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7 La historia de las organizaciones indias de Chiapas ha sido recreada tras la aparición del Ejército Zapatista de  
Liberación Nacional. Los admiradores de Marcos, incluidos José Saramago y Manuel Vázquez Montalbán, crearon  
un icono para ser venerado. El obispo Samuel Ruiz fue erigido como el nuevo Bartolomé de las Casas. Se ha  
escuchado la voz de Marcos y Ruiz en América y Europa mas no la de los indios. La extensa literatura en muy poco 
refleja la situación concreta de los mayas chiapanecos, sus luchas, sus muertos y encarcelados (indígenas y  
promotores) antes de que apareciera Marcos. Una recapitulación de lo escrito sobre el Chiapas del EZLN y la Iglesia 
es: J.P. Viqueira y M.H. Ruz, Chiapas. Los rumbos de otra historia, México, UNAM y CIESAS, 2002. La Pajal Ya 
K’ac’tik quedó desmembrada: un grupo se afilió al zapatismo, otro al PRI y el resto continuó siendo independiente.
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8 Ese archivo era una casita en la que no había electricidad; no pudo alegarse corto circuito. Sin tener pruebas  
conjeturo que los inspectores del Banrural lo quemaron y esa era la opinión de la tribu.
9 Acerca de ellos: Evelyn Hu-DeHart, Adaptación y resistencia en el Yaquimi. Los yaquis durante la Colonia, México,  
CIESAS, 1995; Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva, Insurgencia y autonomía. Historia de los pueblos yaquis: 1821- 
1910, México, CIESAS, 1995 y Jane H. Kelley, Mujeres yaquis, México, FCE, 1982.
10 El proyecto ganó un apoyo económico federal. El CEDOR se formó entre 1986 y 88. C.M. Valdés, E. Duque y  
M.S. Nakasima, Catálogo del Centro de Documentación Regional, Saltillo, UAdeC, 1989.
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11 El resultado de esa búsqueda fue el libro: C.M. Valdés e I. Dávila, Esclavos negros en Saltillo, siglos XVII–XIX,  
Saltillo, Archivo Municipal de Saltillo, 1989. Más tarde publiqué “Negros y mulatos en el noreste de México”, Latin  
American Review, 4, 2 (1991), pp. 252-263.
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12 Nathan Wachtel, Dieux et vampires. Retour à Chipaya, París, Seuil, 1992, p. 45; mi trad. Wachtel logró unir las huellas  
documentales que hablan de los urus coloniales con los urus vivos del altiplano andino. Desarrolló el método en  
una obra extraordinaria en la que recorre desde el presente hasta el pasado la historia de un pueblo marginal tanto  
para el imperio incáico como para el virreinato español: Le retour des ancêtres. Les Indiens Urus de Bolivie, XXe–XVIe  
siècle. Essai d’histoire régressive, París, Gallimard, 1990.
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13 Jean Starobinski, “La littérature. Le texte et l’interprète”, J. Le Goff y P. Nora, Faire de l ’histoire II Nouvelles  
approches, París, Gallimard, 1974, pp. 225-244; cit. p. 225; trad. CMV.
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Introducción
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14 La escritura de la historia, trad. Jorge López Moctezuma, México, Universidad Iberoamericana, 1985, p. 17. Cursivas  
del original.



30



31

15 Roger Chartier, Au bord de la falaise. L’histoire entre certitudes et inquiétude, París, Albin Michel, 1998, pp. 16-17; mi  
trad. Chartier advierte acerca de peligros y posibilidades que se presentan al escribir historia.
16 Joyce Appleby, Lynn Hunt y Margaret Jacob, Telling the Truth about History, Nueva York y Londres, W.W. Norton  
& Company, 1994, p. 6; mi trad. Ellas afirman que lo que se enseña a los escolares americanos como su pasado es  
siempre historia eurocéntrica, racista, sexista y homofóbica. 



32

17 James C. Scott, Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos, México, Era, 2000, trad. Jorge Aguilar Mora.  
Una buena presentación de sus teorías: Grant Evans, From Moral Economy to Remembered Village. The Sociology of  
James Scott, Australia, La trobe University, 1986. 



33

18 Georges Duby y Guy Lardreau, Diálogo sobre la historia, Madrid, Alianza, 1988, p. 59. Espero que el concepto  
acontecimiento no resulte pretencioso: la guerra antiindia de 1725 decidió la suerte de varias sociedades nativas de  
la Nueva Extremadura de Coahuila y aseguró su exterminio. 
19 Michel Foucault, diálogo con M. Fontana, “Verdad y poder”, Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones, Madrid,  
Alianza, 1995, pp. 128-145; 133.



34

20 Carlos Manuel Valdés e Ildefonso Dávila coordinaron la revisión de 12 archivos municipales y el General del  
Estado, de que resultó: Fuentes para la historia india de Coahuila, Madrid, tavera, 1998. Luego encontré más datos en el 
Archivo General de Indias y otros repositorios.
21 Georges Duby, L’histoire continue, París, Odile Jacob, 1991, rememora su proceso intelectual, advierte de algunos  
peligros y ayuda a pensar, p. 137; mi trad.



35

22  Jacques Derrida (entrevistado por François Ewald), “Une ‘folie’ doit veiller sur la pensée”, Magasine Littéraire, 286,  
(1991): 18-20 ; p. 20; mi trad. 
23  Derrida emplea esas metáforas: huella es lo que no está, pero permanece como signo; ceniza es lo que se destruyó y 
no existe sino como sospecha pero que ya no puede ser rescatado. Ver: Cristina de Peretti y Paco Vidarte, Jacques Derrida 
(1930), Madrid, Ediciones del Orto, 1998, p. 79. 



36

24 Carlo Ginzburg, “Indicios. Raíces de un paradigma de inferencias indiciales”, el texto sirvió como plataforma 
de discusión teórico-estratégica sobre la rebelión de Chiapas: Adolfo Gilly, Subcomandante Marcos y Carlo Ginzburg, 
Discusión sobre la historia, México, taurus, 1995.
25 Carlo Ginzburg, “Morelli, Freud and Sherlock Holmes: Clues and Scientific Method”, History Workshop. A Journal 
of Socialist Historians, 9, (1980): 7-36.



37

26 Para Georges Duby la palabra historia es anfibológica, se refiere tanto al discurso del historiador como a su objeto; 
según De Certeau y Chartier es una construcción discursiva.
27 Eric Van Young, “to See Someone Not Seeing: Historical Studies of Peasants and Politics in Mexico”, Mexican 
Studies/Estudios Mexicanos, 6, 1 (1990): 133-159; cit. pp. 135-6; mi trad.



38

28 Robert Cresswell y Maurice Godelier, Outils d’enquête et d’analyse anthropologiques, París, Maspero, 1976. 
Introducción: “Se pedía al estudiante hacer tabla rasa de sus ideas lo que es imposible y, al contrario, se las apropia más. El 
trabajo antropológico exige que los prejuicios que el estudiante sostiene sobre su sociedad y los otros sean explicitados y 
criticados en su práctica teórica y sobre el terreno”, (mi trad.) Clifford Geertz, Tras los hechos. Dos países, cuatro décadas y un 
antropólogo, Barcelona, Paidós, 1996, admite que en la antropología moderna se da la construcción discursiva del otro, pp. 28 
y 56. Y en Local knowledge. Further Essays in Interpretive Anthropology, Nueva York, Basic Books, 1983, indica que al publicar 
el diario de Bronislav Malinowski póstumamente, los lectores se asombraron de que uno de lo más grandes etnólogos, 
modelo de objetividad, paciencia y sensatez, despreciaba a los indígenas y se lamentaba del trabajo etnográfico: “el mito del 
camaleón, del trabajador de campo perfectamente adaptado a su exótico entorno, un milagro viviente de empatía, tacto, 
paciencia y cosmopolitismo fue demolido por el hombre que tal vez se consideraba como su creador”, p. 56; mi trad. 



39

29 Guy Rozat, América, imperio del demonio. Cuentos y recuentos, México, Universidad Iberoamericana, 1995, analiza 
la obra de Pérez de Ribas (Madrid, 1645). Dice que escribió para apoyar a la Compañía de Jesús y justificar el etnocidio. 
Sanciona la obra de 764 páginas como inútil, banal y mendaz. Establece una generalización asombrosa: “El objetivo de toda 
la producción discursiva europea no será jamás el de conocer las otras experiencias humanas históricas, sino más bien el de 
aniquilarlas lo más rápida y radicalmente posible”, p. 126. Intencionaliza cada expresión. Descubre que Pérez no es etnólogo. 
En otro libro, Indios imaginarios e indios reales en los relatos de la conquista, México, tava, 1993, escribió que los indios eran 
un invento español. Si Pérez de Ribas inventó a los indios, siguiendo su lógica concluiremos que Rozat inventa a Pérez 
de Ribas. Sobre Pierre Clastres o Claude Lévi-Strauss me pregunto si no ayudaron, a su pesar, a atraer las miradas sobre 
etnias que afamaron y, por el hecho, a destruirlas, como el caso de guayaquis, bororos y nambikwaras. Sé que los guayaquis 
desaparecieron a pesar de Clastres: las sectas religiosas, la explotación de la selva, el turismo etnográfico y el espejismo de la 
ciudad han abatido muchas sociedades indias.
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41

30  Compare Joseph Arlegui, Chronica de la Provincia de N.S.P.S. Francisco de Zacatecas, México, Joseph Bernardo 
de Hogal, 1737; Hans Staden, Vera historia y descripción de un país de las salvajes desnudas, feroces gentes devoradoras de 
hombres situado en el Nuevo Mundo América, Buenos Aires, ed. Eduardo Wernicke, 1944, (1ª ed. alemana 1557) y Jean de 
Léry, Histoire d’un voyage faict en la terre du Bresil, París, LGF, 1994, (1578), ed. Frank Lestringant, prefacio de Claude 
Lévi-Strauss. Pierre Vilar expone la distinción entre etnografía y etnología en Iniciación al vocabulario del análisis histórico, 
Barcelona, Crítica, 1999.



42

31  George Steiner, “Sobre Kierkegaard”, Pasión intacta. Ensayos 1978-1995, Bogotá, Norma, 1997, pp. 311-330, asienta 
que la deconstrucción es una vieja técnica que utilizó Kierkegaard “que anticipa los juegos semióticos de Umberto Eco y de 
los deconstruccionistas de hoy en día”, p. 317. Ese ensayo de deconstrucción aparece en Soren Kierkegaard, Temor y temblor, 
Buenos Aires, Losada, 1999.
32 El documento fue trabajado en C.M. Valdés, “De cómo don Dieguillo…”, ver abajo.
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44

33  Un documento sobre esclavos contenía la descripción fisonómica de la persona porque abundaban las fugas o, más 
raro, el robo de esclavos. Al considerarlos en el rango de animales e inclusive como mobiliario, sus características corporales 
servían para identificarlos. Ver Valdés y Dávila, Esclavos negros.
34  Jacques Derrida, Mal de archivo Una impresión freudiana, Madrid, trotta, 1997, discute dos ejes de la documentación 
archivística: memoria y olvido. C.M. Valdés, “Dos usos del archivo: memoria del pueblo y guardián del poder”, Memoria. II 
Congreso Nacional de Investigadores y Administradores de Archivos, Bibliotecas y Museos, México, 2000, pp. 316-325; el dictador 
Santiago Vidaurri se llevó a Monterrey el archivo de Saltillo, en 1866, para expropiar su memoria.



45

35  Alfonso García Gallo, “Leyes, recopilaciones y códigos”, Francisco de Icaza Dufour, coord., Recopilación de leyes de 
los reynos de las Indias. Estudios histórico-jurídicos, México, Miguel Ángel Porrúa, 1987, pp. 3-21. Esas leyes se publicaron en 
1681. El ritmo burocrático era increíble: “hacia 1565 los libros de registro de cédulas existentes en el Consejo son cerca de 
doscientos; en 1596 pasan de quinientos; y en 1636 son unos seiscientos”, p. 10. Incluso las cartas de las reinas a los virreyes 
o gobernadores tenían carácter obligatorio.
36  Salvador Bernabéu Albert y Sergio Antonio Corona Páez, Real espejo novohispano. Una lectura de la monarquía 
española según documentos del obispado de Durango (1761-1819), torreón, Universidad Iberoamericana, 2002.
37  Archivo Municipal de Monterrey (AMM), Ramo Civil, Vol. 23, 13 de marzo de 1697. Se entrega una ranchería 
de indios a un español por estar casado con una descendiente de conquistadores de este reino y muestra un papel en el que 
aparece que les fue mercedada en encomienda cien años antes.



46

38  AMS, PM, c 1, e 32, d 9, 2 f: Los bárbaros en número de 600 atacaron la villa de Santiago de la Monclova.



47

39  François Chevalier, La formación de los latifundios en México. Tierra y sociedad en los siglos XVI y XVII, México, FCE, 
1976, cap. V. Circulan ambas versiones. El Urdiñola pacificador y buen administrador está en Vito Alessio Robles, Francisco 
de Urdiñola y el norte de la Nueva España, México, Porrúa, 1978. El perfil perverso en Regino Ramón, Historia general del 
Estado de Coahuila, Saltillo, Ayuntamiento de Saltillo y UAdeC, 1991. La primera mención de la leyenda negra se debe al 
cura de Saltillo y data de 1792. La retomó Esteban L. Portillo, Apuntes para la historia antigua de Coahuila y Texas, Saltillo, 
El Golfo de México, 1886. Rememorar al Urdiñola uxoricida conduce a James C. Scott y sus “discursos escondidos”.



48

40  El rey leyó el suceso referido con una carga negativa escrito por escribanos de alcaldes, gobernadores y el virrey. Cfr 
Paul Ricoeur, “Événement et sens”, Jean-Luc Petit, L’événement en perspective, París, École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, 1991, pp. 41-56: “el relato no se limita a integrar acontecimientos, sino que califica como acontecimiento aquello 
que al principio no es más que una simple ocurrencia, o bien como se dice, una simple peripecia. El relato es revelador de 
acontecimientos”, p. 50; mi trad.
41  Claude Lévi-Strauss, Race et histoire, París, Denoël, 1987, dice que el que nosotros no conozcamos la historia 
particular de un pueblo, no significa que no haya existido.



49

42  tal visión es importante, aunque nos lleve al reino de lo imaginario en los campos de la religiosidad, los mitos o 
la producción simbólica de una sociedad. Los churinga creen en un universo sagrado que los provee de una función de 
significación diacrónica: Lévi-Strauss, La pensée sauvage, París, Plon, 1963, p. 231.



50

43  Hans-Georg Gadamer, Verdad y método. I Fundamentos de una hermeneútica filosófica, Salamanca, Sígueme, 1996, p. 14. 
44  Idem, pp. 466-67. Las cursivas son de Gadamer.



51

45  Pierre Bourdieu, ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos, Madrid, Akal, 1985, p. 12.



52

46  J.J. Figueroa torres, Fr. Juan Larios defensor de los indios y fundador de Coahuila, 1673-1676, México, Jus, 1963. Ver 
referencia a bautismos en Centro Cultural Vito Alessio Robles (CECUVAR), Copias, t. IX, legajo 94, e 2. Entrada de fray 
Juan Larios, 1673.
47  Organizamos los manuscritos, unos de media foja, otros de hasta 225. Creamos un fondo de papeles antes inconexos 
entre sí por origen y destino: Carlos Manuel Valdés, Ildefonso Dávila, María del Rosario Villarreal y Héctor Carvallo, 
Catálogo del Fondo Testamentos, 2 t., Saltillo, AMS, 1998. Entre más de dos mil testamentos coloniales había 698 en náhuatl. 
Carvallo, nahuatlato de origen, ayudó a establecer las fichas.



53

48  Paul Veyne, Comment on écrit l ’histoire, seguido de, Foucault révolutionne l ’histoire, París, Seuil, 1988, p. 39; mi trad.



54

49  Eric Van Young, “El milenio en las regiones norteñas: el testarudo mesías de Durango y la rebelión popular en 
México, 1800-1815”, La crisis del orden colonial. Estructura agraria y rebeliones populares de la Nueva España, 1750-1821, 
México, Alianza, 1992, pp. 363-397; p. 364. Desde otro ángulo J. de J. Dávila Aguirre se quejaba de que lo peor de 
ese pasado es que se destruyó “hasta su memoria, falseando su historia con relaciones, informes y leyendas, plagadas de 
inexactitudes intencionales para justificar su explotación y aniquilación”: ¡Chichimécatl! Origen, cultura, lucha y extinción de 
los gallardos bárbaros del norte, Saltillo, Universidad de Coahuila y Ateneo Fuente, 1967, p. 12.



55

50  Bartholomé García, Manual para administrar los santos sacramentos de penitencia, eucharistia, extrema-uncion y 
matrimonio: a los indios de las naciones: pajalates, orejones, pacaos, pacóas, tilijayas, alasapas, pausantes y otras muchas diferentes, 
México, Doña María de Rivera, 1760.
51  Umberto Eco, Lector in fabula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo, Barcelona, Lumen, 2000.



56

52  Roland Barthes, Crítica y verdad, Buenos Aires, Siglo XXI, 1972, p. 18.



57



58

53  Paul Ricoeur et al, Las culturas y el tiempo, Salamanca, UNESCO, 1979; consultar los ensayos de Páttaro y Gurevitch. 
Otro ejemplo sobre conceptos distintos de tiempo en un grupo: Jacques Le Goff, “tiempo de la Iglesia y tiempo del 
mercader en la Edad Media”, Tiempo, trabajo y cultura en el Occidente medieval, 18 ensayos, Madrid, taurus, 1983, pp. 45-62. 
Un mercader experimentaba, sin contradicción, tres conceptos de tiempo: meteorológico, profesional y religioso.



59

54  Jorge Luis Borges, primero, discutió la noción de autoría en “El otro”, El hacedor, Buenos Aires, Emecé, 1964, pp. 
69-70; lo siguió Michel Foucault, ¿Qué es un autor?, tlaxcala, Universidad Autónoma de tlaxcala, 1985. Y discutió ambos 
aportes Roger Chartier, “trabajar con Foucault: esbozo de una genealogía de la ‘función-autor’”, Signos Históricos, I, 1, 
(1999): 11-27.



60

55  Para Paul Ricoeur lo que hay que comprender en una lectura es el mundo del texto: Alfredo Martínez Sánchez, 
Ricoeur (1913), Madrid, Ediciones del Orto, 1999.



61

56  Tiempo y narración, I Configuración del tiempo en el relato histórico, México, Siglo XXI, 1990.



62

57  Comment on écrit..., p. 195; mi trad.
58  Popper propone crear hipótesis para observar y conocer un fenómeno; convertidas en tesis o proposiciones que 
se pretenden científicas se crean nuevas hipótesis que conduzcan a falsear la tesis. Afirmaciones científicas y definitivas 
en apariencia pueden ser puestas en duda: se sabe que el agua hierve a 100°, pero es fácilmente demostrable que no es 
totalmente cierto. Unas preguntas echan abajo esa ley: ¿en ollas abiertas o tapadas?, ¿a nivel del mar o a 1500 metros? 
Bryan Magee, Popper, Barcelona, Grijalbo, 1974, pp. 31-33 y Jean Baudouin, Karl Popper, París, PUF, 1991, la denomina 
‘epistemología problematizadora’.



63

59  Al entrevistar John Kennedy Jr. al general Westmoreland, éste dijo que los vietnamitas carecían de ética pues 
enviaban sus soldados a la muerte mientras él protegía a los suyos. Kennedy visitó luego al estratega Vo Nguyen Giap quien 
declaró que la guerra jamás pudo haber sido ganada más que por Vietnam, toda vez que los invasores carecían de una razón 
suficiente para luchar, cosa que para los vietnamitas era connatural.



64

60  Pierre Bourdieu, “Entrevista sobre la educación”, Capital cultural, escuela y espacio social, México, Siglo XXI, 1997, 
pp. 145-176, criticó el finalismo y el mecanicismo de las investigaciones en ciencias sociales. Aseguró que caemos con 
facilidad en un funcionalismo de lo peor: defender que en el mundo social todo está hecho para dominar a los dominados; 
no hay salvación para quienes viven en sociedad. En Questions de Sociologie, París, Les Éditions de Minuit, 1984 dice de 
la sociología, “que su función científica es comprender el mundo social comenzando por el poder. Operación que no es 
socialmente neutra…”, p. 28; mi trad. 



65



66
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68



69

61  Alberto Carrillo Cázares, El debate sobre la guerra chichimeca, 1535-1585. Derecho y política en la Nueva España, 2 
vol., Zamora, El Colegio de Michoacán y El Colegio de San Luis, 2000. Debo citar a San Pablo, Romanos, 1, 14: “tanto a 
griegos como a bárbaros, tanto a sabios como a simples soy deudor”.
62  Diego Muñoz Camargo, Relaciones geográficas de Tlaxcala, San Luis Potosí, El Colegio de San Luis y Gobierno del 
Estado de tlaxcala, 1999 (1584), p. 143, sic para toda la cita. también: “Relación de Francisco Preciado” (1539), Julio César 
Montané Martí, Francisco de Ulloa: explorador de ilusiones. Relaciones de su viaje narradas por él mismo y por Francisco Preciado, 
Hermosillo, Universidad de Sonora, 1995, pp. 266-353. 



70

63  Idem, p. 117. No puede quedar duda de que lo chichimeca estaba en las mentes de los tlaxcaltecas como mito de 
origen, recurso didáctico, historia o fábula… pero era su certeza. Los dioses eran recíprocos.
64  Cfr “Relación de Francisco Preciado” (1539), Montané Martí, op. cit.



71

65  Relaciones de las ceremonias y ritos, población y gobierno de los indios de la provincia de Machuacan, consultado en la 
Biblioteca del Escorial, Madrid, Viuda de Calero, 1869, pp. 300-301.
66  Jean-Paul Sartre, San Genet escritor y mártir, Buenos Aires, Losada, 2001, interpreta el estigma de Jean Genet como la 
adopción que realiza del desprecio el propio despreciado: asimila su bastardía y la vuelve contra quienes lo definieron bastardo.
67  Encontró en Paraguay ese fenómeno Pierre Clastres, Chronique des Indiens Guayaqui, París, Plon, 1972.



72

68  Anthony Pagden discute el concepto en The Fall of Natural Man. The American Indian and the Origins of Comparative 
Ethnology, Cambridge, Cambridge University Press, 1982. George Devereux revisa el enfoque racista en quien repudia 
y en quien es repudiado. El racismo se vuelve contra ambos. Ver su “Ethnic Identity: Its Logical Foundations and its 
Disfunctions”, George de Vos y Lola Romanucci-Ross, eds., Ethnic Identity. Cultural Continuities and Change, Palo Alto, 
Mayfiled Publicing Company, 1975, pp. 42-70. Vea a Giuliano Gliozzi, Adamo e il nuovo mondo. La nascita dell ’antropologia 
come ideologia coloniale: dalle genealogie bibliche alle teorie razziali (1500-1700), Florencia, La Nuova Italia, 1977.
69  Walter Benjamin, Tesis sobre la historia y otros fragmentos, México, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
2008, p. 42.



73

70  Gordon M. Sayre, Les Sauvages Américains. Representations of Native Americans in French and English Colonial 
Literature, Chapel Hill y Londres, The University of North Carolina Press, 1997, p. XIV; mi trad.
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Los aborígenes



78

71  La bióloga Eglantina Canales recogió (circa 1985) el testimonio de un anciano en Jaboncillos Grandes (pequeña 
comunidad del extremo norte coahuilense) que dijo que cuando niño (c 1920) veía llegar de tiempo en tiempo una familia de 
indios que permanecían silenciosos frente a su casa; los perros no les ladraban. Su madre le daba comida para entregárselas.



79

72 Alain Schnapp, “L’archéologie”, Jacques Le Goff y Pierre Nora, Faire de l ’histoire. II Nouvelles approches, París, 
Gallimard, 1974, pp. 11-36; p. 12 ; mi trad.



80

73  José Alcina Franch, “Etnohistoria del norte de Méjico: un proyecto en marcha”, Runa, Buenos Aires, 10, (1967): 
98-122, p. 99. 
74  Thomas N. Campbell, The Indians of Southern Texas and Northeastern Mexico: Selected Writings of Thomas Nolan 
Campbell, Austin, The University of texas at Austin, 2001, p. 41; mi trad.



81

75  Karl W. Butzer, Archaeology as Human Ecology: Method and Theory for a Contextual Approach, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1990.
76  André Leroi-Gourhan, Los cazadores de la prehistoria, Barcelona, Orbis, 1986, p. 15.



82

77  Beatriz Braniff C., coord., La Gran Chichimeca. El lugar de las rocas secas, México, Conaculta, 2001. Magnífico libro 
que no me es útil porque deja de lado más del 50% del territorio que ofrece el título.
78  Frederick Ward Putnam, “Report from the Curator”, Fourteenth Annual Report of the Trustees of the Peabody Museum 
of American Archaeology and Ethnology, 3(1), (1881): 21-22 y “List of additions to the Museum and Library for the Year 
1880”, idem, pp. 31-32.



83

79  Lorraine H. Greene, Archeological investigations in the Desierto de Charcos de Risa Coahuila, Mexico, tesis doctoral, 
The University of texas at Austin, 1971. La región colindaba con una laguna temporal. 



84
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Algunos elementos de la dieta
de los cazadores-recolectores (%)

Alimento nombre 
técnico

agua proteínas grasas fibra carbohidratos

Mezquite Prosopis 
glandulosa 0 8.34 2.4 35.83 52.02

Bellota
Quercus 
(varias 

esp.)
29.1 4.88 13.05 0 0

Dátil Yucca 
filifera  5.9 10.56 34.4 10.45  37.04

Dátil Yucca 
carnerosana

Piñón Pinus 
cembroides 2.2 3.8 35.4 41.89 15.3

tuna Opuntia 
megacantha 64.1 .8 2.0  29.9 .94

tuna 
cardona 85.0  .51 .53  4.06 10.4

Semillas 
de tuna 5.0 19.63 11.79 57.66 —

Cáscara 
de tuna 87.0 .51  6.21 1.29 4.99

Flannery asienta que el mezquite produce en una región de lluvias escasas 183 kilos de materia comestible 
por hectárea, la que puede ser transformada en 545,292 kilocalorías y 10,465 gramos de proteínas.
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264  Bernadette Bucher, “Les fantasmes du conquérant. Analyse sémiologique de la representation graphique du 
cannibalisme amérindien à la fin du XVIe siècle”, Raymond Bellour y Catherine Clément, Claude Lévi-Strauss. Textes de 
et sur Claude Lévi-Strauss, París, Gallimard, 1979, pp. 321–359. Cannibalique es un concepto psicoanalitico contrapuesto a 
cannibalisme que pertenece a la etnografía. El primero se manifiesta en múltiples expresiones de la cultura actual y asoma 
en actos surgidos del inconsciente. Cannibalisme nos conduce a diversas experiencias de sociedades llamadas primitivas y no 
pocos casos en nuestra época. 
265 Pagden, “The Forbidden Food: Francisco de Vitoria and José de Acosta on Cannibalism”, Terrae Incognitae, The 
Journal for the History of Discoveries, 13, (1981): 17–29. Ver estudio de los piaroa: Joanna Overing, “Images of Cannibalism, 
Death and Domination in a ‘Non-Violent Society”, David Riches, The Anthropology of Violence, Southampton, The Camelot 
Press, 1986, pp. 86–102.
266 “trece casos de antropofagia en el noreste novohispano: estudio etnohistórico y análisis de textos”, Seminario 
Permanente de la Gran Chichimeca, Lagos de Moreno, noviembre de 2013. Inédita. 
267 Juan Ginés de Sepúlveda, Tratados sobre las justas causas de la guerra contra los indios, México, FCE, 1987, p. 155. 
Sepúlveda añadió al canibalismo la homosexualidad; se refería a indígenas mayas de Yucatán.
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268 Harris, Cannibals…, se extiende sobre el fenómeno, pero los casos que encontré no encajan en su teoría explicativa. 
269 Churruca, Historia..., p. 23.
270 Es claro que una muchacha nómada no hubiese podido alimentar a dos criaturas, ni cargarlas en sus largas travesías. 
Conozco ocho óleos del virreinato con indias chichimecas o apaches portando mellizos en un canasto que pende de su 
espalda: ¿Contradicen las imágenes a los manuscritos? Por supuesto.
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271 Campbell, op. cit., p. 50.
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272 Pierre Clastres, “Échange et pouvoir: Philosophie de la chefferie indienne”, L’Homme. Revue française d’Anthropologie, 
II (1962): I, 51–65. Una característica que apunta a las sociedades selváticas que estudió en Sudamérica es la del dominio 
de la palabra, atributo del hombre imbuido de prestigio o de poder. Algunos de los cronistas que he mencionado destacan 
que muchos ancianos eran magníficos retóricos que podían hablar en los mitotes durante horas ante su público.
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273 CECUVAR, León y Garabito al virrey, ¿1689?, copia de AGI sin mayores datos.
274 Constantino Bayle, Los cabildos seculares en la América española, Madrid, Sapientia, 1952, p. 389.
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275 Martín Heidegger, Arte y poesía, México, FCE, 2000, se pregunta si el lienzo de Van Gogh Los zapatos viejos es arte. 
Es evidente que aislado del resto de su obra y de su estilo ese cuadro tal vez no sería impresionante, pero no pude decirse 
que no contiene elementos que lo hacen agradable. Santo tomás hablaba de lo bello como quod visum placet (lo que agrada 
a la vista).
276 Johnson, op. cit.
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277 Ver Hall, turpin y Valadez, ya mencionados.
278 Carlos Manuel Valdés, Mónica Amezcua, Rufino Rodríguez y Miguel Reyna, Atlas de los indios de Coahuila, Saltillo, 
Instituto Municipal de Cultura, 2015. El libro exhibe petrograbados, pinturas rupestres, óleos coloniales, estatuillas y 
objetos: hubo intencionalidad en la búsqueda de la belleza.
279 Rodríguez Garza y Flores Ventura, 2005, descubrieron esas piedras en Coahuila. Valadez, turpin y Eling, Boca de 
Potrerillos, hablan de piedrecillas encontradas por boy scouts en Nuevo León. Herbert Eling, “El arte mobiliar del noreste 
de México”, Op cit., intenta interpretarlas. La mariposa es emblema de fertilidad entre mesoamericanos que migraron del 
norte a fundar México-tenochtitlan en el siglo XIV. Sabemos que los símbolos sobreviven entre los pueblos a pesar de 
cambios externos.
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280 Lévi-Strauss, La pensée sauvage.
281 Valdés, La gente, pp. 134-135. Cfr Jean-Pierre Digard, “Naturaleza y antropología: la domesticación”, Carmen 
Bernand, Descubrimiento, conquista y colonización de América a quinientos años, México, Conaculta y FCE, 1994, pp. 127–147. 



191

282  AMS, PM, c1, e38. Año 1666. Causa instruida contra Miguel, indio tusare.
283  De la Mota, op. cit., p. 73. Las piedras bezahares o bezoares las producían esos animales en su estómago. Los 
españoles creían que sanaban algunas enfermedades. Los indígenas al elaborarlas y explotar la credulidad española volvían 
contra sus opresores los mecanismos que intentaban inculcarles respecto a una visión religiosa. El animal mencionado es el 
berrendo, único antílope americano (anthilocapra mexicana).
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284 Kirchhoff, The Hunting…, “en lo que concierne a las vasijas, hay solamente una mención de una canasta impermeable 
entre los Guachichiles y los Guamar”, p. 203. Los seris de Sonora fabrican todavía canastos impermeables que nombran 
coritas, algunas tan grandes que las utilizan para bañar a un niño.
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285 Randall H. McGuire, “Sociedades sedentarias y semisedentarias del norte de México”, teresa Rojas Rabiela y John 
Murra, Op. cit., pp. 285–313; cit. p. 285.
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286 Ver fotografías en: González Arratia, Museo Regional de la Laguna y la Cueva de la Candelaria… 



196

287 Eguilaz, Los indios..., p. 99.
288 De León, Op. cit., p. 33.
289 AGI, Guadalajara, E. 151, padre Damián de Mazanet, 1693.
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290  Pierre Clastres, Chronique des Indiens Guayaqui, París, Plon, 1972. Clastres los rescató magistralmente, pero, por 
desgracia, pronto fueron suprimidos en su cultura y existencia. Debemos un bello comentario a Paul Auster, “Crónica de los 
indios guayaquíes. (Nota del traductor)”, Ensayos completos, trad. Damián Alou, México, Planeta, 2014, pp. 585-591.
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291 Race et histoire, pp. 13-14 ; mi trad.
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Los indios frente a la Corona

El Estado ha prohibido al individuo el uso de la injusticia
no porque quiera abolirla sino porque quiere tener

el monopolio, como los de la sal y el tabaco.

Sigmund Freud

Los españoles acusan de crueles a los indios.
Yo no sé qué opinión tendrán ellos de nosotros:

quizá no será mejor y sí más bien fundamentada.

Bernardo de Gálvez, 1771.
Comandante de

Nueva Vizcaya, luego Virrey.

En definitiva, una palabra puede terminar esta gran discusión:
 pregunte al citadino si es feliz; pregunte al salvaje si es infeliz. 

Si ambos contestan ¡no!, la disputa ha terminado. 

Guillaume Th. Raynal, 1772.
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Enfoque

En esta parte se expone el papel de la Corona española frente a los nó-
madas. Adelanto que fue radicalmente diferente al que estableció con 
los sedentarios, tanto en sus métodos como en sus alcances. Se trata, sin 
embargo, del mismo Estado cuyo proyecto era implantar su dominio 
sobre un territorio y sus habitantes, hacer que se aplicasen sus leyes y 
favorecer la seguridad física de individuos y grupos sociales a los que 
consideraba súbditos. Por lo anterior, es preciso advertir que no trato 
de hacer un estudio acerca de las formas en que se organizó ese Estado, 
sus características, los perfiles de su influencia, el funcionamiento de 
sus aparatos ideológicos, las diversas legislaciones, la descripción de los 
grupos de poder, las formas que tomaron sus instituciones represivas o 
los periodos del avance y consolidación en América,292 lo cual no obsta 
para que se hagan continuas referencias a reyes, gobernantes, aparatos 
del poder, leyes y reglamentos y cobro de impuestos, entre otros temas 
medulares para la sobrevivencia y persistencia del Estado español.293 
No es mi objetivo repetir, resumir ni comentar trabajos tan penetrantes 
como los de Fernand Braudel e Immanuel Wallerstein; hacerlo implica-
ría un extravío en el enfoque y los objetivos que me propuse averiguar. 
Eso cambiaría la intención que pretendí imprimir a este estudio ocul-

292 José María Ots Capdequí, El Estado español en las Indias, Santo Domingo, Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, 1986. Guillermo Porras Muñoz, Iglesia y Estado en Nueva Vizcaya (1562-1821), México, UNAM, 1980.
293 Isabel y Fernando unieron Castilla y Aragón rompiendo el equilibrio entre reinos. El descubrimiento de América, la 
expulsión de moros y judíos consolidó a Castilla. Carlos I hizo un imperio. Emilio Sola Castaño, Los reyes católicos, México, 
REI, 1990; Luis Navarro García, Las claves de la colonización española en el Nuevo Mundo 1492-1824, Barcelona, Planeta, 
1991; Joseph Pérez, Carlos V, emperador de dos mundos, Barcelona, Ediciones B, 1998; Fernand Braudel, Carlos V y Felipe 
II, Madrid, Alianza, 1999; Antonio Domínguez Ortiz, La sociedad americana y la Corona española en el siglo XVII, Madrid, 
Marcial Pons, 1996 y David Brading, “La España de los Borbones y su imperio americano”, Leslie Bethell, Historia de 
América Latina, Barcelona, Crítica, 1990, t 2, pp. 85-126. El catalán y el gallego eran más importantes que el castellano. 
Alfonso X hizo traducir obras científicas y filosóficas del árabe al castellano y lo impuso. Julio Valdeón et al, “La España de 
Alfonso X”, Historia 16, Cuadernos, 81. Antonio Alatorre, Los 1001 años de la lengua española, México, FCE, 2002.
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294 No está a discusión la importancia de esos autores, pero debo asegurar la óptica escogida y legitimarla con datos. 
Braudel, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, 2 vols. México, FCE, 1976, retrata la organización 
política y económica de las fuerzas que se enfrentan en una area geográfica que se relaciona con pueblos lejanos. Presenta la 
eclosión del mare nostrum y los intercambios entre los pueblos mediterráneos y la geografía, enmarcándolos en el reinado de 
Felipe II. España tenía un centro rector (la Península), una zona de influencia (Italia, Flandes, Marruecos) y una periferia 
(Indias). Braudel propone la teoría de la economía-mundo situada en una geografía y analizada a través de la larga duración. 
Wallerstein, The Modern World-System. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth 
Century, Nueva York, Academic Press, 1976, sostiene que las clases sociales modernas inician en el siglo XVI y que “los 
estados no se desarrollan y no pueden ser comprendidos excepto en el contexto del desarrollo del sistema-mundo”, p. 51. 
Aplicar su teoría es problemático porque cualquier acción podrá interpretarse como parte de la estrategia de los vencedores 
contra los vencidos, de la economía de mercado o del capitalismo. En el tema que trato equivale a una revisión mecanicista 
que aporta una confirmación más de la teoría, cosa interesante, pero que no añade gran cosa al conocimiento de los nómadas.

tándome tras los logros de eruditos que revelaron modelos, legislación, 
designios e ideología de la Corona española que se desplegaron sobre 
América. Sería persistir en la repetición de las obras de los grandes au-
tores recuperando sus hallazgos al aplicarlos a la región y las sociedades 
de que me ocupo.294

Mi intención quiere ser menos oportunista y es, por tanto, más com-
plicada. Consiste en intentar reconocer la presencia del Estado Español 
en el septentrión novohispano a partir de la existencia, signos, éxitos 
y fracasos de los propios indios. La petitio principii sería pedirles a los 
nómadas comentarios sobre cómo se dio el proceso por el que fueron 
descubriendo a ese Estado que irrumpió en su historia transformándola, 
cuáles fueron los mecanismos de dominación en los que se vieron en-
vueltos de manera consciente o sin darse cuenta del todo, cuál el alcance 
de esa presencia multiforme que tanto tiempo tardarían en conocer y 
mucho más en comprender (si acaso tuvieron tiempo). La idea es in-
tentar algo que parece arduo de lograr y para lo que no existen dema-
siados datos explícitos ni menos definitivos, aunque cientos de ellos se 
presenten como plenos de significados. No adelanto conclusiones, pero 
parece evidente que el Estado Español fracasó en la región escogida y 
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en el seno de las sociedades nomádicas cuya historia pretendo rescatar. 
No sólo no logró asimilarlos, sino que ni siquiera pudo explotarlos ra-
cionalmente; tampoco triunfó convirtiéndolos al catolicismo, y los que 
aparentemente se hicieron cristianos, puesto que fueron bautizados, 
abandonaron con excesiva frecuencia las filas de la Iglesia y volvieron 
contra los españoles los conocimientos adquiridos en misiones y pue-
blos. España no los conquistó ni económica ni ideológicamente, aunque 
sí los aniquiló, puesto que finalmente desaparecieron del mundo como 
sociedades y como culturas.295 

Para comprender lo que sucedió será necesario exponer las acciones 
de los indios analizándolas para situarlas dentro de conjuntos de datos. 
Lo primero que hay que evitar es el error frecuente de confundir nocio-
nes y funciones de Estado y gobierno. Las formas de mandar, los estilos 
de los mandatarios, el papel de los aparatos del Estado, los cambios de 
estrategia ante las dificultades —tanto en los gobernantes como en sus 
súbditos—, todo ello caracteriza al Estado español, lo respalda y lo hace 
presente constantemente en la mente y en los cuerpos de sus súbditos 
a través de instancias políticas, formas de propiedad, tipo de economía, 
implantación de una religión que no admite alternativa, límites que es-
tablece la geografía política, las leyes y la represión, en fin, la imposición 
de una moral. Cada instancia mencionada forma parte del Estado, pero 
éste es más que la suma de sus partes o que sus gobiernos.

295  En Sonora existen seis grupos étnicos, cuatro en Chihuahua y cinco en Durango. En Coahuila, Nuevo León y texas 
no queda un solo indígena autóctono. En tamaulipas sobreviven los sedentarios del sur, pero desaparecieron los nómadas.
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Los monarcas españoles reafirmarán por todos los medios a su al-
cance el dominio omnímodo de España sobre las colonias ultramarinas 
sin dejar nunca de presionar a sus representantes para que superen las 
dificultades de implantación de sus reales derechos sobre cada súbdito, 
tenga éste conciencia o no de serlo. Así, desde el punto de vista de la Co-
rona, todos los habitantes de la América hispana eran sus vasallos, entre 
éstos los nómadas del noreste. Esto es tan evidente que se escribieron 
miles de manuscritos sobre ellos y se imprimieron no pocos libros. Pero 
los monarcas siempre tuvieron la conciencia —aunque fuese difusa— de 
la resistencia, la desobediencia y la rebelión, por lo cual aceptaron las 
proposiciones de virreyes y gobernadores de que no había otra forma 
de dominarlos que “haciéndoles la guerra a fuego y a sangre”. Es decir, 
que la conciencia de los reyes tiene una contraparte en la conciencia de 
los nómadas de no asimilarse a estos seres diferentes que creían tener 
derechos sobre sus vidas. Este libro se interesa más por la de los indios, 
evidentemente.

En el campo mismo de los españoles podemos saber que no siempre, ni 
todos, estaban dispuestos a asumir un dominio omnímodo de la Corona, ya 
que infringían las órdenes, mandatos, recomendaciones y leyes que venían 
de Madrid. Existe suficiente documentación para mostrar la desobediencia 
de muchos capitanes o gobernadores hacia ordenanzas de reyes y virreyes. 
La nutrida corrupción de alcaldes mayores, los extravíos de muchos pá-
rrocos, la impiedad de múltiples religiosos... muestran, a contrario sensu, el 
significado real de las reglas, si partimos de las desviaciones. Sin embargo, 
hay que reconocer que esas reglas eran violadas porque existían y que su 
existencia se debe a que eran un elemento fundamental que propicia la re-
producción del Estado. Por eso nos es posible comprobar que no sólo se 



208

incumplían las leyes, sino que los burócratas imaginaban mecanismos para 
engañar a sus superiores. Y a pesar de todo lo anterior, el Estado español 
persistió y se coló por todas las rendijas mezclando un sinnúmero de prác-
ticas, sin lo cual no sería “el Estado”.

Es importante establecer una diferenciación entre Estado, gobiernos, 
sociedades, individuos y territorio. Cada vez que nos acercamos a una 
comprensión del pasado debemos aclarar de qué hablamos. La referen-
cia a sociedad siempre pareciera significar sociedad hispana o mestiza, 
pero no las sociedades periféricas, marginales o marginadas. Se retoma 
así, críticamente, la proposición por la que, por medio de definiciones, 
intentamos explicar lo que no hemos explicado con datos, específica-
mente en lo que toca a las poblaciones de las que se pretende reconstruir 
la historia. Norbert Elias llama la atención sobre el divorcio entre los 
ensayos teóricos carentes de referencias empíricas y los trabajos em-
píricos que se realizan sin el apoyo de una teoría que los sustente. La 
intención del libro es aceptar la invitación de Elias en el sentido de que 
hay una tarea difícil que es preciso enfrentar tratando de sustentar una 
afirmación general con documentación pertinente y por medio de ésta, 
regresar a la considerción de determinadas proposiciones teóricas.296 

Varias sociedades indias desparecieron antes de apreciar, aun confu-
samente, que los seres diferentes que se instalaban en sus territorios eran 
parte de un todo del que descubrían elementos que no siempre lograron 
unir para comprender su importancia. Otros serían incorporados por la 

296 Norbert Elias, “El retraimiento de los sociólogos en el presente”, Conocimiento y poder, Madrid, La Piqueta, 1994, 
pp. 195–231. Con Elias reafirmo el objetivo: descubrir y entender las sociedades nomádicas de una región delimitada en un 
periodo específico.
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fuerza a servir como mano de obra gratuita. A muchos se les aprove-
chó para el enriquecimiento de familias de labradores. Pero fuera de la 
utilización de su propio cuerpo para tareas concretas, no parecen haber 
llegado a participar voluntariamente en esa sociedad distinta a la suya, 
aunque, como se mostrará, hubo no pocas excepciones de cooperación 
o integración. Aquel umwelt fue quebrantado y transformado por ele-
mentos como los españoles, las enfermedades, el caballo, las misiones, 
los indios mesoamericanos, los instrumentos de metal, las instituciones, 
la geografía política y la eclesiástica... Por esto, para no crear una con-
fusión presentando dos miradas, que vistas desde nuestro presente son 
complementarias, la del indígena y la del Estado, propongo retomar los 
dos aspectos que se explican mutuamente. Según Richard Konetzke 

Estado y sociedad son dos formas y configuraciones de la vida 
colectiva humana de índole autónomo y esencialmente dife-
rente. Ambos son estructuras objetivas, que sobreviven a cada 
hombre y muchas veces a múltiples generaciones [...] empero, 
no entran en esta coordinación por actos libres, arbitrarios o 
contratados sino que se encuentran en mutua dependencia.297 

Es preciso distanciarse de Konetzke repitiendo que se toma a la so-
ciedad nomádica como el elemento explicativo y no lo contrario, además 
de que, en general, los grupos de recolectores-cazadores de que se habla 
no siempre lograron ser incorporados por el Estado, por lo que no hubo 
esa interrelación. No hay orden social sin Estado y no hay Estado que 
no haya sido condicionado por estructuras sociales externas. Es relativa-

297 Richard Konetzke, Colección de documentos para la historia de la formación social de Hispanoamérica, 1493-1810, 3 vols., 
Madrid, CSIC, 1953–1962, t I, p. V.
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mente fácil encontrar la correspondencia entre uno y otras. Sólo que en 
el caso que nos ocupa no tenemos la certeza de que los indígenas hayan 
quedado atrapados por España a partir de una declaración unilateral, 
como no lo habían estado por el imperialismo mexica. Fueron condicio-
nados, de eso no hay la menor duda, pero no incorporados, no al menos 
como los gobiernos sucesivos se esforzaron por tratar de lograrlo.

Algunas ideas de Michel Foucault me llevan a plantear hipótesis que, 
por su parte, ejercen el papel de señales para sensibilizarse a determi-
nadas acciones, actitudes y ausencias que aparecen en los viejos papeles. 
Él propone observar la dinámica del poder tanto en los grandes hechos 
como al interior de relaciones personales, en los hogares locales tanto 
como en “las relaciones de fuerza, en la lógica global y en la asimetría 
del saber.”298 La presencia omnímoda de las redes del poder asegura que 
“ciertos hombres pueden determinar más o menos totalmente la con-
ducta de otros hombres.”299 Él aconseja 

no preguntarse, pues, por qué algunos quieren dominar, qué 
buscan, cuál es su estrategia de conjunto; sino cómo funcionan 
las cosas al nivel del proceso de sometimiento [...] más que 
plantear este problema del alma central, creo que haría falta 
estudiar los cuerpos periféricos y múltiples, esos cuerpos cons-
tituidos por los efectos del poder a semejanza de sujetos.300

298 Foucault, Microfísica del poder, Madrid, La Piqueta, 1979. Publiqué “Poder y disimulo en la historia coahuilense”, 
Rosa Esther Beltrán, Coahuila: sociedad, economía, política y cultura, México, UNAM, 2003, pp. 19–67, del que tomaré 
algunos ejemplos para ilustrar aspectos específicos de la presencia multiforme del Estado Español.
299 Foucault, “‘Omnes et singulatim’: vers une critique de la raison politique”, Dits et écrits, vol IV, París, Gallimard, 1994, 
págs. 134-161.
300 Microfísica… op. cit, p. 143.
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301 Alonso de la Peña Montenegro, Itinerario para párrocos de indios. Libros I-II, Madrid, CSIC, 1995, p. 322. El 
Itinerario (1688) tuvo siete ediciones coloniales. Su autor era obispo de Quito e interlocutor entre los indios y el rey. En el 
Saltillo del siglo XVII hay mención en náhuatl de ‘indios de cabellos largos’: los nómadas asentados entre tlaxcaltecas (me 
lo tradujo el nahuatlato Luis Reyes García). Algunas etnias de Norteamérica y otras de Sudamérica no usaban cabello largo, 
sino que rapaban su cabeza.

Pero, puesto que la obsesión del ejercicio del poder pasa por ins-
talar, aún en aspectos nimios, normas que conllevan obediencia y, por 
lo tanto, represión, es necesario ejemplificarlo para saber si es eso lo 
que sucedió. 

El brazo del poder se despliega para intentar alcanzar aun las con-
ductas más menudas. Un ejemplo esclarecerá el tema: el aspecto exterior 
de los indios parecía muy importante a las autoridades españolas, tanto 
que decidieron constreñirlos sobre la longitud del cabello: todos debe-
rían llevarlo corto; se prohibió el pelo largo, aunque fuese recogido en 
trenzas. Esto puede parecer un detalle sin importancia, pero llenó de 
tristeza y enojo a etnias para las que la cabellera funcionaba como em-
blema que los identificaba y distinguía de otras y de los recién llegados. 
No aceptaron la imposición. Algo secundario se transformó en trascen-
dental, tanto que debió ser discutido en las Cortes. Felipe II zanjó la 
cuestión y como ‘padre comprensivo’, los liberó de la imposición; “por 
esta causa de no innovar las costumbres antiguas de los indios que no 
se oponen a la religión cristiana, se manda por una cédula real del año 
1581 que no les quiten el cabello, cuando se convierten a la fe, sino que 
los dejen con él, conforme al uso de las naciones”.301 todavía en el siglo 
XIX el gran polígrafo mexicano, siendo niño observó que los indios “to-
dos cuidan esmeradamente su larga y negra cabellera que, partida por el 
medio, cae sobre los hombros, salvo los cadejos que encuadran el rostro 
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y cuelgan sobre los carrillos.”302 Reyes tituló su texto de manera ofensiva, 
cosa que viene de lejos.

Por tratarse de un detalle sin importancia el cambio de normati-
vidad muestra que las relaciones entre dominación y obediencia no 
fueron unilaterales. todo indica que los reyes propiciaron un Estado 
corporativo, con privilegios complementarios, administrativamente 
paternalista, cosa que les permitó gobernar estableciendo alianzas 
y controlando a los súbditos por medio de pan y leñazos.303 Pero 
es bueno pensar en que algo baladí obligó al gran rey a cambiar 
sus ordenanzas porque los indígenas rechazaron la idea de cortar 
su cabello. ¿No es increíble que quienes fueron expropiados de todo 
(tierras, aguas, fuerza de trabajo y su propio cuerpo) hayan debi-
do luchar también por el largo del cabello? Una cuestión de orden 
simbólico generó una lucha contra el poder monárquico. En Saltillo 
tanto como en Quito y otros lugares, desobedecieron a la Corona 
porque tenían un valor que les era propio, relacionado con el honor 
y la identidad.304 

Es evidente que no propongo que el Estado existe en un lado y 
la sociedad en otro, como si fuesen entes separados o separables. El 
Estado es el todo de una organización humana. Queda, sin embargo, 
la seguridad de que las tribus, bandas o rancherías indias de la región 

302 Alfonso Reyes, “Fieras del Norte”, Provincias Internas, 1,4 (2001): 113-119; p. 118. No deja de llamar la atención 
el título de su texto. tito Livio, Ab urbe condita, habló de “un frío que helaba y hombres greñudos” (torrida frigore, homines 
intonsi) como si fuesen equivalentes ambas vicisitudes.
303 La idea es de O. Carlos Stoetzer, The Scholastic Roots of the Spanish American Revolution, Nueva York, Fordham 
University Press, 1979.
304 En el templo más antiguo de Saltillo, el de Las Ánimas (hoy del Santo Cristo) cada columna termina en un indio 
semidesnudo (con taparrabos) y cabello largo. 
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estudiada estaban fuera del mismo y, en general, nunca se integraron 
a él, con exepciones que se señalarán.305

De esta manera, lo que intentaré será descubrir cómo fue percibi-
da la presencia e instalación de la Corona española desde el descon-
cierto de los indios ante el esclavismo, la encomienda, la apropiación 
de las fuentes de agua, la irrupción en sus terrenos de caza, las en-
fermedades desconocidas y la condena de su teología y rituales. El 
procedimiento contrario lo han seguido otros y creo poder definirlo 
como un juicio a posteriori, rematar lo que difícilmente demuestra 
algo que no sea mecanicista (en el sentido expresado por Bourdieu 
y Elias) para el tema y el area que me ocupa. Una muestra de tal 
contradicción y confusión es la de las leyes proteccionistas. ¿Por qué 
no recordar que las leyes protegían a los indios? Sí, hay que hacerlo, 
pero sin perder de vista que eso no aporta nuevos conocimientos ni 
despliega una historia particular: desde Isabel la Católica en 1493 y 
los monarcas que la siguieron en 1525, 1555, 1591, 1681 y más tarde, 
se protegió al indígena y se prohibió su esclavización y maltrato. Por 
esto, referirnos a las buenas intenciones de los reyes y reinas o a las 
legislaciones no explica gran cosa porque de cualquier manera se es-
clavizó al indio desde la llegada de Cristóbal Colón y se continuó esa 
práctica hasta finales del virreinato y aun en el siglo XIX mexicano. 
Las legislaciones se parecen a algunos diccionarios que proporcionan 
definiciones tautológicas: si nos asomamos a la realidad veremos que 

305 Aquí Pierre Clastres es fundamental; también James C. Scott, The Art of Not Being Governed. An Anarchist History of 
Upland Southeast Asia, New Haven y Londres, Yale University Press, 2009, que estudia poblados actuales que se mantienen 
al margen de un poder foráneo, de estructuras sociales diferenciales y de aparatos opresivos ajenos a las comunidades.
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se desobedecía a los monarcas o que, con demasiada frecuencia, las 
leyes eran desconocidas.306

En vez de repetir esquemas y modelos hay que ver al Estado en sus 
hechos y resultados. La versión del indio es la que hay que escuchar, 
aunque, claro, es más difícil y hay que estar atentos a sus palabras, ac-
ciones, actitudes. Lo más simple sería repetir definiciones y teorías, pero 
lo que complica todo es que no siempre encajan con la documentación 
examinada y con la metodología de análisis. ¿Cómo trazar el paso de un 
Estado-Imperio de Carlos V y Felipe II a uno monárquico-colonial?, 
¿cuándo aparece en el norte de Nueva España el mercantilismo?, ¿es 
la comida y ropa entregada a los indios de las haciendas un género de 
salario puesto que no hubieran sabido qué hacer con una moneda? Por 
ejemplo, regalaban huipiles a las mujeres, ¿era un acto justiciero?, para 
nada, se buscaba que cubrieran sus vergüenzas; el dato nos conduce a la 
moral cristiana, no a la equidad ni a la economía. 

Entonces, hay que estudiar al Estado desde el individuo, desde la cul-
tura, desde las etnias, desde quienes deben padecer su presencia porque 
es la manera más explicativa. El Estado es una figura totalizante, pero 
también es múltiples ausencias, hay resquicios por los que escaparon los 
indios a su peso. Su estudio requiere de una labor hermenéutica, porque 
los documentos fueron escritos para desviar al lector desde las esencias 
hacia las apariencias y quiero invertir el proceso.

306 En más de mil juicios criminales celebrados en Saltillo entre 1583 y 1821 nunca se mencionó una ley concreta. 
En una única ocasión el juez invocó las Leyes de Indias, sin especificar ninguna. tres veces se nombró a Las Partidas, 
promulgadas por Alfonso X en el siglo XIII. Ver mi libro Aux Marges de l ’émpire: société et délinquence à Saltillo à l ’époque 
coloniale, Perpiñán, Université de Perpignan, 1995.
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307 tzvetan todorov, Las morales de la historia, Barcelona, Paidós, 1993. Hasta Montaigne “utiliza a los indios para 
ilustrar sus tesis referentes a nuestra propia sociedad, antes que intentar conocerlos”, p. 65. Ninguno de los tres (Las Casas, 
Sepúlveda, Montaigne) reconoce al otro en su identidad.
308 Saitta, La Scolastica del secolo XVI…, citado por Manuel García-Pelayo, “Introducción”, Juan Ginés de Sepúlveda, 
Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios, México, FCE, 1987, pp. 1-42; p. 42.

Dejando la cultura indígena de lado, expuesta antes, ingresaremos al saber 
adquirido en el contacto, a la relación, la conversión religiosa, la esclavitud, 
la encomienda, la sublevación, la guerra y el exterminio. Sobre esta temática 
hay una abundancia aceptable de datos, aunque debamos enfrentarlos con 
las mismas dificultades que los que entregan arqueólogos y etnógrafos. Ve-
remos una imagen del indio y lo indio en situación, no especulando sobre 
ellos como lo hicieron incluso sus defensores, tal cual expone todorov para 
el caso del padre Las Casas quien, al igual que su enemigo, el padre Sepúl-
veda, presentan una visión del indio poco convincente: ambos justifican la 
colonización, éste basándose en Aristóteles y aquél en el Evangelio.307 Y 
Giuseppe Saitta había escrito antes que ambos españoles que “Aristóteles 
quiere llevar el hombre a la naturaleza, la escolástica al cielo; el uno trabaja 
por el Estado, la otra por la Iglesia.”308

Españoles, indios y africanos, junto con sus mestizajes y lo que se 
llamó castas durante el virreinato participaron en la construcción del 
Estado y, en consecuencia, en el sistema de dominación que los dominó. 
todos eran percibidos por los nómadas como españoles. El imaginario 
creado en los primeros años de contacto es mutuo. Conocemos mejor 
el que se tenía sobre los nativos. Así, no parece raro que atribuyan a los 
indígenas remisos deseos que difícilmente hubiesen tenido la posibili-
dad de expresar por sí mismos. Los colonizadores creen que la mente 
misma debe ser todavía transformada, sin lo cual no estará asegurado 
el señorío ibérico, por eso pudo llegarse a escribir en el siglo XIX que 
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“los indios son allí todavía indios y vagan en la barbarie esperando la 
hispanidad”.309

He debido dividir la enorme documentación archivística de acuerdo 
al principio de procedencia, es decir, según la fuente, el destinatario y la 
intencionalidad formal (burocrática), legal o personal. Fue la manera en 
que los gobiernos la crearon. Eso parecería contradecir lo antes explica-
do, pero es recomendable hacerlo porque de lo contrario podría peligrar 
la seguridad de la interpretación puesto que se estarían exhibiendo citas 
documentales sin contexto. Se mencionarán de acuerdo a un esquema 
que sirvió para dividir los manuscritos en temas. Los manuscritos exis-
tían independientemente de este trabajo, pero el tema y las hipótesis les 
otorgaron un designio que los hace autónomos. Debo advertir que en los 
manuscritos consultados aparecerá el indio casi como una llamada de 
atención, como un síntoma, una referencia sin demasiada importancia. 
Por ello insinuo que en los papeles del siglo XVI casi no es más que un 
adorno o un justificante. En el siglo XVII empezará a ser descrito; se 
intentará comprenderlo, conocerlo, retomará sus nombres propios para 
dejar de ser chichimeca, adquirirá diferenciaciones étnicas que las ge-
neralizaciones no habían tomado en cuenta. Es necesario adelantar esta 
explicación porque en los primeros papeles no se logra ver más que de 
manera difusa, confusa y equívoca a los indígenas.

309 Miquel Izard, “Los indios son allí todavía indios y vagan en la barbarie esperando la hispanidad”, Boletín Americanista, 
Barcelona, 45 (1995): 189-199; 189. La frase es de J.E. Casariego referida a los indígenas de la costa norte de Nicaragua y 
la escribió en Revista de España en 1879.
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El encuentro

Historiadores importantes como John Lloyd Mecham y Vito Alessio 
Robles mencionan la entrada de un fraile franciscano en 1567 como 
el primer contacto entre españoles e indios. Ahora sabemos que no 
fue el primer evangelizador ni menos el primer europeo. Si dejamos 
de lado el paso de Cabeza de Vaca por el sur de texas entre los años 
de 1528 y 1536, que con tres compañeros cohabitó con sociedades de 
habla coahuilteca (los carancaguaces), los siguientes europeos fueron los 
primeros esclavistas que ingresaron hasta la Laguna de Mayrán en 1564 
y, por necesidad, antes, a los valles de Monterrey, Saltillo y Parras. De 
las primeras interrelaciones entre nativos y europeos todavía ignoramos 
cuestiones fundamentales para intentar interpretaciones más finas. 

A partir de algunos informes que fui recogiendo y relacionando entre 
sí, escribí un primer y breve ensayo sobre las entradas de esclavistas que 
iniciaron en la costa, específicamente en Pánuco, donde concentraban los 
esclavos que habían atrapado para venderlos o canjearlos por caballos en 
las Grandes Antillas. Los datos surgieron al principio de las denuncias 
tempranas del obispo Juan de Zumárraga que alertaba al rey sobre las 
tropelías de Nuño Beltrán de Guzmán. todavía podríamos situar estos 
delitos en la parte norte del actual Veracruz y sur de tamaulipas. Luego 
vendrían las acusaciones quizás un tanto panfletarias de fray Bartolomé 
de las Casas de 1548, 1552 y años posteriores. De ambos obispos apren-
demos que se saqueaban indígenas chichimecas para su venta en Santo 
Domingo, La Habana e, incluso, en Honduras y Venezuela. Pero los 
datos son muy generales y no podríamos, por ahora, situar a las víctimas 
en un lugar, ni conocer su número, tampoco su destino exacto. Ya que se 
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trataba de un delito tipificado en las leyes, sus violadores no iban a dejar 
vestigios del mismo. Por tanto, es difícil conocer números. El primer 
obispo mencionó, en un momento, quince mil indios y Las Casas fue 
elevando la cifra en cada escrito. Creo que los esclavizados y llevados 
fuera de su lugar fueron millares, pero los asesinados que no se rendían 
a los secuestradores fueron aún más. Daré algunas informaciones más 
precisas adelante.

Por casualidad descubrí un dato suelto dentro del informe que hizo 
un obispo de Guadalajara al rey en el que mencionaba que un francisca-
no ingresó hasta una gran laguna “donde se hunde el rrio de Çahim que 
se llama Guanabal”, en la que los esclavistas habían cautivado indios. 
Daba la fecha: 1564.310 Es necesario que el lector sepa que esa región 
es, más o menos, la misma en que hoy se encuentran San Pedro de las 
Colonias y Viesca, a más de 800 kilómetros de tampico, puerto al que 
habían trasladado su centro de acopio de cautivos para enviarlos a Las 
Antillas. ¿Por qué Pánuco primero y tampico después? Para responder 
hay que decir por qué no eran sacados desde Veracruz. Hacerlo por este 
puerto hubiese sido un desafío frontal hacia el Virrey y el Presidente 
de la Audiencia puesto que Veracruz era el lugar básico de entradas 
y salidas desde y hacia España. Pánuco estaba muy cerca de Veracruz. 
En cambio, tampico tenía una bahía enorme y varios puntos en que se 
podían acercar los barquitos hasta la orilla. Los burócratas y los ecle-
siásticos no hubiesen dejado de señalar cualquier desviación: chismes 
y denuncias, aún en falso, eran lo más frecuente. tampico estaba lejos 

310 Carlos Manuel Valdés, “Umbrales del Noreste mexicano actual”, Isabel Ortega Ridaura, coord., El Noreste: reflexiones, 
Monterrey, Fondo Editorial de Nuevo León / Invite, 2006, pp. 21-31. AGI, Cartas al rey, 1578. El obispo no mencionaba, 
por desgracia, el nombre del fraile.
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de todo y ofrecía el mejor fondeadero natural para embarcar esclavos, 
además de que se situaba cerca de las mercancías.

El esclavismo de la primera hora en la región estuvo conformado 
especialmente por portugueses y judíos. ¿Por qué? La muerte del rey 
don Sebastián, que no tenía hijos, dejó sin monarca a Portugal. Fe-
lipe II estaba casado con Isabel de Portugal y ella anexó ese reino a 
España. Fue entonces que pudieron viajar hacia América algunos lu-
sitanos. En el virreinato novohispano no eran bien vistos y debieron 
buscarse un lugar alejado de la ciudad de México para desarrollarse. 
Varios de los que fueron al septentrión tenían experiencia en la trata 
negrera, lo cual les facilitó continuar acá esa forma de vida. Entre 
ellos destacaron Alberto del Canto, que fundó Saltillo, Monclova y 
Monterrey (las dos últimas se abandonaron); Luis de Carvajal, re-
fundó Monclova y Monterrey; Diego de Montemayor (primer uxo-
ricida del noreste) fue el fundador de Monterrey al tercer intento; 
esclavistas los tres. Era su profesión. Ellos enfrentaron diversos jui-
cios por cuestiones azarosas: prácticas judaizantes, infidelidad con-
yugal, incesto, homicidio… y en los procesos judiciales se mencionó 
su práctica esclavista como delito, pero esta causal no fue importante 
para los jueces: en un caso la Santa Inquisición se interesó más por 
las prácticas judaizantes de uno y por el incesto de otro; nada por 
haber infringido las leyes vigentes. 

Algunas cuestiones todavía deben estudiarse puesto que son muy 
sospechosas. Fue el virrey el que comisionó a Luis de Carvajal para que 
estableciera una ruta de tampico a Mazapil. No aparece por ningún lado 
la importancia de ninguna de esas poblaciones, a no ser que se estuviese 
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estableciendo la ruta del saqueo de esclavos.311 Carvajal descubrió un 
camino que no tiene nada de especial y que ya se usaba antes, por medio 
de Saltillo, lo que significa que no descubrió nada. Añado un dato: Ma-
zapil fue utilizado para acopiar indios secuestrados, cosa que denunció 
un obispo ante el rey. Dicha carta muestra que Mazapil existía antes de 
existir: quiero decir que, si como dice el documento fundacional, fue 
erigida como Real de Minas en 1568, ahora sabemos que en 1563 ha-
bía en el lugar un Alcalde mayor sevillano de apellido Morales que se 
dedicaba a vender indígenas a las minas del centro y sur de la Nueva 
España. ¿Un alcalde en un real de minas que todavía no existe a los ojos 
de las autoridades virreinales?, ¡sí!, ¡con apellido y procedencia!312 ¿Sabía 
el virrey lo que sucedía en el norte?, es seguro que sí, aunque no haya 
manera de demostrarlo más que escudriñando huellas y cenizas de los 
indios exterminados que pueden estar en varios archivos aun disfrazados 
de envíos a trabajos forzados, delincuentes tomados en buena guerra o, 
también, algo frecuente, por apóstatas. La esclavitud india era un delito, 
y grave, llegó a proponerse la pena de muerte a los tratantes, aunque no 
sé si alguna vez se aplicó. Siendo prohibida debió ocultarse: en las Anti-
llas se recibían esclavos pero no se registraban como tales.313 Se ocultó la 
recepción de los bárbaros chichimecas, pero, por ejemplo, el gobernador 
de Cuba en La Habana propuso crear una escuela para los indiecillos 
novohispanos que estaban llegando, porque sus padres eran destinados a 
la construcción de las defensas contra los piratas y las madres se repar-

311 Samuel temkin, “El descubrimiento europeo del Valle de Monterrey”, Revista de Humanidades, Instituto tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey, 19 (2005): 117-143. Esa conclusión es mia, no del autor.
312 AGI, Guadalajara, último documento del Archivo de Indias mencionado.
313 Carlos Manuel Valdés y Hernán Maximiliano Venegas, “Esclavos indios del noreste mexicano vendidos en Las 
Antillas y Nueva España”, H. Venegas et al, Las regiones en Latinoamérica: Nuevos talleres internacionales de estudios regionales 
y locales, 2 vols., Guadalajara, Universidad de Guadalajara y otros, 2010, vol. 2, pp. 55-81.
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314 Hernán Maximiliano Venegas Delgado y Carlos Manuel Valdés Dávila, La ruta del horror. Prisioneros indios del 
noreste novohispano llevados como esclavos a La Habana, Cuba (finales del siglo XVIII a principios del siglo XIX, México, Plaza 
y Valdés y Universidad Autónoma de Coahuila, 2013.
315 Alessio Robles, Coahuila y Texas… op. cit., pp. 63-67.

tían como sirvientas. Si había tantos niños como para crear una escuela 
es porque debió haber centenares de familias secuestradas y trasladadas 
a La Habana. En Cuba todavía quedan leyendas sobre los indios bravos 
que encabezaron rebeliones contra los españoles.314

Esa etapa fue mañosamente ocultada por las autoridades de las islas 
y las de tierra firme. Las referencias fortuitas, incluso involuntarias (¿in-
conscientes?) dieron la pauta para iniciar una búsqueda sobre el asunto, 
cuyos resultados se han menciondo.

El relato mencionado se consideró el primer encuentro entre indios 
y españoles del noreste de México. El franciscano Pedro de Espinareda 
ingresó a una gran laguna en la que habitaban muchos indios y fue reci-
bido porque conocía la lengua zacateca, hablada o entendida por varias 
bandas de la parte sur de la laguna. todo indica que no tuvo problemas 
pues murió viejo y respetado ocupando un cargo importante en su or-
den. Se le atribuye el bautismo de 15,000 indios en 30 años de fatigas. 
La presencia europea iniciaba su instalación por medio de una concep-
ción del mundo que aparentemente se situaba en el orden de la teología 
pero que era la puerta hacia la asimilación. De esos primeros conversos 
sabemos poco, excepto que eran pescadores y tenían casas de esteras o 
juncos tejidos.315 

El fraile aseguró la permanencia de su éxito en el ámbito de la fe pro-
moviendo la anexión política de esa región (lo que hoy serían los muni-
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cipios de San Pedro, Viesca y Parras) a la provincia de la que dependía, 
la Nueva Galicia. Por ello una vez que regresó a su lugar de proceden-
cia refirió su hallazgo a las autoridades de la Audiencia de Guadalajara 
propiciando que se preparase un “descubrimiento y posesión”, que sería 
realizado, como indicaban las leyes, por un comisionado. Fray Pedro de 
Espinareda dejaba en claro que su trabajo evangélico no era ajeno a un 
gobierno y una sociedad. El religioso sabía que, si no se apuraba, aquella 
laguna, con su gente, sería anexada por la Nueva Vizcaya que ya desple-
gaba su fuerza. Espinareda ayudó a que se la apropiara la Nueva Galicia, 
con las implicaciones que eso tenía para su orden religiosa y los colegios 
de Xalisco y Zacatecas. Considero muy probable que Espinareda fuese 
el fraile no nombrado que denunciaba a los esclavistas en 1564.

Casi dos años pasarían para que la Corona española se beneficiara del 
trabajo misional. El capitán Francisco Cano llegó el 8 de noviembre de 
1568 a la misma laguna a la que nombró Nuevo México. Creyó que se 
encontraba cerca de la Florida, como se lo hizo saber al rey, añadiendo 
que “tomé la tenencia e posesion de la dicha laguna, agua e tierra, y po-
blazones de indios de su comarca que en ella estan, para que todo ello 
sea de su Majestad.”316 Hay que notar que los indios de que tomó po-
sesión aparecen en el relato divididos en dos bandos: los que aceptaron 
su presencia y los que huyeron a los montes. El capitán no pudo dejar 
de mencionar que persiguió a los huídos, aunque no menciona agravio 
alguno de su parte, “e fue con sus soldados al dicho peñol dondestaban 
ciertos indios empeñolados y fechos fuertes, y los rindio.” Este docu-
mento escueto, de tres páginas, se ocupa de la posesión del lugar y su 

316 AGI, Patronato, 22, r 3 (1568). Aparece también en Colección de documentos inéditos, Madrid, 1873, pero con otra 
clasificación.
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317 Recordemos que un peñol fue el lugar en que lucharon los chichimecas contra el ejército español, dirigido por el 
virrey mismo: la Guerra del Miztón, en 1541, en la que murió Pedro de Alvarado.
318 AGI, Guadalajara, 51, 138, 25 de febrero de 1569, carta del doctor Alarcón a la Católica Real Majestad don Philipe.
319 Idem. “El Real” se refiere a Mazapil, centro minero de donde salieron fray Pedro Espinareda y el capitán Francisco 
Cano, a unos 145 kilómetros al sur de Saltillo, o 90 del límite sur de esa laguna. En 1568 había en el Real 150 españoles y 
según Alarcón ninguno tenía la estatura de los indios. No fue el único en mencionar que eran más altos que los europeos: 
se dice lo mismo de los indios del desierto y los del río Nadadores.

gente. La mayor parte del escrito puntualiza la ceremonia ritual ibérica 
de acto de dominio.317

Meses más tarde el rey recibió una carta lacrada con el sello en cera 
de la Audiencia de Guadalajara relatándole el mismo descubrimiento. 
La escribía el doctor Alarcón, quien agregaba datos sobre los indios: 
“hallaron siete u ocho pueblos, las casas de petates y palizada bien he-
chas, huyeron los del primero.”318 Se refiere sin duda a los que se empe-
ñolaron y fueron perseguidos.

Francisco Cano describió la laguna, los ríos y los cerros. Alarcón 
mencionó que los soldados encontraron y tomaron 40 arrobas de pes-
cado “de muy buen sabor” y que “los hombres son muy altos que según 
dicen ninguno avia en el Real tan alto.”319 Habla de instrumentos de 
cobre “con que ellos hacen sus mitotes” y no olvida que “ay gran cantidad 
de minas y de ellas de oro.”

Los tres documentos mencionados describen más los elementos geo-
gráficos, la vegetación, mamíferos y peces, que a los habitantes de la 
laguna. De éstos, el fraile hace notar que ya están adscritos a la Iglesia, 
dato que parece mostrar que fue él mismo el que había predicado en el 
lugar cuatro años antes. Por su parte, el capitán los divide en sumisos 
y escabullidos otorgándoles el descriptor “pescadores chichimecas”, el 
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doctor notifica su estatura: es toda la información. En plena expansión 
del humanismo hacia América, un sacerdote, un militar y un leguleyo 
aluden a los humanos como parte del paisaje, nada más. Nos pregun-
tamos si el triunfo del franciscano se debió al dominio de la lengua. La 
diferencia evidente entre él y el militar es interesante.

Sabemos que la tarea de evangelización, que se prolongó por algún 
tiempo, debió ser abandonada. En efecto, veinte años más tarde, los je-
suitas escribieron a su superior en Roma que los indios no guardan fi-
delidad conyugal, ni aun los bautizados, “y la causa de esta confussión y 
desorden es que, al principio, quando se descubrió esta tierra, entraron a 
verla algunos ministros, y de passo baptizaron muchos; y assí se los han 
dexado sin doctrinar ni aun acordarse de ellos.”320 

De un encuentro inicial pacífico se sigue una declaración unilateral 
de dominio, luego una ausencia (¿real o nada más documental?) por la 
que sabemos muy poco, excepto que en 20 años nada sucedió. Los indios 
bautizados tanto como los otros, continuaron haciendo prácticamente 
lo mismo que hacían antes de la irrupción española. Los indígenas en-
sayaron dos prácticas diferentes: aceptar lo que proponían los misione-
ros, rechazar a los militares. tal parece que en esos primeros contactos 
se establecieron las formas relacionales que se tendrán con el español 
durante toda la colonia. Hacerse cristianos como una forma de salva-
guarda de las agresiones o esconderse en las montañas y el desierto eran 
dos estrategias; con frecuencia se alternaron. Eclesiásticos y gobernantes 

320 Carta anua de la Provincia de México, 23 de septiembre de 1599, Zubillaga, Monumenta… op cit., VI, p. 632. Curiosa 
manera de señalar que los franciscanos fueron incapaces de realizar un buen trabajo apostólico.
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cometieron un grave error al creer, unos, que los indios ya pertenecían 
al reino de Cristo y, los otros, que ya formaban parte de España. tarde 
se supo que esa laguna no estaba cerca de la Florida ni había oro ni sus 
indios aceptaban ser mano de obra forzada, tampoco abandonaron sus 
costumbres relativas a intercambio sexual y la relación con sus deidades; 
mantuvieron su concepción del mundo.

A partir de aquí y hasta inicios del siglo XIX veremos que predica-
dores y militares estarán juntos en muchísimas empresas concernientes 
a “ambas majestades” (Dios y el rey). Guerreros y sacerdotes fueron los 
profesionales que irían configurando a su paso las fronteras del imperio, 
cuya labor facilitó la instalación de la burocracia que vino después que 
ellos testificaron la adhesión o el sometimiento. Los conquistadores y 
descubridores eran el imperio, la punta de lanza del Estado al que repre-
sentaban. El rey debía estar atento a los relatos de descubrimientos por-
que los soldados de fortuna requerían de nuevos espacios, ambicionaban 
apropiárselos y tenían el atrevimiento de exigirlos. Las fundaciones de 
villas y pueblos de indios, aseguraban el acceso a mano de obra, porque 
fundar era una de las mejores maneras de obtener mercedes reales. El 
torrente misional fue, con mucha frecuencia, más que una inspiración 
evangélica —surgida del ego mitto vos de Jesús— una lucha abierta 
por espacios contra órdenes religiosas rivales. El Estado avanzó sobre 
los intereses personales y grupales, no sobre leyes, estrategias, modos de 
producción o política. El Estado en Indias estaba en todo, en todos, y 
era, evidentemente, español.

Antes de la implantación oficial de la Compañía de Jesús en la región, 
en 1598, sucedieron muchas cosas en los territorios que colindan con la 
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laguna mencionada (Mayrán). No muy lejos se descubrió un valle fértil 
irrigado por centenares de manantiales, pequeñas lagunas y pantanos. 
Hacia 1572 se fundó ahí la villa de Santiago del Saltillo que sería, por un 
siglo, la frontera septentrional con los indios bravos. Sólo que ahora ésta 
fue fundada por comisionados de la Nueva Vizcaya, lo que indica que 
Nueva Galicia descuidó la región, como se comprueba por la instalación 
de los jesuitas. Saltillo fue la población española más oriental del gran 
Reino de la Nueva Vizcaya. Varios de sus vecinos se apropiaron también 
de una de las lagunas mencionadas en 1567, a quienes se les repartió con 
el nombre de Valle de los Pirineos (c 1578). Veinte años más tarde, los 
jesuitas la nombrarían Laguna de Parras. Vascos y jesuitas iniciaron una 
alianza de conquista que resultó benéfica para ambos.

La afirmación de Alessio Robles de que Espinareda y Cano pasaron 
por el Valle de Saltillo y luego fueron a la Laguna de Patos ya no pue-
de sostenerse. La fecha fundacional de Saltillo es desconocida, pero en 
enero de 1573 aparecía en penúltimo lugar en un largo listado que el 
Geógrafo Real presentó a Felipe II. En ese valle coincidían dos grupos 
étnicos que se hacían la guerra, los cuachichiles, en la parte sur y los 
rayados al norte. El valle era demasiado grande como para que la caza, 
pesca y recolección problematizaran demasiado la colindancia de los dos 
grupos enemigos. Un manuscrito de la década de 1560 mencionaba que 
al norte de Zacatecas había un valle con seis mil indios flecheros, que no 
puede ser más que el de Saltillo.321 

321 El geógrafo Juan López de Velasco enlistaba poblaciones por Audiencia, de Santo Domingo a Charcas. En la de 
Guadalajara aparecieron las últimas: Fresnillo, Saltillo y Mapimí. Cfr Francisco de Solano, Ciudades hispanoamericanas y 
pueblos de indios, Madrid, CSIC, 1990, p. 55, pero el capítulo en que aparecen lleva el título “Ciudades y pueblos de indios 
antes de 1573”, pp. 35-57, por lo que Saltillo debe situarse al menos en 1572. La fecha oficial asignada a Saltillo es 1577, lo 
cual es erróneo. Fue definida por un gobernador que iniciaba su mandato en 1977, para festejar cuatro siglos de existencia.
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322 AGI, Indiferente General, 427, XXIX, ff 63-93, Felipe II, 1573.

Por esas fechas la política de Felipe II fue afinándose: las fundaciones 
debían hacerse siguiendo normas que definían las formas de relación 
con los indígenas tanto como los aspectos urbanísticos: orientación de 
las calles, lugar de la plaza central y templo, Casas Consistoriales. El rey 
dictaminó que 

haviendose de hazer el descubrimiento por tierra en los confi-
nes de la provyncia pacifica y subjeta a nuestra obediencia en 
lugar conveniente se pueble lugar despañoles (...) sin perjuicio 
de indios (...) Procuren llevar algunos indios para lenguas (...) 
ablen con los de la tierra y tengan platicas y conversaciones con 
ellos procurando entender las costumbres calidades e man[er]a 
de bivir de la gente de la tierra comarcanos informandose de la 
religion que tienen ydolos que adoren.322 

El rey sabía que las poblaciones se organizaban a partir de autorida-
des que, justamente, lo representaban. No podía ser concebida una po-
blación sin autoridades civiles, excepto en el caso de las misiones (como 
se verá adelante). Así, aun antes del nacimiento de un poblado ya se 
había escogido a quien sería su alcalde, pues 

no havyendo ciudad en las indias ni en estos reynos despana 
que comodamente pueda sacar de si colonia para nueva pobla-
cion tomese asiento con personas particulares que se encarguen 
de yr a hazer las nuevas poblaciones para que stuvieren sena-
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lados lugares con titulo de adelantado o de alcalde mayor o de 
corregidor o de alcalde ordinario.323 

Ya que villas como Saltillo estaban a 700 kilómetros de la sede del 
gobernador de la provincia, se entiende que el alcalde era el represen-
tante del rey, del virrey, del gobernador, además de ser juez y capitán de 
la guerra, en fin, era el Estado español para lo que significara el poder 
de decisión, sobre todo, incluyendo la vida de un delincuente. Además 
de ser un cargo multifacético, el alcalde mayor buscaba inmiscuirse en 
los asuntos de los pueblos de indios y misiones en los que, según las 
leyes vigentes, no tenía jurisdicción. Era un oficio que se vendía y tenía 
el ius fruendi, vigilaba la actuación de la iglesia, cobro de tributos, renta 
de naipes y tabaco, acechaba la evangelización de naturales y el reparto 
de indios.324 En no pocos manuscritos encontramos que el alcalde llegó 
a castigar físicamente a personas por cometer pecados a quienes aún el 
párroco veía con menor acritud.325

Las leyes y reglamentos estaban ahí pero su obediencia era otra cosa. 
Si el rey ordenaba buen trato y diálogo con los indígenas el alcalde debe-
ría ser su mejor garante. No siempre sucedió así. De hecho, pocas veces 
se siguieron las ordenanzas y muchas veces los transgresores eran los al-
caldes. Fue precisamente en Mazapil, lugar de donde llegaron el primer 

323 F. de Icaza Dufour, Recopilación de leyes de los reynos de las Indias. Estudios histórico-jurídicos, México, Porrúa, 1987. 
Ordenanzas de descubrimiento, 1573: “El alcalde maior haziendo capitulacion en que se obligue que en cierto tiempo 
erigira fundara y poblara por lo menos tres ciudades la una diocesana y las dos sufraganeas” [...] “que tendra clerigo que 
administre los sacramentos”. Esto sucedió en Saltillo, cuyo alcalde fundó dos poblados sufraganeos, el que sería Monterrey, 
el que sería Monclova, ambos en 1577. En las tres estuvo presente el cura Baldo Cortés.
324 María del Refugio González, “Gobernadores, corregidores, alcaldes mayores y sus tenientes y alguaciles en la 
Recopilación de Leyes de Indias”, Icaza Dufour, Op. cit., pp. 357-371.
325 Ver mi Sociedad y delincuencia…
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326 AGI, Guadalajara, E 65, Carta del padre comisario (del Colegio de Zacatecas) al rey. Entre las características 
obligadas por ley para ser Alcalde Mayor estaban la buena fama y saber leer y escribir.
327 Monárquico y monarca: del griego monos (único) y arjé (poder): todo el poder en una persona.

predicador y el primer descubridor, donde las relaciones entre españoles 
e indios estaban en su peor momento. Nos enteramos de los incidentes 
gracias a la denuncia de un franciscano que envió una carta al rey sobre 
lo que sucedía en Mazapil, donde 

el alcalde mayor se llama Fulano [sic] Morales, natural de Se-
villa, sordo y que solia ser en aquella tierra carretero y de ruin 
fama y peor vida, solo tenia de meritos ser paniaguado del pre-
sidente de la provincia de la Nueva Galicia y ni sabe leer ni 
escrevir y tratavase que siendo lo que se tratava por ninguna 
manera la naçion española podia bibir en toda aquella tierra y 
que conbenia poco a poco retirarse a tierra de pax. tratabase y 
era ansi que avia yndinado con agrabios los yndios naturales y 
naçion çacateca los quales siempre an estado y estan de pax.326 

El texto es diáfano. Existe la nación española y la nación zacateca. 
Un mentecato que no tiene mayor gracia que representar al Presidente 
de la Audiencia, nada menos que al Estado monárquico, oprimía, contra 
derecho, a una nación pacífica. El monarca no parece haberse inquieta-
do por la denuncia o, en realidad, esos comportamientos eran los que 
esperaba.327 

toda la región del centro-norte de lo que es México, fue azotada por 
la llamada Guerra Chichimeca que duró 50 años. Una buena parte de los 
españoles que llegaron a vivir en la región, que fue la más rica de la Nueva 
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España por algún tiempo, eran soldados de fortuna que se ganaban la vida 
matando o esclavizando indios.328 Parte de estos soldados, entre ellos el al-
calde mayor que fundó Saltillo, probablemente recibieron tierras e indios 
que las trabajaran a cambio de los servicios prestados a la Corona en esa 
guerra. Este alcalde fundador, era Alberto del Canto, portugués de las Azo-
res, quien se distinguió por su temperamento violento. Se le señaló como un 
esclavista contumaz, tuvo acusaciones por adúltero e incestuoso.329

Las alcaldías vecinas, Mazapil y Saltillo, aparecen, como se ve, encabeza-
das por delincuentes. Completó la tercia Luis de Carvajal, esclavista, quien 
fue designado directamente por el rey Felipe II como gobernador del Nue-
vo Reyno de León, una provincia cuyo mapa se dibujó en España con un 
desconocimiento absoluto de las jurisdicciones de la Nueva España pues in-
vadía territorios ya constituidos. Había participado, como Alberto del Can-
to, en el embarque de negros africanos hacia América y ahora lo hacía en 
este Nuevo Reino con los indios. Judíos y vascos se enriquecieron durante 
un buen tiempo con el nogocio de la venta de indígenas a las minas del sur 
o a las Antillas. El Reyno de León y lo que hoy es el norte de Coahuila y sur 
de texas fue una región que atacaron continuamente los colonizadores, para 
asaltar las rancherías indias y arrancar familias completas para venderlas 
separando a los varones de las mujeres y los niños, de acuerdo a su destino 
laboral. No es casual, por tanto, que la región noreste haya sido un refugio 
de aventureros.330

Luis de Carvajal se derrumbaría, más que por sus excesos y violacio-

328  Philip W. Powell, La guerra chichimeca (1550-1600), México, FCE, 1985.
329  Sergio Recio Flores, La novelesca historia de Alberto del Canto, fundador de Saltillo, Saltillo, Libros de México, 1983.
330  Eugenio del Hoyo, Indios, frailes y encomenderos en el Nuevo Reino de León. Siglos XVII y XVIII, Monterrey, AGENL, 1985.
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331 Luis Navarro García, José de Gálvez y la Comandancia General de las Provincias Internas, Sevilla, Escuela de Estudios 
Hispano–americanos de Sevilla, 1964, p. 17. Opinión libresca. Del Canto enfrentó juicios por esclavismo, rebeldía a 
la autoridad e incesto. Diego de Montemayor, fundador de Monterrey, asesinó a su esposa, portuguesa, quien sostenía 
relaciones sexuales con Del Canto. A éste le entregó su hija en matrimonio. Sobre el otro personaje: Samuel temkin, Gaspar 
Castaño de Sosa, conquistador, explorador, fundador, Saltillo, Escuela de Ciencias Sociales, 2015. 

nes constantes de las leyes, por una acusación ante la Santa Inquisición 
de ser judaizante: se dijo que no comía tocino y no trabajaba los sábados. 
Murió en la cárcel antes del juicio, pero sus familiares fueron quemados 
vivos en la ciudad de México. también Del Canto tendría problemas 
con la Inquisición y con la ley y moriría olvidado después de haber ven-
dido una buena parte de sus tierras, las mejores. El historiador sevillano 
Luis Navarro García comenta que 

el Nuevo Reino de León se asienta sobre la inexistente base de 
unas tribus nómadas. Sus primeros tiempos van ligados a las 
figuras de Carvajal y Castaño de Sosa y su trágico destino. De 
sus viajes y fundaciones nada queda, y ellos entran de lleno en 
ese conjunto de conquistadores de imposibles, con Guzmán, 
Coronado e Ibarra, que soñaron en la atracción del norte.331 

Esta brevísima reseña de la institucionalización del poder nos mues-
tra tres aspectos interesantes. Primero: lo que dicen las leyes y lo que 
ordena el rey; segundo: lo que realmente sucede; tercero: el desconcierto 
y las acciones de los indígenas. La Recopilación de leyes de los reynos de las 
Indias fue sin duda una obra magna en cuanto que definió claramente los 
derechos y obligaciones de cada uno de los actores. A pesar de que fue 
impresa en 1681 recogía órdenes, decretos, reglamentos y mandatos de 
los reyes y reinas desde que se descubrió América. La desobediencia a la 
legislación no parece ser una casualidad sino algo aprendido. Alberto del 
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Canto, Luis de Carvajal y un séquito que los acompañó, transgredieron 
la ley porque obraban según habían aprendido en la Península Ibérica; 
desde allá adquirieron las relaciones y los apoyos económicos para esa 
empresa que convertía a los nativos en mercancías. Esto fue conocido y 
callado por los virreyes ¿por qué?, no hay nada claro pero Carvajal llegó 
a América con una concesión extraordinaria que el rey no había hecho 
a nadie más.332 Su relación con los vascos fue fundamental porque se 
apropiaron del noroeste de la Nueva España y ahora buscaban dominar 
el noreste, con Carvajal, apuntalado por un virrey vascongado. Los re-
presentantes de la Corona delinquían y no de manera casual sino como 
hábito. ¿Cómo explicar la contradicción de la sentencia ‘acato la ley pero 
no la cumplo’? Sólo por la posibilidad de que esa actitud fuese un ha-
bitus.333 En este caso era algo introyectado, practicado, aprendido de 
autoridades, comerciantes, mineros y algunos eclesiásticos. Es evidente 
que lo que sucedía en esta región no era la constante en toda la Nueva 
España, pero no se debe soslayar que el primer presidente de la Au-
diencia inició la caza y venta de indios nómadas de la región en estudio 
y utilizó el puerto natural de Pánuco para su embarque desde 1525.334 
Lo continuaron otros pero luego sería más y más difícil el traslado de 
indios a las Antillas por lo que dio inicio la venta de esclavos a las mi-
nas de taxco, Guanajuato y Zacatecas, lo cual estaba prohibido por las 
leyes. Carvajal y Del Canto se apropiaron legalmente de una región que 
ya había sido explotada. también en estos casos quienes representaban 

332 Samuel temkin, Luis de Carvajal. The Origins of Nuevo Reino de León, Santa Fe, Sunstone Press, 2011. temkin aporta 
una visión interesante sobre el personaje y la región. Lo propone como pacificador más que como esclavista. Mis preguntas 
conducen a otras respuestas.
333 Referencia obligada de Norbert Elias y Pierre Bourdieu.
334 Para el caso del Auditor véase F. Marín tamayo, Nuño de Guzmán, México, Siglo XXI-Difocur, 1992. ¿Sabía lo que 
estaba haciendo?, por supuesto, para eso era auditor, para impedir que otros violaran la ley.
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al rey y tenían por oficio hacer respetar la ley la transgredían. Las leyes 
detallaban lo que debía hacerse o evitarse, sin embargo, no pocas veces se 
hizo lo contrario. El gobernador Carvajal manejaba un pequeño ejército 
privado de cerca de 200 españoles especializados en secuestrar indios: 
según la ley era un criminal, pero en los hechos era el representante del 
rey, de la ley y el directo responsable de hacerla cumplir.

La esclavitud tuvo todas las máscaras imaginables y también todas las 
justificaciones, en su momento y entre no pocos historiadores. Me conmovió 
demasiado descubrir que los argumentos que utilizó el padre Sepúlveda o los 
de Alonso de León, no están demasiado alejados de los que esgrimió Carlos 
Marx. Expongo un largo párrafo para mostrar su argumento completo:

La esclavitud es una categoría económica como cualquier otra. 
Por ende tiene también sus dos lados. Dejemos el lado malo 
de la esclavitud y hablemos del lado bueno: quede claro que 
hablamos tan sólo de la esclavitud de los negros en Surinam, 
en Brasil, en las comarcas meridionales de Norteamérica. La 
esclavitud directa es el fundamento de la industria burguesa, al 
igual que las máquinas, el crédito, etc. Sin esclavitud, no ten-
dríamos el algodón; sin el algodón, no tendríamos la industria 
moderna. Es la esclavitud lo que ha dado valor a las colonias; 
son las colonias las que han creado el comercio universal; es el 
comercio universal lo que constituye la condición de la gran 
industria. La esclavitud, pues, es una categoría económica de 
enorme importancia. Sin esclavitud, Norteamérica, el país más 
progresista, se transformaría en un país patriarcal. Si borra-
mos a Norteamérica del mapamundi tendremos la anarquía, la 
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decadencia completa del comercio y de la civilización moder-
na. Si hacemos desaparecer la esclavitud, habremos borrado a 
Norteamérica del mapa de las naciones. Por tanto la esclavitud, 
por ser una categoría económica, ha figurado siempre entre las 
instituciones de los pueblos.335 

La fuerza argumental no logra ocultar la trampa retórica tan impre-
sionante parecida al aforismo: “el fin justifica los medios”. Pero hubo 
quien planteara, en los siglos coloniales que la esclavitud era una grave 
injuria a los humanos que la sufrían y un ultraje a sí mismos quienes lo 
ejercían. Ahora sabemos que “Está fuera de toda duda que los autores 
que trataron el tema de la esclavitud de los indios, fuera de contadísimas 
excepciones, como parece fue el caso de ANGLERíA, quien dijo que 
los indios no merecen libertades por sus costumbres salvajes, todos ellos 
se inclinaron decididamente a favor de su libertad.”336

Reconsideremos la contraparte: a lo largo de 600 kilómetros, entre 
Querétaro y Saltillo, los cuachichiles conformaban el grupo lingüístico 
más expandido y era una etnia numerosa. Entre sus muchas bandas ha-
bía diferencias culturales que demuestran que debieron transcurrir varios 
siglos de alejamiento. Cuachichiltique fue el nombre que les impusieron 
los mexicas, con lo que querían significar los del bonete rojo porque en-
vijaban su cabellera con algún betún encarnado que los caracterizaba.337 

335 Karl Marx y Friedrich Engels, Materiales para la historia de América Latina, Córdoba, Ediciones Pasado y Presente, 
1974; pp. 153-154 (tomado de Marx, Misère de la philosophie, 1847).
336 Jesús María García Añoveros, El pensamiento y los argumentos sobre la esclavitud en Europa en el siglo XVI y su aplicación 
a los indios americanos y a los negros africanos, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2000. Cap. 4 “De la 
prohibición de la esclavitud de los indios”, pp. 170-171.
337 El nombre cuachichiltique está en el documento nahua de Barlow y Smisor y fue así como lo escribió Faustino 
Chimalpopoca Galicia, nahuatlato, quien tradujo el nombre: “los del bonete rojo” en 1845.
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338 Archivo Municipal de Monterrey, 1633. Citado por Silvio Zavala, Entradas, congregas y encomiendas de indios en el 
Nuevo Reino de León, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1992, pp. 18–19. Cursivas de Zavala.

Los rayados fueron otro grupo de indios nómadas de estas lati-
tudes, nombrados así por los hispanos porque presentaban adornos 
corporales en forma de rayas (pintura, tatuaje, escarificación), en al-
gunos casos se les llamaba borrados. Una niña de 10 años, pertene-
ciente a los cuano, fue obsequiada a un español para su servicio y se 
la describió como “borrada la cara con veintitrés rayas de un carrillo 
a otro, y en la frente once…”338

Los indios de la región estudiada aprendieron muy pronto que no 
existía un interlocutor confiable. Habían experimentado desde la en-
trada del fraile Espinareda hasta las fundaciones de Saltillo, Monterrey 
y Parras (1567, 1572, 1596, 1598) treinta años de desconcierto. Dis-
tinguían varios géneros de españoles según apariencias y acciones, los 
cuales se presentaban diferentemente: militares, eclesiásticos, colonos o 
comerciantes. ¿Cómo saber con quiénes se estaban entendiendo? 

tras la injusta muerte en prisión de Luis de Carvajal y la terrible de 
sus familiares, quemados vivos por la Inquisición, el Nuevo Reino de 
León quedó reducido a su mínima expresión dentro de las posibilidades 
de la geografía política. Esto cambió la estrategia para el dominio de los 
indios norteños. El virrey apoyó el poderío vascongado y sus métodos 
más que los de los portugueses. Powell asentó que el virrey “Velasco 
le dio órdenes a Ibarra sobre la fundación de pueblos españoles con el 
propósito de aminorar el peligro de la guerra. Pero también ordenó que 
se establecieran y mantuvieran las armas no solamente para resistir el 
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339 Phillip W. Powell, Soldiers, Indians, and Silver. The Nortward Advance of New Spain, 1550-1600, Berkeley, University 
of California, 1952, p. 60; mi trad.
340 Insisto en el aporte de Alberto Carrillo Cázares, ya citado.

ataque sino para hacer las entradas dentro de la región Chichimeca bien 
equipados.”339 

Los pobladores principales que se trasladaban hacia el norte eran guerre-
ros, gente de armas y con experiencia específica en la Guerra Chichimeca 
que, obviamente, creían que era a sangre y fuego como se sujetaría a los nó-
madas. Muy pronto el virrey cambió por completo sus tácticas reconociendo 
que había fracasado y aceptando las directrices de Felipe II, ya influenciado 
por las quejas de los obispos y, especialmente, por las conclusiones del tercer 
Concilio de la Iglesia Mexicana, que criticó con dureza el maltrato indígena 
y la guerra contras los chichimecas.340

El fracaso de la colonización por esclavistas será suplantado por la ocu-
pación de los espacios ya no extrayendo a los indios, tampoco matándolos, 
sino aprovechando su mano de obra in situ. Resurge la astucia de los vas-
congados y, en especial, para la región en estudio, la figura de Francisco de 
Urdiñola, joven soldado al que los chichimecas le mataron un hermano y 
él mismo fue herido en batalla. Urdiñola llegó a Saltillo como capitán de 
milicia y, por lo tanto, con derecho a mercedes de tierras. Aprovechó el ata-
que e incendio del convento franciscano y el homicidio del vasco Cristóbal 
Sagastiberri por los indígenas para perseguirlos, matar un buen número y 
someter las bandas, todo lo cual definió en múltiples escritos con el verbo 
“pacificar”. Dicha pacificación tuvo caraterísticas empresariales porque de 
una manera inesperada asentó a los rebeldes en una hacienda en la que 
tendrían casa, vestido y sustento a cambio de su trabajo. Urdiñola pasó de 
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341 Vito Alessio Robles, Francisco de Urdiñola y el Norte de la Nueva España, México, Porrúa, 1978, relata que combatió 
indios de Mazapil a Saltillo. Persiguió los cuachichiles encabezados por Cilaván y Zapalinamé, los venció y asentó (1583), 
luego sometió a los pachos y los llevó a vivir en su estancia en 1587-88.
342 Urdiñola dio testimonio de sus méritos frente a un notario. El juez formuló 31 preguntas, 29 se referían al combate 
a los indios, una a la reputación del capitán y la última a cuestiones generales. Sus testigos mencionaron con desenvoltura 
a todos los dirigentes indios que ahorcó: CECUVAR, “transcripts from the Audiencia”, AGI, Guadalajara 66-6-17, 1587, 
transcrito por J.L. Mecham.

soldado de fortuna a rico hacendado pacificando bandas de indios cuachi-
chiles en Saltillo, iritilas en Parras y tepeguanes en Durango. Ese proceso 
significaba que trabajaban en beneficio de sus propias haciendas. No tar-
daría en ser tan eficaz como para comprar tierras y aguas a otros españoles 
menos exitosos. Compraría también esclavos negros para hacerlos trabajar e 
incorporaría indios como mano de obra casi esclava, puesto que no recibían 
salario por su trabajo, como obligaba la ley.341 

Estas pacificaciones eran menos problemáticas para el virreinato que las 
razzias esclavistas y además ayudaron a crear un área productiva que sería 
básica para que Saltillo se desarrollara en lo económico. La carrera política 
de Urdiñola se había asegurado por la contención de los indios y por la 
explotación de su mano de obra en beneficio propio. Pacificar indios y ha-
cerlos productivos no se lograba más que a cambio de mano dura y muerte 
de quienes se opusieran a ser pacificados. Evidentemente, Urdiñola, en carta 
oficial a la Corona se expresaba de otro modo. Informaba que 

soltó de su prisión a un yndio su esclavo de nacion guachichil 
llamado Xristoval Mahitel que dixo ser del Valle del Pedregoso 
al qual mandó que fuesse a su tierra e rancherías y el nombre 
del dicho señor capitán les asiegurase de que serian bien resi-
bidos y anparados de paz y que en sus tierras ni fuera de ellas 
serian presos ni mal tratados.342 
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El virrey, agradecido, señalaba en una carta que “…mediante 
vuestra diligencia y cuidado se an rendido de paz mas de trescientos 
yndios de los de guerra guachichiles y çauanos y algunos chanales de 
los de las sierras de Rrocamontes, Pedregoso y Potosí y Mahuate-
na”.343 Para entonces Urdiñola ya era, además de próspero agricultor, 
ganadero y productor de cobijas y atuendos, prominente empresa-
rio dueño de minas que casualmente estaban en las regiones en que 
habitaban esas etnias. Su fama como soldado se acrecentó con su 
enriquecimiento (entre más luchaba por su rey más rico se hacía). 
Era uno de los hombres poderosos del norte, tanto que ya no sólo 
el virrey sino también el presidente de la Audiencia de Guadalajara 
trataban de aprovechar su fuerza militar, su riqueza y su prestigio.344 
Esto se puso de manifiesto cuando el gobernador de la Nueva Viz-
caya y la Audiencia de Guadalajara pelearon por la adscripción de la 
Villa de Nombre de Dios: ¿quedaría esta villa en Nueva Galicia o en 
Nueva Vizcaya? Para resolverlo, el virrey nombró capitán general y 
gobernador interino de Nueva Vizcaya a Urdiñola, pero la Audiencia 
lo rechazó para luego nombrarlo ¡para ese mismo cargo!, prohibién-
dole que usara el título expedido por el virrey.345 Las diferencias en-
tre el virrey y la Audiencia iban más lejos. En 1588 se dio un caso de 
desobediencia abierta al virrey quien envió un ejército de trescientos 
hombres que estuvo a punto de enfrentar al de la Audiencia. Por otro 
lado, el virrey trató de establecer la paz con los chichimecas mientras 

343 AGI, Carta del virrey a Urdiñola, 1587, transcrita en CECUVAR.
344 François Chevalier, La formación de los latifundios en México. Tierra y sociedad en los siglos XVI y XVII, México, FCE, 
1976, ver capítulo sobre los hombres poderosos del norte, Urdiñola entre éstos.
345 Guillermo Porras Muñoz, “La provisión de gobernadores interinos de Nueva Vizcaya”, Estructuras, gobierno y 
agentes de administración en la América Española (siglos XVI, XVII y XVIII), Valladolid, Seminario Americanista de la 
Universidad de Valladolid, 1984, pp. 467-502.
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346 Ibidem, p. 483.

que la Audiencia “nombró capitanes y reclutó gente para establecer 
la guerra.”346

tras la maniobra de los vascongados para apoderarse de todo el sep-
tentrión novohispano, el virrey Luis de Velasco remató su lucha con 
la decisión de incorporar a los nómadas sin combatirlos, es decir, ha-
ciéndolos agricultores y artesanos. La guerra chichimeca había costado 
mucho dinero y vidas de españoles, empezando por la del gran capitán 
Pedro de Alvarado, compañero de Hernán Cortés. Se necesitaba de otro 
género de conquista distinto al de las armas. Para esto convenció a un 
grupo numeroso de familias tlaxcaltecas a que emigrasen al área chichi-
meca e hiciesen las veces de “puente y muralla” con los nómadas. Los 
tlaxcaltecas siendo muy presionados por el virrey, aceptaron el traslado 
a cambio de “capitulaciones”, mecanismo medieval por el que algunas 
comunidades españolas negociaban su apoyo a los reyes a cambio de 
prebendas. 

Antes de aceptar cualquier arreglo, varios tlaxcaltecas viajaron hasta 
Madrid a entrevistarse con el rey y le arrancaron concesiones extraordi-
narias que hubiese deseado para sí cualquier español medio. Se trasla-
darían al norte a cambio de ser tenidos por conquistadores, nombrados 
nobles (hidalgos), heredar sus títulos, montar a caballo, andar armados, 
tener su propio gobierno independiente de los españoles y, por tanto, de-
pender directamente del virrey para asuntos políticos. Su pueblo estaría, 
asimismo, separado del español. Y, cosa curiosa, rechazaron ir acompa-
ñados por los jesuitas como proponía el virrey prefiriendo franciscanos. 
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Finalmente, los tlaxcaltecas conservarían en el norte su organización 
por calpullis o barrios y siguieron llamando a su sistema de gobierno 
altepetl, o sea, señorío.

La llegada de las familias al valle de Saltillo en 1591 transformó por 
completo el equilibrio de fuerzas. Había en ese momento nada más 16 veci-
nos españoles (jefes de familia, evidentemente) pero llegaban 71 familias y 
16 jóvenes solteros, sumando 245 personas. Saltillo no había logrado avan-
zar gran cosa en 19 años de vida, a pesar de que algunos de sus habitantes 
lograsen progresos en la agricultura. Su población iba en descenso en vez 
de incrementarse. Las tres poblaciones vecinas (Monterrey, Monclova y Pa-
rras) se habían despoblado por completo debido a los ataques indios. Al-
gunos españoles que poseían tierra, agua e indios en encomienda se habían 
trasladado a villas más seguras, como Mazapil y Durango.

Los tlaxcaltecas recibieron tierras y agua suficiente para su irrigación, así 
como terrenos de agostadero y de bosque para leña. traían semillas de maíz, 
frijol y otros cereales, macetas con frutales, flores y magueyes. también lle-
garon con bueyes, caballos, borregos y gallinas, con sus aperos de labranza, 
carpintería, herrería y tejeduría. transportaban comida para sobrevivir el 
tiempo que tardase la primera cosecha. Así, desde su arribo iniciaron la pro-
ducción de comida y la transformación del Valle.347 

La ceremonia fundacional del Pueblo de San Esteban de la Nueva 
tlaxcala quedó asentada en un manuscrito. Urdiñola entregaba la tierra, 
el agua y el resto de las concesiones a nombre del rey. Los españoles 

347 David B. Adams, Las colonias tlaxtaltecas de Coahuila y Nuevo León en la Nueva España, Saltillo, AMS, 1991, trad. 
Aníbal Yáñez.
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348 Documentos fundamentales: C.M. Valdés e I. Dávila, Los tlaxcaltecas en Coahuila, San Luis Potosí, El Colegio de 
San Luis y Gobierno del Estado de tlaxcala, 1999. Se cita AMS, PM, c1, m3, 1591 (traslado).
349 Elisabeth Butzer, Historia social de una comunidad tlaxcalteca. San Miguel de Aguayo (Bustamante, N.L.) 1686-1820, 
Saltillo, AMS y Universidad de texas en Austin, 2001, trad. Jerónimo Valdés Garza; Eustaquio Celestino Solís, El señorío 
de San Esteban del Saltillo. Voz y escrituras nahuas. Siglos XVII y XVIII, Saltillo, AMS, 1991; Rodolfo Esparza Cárdenas, San 
Esteban de la Nueva Tlaxcala. La formación de su identidad colonizadora, Saltillo, Consejo Editorial del Estado, 2007.

aceptaron con gusto compartir la mitad de agua del manantial principal. 
Los tlaxcaltecas debían acoger en su pueblo a indígenas locales para 
enseñarles a labrar la tierra y atraerlos a la religión católica. Urdiñola era 
consciente de que “está dicha villa en frontera de la gente Guachichila y 
en medio de la gente Rayada, será dificultoso pasar los indios Guachi-
chiles a donde están los Rayados”.348

Fue, con mucho, la experiencia más exitosa de fundación de un pue-
blo indio con migrantes en todo el norte. Por lo demás, de todos los 
esfuerzos realizados por dominar a los nómadas éste es sin duda el más 
inteligente pues sería el más duradero y el que aseguró una reproducción 
extraordinaria. Esos 245 tlaxcaltecas muy pronto no tendrían tierra, ni 
agua, ni pastos suficientes para vivir en la cierta abundancia que tuvieron 
en los primeros años debido a la explosión demográfica y a la llegada 
de más tlaxcaltecas atraídos por capitulaciones tan generosas. Pero la 
suerte estuvo de su parte: jesuitas, franciscanos y gobernantes de otras 
poblaciones desearon adoptar la experiencia y llamaban a tlaxcaltecas 
de San Esteban a fundar pueblos junto a sus misiones o villas. Los tlax-
caltecas, urgidos de tierras, aceptaban, pero a cambio de trasladar hacia 
allá sus capitulaciones. Esto les aseguraba una cierta libertad política y 
la propiedad de la tierra y el agua. Fundarían 14 pueblos más en todo el 
noreste, reproduciendo el sistema global dentro de sus comunidades y 
atrayendo a los nómadas a la vida sedentaria y a la religión.349 
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De acuerdo a los datos anteriores podría decirse, esquemáticamente, 
que esos tlaxcaltecas eran un aparato del Estado, lo cual sería encerrar-
los en un concepto cómodo, interesante, pero que no añade mucho a la 
comprensión de los sucesos. No es aquí donde se puede estudiar el papel 
que desempeñaron dentro de las estrategias de la Corona, pero asiento 
que los tlaxcaltecas sacaron siempre ventajas políticas, económicas y re-
ligiosas debido a su capacidad organizativa, productiva y en especial a 
su identidad étnica. Continuaron hablando náhuatl, por lo que dejaban 
de lado uno de los puntos estratégicos de España: hacer que los indios 
se castellanizaran. Fueron escribanos de cabildos españoles porque al-
gunos de ellos escribían ambas lenguas, fueron traductores, maestros de 
gramática española y de música.

De que los tlaxcaltecas fueron aliados de la Corona no hay duda. 
Lo que es necesario aclarar es que su alianza no se asemeja a la de 
los españoles o portugueses venidos a colonizar. Los tlaxcaltecas eran 
indios americanos. Los que vinieron al noreste eran la tercera gene-
ración de cristianos, por tanto, no equivalían a los chichimecas que 
en su mayor parte no aceptaron la religión, ni tampoco el dominio 
español. Es muy importante decir que no emigraron al norte los ca-
ciques sino los macehuales. Con el solo hecho de aceptar el desafío 
se privaban de la dominación de sus tres opresores más visibles: los 
encomenderos, que los explotaban sin piedad; los nobles tlaxcaltecas 
o caciques, que los obligaban a realizar trabajos excesivos y pago de 
tributos; los religiosos, que les exigían servicio personal para cons-
truir sus conventos y templos, acarrear leña, entregarles víveres y 
limpiar sus casas. Dejar tlaxcala, aun con miedo a los chichimecas, 
el natural temor a lo desconocido o la resistencia al cambio fueron 
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elementos a considerar; ser nobles, independientes y propietarios fue 
la tentación que consintieron. Los que se atrevieron no parecen ha-
berse arrepentido. 

Retomo el punto: los tlaxcaltecas fueron más eficaces en el estable-
cimiento del estado monárquico que los mismos españoles. En el su-
reste de la Nueva Vizcaya, en el Nuevo Reino de León y en la Nue-
va Extremadura de Coahuila fueron los únicos exitosos. No hubo una 
sola misión, ni de los jesuitas ni de los franciscanos que no haya sido 
consolidada por tlaxcaltecas. Las pocas que iniciaron sus trabajos sin 
ellos fracasaron. Un fraile de la misión de Santa Rosa de los Nadadores, 
abandonada por los boboles, llegó a Saltillo ofreciendo 50 pesos a cada 
familia tlaxcalteca que se trasladase allá; también les daría bueyes, aperos 
de labranza y tierras con agua: captó a 15.

tras el asesinato de fray Martín de Altamira en 1606 hubo un vacío. 
todos los historiadores (Alessio Robles, Gómez Canedo…) registran 
la evangelización de los indígenas de Coahuila a partir de 1673, con 
la presencia de fray Juan Larios. Descubrí en el Archivo General de 
Indias que años antes hubo un extrarodinario predicador, el sacerdote 
diocesano Juan Martínez de Salazar, que atendía a los pocos españoles 
y a los muchos indios en los tres ríos (Nadadores, Sabinas y Grande, 
un territorio cercano a los 70 mil kilómetros cuadrados). El obispo 
Juan Ruiz de Colmenares conoció su trabajo alrededor de 1644, pero 
por lo que dice es evidente que llevaba años evangelizando toda esa 
enorme región. Es preciso resituar el ingreso del cristianismo (lo que 
los nómadas hayan creído que era ese sistema de creencias) entre 35 
y 30 años antes que llegase el padre Larios. Ese cura de almas hasta, 
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ahora ignorado, era nahuatlato y es seguro que hablaba la lengua do-
minante en la región, el coahuilteco, para poder presentarse ante ban-
das y rancherías indias tan dispersas.350

Otro elemento desconocido sobre la introducción del cristianismo 
a la región centro del Coahuila actual fue la labor catequética de tlax-
caltecas de Saltillo, que irrupieron en la región del río Nadadores en 
1658. Éstos eran encabezados por Juan Agustín, gobernador de San 
Esteban de la Nueva tlaxcala, y predicaron el Evangelio a cuatro na-
ciones, como lo informaron en carta al virrey escrita en náhuatl: le 
decían que los españoles no querían que los nómadas se incorporaran 
a la religión católica porque los codiciaban como esclavos para hacerse 
de las enormes ganancias que generaba su venta. 

Por eso yo, Juan Agustín, fui con otros, los llevé a ver la tie-
rra; vimos dónde se establecerá el nuevo altepetl [señorío]. 
Y en esa tierra se reunió a la gente. Visité cuatro rancherías; 
les dio muchísimo gusto, y dijeron [que] todos quieren creer 
en nuestro Tehutli [Dios] y en el gobierno de nuestro rey su 
majestad. Y en esta tierra anduvimos, visitamos todo Coahui-
la; nos dio mucho gusto. Y luego hicimos un xacalli [jacal]. 
trabajaron así para hacer la iglesia [convento]. Y le pusimos 

350 En su larga carta, el obispo Juan Ruiz de Colmenares no anotó el nombre del cura. Lo encontré luego en el Archivo 
del Arzobispado de Guadalajara. En un manuscrito se menciona que pasó el examen de lengua mexicana; anota que 
cuando era vicario del párroco de Saltillo tuvo problemas con él. ¿Su traslado al norte fue por castigo? Consulté a Portillo 
Valadez, Diccionario de clérigos y misioneros norestenses, Monterrey, edición de autor, 2011, pp. 231-232, y dice que lo impuso 
el obispo como cura de Coahuila en 1675, pero es evidente que había evangelizado 40 años antes, aunque no tuviera 
nombramiento. Quizás utilizó una prolongación de la parroquia de Santiago, en Saltillo porque, de hecho, Monterrey y 
Monclova inicialmente fueron parte de la parroquia de Saltillo. Cfr Israel Cavazos Garza, Controversias sobre jurisdicción 
espiritual entre Monterrey y Saltillo: 1580-1652, Saltillo, Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas, 1978.
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351 AGN, Indios, v95, e1, f27, 1658. trad. Eustaquio Celestino Solís, los corchetes son suyos. Cfr Ildefonso Dávila del 
Bosque, Los cabildos tlaxcaltecas. Ayuntamientos del pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala desde su establecimiento hasta su 
fusión con la villa del Saltillo, 1591-1834, Saltillo, AMS, 2000.
352  AGN, Indios, v95, e1, f27, 1658. Asombrosa acusación de indios contra españoles en defensa de otros indios.

por nombre El Valle de San Francisco de Alburquerque y San 
Esteban Yancuic tlaxcallan.351

Hasta ahí el informe habla de religión e incorporación al Estado 
monárquico. Luego añaden datos que tienen otro sentido. tal vez podría 
formularse la hipótesis de que el Virrey fue quien les pidió ir al norte 
puesto que es a él a quien informan y no al obispo ni a la Audiencia. El 
fracaso de la colonización en ese “Coahuila” ignoto era una evidencia 
y la razón aparecía claramente: los contínuos ataques de los españoles 
contra las etnias regionales. Por esto retomo el documento y cito un 
párrafo de enorme importancia:

Y por eso tlacale [¡oh señor!], tlahtohuanie [¡oh tlatoani!] se-
ñor Virrey, ante ti decimos que ya aceptamos ir. Sólo ellos, los 
españoles, quieren distorsionar tu mandato. Y dicen ellos, los 
españoles, [que] si se hace ese altepetl [señorío], no tendrán 
quien les trabaje. Y ese informe que hicieron los españoles no 
es verídico. Solamente de este modo quieren traer tlacotin [es-
clavos]. Dicen que en verdad les enseñan [la doctrina], pero no 
vemos que a alguno de los pobladores antiguos los instruyeran, 
tuvieran capilla y tuvieran fiscales en todas las labores. Ahora 
ya no se hace, porque los desesperan y porque los humillan 
mucho; no les pagan; solamente les quitan a sus hijos y a sus 
mujeres.352
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¿Por qué una carta en náhuatl al virrey hispano? No lo sé, pero te-
nemos manuscritos en que tlaxcaltecas de San Esteban que llevaban 
escritos de agravios que les hacían los saltillenses fueron asesinados en 
Querétaro o en San Juan del Río para que no llegara la información a 
su destinatario. Los esclavistas eran delincuentes en todo lo que implica 
la palabra. 

Regreso a la presencia tlaxcalteca y la importancia que ellos tuvieron 
en la colonización del noreste novohispano. Su triunfo se debió al uso 
que hicieron de sus capitulaciones puesto que habían arrancado del rey 
la posibilidad de heredar o transmitir sus privilegios. Los pleitos con-
tínuos con los españoles de Saltillo mostrarían más tarde que tenían el 
suficiente poder como para crearse un lugar en la sociedad a la que ya 
pertenecían desde su nacimiento, pero a la que los españoles trataron de 
impedirles el ingreso.

No debemos ocultar que los tlaxcaltecas también se desempeñaron 
como conquistadores y no sólo como colonizadores. En repetidas oca-
siones acompañaron a los españoles en operaciones de castigo contra 
los nómadas. Muy cerca de la fecha en que habían predicado también 
atacaron, sobre todo cuando peligraban las instituciones hispanas.353 

353 Consúltese los documentos del AMS, PM, c 1, e 32, d 1, 1666 y PM, c 2, e 1, 1668. 
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Lo peculiar del Nuevo Reino de León 

Una vez terminada la aventura de Carvajal de manera tan desdichada, 
la existencia de ese reino que invadía otros anteriormente creados se 
redujo en tamaño quedando alrededor de un tres por ciento de lo que 
el rey había capitulado. Puesto que el monarca había sido burdamente 
engañado, el silencio envolvió el asunto. Quedaron a la deriva muchos 
españoles que no tenían oportunidades en la minería, menos aun en la 
agricultura y muy poca en el comercio; otros espacios, como el trans-
porte, fueron ocupados: unas cuantas mulas o unas carretas de bueyes, 
aunque fuesen rentadas, eran suficientes para ganarse la vida trayendo 
y llevando mercancías de un lugar a otro. también había posibilidades 
en la milicia. Restaba un oficio: la caza de piezas o esclavos. Como la 
mayor parte no tenía el hábito del trabajo productivo, esta ocupación les 
vino de perlas.

El Nuevo Reino de León quedaba justamente en el mejor lugar para 
poder manejar las tres posibilidades, incluso para que una misma per-
sona pudiese ejercerlas. Zacatecas era la urbe que tenía la capacidad de 
pagar todas las mercancías, de emplear la mano de obra que estuviera 
disponible y era el lugar de las ensoñaciones económicas. Por el puerto 
natural de Pánuco, en el Golfo de México, al norte de Veracruz, en-
traban y salían contrabandos de todo tipo. Se introducían esclavos de 
África sin pagar impuestos y por ahí mismo se habían extraído miles de 
nómadas que se vendieron en Las Antillas. Pero a finales del siglo XVI 
se había desarrollado el mercado interno y no hacía falta venderlos al ex-
terior. Precisamente Carvajal había incentivado la venta a las minas de la 
Nueva España. El Nuevo Reino estaba al norte de Zacatecas, al oeste de 
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Pánuco y al este de Saltillo y la Nueva Vizcaya. Hacia el norte, noreste 
y noroeste (texas, Coahuila y tamaulipas actuales) se extendían espa-
cios sin límites, abundantes en bandas indias sin conquistar y, por tanto, 
sin dueño (llamábanle repartimiento, encomienda o esclavitud en buena 
guerra). Era también, el término natural de la Huasteca, un corredor 
de pastos y bosques bajos, formado al este de la cordillera de la Sierra 
Madre Oriental, lo que significó la oportunidad para el traslado de miles 
de ovejas que consumían los pastizales para luego regresar por el mismo 
lugar a los mataderos de la ciudad de México u otra. El Nuevo Reino 
poseía una cualidad estratégica más, que consistía en que estaba muy 
lejos de la capital del virreinato y de la sede de la Audiencia, así como de 
la cabecera de la diócesis: un lugar donde podían hacerse cosas que hu-
biesen sido dificultosas en otro lugar. Este Nuevo Reino de León ofrecía 
lo que casi ningún otro sitio pudiera ofrecer a determinados españoles. 
Su historia, por tanto, es inseparable de uno de los peores períodos; sin 
duda el peor para los indios de la región. Bartolomé de las Casas había 
denunciado que Nuño Beltrán de Guzmán raptaba indios de Pánuco 
para venderlos en las Antillas.354 Las Casas denunció la forma como 
disfrazaban su crimen los españoles: utilizaban el problema fundamen-
tal de la lingüística, el del sentido simbólico o el del significado de las 
palabras para hacer que los mismos indios se declarasen propiedad de su 
verdugo. Subrayó que 

Algunos con mentiras, amenazas o halagos, reunían a los in-
dios de los alrededores y una vez que los tenían al alcance les 
hacían confesar frente a los magistrados que ellos eran escla-

354 Bartolomé de las Casas, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, México, SEP, 1944.
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vos, sin que esos inocentes conocieran siquiera el sentido de la 
palabra esclavo. Esta confesión era tenida por suficiente y los 
dichos magistrados o gobernadores, perfectamente enterados 
de esta iniquidad, los hacían entonces marcar en el rostro con 
el fierro de herrar del rey.355 

Entre Beltrán de Guzmán y Carvajal hay un período de 30 años que 
se creía vacío de información sobre el tema, pero tenemos datos que nos 
permiten asegurar que el tráfico continuó. En el Archivo de Sevilla está 
la comunicación de un franciscano al rey sobre una inspección escrupu-
losa que realizó en 1578 en Saltillo y en la laguna que más tarde sería 
Parras, sugiriéndole que 

avian se de poner rreligiosos aqui en este valle de presente y 
en la laguna en unos omedas que haze y en la villa que agora 
se haze nueva y en otra parte ques donde se hunde el rrio de 
Çahim que se llama Guanabal es esta la entrada para mas de 
ducientas leguas la tierra adentro y hazia donde sale el sol hasta 
Panuco y tanpico que seran otras cien leguas donde se dize 
aver muchas gentes aunque no tantas como en México y su co-
marca mas basta que se sepa ques gente mucha de los españoles 
q an entrado a cativar.356 

355 Marcel Bataillon y André Saint-Lu, Las Casas et la défense des Indiens, París, Juilliard, 1971, p. 232, textos escogidos, 
traducción del Tratado sobre los indios esclavos, 1548.
356 AGI, Audiencia de Guadalajara, e 65, c 61, 25 de noviembre de 1578, fray Diego Renges al rey. De este largo 
expediente faltan dos fojas. Se refiere a la población Valle de los Pirineos (luego Parras o San Pedro pues la sitúa junto al 
Aguanaval). Denuncia el padre Rodrigo de Seguera, comisario de la orden de San Francisco en visita a los zacatecos. Él 
recorrió a pie la región. Omedas significa, sin duda, humedales, que eran lagunillas que, al bajar las aguas, quedaban aisladas 
creando especie de pantanos.
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Las últimas palabras de la cita dicen claramente que muchos españo-
les ingresaban a la región a cautivar indios. Esto queda confirmado en la 
acusación contra el español que, al parecer, se hacía pasar por alcalde de 
Mazapil sin serlo, quien 

estava esperando ocasion para pagarse de lo que abia perdido an-
tes… [entraron] veynte españoles con un caudillo donde estaban 
estos pobres y descuydados y seguros del mal que les pudia venir 
de parte de los españoles porque era gente de pax. Y de la prime-
ra aremetida que soltaron los alcabuces mataron treçe personas 
y toda la demas gente echaron en colleras y llevaron al Maçapil 
donde fulminaron sus presos y hizieron sus informaciones a placer 
y contento siendo testigos y nauatlatos sus propios enemigos. Y 
con dicha presa se partio este alcalde mayor a Guadalaxara que ay 
cien leguas poco mas o menos donde les dieron a todos por escla-
vos […] este fue un caso que turbo mucho a la nación çacateca.357 

Se puede decir que una gran región fue, por azar o por decisión de 
los gobernantes, tierra de nadie, y que ahí se inició una de las deba-
cles humanas más sombrías, cuyo término sería el exterminio de más 
de mil quinientas bandas de indios. Sin embargo, la historiografía ha 
sido sumamente tímida para recuperar estos hechos. El gran mexicanis-
ta Jean-Pierre Berthe, por ejemplo, escribió que: 

a pesar de los abusos innegables, sobre los confines septen-
trionales de la Nueva Galicia y sobre todo de Nuevo León, el 

357 Idem.
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358 Jean-Pierre Berthe, “Aspects de l’esclavage des Indiens en Nouvelle-Espagne pendant la prémière moitié du XVIe 
siècle”, Journal de la Société des Américanistes, LIV-2 (1970): 190-209; p. 207; cursivas de Berthe; mi trad. Berthe desconoce 
lo sucedido a finales del XVI, el XVII y parte del XVIII. Cfr María Justina Sarabia Viejo, “La esclavitud indígena en la 
gobernación de Pánuco”, Atti del XL Congresso Internazionale degli Americanisti, Roma-Ginebra, 1973, t III, pp. 423-427.
359 Alonso de León, “Relación y discursos…”, op cit., 1649, p. 44.
360 Del Hoyo, Indios, frailes… op. cit., pp. 11 y 13. Escribe que todavía en 1816 “cuando los insurgentes fueron 
aprehendidos en Acatita de Baján, mientras los caudillos eran enviados a Chihuahua o Durango, para ser juzgados, los 
indios y gente de la tropa que los acompañaba fueron vendidos a los hacendados del Nuevo Reino de León y de Coahuila, 
como esclavos de sentencias penales”, p. 10.

fenómeno permaneció, en resumen, marginal: los esclavos chi-
chimecas no son, conforme a derecho, más que prisioneros con-
denados a algunos años de trabajo forzado. La Nueva España 
no volvió jamás a las formas absolutas del esclavismo indígena, 
como las que habían sido practicadas en las primeras décadas 
de la época colonial.358 

Uno de los testimonios más cercanos lo dio Alonso de León, Justicia 
Mayor y Capitán a Guerra en el Nuevo Reino de León. En su largo es-
crito recordaba que Carvajal y los suyos “hacían entradas; sacaban gente, 
que se vendían bien; cebo con que acudían más soldados, que llovidos 
aventureros”.359 todo indica que fue ésta la provincia en que más abusos 
hubo y abiertamente se infringieron las leyes. Eugenio del Hoyo ecribió 
que ahí se disfrazaron esos crímenes bajo los conceptos de “esclavos de 
guerra, encomiendas, esclavitud por sentencias penales, congregaciones 
o ‘congregas’, esclavitud por deudas, adopción de párvulos”, y que esta 
práctica continuó hasta 1716, añadiendo que “en ninguna otra región 
del país llegó a vivirse una situación semejante”.360 De ese gran corredor 
esclavista que se mantuvo durante dos siglos, se extrajeron decenas de 
miles y por razones del mismo secuestro de extrema violencia, asesina-
ron a los que se resistieron. Y añado un testimonio más que expresa el 
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sentimiento de hecatombe, congoja, agobio e incapacidad de compren-
sión por parte de los indígenas y de la más extrema violencia por la de 
los españoles. El Estado monárquico ejercía el monopolio de la violen-
cia, aunque fuese en contra de sus propias leyes. El Cabildo notificó al 
Rey que

Llegados a este Valle de las Parras o de San Francisco estovi-
mos dos días con alguna gente y salio y nos pidieron doctrina y 
qe se juntarian cetecientos yndios q eran de aquel valle de arco 
y flecha. Y tubimos relación de q en aquellas sierras cercanas 
avia rancherías y q todas vernian de pax aunq atemorizadas 
de salteadores españoles los quales tienen por costumbre yr a 
rranchear y hazer esclavos. Contaronme que un mestiço que se 
llama Leyva avia ydo con este engaño a ellos y sacado mucha 
gente. Dixo que yba de parte de su Mag y saco muchos papeles 
para demostración y que yba a darles doctrina y ansi los saco 
al criso y hincho las colleras y era tan fresca esta llaga q no 
avia mas de cuatro meses y estaban en gran angustia llorando 
por sus parientes. De allí sali a la laguna y anduve algunos dias 
entre la gente q por alli andava q como yo yba de pax. Ninguna 
pesadumbre rrecebian antes me daban de sus rrahizes y comi-
das q usan y me pedían cruces y aun el baptismo hartos.361 

La continuidad de la debacle en el siglo XVII, que aparentemente 
fue de consolidación de las instituciones, no aportó nada nuevo en el 
tema en cuestión. En la primera historia que se escribió sobre la región 

361 AGI, Guadalajara, Ramo Secular, e 51, 1558, el cabildo de Guadalajara al Rey. No me queda clara la frase. Quizás 
se refería a sacarlos a la venta (“los sacó al criso”, jriso, en griego, es oro; ¿los puso a la venta?)
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se reforzaron las informaciones anteriores. Quien la escribió es testigo 
presencial y dice, por ejemplo, que atrajeron con engaños y fueron ahor-
cados 22 hualahuises en 1655, dice también que, apoyados por indios 
amigos, atacaron a los cacaxtles del Río Grande 

y mataron hasta cien indios en la refriega que tuvieron con 
ellos; y no peligró ningún español, aunque algunos salieron he-
ridos. Se prendieron ciento y veinte y cinco de todas edades y 
sexos, que, traídos a esta ciudad, dispuso el gobernador el que 
fuesen sacados afuera del reino a la ciudad de Zacatecas.362 

Las justificaciones para sostener este estado de cosas eran, como ha-
bía de esperarse, lógicas, explícitas, plenas de ejemplos sobre la perver-
sidad de los indios para intentar ser convincentes. Sin embargo, de vez 
en cuando se filtraban informaciones diferentes. Nicolás de Azcárraga, 
gobernante recién llegado, “dio cuenta de los daños que han hecho los 
gobernadores, sus antecesores, a los indios chichimecos de aquella juris-
dicción que cogían en la guerra, pues equivocando su delito les daban la 
pena vendiéndolos en almoneda y sacándolos para el uso y ejercicio del 
trabajo de las minas”; informa que también mandó

que no se saque de aquella jurisdicción indio, ni india, aunque 
sea con pretextos aparentes de la doctrina cristiana, pues este 
desorden hasta los mismos eclesiásticos que le habían de evitar, 
lo pervierten cuando van a las visitas de la jurisdicción, como 

362 Chapa, “Historia del…”, op cit., 1690, p. 143. Piénselo: caminaron 300 kilómetros para atacar una etnia que ningún 
daño hacía y para capturar 125 debieron asesinar 100. 
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son los Obispos y Provinciales, sacando cantidades de indios 
para dar y regalar a las personas de su devoción.363 

Una denuncia como ésta agraviaba fuerte y directamente a la mo-
narquía y la reina no la dejó pasar. Escribió una carta en que mostraba 
no sólo su parecer, sino que ordenaba castigar a los culpables del delito. 
Escribió de su puño y letra que: 

os mando estéis con particular cuidado a que no se continúe 
un abuso de tan grave perjuicio, castigando con gran severidad 
a quien lo cometiere, y si los eclesiásticos incurrieran en este 
exceso, usareis de los medios que da el gobierno económico en 
estos casos (…) al Virrey y Audiencia de México estrañando-
le no haver castigado el delito de hacer esclavos a los Indios 
chichimecos que se coxen en la Provincia del Nuevo Reyno de 
León.364

Otra carta manuscrita de la misma reina se conserva y en ella les 
recuerda lo que parece que olvidaron. Comunicó que 

En carta que me escrivisteis en veinte de marzo de este año de-
cis que desde el principio de la Conquista y de las Yndias esta 
prohivida la esclavitud de los Yndios, y que haviendo entendi-
do que muchos estavan en ella, pedisteis en essa Audiencia se 
pusiesen en livertad y se despacharon provisiones y en su eje-

363 Konetzke, op cit., p. 578.
364 AGI, Audiencia de México, 1071, L 23, f 245.
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cucion se livertaron a los Yndios chinos, chichimecos, sinaloes, 
los del Nuevo México y Nuevo Reyno de León.365

La reina defendió a los indígenas sin equívocos. Ordenó a los goberna-
dores de la Nueva Vizcaya, del Nuevo Reino de León y de la Nueva Galicia 
que rescatasen a los indios esclavos asegurando su traslado a sus lugares de 
origen y que los gastos los pagara, en cada caso, el poseedor de cada una de 
las personas. Sobra decir que ni uno de ellos obedeció a la reina. Al virrey 
no le constó que un solo indio haya sido enviado a su región de origen. Más 
aún, la práctica esclavista pareció tomar nuevos bríos. 

Para finales del siglo XVII, tenemos un caso insólito en el que el 
obispo de Guadalajara denuncia con mucha fuerza el maltrato de los 
aborígenes en todas sus formas. En su visita pastoral encuentra dema-
siadas anomalías, tanto en los gobernantes como en los misioneros y sa-
cerdotes diocesanos. Hace una denuncia al rey en forma vigorosa contra 
ese estado de cosas. En respuesta, el soberano escribe una carta de tono 
subido al virrey, en la que le hace ver que 

Los dueños de dichas haziendas de la conversion y de tampico 
y Nuevo Reyno de Leon hurtan a los Yndios sus mujeres é 
hijos para ofensa de Dios y que así ellas como sus maiordomos 
criados y sirvientes con biolencia les quitan asi mismo sus hi-
jos e hijas y los sacan fuera de la Provincia de rio Verde y los 
llevan a esa Ciudad de Mexico y á la de Puebla y Queretaro y 

365 Charles Wilson Hackett, Historical Documents relating to New Mexico, Nueva Vizcaya, and Approaches Thereto, to 
1773, 2 vol. Washington, The Carnegie Institution, 1926, vol. 2, p. 206.
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otras partes a donde los venden, presentan, dan y son tenidos 
por esclavos havidos por el justo titulo que con estas y las de-
mas vejaciones contenidas en los instrumentos que remite con 
su carta [el obispo] esta tan criminalmente vejada y alterada 
la Provincia que la concidero en el ultimo punto cercano en 
alzarse.366

Este manuscrito es un alegato denso y valiente favorable a los in-
dígenas y una condena en igual tono a los españoles. Se trata de un 
intercambio epistolar que se mantiene por varios años (al menos siete). 
El obispo denuncia, el rey contesta y pide una investigación. El obispo 
se desespera y excomulga al gobernador del Reino de León. No consi-
gue nada y acosa igualmente al virrey. Como continuase el maltrato de 
indios, entonces hostiga al rey de España con amenazas, exigiéndole 
proteger a sus súbditos y castigar a los perversos españoles. El monarca 
lanza circulares y resoluciones siempre favorables a los indígenas, siem-
pre condenando a los infractores. Al final todo queda en eso, en papeles. 
Es muy importante el manuscrito citado porque muestra gráficamente 
que la burocracia tenía un poder insólito en la Nueva España y que el 
rey –o la reina– finalmente, no eran quienes podían hacer cumplir la ley. 
tampoco lo lograron las penas eclesiásticas, incluyendo la máxima, que 
era la excomunión. Se trata de un caso importante también porque el 
obispo realizó una encuesta entre los pobladores, haciéndoles preguntas 
después de que los hizo jurar, con su mano sobre la cruz, que dirían la 
verdad. Así, se percata de nombres de personas involucradas, métodos 

366 Universidad de California en Berkeley, Biblioteca Bancroft, Manuscrito M-M 167, El Rey, Buen Retiro, 19 de 
mayo 1689, f 197. Es un extenso expediente (copia manuscrita) con diversas denuncias y acusaciones de Santiago de León 
y Garabito, obispo de Guadalajara.



257

367 Se comentarán otros aspectos del manuscrito más delante.
368 AMS, PM, c2, e6, 4f, Madrid, 1668.
369 AMS, PM, c2, e 39, 6f, Parral, Real Cédula, 1671.
370 AMS, PM, c2, e 49, d19, 4f, Guadalajara-Saltillo, 1672.

para engañar a las autoridades, problemas concretos de los indios y la 
colaboración entre gobernantes, civiles y eclesiásticos para explotarlos 
de mil maneras.367

Expongo algunos ejemplos de órdenes claras y determinantes de dis-
tintas autoridades que, vistas por algunos historiadores, mostrarían que 
se protegió al indígena constantemente: desde Madrid llegó una Real 
Cédula a Saltillo que debía ser leída a pregón, como era costumbre, a 
la salida de misa y clavada en el lugar adecuado para su lectura. Dice 
que se exhorta a que no se hagan vejaciones a los naturales, ni se abuse 
vendiéndoles especies corrompidas, dañinas a la salud ni se les com-
pren en menor precio sus productos.368 Veamos otra Real cédula que 
hace conocer el gobernador de la Nueva Vizcaya tres años más tarde: 
su majestad ordena que sean puestos en libertad los chichimecas que 
están secuestrados y restituidas sus tierras que indebidamente fueron 
vendidas.369 Y una más: el capitán Carlos de Barraza da a concer a don 
Nicolás de Azcárraga, gobernador del Nuevo Reino de León, la real 
orden de la Audiencia de Guadalajara que dispone se deje en libertad 
a todos los indios que se hallen en servidumbre contra su voluntad.370 
Estos tres ejemplos que tuvieron lugar en el transcurso de cuatro a cinco 
años muestran fehacientemente que las leyes eran ignoradas, y no sola-
mente por los colonos sino, y en especial, por las autoridades de todos 
los niveles. Nos enseñan que a un siglo de distancia de las leyes que 
prohibían esclavizar, secuestrar, trasladar a las etnias lejos de sus aduares 
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e invadir la propiedad indígena, nadie obedecía. En general, considero 
que los habitantes del noreste novohispano tuvieron como característica 
la socarronería. Recibían el decreto, lo ponían sobre su cabeza y decían: 
“acato, pero no obedezco”. 

Una vez que la legalidad ha pasado a ser nada más que una referencia 
y que las ordenanzas se acatan, y no se cumplen, se instala la marrullería 
española, toma la delantera y se acomoda en el lugar que considera fren-
te a las leyes. La desviación de las normas se acepta como algo normal, 
creándose una subcultura que no se enfrenta a la cultura general, decla-
rada, oficial, sino que permanece al margen; y se legitima por la práctica. 
Los reyes, algunos virreyes y gobernadores, varios alcaldes mayores y 
algún protector de indios llamarán la atención de tiempo en tiempo so-
bre la ilegalidad de los secuestros, sobre la prohibición de toda forma de 
esclavitud, lo cual no obsta para que continúe llevándose a cabo.

Es claro que no se trata de una transgresión circunscrita a las tres 
provincias o reinos mencionados, sino que ha echado raíces en toda 
América. En 1676 el rey daba indicaciones a la Audiencia de Chile para 
que manumitieran a los esclavos indios y a pesar de la ingente distancia, 
o quizás porque ignoraba la geografía de su propio imperio, o simple-
mente por analogía temática, ordenó al auditor chileno liberar a todos 
los indios esclavos, entre éstos “a los de la Nueva Vizcaya y Nuevo Reino 
de León.”371

371 AGI, Audiencia de Chile, 57, Madrid 1676, Konetzke, op cit. Interesante confusión del rey. En realidad, la resistencia 
mapuche tuvo no pocas semejanzas y equivalencias con lo que sucedía en el noreste novohispano.
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372 Alonso de León, “Relación y discursos…”, p. 89, cursivas del cronista.
373 Idem, p. 99. Curioso desenlace: De León terminó el relato diciendo que esos esclavistas “no dudo morirían como 
cristianos, pues tuvieron tiempo para arrepentirse, dándoselos Dios, como padre de misericordia”. ¡Qué claro tuvo el 
cronista que la conducta de los españoles era perversa!

Es importante destacar que a veces la reacción de los indios era vio-
lenta e inesperada y que, a pesar de todo, había españoles que celebraban 
o justificaban la resistencia al esclavismo y al maltrato. Algunos habitan-
tes de Saltillo también aprovechaban la anarquía reinante para salir de 
cacería a hacer piezas, como el alguacil mayor Martín López y su ami-
go Juan de Minchaca, quienes entraban a esclavizar indígenas en Boca 
del Pilón ayudados por indígenas hualahuises; o Andrés de Araona, de 
Cerralvo, que salió de ese lugar a llamar a su gente, “cogiola y puesta en 
collera la llevó a su casa.” Varias bandas indias se reunieron y hablaron 
con los hualahuises solicitándoles ayuda contra los españoles, sin la cual 
los atacarían a ellos. Una india avisó a su amo de la conjura a lo que éste 
respondió: “Son indios. ¡Qué han de hacer! (…) Llegaron a media noche, 
hallaron al Minchaca sentado, al otro durmiendo; atáronles, soltaron la 
presa y dejaron desnudos muriendo a manos de su propio pecado.”372 De 
León amplía la información señalando a un esclavista que traía gente en 
collera pero su ambición le hizo intentar el ataque a otra ranchería. Ahí 
perdió, porque los indios lo agredieron, “muriendo miserablemente a 
sus manos, él y un hijo suyo; él de un flechazo debajo del brazo (…) hi-
cieron con ellos notables crueldades.”373 Un siglo después continúan las 
mismas cantilenas en los manuscritos. Ahora el gobernador de la Nueva 
Vizcaya constata que los aborígenes están desapareciendo y que los es-
pañoles los buscan sin importar dónde estén. En una Cédula confirma 
que pueblos y misiones se encuentran desiertos debido a las extracciones 
que se hacen en ellos y que no queda gente suficiente para atender los 
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sembradíos de dichas poblaciones. Jesuitas y franciscanos se quedan sin 
catecúmenos y sin trabajadores de sus labranzas.374

todo indica que la esclavización de los nómadas del noreste –ta-
maulipas, Nuevo León, Coahuila y texas– tuvo la desgracia de haber 
sido conocida al mismo tiempo que se descubrían los puertos de Pánuco 
y tampico, por donde se inició la extracción inicial. Al parecer, desde 
1529, Nuño de Guzmán, primer presidente de la Audiencia, dio rienda 
suelta a sus ambiciones cazando indios para su venta. Lo hizo antes con 
los indios de Sinaloa y Sonora, pero allá encontró mayor resistencia. En 
1536 Álvar Núñez Cabeza de Vaca, llegó a San Miguel de Sinaloa, tras 
ocho años de andar errante, en los que recorrió todo lo ancho del conti-
nente, desde tejas hasta ahí, encontrando, por fin, españoles. Su alegría 
fue enorme, pero se atenuó muy pronto al enfrentar la realidad. “anduvi-
mos mucha tierra, y toda la hallamos despoblada, porque los moradores 
de ella andaban huyendo por las sierras, sin osar tener casas ni labrar, por 
miedo de los cristianos.”375 El mismo Álvar, por su desnudez, tostado 
por el sol, causó asombro entre los españoles. Una vez entre sus conna-
cionales lo más lógico hubiera sido que se apartara de sus compañeros 
indígenas, y no olvidó dejar testimonio de que estaba de parte de los 
indios más que de los cristianos. Escribió que los indígenas 

platicaban, diciendo que los cristianos mentían, porque noso-
tros veníamos de donde salía el Sol, y ellos donde se pone; y 
que nosotros sanábamos los enfermos, y ellos mataban los que 

374 AMS, PM, c 20, e 27, 9 f, 1755.
375 Cabeza de Vaca, Naufragios… op cit., 1971 (1555), p. 84.
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estaban sanos; y que nosotros veníamos desnudos y descalzos, 
y ellos vestidos y en caballos y con lanzas; y que nosotros no 
teníamos codicia de ninguna cosa, antes todo cuanto nos da-
ban tornábamos luego a dar, y con nada nos quedábamos, y 
los otros no tenían otro fin sino robar todo cuanto hallaban, y 
nunca daban cosa a nadie.376

Parece innecesario ampliar la información acerca del fenómeno es-
clavista. Asomó tempranamente y no terminaría más que con la ex-
tinción de los nómadas. Retomará un nuevo aire bajo la dictadura de 
Porfirio Díaz, con indígenas sedentarios, cuando se envíe yaquis a Valle 
Nacional como esclavos y se vendan mayas de Yucatán a Cuba, aunque 
esa es otra historia, otros indios y muy otros motivos.377 Pero no es la 
esclavitud de los nómadas el elemento que acabará con ellos, como ve-
remos. Varias causas se unirán a su desaparición y exterminio. Pero la 
ignominia acaecida en cuanto a la cacería de piezas humanas es todavía 
un episodio que exige una reflexión seria. Se volverá sobre el tema y sus 
consecuencias una vez que se presenten otros aspectos de ese pasado.

376  Idem, p. 88. En ese nosotros se incluye Álvar distanciándose de los cristianos (no les nombra españoles).
377  tras la Revolución los soldados yaquis exigieron a Álvaro Obregón las tierras que les ofreció a cambio de su apoyo 
y no se las dio. Envió yaquis a África del norte a combatir los rebeldes rifeños y allá los dejó. Del maltrato a yaquis y mayas: 
John Kenneth turner, México bárbaro, México, Editores Mexicanos Unidos, 1985; de los yaquis en Marruecos: Gutierre 
tibón, México en Europa y en África, México, Posada, 1970. Lázaro Cárdenas entregó a los yaquis 498 mil hectáreas y una isla. 
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Construcción del indio

Puede ser cómodo imaginar un pueblo, en este caso el español de la 
época, como una jauría de lobos sedientos de sangre. tal imagen fue 
creada en todas sus piezas por los países que competían económica y 
militarmente con España. Aprovecharon mucha información existente 
que les dio argumentos para implantar la famosa leyenda negra. Mientras 
que se volcara la atención sobre España, Inglaterra creía que se libraba 
de comentarios sobre sus propios excesos, como las masacres de indios 
en América o su perverso comercio de africanos. Pero, a pesar de haber 
sido fabricada, tal leyenda es sostenida por datos concretos que no nos 
permiten siquiera disminuir un poco la condena de los hechos, es decir 
que para que deje de ser leyenda debemos hacerla historia.

Ya que los españoles no eran seres perversos, incapaces de compasión o 
esencialmente inhumanos, era preciso que tuviesen argumentos válidos que 
les dieran la tranquilidad de espirítu como para poder abusar de los indios 
sin sentimiento de culpa. tuvieron necesidad de crear una imagen del nó-
mada, el chichimeca, que fuese acorde al trato que le daban y a lo que podían 
hacer con él. tenían una identidad en consonancia con su pasado cristiano y 
un presente de conquista, descubrimiento y enriquecimiento. Crearon una 
imagen de sí, como lo hizo Urdiñola en sus Probanzas de méritos hechos a 
ambas majestades, que le redituó riqueza y poder; los franciscanos también 
se dedicaron a crear la suya y los jesuitas han vivido de ella.

El mismo mecanismo fue aplicado a los nómadas, pero en sentido 
inverso: un franciscano los nombró “perversos lobos carniceros”. La 
imagen establecida tuvo en parte, algunas aportaciones del imaginario 



263

medieval europeo que mezclaba la iconografía cristiana con la mitología 
grecorromana. Muchos europeos que jamás tocarían tierras americanas, 
tuvieron en sus manos libros y folletines de imágenes de indios en las 
que aparecen hombres-bestias, en las que se advierten seres defectuosos 
(cíclopes, de un solo pie, de orejas enormes…) pero si dejamos de lado el 
cuerpo mismo, esos dibujos muestran festines antropofágicos, sesiones 
de tortura o conversaciones de indígenas con demonios. El indio bestia-
lizado, perverso, manipulado por Satanás es el indio realmente existente 
en las mentes europeas.378 En una pintura aparece el martirio de un 
fraile que muere contemplando la cruz con ojos vidriados y una sonrisa 
apenas simulada mientras los indios con muecas perversas traspasan su 
cuerpo con lanzas de metal, al tiempo que otros apalean la efigie de 
la Virgen María. Las imágenes son el fundamento de un imaginario 
indispensable para ser utilizado como mecanismo de defensa, ante la 
posibilidad de que a alguien se le ocurra humanizar a esas fieras.

Entonces, se empieza a respaldar también algo más allá de lo mítico, 
una reafirmación literaria, legal, teológica y filosófica del indio. Se le 
empezó a construir desde el siglo XV y se le fue transformando al paso 
del tiempo hasta reafirmar su representación gráfica en el XVIII.379 El 

378  Ramírez Alvarado, Construir una imagen… La autora recorre un imaginario construido tras el descubrimiento. 
Ver, también, M. Rojas Mix, América imaginaria, Barcelona, Lumen, 1992. Para interpretar los usos de imágenes y la 
construcción de identidades o antipatías: David Freedberg, El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la 
representación, Madrid, Cátedra, 1989.
379  El bárbaro fue objeto de pinturas idealizadas que ocuparon un lugar importante en el siglo XVIII. también pintaron 
las razas (español, indio, negro) y las variaciones que surgen del intercambio sexual a las que se nombra castas: mulato, 
mestizo, morisco, chino, coyote, albarazado, lobo, albino, etcétera. En documentos saltillenses encontré 13. Ver I. Katsew, La 
pintura de castas. Representaciones raciales en el México del siglo XVIII, México, Conaculta y turner, 2004. Las castas son más 
que folklore: José Cuello, “Racialized Hierarchies of Power in Colonial Mexican Society: The Sistema de Castas as a form of 
Social Control in Saltillo”, Jesús F. De la teja y Ross Frank, eds., Choice, Persuasion, and Coercion. Social Control on Spain’s 
North American Frontiers, Albuquerque, University of New Mexico Press, 2005, pp. 201-226.
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gran cronista Gerónimo de Mendieta fertilizó la imagen de los norteños 
desde el XVI comparándolos con los mesoamericanos al mismo tiempo 
que con los animales, pues

diferéncianse de los indios de paz y cristianos, en lengua, cos-
tumbres, fuerzas, ferocidad y disposición de cuerpo por la mala 
influencia de una estrella o por la vida bestial en que se crían. 
Son dispuestos, nerviosos, fornidos y desbarbados y en alguna 
manera pueden ser tenidos por monstruos de naturaleza, pues 
en sus costumbres son tan diferentes de hombres, cuanto su 
ingenio es semejante al de los brutos.380 

Para 1632 el franciscano Francisco de Ribera, lector en santa teología, 
exigía que se exterminara a todos los indios del Nuevo Reino de León 
“porque esta gente, llena de ingratitud y que no hace mal sino cuando no 
puede; y para hacer sus alevosías no hay soldados de Flandes más dies-
tros.”381 Además, el padre Ribera solicitaba que se esclavizara a todos, 
incluyendo mujeres y niños y se cortara la mano derecha a los varones 
para que no pudieran tensar el arco. Las autoridades del Reino de León 
enviaron el “Parecer de fray Francisco de Ribera” a la Casa Capitular en 
San Luis Potosí y ésta respondió que rechazaba sus métodos, análisis 
e interpretaciones teológicas apoyándose en referencias múltiples a las 
Escrituras y los Santos Padres. Él respondió que en el Reino de León no 
había libros para citarlos como hacían ellos y les lanzó un argumento ad 
hominem: “todo esto he experimentado aquí por espacio de tres meses. 

380  Mendieta, Historia eclesiástica indiana, 4 tomos, México, Salvador Chávez Hayhoe, 1945, t IV, p. 188.
381  Chapa, Op. cit., p 171. ¿La solución final?
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Y, conforme a esto, el que fuere de diferente parecer que el mío, lo uno, 
para que no lo sea, véngase a morar acá por algún tiempo; verá que así 
muda el suyo, como yo mudé el mío.”382 

A pesar de lo que dijo, el padre Francisco de Ribera utilizó a San 
Agustín para justificar una guerra de exterminio e incluso citó a fray 
Bartolomé de las Casas como prueba de autoridad favorable para sí. 
Otros también recurrieron a los grandes autores para justificar el mal-
trato al indio, en primer lugar a Aristóteles. El filósofo había expuesto 
que era natural que existiesen esclavos, no griegos, evidentemente, sino 
bárbaros.383

La teología católica tal y como era utilizada para conducir las dispu-
tas, en Europa, llegó a soluciones “liberadoras” del indio. Éstas se man-
tuvieron en el terreno de los conceptos y la filosofía moral, lo que coin-
cide, aunque desde un punto de vista diferente, con lo expuesto sobre las 
leyes. Poco o casi nada influyen las grandes discusiones si no es a través 
de individuos, más que de las órdenes religiosas, que dan la lucha en el 
campo de lo político, lo religioso y lo económico. tampoco es fácilmen-
te imaginable, si no se la conoce, la información antes expuesta en el 
sentido de que prácticamente se podía prescindir de las leyes y que los 
cristianos, como les llamó Cabeza de Vaca, delinquían frecuentemente 
y maltrataban en forma contumaz a seres humanos a quienes no conce-
dían los derechos minímos, ni siquiera el de existir.

382  Ídem, p. 170.
383  Anthony Pagden, The Fall… op. cit. Importante para situar la discusión en su tiempo y conocer el uso de la filosofía 
y la teología para calificar al indio bárbaro. Los argumentos de Aristóteles también fueron utilizados leyendo lo contrario, 
es decir, el respeto que se debía al hombre natural.
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La tentación de llamar a los ibéricos (y luego a los mexicanos, por 
supuesto) con epítetos despectivos, debe dejarse de lado para intentar 
comprenderlos y analizar lo sucedido. Entre una leyenda negra injusta 
y una leyenda blanca mucho más injusta, debe enfrentarse la búsqueda 
del pasado pretendiendo interpretarlo. Junto al sujeto de la historia que 
es el conquistador, aparece como desvanecido el otro sujeto, el indio, que 
deberá ser rescatado en su identidad y su actuar sacándolo del olvido, del 
desprecio, del arquetipo, del oportunismo, de la mala conciencia. Es una 
oportunidad para entender pasado y presente.

Por mucho que se piense, difícilmente un hombre hace sufrir a otro 
sin tener una causa que lo justifique. todavía se discuten las razones de 
la participación del pueblo alemán en el asesinato de judíos y gitanos. 
Durante algunos años se jugó con el síndrome de la obediencia y de la 
jerarquía, con la leyenda negra o con la compasión.384 En nuestro caso 
se construyó al español como el prototipo de la maldad, olvidando que 
en el siglo XIX también los mexicanos acabaron con los despojos de los 
indígenas del noreste. Hay aquí un reflejo interesante de lo que sucedió: 
los españoles debieron crear una imagen del indio que les impidiera 
sentir lástima o culpa por el ultraje permanente al que lo sometían. El 
Estado Mexicano, por su cuenta, debió ir creando en las mentes sobre 

384  Argumento simplificado: los soldados recibían órdenes, los generales obedecían a Hitler y éste estaba loco, ergo 
no hay culpables. Servatis servandis es la historia del genocidio de los nómadas: no hay nada que buscar, deténgase el 
juicio, es sano olvidar. Yo no acepto el olvido, hay que rescatar la memoria y no para condenar o perdonar sino para 
comprender. Pierre Vidal-Naquet, Los asesinos de la memoria, México, Siglo XXI, 1994, trata un tema sensible pues su 
madre fue quemada en Auschwitz e historiadores franceses niegan el holocausto. tzvetan todorov, Los abusos de la memoria, 
Barcelona, Paidós 2000, zanja entre recuerdo y justicia. Jacques Derrida, El siglo y el perdón. Entrevista con Michel Wieviorka 
seguido de Fe y saber, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2000, pregunta ¿quién puede perdonar?, ¿a quién absolver?, si 
se perdona ¿desaparece la falta? Y Juan Pablo II pidió perdón en Auschwitz por el silencio culpable de la Iglesia. Vladimir 
Jankélévich, L’imprescriptible. Pardonner? Dans l ’honneur et la dignité, París, Éditions du Seuil, 1986, no acepta que se 
perdone a un pueblo que participó pasivamente en las masacres que hicieron los nazis.
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todo las de los escolares, un perfil del español como un ser despiadado, 
para justificar su incapacidad ante las masas empobrecidas tras la inde-
pendencia de España. Esta versión ha creado una mirada esquizoide del 
pasado, haciendo creer que los españoles eran lo malos y los indios los 
buenos. Es perversa desde el momento en que priva a los niños de una 
aceptación crítica de su pasado: tanto los indios como los españoles y los 
africanos, los esclavos y los esclavistas, los homicidas y sus víctimas son 
nuestros antepasados.

Para lo que ahora interesa es preciso averiguar si se dio un mecanis-
mo de identidad frente al otro que haya tenido alguna importancia en 
el maltrato y muerte de los indígenas. Con cierta facilidad puede uno 
encontrar miles de documentos de desprecio hacia el indio; también 
hay, en menor cantidad, algunos de admiración, compasión y defensa 
del mismo. Existen escritos en que ya se analizaba lo que sucedía y se 
intentaba lucir una explicación coherente. Pero, dejando de lado lo que 
exponían los documentos, nos enteramos de que los indios fueron dis-
minuyendo y continuaron sufriendo hasta su consumación.

La imagen del indio y un imaginario que nutre el comportamiento, 
seguirá ocupando las mentes novohispanas. La Iglesia hará un valiente 
intento de alteración de esa imagen, pero no tendrá ya la oportunidad 
de transformar las estructuras económico-sociales que encuentran su 
sustento racional en el maltrato y la explotación.
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Avanzando hacia el norte

Si se camina de poniente a oriente se encuentra uno con el corredor for-
mado por San José del Álamo, San Pedro, Parras, Patos, Saltillo, Mon-
terrey y Cerralvo, que son los puestos españoles más septentrionales 
que establecen un límite con los indios que, supuestamente, no tienen 
todavía relaciones con España. Siguiendo esa ruta se llega a tampico y 
Pánuco por donde a mediados del siglo XVII todavía continúa la extrac-
ción de indígenas hacia las islas del Caribe y también hacia las minas del 
sur. Estas poblaciones hispanas, aunadas a las que se están fundando con 
tlaxcaltecas a partir de Saltillo, por ejemplo, en Álamo, Parras y Monte-
rrey, crean una línea fronteriza que muestra en cierto sentido la cara de 
la legalidad. Además, los indios de los alrededores de estos poblados han 
sido repartidos en encomienda, fueron asimilados por los tlaxcaltecas 
o sirven de criados o trabajadores en las casas de españoles y mestizos. 
Pero los esclavistas, que no quieren cambiar de ocupación, han empe-
zado a recorrer el norte, tierra de nadie en donde todavía no existe una 
sola villa española. Van a ir desplegándose hacia lo que ahora es el centro 
de Coahuila y sur de texas, aun pletóricas de bandas y rancherías. Ante 
tales atrevimientos ilegales y temiendo la invasión de esta región por los 
neovizcaínos que la codiciaban, la Audiencia de Guadalajara la acaparó, 
prohibiendo a ambos reinos (Nueva Vizcaya y Nuevo Reino de León) 
cualquier ingreso a esa zona.

Por otra parte, la milicia de Nueva Vizcaya, muy lejos de estos territorios, 
ha mantenido una vigilancia constante de los indios del desierto con buenos 
resultados desde su punto de vista de aparato represivo del Estado, encar-
celando bandas de tobosos, chizos y cocoyomes, tenidos por muy buenos 
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combatientes, que atacaban pueblos de indios asimilados. Los guerreros se 
habían unido, pero sus familias quedaron detenidas: mujeres, viejos y niños. 
Quiso la suerte que un fraile que había ido a visitar a su hermana, fuera 
abordado por algunos tobosos pidiéndole que les ayudase a liberar a su gen-
te. Así, tras el conocimiento de los indios de una región a la que nombraban 
Coahuila (que subsistían alrededor de los ríos Monclova, Salado y Nada-
dores, así como en los manantiales de lo que hoy es Cuatro Ciénegas), este 
franciscano propuso al obispo de Guadalajara que le permitiera fundar mi-
siones entre ellos. Y no encontró mejor método para lograr esa autorización 
que llevar consigo a algunos guerreros a Guadalajara para que conocieran 
la civilización y a su vez, fueran conocidos por el obispo y los superiores de 
su convento, el de Jalisco. El experimento resultó positivo y este franciscano, 
fray Juan Larios, tuvo en sus manos el permiso para establecer misiones 
entre chichimecas. Los indígenas que lo acompañaron recibieron una aten-
ción especial en el convento y luego fueron bautizados en una celebración 
especial, contando cada uno con un padrino español cuyo nombre y apelli-
dos recibieron como propios. A partir de ahí, Larios regresaría con los hijos 
de caciques ya cristianos que serían su principal apoyo en la predicación y 
conversión de varias bandas.385

Parece evidente que la conversión era entendida como lo que sig-
nifica: transformarse en otro, cambiar de rumbo, regresarse, vaciarse.386 

385  J. J. Figueroa torres, Fr. Juan Larios defensor de los indios y fundador de Coahuila 1673-1676, México, Jus, 1963: 
prevalece la visión hagiográfica que mezcla datos históricos, mitos, milagros y exageraciones. Vid. J. Villareal Lozano, “Fray 
Juan Larios”, Revista Coahuilense de Historia, 13 (1980): 66-72.
386  Converto –verti, -versum, viene de verto: hago girar, volteo, cambio y cum: junto con. Convertere es voltearse al 
revés, transformarse, metamorfosearse. No sabemos si la conversión fue racional; advertimos el significado. De ir desnudos 
fueron vestidos por sus padrinos. Cambiaron y deberán cambiar a sus etnias. G. Devereux, “Ethnic Identity: Its Logical…”, 
afirma: “la identidad étnica puede ser funcional solo si su alcance es substancialmente desplegado y si es apreciablemente 
desligado”, p. 67; mi trad.
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Los guerreros que habían llegado “en carnes vivas” a Guadalajara y que 
tenían sus propios nombres ahora regresaban vestidos llamándose Pedro 
Serrano, Juan Gil, Bartolomé de Llerena o Andrés Fernández.387 Pero el 
bullicio desatado en Guadalajara por la presencia de los chichimecas no 
pasaría desapercibido para la Audiencia. Puesto que Juan Larios estaba 
a punto de ir a la tierra de nadie a fundar misiones, revelaría al rey que 
era el único en haber logrado establecerse más alla de las fronteras cono-
cidas. La Audiencia, temiendo que el virrey se adelantara a formar una 
nueva provincia o reino en un terreno que era disputado por la Nueva 
Vizcaya y el Reino de León, lanzó una exploración de descubrimiento y 
fundación de la Provincia de la Nueva Extremadura de Coahuila. Larios 
debería integrarse a ésta para que sus misiones quedasen dentro de este 
nuevo reino creado por la Audiencia. Para ello nombró a un Alcalde 
Mayor que tuviese la comisión explícita de fundar oficialmente las villas 
y pueblos que creyera conveniente. La Audiencia se colocaba así en el 
primer lugar para cualquier descubrimiento importante, por ejemplo, 
de vetas de plata y, sobre todo, para impedir que el poder de los dos 
reinos, Vizcaya y León, acrecentaran su fuerza. La Audiencia suprimía 
también, con esta fundación intempestiva, el poder del obispo, enemigo 
jurado del Cabildo de Guadalajara al que no pocas veces él y sus antece-
sores habían acusado de permitir el maltrato a indios y los habían exco-
mulgado por ello. Además, al fundar misiones el obispo quedaba fuera 
de la región, puesto que no habría párroco ni mucho menos parroquia 
en la cual intervenir.388

387  Alessio Robles, Op cit., p. 205.
388  Varios obispos se enfrentaron a la orden franciscana como otros lo harían a los jesuitas. En esta nota me refiero a 
Verdín de Molina, obispo entre 1666 y 1674, a Fernández de Santa Cruz, 1674-1677, y a León y Garabito, 1678-1694.
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La geografía política parecía marcar un orden social, un género de 
fidelidades, unas fronteras por primera vez abiertas, un tipo de poder. 
Juan Larios, iniciador de la creación de una institucionalización política 
(por medios eclesiásticos, es decir, adjudicando la tierra de nadie a una 
orden religiosa, más que a los mismos indios) fue puesto al margen, aun-
que aceptado como necesario, pues se había adelantado a los adversarios: 
los políticos, los grandes terratenientes y las otras órdenes religiosas. 
El Estado Español se hacía presente en Coahuila tardíamente, ya que 
había sido el lugar que desde Luis de Carvajal y de la Cueva y Alberto 
del Canto, proveyó millares de esclavos. Y no es posible soslayar la con-
sideración de que ambos portugueses recibieron comisiones específicas 
del rey y el virrey. Ahora que los frailes ingresaban, y lo hacían con cierto 
desparpajo, o sea obligando a todos a atender a aquellos nómadas al 
reconocerlos legalmente no como chichimecas sino como súbditos, en-
tonces todo pareció normal, lógico, oficial… todo debía hacerse como lo 
mandaban las Leyes de Indias y las bulas de los papas.389

La expedición que instaló entre 1674 y 1676 muchas poblaciones 
que aun perduran fue comandada por el alcalde mayor Antonio Balcár-
cel Rivadeneyra quien aparentemente hizo esta entrada con sus propios 
medios. En Saltillo encontró resistencia de las autoridades para reco-
nocer su jurisdicción porque no querían aceptar que se les arrebatara 
el territorio que siempre estuvo libre para aprovechar la mano de obra 
indígena.390 La Audiencia, el gobernador de la Nueva Vizcaya y el obis-

389  El episodio es interesante. Lo rescató Esteban L. Portillo, Apuntes para la historia antigua de Coahuila y Texas, 
Saltillo, El Golfo de México, 1886. Aparece el recorrido del grupo fundacional, los acontecimientos, el descubrimiento de 
grupos indígenas, la geografía, las misiones fundadas, las conversiones y diversos problemas. Se abría un nuevo Reino.
390  Es importante recordar que Saltillo ya tenía más de un siglo y Monterrey 78 años continuos.
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po de Guadalajara ayudaron a que se permitiese que este Alcalde Mayor 
ejerciera su comisión. Balcárcel se apoderó de su papel de inmediato y 
apenas alcanzado el primer puesto declaró que 

en nombre de su majestad aprendí y tome posesión con la es-
pada en la mano aciendo la señal de cruz † con ella mirando á 
todas partes á caballo en uno armado de todas armas en pre-
sencia de los padres Fr. Juan de Larios comisario y misionero 
y Fr. Dionisio de San Buenaventura capellán mayor de dicha 
conquista y Fr. Manuel de la Cruz religiosos dedicados a dicha 
conquista y á las demás personas que me siguen á dicha em-
presa a cual dicha posesión la aprehendí quieta y pacificamente 
sin contradicción alguna y en señal de ella alsé insignia de la 
real justicia diciendo viva viva el Rey de España Don Carlos 
II por la divina grasia lo cual isieron los de demas paseándome 
por dicho puesto.391 

Las ceremonias siguen vigentes, las declaraciones crean por sí mis-
mas territorios, fidelidades, obligatoriedades. Desde este día empieza a 
existir la Provincia de la Nueva Extremadura de Coahuila que irá en-
sanchándose a medida que “las mulas muevan la carga”. La ceremonia 
es de conquista no de descubrimiento ni de reconocimiento, contra las 
estipulaciones de Felipe II. Cada día que pasa Coahuila despierta dife-
rente a sí misma, distinta al día anterior.

Es un acto fundacional. Se redacta un derrotero, a veces un diario, se 
inventa una geografía, se describe a los nuevos súbditos. Es lo maravi-

391  Portillo, Apuntes para la historia…, p. 52. Portillo paleografió muchos documentos, éste entre otros.
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lloso de crear algo a base de la expresión escrita. Es creer que el signo de 
los signos, la palabra hablada y escrita, transforma todo y a todos per se. 
Este relato fundacional nada mítico, sino muy plástico, es el que da ori-
gen al Estado Español por declaración unilateral. Se trata de un discurso 
contado tal y como lo experimentó Fernando del Bosque, su redactor.392 

Como puede verse, los indios son la verdadera coartada para que Coahui-
la, que existía borrosamente desde el siglo XVI, empezara a modelarse a 
finales del XVII. Sus indios habían sido cazados y vendidos desde la más 
temprana fecha; repartidos entre encomenderos un siglo atrás; incorpora-
dos con cierta coerción en las misiones, como en la de Parras desde 1598; 
contagiados por viruelas; encarcelados por inobediencia o por sus guerras 
intestinas; atrapados y vendidos en ‘guerra justa’. Ahora que fray Juan Larios 
retomó la iniciativa y desató una reconsideración del papel del indio y del 
ser del indio se inauguró aparentemente un nuevo orden social. El virrey, 
los gobernadores vecinos, la Audiencia, el obispo, la orden de San Francisco 
y la milicia, ingresaron todos en la estratagema de Larios y éste en la de 
los indios que requerían de lugares de refugio frente a todos sus enemigos, 
incluidos otros indios. Surgió el Estado en donde ya existía, aunque nada 
más como ausencia y permisividad, no como sistema de relaciones entre 
un monarca y sus súbditos bajo alianzas, leyes, instituciones. Ahora, en esta 
tierra de nadie a la que se nombraba “tierra adentro”, las instituciones se 
inscribieron en solemnidad como festejo.

392  El relato habla del Coahuiltejas que está naciendo. Portillo lo imprimió en 1886. Betty B. Brewster publicó un 
extracto como “Expedition into texas of Fernando del Bosque, Standard Bearer of the King, Don Carlos II, in the year 
1675”, National Geographic Magazine, XIV (1903): 339-348. Ella desaparece al gobernador y acredita al escribano. El 
historiador Herbert E. Bolton, lo publicó completo en Spanish Exploration in the Southwest, 1542-1706, Nueva York, 
Charles Scribner’s Sons, 1916. Hoy el original se encuentra en la Universidad de Berkeley, Mexican Manuscripts, como 
Bolton Papers. Pertenecía al Archivo de la Secretaría de Gobierno de Coahuila y está en un listado que todavía existe. 
¡Bolton pasó por Saltillo!



274

Control de cuerpos y espíritus

En la Provincia de la Nueva Extremadura de Coahuila se implementaron 
las instituciones que ya existían en los anteriores reinos de Nueva Vizcaya 
y Nuevo León.393 Se fundaron unas pocas poblaciones españolas, cuando 
menos veinticuatro misiones, alrededor de 20 pueblos indios y varios presi-
dios militares. Las instancias legales también surgieron una tras otra. Villas 
como Monclova tuvieron alcalde mayor, un cabildo, un alguacil y varios 
suplentes de cada cargo. Los españoles recibieron indios en encomienda 
para que les enseñaran las sagradas verdades de la religión y la lengua de 
Castilla. Cada institución llevó en sí todo un conjunto de significados y de 
obligaciones que modificaron otros aspectos de la vida común. 

Enseguida se presentan algunas de las instituciones económicas, le-
gales, militares e ideologicas (dejando de lado lo religioso, que se verá 
luego), de manera que se pueda citar la vida india dentro del complejo 
entramado de corporaciones del Estado.

Las quejas sobre la desnudez indígena vuelven una y otra vez. No es 
su exhibición lo que molesta a los misioneros franciscanos y jesuitas o a 
colonos y militares sino el que usen sus cuerpos para dar y obtener placer. 
Les parece de enorme gravedad que realicen el acto sexual públicamente 
o que las parejas (aparentemente) no guarden fidelidad. Les preocupa 
el pecado de incesto y mucho más las relaciones contra natura. El poco 
aprecio que tienen de la virginidad es, a la vez, motivo de preocupación 

393  Es raro encontrar documentos en que se nombre reino a la nueva provincia, como se hizo por un siglo con los 
otros mencionados. La palabra Provincia será más frecuente. Lentamente se irá suprimiendo “Nueva Extremadura” para 
conservar nada más “Coahuila”. 
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(no hay niña de 10 años que lo sea, escribió De León). Sin embargo, en 
otros escritos se contradicen cuando relatan que los indios aborrecen el 
incesto y que las niñas vírgenes tenían un papel importante, por ejemplo 
como propiciatorias e intermediarias entre la divinidad y sus problemas.

Si los españoles hicieron un escándalo por el cabello largo, ¿cómo ha-
brán reaccionado ante la desnudez? Arriba mencioné el asunto, pero es 
muy interesante retomarlo. Los europeos no repudiaron el cuerpo, no al 
menos en el Renacimiento, pero guardaron sensatamente las “partes no-
bles”, que son el pene y la vagina. De tanto en tanto algún pintor o escul-
tor se impuso, pero siempre tímidamente. En la Nueva España, en Saltillo 
y Monterrey, por ejemplo, se nombró a los aparatos sexuales “vergüenzas”. 
En el Noroeste hay un caso curioso: cuando el obispo Antonio de los Re-
yes llegó a confirmar a las indias cáhitas, un padre jesuita lo precedía cu-
briendo los pechos a cada una para que el prelado no se incomodase. Algo 
parecido sufrió la Virgen María en su advocación de Virgen de la Leche, 
en la que ella sola o con la ayuda del Niño Jesús, arroja de sus pechos ex-
hibidos un chisguete de leche que cae en las bocas de quienes padecen el 
fuego del Purgatorio. En Nueva España se combatió esa devoción, pero en 
Perú tuvo gran acogida. En el siglo XVI el poeta francés Pierre Ronsard 
escribió un poema sobre el asunto de la desnudez. transcribo y traduzco 
una parte porque en él parecería estar hablando de los chichimecas (¿y por 
qué no?): “Como tu América, o el pueblo ignoto erra inocentemente muy 
bravío y desnudo, tan desnudo de ropa como de malicia, que no conoce los 
nombres de virtud ni vicio, de Senado ni de Rey”.394

394  Ronsard, Discours contre fortune, citado en Carlo Ginzburg, Threads and Traces. True False Fictive, Berkeley, 
University of California Press, 2012, págs. 244-5.
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Ya lo decía De León: “Andan los varones desnudos, en carnes; y tal 
vez se ponen unas suelas en los pies, atadas con unas correas, que lla-
man cacles, para defensa de las espinas. Los cabellos largos, traen caí-
dos atrás; con una correa de venado, que les da la punta a las nalgas, o 
sueltos, como más quieren (…) Ellas cubren sus partes deshonestas con 
heno o zacate”.395 

395  Alonso de León, op. cit., p. 19.
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La encomienda

La encomienda es, ya pasadas las tres cuartas partes del siglo XVII, una 
institución económica muy vieja que provocó problemas enormes en 
el centro de México, en Perú y en Paraguay. Poco después de su im-
plantación ya había tratado de ser suprimida por el mismo Carlos V, 
quien le puso un término: la muerte del encomendero. Sin embargo, los 
beneficiados y sus familiares exigieron que pudiese heredarse e incluso 
que fuera perpetua. Basados en la idea de que si los indios estaban en-
comendados se aseguraba su cristianización y creyendo que con ello los 
protegían, “una gran parte del clero de la Nueva España era favorable 
a esta ‘perpetuidad’, pensando que los encomenderos tendrían entonces 
interés en manejar su mano de obra en lugar de agotarla en trabajos 
extenuantes.”396 Esta opinión fue abandonada hacia mediados del siglo 
XVII, en algunas regiones por decreto y en otras porque los indios se 
habían fugado afectados por la depresión económica o porque los arra-
saron las enfermedades.

La encomienda es una merced por la que se permite aprovechar la 
mano de obra indígena como un pago del rey por servicios prestados a 
la Corona, sea en conquistas, en descubrimientos o en guerras. Fue muy 
criticada por algunos eclesiásticos y aun por las audiencias, debido a los 
abusos que le acompañaban, como el maltrato, el exceso de trabajo, la 
poca o nula remuneración y el incumplimiento de los deberes de cristia-
nización y castellanización del indígena.

396  M. Mahn-Lot, La conquête de l ’Amérique Espagnole, París, PUF, 1989, p. 59; mi trad.
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Parece evidente que la extensión de la encomienda en lo que a perso-
nas se refiere, dependió en mucho de las regiones y el poder de los enco-
menderos. Algunos lograron generosas dotaciones de indios; modestas 
otros. La suerte también jugó un papel importante, porque había grupos 
étnicos más diestros que otros para un trabajo artesanal o mecánico. De 
cualquier manera, los españoles que pedían les fuesen encomendados 
algunos indios, sabían qué podían esperar de esa merced real. Si en el 
centro de la Nueva España alguien se enriquecía con una encomienda 
de 30 indios, en el norte desértico esa suma diferirá mucho, no sólo por 
la geografía sino por la idiosincrasia indígena. De ahí que se suplicara al 
rey una concesión especial al Reino de León y 

sea servido de hazer Repartimiento general de este Nuevo 
Reyno con perpetuidad y asiento atento a que los repartimien-
tos desta tierra son de pocos yndios, q el que más tiene no tiene 
trescientos yndios y estos pobres es que estan en frontera como 
vuestra Majestad lo avra sabido por las rebelliones pasadas por 
ser ellos naturalmente bellicosos y estar en tierras asperas.397

La encomienda acarreará serios problemas, en el sentido de que es 
una institución que fomentará que los españoles adopten un menospre-
cio enorme por el trabajo manual y productivo. El encomendero, aunque 
proviniese de campesinos menesterosos de España, adoptaría de inme-
diato una actitud de desprecio hacia los pobres para saberse distinto. El 
trabajo en sí les parecía injurioso, y había quehaceres que consideraban 
ignominiosos. La encomienda en sí transformó a los terratenientes y 

397  AGI, Guadalajara, Ramo Secular, e 51, 1558, el cabildo de Guadalajara al Rey.
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éstos a los indios que les encomendaron para que los hiciesen buenos 
cristianos. Por servicios prestados, por matrimonios o herencias, algunos 
lograban agrupar varias encomiendas y entonces podían aspirar a elevar-
se en la pirámide social, transformando sus pequeños campos de cultivo 
en haciendas, “surgió así, a base de estos privilegios señoriales una nueva 
aristocracia colonial”.398 Aristocracia que se reforzaría con el dominio de 
los peninsulares en los cargos públicos y eclesiásticos. Muchos de ellos 
no tuvieron herederos. En 1604, de 1326 conquistadores se conocían 
109 hijos, 65 hijos políticos, 479 nietos y 85 bisnietos: 934 en total. La 
mayor parte de los dirigentes políticos y eclesiásticos no era nacida en 
Nueva España.399 Pero la encomienda tuvo sus peculiaridades en las di-
ferentes regiones y entre las distintas bandas que aquí se estudian.

Siendo Saltillo la población más vieja puede servir como ejemplo de 
la naturaleza de las relaciones sociales que se implantaron entre espa-
ñoles e indios. El historiador más prolijo de la región, negó la existencia 
de la encomienda en este lugar quizá movido por su añoranza del terru-
ño visto desde la ciudad de México, donde vivía.400 La documentación 
existente no deja lugar a dudas sobre el largo período en que se mezcla-
ron las dos instituciones económicas, la esclavitud y la encomienda. Las 
mercedes de tierra, agua e indios se hicieron desde el primer día de la 
fundación y todos y cada uno de los “cabezas de familia”, aunque fuesen 
solteros, recibió las tres unidades a que tenía derecho un fundador. La 
encomienda sobrevivió hasta finales del siglo XVIII, lo cual suma más 

398  Konetzke, op. cit., v I, p. XII.
399  Información tomada de J.I. Israel, Race, Class and Politics in Colonial Mexico, 1610-1670, Londres, Oxford University 
Press, 1975, véase en especial su capítulo III.
400  Alessio Robles, Coahuila y Texas…op cit., pp. 189-200.
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de dos siglos de dominio de la mano de obra y de la apropiación física de 
las personas. Es cierto que se conoció también el trabajo asalariado, pero 
fue la excepción. Encomendado y esclavos fueron quienes aseguraron la 
producción de alimentos y artesanías. también eran ellos quienes tenían 
a su cargo los servicios del hogar, como limpiar, cocinar, atender a los 
animales, cuidar niños y demás menesteres.

Saltillo formó parte de la Nueva Vizcaya desde su nacimiento y es en 
esta provincia en la que el rey, para pagar el sacrificio de trasladarse a tie-
rras inhóspitas, concedió desde 1562 la entrega de indios en encomienda 
a los pobladores del septentrión (Saltillo se fundaría cerca de 1572.) Éstos 
interpretaron la ley a su conveniencia y lograron heredar, comprar, vender y 
trasladar bandas indias que se les habían concesionado. En la región se re-
partieron los indios no como en el sur, es decir, por número y por individuo, 
sino por bandas y rancherías. No es casual que se encuentren papeles como 
el que dice que el capitán Lucas García, vecino de Monterrey, por el mucho 
amor y voluntad que le tiene a Diego San Miguel, de Saltillo, le dona una 
ranchería de indios chichimecos con todo y su cacique Papá Maual, ubicada 
en el río de la Caldera. Entiéndase el dato: Lucas García vivía en Monterrey 
y regaló una nación india a alguien de Saltillo, a 85 kilómetros, pero los in-
dividuos donados vivían en la Caldera, 220 kilómetros al norte. Era el juego 
de apropiación de sociedades como si fuesen manadas de caballos para tras-
ladarlas sin miramientos a sus predios.401

La encomienda en Saltillo dejó de tener encomendero, es decir, una 
persona física o un vecino mercedado por real concesión; los encomen-

401  Valdés y Dávila, Fuentes para la historia, p. 20. Se cita: AMS, PM, c 1, e 9, d 24, 1615.
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dados empezaron a ser parte integral de un rancho determinado o una 
hacienda al igual que el agua, el pasto y el bosque. Por ejemplo, se llegó 
a vender una parte de hacienda con una parte del agua, con una parte de 
sus indios.402 En fin, Saltillo pertenecía a la Nueva Vizcaya y ésta tenía 
prácticas violentas hacia los indios y el aprovechamiento de su trabajo. 
En 1673, un grupo de chizos, habitantes del desierto, llegó a San Fran-
cisco de Conchos queriendo hacerse cristianos: se les colocó en hacien-
das. Era infranqueable la distancia entre el objeto de la misión a la que 
querían ingresar beneficiados por los franciscanos y las haciendas en las 
que se simulaba que los cristianizaban.403

Esta institución económica, que se quiere definir como ideológica, 
tomó otro cariz en el Nuevo Reino de León, porque en apariencia se 
pretendía la catequización y aprendizaje del español, así como por la 
lenta aculturación que propició. Puesto que Carvajal asignó a esta gran 
región una vocación esclavista, sus primeros años fueron determinados 
por tal designio. Ante su fracaso, que tuvo como resultado el abandono, 
un grupo de saltillenses hubo de refundar la población dos veces. Puede 
decirse que de Saltillo salieron nuevos amos a domeñar indios, cam-
biando de jurisdicción, aunque dejando intereses familiares y tierras en 
Saltillo. Cuando los saltillenses refundaron Monterrey, en 1596, estaban 
creando nuevas relaciones corporativas que imprimieron un prototipo 
de Estado español, al menos por sus métodos y efectos. Por un tiempo 
su alcalde mayor repartió tierras y hombres en encomienda, pero pues-

402  José Cuello publicó un magnífico libro sobre los usos de la mano de obra (esclava, forzada, encomendada o 
asalariada): Origenes y formación de una sociedad mexicana en la frontera norte, Saltillo, AMS y UAdeC, 2004, trad. Jerónimo 
Valdés Garza. La mejor historia económica y social del Saltillo colonial.
403  Griffen, Culture Change… op cit., hay que decir, a pesar de las apariencias, que los chizos habían atacado algunas 
misiones franciscanas destruyéndolas en parte y saqueándolas. El episodio se verá luego.
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to que algunos de sus vecinos no tenían ninguna profesión, ni podrían 
adquirirla, debieron seguir con el negocio de la venta de esclavos como 
forma de vida. El alcalde de Saltillo todavía irrumpía en territorio del 
Reino de León para cazar piezas, violando doblemente las leyes (intro-
ducirse en ese reino siendo vecino del de Nueva Vizcaya y secuestrar 
indios). La reacción indígena fue, de nuevo, de fuga hacia las montañas y 
el desierto. Sabemos “que dichos indios hostigados del mal tratamiento 
que dichos sus encomenderos les hacen se esconden en los montes, sie-
rras y asperezas, y dice que de esto se sigue matar muchos de ellos, como 
ha sucedido y está actualmente sucediendo.”404

Los abusos son evidentes y cada propietario trata a sus encomen-
dados de acuerdo a sus intereses o a su compasión. Los intentos de 
represión de las actividades que todos sabían estaban prohibidos, siem-
pre fracasaban. “La Provincia vivía en realidad al margen de las leyes 
de la Corona sobre encomiendas.”405 La encomienda, por lo mismo de 
ser una institución jurídicamente reglamentada, debía fracasar, como lo 
hizo. Difícilmente había posibilidades de controlar la mano de obra in-
dígena ante el maltrato y la esclavitud. De ahí que en este reino se haya 
creado una forma de opresión única en su género, la congrega, de la que 
se hablará adelante.

Para redondear el tema falta ver su implantación en la provincia de 
Coahuila. Sabemos que Coahuila estuvo en las mentes de los esclavistas 
en la primera etapa y de inmediato en las de los misioneros. Jesuitas y 

404  Del Hoyo, Indios, frailes y encomenderos, 1985, presentación de documentos. Declaración del español Manuel de 
Mendoza al obispo en 1666.
405  Zavala, Entradas, congregas y encomiendas, p. 30. 
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franciscanos lucharon por apropiarse de los indios que llamaron serra-
nos, boboles, bobosarigames, cuechales, etcétera, refiriéndose siempre a 
una región apodada Cavila o Cuaguila al norte de las lagunas. Al perma-
necer sin una definición legal, Coahuila no pertenecía a ninguna instan-
cia virreinal o de la Audiencia. Esto dejó la puerta abierta para que los 
vecinos de Saltillo y Monterrey explotaran a sus habitantes sin piedad; 
éstos imaginaron una estratagema que les dio resultado: se repartieron 
las bandas y rancherías de Coahuila para explotar su mano de obra, pero 
sin adquirir compromisos económicos o morales con ellos. Para explo-
tarlos más y gastar menos en manutención, idearon una encomienda sui 
generis. Iban al norte cada año a buscar y conducir a sus encomendados 
hacia sus haciendas, por ejemplo la de Palomas, en Saltillo. Ahí se les 
hacía recoger las cosechas y preparar la tierra para la próxima siem-
bra. Se les daba techo y comida en invierno, pero apenas despuntando 
la primavera los dejaban ir a sus correrías a buscar su propio sustento. 
Siete u ocho meses más tarde los buscarían para recomenzar el ciclo de 
encomienda. De esta manera, antes de existir la Provincia de Coahuila, 
los coahuileños y muchos otros grupos, ya eran explotados por españoles 
que se los habían repartido. Por esto, cuando se iniciaron las fundaciones 
de villas, pueblos y misiones, el padre Larios refiere un escenario apo-
calíptico de la encomienda de la Nueva Extremadura de Coahuila. En 
carta a su superior ruega 

que su Majestad disponga el que por ningún pretexto entren 
españoles, particularmente en estas fronteras (…), que no pa-
sen de él, como digo, por el grande horror que les tienen los in-
dios, por las grandes crueldades que con ellos han usado, a más 
de treinta años, y algunos castigos y muertes que, sin maduro 
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acuerdo, se han hecho de los dichos indios, por los españoles, 
(…) que ningún español entre a hacer matanzas de cíbolas, 
por ser este ganado de los indios, y del que se sustentan, (…) 
con ningún pretexto se vuelvan a encomendar (…) pues con 
las vejaciones que se les han hecho y malos tratos, se han ido 
consumiendo infinitos en las haciendas.406 

La encomienda tomó por tanto un tinte muy peculiar que implicaba 
todos los beneficios para los terratenientes con los mínimos costos.

406  Carta de fray Juan Larios al Comisario General de la Orden de San Francisco, 26 de febrero de 1674, citada por 
María Elena Galaviz de Capdevielle, Rebeliones indígenas en el norte del Reino de la Nueva España XVI-XVII, México, 
Editorial Campesina, 1967, pp. 25-26.
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La congrega 

La congrega fue una institución creada en el Nuevo Reino de León, 
pero también se arraigó en el Nuevo Santander y algunos lugares de 
Coahuila durante largos años. La definición dada por un fraile es pal-
maria: 

A la desnudez misma que padecían en el estado de su barbarie, 
se sujetaban a las congregas, sin que bastaran los reclamos que a 
su modo no dejaban de hacer, para conseguir siquiera, con esto, 
el premio de su reducción y de su trabajo; para alimentarlos, los 
enviaban al monte a que se acopiaran y trajeran a las congregas 
las frutas silvestres, raíces y yerbas que ellos conocían y con que 
se mantenían en el tiempo de su libertad, negándoles, a conse-
cuencia, las frutas y semillas que ellos mismos sembraban y cose-
chaban; durante la ausencia de los hombres en esta expedición, se 
quedaban los protectores con las mujeres y los muchachos, así para 
asegurarse por este medio del regreso de los enviados, como para 
precaver la insurrección y la fuga de éstos.407

El mecanismo inédito era que ya no se les daba comida o ropa a 
cambio de su trabajo, sino que obligaban a los varones a practicar sus 
costumbres de caza y recolección para que se alimentasen a sí mismos. 
¿Cómo evitar que escaparan? Se encerraba a mujeres y niños en gra-
neros enrejados mientras que los hombres salían a recoger mezquites, 

407  Fray Vicente de Santa María, Relación histórica de la colonia del Nuevo Santander, México, UNAM, 1973, (1787), pp. 
154-155.
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raíces, bayas o sabandijas, que entregaban al administrador y éste les 
permitía convivir con su familia. Al día siguiente se repetía el proce-
so. Mientras que ellos cosechaban, ellas hacían labores agrícolas, tejían 
mantas y atendían a los hacendados en todo. 

De acuerdo a Andrés Montemayor tomó una gran fuerza a partir de 
1626, con el gobernador Martín de Zavala a quien el rey Felipe IV le dio 
poder para hacer uso de todos “los indios que descubrieredeis, pacifica-
redeis y poblaredeis en dicho Nuevo Reino de León, entre las personas 
que me sirvieren en él”.408 Este autor y otros más creen que los inicios 
de la congregación arrancan en el siglo XVI. Algunos saltillenses, por 
ejemplo, Ambrosio de Cepeda, iniciaron esta relación contractual con 
sus encomendados en el siglo XVII. Huerta afirma que “funcionaron le-
galmente desde 1596 y llegaron a su máximo apogeo durante el gobier-
no de don Martín de Zavala, quien tomó posesión de su cargo en 1625. 
Zavala defendió y estimuló congregas, considerando que constituían el 
único medio para intensificar el establecimiento de pobladores en el 
Nuevo Reino de León”.409 Naturalmente que esta forma de explotación 
rebasaba todas las posibilidades previstas por la ley, incluso en casos de 
encarcelamiento o de esclavos de guerra. La reglamentación de la enco-
mienda y su objetivo quedaban completamente de lado. Las condiciones 
tan brutales a que se sometía a los congregados llegaron a oídos de la 
Audiencia, la que hizo una descripción fuerte del asunto, condenándolo 
en todos sus términos no sólo como delito sino como práctica inhuma-
na. Su presidente 

408  Andrés Montemayor Hernández, La congrega. Nuevo Reino de León. Siglos XVI-XVIII, Monterrey, AGENL, 
1990, p. 7.
409  Huerta Preciado, Rebeliones…op cit., p. 77.
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da cuenta del miserable estado en que se haya el Nuevo Reino de 
León, así por lo que mira a los indios católicos que lo habitaban 
y tienen como borrada de su corazón la luz del Evangelio, por el 
culpable descuido de los encomenderos que los tienen a su cargo, 
con el nombre de Congregaciones en que se ha transferido el de 
las encomiendas, en que los tenían cuando se mandó fuesen redu-
cidos a poblaciones (como lo están los demás de aquel Reino) sin 
que hasta ahora se haya ejecutado esta orden, por el interés que 
reciben los mismos encomenderos en servirse de dichos indios 
para el cultivo y labor de sus tierras, sin satisfacerles su trabajo, se-
gún corresponde, ni cuidar de sus alimentos, desde que recogen los 
frutos de las haciendas en que los ocupan; y mucho menos de los 
espirituales que necesitan de ser instruidos en la doctrina cristiana 
y misterios preciosos para la salvación de sus almas, permitiéndo-
les una lamentable y continuada costumbre de diferentes vicios y 
torpezas. No siendo menos sensible lo que ejecutan los encomende-
ros con los indios gentiles que están confinantes e inmediatos a los 
católicos, pues en lugar de atraerlos con suavidad y halago al conoci-
miento de la ley evangélica, los asombran y horrorizan con los insul-
tos de muertes y robos que (sin tener guerra) ejecutan en ellos, en sus 
mujeres, hijas e hijos; arrebatándoselos para venderlos por precios 
muy viles, y algunas veces cambiándolos por bestias; cuyo dolor es 
tan sensible para ellos, que por no sujetarse a tanto ultraje, arrojan 
de su consorcio los indios a sus mujeres, por evitar la propia, justa 
y debida propagación queriendo más vivir torpe y sodomitamente 
que verla en tan duro cautiverio, vilipendo y abatida servidumbre.410

410  Konetzke, Colección de documentos…, vol. II, t I, p 119.



288

La denuncia es fuerte pues toca un tema tabú para las autoridades 
de la época, civiles o religiosas: los indios estaban tan irritados que pre-
ferían no tener relaciones sexuales con sus mujeres para no tener hijos 
que luego se transformaran en esclavos de los españoles. Sus relaciones 
homosexuales pueden situarse, de acuerdo al mismo auditor como una 
forma de resistencia ante la opresión. Por estos años el obispo de Gua-
dalajara, a cuya diócesis pertenecía el Nuevo Reino de León, así como 
la recién fundada Nueva Extremadura de Coahuila, realizó una visita 
pastoral que le reveló lo más nauseabundo que hubiera escuchado tanto 
entre gobernantes cuanto entre eclesiásticos respecto a las relaciones con 
indios. El obispo escribió al rey que 

los traían molestándolos sirviéndose de ellos para las cosechas y 
luego los vuelven a enviar a los montes con pretexto de que no 
tiene con qe alimentarlos lo qual hazen los mas de los encomen-
deros de que se sigue qe no aprenden la Doctrina y lo qe saven lo 
olvidan bolviéndose a los montes á su barbaridad donde se estan 
la mas parte del año en cuia forma están sirviendo mucho tiempo, 
y algunos hallo haverlo echo hasta ochenta años sin baptisarlos.411 

Este manuscrito que está en Berkeley, es copia de un expediente gene-
rado por el obispo en el que se encuentran sus acusaciones contra el gober-
nador del Nuevo Reino de León por esclavismo y ultrajes a los indígenas. 
El rey responde ordenando al virrey revisar la denuncia e intervenir de in-
mediato. Nada sucede. Hay una orden del virrey que pide explicaciones al 

411  University of California, Berkeley, Bancroft Library, M-M, 167: inventario del obispo León y Garabito sobre las 
misiones del Nuevo Reino de León, 22 de diciembre de 1682.
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gobernante. El obispo, desesperado e indignado excomulga de la Iglesia al 
gobernador y amenaza con excomulgar también al virrey de la Nueva Es-
paña. Mientras tanto envía a Monterrey a un delegado de su confianza para 
que entreviste a un buen número de españoles haciéndoles jurar por la santa 
cruz que dirán la verdad. De esta manera recoge una serie de informaciones 
valiosísimas e impares. El prelado acusa también a sacerdotes, a religiosos 
y a autoridades civiles de pervertir la ley. La regente –la reina madre– in-
terviene desde Madrid ordenando liberar a los indios de las congregas. El 
expediente conserva cartas y documentos varios sobre el tema, y acopia do-
cumentos que se generaron a lo largo de nueve años. Al final nada sucede, 
es decir nada de lo que se hubiese esperado en un régimen de derecho. Lo 
que sabemos es que tardará todavía 35 años la cancelación de la congrega, 
pero que en varios casos se extenderá ya no en el nombre sino en el ‘modo 
de producción’, hasta inicios del siglo XIX.412 Ni la reina ni el rey, menos el 
virrey o el gobernador lograron terminar con esta perversa práctica. ¿Qui-
sieron hacerlo?, ¿hubieran podido? Sabemos que el rey ordenó liberar a los 
indios comprados, quitar la encomienda a los encomenderos, privar de sus 
puestos a alcaldes y gobernadores que hubieran incurrido en faltas, multar a 
todos e, inclusive, desterrar de ese reino a los infractores. El obispo castigó, 
a su manera, a los sacerdotes y religiosos que lo estuvieron engañado exhi-
biéndole misiones ficticias.

Por lo que puede verse, el fracaso es total. No hay en Monterrey in-
dios de doctrina porque los españoles “que con título de congregación 
los tienen en sus casas y haciendas, sirviéndose de ellos sin salarios, les 

412  Cfr Montemayor Hernández. No me refiero al concepto marxista. Se trata de una forma de explotación de la mano 
de obra, acumulación de riqueza y expropiación de la misma que no parece encajar en otros.
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dan muy corto mantenimiento, y que son muy pocos a los que enseñan 
la doctrina cristiana”.413

El capitán Ballesteros, que tiene 20 años viviendo en Monterrey, de-
clara al obispo 

que la doctrina de esta ciudad de Monterrey, no ha tenido más in-
dios que los que tienen los vecinos en sus casas [… y a éstos] se les 
hechan espías a las rancherías, y les dan golpe, como a enemigos; 
traen amarrados los que pueden coger y con los hijos de estos o de 
otros, de la misma calidad, pagan a los soldados que los llevan, en 
su compañía, los más de los dichos protectores.414

Guardan encerrados a los niños para evitar la fuga de los padres “las 
hembras van a los campos a buscar yerbas y raíces para sustentar a sus 
maridos e hijos”.415 Dentro de las declaraciones de los informantes ju-
ramentados se anota que aún en los pueblos independientes hay fal-
ta de orden civil y religioso, como en el caso de San Cristóbal de los 
Gualagüises, donde “se halló de todos sexos, veinte y una o veinte y dos 
personas, entrando en éstas indios de distintas naciones, unos casados 
con negras, otros con mestizas, y algunos indios otomíes, tributarios de 
afuera, con los cuales procuran hacer número de pueblo.”416

413  Del Hoyo, Indios, frailes…, p. 159. Visita del obispo de Guadalajara, Camacho Ávila, en 1712.
414  Idem, p. 162.
415  Ibidem.
416  Idem, p. 164. Un estudio monográfico de un pequeño poblado mayoritariamente de gualagüises aporta una visión 
novedosa sobre las relaciones raciales, sociales y económicas: Pedro Gómez Danés, San Cristóbal de Gualagüises. Haciendas, 
ranchos y encomiendas. Siglo XVIII, Monterrey, AGENL, 1990. Un intento fallido de transformar este pueblo en 1715 se 
encuentra documentalmente en el Archivo de San Luis Potosí y ha sido presentado por C. Cordero de Burgos, Tlaxcaltecas 
en Hualahuises, inédito.
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En 42 años de decretos, ordenanzas, multas, destierros y requeri-
mientos, nada había pasado. Las excomuniones de León y Garabito 
no parecen tampoco haber asustado a nadie. El papel del Estado está 
ausente como organizador de los intereses de la mayoría o bien es un 
Estado cuyos gobernantes funcionan precisamente llevando adelante la 
práctica de su poder por encima de lo que establece el mismo. Las leyes 
no son en varios casos ni siquiera una referencia. Antes de 1724 ya es-
taba abolida la congrega, pero todavía se encuentra en funcionamiento 
a la vista del gobernador, de los alcaldes, de los ministros de la Iglesia. 
El fracaso de la valiente intervención del obispo León y Garabito puede 
entenderse en todo su significado cuando uno de los prelados que le 
suceden vuelve a denunciar hechos parecido en Monterrey casi con las 
mismas expresiones. El rey acusa recibo de su informe sobre 

los enormísimos estragos qe el gobernador del Nuevo Reyno 
de Leon y sus soldados han executado en los pobres indios de 
él matando á muchos asi de los Pueblos nuevamente fundados 
como de las villas y estancias donde vivían devajo de la Reli-
gion Christiana y obediencia mía sin dexarlos confesar ven-
diéndolos como esclavos.417 

Lo único positivo es que restituye en el puesto al Protector de Indios. 
Su majestad no parece enterarse de que su gobernador lo desobedece 
invariablemente. ¿Será una prueba de que era ésta la forma en que fun-

417  Bancroft Library, M-M, 167, el rey, Madrid, 11 de diciembre de 1724, f 201 v. La definición de Lawrence Krader: 
“El Estado es una institución politica que nosotros definimos como una institución de gobierno”: Formation of the State, 
Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1968, p.VII; mi trad. Krader deja de lado partes esenciales del Estado, como las distintas 
sociedades civiles como se dieron en la Nueva España.
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cionaba el Estado español o se trata de un desentendimiento absoluto 
de la suerte de sus “amados súbditos” los chichimecas? Parece increíble 
que el rey se alarme porque mueran sin confesarse como una de las atro-
cidades de la práctica criminal contra los indios.

tengo una opinión más sobre el fenómeno: en tamaulipas también 
había echado raíces, como se dijo antes, pero muy tardíamente sobrevi-
vía “en dicho Nuevo Reino de León, contra la libertad de los indios, tan 
recomendada por las leyes, el gravísimo pernicioso abuso de las que allí 
llamaban congregas, que duraron hasta el año de 1715.”418 La congrega 
terminó cuando se extinguieron los aborígenes por maltrato, enferme-
dades, continencia sexual como resistencia, hambre o venta a gente del 
sur. Fue un factor fundamental para su exterminio.

Los datos anteriores se deben a estudiosos que sacaron esa institu-
ción de las sombras. El mérito es suyo. Sin embargo, encontré un ma-
nuscrito que cancela la fecha de 1715 y la describe como existente hasta 
mediados de ese siglo. Dice que

Reducíanse a tener aquellos vecinos españoles (con el título 
de protectores) repartidos entre sí a los indios de quienes se 
servían en sus casas, labores, haciendas y demás granjerías por 
solo la comida y vestuario; alquilándolos para el servicio ajeno 
y reputándolos ya enteramente como esclavos y caudal suyo 
propio; captivando los comarcanos con licencias que a este fin 

418  Carlos J. Díaz Rementería, “La colonización del Nuevo Santander y la política indígena hispánica”, sobretiro de Santander 
y el Nuevo Mundo, Bilbao, Institución Cultural de Cantabria y Centro de Estudios Montañeses, 1977, pp. 431-444.
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compraban de los gobernadores de dicho Nuevo Reino, y pro-
pasándose hasta traspasar, permutar y vender por esclavos los 
indios y sus hijos, por sí solos, o con las labores y haciendas a 
que estaban afectos; separando y alejando a partes distantes y 
remotas (por medio de dichas ventas) los hijos de sus padres y 
madres, y los demás parientes entre sí, que es dolorosísimo en 
los indios.419

419  AGI, Audiencia de México, 690, 24 septiembre 1748.
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Indios y gobernantes

tal como se ha visto, el funcionamiento de los aparatos del Estado, la 
aplicación interesada de las leyes, el comportamiento desviado de quie-
nes eran pagados para asegurar su observancia, una auténtica organiza-
ción criminal en lo que toca a esclavismo y explotación de mano de obra 
y una autarquía funcional deja poco espacio para ejemplificar el tipo 
de relaciones que pudieron haber tenido los aborígenes con un Estado 
cuyas prácticas estaban lejos de buscar el bienestar de la mayoría, com-
puesta en teoría por todos y cada uno de los indios, españoles o mesti-
zos, excepción hecha de los esclavos africanos que tenían un estatuto es-
pecial aunque, sin duda, protegidos por la ley en no pocos aspectos. Sin 
embargo, en testamentos de Saltillo en ocasiones fueron mencionados 
como semovientes y como muebles. Destaco, así mismo, que hay casos 
en los que tales esclavos llegaron a triunfar legalmente sobre sus amos.420

Un gobierno y unos gobernantes que declaraban una cosa, hacían la 
contraria; legislaban minuciosamente las conductas de sus habitantes, 
pero permitían la violación sistemática de su operancia; condenaban con 
vehemencia a los infractores y casi nunca los castigaban (algo cercano a 
un oxímoron político.) Por sus gobernantes advertimos un Estado que 
permitía todas las transgresiones, estimulaba la violencia, desacreditaba 
a los pocos españoles que tenían algún interés genuino por convivir con 
los nómadas y mentían periódicamente. Creo estar documentando un 
Estado cuyo hábito acreditado era la socarronería, es decir, el laissez 

420  Valdés, Sociedad y delincuencia…: esclavas negras ganaron pleitos legales contra sus amos, por maltrato. Puede 
revisarse, así mismo, Carlos Manuel Valdés et al, Catálogo del Fondo Testamentos, Saltillo, Archivo Municipal de Saltillo, 
1998, tomo I: 1607-1743, tomo II: 1744-1849. 
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faire, laissez passer, pero no en lo referente a la economía sino a las 
formas de sujeción, de explotación, de relajación de las costumbres, de 
impiedad. Un Estado que se define por declaraciones, leyes y acuerdos, 
que se proclama cristiano, pero que deja de lado cualquier noción que 
no sea fórmula genérica.

La guerra se había institucionalizado durante 50 años, aunque no 
logró acabar con los nómadas ni con el problema chichimeca. Algunos 
cuantos españoles intentaron buscar otros métodos. La Iglesia convocó 
dos concilios mexicanos para estudiar el problema, lo encaró e intentó 
resolverlo. Mas no todos los religiosos y sacerdotes llegaron a conocer 
sus acuerdos, ni mucho menos los adoptaron. Habiendo llegado a buscar 
la solución del problema en la Nueva Galicia con el asesinato y la escla-
vización de los bárbaros, el virreinato de la Nueva España no hizo más 
que trasladarlo hacia el noreste en la medida en que España crecía hacia 
allá. No pareció haber solución posible.

De un descubridor y un conquistador podrían haberse vislumbrado 
algunos excesos. Estaban frente a un universo inédito, no tenían siquiera 
los elementos mínimos de entendimiento (la palabra) fuera de algunos 
signos y símbolos fáciles de transmitir. En general, tales adelantados de 
la Corona preferían regresar a informar a sus superiores antes de atacar 
a los grupos étnicos. Es evidente que, por ejemplo, el capitán Francisco 
Cano no aceptó que su autoridad fuese burlada y persiguió a quienes 
huyeron de su presencia, pero todavía no sucedió algo más que mostrar 
que el Estado es represor en su misma definición. Sin embargo, de ahí a 
los ultrajes y humillaciones sistemáticos que asegura España a los indios 
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de la Nueva Vizcaya, el Nuevo Reino de León y la Nueva Extremadura 
de Coahuila hay una gran distancia, o debió haberla habido.

Si el rey temió no poder controlar a su virrey y para hacerlo tuvo que 
crear una Audiencia cuyo objetivo era, precisamente, oir a sus súbditos 
con independencia del virrey para evitar su despotismo, debió seguir 
su propia lógica vigilando a ambos poderes. Una vez que el virrey y 
la Audiencia, en pugna, se permitieran el dominio de espacios, ambas 
instancias de manera normal burocratizarían excesivamente sus tareas y, 
por ello, minimizarían su capacidad de gobierno. La ingobernabilidad se 
dio por burocracia, por corrupción, por exceso de chismes, por envidias 
y sobre todo por una insaciable sed de poder y riqueza.

Fuera de las descripciones y citas documentales que se refirieron a lo 
largo de esta segunda parte, que parecen indicar una continuidad que 
nos conduce a certezas que, a su vez, nos llevan a enunciados, la fatali-
dad no fue una obra del azar, sino una construcción lenta y tenaz que 
conquistó más que a los indígenas a las mentes españolas. Es importante 
retomar la idea que la mentalidad o quizá mejor, una conciencia durade-
ra (al menos un tiempo razonable), se forma y se conforma hasta trans-
formarse en convicción. Así parece explicarlo Bourdieu: “La historia de 
la conciencia común y de la conciencia individual manifiesta el movi-
miento incesante de explicitación por el cual las estructuras practicadas 
y vividas sin ser temáticamente planteadas pasan a ser normas y valores 
reconocidos explícitamente”.421 

421  Pierre Bourdieu, “El sentimiento del honor en la sociedad de Cabilia”, J.G. Peristiany, El concepto del honor en la 
sociedad mediterránea, Barcelona, Labor, 1968, p. 211.
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Los españoles practicaron consuetudinariamente formas de opresión, 
desprecio y racismo hacia los indígenas, de manera que introyectaron en 
su conciencia valores que justificaban su actuación. Para ello debieron 
primero construir, tanto consciente como inconscientemente, un ima-
ginario del indio.422 Por su parte, la ley ingresó a la conciencia como 
inadaptación a la realidad. El español sintió que la legislación estaba 
lejos de resolver problemas concretos que se daban en circunstancias 
específicas y pretendía privarlo de derechos adquiridos en la práctica. 

Desde tan temprana época como la mitad del siglo XVI se iniciaron 
las interpretaciones y las transgresiones. 

A finales del año de 1548 la anarquía fue creciendo como un 
serio problema. La carencia de un gobierno organizado, parti-
cularmente en la administración de justicia, fue animando el 
incremento de la frustración de la población nativa; la comida 
le fue arrebatada a los nativos por la fuerza, fueron presiona-
dos a realizar servicio como cargadores (tamemes) y de diversas 
formas fueron tratados abusivamente y hostilizados.423 

Si esta forma de conciencia toma el lugar de la legalidad es fácil re-
conocer que se dio hacia arriba y hacia abajo, es decir, que recorrió toda 
la estructura social. Poco tiempo después se le hizo saber al rey que tal 

422  Gaston Bachelard, El aire y los sueños. Ensayo sobre la imaginación del movimiento, México, FCE, 1993, asienta que 
un imaginario no consiste en la acción de retrotraer una imagen sino de deformarla. “El valor de una imagen se mide por 
la extensión de su aureola imaginaria. Gracias a lo imaginario, la imaginación es esencialmente abierta, evasiva”, p. 9 y “en 
su vida prodigiosa, lo imaginario deposita imágenes, pero se presenta siempre como algo allende sus imágenes, está siempre 
más allá de ellas”, p. 10.  
423  Powell, Soldiers, Indians and Silver… op. cit., p. 13; mi trad.
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vez todavía era tiempo de imponer su autoridad, de lo contrario sería 
imposible volver atrás. El presidente de la Audiencia le suplicó que ac-
tuara antes que fuera tarde y, practicamente, escribió una premonición 
que resultaría profética. En relación a los chichimecas le advirtió de no 
pocos extravíos, 

y quanto a los servicios personales y esclavos y naborias (e in-
dios de cargas) es tanta la disolución y desorden que si Vra. 
Mag. no pone en ello entero remedio mandando executar sus 
leyes, pues tan sanctisimas y necesarias son para estas partes, 
tenemos por cierto, como por esperiencia lo hemos visto se 
acabaran los indios que quedan como en muchos valles y pro-
vincias donde solia haber mucho numero de pueblos y gente 
esta ya todo destruido, lo qual no se puede dexar de sentir un 
gran dolor y lagrimas.424

No tardaron el virrey y la Audiencia en contradecirse una vez que los 
funcionarios se corrompieron al saborear el poder y la riqueza. Ellos y 
sus cabildos se apoderaron lentamente de todos los recursos y se enfren-
taron con toda su fuerza a los obispos. Algunos obispos están entre los 
pocos que parecen haber navegado con pocas manchas en este mar de 
corrupción. Por ejemplo, el obispo de Guadalajara acusó a los oidores 
de haber promovido la rebelión chichimeca y que los indios, a pesar 
de ofensas recibidas, soportaron lo indecible, agregando que les dieron 
sentencias de muerte insensatamente, por lo cual “la flema de dos años 
y tantos meses se convirtio en colera de pocos dias q estuvieron en ver y 

424  AGI, Guadalajara, e 65, Cartas al rey, 1552.
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en circunstacionar los procesos. Requeriles no los orcasen por las mes-
mas razones”, sin embargo, a pesar de haber defendido con sus propias 
manos a un indio que se abrazó a sus piernas, se lo arrebataron para 
ahorcarlo. La Audiencia castigó al obispo y éste, a su vez, excomulgó a 
los 11 cabildantes.425 En el siguiente siglo arreció el descarrío pues se 
aseguraba que los corregidores “fueron, para los valores morales del siglo 
diecisiete, notablemente corruptos.”426

La “división de poderes” que el monarca impuso desde lejos nadie la 
respetó. Llegó hasta su palacio el clamor de los desamparados. En mu-
chas ocasiones ni el virrey ni el presidente de la Audiencia se enteraban 
de los abusos. El rey hubo de ordenar que los militares no hicieran justi-
cia por su propia mano puesto que existían las instancias de poder para 
ello. Se habilitaron personas que ejercieron algo parecido a defensores 
de oficio.427 

425  AGI, Guadalajara, e 51, c 110.
426  Israel, Op cit., p. 35; mi trad.
427  AGEC, FC, c1, e12, 2f. Real Orden, 1692.
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Geografía política y geopolítica

¿Qué pudieron significar estos dos conceptos del subtítulo para los in-
dígenas? Quisiera explicarlo por medio de un hecho: un catujano, por 
propia convicción o aceptando la decisión de la mayoría de su grupo 
étnico empezó a vivir en la misión de San Bernardino de la Caldera. 
Ésta se situaba dentro del territorio de la provincia de la Nueva Ex-
tremadura de Coahuila, pero cerca de los límites del Nuevo Reino de 
León. Como misión (independiente de la diócesis de la Nueva Galicia) 
debía sujetarse directamente al Colegio de Jalisco, franciscano, por su-
puesto. Sin embargo, en el Reino de León, los franciscanos que estaban 
abriendo misiones pertenecían a un colegio diferente de esa misma or-
den religiosa, el Colegio de la Santa Cruz de Querétaro, dependiente de 
Propaganda Fide, en Roma. Junto a la misión de La Caldera se fundó 
un pueblo indio al que se iban incorporando los catujanos que se habían 
convertido y perseverado en la fe por un tiempo sensato. El pueblo indio 
tenía una estructura legal independiente de la misión y con autoridades 
propias, tanto civiles como religiosas. tenía un Protector que recibió su 
nombramiento del virrey y era garante de los intereses de los indígenas 
del pueblo. En la misión había familias de varias bandas, además de los 
catujanos, que fueron los que aportaron el contingente inicial. tanto la 
misión como el pueblo tenían tilijais, milijais y varias familias tlaxcal-
tecas; llegaron también algunos alazapas y quizás boboles. Esto sucedió 
en 1690.

La misión y el pueblo prosperaron en lo económico. tenían gana-
do mayor y menor, producían cereales, confeccionaban cobijas de lana, 
plantaron un huerto de frutales y cultivaban flores y plantas medicinales. 
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El gobernador indio trabajó bien. El protector español también apo-
yó en lo que le correspondía. El misionero logró avances significativos 
atrayendo nuevos catecúmenos. todo parecía marchar sobre ruedas has-
ta que sucedieron cosas que acabaron con tantos esfuerzos. Para 1693, 
ante la ausencia del capellán, que estaba de viaje, llegó el padre Diego 
Massanet y obligó a sus habitantes a trasladarse a terrenos del Nuevo 
Reino de León donde él tenía jurisdicción, pues pertenecía al Colegio 
de Querétaro. 

Desde el inicio los de Querétaro compitieron con los de Jalisco ¡por 
las almas de los bárbaros! Necesitaban crear misiones para justificar su 
existencia. Como la gente de La Caldera se resistiera, fray Diego des-
truyó las casas, el templo y las huertas obligando a los catecúmenos a 
trasladarse a su territorio. Obviamente, los catujanos no podían enten-
der qué sucedía. Es casi imposible que no hayan surgido en sus cerebros 
preguntas como: ¿no eran tan españoles los de Coahuila como los del 
Nuevo Reino?, ¿no eran cristianos unos y otros?, ¿los franciscanos que se 
llaman de Querétaro son enemigos de los de Jalisco como los contotores 
lo son de los gnoopos?

Este ejemplo que parece patético no es sino una muestra benigna 
de lo que realmente se tejía entre los distintos actores que dirigían los 
destinos de la Nueva España. El padre Massanet no hacía otra cosa que 
cumplir con lo que le ordenaba su congregación: ensanchar los caminos 
de Cristo, acrecentar las tierras de la Corona y crear espacios para la 
Santa Cruz de Querétaro. Los métodos son fortuitos y se subordinan a 
los objetivos. Las ansias del fraile por conquistar las almas pudieran ser 
comprensibles si se conociera una diferencia significativa entre la oferta 
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del Colegio de Querétaro y la del de Jalisco. Nada indica que la hubiera 
ni en lo teológico ni en la práctica misional. Ambos colegios, por lo 
demás, advertirán antes de finalizar el siglo XVIII, su rotundo fracaso 
religioso, educativo y pacificador. Una versión interesada del hecho la 
escribe un fraile de Jalisco en 1755 dejando asentado que

Resistieron tanto los indios [a Massanet] que para desnatu-
ralizarlos, les quemó las casas taló las huertas, y les corto las 
parras y otros árboles que habían criado, lo cual agrió tanto a 
los indios tlaxcaltecos, que nuestros religiosos habían llevado a 
poblar en dicha misión, como después diré, que vinieron a su 
pueblo de San Sebastián [sic] de el Saltillo, dejando la misión 
sin fiscales, cantores, ni sacristanes.428 

Esta referencia en que tardíamente se reinterpreta lo que sucedió 65 
años atrás tiene un complemento interesante. El pleito entre los dos 
colegios franciscanos fue registrado en un manuscrito redactado inme-
diatamente después del suceso. Y se trata de un testimonio civil, no re-
ligioso. El Alcalde Mayor de Saltillo registró el dato en el mismo 1690 
preocupado porque sabía que todos los problemas creados a los indios se 
reflejaban tarde o temprano en su villa, a la que llegaban temporalmente 
trabajadores de esa misión. Él asumió que la misión de San Bernardino 
de la Candela había sido fundada por fray Juan Larios en Coahuila y 
que fray Diego Massanet estaba perjudicando la paz en la región.429

428  Francisco Mariano de torres, Crónica de la sancta provincia de Xalisco escrita por fray Francisco Mariano de Torres 
–1755, Guadalajara, Ayuntamiento e INAH, 1965, p. 118.
429  AMS, PM, c 4, e 73, 7 f, 1690. El Alcalde Mayor era Alonso Ramos de Herrera y Salcedo.
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 Algunos años más adelante surgirá una gran contrariedad en otra 
misión también de Coahuila. El alcalde ordinario de Monclova, capital 
de la Provincia de la Nueva Extremadura, levantará una acusación for-
mal contra Diego de Valdés, indio cuechale, por haber dirigido el ata-
que que destruyó la misión de San Buenaventura quemando su templo, 
robando los ornamentos, las alhajas y los vasos sagrados. El expediente 
es sólido. Surge de las declaraciones de varios españoles, hechas bajo ju-
ramento. todos coincidieron en que Don Diego era culpable del ataque 
a la misión y que además coordinaba la guerra antiespañola en toda la 
región, desde Monclova hasta Monterrey, Saltillo, Mazapil y Mapimí. 
Don Diego hubo de huir para salvar su vida. Las autoridades sentencia-
ron que en cuanto fuere atrapado se le ahorcase. Pero el virrey duque de 
Linares, prefería que ¡le cortaran la cabeza y se la enviasen a la ciudad 
de México!430

Mientras tanto, en la Nueva Vizcaya, la milicia hacía sus recorridos 
de rutina por el gran desierto del Bolsón de Mapimí y por casualidad 
se encontraron con una banda de chizos que, al verlos, huyeron hacia 
los montes más escarpados. Los persiguieron y, tras vencerlos, se esca-
bulleron los que pudieron, dejando abandonados sus muertos y varios 
objetos. Al hacer el recuento 

Se Vido y Reconocio aver algunas alaxas de Iglesia como es un 
Misal; Estola y Manipulo Campanilla y hostiario y Alba des-
pedazada Con ottras Carttas Y papeles que segun parece Son 

430  AGEC, FC, c 2, e 10, 9 f, 1718. Expediente formado a consecuencia de la destrucción total de las misiones de Nadadores 
y San Buenaventura por los indios tripas Blancas comandados por Diego de Valdés, capitán de las naciones de oriente.
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de alguna Mission de Cuaguila Con Un titulo de Gobernador 
en Don Diego de Valdez dado por el Exelentisimo Señor Con-
de de Galve Virrey de la Nueva España y tambien unas cartas 
y Patentes del Ministro de la Mission que parece asolaron los 
enemigos.431

Lo interesante de los dos manuscritos mencionados es que el suceso 
del ataque a la misión tuvo lugar en 1692, y que de la Nueva Vizcaya 
se enviaron los informes respectivos a Madrid para que el rey estuvie-
ra enterado. En realidad, se estaba cumpliendo con una costumbre de 
dar parte militar de todos los sucesos de armas que tuviesen lugar. Lo 
que resulta increíble es que el alcalde de Monclova se dio a la tarea de 
crear un documento en el que aparecía descrito el ataque a la misión 
detalladamente, añadiendo datos para culpabilizar al gobernador indio 
Diego de Valdés, pero ese escrito se redactó 26 años después del suceso. 
Sabemos ahora que don Diego o don Dieguillo –como le llamaban– no 
sólo no fue quien atacó la misión pues siempre había sido un aliado fiel 
de los españoles desde joven y también ayudó a la organización de varias 
misiones de franciscanos y jesuitas. Es esa la razón por la que el virrey 
lo designó gobernador y le dio su nombramiento escrito, cosa inusual, 
así como una vara de mando engastada en plata. Lo que estamos viendo, 
por lo tanto, es que una de las autoridades de Monclova en connivencia 
con varios españoles del Reino de León quería, a toda costa, deshacerse 
de don Dieguillo, aun físicamente, por lo que intentaron ahorcarlo. Las 
razones eran varias, y muy groseras: apoderarse de los indios nadadores, 

431  AGI, Guadalajara, 67-4, II, publicado por C.W. Hackett, Historical documents relating to New Mexico; Nueva 
Vizcaya, and Approaches Thereto, to 1773, 1926, pp 330-342. El hecho de armas tiene lugar aproximadamente a unos 350 
kilómetros de la misión de San Buenaventura. 
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cuechales, boboles, coahuileños, bobosarigames y otros; de las misiones 
del río Nadadores, que controlaba política y militarmente don Diego 
y, sobre todo, hacerse de las tierras de misión. San Buenaventura tenía 
mucha agua porque los indios habían efectuado importantes obras hi-
dráulicas, como diques, bordos derivadores y acequias bajo la supervi-
sión franciscana; abrieron extensas tierras al cultivo, sembraron frutales 
y construyeron viviendas. Si lograba quitar de en medio a don Diego y a 
los indígenas, entonces dejaría de existir la misión como institución de 
forma automática porque, por definición, no hay misión sin indios, por 
tanto, esos terrenos se convertirían en realengos, es decir, en tierras del 
rey. Una vez conseguido esto, el gobernador de Coahuila pudo mercedar 
las tierras y aguas de la misión. ¿A quién?, casualmente a su propio hijo. 
Lo anterior explica por qué la autoridad creó un expediente falso para 
cometer un delito enorme. Al mismo tiempo defraudaba al rey, perjudi-
caba a los indios, golpeaba a los religiosos e incitaba a diversas etnias a la 
rebelión. Los chisos habían sido aliados del gobernador. La casualidad 
de que los hayan atrapado con las prendas sagradas de la misión no es-
taba en sus cálculos.432

Los dos casos tratados aquí parecen explicar el problema de los indí-
genas para comprender la geografía política de los españoles. Un indio, 
una ranchería, una banda… sea porque los convencieron o de manera 
forzada, se incorporaron a una misión, a un pueblo indio, a una hacien-
da. Creían que ahí estaban a salvo porque los españoles –el Estado– los 
constriñó a vivir sedentaria y organizadamente (de acuerdo a una lógica 

432  El episodio fue publicado por Valdés y Corona, Ataque a la misión de Nadadores… op. cit. Años más tarde apareció mi 
artículo: “De cómo don Dieguillo, indio cuechale, vivió dos vidas, la propia y la que le colgaron”, Revista de Indias, (Madrid), 
2010, vol. LXX, núm. 248, pp. 59-76. 
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y cultura que les era ajena) y, a querer y no, se asentaron. Vinieron es-
pañoles de otro lugar, otra Provincia, por ejemplo, irrumpieron violen-
tamente su vida sedentaria y los secuestraron. ¿Cómo entender líneas 
fronterizas que ni la naturaleza ni las sociedades han señalado?, ¿por qué 
la fidelidad a unos franciscanos es infidelidad a otros, nada más porque 
lejos de ahí hay quienes les exigen acciones que van en contra de toda 
razón?, ¿cuál es la causa para que autoridades del Nuevo Reino de León 
hayan robado la vara de mando de don Dieguillo que le envió el virrey?

Geografía en el sentido etimológico, en el político, en el religioso, en 
el tribal, ¿cuál era la lógica de cada una?, ¿cuál la de los españoles?
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Nullum omnino genus est sive barbarorum sive
graecorum sive quolibet nomine appellentur, vel

hamaxobiorum, qui in plaustris degunt, vel nomadum,
qui domibus carent […] nullam inquam eiusmodi genus

est in quo non per nomen crucifixi Iesu preces et
gratiarum actiones Patri et Creatori universorum fiant. 

San Justino, siglo II, circa 140.433

¿Por qué habéis venido a mi pueblo?
No quiero ser cristiano, ni que mi gente lo sea.

 Sacbanal, cacique lacandón, 1695

Je ne connais que quelques jésuites
qui soient capables de cet horrible péché

contre nature d’aimer par devoir.
Lorenzo de Milani.434

Los indios y la Iglesia

433  No hay ningún pueblo, sea de los bárbaros, sea de los griegos o de cualquier manera que sean nombrados, como los 
amaxobios que habitan pantanos, o los nómadas que carecen de casa […] ningún linaje de este tipo, afirmo, en el cual no 
hagan plegarias y den gracias al Padre y Creador de los mundos en el nombre de Jesus crucificado. (Mi trad.)
434  No conozco más que algunos jesuitas que sean capaces de ese horrible pecado contra natura de amar por deber. (Mi trad.)
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Estado de la cuestión

En esta tercera parte debemos enfrentar la reconstrucción de los mecanis-
mos que se dieron para montar una maquinaria de dominio en lo que hoy 
es el noreste mexicano que se fraguó en lo militar y económico a partir de 
una red compleja de intercambios. Un elemento crucial para el Estado mo-
nárquico fue la religión y no en tanto conjunto orgánico de relaciones con 
un ser trascendente, sino como un campo que se manifestaba por sí mismo 
al tiempo que por todo lo que lo rodeaba, por los efectos que producían sus 
actos y por los alcances reales del poder que ejercía. Es evidente que la Igle-
sia ocupaba un lugar preponderante en el lento establecimiento del poderío 
español entre las diversas sociedades indígenas.

En las dos primeras partes se aportaron, por necesidad del relato mis-
mo, numerosos datos extraídos de manuscritos que hablan de la activi-
dad de la Iglesia: no los repito, pero hay que tomarlos en cuenta. Debo 
aclarar que casi siempre que hablo de Iglesia me estoy refiriendo a la 
institución misma o sea a su organización clerical más que al conjun-
to de creyentes que, por definición teológica conforman la Iglesia. Así 
mismo, en diversos momentos, los indios que fueron bautizados y que 
formaban parte de una misión o que vivían en pueblos, fueron parte de 
esa corporación que, técnicamente, es “el conjunto de los llamados”.435 

En general, se entenderá aquí por Iglesia a la jerarquía, la doctrina, el 
derecho canónico, las diversas instituciones (diócesis, parroquias, cole-
gios, misiones), las reglas y dogmas que la rigen… y todos los efectos 

435  Iglesia es un vocablo de origen griego que significa asamblea. Se forma con el prefijo en y el verbo kalein: convocar 
a. Enklesis indicaría: donde están los llamados.
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que producen en mentes y cuerpos de quienes la asumen como instancia 
teológica, cultural y social.

tal vez una forma ortodoxa de proceder para redactar este trabajo 
hubiese sido analizar el papel de la Iglesia al interior del Estado como 
parte sustantiva del mismo, cosa inobjetable en sí. He decidido, sin em-
bargo, presentarla por separado en esta tercera parte por varios motivos. 
Primero, es bueno recordar que la documentación que se posee sobre la 
actividad eclesiástica es tan extensa, como la generada por el resto de 
los aparatos de Estado (para el tema que nos ocupa, por supuesto). El 
virreinato, las audiencias, las gubernaturas, las alcaldías, las escribanías y 
muchas otras instancias, nos entregan una información sobre el mundo 
indígena y sobre los procesos para asimilarlo que son substancialmente 
distintos de los testimonios dejados por la Iglesia. Pero aún al interior de 
muchos de los papeles expedidos por las instancias civiles, puede notarse 
la presencia de los prelados y religiosos. Lo anterior, sin tomar en cuen-
ta que varios obispos fueron virreyes, así como que algunos sacerdotes 
ocuparon cargos de importancia en la burocracia, lo cual no significa 
que la documentación generada por ellos deba considerarse eclesiástica. 
Basta un ejemplo: el virrey-arzobispo Antonio de Vizarrón preocupado 
por las hostilidades indias contra las poblaciones de Chihuahua, Nuevo 
León y Coahuila decidió crear varios presidios en 1727, para lo cual 
destinó una buena cantidad de dinero. En el de Sacramento, en el río 
Nadadores, nombró como capitán a Miguel de la Garza Falcón y le 
ordenó que “ha de exterminar a los gentiles de su interior si no quieren 
reducirse al Evangelio.”436

436  CECUVAR, manuscritos, tomo IV, doc. II.
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 Creo que en la mayor parte de los asuntos, el tono de la comunica-
ción de los misioneros o curas de indios, está marcado por un univer-
so de orden diferente al civil-judicial-militar-burocrático. Cuando los 
eclesiásticos escriben lo hacen con frecuencia en referencia a un bagaje 
teológico, lo que requiere para su entendimiento de un esfuerzo her-
menéutico específico. La Iglesia se define a sí misma en relación a una 
tarea de orden trascendente, puesto que justifica su presencia en Amé-
rica como parte del mandato de Cristo,437 fuera de argumentaciones de 
orden institucional interno, como las que propone cada orden religiosa. 
No quiero decir que los misioneros tengan un proceder sustancialmente 
diferente al de cualquier otro español, sino que arropan sus acciones en 
un lenguaje y en un sistema que les son propios. Además, la gente de 
Iglesia manifiesta su adhesión a la Corona desde posiciones siempre 
referidas a la salvación de las almas, lo que, más que un justificante, es 
toda una estrategia de largo alcance por el que aprovecha al Estado a la 
vez que lo sirve.

Finalmente, la Iglesia tiene un lugar significativo porque sus propias 
acciones la hacen diferente; porque las luchas entre órdenes religiosas y 
aún en el seno de una misma orden o de los sacerdotes regulares contra 
el clero secular son básicas para comprender aspectos de la historia in-
dígena; porque la Iglesia recurre con frecuencia a un vocabulario y una 
argumentación metafísicos, pródigos en signos y símbolos que le son 
exclusivos.

437 En el evangelio de Mateo, 28,19 Jesús dice: “vayan, pues, y enseñen a todas las gentes…” (poreuthéntes oun matheteúsate 
pánta ta éthne…). Y Marcos, 16, 15 es más preciso: “poreuthéntes eis ton kósmon ápanta kerúcsate to euangélion páse te ktísei” 
(vayan hacia el mundo exponiendo la buena noticia a toda creatura). En el griego neotestamentario de Mateo aparece: pánta 
ta éthne: “a todas las etnias” mientras que Marcos escribió: eis ton kósmon “hacia el universo”.
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Intento mostrar una imagen del actuar eclesiástico tal y como sus 
integrantes la han expresado y construido, tratando de rescatar la co-
herencia interna del discurso —de los diversos discursos— acerca de la 
“historia de la salvación”, pero inscribiré sus formas discursivas al inte-
rior de una “historia de los chichimecas”. Los documentos que fueron 
escritos para un objetivo concreto y que como tales, tienen una coheren-
cia con aquello de que tratan, se transforman en textos, lo que significa 
que se analizan en sí, en lo que dicen. Pero se comparan con otros y con 
la realidad que pretenden describir para comprenderlos y conocer sus 
sentidos (posibles y probables), así como la razón burocrática, estraté-
gica o personal para redactarlos. Los textos se someten a su análisis tal 
como se planteó en la introducción, para que nos puedan decir no “lo 
que realmente sucedió”, sino la lógica de lo sucedido o lo que quienes 
escribieron deseaban que se creyera que había sucedido. La Iglesia nor-
destina se nos presenta como una institución que exhibe conjuntos de 
acciones muy disímiles, como se verá, que sin embargo son justificadas, 
en tanto que se relacionan con un marco relativo a la divinidad y a su 
vez, son referidas continuamente a textos de la Sagrada Escritura o en 
ocasiones a los escritos de los santos padres de los primeros siglos. Hay 
que recalcar que jesuitas y franciscanos citan con cierta frecuencia a los 
clásicos a la usanza de la época, en especial a Virgilio, Cicerón y Plinio 
entre los latinos y a Aristóteles entre los griegos.

A los ojos de los indios, la Iglesia era una entidad material que en-
cerraba algunos aspectos de orden mágico, pues veían que conquistado-
res o gobernantes observaban determinadas actitudes, esencialmente de 
sumisión o subordinación en ceremonias muy particulares, en las que 
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brillaba la figura del sacerdote como centro de las acciones. Esto pare-
ce embrolladamente problemático de explicar a partir de documentos, 
aunque sea fácilmente comprensible al enunciarlo. Quienes eran domi-
nadores violentos de los indígenas, tal un Urdiñola, se hincaban frente 
al ministro cuando efectuaba actos sagrados. Los indios tenían también 
la experiencia de reconocer diferencias entre ellos mismos, como las que 
manifestaban ante los chamanes, los caciques, los jefes y algún cazador 
de extremada pericia. El fraile no inauguraba un papel que se represen-
taba ante los espectadores, sino que propiciaba en sí la percepción del 
mundo como algo diferente. El mundo era el mismo, sólo que no en ese 
espacio ni en ese momento, bajo esos cantos, al sonido de la campanilla, 
envuelto en el humo del incienso. Los indios sabían que hay objetos que 
encierran significaciones, como una calabaza, una cornamenta de ciervo 
o la placenta de la mujer cuando pare. Algo parecido sucedía con los 
sacerdotes, quienes transformaban lo normal en trascendente. Resulta 
innegable que el discurso de un franciscano, externado en su habla o en 
sus prácticas religiosas, incluso su mismo aspecto exterior, no puede ser 
separado de sus actos, algunos de los cuales contradicen en profundidad 
la significación de las relaciones que ellos guardan con el resto de los 
españoles o indígenas mesoamericanos.

Una teorización por la que se define el trabajo misional o religioso 
al interior de una visión teológica o humanística es el producto de las 
investigaciones de algunos historiadores. Ellos han sentido la necesidad 
de definir ese pasado como intencionalidad estratégica, pero tal inter-
pretación no satisface mi propósito de saber cómo vivieron los indios 
su historia, tras la aparición de esos hechiceros cristianos que desde su 
llegada les tenían un proyecto de vida que atribuían a Dios con certi-
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dumbre. No se requiere demasiada malicia para presentar a los misione-
ros como los anunciadores y constructores del imperio (como lo hacen 
algunos historiadores). Solamente hay que decir que tal afirmación no 
explica gran cosa, puesto que después de leerlos no sabemos más sobre 
los nómadas y, sin duda, tampoco sabemos mucho más sobre los espa-
ñoles que irrumpieron en el noreste de la Nueva España.

La presencia indígena de la región en estudio aventajaba en varios 
miles de años la llegada de los europeos: cerca de 12 mil años de presen-
cia continua, pero fue reducida a no más de dos siglos y medio a partir 
del encuentro con ellos: esto es un dato que no puede soslayarse. tales 
indígenas serían exterminados o, algunos, incorporados a la comunidad 
novohispana para finales del siglo XVIII. ¿Qué es lo que realmente su-
cedió entre la llegada de los extranjeros y la desaparición de los indios? 
Ya vimos antes algunos mecanismos de intervención, transformación, 
represión, abuso..., tampoco deben olvidarse las enfermedades, pero en 
este exterminio ¿hicieron o propusieron los misioneros algo diferente al 
resto de sus coterráneos?, ¿participaron en la desaparición del indio o 
nada más la observaron impotentes?

Los obispos, los curas párrocos, así como cada religioso —con excep-
ciones innegables— se creyeron portadores del mensaje que deberían 
aceptar los chichimecas para poder ingresar en la historia de la salvación. 
Algo sucedió para que tal estrategia resultara un fracaso. Explicarlo es 
importante y los sucesos no aceptan respuestas globales y mucho menos 
ideológicas. Precisa recorrer la documentación consultada para ir descu-
briendo métodos, tendencias, posiciones teóricas. también es necesario 
reconocer que a los ojos de muchos indios había diferencias notables 
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entre españoles y religiosos (¿quién podría dudarlo?) tanto que incluso 
aprendieron a usar a los segundos para defenderse de los primeros.438 

Más que un nuevo planteamiento sobre la Iglesia o una definición 
novedosa de la Iglesia Mexicana, deseo intentar una observación dife-
rente a las muchas que existen, las cuales la han estudiado como aparato 
ideológico del Estado o en tanto instrumento de conquista de las men-
tes, cuando no como una institución hipócrita que escondía “las fauces 
del lobo tras la piel de un cordero”.439 Existe un indigenismo que con-
sidera a los indios como seres vejados, manipulados, sobreexplotados, 
despreciados... y nada más que eso. tal visión los trata como objetos de 
las circunstancias, de la historia, de su condición, del hecho de ser disí-
miles. Esto, me parece, puede definirse como un racismo invertido en el 
que se les juzga a partir de la carencia ignorando las esencias; se esconde 
a la vez una vida de significados y su capacidad de resistencia. Adelante 
referiré algunos libros y artículos que son una muestra de la “defensa” de 
los indios hacia atrás, hacia el pasado; puesto que ya no existen, lo más 
simple es explicar todo lo sucedido a través de un designio. La teoría de 
la predestinación encaja tanto para los indios como para los españoles: 
es un traje a la medida para conocer los perversos planes de los jesuítas 
y franciscanos para estupidizar a los indios; ha sido la tabla de salvación 
para no pocos historiadores.

438 El genérico español es abierto: llegaron portugueses, judíos y castellanos al noreste acompañados por esclavos negros 
y mulatos libres. Luego vinieron tlaxcaltecas, mexicas, tarascos y otomíes. Para los nómadas todos eran blancos y luchaban 
en su contra sin hacer diferencias: construyeron un concepto del otro.
439 Mostraré escritos de historia regional en que se observa que la manipulación de los datos puede tener como origen el 
que antes de leerlos se había optado por una posición determinada. Antes de iniciar la investigación más de un historiador 
tenía las conclusiones.



319

Es necesario hacer frente a una búsqueda que cambie el ángulo de 
observación, aunque desde ahí no tengamos la seguridad de que pro-
porcionan los esquemas que nos conducirían a repetir los discursos de 
quienes definieron el trabajo eclesiástico como intencionalidad. Por el 
otro lado se propone a Las Casas, Vitoria o Sahagún como prototipo 
del defensor de los indios y censor de los españoles en su propio tiempo. 
Se les señala como los campeones de la defensa de los débiles. No será 
difícil admitir que esta afirmación no es muy convincente, toda vez que 
ninguno tuvo éxito en cuanto a lo que se proponía. Creer en la maldad 
inherente de los religiosos como en su contrario (su heroísmo, su amor 
por las almas) nos lleva, en ambos casos, a incomprender, una vez más, 
el pasado de los aborígenes más indefensos que ha habido —si no nos 
basamos más que en su inexistencia actual.

Lo que quiero aportar es una justificación de la conveniencia del 
método que se propuso en la introducción, es decir, la relectura de los 
documentos tratando de saber no sólo lo que cuentan sino también lo 
que callan, lo que dicen tras las palabras (intereses, luchas, teorías, es-
quemas de moralidad) y el lugar desde el que las escriben. Me opongo a 
una interpretación previa, ideologizada, que me conduzca a descubrir, al 
interior de los documentos, la Iglesia que desearía encontrar. Por el con-
trario, cambiando el punto de observación, se accede a un esquema más 
objetivizante puesto que se recela, por decisión, de la veracidad de las 
fuentes como portadoras de verdades y se las somete a la crítica como se 
hace con cualquier otro texto. Así, el indio participa en el análisis de sus 
propias experiencias, puesto que su presencia en los manuscritos es tan 
real como la de sus evangelizadores. Es el indio quien se plantó frente 
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a una ideología, una cultura, esquemas, métodos, lógicas, prácticas que 
estaban encaminadas a que él fuese nada más que lo que se esperaba que 
fuera, lo que para él se había decidido: cristiano, sedentario, agricultor, 
españolizado. Sin embargo, debe evitarse la fabricación de un discurso, 
incluyendo el discurso indígena, como definitorio de sentidos para los 
otros, porque se caería en una confusión. El discurso jesuítico no es el 
franciscano; el de los franciscanos del Colegio de Jalisco tampoco es 
el de los franciscanos del Colegio de la Santa Cruz de Querétaro. Los 
obispos luchan por conservar su autoridad y acrecentarla, lo cual susci-
ta recelos entre los religiosos que se consideran independientes de una 
diócesis y justifican sus acciones ante Sevilla, Roma y Madrid más que 
ante Guadalajara o Durango, sedes de los obispos en cuyos terrenos 
laboran. Y así, por consiguiente: la lectura de documentos se aplica al 
documento mismo y no a la idea que ya se tiene de lo que ahí se expresa. 
La conjunción de lo escrito con lo sucedido exige un mismo esquema de 
observación, comparación y análisis.

Quiero pedir a los textos producidos por gente de Iglesia que nos 
enfrenten a su propio presente, que era el único que ellos poseían en 
el momento de redactarlos. Daré la palabra a los indios para que digan 
en qué sentido la misión y la parroquia eran para ellos, espacios —a su 
pesar— en los que se vieron inmiscuidos para salvaguardar su identidad 
y muchas veces, su existencia material.

Es difícil prescindir del conocimiento que tenemos del futuro de tales 
sociedades indias que vivían su presente manteniéndolo en vilo, mien-
tras que se reconstruye (en este trabajo) aquel presente sólo existente en 
papel. No pretendo alinear a la Iglesia contra la Iglesia en un sentido 
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teológico, haciendo que sus propios planteamientos, el Evangelio, sus 
escritos, los concilios mexicanos, la propaganda, sus exageraciones, sus 
abandonos y sus heroísmos, creen las disposiciones metodológicas que 
examinen acciones concretas. Eso sería, una vez más, una intervención 
en la trama del suceso desde el cómodo estudio del escritor. Pero ahí 
también intentaré ver, a través de los indios, otras cosas que nos han 
negado algunos historiadores. El desafío es enorme, pero la información 
parece invitar a una revisión de ese pasado nebuloso. La actuación de 
la Iglesia es más sutil que la de los aparatos de gobierno del Estado. 
Aparenta ser más transparente, aunque también en su seno se descubren 
muchas fisuras.

Luchas internas, mentiras evidentes, informes dolosos, son algunas 
de las certidumbres incuestionables que he encontrado. Disonancias con 
respecto al modelo y pecados de acción u omisión abundan y piden 
pesquisas. Pero no es posible hacer un examen de conciencia de la gente 
de Iglesia, por el contrario, hay que hacerlo con sus actos materiales. 
tampoco sería un procedimiento objetivo callar vidas heroicas, desvelos, 
fatigas o defensa vigorosa de etnias específicas que tuvieron lugar en 
tiempos y espacios concretos.

Los libros o artículos de interés que se han escrito sobre la Iglesia 
nordestina serán citados. Pocos autores intentan ajustar su análisis de 
ese pasado tan vasto a una mirada tolerante y crítica a la vez; pocos com-
paran documentos y estudian acciones. Ignoro si mi versión aportará 
algo novedoso a este universo confuso que nos ha endosado la historio-
grafía local y mexicana. Es necesario intentarlo.
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Algunas visiones teológicas

Al mismo tiempo que tenían lugar conquistas y descubrimientos se die-
ron debates, sobre todo entre teólogos, para discutir cuestiones que antes 
no habían estado presentes entre la masa sacerdotal, sino confinadas a 
algunos filósofos y teólogos serios. Cuando estalló la Guerra Chichime-
ca (para los fines de este estudio situaríamos su inicio en 1540) los temas 
relativos a ésta y a los chichimecas mismos, tomaron el primer plano 
de la discusión entre obispos y religiosos. Los eclesiásticos que tenían 
intereses evangélicos en esa gran región en la que fueron destacando a 
centenares de sus predicadores, debían expresar su opinión si no querían 
estar fuera de las estrategias oficiales. A los superiores de conventos y 
casas provinciales les era necesario establecer posiciones de orden teóri-
co —legal, filosófico, teológico— sin las cuales podían verse inmiscuídos 
en problemas políticos y doctrinales.

Las inquietudes se sustentaban en preguntas como la que hiciera fray 
Luis de León: “Utrum infideles vi atque armis sint compellendi ad fidem 
suscipiendam”, que duda que asistan a España y a la Iglesia derechos a 
coartar las almas y los cuerpos de los aborígenes americanos para pre-
sionarlos a recibir la fe por la fuerza y por las armas. La filosofía y la 
teología escolásticas revisaron en su momento, como lo hizo Francisco 
de Vitoria, el significado de la esclavitud natural y los derechos de los 
aborígenes. tener una visión favorable a los indios o considerarlos ene-
migos era, en ambos casos, una toma de decisión que implicaba toda 
una retórica, un estar enterados de las ideas de los grandes teólogos y 
un conocimiento elemental de lo que opinaban las órdenes rivales. Ade-
más de una doctrina institucional los dominicos, jesuitas, franciscanos 
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y agustinos tenían experiencias específicas que los obligaban a definirse 
constantemente. Los obispos, sabiéndose jerárquicamente por encima 
de los demás, eran incansables promotores de polémicas. tales cuestio-
nes han sido tratadas en varios trabajos del mejor nivel.440

Una discusion teológica no aplicada a todos los aborígenes del Nue-
vo Mundo sino únicamente a los nómadas, tuvo lugar entre religiosos y 
obispos. Es necesario recurrir a los trabajos de Alberto Carrillo Cázares 
sobre los debates que acontecieron en España y América sobre los dere-
chos de los indios, las cuestiones de justicia, la ética de la conquista y la 
esclavitud. Una gran parte de las discusiones se dio desde los primeros 
años de implantación del Imperio. Franciscanos, dominicos y agustinos 
promovieron por escrito polémicas sobre cuestiones teológicas bizarras 
(¿descienden de Adán y Eva los aborígenes americanos?, ¿habrán sido 
redimidos por la sangre de Cristo?), hasta temas como la justificación de 
la conquista y la colonización e incluso, el derecho que tienen los indí-
genas a conservar su propia religión y costumbres. Sin embargo, después 
de recurrir tanto a Aristóteles como al Nuevo testamento y a grandes 
filósofos, en especial San Agustín y Santo tomás, y de llegar a conclu-
siones favorables al indio, la Iglesia tuvo que transformar su discurso 
teológico.

Al avanzar hacia el norte, los predicadores ya no encontraron pueblos 
que tras ser sometidos aceptasen la religión cristiana. El encuentro con 

440 Fray Luis de León, “¿Debe obligarse a los infieles a recibir la fe mediante la fuerza y las armas? ¿Se puede obligar a 
los infieles a que cumplan por lo menos la ley natural?”, Revista de Filosofía, Sevilla, 19 (1995): 149–168, trad. y pres. Juan 
Martos y Andrés Moreno. Pagden, The Fall of…, revisa filósofos y teólogos sobre el concepto hombre natural, civilización y 
barbarie. Sobre la polémica entre Las Casas y Sepúlveda consúltese a J. Dumont, La vraie controverse de Valladolid. Premier 
débat des droits de l ’homme, París, Criterion, 1995. 
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el nomadismo los enfrentó a nuevos planteamientos y a cuestiones que 
hasta ahí no habían abordado. En principio, una gran parte de aquellos 
a quienes llamaron chichimecas no manifestaban ni riquezas ni poderío, 
ni siquiera un frente común —para poder conquistarlos o para conver-
tirlos— sino que eran una auténtica torre de Babel por sus lenguas, sus 
costumbres, sus diferencias, su entorno geofísico. Al estallar la guerra del 
Miztón en 1540 los españoles enfrentaron un enemigo que desconocían. 
En un primer momento triunfaron los caxcanes sobre el ejército virrei-
nal, luego fueron derrotados. Varios religiosos y el obispo de Guadala-
jara abogaron en pro de la guerra contra los rebeldes chichimecas, pero 
algunos teólogos empezaron a moderar su discurso y aun a defender la 
posición indígena.

 
Hago un paréntesis para mostrar cómo las devociones pueden tener 

orígenes diversos. En el fragor de las batallas del Miztón un fraile alen-
taba a las tropas de españoles e indígenas mesoamericanos a acabar con 
los chichimecas. Para mayor efectividad se paseaba entre las cuadrillas 
con una imagen mariana atada en el pecho que, tras el triunfo, se entro-
nizaría convirtiéndola en una virgen milagrosa. En poco tiempo se em-
pezó a promover la devoción a esa imagen que se nombró La Generala, 
atribuyéndole el triunfo sobre los indios.

Puede haber sido una casualidad, puede haber sido un hecho inten-
cionado, porque un obispo llevó a Monclova una estatuilla de esa advo-
cación en 1688. todavía a inicios del siglo XX se cantaba una copla en 
que los fieles pedían a la Virgen protección contra los aborígenes. ¿Pen-
saban en tobosos, boboles, apaches u otros? No lo creo. El himno dice:
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De esta ciudad tan dichosa
de Monclova, sois, Señora,
su segura protectora
y madre más amorosa;
a vos acuden sus hijos,
a invocar tu protección.

[coro] De Zapopan confirmada
          la sagrada invocación.

Cuando los indios infieles
a esta ciudad entrar pensaron
en el punto divisaron
un ejército de fieles;
por eso con grande espanto
revocaron su intención.441

Las ideas religiosas darían un gran vuelco cuando Francisco tenamazt-
le, dirigente caxcán de la resistencia fue apresado y enviado a una cárcel en 
España. Ahí tuvo la oportunidad de encontrarse con fray Bartolomé de las 
Casas y de hacer que intercediera a favor de su causa. Las Casas, de estar 
filosofando con los teólogos en Valladolid sobre lo que había pensado 
Aristóteles dos mil años antes, se vio obligado a discutir sobre hechos, da-
tos, fenómenos sociales y, sobre todo, lo que cada cuestión significaba, gra-

441 Melquiades Ballesteros, Reseña histórica del santuario y de la imagen de Ntra. Señora de Zapopan, que se venera en 
Monclova, Coahuila, Monclova, Imp. E. Peña, 1921.
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cias a tenamaztle. El verdadero debate sobre los nómadas y otros indios 
tuvo lugar al mismo tiempo en España que en América. La intelectuali-
dad eclesiástica se volcó sobre el problema y elaboró extraordinarias piezas 
retóricas, teológicas y filosóficas favorables al indio. Es evidente que el 
problema central no fue la falta de ideas ni de defensores inteligentes. En 
medio de la polémica surgió, entonces, la preocupacion de la Iglesia Mexi-
cana como tal, lo que significa que esta institución se colocaba por encima 
de las personas, de las órdenes religiosas, de los territorios diocesanos y 
creía tener la fuerza suficiente como para tomar decisiones que obligaran 
a todos en lo que respectara al tema. Así, se convocó al Concilio tercero 
Provincial Mexicano en 1580, aunque no se reuniría sino hasta 1585. El 
Concilio en pleno tuvo como tema básico la Guerra Chichimeca, junto 
con algunas cuestiones que parecían ir a la par del problema: la esclavitud, 
la encomienda, el poblamiento, la cuestión sacramental, las lenguas indí-
genas, las misiones...442

¿Qué nos queda de este esfuerzo eclesiástico favorable a los aborí-
genes nómadas? Es decir, si sometemos estos textos a la prueba de la 
eficacia, si queremos saber si sirvieron de algo en el plano de la realidad 
objetiva de los indígenas del noreste de la Nueva España, preguntamos 
¿tuvieron consecuencias favorables para los indios tales discursos? No, 
es claro que no sirvieron de gran cosa. En los documentos manuscritos 
que hemos rescatado para elaborar este trabajo, no se menciona una sola 
vez el nombre de fray Juan Focher, ni el de fray Alonso de la Vera Cruz 

442 Alberto Carrillo Cázares, El debate sobre la guerra chichimeca, 1531-1585. Derecho y política en la Nueva España, 2 vol., 
Zamora, El Colegio de Michoacán y El Colegio de San Luis, 2000. Muestra escritos de importantes teólogos y de personas 
no mencionadas como defensoras de los chichimecas. Incluye documentos sobre el cacique caxcán tenamaztle. Obra básica 
para entender a la Iglesia institucional.
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y, muy pocas veces, y solamente de refilón, al mismo Concilio Mexicano. 
El problema se asemeja a lo que traté antes: había leyes, decretos, orde-
nanzas, buena voluntad de reyes y reinas, todo lo cual significó poco o 
nada para detener el atropello a los chichimecos. Estoy lejos de negar la 
importancia del tercer Concilio o del esfuerzo de los teólogos involu-
crados en su defensa. Sin ellos podríamos imaginar una hecatombe mu-
cho peor. Los misioneros que trabajaron en territorios en que habitaban 
nómadas y dejaron algunos escritos no citan ni a los teólogos defensores 
ni al Concilio. En cambio, mencionan a San Agustín, a Cicerón o a 
Aristóteles y evidentemente, libros de la Biblia. Es necesario repetir que 
en los hechos algunos obispos fueron más tenaces y más prácticos en 
cuanto a una defensa específica de seres reales, cosa que sucedió igual-
mente en otras partes de América.443 Pero el gran debate no aparece en 
la documentación de que hago uso. Los misioneros que llegaron al norte 
no citaban como referencia a los defensores de los indios ni al Concilio 
Mexicano, al menos no explícitamente. ¡Peor todavía, el fraile que pedía 
el exterminio de los indios del Nuevo Reino de León, citaba como apo-
yo a sus argumentos a San Agustín y al Padre Las Casas! 

Por último, ¿por qué a la Iglesia le parecía necesario definir su papel 
ante los súbditos del rey? Porque no era una conquista cualquiera ni una 

443 El obispo de Lima, Jerónimo Loaiza, desafió a las órdenes religiosas que se negaban a trabajar con los indígenas en 
sus comunidades. Encomendó misiones a sacerdotes del clero y rompió la idea de que misión y religiosos son lo mismo: 
Fernando Aliaga Rojas, “La organización de la Iglesia en el Perú”, Enrique Dussel, Historia General de la Iglesia en América 
Latina, t VIII, Perú, Bolivia y Ecuador, Salamanca, Sígueme, 1987, pp. 59–83. El obispo de Quito, fray Pedro de Peña, 
adelantó una corriente indigenista y participó en el Concilio de trento: José María Vargas, “La evangelización en Ecuador”, 
Enrique Dussel, op. cit., pp. 53–56. Escribió un ‘Memorial de abusos’ de los españoles que provocó inquietudes. Inauguró 
una Iglesia americana promoviendo al clero nativo. Luchó contra las desviaciones de los religiosos. Fue el gran crítico 
de la colonización. Cfr Luciano Pereña y Carlos Baciero, eds., Escuela de Salamanca. Carta magna de los indios: fuentes 
constitucionales, 1534-1609, Madrid, CSIC, 1988, los autores afirman que “pocas veces se ha expuesto con tanta claridad la 
ética y los medios de una auténtica teología de la libertad del indio”, p. 24.
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colonización como otras. Se trataba de una misión que el Papa entre-
gaba a los reyes de España y Portugal para que llevaran el Evangelio al 
Nuevo Mundo. De ahí que sancionaran un acuerdo al que se llamó Re-
gio Patronato, según el cual el representante de Cristo les entregaba las 
tierras descubiertas a cambio de que ellos promovieran la fe y pagaran el 
costo de esa promoción. 

El dispositivo jurídico que se llama Patronato, confiere al mo-
narca todos los poderes que no revisten el carácter sacerdotal 
pero sí todas las cargas. El tesoro real debe sufragar la existen-
cia de los clérigos, la construcción y mantenimiento de las igle-
sias, los viajes de los obispos, sacerdotes y religiosos. De alguna 
manera, el rey es un soberano misionero.444 

Con o desde el Patronato el rey ingresa en la Iglesia y no como devo-
to parroquiano sino como quien toma decisiones al interior. Y la Corona 
hizo lo que pudo para dominarla, aunque no siempre lo logró, porque 
la Iglesia tiene una sabiduría milenaria y múltiples estratagemas pero 
también compromisos. 

La organización eclesiástica entre los indígenas, se nombró a sí mis-
ma desde el siglo XVI Iglesia Mexicana y estableció un estilo, prácticas 
y reglas que le dieron resultados. Esto teniendo en cuenta que durante 
más de dos siglos y medio funcionó dentro o cerca de sociedades no 
creyentes o, cuando mucho, acomodadas en un sincretismo rentable.

444 Philippe Lécrivain, Pour une plus grande gloire de Dieu. Les missions jésuites, París, Découvertes Gallimard, 1991, p. 17; 
mi trad.
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445 Datos de Francisco Morales, “Los franciscanos y la frontera chichimeca. Experiencias, actitudes e ideas sobre la paz 
y la guerra en el territorio de frontera”, Carrillo Cázares, La guerra y..., pp. 309-324.
446 Citado en Idem, p. 314.

 Desde los primeros momentos se crearon diócesis para hacerse cargo 
de españoles e indios que ya eran cristianos (al menos estaban bautiza-
dos). tlaxcala y Puebla primero, luego México y Guadalajara marcaron 
la senda para todo lo referente a fe y costumbres. Al suponerse que 
todos los que habitan un territorio son cristianos no hay problema en 
cuestiones de autoridad. Las contrariedades aparecerán cuando los co-
lonizadores y los sacerdotes se encuentren con indígenas diferentes. Será 
en Guatemala y más tarde en Chiapas, donde se tropiecen con indios 
que no quieren ser cristianos ni quieren someterse. Al norte desde 1524 
hasta 1541 encuentran, además del rechazo, la lucha armada.

Fue el obispo de México quien parece haberse adelantado a la defen-
sa de los indios desnudos del Seno Mexicano motivado, sin duda, por las 
actividades esclavistas y siniestras del Presidente de la Audiencia Nuño 
Beltrán de Guzmán. Frente a estos hechos la Iglesia tuvo que externar 
un dictamen y lo hizo sin ambigüedades: la guerra no es justa, se consen-
tiría únicamente en caso de idolatría pero debería primero intentarse la 
conquista pacíficamente; el rey no autorizó a Nuño realizar actividades 
esclavistas; los franciscanos por su parte, se negaron a acompañarlo en 
su proyecto de conquista al norte de Jalisco.445 Fray Juan de Zumárraga 
condenó los métodos y escribió en 1536 al rey que “lo que agora común-
mente se ha hecho [...] más propiamente se puede llamar carnicería”.446 
Lo cual muestra que es muy añeja la lucha que dan algunos obispos 
contra el maltrato de los indios nómadas y que la dan de frente.
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Obispos y diócesis, por tanto, se autopropusieron como imprescin-
dibles para la predicación en esas regiones. Por ser su papel tan impor-
tante, los mismos auditores escribieron al rey sugiriéndole el perfil de 
obispo que debería elegir: “Item suplicamos a Vuestra Magestad mande 
proveer acerca de los obispos y clérigos: que los obispos no sean como 
en España para pompa sino para provecho y conversion de gentilidad y 
sustentacion de nueva iglesia.”447

Por esto mismo cada obispo debía escoger, en Nueva España, uno de 
los dos papeles que en Europa le eran sugeridos: príncipe o pastor. Uno 
encarnaba de mejor manera sus deberes, el de pastor de ovejas descarria-
das. Por esto pudo darse una concordancia entre reyes y obispos, tanto 
que las actividades de éstos últimos provocaron con cierta frecuencia 
consejos particulares sobre la conducción de las conversiones. El tono 
que utilizó Felipe II es sugestivo: 

Nos somos informado que sin embargo de que os esta advertido y 
ordenado que no proveais las doctrinas de los pueblos de indios a per-
sonas que no sepan muy bien la lengua de los que an de enseñar teneis 
muchos clerigos en las dichas doctrinas en el termino de vuestro obispa-
do que no entienden la lengua de los Indios que tienen a su cargo y que 
por estar puestas penas de dineros a los que la saben aprenden algunos 
vocables de los confissionarios y con esto sin aver precedido de su parte 
otra diligencia para entender la cura que se a de aplicar al beneficio y 
bien de las almas de los dichos yndios. Los confiesan no saviendo dar-

447 AGI, Guadalajara, e 67-1-32, cartas al Rey, 20 de mayo de 1552. De las concesiones que hizo el Papa al Rey estaba la 
de elegir obispos, cosa quizá positiva para América porque los nobles e hijos de ricos preferían para sí las diócesis españolas.
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les a entender las cosas de nuestra santa fe catholica ni predicársela ni 
como reprehendellos de sus vicios y pecados y por que siendo ansi ni vos 
podeis cumplir con lo que sois obligado por razon de vuestro oficio ni 
esperarse que los dichos indios mejoraran sus costumbres faltando a los 
que se les an de corregir inteligencia de ellas. Os ruego y encargo que de 
aqui adelante no proveais las dichas doctrinas a personas que no entien-
dan ni sepan muy bien la lengua de los indios que les diederes a cargo.448

Esta asombrosa cita descubre a un rey preocupado por la conversión 
de los indios norteños (correspondientes a la diócesis de Guadalajara). 
Deja ver que los religiosos, especialmente jesuitas y franciscanos, in-
fluían mucho en él y ya empezaban a tratar de ir minando la autoridad 
episcopal para lograr que se les abriera el campo misional sin vigilancia 
alguna. Empero no corresponde a la realidad puesto que los obispos 
de Guadalajara tuvieron siempre una marcada obsesión por el apren-
dizaje de la lengua. Esto es tan claro que ponían exámenes a todos los 
sacerdotes del clero diocesano o del regular que estuviesen dentro de su 
gigantesca diócesis. tres materias he encontrado como básicas, aunque 
también había otras. Los examinaban en Moral, Latín y Mexicano. to-
dos debían hablar náhuatl. Comprobé que reprobaron en una, dos o las 
tres materias a no pocos misioneros y curas de almas en el Nuevo Reino 
de León y en Coahuila.449

448 AGI, Guadalajara, e 65, carta 32, el rey al obispo de Nueva Galicia, el Pardo, 2 de diciembre de 1578.
449 Carlos Manuel Valdés, “Dos visitas pastorales al Nuevo Reino de León y Nueva Extremadura de Coahuila. Una 
reconsideración de las misiones franciscanas y el ambiente que las rodeaba en el siglo XVII”, Andrés Lira, Alberto Carrillo 
Cázares y Claudia Ferreira Ascencio, eds., Derecho, política y sociedad en Nueva España a la luz del Tercer Concilio Provincial 
Mexicano (1585), El Colegio de Michoacán y El Colegio de México, 2013, pp. 305-333.
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La verdad es que contra lo que siempre se ha dicho, los sacerdo-
tes diocesanos trabajaron entre los nómadas y aprendieron sus lenguas 
mientras pudieron hacerlo, es decir, mientras que no les cerraron las 
puertas las decisiones reales de declarar al norte como tierra de misión 
impidiendo la cura de almas. Un párroco, por ejemplo, presentó al rey 
sus esfuerzos escribiéndole que “a recidido de quinze años a esta parte 
[...] baptizando gran número de naturales chichimecas adultos saliendo 
herido de entre ellos de dos flechas.”450 El obispo hablaba al rey de otro 
sacerdote que estudiaba con esfuerzo el latín, que tenía cinco años de or-
denado y “An se le encargado algunos curatos en los quales a dado buena 
quenta y hecho provecho con la lengua de los naturales que sabe. Y al 
presente esta por cura de las Minas que llaman de las Nieves a donde e 
tenido noticia a procurado poblar y traer al gremio de la Santa Iglesia 
algunos indios chichimecas.”451

El monarca no parecía dejarse convencer por tales testimonios y vol-
vía a la cargada, seguro de que el clero diocesano no estaba capacitado 
para trabajar con los nómadas o, también, presionado por sus consejeros, 
todos ellos religiosos. La partida la ganaron los religiosos porque eran 
los únicos que podían promocionarse en Europa ya que los diocesanos, 
por definición, no tenían un horizonte que superase las fronteras de una 
diócesis: la de cada quien. Una razón de peso, según el experto en misio-
nes, se presentaba de la siguiente manera: “en resumen, muchos obispos 
eran religiosos, por lo que la rivalidad entre el episcopado y el clero 
regular se complicaba algunas veces por la rivalidad entre las diferentes 

450 AGI, Guadalajara, e 65, el licenciado Lorenço López de Vergara, presbítero, al rey, en 10 de noviembre de 1571.
451 AGI, Guadalajara, e 65, carta 31, certificación del padre Diego Ruiz Jurado, s/f, (quizá 1577 o 1578).
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452 Robert Ricard, Études et documents pour l ’histoire missionnaire de l ’Espagne et du Portugal, Lovaina y París, E. 
Desbarax, 1931, p. 101.
453 Ibidem.

órdenes.”452 Lo cual no puede ponerse en duda puesto que se encuentra 
documentado en muchos escritos. Por otro lado, la presunción de que 
los religiosos eran gente muy preparada no es posible ampliarla a todos 
sus miembros. Una carta del arzobispo fray Antonio de Montúfar al 
rey, de 1558, establecía: “Y pluyese a Dios que fuesen doctos y no tan 
ignorantes como muchos lo son: las órdenes pasadas de San Agustín se 
vinieron a ordenar de missa y euangelio 24 frailes tan ignorantissimos 
que solos dos sabian gramatica y de los demas muchos no sabian leer 
latin, y de otras ordenes ubo desta qualidad.”453

Para la región en estudio es comprobable que a menudo los religiosos 
ingresaban a territorios particulares casi en función de espías para cono-
cer el medio ambiente y a la gente que habitaba en él y luego implantar 
una estrategia de conquista. Esto puede verse en la exploración del padre 
Espinareda, franciscano, que estableció relaciones de tipo institucional 
con los indígenas. Él y sus seguidores trabajaron, bautizaron gente y 
luego no lograron sostener su presencia. Poco antes el obispo de Gua-
dalajara pensaba que “la mies es mucha y los operarios pocos” alegando 
que los diocesanos no bastaban y los frailes no querían venir al norte 
pues preferían las ciudades y los que estaban entre chichimecas habían 
envejecido: 

Este reyno y provincia de la Nueva Galizia de la Nueva España 
es tan larga y los naturales della stan tan derramados y no bien 
asentados y los que lo estan son gente buena y los unos y otros 
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tienen gran falta de doctrina porq clerigos no ay y los religiosos 
d la orden de Señor San Francisco que la tienen a cargo son 
muy pocos y los mas dellos tan viejos y cansados con el mucho 
trabajo q no pueden yr adelante puesto que se esfuerçan todo lo 
posible y de Mexico no proveen de rreligiosos ni los que estan 
alla quieren venir…454

La lucha por los espacios tomó un nuevo rumbo cuando los jesuitas, 
sin permiso aparente, ingresaron a ocupar aquella misma región. Prime-
ro llegarían de manera desapercibida, como viajeros, informando siem-
pre a sus superiores lo que veían y las posibilidades reales de introducirse 
en la región. Intentaron ingresar por medio de la Nueva Galicia, es decir, 
por la Audiencia y la diócesis de Guadalajara. Quizá no les fue posible 
porque el Colegio de Jalisco, franciscano, reclamaba esos terrenos por su 
trabajo inicial. Por lo mismo, descubrieron una nueva opción ingresando 
por medio de la Nueva Vizcaya de manera oficial, acompañando a un 
gobernante que tenía la comisión para fundar pueblos y misiones en la 
zona.

No hay que olvidar que los jesuitas, contrariamente a lo que muchos 
historiadores han afirmado, no querían ir a tierras de misión. Polemiza-
ron entre sí en una reunión en Pátzcuaro y llegaron a tomar la decisión 
de no ir a misiones al norte. La misma Compañía de Jesús generó, guar-
dó y publicó una enorme documentación en la que puede verse que lo 
que se dijo acerca de ellos en el sentido de su disposición para trabajar 

454  AGI, Guadalajara, Ramo Secular, e 51, 1562. Este decepcionado obispo era Pedro de Ayala, franciscano, quien 
murió poco después de que el padre Espinareda ensanchara las fronteras de su diócesis entre indios laguneros.
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455 Juan José Rodríguez Villarreal, La Compañía de Jesús en la Provincia de Sinaloa. Historias de rechazos a evangelizar 
indios, y del “estado infelicísimo de las misiones”, 1572-1756, Saltillo y San Luis Potosí, Escuela de Ciencias Sociales y El 
Colegio de San Luis, 2015.

con los indios no siempre coincidió con la realidad. El padre general 
Claudio Acquaviva movido por el ejemplo de los jesuitas que ingresaron 
en África y China llegó a la convicción de que la orden debía ser misio-
nera y obligó con amenazas a sus agremiados mexicanos a que abrieran 
misiones en el norte de la Nueva España. Esto motivó a algunos a ingre-
sar a la región de los nómadas, para hacer un plan de intervención; otros 
prefirieron abandonar la Compañía.455

 
Y, en lo que toca a la región norestense, en un incio llegaron padres 

de esa orden que tenían como característica el dominio de alguna de las 
lenguas que se hablaban alrededor de las dos enormes lagunas: varios 
sabían náhuatl, dos hablaban zacateco, uno cuachichil y otro tepehuán, 
que eran algunas de las lenguas propias de las diversas bandas que se 
asentaban temporalmente en la gran laguna de Mayrán o en la de Pa-
rras. Es evidente que la lengua náhuatl no era conocida ahí pero un 
jesuita dice que algunos indígenas la hablaban torpemente (sin duda los 
que tenían relaciones de intercambio con los comerciantes mexicas que 
vendían plumas y aves del sur).

Vemos aquí una muestra de geopolítica eclesiástica muy clara. La 
Orden de Hermanos Menores realizó trabajo evangélico durante unos 
veinte años en la laguna de Mayrán y sus alrededores. Dejó pocas cons-
tancias de ello, pero existían y no quedaba duda de que estuvieron ahí 
antes que todos. La Compañía de Jesús llegó mucho después empujada 
por su propia necesidad de expansión mundial. Los jesuitas no olvida-
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rían dejar constancia de que los franciscanos estuvierorn antes pero que 
hicieron un pésimo trabajo pastoral. Mas la realidad es muy diferente. 
Vimos que Pedro de Espinareda ingresó solo. No hay documento que 
nos diga si regresó y lo que hizo, pero consta que desde ese momento, 
hubo un largo período de estancia y que en esa laguna y sus alrededores 
trabajaron los franciscanos. La primera denuncia que se hace en defensa 
de los laguneros la presenta un fraile al obispo en 1564.

Antes que Espinareda, fray Joan de tapia había catequizado a tepe-
huanes, xiximes y pacaxes en 1563.456 todo indica que hubo avances y 
que la Iglesia tenía un ritmo de crecimiento tranquilo pero constante. 
Los jesuitas tomaron la región de las lagunas oficialmente desde 1598, 
pero tenían al menos cuatro años en la región, de manera informal.

 
Años después, ya desatada la Guerra Chichimeca y en un período en 

donde crece el odio racial entre españoles y chichimecas, los francisca-
nos piden al soberano el envío de 30 religiosos más, 

porque estos miserables de yndios ynfieles mas se an de traer 
con amor y palabras de dios que no con armas de lo qual tene-
mos mui larga esperiencia porque a ningun religioso de los que 
an echo entradas entre estas gentes ynfieles no les an echo daño 
ninguno antes les an recibido y servido y a los que an muerto o 
ferido de treinta años a esta parte a sido por yr en compañia de 
soldados o otros españoles.457

456 AGI, Guadalajara, e 51.
457 AGI, Guadalajara, e 65, carta 28, 23 de marzo de 1583.
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458 AGI, Guadalajara, e 65, 39.
459 San Francisco eligió tres tipos de personas: los ignorantes (idiotae), los sometidos (subditi) y los menesterosos 
(pauperes): Jacques Le Goff, “El vocabulario de las categorías sociales en San Francisco de Asís y sus biógrafos del siglo 
XIII”, C.E. Labrousse et al, Órdenes, estamentos y clases, Madrid, Siglo XXI, 1978, pp. 108-149. Francisco manifestó en su 
testamento “Et eramus idiotae et subditi ómnibus”: y eramos ignorantes y sirvientes de todos; mi trad.

 Entendamos la frase anterior. Están asegurándole al rey que los indí-
genas no son agresivos pero que cuando lo son es porque los han provo-
cado; todavía más, los religiosos asesinados por indios lo fueron porque 
iban acompañando a soldados o a españoles. Si se quería saber lo que 
pasaba en la región ahí hay un argumento para reconsiderar la etapa de 
colonización que en realidad no era tal sino una implantación violenta. 
Al matar un religioso, como hicieron en 1606 con fray Martín de Alta-
mira, era por considerar que formaba parte de sus enemigos.

Desde otro punto de vista, se dio el caso de que aun los civiles e in-
dios conversos ayudasen en el trabajo religioso, como cuando

en el real y minas de los Chalchuytes el 11 de febrero de 1578 se 
presento Ambrosio de Arce intérprete de la lengua mexicana y Juan 
Carretero indio natural ladino en mexicano, y de repente a traydo ciertos 
muchachos para rescivir el agua del bautismo y xrismarlos y para que 
case y bele a otros hombres

documento que firma, como testigo, Juan Navarro, uno de los pri-
meros colonos de Saltillo y el que instaló el primer molino de harina.458 
todo indica que los frailes seguían de cerca las pocas reglas que dejara 
San Francisco: pobreza, buen ejemplo y presencia.459
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El fracaso de la orden franciscana en esta región estaba asegurado, ya 
que no sólo estuvieron casi siempre acompañados por soldados, sino que 
no tuvieron la posibilidad de hacer frente a las demandas crecientes ante 
la expansión del imperio, fuera de que desde finales del siglo XVI hasta 
el XVIII la orden desvió todos sus esfuerzos hacia la construcción de 
grandes templos y colegios en México, Puebla, Guadalajara, Querétaro 
y otras ciudades de la Meseta Central.

 
La rivalidad entre órdenes creció y se ahondó. En el norte pode-

mos ver el enfrentamieno y la lucha por los indígenas entre jesuitas y 
franciscanos, pero en el altiplano y sureste de lo que hoy es México se 
enfrentaron también éstos con agustinos y dominicos. Al terminar el 
siglo XVI con una presencia casi omnímoda en la Nueva España y, sobre 
todo, con la irrupción vertiginosa de la Compañía de Jesús, pareció que 
era el momento de dejar de lado el aspecto formal que era del dominio 
de los obispos. Se dio una verdadera disputa por los indios que siempre 
resultaba en crecimiento territorial de cada orden. Llegará el momento 
en que se enfrenten los obispos al desprecio de las órdenes. Será célebre 
la lucha abierta del obispo de Puebla contra los jesuitas. también San-
tiago de León y Garabito ataca con firmeza los abusos de sacerdotes y 
religiosos.

 
De cualquier manera “la mies era mucha y los operarios pocos”: en 

1559 había en Nueva España ochocientos frailes; mil quinientos en 
1580 y cerca de tres mil en 1650, mientras que los diocesanos eran mil 
quinientos. Los jesuitas, que llegaron tarde a América, debieron luchar 
por espacios: en 1650 apenas sumaban trescientos. En la provincia de 
Zacatecas había ciento cuarenta franciscanos y posiblemente entre cien 
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y doscientos en Guadalajara, Nueva Vizcaya y Nuevo León.460

 
El crecimiento tuvo lugar a partir de la instalación de misiones. Pues-

to que los indios no eran cristianos entonces no podía haber parroquias 
porque éstas debían ser sostenidas por sus propios fieles. América ten-
dría la posibilidad de regresar a viejos planteamientos como el de la 
misión. La Iglesia se define como jerárquica, porque a nivel amplio se 
organiza alrededor del Papa y en lo regional alrededor del obispo. Den-
tro de una diócesis él es la máxima autoridad, por encima de cualquier 
otra. Por ello, todos los cristianos están encomendados a su vez a un 
párroco que es a su nivel, la autoridad. Este esquema se rompe única-
mente cuando en el territorio existen gentiles, es decir, no cristianos. 
En tal caso el Papa puede designar sacerdotes que prediquen dentro de 
una diócesis a esos no-cristianos sin autorización del obispo local. De 
ahí que algunos religiosos, como el padre Espinareda, hayan ingresado 
en territorio gentil sin necesidad de pedir permiso al ordinario. Hay que 
predicar primero, convencerlos de vivir en pueblos sedentariamente e 
intentar una vida sacramental mínima: bautizarlos por supuesto, casar-
los y enseñarles las verdades de la fe. La posibilidad de predicar dentro 
de una diócesis creando un espacio independiente sin sujeción al obispo 
propone un doble problema: su autoridad es puesta entre paréntesis y 
cada misión crea un territorio autónomo tanto frente al obispo cuanto 
para las autoridades gubernamentales. 461

460 Datos tomados de Israel, Race... op. cit.
461 La palabra gentiles se encuentra a menudo en manuscritos, aún los generados por la burocracia local. A los indios 
se les nombra gentiles, en plural. El concepto se origina en San Pablo, quien distingue a los creyentes de los no creyentes y 
utiliza el vocablo ethnoi para comunidades de no-creyentes. San Jerónimo lo tradujo como gentes, pues en griego el término 
paulino ethnoi significa pueblos concretos con particularidades culturales (hoy etnia). Nombrar gentiles a los nómadas 
es interesante. En singular, gens significa familia extensa o linaje. Algunas veces el término gentil es despectivo, pero no 
siempre.
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Las misiones de la Compañía de Jesús 

Las primeras misiones que se instalan como tales y de manera formal en lo 
que hoy es Coahuila, son las de los jesuitas en la región sureste, pero que en 
la Nueva Vizcaya se situaban en el extremo occidental. Saltillo era frontera 
entre la Vizcaya y el Nuevo Reino de León. Ya se dijo que, de alguna forma, 
los franciscanos llegaron ahí mucho antes y habían tenido ciertos logros, 
mas no hay la información para tener una idea clara de cómo se dieron los 
hechos. Lo que sabemos es que no llegaron como misioneros sino dentro de 
los avances normales de expansión de la diócesis: al poco tiempo de haberse 
fundado las villas de Saltillo, Monterrey, Monclova y Parras con la presencia 
de Baldo Cortés, sacerdote diocesano, llegó un fraile como capellán y se le 
construyó un templo. tanto los franciscanos como los jesuitas iniciales pro-
cedían de la Nueva Galicia: venían de Zacatecas. Los ignacianos estuvieron 
visitando la zona al menos cuatro años, pero su ingreso oficial se hizo hasta 
que la región se consolidó como territorio vascongado. El capitán Antón 
Martín Zapata les entregó un gran territorio y con él los indios que habi-
taban en los alrededores para que los asentaran en misiones. Permanece la 
duda sobre el expeditivo cambio de obispo y la creación de una diócesis y no 
parece haber otra respuesta que una alianza entre los vascos y la Compañía 
de Jesús para avanzar hacia el Septentrión y asegurarlo contra sus contrin-
cantes. De hecho, quien propuso al rey que estableciera una diócesis en la 
Nueva Vizcaya fue Francisco de Urdiñola: todo para los vascos. Zapata dejó 
fundado un pueblo de indios en la Laguna de Parras y reconoció las propie-
dades que los españoles tenían en la región.

Vimos en la primera parte algunas reacciones de los padres frente a 
las creencias y ritos de los laguneros. Les escandalizaban muchas cosas; 
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consideraban desesperantes sus relaciones personales con los indígenas. 
Podemos conocer sus primeros pasos gracias a las cartas anuas que eran 
informes precisos de avances, retrocesos y problemas presentes en cual-
quier misión o colegio del mundo entero. En una visión quizá exagerada 
de Philippe Lécrivain, esas cartas anuas “proveen una masa enorme de 
hechos, que echan abajo lo alcanzado en la antigüedad griega y latina; 
oponen a la auctoritas de los libros, las certezas de la experiencia”.462 
Gracias a esa correspondencia obligada ahora podemos estar al corrien-
te tanto de cuestiones propiamente religiosas como climáticas, etnográ-
ficas, de recursos naturales y temas varios.

Habíamos adelantado que los jesuitas tenían una obsesión por la pre-
sencia del demonio. A él atribuían en ocasiones todo lo que sucedía, es-
pecialmente la resistencia de los indígenas a aceptar sus directrices y por 
supuesto, lo que estuviera un poco fuera de la ortodoxia, como el caso de 
la reacción ante un cometa. Cuando ingresaron a la región de las lagunas 
de Parras y Mayrán, observamos que trasladaron ahí un pensamiento 
por el que atribuían todos los sucesos buenos y malos, fuese a la Divina 
Providencia, fuese al Diablo.463 

Los jesuitas, una vez instalados legalmente, en 1598, se encontraron 
con que en los diversos poblados en los que a los indígenas se les asenta-
ba por la fuerza, eran presa de varias epidemias sucesivas, especialmente 

462 Op. cit., p. 19. La plabra auctoritas aparece en latín y en cursivas. Evidentemente se refiere a autoridad intelectual, 
moral…, no política u otra.
463 Georges Minois, Le Diable, París, Presses Universitaires de France, 1998: “Desde fines del siglo II el diablo ha 
llegado a ser el personaje central, indispensable, del cristianismo”, p. 31, mi trad. En el caso, arranca desde san Ignacio en la 
“Meditación de dos banderas”, 2° punto “considerar cómo hace [Lucifer] llamamiento de innumerables demonios y cómo 
los esparce a los unos en tal ciudad y a los otros en otra, y así por todo el mundo, no dexando provincias, lugares, estados ni 
personas algunas en particular”, Exercicios Spirituales, Madrid, La Prensa, 1962, p. 80.
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de viruela, lo que los obligó a trabajar más de prisa en la conversión y 
bautismo de los nativos, pues “no les daba tanta pena que muriessen, 
como que muriessen sin ser Cristianos.”464 Posición que se repite en 
otras ocasiones en varias misiones, tanto jesuíticas como franciscanas: 
¡no importa que mueran, pero bautizados!, como la expresó años más 
tarde un fraile en texas: “se ha conseguido la reducción de muchas almas 
siendo desde sus principios el número de bautizados en dicha misión 
ciento y cuarenta personas y habiendo logrado la incomparable dicha 
del bautismo han fallecido ciento y treinta y tres personas.”465

Juan Agustín de Espinosa, de la Compañía de Jesús, escribió que la 
idea de vivir congregados en pueblos, como lo pedía Felipe II, surgió de 
los indios mismos, pues en una carta a su superior le dice que “vinieron 
à verme otros Caciques comarcanos, acompañados de su gente, y todos 
de mancomún me propusieron, que se querían congregar, y hazer vn 
pueblo grande, si yo quería hazer assiento en èl.”466 Una vez asentados 
en lugares específicos, alrededor de las dos grandes lagunas, la tarea de 
los jesuitas se simplificó mucho. Se concentraron en la educación de 
los niños a quienes enseñaban a orar en su propia lengua, a cantar y a 
tocar instrumentos europeos, lo cual tuvo un efecto extraordinario sobre 
los indígenas. Con la ayuda de un excelente clima y agua suficiente, el 
pueblo indio de Parras y las misiones fundadas, lograron producir los 
alimentos requeridos para sustentarlos. El obispo pasó por la región en 
visita pastoral hacia 1603 y dejó dicho que el trabajo misional era exce-

464 Pérez de Ribas, Op. cit., p. 676.
465 Otto Maas, Viajes de misioneros franciscanos a la conquista del Nuevo México. Documentos del Archivo General de Indias 
(Sevilla), Sevilla, Imp. De San Antonio, 1915, p. 28. Ni el Renacimiento ni trento lograron penetrar las mentes de estos 
rudos misioneros.
466 Pérez de Ribas, op. cit., p. 676. Las ideas propias del autor se colocan en las mentes de los agentes.
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lente, que lo realizaban seis padres jesuitas y que había comida abundan-
te, tanto producida en las misiones (maíz, gallinas, ovejas), como pesca 
y recolección. Sin embargo opinó que no todos deberían ser forzados 
a vivir sedentariamente porque “desnaturaliçarlos del todo haziendoles 
fuerça para congregarlos en vna parte sería alborotarlos.”467

La tranquilidad de que habla el obispo y su aprobación de lo que vio 
y oyó deja de lado algunos problemas de no poca importancia que ha-
bían tenido lugar no mucho antes de su paso por la región. De acuerdo 
con el escrito de un jesuita “el demonio (...) removió estos miserables y 
los amotinó por medio de algunos yndios demasiadamente ladinos, y en 
especial, de algunos viejos (...) porque no pueden ver desacreditadas sus 
hechizerías.”468 La misión de 1500 habitantes quedó abandonada: todos 
huyeron en masa a los montes, permaneciendo en el lugar entre cuatro 
y seis. El padre Espinosa fue a buscarlos, acompañado de soldados y los 
encontró muriendo en gran cantidad atacados por la viruela. Los que 
sobrevivieron regresaron a la misión conducidos por el capitán Diego 
Martínez de Hurdaide, quien ahorcó a los cabecillas.469 Es sorprendente 
que el obispo, que pasó por Parras dos años después no haya tomado en 
cuenta el hecho de la fuga. Es también asombroso que sacerdotes euro-
peos con una formación humanista, continuasen creyendo que el diablo 
fuera la causa de sus fracasos. Es evidente que la viruela debía producir 
en los indígenas un pavor enorme que los forzaba a buscar las causas 

467 Alonso de la Mota y Escobar, Descripción geográfica de los reinos de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo León… op. 
cit, p. 76 ¡El obispo vislumbró que el nomadismo era una forma de vida, una cultura!
468 Carta de 1600, citada en Churruca et al, Historia antigua de Parras, 1989, p. 44.
469 El capitán Hurdaide tuvo una larga relación con los jesuitas a quienes acompañó en Sinaloa y lo que hoy es Durango, 
Chihuahua y Coahuila; en Sonora atacó a los yaquis y fue derrotado. Su método: matar a los caciques para pacificar al resto.
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de su desgracia.470 Era difícil desligar su propia desaparición de la faz 
de la tierra de la llegada de los europeos. Veinte años atrás compartían 
temporalmente la gran laguna varias tribus de distinta lengua y ahora, 
tras la etapa esclavista y la guerra, enfrentaban enfermedades que los 
aniquilaban.

Sabemos por los propios jesuitas que los indios laguneros lloraban 
mucho a sus muertos. Pérez de Ribas menciona endechas y llantos ex-
cesivos cuando alguien moría, relata infanticidios rituales para combatir 
enfermedades, así como sacrificios de sangre autoinfligidos para calmar 
a las potencias malignas. Sabemos también, por la arqueología, que pre-
paraban a sus difuntos cuidadosamente para depositar sus cadáveres en 
cuevas. Por tanto, si los misioneros tenían información suficiente, es in-
concebible que no hayan comprendido el pavor de las etnias laguneras 
ante la desgracia de ver morir a su gente y hayan permitido el asesinato 
de los caciques que lo único que hicieron fue escapar de la enfermedad 
e intentar el amparo de su pueblo.

La Compañía no pudo quedar conforme con el valle de Parras y la 
Laguna Grande, tenían necesidad de crecer y de apropiarse de territo-

470 Lucien Lévy-Brhul, La mentalité primitive, París, PUF, 1960, señala, en otro contexto, lo que puede dar una 
explicación: “Almas que regresan del inframundo o espíritus, los blancos pertenecen al mundo de los poderes invisibles 
o cuando menos están en una relación muy estrecha con éste. Su sola aparición, como se ha visto, puede ser un presagio 
–y en consecuencia, una causa– de mala suerte. también, cuando accidentes y, sobre todo, muertes súbitas o epidemias, se 
produjeron poco después de su llegada, los responsabilizaron de ello”, p. 416; mi trad. Georges Baudot escribe que “Sólo la 
epidemia de matlazáhuatl de 1576-77 provocó en Zacatecas la muerte de dos mil indios mineros, que era más de la mitad 
de los efectivos en ese momento”, La vida cotidiana en la América española en tiempos de Felipe II, México, FCE, 1983, p. 
38. Griffen, Culture... op. cit., afirma que “en este proceso la población aborigen se vió reducida en varios aspectos por la 
muerte por guerra y enfermedades por una permanente residencia entre españoles y, en otro periodo, por la delincuencial 
deportación de la provincia”, p. 6; mi trad. Ramos Arispe, Op. cit., evocó que “las epidemias de viruelas & la miseria y las 
guerras han extinguido y disminuido las muchas y bravas naciones de este delicioso país”.
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471 Alesio Robles, Coahuila y Texas...: El padre Arista habla en 1599 de cinco poblaciones además de Parras: Santa Ana, 
La Laguna Grande, la del Cacique Aztla, la de San Francisco Nazas arriba y la quinta que llaman de las Cuatro Ciénegas. 
Poblados secundarios eran “visitas” de Parras, como Santiago, San Nicolás, San Gerónimo, Santo tomás y San Ignacio (pp. 
161-162).
472 A. Pérez de Ribas, op. cit., p 712. Tlatolles es palabra náhuatl que significa palabra o discurso, pero en la región la 
entendían cronistas y misioneros como chismes, habladurías, griteríos, bataolas.

rios. Muy pronto empezó a expandirse, primero al poniente y luego al 
norte.471 Sabían que era importante consolidar sus misiones y también 
que debían expandirse. De hecho, intentaron crear una misión en “las 
cuatro ciénegas” y otra entre “los serranos de Cavila” pero no pudieron 
sostenerlas y las abandonaron. En cambio, su éxito fue importante al 
crear un corredor de misiones desde Parras hasta Guadiana (Durango), 
primera capital de la Nueva Vizcaya. Las misiones desamparadas fueron 
retomadas por franciscanos tardíamente, setenta años después, con la 
intervención de la Audiencia y la diócesis de Guadalajara.

La problemática multiforme de los jesuitas de las misiones laguneras 
es expresada con vehemencia en una carta que escribe el padre Espinosa 
a un compañero de su orden:

 
O q paciencia, y confiança en Dios es menester para estos mi-
nisterios! Que no hay de ocasiones? Que soledad? Que cami-
nos? Que despoblados? Que hambres? Que aguas amargas, y 
de mal olor? Que serenos, y noches al aire? Que soles? Que 
abundancia de mosquitos? Que espinas? Que gentes, y niñerías 
con ellas? Que tlatolles, y contradicciones de hechizeros?472

Las dificultades para consolidar el trabajo misional entre nómadas 
que difícilmente aceptaban el sedentarismo, fueron creciendo. La des-
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gracia parecía cernirse sobre las misiones pues muchos de los jovencitos 
indios que habían sido incorporados y preparados en las verdades de la 
fe, el canto o el dominio de un instrumento musical, morían atacados 
por la enfermedad. Los misioneros insistían en dos cosas, una, que el 
demonio era el autor de sus fracasos, la segunda, que aquellos muertos 
iban al cielo. Pero tarde o temprano vieron que, aunque los catequiza-
dos parecían contentos de estar viviendo en comunidad, con la comida 
asegurada, de pronto desaparecían abandonando el poblado y “remon-
tándose a sus barbaridades”, lo cual significa que sentían la atracción 
de la naturaleza y la necesidad de regresar al nomadismo. Los jesuitas 
encontraron una solución alternativa que consistió en conseguir que al-
gunas de las familias tlaxcaltecas de Saltillo, que necesitaban tierras, se 
trasladaran al Pueblo de indios de Santa María de las Parras con el fin 
de que dieran ejemplo de cristiandad y especialmente enseñaran a los 
nómadas a cultivar la tierra y a producir objetos de uso diario, como 
mantas y cobijas, mobiliario y algunos enseres. Los tlaxcaltecas fueron 
muy eficaces tanto en Parras como en San Pedro del Álamo, la segunda 
misión en importancia. De ellos saldrían sacerdotes y productores de 
vinos y licores de uva que los elevarían en la escala social.

Para que pudiera haber una misión eran necesarios tres elementos: 
uno o más misioneros, indios gentiles (no cristianos) y un territorio. Con 
los indios que se iban convirtiendo y perseverando en la fe la misión 
creaba en territorio adjunto o cercano, un Pueblo de Indios, que era una 
población en la que sus autoridades eran indígenas, pero a la que se de-
signaba un Protector, que en todos los casos era español. Con frecuencia 
encontramos junto a una misión un pueblo. Los jesuitas fundaron de 
inmediato un pueblo en la laguna de Parras pues había un buen número 
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de catecúmenos suficientemente asimilados. Es necesario destacar que 
en todas las misiones y en los pueblos de indios de la región que se es-
tudia hubo un cuarto elemento que nunca faltó: tlaxcaltecas. Ni jesuitas 
ni franciscanos lograron establecerse en ningún lugar sin el apoyo de 
tlaxcaltecas. Hay documentación en que se menciona a un franciscano 
que se presenta en San Esteban del Saltillo rogando que vayan a su mi-
sión algunas familias para que le ayuden a educar a los nómadas, tanto 
en la religión cuanto en la agricultura y el arte de la tejeduría. Es esta 
la razón por la que en muchas misiones y pueblos se habló el náhuatl 
además de alguna de las múltiples lenguas de las bandas asentadas, y el 
castellano.473

Los jesuitas tuvieron problemas que no se restringieron al trabajo mi-
sional y al productivo, que ya eran suficientes para que entre seis y diez 
sacerdotes los enfrentasen. Aunque altercaron con más de un obispo y 
llegaron a tener dificultades con la Santa Inquisición, hubo un enemigo 
mayor que los metió en dificultades graves y prolongadas: el Marquesado 
de Aguayo. No es este el lugar para hablar del latifundio pues se mencionó 
la importancia del capitán Urdiñola, fundador de uno de los más grandes 
de América, cuyas descendientes lograron, con su riqueza, comprar para 
el cónyuge de una de ellas el título de marqués. Sus tierras y minas se 
situaban en varios lugares de la Nueva España. Una de esas haciendas 
colindaba con los terrenos del Pueblo de Parras y con los del Colegio 
de la Compañía. Los pleitos por el agua fueron permanentes. Jesuitas, 
tlaxcaltecas, el Pueblo y las mismas cofradías lucharon con denuedo por 

473 En Parras se habló náhuatl. Hay dos sermones escritos en esa lengua predicados por el padre Sepúlveda, sacerdote 
diocesano, párroco de Saltillo y Parras. Ahí anotó la reacción de la gente ante su discurso. Archivo Matheo, e 133, 22 de 
julio de 1682. Me lo tradujo Luis Reyes García.
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ese recurso. Sin embargo, la riqueza y el poder político del Marqués casi 
siempre conseguían apropiarse de buena parte del agua. Queda recogida 
en los papeles la lucha legal y los problemas generados.474

Los padres de la Compañía y sus misiones no lograrían sobrevivir 
mucho tiempo, puesto que los conversos pasaban de inmediato a engro-
sar el pueblo. Y ese pueblo indio, una vez que desarrolló su economía, 
fue un dinámico competidor de los jesuitas. En él se crearon cofradías 
que acumularon propiedades que se hicieron muy productivas gracias a 
que ingresaron en el negocio de la fabricación de vinos y licores. tam-
bién en su interior hubo individuos que crecieron económicamente y 
llegaron a tener tierras, aguas y capital como para subir en la escala social 
y obtener cargos públicos o, incluso, llegar al sacerdocio, cosa que le era 
muy difícil a cualquier indígena, aun a los nobles. Así, los jesuitas poco 
a poco fueron perdiendo poder. El camino que les quedó fue el de la 
constitución del Colegio de San Ignacio, el cual les ofrecía la protección 
fiscal para acumular riquezas. Años más tarde, cuando fueron expulsa-
dos por el rey de España de todos sus dominios, en 1767, se realizó una 
auditoría que reveló que detrás de la fachada del Colegio había bodegas, 
tierras de cultivo, ganado, vinaterías y muchos otros bienes, cuyo avalúo 
hizo patente una economía pujante. El delegado,

 
Vajo de estos supuestos propuso que se podrian vender las tres 
viñas que tenia dha casa, la vodega, sus oficinas, aperos de ella, 

474 Ida Altman, “A Family and Region in the Northern Fringe Lands: The Marqueses de Aguayo of Nuevo León 
and Coahuila”, I. Altman y J. Lockhart, Provinces of Early Mexico, Los Ángeles, University of California at Los Angeles, 
1976, pp. 252–272, que aduce que el marqués fue perseguidor de indios y esclavista. A principios del siglo XVIII jesuitas y 
tlaxcaltecas debieron enfrentar al segundo marqués.
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las casillas de la calle Real y las tierras de agostaderos y labor, 
que todo era propio de los expulsos y estaba avaluado segun el 
expediente que cita, en quarenta y ocho mil setecientos pesos 
tres rreales siete octavos.475 

Lo interesante es que no hacía mucho tiempo que los jesuitas de 
la región habían tenido un enfrentamiento abierto contra el obispo de 
Durango porque éste les exigía que pagaran los diezmos y derechos sa-
cramentales, como lo hacían todos. Ellos se negaban alegando su inca-
pacidad económica puesto que “los jesuitas no tienen otra congrua que 
la limosna que les da su Majestad”.476

Lentamente fueron desapareciendo los indígenas. Algunos al mez-
clarse con otras étnias perdían su propia identidad, otros se casaban con 
tlaxcaltecas para adquirir sus privilegios. Hay ejemplos de indios que 
pasan del nomadismo a la obtención de tierras como propiedad privada 
y las cultivan con buenos resultados llegando a producir vino y licor.477 
Pero su desaparición cultural será una referencia cierta. De 176 ban-
das o rancherías que tenían su propio nombre registrado en los libros 
parroquiales de Santa María de las Parras no quedará ni una sola poco 
después de la expulsión de los jesuitas.

475 AGN, Real Junta, Sobre bienes de los expulsos, 1773, f 209 y 209v. Véase AGN, tierras, con datos de 1598 a 
1749 sobre los bienes del Colegio San Ignacio de Parras: propiedades, pleitos por agua, litigios sobre terrenos, altercados 
con vecinos y… “Naturales contra la Compañía”. Los avalúos se hicieron por ley en toda América. Es famoso el de las 
Repúblicas Guaraníes del Paraguay que resultó con cientos de miles de caballos, bovinos y otros bienes, como una fábrica 
de pólvora. Ver mi artículo “Los jesuitas paraguayos…”. Sobre la actividad económica de la Compañía en Parras vea el 
excelente estudio de Sergio Antonio Corona Páez, La vitivinicultura en el pueblo de Santa María de las Parras. Producción de 
vinos, vinagres y aguardientes bajo el paradigma andaluz (siglos XVII y XVIII), torreón, Ayuntamiento de torreón, 2004.
476 Manuscrito de M.Y. de Gorospe, Defensa de los fueros de las misiones, 1757, f 13v, Biblioteca Bancroft, Berkeley, 
California.
477 El caso aparece en el citado Ataque a la misión de Nadadores.
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Los franciscanos, trabajo parroquial y misionero 

San Francisco no dejó otro escrito que la Regla y su testamento. En su le-
cho de muerte indicaba a sus discípulos que siguieran la Regla sin glosas: 
nada más seguirla, no discutirla.478 Apenas muerto empezó la disputa. La 
Orden de Hermanos Menores se dividió en tres grupos que se han con-
servado independientes. Cada uno se apropia la paternidad de Francisco. 
Las luchas entre franciscanos fueron dilatadas y crueles. Al final quedaron 
los Hermanos Menores Observantes, los Hermanos Menores Conven-
tuales y los Hermanos Menores Capuchinos. A la Nueva España llegaron 
desde el siglo XVI los observantes; luego se integrarían las otras opcio-
nes. Se ha discutido mucho sobre el designio que aportaron los primeros 
frailes. Se habla de milenarismo, de mesianismo y también de utopismo. 
tal discusión rebasa los intereses de esta obra pero, sobre todo, no añade 
nada a la visión que de los franciscanos tuvieron los nómadas, visión que 
debieron ir transformando al paso del tiempo.479

Sabemos que los franciscanos tuvieron dificultades, a pesar de las cuales 
no abandonaron el trabajo de evangelización. Varios de ellos murieron y 
más de uno fue comido por los indígenas, pero la oleada de frailes continuó. 
Quizá recordaban que san Francisco insistía en que con los infieles no de-
ben promoverse disputas, sólo predicar y dar ejemplo.480 Dentro de la región 

478 Alexandre Masseron, Los franciscanos. Bosquejo histórico, Santiago, CEFEPAL, 1974. Jacques Le Goff, San Francisco 
de Asís, Madrid, Akal, 2003.
479 John L. Phelan, El reino milenario de los franciscanos en el Nuevo Mundo, México, UNAM, 1972 y Georges Baudot, La 
pugna franciscana por México, México, CONACULtA y Alianza, 1990. Un análisis comparativo: Fernando Gracia García, 
Una lectura providencialista de crónicas franciscanas del siglo XVI, Saltillo, UAdeC y CESHAC, 1999.
480 Hacia 1536 ingresan frailes a Etzatlán, tierra de cazcanes, quienes matan a dos de ellos en 1541. Fray Bernardo 
Cosin, francés, fue muerto en Durango alrededor de 1554 y Juan de tapia al norte de Zacatecas en 1556. Ver fray Francisco 
Morales, “Los franciscanos y la frontera...”, op. cit.
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481 CECUVAR, transcripts from the Audiencia, 22 de enero de 1608, AGI, Guadalajara, transcrito por J.L. Mecham.
482 De León, Relación y discursos..., p. 62. Atanasio G. Saravia, Los misioneros muertos en el norte de Nueva España, México, 
Botas, 1943, sitúa la muerte de Altamira en Monterrey, lo cual es erróneo (pp. 44-45).

en estudio tuvo lugar el homicidio de un franciscano en un lugar en que les 
llevaría siete décadas establecer una primera misión. Informaba el goberna-
dor de la Nueva Vizcaya, Francisco de Urdiñola que

 
Aviendo salido de la Villa de Durango Cavecera de la Nueva Viz-
caya a visitar las Fronteras de la Laguna y Parras y Villa de San-
tiago del Saltillo estando en ella sucedio que sesenta legoas de la 
dicha Villa en la tierra adentro mataron los Indios Chichimecos 
un Religioso Sacerdote de San Francisco y a tres Indios doctrine-
ros que llevaba consigo para enseñarles la doctrina.481

El muerto respondía al nombre de fray Martín de Altamira. ¿Por qué 
lo asesinaron? El capitán Alonso de León dice que su celo evangélico 
lo condujo

 
a la provincia de Coahuila, despoblada ya [...] y ellos, como vieron 
el santo religioso vestido de tanta humildad, como si ganaran al-
guna prez y honra, le mataron no más de porque les predicaba [...] 
y a tres nahuatlatos que con él iban. Se hizo después cruel materia 
en los indios, pagando con sus vidas, mujeres e hijos la muerte 
cruel de un inocente ungido de Dios.482

Ahora quien habla es el gobernante del Nuevo Reino de León que sabía 
que la provincia estaba despoblada porque permitió la extracción de escla-
vos. tal vez la muerte del religioso por los indios se deba a que representaba 
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a alguien más que a sí mismo: a sus opresores. La venganza por la muerte 
del fraile asesinando a mujeres y niños estaba prohibida por las leyes espa-
ñolas incluso en situación de guerra. Pocas serán las agresiones físicas contra 
los misioneros, en cambio sufrirán continuamente robos de alimentos. Los 
hijos de san Francisco deben haber ingresado a la región en que luego se 
fundarían Saltillo, Parras y San Pedro desde muy temprano, pues el obispo 
de Guadalajara mencionó al rey que alguien que se decía su representante 
atacaba a los indios y, en nombre del rey los secuestraba para venderlos.483 

Los textos anteriores, los primeros de militares, el segundo de un 
obispo, nos enseñan que antes que la civilización ingresó el terror. ¿Era 
acaso la expresión normal de la cultura occidental? Seguramente sí pues 
la práctica de la cacería y venta de esclavos africanos tenía en Europa, 
por las fechas en que se escriben los textos, casi tres siglos. En ambos 
se señala a franciscanos como el pretexto por el cual llegamos a conocer 
estos datos. La muerte del padre Altamira manifiesta una especie de ter-
quedad atrevida e ingenua predicando una religión incongruente con la 
información que de los españoles tenían los naturales. La reacción espa-
ñola es de un salvajismo inesperado. La opinión del obispo no requiere 
comentario: se esclaviza en nombre del rey y con el pretexto de hacerlos 
cristianos. A los españoles los nombra ‘salteadores’.

 
La orden de Hermanos Menores se instaló en Saltillo alrededor de 

1578. La villa era sede de una parroquia de unos 25 mil kilómetros cua-

483 El manuscrito confirma que los frailes predicaron en la Laguna veinte años antes que los jesuitas. La esclavitud fue 
el azote de los indios de la región. AGI, Guad, e 65, 61, 1578. La cita revela secuestros de personas 200 kilómetros al norte 
de la laguna. ¿Se trata del obispo Domingo de Alzola? Griffen, Culture…op. cit., dice que “los franciscanos fundaron una 
efímera misión en Parras alrededor de veinte años antes que la fundación jesuita”, p. 3 (mi trad.)



353

drados (incluía Monterrey, Monclova y Parras) y la atendía el sacerdote 
diocesano Baldo Cortés. La instalación de un convento franciscano fue 
de mucha ayuda para atender a los españoles y sus familias, pero no 
demoró mucho el ataque de los cuachichiles, que en 1583 prendieron 
fuego al convento de San Francisco apenas inaugurado. No hay datos 
para intentar una explicación acerca de esto, sobre todo porque no se 
conserva memoria de que se hayan efectuado otros daños. Sí sabemos 
que los cuachichiles habían dado muerte varios años antes a un religioso 
que se dirigía a Saltillo. ¿Serían ambos hechos el corolario de la senten-
cia expresada por el cuachichil que declaró en 1562 “queremos acabar 
con la blancura”?

Las incursiones de frailes de que se ha hablado todavía se sitúan en 
la estrategia expansiva de la orden hacia el norte. Espinareda, Altamira 
y sus compañeros buscaron instalarse de manera normal, predicando y 
estableciendo conventos. todavía no existía ninguna misión. Llegaron 
refuerzos en 1591 cuando las familias tlaxcaltecas fundaron su pueblo 
junto a Saltillo. El virrey Luis de Velasco había propuesto que los acom-
pañasen jesuitas pero los tlaxcaltecas se negaron y exigieron que fueran 
franciscanos. tenían tres generaciones de ser atendidos por la orden. A 
partir de esta migración, quienes aseguraron la expansión del imperio 
fueron los tlaxcaltecas, más que los españoles. Ellos fundaron catorce 
villas y pueblos que se sostuvieron en pie; por su parte, las fundaciones 
españolas tendían a fracasar y a despoblarse. Ejemplo de lo anterior es 
Almadén —llamada también trinidad, San Francisco, Nuestra Señora 
de Guadalupe y Monclova— que hubo de ser refundada varias veces. 
El pueblo indio implantado ahí por tlaxcaltecas y otras etnias fue el que 
resistió definitivamente.
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484 La incorporación de nómadas al pueblo tlaxcalteca y a Saltillo, aparece en Cuello, Saltillo colonial... Matrimonios 
interétnicos los registra Churruca. La presión de los africanos y sus descendientes por encontrar pareja fue evidente, pues, 
como esclavos, llegaban solos: Valdés y Dávila, Esclavos negros... Varios negros y mulatos contrajeron matrimonio incluso 
con españolas (en dos casos con mujeres ricas) tanto en Saltillo como en Parras, no sin cierta mirada de reproche de los 
vecinos. Mónica Samantha Amezcua García, Relaciones culturales entre cazadores-recolectores, europeos, africanos, tlaxcaltecas 
y sus castas, en el Saltillo de los siglos XVII y XVIII, tesis de Licenciatura en Historia, Universidad Autónoma de Coahuila, 
2013. Martha Durón Jiménez, Elsa de Valle Esquivel y M. del Rosario Villarreal Rodríguez, Censo Villa de Santiago del 
Saltillo año 1777, Saltillo, Patronato de Amigos del Patrimonio Histórico y otros, 2015.

La parte que se anexó a la Nueva Vizcaya —Saltillo, Patos, Parras, 
San Pedro, Santiago del Álamo— sobrevivió, lo que equivale en los he-
chos a dos cosas: la institucionalización de la presencia de la Corona, la 
cual ayudó a repeler el esclavismo salvaje (sobreviviría de alguna manera 
disfrazado, pero no tan brutal) y por lo mismo, la lenta incorporación de 
las etnias a las instancias económicas y religiosas. Muchos cuachichiles, 
pachos, borrados, rayados, tusares..., se incorporaron al pueblo tlaxcalte-
ca, otros, por vía matrimonial, escogían cónyuges pertenecientes a otras 
etnias. Los africanos fueron quienes más favorecieron el intercambio 
genético ya que por matrimonio o por intercambio sexual convirtieron 
una sociedad segregacionista en una exogámica.484

De cualquier manera, no brilla demasiado la presencia franciscana en 
las primeras décadas. Los manuscritos mencionan de tiempo en tiempo 
problemas normales y acciones de los Hermanos Menores. todo indica 
que el párroco era el centro de las prácticas religiosas.

 
La Audiencia sabía mejor que nadie que la comarca a la que deno-

minaban Coahuila era tierra de nadie y que la reclamaban para sí tanto 
el Nuevo Reino de León como la Nueva Vizcaya. Cuando los gober-
nadores de estas provincias se dieron cuenta de que posiblemente se 
promovería la creación de otra Provincia, independiente de ellos, tanto 
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485  Esteban L. Portillo, Apuntes para la historia..., 1886, p. 50.

los neoviscaínos como los neoleoneses intentaron fundar alguna villa en 
esa región para poder pelear legalmente su dominio sobre ese inmenso 
territorio. Gobernantes y capitanes de ambos reinos realizaron “entra-
das” tratando de recuperar el tiempo perdido, pero la Audiencia ordenó 
su retirada inmediata. De igual manera, un capitán de Saltillo al tratar 
de incursionar en el Nuevo Almadén fue amenazado y recibió, por escri-
to, una orden fulminante “la cual tomé en mis manos con la reverencia 
debida y puse sobre mi cabeza y obedecí.”485

Imponiendo su autoridad y apoyada por el obispo y la orden francis-
cana, la Audiencia nombró a un hombre rico para que fundara y gober-
nara pueblos, villas y misiones en lo que fue, de ahí en delante, la Provin-
cia de la Nueva Extremadura de Coahuila. El fraile Larios acompañó al 
contingente que portaba nombramientos, permisos y bienes materiales 
para llenar ese vacío legal que era una inmensa y rica región rodeada por 
vecinos interesados en saquearla.

Cuando estuvo todo listo para iniciar la gran marcha fundacional 
que tenía que ser oficializada (en este caso por la Audiencia) y apoyada 
por un sacerdote (capellán) para la ceremonia de erección, también los 
franciscanos empezaron a disputarse el territorio entre sí. El Colegio de 
Zacatecas creía tener más derecho a la región que el de Jalisco. Hubo 
de intervenir enérgicamente el padre Comisario General para nombrar 
misioneros de Coahuila a los sacerdotes Juan Larios y Francisco Peñas-
co y al hermano Manuel de la Cruz, advirtiendo a los jerarcas de Za-
catecas “no se entrometan en cosa alguna con Vuestra Paternidad hasta 
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que Nos otra cosa pudiéremos determinar.”486 En el nombramiento, el 
padre Comisario mencionaba que Larios era versado en varios idiomas 
y que había realizado un trabajo de inspección sobre el terreno “reco-
nociendo el número de gentiles y habitación, y sus países.” Aceptó, de 
manera tácita, que Larios realizó labor un tanto clandestina sin permiso 
del obispo, ni de la Audiencia, ni de él mismo. Había pasado más de un 
año en esas tierras, el de 1672, cuyo fruto fue el traslado de los jóvenes 
de que se habló, luego el de 1673 que dedicó a pomover la fundación y 
recoger dinero en Saltillo y Guadalajara. Ahora, en 1674, lo enviaban 
en gestión oficial y con cierto apoyo logístico. Es éste otro ejemplo que 
enseña que, bajo un gobierno caótico como el español, se buscaban las 
rendijas por las cuales colarse para crecer o para evangelizar. La disputa 
entre franciscanos, ésta y la que tendrá lugar 20 años más tarde, refleja, 
de cuerpo entero, que el poder no se cede. La lucha por espacios y por 
indígenas, además de religiosa, era política: ¿quién manda?, ¿quién im-
pone las reglas?, ¿de quién son las almas? Y, aunque la respuesta es: el 
Colegio de Xalisco, en realidad las almas y los cuerpos son propiedad de 
la monarquía española.

De pronto todos buscaron adelantarse a los demás, siendo que había 
pasado un siglo de abandono estatal de aquella comarca; aunque la pre-
sencia española nunca cesó del todo. El Estado español estaba jugando 
el papel más siniestro. Entre otros, el capitán Francisco de Elizondo se 
apresuró a entregar tierras al cacique don Marcos a quien reconocían los 
indios tetecores, huiquechales, obayas y contotores como dirigente no 

486 Lino Gómez Canedo, “Las primitivas Misiones de Coahuila. (La etapa de los franciscanos de Jalisco, 1674–1781)”, 
Archivo Ibero-Americano, 2ª época, 44, 175 (1984): 261–295, cit. p. 265.
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lejos de donde se fundaría el pueblo de San Francisco de Quahuila. Este 
mismo Marcos sería posteriormente uno de los acusados de la destruc-
ción de la Misión de Santa Rosa, que fue la primera que implantó fray 
Juan Larios en 1674. Finalmente, el único autorizado y nombrado Al-
calde Mayor, Antonio Balcárcel Rivadeneyra, fundó la ciudad de Nues-
tra Señora de Guadalupe de la Nueva Extremadura el 8 de diciembre 
de 1674.

Días antes, Balcárcel realizó el ritual de apropiación que se repetía en 
la fundación de no importa que poblado. Lo iniciaron

marchando todos los que me seguian y ya alistados en forma 
militar el cual dicho estandarte real tremoló muchas veces al 
tiempo que arranqué la espada formando con ella una crus es-
grimiéndola á todas partes dissiendo viva viva viva el rey de 
España D. Carlos Segundo por la divina gracia [...] y al pareser 
decían lo propio los várvaros en su idioma...”487

Extraordinario relato del Alcalde Mayor: formación militar, usando 
la espada y gritando vivas al rey, lo que manifiesta que el desfile realizado 
no era una ceremonia cualquiera sino una toma del lugar y una muestra 
de poder. todavía no terminaba el año en que tuvo lugar el acto funda-
cional cuando Larios escribía a sus superiores mostrando su desánimo 
frente a aquellos aborígenes, explicándoles que 

487 Portillo, Apuntes..., p. 60.
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a los indios no se les puede negar cosa, porque en un instante 
mudan de parecer, porque, en fin, son incapaces, y sin miedo a 
los españoles, sino sólo a sus anchas, a formar mil quimeras, y 
a no haberlos sobrellevado los frailes a costa de innumerables 
trabajos y afanes, se hubieran levantado no sólo una vez sino 
muchas.488

De manera que “la realidad conocida como tal”, diría el filósofo, era la 
roca frente a la que se estrellaron todos los que ingenuamente creyeron 
que milenios de una cultura nomádica desaparecerían como por encanto 
nada más porque habían llegado los que tenían la verdad, el derecho, la 
tecnología, el Dios verdadero... y la espada.

Lo que se ha ignorado hasta ahora es lo que explica ese rechazo: la eta-
pa esclavista y también los tres primeros periodos evangelizadores. Esto 
viene a cuento porque junto con el establecimiento de una Nueva Ex-
tremadura se funda de inmediato un Pueblo de Indios, cosa que hubiese 
sido un delito si no fuera porque ahí había un gran número de indígenas 
que eran cristianos. Un Pueblo de Indios es una institución gobernada 
por los propios indígenas, con las formas que dieron excelentes resultados 
entre los tlaxcaltecas: un gobernador rodeado por un cabildo dentro del 
cual se nombraba un escribano (si lo había), un alcaide (al cuidado de la 
cárcel), un alférez (representante del poder y vigilante de las cuestiones de 
milicia), un mayordomo (encargado de la iglesia y fiestas de los santos pa-
tronos). Y el gobernador indio tenía a su mando gente de tropa. El Pueblo 
de Indios, promovido por Felipe II fue uno de los elementos transforma-

488 Gómez Canedo, “Las primitivas...”, pp. 267 y 270.
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489 Stoetzer, op. cit., pp. 7 y 12, mi trad. Cfr, también, Constantino Bayle, Los cabildos seculares en la América española, 
Madrid, Sapientia, 1952. Humboldt observó que “Un alcalde indio ejerce su poder con una dureza tanto más grande cuanto 
está seguro de estar apoyado o por el cura o por el subdelegado español”, citado en Israel, op. cit. Ver Ildefonso Dávila del 
Bosque, Los cabildos tlaxcaltecas. Ayuntamientos del pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala desde su establecimiento hasta su 
fusión con la villa del Saltillo 1591- 1834, Saltillo, AMS, 2000.
490 Carlos Manuel Valdés y Sergio Antonio Corona, Ataque a la misión de Nadadores. Dos versiones documentales sobre un 
indio cuechale, torreón, Universidad Iberoamericana, 2002.

dores más importantes. O. Carlos Stoetzer considera que

la no precisa o puntual interpretación de la regla Española en 
América puede pasar por alto la existencia y el desarrollo de 
la libertad política la cual está estrechamente enlazada con el 
cabildo […] El cabildo en estos términos fue la arena para el 
ejercicio de la libertad política […] Estos cabildos indios ex-
perimentales y no siempre exitosos fueron, a pesar de todo, un 
escalón hacia la integración total de los indígenas dentro de la 
vida española cristiana.489

Los cabildos indios a menudo lucharon por su libertad, resistiendo 
a virreyes, gobernadores y audiencias. Por lo general los cabildos indios 
en que había tlaxcaltecas, como en Saltillo, Parras, San Francisco de 
Monclova, Candela y San Miguel de Aguayo funcionaron bien, pero 
los mixtos de nómadas asentados tuvieron muchos problemas y el más 
frecuente era su composición: se congregó personas de distintas etnias, 
algunas de las cuales habían sido enemigas por largas etapas. Una de 
las excepciones fue la de los cuechales, tripas blancas, bobosarigames y 
contotores que tuvieron un gobernador cuechale ejemplar. Don Diego 
de Valdés, cuechale, recibió el nombramiento y vara de mando del virrey. 
Era considerado caudillo “de las más de las naciones de oriente.”490
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Un Pueblo Indio no podía prescindir de un Protector de Indios que 
en todos los casos era un español pagado por la Corona. Por los docu-
mentos que he encontrado creo que puedo afirmar que en casi todos los 
casos el protector tomaba su cargo muy en serio, lo cual lo llevaba a plei-
tos grandes y pequeños con sus congéneres españoles.491 Un protector 
fue expulsado del Nuevo Reino de León por la denuncia que hizo del 
maltrato de los indígenas (hablaré de él abajo).

Regresando a la expedición fundacional, descubrí que los frailes que 
estuvieron presentes fueron creando misiones en la medida en que en-
contraban indios dispuestos a vivir sedentariamente y a adoptar la re-
ligión cristiana. Hay documentos en los que se señala que Juan Larios 
bautizó a 500 lo cual es una interpretación ingenua puesto que él in-
forma que encontró a 500 indígenas reunidos, pero nunca dice que los 
bautizó. En la larga jornada que duró varios meses y llegó hasta allen-
de el Río Grande, que luego sería tejas, iban describiendo día a día lo 
que veían: la naturaleza, el clima, la flora y fauna, accidentes geográficos 
(ríos, lagunas, manantiales) y especialmente a los indios con sus nom-
bres y algunos datos. La comitiva llevaba suficientes bastimentos como 
para ir haciendo obsequios y así propiciar el ser bien recibidos. Entrega-
ron tela, maíz, algunos objetos de metal, sombreros y, en especial, tabaco, 
que era un objeto simbólico con el que se sellaban alianzas.

En esa larga expedición de descubrimiento y fundación se encon-
traron en varias ocasiones con étnias que les hablaron de españoles o 

491 Constantino Bayle, El protector de indios, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1945. Ascensión Baeza 
Martín, “Presión e intereses en torno al cargo de protector general de indios del Nuevo Reino de León: el caso de Nicolás 
de Villalobos, 1714-1734”, Anuario de Estudios Americanos, Vol 67, No 1 (2010). 
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492 Portillo, Apuntes para… op. cit., p. 100. testigos: Fernando del Bosque, Fray Juan Larios y otros, 1674. 
493 Ibídem.

mestizos secuestrados, lo que indica que los habían precedido de algu-
na manera en la región. Por ejemplo, los bobosarigames entregaron un 
español que tenían por haberlo secuestrado cuando niño junto con su 
hermano. Antes, mucho más al sur, 

un indio gentil de nasion guaiquesale iso demostrasion y tru-
jo á mi presencia un muchacho español de edad al parecer de 
hasta dose años con una raya en la cara que le coge y señala 
desde la frente á la naris y dos en las mejillas una en cada una 
como oes y muchas ileras de ellas en el braso isquierdo y una 
en el derecho y abiendo examinado dicho indio por lengua de 
D. Lazaro Agustin ladino en su idioma y en la castellana y 
por Pascual indio asimismo ladino en ella y preguntándole de 
donde lo abia abido dijo que su madre de dicho indio lo abia 
criado que se lo abian dado los cabezas muchos años antes que 
le abian dicho lo abian traido con otros de Yndeé junto al Pa-
rral y que aunque lo queria como á su ermano que en este lugar 
me lo daba en señal de amistad con españoles i para que se lo 
inbiase á sus padres no se dexanimo dicho muchacho por aora 
asta en saber á quienes mas españoles tienen porque no sabe 
ablar la lengua castellana.492

En un caso distinto, al gobernador de un pueblo le pareció muy im-
portante pedir al misionero “que lo trajese y enseñase á rresar y á hablar 
en castilla por no saber [...] hablar en castilla sino como indio.”493
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Durante el viaje no encontraron únicamente paisajes pintorescos, 
también descubrieron comunidades enteras que estaban muriendo por 
viruela y, al tiempo que avanzaban, se toparon con españoles que todavía 
ingresaban a hacer esclavos. El gobernador Balcárcel decidió enviar al 
padre Peñasco a México y al padre Larios a Saltillo para que se prohibie-
ra que españoles de Saltillo y el Nuevo Reino de León fueran al norte, 
porque los indios les temían; que no mataran bisontes; que los indios no 
fuesen sometidos a encomienda; que no se instalasen presidios militares; 
que se entregaran bueyes y rejas para trabajar la tierra y que se liberase a 
los indios presos, especialmente a mujeres y niños que estaban en Parral. 
todo indica que los sacerdotes comisionados fracasaron porque el Go-
bernador de la Nueva Vizcaya no liberó a nadie y el mismo Comisario 
General franciscano “ni siquiera dio audiencia al padre Peñasco.”494

 
Los frailes topaban con la vieja España hecha de inobediencia e im-

punidad. No había autoridad que lograse encontrar una solución defi-
nitiva al atropello de indígenas. Entraban a hacer esclavos o a recoger 
gente para trasladarla hacia sus ranchos y haciendas definiéndola “enco-
mendada”, y al mismo tiempo propagaban enfermedades.

De esta magna expedición resultó el establecimiento de dos misiones 
en 1674 y de cinco en 1675. Pero todas ellas fueron invariablemente 
abandonadas y luego reestablecidas. A menudo surgían pleitos y viejas 
rencillas entre las etnias, lo cual hacía inviable la convivencia. también 
sucedían hechos que resultaban inquietantes para los misioneros, como 
por ejemplo el que algunos hambrientos matasen los bueyes para co-

494 Gómez Canedo, “Las primitivas...”, p. 273.
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mérselos, o que robasen el maíz del almacén haciendo un hoyo en la 
pared. El mismo Balcárcel empezó a desesperarse para mediados de ju-
lio de 75 porque muchas etnias eran incompatibles, porque en algunas 
misiones los indios que hablaban español abusaban de los monolingües, 
porque sociedades como los boboles, que estaban bien organizados en 
pueblo, no aceptaban que hubiese otros grupos étnicos cerca de ellos, 
menos dentro de su circunscripción. Balcárcel volvía a pedir al virrey 
más comida, reses y, especialmente, tlaxcaltecas y tarascos que enseñasen 
artesanías a los nómadas. Un problema se agregó, y éste de orden po-
lítico cuando Antonio Balcárcel empezó a ser atacado seriamente en 
México y Guadalajara por españoles que apetecían su puesto.

Para 1676 llegó en visita pastoral el obispo de Guadalajara. traía 
consigo a otro sacerdote que era nada menos que el hermano Manuel 
de la Cruz transformado en sacerdote, pues él lo había ordenado, con lo 
cual presionó a los frailes para que dejaran de estar fundando y refun-
dando misiones en aquel inmenso territorio y se concentrasen en cuatro, 
cada una con un misionero. Llevaba consigo trece familias tlaxcaltecas 
que servirían para asegurar la producción de alimentos y vestido, además 
de ayudar en la cristianización. Algunas misiones cambiaron de lugar, y 
de las cuatro, tres permanecerían vigorosas al menos por algunas déca-
das. Fray Juan Larios no pudo volver a quejarse como lo hizo cuando 
describió a aquellos indios “como gitanos que no tienen vivienda situada 
ni paraje propio, y assí nos traen de cerro en cerro y de monte en monte, 
que nos hacemos pedaços los remiendos.”495

495 Esto lo escribió el 30 de diciembre de 1674. Citado en idem, p. 276.
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Por esas cuatro misiones circularían más de cien naciones diferentes, 
aunque siempre hubo algunas que permanecieron. Unas cuantas serían 
realmente exitosas tanto en lo económico como en lo religioso, pero nin-
guna estuvo a salvo de las dos grandes plagas que las azotaban de tiempo 
en tiempo: las redadas de esclavistas y los ataques de etnias enemigas. 
Debido a esto y a pesar de los consejos de Larios, se instalaron presidios 
militares que se encargaron de salvaguardar las misiones y pueblos y de 
perseguir a los asaltantes. Muchos españoles y tlaxcaltecas aprendieron 
de sus catecúmenos el arte del rastreo y del disfraz, así como a localizar 
en el desierto cada pequeña olla de agua, arroyo, manantial o ciéna-
ga; también a encontrar los nutrientes que ofrecía esa región desolada, 
como la calificaban.

Es insensato tratar de esconder el heroísmo de algunos sacerdotes y 
religiosos, pero es también falso o cuando menos impreciso, creer que 
todos fueron amables, dedicados y virtuosos. Encontré demasiadas di-
ferencias entre los predicadores como para intentar el bosquejo de un 
modelo. Las relaciones que establecieron los eclesiásticos con los indí-
genas aparecieron en toda su profundidad en los dos capítulos iniciales. 
Es imposible separar la labor de la Iglesia y la del Estado, aunque cua-
litativamente deban y puedan ser analizados por separado (por ejemplo, 
desde la fenomenología). El resultado es evidente y el fracaso del cristia-
nismo, por la ausencia de indios, también lo es. No tiene mucho sentido 
tratar de calificar o condenar lo sucedido para quedarse con ello, sino 
de comprenderlo. La historia no puede enjuiciar a sujetos inexistentes, 
pero sí debe entenderlos, tanto a los vencedores como a los vencidos. La 
comprensión no echará atrás la rueda de la historia, pero quizá ayude 
a repensar debacles parecidas en la actualidad. El obispo, Domingo de 
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Azaola, de la Orden de Predicadores, advirtió el problema y pidió más 
religiosos al rey.496

Son evidentes las reacciones indias a su historia inmediata o, si se 
quiere, a las pésimas experiencias con los reción llegados. Distinguen a 
los religiosos desde un principio, excepto cuando llegan acompañados 
por militares; en tal caso los consideraban parte del enemigo y había 
que suprimirlos.

La relación con la Iglesia tomará rumbos diferentes ya que la mayor 
parte de sus integrantes sirvieron como salvaguarda frente a los secues-
tradores. Se vió luego que adoptaron la vida en misión aceptando la 
sedentarización, pero más porque era su única opción frente a las razzias 
esclavistas y la guerra misma. Aprendieron por medio de la experimen-
tación que era mejor jugar con las ceremonias religiosas para aprovechar 
la comida que se les daba en la misión, adoptaron los utensilios que les 
parecían mágicos, como las tijeras. Mientras tanto sus acciones se situa-
ron en el ataque a las caravanas de comerciantes, la matanza de vacas y 
mulas para comerlas y asaltos esporádicos a las pequeñas villas. 

496 AGI, Audiencia de Guadalajara, exp. 65, 23 de marzo de 1583. Obispo Domingo de Azaola, O.P.
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CONCLUSIONES

Allá iremos a hacerlos morir para exterminar la blancura.
 Luego se le preguntó: ¿Por ventura. Dices verdad?

 Respondió el mismo chichimecatl: es muy verdad lo que digo:
 para acabar con la blancura en todas partes.

Un prisionero cuachichil

¿Y qué va a ser de nosotros ahora sin bárbaros?
Esta gente, al fin y al cabo, era una solución.

Constantino Kavafis

Nada de lo que tuvo lugar alguna vez
debe darse por perdido para la historia.

Aunque, por supuesto, sólo a la humanidad redimida
le concierne enteramente su pasado.

Walter Benjamin 
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He intentado preguntarles a los nómadas sus opiniones acerca de la so-
ciedad, religión, cultura y economía de los españoles. Hay suficientes do-
cumentos en que describen, comentan, definen y reprueban a esa sociedad 
desconocida que apareció de pronto y los esclavizó, oprimió, utilizó y, len-
tamente, los fue desvaneciendo hasta su extinción. No se trata de pedir que 
los indios definan lo que es el Estado, eso sería erróneo, pero tuvieron ideas 
claras sobre sus opresores y éstas son una referencia que nosotros podemos 
colegir que era hacia todo aquello que tuviera relación con lo español.

El Estado existió y aunque tuvo mil rostros o máscaras, a fin de cuen-
tas, era uno e indiviso a pesar de sus segmentaciones burocráticas y ecle-
siásticas. De nuevo hay que recordar que se definió monárquico, es decir, 
“un poder único”. El Estado y la Iglesia Española se parecen en que lo 
que eran ellos mismos lo concibieron el uno como imperial y la otra 
como católico (universal en sus sentidos de obligatoriedad o dominio). 
Consideraron a los indios como tales, es decir, como indios, en vez de 
aceptar las diferencias, a veces enormes entre naciones, grupos, socie-
dades y familias extensas. Lo que sucedía en el pequeño río Nadadores, 
por ejemplo, lo traducían a un lenguaje escrito y simbólico unificador 
que colocaba a sus habitantes en el lugar que les estaba dedicado. Nin-
gún proceso social, cultural, productivo o militar podía tener lugar fuera 
del Estado, incluyendo a la Iglesia. No había posibilidades de admitir 
un comportamiento individual: todo debía seguir la lógica del poder o, 
también, y en no pocos casos, una interpretación grosera a conveniencia 
del intérprete.

Ese Estado, esa formación estatal, impedía, por propia definición, 
cualquier espacio independiente. De ahí que los chichimecas hayan sido 
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el prototipo del enemigo puesto que conservaban sus propias culturas. 
Si los mexicas, tlaxcaltecas, purépechas y otros se sometieron en masa, 
no sucedió lo mismo con los nómadas. Éstos podían aceptar que un 
grupo se integrara en una misión, pero no se sentían obligados porque 
un cacique lo hiciera. Ese era el problema: un Estado no puede aceptar 
a nadie fuera de su esfera de poder. Por eso también se dificulta historiar 
esos indígenas. Ya lo decía Lindner: “a los historiadores les disgutan los 
nómadas.”497

todas las decisiones venían de lo alto y regresaban deformadas o 
descifradas a conveniencia: desde el rey para abajo: al virrey, al goberna-
dor, al obispo, al padre General, al padre Superior, al Alcalde Mayor… y 
desde cada caso, problema o curiosidad el flujo se revertía: de un misio-
nero al obispo y de éste a la Audiencia y de ahí al rey. Comunidades que 
tenían una cultura milenaria debieron cambiarla porque el rey ordenaba 
que vivieran en policía; el virrey decretaba que fuesen repartidos a un 
encomendero; el gobernador determinaba ahorcar a los caciques que 
se oponían a trabajar sin remuneración; en nombre de Dios se prohi-
bía a los chichimecas andar desnudos o portar cabello largo. todo lo 
que planteaba el Estado Español era regla, todo lo que vivían los indios 
incertidumbre. El Estado definió, incluso, el significado de cada pala-
bra, por ejemplo, un apóstata era un indio que abandonó la misión, por 
tanto, era rebelde a la Real Corona y si se le atrapaba tendría uno o más 
años de trabajos forzados. Entonces, para quienes leemos documentos 
emanados de esa larga temporalidad (braudeliana), es necesario tener 

497 Rudi Paul Lindner, “What Was a Nomadic tribe?”, Comparative Studies in Society and History, 24 (1982): 689-711; 
p. 689. Su consejo: “que los historiadores tomen el punto de vista de los nómadas”.
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siempre en la cabeza que “si hay algo que interpretar, la interpretación 
tiene que hablar de algo que debe encontrarse en algún sitio y que de 
algún modo debe respetarse.”498 

Entre los problemas a resolver no es el menor el de la comprensión o tra-
ducción de los manuscritos, y no me refiero a la tarea de paleografiarlos. No 
sólo irrumpimos otro mundo sino otra lógica. James Scott, que ha estudiado 
a grupos subalternos, marginados o anarquistas de la actualidad, encontró 
la misma dificultad: cómo estudiar o descubrir sus valores puesto que tú, el 
investigador, eres ajeno a los mismos. Los oprimidos poseen un sentido de 
la explotación, una noción de justicia, su propia angustia: esto tiene qué ver 
con valores reales, no con normas abstractas. La mirada fenomenológica es 
o podría ser la que nos acerque a sus propios criterios.499 Desde la mirada 
indígena debí esforzarme por comprender lo que ellos comprendían. Evitar 
lo aparente para buscar las esencias de sus actos y palabras.

Un ejemplo surge de inmediato, y es el de Michel de Montaigne. 
En 1562, en Ruán, frente al rey de Francia Carlos IX, de 12 años, un 
indio tupinambá interpretaba al Estado monárquico con tal tino que el 
filósofo anotó, asombrado, la visión racional de aquel caníbal sobre la so-
ciedad francesa. El indio dijo a Montaigne que no se explicaba por qué 
hombres tan bien armados y fuertes obedecían a un niño; añadió que no 
entendía por qué, si había tantos pobres y pocos ricos, los primeros no se 
unían y quemaban las casas de los otros.500 Y junto a ese viejo texto, que 

498 Umberto Eco et al, Interpretación y sobreinterpretación, Madrid, Cambridge University Press, 1997, p. 55.
499 James C. Scott, “Exploitations in rural class relations: A victim’s perspective”, Paper, Department of Political Science, 
University of Wisconsin, 1974.
500 Ensayos, México, Conaculta, 1999, cap. XXXI, “De los caníbales”, pp. 104-112.
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501 Hans-Georg Gadamer, “Fundamentos para una teoría de la experiencia hermenéutica”, Dietrich Rall, comp., En 
busca del texto. Teoría de la recepción literaria, trad. Sandra Franco, México, UNAM, 1987, pp. 133-134.

parecería anómalo o impar, he logrado recoger algunos que surgieron en 
referencia a las sociedades de que trato, sociedades que no tuvieron un 
Montaigne para escucharlos y dar a conocer su versión del mundo, pero 
cuyas palabras y, sobre todo, cuyos actos aparecen en no pocos manus-
critos y crónicas.

El planteamiento inicial que tuve fue el de mostrar el asombro de los 
nómadas nordestinos frente a esos seres distintos que llegaron a asen-
tarse en sus territorios de caza, pesca y recolección. Pedir a las fuentes 
que dijesen de manera explícita lo que las víctimas de los europeos ha-
bían pensado hubiese sido absurdo. ¿Es que la interpretación es algo 
que pueden llevar a cabo solamente los académicos, los cronistas, los 
religiosos?, ¿no es una característica de los humanos interpretar con-
tínuamente lo que ven y viven? “La tarea de la comprensión histórica 
incluye la exigencia de ganar en cada caso el horizonte histórico, y repre-
sentarse así lo que uno quiere comprender en sus verdaderas medidas. El 
que omita este desplazarse al horizonte histórico desde el que habla la 
tradición estará abocado a malentendidos respecto al significado de los 
contenidos de aquella.”501

Las palabras de los chichimecas, las pocas de las que podemos confiar 
que fueron suyas, nos conducen a cierta perspectiva teórica. Sus acciones, 
que son más abundantes que sus dichos, conducen a otro paradigma. En 
ambos casos nos situamos en un sendero peligroso porque interpretar 
puede tergiversar la verdad. Para Gianni Vattimo es tan problemática o 
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peligrosa la práctica de la comprensión que advierte sobre ello: “quiero 
decir, en palabras más concisas, que no se habla impunemente de inter-
pretación; ésta es como un virus, o aún como un fármaco que infecta 
cualquier cosa con la que entra en contacto.”502 Y si esa práctica es ne-
bulosa, queda la otra: la subjetividad como riesgo. La ecuanimidad no 
es fácil de ejercer; más vale tenerlo en cuenta, como aconseja la historia-
dora Davis: “Una debe armarse siempre de mucha paciencia, sabiendo 
que no se está jamás en condiciones de acceder al corazón mismo de ese 
pasado del que hablan los documentos. El pasado es siempre el pasado, 
el pasado nunca será el presente. Sin embargo, mientras trabajo, tengo el 
sentimiento de estar acompañada por aquellas personas que descubro al 
hilo de mis investigaciones.”503 

En la primera parte discutí la pertinencia del uso de los documentos 
manuscritos e impresos de la época colonial para reconstruir un pasado 
y, específicamente, el que se refiere a una historia de los indígenas que 
habitaron antes y después de la llegada de los españoles en un espacio 
que nombraron Septentrión. Enfoqué la lectura de la documentación 
desde distintas ópticas. Aunque no fue posible revisar todos los archivos, 
la información existente es idónea para recuperar una historia olvidada, 
negada o poco trabajada.

Independientemente que se nombre interpretación a una opinión es-
pecífica hay informes en que se relatan hechos en que los mismos espa-

502 “L’età dell’interpretazione”, Richard Rorty y Gianni Vattimo, Il futuro della religione. Solidarietà, carità, ironia, Milán, 
Garzanti, 2005, pp. 47-57; p. 49; mi trad. 
503 Natalie Zemon Davis, Pasión por la historia. Entrevistas con Denis Crouzet, Valencia, Universitat de València y 
Universidad de Granada, 2006, p. 13.
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504 AGN, Reales Cédulas, vol. 24, exp. 45. Sublevaciones de indios en Nueva Vizcaya. Carta del virrey Conde de Galve, 1690.

ñoles dicen algo que aboga porque se entienda “lo que verdaderamente 
sucedió”, como dirían los positivistas. Propongo un ejemplo, sabiendo 
que expondré otros: ante decenas de levantamientos, ataques y amena-
zas de los indios norteños, el virrey Conde de Galve escribió que

…parece que el origen de esta general conjuración nació de 
los malos tratamientos, crueldades y tiranías que diferentes ca-
vos militares de los de aquel territorio executaron en algunas 
de estas naciones pues consta que el capitán Pedro Renedos 
aviendo llegado a unas rancherías de gentiles de la nación suma 
y llamándolos debajo del seguro de paz, faltando a ella se puso 
en arma y ellos asi mismo tomaron las suias para su defensa, si 
bien fueron derrotados con muerte de muchos, haciendo arca-
bucear a nueve que eran los capitanes, condenando a quarenta 
por diez años al mortero y embiando dos niñas de regalo al 
Governador de la Nueva Vizcaya.504

La frase extraída de su informe dice cómo sucedió un hecho en el 
que un representante del rey, el capitán Renedos, en un lugar especí-
fico, se vale del engaño para apropiarse de mano de obra esclava y de 
dos pequeñas sirvientas, lo cual significó la muerte de muchos indios 
en una conflagración armada sanguinaria e innecesaria que, además, 
terminó con la aplicación de la pena capital a nueve dirigentes. Así 
que, echando abajo la ley y teniendo como cómplice al gobernador, 
aparece un caso de genocidio. La información es del virrey y se dio 
en el momento en que aconteció: no interpretaba, informaba. La 
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versión es española, como quiera que se la quiera calificar. Veamos 
una distinta.

Es ineludible intentar algo tan difícil como escuchar la percepción de 
los propios indígenas sobre lo que vieron cada día y que atentaba contra 
el sentido común (el suyo, por supuesto.) ¿Cómo observarían los abo-
rígenes a ese ente descomunal, multifacético y omnipresente?, ¿cuándo 
asumieron que estaban frente a una sociedad ilógica, contradictoria, ini-
cua en más de un sentido, que se extendía más allá de las personas con 
las que tenían un tipo de ralación? tenemos pocos datos porque los do-
cumentos conservados no fueron escritos por ellos, a pesar de lo cual los 
escribanos dejaron filtrar conceptos. Es necesario mostrar las miradas 
que revelan su visión de lo español.505

Los mexicas que acompañaron a los conquistadores cuando ingresa-
ron a los territorios al norte de Zacatecas escribieron una memoria en 
náhuatl relatando sus experiencias al enfrentarse a cuachichiles y zaca-
tecos. En un encuentro con dos espías mataron a uno y apresaron a otro. 
Por medio de intérprete le preguntaron por qué hacían lo que hacían. 
Respondió que 

muy temprano, los Señores, nos dijeron Vayan a ver si son mu-
chos los castellanos, si ven que son muchos no iremos; pero si 
no son muchos alla iremos a hacerlos morir para exterminar 
la blancura. Luego se le preguntó ¿Por ventura. Dices verdad? 

505 Casi nada más en los casos en que un indio era apresado se anotaban sus palabras. Los documentos en los que 
aparecen sus expresiones son expedientes judiciales. Pueden encontrarse ideas suyas en los escritos de los religiosos o en las 
cartas de los obispos.
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506 “Memorial de los indios de Nombre de Dios Durango, acerca de sus servicios al Rey, c. 1563”, R.H. Barlow y G.t. 
Smisor, Nombre de Dios, Durango. Two Documents in Náhuatl Concerning Its Foundation, 1943, pp. 2-45; se cita la p. 6. Se 
trata de un libro trilingüe. La traducción al español se debe al historiador y nahuatlato Faustino Chimalpopoca Galicia y la 
realizó en 1845.
507 Ibidem.

Respondio el mismo chichimecatl es muy verdad lo que digo 
para acabar con la blancura en todas partes.506 

La memoria náhuatl es precisa: para el chichimeca es axiomático que 
los blancos son enemigos; que son ellos el origen de sus desgracias y que 
hay que acabarlos. Incluso en el caso de considerar que el Memorial sea 
una construcción o que se trata de la visión de un mexica, el escribano dejó 
inscrita la idea que los chichimecas tenían de los recién venidos. El interro-
gado se quejó también del mal trato que les dieron los castellanos. El escrito 
continúa relatando que llevaban al prisionero atado adelante y que, cuando 
llegaron a la ranchería de los rebeldes, éste “luego les gritó a sus compañeros 
diciéndoles preparaos que aquí vienen los Españoles: maniobrad ¿qué ha-
ceis? (…) saeteadlos.”507 La crónica nahua continúa relatando la refriega y 
añade que ahí murieron varios castellanos y mexicanos.

Aunque el documento es extenso, el episodio es breve. Se trata de un 
enfrentamiento del ejército español que incluye indios mexicanos y mi-
choacanos contra un grupo chichimeca. El prisionero sabe que él y sus 
compañeros fueron enviados por sus propios Señores a medir fuerzas. 
En caso de echar de ver que su poderío es superior, atacarán para exter-
minar la blancura. Después repetirá que hay que “acabar con la blancura 
en todas partes”, lo que muestra una connotación estratégica y sin duda, 
la rutina de desesperanza, es decir, la imposibilidad de llegar a entender-
se con esa gente. La idea de exterminarlos dondequiera que estén indica 
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una pesquisa sobre el significado de la presencia española. Cuachichiles 
y zacatecos no hacían distinción entre europeos y mesoamericanos: to-
dos eran enemigos definidos bajo el vocablo blancura, independiente-
mente del color de la piel.508

Se expuso una opinión del virrey y otra de un cuachichil. Vale pre-
guntarse si la información era encriptada o si llegaba hasta el monarca. 
No hay respuesta contundente, pero existen manuscritos de reyes y rei-
nas que muestran que se enteraban de los desmanes que cometían sus 
representantes. Por lo mismo, es interesante recuperar la palabra del rey 
cuando escribió al virrey para decirle que estaba enterado de que 

… los dueños de las haciendas de dha combersion y la de tam-
pico y Nuevo Reyno de león urtan a los Yndios sus mujeres e 
hijos para ofensa de Dios y que asi ellos como sus mayordomos, 
criados y sirvientes con violenzia les quitan asi mismo sus hijos 
e hijas y los sacan fuera de la dicha Provincia de Rio Berde y los 
llevan a esa Ciudad de Mexico y a las de Puebla y Querétaro y 
otras partes adonde los benden presentan y son tenidos como 
esclavos havidos por justo titulo.509

La carta real está fechada en 1689. Parece evidente que el rey estaba 
cansado de las incontables quejas del obispo de Guadalajara Santiago de 
León Garabito, que lo atosigó desde 1682 cuando descubrió en Monterrey 

508 Ese escrito menciona que en una aldea los cuachichiles mataron a un español y un africano.
509 AGN, Cédulas Reales, vol. 22, exp. 58, Buen Retiro, mayo de 1689. El Rey al Virrey por queja de fray Martín 
Herrán, Custodio de la Provincia de Río Verde por los malos tratamientos que los dueños de las haciendas dan a los indios 
de Río Verde, tampico y Nuevo Reino de León.
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510 Biblioteca Bancroft, Mexican Manuscripts, 167, foja 211v.

y sus alrededores las mayores crueldades contra los indígenas que hubiera 
conocido hasta entonces. Es probable que el obispo haya alertado también 
a la reina, porque ésta escribió al virrey y al gobernador del Nuevo Reino de 
León que pusiera término a tales brutalidades. Puesto que el gobernador no 
hizo caso ni a la reina ni a la autoridad religiosa, el obispo lo excomulgó. La 
carta del rey, por tanto, sería una respuesta a las amenazas con que el prelado 
lo hostigaba. En el dilatado texto de un religioso se llegó a poner al monarca 
a un paso de la condena eterna: “los campos están sembrados de huesos sin 
haverles dado sepultura = la tierra está regada con sangre. Esta esclama a el 
Zielo y está pidiendo Justicia porqᵉ es derramada de inocentes.”510 La retó-
rica es un poco turbulenta: la sangre clama justicia porque es de inocentes. 
Es dura, pero deja al rey un espacio. La imaginación debe completar los 
datos: el maltrato es permanente y tiene lugar en múltiples lugares en los 
que se encuentren nómadas o seminómadas.

Antes de los escritos que estoy injertando (entre 1562 y 1689) tuvo 
lugar lo que se ha denominado Guerra del Miztón, de 1541 a 1543. Pero 
no inició ahí la lucha pues años atrás se refirió un encuentro que parecie-
ra haber adelantado esa guerra o, si se prefiere, que calentó los espíritus 
de los guerreros. Un capitán lo relató para el rey con la esperanza de 
cobrarle por sus servicios. Lo dijo así:

E yendo A la conquista de cibola en seguimiento del capitán 
francisco Velazquez de coronado Y llegue a Xalisco al tiempo 
que los indios se alçavan E rrevelavan. Recogio la gente que 
pudo E yo junte con el… Y el dicho Cristoval de oñate con la 
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gente peleando con los Yndios no los pudo vencer, y en la pelea 
murieron muchos españoles e negros E Yndios que yban con el 
dicho Cristoval de Oñate y en su favor E yo fui mas malamente 
herido de muchas heridas… Y mataron mucha gente Y nos 
desbarataron y Robaron quanto teníamos e venimos A la villa 
de guadalaxara.511

El texto anterior data de 1538 y recoge la experiencia del enfren-
tamiento de militares españoles con indígenas que los derrotaron. El 
testigo que lo escribió salió herido. Luego, quizás sin relación con el do-
cumento anterior, surgió la famosa guerra del Miztón, que para muchos 
es uno de los momentos cumbre de la lucha de los chichimecas contra 
España. Y no cabe duda sobre su importancia. tal parece que se debió 
a una serie de causas que fueron unidas por diversos actores y luego se 
hizo incontrolable. Cuando los indios cazcanes y zacatecos se opusieron 
al yugo de la encomienda los militares fantasearon e hicieron circular la 
noticia de que se preparaba un ataque contra Guadalajara. Sus vecinos, 
atemorizados invitaron a Pedro de Alvarado, apodado por los mexicas 
tonatiuh (el Sol), el gran capitán que los había derrotado. Éste, envalen-
tonado por su fama, no quiso esperar a la llegada del ejército real y dijo 
a los enviados por el gobernador Cristóbal de Oñate

Señor gobernador, a mi no me parece que se dilate el castigo 
de estos traidores enemigos que es vergüenza que cuatro gati-
llos hayan dado tanto tronido; que con menos gente de la que 

511 Charles Wilson Hackett, Historical Documents relating to New Mexico, Nueva Vizcaya, and Approaches Thereto, to 
1773, vol 2, Washington, The Carnegie Institution, 1926, p. 42. AGI, 1-3-10/I, Ynformación de los servicios hechos por 
Cristóbal Méndez. La paleografía es de Adolph y Fanny Bandelier.
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512 Fray Antonio tello, Crónica miscelánea de Xalisco, libro II, vols. 1 y 2, Guadalajara, Instituto Jaliscience de 
Antropología e Historia, 1968-1973, p. 187, citado en Miguel León-Portilla, Francisco Tenamaztle, primer guerrillero de 
América. Defensor de los derechos humanos, México, Diana, 2005, p. 72.
513 Códice Telleriano Remense y Códice Vaticano A.

conmigo traigo, bastaré a sujetarlos, porque yo he arruinado 
muchas máquinas de enemigos, y es mengua que para esto sea 
menester más socorro; no hay que esperar más.512 

Antes de que llegaran las fuerzas de la ciudad de México ya había muer-
to tonatiuh. Se dijo que su caballo se desbarrancó y cayó sobre él. Esto im-
plicaría que no murió a manos del enemigo. Puede ser cierto o no, pero su 
muerte se debió a la lluvia de piedras y flechas enviadas desde la cima contra 
los españoles que apenas iniciaban el ascenso. La crónica se le debe al padre 
tello, al cual muchos historiadores ponen entre corchetes porque no pocas 
de sus páginas son invento o tergiversación de los hechos. Mas, lo cierto es 
que ahí murió “El Sol”, que aparece pintado en dos códices en actitud de 
estar derrumbándose. Fue el crepúsculo de tonatiuh.513 

Desvío la atención del lector para señalar que, aunque mi libro tiene 
un evidente enfoque a la historia de los indios norteños, hago el intento 
de no abonar en su defensa, puesto que no la necesitan. Los hechos son 
eficaces. El admirado historiador mencionado, León-Portilla, intentó 
transformar a tenamaztle en un icono que no se acomoda a la realidad: 
no hay material como para denominarlo guerrillero ni tampoco defen-
sor de los derechos humanos. Otra cosa es que la Guerra del Miztón 
haya sido un enorme intento y gran hazaña para echar abajo el dominio 
hispano. El gran nahuatlato (León-Portilla) repite ideas de quienes de-
nostaron a los bárbaros:
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Pueblos como los coras, huicholes, tepehuanes, “mexicaneros” y 
otros perduraron en actitud de resistencia en las sierras de Na-
yarit, sur de Durango y regiones vecinas. Aunque se les llamó 
muchas veces “chichimecas”, su cultura con rasgos mesoame-
ricanos los distinguía de las bandas seminómadas que mero-
deaban más al oriente. Sólo se sometieron en parte cuando, ya 
entrado el siglo XVIII, comenzaron a ser evangelizados por los 
jesuitas.514

Quandoque bonus dormitat Homerus, es una frase muy usada en latín 
para señalar que incluso los grandes hombres se equivocan.515

Intenté construir una historia desde informaciones que fue posible 
recabar, pero no tengo la pretensión de definir el resultado de este libro 
como la historia de esos indios, sino como una narración que pretende 
acercamientos a certezas o a verdades limitadas. Considero que demues-
tro la existencia de un universo diferente al que han forjado historias 
anteriores. Lo recuperado transforma de manera significativa la imagen 
que se conoce de los primeros habitantes de la región.

La importancia que tuvieron los nómadas fue mayor a la aceptada, 
tanto en su historia precolombina como en su presencia durante la era 
colonial. La arqueología está despertando al estudio de los vestigios 
milenarios gracias al interés de algunos arqueólogos norteamericanos 

514 León-Portilla, op. cit., p. 14. Considera a esas etnias culturalmente mesoamericanas y por ello cree que esa cultura 
es superior y la chichimeca inferior. Remata con la afirmación de que los jesuitas los cambiaron: hay que recordar que los 
tepehuanos mataron varios, los pimas otros e igualmente otras etnias.
515 De cuando en cuando el buen Homero dormita (una traducción de ese latín macarrónico sería: todos nos 
equivocamos, hasta Homero).
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y mexicanos, pero aún está restringida a lugares escogidos o de fácil ac-
ceso. No puede soslayarse el aporte de aficionados que están mostrando 
sus descubrimientos. De cualquier manera, la arqueología ha aportado 
poco a poco datos que deben tomarse en cuenta para reconsiderar ese 
pasado todavía nebuloso. El uso limitado de lo arqueológico en el libro 
obedece a que el tema se inserta en la vida de los indígenas en la era 
virreinal.516

Ese pasado ha sido tratado en la historiografía como si fuera sola-
mente español. Basta recordar que la Historia del Nuevo Reino de León 
dedica a ‘la población aborigen’ dos páginas de 662 que contiene.517 La 
razón es axiomática: el imperio es el sujeto principal que transforma 
todo lo que le precede en el espacio geográfico y las sociedades que 
lo habitan. Así, no se ha tomado el peso específico que tuvieron algu-
nos actores, porque no han sido considerados sujetos de una historia 
que merezca ser escrita. Sin embargo, es fácilmente comprobable que el 
poder metropolitano o virreinal dedicó millares de expedientes que se 
ocuparon de indígenas a los que nunca tuvo la oportunidad de conocer. 
Miles de manuscritos trataron el tema porque era importante, como 
también se le dio a cuestiones administrativas muy frívolas.

 
El interés que manifestó la burocracia colonial a las actividades in-

dígenas, de cualquier manera, que se le vea, no se debió a una búsqueda 

516 Consuelo Araceli Rivera Estrada, Percepción del paisaje entre grupos cazadores-recolectores complejos en la llanura central 
de Nuevo León, tesis de Doctora en Arqueología, INAH, 2012. Localizó datos que echan abajo afirmaciones. Ver también, 
Carlos Manuel Valdés, Mónica Amezcua, Rufino Rodríguez y Miguel Reyna, Atlas de los indios de Coahuila, Saltillo, 
Instituto Municipal de Cultura, 2015.
517 Eugenio del Hoyo, Historia del Nuevo Reino de León (1577-1723), Monterrey, ItESM, 1972. Por su parte, Pablo 
Cuéllar Valdés, Historia del Estado de Coahuila, Saltillo, UAdeC, 1979, también relega a los indígenas: once de 419. Se dijo 
arriba que Beatriz Braniff dedicó tres a los indios del noreste.
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del otro, sino a un reconocimiento de su existencia como muchedumbre 
incontrolable causante de problemas a la Corona. Cuando los ofendidos 
eran los naturales, la actitud era menos expedita que si se trataba de un 
español. No parece que pueda haber dudas acerca de que la ley fue, en 
muchos momentos, letra muerta en lo tocante a esclavitud, maltrato y 
derechos de los aborígenes.

Esta historia podría conducir a una idealización. La tentación es 
permanente, puesto que hay una simpatía natural hacia los vencidos y 
una reprobación clara de las acciones encaminadas a su dominio. El 
imaginario que se ha construido de lo indio durante siglos, continúa 
en las mentes y ha pasado de sus autores iniciales a los mexicanos. És-
tos añaden a los símbolos europeos los justificantes de la nacionalidad 
que por cuestiones estratégicas fueron definidos en el siglo XIX como 
antiespañoles y proindígenas. El indio vivo es un cliente cautivo de las 
formas de poder que se institucionalizan, porque su imagen sigue siendo 
una sombra que produce efectos sentimentales entre el público y justi-
fica considerablemente a la burocracia, los partidos políticos y diversas 
iglesias cristianas.

La producción del indio es una necesidad social. Lo ha sido también 
en los Estados Unidos. Su reproducción en forma de historia manipu-
lada no permite que se manifieste una realidad hiriente que equipare un 
pasado fabricado a otro encubierto de los puritanos ingleses para hablar 
sobre los indígenas americanos. Es arduo acercarse al pasado sin desfi-
gurarlo. Mucho más si está entorpecido por un recurso nacionalista de 
la historia como el que ha adoptado México, consistente en endosar a 
los españoles todas las maldades practicadas a los indios, olvidando que 
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continuaron de forma sistemática entre los mexicanos de los siglos XIX 
y XX.

Santiago Vidaurri, gobernador de Nuevo León, uno de los grandes 
liberales del noreste mexicano, envió bidones de veneno a algunas au-
toridades del norte de Coahuila para que los vertieran en los pozos y 
manantiales del desierto con el objeto de acabar con los indios “para ver 
si con el espanto de morir con solo beber agua logramos desterrar estas 
bestias con figura humana.”518

Ese pasado mexicano más próximo es tan terrible como el español. 
Los genocidios del siglo XIX y algunos del XX son igualmente vergon-
zosos que el exterminio de tres sociedades indias del noreste novohispa-
no aprobadas por el rey, el virrey y varios gobernadores en 1725. En lo 
cual regresamos a reconsiderar el rol del Estado, sea español o mexicano. 
Porque “nuestro error es creer en el Estado o en los Estados en vez de 
estudiar las prácticas que proyectan objetivaciones que tomamos por el 
Estado o por variedades del Estado”.519 Y sigo el consejo de Veyne des-
tacando no definiciones teóricas sino prácticas específicas extraídas de 
los documentos.

Las formas que tomó el Estado español no fueron las mismas que las 
que tuvieron lugar en otras provincias. El noreste creó sus propias for-
mas de gobierno, aunque algunas veces estuviesen en contradicción con 

518 AGENL, Fondo Siglo XIX, Correspondencia de Santiago Vidaurri. Carta a Jesús Carranza, de Cuatro Ciénegas 
(padre de don Venustiano). No he hallado dato que indique que haya obedecido. Conocía bien el desierto y sus manantiales 
porque era cazador consuetudinario y dueño de ganado que pastaba libremente. 
519 Paul Veyne, “Foucault révolutionne l’histoire”, Comment on écrit l’histoire, París, Seuil, 1988, pp. 201-242; p. 220; mi trad.
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lineamientos del virrey, la Audiencia o el rey. La lejanía con los centros 
de poder y la escasez de recursos estratégicos en la región (como los me-
tales preciosos u otros) ayudó al descuido cuasi total de las autoridades. 

La ruptura entre España y los indios se dio en un sistema de doble moral 
muy efectivo para centenares de españoles que se enriquecieron por medio 
de la venta de humanos. todos sabían que estaba prohibido tajantemente. 
La Corona, sin embargo, no hizo lo suficiente para evitar la violación sis-
temática de sus leyes. No es que desconociera los crímenes, sino que los 
eternos enredos de la burocracia dificultaban castigarlos.

Los datos señalados pueden dar a entender el proceso que se dio para 
la instauración del Estado Español en el noreste novohispano. Queda 
la pregunta acerca de cómo es posible que en una monarquía como la 
española pueda tener lugar una situación de ilegalidad tan evidente y 
prolongada en el tiempo: más o menos desde 1529 hasta 1780. Otra 
pregunta que debe hacerse es si nada más se violaban las leyes en esta 
gran región en lo que respecta a la esclavitud de los naturales o si ese 
aspecto era la punta del iceberg que evidenciaba un estado de cosas del 
que apenas se conocía una mínima parte. 

Sabemos que llegaron a desembarcar cargamentos de esclavos africa-
nos de contrabando en el río Bravo. Pánuco fue el lugar en que se prac-
ticó la evasión de impuestos a la vez que el fraude contra el fisco y, por 
supuesto, la violación sistemática de las leyes que prohibían la esclavitud 
de los indios. Sevilla era la capital del contrabando y quizá, una de las 
ciudades donde mayormente se había institucionalizado la corrupción. 
La corrupción fue, quizás un elemento importante para explicar los su-
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cesos de la región y lo que significó para cientos de sociedades indias.520 
La descripción de los nómadas da cuenta de la riqueza y diversidad de 
las sociedades, sus culturas y los diferentes hábitats. La división de las 
tribus en bandas y rancherías, condición indispensable para su supervi-
vencia, jugó en su contra cuando fueron concebidas como mercancía por 
los europeos. 

La Corona delimitó los espacios y al hacerlo creó geografías. Por una 
decisión tomada en Segovia o Madrid por monarcas que jamás conocie-
ron sus dominios, trazaron una raya entre un punto y otro. Esto, que luego 
será un mapa, representará una cierta realidad que obligará a sociedades 
cuyos ancestros habitaron una región más de un milenio, a enterarse que 
existen fronteras, límites, posesiones, derechos sobre lo que antes era parte 
de la naturaleza... Ellos dependen de un ser que les ha definido como seg-
mentos del paisaje, como pertenencia y fidelidad obligada.

La naturaleza y sus diversos ecosistemas se transforman de golpe en 
geografía, más como descripción de la tierra que como delimitación, 
porque se trata de geografía política. Los indios sin poder comprender 
los porqués son compelidos a los dictados de un mapa. Esta es, también, 
presencia de la Corona y no la menos importante. Ya no será posible que 
se transite libremente siguiendo la aparición de los mamíferos, ya no 
son las floraciones o las cosechas de frutos los elementos que indican el 
significado del mundo ambiente, sino las relaciones entre un mapa, un 
personaje, una racionalidad y ellos, los nativos.521

520 Sarabia Viejo, “La esclavitud indígena en la gobernación de Pánuco”, op. cit., y Berthe, “Aspects de l’esclavage des 
Indiens en Nouvelle Espagne pendant la première moitié du XVI siècle”, op. cit.
521 Yves Lacoste, La geografía: un arma para la guerra, Barcelona, Anagrama, 1990.
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Si intentamos recapitular debemos insistir en que fueron pocas las 
posibilidades que tuvieron los indígenas respecto a los diversos gobier-
nos y aparatos de estado. Primero la esclavitud, segundo el repartimien-
to, tercero el trabajo forzado, cuarto la misión y en quinto lugar el tra-
bajo asalariado.

Podría erróneamente creerse que, puesto que la esclavitud india era 
un delito, quedaría a salvo la honorabilidad de la Corona y lo único 
que correspondería al historiador sería explicar que quienes la ejercieron 
fueron delincuentes sin más, es decir, ellos mismos enemigos del Estado 
de derecho. No hay tal. tenemos informaciones claras y declaraciones 
hechas por los encargados de cuidar el orden de que muchos españoles 
delinquían atrapando y vendiendo personas. Varios alcaldes eran escla-
vistas, al menos cuatro gobernadores lo fueron, los mismos tlaxcaltecas 
hacían razzias y llegaron a entregar al alcalde de Saltillo hasta 83 prisio-
neros para ser vendidos en Zacatecas. Por juramento de varios españoles 
de Monterrey, sabemos que en 1683 y los años subsiguientes existían 
formas de esclavitud muy perversas en el Nuevo Reino de León.522 La 
esclavitud era una institución abierta, conocida por todos y tolerada por 
las autoridades centrales, dígase virrey o Audiencia. Algunos lograban 
disfrazarla bajo el manto de la pacificación, como lo hizo el alcalde de 
Saltillo que luego sería gobernador de la Nueva Vizcaya, quien “asentó 
de paz a los pachos y otros indios chichimecos en su hacienda”.523

522 Valdés, La gente del mezquite... op. cit. Ver la encuesta realizada por el obispo de Guadalajara sobre maltrato de indios 
en Biblioteca Bancroft, Berkeley, Mexican Manuscripts, N° 165, 379 fojas.
523 CECUVAR, Manuscritos, Santa Inquisición, Juicio por el asesinato de su esposa y de algunos sirvientes, 1594-1605.
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En cuanto al repartimiento en encomienda, que es una de las formas 
de dominio implantadas por la Corona, se entregó tierra siempre acom-
pañada de una dotación de indios. El sentido de la encomienda tenía 
límites temporales que nunca se obedecieron. En general, el español 
recibía una ranchería completa de entre 60 y 100 personas, de ahí la 
importancia de conocer los nombres de las etnias.

Otro mecanismo de sometimiento fue el trabajo forzado. A dife-
rencia de la esclavitud éste tenía justificación legal. Por desobediencia, 
delitos, apostasía y motivos varios podía un alcalde o un gobernador en-
tregar una o más personas a un hacendado o un obrajero por un tiempo 
mientras pagaban su delito. Podía durar dos años, pero había sentencias 
de ocho y más años. Cuando se le entregaban a un minero, el indígena 
no regresaría jamás pues la mayoría no sobrevivía un año, envenenados 
por el mercurio. En muchos casos no había delito de por medio o, cuan-
do se alegaba apostasía, el inculpado no entendía de qué era acusado.

La mejor eventualidad que podía encontrar un aborigen era aceptar 
la vida en una misión y no porque fuese su elección sino para mantenerse 
a salvo de los esclavistas. La misión exigía una etapa de catecumenado, 
vida sedentaria, trabajo agrícola y el abandono de sus dioses y costum-
bres. A pesar de las obligaciones a que eran sometidos, la misión era un 
espacio de refugio. Las etnias jugaban con la institución manteniéndo-
se ahí el tiempo necesario para lograr una cierta independencia. Algu-
nos indígenas destacaron en el ámbito misionero y gozaron de enorme 
prestigio. No pocos se volvieron contra los españoles aprovechando sus 
conocimientos y relaciones con otras etnias. Don Dieguillo, “capitán de 
las más de las naciones de oriente”, fue dirigente de la misión de Santa 
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Rosa de los Nadadores, llegó a ser respetado por las autoridades civiles 
y fue nombrado gobernador de su pueblo por el virrey. El gobernador 
de Coahuila aprovechó el ataque de un grupo indígena a una misión 
para declarar que el hecho era obra de don Dieguillo, con lo que logró 
declarar inexistente la misión de Santa Rosa y entregar esas tierras a su 
propio hijo.524 Otros líderes surgieron de otras misiones, como Nicolás 
el Carretero.525

Finalmente, es necesario señalar otro procedimiento de dominio de 
la Corona sobre el indígena del noreste como lo es el trabajo asalariado. 
Poco se conocía esta instancia económica y ninguna importancia se la 
había atribuido. José Cuello puso de relieve la presencia de la mano de 
obra asalariada de indios que abandonaron el nomadismo para ingre-
sar en la economía de mercado. Su ensayo demuestra documentalmente 
que la mano de obra indígena fue tomando importancia a medida que 
avanzaba la colonización. Primero se dio como incorporación al trabajo 
del hogar como sirvientes, luego apareció la contratación de vaqueros, 
pastores, arrieros y agricultores, labores que requerían conocimientos es-
pecíficos y una buena dosis de confianza del patrón en su empleado.526 
Hay que señalar que algunos tlaxcaltecas que destacaron en lo econó-
mico, contrataban indios para determinadas labores en las que podían 
vigilarlos. El trabajo asalariado, en algunos casos, logró crear actitudes 
que podrían parecer quiméricas respecto a los irreductibles nómadas. 

524 Valdés y Corona, Ataque a la misión de Nadadores: dos versiones documentales sobre un indio cuechale, torreón, 
Universidad Iberoamericana, 2002.
525 J.M.G. Le Clézio, Le rêve mexicain ou la pensée interrompue, París, Gallimard, 1988: “La revuelta de los tarahumaras 
en 1646 fue guiada por teporaca, que el padre Alegre llama Indio ladino (converso), y la de los indios vecinos de Monterrey 
por otro ladino nombrado Nicolas el Carretero”, p. 198; mi trad. Cursivas de Le Clézio.
526 José Cuello, Saltillo colonial. Orígenes y formación de una sociedad mexicana en la frontera norte, Saltillo, Universidad 
Autónoma de Coahuila y Archivo Municipal de Saltillo, 2004.
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Un indio cuechale logró éxitos importantes en una hacienda vitivinícola 
lejos de su lugar de origen; escribió una carta a Don Diego, del que se 
habló antes, pidiéndole buscar y contratar 25 indios diligentes para que 
fueran a la hacienda en que trabajaba a levantar la cosecha.527

Es evidente que la Corona de España no era el ojo omnisciente 
que todo lo controlaba y todo lo dominaba. Pero no hay lugar a la 
duda en el sentido de que las formas de asimilación de los indígenas 
a su economía, la imposición de una lengua, una lealtad nacional, 
incluso una concepción del mundo, no podían más que destruir un 
universo como era el de sociedades que habían mantenido una cultu-
ra a través de milenios, con muy pocos cambios sustantivos, obligán-
dolos a aceptar de manera unilateral la que les proponían a cambio. 
Un sistema de pensamiento, un régimen económico y una geografía 
política propiciaron la destrucción de las formas de organización, su 
ideología, los imaginarios, las relaciones hombre-naturaleza, los re-
cursos a lo trascendente de los nómadas. Los españoles concibieron 
y tradujeron el cosmos indígena como caos; éstos creyeron lo mismo 
de aquéllos. La dificultad para compartir espacios se transformó en 
imposibilidad. La implantación de España hizo que el nomadismo 
fuese una contradicción en lo material y en lo ideológico.

En medio de una relación tan omnímoda a la vez que confusa para 
los nativos, éstos tardaron mucho en lograr un minúsculo entendimien-
to coherente. No todo estaba hecho para maltratarlos, pero en la región 

527 Esta carta se encuentra en el Archivo General de Indias en Sevilla. Fue incluida en Valdés y Corona, Ataque a la 
misión... op. cit.
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en estudio casi todo les fue desfavorable, incluso otros indios, como los 
tlaxcaltecas, que tuvieron un papel decisivo para que ellos abandonaran 
su cultura, sus costumbres, su religiosidad y su lengua.

Por otro lado, aparece la Iglesia. La posibilidad de considerarla como 
parte del Estado o como organismo aparte, podría ser adoptada. Es una 
institución polifacética difícil de aprehender. Definirla como aparato 
ideológico del Estado, de acuerdo a Louis Althusser, nos enfrenta a un 
problema de orden práctico, por la imposibilidad de comprenderla si 
no la situamos dentro de una teoría general.528 Hacerlo puede resultar 
un recurso de argumentos de autoridad y una discusión que podría ser 
interesante pero que en el caso del sujeto de este trabajo no ayuda a 
comprender mejor lo que sucedió. Es necesario reconsiderar a la Igle-
sia dentro de un universo en el cual situarla y entenderla. En efecto, al 
aceptar que la Iglesia es un aparato de Estado ya se le calificó y clasificó: 
sólo restaría sacar las consecuencias, aunque tal método no aporte gran 
cosa a comprenderla y quedaría como masa informe. Decir que la Iglesia 
estuvo al servicio de la monarquía, sin sutilezas, es un sofisma.

 
Las proposiciones althusserianas encajarían con facilidad como ca-

tegorías de análisis, aunque nos impidiesen estudiar un sinnúmero de 
aspectos. Desde otro horizonte teórico y metodológico Pierre Bourdieu 
propone el concepto de “campo” para evitar la tergiversación y la posibi-
lidad de manipular la realidad, con el doble peligro de no entenderla y 
de ideologizarla. En general, puede entenderse que un campo “se define, 
entre otras cosas, definiendo las actitudes e intereses específicos, que son 

528 Louis Althusser, Ideología y aparatos ideológicos del estado (notas para una investigación), Medellín, Ediciones Pepe, 1978.
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irreductibles a las actitudes e intereses propios de otros campos.”529 Por 
lo mismo parece más fácil llegar a entender los intríngulis de la Iglesia, 
que no son sencillos, viéndola desde sus propias reglas y midiéndola a 
partir de su sistema métrico. Esto no significa adoptar una mirada com-
placiente sino comprensiva y la comprensibilidad no exime de la crítica. 
Hay que añadir que la Iglesia que aparece ante los ojos del observador 
como monolítica, si nos acercamos a ella constamos que es una ins-
titución polémica, con rupturas, golpes bajos, utopías, interpretaciones 
y reinterpretaciones a causa del mensaje que define como su atributo. 
La Iglesia, vista desde la historia de los aborígenes nordestinos, es una 
institución imprescindible para una aproximación a la comprensión de 
lo sucedido. La Iglesia aparece en la región en estudio dentro de una es-
trategia misionera propia pero inmersa en la estrategia del Estado mo-
nárquico español de dominio y saqueo.

Este señalamiento es importante porque en el altiplano central mexi-
cano, lo que se define como Mesoamérica, la Iglesia se implantó como 
corporación, puesto que los conquistadores no se preguntaron si los 
conquistados desearían incorporarse a la misma, sino que lo propusieron 
como deber de los dominados y derecho de los dominadores. tlaxcalte-
cas, mexicas, texcocanos y otros ingresaron en la Iglesia como cristianos 
gracias a la fuerza de las armas, a la derrota de sus huestes y dioses, 
a las alianzas concertadas, a la conversión de sus caciques o al temor 
del castigo: sus dioses habían muerto. Los bautismos en masa fueron la 
constante. La instalación de templos católicos sobre las pirámides o del 

529 Pierre Bourdieu, “Quelques propriétés des champs”, Questions de sociologie, París, Les Éditions de Minuit, 1984, 
pp. 113-120; cit. pp. 113-114.
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culto a la virgen de Guadalupe en el lugar en que se veneraba a la to-
nantzin fue el resultado de la estrategia.530 Las armas, la terrible derrota, 
el oportunismo de algunas etnias y la enfermiza necesidad española de 
riqueza y prestigio, lograron establecer en pocos años una Iglesia opu-
lenta y pujante.

Desde el momento en que los conquistadores intentaron apropiarse 
de tierras y personas al norte de Mesoamérica, descubrieron que no ha-
bía otros imperios como el mexica y que no todos los indios eran igua-
les. Dejando de lado los sucesos de la milicia española, vemos que muy 
pronto aparece una Iglesia que no avanza con la misma seguridad que 
los conquistadores o que, por el contrario, conoce sus primeros fracasos.

Desde el siglo XVI los franciscanos enfrentaron la apatía de los in-
dios norteños y en ocasiones, la muerte.531 Y la pregunta pertinente es 
¿qué pretendían en ese norte árido los predicadores? Descuella en sus 
propias declaraciones que habían aprendido que aquellos seres estaban 
en el error y anhelaban el mensaje cristiano. La formación que tenían los 
primeros franciscanos y la orientación teológica que los impulsaba, eran 
una guía y un aguijón para buscar la salvación de esas almas.532 ¿Nada 
más que esto? No, por cierto, también sentían que otros mendicantes, 
como los agustinos y los dominicos, avanzaban de manera vertiginosa 

530 Cfr Jacques Lafaye, Quetzalcóatl y Guadalupe. La formación de la conciencia nacional en México, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1995; Miguel León Portilla, “¿Pensamiento náhuatl en el Nican mopohua?”, Vicente Leñero et al, 
Miradas guadalupanas, México, Jus, 2003, pp. 57-67.
531 Expuse datos documentados sobre los fracasos de los evangelizadores o de su muerte a manos de esos indios. 
“Mártires” se dan casi en su totalidad entre las tribus norteñas. Algunos frailes y jesuitas fueron muertos y comidos por 
indígenas.
532 Lino Gómez Canedo, Evangelización, cultura y promoción social. Ensayos y estudios críticos sobre la contribución 
franciscana a los orígenes cristianos de México (siglos XVI-XVIII), México, Porrúa, 1993.
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en su conquista espiritual, lo que implicaba competir por los espacios, 
el dominio de las sociedades chichimecas, los apoyos económicos y po-
líticos del rey.

Es imposible deslindar las ansias evangélicas de las estrategias de 
lucha política frente a otras órdenes religiosas. De ahí que algunos de 
los descubrimientos realizados por religiosos en tierras desconocidas, 
puedan situarse dentro de una visión misionera como dentro de un apo-
deramiento de sociedades y regiones.

tras los sonados fracasos de la colonización en el norte, la Iglesia in-
tentó hacer su labor de manera más institucional, o sea, no tan personal 
pues se dieron casos en que un sacerdote se adentraba en una región sin 
permiso, sin ningún tipo de apoyo logístico o arriesgando no sólo su vida 
sino la posterior predicación. El primer obispo que hubo de tropezar 
con esta humanidad tan discrepante de las conocidas, incluyendo a los 
mesoamericanos, fue el de Guadalajara. Estupefacto en un inicio, sintió 
que su deber lo obligaba a atender a aquellos seres tan temidos a los que 
se nombraba chichimecas. Cumpliendo con su deber canónico inició sus 
visitas pastorales para conocer una diócesis dos veces mayor que toda la 
península ibérica. Basándose en la realidad, se dio cuenta de que ahí no 
habría un progreso igual al alcanzado en el sur, no habría conversiones 
masivas. Arriba mencioné la crónica que escribió el obispo De la Mota 
y Escobar y cómo se asombró a la vez de los avances en las misiones 
jesuíticas de Parras entre iritilas, pachos y zacatecos, como de la picardía 
de los indios alrededor de Saltillo que engañaban a los españoles con 
objetos que no eran lo que éstos estaban comprándoles. Dejó, así mis-
mo, una frase en la que reflexiona que tal vez sería bueno que algunos 
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grupos continuaran teniendo su propia cultura de andar por los montes 
en busca de comida. 

Es necesario recordar que en la Iglesia no existen misiones, quie-
ro decir en la Iglesia institucional puesto que la misión obedece a ir a 
evangelizar a quienes no conocen el mensaje, es decir, a gente que no 
pertenece a la Iglesia. Éstos son, en América, los no cristianos, a los 
que se llama gentiles. Se aceptaba que esos aborígenes no conocían el 
Evangelio, por tanto, no podían aceptarlo. Había que iniciar la cristian-
dad con misioneros, no con párrocos. De ahí que, salvando sus propias 
preferencias en cuanto a órdenes religiosas, los obispos pidieran el envío 
de predicadores de cualquier orden y tendencia. Había que empezar por 
crear cristianos para luego ir propiciando una Iglesia corporativa.

No se podía separar el avance del colonizador de la instauración de 
una parroquia o una vicaría. En las villas y ciudades de españoles desde 
el momento de su fundación, un sacerdote diocesano instalaba una pa-
rroquia. El sacerdote recibía, igual que cualquier otro fundador, tierras e 
indios para trabajarlas. Y puesto que el cura había comprado su curato 
en la Audiencia y debía pagarlo, entonces sus indígenas debían ser ra-
cionalmente explotados para obtener los recursos para llevar una vida 
cómoda y al mismo tiempo obtener dinero para amortizar su adeudo.

Ese párroco encomendero debía asegurar la cristianización de los otros 
indígenas encomendados al resto de los españoles de la villa. Por tanto, los 
misioneros que lograban instalarse entre nómadas a costa de enormes sacri-
ficios y aprendiendo su lengua, sentían que había una contradicción en esos 
dos avances de la fe: el uno como misión, el otro como conquista.
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Ambos esquemas se implantaron en algunos lugares. Los progresos 
de uno y otro propiciaron luchas políticas intra-eclesiásticas. El párroco 
trataba de cobrar siempre que le era posible el costo de la impartición 
de los sacramentos: bautismos, bodas o defunciones tenían un costo y 
lo pagaba el indio o su patrón. Los misioneros criticaron con énfasis ese 
estado de cosas, alegando que ellos no cobran nada por su trabajo. Era 
cierto hasta un cierto punto puesto que se sabía que el rey, el virrey y va-
rios patronatos de gente rica de España o Nueva España les entregaban 
enormes sumas en apoyo a la evangelización.

Poco a poco creció la Iglesia norteña. Las villas españolas a veces se 
fundaban a unos metros de una misión. Ésta aseguraba una cierta orga-
nización y la existencia de productos comestibles básicos. también era la 
que proveía una mano de obra cautiva. La coexistencia de ambas, villa y 
misión, era un llamado de atención y un ejemplo que atraía a las bandas 
reacias a la aceptación de la vida sedentaria.

 
En el noreste fueron fundadas no menos de 50 misiones. Algunas 

tan efímeras que ni siquiera sobrevivieron a los festejos de su propia 
fundación, puesto que los indígenas desaparecían días más tarde, mien-
tras el religioso regresaba de la villa más próxima a donde había ido a 
acarrear los utensilios esenciales de su oficio: una imagen, ornamentos, 
vasos sagrados, una campana, el misal, hostias y vino para consagrar. Sin 
embargo, podemos decir que unas 24 misiones lograron no sólo sobre-
vivir sino florecer.

Una misión tenía tres elementos: un misionero, indígenas y un te-
rritorio delimitado en el que ningún español debía pasar más de tres 
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noches seguidas (se hacía énfasis en impedir el asentamiento de mu-
latos, porque pervertían a las indias o explotaban a quien se dejase). 
Equivalía a señalar un espacio delimitado en el que la máxima autoridad 
era el religioso. La misión creaba una frontera cerrada impermeable al 
exterior. Su sostenimiento debía ser autárquico, produciendo cereales y 
carne. Pero mientras que los nómadas aprendían a cultivar la tierra, el 
Patronato Real entregaba dinero, aperos de labranza y bueyes para arar, y 
granos y ganado para comer. Ese intento por asegurar la vida material de 
los catecúmenos sería uno de sus mayores obstáculos porque las bandas 
indias asociaron rápidamente misión y comida sin esfuerzo. Sucedió en 
ocasiones que, al sentir hambre, mataban un buey o destruían la puerta 
del granero para consumir en unos días todo el maíz. Si el misionero los 
regañaba, regresaban a sus aduares a buscar su alimentación.

Los españoles que se dedicaban a la agricultura, en general, apre-
ciaban mayormente la existencia de misiones porque eran enclaves que 
favorecían el aprendizaje, al mismo tiempo que la afición por la comida 
producida sobre la recolectada. Los ganaderos siempre tuvieron dife-
rencias irreconciliables con los nómadas; al principio, en el siglo XVI y 
principios del XVII, porque éstos gustaron mucho de la carne de mula 
o de oveja. Luego, los indios que habían desarrollado el adiestramiento 
del caballo desde el siglo XVI, empezaron a generar un sentimiento de 
prestigio por su posesión y manejo. El caballo multiplicó su capacidad 
de movimiento asegurando el robo de manadas enteras, con pocas po-
sibilidades de ser castigados. Junto a los ganaderos, los esclavistas tam-
poco vieron con ojos de aprobación a misioneros y misiones, porque sus 
objetivos se veían impedidos por esa institución. tuvieron lugar ataques 
violentos a una misión para despojarla de sus catecúmenos. tampoco 
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hay que dejar de lado la destrucción de misiones por indígenas enemi-
gos de los que las habitaban.533

Siendo tan complejo el manejo de una misión en el que se mezcla-
ba lo ideológico a lo económico y tras memorables fracasos tanto de 
los franciscanos como de los jesuitas, se descubrió que era necesario 
añadir un elemento más para asegurar el éxito: indígenas tlaxcaltecas. 
No parece haber existido excepción a la presencia de tlaxcaltecas entre 
las misiones de nómadas. En algunos casos se promovió el traslado de 
tarascos (situados en el Michoacán actual) o de otomís (oriundos del es-
tado de Hidalgo actual) para que enseñasen la confección de artesanías. 
Esos indios sureños jugaron el triple papel de ejemplo, producción y 
defensa. Los tlaxcaltecas fueron reconocidos por su pericia en las armas, 
al combatir a los nómadas que robaban las bestias de las misiones o que 
mataban a sus ocupantes.534

Debe añadirse al sistema misionero de la región nordeste (tamau-
lipas, Nuevo León, tejas y Coahuila) un elemento más que le era casi 
indispensable. Se trata del Pueblo de Indios. El misionero predicaba, 
lograba algunos éxitos, bautizaba a los que podían comprender media-
namente las verdades de la fe (las únicas excepciones eran: bautizar a 
los niños pequeños y a los ancianos en peligro de muerte). En caso de 
perseverar en la práctica religiosa, los que ya eran cristianos no deberían 
continuar en la misión. Entonces, junto a ésta, se creaba un Pueblo de 

533 Un caso es tratado en Valdés y Corona, Ataque a la misión de Nadadores... op. cit.
534 Valdés y Dávila, Los tlaxcaltecas... op. cit., presentan un documento en el que los tlaxcaltecas de Saltillo demuestran 
que han cuidado la frontera con sus propios recursos y combatido a los rebeldes, entregándolos en varias ocasiones a las 
autoridades para su castigo.
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Indios con nombre propio (elemento importante para crear identida-
des), se nombraba un gobernador indio, un cabildo y un territorio. Se 
pedía un Protector de Indios que siempre era un español. Estos Pueblos 
eran, a menudo, los que perseveraban, puesto que recibían apoyos o ven-
dían servicios (pastores, tejedoras, panaderos…) o aseguraban un terri-
torio disuasivo a los ataques de otros grupos. Pueblos de Indios hubo 
que eran tan productivos y placenteros como San Francisco de Coahuila 
en el que el gobernador de la Provincia, en vez de habitar la villa espa-
ñola, tenía su casa en el pueblo de indios.

No se puede dejar aparte la aparición de enfermedades que asolaron 
las misiones. Desde 1599 tenemos un ataque de viruela en la misión de 
Santa María de las Parras que atemorizó grandemente a sus habitantes, 
los que huyeron a las montañas. En tejas, cien años después, se suce-
dieron epidemias que destruyeron bandas y rancherías completas. Virus 
y microbios aportaban a los indios su porción para la elaboración de un 
imaginario sobre esa sociedad y ese dios que les deparaba la muerte.

El sistema de misiones logró en algunas ocasiones triunfos notables. 
Pero en su éxito estaba envuelto su fracaso porque, de acuerdo al signi-
ficado de esa institución, una vez conseguida la conformación de cris-
tianos con una cierta seguridad sobre sus convicciones, en seguida debía 
darse su afiliación a la Iglesia diocesana, es decir, había que incorporarlos 
a un sistema parroquial. Este proceso fue denominado secularización. 
El indio cristiano debía abandonar la misión precisamente porque ya no 
era un gentil. Dejarían ese esquema y pertenecerían en adelante a una 
parroquia dirigida por sacerdotes seculares.
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Aunque el objetivo inicial fuese el de acrecentar la grey eclesiástica, los 
religiosos no aceptaban que su trabajo pasara de manera gratuita a sus ene-
migos, los curas diocesanos. Los padres jesuitas se quejaron durante años 
de lo injusto de esa situación.535 Pero los obispos exigirían a tiempo y des-
tiempo que los indios cristianizados ingresaran al seno de la Iglesia sin dis-
tinciones. La lucha llegó a ser feroz y se llevó ante las autoridades civiles y 
eclesiásticas. Pero los obispos sabían que el derecho canónico estaba de su 
lado: eran la máxima autoridad en el territorio de su diócesis.

Es necesario decir que no sólo se trata de una lucha de orden polí-
tico entre poderes de la Iglesia, sino que también existen justificacio-
nes de orden práctico y de simple organización. En algunos lugares las 
misiones fueron un refugio para los misioneros, puesto que teniendo 
en consideración que eran pagados por la Corona, llegaban a cometer 
abusos insólitos. Un recuento que dejaron varios obispos tras una visita 
a diversas misiones arroja datos increíbles sobre las mismas. En algunas 
no había indígenas, sino una familia constituida, en realidad, en sirvien-
tes del misionero; en otra, habitaban sólo seis catecúmenos; una más, era 
proveedora de mano de obra para más de un agricultor.536

La geografía política no es exclusiva del Estado: está fuertemente en-
raizada en la Iglesia. Una diócesis establece un territorio en el que Dios 
mismo depende de los permisos que otorgue el obispo. Sus habitantes serán 
repartidos en parroquias, que son las únicas que legitiman las acciones sa-

535 Bancroft Library, Mexican Manuscripts, padre Manuel Ygnacio de Gorospe, Defensa de los fueros de las misiones, 
Durango, 1757.
536 Ver denuncia del obispo Santiago de León y Garabito entre 1682 y 1689, Bancroft Library. Cfr mi trabajo ya citado: 
“Dos visitas pastorales al Nuevo Reino de León y Nueva Extremadura de Coahuila. Una reconsideración de las misiones 
franciscanas y el ambiente que las rodeaba en el siglo XVII.”
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cramentales (o las invalidan); el derecho pertenece al obispo y éste entre-
ga porciones del mismo para organizar la vida cristiana.537 Los misioneros 
instauraban al interior de las diócesis sus territorios en los que, en cierta 
manera, estaban exentos de obedecer al obispo. Obispo, párrocos y misio-
neros (jesuitas y franciscanos) ejercieron su poder de tal manera que cada 
cual intentaba acaparar los cristianos que estaban bajo su cuidado y lo hacía 
tanto en lo espiritual como en lo corporal. Cada institución se apropiaba de 
un territorio y de los cristianos que vivían en él.

Con el pretexto de confirmarlos en la fe, los misioneros no permitían 
que los indios ya cristianos abandonasen la misión. El obispo vigila-
ba y castigaba a curas y misioneros. En una visita un obispo amenazó 
con imponerles altas multas a sacerdotes de Saltillo que no gustaban 
de confesar indígenas. Prohibió predicar al párroco porque reprobó el 
examen de moral, latín y náhuatl. Otro obispo obstaculizó la confesión 
de mujeres a algunos franciscanos que no tenían suficiente conocimien-
to de teología moral. Un franciscano parece haber comprendido que el 
fracaso de la Iglesia y el de la Corona frente a los indios fue el resultado 
de las relaciones que se establecieron con ellos. Escribió que “el método 
que hasta aquí han practicado los españoles con los indios, aún es más 
bárbaro que el suyo para con ellos.”538 Como un documento curioso, bi-
zarro, que muestra el imaginario sobre los obispos que tenían los indios, 
anoto el siguiente: el gobernador de la Nueva Vizcaya mencionó a un 
indio acaxee de San Andrés que se autodenominaba obispo y dios y que

 

537 El gran historiador de la cristiandad, Jean Delumeau, Ce que je crois, París, Grasset, 1986, p. 194, anotó que “es sólo 
al final del primer siglo que se ha formado en la Iglesia el episcopado «monárquico»”; mi trad.
538 Fidel de Lejarza, OFM, Conquista espiritual del Nuevo Santander, Madrid, CSIC, 1947, p. 137.



403

traya a todos inquietos y çitándoles que se alçassen todos y 
nos matasen bautizándolos y casandolos y diziendoles missa 
y enseñándoles nueva seta y oraçiones acudi luego al Remedio 
y en siete meses que anduve en las sierras entre ellos prendi 
castigue al dicho obispo y sus apóstoles, que con este nombre 
los traya.539

Es preciso decir que el sistema de misiones se desmoronó, aunque sea 
innegable el trabajo, en ocasiones heróico, de algunos religiosos. tam-
poco se puede desconocer la defensa que hicieron de los indígenas. Pero 
los sucesos, el prototipo de europeos llegados al noreste, la cultura de 
las etnias locales, los recursos naturales y la corrupción de la burocracia 
ayudaron a impedir cualquier alternativa de entendimiento entre los re-
presentantes de la Corona y los nómadas.

El ambiente de violencia entre las tres grandes sociedades que se 
enfrentaron, nómadas, españoles y tlaxcaltecas, es presentado en un caso 
concreto como un laboratorio en el que el resultado fue axiomático. 
Georges Madeline expuso la alianza política y económica de españoles 
y tlaxcaltecas contra los nativos. Demostró que los españoles no supie-
ron aceptar a sus aliados más importantes, los tlaxcaltecas, y que los des-
truyeron cuando pudieron. Violencia, racismo, corrupción e ilegalidad 
son una constante en la región. El ejemplo refuerza la idea de que no 
era nada más la relación con el nomadismo lo que no funcionaba en el 
noreste sino la incapacidad para tolerar la otredad.540

539 Francisco de Urdiñola, Carta a su Magestad, Durango, 31 de marzo de 1604, AGI.
540 Georges Madeline, Indigènes et Espagnols à Saltillo, frontière d’Indiens, et Coahuila dans le Mexique colonial (1695–
1725), tesis de maestría en Estudios Hispánicos, Université de Perpignan, 1994.
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La inexistencia de indígenas en los actuales estados federativos de 
Nuevo León, Coahuila y texas es la mejor prueba de que fracasó la co-
lonización, la ley, la religión católica y en general, la civilización occiden-
tal. En tamaulipas sobreviven nada más los indígenas mesoamericanos 
al sur; en Coahuila hay dos pequeños enclaves de kikapús y mascogos 
asentados ahí en el siglo XIX, procedentes del norte de Estados Unidos 
y de Florida, huyendo de las tribus enemigas y de los colonos ingleses.

No es sólo la España del pasado la que debe responder por ese extermi-
nio. Los mexicanos acabaron con los fragmentos de etnias sobrevivientes 
desde principios del siglo XIX. En 1881 un gobernador liberal de Coahuila 
propuso como principal objetivo de su administración suprimir a los bárba-
ros. todavía es difícil establecer una explicación completa y convincente de 
lo que sucedió. Este trabajo intentó acopiar datos para dar una explicación 
razonable de ese pasado. Creo que ahora pueden ser mejor comprendidos 
los indígenas nordestinos; los españoles y mexicanos no tuvieron el talento 
para aceptarlos ni el espíritu para tolerarlos.

Al final, el Estado español que se presentó mil veces como huma-
nitario, paternal, pluriétnico y cristiano, se destacó por su incapacidad 
para admitir la existencia del otro. España podría haber aceptado la di-
versidad, pero no fue capaz de admitir sociedades que estuviesen fuera 
de su dominio, aun en el caso de que éstas fueran tan miserables que no 
compitieran en nada con ella. Era todo o nada. Era la potestad real, el 
mandato y la lógica imperial.541 

541 Es importante volver a Pierre Clastres, La société contre l ’État. Recherches d’Anthropologie politique, París, Les Éditions 
de Minuit, 1991. Y a las precisiones sobre Estado y nomadismo de Gilles Deleuze y Felix Guattari, Mille plateaux. 
Capitalisme et schizophrenie, París, Les Éditions de Minuit, 1980.
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Es muy difícil o casi imposible deshacerse de la formación que uno tiene, 
de los conocimientos y también de los prejuicios. Hans-Georg Gadamer 
cree que la interpretación histórica se hace desde la subjetividad del histo-
riador. Conté con ello durante el proceso, pero no he querido prescindir de 
un esfuerzo por pensar en el pasado que retoma este libro desde otros hori-
zontes filosóficos que los míos, aunque sé de antemano que los míos tienen 
carencias y los ajenos desconocen el tema. Algunos hicieron esfuerzos pare-
cidos, como es el caso de Natalie Zemon Davis, que exclama:

 
me duele la circunstancia de que las personas modestas o pro-
cedentes de un medio analfabeto no tuvieran ninguna forma de 
dejar rastro. Puedo escribir sobre los grandes personajes, sobre 
las reinas o los reyes, pero no me siento realmente su historia-
dora. tuvieron y tienen sus historiadores. ¡Son los otros quie-
nes me necesitan!542

Y Bourdieu lanza un golpe al hígado: 

Uno de los errores latentes, cuando se deja la filosofía de la 
historia del Estado en estado implícito, es el anacronismo. Pa-
radójicamente, los historiadores son, de todos los estudiosos, 
los que más tienden al anacronismo, en gran medida son vícti-
mas de la ilusión de la constancia de lo nominal, ilusión según 
la cual una institución que ha conservado hasta hoy el mismo 
nombre de la Edad Media sigue siendo la misma.543

542 Davis, Pasión por… op. cit., p. 43.      
543 Pierre Bourdieu, Sobre el Estado. Cursos en el Collège de France (1989-1992), Patrick Champagne et al, eds., trad. Pilar 
González Rodríguez, Barcelona, Anagrama, 2012, pp. 139-140.
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tampoco se pueden soslayar los problemas que enfrentaron los españo-
les al encontrarse con esta humanidad desconocida y desconcertante que 
prefería vivir en las sierras y desiertos que en la “comodidad” de una ciudad. 
No sólo eso, también quedaron asombrados de no tener un enemigo visible 
puesto que no aparecía frente a ellos un contingente. tal vez los europeos 
descubrieron a su pesar lo que sería definido siglos más tarde como guerrilla, 
aunque en realidad no era esa la perspectiva indígena chichimeca. también 
los misioneros, con sus éxitos innegables, se sorprendían cotidianamente al 
descubrir que su trabajo de muchos meses era anulado cuando desaparecían 
sus catecúmenos “regresándose a sus barbaridades”.

Cuando los españoles intentaron dominar a este tipo de socie-
dades, esta situación de aparente desgobierno los desconcertó 
profundamente. Su experiencia militar anterior se circunscribía 
a las guerras europeas y a la dominación de los grandes estados 
indígenas americanos, ámbitos bélicos que se caracterizaban 
por la presencia de un poder político claramente definido, que 
se convertía en el objetivo a batir o a controlar. En el caso de 
estas tribus y cacicazgos, los conquistadores no pudieron llevar 
a cabo aquellos golpes audaces que pusieron en sus manos a las 
cúpulas dirigentes de México y Perú, perdiendo bastante tiem-
po y recursos para comprender el complejo mecanismo político 
de esas sociedades.544

544 Carlos Lázaro Ávila, Las fronteras de América y los «Flandes Indianos», Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1997, pp. 27-28.
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La incomprensión fue, sin duda, la piedra de toque en las relaciones 
humanas, si es que todos creyeron en que se trataba de seres que cupie-
ran dentro de las definiciones de humanidad. De atenerse a Aristóteles 
era evidente que cabían en la definición de hombre: “ser vivo que deten-
ta el habla”. Pero esto no parecía convencerlos puesto que el demonio 
también habla y no es humano. Fray Antonio Margil de Jesús, tenido 
desde su época por apóstol y santo, no dejó de expresar, en su paso por 
el Nuevo Reino de León: “El paciente dirá lo bien que le fue en la fe-
ria, para que todo esse Apostólico Colegio se anime. Mi compañero el 
Padre Fr. Mathias, y yo quedamos mas contentos, y desseosos de perse-
verar, que el primer día. Alarma, que al Infierno le pesa que vamos a los 
texas.”545 El beatífico misionero no medía sus fuerzas con los indios, a 
quienes había evangelizado, y sufrido, desde Guatemala hasta Zacatecas 
y Coahuila, sino que el enemigo era nada menos que el Demonio.

Visto desde otro ángulo, uno de los consejos clásicos dados a un prín-
cipe era crearse un enemigo externo. Me he preguntado si los monarcas 
españoles lo definieron con el nombre de Chichimecas, pero no he en-
contrado datos que lo confirmen. Más bien, la Corona pensó siempre 
en que esos indios desnudos eran un peligro para la explotación de las 
minas de plata en el Septentrión Novohispano.546 

Sin embargo, a pesar del candor de algún religioso, también los teólo-
gos españoles impusieron una voz que perturbaba la armonía del Estado 

545 Fray Isidro Feliz de Espinosa, El peregrino septentrional atlante: delineado en la exemplarisima vida del venerabe padre 
F. Antonio Margil de Jesus, México, J.B. Hogal, 1746, p. 273.
546 Véase el útil libro de Alain Cambier, Qu’est-ce que l ’État?, París, Librairie Philosophique J. Vrin, 2004 con un análisis 
interesante sobre no pocos conceptos y casos de Estados, y sus comentaristas.
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Español. Los moralistas, siendo españoles, atacaban con sutileza a los 
españoles de América criticando sus relaciones con los indios. Alain 
Milhou lo expresa así: 

todos ellos analizaban de manera cocordante los aspectos 
económicos, sociales y morales de la avaricia desmesurada –la 
desordenada codicia– que había regido a la empresa americana; 
ellos estigmatizaban la rapacería de las riquezas, el sacrificio de 
largo plazo a uno corto, la prioridad excesiva dada a la explo-
tación de las minas respecto a la agricultura, la inestabilidad de 
los colonos listos a expropiar todo, incluyendo mujeres y niños, 
para pretender un Eldorado imposible, el deseo de enriqueci-
miento demasiado rápido, el debilitamiento del sentido moral 
tanto como los efectos desastrosos de esta economía de saqueo 
y de esa inestabilidad hacia las poblaciones indígenas.547 

Algunos burócratas, a veces de muy alto rango, supieron tardíamente 
que podía haber tenido lugar otra historia. De una manera realmente 
cándida o, mejor dicho, desesperanzada, se releva la entrega, rendición 
o último recurso que “por su parte los orcoquizas pidieron misión en 
estos términos «nuestra Nación ya es muy corta, como también la de los 
cocos y mayeyes, y así queremos que los pocos que hemos quedado sea-
mos cristianos, antes de que totalmente nos acabemos».”548 Y en 1785 

547 Alain Milhou, “Le modèle du bon laïc chrétien dans les écrits des moralistes espagnols et les projets de réforme de la 
société coloniale (vers 1501- vers 1569)”, Casa de Velázquez, Église et politique en Amérique Hispanique (XVI-XVIIIe siècles). 
Éléments pour un débat, Ruán, Presses Universitaires de Bordeaux, 1984, pp. 13-49; p. 24; mi trad. Las palabras en cursivas 
están en español en el texto.
548 Cuauhtémoc Velasco Ávila, Pacificar o negociar. Los acuerdos de paz con apaches y comanches en las Provincias Internas 
de Nueva España, 1784-1792, México, INAH, 2015, p. 52.
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comentó el Comandante Rengel que “es muy conveniente llevar ade-
lante esta empresa por lo mucho que interesa al Estado ganar a nuestro 
partido la expresada nación [comanche] reputada por la más fuerte y 
aguerrida entre todas las septentrionales”.549 

Finalmente, se puede terminar repitiendo un interesante plantea-
miento en el sentido de que la historia o un determinado conocimiento 
del pasado no necesariamente encajan en las necesidades de lucha de 
un pueblo oprimido. Un subtítulo en un importante libro pregunta por 
“el privilegio de no tener una historia”, lo que implica que se interrogue 
¿“cuanta ‘historia’ necesita o desea un pueblo?550

Y, para cerrar, cito al padre Las Casas, que insiste al monarca que 

Vuestra Magestad hará así a todos los españoles que residen en 
Las Indias y en toda la España, extraordinaros e inestimables 
favores porque los rescatará de los enormes pecados que por 
su tiranía y bajo la forma de pillajes, violencias y homicidios 
cometen cada día oprimiendo, violando y masacrando a esas 
poblaciones. Haciendo esto los liberará de restituciones impo-
sibles a las que serían obligados por sus crímenes y, consecuen-
temente, España terminará de ser manchada e infectada como 
lo ha sido hasta hoy por su complicidad y participación multi-
forme en los bienes mal adquiridos y en las riquezas robadas.551

549 Archivo General de Simancas, 7031, citado por Velasco Ávila, idem.
550 James C. Scott, The Art of Not Being Governed. An Anarchist History of Upland Southeast Asia, New Haven y Londres, 
Yale University Press, 2009, pp. 234 y 235.
551 Marcel Bataillon y André Saint-Lu, eds., Las Casas et la défense des Indiens, París, Julliard, 1971, p. 191. Me disculpo 
ante el lector por traducir del francés a Las Casas, pero no logré tener el original ante mis ojos.
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Ni ese monarca ni los siguientes hicieron nada por detener la violen-
cia española, menos por regresar la riqueza mal habida.

La historia de los chichimecas o nómadas o bárbaros está ahí para 
reflexionar sobre la capacidad del hombre para hacer daño y no sen-
tirse culpable. Si aceptásemos el apotegma “males son del tiempo y no 
de España” deberíamos ser consecuentes y justificar Auschwitz, la trata 
negrera, el genocidio de Pol Pot, la guerra de Vietnam, las bombas ató-
micas sobre Hirochima y Nagasaki, el genocidio de los armenios... Los 
bobosarigames, gnoopos, iritilas y tilijais no volverán, sólo quedan sus 
huellas, cenizas y recuerdos.
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