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Esta es una reproducción del texto base utilizado por el Doctor Vallebueno en la presentación del libro que lleva este mismo título, realizada en la UEHS

Chihuahua el 23 de junio y que fuera publicado en la serie de Textos de Nueva Vizcaya, documentos para la historia de Chihuahua y Durango, por la Unidad de

Estudios Históricos y Sociales de la UACJ, con introducción y acotaciones de Zacarías Márquez Terrazas. Se cuenta con ejemplares disponibles en la UEHS.

El Doctor Vallebueno es Catedrático Investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez del Estado de Durango.

El informe que el licenciado Diego de Medrano, cura benefi-

ciado del Sagrario de Durango, dirigió al visitador Juan

Fernández de Casaus, fechado en Durango el 31 de agosto de

1654, así como el que el mismo párroco presentó al arzobis-

po de México, Mateo de Sagade y Burgeiro, fechado en Méxi-

co el 25 de Junio de 1660 y un tercer texto formado por el

traslado de un informe que el mismo Fernández de Casaus

dio el 10 de octubre de 1654, son dos visiones diferentes so-

bre un problema que aquejaba gravemente a los españoles de

la Nueva Vizcaya en el siglo XVII: la dificultad que tenían para

someter a los grupos indios norteños a medida que se expan-

dían. Nos remite al debate de la guerra justa y a la incorpora-

ción o aniquilamiento de los grupos resistentes al dominio

hispano.

¿Quién era Diego de Medrano?...
El licenciado Diego de Medrano era un criollo cercano a la

oligarquía neoviscaina; su padre, Francisco de Medrano, era

uno de los principales estancieros y dueño de esclavos de la

región de Durango, mientras que su madre Ana de Ibarra y

Ontiveros estaba ligada con los primeros conquistadores a

través del tesorero Juan de Ibarra, sobrino de los gobernado-

res Francisco y Diego de Ibarra, así como con Cristóbal y

Juan de Ontiveros, los principales terratenientes de la Nueva

Vizcaya.

Diego de Medrano fue uno de los primeros oriundos de

Durango que tuvo acceso a la educación, ya que como lo

menciona el maestro Márquez, se ordenó sacerdote en

Guadalajara en 1639 y ganó por oposición el curato de

Durango en 1647. Alcanzó altos puestos en la recién creada

diócesis de Durango, al igual que otros hijos de familias pro-

minentes de la región -como los también licenciados Juan

Navarro Gasque, Mateo de Barraza o Francisco de Rojas y

Ayora. Fue colaborador del obispo Diego de Evia y Valdes,

uno de los principales promotores del afianzamiento del cle-

ro secular en la Nueva España y quien se vio envuelto en un

pleito por la secularización de las misiones de franciscanos y

jesuitas, tal como lo hacía al mismo tiempo Palafox en Puebla.

Posteriormente estuvo bajo las órdenes del obispo Pedro

Barrientos Lomelí, cuyo retrato mandó pintar Medrano a José

Juárez en la ciudad de México. Nombrado vicario general y

provisor sede vacante del obispado de Durango a la muerte

de Barrientos en 1658, obtuvo el cargo de arcediano en 1664

y falleció en 1671.

Las razones y los motivos de los Informes...
Los informes de Medrano se centran en las actividades de los

salineros y cabezas asentados nominalmente en la misión je-

suita de San José del Tizonazo, cercana al real de Indehé, que

asolaron la Nueva Vizcaya a mediados del siglo XVII y, a

sentir del padre, habían quedado sin un justo castigo. Esto

significaba para el párroco de Durango un  gran precedente

que se traducía en la ruina y peligro de la pérdida definitiva de

la Nueva Vizcaya del dominio español.

Para articular sus puntos de vista, Medrano llevó a cabo un

recorrido de los alzamientos de los indios de la Nueva Vizca-

ya desde la rebelión de los acaxes en 1601, pasando por la de

los xiximes en 1610 y la de los tepehuanes en 1616. Hizo énfa-

sis sobre los castigos que recibieron los indios y de la implan-

tación del sistema de presidios para contenerlos. Siguiendo los

informes, es posible advertir cómo Medrano tuvo acceso a

diferentes documentos que la autoridades españolas levanta-

ron con motivo de estas sucesivas rebeliones que se sacudie-

ron la Nueva Vizcaya y cómo también echó mano de su pro-

pio testimonio personal o de sus familiares cercanos que te-

nían especialmente fresca la rebelión de 1616, acaecida cuan-

do Medrano era niño.

Para analizar el problema que representaban los salineros,

Medrano partió de las diferencias políticas surgidas durante el

gobierno de Luis de Monsalve con el visitador Juan González

de Manjarres, que dividió a los españoles en los partidos de

monsalvistas y manjarreses y cuyas diferencias se dirimieron,

según el párroco, involucrando a los indios  que perdieron
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DE LA UACJ ...

INSCRIPCIONES. El martes 2 de agosto la UACJ recibirá a 2,900 de los 4,065 estudiantes que

presentaron examen de nuevo ingreso; de manera que se estima que 17,500 alumnos reinicien

sus actividades académicas correspondientes al semestre agosto-diciembre de 2005 el próxi-

mo día 8, dentro de los cuatro institutos de la UACJ. Tras el período vacacional de verano y

del 1° al 5 de agosto se llevarán a cabo los trámites de inscripción en el Gimnasio Universita-

rio, desde las 8:00 hasta las 20:00 horas. El sistema de bibliotecas, a partir del día 1° ofrecerá

sus servicios en el horario habitual.

VERANO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 2005. En esta ocasión, cuarenta y ocho alumnos de la

UACJ participaron en este evento que promueven la Academia Mexicana de la Ciencias y el

Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del

Pacífico (Programa Delfín). Durante los meses de Julio y Agosto estos alumnos participaron

en los trabajos de investigación que se desarrollan en diferentes instituciones de educación

superior del país y de España, apoyados por la UACJ y con aportaciones de instituciones

privadas como son: Fundación Rosario Campos de Fernández, Unión de Ganaderos Leche-

ros de Ciudad Juárez, Furniture Manufaturing Internacional, S de RL de CV, Hospital Poliplaza

y Paso del Norte Health Foundation. Los alumnos recibieron sus becas en una ceremonia

oficial celebrada el 24 de junio en el Aula Federico Ferro Gay de la rectoría, presidida por el

rector Felipe Fornelli Lafón, los directores de los institutos y el director de Investigación

Científica.

RECONOCIMIENTO A DEPORTISTAS. Con la finalidad de motivar a los alumnos que además de

practicar el deporte, poseen un ejemplar aprovechamiento académico, el pasado 22 de junio

el Doctor Felipe Fornelli Lafón, Rector de nuestra Máxima Casa de Estudios ofreció un

desayuno en honor a 29 estudiantes de esta institución que destacaron en la celebración de la

pasada Universiada Nacional celebrada en la ciudad de Toluca, Estado de México, durante

los meses de abril y mayo.  En éste se hizo entrega de un reconocimiento a 13 medallistas de

oro, 8 de plata y 8 de bronce.

GRADUACIÓN. El pasado 10 de junio,  se llevó a cabo en el Gimnasio Universitario la gra-

duación de 781 alumnos que finalizaron sus estudios en la UACJ. El acto estuvo presidido

por el Rector, Doctor Felipe Fornelli Lafón, el secretario General de la Universidad,

Héctor Reyes Leal y los 4 directores de instituto de la UACJ; siendo los invitados de honor,

el Gobernador del Estado, el Presidente Municipal y el Jefe de la Guarnición de la Plaza.

Entre los graduandos en este ciclo enero-junio de 2005, se encontraban 64 alumnos del

Campus Nuevo Casas Grandes, egresados de 28 programas a nivel licenciatura, 6 progra-

mas de maestría y 2 programas en técnico superior; y un graduando del Programa de

Maestría en Ciencias Económicas que se ofertó de 2002 a 2004 en la ciudad de Chihuahua,

Karina Gutiérrez.

DEL ICSA ...

CÁTEDRAS PATROMONIALES. Durante el mes de Junio y con el propósito de apoyar la conso-

lidación de los cuerpos académicos en las áreas de las ciencias jurídicas y de filosofía, el ICSA

creó dos cátedras patrimoniales: la “Máximo Carvajal” y la “Doctor Federico Ferro Gay”.

Para dar inicio con la primera de ellas, el día 10, en una ceremonia encabezada por el rector

Felipe Fornelli Lafón y el director del ICSA, Jorge Mario Quintana Silveyra, se realizó el

nombramiento oficial de la cátedra y el propio Máximo Carvajal ofreció una conferencia

magistral sobre los derechos humanos. De igual manera, el día 13 se dio la creación oficial de

la “Cátedra Patrimonial Doctor Federico Ferro Gay”, cuando el propio doctor Ferro Gay

inició un seminario intitulado: “De la filosofía Medieval (Los dos más grandes filósofos:

Santo Tomas de Aquino y Guillermo Ockham)” impartido del 13 al 24 de junio.



Julio-Agosto de 2005 Boletín UEHS 3

respeto tanto al estandarte real como a la autoridad de los go-

bernadores de Nueva Vizcaya. Posteriormente con motivo de

la fundación de la villa de Aguilar, Medrano hizo ver los erro-

res de la política española hacia los tarahumaras, que robados y

esclavizados pasaron de ser un pueblo pacífico a uno violento

y combatido a costa de onerosos gastos para la hacienda pú-

blica por los soldados del presidio de Cerro Gordo.

Esta situación había dejado en “albedrío” a los salineros del

Tizonazo, quienes la aprovecharon para dejar de “correr

mesteñadas” y atacar las estancias de los españoles, robar gana-

dos, así como asaltar a los viandantes del Camino Real, causan-

do el despoblamiento del real de Mapimí y daños en el de

Cuencamé.

Especialmente duro fue Medrano con los capitanes y soldados

del presidio de San Miguel de Cerro Gordo, a quienes fustigaba

como presuntos responsables de las tropelías de los salineros,

ya que el capitán Juan de Barraza, viejo y achacoso, no salía ya a

perseguirlos, dedicándose a ahorcar a los indios sin combatir-

los mediante albazos, la técnica de guerra más usual de los es-

pañoles. Los salineros, en cambio, decía Medrano, atacaban en

pequeños grupos y tenían una serie de ventajas de sobrevivencia

sobre los españoles cuando se adentraban en sus caballos en el

árido desierto chihuahuense.

Para acabar de raíz con el problema de los salineros que ponía

en peligro la estabilidad de la Nueva Vizcaya entera, Medrano

proponía que no se procediera a la ligera con efusión de san-

gre, sino que se nombrara un nuevo capitán del presidio de

Cerro Gordo para que tomara por sorpresa a los indios. Sin

embargo, opinaba que fueran llevados cautivos a los obrajes

de Puebla y México “a manera de cómo se hizo en España con

los moriscos”. También abogaba porque se suprimieran los

presidios de San Sebastián y San Hipólito, que no tenían utili-

dad y se reforzaran en cambio, ocho puntos del camino a Pa-

rral, con doctrinas de religiosos, pobladas con tarahumaras,

antes que con indios de Sinaloa o Sonora, a semejanza de la

colonización tlaxcalteca y tonalteca que se había hecho en la

Nueva Galicia y Saltillo anteriormente.

La situación se agrava...
En el informe dirigido al arzobispo de México, Mateo de

Sagade y Burgeiro, en 1660, Medrano toma un tono más alar-

mista, ya que al no haberse tomado las medidas necesarias por

parte de “los palaciegos y aduladores jurisconsultos, que no

han pasado las adversidades” causadas por los salineros, éstos

se habían coaligado con los cíbolos, un grupo procedente del

norte que se había asentado en el poblado de Naica, cerca de

las minas del Casco y se habían dedicado nuevamente a asolar

la provincia de la Nueva Vizcaya, llegando en 1655 hasta las

goteras de Durango.  Se había perdido Cuencamé, por enton-

ces el último bastión contra los indios frente al Bolsón de Mapimí

y además se adentraban en la Nueva Galicia, llegando a la re-

gión de los Mezquitales (San Miguel y San Juan), así como a

Jerez y Fresnillo.

La aparición de los cíbolos en el escenario, era especialmente

grave para las autoridades españolas, porque la unión de los

salineros con los pueblos norteños y la posibilidad  de una

confederación con los conchos, xiximes y tepehuanes, o con

otros grupos marginados como los mulatos, negros o mes-

tizos, hubiera sido desastrosa para los españoles.

El párroco mostraba cómo la relación de los españoles con

esos grupos en la provincia era de cuarenta a uno. Ahora,

parecían verse confirmados los temores de Medrano expre-

sados en 1654, ya que decía, se corría el riesgo inminente de

que, no solamente uno, sino los dos reinos septentrionales y

tal vez la América, se aventuraba, a un costo altísimo para la

monarquía hispánica.

Sin embargo, el contrapeso para esta difícil situación radica-

ba en el descubrimiento de cuatro nuevos centros mineros

en Sonora, Santa Bárbara, Topia y el Rosario y en la propia

vitalidad del reino ya que afirmaba: solo la robusta naturaleza de
este pigmeo gigante pudiera haber aguantado los trabajos y achaques que
ha padecido continuados por espacio de veinte años.
Al igual que en informe anterior, Medrano proponía una

serie de medidas para solucionar esta situación. Aunque más

morigerado respecto a la deportación de los salineros, vuel-

ve hacer hincapié en la renovación de los soldados del presi-

dio de Cerro Gordo, que para entonces, decía eran más gran-
jeros que soldados, y apoyaba se reforzaran las alianzas entre los

españoles y xiximes, tepehuanes, tarahumaras y sinaloas que

ayudaran a combatirlos y en lugar de la formación de nue-

vos presidios insistía en el establecimiento de doctrinas como

medio para hacer la guerra a los salineros y sus aliados en sus

propios territorios.

Los motivos del visitador Juan de Casaus...
En informe que dirigió al virrey duque de Albuquerque, des-

de Parral, en octubre de 1654, el visitador Juan de Casaus

buscaba primeramente encontrar el origen de los daños que

los indios infringían a los españoles. Como funcionario real

procedente de la ciudad de México, Casaus tenía algunos

puntos de vista diferentes a los de Medrano, que era parte de

la oligarquía dominante en la Nueva Vizcaya.

Para el visitador se remontaban los problemas de esta tierra

de frontera, tan alejada a las buenas intenciones de los letra-

dos, al establecimiento de una encomienda por parte del hijo

del contador Juan de Ibarra (tío de Medrano) en su estancia

del Nayar sobre los tepehuanes del Tunal a principios del

siglo XVII. Esto seguramente precipitó su participación en la

rebelión de 1616 en la que el factor Rafael de Gasque los

mandó llamar a Durango con pretexto de reforzar las Casas

Reales, donde prendió a setenta y cinco que fueron asesina-

dos al otro día.

Casaus reconocía abiertamente cómo los problemas entre

indios y españoles se originaban por los malos tratos que

estos últimos les daban, especialmente por la caza de escla-

vos y la compulsión por medio de la fuerza de la mano de

obra. El levantamiento mismo de los salineros fue producto

de los abusos de los soldados presidiales, cuyo sostenimien-

to costaba a la corona un gasto anual de 19,200 pesos. Esta

apreciación del visitador hacia los salineros, molestó a
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Medrano, quien escribió al respecto; el gobernador (Luis de Valdes)

los beatificó y el señor don Juan de Casaus, los canonizó.
Al igual que Medrano, este visitador proponía también la su-

presión de los presidios menos útiles a la corona, como eran

los de San Sebastián y San Hipólito y la sujeción de los indios

mediante la acción de los religiosos y otros indios aliados,

especialmente tarahumaras. Difería en que opinaba se les die-

ran regalos de ropa y maíz cuando se asentaran y durante las

visitas periódicas de los gobernadores que los encontraran vi-

viendo en cristiana policía.  Respecto a los salineros simple-

mente proponía su reubicación lejos del Camino Real, donde

no alcanzaran a los transeúntes con sus fechorías.

Impacto de los Informes...
Los resultados que estos informes tuvieron fueron varios, el

de Medrano alarmó sobre manera al obispo electo de

Durango, Juan de Gorospe y Aguirre, quien antes de tomar

posesión de su cargo escribió al rey insistiendo en que debido

al estado miserable de la provincia por los continuos ataques de los

indios, que impedían a Durango tener las calidades que pide el
derecho canónico para tener Catedral, obispo y prebendados, el obispa-

do se refundiera con el de Guadalajara, lo que hubiera sido la

ruina definitiva de la ciudad.

Durante los siguientes años las autoridades españoles decidie-

ron castigar a los salineros obligándolos a despoblar la misión

de San José del Tizonazo, donde fueron asentados indios de

Sinaloa y Sonora, según lo muestra el informe del visitador

jesuita Juan Ortiz Zapata en 1671.

La sublevación de los indios del Nuevo México en 1680, vol-

vió a poner de manifiesto la debilidad de las autoridades de la

Nueva Vizcaya ante la colaboración de los grupos resistentes,

que como se ha visto no solamente incluía a los salineros,

tobosos y otros grupos del desierto chihuahuense, sino tam-

bién a desertores, bandidos, prófugos, mulatos, indios naboríos

y hasta españoles pobres que no tenían lugar en la sociedad

española, los cuales formaron bandas muchas veces confun-

didos con tobosos, salineros y posteriormente con acoclames,

cocoyomes, apaches y comanches.

Finalmente las autoridades españoles optaron por combatir a

los indios con una política de fuego y sangre mediante la fun-

dación de los presidios de la Concepción de Pasaje, San Pe-

dro del Gallo, Mapimí, Conchos y Cosiguarachic. La presen-

cia de esta serie de presidios les permitió hacer campañas más

agresivas en el Bolsón de Mapimí y atacar a los indios en sus

propios refugios, trayendo como consecuencia su exterminio

o su retirada hacia el norte.

La utilidad de esta publicación...
La  publicación de los informes de Medrano y Casaus resulta

pues de gran importancia para entender los diferentes puntos

de vista y las políticas a seguir sobre el problema de la resis-

tencia india ante la expansión española en la Nueva Vizcaya

durante el siglo XVII, en medio de una serie de dificultades y

crisis, no solamente en el resto del virreinato, sino en la Euro-

pa misma. Las precisas acotaciones hechas por el maestro

Márquez Terrazas permiten seguir la lectura en forma más

ágil, dando elementos para su mejor comprensión, que lo hace

un documento de primera mano para dar una visión de con-

junto, difícil de obtener en otras fuentes historiográficas, de la

situación que prevalecía en la Nueva Vizcaya y por lo tanto de

la historia común que tenemos los habitantes de Chihuahua y

Durango.


