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Las guerras indígenas:
colisiones catastróficas,
conflagraciones milenarias
y culturas en flujo

Susan M. Deeds

El impacto inicial de la expansión española en la Nueva Vizcaya fue catastrófico para los nativos de esas tierras. Las epidemias de viruelas, sarampión y
tifo, así como el trabajo forzado en las minas y haciendas, produjeron un declive demográfico de más de cincuenta por ciento de la población indígena al
cabo de medio siglo de contacto con los españoles.1 Sin embargo, los grupos
indígenas de Durango no accedieron a las demandas de los europeos sin ofrecer una resistencia formidable. Al principio su renuencia a someterse se manifestó de manera poco sistemática; sin embargo, al cabo de una generación,
acaxees, xiximes y tepehuanes desencadenaron rebeliones con el intento de
frenar o invertir los trastornos y agravios sufridos. En cada caso los indígenas
reaccionaron a los cambios impuestos no sólo por los agentes civiles, que los
dominaron por la fuerza y los obligaron a trabajar mediante la encomienda
—sistema por el cual los oficiales asignaban indios a “encomenderos” conquistadores para llevar a cabo tareas en agricultura y minería—, sino también por
los misioneros franciscanos y jesuitas enviados a “salvar sus almas”.2
Tanto civiles como religiosos desarrollaron sus esfuerzos de forma conjunta. Mineros y hacendados tuvieron necesidad de hacerse de mano de obra, un
recurso difícil de obtener de los grupos norteños semisedentarios y no sedentarios carentes de instituciones autóctonas para suministrar tributo —en
productos o trabajo— a las autoridades superiores. Fue así como el proyecto
de la Corona para convertir a los indios a la fe católica sirvió muy bien a los
intereses de los conquistadores de la Nueva Vizcaya, pues la congregación de
1
Esta cifra llegaría a más de noventa por ciento al cabo de un siglo de contacto. Los datos demográficos se basan en información vertida por los jesuitas en sus cartas anuas (informes anuales) de
1596, 1597, 1598, 1607, 1608, 1610, 1612, 1613, 1638, 1646, 1651, 1662, 1663, 1668 y 1719-1720. Véanse también Reff, 1991, passim; Gerhard, 1993, pp. 170-200; Hackett, 1926, vol. 2, pp. 118-137; “Visita
del padre Juan Ortiz Zapata, S. J.”, en Documentos para la historia de México, 1853-1857, pp. 301-419.
Para un análisis de estos documentos y otros datos demográficos, consúltese Deeds, 2003, pp. 16,
77, 127, 168.
2
Deeds, 1998a, pp. 1-29; Deeds, 1992, pp. 9-40.
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Detalle del mapa de la Nueva Galicia hecho a petición del oidor de la audiencia de Guadalajara, Hernán Martínez de la Marcha, hacia
1550. AGI, Mapas y Planos, México, 560.

misiones en el sur de la
nueva vizcaya. Susan Deeds,
2009. Elaboró: David Muñiz.

indios semisedentarios en las misiones creó las bolsas de mano de obra que
formaron la base de la encomienda, y en especial del repartimiento, otro sistema de trabajo forzado. Además de los abusos cometidos por los encomenderos al esclavizar virtualmente a los indígenas y otros individuos en sus haciendas y ranchos como una fuerza laboral permanente, las misiones
proporcionaron nativos de manera rotativa con el fin de desempeñar trabajos
específicos; por ejemplo, sembrar, cosechar o cortar leña. La competencia por
obtener mano de obra fue intensa, sobre todo en las proximidades de los
reales de minas en las zonas poniente y norte de lo que hoy es el estado de
Durango.3 En este ambiente competitivo, los religiosos, para asegurar su acceso —así fuera parcial— a la población indígena, participaron como cómplices en la distribución de mano de obra.
Las primeras epidemias —de peste en 1577, y de viruelas y sarampión en la
última década del siglo XVI y las dos primeras del XVII— coincidieron con los
esfuerzos por reducir a tepehuanes, acaxees y xiximes a las misiones jesuitas.4
3
4

Deeds, 1989, pp. 425-449.
AGI, Audiencia de México, leg. 20, “Virrey al rey”, 19 de octubre de 1577; carta anua de 1597,
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Es probable que al principio la desestructuración de las comunidades indígenas provocada por la gran mortandad atrajera a los nativos a la vida misional
con sus promesas de recursos materiales —alimentos, textiles y herramientas—. Al mismo tiempo, la concentración de un gran número de gente en
proximidad espacial no sólo aumentó el número de muertos sino también
cimentó la conexión, desde el punto de vista de los indígenas, entre evangelización y muerte. Peor aún, el régimen misionero impuso otros cambios que
desestabilizaron las costumbres y los rituales indígenas que aseguraban la
armonía cósmica y el bienestar material.
Al obligar a la población nativa a asentarse en pueblos, los jesuitas dislocaron los ciclos de agricultura, caza y recolección de los indígenas semisedentarios. Crearon una jerarquía de oficiales indígenas centralizada y autoritaria
—bajo el control del misionero— que debilitó las prácticas autóctonas de
crear consenso y mantener unidad dentro de las comunidades. Sus esfuerzos
por poner fin a las guerras interétnicas acabaron con la fuente de prestigio de
los guerreros, así como con una de las vías más importantes de obtención de
bienes y mujeres para fines de su reproducción.5 La insistencia evangelizadora en la monogamia trastornó las costumbres de monogamia serial o poligamia; además, la preferencia dada a los niños, por ser los más susceptibles a la
conversión, perturbó el sistema autóctono de otorgar respeto a los ancianos,
depositarios de los valores tradicionales. Los religiosos obligaron a los indios
—segregados por género— a aprender el catecismo, asistir a misa, además de
ordenarles que sembrasen milpas en los contornos misionales.6
En su primera misión entre los tepehuanes, la de Santiago Papasquiaro, los
jesuitas emplearon a indígenas trasladados del centro de México —tlaxcaltecos y tarascos— para construir una acequia. La misión recibió donaciones de
ganados menor y mayor por parte del virrey para atraer a los tepehuanes a
asentarse, a pesar de su organización productiva semisedentaria.7 El mismo
patrón fue aplicado en las misiones de Santa Catalina de Tepehuanes y El
Zape. Los tepehuanes tenían la costumbre de sembrar maíz en parajes muy
dispersos a lo largo de los ríos y complementar la agricultura con la caza y la
recolección. Sin embargo, poco a poco, con ayuda de los indios foráneos, algunos tepehuanes se asentaron en los pueblos y sembraron maíz de temporal. Ya
por 1604 el trigo era cultivado con riego y vendido a los establecimientos de
españoles. Los tepehuanes dividían su tiempo trabajando en sus propias milpas y en el mantenimiento de la misión y su iglesia. También cuidaban del
en Zubillaga y Burrus, 1956-1981, vol. 6, doc. 107; AGN, Historia, vol. 19, exps. 5 y 7, cartas anuas de
1596 y 1598.
5
AGN, Historia, vol. 19, exp. 8, “Carta del padre Nicolás de Arnaya al padre provincial Francisco
Báez”, Guadiana, 1 de febrero de 1601.
6
Deeds, 2003, pp. 18-20.
7
AGN, Historia, exp. 5, carta anua de 1596.
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Epidemias registradas en las zonas de misiones. Primera mitad del siglo
Año

Epidemia

1576-1577

Peste

1590

Viruelas

1596-1597

Viruelas, sarampión

1601-1602

Sarampión, viruelas, tifo

1606-1607

Viruelas, sarampión

1610-1612

Viruelas

1616-1617

Viruelas, sarampión

1623-1625

Viruelas

1636

Viruelas, tabardillo

1647

Peste

1650-1652

Peste

XVII

ganado mayor y del ganado menor, al tiempo que ayudaban en la construcción
de las iglesias y viviendas de los padres. No todos los tepehuanes que sembraban maíz y frijol en los terrenos misionales residían en ellos, pues eran disuadidos por sus chamanes, quienes les advertían que era peligroso cooperar con
los invasores debido a sus enfermedades —incluso en las comidas de obsequio— y a la explotación que hacían de su mano de obra.8 A contracorriente,
una vieja tepehuana se atrevió a reprender a los recalcitrantes cuando afirmó:
“aunque soy una pobre mujer, tendré pecho y corazón para obedecer al padre”.9
Un proceso semejante se llevaba a cabo al poniente, en la Sierra Madre Occidental, donde el padre Hernando de Santarén había hecho su entrada en la
sierra de Topia en 1598. En esta zona, los españoles ya contaban con asentamientos y reales de minas en Topia, San Andrés, San Hipólito y Las Once Mil
Vírgenes.10 Francisco de Ibarra había caracterizado esta región serrana como
un lugar poblado de aldeas y rancherías separadas por barrancas profundas y
caudalosos ríos; sus descripciones y las de otros observadores aluden a pueblos con marcadas afinidades mesoamericanas —e inclusive hacen referencia
a algunas costumbres rituales de canibalismo—.11 Sus habitantes sembraban
8
AGN, AHH, Temp., leg. 278, exp. 7, “Padre provincial Rodrigo de Cabredo al virrey”, 5 de agosto
de 1614.
9
Pérez de Ribas, 1992, lib. 2, cap. 3.
10 AGN, Jesuitas, II-4, “Carta del padre Hernando de Santarén”, s. f.
11 Pérez de Ribas, 1992, lib. 8.
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maíz, frijol, calabaza, chile, árboles frutales, y participaban en intercambios de
productos con gente de la costa sinaloense. Sus moradas eran construidas con
barro y paja, palos o piedra, y sus pobladores vestían mantas de algodón, así
como pieles. Tenían un panteón extenso de dioses dedicados al agua, el viento,
el maíz y las enfermedades, y se referían incluso a un dios poderoso al que
llamaban Meyuncame, como “el que hace todo”. Los españoles observaron
TOMO 



San Ignacio de Loyola,
fundador de la Compañía de
Jesús. Nicolás Enríquez,
templo de Santa Ana.

Derecha: San Francisco Xavier
embarcando rumbo a Asia.
Enconchado sobre madera,
Juan González, 1703.
Colección paticular,
México, D.F.

también sus canchas para el juego de pelota. Los nativos mantenían cuevas
donde guardaban como trofeos los huesos de sus enemigos derrotados en
guerra, en los cuales —aducían— habían quedado atrapadas sus almas.12 Por
medio de la fuerza, los colonizadores explotaron la mano de obra de los indios acaxees para trabajar en las minas. Los cazaron como presas y los distribuyeron en encomiendas para trabajar junto con los mestizos y mulatos que
acompañaron a los españoles de Sinaloa a las sierras de Topia y San Andrés.13
Sin embargo, no había un esfuerzo sistemático por crear una reserva de trabajadores y tampoco los franciscanos habían avanzado mucho en la conversión de los indios. No era fácil tener acceso a los subgrupos de acaxees —por
ejemplo, los sobaibos y los cariatapas—, quienes vivían muy dispersos en
pueblos y rancherías separados por barrancas profundas.
Con la llegada de los jesuitas, los encomenderos vieron la posibilidad de
una reubicación más organizada de la gente dispersa y diezmada por las
epidemias que los beneficiaría en su búsqueda de mano de obra. En su entrada de “pacificación” de 1600, el padre Santarén y el capitán y encomendero Diego de Ávila —acompañados por grupos de indios aliados de Sinaloa— afirmaron que eran emisarios del gran tlatoani —en este caso, el virrey
de la Nueva España— y dedicaron sus esfuerzos preliminares a establecer
pueblitos en Tamazula, Otatitlán, Alaya, San Pedro y otros lugares, casi todos relacionados con parajes donde los encomenderos tuvieron intereses
económicos—. Exigieron a los acaxees que sembraran milpas, construyeran
casas, se cortaran el largo cabello y mostraran deferencia a los religiosos so
pena de 200 azotes o la muerte. Siguiendo el método de combinar el palo
con el pan, los españoles primero concentraron sus esfuerzos en los caciques
y capitanes mediante dádivas de hachuelas, cuchillos y frazadillas. Asimismo, suministraron tela, semillas, sal, sombreros —solicitados por los acaxees
a cambio de su anuencia para cortarles el cabello—, herramientas y ganado
a los pueblos nuevos. Al mismo tiempo, prometieron proteger a los acaxees
de sus antiguos enemigos, los xiximes, y demandaron que les entregaran no
sólo los “ídolos” que representaban a sus dioses sino también los huesos almacenados. El informe de su entrada proporciona detalles de los miles de
ídolos y bultos confiscados. Los españoles nombraron oficiales, en particular fiscales y temastianes ya ladinos y casados —supuestamente más leales y
equilibrados—, que enseñaran la doctrina y supervisaran la preparación de
los terrenos para sembrar y construir moradas.14 Los esfuerzos por conquis12 Para fuentes de información etnográfica sobre los acaxees y xiximes, véase Pérez de Ribas,
1992, libros 8 y 9; ARSI, Mexicana, vol. 14, carta anua, 1602, “Misión de la serranía de Topia y de San
Andrés”; AGN, Jesuitas, II-15, exp. 4, 33, “Relación del padre Diego Ximénez”, San Andrés, 1633, y
Obregón, 1988.
13 Álvarez, 1992, pp. 5-23.
14 AGN, Historia, 20, exp. 19, fols. 183-294, “Testimonio jurídico de las poblaciones y conversiones
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tar a los xiximes, al suroeste del territorio, fueron más cautelosos. Éstos se
parecían mucho a los acaxees en cuanto a sus bases de subsistencia. También
contaban con algunos pueblos fortificados con casas más elaboradas, encaladas y pintadas, así como con rancherías con viviendas de zacate al fondo de
valles enclavados en barrancas. Sembraban maíz, frijol, calabaza y camote.
Los jesuitas comentaron su uso del plumaje de guacamayas en adargas y
otros adornos. Sin embargo, lo que más los impresionó fue su fama de guerreros y su supuesto canibalismo. Según los informes recabados, antes de librar batalla en sus guerras, los xiximes dejaban a una doncella ayunando en
una cueva. Si salían victoriosos, los guerreros le presentaban la cabeza de una
de sus víctimas como si fuera su marido. Ella agarraba la cabeza en sus manos
haciéndole “mil requiebros”, y luego, con otras mujeres, bailaba con ella al sonido de los tambores. Este ritual era seguido de una gran fiesta en la cual la
carne de los muertos era consumida en pozole de maíz y frijoles con el fin de
asimilar la valentía de los enemigos. Si no resultaban vencedores, desterraban
a la mujer por no ser pura o virgen.15
Sin importar la veracidad de esta historia, los españoles no tuvieron dudas
sobre la belicosidad de los xiximes, sobre todo la relativa a sus guerras con los
acaxees, e informaron que los chamanes hacían constante referencia al nexo
entre misiones y epidemias, aseverando que la construcción de iglesias invitaría al sufrimiento. No obstante, los jesuitas unieron fuerzas con los soldados del presidio de San Hipólito para convertir a los xiximes y persuadirlos
de dejar de asaltar a los acaxees. Los xiximes no se mostraron muy dispuestos
a cumplir con los deseos de los españoles, percibiendo los conceptos cristianos de piedad y amor al enemigo como cobardía, pues éstos fueron asociados
con las mujeres y el servilismo. Por el contrario, los xiximes provocaron a los
jesuitas con sus burlas referentes al canibalismo.
De forma grotesca exageraron sus preferencias culinarias al explicar a los
jesuitas que la carne indígena era muy ordinaria, semejante a la carne de res;
que los negros sabían a carne de puerco salado, pero que los españoles, con
sabor a carnero, eran los más deliciosos de todos.16 Ciertamente provocaron
inquietudes pero no disuadieron a los misioneros de su intención, quienes
poco a poco establecieron misiones en San Gregorio, Otáez, Remedios, Yamoriba y Humasen.
de los serranos acaxees”, 1600 (existe una versión publicada en Documentos para la historia de
México, 1853-1857, 4-4, pp. 172-167); “Francisco de Urdiñola al rey”, 31 de marzo de 1604, en Hackett, 1926, vol. 2, pp. 89-93.
15 NLBL-UT, Colección JGI, Varias Relaciones, I-1, “Relación de la entrada que hizo el gobernador
de la Nueva Vizcaya Francisco de Urdiñola a la conquista, castigo y pacificación de los indios llamados xiximes”, 1610.
16 ARSI, Mexicana, vol. 14, fol. 384, carta anua del padre Santarén, 1604.
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Arriba izquierda:

La rebelión de los acaxees. 1601

Jerónimo de Moranta,
religioso jesuita muerto

Al principio, y en modalidades distintas, los indígenas de los tres grupos
parecieron conformarse con el nuevo régimen; sin embargo, solían desviarse
de los ordenamientos religiosos en los montes de sus antiguas rancherías
fuera de la vigilancia de los jesuitas. Sus líderes solicitaban con insistencia la
reanudación de las prácticas rituales para asegurar la armonía con los dioses.
Se dijo que los acaxees seguían venerando a sus antiguas deidades de la guerra y la fertilidad, intentando agradarlos con mitotes y ofrendas de comidas
y bebidas. Informados de estos sucesos, los jesuitas redoblaron sus esfuerzos
de conversión. Por casualidad, en aquel tiempo, el obispo de Guadalajara,
Alonso de la Mota y Escobar, hacía una visita pastoral en Sinaloa y sus actividades parecen haber estimulado a un jefe del grupo sobaibo de los acaxees
—en la zona de Alaya y Otatitlán— a conspirar junto con otros caciques
para rebelarse en 1601.17 A este jefe lo llamaban Perico y él se denominó
17 La información sobre la rebelión de los acaxees se encuentra en Pérez de Ribas, 1992, lib. 8,
y Naylor y Polzer, 1986, pp. 154-186. Véase también Deeds, 1998b, pp. 32-51.
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durante la rebelión tepehuana
de 1616. Óleo sobre tela,
anónimo, templo de El Zape.

Arriba derecha:
Luis de Alavés, religioso
jesuita muerto durante la
rebelión tepehuana de 1616.
Óleo sobre tela, anónimo,
templo de El Zape.

Arriba izquierda:
Juan del Valle, religioso
jesuita muerto durante la
rebelión tepehuana de 1616.
Óleo sobre tela, anónimo,
templo de El Zape.

Arriba derecha:
Juan Fonte, religioso jesuita
muerto durante la rebelión
tepehuana de 1616. Óleo
sobre tela, anónimo, templo
de El Zape.

“Dios, Espíritu Santo y Obispo” y dijo que había llegado del cielo para librar
a los indígenas de la doctrina falsa de los jesuitas. No sólo practicaba una
parodia de los sacramentos de bautismo y matrimonio, sino que también
disolvía uniones santificadas por los jesuitas.
Celebró misa, enseñó nuevas oraciones y nombró a más de cincuenta discípulos, entre ellos Santiago y San Pedro, para llevar las noticias de la insurrección a otros pueblos y rancherías. Amenazó de muerte a los mismos
acaxees que no quisieron participar en la lucha. Su desafío era exterminar a
los españoles —si bien no a todo lo que era español—. Afirmaba que tenía
el poder de convertir a los españoles en ganado para hacerlos más fáciles de
matar. Los seguidores de este líder mesiánico le dijeron al padre Santarén
que ya no eran sus hijos y comenzaron a asaltar y matar a españoles y gente
de servicio en los caminos, así como a destruir las iglesias rústicas ya construidas. Asimismo, sitiaron los reales de minas y no pusieron fin a sus actividades por más de dos años.
Los intentos iniciales del gobernador Rodrigo de Vivero por negociar con
los rebeldes fallaron y la guerra perduró hasta que los españoles emprendieron el ataque y los acaxees se refugiaron en los peñascos de la sierra. Al fin,
HISTORIA DE DURANGO



fueron derrotados por una milicia bajo el mando del nuevo gobernador,
Francisco de Urdiñola, en 1603. En esta guerra los españoles sacaron provecho de las antiguas enemistades entre los acaxees y los tepehuanes, encontrando entre éstos sus aliados. La campaña fue brutal, distinguida por juicios
sumarios y ejecuciones de centenares de rebeldes. Los españoles dieron
muerte a 48 líderes —algunos de ellos fueron descuartizados— y sus cabezas fueron expuestas en lanzas a la vera de los caminos; otros fueron vendidos como esclavos. Los informes oficiales sobre la rebelión atribuyeron la
culpa a los chamanes, supuestamente animados por el diablo.
Para los españoles —tanto civiles como religiosos—, el diablo constituía
una fuerza formidable, semejante a los agents provocateurs de las revoluciones modernas, y no dudaban de que el demonio podía transformar a los
humanos en animales. Algunos de los jesuitas también culparon a los encomenderos —“los muy ruines españoles”— que habían explotado a los
acaxees,18 y el obispo De la Mota y Escobar predicó un sermón en el cual
los reprendió. Informó al virrey que esos españoles, con sus abusos, eran
18 AGN, Jesuitas, II-7, exp. 1, “Carta al padre provincial Francisco Báez”, Santiago Papasquiaro, 3
de marzo de 1604.
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Arriba izquierda:
Diego de Orozco, religioso
jesuita muerto durante la
rebelión tepehuana de 1616.
Óleo sobre tela, anónimo,
parroquia de Santiago
Papasquiaro.

Arriba derecha:
Bernardo de Cisneros
religioso jesuita muerto
durante la rebelión tepehuana
de 1616. Óleo sobre tela,
anónimo, parroquia de
Santiago Papasquiaro.

capaces de convertir ovejas en leones. Sin embargo, los invasores tendían a
minimizar los desacuerdos entre sus filas. Según los oficiales, la revuelta
represiva representó un gasto total de más de 25 mil pesos.19 Tras la guerra,
los españoles renovaron sus intentos de reorganizar unas ochenta rancherías acaxees en nuevos pueblos (pueblezuelos).
Debido a que muchos de los jefes rebeldes habían ocupado puestos de liderazgo antes de la conquista y también bajo el régimen misional, los jesuitas
buscaron personas más leales que sirvieran de gobernadores, alguaciles y fiscales en los pueblos, ofreciéndoles privilegios y dádivas adicionales. Los religiosos exploraron parajes más fructíferos para sembrar y proveer de sustento
a las comunidades. Al mismo tiempo, aumentaron sus esfuerzos por convertir a los niños —vistos como más manipulables que los adultos—; algunos
de estos jóvenes fueron separados de sus familias e internados con los jesuitas
para enseñarles la doctrina. Los religiosos exaltaron sus propios éxitos de
conversión, como vemos en la historia de una niña de trece años, quien al
morir repudió a sus progenitores y celebró la inminente reunión con su verdadero Padre en el cielo.20
La insurrección de los acaxees fue la primera de las tres sublevaciones indígenas que estallaron en Durango a principios del siglo XVII. Muchas de sus
características reaparecieron más tarde en las insurrecciones de los xiximes y
los tepehuanes. Entre tanto, los religiosos tuvieron que luchar para promover
la evangelización en medio de un clima de extrema incertidumbre. Los chamanes siguieron con su campaña de desprestigio contra los jesuitas, pronosticando una mayor mortandad debida a las epidemias y aconsejando a los
indígenas a retirarse de las misiones y sus iglesias, “templos de cocolitzli”. Su
credibilidad aumentó con la aparición del cometa Halley, en 1607, una señal
de desastre próximo, seguido al siguiente mes por una epidemia de viruelas
que mató a miles de personas, y, en particular —como notó un jesuita—, a
los que se habían escapado de la anterior.21 La reivindicación de las profecías
de los chamanes no trajo mucho consuelo a los sobrevivientes, que sufrieron
los estragos del hambre.
La rebelión de los xiximes. 1610

Los efectos de la epidemia se sintieron en toda la Nueva Vizcaya y debilitaron
a los xiximes, quienes se habían mostrado como los más hostiles y belicosos.22
19 “Urdiñola al rey”, 31 de marzo de 1604, en Hackett, 1926, vol. 2, pp. 89-93.
20 Pérez de Ribas, 1992, lib. 8.
21 Carta anua de Juan Font, 1607, en González Rodríguez, 1984, pp. 156-160; AGN, Historia, vol. 19,
“Padre Luis de Ahumada al padre Martín Peláez”, 13 de noviembre de 1600.
22 Pérez de Ribas, 1992, lib. 9, cap. 5, caracteriza los xiximes como los “más bravos, inhumanos y
rebeldes de todos los serranos”.
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Diezmados, algunos buscaron refugio en el presidio de San Hipólito y
aceptaron ser asentados en las misiones de San Gregorio y San Pedro
bajo la promesa de obtener alimentos. Los jesuitas informaron de los
resultados de sus actividades entre los
xiximes, haciendo notar en particular
la piedad y virtud de las mujeres al esgrimir su rectitud cristiana con el fin
de detener las agresiones sexuales de
los españoles. Esta es una referencia
muy reveladora sobre un problema
particular que las mujeres nativas solían enfrentar y que era un abuso no
castigado por la justicia española. La
epidemia de 1607, que sobrevino
tras una sequía fuerte en la zona xixime, tuvo un alto costo en muertes de
niños y ancianos. El número de víctimas aumentó con otra epidemia, esta
vez de sarampión. Los chamanes
xiximes reanudaron sus graves advertencias sobre el peligro de vivir en los
pueblos de misión, invocando el
auxilio de su principal rey-dios, y,
por último, intentaron suscitar una guerra para arrancar a los españoles de
sus territorios, incluso solicitando aliados entre sus anteriores enemigos, los
acaxees.23 Informado de esta situación, el gobernador Urdiñola buscó negociar con los xiximes para evitar una conflagración.
Sus propuestas fueron rechazadas por los guerreros, quienes le respondieron con comentarios burlones sobre el rico sabor de la carne española. Cuando los xiximes dieron muerte a varios españoles después de las lluvias, en
septiembre de 1610, el gobernador armó una fuerza de 200 españoles y cerca
de mil indios aliados para atacar a los rebeldes, que ascendieron a más de un
millar.24 Ya los guerreros indígenas tenían sitiados los establecimientos españoles de Las Vírgenes, San Hipólito y San Andrés. En dos batallas campales
23 AGN, Jesuitas, III-15, exp. 4, “Informe del padre Diego Ximénez”, San Andrés, 1633.
24 NLBL-UT, JGI, Varias Relaciones, I-1, “Relación de la entrada que hizo el gobernador de la Nueva
Vizcaya Francisco de Urdiñola a la conquista, castigo y pacificación de los indios llamados xiximes”,
1610.
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Hernando de Santarén,
religioso jesuita muerto
durante la rebelión tepehuana
de 1616. Óleo sobre tela,
Miguel Cabrera, parroquia de
Santiago Papasquiaro.

en Xocotilma y Guapijuxe —cerca de Remedios—, las tropas del gobernador enfrentaron a los xiximes y causaron muchas víctimas.
Tras estas luchas, los españoles lanzaron una campaña de tierra arrasada
en los territorios xiximes y también destruyeron las 1 724 calaveras encontradas en sus parajes. Hacia octubre, la insurrección había sido suprimida; diez
de los líderes fueron a la horca y muchos fueron vendidos como esclavos.25 La
movilización de tantas tropas costó a la Corona tres veces la cantidad gastada en la guerra contra los acaxees y señaló la determinación de los españoles
de establecer control en la zona minera de las sierras de Topia y San Andrés,
garantizando así el tránsito seguro entre Sinaloa y Durango. Las milicias
españolas actuaron para congregar a los xiximes de más de setenta rancherías y pueblezuelos en cinco pueblos. En otra maniobra, unos soldados de
Sinaloa acompañaron a los jesuitas en su entrada a la Sierra de Cariatapa,
donde los acaxees —baimoas— que no se habían rendido después de la insurrección se encontraban refugiados a lo largo del río Humaya.26 Los españoles emplearon un conjunto de medidas de coerción y persuasión para imponer su mando. Aumentaron la guarnición en el presidio de San Hipólito
para apoyar sus entradas, pero también intentaron coptar a los xiximes y
acaxees con obsequios de alimentos, muy escasos después de las guerras.
Los jesuitas advirtieron con más claridad la necesidad de privar de su influencia a los viejos caciques y líderes, y redoblaron sus esfuerzos por capacitar un cuadro leal de oficiales en las misiones. Dedicaron especial atención
a combatir a los chamanes, con reacciones inmediatas, montando nuevas
fiestas y procesiones católicas, empleando estrategias para hacer parecer ineficaces los remedios de los indios curanderos y aprovechando cualquier
oportunidad para mostrar que su “magia” era más poderosa. 27
La gran rebelión de los tepehuanes. 1616

Entre tanto, debido en parte al agotamiento de los depósitos de mineral de
alta ley en la sierra de Topia, se intensificó la minería de plata en Guanaceví e
Indé, en tierras tepehuanas. En los primeros años del real de Guanaceví, los
mineros importaron trabajadores de fuera, pero el establecimiento de las misiones jesuitas de Santiago Papasquiaro, Santa Catalina y San Ignacio del
Zape hizo posible el reclutamiento de mano de obra local —por medio del
repartimiento— para hacer carbón y desempeñar otras labores en las minas.
25 Carta anua del padre Rodrigo de Cabredo, 8 de mayo de 1611, en Naylor y Polzer, 1986, pp.
200-244.
26 AGN, Jesuitas, II-12, exp. 4, “Autos sobre Topia: correspondencia entre el virrey Velasco y el capitán Diego Martín de Hurdaide”, 1612-1614.
27 Carta anua del padre Juan Font, 1611, en González Rodríguez, 1984, p. 168.
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Además, los vecinos de Guanaceví hicieron donativos de semillas, herramientas y animales para inducir a los tepehuanes a asentarse en la misión
vecina al Zape.28
En todo el territorio tepehuán al norte de la ciudad de Durango, los jesuitas incrementaron sus empeños de evangelización; internaron a los niños
más listos en los seminarios para el aprendizaje de la doctrina, e introdujeron más tlaxcaltecos y tarascos para asistir en las tareas religiosas y económicas de las misiones tepehuanas. En las misiones, los tepehuanes sembraban maíz y lo vendían en los reales de minas circunvecinos.29 Sin embargo,
las continuas epidemias alimentaban las actividades de los chamanes tepehuanes para desalentar el progreso de los jesuitas. Éstos sostenían que los
padres envenenaban los alimentos que proporcionaban a los indígenas. Los
rituales nativos persistieron en las afueras de las misiones a medida que los
tepehuanes intentaban cubrir los riesgos de invocar el poder sobrenatural en
todas sus formas. Algunos de ellos llegaron incluso a administrar el sacramento del bautismo a los moribundos, una práctica sancionada por los jesuitas en casos extremos cuando no podían llegar a tiempo para salvar sus almas. Al principio, los padres vieron este hecho, así como la asistencia de los
tepehuanes a las fiestas santas, como señales del progreso en la conversión de
los “infieles”. Animados, expandieron sus esfuerzos hacia el valle de San Pablo
en el norte y también establecieron la misión de Tizonazo cerca de Indé,
donde asentaron indios salineros. El padre Juan Font era infatigable en todos
estos empeños y en sus informes relata muchos éxitos en la evangelización de
los tepehuanes, así como el abandono de sus antiguos ritos.30 Su optimismo
no fue secundado por muchos de sus compañeros, quienes pidieron un presidio para sofocar los hurtos y agresiones de los indios. Según sus relatos, los
convertidos no cumplían con los trabajos, robaban ganado, no asistían a misa
y seguían con sus “amancebamientos y borracheras”.31
Una epidemia de viruelas, en 1610, y otra de tifo, en 1612, trajeron como
consecuencia una elevación de las tasas de mortalidad en los territorios tepehuanes, sobre todo entre niños. Al mismo tiempo, los evangelizadores observaron un aumento en las celebraciones rituales clandestinas, incluso con sacrificio de niños —supuestamente, según los jesuitas, destinado a salvar las
almas de los adultos—.32 Los religiosos no dejaron de pedir ayuda militar
28 AHP, rollo 1648, 188 fols., autos de los diputados del Real de Guanaceví, 8 de febrero de 1648.
[Microfilme en la biblioteca de la Universidad de Arizona.]
29 Cartas anuas de Juan Font, Zape, 1608 y 1611, en González Rodríguez, 1984, pp. 160-171.
30 Carta anua del padre Juan Font, 1612, en González Rodríguez, 1984, pp. 171-174.
31 AGN, AHH, Temp., leg. 278, exp. 7, “Carta del padre Diego Larios al padre provincial”, 1614; AGN,
AHH, Temp., leg. 278, exp. 7, “Padre provincial Rodrigo de Cabredo al virrey Marqués de Guadalcázar”, 5 de agosto de 1614.
32 Carta anua del padre Juan Font, 1611, en González Rodríguez, 1984, pp. 186-193.
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para congregar a los indios de las rancherías y mantenerlos en las misiones.
Sin embargo no era fácil imponer orden en los pueblos o prohibir el contacto
entre indios recién convertidos y gentiles (no conversos). Los nativos inconformes ignoraban las órdenes no sólo de sus fiscales sino también de los padres, quienes intentaban poner fin a las celebraciones autóctonas y las uniones
no sancionadas por el rito católico del matrimonio. Cabe mencionar aquí que
don Francisco, el gobernador y cacique de Santiago Papasquiaro en 1613,
hizo a los jesuitas una petición para que enviaran a ese lugar religiosos que
pudieran predicar y confesar en lengua tepehuana y no sólo en la mexicana;
también alegó que los tepehuanes obedecían con fidelidad a los padres al sembrar sus milpas y aprovisionar a los pasajeros que pasaran por sus pueblos.33
Sin embargo otros tepehuanes amenazaron físicamente a los jesuitas. El padre
Juan del Valle recibió un golpe en la cabeza con un arco, que fue una indignidad aún más grave por haber sido cometida por una mujer.34 Los tepehuanes
burlaban la doctrina de los jesuitas al rehusar someterse a los repartimientos
de trabajo y hurtar ganado de los ranchos y labores de españoles que se iban
expandiendo en los alrededores. Todos estos disturbios se exacerbaron con
una sequía que dañó la cosecha de maíz en 1615 y también amenazó con
obstaculizar los esfuerzos de los religiosos en la sierra de Topia.35
Los temores de los padres no eran infundados, como los eventos del año siguiente lo confirmaron.36 Durante la Cuaresma —tal vez para repudiar el fervor de esta importante temporada de los cristianos—, un apóstata tepehuán,
antes chamán del pueblo de Otinapa, llamado Quautlatas, comenzó a predicar en los contornos de la ciudad de Guadiana.37 Se autodenominó obispo y
cargaba una figura que semejaba un crucifijo rústico que dijo representaba al
hijo de Dios. También llevaba dos cartas enviadas por Dios el Padre, donde
supuestamente mandaba a los nativos a sublevarse contra los españoles y expulsarlos de sus territorios. Según estos mandatos, tanto religiosos como civiles debían ser eliminados porque les habían quitado sus tierras, los habían
forzado a trabajar como esclavos y les habían traído la muerte y la destrucción.
33 AGN, Jesuitas, III-16, exp. 6, 18 de marzo de 1613.
34 Pérez de Ribas, 1992, lib. 10.
35 AGN, Jesuitas, II-12, exp. 4, autos sobre Topia, 1615.
36 La información presentada aquí sobre la rebelión de los tepehuanes proviene de varias fuentes:
AGN, Historia, vol. 311, fols. 3-46, testimonios recopilados por el padre Francisco de Arista en 1617;
Pérez de Ribas, 1992, lib. 10, caps. 17-32; BNM, Archivo Franciscano, caja 11, exp. 169, “Relación de
lo que sucedió en la Villa de Guadiana del alzamiento de los indios tepehuanes”, Durango, 24 de
noviembre de 1616. Entre los análisis publicados están los de: Reff, 1995, pp. 63-90; Gradie, 2000, y
Giudicelli, 2005, pp. 176-190.
37 En varios testimonios se afirma que este líder llegó de la provincia de Nuevo México; por ejemplo, el del padre franciscano Andrés de Heredia, Durango, 25 de enero de 1617 (AGN, Historia, 311).
Pero en su declaración (7 de marzo de 1617), Enrique de Messa, alférez real, relata que un tarasco
que había luchado con los rebeldes le dijo que Quautlatas era un tepehuán de Otinapa.
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Quautlatas ordenó a los tepehuanes para que se desistieran de participar en
los rituales cristianos que contribuían a reforzar los poderes de los padres, al
mismo tiempo que éstos los mataban por medio del bautismo.
Para despejar el temor por las armas de los españoles, el chamán prometió
que los guerreros indios que perecieran en la lucha serían resucitados después de siete días y recobrarían su juventud. Sus tierras les serían restituidas
y el maíz y el ganado mayor proliferarían. Los indios no debían temer a los
refuerzos militares españoles porque la Divina Providencia se interpondría
para hundir los navíos de los invasores —datos que indican un complejo conocimiento geopolítico por parte de los nativos—. El predicador indígena
dijo también que los tepehuanes que no se levantaran en contra de los españoles serían castigados por Dios el Padre, o Dios el Sol, quien enviaría plagas,
hambrunas y temblores para vengarse de ellos. Hubo testigos que alegaron
ver al chamán abrir la tierra para tragarse a los incrédulos. Quautlatas designó varios discípulos para difundir de manera clandestina estas noticias o llamados a las armas —tlatoles—. Algunas de las relaciones sobre este periodo
previo a la insurrección mencionan ídolos parlantes y otras apariciones que
exhortaban a los nativos a venerar a sus propios dioses y hacer preparativos
para la guerra. Según los informes, una de estas apariciones sobrenaturales,
tlacatla nextli —El Resplandeciente—, apareció más de cincuenta veces.38
Los jesuitas no perdieron tiempo en reportar estas “maniobras del demonio” al gobernador Gaspar de Alvear. Como resultado, uno de los embajadores del profeta Quautlatas, don Melchor, de Santiago Papasquiaro, fue detenido y azotado en público. Los padres también supieron de los rumores que
decían que los indios estaban almacenando flechas en cuevas, pero los oficiales no se mostraron muy preocupados. Don Melchor y otros continuaron
difundiendo su mensaje no sólo a tepehuanes sino también a acaxees, xiximes, salineros, tarahumaras, conchos y otros grupos étnicos. Alegaron que la
conspiración se extendería hacia el sur, a Zacatecas, y hacia el norte, a Nuevo
México; también pronosticaron que muchos mestizos y mulatos se unirían a
ellos con el fin de matar a sus amos.
La comunicación a través de largas distancias indica, por parte de los indígenas, un grado sofisticado de coordinación en la planificación de la rebelión
—una organización que irónicamente fue facilitada por el proceso de “tribalización” impuesto a los tepehuanes, quienes antes habían vivido de manera
más descentralizada. Al cabo de algún tiempo, los lazos entre los asentamientos de tepehuanes dieron fruto en la formación de seis escuadrones de rebeldes. La rebelión fue fechada para empezar en noviembre, después de la cosecha y el almacenamiento del maíz. En su mayoría, los líderes tepehuanes eran
38 AGN, Historia, vol. 311, varios testimonios. Es interesante notar el uso generalizado del idioma
náhuatl, o mexicano, como lingua franca en la Nueva Vizcaya.
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apóstatas —tepehuanes relapsos de la fe cristiana—, entre ellos, vaqueros y
trabajadores de las labores y ranchos de los españoles, así como oficiales del
gobierno indígena en las misiones nombrados por los jesuitas.39 Uno de ellos
fue Antonio, el aguacil de Santa Catalina, quien relató más tarde cómo estuvo en contacto con tepehuanes de muchos otros pueblos. Según las instrucciones recibidas por él, el desafío de la insurrección era crear un mundo integrado sólo por nativos de la tierra. Los primeros objetivos del ataque serían
las misiones del Zape, Santiago Papasquiaro y Santa Catalina. Los rebeldes
esperaron para iniciar los asaltos en El Zape, en ocasión de la fiesta de la
Presentación de la Virgen, que se llevaría a cabo el 21 de noviembre con la
asistencia de muchos españoles de toda la Nueva Vizcaya.40 Los jesuitas iban
a consagrar una nueva imagen de la Virgen mandada traer de la ciudad de
México.41 Cabe mencionar que en las afueras del Zape había una antigua
ermita o cueva que los jesuitas creyeron estaba dedicada al demonio.42
En realidad, la rebelión comenzó el 16 de noviembre cuando uno de los
capitanes tepehuanes, [Francisco] Gogojito, asaltó una recua en el camino a
Topia, cerca de la misión de Santa Catalina, y mató al padre Hernando de
Tovar, quien venía de pedir limosna para la construcción de la iglesia de los
jesuitas en Durango. La mayoría de los rebeldes viajaban a pie, armados de
arcos, flechas, lanzas, palos y hachas. A los pocos días, los insurgentes sitiaron
las misiones de Santiago Papasquiaro, Santa Catalina y San Ignacio del
Zape, así como el real de minas de Guanaceví y las estancias españolas circunvecinas. En varios lugares, pero sobre todo en Santiago Papasquiaro y El
Zape, mataron centenares de personas y mutilaron sus cuerpos, inclusive los
de los europeos, mestizos, mulatos e indígenas que servían a los españoles.
Entre ellos hubo ocho jesuitas, un franciscano y un dominico. El padre Santarén murió en el camino a manos de los tepehuanes de Santa Catalina cuando, ignorante de los sucesos, regresaba del territorio de los xiximes.43
Los indios alborotados arrasaron todas las misiones de los jesuitas en la
zona tepehuana y otras en los territorios de los acaxees y xiximes. Muy pocos
de los españoles o sus sirvientes sobrevivieron a las matanzas de los primeros
días del alzamiento. Uno de ellos fue Juan Martínez de Hurdaide, quien estuvo en Atotonilco cuando fue asaltado, pues uno de los rebeldes, un indio de
Sinaloa, le ayudó a escapar diciendo que su padre —el capitán Diego Martínez de Hurdaide— lo había protegido en el pasado.44
39 AGN, Historia, vol. 311, “Declaración de Andrés de Arruez”, 30 de enero de 1617.
40 ARSI, Mexicana, vol. 17, fols. 153-154, “Declaración de Antonio”, 26 de enero de 1617; “Relación
de la rebelión tepehuana”, 16 de mayo de 1618, en Hackett, 1926, vol. 2, pp. 100-115.
41 AGN, Historia, vol. 311, “Declaración de Juan Pérez de Vergara”, 7 de marzo de 1617.
42 AGN, Misiones, vol. 26, carta anua del padre Francisco de Mendoza, Zape, 6 de junio de 1662.
43 AGN, Historia, vol. 311, “Testimonio de Juan Pérez de Vergara”.
44 AGN, Historia, vol. 311, “Declaración del padre Andrés de Heredia”, guardián del convento fran-
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En Santiago Papasquiaro unos cuantos lograron esconderse y huir a la hacienda de Sauceda mientras los rebeldes celebraban su victoria, entre ellos
Andrés de Arruez, quien se metió al confesionario para ocultarse, y varias
sirvientas mulatas, que se refugiaron en el campanario. Las segundas más
tarde fueron capturadas por los rebeldes y trasladadas a varios campamentos.
Al fin lograron escapar por segunda vez y llegaron a Durango en diciembre,
después de muchos días de comer frutas silvestres y hacer frente al mal tiempo, incluso a la nieve.45
La destrucción se llevó a cabo junto con la execración de objetos religiosos y
la humillación de los padres antes de matarlos. Los rebeldes se mofaron de los
jesuitas recitando frases cantadas en la misa, luego los desnudaron y los mataron a palos. En algunas circunstancias, los individuos se vengaron de agravios
personales, como es el caso del cacique tepehuán, quien tomó la vida del padre
Juan Font por haberlo castigado y desprestigiado públicamente. Los rebeldes
celebraron sus victorias con procesiones en las cuales desfilaron caciques —
como fue el caso de Gogojito, en Santiago Papasquiaro— vestidos como religiosos, y algunas mujeres se disfrazaron de la Virgen María. Los levantados
aniquilaron imágenes religiosas con mucha ira; azotaron los santos y las cruces, flecharon los crucifijos, desgarrando y quemando las vestiduras sacerdotales. Asimismo, escupieron las imágenes de Cristo, lanzándole epítetos de ladrón y borracho, y se orinaron en la sagrada hostia. Al saquear las misiones y
los asentamientos de los españoles, los nativos dieron muerte a la mayoría de
los caballos, pero confiscaron mulas, ganado mayor, harina, herramientas y las
armas —arcabuces, espadas y escudos— que encontraron. Estos estragos se
pueden entender como catarsis o limpieza simbólico-material para librarse de
todas las injusticias sufridas a manos de los invasores.
Cuando el gobernador Gaspar de Alvear recibió la noticia de lo sucedido,
el 18 de noviembre, todavía no se percataba de la magnitud del problema e
intentó despachar una tropa bajo el mando del capitán Martín de Olivas para
responder al mensaje del padre Bernardo Cisneros en Santiago Papasquiaro
que decía: “socorro, socorro, socorro, Sr. Gobernador, que estamos a punto de
muerte.”46 Los soldados al fin lograron auxiliar a los refugiados en la hacienda
de Sauceda.47 En seguida, Alvear mandó llamar a los caciques tepehuanes de
los pueblos más cercanos a Durango. Aunque negaron ser cómplices en la
insurrección, el gobernador ordenó la ejecución de 70 de los principales. Una
milicia de españoles y sus aliados conchos repelió un ataque de guerreros
ciscano en Topia, 25 de enero de 1617.
45 AGN, Historia, vol. 311, “Declaración de Andrés de Arruez”, 30 de enero de 1617, y “Declaración
de María de Yáñez”, 15 de febrero de 1617.
46 AGN, Historia, vol. 311, “Testimonio del doctor Martín de Ygurrola”, Durango, 25 de enero de 1617.
47 AGN, Historia, vol. 311, “Declaración del licenciado Pedro Ramírez, presbítero”, 15 de febrero
de 1617.
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sobre Guadiana a fines de noviembre, y sólo en diciembre pudo el gobernador
salir de la ciudad con una fuerza de soldados españoles y muchos aliados —entre éstos, conchos, laguneros, acaxees y tepehuanes leales—. Se dirigieron primero a San Juan del Río y al real de Indé, y después al rescate de los españoles
sobrevivientes, quienes habían logrado escapar a la hacienda de Sauceda y al
real de Guanaceví. Pusieron fin al sitio de estos puestos y persiguieron a los
rebeldes tomando prisioneros a muchas mujeres y niños. A su paso, encontraron destruidas las haciendas productoras de plata. En El Zape descubrieron
57 cuerpos, 20 de ellos españoles. Fuera del Zape se toparon con el cuerpo del
padre Juan Font, quien llevaba un sermón para el día de la Presentación de
Nuestra Señora. De la misma manera, encontraron que todo había sido quemado en Atotonilco y Santiago Papasquiaro. En Otinapa trabaron batalla con
los rebeldes, tomaron más de 200 presos y liberaron a varios cautivos: dos niñas españolas, cuatro mulatas y diez indias naborías tarascas y mexicanas.48 Es
interesante notar que no todo lo foráneo representó el mismo mal. En su caso,
las mujeres tuvieron un importante valor reproductivo y laboral. Poco a poco,
la mayoría de los rebeldes se refugió en guaridas montañosas en grupos de cien
y hasta mil personas, haciendo incursiones periódicas por los asentamientos y
caminos para frenar el desarrollo de la minería, la agricultura y el comercio. Un
jesuita relató en 1617 que uno de los principales líderes de los tepehuanes fue
Mateo Canelas, el hijo mestizo de un encomendero español y una mujer tepehuana.49 Los mestizos jugaron papeles importantes en la rebelión, aliándose a
uno u otro lado del conflicto. Este hecho, así como la apropiación por parte de
los rebeldes de los conocimientos y tácticas de los españoles, indica un fluido
proceso de intercambios culturales.
Mientras a los españoles les costaba poner fin a estos asaltos durante
1617, otros grupos de acaxees, xiximes, tarahumaras, conchos y tobosos tomaron las armas contra los europeos. En la sierra de Cariatapa, unos rebeldes tepehuanes persuadieron a un cacique acaxee de que los recientes cometas y las extrañas tempestades anunciaban el fin de la dominación española.
Este cacique atrajo a muchos seguidores —incluso a dos mulatos que se
hicieron sus tenientes— con sus promesas milenarias y utópicas de vida
después de la muerte. Culpó a los jesuitas en la nueva misión de Tecuichapa
por la muerte de sus recién convertidos en una epidemia de sarampión. Otro
líder, el ya mencionado Gogojito, se refugió con sus seguidores en los territorios de los xiximes.50 Algunos conchos se aliaron con tepehuanes para
48 AGN, Historia, vol. 311, “Testimonio de Enrique de Messa, alférez real”, 17 de marzo de 1617.
49 AGN, Misiones (archivo provisional), caja 2, “Informe del padre Diego de Alejos”, Tecuichapa, 18
de mayo de 1617.
50 “Informe del padre Alonso de Valencia”, Guatimapé, 9 de mayo de 1618, en Naylor y Polzer,
1986, pp. 247-293.
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asaltar las estancias en el valle de San Bartolomé —valle de Allende—, el
centro de producción de granos en el norte.51
Al principio, los españoles no respondieron con eficacia a esta guerra de
guerrillas, pero poco a poco, con la ayuda de los indios aliados —conchos,
laguneros, acaxees e incluso tepehuanes—, lograron algunas victorias. Capturaron y ejecutaron a Gogojito en febrero de 1618, cerca de Guarisamey en
la zona xixime. Quemaron las milpas indígenas para eliminar el sustento de
los rebeldes, pero eventualmente obtuvieron mejores resultados mediante
promesas de provisiones y amnistía. Ofrecieron recompensas por las cabezas
de los enemigos muertos; una cabeza podía representar cuatro hachas, cuatro
cuchillos, cuatro azadones, machetes y tejidos de tela.52 En Tenerapa, los soldados españoles capturaron a Mateo Canelas.53
Ya a comienzos de 1619, un crecido número de rebeldes se había rendido y
estaba de acuerdo en asentarse en las misiones. Otros grupos permanecieron
fugitivos, entre ellos una fuerza de 800 tepehuanes bajo el mando del viejo
guerrero Francisco Tucumadagui; ellos habían escapado hacia el norte de la
sierra de Ocotlán a los territorios de los tarahumaras. Este cacique, quien
disfrutaba de mucha fama marcial, aseveró que “un sólo tepehuán desnudo y
desarmado hacía volver las espadas a diez españoles armados.” En febrero de
1619, con soldados conchos, el gobernador Alvear entró en territorio tarahumara y, por medio de intermediarios tarahumaras y conchos —algunos de
ellos, mujeres—, arregló hacer la paz con los seguidores de Tucumadagui,
quienes prometieron vivir en las misiones del valle de San Pablo. El viejo cacique hizo notar que los españoles no habían cumplido su palabra en otras
ocasiones.54
En consecuencia, no todos los tepehuanes aceptaron entregarse a los españoles y decidieron remontarse a regiones serranas muy aisladas. Algunos se
rindieron sólo para ganar tiempo y más tarde dejar las misiones, pero otros,
agobiados por el hambre, accedieron a los atractivos materiales. Muchos de
los tepehuanes capturados fueron llevados en cadenas hacia las misiones. La
rebelión más amenazante acaecida hasta esa fecha en el norte novohispano
tuvo un costo estimado, para la Corona española, de más de un millón de
pesos en gastos directos y pérdidas por falta de ingresos de la minería. Se
calculó que trescientas personas no indígenas y muchos miles de indios per51 NLBL-UT, JGI, Varias Relaciones, I-1, “Relación de lo sucedido en la jornada que don Gaspar de
Alvear…”.
52 “Relación de Alonso de Valencia”, Guatimapé, 9 de mayo de 1618, en Naylor y Polzer, 1986, pp.
247-293.
53 AGI, Audiencia de Guadalajara, leg. 37, exp. 46, “Informes del gobernador Mateo de Vesga”,
1620-22.
54 NLB-UT, Colección JCI, Varias Relaciones, I-1, “Relación de lo sucedido en la jornada que don
Gaspar de Alvear…”.
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dieron la vida. Los líderes que sobrevivieron se ahorcaron o fueron deportados como esclavos a lugares tan lejanos como Cuba.55
Durante y después de la rebelión, los testigos ofrecieron explicar los motivos de los rebeldes. Según el teniente de gobernador de Nueva Vizcaya, Martín de Egurrola, los tepehuanes habían intentado asesinar a todos los españoles, empezando por los jesuitas y otros religiosos, cuyos cuerpos serían
arrastrados por las milpas y dejados para alimento de lobos y coyotes. Algunos testigos culparon a los europeos por el maltrato a los indios, y los jesuitas
se refirieron al esquema del repartimiento como una de las causas principales.56 No cabe duda de que la mayoría de los indígenas quiso borrar las figuras
que representaban la dominación y la opresión, y, por ende, llevó a cabo una
destrucción sistemática de los asentamientos coloniales. Son de llamar la
atención, en particular, el afán y la violencia con que profanaron todo aquello
relacionado con la fe cristiana.
Análisis de las rebeliones milenarias

Las quejas y los desafíos de los tepehuanes reiteraron aquéllos de las previas
rebeliones de acaxees y xiximes. De hecho, las semejanzas entre las tres son
dignas de mención a pesar de que la rebelión de los tepehuanes fue mucho
más devastadora que las otras. Hay que señalar primero la importancia de la
acción oportuna. Las insurrecciones ocurrieron en el tiempo en que una generación de indígenas todavía tenía en mente las experiencias y la cosmología
del periodo de precontacto. Los guerreros de armas y los chamanes mantuvieron un liderazgo fundamentado, al menos en parte, en una visión autóctona. En todos los casos, las rebeliones fueron respuestas de la primera generación a la penetración constante de los españoles por demanda de mano de
obra, así como a la mortandad masiva provocada por las epidemias, los traslados forzados y las nuevas formas de organización social. Estos cambios fueron catastróficos en el sentido de disolver las redes y las actividades sociales
destinadas al sostenimiento de la vida nativa. Para los indígenas, el favor de
los dioses dependía de las prácticas ceremoniales y de las ofrendas de alimentos que los jesuitas habían prohibido. La guerra y las demostraciones de valor
habían dejado de ser modalidades significativas para obtener beneficios sociales y políticos. Por otra parte, la monogamia impidió la capacidad reproductiva de los líderes y la vulnerabilidad particular de las mujeres embarazadas a las enfermedades exacerbó ese problema. Si una cosmología nativa aún
55 Borah, 1966, pp. 15-29; Zavala, 1967, p. 217.
56 AGN, Jesuitas, III-15, exp. 33, “Relación que hizo el padre Francisco de Ximénez”, San Andrés,
1632; AGN, AHH, Temp., leg. 2000, exp. 1, “Pérez de Ribas al virrey Marqués de Cadereyta”, 12 de
septiembre de 1638.
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intacta pudo haber dado sustento a las insurrecciones, por su parte, los guerreros más capaces tuvieron el poder de aportar las estrategias de combate,
las tácticas, así como las habilidades para el uso de arcos, flechas, lanzas y
otras armas.
Todas las rebeliones exhibieron aspectos milenarios aun cuando no fueron
del todo autóctonas ni mostraron un afán de retornar por completo al pasado. Por el contrario, pretendían un futuro estado de prosperidad y justicia sin
precedentes. Enfrentados por amenazas terriblemente opresivas, muchos naturales contemplaron el fin del mundo actual como la última salida para sobrevivir. Esto implicó una ruptura total con la religión de los europeos. Los
pronósticos de los chamanes sobre las mortandades continuas y el hambre
contribuyeron a generar un ambiente de paranoia extrema y un sentido de
urgencia para actuar con rapidez antes de que fuera demasiado tarde.
Perico y Quautlatas prometían la liberación milagrosa al paraíso una vez
desaparecidos los españoles. Sus dioses les habían otorgado poderes especiales —por ejemplo, convertir a los seres humanos en animales y resucitar a los
muertos— que asegurarían tanto el éxito de las rebeliones como un mundo
posrevolucionario de plenitud. Además de los guerreros de armas, el liderazgo rebelde también contó con profetas o chamanes expertos, quienes legitimaron la lucha al imbuirla de un sentido de voluntad divina. Este factor fue
de la mayor importancia en aquellas sociedades que no hacían una plena distinción entre el liderazgo temporal y la inspiración divina. A pesar de que la
documentación sobre la rebelión de los xiximes no proporciona mucha información sobre sus líderes, sabemos que uno de ellos fue caracterizado como
un dios-rey.
Los cambios prometidos como parte de una redención milenaria no significaron la obliteración total de todas las introducciones foráneas. De hecho,
como hemos anotado, los líderes eran indios ladinos, en el sentido cultural, o
mestizos biológicos, a quienes el empleo de conocimientos sofisticados sobre
sus opresores les dio ventajas estratégicas. En muchos casos, los insurrectos
se apropiaron de signos de autoridad de los opresores. Perico no sólo afirmó
ser dios y obispo, sino que también celebró inversiones de los sacramentos. El
indígena acaxee quien tomara el nombre de Santiago declaró que sabía que
Santiago era el patrón y capitán de los soldados españoles; ciertamente, habría visto cuadros pintados del Santiago vindicador montado en su caballo
magnífico. Varias figuras y símbolos cristianos aparecieron también en la rebelión de los tepehuanes: obispo, crucifijo, hijo de Dios. De alguna manera,
el hecho de que los indígenas los emplearan indica la eficacia con la cual los
españoles habían transmitido los códigos jerárquicos y religiosos. Asimismo,
Quautlatas distribuyó cartas o mensajes escritos entre sus seguidores para
mostrar que su poder tuvo un origen superior. Para la gente que no había
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Mapa de la Nueva Vizcaya, 1667. AGI.

empleado la escritura en sus idiomas, la palabra escrita, con su capacidad
para comunicar y legitimar mensajes, podría haber constituido un fenómeno
poderoso en un nuevo arsenal de armas simbólicas.
Hemos visto que la meta de los rebeldes era invertir el mundo, pero esto
no quería decir que el nuevo universo sería semejante al anterior. La clave
residía en cómo hacer que las fuerzas sobrenaturales fueran propicias de
manera óptima para asegurar la sobrevivencia material. En parte, esto implicó la revitalización de los rituales familiares de reciprocidad y las relaciones
de intercambio social —sobre todo las celebraciones en las cuales usaban
enervantes, así como las prácticas sexuales y reproductivas—. Los jesuitas,
quienes no entendieron la cosmología indígena, tendieron a simplificar los
motivos de los naturales para rebelarse porque deseaban restituir sus “borracheras” y “demostraciones licenciosas de promiscuidad sexual”. A fin de
cuentas, las rebeliones mostraron que los naturales creían que las condiciones para asegurar su sobrevivencia también incluían la retención de algunos
elementos de la cultura material de los españoles —por ejemplo, herramientas, textiles y ganado.
Por un lado, apoderarse de algunos emblemas de la cultura invasiva fue una
vía para lograr la sobrevivencia indígena. Por el otro, los nativos vieron la
exigencia de aniquilar los signos o atributos del poder sobrenatural que dieron fundamento a la autoridad española. Por esta razón, la destrucción de los
espacios sagrados fue en especial intensa y meticulosa. La execración de las
cruces y las hostias en las iglesias evidenció un alto grado de virulencia. La
burla, representada en las parodias de las procesiones y ceremonias católicas,
así como en el uso de la vestimenta de la iglesia, constituyó otro medio para
invertir lo sucedido. Los íconos católicos perdieron su fuerza cuando pudieron ser calumniados con tanta facilidad.
Si los emblemas cristianos evocaban recuerdos en extremo dolorosos, los
espacios en los cuales los españoles vivían y trabajaban también guardaban
memorias lastimosas del trabajo forzado y la brutalidad. Por ello, los indígenas prendieron fuego a las haciendas y minas de los españoles. Aunque se
adueñaron de los ganados mayores y menores que les podrían traer beneficios,
se inclinaron a matar a los caballos por su asociación con la capacidad devastadora de los conquistadores.57 El acto de quitar la vida fue otra característica
importante de las rebeliones. Para efectuar un cambio radical era necesario
exterminar a todos los europeos, tanto religiosos como civiles. Los indígenas
percibieron a los religiosos como especialmente peligrosos debido a que, desde
su punto de vista, gozaban de poderes sobrenaturales. La asociación que hicieron entre la muerte y el bautismo —celebrado por los misioneros— los llevó
57 AGN, Misiones (archivo provisional), caja 2, “Informe del padre Diego de Alejos”, Tecuichapa, 18
de mayo de 1617.
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a imponer los más crueles y nefastos
castigos a los cuerpos de los padres.
Sin embargo, muy pocos cautivos no
indígenas escaparon a la muerte violenta, salvo el caso de las mulatas y
mestizas que estaban esclavizadas, es
decir, en la más baja escala social. El
número de españoles muertos fue,
con mucho, el peor en el caso de la rebelión de los tepehuanes, por una
parte debido a la superior coordinación y mayor duración de su insurrección y, por la otra, a su carácter profundamente milenario.
Los lazos de parentesco y de comunidad fueron factores cruciales para
atraer simpatizantes a las rebeliones.
La mortandad masiva en epidemias
había debilitado estos vínculos pero
todavía persistían en cierto grado
para promover la solidaridad étnica y
facilitaron la comunicación entre
gentiles y convertidos. Los rebeldes
no vacilaron en matar a aquellos coterráneos que colaboraban con los
opresores, o bien en convocar a sus
dioses para eliminarlos. Según los
testimonios, tales traidores fueron
tragados en grietas que se abrieron
de repente en forma inexplicable. Al
contrario, en el caso de los acaxees, podemos ver cómo las rivalidades y distinciones interétnicas pudieron socavar la capacidad de resistencia. Los sobaibos fueron los primeros en incitar a la rebelión y lucharon por más tiempo, pero no pudieron continuar la resistencia cuando sus compatriotas se
rindieron. Los tepehuanes parecieron tener mayor cohesión que los demás
grupos, lo que a primera vista nos parece sorprendente, dado el hecho de que
vivían más dispersos que los grupos restantes antes de la conquista. Paradójicamente, su solidaridad se debió en parte a los esfuerzos de los conquistadores por juntarlos en misiones e imponer coherencia social a su desagregación.
La tribalización fomentada por españoles con el fin de crear entidades políticas más centralizadas —y más susceptibles a la negociación y el control—
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fue un factor determinante. Sin embargo, ni siquiera los tepehuanes permanecieron unidos hasta el fin.
Por lo general, la competencia dentro y entre grupos étnicos resultó en un
faccionalismo que pudo ser explotado por los españoles. Es evidente que los
patrones de guerra del periodo de precontacto jugaron un papel importante
en la manipulación de enemistades y alianzas por todos los combatientes. Por
otro lado, es importante darse cuenta del proceso que transcurría como resultado de la invasión española. Los intercambios, pacíficos o a sangre y fuego,
estimularon una recreación de identidades que abarcó muchos grupos étnicos.
Las alianzas eran mutables, fluidas y creativas, y dependían de muchas combinaciones de factores demográficos, económicos, ecológicos y culturales.
Los españoles fueron expertos en emplear la táctica de dividir para conquistar. Dada su desventaja relativa en número de guerreros y conocimiento
del terreno, su primera reacción fue la de identificar potenciales colaboradores y ofrecer recompensas por su cooperación. Las negociaciones a veces tomaron tiempo y resultaron en acuerdos de paz fingidos o no confiables. Asimismo, muchos grupos se sometieron cuando tuvieron necesidad de los
alimentos prometidos por los españoles, pero cuando pudieron cosechar sus
propias milpas volvieron a la resistencia. Al fracasar los medios diplomáticos,
los españoles se empeñaron en explotar los antagonismos entre grupos para
reclutar indios aliados. Esta estrategia, consagrada por tiempo inmemorial,
demostró más de una vez cómo los españoles, infinitamente superados en
número por el enemigo, pudieron prevalecer. A la inversa, por lo general los
españoles no sufrieron de las mismas divisiones, a pesar de las deserciones a
favor del enemigo de algunos individuos de sangre mestiza. Además, los conquistadores contaron con el beneficio de una superior tecnología de guerra.
Aun en terrenos abruptos, donde fueron forzados a combatir al estilo de guerrilla, los europeos tuvieron ventaja debido a las armas mortíferas y a la capacidad de mantener los pertrechos. Los rebeldes que se refugiaron en peñascos
y otros lugares de acceso difícil casi siempre sufrieron hambruna mientras
sus milpas eran arrasadas. Los patrones de subsistencia autóctonos no se
prestaron al almacenamiento de alimentos e inhibieron su habilidad para
sostener conflictos prolongados.
En las rebeliones de primera generación, por lo general los oficiales civiles
y los religiosos españoles se abstuvieron de culparse unos a los otros, descubriendo en el demonio un chivo expiatorio más conveniente para explicar los
motivos del descontento indígena.58 También mostraron unidad al asignar
castigos a los derrotados, empleando una combinación de ejecuciones ejemplares, destierros y dádivas para obligar a la sumisión. Sin embargo, el grado
58

Pérez de Ribas, 1992, lib. 10, caps. 13 y 14.
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en que los españoles pudieron imponer sus condiciones fue variable y el
proceso de dominación prosiguió de
manera precaria. La rebelión de los
tepehuanes contó con la participación de acaxees y xiximes, los cuales
se encontraban inconformes con las
condiciones impuestas después de
sus rebeliones. Como resultado, los
españoles se tornaron más cautelosos y atentos a la necesidad de poblar
la región con sus paisanos. Los jesuitas establecieron nuevas misiones,
pero la población española aumentó
muy poco. La seguridad anhelada
por los “conquistadores” todavía estaba lejana.
Culturas en flujo

Tras las rebeliones, ninguna de las
partes en contienda se dio cuenta de
la fragilidad de la tregua temporal
que imperaba. No pocos caciques habían pedido la paz a cambio de comprar tiempo para reagruparse o retirarse fuera de la esfera dominada por
los españoles. En el caso de los tepehuanes, algunos grupos o parcialidades optaron por retirarse a las barrancas inaccesibles e inhóspitas de la Sierra
Madre Occidental, en el noroeste de Durango y el suroeste de Chihuahua,
donde los españoles no tuvieran intereses relacionados con la minería. Los
primeros formaron el núcleo de la etnia tepehuana (del norte) que todavía se
reconoce hoy. Los cerca de dos mil tepehuanes que quedaron en las misiones,
al cabo de algún tiempo se convirtieron en parte de una población mixta. El
mismo proceso ocurrió con los acaxees y xiximes, pero aún más rápido, debido a que el declive demográfico que experimentaron fue más temprano y no
permitió una recuperación numérica que pudiera corresponder al incremento de la población no indígena.
Para los acaxees, xiximes y tepehuanes, las rebeliones de primera generación
—desesperados intentos milenarios por reconciliar el trauma catastrófico de
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la conquista y de la dominación— probaron la futilidad de su intento por
borrar el yugo colonial por completo. A lo largo del periodo de la colonia, los
acaxees, los xiximes, y más tarde los tepehuanes que quedaron en misiones,
serían incorporados a la órbita de los españoles. Sin embargo, este proceso
ocurriría de forma paulatina y con modalidades de resistencia no tan belicosas
en su mayor parte, sino con el carácter disconforme que James C. Scott ha
denominado “armas de los débiles”.59 Las comunidades indígenas de Durango
desarrollaron formas cotidianas de resistencia para rechazar o aguantar la
coerción de los españoles, las cuales les permitieron persistir por algún tiempo
como etnias diferenciadas. Los españoles no dejaron de presionar a estos grupos que llamaron “indios de media paz”. Emplearon la fuerza, cuando fue
posible, con soldados, y el tratamiento más suave, cuando les servían, pero no
desistieron de sus intentos por explotar a los indios como fuerza laboral. La
manera en que los describieron nos revela mucho su percepción de ellos:
“flojos, atrevidos, mal enseñados, tlatoleros, borrachos, sin vergüenza, o sin
miedo”.60 Los indígenas que a propósito inventaban modos de evitar el trabajo excesivo eran “perezosos e indolentes”. Cuando salían de las misiones para
complementar la subsistencia con la caza y la recolección, eran “vagabundos”.
Las defensas psicológicas, como el chisme y la difamación, fueron calificadas
de “insolentes y petulantes”. Eran “audaces” cuando llevaban sus quejas a las
justicias españolas. En fin, los jesuitas se dieron cuenta de que sería mejor no
hacer caso de algunos comportamientos y prácticas poco ortodoxos, con objeto de lograr que los indígenas estuvieran más dispuestos a prestar sus servicios en misiones, haciendas y minas. 61
Al final, no fue el régimen formal que los jesuitas intentaron imponer en
sus misiones el que desencadenó las alteraciones más importantes en las
comunidades indígenas, sino las relaciones que desarrollaron con la población no indígena que iba aumentando por todas partes de Durango a lo
largo del periodo colonial. Las transformaciones que experimentaban no
erradicaron todos los vestigios de sus culturas, aunque sus huellas se hicieron cada vez menos evidentes en los asentamientos de población mixta.
Sólo los tepehuanes refugiados en las barrancas aisladas de la Sierra Madre
Occidental lograron conservar una identidad cultural propia que ha perdurado hasta hoy. Paradójicamente, su derrota en la gran rebelión tepehuana
les proporcionó el momento decisivo para alejarse de los invasores, lo cual
les permitió desarrollar su cultura de manera más autónoma y persistir
como grupo étnico diferenciado.
59
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Scott, 1985. Véanse también Scott, 1990, y Deeds, 2000, vol. 2, pp. 44-88.
AGN, AHH, Temp., leg. 1126, exp. 4, “Razón de Topia”, 1740.
Véase, por ejemplo, el “Informe del padre Andrés Javier García”, circa 1740, en AGN, AHH, Temp.,
1126, exp. 4.
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