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los españoles, que era donde
estaba la agricultura y la minería. Entre eso y las epidemias,
acabaron prácticamente con
las poblaciones indígenas”.

¿Qué pasó con las etnias
sobrevivientes?
Los indígenas de los valles se
fueron a las zonas que no
tenían interés económico para
los españoles, como la región
de las quebradas del norte y las
del sur, se fueron a los lugares
donde pudieran desarrollarse y
no los molestaran. En las zonas
de las quebradas exterminaron
a los acaxes y los xiximes, en
la zona del desierto exterminaron a los tobosos y en los
valles también acabaron con
los indígenas de la región”.

¿Ya cuando se consolida la
conquista, cómo empieza a
desarrollarse la Nueva Vizcaya?
“Esta lucha contra la colonia
se da durante toda la época
colonial. Por eso hablamos de
resistencia, no hubo conquista,
a los indígenas se les desplazó. Esto provocó que durante
toda la historia de la Nueva
Vizcaya las poblaciones permanecieran aisladas porque
los caminos son constantemente atacados por los indígenas, no se podía transitar

tranquilamente de una población a otra. Por eso todas las
poblaciones del norte crecieron en su capacidad de desarrollar el autoconsumo, porque
no era fácil traer productos
comerciales ni siquiera de la
población vecina. Comían lo
que producían y crecían hasta
donde les daba su capacidad
de generar alimentos”.
La ciudad de Durango fue
famosa por sus huertas, pero
no eran por tener el lujo de una
huerta sino porque de ahí salía
la comida de las familias. Ante
la imposibilidad de tener un
comercio sólido, viene la tradición de tener una gastronomía
diferente en el norte que en el
sur. Nuestra gastronomía es así
porque se tenía que hacer que
la comida durara el más tiempo posible, de ahí nacen las
conservas, las carnes saladas,
los quesos añejos, los chuales,
todas las comidas que se preparan para sobrevivir cuando
no hay más alimento”.

¿Entonces cuál fue el detonante para
el desarrollo?
“La minería, los españoles
llegaron por el interés de la
explotación minera en donde
se pudiera. A partir de generar
todo el proceso económico para el desarrollo de las
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