
53 

◆

M. H. Rosalía Aguilar Zamora
M. H. José Tomás Falcón Gutiérrez

Centro inah Guanajuato

Takwá /  Núm. 9 / Primavera 2006 / pp. 53-73

Estudiar la región del Bajío con los inte-

reses del antiguo camino real de Tierra 

Adentro y sus ramales, desde el norte de 

Michoacán y la cuenca del Lerma, es una 

de las intenciones del presente artículo. 

La necesidad de abastecer el norte novo-

hispano y de consolidar la frontera llevó al 

establecimiento de un rosario de pueblos 

Palabras clave: ganadería, colonización, Valle de los Chichimecas/Bajío, Camino real 

de Tierra Adentro, Fundación de villas españolas y pueblos de indios.

Introducción

A partir de los lentos avances de la colonización estanciera a principios de 
la década de 1540 –desarrollados desde Querétaro y al occidente, desde 
Michoacán y al norte, y desde Guadalajara y al noreste– se fundó oficial-
mente la «Provincia de Chichimecas», imprecisa región que a lo largo de 
cuarenta años fue definiéndose y acortándose conforme nacían nuevas 
demarcaciones judiciales en su interior. Jilotepec fue el asiento nominal 
de las autoridades que regían esta mal definida zona donde, de acuerdo 
con Powell, «Un magistrado conocido como justicia mayor en los chichi-
mecas fue nombrado por primera vez en 1538 para encargarse del gobier-
no de las colonias fronterizas y su defensa contra ataques chichimecas».1 

1 Philip W. Powell, La guerra chichimeca (1550-1600),  México, fce, 1996, p. 25.

«Andar con el hato 
a cuestas.» La fundación 
de villas y pueblos de 
indios en el valle de los 
Chichimecas

de indios alrededor de la nuevas pueblas 

fundadas, que permitió, una vez terminada 

la pacificación de los chichimecas después 

de la década de 1590, que la infraestructu-

ra urbana y rural del Bajío se volcara a la 

satisfacción de las necesidades agrogana-

deras de la red de pueblas ubicadas a lo 

largo del camino real de Tierra Adentro.
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La jurisdicción del magistrado se extendía desde Jilotepec hacia el norte 
y hacia el oeste por las tierras no colonizadas y por algún tiempo llegó 
hasta las fronteras de la Nueva Galicia y San Luis Potosí.2

La cruenta Guerra del Mixtón (1541-1542), que levantó una alarma 
general desde la Nueva Galicia hasta los valles de Querétaro, reafirmó 
la decisión del virrey Antonio de Mendoza de avanzar hacia el norte con 
el mayor número de efectivos españoles disponibles. Simultáneamente 
fortaleció el avance hacia el norte del río Grande (Lerma), favoreciendo 
a los ganaderos con grandes extensiones de tierras, encomiendas y 
mercedes para que abrieran los primeros senderos de la colonización. 
A cambio, los beneficiados tendrían que prestar un servicio militar o 
brindar bastimentos en caso de que se presentara una rebelión indíge-
na, posibilidad muy real después de que la Guerra del Mixtón dejara 
descontentas a muchas tribus chichimecas en el rincón oriental de la 
Nueva Galicia.

La fundación franciscana del pueblo indio de San Miguel en 1543, mar-
có un hito importantísimo en los avances hacia las grandes planicies del 
norte nómada, pues fuera de este puesto de avanzada ubicado al noroes-
te de Querétaro, no se habían realizado fundaciones importantes al norte 
de Acámbaro, punto de arranque de la evangelización franciscana y de 
la colonización norteña. Desde aquella posición fray Juan de San Miguel, 
quien logró congregar a guamares, otomíes y tarascos para fundar el pue-
blo, hizo entradas hasta la región de río Verde, morada de los peligrosos 
guamares y guachichiles. También desde San Miguel, fray Bernardo Cos-
sin llegó a la vertiente interna de la sierra Gorda y fundó el poblado indio 
de Sichú, entre San Miguel y el río Verde. Es menester aclarar que los 
costes de los avances franciscanos fueron cubiertos por las autoridades 
virreinales, interesadas en lograr que la conversión de los chichimecas 
impidiera una futura rebelión similar a la del Mixtón.

Hacia 1548, los avances hacia el norte y el este de la Nueva Galicia, 
cuyas líneas estaban ya bastante extendidas, dejaron un peligroso terri-
torio no asegurado: una serie de valles continuos, amplios y abiertos, co-
nocidos en esa época como «Valle de los Chichimecas», y que en nuestras 
concepciones historiográficas actuales denominamos «El Bajío». Como 
hemos dicho líneas arriba, este territorio nominalmente era administrado 
desde Jilotepec pero, para atenuar la situación de riesgo a la que estaban 
expuestas las rutas norteñas, el virrey Mendoza instaló alcaldes mayores 
de minas en la Nueva Galicia y sendos corregimientos en Jilotepec y Yu-

2 Peter Gerhard, Geografía histórica de la Nueva España, 1519-1821, México, unam-iih, 

1986, pp. 396-397.
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riria.3 Al parecer esta acción, junto con la serie de medidas mencionadas 
anteriormente, surtió efecto, pues el avance de ganados y ganaderos du-
rante esta década fue espectacular. En su estudio, aún inédito, sobre el 
proceso de colonización en el Bajío durante el siglo xvi, Guadalupe Flores 
menciona que «a partir de 1542 y hasta 1550, 24 mercedes de sitios para 
ganado fueron concedidas alrededor de Apaseo y Chamacuero».4

Zacatecas y los caminos 
de Tierra Adentro en el Bajío

Para 1546, el pausado avance de la colonización hacia el norte se vio brus-
camente empujado por el tropel de gente que atrajo el descubrimiento de 
los ricos filones argentíferos en Zacatecas. La llegada masiva de gente 
–y las grandes distancias que separaban a Zacatecas de Guadalajara y 
de cualquier punto vecino con presencia española– supuso la creación 
de un largo corredor que iba primero desde Guadalajara a Zacatecas y 
que luego se amplió al abrirse el camino entre la capital del virreinato y 
Zacatecas. Dicho corredor comprendía cientos de kilómetros de tierras 
desoladas que aún no eran exploradas ni conocidas y cuyo único lazo con 
el mundo hispánico era ese camino. Powell dice que «entre los ranchos 
ganaderos de Querétaro y Michoacán, que avanzaban lentamente, entre 
los encomenderos de Apaseo, Pénjamo, Comanja, Nochistlán y Juchipila, 
y las montañas argentadas de Zacatecas, había muchas tribus, ranche-
rías y aun ‘naciones’ de hombres en pie de guerra».5

Sin embargo, el descubrimiento fortuito de yacimientos de plata en la 
sierra de Guanajuato en los primeros años de la década de 1550, obligó a las 
autoridades coloniales a proteger de manera especial el camino de México 
a Zacatecas, del cual se desprendieron varios ramales para conectar ambas 
zonas mineras con la ciudad de México. El nuevo descubrimiento abrió 
también la región de las cañadas de Guanajuato al tráfico de personas y de 
mercancías entre las zonas de San Miguel el Grande y Guadalajara, lo mis-
mo que hacia el norte de Michoacán.6 Cabe señalar aquí, que desde 1549 
circulaban ya hatos de reses procedentes del sur de lo que hoy es el estado 
de Guanajuato: Yuriria, Apaseo y Acámbaro hacia Zacatecas.

3 Powell, La Guerra Chichimeca, 1996, p. 25.
4 Guadalupe Flores, El proceso de colonización en cuatro poblaciones del Bajío en el siglo 

xvi, inédito, s/f, p. 1.
5 Powell, La Guerra Chichimeca, 1996, pp. 30-31.
6 Antonio Armando Alvarado Gómez, Comercio interno en la Nueva España. El abasto de 

la ciudad de Guanajuato, 1777-1810, México, unam, 1990, p. 52.
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De esta suerte la región del Bajío, que antes quedaba fuera del tra-
zo principal del camino real de Tierra Adentro de Zacatecas a México, 
se convirtió en el paso natural hacia el norte, pues desde el, todavía, 
pueblo de indios de Querétaro la marcha hacia el septentrión era más 
directa cruzando el Valle de los Chichimecas, pasando por el pueblo his-
panoindio de San Miguel y de ahí, siguiendo la línea del límite oriental 
de la Nueva Galicia, internarse al norte hasta Zacatecas. Este camino, 
aunque más corto no estaba sin embargo exento de más riesgos; pues 
a pesar de la dura represión española y de sus aliados indígenas contra 
las tribus rebeldes del Mixtón, este levantamiento aún tenía rescoldos 
entre algunos grupos de indios insumisos del sur novogalaico. En otras 
palabras, el descubrimiento de las minas de Zacatecas colocó al Valle de 
los Chichimecas en una zona privilegiada al ser atravesado por buena 
parte de los caminos de Tierra Adentro. No obstante, al aumentar la 
circulación europea por la zona el conflicto con los chichimecas se hizo 
evidente, y la colonización completa y efectiva se postergó hasta des-
pués de 1590.7

Como ya mencionamos, el descubrimiento de Zacatecas trajo consigo 
un alud de gente que no sólo se dirigió a ese real minero, sino que se 
estableció a lo largo de los caminos fundando posadas y estancias que 
surtían a los viajeros y a los mineros de ganado e insumos para su vida en 
la nueva población. Ya en 1550, los religiosos del convento del pueblo de 
San Miguel de los Chichimecas y Cristóbal de Oñate, recibieron licencias 
y mercedes para instalar cada uno su posada al norte del citado pueblo, 
situadas una a cinco leguas de la otra, ofreciendo alojamiento y bastimen-
tos para el viaje.8

De esta manera, lugares como Querétaro y San Miguel de los Chichi-
mecas prosperaron durante la década de 1550. Estas posadas pronto se 
convirtieron en un atractivo negocio para los particulares, pues el intenso 
tráfico en ambas direcciones las mantenía permanentemente ocupadas. 
También, en 1550, Bartolomé Gómez recibió licencia para regentear una 
posada entre San Miguel y Querétaro, en el camino a Zacatecas. Lo cu-
rioso es que, al parecer, establecer una posada en estos años ayudaba o 
facilitaba los trámites para solicitar una estancia de ganado, dado que las 
posadas aseguraban la colonización permanente.9

El incremento del tráfico entre México y Zacatecas durante este 
tiempo también llevó a la creación de ranchos ganaderos a lo largo de 

7  Gerhard, Geografía Histórica, 1986, p. 124.
8  Powell, La Guerra Chichimeca, 1996, p. 37.
9  Ibid., p. 38.
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la ruta, lo que se complementó con las actividades ligadas al desarro-
llo minero en Zacatecas y regiones circundantes de la Nueva Galicia. 
Así, gente como Juan de Jasso, Alonso de Villaseca y muchos otros 
«ocuparon rápidamente la región de la sierra de Comanja, desplazaron 
a los ‘chichimecas blancos’ de las tierras de Guanajuato, y llevaron la 
ocupación española por la carretera México-Zacatecas, a través de la 
provincia de Querétaro, al norte del todavía pequeño asentamiento de 
San Miguel».10

La nueva ofensiva de los chichimecas a finales de la década de 1560 
–grave en sí porque bloqueaba parcialmente una de las rutas de los 
caminos de Tierra Adentro hacia Zacatecas y la Nueva Galicia– llevó 
al virrey Enríquez de Almanza a aumentar las expediciones punitivas 
contra los chichimecas, así como a establecer un número mayor de 
presidios para proteger los caminos que se dirigían al norte novohis-
pano, y contener las incursiones de los indios rebeldes hacia el sur, en 
territorios que años atrás se consideraban asegurados.11 Sin embargo, la 
mayor contribución de la guerra chichimeca en esta etapa fue la deter-
minación del virrey Enríquez de establecer villas de carácter defensivo12 
en lugares estratégicos de la ruta México-Zacatecas y sus principales 
ramales. Tanto Purísima Concepción de Celaya fundada en 1570, como 
Aguascalientes y la Villa de San Sebastián de León, establecidas entre 
1575 y 1576 respectivamente, permitieron asegurar los accesos hacia el 
norte, y aunque no se trataba de la ruta principal que partía de México 
a Zacatecas, ya que ésta pasaba de Querétaro a San Miguel el Grande y 
de ahí a Ojuelos y Zacatecas, al menos sí garantizaba la entrada desde 
los caminos secundarios que subían de Celaya hasta San Miguel y desde 
León a Lagos y Ojuelos, amén de que garantizaban a la Nueva Galicia 
que una buena parte de sus límites meridionales estuviesen bien res-
guardados.

10  Cita en Ibid., p. 243, aunque se utilizaron las siguientes fuentes documentales: Archivo 

General de la Nación (en adelante agn), Mercedes, vol. 3, fs. 5-6, 55-56, 64-65, 77-78, 

259-260, 389-390, 390-391, 420-421, 598-599, y Tierras, vol. 803, exp. 1, fs. 202-242v., y 

también en, Mercedes, vol. 5, exp. 87; vol. 7, exp. 387, 448, 449, 704.
11  Ernesto de la Torre Villar, Las congregaciones de los pueblos de indios: fase terminal, 

aprobaciones y rectificaciones, México, unam, 1995, p. 12.
12  Si bien ya desde 1555 y 1560 se habían establecido las villas de San Miguel el Grande 

y San Felipe, éstas sólo protegían la ruta por su camino principal, descuidándose los 

accesos al norte desde el Bajío central y occidental, desatendiendo también los caminos 

a la Nueva Galicia, de ahí la importancia de las fundaciones de Celaya, Aguascalientes 

y León en la década de 1570.
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La colonización del Bajío

La colonización del Valle de los Chichimecas, como se indicó líneas arri-
ba, comenzó de manera efectiva hacia mediados de la cuarta década del 
siglo xvi, cuando innumerables hatos de ganado comenzaron a cruzar 
los límites del Valle de México en dirección a los valles queretanos y a 
la Nueva Galicia. Pocos años después, el avance ganadero había sido tal 
que el primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, había 
mercedado ya buena parte de los territorios norteños recién abiertos a la 
ganadería. Entre los territorios repartidos figuraban los que lindaban con 
la línea oriental de la gobernación de Nueva Galicia, que para entonces 
aún no era elevada al rango de audiencia separada de la de la Nueva 
España, pero que era administrada por hombres que en su momento ha-
bían servido bajo las órdenes de Nuño Beltrán de Guzmán. Esta primera 
colonización, la de las reses, permitió que estos territorios no ocupados 
fuesen reclamados y reconocidos por los beneficiarios de las mercedes 
reales,13 y aunque en la zona comprendida entre Acámbaro-Apaseo y los 
límites de la Nueva Galicia no se encontraran aún fundaciones de pueblos 
permanentes, la presencia española y de sus aliados indios del Valle de 
México y de Michoacán avanzaba lenta, pero inexorablemente, hacia la 
ocupación definitiva del Valle de los Chichimecas.

Hacia la década de 1560 la colonización del Bajío se vio frenada por 
la guerra chichimeca, y por los intentos fallidos de los virreyes para pa-
cificar la zona: la guerra a fuego y sangre, la esclavización de los indios 
alzados, y en su momento, la reducción definitiva y/o temporal de bandas 
de negros y mulatos que asolaban las zonas más remotas de la sierra de 
Guanajuato.14 No sería sino hasta la época del virrey Enríquez de Alman-
za (1568-1580) cuando se decidió fundar una serie de poblados-presidio 
a lo largo del Bajío para proteger las rutas hacia las zonas mineras del 
norte. Así, la experiencia misma que iba dejando la guerra en las autori-
dades coloniales, se iba incorporando en las estrategias de poblamiento 
y de pacificación hasta entonces vigentes. Una de estas innovaciones fue 
la de llevar indios de las regiones ya colonizadas (Michoacán, Valle de 
México, Tlaxcala, Jilotepec, Puebla) para que, establecidos junto con los 

13 En la Nueva España, como lo demostró François Chevalier en su estudio, La formación 

de los latifundios en México; problemas agrícolas e industriales de México, México, 

fce, 1976, sólo se otorgaron mercedes de caballerías, citado en Irais Piñón Flores, «La 

tenencia de la tierra y las unidades de producción agropecuaria», en Michoacán en el 

siglo xvi, Morelia, Mich., fimax Publicistas, 1984, p. 108.
14 agn, Mercedes, vol. 5, fs. 201-201v., 8 de enero de 1561.
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Simbología
 Ciudad o villa
 1. Llerena minas 
  de Sombrerete, 1570
 2. Fresnillo, 1570
 3. Zacatecas, 1547, 1585
 4. San Luis Potosí, 1591
 5. San Felipe, 1562
 6. Santa María de los Lagos, 1563
 7. Villa de León, 1576
 8. Guadalajara, 1530, 1535, 1539, 1542
 9. San Miguel el Grande, 1542, 1555
10. Villa de Salamanca, 1603
11. Villa de Salaya, 1571
12. Valle de Santiago, 1649
13. San Andrés de Salvatierra, 1644
14. Santiago de Querétaro, 1531

Pueblo de indios
15. Juchipila, 1530
16. Nochistlán, ca. 1530
17. San Miguel de la Corona, ca. 1595
18. San Francisco Cuisillo, ca. 1585
19. Purísima del Rincón, 1632
20. San Francisco del Rincón, 1607
21. Pénjamo, ca. 1549
22. Yuririapundaro, ca. 1548
23. San Francisco de Acámbaro, 1526
24. Apaseo, 1535
25. Chamaquaro, ca. 1563
26. San Luis de la Paz, 1590
27. San Juan Bpta de Sichú, 1553
28. San Fco. Sichú de los Amues, ca. 1585
29. San Juan del Río, ca. 1531?-
30. Xilotepec
31. Santa María del Río, ca. 1589  

Congregación 
de vecinos españoles
32. San Pedro Piedragorda
33. Irapuato, ca. 1627
34. Silao, ca. 1627

Real de minas
35. Real y minas de 
 Guanajuato, ca. 1552-1557

Presidio
36. Ojuelos, ca. 1570
37. Portezuelo, ca. 1570
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Mapa 1
Poblamiento del centro-norte de la Nueva España, siglos xvi-xvii

vecinos españoles en las nuevas pueblas,15 fuesen un ejemplo a los in-
dios hostiles y renuentes a la tutela española; a la vez que estos indios 
auxiliares también fungirían como tropa selecta en la pacificación de la 
frontera chichimeca.

El ejemplo más claro de este proceder fueron las numerosas colonias 
tlaxcaltecas fundadas en todo el norte novohispano y los pequeños pue-

15 Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, 1681, México, Porrúa-Escuela Libre 

de Derecho, 1987, 4 vols. (Edición facsimilar), Libro iv, Tít. I, Ley i.
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blos de indios fundados o repoblados alrededor de las nacientes villas, 
hecho que brindó la posibilidad de que los nuevos poblados indios ad-
quirieran ganado y tierras, base de la futura colonización de las regiones 
circundantes a las villas y ciudades españolas del norte novohispano, 
incluido el Bajío. Sólo que en la región abajeña la organización de los 
pueblos indios tuvo algunos elementos propios. Algunas características 
particulares del Valle de los Chichimecas fueron las adaptaciones sui ge-
neris de la continuidad económica y social que los indios que poblaron 
esta zona vivieron en sus lugares de origen. En el Bajío no hubo ante-
cedentes inmediatos de una ocupación previa por parte de grupos se-
dentarios que desarrollaran una cultura tan avanzada en lo urbano y lo 
económico como las del valle de México, y por ende tampoco hubo caci-
ques a los cuales se les habría de respetar su derecho a la propiedad de 
tierras, ni tributarios; no hubo tampoco, al menos antes de finalizar el 
siglo xvi, pueblos dispersos cuya congregación hubiese sido dolorosa por 
el alejamiento de lugares ancestrales, o por el abandono de iglesias ya 
construidas. No existía tampoco el mismo ordenamiento espacial de los 
antiguos asentamientos indios del valle de México o de la Sierra Norte de 
Puebla,16 los llamados altepetl, ni cabeceras de linajes (tecalli), es más, en 
la zona del Valle de los Chichimecas se partió casi de cero, se improvisó y 
se creó un ordenamiento nuevo, exento de la carga política y económica 
ancestral que arrastraban la parte correspondiente al Valle de México 
y sus lugares circundantes. Los indios llegados del exterior durante la 
colonización del Bajío en los siglos xvi y xvii, se acomodaron al principio 
donde quisieron, aunque a algunos se les redujo con la finalidad de que 
ayudaran a la consolidación de las nuevas fundaciones españolas, eri-
giéndose pueblos en las inmediaciones de lugares como la villa de León 
(San Francisco del Cuisillo y San Miguel de la Corona), en la villa de Santa 
María de los Lagos (San Francisco del Rincón), en Celaya y, más tardía-
mente, en Salamanca.

Fundaciones de pueblos 
de indios y villas en el Bajío

La fundación de pueblos de indios en el Bajío y zonas circunvecinas (como 
la llamada sierra Gorda) tuvieron un carácter innovador pues fueron crea-
dos a partir de la llegada masiva de indios migrantes procedentes de la 
parte central del territorio novohispano, bien en condición de auxiliares 

16 Bernardo García Martínez, Los pueblos de la sierra. El poder y el espacio entre los in-

dios del norte de Puebla hasta 1700, México, El Colegio de México, 1987, pp. 66-68.
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para consolidar a las pueblas recién fundadas, bien como elementos de 
colonización activa en el norte, donde fueron asentados con el fin de crear 
pueblos modelo para los recién pacificados chichimecas en las décadas 
posteriores a 1590. Sin embargo, hubo otros pueblos en el Bajío de apa-
rición más temprana en el largo proceso de colonización del Valle de los 
Chichimecas que se fundaron como cabeza de puente para consolidar 

Mapa 2
Centro-norte de la Nueva España, cinco alcaldías mayores

Simbología
1526-1670
Villa o ciudad 
 1. Villa de San Felipe, 1562
 2. Villa de San Sebastián de León, 1576
 3. Villa de Salamanca, 1603
 4. Vila de Santiago, ca. 1649
 5. Villa de San Andrés de Salvatierra,  1644
 6. Villa de la Purísima Concepción de Sayala, 1571
 7. Querétaro, ca. 1532
 8. Villa de San Miguel el Grande, 1542-1555

Pueblos indios 
 9. San Francisco del Rincón, 1602
 10. Purísima Concepción del Rincón, 1632-1648
 11. La Barca 
12. San Francisco de Pénjamo, ca. 1549
 13. Yurirapúndaro, ca. 1538
 14. San Francisco de Acámbaro, ca. 1528
 15. Tarandaquao
 16. Xeréquaro
 17. San Juan Bautista Apaseo, ca. 1526
 18. San Francisco Chamaquero, ca. 1563
 19. Tolimán
20. Peña Miller
 21. San Juan Bautista Sichú
 22. San Luis de la Paz, 1592

Congregación o asiento de españoles 
23. Congregación de 
  San Pedro Piedragorda 
 24. Silao, ca. 1619
 25. Yricuato (Irapuato), ca. 1627

Real de minas
 26. Santa Fe de Guanaxuao, ca. 
  1551-1557
 27. San Francisco Sidú, ca. 1553

Límites de alcaldía mayor, 1555-1787
Límites del Estado de Guanajuato, 1863
Río
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 1 Alcaldía Mayor de San Miguel
  el Grande, 1555-1562
 2 Alcaldía Mayor de Santa Fe,
  real y minas de Guanajuato, 1560
 3 Alcaldía Mayor de Sayala, 1571
 4 Alcaldía Mayor de León, 1580-1581
 5 Alcaldía Mayor de Sichú/
  San Luis de la Paz, 1592-1623
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los primeros avances hacia el norte, como Pénjamo, fundado según la 
tradición tarasca en 1532,17 y según las fuentes españolas en 1548, con 
el concurso de una parte de la nobleza tarasca y de la buena voluntad de 
los primeros religiosos que se trasladaron a la encomienda de Juan de 
Villaseñor, antiguo lugarteniente de Nuño de Guzmán, para instalar junto 
a un reducido grupo tarasco, a otro no menos numeroso de chichime-
cas. Yuriria pertenece también a este contexto de colonización asistida, 
al igual que los primitivos pueblos hispanoindios de San Miguel de los 
Chichimecas y Sichú.

Por su parte, Acámbaro y Apaseo, antiguos asentamientos tarasco-chi-
chimecas, fueron pueblos refundados por los españoles a partir de los años 
de 1525 y 1528, de acuerdo al modelo municipal español, a pesar de haber 
permanecido ambos pueblos como encomiendas hasta muy entrado el siglo 
xvii. Debemos considerar aquí que la evolución institucional de estas pri-
migenias repúblicas de indios correspondió por entero a la que se vivió en 
otras regiones de la Nueva España; es decir, la institución de la república de 
indios sufrió cambios paulatinos hasta alcanzar su configuración definitiva 
en su organigrama interno, a lo largo de los siglos xvi y xvii.

El caso de Chamacuero es muy peculiar, porque a través de sus regis-
tros más tempranos hemos podido ligar procesos tales como la ocupación 
del Bajío por parte de los ganaderos de las proximidades de la ciudad de 
México y de Jilotepec, con las congregaciones previas al gran movimiento 
congregacional de 1590-1630.

El caso de la fundación del pueblo de San Francisco del Rincón 
en 1607, no sólo supuso que fuese establecido sobre terrenos de una 
estancia, a la que se le mermó buena parte de su extensión, sino que 
también significó encender nuevamente la cuestión de los límites entre 
las audiencias de México y Guadalajara por el control de una zona poco 
definida desde la segunda mitad del siglo xvi.18 Sin embargo, al zanjarse 
esta cuestión en las instancias superiores, los mayores argumentos que 
garantizaban la pertenencia de esta zona a la audiencia de México ven-

17 «Testimonio de una copia de las mercedes de tierras concedidas a la frontera de Gua-

chichil, y el pueblo de San Francisco de Pénjamo, mandado sacar de su original por 

disposición del Señor D. Benigno Bustamante, actual Vice-Gobernador del Estado de 

Guanaxuato, 1830», en Anales del Museo Michoacano, Centro inah Michoacán/umsnh, 

1991, Tercera época, Suplemento al núm. 3, pp. 166-172.
18 Mariano González Leal, León, trayectoria y destino, León, Gto., H. Ayuntamiento de 

León/Pro Urbe, 1990, p. 7, y Rosa Alicia Pérez Luque, División limítrofe entre los reinos 

de Nueva España y Nueva Galicia, y la configuración geográfica de Guanajuato, siglos 

xvi y xvii, Guanajuato, Gto., Universidad de Guanajuato, p. 20.
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drían del derecho que tenían los estancieros a la posesión de esta área, 
pues gran parte de estas tierras fueron dadas en merced por los virre-
yes entre finales de 1548-1550 y 1555-1558, es decir, por antigüedad y 
por derecho la superficie en litigio pertenecía a la audiencia de México. 
De este modo, la permanencia del pueblo de San Francisco del Rincón 
dentro de los límites de la audiencia de México, daría más firmeza a la 
colonización de estas zonas recién adquiridas para sí, además de que 
servirían como polo de atracción a los indios laboríos y vagabundos que 
en pequeños grupos, pero de manera constante, llegaban a esta parte 
occidental del Valle de los Chichimecas. Igualmente, garantizarían la 
disposición de mano de obra tanto para las estancias cercanas como 
para los vecinos de la villa de León.

Asimismo, también seguía vigente la tendencia en el aumento demo-
gráfico entre los indios de la región, pues como establece José Miranda, 
el Bajío funcionó como una zona de succión,19 principalmente nutrido 
por gente de reciente llegada.20 Estas nuevas aportaciones de indios 
agotaron las ya insuficientes reservas comunales de tierras en el pueblo 
de San Francisco del Rincón, situación que generó el éxodo de estos 
recién llegados hacia la periferia del pueblo en busca de un sitio idóneo 
para fundar otro, el de la Purísima Concepción del Rincón, declarándose 
sujetos de la cabecera de San Francisco del Rincón. Para el gobernador 
de San Francisco esto supuso una ventaja importante, pues al disponer 
de un pueblo sujeto se aumentarían de manera considerable los montos 
del tributo que se entregaban al alcalde mayor de León. En este sentido, 
la creación de un sujeto permitiría, como argumenta Carmagnani, la 
«potenciación de un territorio indio» por medio de la creación de nuevos 
sujetos, es decir, «la expansión del poder de la cabecera por la adición 
de un pueblo sujeto».21

Así pues, entre 1632 y 1649 se fundó el pueblo de la Purísima Con-
cepción del Rincón por una oleada nueva de inmigrantes otomíes que 
durante su estancia en el pueblo de San Francisco del Rincón no habían 
sido beneficiados con tierras del común.

19 José Miranda, «La población indígena de México en el siglo xvii», en Historia Mexica-

na, vol. xii, núm. 2, octubre-diciembre de 1962, pp. 182-184.
20 Archivo Histórico Municipal de León (en adelante ahml), sd-tie-tdp-c. 5, exp. 13, 

1819, f. 9v., Ariane Baroni Boissonas, La formación de la estructura agraria en el Bajío 

Colonial, siglos xvi y xvii, México, ciesas/sep, 1990, p. 68. (Cuadernos de la Casa Chata 

, núm. 175)
21 Marcello Carmagnani, El regreso de los dioses. El proceso de reconstitución de la iden-

tidad étnica en Oaxaca, siglos xvii y xviii, México, fce, 1988, p. 74.
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Sobre este asunto, varios autores22 sostienen que la intención de crear 
pueblos de indios gravitando alrededor de las nuevas pueblas españolas 
era, aparte de garantizar una mano de obra segura en la edificación de la 
iglesia y las casas reales, privilegiar sobre todo una necesidad apremian-
te de la política española de colonización en esa época: «dar un asiento 
de perpetuidad a ambas repúblicas».23

Al establecerse los pueblos de indios alrededor de las villas o ciu-
dades españolas, y al integrar a estos indios a los circuitos económicos 
hispanos, dado que se buscaba que los indios proveyeran trabajo obli-
gatorio al principio, y libre y remunerado después, así como productos 
agrícolas para el abasto de las pueblas, Mörner dice que esta fue una 
manera muy mediterránea de combinar la ocupación agraria con un 
sistema de valores urbanos, que desde luego iba a facilitar en el Nuevo 
Mundo la urbanización de los indios de manera parecida a la de los 
españoles.24

Este punto es muy interesante pues nos permite conectar el fenó-
meno poblacional español del último tercio del siglo xvi, con el proceso 
de las congregaciones de pueblos de indios,25 y también con el contexto 
legal de la buscada separación residencial entre indios y españoles (in-
cluyendo por supuesto a mestizos, mulatos y el resto de las castas). Así, 
ya desde los primeros momentos de su administración, el virrey conde 
de Monterrey, al reactivar el proceso congregacional en 1596 buscaba 
afanosamente que los españoles y las castas residentes entre los indios 
se desplazaran fuera de ellos, e incluso se fundasen nuevas pueblas con 
estos elementos. Esta preocupación no sólo era privativa de las autori-
dades virreinales, sino que era compartida por prominentes miembros 
de la Iglesia en la América española, cuyo interés por la celosa aplica-
ción de las leyes de separación residencial se apoyaba también en el 
riesgo que traía para los indios la convivencia con españoles y castas, 

22 Francisco de Solano, Ciudades hispanoamericanas y pueblos de indios, Madrid, Con-

sejo Superior de Investigaciones Científicas, 1990 (Serie Biblioteca de Historia de 

América, núm. 2); Magnus Mörner, La Corona española y los foráneos en los pueblos 

de indios de América, Estocolmo, Almqvist & Wiksell, 1970; Peter Gerhard, «Congre-

gaciones de indios en la Nueva España antes de 1570», en Bernardo García Martínez 

(introd. y coord.), Los pueblos de indios y las comunidades, México, El Colegio de 

México, 1991, pp. 30-79 (Lecturas de Historia Mexicana, núm. 2); García, Los pueblos 

de la sierra, 1987.
23 Diego-Fernández, Mito y realidad, 1987, p. 237, y Mörner, La Corona, 1970, p. 49.
24  Ibid., p. 155.
25  Diego-Fernández, Mito y realidad, 1987, pp. 247-249.
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potenciales elementos de contaminación para unos indios cuya conver-
sión estaba en proceso.26

¿Pero en que consistía una reducción o congregación de indios? Para 
Mörner, reducción o congregación son términos corrientes que equivalen a 
la concentración de los indios en poblados organizados, estables y accesi-
bles para facilitar a la vez su cristianización y el ponerlos en «policía». Esta 
idea de la congregación o reducción ya estaba prevista en las Instrucciones 
de 1512-1513,27 pero hacia 1530 todavía no tenía una forma concreta.

Para el caso del Bajío, y en general para las zonas septentrionales (ubi-
cadas al norte o al noroccidente de Querétaro), la documentación referen-
te al proceso congregacional indígena es, desafortunadamente, un tanto 
limitada. Sobre el tema, para la región de nuestro interés sólo tenemos co-
nocimiento parcial obtenido de fuentes alternas. Es decir, la información 
sobre Congregaciones existente en el Archivo General de la Nación de 
México (agn), no está únicamente concentrada en ese grupo documental, 
sino que se encuentra dispersa en otros como en Indios o Tierras, por lo 
que habría que localizar en estos ramos la documentación local para po-
der rastrear los procesos congregacionales en nuestra región de estudio 
más o menos de manera completa, a través de las referencias que puedan 
aparecer en estas fuentes.

Por ahora sólo señalaremos que, entre otros fenómenos relacionados 
con las congregaciones –que para los primeros años del siglo xvii eran 
cada vez más numerosas– los más abundantes fueron los referentes a la 
situación laboral de los indios de los pueblos en proceso de congregación, 
ya fuesen sólo agricultores que gravitaban en torno a su pueblo, aquéllos 
relacionados con el trabajo de minas o bien los referentes a labores agrí-
colas españolas. Otra circunstancia a tomar en cuenta es la de los indios 
laboríos y gañanes,28 que en un momento dado fueron vinculados a la 
congregación de un pueblo, es decir, indios que dependían en lo laboral 
de alguna estancia, labor o mina, pero que al no tener residencia fija fue-
ron congregados aparentemente no por la fuerza sino con cierto grado de 
anuencia por su parte. Ejemplos: los otomíes que fundaron San Francisco 
del Rincón en 1607, o bien, los otomíes y tarascos que fundaron El Cuisillo 
y San Miguel en las inmediaciones de la villa de León entre 1582 y 1595.

26 De la Torre, Las congregaciones, 1995, p. 22.
27 Las Llamadas Leyes de Burgos, o más exactamente las Ordenanzas Reales para el 

buen regimiento y tratamiento de los Indios, en Diego-Fernández, Mito y realidad, 

1987, pp. 214-215.
28 Debemos entender a los indios laboríos o gañanes como trabajadores libres, es decir, 

aquellos no sujetos a repartimiento ni a servicios, ni vinculados a pueblo alguno.
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Aunque los indios recién congregados estaban exentos de prestar ser-
vicios personales en las ciudades o villas cercanas es claro que, una vez 
asentados en un lugar fijo, y controlados de cerca por el corregidor o el 
alcalde mayor, su mano de obra habría sido requerida por los españoles 
para la construcción de edificios públicos.29 En el caso de la villa de León, 
una vez superada la incertidumbre de la guerra chichimeca y la preca-
riedad de los primeros años, se inició entre 1590 y 1595 una etapa de 
consolidación y crecimiento más allá de la traza original de la villa gracias 
a la asistencia de los indios del Cuisillo y San Miguel e incluso, a la dispo-
sición de indios de repartimiento autorizados por el virrey.30 Cabe agregar 
que la dramática baja en la población india a finales de este siglo obligó a 
los colonos españoles a poner todo su empeño en atraer a los indios hacia 
las nuevas pueblas, de ahí que se les exentara del pago del tributo por 
«muchos años» y que se les otorgara privilegios, de los que no gozaban 
sus congéneres del centro-sur novohispano.

Pero la situación de los indios en el Bajío se tornó un tanto difícil a 
principios del siglo xvii. Pese a que su número fue reforzado con la lle-
gada coaccionada de grupos de indios procedentes de Michoacán para 
trabajar en las villas y estancias del Bajío, tanto estos como los estableci-
dos antiguamente en la región, recibieron un trato no muy favorable por 
parte de los residentes españoles. Por ejemplo, los indios establecidos 
alrededor de la villa de León y en los pueblos cercanos de San Miguel 
de la Real Corona y San Francisco del Cuisillo se quejaban, en 1596, de 
que sus tierras comenzaban a ser ya invadidas por los vecinos de la vi-
lla. Esta actitud fue agravándose cada vez más entre 1605 y 1625, hasta 
que, finalmente, en 1649 se consumó el despojo de una buena porción de 
sus tierras y del usufructo del agua del río de La Soledad.31 Los abusos 
hacia los indios también estuvieron presentes a través de los servicios 
personales, los cuales beneficiaron sobre todo a las autoridades civiles 
y eclesiásticas de la villa de León, quienes desoyendo las disposiciones 
virreinales vigentes al menos desde 1609, se negaban a remunerar los 
servicios personales de los indios.32

29 A la vez que el repartimiento se hacía más difícil a fines del siglo xvi por los estragos 

de las epidemias del último tercio del siglo, la contratación de mano de obra libre por 

parte de los estancieros españoles iba ganando cada vez más terreno en el Bajío y en el 

dilatado norte novohispano.
30 agn, Indios, vol. 4, exp. 340, fs. 112-112v., 1590.
31  Eduardo Salceda López, «La fundación de San Miguel de la Corona», en Boletín del 

Archivo Histórico Municipal de León, núm. 54, junio de 1969, pp. 2-3.
32  ahml, am-tie-peq-c. 13, exp. 1, 1643, Villa de León.
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Las villas españolas 

Durante la primera mitad del siglo xvi, la todavía escasa afluencia de 
españoles a las Indias originó que sólo unos pocos individuos hispanos 
vivieran dispersos entre miles de indios, en ocasiones en territorios 
aún no completamente pacificados o asegurados bajo el control efectivo 
de las autoridades coloniales, lo que daba un escaso margen de sobre-
vivencia a las incipientes pueblas. De aquí que los mecanismos de la 
política española de poblamiento tuvieran que ser redefinidos, y fueran 
sintetizados en las Ordenanzas de descubrimiento, nueva población y 
pacificación de 1573.

A partir del último tercio del siglo xvi las Ordenanzas encontraron 
en el Valle de los Chichimecas un excelente marco de aplicación, pues 
su expedición coincidió con las numerosas fundaciones de nuevas pue-
blas en la región centro-norte del virreinato en un momento en que se 
buscaba apuntalar y consolidar la penetración española, amenazada 
por el conflicto con las tribus chichimecas que desde el Bajío y hasta los 
confines del norte novohispano frenaban el avance español hacia esas 
latitudes. Además de buscar la aplicación de una nueva distribución 
espacial de las pueblas, las Ordenanzas legalizaban la aparición de una 
nueva concepción de ocupación en las regiones aún no consolidadas, en 
la que el manejo de los recursos materiales y humanos se optimizaría 
de manera tal que las nuevas pueblas y sus ocupantes pudiesen dispo-
ner del auxilio de indios, quienes, junto con los nuevos pobladores, se 
desplazaban en busca de sitios adecuados donde realizar las nuevas 
fundaciones.

De esta forma, de acuerdo a las Ordenanzas de descubrimiento, nueva 
población y pacificación, el procedimiento establecido para la fundación 
de una ciudad, villa o asiento de españoles, era que otra localidad de ese 
tipo ya existente cediera una parte de su población a fin de instituir la 
nueva puebla. Los emigrantes o nuevos vecinos serían escogidos entre 
los que no tuviesen todavía solares y tierras, con el propósito de que «no 
se despueble lo que está poblado».33

Sin embargo, las complejidades mismas de la realidad indiana hicie-
ron que los asientos y villas34 de españoles nacieran no sólo con base en 
el éxodo de colonos oriundos de alguna población española, como se es-
tablecía en las Ordenanzas de 1573. En realidad, a veces únicamente se 

33 Diego-Fernández, Mito y realidad, 1987, p. 239, y Mörner, La Corona, 1970, p. 156.
34 En el Nuevo Mundo se distinguieron cuatro categorías de núcleos urbanos: ciudades, 

villas, asientos y pueblos, en  Ibid., p. 155.
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reunía a los elementos «españoles» que ya moraban o solían pasar algún 
tiempo en la comarca.35

Entre los fundadores de las nuevas pueblas en el Bajío se encontraban 
varios veteranos de la guerra chichimeca. La utilidad que prestaron estos 
avezados vecinos a la colonización estanciera abajeña fue relevante, pues 
uno de los propósitos principales de los nuevos asentamientos era que des-
de ahí se dirigieran los contingentes y pequeñas expediciones a distintos 
puntos de las inmediaciones para contener las incursiones indias rebeldes,36 
además de proteger los caminos hacia el norte y hacia la Nueva Galicia. Es 
menester recordar también que las nuevas pueblas erigidas en el Valle de 
los Chichimecas no sólo se nutrieron en sus orígenes de elementos espa-
ñoles, sino además de un significativo número de portugueses; amén de 
un importante contingente de individuos de otras calidades étnicas: indios 
chichimecas, mexicanos, tarascos y otomíes; de mulatos, mestizos, negros 
y coyotes; todos ellos expresión que nos comunica de manera clara el mapa 
multiétnico que comenzaba a ser moneda corriente en el Bajío.

Gracias a los indios auxiliares traídos del Valle de México y de Mi-
choacán, y del concurso de indios de la región inmediata como Acámbaro, 
Apaseo y Yuriria, las nuevas villas pudieron consolidarse, pues tanto los 
indios que residían en su traza como los que formaron pueblos alrededor 
de ellas dieron lugar a que las regiones circundantes de las pueblas se 
convirtieran en sus zonas de abasto, a la vez que permitió que las auto-
ridades de las villas, alcaldes mayores o corregidores, pudieran controlar 
de manera efectiva a la población india sedentaria.

Para el tema que nos ocupa, los orígenes y desarrollo de dos pueblas 
españolas en el Valle de Chichimecas engloban y resumen lo que hasta 
aquí hemos expuesto: la fundación de la villa de San Sebastián de León 
y el establecimiento de la villa de Nuestra Señora de la Concepción de 
Celaya. Para la primera contamos, por ahora, con mayor disposición de 
fuentes documentales y bibliográficas que para la segunda.

35 Para el caso de las nuevas pueblas fundadas en el Bajío, como Celaya y León, el origen 

era doble, ya fuera con recién llegados de otras comarcas ya pobladas (aquellos que 

no tenían solar en su establecimiento original), o bien aquellos que eran recogidos a lo 

largo del camino, o también con gente de estancias cercanas. Para el caso de la villa de 

León este origen variado es muy claro.
36 Entre los pobladores veteranos de la guerra chichimeca, González Leal nos señala a 

los capitanes Juan Alonso de Torres y Juan Gordillo, y a Pedro Gómez. Algunos in-

dios auxiliares que de igual manera se establecieron en la villa también participaron 

en las tareas defensivas, como Francisco Marcos Chichimeco. González Leal, León, 

1990, pp. 1-8.
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En el caso de la villa de León, de acuerdo con González Leal, puede 
considerarse a Juan de Jasso –descubridor de minas en Guanajuato y 
conquistador–, como el verdadero precursor de la fundación de la villa. 
Al menos desde la década de 1550, Jasso era propietario de estancias 
de ganados en el valle de Huastatillos (la llamada estancia de Señora), 
lugar donde se asentó la villa, razón por la que le fue segregado su domi-
nio territorial, así como el de otros pequeños propietarios, de los que la 
historiografía local no da cuenta.37 De esta manera, antes de la fundación 
de la puebla, las estancias de Jasso contribuyeron al arribo de vecinos a 
la zona, en una época en que la guerra chichimeca disuadía a muchos a 
adentrarse en territorio de guerra.38

Así, el virrey Enríquez de Almanza y la audiencia de Guadalajara 
nombraron al oidor Juan Bautista Orozco (comisionado capitán de 
frontera por la Audiencia de México), como pacificador al frente de 
un importante destacamento para contener las correrías de los indios 
hostiles al sur de los límites neogallegos. Esta labor de pacificación 
fue la que llevó al oidor Orozco a establecer una puebla en el valle de 
Huastatillos en 1576.

Al ser fundada la villa de León por el doctor Orozco se tuvo en mente 
que, entre otras de las finalidades de la nueva población, estaba la de 
proteger las minas de Comanja y de Guanajuato. Para tal efecto, en la 
capitulación de fundación se estableció que la jurisdicción de la villa se 
extendería cuatro leguas al este hasta los límites de la alcaldía mayor de 
Guanajuato, e incluiría el territorio hasta los bordes del río Grande (en los 
límites con la alcaldía mayor de Valladolid de Michoacán). Con el mismo 
propósito, se condicionó a los vecinos para que dispusieran de armas y 
caballos para su defensa si querían disfrutar de la concesión de tierras en 
el nuevo sitio; simultáneamente, se les otorgarían exenciones fiscales por 
cuatro años a cambio de mantener la defensa de la villa.39

Sin embargo, pese a la aplicación de medidas judiciales y defensivas, 
la guerra se recrudeció en estas latitudes a principios de la década de 
1580. Las continuas acometidas de los chichimecas que desde la sierra 
de Comanja acosaban a la villa persuadieron a muchos vecinos a aban-
donarla, medida precautoria que fue alentada por la venta de tierras en 
Apaseo, donde las planicies vecinas a los valles queretanos ofrecían un 
poco más de seguridad.40

37 Ibid., p. 7.
38 Ibid., p. 4.
39  Powell, La Guerra Chichimeca, 1996, pp. 160-161.
40 agn, Tierras, vol. 674, exp. 1, 1570-1636, Villa de Celaya.
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Sabemos que la entrada de los franciscanos a la villa de León alrede-
dor de 1589 detuvo en buena medida el éxodo de los vecinos; la falta de 
atención espiritual aumentaba las tribulaciones de los pobladores en me-
dio de los asedios chichimecas, quienes nunca atacaron el poblado pero 
sí rondaban sus alrededores, con lo que los esfuerzos de los justicias de 
Irapuato, León y Guanajuato, quienes conjuntamente encabezaron entra-
das a la sierra de Comanja, no parecían tener resultado.41

Como es fácil suponer, el fin de las hostilidades de los chichimecas 
alrededor de 1590 favoreció el crecimiento de la villa de San Sebastián 
de León. Además, varios pueblos fueron agregados a la alcaldía Mayor 
de León: el pueblo de Pénjamo y, como ya hemos asentado en varias 
ocasiones, los de San Francisco del Cuisillo fundado en 1580-82 –situado 
a una legua al norte de la villa– y San Miguel de la Real Corona, asen-
tado en 1595 a media legua al sudoeste de la villa. Fueron sobre todo 
estos dos pequeños pueblos los que proveyeron de recursos humanos 
y agropecuarios a los vecinos del lugar. Todavía hacia 1640, a pesar de 
la debilidad demográfica manifiesta, muchos indios de ambos pueblos 
eran utilizados por el alcalde mayor y por el cura de la villa en la presta-
ción de servicios personales. Además, ya para estos años, algunos ve-
cinos españoles estaban aprovechando que una parte sustancial de las 
tierras patrimoniales de los indios de estos pueblos no eran cultivadas 
por falta de brazos y, lenta e inexorablemente, las iban agregando a sus 
propiedades.42

Por su parte, la villa de Nuestra Señora de la Concepción de Celaya 
fue fundada en 1570 para congregar indios en el Bajío y, al igual que 
la villa de León, como lugar defensivo para proteger la parte media del 
Valle de los Chichimecas y los ramales meridionales de los caminos de 
Tierra Adentro que se dirigían a Zacatecas y a las minas de Guanajuato 
desde el reino de Michoacán. A sus fundadores se les otorgaron grandes 
incentivos para mantenerlos en la nueva puebla, mismos que también se 
emplearon para atraer nuevos colonos, de modo que 

a cada uno se le otorgaron dos caballerías de tierra, dos lotes para jar-
dín y huerto y una parcela para construir casa. A cambio se le pedía al 
colono que viviera en Celaya durante diez años sin ausencias de más 
de cuatro meses; a menos que obtuviera una licencia especial, de lo 
contrario se confiscarían sus tierras. Para dar toda la ayuda posible a 

41 ahml, am-jtc-ave-c, exp. 3, 1585 y Wigberto Jiménez Moreno, «La historia colonial de 

León», en Reina y Madre, León, Gto., Imprenta Lumen, núm. 13, 1932, pp. 6-10.
42 ahml, am-tie-peq-c. 13, exp. 1, 1642.
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la nueva fundación, Enríquez decretó que durante tres estaciones del 
año quince indios de cada uno de los poblados de Acámbaro, Ucareo, 
Cinapecuaro, Cuitzeo y Orirapundaro se pondrían a disposición de la 
villa para construir casas.43

Hemos mencionado ya que en el Valle de los Chichimecas algunos pue-
blos de indios precedieron en muchos decenios a sus villas cabecera, como 
fue el caso de Celaya que al ser fundada recibió una región integrada por 
tres pueblos cabecera muy importantes: Acámbaro, Apaseo y Yuriria. Este 
último era la sede de un corregimiento establecido en 154544 que substan-
tivamente controlaba toda la región al norte del río Grande, aunque estu-
viese presente el alcalde mayor de Jilotepec y Chichimecas.45

La jurisdicción de la alcaldía mayor de Celaya establecida en 1571, 
cuando el corregidor de Yuriria se trasladó a la villa cabecera del mismo 
nombre,46 era la más densamente poblada del Valle de los Chichimecas. 
Su extensión territorial en ese tiempo fue tal que algunas zonas esta-
ban muy alejadas de la cabecera, lo que impedía un control sistemático y 
eficaz sobre los tributarios, especialmente sobre la margen norte del río 
Grande que para entonces sólo eran cubiertos por las dependencias del 
pueblo de Yuriria.

No obstante este hecho, durante el curso del siglo XVII no sólo la cabe-
cera de la alcaldía amplió su entorno inmediato con el establecimiento de 
cuatro pequeños pueblos de indios (San Juan de la Vega, San Miguel, San 
José y Santiago Neutla), sino que en la jurisdicción de la alcaldía mayor 
surgirían otras villas de españoles con sus consabidos pueblos de indios 
aledaños, sólo que ya con otra finalidad, como veremos enseguida.

Desde el año de 1602, cuando la Guerra Chichimeca había terminado 
en su fase activa desde hacía al menos diez años, la colonización hispa-
no-india había estado asumiendo nuevos derroteros ya poco relacionados 
con la guerra. Así, vemos que las nuevas villas que surgieron dentro de la 
jurisdicción de la alcaldía después del citado año concernieron a la nece-
sidad de desarrollar el potencial agropecuario de la región, así como para 
mantener el flujo de estos productos hacia las villas vecinas y hacia las 
regiones mineras del norte, incluyendo al cada vez más importante real 
de minas de Santa Fe de Guanajuato. En este tenor se realizó la fundación 
de la villa española de Salamanca, en la margen norte del río Grande, 

43 agn, Mercedes, vol. 10, fs. 16, 182v.-183 y, General de Parte, vol. 1, fs. 244.
44 Gerhard, Geografía Histórica, 1986, p. 356.
45 agn, Mercedes, vol. 3, fol. 298v., vol. 4, fol. 11v., 77; vol. 5, fol. 11v., 32v.
46 Gerhard, Geografía Histórica, 1986, p. 67.
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entre las villas de León y Celaya. La ubicación de la nueva puebla fue 
excepcional, pues la fertilidad de sus tierras y el suministro permanente 
de agua permitieron que en sus alrededores nacieran infinidad de labores 
agrícolas y ganaderas.

Los nuevos vecinos por su parte, recibieron dotaciones de tierra supe-
riores a las concedidas hasta entonces a otras villas. La provisión de tie-
rra alcanzó las cuatro caballerías por cabeza de familia, mientras que las 
otorgadas en su momento a los fundadores de Celaya y León fueron de 
dos o tres. El entorno agrario de la nueva fundación se vio enriquecido por 
el suministro de mercedes de tierra, pues entre 1608 y 1635, se otorgaron 
cerca de cincuenta y siete en sus inmediaciones. Al revisarse la natura-
leza de las mercedes otorgadas, todas existentes en el Archivo General 
de la Nación, se muestra de manera evidente la nueva vocación agrícola 
de la región, pues de ellas la mayoría comprendían tierra para cultivo; 
siendo todavía más significativo que de las cincuenta y siete otorgadas, 
treinta y una mercedes incluyeran concesiones de agua para riego.47

Conforme con la reorientación colonizatoria, es decir, para fomentar 
aún más el desarrollo agrícola regional, se fundó hacia 1644, la villa de es-
pañoles de San Andrés de Salvatierra, entre Yuriria y Acámbaro, zona de 
intensa ocupación indígena. Su creación había sido prevista desde prin-
cipios del siglo xvii, pero se había aplazado en diversas ocasiones porque 
su institución afectaba los intereses de estancieros y dueños de hacien-
das, establecidos desde tiempo atrás en el sitio elegido para la nueva fun-
dación,48 impedimento ratificado en las Ordenanzas de descubrimiento, 
nueva población y pacificación de 1573. Sin embargo, el establecimiento 
de la villa de Salvatierra era necesario para obtener el control efectivo 
de una región bastante poblada, de tierras muy fértiles, por parte de los 
justicias de la villa de Celaya. Una vez más, como se había demostrado 
desde la segunda mitad del siglo xvi, se evidenció que cuando la necesi-
dad de una nueva puebla se colocaba por encima del derecho de otros, no 
había razón que lo impidiera, cuestión tomada en cuenta asimismo en la 
legislación colonial española.

Por otra parte, las concesiones de tierra otorgadas a los nuevos veci-
nos fueron igual de generosas que las que se dieron a los fundadores de 
la villa de Salamanca.49 Pero la cantidad de vecinos que originalmente 
se habían asentado en la villa de Salamanca había ido incrementándose, 
por lo que las tierras otorgadas por la Corona resultaron insuficientes. 

47 Baroni, La formación, 1990, p. 65.
48 Melchor Vera, Salvatierra, Guanajuato, Gto., Imprenta del Estado, 1944, p. 10.
49 Ibid., p. 15.
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Bajo estas circunstancias se fundó la nueva puebla de Valle de Santiago, 
instituida probablemente por una parte de los vecinos de la villa de Sala-
manca, segregados en 1649 de su jurisdicción.

Para terminar, a manera de recapitulación, queremos asentar que el 
desarrollo, primero de la ganadería y a fines del siglo xvi de las tierras 
labrantías, no sólo dio vigencia y continuidad a las minas del norte novo-
hispano, sino que fue útil también para activar el original desarrollo urba-
no en el Valle de los Chichimecas. Las villas como Santiago de Querétaro, 
Nuestra Señora de la Concepción de Celaya, San Miguel el Grande, San 
Sebastián de León, Santa María de los Lagos, Salamanca y San Andrés 
de Salvatierra, dependieron en sus primeros años de los abastos que les 
proporcionaron sus pueblos de indios, establecimientos que gravitaban 
alrededor de estos centros urbanos y, que al menos durante el último ter-
cio del siglo xvi, aportaron gran parte de la fuerza de trabajo y de insumos 
agrícolas. Ya en la primera mitad del siglo xvii, cuando la importancia 
demográfica de estos pueblos se había colapsado, otras instancias pro-
ductivas se encargaron del suministro. 

En este sentido, el amplio desarrollo que experimentaron las labores 
agrícolas, muchas de ellas establecidas sobre antiguas tierras de pasto-
reo, y otras nacidas de nuevas concesiones otorgadas al final de la Guerra 
Chichimeca, funcionaron como catalizador del gran potencial agrícola del 
Valle de los Chichimecas. 


