramo San Bartolorné-San Pedro
de Conchos que detallaremos
más adelante: todo el resto del
camino era custodiado
por
pueblos y haciendas.
Más allá del presidio de Cerro
Gordo, el camino se enfilaba
directamente a la provincia de
Santa Bárbara y vale la pena
recalcar cómo allí, al igual que
sucedía en el tramo ZacatecasDurango,
no
existieron
presidios durante prácticamente
todo el periodo colonial. Fue
sólo en 1752, a raíz de la
intensificación del tráfico a
Chihuahua que se estableció un
segundo presidio en esa región,
el de Nuestra Señora de las
Caldas de Huejuquilla, cuya
función era más que nada
proteger a los viajeros que se
aventuraban a viajar por las
llanuras
centrales,
hacia

,

Chihuahua, es decir, fuera de la
vía principal del camino real.72
Existió ciertamente durante
casi todo el siglo XVII una
"compañía de campaña" que
tenía como 'sede al real de
Parral; sin embargo, al igual que
otras compañías de su tipo, ésta
no era propiamente un presidio,
ni tenía la protección del camino
como su tarea esencial; su
función consistía sobre todo en
perseguir y castigar a los indios
de guerra
en donde
las
circunstancias
lo requirieran,
de modo que no tenía un ámbito
preciso de acción.
Pero,
¿cómo
funcionaba
entonces
la protección
del
camino en estos sectores?
Tomemos el ejemplo de la región
de Valle de San BartolornéParral,
una
de las
más
densamente pobladas del norte
novohispano.
Al llegar desde el sur a la
jurisdicción de San Bartolomé,
el primer punto que el viajero
tocaba
era
una
hacienda
llamada de La Concepción, cuya
historia bien podría compararse
en muchos aspectos con la de
los presidios arriba detallados.
Sus orígenes se remontan a los
primeros años del siglo XVII, a
los años 1600-1604, época de la
primera gran rebelión de los
indios conchos, en la que
participaron capitanes como el
multicitado Miguel de Barraza y
los hermanos Alonso Hernández
y Lorenzo de Vera, quienes se
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avecindaron desde entonces en
San Bartolomé.73 Aunque los
orígenes de la hacienda todavía
nos son obscuros, tal parece
que fue este último capitán,
Lorenzo de Vera, quien la fundó,
quizás hacia la década de 1620,
época de gran auge Rara las
haciendas de la región,74 y, ya
para 1629, la hacienda se
encontraba en manos de su hija
Regína de Vera, quien estaba
casada con un tal Domingo
González.75
Para esa época, habían ya
aparecido
otros importantes
capitanes en la región, entre
ellos Juan del Hierro Cereceda,
quien junto con el ya citado
Cristóbal de Ontiveros y otros
más, participó al frente de 120
indios concho s amigos en las
guerras contra los tepehuanes
durante la rebelión de 16161618, como alcalde mayor de la
provincia,76 y quien junto con
su hijo, Lope del Hierro
Cereceda,
fue uno de los
principales ~efes de armas de la
provincia. 7
Con buenas tierras, y situada
en un punto estratégico sobre el
río del mismo nombre, todo
parece indicar que la hacienda
de la Concepción interesó a
Lope del Hierro, quien compró
en 1639 la ¡rOpiedad a Domingo
González.?
Con la Concepción
en sus manos,79 los del Hierro
se
convirtieron
en
los
principales protectores de esta
zona del camino.

Así, por ejemplo, Lope del
Hierrofue uno de los principales
donadores de bienes e indios
para el poblamiento del presidio
de Cerro Gordo y, durante la
gran rebelión tarahumara
de
1649-1650,
participó
como
encomendero al frente de sus
indios en los combates. El poder
de los del Hierro se incrementó
con el tiempo y así, en 1662,
Pedro del Hierro, hijo al parecer
de Lope del Hierro, se convirtió
en teniente de capitán General
en la zona de Indé, con lo que el
clan del Hierro logró dominar
militarmente
una
extensa
región.
El ejemplo de los Hierro y su
hacienda de la Concepción es
sólo uno entre muchos
de
haciendas protectoras
de los
caminos en la región del Valle de
San Bartolomé.
Otro caso muy semejante al
anterior es el de la hacienda de
Nuestra Señora del Pilar de
Conchas,
perteneciente
a
Valerio Cortés del Rey, la cual,
desde mediados del siglo XVII,
se convirtió en resguardo del
camino que llevaba de Parral a
Sonora. Valerio Cortés del Rey
fue originalmente un pequeño
minero de origen humilde,
quien, a principios de la década
de 1640, se encomendó a la
protección
de
Juan
de
Chavarría, uno de los más
importantes
mineros
y
mercaderes de Parral en ese
tiempo, y gracias al cual se

convirtió en encomendero en la
zona del río Conchas y además
en ensayador real de Parral.
En 1653, al tiempo que casó
con Magdalena de Chavarría,
hija de su protector,
fue
nombrado por el gobernador
Dávila Pacheco, sargento mayor
de la jurisdicción
del río
Conchas, en donde despojó de
numerosas tierras a los vecinos
locales, por la vía de préstamos
y embargos, entre las cuales
destacaban
las de la citada
hacienda del Pilar de Conchas,
además de otras haciendas
como El Torreón,
Cíénega
Grande y San Gregario, entre
otras. Fue entonces que se
convirtió
en protector
del
camino de Parral a Sonora y
más tarde en protector del
camino a la Junta de los Ríos.so

Conclusión. Las compañías
de vecinos en armas: un tema
olvidado en la historiografia

Como hemos podido ver por el
ejemplo del Valle de San
Bartolomé, la defensa de los
caminos en las zonas donde no
existieron presidios no fue en
realidad muy diferente de la que
se practicaba
en las zonas
donde sí existió ese tipo de
establecimientos.
Al hablar de protección del
camino
por parte
de los
hacendados, esto significa que
los transeúntes eran escoltados
por la gente de la hacienda y
alojados en ella, llegado el caso.
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En tiempos de guerra, eran
estos
hacendados-capitanes,
con sus hombres, armas y
caballos, como se decía en la
época, quienes
acudían en
persecución
de los indios
alzados, codo a codo con los
soldados
presidiales,
y con
frecuencia capitaneados por los
propios gobernado res.SI
Si bien con el paso del tiempo
y, sobre todo, a partir de 1685
las
compañías
presidiales
comenzaron a cobrar mayor
importancia numérica, el hecho
es que, durante todo el resto del
periodo
colonial,
quienes
soportaron la mayor parte del
esfuerzo de las guerras con los
indios. fueroñ las haciendas y
pueblos o, más precisamente,
las hasta
ahora
olvidadas
compañías de vecinos-soldados
o de vecinos en armas, como se
prefiera, apoyadas, desde luego,
por
sus
respectivos
contingentes de "indios amigos".
y esto es válido tanto desde el
punto de vista del número de
sus efectivos, como del área
geográfica que abarcaron.
Si bien nuestros ejemplos se
centraron sobre el siglo XVII,la
situación durante el siglo XVIII
fue de hecho muy similar a la
que hemos descrito. De 1563,
época de su fundación y hasta
prácticamente
la década de
1670, la provincia de Santa
Bárbara fue el último bastión de
poblamiento español al sur del
Nuevo México. Durante todo ese
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largo periodo de más de un
siglo, la región al norte del río
Conchos
permaneció
prácticamente despoblada de
españoles y el tránsito sobre el
camino a Nuevo México se hacía
en grandes grupos, capaces de
defenderse por sí mismos, de
modoque a pesar de la ausencia
de protección sobre el camino
nunca hubo necesidad
de
establecer presidios en esa
zona, al menos durante ese
periodo. Sin embargo, a partir
de la década de 1670, el
poblamiento de esta zona al
norte del río Conchos cobró una
gran vitalidad, al punto que,
para mediados de la década de
1680, aparecieron nuevas zonas
de poblamiento, tales como
Cusihuiriachi
y la propia
Chihuahua, la cual experimentó
una acelerada
colonización
agrícola.82
Fue
así
que
ante
la
intensificación del -tráftco. en
1685 se abrió el presidio de San
Francisco de Conchos. Al igual
que Juan de Barraza en Santa
Catalina de Tepehuanes y Cerro
Gordo, Díego de Maturana en
ese mismo presidio, o Juan
Bautista de Escorza en El
Pasaje, el de Conchos, también
tuvo su capitán-hacendado en
la persona de Juan Fernández
de Retana, con cuya biografía ya
no torturaremos al lector, pero
de quien diremos simplemente
que en fecha tan temprana
como 1706 había ya fundado en
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San Francisco de Conchos una
hacienda con molinos de agua y
tierras de regadío, de siete sitios
de
ganado
mayor
de
extensión. 83
Años más tarde, en 1736,
Joseph de Berroterán, uno de
los sucesores de Retana en el
puesto,
haría
10
propio
adquiriendo
una
hacienda
cercana
denominada
La
Enramada,
situada sobre el
camino que llevaba de San
Francisco de Conchos a San
Pedro de Conchos.
Sobre un muy largo trecho, al
norte de San Francisco de
Conchos, tampoco existieron
presidios.
El
largo
auge
demográfico registrado en la
región de Chihuahua entre 1680
y 1730, poco más o menos84 dio
pie
a
la
aparición
de
reducciones de indios, poblados
españoles y haciendas,
que
hicieron
innecesaria
la
fundación de presidios. Al norte
de San Francisco de Conchos,
sobre la vía principal del camino
real, se hallaba la reducción y
pueblo de indios de San Pedro
de Conchos, y de allí el camino
enfilaba directamente
sobre
Chíhuahua.
A continuación se encontraba
uno de los tramos más largos
del camino, que era el que
mediaba entre Chihuahua
y
Paso del Norte.
Allí, la protección del camino
se hallaba asegurada por una
sucesión
de
pueblos
y
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haciendas que ocupaban una
gran extensión de territorio y, de
las cuales, las principales eran
Tabalaopa, Nombre de Dios,
Sacramento,
El
Sauz
y
Encinillas.
Sobre ese vasto
territorio
nunca
existieron
presidios.
Encinillas,
por
ejemplo,
fue fundada
por
Domingo de Apresa Falcón,
poderoso capitán-hacendado de
Parral y el Valle de San
Bartolomé, y, ya para 1714, era
una de las mejor pobladas de
las zona.85 En 1734, la
hacienda fue adquirida por
Manuel Antonio de San Juan de
Santa Cruz, sobrino de Manuel
de San Juan de Santa Cruz, ex
gobernador
de
la
Nueva
Vizcaya,86 y, a la sombra de ese
poderoso personaje, la hacienda
cobró un auge inusitado.
En 1752, se le midieron 242
sitios de ganado mayor al
dominio, y se calculaba que
pastaban en ella hasta 40,000
cabezas de ganado; la hacienda
contaba con una lujosa casa,
jabonera y obraje y vivían en ella
más de 120 peones con sus
familias. 87
Toda la sección del camino
real que pasaba sobre las tierras
de esta enorme propiedad, lo
mismo que por la del Sauz, que
pertenecía al mismo dueño, era
protegida por hombres armados
de la hacienda. La importancia
de la hacienda con sus peonessoldados era tal que, en 1773,
por ejemplo, Hugo de Q'Connor,
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.sultado
sobre
la
veníencía
de abrir
un
sidio
en
esa
zona,
plemente optó por contar a
iacíenda de Encinillas entre
"bastiones" de la Nueva
~aya·88El único presidio que
fundó entre Chihuahua y
o del Norte, fue el del
rizal, fundado en 1758, en
lindes de la región de
nalayuca, zona ocupada por
ndes dunas de arena y que,
su aridez, permaneció
poblada.
uy poco se ha estudiado
ta el momento de la vida
.rna y actividades de las
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compamas
formadas
por
vecinos en armas, como poco se
sabe de la vida de las haciendas
y pueblos del norte novohispano
en general. y ha sido en buena
medida como paliativo a ese
vacío de conoci miento s que la
institución del presidio ha sido
magnificada en la historiografia.
Por fortuna,
los avances
recientes en este campo nos
muestran que no es posible ya
reducir las sociedades norteñas
coloniales
a
esquemas
fructíferos en su tiempo, pero
hoy en día superados. Durante
mucho tiempo, gran parte de la
historiografia
sobre el norte
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l. Mulas y arrieros
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la mitad de su peso, por lo que
si pesaba 350 kilogramos podía
fmes del periodo colonial, cargar hasta 175 kgs.1
el transporte novohispano
~e
encontraba
Había mulas de muy diversas
perfectamente organizado y calidades, y ello nos explica la
respondía a las necesidades de amplia variedad existente en la
abasto de sus
diferentes organización de las recuas.
poblaciones, tanto
en
lo Podemos
clasificar
el
correspondiente a mercancías transporte
en uno de larga
nativas comode importación.
distancia, un transporte
de
media y otro que realizaba
De manera predominante, el pequeños
trayectos.
Esta
además,
transporte de carga se daba en clasificación,
mulas debido en gran medida a respondía al tipo de arriero que
las condiciones en que se manejaba
la recua. En el
encontraban los caminos. Lo transporte de cortos trayectos,
que determinó el uso de las encontramos
a
muchos
mulas fue que eran animales campesinos
que
habían
que podían
transitar
en adquirido
uno
o
varios
cualquier tipo de obstáculo, animales y que trasladaban
bastante resistentes
a los sus
propios
productos,
cambios climáticos, con un abasteciéndose de lo necesario
consumo menor de alimentos en poblaciones cercanas. Los
en comparación
a
otros animales que utilizaban eran
animales, y si bien su costo era de
un
costo
menor,
mayor, su energía y vitalidad conseguidos usualmente por el
compensaban la inversión.
sistema
de
repartimiento,
Usualmente una mula cargaba cuyas
condiciones
no
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permitían ni largos viajes ni
una gran capacidad de carga, y
donde el manejo del transporte
estaba usualmente en manos
de su propio dueño.
Entre
los
medianos
empresarios,
encontramos
gente de diversos pueblos,
usualmente acomodada. que a
través del tiempo había ido
adquiriendo varios animales.
Podía ser el propio dueño de
recua el que manejara los
animales,
o
bien
podía
contratar un mayordomo, que
era
apoyado
por
otros
trabajadores con funciones y
denominaciones
específicas;
tales eran el "cargador" o
"aviador" que cumplía las
funciones de carga y descarga
de las mulas y que cuidaba
durante
el viaje que ésta
estuviera a buen resguardo; el
"sabanero" que elimen.
los animales, bien con ~~
cebada adquirida, o las soltaba
para pastar, teniendo que estar

~

endiente de que las mulas no
e desperdígaran y reunirlas
n una nueva jornada;
el
atajador" que supervisaba
ue las mulas en el trayecto
inaran reunidas o no se
alieran del hatajo; iba hasta
delante guiando a la llamada
egua
guía"
o
"mula
aponera", animal que era
econocido seguido por toda
a manada.
"1

Entre
estos
medianos
mpresarios del transporte se
laba mucho la organización
miliar. Padres e hijos y
arientes
más
alejados
ntervenían en el manejo de la
ecua y realizaban los viajes.
'e intervenía en medianos o
argos trayectos y existía una
plia gama de matices tanto
n el número de animales que
/omponían la recua y en la
rganización,
ue bien podía
er muy familiar
más de tipo
mpresarial,

.:.=_-:... .:. --:...:!5..!
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través de todo el territorio,
pero que además poseían otro
tipo de negocios, usualmente
mercantiles, formando parte
del Consulado de la Ciudad de
México.
El ejemplo clásico de este
tipo de empresario fue Pedro
de Vértiz, que durante buena
parte del siglo XVIII se dedicó
al
transporte
de
carga,
efectuando contratos con la
Real Hacienda para el traslado
de plata, azogue, pólvora y
cobre y que, además, prestaba
sus servicios independientes.
Poseía un obraje en Panzacola
(en Coyoacán), el molino de
harina de Miraflores que le era
anexo, y se menciona también
el de Belén, en la Ciudad de
Méxíco.P En Temascaltepec,
jurisdicción
ubicada al sur
poniente de la Ciudad de

I
I

Finalmen te,
ncontramos a
os
grandes
mpresarios del
ansporte, que
dedicaban al
ansporte
de
a r g a ,
rasladando
ualquier tipo de
ercancías
a

73

México
poseía
varias
haciendas: Santa María y sus
anexas,
Santa
Rosa, San
Gaspar, Santa Ana y San
Juan.4 En tierras de Durango
tenía la llamada San Diego del
Ojo, donde, a decir de Morfi,
tenía cría de caballos y más de
60,000 ovejas,5 otra era San
Esteban Valle de las Poanas,
así como la de San Antonio de
los Ermitaños. Por otro lada"
en Durango, la capital de la
Nueva Vizcaya, tenía también
una tienda y un tendajón bien
equipados y con una inversión
considerable.f
En algún momento, Pedro de
Vértiz se asoció con su primo
Juan José de Oteiza, en una
compañía de transporte, la
cual, en los inicios del siglo
XIX, sufrió una estrepitosa
quiebra, de modo que las
numerosas
posesiones
de
Vértíz tuvieron
que responder y
salir a remate
para satisfacer a
los numerosos
acreedores.
Estas casas que
se encargaban,
entre
otras
cosas,
de
conducir
caudales,
eran
tan importantes
que funcionaban
entonces
como

bancos. ya que en ellas se ,-L"-...."....---------,...---...,,,...-_""""'"
depositaba la plata y se
giraban libranzas a diversas
partes
del
territorio.
Lógicamente.
la
quiebra
obstruyó el giro de dinero por
algunos meses y generó una
gran desconfianza
en el
públíco.?
Para
responder
a
la
demanda de transporte, Pedro
de Vértíz y otros empresarios
del ramo utilizaban el sistema
de "ahijados". Esto es. la
captación
de
arrieros
propietarios de hatajos de
mulas. integrándolos en el
traslado.
bajo
la
responsabilidad
de
la
compañía. Era un sistema
satisfactorio
para
ambas ~----,-",---":""";,,"",,,-,",",,,--=--,,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,
partes. pues mientras unos
encontraba
en el sector
cumplían sus compromisos de
transporte.
Ello. por
otra
carga y traslado. los otros
parte. es un indicador de la
conseguían trabajo. en un
especializa ción existente en
mutuo acuerdo de confianza.
este ramo.
En efecto. existía una cierta
En el norte. en la población
obligación hacia el padrino de
de
Santiago Papasquíaro, en la
responderle en los momentos
Intendencia
de la
Nueva
necesarios. y éste apoyaba y
Vizcaya.
la
inmensa
mayoría
respaldaba a los ahijados.
de
sus
habitantes
se
dedicaban
a
la
arriería
y.
en
2. Los pueblos arrieros
los inicios del siglo XIX. había
por lo menos ocho mil mulas
Como
se
ha
visto
dedicadas a este tráfico. 8
anteriormente. la arríería se
daba en diversos grados en las
Tepetlaostoc.en
la
poblaciones
novohispanas.
Jurisdicción
de
Texcoco,
pero aquí se trata de destacar
también
destacaba
por
la existencia de pueblos cuya
dedicarse
a
la
arriería.
Lo
actividad
primordial
se
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usual era que los arrieros de
este
lugar
cargaran
mercancía en la Ciudad de
México y siguieran rutas
rumbo
al
oriente
y
sudoríente.P
AJnbos
casos
destacan
porque la mayoría de su
población económicamente se
dedicaba a la arríería. Este
tráfico
dinámico
generó
prosperidad
en las
dos
poblaciones
al darse un
intercambio
mayor
de
mercancías. por lo cual se
fomentó la circulación del
dinero. al tener estos arrieros
la oportunidad de comerciar.
En la ruta para el camino de
Tierra Adentro. de la Ciudad
de México hasta Chihuahua.
sobresalió una región que se
dedicaba
de
manera
mayoritaria a la arríería, Era
la Jurisdicción de Xilotepec.
ubicada al norte de la Ciudad
de
México. y que
era
atravesada por el camino real.
En
ella
se
encontraban
poblaciones como Huíchapan,
Nopala, Aculco. Alfaxayuca. y
Soyaniquipan.
donde había
una gran cantidad de arrieros.
En tierras vecinas. también
en la Provincia de Xílotepec,
hacia el lado occidental. se
hallaba San Juan del Río.
población muy cercana a la
ciudad de Querétaro. Hacia el
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lado oriental estaba Tula,
también con un significativo
número de arrieros. De las
listas de arrieros revisadas
para esta investigación, y de
un total de 230 arrieros,
aparecieron concentrados 79
en
la
Jurisdicción
de
Xilotepec, 7 en Tula, y 9
repartidos en San Juan del
Río, Santa María Amealco,
Jurísquílla y las Haciendas de
Obrajuelo y Juchitlanito,
lugares también vecinos de
Querétaro. Es en esta región
dondese concentra el 41.30 %
de la muestra que obtuvimos,
lo cual
nos
indica
la
concentración de servicios de ••.•.••.
óIIioIil.I
=-_a...•.•...__ ••....•
1
que, a fmes del siglo XVI, se
transporte
en
a ruta
o
emitió una. ordenanza con el
"carrera" para Tierra Adentro.
El
objetivo
de
que
fuera
porcentaje
restante
se
exclusivamente en San Juan
encuentra muy disperso en
diversas
poblaciones
o del Río donde los jueces
haciendas novohispanas.10
correspondientes revisaran los
carros y carretas que iban con
destino
a las minas
de
A San Juan del Río se le
Zacatecas
y
Guanajuato,
para
denominaba la "garganta de la
evitar que fueran en ellos
tierra adentro".
Era paso
indios
por
la fuerza
o
obligado para ir hacia el
amancebados; en el camino
occidente o hacia el norte; se
eran detenidos continuamente
constata
que
tenía
una
con
ese pretexto, y se veían
ubicación privilegiada para el
muy
expuestos por ser "tierra
desarrollo de la arriería. Las
de
guerra",
esto es, por la
relacionesgeográficas de 1582
amenaza constante
de los
mencionan
que,
en
las
chichimecas.
El
lugar
donde
el
llanuras ubicadas entre esta
magistrado
debería
revisar
los
población
y
Querétaro,
carros
era en la propia
pastaban en esa éBoca cerca
población
o en el puente que
dediez mil yeguas. 1
atravesaba el río cercano.12
Desde entonces, la población
Hay que señalar también
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era un lugar de reumon de
los transportistas, y por ello
se
favoreció
aquí
esta
revisión; con el correr del
tiempo se convirtió en un
conocido centro de arríería.
Diversos
funcionarios
y
viajeros que pasaban por ella
destacaban
que la mayor
parte de sus moradores se
dedicaban a este oficio.13
La población que destacó de
manera más significativa en
este sentido fue Huíchapan,
al norte del valle de México,a
treinta y cuatro leguas de
distancia,
equivalente
a
ciento cuarenta kilómetros, y
bastante cerca del camino real
hacia el norte que partía por
Cuatitlán y Tula, y de ahí
seguía a San Juan del Río.
Antes de llegar a esta última
se daba una desviación que
llegaba a Huichapan. En el
territorio
correspondiente
aparecían
diversas
poblaciones,
ranchos
y
haciendas. Los caminos que
conducían a este pueblo, a
excepción del de Nopala que
era camino real, eran caminos
de herradura.H Ningún río de
caudal lo atravesaba, aunque
tenía
algunos
arroyos
y
veneros de agua; rodeado de
algunos
montes,
un
temperamento
algo frío en
donde los encinos y los
espinos eran la vegetación
característica.15 De hecho, se
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encontraba ubicado en una
gran planicie. Se señalan
como las llanuras principales
la del Astillero, santa Lucía y
parte del Cazadero, "llano
cubierto
con
excelentes
pastos". La Jurisdicción de
Huichapan no era montañosa,
y en sus
producciones
agrícolas destacaba la cebada,
alimento fundamental
del
ganado
en
el
período
colonial. 16 Debe de haber
destacado por pastizales que
permitían el manteni miento
del ganado mular. Se dice que
toda esta zona era bastante
pedregosa,
lo
que
seguramente
ayudaba
a
fortalecer los cascos de los
animales. Esta fortaleza les
permitía realizar los viajes a
larga distancia.

Entre los propietarios de
recuas
de Huichapan
se
encontraban
Don
Julián
Víllagrán.
que
además
ostentaba el cargo de Capitán
de Milicias, formando parte
del Batallón de Tula; secundó
la revolución de Hidalgo,
obteniendo
muchos
seguidores. Se menciona a su
hijo
Francisco
"Chito",
también
como
activo
participante. Se les describe
como de "familia acomodada"
y
han
sido
personajes
controvertidos en la historia
regional, pues algunos los
clasifican como "buenos" y
otros como "malos"; otro
análisis de sus actividades los
tendria que ubicar en un lugar
más justo.17
También
el
General Pedro María Anaya,
presidente por dos ocasiones
en el siglo XIX de la ya
República Mexicana, nació en
Huichapan en 1794, apoyó en
los últimos años la guerra de
independencia,
y
se
encontraba emparentado con
familias de arrieros. Parece ser
que el papel de los arrieros fue
un factor clave en las luchas
independentistas, además de
astgnarles
con frecuencia
función
de
prestamistas,
banqueros, o de agentes de
noticias en su recorrido por
las muchas ~oblaciones que
atravesaban. 1
Concluimos

este
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punto

señalando
que, para este
período, Nueva España ya no
ostentaba las características
de una sociedad campesina
simple,
con
economías
regionales
totalmente
aisladas; la composición de
sus poblaciones
era más
compleja, y existía ya un grado
bastante
avanzado
de
especialización. 19 En cuanto a
la
arriería,
como
oficio
especializado
significó
la
existencia de un numeroso
grupo de dueños de mulas,
que organizó sus recuas y se
dedicó
al
servicio
de
transporte de carga, radicando
en pueblos dedicados a ello.
No se duda que, en otro nivel
socio-económico, muchos de
los
campesinos
que
se
dedicaban
a las labores
agrícolas,
prestaban
sus
servicios
eventualmente
a
estos propietarios. El sistema
de
transporte
no
era
improvisado,
sino
una
organización
formal.
Los
pueblos'
propensos
al
desarrollo
de la arriería
manifestaron un modo de vida
específico, gracias al activo
intercambio que se generó por
el tráfico. Fueron lugares
donde se dio un comercio
intenso; por lo mismo, una
mayor circulación de dinero, y
esto produjo consecuencias
sociales determinadas.
3.- Arrieros en el Camino
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al de Tierra Adentro. El
cuito mercantil
del
aco
na de las bases de mi
estígacíón fue el registro de
leros
mencionado
teriormente y que trata de
viajes contratados por el
al Estanco del Tabaco en
00, primordialmente para
distribución
en
las
blaciones ubicadas
en
rra Adentro.2o Al ser el
tanco
un
monopolio
ntrolado por el .Estado, a
ir de 1765, se llevaba un
idadoso registro de todas
actividades, incluyendo el
sporte, que era contratado
n arrieros independientes.
1 cultivo del tabaco se
izaba en exclusiva en la
••
ión de Córdoba, Orizaba,
atusco y Zongolica, mismo
e una vez cosechado era
viadoa dichas villas para su
ado y curación; el tabaco
rama se empacaba en
cios allí mismo. Para la
tribución que nos interesa,
tabacoen rama era enviado
sde esta región a los
acenes generales de la
udadde México que eran los
pósitosgenerales, "del Rey",
e aquí se realizaba la mayor
te de abastecimiento
al
ltorío novohispa no.
tal

modo,

una

I

considerable
cantidad
de
materia prima arribaba desde
las villas de Orizaba y Córdoba
a los almacenes de la capital,
una vez realizada la cosecha y
sometido el tabaco al proceso
de secado y curación, a partir
de mediados
del mes de
junio.21 En dichos almacenes
se depositaba el producto, que
luego era sujeto de una nueva
redistribución.
Buena parte de este tabaco
en rama se entregaba a la
fábrica
establecida
en la
Ciudad de México para la
manufactura de millones de
cigarros y puros; para darnos
una idea, los cigarros se
empaquetaban
en pequeñas
cajas,
cada una con un
contenido de unos cuarenta y
dos cigarros, mientras los
puros eran de cinco a catorce,
envueltos
en
papel.
Posteriormente,
cigarros y
puros eran guardados
en
grandes cajones de madera,
donde cabían de cuatro a
cinco mil cajas de cigarros, y
un promedio de tres mil
quinientos
paquetes
de
puros.22 Ya fabricados, se
enviaba
buena
parte
a
provincia y, en ocasiones, esta
distribución
se
complementaba
con
la
producción de la fábrica de
Querétaro.
Otra parte del
tabaco se distribuía en rama,
pues era usual que muchos
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consumidores
manufacturaran
sus propios
cigarros o puros.
El Estanco de Tabaco se
encontraba
dividido
en
factorías o administraciones
independientes
correspondientes
a
los
obispados de todo el territorio
y de cada una de éstas, a su
vez, dependían las cabeceras
de partido, los fielatos de
distrito y los estancos, lo que
era corresporidiente
a las
jurisdiccciones
y diversas
poblaciones que integraban el
obispado.23 En función de las
solicitudes que enviaban a la
Dirección
General
(en la
Ciudad de México)los diversos
factores y administradores
esparcidos en el territorio, y
que, a su vez, recibían las
peticiones por parte de los

5.
~
!~~~~~~:~~CI0n
=

fieles
estanqueros.
se
enviaban
los
diversos
productos directamente a las
factorias y administraciones.
de acuerdo a la existencia de
mercancías.
aunque
en
ocasiones
se
hacía
directamente a los diversos
fielatos. Al arribo de los
diversos productos del tabaco
o los respectivos insumos a
sus
diversos
destinos.
ciudades o pueblos de cierta
importancia. se procedía a
abastecer a la propia villa o
ciudad y. posteriormente.
contratando
un
nuevo
transporte (viajes de corta o
media distancia). se distribuía
en pueblos menores así como
en los ranchos y haciendas.
La
provincia
de
las
Californias. la del Nuevo
Méxicoy de Texas, así como la
zona
norte
del
Nuevo
Santander estaban fuera de
este circuito mercantil; no se
sabe si la Renta del Tabaco no
las abastecía. o eran objeto de
un suministro posterior.
La distribución del tabaco
muestra una clara tendencia
de mayor expansión hacia la
región noroeste.
partiendo
desde Querétaro. a donde
llegaron 81 viajes durante el
año de 1800. para surtimento
de su fábrica.
tanto
en
insumos como en materia
prima. Ello fue equivalente a

un movimiento
mulas.

de

2.910

El circuito continuaba en
toda
la zona
del Bajío.
habiéndose
efectuado.
en
1800. 45 viajes en el reparto
del tabaco. Los lugares de
destino fueron Guanajuato,
León. Celaya, Salarnanca, San
Luis de la Paz. S~ Miguel el
Grande y Yurirapúndaro. La
mercancía enviada fue tanto
tercios de rama. como cajones
de cigarros y puros y el tiempo
recorrido variaba; el máximo.
a León. con un promedio de
26.1 días y el mínimo a San
Miguel el Grande. en 17.7
días. La media de recorrido
diario para esta intendencia
era
de entre
15 y 16
kilómetros. El movimiento de
mulas ascendió a 562.
Si de la región del Bajío se
continúa al norte centro. se
llegaba a la Intendencia de
Zacatecas y posteriormente a
la de Durango. A la primera se
efectuaron 30 viajes a ocho
destinos.
que
fueron
Zacatecas. Xerez, Sombrerete.
Fresnillo. Mazapíl, San Miguel
del Mezquítal, sierra de pinos
y Tlaltenango. El predominio
del envío en mercancía desde
la Ciudad de México fueron los
cajones de cigarros y. en
segundo lugar. los cajones de
puros.
A
Zacatecas
y
Sombrerete
también
se
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enviaron tercios de rama. así
como unos cuantos cajones de
"polvo exquisito". especie de
rapé que se consumía en la
época. Los tiempos empleados
en recorrer
estos lugares
desde luego variaban, pero.
por ejemplo. a Zacatecas se
empleaban
34.2
días.
mientras que a San Miguel de
Mezquital se necesitaban 50
días a lomo de mula. Sin
embargo. el acceso a estos
lugares debe haber sido más
fácil. pues el tiempo de
recorrido por día se elevaba de
18 a 22 kilómetros. Para la
distribución
del tabaco el
movimiento fue de 442 mulas.
Más hacia el norte llegamos a
la Intendencia de Durango.
Aquí. en 1800. se realizaron
58 viajes a ocho destinos para
la distribución
del tabaco.
Estos
destinos
fueron la
propia
capital
de
la
Intendencia.
Durango,
así
como Mezquítal, Parral. Real
del Oro. San Juan del Río.
Villa de Nombre de Dios.
Cuencamé y Chihuahua. El
predominio fue el envío de
cajones de cigarros. pero
también. y en mucho menor
proporción.
se
enviaron
cajones de puros y. a algunos
lugares. también tercios en
rama y cajones de "polvo
exquisito".
Nada
más
a
Durango se enviaron en doce
viajes 690 cajones de cigarros.

=

'entras que a Chihuahua el
víofue de 330 cajones de lo
ismo en siete viajes. Por
puesto, el acceso a esta
tendencia, desde la Ciudad
e México, implicaba largos
empos de recorrido.
Por
[emplo,para llegar a Durango
l tiempo de recorrido era de
si dos meses (54.6 días). Los
ías necesarios para llegar a
s otras poblaciones eran
imilares, salvo la llegada a
hihuahua que era de 84.5
ías.El promedio de recorrido
iario alcanzaba casi los 18
llómetros
e incluso
los
ebasaba, pues, por ejemplo,
l promedio de recorrido por
'a a Chihuahua era de 20
llómetros.
El número de
ulas empleadas sólo para
istribuir tabaco fue de casi
, (981 mulas), aparte de las
tilizadas para cargar otras
ercancías.
El circuito mercantil
del
abaco seguía otras rutas,
es como la Intendencia de
uadalajara, de Valladolid, de
an Luis Potosí, la Provincia
e Coahuila, del Nuevo Reino
e Leóny el Nuevo Santander,
sí como la Provincia de
inaloa. El número total de
ulas empleadas
en
la
istribución del tabaco y sus
sumos desde la Ciudad de
éxicoascendió a casi 10,500
imales. Un tanto similar se
tilizaba en la distribución

••
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desde la región productora, o a
circuitos no incluidos en los
registros revisados, tal como
era el Obispado de México.
Es muy digno de llamar la
atención el movimiento que
generaba el Real Estanco del
Tabaco a través de todo el
territorio novohispano para
distribuir su mercancía. En
esta distribución no aparece
un corto radio de circulación o
el abasto exclusivo a regiones
cercanas
o
intendencias
vecinas. Lugares tan lejanos
como Rosario o Chihuahua,
donde se utilizaban casi tres
meses para recorrer las leguas
que lo separaban,
fueron
sujetos de varios viajes para
abastecerlos de tabaco.
¿Les era costeable hacer tan
largos recorridos
para su
abasto? La caja de cigarros o
el papel de puros se vendía por
medio real en todo el territorio
novohispano. Muchos cigarros
se vendían sueltos a cambio
de un tlaco, esto es, se
deshacían
las cajas cuyo
contenido era de tres o tres y
media docenas de cigarros y se
menudeaban, y en todo ello no
parece cargarse el costo del
transporte.
Por lo visto, el
tabaco
dejaba un amplio
margen de beneficio, gracias a
las políticas seguidas por el
Estanco para abaratar
los
gastos
de producción
al
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máximo.
De acuerdo con la ruta
tomada, la media de recorrido
diario se incrementaba
o
disminuía, y así se observa la
dificultad de llegar a Oaxaca
por los múltiples accidentes
topográficos en el camino y
donde el recorrido diario tenía
un promedio de 2.97 leguas,
mientras que a Zacatecas y
Durango el camino resultaba
ser más llano y sencillo y el
recorrido cotidiano alcanzaba
un promedio diario de 4.6 a
4.8 leguas. El promedio diario
de recorrido para toda la
Nueva España en hatajos con
carga fue de 4.14 leguas (17
kilómetros) .
Se puede concluir señalando
que se han observado algunos
circuitos generados por el real
Estanco del Tabaco para la
distribución, y nos podemos
percatar de la amplitud de
ellos. El panorama que se
tiene es de una amplia red de
distribución que, de hecho,
abarcó la mayor parte del
territorio
novohispano.
Señalamos que, para efectuar
la distribución
en estos
términos, era necesario un
transporte bien organizado y
eficiente que pudiera cumplir
los repartos en toda el área, lo
que
sucedió
de manera
holgada,
enfrentando
problemas para la distribución
exclusivamente derivados de

=

factores externos como fue el
clima.
La geografía. a pesar de las
dificultades que significó en
muchas ocasiones, no fue un
obstáculo para la carga a lomo
de mula, ya que
estos
• Invesügadora del Centro de Investigaciones
Antropología Social (CIESAS). México, D. F.
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animales pudieron llegar a los
lugares más recónditos, y por
las rutas más intrincadas.
Otra cosa fue que, dadas las
características propias de este
transporte, no fuera el más
veloz y expedito. De cualquier
y Estudios Superiores de

1 Luis Salvans y Mateo Torrent, Ganado asnal y ganado mular. Salvat
Editores, S. A. Barcelona. 1959.Pp.2l9-220, 273.

2 Gerardo Sánchez, "Mulas, hatajos y arrieros en Michoacán del siglo
XIX". Relaciones. Vol. V. No. 17. 1984. P. 45. Abel Juárez M. "La arriería en
Xalapa". Anuario 11. Universidad Veracruzana. S/fecha. P. 44. Clara Elena
Suárez A. "Los arrieros novohispanos". En Gloria Artís et al. Trabajo y
sociedad en la historia de México. Siglos XV/-XVII/. Col. Miguel Othón de
Mendizábal. Ciesas. México. 1992. pp. 97-98

3 Richard J. Salvucci, Textiles y capitalismo en México. Una historia
económica de los obrajes. /539-1840. Alianza Editorial. México. 1992 pp.
123-124. Gazeta de México. Tomo xn. No. 14.30 de junio de 1804. P. 116.
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Bibliófilos Mexicanos. México. /935. P. /11.
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liminar bibliográfico y acotaciones por Vito Alessio Robles. Editorial Pedro
Robredo. México, D. F. 1939. P. 39. Fray Juan Agustín de Morfi. Viajesde
indios y diario del Nuevo México. Noticia Bibliográfica y acotaciones de Vito
Alessio Robles. Bibliófilos Mexicanos. México. 1935. pp. 46-47
14 Manuel Rivera Cambas, Hidalgo pintoresco, artístico y monumental;
impresiones de un viaje, 1880-1883. Secretaría de Desarrollo Económicoy
social. Departamento de Acción Cultural. Pachuca, Hidalgo. P. 147.
15 AGN. Historia. Caja 578-8. Exp. 1. F. 122-129v. Xilotepec, Febrero 12
de 1794.
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7 Masae H. Sugawara, La deuda pública de España y la economía
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firmada por el Marqués de Santa Cruz de Inguanzo, Ignacio de Iglesia Pablo,
etc. de la Ciudad de México, contra la consolidación de vales reales). Joseph
Donato de Austria. "Veracruz 19 de febrero de- ~03". En Miguel Lerdo de
Tejada Comercio exterior de México. desdela c61í'quista hasta hoy. Banco
Nacional de Comercio Exterior, S. A. México. 1961':,
8 Bernardo Bonavía, "Lista o noticia de I~~j~risdicciones o partidos de la
comprensión de la Nueva Vizcaya, su capititl la Ciudad de Durango, con
distinción de pueblos, haciendas, ranchos y número de almas que compone
cada jurisdiccién, según las mejore •• noticias que se )laa podido adquirir en
virtud de repetidas órdenes expedidas al efecto. Año de 1803" Enrique
Florescano e Isabel Gil. Descripciones económicas regionales de Nueva
España. Provincias del Norte. 1790-18/4. SEPIINAH. México. 1976. P. 94

Peter Rees, Transportes y comercio entre México y Veracruz, 15/9-1910.
SepSete~tas. No 304. SEP. México. 1976. P. 90.

manera, para su tiempo, las
mulas ofrecieron una gran
eficacia
para
efectuar el
transporte
de carga, resol
vieron
el
problema
de
distribución de la mercancía
en la Nueva España.

11 Francois Chevalier, La formación de los latifundios en México. Fondode
Cultura Económica. México. 1976. P. 128.

4 Gazeta de México. Tomo XII. No, lO. 2 de mayo de 1804. P. 80.
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17 Manuel Rivera Cambas, Hidalgo pintoresco, artístico y monumental....
P.149.

18 Jesús Contreras, "Los arrieros de Carmen Alto: notas sobre la
articulación económica de Ayacucho", Separata del Boletín Americanjsta. No.
37. P. 50.
19 David Grigg, The population growth and agrarian change: an historical
perspective. University Press. Cambridge. London. 1980. Pp. 38-39

20AGN. AHH. Vol. 107. Exp. 4. 36 fojas.
21 David L. Mcwatters. The R01al Tobacco monopoly in Bourbon Mexico,
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10Archivo General de la Nación (en adelante AGN). Archivo Histórico de
Hacienda.Vol. 107. Exp. 4. 36 fojas. AGN. Tabaco. Vol. 345. S/exp. S/f.
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¿Cuáles, cómo y por qué llegaron al Nuevo México?
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Clara Bargellini*

1 Camino Real al Nuevo
México fue conductor de
toda clase de objetos,
cluyendo
los
que
hoy
unamos
artísticos
y
nsideramos de lujo, pero que
la época virreinal eran de
eesídad para el culto religioso.
mqueexisten algunos trabajos
tensos sobre la arquitectura
11
norte
del
virreinato,
cluyendoNuevo Méxíco.! está
enos explorado el tema de los
[etos de culto que se exhibían
esa arquitectura. Hay, por
puesto, valiosas
noticias
eminadas
en
varias
blicaciones, pero, por lo
eral, en Estados Unidos los
estígadores han enfocado sus
udios a la producción local cipalmente las obras de los
teros- que es de finales del
lo XVIIIy del XIX,2 mientras
Méxicoes poco frecuente que
mirada llegue tan lejos de la
ital. Además, la mayoría de
estudiosos
del período
einal de Nuevo México han
o historiadores, antropólogos

~
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o arqueólogos, cuya atención a
los objetos artísticos es mínima.
En este trabajo voy a examinar
la escultura y pintura que llegó
hasta las iglesias del Nuevo
México desde lugares más al sur
de
la
Nueva
España,
principalmente
desde México,
durante la época colonial. Mi
punto de partida es documental,
pero integraré
la evidencia
material de lo que queda. La
combinación
de las noticias
documentales
y los objetos
materiales
que
se
han
conservado, estudiada a la luz
de la historia del arte virreinal,
especialmente en relación a la
poco conocida historia del arte
virreinal en el norte, permite
detectar grupos significativos de
obras y plantear algunas ideas
sobre el conjunto de pinturas y
esculturas importadas.
Son relativamente pocas las
noticias precisas que se han
recopilado sobre imágenes en las
misiones de Nuevo México en el
período anterior a la rebelión de
81

1680.3 Por ejemplo, sabemos de"
una
imagen,
en
pintura
seguramente, de Nuestra Señora
de los Angeles y de un Niño Dios,
probablemente
escultura,
en
Pecos en 1622,4 y de una
Guadalupana y un Niño Dios en
Zuñi. 5 Es probable
que la
memoria de otros objetos del
siglo XVII se conserve en
documentos
todavía
no
examinados. No puede dudarse
que existieron imágenes de todas
las advocaciones de las misiones
de la primera colonización, por
pequeñas o modestas que hayan
sido. Algunas y los modelos para
todas llegaron al Nuevo México
desde el sur.
La más famosa de las imágenes
de la primera época virreinal del
Nuevo México y probablemente
la única que se conserva es la
escultura de la Virgen de la
Asunción que trajo el padre
Alonso Benavides desde México
a Santa Fe en 1626, después
venerada como Inmaculada y
Virgen
del Rosario,
mejor

-del0n
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conocida
como
la
Conquístadora.f
La postura
vertical y la sobriedad de las
líneas de la
composición
identifican la imagen como obra
de alrededor de 1600. Esta
escultura no es la única imagen
importada de la Virgen de esa
época que se conserva en lo que
fue el norte del virreinato, sin
embargo. También existe una en
el estado
de Chihuahua,
probablemente proveniente de
alguna misión y ahora venerada
en la iglesia de San José
Babícora, y traída seguramente
desde México. Aunque Chávez
afirma que la Conquistadora fue
hecha en España, ignoro sobre
qué bases hace esta aseveración.
Sin
embargo,
tanto
la
Conquistadora como la Virgen de
Babícora pueden haberse hecho
en México.
El primer obispo que visitó
NuevoMéxicofue Benito Crespo,
en verano de 1730, más de 30
años después de la reconquista.
Desafortunadamente
para los
historiadores del arte y de la
cultura, Crespo registró en sus
apuntes poquísimos objetos en
Nuevo México. La razón no fue,
como se podría pensar, que no
los hubo. Crespo tampoco
registró muchas imágenes en el
resto del obispado. En general
no le interesaron los objetos en
sí o como evidencia del poder de
la iglesia, por lo menos por lo
que se puede juzgar por su muy

"

escueto cuadernito de visita. Su
interés fue netamente religioso y
sólo notó las imágenes que
tenían un culto importante en el
obispado, dejando a un lado todo
lo demás. En efecto, en el Nuevo
México la única imagen que
ameritó su atención fue la
Conquistadora de Santa Fe, que
identifica como una Virgen del
Rosario y menciona en relación a
su cofradía. 7

abril; ellO de junio estaba en
Taos, y el 30 de julio se
encontraba
en el Carrizal,
camino a Chihuahua.
En el
cuaderno inédito de la visita que
contiene inventarios
de las
iglesias, el registro de las
construcciones del Nuevo México
es escueto aunque bastante
completo,
en cuanto
casi
siempre incluye las medidas de
templos y sacristías
y con
frecuencia anota la calidad de la
techumbre, que era un índice del
costo del edificio y prueba de su
estado terminado. Además, para
prácticamente
todas
las
misiones, Tamarón dejó una
relación
detallada
de los
ornamentos y de la platería,
esenciales para el culto. Las
imágenes se registraban con
menos cuidado, así que el hecho
de que en varios lugares no se
describen
ni esculturas
ni
pinturas,
no puede tomarse

Treinta
años
más
tarde,
durante su visita de 1760, el
obispo Pedro Tamarón y Romeral
le dedicó al Nuevo México
páginas bastante
numerosas
(Véase Apéndice). Tamarón fue
el obispo que terminó
la
construcción de la catedral de
Durango, dando prueba de su
empeño por la cultura material
de la iglesia. Los registros de la
visita de Tamarón fueron un
intento notable de documentar
la
realidad r--------.L.-------_
eclesiástica
de
la
Nueva
Vizcaya con una
curiosidad
ilustrada, ávida
de
abarcarlo
t o do.
8
Proveniente de
Janos, Tamarón
hizo su entrada
a
Nuestra
Señora
de
Guadalupe
del
Paso del Río del
Norte el 28 de
L_-=__ ..a.;;;
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no prueba absoluta de que no
hubo. Más bien hay que
rse en la notable cantidad de
.ulturas y cuadros de los
:ares mejor inventariados
ra tener
una idea más
recta de lo que realmente
oía.
n la docena de iglesias
icrítas con más atención, el
.retarío
Felipe
Cantador
ístró unas veinte esculturas,
unas que llama "bultos", que
un término general para
nífícar
todo
tipo
de
.ulturas, otras que eran
ramente figuras de vestir y
a del Niño Jesús que es la
leaque define como "talla". Se
ta de una Concepción (a la
e regresaremos)
en "La
eda"cerca de Albuquerque.P
San Miguel "de bulto de
ia vara de alto con diadema
~spadade plata". en la capilla
San Miguel de Santa Fe; la
~en del Rosario, un Nazareno,
hta María Magdalena y San
~uel en San Jerónimo de
s; un bulto de San Juan y
de la Virgen del Rosario, los
. de media vara, en San Juan
los Caballeros; un Santo
to en
un
"baldaquín
Mnado con sus cantoneras
plata", una Dolorosa "con
landor y dos dagas de
a", un San Antonio, un
to Niño, un San Francisco,
Nazareno de vara y tres
s, un Santo Entierro de

s. "
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dos varas con su urna, una
Virgen del Carmen en Santa
Cruz de la Cañada; una imagen
de la Concepción "de bulto de
media vara con su vestido", y
una Santa Clara del mismo
tamaño" en Santa Clara; un San
Antonio "con su diadema de
plata" en su propia capilla y un
bulto de la Virgen del Rosario
con corona de plata en San
Ildefonso; un Niño Jesús "de
talla"
en
Santa
Ana;
la
Concepción y los santos Antonio
y Pablo ermitaños
y San
Buenaventura en Zía; un Santo
Cristo en Zumo
En cuanto a cuadros, vio casi
cinquenta -que no son poco para
doce íglestas-, de los que no
siempre especifica la iconografia.
Doce "de diferentes imágenes y
tamaños" estaban en la iglesia
de San Miguel en Santa Fe,
incluyendo uno de dos varas de
San Miguel. En San Lorenzo de

Picuris había un cuadro del
santo "con su marco dorado"; en
Taos había dos lienzos de San
Jerónimo, uno de San Juan
Bautista y otro de San Pedro de
Alcántara; y uno de San Juan
"con su marco pintado" en San
Juan de los Caballeros. Junto
con las varias esculturas, había
"doce lienzos
de distintas
imágenes" en Santa Cruz de la
Cañada; cuadros de Santa Clara
y de los santos José, Antonio,
Francisco y de las vírgenes del
Carmen y de Rosario en Santa
Clara; cuadros de San Ildefonso,
de Nuestra Señora de los Reyesy
de la Dolorosa en San Ildefonso;
un lienzo de San Felipe de Jesús
"con su marco de madera" y
otros de San Ignacio, Cristo a la
columna y la Magdalena en San
Felipe; de San Buenaventura y
dos Guadalupanas
en San
Buenaventura
de Cochití; un
San Antonio en Santa Ana; San
Diego en Jémez; un lienzo
enmarcado de la Guadalupana,
y otros de San Francisco y Santo
Domingo en Zuñi. Por otra
fuente sabemos que en 1731
había llegado desde México una
Virgen de Guadalupe a Pecas,
pero Tamarón no la registra. 10
¿Qué se puede concluir de
estas listas? Ciertamente que
había una cantidad respetable
de objetos de escultura y pintura
en las iglesias del Nuevo México
en 1760. Un dato que llama
mucho la atención es que
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prácticamente en todos los
lugares, la imagen del santo
titular de la misión era una
pintura. Por otra parte, la
mayoría de las esculturas
parecen
haber
sido
relativamente
pequeñas.
Solamente los dos Cristos de
Santa Cruz de la Cañada medían
más de una vara. Todo esto hace
pensar
que había
ciertas
dificultades para la importación
de esculturas. Los cuadros eran
generalmente más baratos y
ciertamente más fáciles de
transportar que las esculturas.
Además no requerían más que
de un marco y no de todo un
retablo, o algún nicho por lo
menos, para albergarlos.
Y,
obviamente, era más
fácil
transportar esculturas chicas
que esculturas grandes. Sin
embargo, por los cuadernos de
Tamarón no sabemos realmente
si
las
dificultades
eran
solamente de transporte, porque
en ningún momento y de
ninguna manera se especifica el
origen de los objetos. Así que, en
teoría, las dificultades podrían
haber
sido
también
de
producción. Es decir, que había
más pintores
locales
que
escultores, o que los escultores
que
había
producían
preferentemente
imágenes
pequeñas. En síntesis, por una
parte constatamos que había
una cantidad importante
de
imágenes
que
prueba
la"
ineludible necesidad de estos

ion
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objetos para el culto. Por otra,
hayan
sido
las
imágenes
importadas
o
producidas
localmente, se trataba de una
situación de cierta penuria.
La visita de fray Francisco
Atanasio Domínguez en 1776
por parte de la Provincia del
Santo Evangelio contiene mucha
más
información
sobre
imágenes; menciona casi todas
las
obras
registradas
por
Tamarón y muchas otras, y
aclara en algunos casos el origen
de las obras, que es el punto que
nos interesa en particular en
esta ocasión. Domínguez venía
desde la ciudad de México y su
visión es la de un capitalismo en
provincia. Con frecuencia se fija
en la procedencia de los objetos,
y así nos enteramos que algunos
eran de México, muy pocos de
España, y otros de Michoacán.
Aunque ya sabíamos todo esto
en sentido general, por los datos

del fraile podemos precisar
algunos grupos y categorías. Ya
que el texto de Domínguez está
publtcado.J! a diferencia del de
Tamarón, no voy a enlistar todas
las imágenes que menciona, que
son muchísimas. Solamente voy
a centrarme
en las obras
provenientes
desde fuera de
Nuevo México.
Es importante recordar que el
fraile visitador venía desde el
convento de San Francisco el
Grande en México, así que es
lógico que la relativa pobreza del
Nuevo México le diera la
impresión de absoluta miseria.
No debe de sorprender que casi
todo le pareciera
pobre o
defectuoso, justo porque lo
estaba
comparando
mentalmente con lo más rico,
ostentoso y refinado de la Nueva
España.
El contraste
que
establece entre la villa de Santa
Fe y el pueblo de Tlatelolco es
indicativo.12 No podemos, sin
embargo, concluir con base en
los juicios de fray Francisco
Atanasio que el Nuevo México
era de una pobreza desoladora y
extrema. Es decir, la pobreza del
Nuevo
México era
mayor
respecto al centro de la Provincia
del Santo Evangelio de 10 que era
respecto a otros lugares del
norte, en 10 que ahora son los
estados
de
Chihuahua
o
Durango,
por ejemplo, que
serían comparaciones
mucho
más apropiadas. Además, en
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1776 el gusto capitalino estaba
bien
encaminado
a
transformarse en neo clásico , así
que lo provinciano,
en su
natural desfase estilístico, se
acentuaba como tal con mayor
fuerza. Menciono este punto
para
que
valoremos
correctamente los comentarios
de fray Dornínguez, porque en la
historiografia se ha abusado del
lugar común de la pobreza del
Nuevo México y
de
su
aislamiento
del
resto
del
vírreínato.Jé
Así como fray Domínguez se
fijó en los orígenes lejanos de
varias obras que vio, también
registró como buen ilustrado y
funcionario
borbónico,
las
muchas pinturas de la región
ejecutadas sobre pieles de
animales. Además, nos informa
sobre un pintor local, el también
escultor y cartógrafo español
Bernardo de Miera y Pacheco, y
de un fraile poblano escultor,
fray Andrés José García de la
Concepción, autor de los Cristo s
grandes de Santa Cruz de la
Cañada,
mencionados
por
Tamarón, y proto-santero en su
estilo ingenuo y expresívo.J'[
Dominguez también reporta tres
casos de un recurso plástico
bastante frecuente en templos
novohispanos con pocos fondos:
el retablo
pintado
o "en
perspectiva", como dice el fraile.
Los hubo en Santa Fe, Santo
Domingo y Albuquerque.U' tal

como los había en muchos otros
lugares de la Nueva España,
aunque de los tres mencionados
solamente el de Albuquerque
pudo haber sido de importación,
ya que se precisa que estaba
pintado sobre un lienzo.
Para el tema que nos ocupa es
de gran interés que, al igual que
Tamarón, Domínguez registró
muchos lienzos con la imagen de
los santos titulares
de las
misiones. Más aún, su texto deja
en claro que estos cuadros, que
constituían
en cada caso la
principal imagen de culto de la
iglesia, colocada detrás y arriba
del altar mayor, eran parecidos
entre sí en sus medidas, de dos
varas de alto y alrededor de una
y media de ancho (ea. 165
x 110 cm.), en sus
marcos,
que
eran
todos dorados y
pintados, y
también
en
su
origen: sin
excepción,
e ra
n
cuadros
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"donados por el rey". Además,
junto con el cuadro de la
advocación de cada iglesia, la
donación real a las misiones del
Nuevo México incluía, según
Domínguez, la piedra o ara del
altar y dos candeleros de bronce,
más ornamentos.
En otras
palabras, a cada iglesia "el rey"
había enviado el ajuar básico y
esencial para el culto. En total se
enlistan 22 cuadros "del rey" en
el
texto
de
Domínguez,
prácticamente uno por misión.16
La donación real de imágenes,
como sabemos, normalmente no
era directa, sino a través de
canales institucionales, así que
es muy probable que estos
lienzos se hayan contratado,
como medida política, con un
único pintor, seguramente en la
ciudad de México. Los cuadros
eran
necesarios
para
la
reconquista espiritual del Nuevo
México,
después
de
la
reconquista militar de Diego
de
Vargas.
Más
aún,
podemos plantear algunas
hipótesis
sobre
los
particulares del probable
pedido. Oficialmente la
reconquista fue en
1692. En ese año el
virrey, Conde de
Galve, mandó a
, Carlos de Sígüenza
y Góngora escribir
sobre
"la
recuperación
de
las Provincias del

Nuevo México conseguida por
Don Díego de Vargas" .17 Existe
un reporte de fray Juan Alvarez,
escrito el 7 de enero de 1706, en
el que pide ayuda al gobernador
para las misiones·18 Dice que el
rey en 1692, a través del conde
de Galve, donó ornamentos a
algunas misiones. Por lo tanto,
es posible que fue el conde de
Galve, quien fue virrey entre
1688 y 1696, el responsable de
haber pedido los cuadros para
enviarlos al Nuevo México.
Además, por viejas fotografías, 19
y considerando algunos lienzos
que quedan de aquellos años y
que se pueden identificar, como
La Asunción
de
Pecos,20
podemos suponer que el autor
de los cuadros
"del rey"
probablemente fue Juan Correa,
el pintor más prolífico
y
comercializado de su generación
y el artista capitalino de su
época que dejó el mayor
número de cuadros en el
norte.
Por otra parte, sabemos
que no cesaron del todo las
hostilidades en el Nuevo
México en 1692 y que hubo
otro brote de rebelión en
1696. Existe el dato de que
Vargas en 1694 les preguntó
a los habitantes de Pecos a
quién querían de patrona.é!
¿Sería en función de mandar
a pedir algún cuadro o
imagen? El mismo fray Juan
Alvarez, quien menciona la

más importante, enviada desde
la capital, era una bella imagen
"grande de bulto" de Santo
Domingo en la iglesia dedicada
al santo. No sé si todavía existe,
pero, ya que fue mandada por
fray Antonio Camargo, podemos
concluir que había llegado entre
1723 y 1737, cuando fray
Antonio fue Procurador de las
misiones.23 Para nosotros es
interesante la anotación que la
pieza era "grande", así que,
aunque ya vimos que el artista
local fray Andrés José García de
la Concepción hizo las únicas
obras grandes registradas por
Tamarón (el Cristo y el Santo
Entierro de San José de la
Cañada), no podemos suponer
Además de los cuadros "del
que todas las esculturas grandes
rey", mandados desde México,
hayan sido de factura local. Por
Domínguez
registra
varias
otra parte, queda confirmado
esculturas importadas. Tal vez la
que las noticias de Tamarón
~~_
sobre
la existencia
de
imágenes en las iglesias en
1760 no son completas, ya
que no registró el Santo
Domingo, y se refuerza la
noción que la pobreza del
Nuevo México no era tan
extrema en esos años.

donación del conde de Galve de
1692, explica en 1706 que
mucho fue destruido en los
desórdenes de 1696 y que era
necesaria una nueva donación,
aunque
no consta en otros
documento que su petición haya
surtido efecto. Posiblemente el
fraile exageraba la gravedad de
los daños y tal vez nunca se hizo
otro envío. Sin embargo, Correa
vivió hasta 1716, así que el
pedido "real" original de 1692
pudo haberse ampliado después.
En conclusión, los cuadros "del
rey" de las misiones del Nuevo
México pueden haber sido obras
de Juan Correa pintadas entre
1692 y 1706.22
.

Esto se confirma con otra
escultura mencionada por
Domínguez.
Registra
la
misma Inmaculada que vio
Tamarón en Alameda, pero
añade la información de que
era "mediana", con cabeza y
manos de marfíl, y, por lo
tanto, una figura exquisita
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la capilla fue
construida a
expensas del
gobernador
"''''''"~-'''''''''Fr a n e i s e o
Marín
del
Valle
entre
1769 y 1761.
la escultura
sería
de
. alrededor de
esos años.29
Otras obras

de vestir o una combinación de
marfilcon talla de madera. de la
que podemos tener idea por
imágenes conservadas en otros
lugares.24
Seguramente
la
Inmaculada de Alameda era una
obra oriental
o mexicana
proveniente de México y hay que
añadirla a la exigua lista de
obras de marfil en el norte.25
piezas indicativas de cierto lujo.
Domínguez menciona otras dos
esculturas importadas. Una es el
San Agustín que todavía se
conserva en Isleta. y que el fraile
define como viejo y hecho "fuera
del reino". 26 Es efectivamente
una obra de buena calidad.
posiblemente
de
factura
capitalina. 27
Finalmente.
Domínguez
identifica
una
escultura
proveniente
de
España. de Madrid. que era un
pequeño San Antonio en madera
en la capilla de Nuestra Señora
de La Luz de Santa Fe.28 Ya que

explícitamente identificadas por
Domínguez como provenientes
de México son dos retablitos de 3
Omega varas de alto en los
cruceros de la parroquia de
Santa Fe. con sus respectivas
imágenes de la Guadalupana y
San Antonío.P? Es muy posible
que elementos de estos dos
retablitos se hayan conservado
en el retablo pastiche que ahora
alberga a la Conquistadora. que,
cuando la vio Domínguez estaba
en un nicho sin retablo.31 Los
estipites y. más importante. el
estilo de la talla de los follajes
son de mediados del siglo XVIII.
lo cual concuerda con los datos
proporcionados por Domínguez
sobre los donantes de los dos
retablitos:
Bernardino
de
Bustamante. español y teniente
de gobernador del Nuevo México.
y su mujer Feliciana de la Vega y
Coca. hija de uno de los vecinos
que vino en 1694. Bernardino
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estaba en Nuevo México en 1745

Y todavía en 1767.32 El hecho de

que Tamarón no menciona los
dos retablitos de la parroquia en
este
caso
probablemente
significa que no existían en 1760
cuando visitó Santa Fe. así que
su llegada debe de fecharse
después de ese año. es decir
entre 1767 Y 1769.

Además de los objetos apenas
examinados.
identificados
claramente como traídos desde
México. o desde Madrid en un
caso, Domínguez menciona dos
esculturas
de
pasta
de
Michoacán. Se trataba de una
Concepción de San Felipe y otra
de Isleta.33 Las dos serían obras
en caña de maíz. como lo son
muchas
imágenes
de culto
virreinales. La producción y
comercialización de estas piezas
data desde el siglo XVI y siguió
también en el siglo XVIII. así
que, sin conocer las esculturas,
no podemos saber de qué época
eran.
Sin
embargo,
es
importante dejar asentado que
éstas
podrían
haber
sido
esculturas muy antiguas. de la
primera
éfoca
de
la
colonización. 3
Las obras identificadas como
provenientes de México en las
listas
de
Domínguez
que
acabamos
de examinar no
fueron
los únicos
objetos
importados. Partiendo de los
juicios poco favorables de fray

Domínguez sobre los dos artistas
locales que reconoce y su
alabanza de las obras que
identifica como provenientes de
México, es posible concluir que
cuando algo le gusta o dice que
está bien hecho, es probable que
sea un objeto de importación,
aunque
no
lo
diga
explícitamente. Además, en el
texto de Dornínguez hay una
tendencia a juntar
lo más
importante y enlistarlo primero.
Por lo tanto, tentativamente,
además de las
obras
ya
mencionadas,
podemos
identificar como de importación
otras esculturas y pinturas.
Estas llevan a la identificación
de otras categorías de imágenes
de importación y dan una idea
más amplia del conjunto.
Domínguez admira una Virgen
del Pilar, de 2/3 de vara de alto
más el pilar, del altar mayor y un
viejo Crucifijo grande de talla en
la capilla del Rosario, ambas
esculturas de la parroquia de
Santa Fe.35 El Crucifijo grande
podría ser el que todavia existe
en
la
capilla
de
la
Conquistadora. También estaba
una vieja pintura
de la
Guadalupana
con
las
apariciones, "de 2 Omega varas
en cuadro" en Nambé.é otra en
Pojoaque, junto con un cuadro
de San Antonio y un grabado de
la Inmaculada.P?
En
San
Ildefonso menciona una Señora
de los Reyes en un bello marco
dorado, la misma que fue
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inven tariada
por Tamarón, e
informa
que
fue donada por
Juan
Ignacio
F 1 o r e s
Mogollón,
gobernador de
Nuevo México
en 1712-1715;
junto
a ella
había
una
pintura
vieja
de una vara de
alto
de
la
Dolorosa
y
otra, también
vieja,
de la
Guadalupana,
además
de
doce grabados
por fray Juan
de Tagle, quien
estuvo en San Ildefonso entre
1701 Y 1726.38 Los dos cuadros
que le llamaron la atención en
Santa Cruz de la Cañada eran
dos óleos grandes y viejos, ahora
desaparecidos, de las Vírgenes
de la Concepción y del Rosario a
los lados
de la escultura
principal de Nuestra Señora del
Rosario.39 En Picuris notó una
Guadalupana
vieja,
cuadro
"donado por un padre" y una
graciosa
Vir,iben de Belén,
también vieja. Le gustó mucho
una imagen de la Concepción de
Abíquí, donde también había un
grabado de la Guadalupana.v!
En Santo Domingo, además de
la escultura grande de México ya
88

mencionada, registró dos óleos
sobre
tela y un Crucifijo
mediano que, dice, se había
utilizado en la iglesia vieja y
óleos de San Pedro y San Pablo,
todo donado por fray Juan
Aguílar quien había estado en la
misión en 1731 01749.42 Detrás
del altar mayor de Cochiti había
una Guadalupana de una vara
de alto, un óleo pequeño de San
Juan de Dios y cuatro grabados
grandes de dos evangelistas y
dos doctores de la iglesia, que
Dornínguez
supone
fueron
donados por alguien, aunque no
pudo averiguar quien.43 Detectó
una escultura
de San Juan
Bautista de Jémez, graciosa pero

viejay pequeña. 44
Finalmente, varias piezas se
pueden identificar como de
importación
porque
han
sobrevivido. Entre ellas está el
estofado de
San
Miguel,
identificado por Boyd,45 que
para 1709 estaba en su capilla
de Santa Fe. Tanto Tamarón
comoDomínguez lo mencionan,
sin identificar su origen. Una
talla dorada y estofada de San
Francisco, recién restaurada, en
la iglesia de Santa Cruz de la
Cañada, ciertamente fue llevada
al Nuevo México desde otro
lugar, porque, de acuerdo a lo
que conocemos hasta ahora,
esta técnica no se practicó en el
Nuevo México; Domínguez la
menciona sin calificarla. ~6 Otra
es la Dolorosa de Isleta cuyo
dorado Dornínguez tal vez no
notó porque la figura estaba
vestida.47
.
Por lo general,
en
los
inventarios las pinturas, al no
ser las "del rey", están descritas
muy someramente, así que su
identificación
es
dificil.
Ciertamente
entre
el
considerable número de óleos
sobretela conservados en Nuevo
México,muchos llegaron desde
el sur en la época virreinal. Muy
notables son dos lienzos en la
catedral de Santa Fe: Jesús en el
desierto tentado por el demonio
y después
consolado
por
ángeles, en la capilla de la

Conquistadora,
y
el
Prendimiento de Jesús, en el
nártex. Son obras muy bellas,
firmadas por el pintor poblano
Pascual Pérez y fechadas en
1710.48
Seguramente más esculturas y
pinturas entre las que observó
fray
Domínguez
eran
de
importación, pero la redacción
de
su
texto
no permite
identificarlas con certeza y aun
esta lista es tentativa.
La
ampliación de este registro está
sujeta a las posibilidades de
efectuar más trabajo de campo,
además de la confrontación con
otros documentos.
Llama la atención que, entre
las obras de la lista tentativa que
acabo de exponer, hay varios
grabados. Los grabados eran
más baratos que las pinturas y
podían servir de modelos para
artistas locales, así que no
sorprende su presencia. Hay que
recordar que tenían que ser de
importación, porque en aquella
época no se producían en el
Nuevo México.
También es notable que hay
muchas obras que Domínguez
califica de "viejas". Supongo que
su
conservación
estaba
justificada
por su calidad e
importancia. Hay que notar, sin
embargo,
que "viejo" para
Domínguez no lo era tanto;
generalmente no parece haberse
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referido a la época anterior a
1680, sino a finales del siglo
XVII, como en el caso de los
supuestos Correas donados por
el rey, o a la primera mitad del
siglo XVIII.Tal vez, debemos de
entender "viejo" como opuesto a
"moderno", o sea obras viejas
eran las hechas
antes de
alrededor de 1730, que es
cuando empieza a difundirse en
la Nueva España un estilo de
decoración y escultura asociado
al
estípite
y
llamado
precisamente "moderno" por sus
contemporáneos. En pintura, se
aclara la paleta y hay una
tendencia a un mayor equilibrio
en la relación entre figuras y
espacios en las composiciones.
También
me
parece
significativo que varias de estas
obras de probable importación
eran lienzos de la Virgen de
Guadalupe. Ya que el culto fue
introducido desde el siglo XVII,
como ya se notó, es posible que
algunas se habían conservado
desde la época anterior a la
rebelión de 1680. Tendrán que
relacionarse algún día con la
historia del Guadalupanismo en
el norte del virreinato que
todavía está por hacerse.
Otra peculiaridad de las obras
de nuestra lista ampliada es que
la mayoria habían sido donadas
por alguien cuyo nombre se
recordaba y que, en muchos
casos, era un religioso. Ya hemos

visto que las imágenes más
importantes,
en cuanto
a
objetos, que llegaron al Nuevo
Méxicodesde el sur estuvieron
ligadas a las advocaciones
principales de las iglesias de las
misiones. Con excepción de la
Conquistadora y tal vez de la
Guadalupana y otras Vírgenes
en algunos lugares,
estas
imágenes no parecen haber
alcanzado un culto popular
importante. Eran más bien
objetos
necesarios
para
mantener el decoro del culto,
pero no eran respuestas a una
devoción preexistente, ni, en la
mayoría de los casos, fueron el
origen de una devoción que
alcanzó arraigo. Era lógico que el
conducto de su llegada y de su
mantenimiento hayan sido los
mismos
frailes
que
administraban las misiones. Y
también era lógico que, con el
tiempo, muchas desaparecieran.
Alirse los frailes y al deshacerse
el vínculo con la. corona
española, no había demasiado
interés por conservarlas, aunque
hayan sido obras de pintores de
la talla de Juan
Correa y
donadas por el rey.
En efecto, la gran mayoría de
las obras mencionadas en los
inventarias que hemos estado
examinando no se conserva: en
cambio, sobreviven otras que los
textos no citan o que no se
pueden identificar
con las
registradas. Esta situación lleva

a pensar que puede haber
habido todavía más imágenes de
las que se enlistan aun en el
texto de Domínguez. Muchas de
las obras conservadas no son
factura ni popular ni local. pero
es dificil con los conocimientos
actuales saber quiénes fueron
sus creadores. La iconografia es
la usual para cada santo, pero el
estilo no recuerda a ninguno de
los artistas conocidos del siglo
XVIII. Esta observación sugiere
otro
punto
importante
a
considerar
sobre las obras
importadas al Nuevo México.
Hasta ahora he hablado de
objetos traídos desde México o
Michoacán, pero ciertamente en
el siglo XVIII también debemos
de considerar la posibilidad de
otras creadas en, por ejemplo,
Querétaro,
Guadalajara,
Zacatecas, Durango, y hasta
Parral y Chihuahua,
todos
lugares donde sabemos que
hubo producción artística de la
que ignoramos los particulares.
La existencia de pintura mural
figurativa de principios del siglo
XVIIIen Santa María de Cuevas,
Chih., y el descubrimiento
reciente de pintura mural con
motivos decorativos y ángeles,
fechable entre ea. 1735 Y 1762,
en la capilla de Mapimí de la
catedral de Chihuahua,
son
pruebas irrefutables
de que
había pintores competentes en el
norte en aquellos años.49
Los pocos estudios que hay
sobre
escultura
y pintura
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virreinal en la región se han
dedicado a detectar la presencia
de obras producida en la capital,
que es la que conocemos. 50 Esto
ha servido para identificar
algunos artistas
importantes
cuya producción parece haberse
dirigido, por lo menos en parte, a
la exportación hacia el norte.
Juan Correa alrededor de 1700,
Antonio de Torres en las
primeras décadas del siglo XVIII
y José de Páez en el tercer cuarto
de siglo son
las figuras
principales en esta categoría. Sin
embargo, desconocemos casi por
completo los particulares de la .
creación en otros centros, más
cercanos
a
los
límites
septentrionales del virreinato. Si
queremos profundizar en la
comprensión del comercio de
obras plásticas hacia el Nuevo
México, no debemos quedarnos
exclusivamente en el esquema
de los movimientos entre el
centro y el extremo norte. Hubo
otras alternativas intermedias
que con el tiempo fueron
ampliando sus capacidades de
creación y de exportación y
cuyas características
y peso
tendrán
que
estudiarse
y
valorarse.
La misma observación se
puede
hacer
para
obras
escultóricas. El marco dorado
del retablo mayor del santuario
de Chimayó, por ejemplo, no es
un producto local. Difiere en
estilo y en tipo de trabajo de todo

= -===
==

••

======.=.c '5! ~
~.
~-~~
~~5&v

que haya su alrededor. Como
el caso de la pintura.
bemos que hubo producción
e obras retablísticas
en
urango, en Parral
y en
hihuahua en el siglo XVIII.51
s movimientos de obras desde
os lugares serían lógicos para
licar la presencia en el Nuevo
éxico de obras como la de
himayó. No es necesario
ensar en México. ni en
uerétaro que era un centro
tablístico importante.
para
uchas obras que llegaron al
uevoMéxico.
Hechala advertencia sobre la
portancia de la producción
ística en
lugares
más
rcanos al Nuevo México. hay
e dejar en claro que la
portación desde ei centro no
rminó en las últimas décadas
la colonia, y. hasta no tener
na visión de conjunto más
mpleta, no podemos saber si
eció o aumentó. El artista
pitalinoque más obras mandó
asta el norte hacia finales del
gloXVIII.después de la visita
Dornínguez, parece haber
do el pintor José de Alcíbar,
tor del retablo pintado en
83 para el Santuario
de
uadalupe de Santa Fe.52 y de
uchas otras obras en el norte.
cluyendo el retablo mayor de
parroquia de Santa Rosa de
usihuiriachic.
Para cerrar esta recopilación.
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podemos tomar el ejemplo del
retablo mayor de Santa Cruz de
la Cañada
y formular
un
epílogo.53 Unos lienzos de la
calidad de los que componen
este retablo. así como otros en
Nuevo México. no pueden
haberse pensado para estar
juntos
en esta forma. Su
combinación en el retablo no
tiene lógica. ni íconográñca ni
formal.
Se trata
de una
aglomeración
de
santos
carmelitas,
franciscanos
y
jesuitas más otros temas. En
cuanto a la composición del
conjunto. existen anomalías. Por
ejemplo. una de las santas
(Teresa) está volteada hacia su
derecha en lugar de dirigir la
mirada hacia el centro del
retablo. San Francisco Xavier es
demasiado
grande para su
enmarcamiento; probablemente
se trate de un lienzo recortado.
Los Cinco Señores como tema y
como composición son para el
centro de un retablo. no para la
calle
lateral
donde
se
encuentran
actualmente;
además. la calidad de este lienzo
es inferior respecto a los otros.
prueba de que proviene de otro
lugar.
En efecto. por las
fotografias de los lienzos antes
de su restauración. es claro que
fueron reunidos en este retablo
desde procedencias diferentes.
No sabemos con precisión ni
cuándo ni cómo. La restauración
del retablo demostró que el
conjunto conserva aspectos del
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siglo XVIII.pero que fue rehecho
por el famoso santero Rafael
Aragón, muerto en 1862. y
remanejado
varias
veces
después.
En otras palabras. para una
valorización correcta de las
obras virreinales
en Nuevo
México. tanto las de Santa Cruz
como muchas más de otros
lugares. tenemos que tomar en
cuenta.
además
de
los
movimientos
virreinales
de
obras. también los movimientos
del siglo XIX y hasta el siglo xx.
Por lo menos en una ocasión,
por ejemplo. se documentó un
envío de ornamentos viejos y de
otros objetos eclesiásticos desde
Chihuahua al Nuevo México en
el siglo XIX.54Algunas obras en
las iglesias de Nuevo México
podrían corresponder a este tipo
de remesa. Otras habrán llegado
por compras
o donaciones
posteriores. Estos movimientos
de obras forman parte de la
historia de otros gustos y otras
dinámicas que rebasan el tema
de este trabajo. Van desde las
necesidades de un culto religioso
en
situaciones
culturales
diferentes en el siglo XIX hasta
los problemas
del mercado
actual del arte. así que los
dejaremos para otros estudios y
otras ocasiones.

• Investigadora del Instituto de Investiga<iones Estéticas de la UNAM.

1l/bid.,
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PRINC PAtES
CIUDA
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CAMINOS
REAlES

Principales ciudades y caminos reales

1. México
2. Guadalajara

3 Guanajuato
4. Vera~'TUZ

5. Puebla
6. Oexaca

7. Zacatecas
~. Querétaro
9. Morc:lia
10.Tóluca
II.Córdóba
12.0rtu\>a

13. z.atnora,

14. San Luis Potos(
15. San Miguel El Grande
16 Tlallcala

17.~
18. Clitmavacll
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19. Bolaños
20. Chihuahua

21. Sombrerete
.. 22. Durangq
13.Te~
24. Fresnillo

25. Tabasto
26. Celayll '"
17.Jal~.
28. Pfucuaro
29. Sayull4
30. Pachuclt
31. Tuco
32. Charcas
33. Cuautla
34. Teposcolula
35. Atliltco
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