
RESUMEN 
 

EL RANCHO MEXICANO Y EL OASIS: DOS RANCHOS FRONTERIZOS 
SONORENSES DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

 
 
El interés de esta tesis surgió a partir del Proyecto Arqueológico La Playa con el fin de 
crear una historia cultural completa del sitio que ha estado ocupado desde el 
Pleistoceno Terminal hasta 1960.  Estos dos ranchos constituyen la última parte de esta 
ocupación que forma la parte histórica de la investigación.  Ambos rancho se 
encuentran en al antigua carretera Santa Ana- Caborca por lo que la vida en ellos 
estuvo constantemente influenciada por los viajeros que llegaban al lugar, ya fuera que 
se pararan a comer, tomar agua, descansar o que se les descompusieran lo 
automóviles.  La red de diligencias transportaba a personas de cualquier parte de la 
república hacia Baja California y de regreso, cruzando en algunas ocasiones a Estados 
Unidos.   
     El estudio de estos ranchos se hizo tomando en conjunto el registro arqueológico, el 
documental y la tradición oral con el fin de llegar a una comparación entre ambos 
ranchos y con algunos en el noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos.  El 
material se analizó mediante grupos funcionales que nos dan las diferentes actividades 
de la estructura doméstica con el fin de encontrar los siguientes puntos: 
Estructura doméstica; fechas de ocupación y abandono de los ranchos; relaciones a 
nivel loca, regional y supraregional; y una comparación entre los datos arqueológicos y 
lo que las personas nos pueden decir acerca de sus propias vidas.  También se propuso 
una tipología cerámica histórica de la región de Trincheras para la primera mitad del 
siglo XX. 
     Las conclusiones de la tesis nos llevan a saber que ambos ranchos tuvieron dos 
ocupaciones, que fueron conjuntas.  Además muestran relaciones con el centro de 
México y Estados Unidos a través del intercambio que se volvió muy fuerte en el 
Porfiriato gracias al impulso de las vías del tren.  Finalmente, la formación del registro 
arqueológico estuvo determinado a los viajeros que pasaban por el lugar que 
desechaban los objetos que ya no querían. 
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