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Los europeos llegaron a las tierras de los Conchos, ahí capturaban a los indígenas, y
luego los vendían como esclavos.

En el municipio de San Francisco de Conchos, se han forjado historias que se remontan al
siglo 17 o bien hasta los años de 1560, cuando dicen que se tuvo por primera vez el contacto
con la tribu de los Conchos, se dice que los europeos llegaron en busca de minas y estuvieron
incursionando en este territorio bajo las órdenes del capitán Arizpe y Diego Pérez de Luján,
quienes provenían de Santa Bárbara en donde habían ya consolidado algunas minas y donde
trabajaban estos hombres que tenían autoridad.

Los europeos llegaron a las tierras de los Conchos, ahí capturaban a los indígenas, quiénes
eran dueños de ese territorio, los capturaban y luego los vendían como esclavos en las minas
descubiertas en Santa Bárbara, Durango y Zacatecas, en los datos que se han obtenido hasta
este momento Pérez de Luján era un personaje que fue quien redactaba la historia.
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En aquellos tiempos existía a una especie de historiadores, había personas que llevaban el
recuento de lo sucedido y que estaban bajo las órdenes de algunos hombres que tenían poder
en su momento. El cronista oficial de Antonio de Espejo de nombre Pérez de Luján, en uno de
sus textos describe lo siguiente “Estos indios se sustentan de conejos, liebres y gallinas de
monte que cazan y hay muchas en cantidad, algunas cementeras de maíz, calabaza y melón,
además de pescado de lo que hay abundante en el río y de mezcales que son de pencas de
lechuguilla esta es una planta de media vara de alto y unas pencas verdes recetas de estas
plantas o semillas en una conserva a manera de carne de membrillo muy dulce que llaman
máscale”. Esto es lo que redactaba en su informe Antonio Espejo, quién era oficialmente uno
de los elementos que guardaban la historia.

Pero este de texto no viene simplemente más que a descubrir cómo eran en su momento los
indios Conchos de los diversos grupos de indígenas que habitaban en la Nueva Vizcaya, los
indios Conchos hicieron uno de los papeles más importantes en el desarrollo de la época en
este estado de Chihuahua, algunos de los textos se refieren a que los Conchos eran la parte
importante de la grande nación que estaban por los valles de los ríos en la parte central de este
territorio grande.

Entre las historias de lo que se ha vivido en el municipio de San Francisco de Conchos en el
destino histórico se dice que los Conchos estaban trabajando para los españoles pero que
también peleaban con otras tribus además estaban bajo las órdenes y defendían a los
españoles después de haber sido esclavos de ellos, los Conchos tenían el dominio del agua y
de la región por tal motivo eran tribus que iban y venían que se denomina en muchas de las
ocasiones sedentarios o nómadas.

También compartían tiempo con otras tribus como los Tobosos y Chizos, hasta el siglo XVII un
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gran número de indios Conchos peleaban para los españoles quienes los comparaban con
otros indios, los halagaban por su constancia por su industria de época, aunque en los
primeros años de contacto entre europeos y Conchos los primeros despreciaban a nuestra
sangre, es así cómo comienza la historia en el municipio de San Francisco de Conchos donde
los dueños de la región, las personas que tenían dominada la zona fueron sometidos a la
esclavitud en el siglo XV.
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