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LAS TIERRAS DE NUEVO MEXICO:

PROLOG°

su USO Y DESARROLLO POR DIStIN

Los hombres miran a la tierra en maneras-distintas. Para algunos, su belleza

consiste en la calidad del terreno, la abundancie del agub y fa esperanza de

una buena cosecha. Para otros, las belles vistas tienen mfis importancia.

Algunos miran a la tierra desde el punto de vista de cufintos minerales

coarbnes se pueden sacar; o la posibilidad de construir rascacielos 0

estacionamientos en su superficie.

Las maneras en que distintas personas' ven a tierna tie en que %/gr con is manera

en que fueron criados por sus pares, y t mbienlo que arendieron esos padres'
.

des sus propiospadresy abuet6s. Psi es que nuestra.mangra de mirar a la tierra,,

refleja nuestra experiengta personal y tambign Ias)tradiciones que'formaron

~- -nuestra _ manera de penter..

Los que'no criamos en unrancho podemos mirar a la tierra, sea como base de

una i0 stria ya muy ecanizada, o puede ser que hayamos trabajed0 en 14 tierra

covnuestras pro as'minos. Se as tradiciones de nuestra comunidad natal,

puede ser Ou Oensemos en la erra omo en una_madre. Puede;ser qUe hayamos

partictpa o en ritos sagr dos pare edir del cielo la fructifica06n de la

tierra y el alimento s ciente pa a todos.

Los que nos criamos en una ciudad algan lugar donde no se,cultiva la tierra

ni se crian animal puede ser que 'tengamos otra manera de mi r'a la tierra:

Segan las tradic nes de nuestra gente, podemos ver a la,tierra una

posesidn que se compra y.se vende.,,

NOevo Mexico se pobld hace miles d6 arms. Cada.raia erg sucesidn Lie ha llegado'

ha tenido su propia manera de vivir en la tierra y de u rla. Al Unas gentes

han extendido su influencia sobre otras, en lo que toca al use de \tierra.

Los nentificos.que hacen extavaciones y los historidgrafos pueden a senernos,

mucho tobre la experiencia humana 'en Nuevo Mktco. Aqui sigue la p4tOria de

com0 los hombres se han relacionado con la tierra desde lOs tiempoyp hist6rios
.

mfis remotos haste el.presente.:



LA-DIVERSIDAD DEL AMBIENTE DE NUEVO MEXICO

Nuevo Mixiaitienefuna Otensionde'390 millas de norte a sur y de. 350 millas

00, Oiente Ronidnte. Tdene un total.de 77,866,240. acres, y no.hay mks

de cyatro eiftados en la nacitin que le ganen en extension.
gb

1

Enesta en6ive extension de Lterra; se encueniran se.is zonas naturales,dd las,

cive existen 'en todos i s Estados Unidos. Las variaciones del ambientese

(Wpm a las diversas alturas sobre el nivel del mar, de 3,000 hasta 13,000 pies o

M81, La Nertiente continental divide al estado de norte a sur, mas alle la

bands- occidental. del. Rio-Grande. Latierra desciende desde la mesa del norte

hacia'el sur, y las sierras y grandes redes de mesas se alzan por aquT y por

al16-

Lo$ po'bladot:ds deAuevo Mexico,'en su mayoria,.hari viVido y siguenViviendo

7,000 pies para abajo, y se han concentrado en las regiones donde hay agua.

7 --LAS ZONAS NATURALMDE NUEVO- MEXICO

La Zona Baja Sonorense

Esta zona se extiende por 19,000 millas cuadradas al sur del estado, una.altitud

de menos de 5,000 pies. Aqui florecen chathizo, cresote, grama negra, zacate,

silvestre, mezquite, palmilla, sotol, toritos, agave, nopal y otros cactos y

entrarlas. La zona incluye el valle de Pecos desde- la frontera con Tejas hasta

cerca de Roswell., Iambi& incluye el valle del Rio Grande desde la frontera con

Mextto hasta 5ocorro, y los llanos de Deming hasta la frontera de Arizona.( Los

inviertos son templados en esta zona, y el calor del verano es considerable.

La tierra es seca:las lluVias anuales dan apenas 1 1/2 pulgadas de agua en

algunos atios, y 'ximo es de 12 a'15 pulgadas. Donde hay agua la temporada

agricola es larga. os principales animales.salvajes son el venado de cola

blanca, el coyote y la.zorra.

2: La Zona Alta Sonorense.

Esta zona incluye unas 78,482 minas cuadradas,de Nuevo Mexico, cast dos

terceras partes de la extension total del estadq. Varla el altitud e



a.7,000 pies. .La mayor parte de las tierras de pasteo y de labor quedan:en

.esta zona, donde crecen piincipa)mente la grama azul, la galleta y otros zacates,

\. el sabino, elwpinon, el encino, el nopal, el agave y la palm Ilia. Eli paiiaje es
\--.

,

,--,de lomitas, llanos y valles entre sierras.
, .,

\. i

.A las alturas de.esta zona, los Axtremos de calor y de frio'raras veces se_

encuentran,--La sieve-del invierno e moderada y -las lluvias danentre 12:a 18

pulgadas anuales de agua. Llueve mas en los valles de altura Maxima. Las tierrasA,
de,pasteo en'siglos patados sostenian enormes atajos de cibolos, berrendos y otro

gana o salvaje. La mitad del Llano Estacado de Nuevo Mexico oriental esta en

est zona, tambien los 1lanos al norte del Rio Colorado '(Canadian River) y el

va le de Pecos al norte de.Roswell. Tambian incluidot en esta zona son los

llanos de Sah Agustin, la parte superior del Rio Grande y del Rio Gila, y el

altiplano de Colorado, en la region del noroeste de Nuevo Mexico Thtre el Rio

Zuni y el valle del Rio. San Juan
,

La Zoha delYansiciOn

Esta zona se extiende unas 19,000_millas cuadradas. Sus alturas estanentre

7,000 y 8,000 pfes en las montaiias que dan al _norte y entre 8;0007 9,500 en

las mOntaflas qua dam al sur. EiterrenD consiste prindipalmente en mesas anchas

y en,tuestas altas, donde crecen'gran cantidad de pinabetes y.donde hay buenos

pasteos. Es _gala zona de amplias lluvias y riitos.

4. La Zona CanadienSe p

Esta .zona se extiende 4,000. millas .cuadradas en. alturas de:8,000:a 12,000 pies.

Aquicrecen espesas florestase Onorreal, ptnos, y pinabetes y ilamot de la'

sierra.: A veces las nievesduravhaSta. el' fin de la'priMavera y la lluvia cae

-bastante; alimentandO los nacimientos de losiitos..-

5. Lalona Hudsoniana
,../-

Esta es una zona angOsta-de unas 16Q millas en dOnde los pinos, pinabete0

Pinorreales.liegan/ ser torcidos y enanos,'hasta la lineaen donde dejan de

7crecer.. Laiona to cubierta de sieve aUrante:7-u'8 Mesas del anO, pero en

pleno.verano.hay astos abundantes en los valles.



6, .La Zona Arctica4dpina

Esta'zonav -tiensOlamente 1.00, M-Ilas cuadradas, en alturas de Mfis'de 12,000,
... / i .,

pies, y constSte en los piposprincipales de la Sierra de la Sangre de Cristo:

El,Paisaje es de vallecitos 41pings: Durante)a breve temporada sin nieve,

tiene muy buenos pastos,

LA EXPERIENCIA HUMANA N NUEVO MEXICO

Nuevo Mexico ha sido'poblado cuando menos por 12,006ahos.yposiblemente por

40,000 &dos.

Hay huellas clarO de una su 6 de maneras de vivir que nos ensega diyersos

modos de manejar al ambi e Mit y social, en diferentes reqiones de Nuev6

Mexico y en distantas epocas. AdemSs hay eyidencias de que el mismo ambiente ha

estado en un proceso continuo de modificarse.

Podemos decir que los pobladores de distintas epocas y de diV6Fsas culturas en

las varias regiones de Nuevo Mexico ha efectuadoicambios en la tierra por sus

distintas maneras de vivir y de poblar.

EL HOMBRE Y LA TIERRA EN. NUEVO MEXICO PREHISTORICO

LOS PRIMEROS HABITANTES

Quienes yinieron primero y cuando llegaron en Nuevo Mexico?

En ontraste con Europa, Asia Y Africa, el Nuevo Mu do no.tiene una sutesOni

7
de restos humanos que nos lleyen uno q,dos millones de-arias atrSs.:- Aqui',

.

la.cuestion es,' los primeros hombres' del NueVo/ undo cruzarOn los EWechos

de Belm.;:durantOa Epoca Glacial, -en'un tiempo/cuando se habfa retiradq:la



capa de hie* O.si-pegaron despues de la. Epoca Glacial.

Algunos,tivitificos'han eStudiado unOs obletos antipiwde piedi*que, se 'encuentran

desdeiAme ''ca detke hasta la Tierra-defFuego en Americo del Sur, 'esparcidw'
.

. .

en:TO super. Cie" la tierra o.a,-veteS enterradoS en WO profundas.- En los

ca.sos que permiten Cal-CO.4r las fechas de-,,estos ObSeiOS,-.1iarece:qUe:los4riMer

hoMbres pudieron ilegar hace 46,000 anos, cuando hobia un puenie:de tierraque.

conegta6a la peninsula Ale:Siberia ton AIaskia,'-

Segun dicen estgs ci

bacian azuelas de pi

tering durante unos.

del'fin_de la Epoca

entifiCos-, la tradicion'Ae los nativos de Siberia, ,que

edra para Machucar carnes.y cueros, Pas6"pOr los Estrechos de
,

siglos cuando los hombres'y lOs animal:es podian cruzarantef-

Glacial.

Estas azuelas de piedra que se encuentran en-Siktariay tambien en el Nuevo Muluto

son-muy distintas de las puntas laminadas de_lanzas de piedra que se usaban mas

tarde en ambos continentes .a fines de la 6:6cla GlaciaL Por'eso, algunos cfenilficos

hablande_un nivel tecnolegico "pre-proyectil". Dicen que,ra pesar de aparecer

ma] hechas, estas,azuelas podian-servir para grupos chicos*de hombres imujeres en'

una epoca cuando los recursos vegetales y los animales estaban mucho mgs abundantes

que ahora.

En NuevoJlexico no se ha podido aGn fijar ni una fecha para las azuelas de esta,

clase que se encuentran, sobre todo porque se ha seguido haciendo azuelas muy

sencillas hasta tiempos modernos para muchucar y raspar. Como no se ha podido

fijar las fechas, tampoco se puede distinguir con seguridad un nivel iecndlegico

"pre-proyectil" en. Nuevo Mexic6. Es sumame-nte interesante, sin' embargo, que las

azuelas picadas de'pedernal, cuya pied viene del. Cerro del Pedernal circa de

Abiqui6, han sido usadas desde hace miles de aiios en una regi6n extensa. ',Quizes

fueron los primeros objetos de cambalache en la regien.

Parece que los primeros-publadores de Nuevo. Mexico cosechaban vegetates

y cazaban animales_pequefios. Parece que no esitaban conocimie

para vi vi r, porque los alimentos se encontraban sin gran dificul



LOS CAZADORES DE ANIMALES GRANDES DE- .FINES DE LA EPQCA GLACIAL

Hace 12,000 alias los ,hielos de la ceps glacial empezaron a retirarse difinitivamente
del corttinente americana:- EV:clima se volvi6 Mimed°. Los veranos en Nuevo Mexico

eran mas frescos que hay en dia, y habca muchos lagos y playak'(hoyos que se

llenaban de agua). Habia una vegetacion rica que alimentabaa-muchas anjmales que,

ya no 'existent tales como enormes miamilts y mastodontes (elefantes peludos), ci=pcilps

y un i'perezosa*-de-tailialio gigaritesto: Tambien habla caballos ,mas chi -Fos'

que los tipos modernos.

Grupos de cazadores con lanzas segulan a este ganado prehisterico, .de un patteo a

otro. Las cazadores viajaban en grupos pequeHos,por lo Parecido, y qledaban poca.,
tjempt"en cada .campamento, aunque parece que volvian a ciertoS valles alio tras
Los campamentos mas granges se localizaban en los llanos y valies 'anchos, tjuizat
poque estaban ocupados durante el verano ,euarrdo los -c5balos congregai3an en

grupos grandes. Los campamentos mas shicaSestaban.locai izados en lomitaS, porque

en el invlerno los cTholos buscaban protecaiten del viento en pequerios grUpos

dispersos entre lomitas y val les. r

Las puntas y los raspadores de piedra son casi todo lo que nos queda de los

cazadores de esta epoca. La mayoria son puntas de. lanza, raspadores para trabajar

cueros y otros atileg para la caza, wpero en algunos lugares se encuentran las
,

primeras "manos" para paler, lo que nos da a entender que se recogian y coinfan

yegetales.

Por los fnuchos raspadores que se encuentran en los lugares donde se mataban animales

prehistoricos, parece que los cazadores usaban los cueros Ara haterse vestfdak y,

po ibl.eme,Lte, carpaS, pero ningan articulo de cuero nos ,queda, ASiMiSillOi nO se ha

encon objetos de madera de los ,primeros cazadores, aunque sus lAnzas del:1%n ser

de madera, y estas lanzas podian tener partes° anteriores separabl es . No. se sabe

Si' los primeros "cazadores de animales gigantescos us-Abair el !iatlatl"ltiradar ide
lanza), .pero un gancho de "atlatl" hecho de madera se-hall6 en una cueva de '. ,

Colorado que contenia restos de los;61tvimos grupos de cazadores del fin de.
tpoca Glacial.

''En Nuevo Mexico no se han encolitrado Alin los restos de los ca:zadores' mismos, Pero

.en otros lugares donde .se han nencontrado.esqueletos de cazadores de. ia misma epoca

1



y la mi$ma manera de vivjr, los .huesos son del tipo" de los Indios moderna's: Ppr e40,

se clasifica la cultura de los cazadores como "Paleo-India ".
r

grupos de 61zadoOes.Vivferon Op Nuevo M6xicO, coexistiend6 enliarte pn un mismo

.tiempo y regidn: Cada grupo, se cohoce' por el noMbre de" sus, puntas de 1an44 que.
viene -deljugar en donde- primer0; comb si.guef.ir

1. Las Runtas de Sandia se encontraron primero en una cueva al norestF de

Albuquerque. Su fecha no estS segPra, aUnque parece ser muy antigua.
jtIPa

2. Las puntas de Clovis tienen las fecha$ mas antigdas que se conozcan, y

puede ser quo, ileguen en algunos casos a 15,000 &los., Se encontraron Oimero en

los alrededOres de la ciudad de Clovis, y se han hallado mSs seguido en .los llanos

tejanos que en el mismo Nuevb

3. Un estudio reciente en el 'valle central del Rio Grande .analizo-los restos

que aparecian en la superficie de la tierra. AllS se encontr6 nada mSs un campaniento

y un "lugar" con puntas de Clovis, comparados

pUntas de tipo Folsom. El Folsom es el ti,;

ob4etos que ma's seguido se encuentran en N

pocos objetos comparado con los campamentos

15 campamentos y 4 "lugares" con

nta, de raspadores y ,de otros

ILos
"lugares" tienell

Lo campamentos de los cazadores Folsom se.encuentran por todas partes de Nuevo

M6)( o y Colorado oriental. En el valle central del Rio Grande las puntas y'

los r spadores de tipo 'Folsom se han encontrado inSs comunmente en los campamentos'

principales cerca de las playas donde los animales yenian a tomar agua. Los . 4,

"ca'Pamentos para armarse" donde se amolaban lai puntas antes de cazar se encuentran

en las cercanias de los pasteos, y los "campamentos de matanzas" con muchos

raspadores se encuentran en las cercanias de donde mataban animales,

Parece que los

caza del clbol

los pasteos.

los animales 1

prehistdricos

heridos hasta

cazadores que"usaban las puntas Folsom eran especialistas en la
o

o prentstdrico.. Por-lo regular, ponian sus campamentos al norte

El viento venia del sur y parece que los caz4dores evitaban que

es olieran pero no se esCondian. Se supone que estos'animales
o -

no temian al hombre. Los cazadores tratalian de empujar los animales

corrales naturales de piedra volcSnica o arroyos escarpados donde



paean matarlos.

4. Otro tipo de. pUnta de lanza clue se encuentraAnjcamette enlee ceroanfas

de la ciudaddeBelen, Nuevo Mexico, puede serer de unaiepOCapocO mis tarde que

Folsom,. Los cazapores gue dsaban las pUntas de:BelWvivian cuando comenza la

-seca. Las--playas ya no totitenTanLagua durante 946ado. prehi's

escaseaba, Los campamentos principales de estos cazadores:de Belgn Una

"distancialumOderable,de las playas, generalmente en arg6hlugar donde hay buena

*vista de, las tierrawle pasteo.
nk

5. Los objetot' de tipo Cody son de una gpoca claramente ma's tardfa, que
41.

Folsom, Los campamentos principal/es estgn lejos de las playas,,cerca a los riot,

riitos y,ojitos donde los animalA tomabanagua, porque por aquel entonces la

sequia dominaba.

En la tpoca Postglacial, alrededor de 6000 A.C. los cambioi de clima:,causaron

sequia en todo el
*

ambiente. Los pastbosry lagos.de todo el continentecde America

del Norte. empezaron a retroceder. La,poblacT6n de animales gigantes desapareci6

poco a poco, y tambien los caballos y camellos del Nue\A) Mundo. Began los.

cientifiCos, estos animales desaparecieron no solamente porlaescaseide Pasteo

sino tarn ien porque los cazadoreS los acabaron. En alpunos lugares se ha notado

los restos de muchos animales que se ahuyentaron por barrancosollatanlmuchos

Mgs a la vez de los que se podian. comer.*.

0

LOS RECOLECTORES DE PLANTAS SILVESTRES

Hace 9000 anos un nuevo modo de vivir-aparecie en ,Nuevo file)to- Se introdujo del

poniente y del sur y parecia al modo de vivir del Bols6n Grande de iltah'yNevida.

Este modo de vivir usaba una economia,mezclada de recoger vegetales silvestres en,

una.regi6n amplia y, a la vez,Ide cazar ganado chico con trampas Ajaritas qua

tenian puntas de pied* La economia de los.recolectores se introdujo en algunas

111.

regienes donde todavia habla grupos de;cazadoret de animales g ndes, y por

supuesto era una economia bien,adal5taaa a la seca y a los, recur os. disiinufdos.
0

La ultura de los recolectores del. lesierto Arca-ice' era una adaptacift tan

efectivo al ambiente desiertic que persisti6 en:Iquel ambiente hasta tiempos Podernos,

en el Bolson Grande y el'desie to, de California, hasta que loS Indios fueron

destituidos de sus tierras Or las poblacioneVanglo-americanas. Esta eConomia_sigue

12



coMo una parte limited& pero imPertante en sen.tidd.

Indios dp los pueblos. A

o

El 'ma's ut4rsal que nss queda de dquellos tiempos es el metate en forma
`redbndeade de lavadora., con Una piedra.de moler que 'se usaba solamente con una
mind, pare mol4r semillas y otrios vegetales: M6S.tarde, el metate adquiri6

.fort* de' herra pre -de c.aballo o de pilon, y, la 'mano' era .de a dos menos. La

,costumbr9 de moiler semillas y otros vegetales- silvestres durti mucho'despues del use
del'leiz Como cOseche principal, y_ aan se practice.

ideolOgicb- de la vida

O'tras tecniCas que a arecierbn,en le epoca de la Culture Arcaica del Desierto han
durado hasta tiempo modernos ton pocas modificaciones. En el BolsOn Grande se.
originO la practice de 'user batidores de semiflas, sandalies de palmilla tejida,
anastas enronadas, horno,subterraneos, cons, tram pas de fibra o de pelo humanot
edes y I azos , pipits tubul ares pera fumar, cascabeles *de pezufia de' venado, bolsas

)

,medicinalesrdados de hileso y cariutes. En la parte.. noroeste de Nuevo ,Mexico, los
habitantes empezaron,,a racticar "sepultures .segundes"y a afiedir objetos ceremoniales
a los entierr inifiando asi" una costumbre que clurei por la epoca de los Pueblos

.fleehistOicos.

.

,No Sabe muchb acerca de s modos de'ca,zer que tenian los habitantes de Nuevo
Mexico durante la epoca,,Arceica, pero la aburydancia de puntes'.de jaritas 'nos,
'enseija que,sf cai'aban. Parkce logico .qtrrcazabdn ma's' durante el invierno cuando
habfan aCabado co as cos.echas de vegetales silvetre,s y buando los.=Venados. bdjaban
e'losovalvanes. Lo Pueblos historicos han acostumbrado cater' durante

Los primeros debpamentos Arceicos fuerondescubiertos en las mergenes desierticai
de la Sierra; -de MogbllOn entre Nuevo Mexico y Arizona,. y de elle. Hasta

atios recientes, se cOnsideraba7.que la'sucesiOn de etapas de le culture "Cochite."
de equella region era el mej-dr quize.s el Dnico modelo para la transicien entre
el 'modo de vivir der Desierto grceitb y lo de los primeroslabradores que vi'vian
en arraeas.

Ahora se han encontredo campamentos extensivos en otras regiOnes-de Nuevo Mexico,
con sucesidn de.eapas entre la culture Arceica del "complejo San Jose"'y la
culturede lOs antepasados .de los. Pueblos modernot. En el altiplano de le regiOn
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noqeste de Nuevo Mfixico, hay.tantos campamentps "Arcaicos". que en el ArToyo de GallegOS

se yen apretados,' lo que indiCa clue se usaban a1f0 tras afio y ho que habia exceso 01.

poblacidn. En el nano al tUr delarmington, dond& el agua sUhterrSnea man daha

.Y16-sUperficie, se cosechaba el arrozsilveStre 'cede afio.

En el Dols66.de Tularosa, en la regi6n sureste de Nuelio M6xico, se encuentran

campamentos'Arcalcos desde el valle hasta la sierra, 10 que indica que losTecursos

de cada,zOna se recogfan .cada uno en'sU temporada.

Detde el principio, los colectores de vegetales haclan mSs use de su ambiente total

quelos cazadores deaniMalesgrandes: Quedaban e un campamento durante una

temporada.largamientras.lue cOsechaban los recur s\ vegetates de toga la region.

Sin duda, tenTan Conevimientos Tntimos de at-4,-re idn que recorrlani..' Despasae

algunOstmilenios, empezaron a recorrer unaruta,MS ,o menos fija,:cosedhando hasta:

eso fue elm" 40'.acabar Con cada recurso vegetal. En'tiem4wModernos
,).

mantenerse de las. tribus de Sol son Grande.' "

Antes del aho 3000.A.C.', los colectores empezaron a meter en la sierra las semillas

de quelite y del chile puerco pare cosechar.' Poco despas un main de yaina primitivo.

lleg6 a cultivarse en los valles de la Sierra de Mogoll6n. El maizrera'nativo de
s

Nlarregidff serrana, como era la.calabao. y el guaje de peregrino. Se pretende*que

todos estos vegetales de cultivo se introdujeron en laregidn de nuestro suroe to

por3un camino serrano que se exiendia de Jalisco, en el altiplano occildenta e

Mexico, por-la Sierra Madre Occidental.. El frijol se introdujo.por el mismo camino

'dos mil ailos r s tarde.

El deserrollq del cultivo de los vegetales fue lento y ocup0 mas miles de afiOs.

MiearaS,tanto, los nuevos labradores.no dejaron de tOsecharlos vegetales

silvestres nilae caw animales. Es verdad que la Culture del Desierto ArcOCO

Roca se reemplaz6 totalmente. Sin eMbargO, lOslabradores de una generaCiOn

etre pasaban mSs tieM0o en las cercanTas de sus mtlpas.; Es'o est Comprobadp por
. 0

Ios.montonescracientes-de basura y de piedide cooler que se encuentran ell los

campamOntos y taMbi6n:por 'el desgaste de los metates y'sel'Uso de heyOS eh la

,tierra pare guarder la cosecha.

Durante aquella dpoca, las vari ades'de mai se estaba crtizando y mejOrande:en:

Mexico. Al introducirse en Nue o M6Xice y of e es ruzaron con las variedades-

14



1

10c41es y siguieron 'me orando. Los vegetates de cultivo formaron la base de- la nuelva
sociedad aldeana. '

LAS PRIMERAS COMUNIDADES AGRICOLA$

LOS MOGOLLONES . *

En 200 A.C. los habitantes de los valles de la Sierra de Mo§ollen'se estaban re-
-)

uniendo en aldeas que tenlan'entre 4 1'50 casas construidas,en forma subterrfinea.
Algunas de estas,$asas pocrian alojar grande, y algunas de las casas
mfis grandes se.han identilicado comp centros religioso.

Las casat.tenian una base de siltano excavado mfis or menos a 3 pies de profunidad.
Su extetisi6n era"de unas 14 yardas, y el ,suel6 estaba r,edondeado sin uniformidad.
La parte superior de las casas estaba construIda4dA cuartones enjarrados con
zoquete y tapados con, ramas. ?Una .o mfis. de los cuartones sostenfarrel techo.
,Las casas conitruTan.en- la alto de, laS lamas, ;quizfis para impedir Entrada

del agLia.en los sZtanos. Las aldeas no.estaban alineadaslen forma regular.

En 200 A.C. los aldeanos hacian olTas de tiarro.de color cafe con pintura raja,
buenas para guardar agua y granos,La zona cultural de Ivlogoll6n se extendia hacia.
el oriente ha(sta la margen del Llano Grande, con etapas culturales que corrfan
paralelas a las'de la' regi6n occidental, y que se llaman "Jornadau:-

A

s.1

B. LOS ANASAZIS

En'Navajfi la palabra Anasazi quiere decir "los ancianos". Se'refiere a una
zona cultural al' norte de la zona de los' Magallanes, en los valles del Rio
Colorado Chico, del San Juan, del ,Rfo Grande y del Caii6n de Chaco. Esta zona

se'extendla a la regi6n sureste de Rd), noreste de Arizona y suroeste de
Colbradp. Las primeras ollas de barro de los Anasazis, que usaban a principias de
la Epoca Cristiana, eran de un color cafe, que se supone era el cambalache de .los

,

Magallanes. Mfis tarde, los'Anasizis hacian sus ollas de un barro gris: Al'
principio no quemaban las ollas, y se deshacian facilmente, pero erpoco tiempo
hicieron ollas de alta calidad, pintadas de blanco con dibujos negrOS.-



No se sabe si los Anasazis recibieron su primer maiz de los Mogollones o de otra

regift. Las primeras variedades que.usaban no son1as mismas coMe.las usadisen,

aguella dpoca por los Mogollones, y se piensa que los,Ahasazis pudieran, reciOrtel,

maiz por otra ruta.

4

.t

Como los primeros aldeanoS Mogollones, los Anasazisconstrufan casas subterrkeas,

per el suelo era de barro y la construcciem era m4s,c plicada que la de los

Mog tones. Por 700 A.D. los cambiaron la forma de sus casas de

re deada a rectangular. Algunas aldeas empezaron a.tener cuartos sobre tierras

para guardar cosecha e.para habitacCongis, gispuestos en forma de arco. Estos

grupos de cuartos por lo general se conStrulan alrededor y al norte,de una casa

subterraneal liosiblemente una' "estufau (kiva) ceremonial.

Las etapas primari* de la cultura Anasazi Se ilamanyTanasteras por las. bonitas

canastas que se han encontrado enalgunai aldeas de esta Opoca, los'cientfficos

divdep_.la gpoca de los. Canasteros en tres etapas. ,Pasoron allos bu$cando los..
*:

.huellas de los Canasteros de laprimemetapa, porqueles,de la segun0 ya haclan.

canastas tan finas que se suponla:que tenian mucha experiencia anterior.

Hoy 'rn dfa los A:ientificos se dan-cuenta de que la.cultura Canastera es descendiente

de la cultura Arcaica de San Jose (que por eso ya se eonsidera como Canastera 0 .

Lo que no se sabe es la-gente de la cultura. San Jose hacfa canastas, porqUe casi

todos sus camOamentos'estan en lugareS abiertos, donde'ninguna canasta durarfa

hasta tiempos modernos.
4

EL DESARROLLO DE LA:p..TURA ANASAZI- PUEBLO -

.
Los Anasazis llegaron gradualmente a dedicar mucho tiempo a la agriculturai siguien0

sineWbargo4 recoger vegetales silvestres y a ca ar animales. Apenas en.la-

tercera etapa de los Canasteros, empezaban a cultIvar la. mitad de los 'vegetates qye

comfan,.'segUn calculan los' cientificos: ,

1

I

i

Parktener buenas tierrai de cultivO, los AnasaiiSconsOufan-sus.habitaciones a una

dfitancia de donde sus antepasados de:San Jose' habian.tenido,sus.cimApamentos. las

casas de los Canasteros enNUevo,MOxico se encuettranalos.pieSde las

mesas y sierras, y en otros lugires donde habfa riitos y mocha agffaode'teMp.oral

,
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dd. las nieves del invierno y de las lluvias del railo. Muchas de sus casas
'.suhterrgn,as esign situadas en los. Woos que ran a los rfos. Estgn tambiOn,
en los altos de las lomasr, en medanales y en, u

:Cuando4ostAnasazisTya'erin-buenos-labradoreti empezaron e.construir'aldeas Mgt
grandes'alenos Altura, rfo abajo de su primeraS habitaciones: Penfan'sUs milpas
en las Playas deloi Kos y en las c seas donde habfa enlames o graves chi Gas'.
lembien tultivaban en las bases, de as mesas-donde el'agua manaba hasta la Superftcie
de 16 tierra. Las milpasretib ague de las lluviasi de los riitos y.de los
ojios. El mismo sistema de rovechar de todas las posibilidades de obten0r,
agua sin.construir Acequias e graitica todavia,por los Hopis(40quisl de'
'Arizona.

Despu6s de.700 A.D. os Anasazis, bienettablecidos en la agricultura, eMpezaron,a
*construir jac s y, casas de piedres y adobe.: Les habitaciones estaban en Orupos
alinea 4 en forma de arco, y sus despensas, en vezAe extavarlasestabah
defrgs de las taus, Las casas lubterrgneasempezaban-A

serexclusiVamente para pse
ceremonial.

En las zonas de los Anasazis y'Mogollories parece que el desarrello de la vida
Ocala fue acompanado.por la agregation gradual de los habitantes, por

consolidaci6n.de poblados chicos m6i bien que por un aumento grande del *pro'
total de habitantes.. Al Mismo tiempo, haOillas de contiendas entre afdeas,
qui* para las:tierras mgs productivas. Aquellos labradores 'usaban sOlaMphte
coat y azadas de piedrie'Pno podian sembrar dondequiera..

ti

Por.900 A.D. las aldeas eran mgs chicas y mgs esparcidas. Casas de albaiiilerla
empezaban a reemplazarpacales y casas de piedras lfigadas .cone tierra. Los
habitantes de una aldea eran, quizgs, de uica sold familia grande o de un linaje.
Los cambios de poblacift en las aldeas'sugieren lo que hadpasad6 repetidas,veces
entrelos Pueblos htst6ricos, es decir, ld divisi6n de grupos.

Otro siglo mgs tarde, las aldeas volvien a ser mgs grandds y mas concent^adas.
-Las .cases de entonces eras hecheSton una albeHilevie fine. El progreso-en a

calidad de trabajo Tesult6 posiblemente de un aumento en'el nOmerede albaiii es..



La "estufa".(kiva ceremonial) ya estaba cOmpletamente,desarrollada. Era' una

estructura subterrnea, redOndeada y con una chimepeapara.ventilacion, que era,

una modificaci6n del vestibulo por el cual antes se entraba, en la case sgbterrbea.

Durante este etapa se desarrollaron.sistemas"para el control del agua', de

construcci6k sencilla.pero de concepto adelantado.. Siniduda el trabajo de muchas

personas file necesario para construir y mantener estos sisteMat. Algunos eran

redes de pfedras que se colotaban en Linea que corria a travOs de: unarduesta, pare

detenera tierra- que llevaba hos aguaceros y la misma agua taMbiOn. En

alguno, CAtos se hacfan.terrazas de piedras alineadas'en forma de escalera

ligadas con tierra. Se construyeron tambign presas .pequellas en los'arroyos con

una serie de lineas.de .piedra, y taniidn atarques OplaStados de barro con

piedras, de los cuales unos canales llevaban agud a lasmilpai .

De 1100 a 1300 A.D. floreci6 la etapa clgsica, laaeYPueblo III". 'Durante este

etapa, lasymagnificas cases multifamiliares "del CaR6n de Chaco y. de Mesa Verde

ueron construfdas. Los Mogollones adopta&n el .modo de construir de los Anasazis

vfan tambien en casas multifamiliares. La vide social.pn estas estructuras de

vario pisos -se parecia mucho a la vide de los Pueblos modernos.

Las comun'dades multifamiliares tehlan cOnstruCci6n -de rasgOs defensivos sea

porque se c. strufan en cuevas, como%en MetaVee,.o,porque su paredes exteriores
7 '

eran murallas que permitfan la: entrada solo Pttlor media ,de escale as. . Otras aldeas,
l'

, 4
-ye Inas a los pueblos multifamilia'res, ho,,,,,,tenian agos defenstvos, siendo*quias

...,

colo las de los centros urbanos.

Cerca a los pueblos grandes, hay restos de milpas extensas que se culttvabah con

mucho esmero. Hay 1 fneas de piedras en forma de reja, terraias, y presas cop° en

tiempos anteriores, pero las press son mas grandes y los canales son rugs largqs.

En algUnos lugares se enpuentran esos de, sistemas ma's complica0s. En los

ltos de la Mesa de Chapin en la M sa Verde
j

d C 1 redo, a los linderos de Nuevo

M6xico, se reunfa el agile de tempo -1-s.en-una de canales que llegaba al "Lego

de la Momia", que era un depOsito con una ca Da de medio millon de galones:de

agua. Un canal principal ilevaba ague del lago a ras pera abajo,

proporcionando ague domestica a 4 pileblos granals: Un canal se desviaba

18
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canal principaty ilevaba agua a las milpas, que eran ConstruTdas en, unat

terrazas.

Un sistema de estas proporciones,'con capacidad de aumentar la cOsecha a Orap

'esgala, indica que habTa muchOs labradoret paratohstruir y Omantenerlo.. Ha

un sistema de igual complexidad en el Cation de Chad() para controlar y entreg r

Estos dos sistemas parecen.Ser el producto de cooperacOn'entre:Varios pueblos.,

Como lotl dios Pueblos de tiemOos modernos, los Pueblos prehistkicos, poIl 1

parecido, ombinaban su labor con cereMonias religiosas dirigidas al equilib

harmdnico :ntre las fuerzas de ltnaturaleza, el estimulo a la propagacitin d

todas las species de animales y plantas'y las 11Uvias abundantes. Las "es ufas"

grandes po Tan acomodar a grandes congregaciones, lo que indica la-participaci6n
4

de comunid des enteral. .Parece que los Pueblos Cl5sicos, como los de la epoca

histOrica, ettaban regidos por caciques religipsos que mandaban en el trab4jo

diario, asi como en la vida religiosa.

Durante la

extendido.

de coldraz

varias corn

En las rui

lejos. En

objetos fi

cascabeles de cobre.

4,

etapa diasica de los Pueblos prehisteiricos, el cambalache est4vd muy

AlgUnoteientificos han -doeudentado el intercambioy la posibili*d

chin por "puchtpcas" (comerciantes de M6xico Central) que hubo4tre.

nidades del surbeste de los Estados Unidos y los centros de Mesoamerica.

as cTSsicas de NueriMexi/o, se enc entran .objetos que vinieron desdc

Pueblo Boniio te ha encont1-ado esp jos de azufre de hierro, m sticos,

nte grabados de piedra y Conchas que provienen de Mexico, tambien

La bella. er5mica y la tela de algodon que tejian los Indios Pueblos llegaban a

muchas re iones lejanas, a cambio de Toros tr picales y otras cosas eaticas.

Ld turque a de Nuevo Mexico fue extrai' y se traficaba por, todas partes hasta en
k...._

,

1

M6xico Central. I !

Lq poblac'on de los pueblos se redujo de ma anera,repentina despugs de 1275 A D.

Lot habit rites abandonaron las regiones de la MesaAterde, el Valle .de Sa Juan,
,

el CarOn de Chaco y la zona Mogollon. Al mi mo.tiempo, hubo un aumento e

poblaci6 en el Valle del Rio-Grande, la regT6n de Acdma y Zuili y la re On

'de MO( pis en Arizona.
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En tiempos pasados se.ha sugerido' que este.movimiento de pObiaciOn reSult6 de la

liegada de tribuS n6madas, como los Apache's y NavajOs que atacaban:A

Eso parece pace probable, Porque no'hay evidencia de lapresencia de tales 06madas

.antes deT siglo 15.

Los cientTfitos saben que Orambiente del siglo 13 sostu

temporadas, con secas, aguaceros y desgaste de la tierra

ahos hubo una escasez crIticA de las cosechas. Ademgs h

conflictos entre Pueblos y hasta dentro de algunos Puebl

hambre y animados por la centralizaci6n del mando dentro

Es posible que el mtsmo adelanto tgcnico de los Pueblos

iPor ejemplo, el desgaste de la tierra en algunos lugares

necesidad de cortar muchos grboles,grandes en las, cahone

techos en los.pueblos grandes. Se calcula quer61 altipl

muchos grboles cuando llegaron los AnasiA;'acabados en

Pueblos prehist6ricos.

.

vo grandes camb

uellPs

os de las.

Quizgs 'oer a

ay algunas ihdi ad4opes de

osi quizgSfCaus dos,por.el

de tada Pueblo eocrgtico.

contribuy6
1a

sus dificultades.

se debe en part a la

sy-laS'meSas,..para construir

ano,-de Celarado ten to

'oodos'stglos por 1ps

il,NUEVO.MEXIp EN VISPERAS DE LA (ONQUISTA ESPANOLA

) .

Duran 0 los.siglos Indios Puebles construyeron Oueblosgrandes.4

orillas del Rio Grande y.dealgunos de sus tributaries. ,Se encuentran restos de:-

milpas'en los alrededares de estos pueblos, en. las playas de los 'Iasi en las

lamas y sobre las mesas: 'Parece quo' los labradores.cultiVaban en dodos estos
t

lugares a la-vezparaaSegurar una.cosecha buena bajo condiciones de4lima que

6110s na'podlan prognosticar.

4)

1

Muchas ffdlpas delineadas con pi edr-tn forma de reja cuadrada o Tectangular, se

encu ntran en,gran cantfdad sobre las mesas, sbbre todo al lado del Rio Chama

y de, Rib del Ojo Caliente. Las"milpas del Ojo Caliente tenlan'llneas de piedras

que corrian 5 d 6 millas. Las piedras lisas VenTan de pedregales en las lomas,

de nde los labradores las habian subido a.las milpas. Un canal corria;a'tiraves

,una lama, llevando .agua de. las cuestas mgs altas a las milpas en una mesa. No

era una verdadera acequia. Habig captidad de grava dentro de las milpas,.

apa entemenie para colectar y conservar el rocTo de la madrugada.



Antes de la llegada de los espahol s, no se sabe si en el 14, 15 o 16, los

labradores de la etapa Pueblo IV empezaron a tonstruir acequias% Las. cronistas'

de la expedici6n. de Co ()nada (1540,1642) notaron que los Tiguas del sur (entre las

pPesentes ciudades de Eernalillo y Be en),,desViaban el agua del Rio Grande en
.

acequias Bien construi s para regar s s milpat.. Otros exploradores de ahos

_posteriores notaron, que l'os Teguas del resente Valle de Espafiola usaban
.

acequias; tambien log rros del Rio Aba"o (entre, La Joya 'de Sevilleta San Martial
de hoy en dia), y hasta en los ranchito de Acoma.

Los pueblos que no tenian el use de .un perManente Ora regar sus mil pas
empezaron a lamentar su desventala:. Lat capitanesfmilitares-de los PU
de Pecos y Zia ofrecieron ayuda a: las t spas de' Coronado a.tondici6n

tierras que se les quitaran a lqs- Tiguas

Desde "el siglo 8' las Indios habfan Cul ti ado el ,a-lto enldS regibnet' templadas

de Nueva Mexico que recibtan suficiente agua. Las lindastelas tejidas, pintadaS

y bordadas de lOs PUeblOs del Rio- Grande Tan articu os de:comeicioton-,las

Pueblos. qUe no Podian cultivar el algodon, cOhlo Taos y-PecoS-,. Se, triaba taMbien
al tocano principalmente:para-sus plUmas, as- cuales eram tejidW$n Capas.. LOS

tejedore -s .de lOs puebloseran hombres, .cua, dO menos desde los primeros Teportes

de los espaholes..

Otra articulo muy Popular en el' cambalache d fines de la epoca prehist6rica.

era la ceramica delos.pueblos del Rio Grande pintada con barniz de plomo.

Los mineros indios sacaban el mineral de las enasque habia en Los Cerrillo,

la Sierra de San pefiro, las sierras en la region de Pecos y otros lugares. '.Era.

muy trabajoso sacar el mineral con martillOs d piedra, pero durante los 400 ahos

en que se hacia ceramica pintada con barniz de lomo en el Valle del. Rio, Grande,

una cantidad enorme de mineral de plomo fue ext aido.

Lds cronistas la expediti6n de CorOnado notaron que los pueblos en donde pararon

tenian murallas defensivas, que la entrada era po escaleras.y que los residentes
retiraban esta escaleras cada noche. Esta's'prec uciones se,tomaban, aparentamente,

-Por Causa de la enemistad que exis is entre mucho pueblos. Adernai, algunos

grupos de.n6madas de habla apache nd, los antebta os de los Apaches y.Nayajos

de hoy, habian aparecido en Nuevo Mexico hatia media siglo. La5;'relacianes que
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tenfan estos nOmadas con los Pueblos .Variatv eritre'grdpos y cambiaban \fez. en

cuando4

: LOS NOMADAS APACHEANOS.

Los apacheanog pertenecian a la gran familia littglifstica llamada "Atapai-ca" de,

Canada, una parte de la cual paso al sur. Algunas ramas de la.migraciOn poblarop

California nortefia, mientras que otras ramas llegaron al suroeste. En el, siglo 10

el Llano Grande de Nuevo Maxfco oriental estaba poblado por enormes atajos de

clbolos, que se extendian por todas partes cirespuds detUna sequia severa a mediados

del siglo 15, la cual habla eliminado muchos atajos.

La presencia de tantos cfbolos puso en peligro las comunidades, de los Pueblos

habian vivido ev los vanes del Rio Colorado (Canadian) y del Pecos Abajo.

Cuando log' cfbolos hulan en grandes ndmeros destrutan las milpas y hasta parecian.

capaces de detrumbar la$ casas. 'Los nuevos habitantes del Llano, los Apaches

n5madas, no temfan' al cfbolo.porque eran cazadores de animales grandeS, tales

como al alce, ieJ reno norteamericeno, y hasta el mismo cibolo que tal Vez

existia en Canada en siglos anteriores.

. 71

Las bandas de Apaches que ocupaban el Llano de Nuevo Mdxico a printipios del

siglo 16 empezahon poh invadir a sirs. vecinos PueblOs, :peso despuas establecieron

relaciones de amistad a base de cimbalache. 'Antes de 1540 ciertos 'pueblog empe2aron'

a ser centros. de camba ache con los Apaches. Pecos era elcentro Los
4

Apaches traian carne y eros a cambiar por lOg vegetales y las telas de los

Pueblos. En los siglos 16 y 17, muchos 'Apaches pasaban el invierno al lado de'

Pecos, quedando adentro del pueblo las mujeres ; los niios cuando los hombrerin

a. la caza.

Los Apaches del ,Llano, ademas de comerciar con la carne y los cueros.del cibolo,

vivfan en gran parte a base del. clbolo. El cuero del animal se' usaba para las carPas'.

sumamente movibles. Los ApachWataban todos sus bieneS movibles en kl.'"travois";

un aparato hecbO de vigas ahrastrados por cantidad de perros que tenian. Log lazos,

.1a pegadura para sus flechag Y.otros productos del cibolo se usaban por log Indios

Llaneros Los Apaches y otros Llaneros persegulan a los cfbolos Y se acercaban a,

las ver s donde iban a taro)" agua para matarlos desde muy cercd, sin miedo. .su



objeto.era matar a un animal alt-1 cada flechisin espantar ales demte.

Como los labradores-de los pueblos no podian vivir ex el Llano, debido a la expansilin

Y Orolifervien del c4boleT-los Apaches y otras tribus del oriente, del nOte y del

sur se hicieron ddehos del Llano, a base de una villa nemddd 1110 esPecializada.

Otros 4ruPos apacheanos poblaron las sierras aLmargen del Llano ytimblen poblaron

el altiplalbe del noroeste.de Nuevo Pr4icodonde hey -se juntan cuatraeitades,.'Los-

apacheanosde la sierra haclan cambalaChe Con algunes de los pueblesInientras

atacaban a otros.

Al sur de Nuevo Mexico al'unas bandas recogian la rain de unvave que los Espaholes
.

llamaban "mescal", yper ese diem titulo a los Indies "Mescalera ". Todos ,les

apacheanos de la sierra cazaban y recegian Vegetalestsilvestres. LcontaCte

prolongado que tuvieron con los Indios Pueblos, y matrimonies entre Apacties'y

Pueblos, resulte en el cultivo liMitado del main en lemaYeria de las bandas

apacheanas. Por lo regular dej4an sus milpas sin cuidarlas y cosechaban cpande

-el maiz estaba todavTa verde. Algunas d e l as bandas serranas Than cada ahe al
A

Line paracazar cibolo:

UnArupo de apacheanos despues fue llamado NavajO"'por los E4ladoles4 'Ague ellos

se liaman "Dine". Los Navajos dparentementllegaron en el siglo 15 a u tierra

-tradicional, la cual llaman "Dinetah": hay restos de sus "hogans (casas)en el

Valle de San Juan.--Parece.que las llandas apa eanas eran escasas en el siglo 16,

porque pocos restos de sus campamentos de entoncet han sido destubiertes.

Posiblemente estaban todavla entrando en el suroeste. Los Navajes empezaron a

multiplicarse ,1( a extender u'kerritorio en el siglo 17 y, 'sobre bide, entre ell
,,.

La influencia' de:los apacheanos en NuevoWxice dependia mes de SusAielapiones

extensas de-cambalache que del 'Amer° de.Persenas en sus bandaS'.H En el siglo

16 todos hablaba,una sola.lenguai y-haita la fechano:Jian perdilde l a caPacidad.

de entedimjento mutuo ,aspesar de' las diferentias yegioneles. _Por ese la lengua

apaCheana 1Tege a ser impOrtante para el cambalache; y los PriMeres'eXPleradores. .%

etpaholes empleaban come intdrpretes a les,apacheanos,o pueblos que hablaban-esta.

lengua.



La- economia mezclada de los apacheanos 5,1e la `sierra y de ..los NaliatejOspermitia que

adoptarap,cualquier modo de subsistir. 'Los. Navajos llegdron Buenos labradores,

segOn lo que contaron.los Indios de los pueblos del Edo Grarider.a los primeros

misioneros del siglo 17. Algunas bandas de Apaches robaban las. cosechas. de los

Puebfos.y, Inas, tarde, animales y herramlentas de los.'colonOS hispanicos. Sus

despojos influye470n.Mucho la construccion y la disposicion de las comunidades colonial
y tambien la vide de los Pueblos de la etapa PueblO,V, immediatamente antes- y

despues de la conquista egpaiiola.

LA C0630A.HfSPAN.16 DEtSIGLO MECISIETE

c/9

En el alio 1598 Don Juan de Dilate encabez5 un, irupo de colonos milt-tares que,

vinieron a poblar, Nuevo Mekico.' Dilate era heredero de una 'fortuna de -miner-Ta

de plata en Zacatecas. El gang el contf`ato para-colonizar_Nuevo Mexico' a su

'vopropia costa, Sin duda Dilate pensaba en la, glorfia de extender los. Tirrderos del

imperio de Espana- con sus hazalias, y tambien,en la posibilidad 'de irecuperar sus
gastos'a base de los recursos de Nuevo Mextco.

.

Unos 13(1 soldados siguieron a Rate, algunoS atompahandos por sus familias.
Sin duda, ellos anticipa§an algbnas'privaCiones mientras que establecian la
colonic, pro taptien anticipaban ser hidalgos y posibleifiente adquirir la riqueia
mineral mencionada, par Anton-id de Espejo y otros exploradores de Nuevo Mexico del

siglo 16.

Se desconoce el nOmero 'de Indios,devarias regiones de Mexico que acompaliar.on

los soldado/ de Oiiate y quizas les excedieron en Wilmer°. Aquellos Ipdios se
habian convertido a la .fe catOlica y, aunque`sitvieran de criados a las fuerzas
mtl i tares ,- eTlos mismos tem-an la cal ificaciOn de conquistadores de segundo

D.urante el siglo 17 reCiWieron parcelas de tierra en donde construir sus

r

casas y poner sus, milpas, en un barrio d'e Santa Fe' que se llamaba "Arialconly

a veces "el barrio de los Tlaxcaltecas".,

-..- Los Indios- de Tlaxcala, un domtnio de valle de Puebla en. Mexico, ayudaron a Cortes
,

en .1a conquista de los Mexicas de Tenochtitlan. Por consecuencia, ganaron favor
L
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.

con lcis conquistadores ,espanoles y, los acampailaban como auxiliares eh,otras
expedi,ciOnes de conquista. cambio de sus servicios, recibian de echo de .

poblar en lds nuevos dominios... Se extendio ei tftuio de "TiaXcalteCas" a muchos
Indios otomies y tarascos- que otambien a'compariaban a los conquistadores.

I.

Al ,llegaral ?twill() de Okeh (4n Juai) en donde 'eStablecieron su primer cuartel.en.la
p,'

primavera de 1598, lot soldadOs de Otiate tuvieroh que pensaren comida antes de otra
cosa. 'Los Teguas de San Juan, aunque tencan una.acequiarb estabakiluriendo una -

sequia' tan grave que no tenian ma'S remedio que.esperar lluvia. Pidieroii al padre
franciscano que acompariaba. la expedicitIn que les ayjdara con oraciones. CaY6 en

seguida un aguacero. Con la ayuda de los Teguas los colonos empezarOh a sacar
acequias para poder:sembrar al alio siguiente.

En 1610 los colonos se mudafon de SanWbriel Yuqueyunque, su 'primera ,capitati a la
orilla 'occidental del Rio Grande, frente-al PuebTo de San n-JUant a la (*Kiev& capital de

,Sanfa Fe. Probablemente se mudaron Orque las beyes de Indias prohibian'Auese
poblara tierras usadas por Indios. Otra vez, sin duda con ayuda de, los indios
mexicanos y Pueblos,"se.Sacaron acequias. Habia una'acequia madre a ada orilla
del 'Rio de la Santa Fe. Una aCequia trala agua al Palacio de los Go erhadores.
Los colonos tenian ranch6t en ambas bandas del rip, pero,solo en a lluviosos
'recibian agua,suficiente para regar las milpas por abajO de la plaza.

-
Santa.Fe fue la finica e Nuevo,Me'xi:CO,del,,siglo y no avecinabal a ningiin
pueOlo de Indios. Muchos col nos vivian left's. de. Santa Fe,,,,en los alsededares de
loS)pueblos de los Indios. quellos colcinos tenian ecomiendas, alcaldias y/o
estan`ciais, a su cargo!' -,),

La encoMienda era un "fied icomiso heho Par el qobernador del reino a unr colono
que lo4permitia impOner tribUto A una coMunidad indigenay A cami5.4f.

de este fir.ivilegio, el enc mender° tenca la obl igactiin de patrocinar' educaci6n
9-eligiosa de los ;ndios y de dart es proteccAn militar. En IVUeVo Mexico 1a

segunda obligacian era la ma's importante,-, por causa de las incUrsiohes'' de los-
Indios fi6Mada Asi la ncomienda, era una fornia de taxactOn:que se,impOnia alos
Indias de los pueblos

/
.ra pagar ymantener a las filerzas niilitares. Durante buena

:parte, del siglo 11 no habia ma's 'soTdados profesionales que-14-35;encomenderos, El

nuniero de 35, parece qu fUe establecidp pOr el 'Virrey Duque de ,EiclIona, alrededor
del ailo -1640.



El tributo se iMponi a cailasItagai. indio, que pbegt incl.ulr a varias farniiias.
emparentaclas, y t nia un' valor fijado For' la ley, que se podia pagar en dinero, e
cosechas o an art saniasr Los Indios de 'los. pueblos pag4ban -con maiz, frijol,

,

c6canos; mantas ',de lgodifin y cuer s. Durante algunos,aiios la taxiciiin anual de
dada hogar estaba fijada en una f nega de'maiz y una manta o su equivalent en

otros productos, Se colectaba el tributo en abril y en octubre.,I

Cbmo-estos productos eran cosas que los Indios normalthente tencan para su usof

personal o para cambaldche con n6madas, la taiaCi6ri les causaba privation..

Adema's, muchos encomenderos 'Vivia cerca a los pueblo. tributariosy exigian
servjcios, como la labor en sUs'm 1Pas, el 'servicio,'e ssu casa, el cuidado de.su
ganado, el teido de 5.1 ropa,y, of os trabajos mks. Era,contrarto, a,la ley,

indi
as serviciOS, sobre .t(dq sin compensaci6h, y 'tambiren. usurpar

sz

En algUnos casos el encoMenderb era tambien alcalde del pueblo ,y,asi ;ganaba,:,
i

dominio civil tobre el .pueblo,:tribUtario. Otros .alcal,des vivlan dentro mismo
, ,

,pueblo donde mandaban. .Alguno's encomenderOlcaldes y otros PobladOres
tprincipales tenian estancias, cati todasAas:cuales'.avecinaban pueblo:,

Como resultado delestas infraCeiones de, la ley, laq,ueblco.,sufrcan inudha
f

e%plotaci6n-econ6inica e interrupci(in de su.vidafa%iliar

La
V ,

red de ancomiendaS.,.alcaleas'y estancias se extend de Taos a Seneda y

vane de Estancia Ilasta los pueblos. Hopis (oenoquii) de Arizonk,'.!,que pior.aquel

^;-.! I,

entonces era parte de Nuevo Mexido*: La mayor concentration, de co3bnos del siglo 17

estatrer en "LA Canaday entre las Pueblos de San Juan, Sinia Clark, NambeVpojoaqu'e,

en la catiada_que corr'e entre la's presentes comunidades de Sinta'''Cruz.imay6./.
En la deqada de 1660-.1670 habia .unas 15 estancias en La Carlada,..

Entre Santa Fe, 'La Cienega,. Cerrillos y Galisteo, habia`en la misma,,decada 9

estancias'.. :Entre los. Pueblos 'de CoChiti y Alameda, habca

estancias., y'algunaS ma's "en lo .que hoy es AlbAuerque. 'Del':norte de Isleta
,

hasta Tome habfa 9 estancias, otras 6 entre Sevjlleta en,e-1 valle

de Taos, 3 en ,vale de Estancia cerca a los .Pueblos Salinos de Ab6.y Quarai.

La red .de misi nes franciscanas introdujo el 'sistema de padres'mtslonerot, que

Ovian-dentro de ciertos pueblos de Indios o ,Durante
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eran Maras las veces que llegaban a 30 padres, con sus ayudantes ycri`ados. LOs,

misioneros hadan construici iglesias ynve s en'los Pueblos, y tambien
.4. 4

4ardines talleres de la misiOn donde los dios tr jaban y reciblan enserianz

Es &Hien medir-el choque que prOduja la nueva pobl en scRonial del siglo 17.y
su sistema de usar, la tierra-y el' agua, Solo'se puede declarar que la explOtaciOn
de .los ,Indios de los pueblOs era opresiva. AgUnos gobernadores fueron entre.:
los peores explotadores. En Santa Fe establecieron talleres en donde exiglaa:
trabaja forzado a .16s Indios:4e los pueblos y Its cautivos:n6madas,

1
Los animiles domestiCos que infrodujeron los colonos eranaiesconocidbs por los

. PileblOs y.Afectaron su ecdnonica,. ,Rasta ciertb -punto podieron enriquecer sus

recursos de, proteTha --Con carne de bOrrega, de cabravy de Los'

burroS, mul as ueyes eran las p ras:bestias de carga conoeidas Tor.
los pueblos. Solo s cazadores, de) cibola hob n'usacio gran: nOmere de perrOs
).ara cargar sus rpas.

El ganado de os colOnes invadia las-mtlpOs sin cerco. de Pueblos y consumfa
el paSto d los. valles y o.r l l as deloS rios, que en siglos pasados era 1 paste° ,

invernal de los' venados. Por consecuencia les .Pueblos teniart que cazar venado
a dittancias mayoress Los Indios de.,los pueblos aPrendierbn mocho'relati\VO'Or'
manejo.de los animales dOmesticOsque cuidaban, aunque pocos entre ellos -tenlan
permiso de montar a caballo,.por teMor de to que pudiera pasar en caso'de un
levantamientd si tuvieran cabanas.

'Los colonos trajeron cantidad de semillas de frutas deSconocidas en Nuevo. Mexico,
inclusas las de melon, de sandia, de manzana, durazno, de albaricoque, de..pera,
de _tomate y de Chi l e.., Las dos Ciltimat eran nati vas' d6 Mexi co. Todoi estos
comestibles `en poco tiempo se cultivaban per los Indios de los-pueblos,. Los
colonos introdujeron ademas vegetales y granos como el 'trigo y el aveno, Pero
estos comestibles nunca- reemplazaron el maiz, el. frijol'y la* calabaza,la comida
basica .de los pueblos. Los oolongs introdujeron cantidad de yerbas inedicinales, y
hubo mucho intercambio de remedios entre colonos e Indios, porque estos tenian
conocimientos tensos fte las yerbas regionales.

Los colonos introdu4eron tecnicas avanzadas de obra de riegd cuales fueron ado tacias



por los Pueblos, sillo en el siglo 17, en los sigl S pOsteriores., EstaS teCrytcas

inclufan las puertas movibles de madera para regad ra$, las canovas para pasar el

.agua por encima de.obst8culos, y laingenieria para\°ausar que el agua'subiera:

'cuando tenfa que pasar pOr.cerros. Los colonos introdujeron palas y azadas de'

' metal, stiles para laagricultura.en general y la sa0 de acequias en:Oartilar.

El arado de madera con punta de fierroi tirado por una yunta de bueyes, era otra

inovaci6n en. NUev6 Mexico',aunque la coa sigui6 en us para sembrar el mait. Los

colonos recibfan coas de ,metal de manos del gobierno p'ra, hacer sus siembras.

No parece que estas inoVacioiresluvieran un efecto bend\fico para los 'Indio

durante el siglo 17. La colonia viva de su trabajo, y\este parasitism° hacfa

sufrir a todos.los Pueblos. Los colonos trataron de domjnar eambalache con

los namadas del Llano pero, a la.vez, tomaban cautivos para transportarlas a las:

minas ahu y ZacatecaSv.para.trabajO forzado: Po consecuencia, los

llama as atacaban las poblaciones de los colonos y tambien de los Pueblos. ,

....

El resultado del trabajo forzado.fue una economic indigo% colonial en

desequilibrio. Algunos oficiales quedabao ricos y los dema habitantes se

empobrecian. Durante to segunda mitad del siglo117, muchos Indios huyeron de

sus pue los para vivir con los nomedas apatheanos. Como con ecuencia de matrimonios

entre I dios de los pueblos y aPahceanos,,hubwcambiol en la rqaciones sociales,

la religion y' la sconom? de los apacheanos,sobre todo los. Navajas y Jicarillas,

antes y'despues de la Rebeli6n de 1680. \ .

.
w.

Durante el siglo 17 las Leyes de ,Indias que estaban en,efecto prohibfan la.

usurpacion delas Iierras-indlgenas y los trabajo forzados, lo 'que se practicaba ear

..14iNvevo Mexico Si los colonos y sus oficiales hubieran respetado estas leyes, el

efecto del regimen colonial hubiera sido moderado yen algunos respectos benefico. .

La realidad fue que la explotacift de los Indios y sokrre todo la intervehcian ."

arbitraria,en su vi'da, rerigiosa, el punto centric° de Su vida co unal, despert6

en la consciencia i ndia un fuerte odio contra la colonia. *Esteodi° fue

intensificado,por'elfhambre'de 1670, despues de una
4

cosecha fraca ada, y la

epidemia que le sigui6. Los indios no tenian inmunidad contra ninguna de las

enfermedades tntroducidas del Viejo Mundo y sufrieron muchos 'Ms uertos que

los colonos. .
.



Entre hambre, epidemias y el refugio entre los nemadas,, el nailer° de Indios d os

,pueblos bag en el siglo 17 y despuess A principios siglo' se calcula que habla

posiblemente 100 pueblos .de Indios, con unos 30,000 habitantes. Por 1680, parece k

que no flab% m$s de 24,000. En el siglo 18 lo mismo pasando, hasta que

no flab% mSs de los presentes 19 pueblos con menos de 1k4000 habitantesi

.
Ie

Durante el siglo 17;y especialmente durante los aflos de la Rebelien de 1680 y

los anos posteriores a, principios del siglo 181 habTa relaCionei de imistad entre

ciertos pueblos y ciertos grupos de nOmadas, que produjeron una revolucien en la

vfda de los nOmadas. Cuando los Pueblos hear) de la colonia, llevaban ganado.

'Lai tribus del Llano hablan aprendido de los Colons com cazar montados a caballo,

y ahora empezaron a conseguir muchos caballos. Los Navajos consiguieron-no solo

caballos sino ganado chico y se convirtieron en pastores entre los siglos 184 19,

Sembraban y cosechaban maiz y calabaza,y modifiCaron sus giros a un trgnsito

entre los pasteos serranos'du'rante ee.1 verano y los kalles protegidos del viento

duranp el invierno. Los Navajes y Apaches empezaron a multiplicahe y a extender

su dominio sobre una regien mas amplia de Nuevo Mexico en el siglo 18 y prilcipios

del sfg16 19.

NUE 0 MEXICO EN EL' SIGLO DIECIOCHO V PRINCIPIOS DEL SIGLO DIECINUEVE

Cuando los colonos Olvieron a poblar Nuevollexico affneS del siglo 17, ya no

soilaban en hazanas ni en ganancias fabulosas. MSs bien, la entrada de Don Ofego:

de Vargas tuvo por motivola protecciOn de la fronteranorteha de 14,NUeva E4a0a0.

no solo de las'ipcursiones dos Indios nOmadas sino 'tambiende la temida

Penetracieri y conquista.del reino de Nuevo Mexico por lOsTranceses,'Cilyin:

comerciantes hablan llegado a loioTananaSulPaWnees) y les estaban'vendiendo:,

escopetas.

Los colonos nuevos teean que vivir de sus piOPios esfuezos y por eio-fueronp-

escogidos entre lahradores, ganaderos4:teiedores herreros y 4Ptesanos que sabian

hacer Vaquetaj sombreros y otras cosas necesarias. Menos de 40 familial de las que

.se habfanrefugiado!'=en Guadalupe del Paso:en 1680 volvieron con. de Vargas. Casi%

:100.btras familiaS se reClutaron en et valle-de Mexico ylas comunidades mintras'



4e Zacatecas, Fresnillo,y Sombrerete.

,
La entradede Don Diego de Vargas con su fuerza mf itar en 1692't,de los colonos,que

s guieron en.,1693-1695 se llama la "Reconquista" Sin embargo, porlas muchas

n gOCiacionts'y acomodaciones que hobo entre los olonos los Ifidios antes y

despuat de4 entrada, merece mejor el tItulode econquista pardah La 44

Rebeli4nde 1680 gano para los PUeblos.cambios i portantes'en las condiciones

calOniales.

Los Pueblos ganaron su llberacian'del sistema de dncomiendas,' las cuales

quedaron proScritas en toda Nueva Espana despues de una:serie de leOntamientos por

todas partes del virreinato. AdemEs, los Pueblos ganaron su dethanda de'que no

hubiera mAs trabajo forzado, con_osin pago, para ningan Indio .cristiano. Los

colonos y Pueblos siguieron apresando a nOmadavyTos namadas*sigleron aprdsando kloS

ninos y mujeres coloniales y Pueblos, hasta mediados del siglo

Los Pueblos tambign ganaron,,en principio st no.siempren la'.prfictica, su. demanda'

que los colonos dejaran de usurpar sus tierras.

Hubo muChas cases de malas relaciones entre colonos y Pueblos hasta despu6S de la.

OTOma rebeliOn de los-puebps en 1696. Los Tano$ de foO)ueblos de Sari Laiaro

y San Crist6bal habTanipOblado La Canada despuesfdeWRebellOn de 1640. De Vargas

'los expUls6 a favor de los colonos, que allilundaron la Nueva Villa de los

ppanoles exicanos (Santa Cruz de la Canada). Los Tanos se refugiaron COn:los

Hopis (4 s),de la Primers Mesa en Arizona donde tehanquedadO. Los'alttmO$ .

.0anos del v lle.de Galisteo se fueron.a Vivir en el Pueblo de 'Santo Dominganesr

defines del siglo 18.

Todos los habitantes del Pueblo de Picurls se refugiaron,con los Apaches del

"Cuartelejo" en 1696, y los de Jemei se refugiaroriton los Navajos del tanft

Largo cerca al RfO de San Juan, Pojoaque fue abandanad6.hasta 1707, y los Teguas

de San Ildefonso se i7etiraron.a ld cima de su Mesa, Negra Durante AlgUnds anos

.los pUeblos Queres quedaron abandimadot-. Poy, 1699 un:grupo de refugtados 0.0eres

fundaron'el.Puebio,de Laguna, cercvdeiAcoma.

Los Pueblos llguas del sur.terminarpn por ser nada infis 2. Sandia qued abandonado

hasta.la decada de 1740-1780, cuando regresaron de los pueblos MOS. ,Milchos



Tiguas de Isleta y todos los Piros acompaharon la huida de los colonos en 1680

y se quedaron en las circanias,de Paso del Norte: AlIS fundaron las comunidadeS

de Ysleta dal Sur, Socorro del Sur y San Antonio del Seneca.

Durante loS ahos ihquietoS de la nuevo entrada'deoolonos, como algunos pueblos

quedaron abandonados por unos anos y.otro*s. parasiemprei, los colonos, empezaron a

poblar y a'oedir:mercedes de tierras en loslUgareS/mas fructfferos del valle del

fifo'Grande. Varias mercedes fueron donadas, especialmente durante la administracien

del Gobernador Pedro RodrigUez'Cubero (1697.,1703) UsUrpando terrenatdelos-

Oueblo,

La ley exigia que cada pueblo tuviera qtulo no solo .,a un minim° de cuatro leguas

cuadradas, con la posibilidad de ahadir a sus tenencias, sino que un minim° de otra

legua intervtniera a cada lado entre los linderos.del pueblo y la poblaci6n

mSs cercane de colonos. De Vargas estableci6 la RueVa Villa de los Espaheles

Mexicanos a una distancia menor del,Pueblo de Santa Clara de lo que la ley

permitia. Estando cercados, los Pueblos no podfan extender sus milpas y les

ganaderos tenian que pastear sus animales a mayor distancia. En el.siglo 18
,

los Pueblos tenc'efanado suyo, probablemente descendiehtes de los animates' abandonados

por los colonos en 1680.

4a mayoria de tierras done* en mercedes a los colonos, familia por familia,

era, de poca dx,t6406n. Sin embargo, la mercedllamada "Cristabal de la Serna",,

don'ada 171d en el presente'condado de Taos, telia'una extensien que se ,

juzgaba suficiente pare mantener a 1001amilias, entre placites Y.renchos. La

gran merced de Sebastign Martin al norte del. Pueblo de San Juan tenia unas 109

families en 1776, un/total de 554 almas entre 4,placftas.

Una tercera villa fte ahadida a la colonia dd Nuevo Mexico en 1706, la de San

Felipe de Neri, Ilamada "Albuquerque" en honor del Virrey de la Nueva Espana.

Muchas mercedes fueron don4das en las tierras que antes pertenecian a los Tiguas

stir, pero las /tierras del Pueblo.de Sandia fueron guardadas en esperas del

regreso de sus habitantes de la tierra de los Hopis, Las mercedes de Bernalillo

(1701) y de Alameda (1710) se encontraban por aquel entonces a la orilla

occidental del.Rio Grande, que despues cambi6 su,fondo.



Settiercin mercedes en el Tvelle de Taos) evlos valles,serr nos a .los' piesle los

pidos dela Sangre de Cri$toiy en e1 valle inferior del Rio Chama. Algunasde

estas mercedes usurpaban partes de,las tierras de les Pueblos de Tao$ SP San Juan;

Has tarde, las mercedes estaban 10Calliadasal'Margen de.la colonia,feniugeres

muy sujetos a los ataques de los n6Madas. A medladUs del sig10 18, 19S Comanches:

reemplazarr 4 los Apaches com0 duelios'del Llano de Nuevolikit04 y empujaron a

los Apaches hacia el su.'

Atinque\lns C0MlenChes Mantentan rejaCipnet Cordiales con el Pueblo de TaoSfdonde

habta una feria*anual patrocinada par 'el itierno colonial ataceban WOtrOS

pueblos de Indios y a las poblaci nes de

Quitaban ceballos y' c,autivOs a la

habitaban el Llano Al noreste de

- Nuevo MOxi co a' fines del siglo 18

darientes 1 inglifstiCos de .1 os Pue

relaciones de ,imistad. Los Yutas

18y m6s en el 'siglo 19:

colohos, qUe ya sellamaban "vecinos,.

coritu idades. Los. Caiguas (Kiewas) cue

os 4fic Mlles tiambign empezaron e1 PilleJe en

y a pri 'del siglo 19 Auncide eras

los del RTo rande, mantenian con gstos

y NavajOs tambigri flatten incursiones en el

El-efecto de ettos ataques fUe q e los Albladores dtlas mercedesM4s frenterizaSH.

se refugiaban muy seguido con su RarientA otros poblados

m6s7teguros, Los pobladores delcvalle'de-Taos 'se refugiaban mit* POeblo

donde,pasaban alias.-

A pesar del miedo que!tentan lo

a poblar ;Us' mercedes en la may

sembraban y cosechaben sacaba

total 4e, comunidades permanent

pero.i4 tierras ocUpadas por

nOmero e habttantesimpezO 4

J

vecinos de lo ataques de 19s nOmadass volvtan

via delos.casos.' Construtan casas-y capillas,' 1

acequtas yloalteaban su ganado. La extension

s del siglo 18 era menorluela del Siglo 17,

ecinos y Puebl s eran m6s continues cuando el

subir en la se unda mitad del siglo.'

Elmodode poOlar.en el siglo 18 era- princirialmente a base de faMilias etabinadas

4.emparentadass en rpnchos spersos'6 aldeaschices., En algunoS cases, a deMadda

de las aUtoridade;:coloniale se formabauna.plaza encerrada .44 casas pegadas

,una a otra alrededar de la laza, sin putrtas ni Nentanas.exieriores4 la

entradaprotegida: :Ast fue conStrufda le Plaza de,San Buenaventura de ChimayO.

'No obitante, a- medida qut hubo auMentO'AeOoblaciON'los,p6biadOres ten'ean la



tendencia de conitruir Sus asas aparte

;
Ad habia ninguna seguridad antra incos

En 1760Pablo VillalPando tenla una cas

donde se refugiaron todosith vecinos d

CobianChes. Las mujareslUdiaron al lad

Sin embargo los CiimanFhes abrieron brec

()Was de matar a muchos vecinos, flev

entre nidos y adultos.

porque Velan qua en la

ones.

Olazasi d
.1'

efensiVAS

1

As;

grande con torreones y barandilla

1 vane dtTaot antes de un ataqut por los

de sus maridos para def nder lest .caSa.

a en la, muralla a incend aron la asa..

ron presos a 64 vecinos mb,o.s ax0.10
i

Como los n6madas podiah asaltar con 6x to las mejores casas defer

qutlosyacinos deal sigfa 18 no respet an el reglamento que les

vivir en plazas'encerradas. Este regi manta ni se observaba en

En 1776 Sanfi Fe tenTa un` total de 201 habitahteS,,'y-solo 1167.0tvion, mg

nos en las cercanias dt la plaza can ral. lanta Cruz:tedia 1389 hablta

1 s cualesonos 680 vivian cerca a la laza.' AlbuqUerquatenfa 2416habl.

e parcidos entre Corrals y Tom6, con olo 763 habitantes que vivilanicerca a .6

plaza de San Felipe de Neri.

sivasi, es notOral

ot;iigaba'a - I

as 3 villas:

es, d

ntes

P r aqua] entonces habia 18,261 habitantes an toda 1

a cada.rato mandaban que se formaran plazas concentr

tneos.

incia, y

1 estilo

Los vecinos 'no solo tencan poca confianz en la d de dpf

plazas cerradas sino que tenran motivos JersonalleS para p efarir v

Muchos vecinos fronterizos comerciaban con los ndLlos nom cias en-o

a taxaci6n o proscHtos, y no goat-Tan hinguna i tervenci6n a este

El Gobernailor Juan Bautista de Anza (1778-1780) con muchoS sfuer

una mayor Foncentraci6n de-omunidades.

Pder

vir pa

Jet°.

cambala

os,

La mayori de,los , vecinos del *glo 18 vivian n aldeas con u tota

menas de 00 habitantes. 'Solo en el valle de os Teguas (Es Oflola)

distanciatntre aldeas. Afprl cipios del 191 19 se habia xtendi

poblada d sde el Arroyo Flodo a Taos has a So orro y'desde 1 vall

hasta la frontera de los Nava os, en eel Rio FuerF . A p-

oposici6 de los Apaches Mimbrefios, se ab i6 na mina de cobre en

/
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a, cereeHa la PrqSente75liver CiV,

uyssci del siglo:.18, les-vecinos lIegaren a ser m s numerosos qUellei

s pu blos,- aunque la pbblaci6n total no subl6 114cho pasta las decades .

sigl .. Las repetfdas epidemies y algunbs aflei ode po a cosecha Certaban

eros' de Pu blO pet de lo. veeirloS. Adiem$s 0 -1a hisPanicazi 6n grad41 de

en 1 s,Oue los causaWsuexpulsion del pueblo Per les cactipes,f come

do d pro rvarLla integraci6n cultural de la comunidad y de guardr

s re, tOips s'.... Ws hijos demujeres;:teguas que se casabas con 'vecinos

1er o'te admitlah a la vida religiosa del pueblo.
.!.:, .

sf;

of

e
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q
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n

S1

s vecinos c

-Igo, el . yen

getOes.e

bfa CultiVa
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o vi ir en la

ra S

eda

nar

ieron

I ti vab

Y 1

igen

la c

del

s al

no m

a

maneo de las tierras que.tenfen los vecinos era

ueblos,- el intercambio de la tecnologia y'de les

tier. ra que habla ,cemenzado en el: siglo 17 .continue

1 8,t come parece en muChos.testamentos, 'tenfan pocas herra lentas.

mbrar,maiz y aunque las autoridades colorliales regalaban

oblador, segular escasas. s:Una azada o p 'la de fierro era

n*el testamento. En las, zonas m6s front rizas,' los

usando galas de madera haste mediados.de 'siglo 19.

n mks granos que los Pueblos pare consumb de la casa, el

cebada edemas del maiz. Cultivaban debblla, col y otros!

urepew, tambi6n legumbres coma el garbano. Parece ue no se

fla cando el Padre Dominguez escribi6 su reporte en 1776 y mencion6

zucar imported°, pero..las prensas de caila que today a se

eas de Nuevo. /16)(10 norterio sort de, tipo antiguo. P. rece qu

s' tarde clue a principios del siglo 19,

.

los vecinoshatfan su cambalache con los n6madas usando sobras

tertian, especialmente el mativel. bizcoche de trigo,y un tabaco

llamaban punche y que vendfan sin pager la ,debida

on les Pueblos, los vecinos tenfan, parcelas familiares de terrene

y agricolas, las.cuales podran vender despues de haberlas poblado

o terming de aiios, 4 o mks por' lo general.. Las tierras agrfcolas
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se diVidlan de .generaci6 a generacien entre los herederoS,:en parcels que carrIAll*

de la acequia a .1a 04116 del rib. En.cada_generacien;Ias parcelas ilegabanTaH*

ser mSt ng0staS. En tiempos coIonfalts1 los ve'cinos. de algunasgeneracianes

no subdividlan las parcelas y cultivaban la tierra en grupos grandesde hermanos

y primds. Los pPueblos, al contrario, daban milpas en usufructo a grupos familiares

pero guardaban el tftulo .a la tierra a nombre del ,pueblo. Si unefamilia linaje

qued6 extinguido o se mudaba fuera del pueblo, las milpas volvTan al encargo de

los caciques. Si una familia grande,tenla necesidad de otra ruilpa, se le

entregaba otra parcela. Los fotogtaflas aereas de las tierras modernas .de lo$ .

Pueblos e Hispanos demuestran la diferencia qUe.existe entre ellos en la manera

de manejar y hereda.r tierras.

En las altimas decadas de la epoca colonial los vecinos cultivaban ort colectaban'

ciertos vegetales para vender en las ferias de Chihuahua. Llevaban ristras de

chile y costales de pifiones a las ferias, y tambiin llevaban zaleas, Lana,

sabanilla,y hasta caminAban ovejas a las ferias. Lleviban cueros de cfbolo y

gamuzas de venado y de alce,.y carne seca.

La crTa del ganado y la caza de aniMalessalvajes eran actividades de importancia,

econ6mici en la vida de los vecinos. La oveja figuraba corm "peso de la tierra",

la inlidad de cambio mSs importante en la provincia, donde habTa poco dinero. Un

hombre con mochas ovejas se consideraba comp hombre rico. Reses haba menos

en la provincla, y-eran propiedad de unas cuantas familias mSsacomodadas. La

cabra era importante por su leche y.su queso no menos que por su carne. .Grupos

de ciboleros Viajaban al Llano cada aflo para 'matar clbolos, Secarla carne y

los huesos y curtir las, pieles. TAmbien comercaban con los Indios Oiladas que

cazaban clbolo.

El tieing° que pasaban los hombres y muchachos pastoreando., pazando y comerciando

con los namadas y en centros mercantiles de la Nueva Esparia result6-en quew

quedabAn,lejos de.sus aldeas semanas y meses enteros. Por eso las mujeres, los.

rriilos y 16$ ancianos haclan mucho trabajo domestic° y comunal. La siembra y la

cosecha en las milpas, el cuidado y ordeho de 4,iacas .y cabras, cortarleha,

reparar las casas, .hilir tejer Sabanilla y otras .tareas se hacian cuando habia

pocos hoinbres en casa. Entre..los vecinos mucho tnabajo se hacia,por hombres o

mujeres, segan las circunstancias, mientrai que entre los Pueblos habTa una
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diYisiSn mgs estricta de, trabajg entre' los:se)ios.. Los hombres tejlan, altivaban

las milpas y cazabant. las'mujeres mantenTan laS-casas, coginaban ,y haclan la

cergmica.

Los vecinos siempre tenian necesidad de manos para hacer el trabajo, porque sus

acti,vidades eran tan diversaS. Su principal recurso de tralaajadores, adem$s de sus.

propios hijos, eran -cautivos que robaban,a los amadas, o que compraban de los

mismos, en cambalache. NO valTa la pena tenet cautivo 'a un bombre, porque Oodr la

,escapar sin' dificultad. Los cautivos preferidos eran mujeres y, especiamente,

nihos que se criaban en casa. Los mismos n6madas Prefer lan tomar Presos

.at las mujeres y nihos de los vecinos para ser sus cautivos.

En syp reporte de 1776 'Fray Francisco AtanasigDominguez .1.110010' habfa una Clase

'clefinida de OriadOs..solaMente ,en Santa Fe,, t4 -Capital de Nuevo MOxIco. Xndi*

que la definici6n de clases en las aldeal era ambigua: Wgunos.son patrones,

otros son criados y otros ma's estfin en ambat categorlas", o "psi todos son-

sus propios patrones y criados". Habia vecinos acomodados, pero no los aristocratas

-riquitimos y privilegiados que se encontraban en otrat colonias de los poderes

imperiales del siglo 18;

En la segunda mitad del siglo 18 y.los primerdi'ahos del sig1.0. 190 las mercedes
,

que se donaban eran ma's grandes y se donaban a grupos de familias bajo promesa de

fundar plazas. Generalmente habia un poblador principal o varios,,que recibian parcelas

dobles de terreno cultivable. A medida de que la tierra por el R19 Grande y

sus ributarlos principales se 1 lenaba,- las petigiones para mercede, inclufan

regi nes masiale4ddas. Estas mercedes 'fronterizas mantenTan,poblaciones para

proteger los pudrlos de entrada de los guerreros nOmadas, para" que no atacaran a las'

,pobalciones mayores de los valles principales.

A veces los 'pobladore fronterizos se cansaron,de su tarea hasta el puntO de querer

abandonar su sitio.. as. autori.ciedes del gobierno colonial insiStlan que era el

deter de los amercenados quedarse:en.su titia; -Los primeros pbbladOres' de:

eboIlerta, por ejemp10, regibJerOn.:S4 MerOed:en118001:.despu6s.fde unaho de,

.
'taqu s 'de, parte de los Navaj6s, que reclaMabanlaqUelia-.MerCed como parte:d9rou

terif torio., se huyeron al prOsidiOH de JdOls en '0171hualtua fuergn conducidos para.',

atrO 009 escota Miittar 'oninstrucci ones did. clue ounce 'Ms' abandonaran su'
L
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bajo pena de' muerte.

A' pri
ndmadas

para 1 ,colecci.On de plantas silvestees, que habfan usocro varias tribus desde
tiempo lejanos. Los Apaches Mimbrerioi atacaban, a los mineros de`Sarita Rita del
Cobre. Los Navajos atacaban en todas las comunida,des del Rlo Orande desde
Albuqu rque hasta ralverde.. Al margen del Llano, cualqUiera' coerced '-cuyos
.habita tes no se limitaban apastear..animales7e,rbn atacadas. Los Indios
cibole os no tenlan en aquella epoca mucho'en contra' pastores que

camiria an sus atajos, por el Llano,, pero no permttlan l a construci6n` de plazas,
Pla sac de acequias y el cercamiento de tierras de regadlo donde'ellos cazaban.

,

cipios del, siglo 19 hubo aumento. de hostilidades entre ,los vecinos y los
.porettte las nuevas mercedes usurpaban tierras* fa.vorabl es para la caza

EN VISPERAS DR LA CONQUISTA POR LOS 'ESTADo UNIDOS

,

La vicuoria de Mexico en la luCtia para su independ ntia del Imperio Espafiol
en 1821 inaugur6 una nueya repOblica con-un vasto ominio que inclula a Ntieiro
Mexico Como parte de su .frontera norteiia. .La RepO 1 i Ca de Mexico .no -caMbio -la mayor
parte, e; las 1 eyes tocantOs a: las tierras ya las eecedes, nada mOs que, 1 a ley de

coloni lizacitin que inteodujo Iturbide en 1823..faciltaba la adquisicitin de enormes
Merced s por empresari0s, que prometlan invertir e ellas. Mucho dinero Ora
estabiOcer.commidadeS. Esta ley se modificO en 1 24 para limitar la extensi6n
de ti-erras que pod poseer un individuo a 1.1 legu s cuadradas, btros ,

'

reglamentos se decretron mas tarde, tratando de c ntrolar la colonializaci6n
de Iasi, fronteras que eseaba el gobierno, para evitar engalios, fraudes7, y actos
que perjudicaran al Iblico. o a los derechos de terceras personas.t

,

La constitucitin de Meo.dabs de ciudadanoa todo Indio cristiano
que vivia en un poblado. TodO ciudadano *Oa el derecho de poseer terrenos en
su prOpip nomb're y ,de vender aquellos terrenos si rtrierla. Estos derechos-

constitUcionales no ten-Tan ninguna-importancia: en hos pueblos de los. Indi0s,
con excepci6n de las tierras que compraban o vend-Tan a, norithre del pueblo entero.

.occ 'an-tes y Roc& despues de la independendia.rde Mexico, hubo una captidad de

petie4ones para.extensione's grandes de tietieas de,pasteo en el valle de Pecos y
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mss ente. Juan Este Yen' Pinoi Pedrt Jose Pero, Antomo Sandoval y Antoni

Ortz 'segOn parec aban estas tierras 'pare pastear sus, °vein, durante:ariOs

hasta ue nuevas hostilidades llaron Con s ciboleros prfncipios

deija ecada de 1840.

Los' n6madas del Llano sentlan' la presi6n de otras.tribus forzadas de

orientales licir el movimiento de poblador,es de loi Estaclos Unidot hada el

poniente. Por aquel entonces, el gobierno mexicano y muchos vecinos de Nuevo

M4xico vefan que este movimiento_les .amenazaba.

r`

Desde que se' firms la Compra de 'Louisiana en 1803Y. que hizo.su expedician e

capital Zebul6n Pike en 1806-1807, que le llev6 por accidente o porintencion

hasta la frontera norteria deNuevo Mexico (hoy en, dia,=La Jara, Coloradu) las

autoridades coloniales de, la Nueva Espafia habfan temido a su,Vecino-norterlo. De vez

en cuando trataban de excluir de Nuevo Mexico los comerciantes,.cazadores de la

nutria y agentes poifticos de Tos:Estados Onidos. ,La Repablica MeXicana anu16'

los' reglementos exclusionislas y di6 la bienverrid.a.A1-os-comerciantes que..

viajaban de Missouri a NUevo Mexico.

Intro de pocos ahOs los comerciantes salfan de St. Louis Y(IndePendence,

Missouri para traer su mercancfa a Santa Fe; de ahi seguian el Camino Real a

Chihuahua. Ub grdpo limitado de Nuevomexicanos $e asodaron con aquelloS

comerciantes y tlegaron a formar una clase llamada "los nicos". Abrieron tiendas

en varias plazas en colaboracian con -Tos comerciantes de los Estado$ Unidos y

raban las deudas de sus clientes con ganado y tierra. Algunas de las

familias ricas de Nuevo M6xico en el siglo 19 habian sido las mSs acomodadas del

siglo,anterior, y otras .habfan estado entre los pobres; segan: la trad4cion,

Manuel Armijo era de la. segunda categorfa..

Algunos comerciantes de los Estados Unidos y Canada se casaron con vecinas y

poblaron ea-Santa Fey Taos. Para adelantar Su riegocio, empezaron a comprar

tierra. Des pueS levantamiento de Tejas en 1836, tenfan* esperanzasque Nuevo

Mexico en Poco ttempo se incorporara dentro de los Estedos'Onidos.

Los comerciantes estadounidenses y sus socios nuevomexicanos formaron un grupo

Polftico que fue llamado "el Partido Americano". Su lfder era Charles Bent,
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que Se habta casado con una Tabseha y vi via

que tenla en comuft con su hermano

uha'fortaleza Para coMerciar con los Indios
. "

a' la :presente ciOdad ;le La JuntaColorado.

frontera entre Mexico y Etas Unidos,

-hermanOs Bent hikieron sus aliaPos loS Inch

enjaos; donde begooleha el, comercio

LoS ,hermanosBenehablati'contiruidp.
,

del' valle del Rio Arkansas, 'cerca

'Rio Arkansas': Olineaba la

y en ,este, 1d4ar 'es±rategico los.,

os Cheyennes y ArSpabos.' Los

vendian armas que a. veces se usaban contra los soldados y los vecinos de Nuevo

Los hermands Bent ilevaban,amistacKititima con an 'St. Vr,in y Carlos Beiubien,

dos Franceses de Canadg que nab an Olgoirido Oudadarlia mexj.lana. Co(ayuda del
.

Viii
. ,,r.*

Charles'prefect() de Taos,,Covnello os..seno es!:. con, ent y:otros yanquis

01'm sus soCtos ,secretos, .obtuvierOn mercedes-,detierras .enoMeS: La As grande

fue le merced "Maxwell", que fue 5Onfirliipda Con 1,714,764 acres. Esta merced era

ilegal, porque la ley de' colonialiiaci6n que imperaba no podta concedir a estos

dos amocenados mfis de 97,000 acres. Ademes, p rece que'el,gobjerno mexicano

hubiera rechazado lamerced de manera definitiva si .n6 filera 'por la victoria de.,
.

los, Estados Unidos -antes de 1a determinacion final .

Con la ayuda del Gobernador Manuel Armijo, Preston, Beck, Jr.. pudo comprar en, 1844'
i ,

-----ilas,tierras de pasteo antes usadas por Juan. Estev49 Pino, que se confirmaron

despues en 318,699.72 acres. Beck no pudo poner pie sohre- aquellas tierras

durante arms, par causa de la misma oposicien de Parte de los Indios ciboleits que

habia forzado a los Pinos en ailos anteriores retirar su ganado. Parece que estas

tierras no constituTan una merced para poblar, sino mifis bien eran tierras de,

usufructo que se-podTan vender o transferir.

Manuel Armijo vendie otfa--&)4ced en el Llano al comerciant4 Joseph Sutton, que

decla que iba' a criar .ovejas y construir una ObriCa ,de Jana allS en medio del

territorio de los indios ciboleros. Clare que los Indios' no iban a permitir tal

construccien, y por eso el Sr . Sutton, pagando buena cantidad de diner() al

Gobernador obtuvo 16,condici6n sin Precedente qu podia ocupar su merced-

cuando quer4-.

Todas la ercedes -en la frontera noreste de NueVo Mexico, Casi" 3 Millones de

acres entregados'POrManuel A ijo a sus .cuates iYanquiS y a los aliadot'
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nuevomexjcanos de aquellos,; teni una imporfancia estrategica para facilitar la
entrada de las tropas americanas n. Nuevo Mexico en ,1846. ,Armijo di6 una merceda
John Scolly (que inclufa oira mer ed antes donada por el Gobernador Albino Perez a
James Boney) en' la junta de los. Rios Mora y Sape116. Estamerced,usurpaba

(-parte de las mercedes de Mora y 'Las Vegas. En este lugar estrategico se.construx6
despue\Fort Union.

Las, acciones de Armijo.y la amena a interna Nuevo Mexico de parte de sus habitanths
yanquis, ricos, poderosos y mal i tencfonados, despertaron, ansiedad en algunos
ciudadanos. El Padre Antonio Jose Martinez, el antagonista principal -al
llamado "Partido Americano", Pudo hacer cancelar algunas de las mercedes inientras
que Armijo estab'a fuera del 'gobierno. Cuando Armijo regres6 a ser gobernador
volvi6 a dar las -mismas mercedes,.

Armijo Juelobernador en 1827-1829,, 183771844 y. :I 8 45-1,1 8 4 6 ; Tenta' a1..puesto de
gobernador ctiando .las Aropas del General Ke4Yhy"invadieron" 'N

puesto avanzado en ,la fortaleza de los hermanos Dent.,*, Al

reti r6 16s: pocos cafioneSc\de artill 1 eria de .1 a fuerzedefensiVa y
defensores que lueran para ate Asc Kearny gan6 14 victoriT ,sin lucha.

'Mexico desde su

mOmento,'Armijo

andel' a.1:os

casas.

NUE,V0 MEXICO COMO TERRI11ORIO DE LOS ESTAllOS OIDOS.-(1846-1912)

La conquista de:-Nuevo Mexico fue paste del movimiento expa,nsionista de los
Estados'Unidos que comenz6 a principios del siglo 19, con la Compra de Louisiana
la expedicion. de Lewis y Clark y la de pike. Esta expansitin lugar en'un
ambiente de evangelismo en la Doctrina del PestinoManifiesto, que
declaraba que los Estados Undos, como paladin,de la democracia--(potttudonal,
iba- a- dominar toda America del Nbrte y alla. Detra's de estas deCla-raciones
siempre hal:4a la ac,tuacitin de intereses mercantiles. El levantamiento de Tejas
en 1816 di6 noticias.que la nueva-Repablica Mexicana no iba a poder proteger
efectivamente a Nuevo Mexico y California.

'

La conquista de Nuevo Me'xico por las fuerzas yanquis fue auxillada por. los
inttereses mercAntiles de Missouri y unos cuantOs-"ricos" nuevomexicanos. Es



it '.

interesante que Don -Diego de Vargas hizo su'entrada en Nuevo Mexico a fuerza

promesa'de reSpetar los derechos de los Indios,"Y'que en' 1846 el General

Kearny en su acto' e posesien prometie proteger a los nuevomexicanos de loi

Indios,N6madas y de reconocer sus derechos civiles, religiosos y propietarios.

Il Tratado de. Guadalupe Hidalgo, firmado,en 1848 por los gobiernos. de MeXico y

soEstados Unidos, parecia garantizar los derechos de. los Nuevomexicanos a sus'QS
. 0

tiirras.
v. ..

ArtlCuloNumero VIII .del Tratado toconte A lbs derechos de profiedad' de, los.

vecinos de Californily Nuevo. Mexido detlara_que:-:"Las 'propiedades detddo
, (

generb elcistentes en los expresadoS territories, qUe pertenecen abOra V

Mexicahos (no) establecidpir en ellos, Sevin respetadas InvTolablemente. Sus, .

-attunes duehos, lbs herederos de estos, y.lbt Mexicanos queen lo Venidero pueden

adquirir.por contrato las indicadas propiedades, disfrutargd respecto a ellas

tan amPliagOrentla, come si perteneciesen 8 ciudadanosde los Estidos,

Unidos".

Articulo Namero IX del Tratado dice que los ciudadanos de lb Repablica Mexicana p

.

"sergn ior dos en la unien de los Estados Unidbs, se admitirgn logigs-
,

ncorp
1

y

Pronto posibl
/

i conforMe 8 los principios de su constitucien federgl, al goze de

la plenitud, delderechos de dudadanot dichOs Estados' Upidos
,

cyentretatit
,

sergWmanteilicos4 protegidtts en:el gone de su libertad y, de los, Aerechoi:

que hoy sgg6n las leYes Mexicanas",: Las garantfaS,del _Articulo 1X eh:044101'.

.a ia.libre prattica de la religion catolica

!title pal bra's tan,finas'. 'Pero luego. que -,11e0 el Agrimehsor General a Nuevo Mexico;
/ ,

r 1 , .

en .1854 Ora revisor' los reclOmos a_las:metcede,-loS intereses.mercantiTeS que

ya .cpritrolabaw grandes extenSiPheS, de jtferra flueron . 0'1401 tAdopor gren: plmero

de eSpetuTaddres-en tier* de los :Estados Uni_doS.kde algonasnOcOne de,

Europa .r

El Agrimensor General actuaba. bajo gmndo del Congreso que dierd, tonsideraciOn a

cualquiera comupidad'y merced en Nuevo Mexico que poblacieVeno antes: de 1846.

Entla, prktica los reciamos de MUthas'cOmunidades been' establecidas, tottio Santa

oFe;-fUeron 14belazad0s, mientras que., las mercedeS ,regaladal o vendidis lor, Mahuel

Armijo a. ;sus amigos.- yanquis fueron confi rmadas Las mertedes2que tenfab bUeha
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_posibilidadyaiuso lipeculativp recibieron atenci6n inmediata. Entre los gibs

1854 a 1888, varios delos Agrimensores Generales tuvieron intereses flimicipros

en. varias de las mercedeS. .

\

ta,poseslan y confirmacian de muchas4iercedes autentidas fueron interrumPidas,por

las:campailas contra los Indios namadas. Las incursiones bajo,e1 gobierno

mexicano para:castigar a esos.nOmOds_cambiaron bajo.el gobierno de loS EStados

. Unidos a campanaS prolongadas ,y profesionalesi con el prop6sito de acabarcon

la vida namada y forzara los lndips que Nivieran en reservas.

De 1864 a 1868 unos 8 Mil.Navaj6s-y Apaches Mescaleros vivieron cow caUtios

.militares bajo el mando de Fort Sumner. Despues le Permiti6 a los Navaj6S \

regrelar a'su tierra, bajo fuerza miTitar., Una red de campos milltaresfuty

establecida.al. sur de Nuevo Mexico para perteguir a los Apaches Mescaler0

Chiricahuas, y para:.forzarlos a vivir en' reservas taMbien. Los Mescaleros

fueron.prisionerds de guerra0.primpro en Florida, luego ensAlabama y despues

:01 Fort Sill, Oklahoma, antes de permitirles regresar.a su tierra en 1913.

Los Apaches Jicarillas despues de 1854 nunca lucharon contra las fuerzas,'

americanas, pero los sacaron de su tierritorio en la,region/Usurpada por la

MerCed de.Maxwell y los pusieron bajo una agencia cerca de Tierra Amarilla.eh

18747Poco,despues, los expulsaron'de alla. Esta vex los trasladaron al sur

dondejueron detenidqs de 1883 hast.119 en F9t4 Stanton. Despues vol.vieron 41

.11(Mte para viNiy en su pregente reserva a las orillas del RTO gjaj6, al

noroeste de. Tierra Amarilla, ya despues de que.varias familias tiispSnicas

habfim establecido illa su hogar y hablan recibido documentos"de "homestead".

Los Comanches y Caiguas (Kiowas) fueron expulsados de Nuevo Mexico. Los

(establecieron en reservas en el "Terrftorio de' los Indios" en Oklahoma. A

los Yutas los limitaron a unas reservas en .Utah y Colorado., y apenas dentro del

lindero noroeste de Nuevo Mexico. Por el Acuerdo de,Brunot en 1874, los Yutas

perdieron gran parte de la tierra qde les que00. ,Las tropas usadas par? tomar

Presosa los Indios n6madas incluTan a buen namero de soldados negros que

acababan de liberarse de la esclavitild. Muchos Hispanos ayudaron a las fuerzas

militares a veneer a los n6madas, Como parte del procedimiento por el cualilos

venddos auxiliaron a los vencedores, los Yutas ayudaron en la lucha contra los



Navaj6s y los Nav j6sayudaron en 1a lucha contra los Apaches..

to los anos de lucha implacable contra los Indios n6madass unos pobladore

nueoli llegaron a Nuevol6xico. Este gehte se apoder6 primer° de las tierras

invernales de los Apaches Mescalei-os en el\Tto de Pecos y de alit se

extendieron al norte para ocupar tierras de paste° en las. mercedes comunales

'de loslispanos. Estos pObladores'eran ganaderos ricos de Tejai y sir primer

caudillo fue John Chisum.

Antes de la dicadp de 1880-1890, cuando se miristrU 6 la llnewdelerro6rril

Atchfs6, Topeka ,14'Spnta, Fe atraves del Terrftort de Nuevo.M6xicos losgrandes',

vaqueros tejanos caminaban su *lad° a triv6s'loS pasteos de Welk) M6xico

oriental, haste la lfnea del ferrocarril en Kansas en donde embarcaban.

Ep la mism4 d6cada.de 1880, se abri6 la llnea,Denvers Rfo Gran*yWestern: que

Inaba en forma de arco entre.Aiimosac Chama's'Ourangey SijvertonS y que

cchiplet6 una, llnea has'ta SanfaTe en 1887.

Las llneas d rrocarri1 que cruzaban Nuevo M6xico eran convententes para los-

ganaderos tejanos, ,y alzaron 10s precios de terrenos que Pedlon los esPeCUTadores.

Estos dos intereses fuerOn fatales'con respect° 4 lasl-ilacfones sociales y

-econfticas de las comunidades tradicioniles de Nuevo M6xic0.

.En primer lugar, los vaqueros tejanos tenlan su propio conce0tO de la ley "West

of the Pecos" que ellos imponfan con ayuda de lOs"rinches" tejanos y con el

use de.la tactica del vigilantism°. DiscitlogndOie con la excusa qUe loi Comanches

estaban vendiepdo a los,HisOanos vacas robe* de los Tejanos, destruyeron
.

completamente el sistema de cambalache con los Comanche

Ppr Supuesto, los vaqueros tejanos eran muy anti - Mexicanos y anti-indios

Tomaban satisfacci6n al apropiar y encercar lot pasteos de ovejOs de los cOndados
f

de Lincoln y San Miguel.'

.

resultado de es.tas incursiones tuvo dos aspectos, En Orimer lugar, rancho :K. t

de los Indlos al este y al surcdelestado fueronoliM
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traditional entre los Indios e Hispanos tambien fue elianado. En,segUndo lug4r,

la vfda)pastoral de los HiSpanos fue desecha 'y la manera de vivir borreguero

hfspidito fue cambiada'en toda la-regien por el dominio de la ganaderfa comerciala

a base de vacas.

La 606 de las tierras de pasteo abiertas y comunalei termin&en poco tiempo.

Los especuladores en tierras y Los griiides vaqueros comerciales cercaron propiedades,

cerrando la puerta a los.borregueros,hispenicos p indios. A medida qup te

extendlan las lfneas del ferrocarril0.-truzabanpertedes y tierraiindfgenas,

cambia de una compensacidn minima a Cloi dueflosfy)contha ganntla para las

caMpaflias ferrocarrilerai.

Una prosperidad momelltenea llegaba a las cemunidades dondOoshembres obtenfan

empleos cortando Wilts y alineandolos'rielat, pere*estcastkplase de empleo

se terming. Los trenes sacaban los recursos n4Wralesde N4e4o Mexico, por

ejemplo, mineralei, madera4 camel lah4* sin enriqueter.a Las comunidadeS.

la historia de las mer66des es larga y complitada. Durante los digs del AgrimenSOr,

General,. muchas tecticas falses fueron'usadas para obtener tftulos y desheredar a

Los amercenados. El "hombre serrane'danadiense,)kntoine Leroux, se cas6 con
,

Lind vecina que tenla algtn reclamo detitulo de unas tierras en el valle.de TO'S.

le

Luego 61 reclamo, ajo nombre de los antepasados de su senora, la mayor parte del

valle de Taos, incl yendo tierras del Pueblo. El mismo Leroux,compre'algunos

documentos de la me d de Mora;luego reclamo que la merced inclula la't4erra

del Pueblo de Picuris. Instald poblaaorts en el valle de Peflasco en tierras del.

Pueblo,- y trate de desviar'el agua del Rio del Pueblo da Picurfs para obras de

riego en el valle de Mora.

La nueva moda fue comprar documentos de los herederos de una familia y reclamar

con esos toda una merced comunal; o comprar tierras de, pasteo y demandar codfirmacion

de ellas como si fueran mercedes para poblar. Ni las tierras en el. Llano ni las del

territorio de los Navajos, con extepcien de Cebolfeta, tuvieron placitas antes de

consolidarse el dominio de los EstqdosUnidos.

Las 'gdstiones Ora confinmar mercedeS eran.mUy domplicadas1 caras.parazla.

mayoria de los herederos legitimosEn priMer.lUgar, tenan que obtener

41-),
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.de parte del Agrimensor General luegoide 1891 hasta 19044 tenlan que
4t.
su licar

en lexCorte de Rpaamns Privados. :Se dice que 1,000 reclamos fueron regis rados

en la oficina. del Agrimensor-General, peroel registra:tio irrdica ni le. tad

de ellos.

De.los reclamos aprobadospc rimensor General y patentados por Congreso,s

no hubo mSs 1:a Corte de( Reclamos privadOs.confirm682elamos:

unos 10 millones de acres confinmados, la mayorfe quedaron 4"manoS'de los spepuladores

y rancheros extranjeros, y pocos en manos de los herederoshispSnicoS. Al ism
tiempo, las.tierreS de los Indios pueblos fueron confirmades-, )e14 en Muchos

,casos la extensiSn de las tierras fue cortada. Aunque los gobiernoS de Espaiia

mexico nunca hab/an 'extendido respeto al uso religioso de las tierras par los. 4

Indios, tampoco hablan epropiado los parajes serranos que.eran consegrados. Antes

de terminar la Epoca'Territorial, muchoi de estos Tugares sagrados de los Pueblos

fueron incorporados en las tierras de las Florestas Nacionales

La organizacion principal de banqueros, abagados y especuladores, desde fines de

la Guerra Civil hasta el fin de la Epoca Territorial, se conoci6 por el tttulo de

"La"Gavilla de Santa Fe"' (Santa,Fe Ring). Uno de los caudi/loS mSs activos en Nuevo

Mexico fue Thomas'Benton Catron, un hombre que 'Rego a tener interes o tftulo

exclusivo en 34 mercedes de,Nuevo Mexico.

En un tiempo este hombre fue duelio de 3 millones de acres en el Territorio,

incluyendo casirtod, la Merced ftTierra Amarilla y la de Mora. Su -objetiv0

principal al, adquirir estas mercedes era comprar barato y vender a precio alto,

. no solo las tierras sino tambien sus recursos naturales,

)

.Catran yendi6 losAerechos.de madere,d0e parte nortena de la Merced dellerral

AMartila.. En paps:alio§ este:region donde ham-a pings en,abundancie se transformo

a tierra de pasteo. En otras mercedes tambien se Cort6 madera totalmente; esti

pactica sigue en use en las florestas de Nuevo acico;

Otra. forma de explotactAn que interesabe a Catron era la mineria. Ohtuvo tit*,

a varies merce es..que tenlwriqueza mineral. Otros especuladares siguleron

mismo camino. mina de Santa Rita del CObre'se volvi6.a'abrir. La fiebre Pere

el Oro y la plata enPoco tiempo se 01.vidd,,porque el mineral mSs abundante ode



Nuevo Mexico sigui6,;c0en 0 el cobre,.con el .carbOn'en segUn40. lugar, En t emp0s

.modernos (47 explotal,aCeite, uranio, cinc, potasio y gas natural`.

Cerca del fin da ria Epoca Territorial, losComerciantes, abogados y,ban Ver0s; que

dominaban' en Nuevo Mekico adaptaron el sistema antigubde:,Partidos borregudros ,

a un nuevo' sistema que leS garankihra pagaen. ovejas por cuentas o deudaS

incurridas por sus.,Clientet hspgnicbs. 'Desde;losahos de la GUerfa:CiVi14.e1

precio y-la demanda de lana haba sUbidA, y parie*la dila 4e ovejas; era mdi:

-,.-JudratiVa Para, los quedominabm La dintidad de :14natraSqUiTa4a. sUbt640:

493,000 liibras en 1860 a.4,millonet en 1880. Por eI,:aumento de 10. atajOsy:,

su uso 'comercial, regiones,grandes de pasteo.en la: decada.de:1896 YateStabon

gastadas y en mala condici6n,.

Algunos borregueros hispOidos participaron el la eXpanS464 y cOmercialiIaci6n

de 14 industria borreguera. La thayAila Ae fueconVittipaS:del

nuevo sistema de contratos partidarioi cUandoJOS comerciantes deMandaban'Paio

de sus cuentas o deudas,

A principios del 'siglo 20 las tierras:de los Inclios pueblos y los Hispanbs se hallaban

muy reducidas,.y el nuevo sistema dei, ranchos comerciale's dominaba. El uso de.

molinos de viento para sacta.agua de noria permitla la e)cplotaci6n de regiones.

'que nunca habTan tenido habiteciones permanentes.

Despues de su cautividad en el Bosque Redondo, los Navajos en ,su reserva en el

,noroeste de Nuevo Mexico recibieron ovejas del gobierno federal. El aumento ,de

Peblaci6n, entre Indios y ovejas, empezaba a agotar los recursos naturales de

la reserva. Los Apadhes Jicarillas y Mesdaldros vivian ientras en una Pobreza

espantosa, por raz6n de que los cambios forzados en mO40 de vivir no los

permitlan aprender en seguida c6mo usar los recursOs que,tenTan.

La enorme substituci6n de controloh-obre las tierra fue acompapada por cambios de

igual magnitud ea la manera de usar la ti err. Estos cambios, se han intensificado

en 1a Oltima generacion.



NUEVO MEXICO EN E SIGL "VEINTE

Antes e entraral presentesiglo, los Hi panos e hallaban en una situa 66 en que

la ma orladee110S habian perdido titulo a sus ierras de pasteo por taxac Ones

y fr udei. Por priMera veZ muchos Hispa os no p dian subsistir en sus pla itas

fu ron obligados a buScar trabajo en c moos de betabel en Colorado, en 1

pis a de algodan Y frOtas'en Arizona 0- ejas, y 6 las. minas de Colorado Utah.

Ad mfis, muchos se marcharon de borregue os a los ranchos grandes de Anglo,.

ricanos 6 Colorado y Wyoming. Una minoria'de habitantes en las placid

eVaban la carga de Pixacibnes y que Tan seguir viviendo al16, aan core

inero 'esqaso, Nunca /habian tenido clue pagar iMpuestas directas a sus

Las ciudades grandes/como Denver, Salt Lake City y Los Angeles tuviero

de habitantes de .los/ rancheros y la radores- de Nueva Mexico, clue. se vie

a buscar una, Vida .asalariada.

Con" el .dominio detla nueva tecnologia que: se le. impuso.al ganado y a la eMpresa

de madera, mas tierra se perdie y quede .en.manos ajenas. Muchas me cedes

fueron incorporadas en floreStas nacionales, a fueron adquiridas po corporacion s

grandes por maniobras fraudulentas. Algunas de estas .corporacione desnudaron

florestas con/sus empresis de cuartonerIa, y en seguida vendieron los restos le

floresta al g/.obierna federal porIgiena cantidad de dinera,. T.1 so" con la Merced

de Santa Barbara en el Valle de Pehasco. PoPAcolsecuencia, los iudadanos tuvieron,

_que pagar por medio de taxacien el trabaja`de resembrar Ta flO esta..

Al principio "del siglo de las tierras de Nuevo Mexicauedaban

floresta's nacionales: En 1904; el gabierno federal contralOa'mas de 52.Millones

de acres del total de '77.8 millones. err el Territorlo. : Buena parte deles,tos acres

fueron expropiados .delas tierras comunaleS de las mercedes, y.de los territortos:

de 1 s Indios namadas, desterrados a reServas.

El ejemplo de la xpropiaciOn de laS tierras comunales de las mercedes.se encuentra
,

el oaso de la Merced de San Miguel del Vado, ,redUsido'de sus 315,300 acres a

unos 5,0b0 acres ocupados por placitas, tierras,de labor y p uehoS ranchitos.

Asi los herederos de la merced, habitantes de San Miguel, San ose, Ribera, El

Pueblo Sena, r,ovato, Villanueva, El Cerrito y otras aldeas, h n quedado sin montes
j.
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ni tierrai

de "homest

Nuevo Mext

a mSs acre

En1912 Nu

pOblicas.

y otros i tereses especiales, tin traer muchi profit° al estado. De momento, el'

gobierno ederal est& tratando de conseguir uchas 'tierras de1 rpasteo perteneciendo

al estado y alquiladasa rancheros para con olidar)as en el "ilhite Sands Missile

Range".
i

/

1
.

La identidad cultuy.al de las comunidades h sphicas 'e indias este en peligro de

desapare er con sots tierras. En 1593 el Rey de Espana proclam6 la igualdad

de los F jos de ESpanoles, Indios e Mestizos. En Nuevo Mexicb habia Inas

respetoMara esta ley que en, otras partes del Imperio Espanol. 'Hoy en' dia, en

"La Tie,' a de La/ Libertad" ,hay indicaciones que los descendientes de aquellos

Espailfole Indios y Mestizos no han logrado igualdad, sobre todo en el usa de
1

sus idiomas ,y en la precttca de"su modo de vivir. Apenas en lot eltimos anon

se ha e 6blecido aigunos programas de escuela 4ilingUes/biculturales, pero

todavia falta mucho para vencet el gran problema de*los "dropouts" que se

consideran iiPushouts".,

e pasteo. Los demag acres seabr-fermi. a nu OS pObladores bajo la ley

ad".7'!-El 9ailgrnd federal-tigue domi:9Andb 34 de las tierras de

quiere reclamar tftulo:y el "Bureau of Land Management" parece 'qU

vo Mexico entre de estado -y aparta'terrenos para sus. estgelas

En:actualidad, muchos acres han q edado _pare 'el Us6 de rancheros ricos

Los HisOanos e Indios de Nuevo Mexico tienen un porcentaje subido de gente pobre:

Esta pobreza retultan gran parte de que sus pisi.eosque ya qt;edan en.las

florestas nacionales solo se pueden usar a base de comprar permisosv y ester'

cercados. Muchas comunidades. reClamarr que su probreza empez6 alz moment° que

los pasteos fuefon cercados. Como dice el echo: "Los cercos de alambre son

ce r co s de hamb re ",

Los permisos para pasteosAn las florestas se venden con preferencia a los

:rancheros" comerciaies con intereses fuera del estado. Don .buena' raz0h,11111chos

Hispanat pastean sus aOiliales eh las playas de.los,rios, en ioS'boSques, en

lot bordos. de las acequias y _allado de los caminos, A medida, que sube el .nivel

de vivir nacional, el del Hispano'nueVomexicano parece que rebaja.



St.:Se quiere aliviar ikppbreza de 16s
perm4tirles pastear maS animaleS en las
:gleVarTael nivel ecoamico y perMitirc

Merced de Yallecitos dp Lobato,'que que

excepe-i6n de unas. mi 1 pas 'y .16s sol ares

comunai -donde se ve fan ..machos .'"atajos d

'en' los alrededores de Vallecitos., estgn
cuales e..tan en manOs. de los vecinos.

GU

La min ria tndustrial' hate cada dia [As
Alred d r de las Minas de Santa Rita e

heridas a la Madre Tierra.

Carlsbad es un .centro donde su

produce gran canti dad petr
la mayoria del aceite extraid

/

La region del noroeste 'es un
Farmington ist6n in ,taladas u
California, Arizona.'y Nevada;
En los alrededores -de las 61
para extraer carbon, barato,
arroyos desnudos.
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!,is,culturas m8s radicadas en Nuevo Mexico estaban:basadas en modos de vivjr
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1 ocurrido en las tierrat de .

Nuevo Nikko, Ahora nos nallamos:mmna cru e 'e camtnos: ?Cual camino:
1 , ,

sepuiremos? Nuestra decisi6n determinarl qu44p.sAuedarSde7fiAse11 adel

410ient,y de laiversidad y riqueza* las c ituras de ette.estado.
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