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Introducción
A mediados del siglo XVIII, el coronel José de Escandón realizó al proceso de colonización
del territorio denominado Costa del Seno Mexicano ubicado al noreste de la Nueva España;
territorio que posteriormente seria bautizado como Nuevo Santander (hoy Tamaulipas).
Este trabajo analiza las respuestas indígenas ofrecidas y el marco donde se gestaron.
Se enfoca en el centro-sur del Nuevo Santander y contempla un periodo que va de 1780 a
1796. También se ocupa de mostrar el comportamiento de la resistencia en un tiempo más
amplio que va de 1750 a 1800, identificando su principio, auge y decadencia, así como su
impacto en la estabilidad de la colonia.
La colonización iniciada en 1750 enfrentará sus momentos más difíciles hacia 1780,
año en que comenzó a incrementarse la resistencia nativa principalmente en el centro-sur de
la colonia. En los años siguientes, este fenómeno se mantuvo a la alza hasta 1796 cuando su
intensidad bajó notablemente, para poco a poco extinguirse.
Nuestro interés por esta temática surgió durante los estudios de licenciatura. Las
obras escritas sobre el proceso de colonización y los pobladores autóctonos, hacían poca
referencia al problema. De allí que nos cuestionáramos: ¿Qué formas adoptó su
comportamiento? ¿Fueron indios activos o pasivos en el proceso histórico donde se
desenvolvieron? ¿Encabezaron grandes rebeliones? ¿Fueron rápidamente sometidos o
incorporados? ¿Existieron líderes indígenas que resistieron con éxito al intento español de
someterlos? ¿Existieron indígenas que colaboraron? ¿Quiénes se resistieron más? ¿En qué
lugares de la colonia se registró con más fuerza la resistencia indígena?
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Durante la licenciatura proyectamos elaborar una tesis que abordara la temática
referida y respondiera estas interrogantes. La amplitud del tema nos orilló a concentrarnos
en una de sus aristas: el presidio como medida de control indígena. Posteriormente, durante
la maestría en el Colegio de San Luis, retomamos la investigación y postulamos como
proyecto de investigación la problemática de la resistencia indígena en Nuevo Santander en
la zona y temporalidad señalada. Temática que desarrollaremos a continuación.

Región histórica y de frontera
Nuestro espacio de análisis es una región que se localizó geográficamente en el centro sur
de la colonia, en una extensa área que abarcó las sierras Tamaulipa Oriental (actualmente
sierra de Tamaulipas) y Tamaulipa la Nueva (sierra de San Carlos), las faldas de la sierra
Madre Oriental y los valles formados en sus planicies1. Éstos se conocieron por los
nombres de “valle del Cerrito del Aire o de la Iglesia”, “valle de San José” y “valle de las
Rusias” (ver mapa 1). En ellos, se fundaron la mayoría de las villas de la colonia y se
abrieron los principales caminos de comunicación entre ellas. Éstos se convirtieron en
territorio en disputa entre indios y colonizadores, debido al desplazamiento de que fueron

1

El concepto de región ha servido para dividir el país de México en diversas zonas según ciertos criterios y a
los historiadores para explicar históricamente determinados espacios. Guillermo de la Peña señala que
tiene diversos significados dependiendo del punto de vista de la disciplina a la que pertenece el sujeto
que lo define. Sostiene que es un concepto histórico y su significado es modificado por las
circunstancias de tiempo y lugar identificándose con ellos, los cuales dan forma a un espacio
privilegiado de investigación, Guillermo De la Peña Topete, “Los estudios regionales y la antropología
social en México” en Pedro Pérez Herrero (Comp.), Región e Historia en México (1700 – 1850),
Instituto Mora–Universidad Autónoma Metropolitana, México 1991. pp. 123–162.
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objeto los primeros, quienes se vieron orillados a refugiarse en la sierras Tamaulipa la Vieja
y la Nueva2.
Mapa 1

Fuente: Elaboración propia3.
2

Por ejemplo, el “valle de las Rusias”, que parte de la villa de Llera y termina en la de Altamira, fue muy
abundante en recursos naturales y agua, gracias al río Guayalejo y sus afluentes. En ese territorio se
agruparon las poblaciones novosantanderinas de Llera, Escandón, Horcasitas y Altamira creándose un
camino que permitía el comercio entre estas villas y las localidades de Pánuco y Valles de la provincia
Huasteca. La ciudad de San Juan Bautista de Horcasitas, llamada así por Escandón, se convirtió en un
importante centro poblacional por ser punto de comunicación entre ambas provincias.
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Esta zona puede ser definida como una región histórica, ya que esta se concibe a
partir de un proceso histórico en un lugar determinado4. La colonización es el suceso
histórico que define la región de nuestro análisis, porque en ese espacio territorial
convergieron políticas comunes de sometimiento y reducción sobre sus pobladores
autóctonos, así como las respuestas generadas por éstos al mismo. Su duración temporal es
condicionada por este proceso, por tanto, ésta existirá a partir del enfrentamiento entre
grupos nativos y novohispanos a mediados del siglo XVIII y principios del XIX, durante la
ocupación de este territorio.
De 1780 a 1796, la característica que la define se acentúa más, pues en este periodo
se registró con mayor fuerza la resistencia en la zona de análisis hasta alcanzar su punto
máximo5. Es en este tiempo cuando la tenacidad indígena despertó más atención en las
autoridades virreinales al enfrentar la empresa colonizadora problemas para salir avante.
Fue necesario que se buscaran mejores medidas políticas para lograr el objetivo de reducir
o exterminar a los alzados. Las estrategias militares empleadas con cierto éxito en otras
zonas se tuvieron que descartar o adaptar a los nativos y problemática particular de la

3

La figura representa la zona de estudio que aborda este trabajo, esta basado en el mapa digital de México
V5, del INEGI.
4
Partimos de lo postulado por Van Young, en el sentido de que la temporalidad y el contexto cuentan mucho
para la región, pues le da una función diferente y especial al área de análisis. Si las regiones se derivan
de un proceso histórico siguiendo a este autor, entonces es el historiador quien las construye, por tanto,
sólo existirán como tales en el momento en que se genera el hecho histórico que explica el historiador,
ya que al igual que las sociedades, éstas sufren cambios y alteraciones al paso de los años. Erick Van
Young, “Haciendo historia regional: consideraciones metodológicas y teóricas”, en Pedro Pérez
Herrero (coord.) Región e Historia en México, 1700-1850, México, UNAM, Instituto de
Investigaciones Dr. José María Luís Mora, 1991., p. 99-120.
5

La elaboración de un índice que registra la mayoría de alzamientos y ataques indígenas, permite
argumentarlo.
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colonia. Al finalizar y cesar la resistencia, la región pierde las características que la
delimitaron y definieron en este trabajo6.
Por otra parte, apoyándonos en el concepto de frontera7, esta comarca puede ser
definida como región de frontera desde dos perspectivas: la académica y la histórica.
Historiográficamente las fronteras del imperio español han sido definidas como zonas de
disputa violenta, física y simbólicamente por el poder y por los recursos disponibles, en
búsqueda de establecer un dominio entre las culturas en oposición. El choque se genera
tanto al exterior como al interior de las sociedades colonizadoras y las que sufren la
colonización, buscando crear un orden nuevo con respecto al que prevaleció8. También es
posible ver este espacio como resultado de intentos exhaustivos para dominarlo
(novohispanos e indígenas), entrelazándose alianzas y enemistades. La frontera se expande
o se contrae y se entrecruza o separa. Es movible por necesidad de imponer un nuevo orden
6

Al finalizar el siglo XVIII, el elemento que unía y conformaba la región de análisis, desaparece lentamente.
La atención de las autoridades locales y virreinales se concentrara en la parte norte para hacer frente a
los embates de las tribus norteñas, los cuales habían aumentado notablemente. El criterio empleado
para delimitar la zona deja de ser valido, así como la temporalidad propuesta.

7

Esta corriente interpretativa parte del concepto propuesto por Turner, a partir de su análisis de la frontera de los
Estados Unidos. Definió la frontera como la cresta de una ola en constante movimiento “punto de encuentro
de la barbarie y la civilización”. Distinguió varios tipos: comercial, agrícola, ganadera, minera e india. Turner
elaboró el concepto de Frontera india para referir puntos de contacto entre europeos e indígenas, constantes
desde el siglo XVII, de manera especial contribuyó a la formación de una manera de ser específicamente
norteamericana. Frederick Jackson Turner, History, Frontier and Section. Three essays by, Introduction
Martin Ridge, Albuquerque, University of New Mexico, Press, 1993. Partiendo de este autor, diversos
investigadores han recurrido al concepto de frontera para definir su espacio de análisis, aplicándole diversas
características que han generado varias conceptualizaciones del espacio de frontera como: Frontera india,
frontera misional, frontera ganadera, frontera militar, frontera enemiga, frontera de identidad, frontera
ecológica, frontera étnica y frontera geopolítica; vid José A. Rangel Silva, Capitanes a Guerra, linajes de
Frontera. Estrategias de dominación entre las elites familiares en el Oriente de San Luis, 1617-1823, Tesis
doctoral, México, Colmex, 2006; Cecilia Sheridan, Anónimos y desterrados. La contienda por el “sitio que
llaman de Quauyla”, siglos XVI-XVII, México, Ed. Porrúa/ Ciesas, 2000; Cinthia Radding, Paisajes de Poder
e Identidad. Fronteras imperiales en el desierto de Sonora y bosques de la Amazonia, Trad. Rose M. Vargas
Jastran, Bolivia, FCBCB/ABNB, 2005.

8

Es necesario, señala Weber, no ver la frontera como una línea del avance español hacia lo ocupado e
incivilizado si no como zona de expansión y multilateral, de interacción entre culturas diferentes: la
de invasor y la del invadido, siendo el objetivo primordial entender como se trasforman las culturas
involucradas. Retómanos su definición, pues nos parece una de las conceptualizaciones de frontera
más acabada, David J. Weber La frontera española en América del Norte, México, FCE, 2000.
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y coexiste en el tiempo. Finalmente, es un espacio por alcanzar y mantener que perdura a
lo largo del tiempo.
Partiendo de esta perspectiva, el Nuevo Santander funcionó como una región de
frontera porque en ese espacio interactuaron grupos nativos con características culturales
distintas y comportamientos diferentes ante la colonización. De igual manera, porosa y
movible debido a la constante disputa entre grupos humanos culturalmente distintos, que
obligaba a su retracción o extensión, y en el cual el dominio de uno sobre otro en algunos
momentos no estuvo bien clarificado. El principal elemento de condición de frontera es que
incidió en la conformación de rasgos culturales, sociales y políticos de esta zona. De estos
tres, el aspecto político es el que interesa abordar en el presente trabajo.
Históricamente el territorio desde el siglo XVI fue definido como zona de “frontera
de guerra” por estar habitado por nativos aun no sometidos al dominio español. Hacia
mediados del siglo XVIII, después de siglos de permanecer ajeno al control español, la
zona conocida como Costa del Seno Mexicano comenzó su lenta incorporación al sistema
colonial. Este espacio reforzó su categoría de frontera, al generar su colonización otra
“frontera interior” producto de la constante defensa hecha por la mayoría de los grupos
nativos. Es decir, en la colonia de Nuevo Santander existió una frontera hacia el norte,
común a todo el virreinato, que constantemente se retraía o expandía de acuerdo a los
movimientos y asaltos de las “naciones del norte”, principalmente apaches. Hacia su
interior, se creó otra “frontera interna” ubicada en el centro-sur del territorio donde se
manifestó de manera más fuerte la resistencia nativa9. Las características históricas de la

9

Apoyado en Lucena, Rangel define la frontera interior como “área dentro de los dominios políticos de un
reino pero con escaso control real y, por tanto, donde era posible que existieran formas culturales
ajenas, como los grupos indígenas no sometidos”, Rangel, Op. Cit., p. 19-20.
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región como espacio de frontera hacen viable el uso de este concepto para definir nuestra
área de estudio.

Marco teórico
Definida la región de estudio y su temporalidad, es necesario señalar de qué corrientes
interpretativas partiremos para explicar y analizar la resistencia indígena en Nuevo
Santander. Las rebeliones indígenas es un tema ampliamente estudiado en el país. Es una
parte medular de su historia y uno de los campos donde más se debate sobre los conceptos
y modelos explicativos utilizados hasta a la fecha. La producción historiográfica sobre el
tema es muy amplia. Los aportes hechos por cada autor han enriquecido notablemente el
conocimiento sobre los grupos indígenas del antiguo territorio que hoy ocupa México y sus
formas de rebelarse.
Nuestro análisis parte de la década de los 80, cuando algunos autores se ocuparon de
explicar el sentido de los movimientos de resistencia indígena. William Taylor postuló que
los actos de rebeldía buscaban restablecer el orden social y no ponían en peligro el sistema
colonial, planteándose la necesidad de distinguir entre rebeliones e insurrecciones, para
entender mejor estos actos10. La incorporación de nuevas categorías de análisis,
“mesianismo” y “milenarismo”, permitió a otros debatir la idea anterior. Barabas
argumentó que las rebeliones indígenas buscaban cambiar la estructura social existente y el
10

Taylor parte del enfoque antropológico funcional en su análisis de las rebeliones indígenas coloniales y señala
que hay patrones del comportamiento social de los hombres, haciendo que la perspectiva del problema se
haga más profunda y completa. Argumenta que estudiando a los grupos sociales se pueden identificar
líneas de conducta necesarias para entender sus actos. Señala que éstos pueden ser llamados rebeliones y
no insurrecciones, las cuales estaban destinados a terminar con el sistema colonial, William B., Taylor,
Embriaguez, homicidio y rebelión en las poblaciones coloniales mexicanas, México, FCE, 1987.
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orden social, para retornarlo a su estado anterior. Señaló que su origen se encontraba en la
religión indígena, la cual les daba coherencia y unidad étnica11.
De ambos enfoques, han partido otros investigadores al abordar los procesos de
resistencia indígena. Felipe Castro, comparte el primero de ellos y sostiene la idea de que
los movimientos indígenas que se levantaron contra sus autoridades más cercanas,
carecieron de organización. Éstos no trascendieron, no alteraron la estructura colonial y no
tuvieron continuidad12. A este argumento agregó que las rebeliones indígenas obedecían a
varias causas, encontrándose el motivo principal en la naturaleza misma de la dominación
colonial. Sin embargo, el autor señaló la necesidad de no quedarse con las causas generales
y analizar situaciones específicas para accesar a la riqueza y carácter heterogéneo de los
alzamientos13.
Partiendo del segundo enfoque, otras líneas de investigación han incorporando
nuevos elementos de análisis. Gruzinski utiliza el concepto del “hombre dios”, derivado de
López Austin, para explicar la resistencia de sociedades indígenas como los mayas,

11
12

13

Alicia Barabas, Utopías indias. Movimientos socio religiosos en México, México, Grijalbo, 1989.
Castro no esta de acuerdo en que se utilice el término de rebeliones para referir estos movimientos, optando
por llamarlos tumultos, Felipe Castro Gutiérrez, Movimientos populares en Nueva España. Michoacán,
1766-1767, México, UNAM/IIH, 1990.
Para Castro, el sistema colonial se fundamentaba en gran medida sobre la explotación del indígena ya que
todas sus instituciones se encargaban de apropiarse de su trabajo, su dinero, su producción y su
conciencia. Las encomiendas, servicios personales, impuestos, pérdida de tierras y la esclavitud
encerraban el círculo de explotación. Felipe Castro Gutiérrez, La rebelión de los indios y la paz de los
españoles, México, Ciesas, INI, 1996. Carlos Valdés, aunque señala que existieron diversos motivos
que alentaron las rebeliones en el noreste, sigue el argumento anterior al señalar que una causa muy
importante fue la captura y esclavitud de miles de indígenas cazadores-recolectores. Sostiene que este
mal se agravó al crearse la encomienda y empeoró al instituirse la congrega. Valdés maneja la idea de
que los mecanismos de defensa del indígena, surgieron en el proceso mismo de la opresión. Carlos
Manuel Valdés, La gente del mezquite: los nómadas del Noreste en la colonia, México, Ciesas, 1995.
Es probable que ambos autores partan de la “teoría de la válvula de escape” para explicar las
rebeliones indígenas. Partiendo de esta hipótesis, los indígenas al rebelarse no tenían un objetivo
definido, convirtiendo sus acciones en reflejos espontáneos de la situación que vivían.
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privilegiando el liderazgo como motor de las rebeliones nativas14. Por su parte Gerardo
Lara incorpora la aculturación a esta corriente interpretativa para analizar la resistencia de
sociedades autóctonas de zonas marginales o de frontera, donde el dominio español no fue
muy consistente como fue el caso de los nativos de la Sierra Gorda15.
Otras líneas de investigación han optado por indagar otros aspectos de la resistencia
indígena. Una de ellas, se ha enfocado en la otra cara de la resistencia: la oculta. Algunos
autores han explotado esta rica veta explicativa y se concentran en las manifestaciones de
rechazo en que los nativos no utilizaron la violencia, recurriendo a formas más refinadas de
oposición. Retoman la propuesta del discurso oculto de Scott, para argumentar la existencia
de acciones ocultas de rechazo que se gestaron en la vida cotidiana16. Otra corriente
interpretativa

pretende destacar el papel agencial de los nativos en los procesos de

14

Dicho autor aborda las respuestas indígenas al sometimiento español y plantea la idea de la existencia del
hombre-dios en la época colonial, al cual atribuye el liderazgo de varias rebeliones. Cree que algunas
tradiciones prehispánicas, a pesar del dominio español, sobrevivieron y continuaron dando unidad a los
indios. Una de ellas es la creencia en la existencia de un ser, mitad hombre mitad dios, en la época
prehispánica, quien tenia cualidades que le permitían dirigir a los nativos. Pretende identificar a cuatro
posibles hombres-dios, como lideres de algunas de las insurrecciones indígenas en la época colonial,
Serge Gruzinski, El poder sin límites. Cuatro respuestas indígenas a la dominación española,
México, INAH-IFAL, 1998.

15

Este tipo de interpretación que busca rescatar la religión indígena, ha sido utilizada para el estudio de
proceso de aculturación que vivieron los indígenas señalados. Lara analiza y explica de manera
acertada el como éstos reinterpretaron la religión cristiana, dando origen a un sincretismo muy
interesante. Esta mezcla de ritos y creencias fue calificada de herética por las autoridades virreinales,
siendo perseguidos y enjuiciados sus principales líderes. Lara logra identificar a uno de ellos, el Cristo
viejo de Xichu, quien en sus testimonios nos muestra como los indígenas hicieron suya una religión
venida de occidente, Gerardo Lara Cisneros, El cristianismo en el espejo indígena. Religiosidad en el
occidente de Sierra Gorda, siglo XVIII, México, CONACULTA/INAH/AGN, 2002.

16

Ruz plantea este tipo de interpretación para estudiar la resistencia de los mayas, Mario Humberto Ruz “Los
rostros de la resistencia. Los mayas ante el dominio hispano” en María del Carmen León, Mario
Humberto Ruz y José Alejos García, Del Katún al siglo. Tiempos de colonialismo y resistencia entre
los mayas, México, CONACULTA, 1992. Castro señala que aparte de las rebeliones autóctonas,
existieron otras formas de resistencia y que cada grupo indígena reaccionaba según su carácter y forma
de vida. La huida al monte, la fuga colectiva, la migración, el no producir alimentos españoles,
rechazar toda practica europea, obedecer pero no cumplir, fueron algunas de la formas de rebelarse sin
violencia, además de algunas más radicales como el bandolerismo y los tumultos, Castro, La
rebelión.., Op. Cit.
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colonización y poblamiento. A partir de ella, Cecilia Sheridan analiza la significativa
función que desempeñó la resistencia indígena en la formación, creación y consolidación de
los grandes latifundios del norte del virreinato. Trata de ver a los indígenas del norte y su
resistencia como actores dentro del proceso de trasformación del espacio norteño, y no
como simples espectadores. Para la autora éstos son agentes que influyen y son influidos
por el contexto en que se desenvuelven17.
Otra perspectiva agrega un factor hasta ahora poco trabajado en el análisis de los
grupos nativos del pasado: el ambiente. Cinthia Radding, se sitúa en esta perspectiva que
destaca el peso fundamental de la identidad étnica para explicar las acciones de resistencia
indígena. Partiendo de los estudios desarrollados por la historia ambiental, toma conceptos
como el de ecología cultural para destacar la importancia del medio ambiente en la
conformación de la identidad cultural de los grupos nativos, a la vez que recalca la
influencia de ellos mismos en la construcción histórica del paisaje18.
Una corriente más, se ha sustentado en explicaciones más recientes que se han
concentrado en debatir la existencia de “un estado de guerra” provocado por los ataques
indígenas en la frontera norte del virreinato. En ella se ubica Sara Ortelli, quien se enfoca
en el análisis del discurso que género esta problemática. En síntesis, su argumento gira en

17

Sheridan considera que la idea de rebelión como “acto circunstancial” derivado de situaciones especificas,
requiere forzosamente su contraparte “la adaptación a las condiciones de vida impuestas por los
españoles”. Para ella lo anterior reduce a una incapacidad adaptativa lo que es un largo proceso de
conflicto que culmina en la extinción de los grupos nativos y no en la aculturación. Critica la idea de
“resistencia” manejada por del Rio en el sentido de que no permite reconocer el conflicto permanente
entre indios y españoles, dónde no existen “rebeliones temporales”, si no estados permanente de
oposición entre ambas culturas, Sheridan, Op. Cit.
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La autora busca superar la historiografía tradicional que ha estudiado los grupos nativos que habitaron el
territorio que hoy ocupa México desde la perspectiva de la parte dominante, la española, dejando de
lado la visión y sentir de los diversos grupos indígenas que habitaron este espacio, Radding, Op. Cit.
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torno a que detrás de las acciones de resistencia indígena hay un discurso que manipula el
estado de las cosas, pues su continuidad permite ciertas ventajas y beneficios a militares,
hacendados y demás personas involucradas en el combate y erradicación de los nativos19.
Reflexionando todo lo anterior, surgen las siguientes cuestiones ¿Qué pasó con el
accionar político de los indígenas? ¿Es posible qué pese al tiempo transcurrido, los nativos
del norte no tenían más opción que ser hechos esclavos o exterminados? ¿Acaso no
desarrollaron una capacidad política que les permitiera negociar los mejores términos de su
sometimiento? Creemos que en el caso que analizamos, las expresiones de resistencia de
los nativos tenían un sentido. Eran acciones políticas que buscaban resarcir alguna medida
virreinal que afectaba su forma de vida. De allí que la perspectiva de que parte este trabajo
sea la política20. Por tanto, partiendo de la que la zona de estudio es una región de frontera,
el uso del concepto de política de frontera como marco analítico resulta útil para explicar el
comportamiento de los nativos y sus respuestas a la colonización. La entendemos como el
escenario dónde los nativos desarrollaron estrategias de adaptación y resistencia que les
19

Sara Ortelli, Trama de una guerra conveniente. Nueva Vizcaya y la sombra de los apaches, (1748-1790),
México, Colmex, 2007.
20
Una definición de política que nos parece adecuada para nuestro trabajo es la de Frank Bealey, pues alude a
conflictos colectivos derivados de las relaciones entre grupos, que tratan de resolverse por medio de la
negociación. Desde el punto de vista de la ciencia política, la define como “la actividad que atañe los
conflictos colectivos y su resolución”. Señala que: “el término conflictos se emplea aquí en un sentido
amplio que significa controversia. Todas las relaciones entre grupos, bien sea entre ESTADOS o entre
facciones dentro de los estados, producen ciertas fricciones. Hay desacuerdos acerca de los objetivos a
alcanzar y desacuerdos sobre la forma de alcanzarlos. La gran mayoría del género humano prefiere la
paz y la ESTABILIDAD a la inestabilidad y la GUERRA. Cuando las consecuencias de estos
desacuerdos afectan a las mayorías, el político hábil procurar solventar las disputas pacíficamente, lo
cual requiere destreza y la disposición para negociar con los dos bando en liza. Gran parte de los
conflictos entre Estados se producen por el reparto de recursos materiales. Los mercados no pueden
confiar en hacerlo sin un marco de LEY Y ORDEN. Cuando los pueblos empujan las armas se
interrumpe el comercio normal. Por tanto, las relaciones sociales y económicas de todo tipo dependen
de la regularización e institucionalización de los procesos de discusión, negociación y compromiso. La
política es necesaria para el mantenimiento de una existencia digna”, Frank Bealey, Diccionario de
Ciencia Política, España, Ediciones Istmo, 2003, p. 327, 328. (las cursivas son mías).
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permitieron negociar su incorporación al mundo español. Al recurrir a dicho concepto
pretendemos darles agencia a los nativos de la colonia, dejar de verlos como entes que se
rebelaban, alzaban o robaban sin razón alguna. Su accionar muestra que participaban
políticamente por medio del escenario que simbolizó la política de frontera.
Para concebir como los nativos participaron de esta política, es necesario apoyarnos
en el concepto de aculturación21. Ésta, originó estrategias de adaptación y de resistencia que
les sirvieron para contrarrestar los efectos de la colonización, los cuales formaron parte de
la señalada política de frontera. Sus acciones se convirtieron en “movimientos indígenas de
carácter contraaculturativos”, es decir mecanismos defensivos ante la penetración
novohispana22. En este trabajo, por aculturación entendemos un proceso mediante el cual

21

Este concepto ha sido utilizado por diversos investigadores que se ocupan de temáticas sobre grupos
étnicos. Aguirre Beltrán definió el concepto más aproximado a nuestro contexto, como una lucha de
ideas, rasgos, complejos culturales y prácticas opuestas que tuvieron lugar durante la colonia, entre la
cultura indígena y la española. Gonzalo Aguirre Beltrán, El proceso de aculturación y el cambio sociocultural en México, Gobierno del Estado de Veracruz/INI, Universidad de Veracruz/FCE, 1992. Otros
autores han hecho señalamientos al respecto y propuesto varios tipos de aculturación, por ejemplo, Ruz
propone la aculturación estratégica, proceso en el cual las transformaciones culturales son selectivas,
Ruz, Op. Cit. Lara señala que ciertas condiciones son necesarias para que el fenómeno se cumpla,
como son la heterogeneidad cultural, el contacto y el cambio cultural. Para él, el proceso de
aculturación que vivieron los nativos de la sierra Gorda, “implico una posición de dominio nebulosa,
pues en la practica la posición de dominio real se alternaba según las circunstancias”, Lara, El
cristianismo..., Op. Cit., p. 23-24. Enzo Segre propone la transculturación, ya que para él la
comunidad indígena sobreviviente hasta hoy, es resultado de dicho proceso, que se desarrolló durante
la colonia e independencia. La cultura precolombina dio origen a una nueva forma sincrética, a partir
del contacto con la cultura española que, como elaboración cultural original, no puede ser reducida a
su elementos constitutivos”, citado en María Elena Armaoni, Talokan tata, talokan nana: nuestras
raíces. Hidrofonías y testimonios de un mundo indígena, México, CONACULTA, 1990.

22

En este trabajo, nos apoyamos en Armaoni, quien elabora un concepto de aculturación partiendo de los
supuestos teóricos de Beltrán y del concepto de transculturación de Segre. Para ella, “durante el
proceso de transculturación o de aculturación pueden darse paralelamente los fenómenos de
deculturación y de contraaculturación, que forman parte de los procesos selectivos que afectan, tanto a
la cultura que da, como a la que recibe, ello en cuanto se trata de diversos grupos étnicos cuyas culturas
entran en contacto en un régimen de relaciones de fuerzas asimétricas. Así, junto con la deculturación
indígena provocada por el estado caótico español, haciendo uso de los misioneros y los conquistadores,
se desarrollaron procesos contraaculturativos, los cuales han dado significado al sincretismo mismo”.
Armaoni postula que el proceso de contraaculturación dió lugar a “un sincretismo donde los elementos
originales de la cultura subalterna siguieron siendo los conductores del proceso”. En el caso que
analiza, éste se tradujo en nuevas formas de curanderismo y nahualismo, Armaoni, Op. Cit., p. 21-22.
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los nativos adquirieron ciertas prácticas europeas, las cuales les permitieron incidir en su
realidad y el contexto que los rodeaba. Una de ellas fue la política reduccionista española,
cuyo proceso les permitió reinterpretarla y acomodarla a sus propios intereses.
El caso que analizamos presenta de manera particular elementos que permiten
argumentar que bajo el escenario referido, algunos nativos negociaron políticamente su
incorporación al mundo español, recurriendo a diversas estrategias. Los indígenas
independientes o sujetos a misión, apelaron a este marco para oponerse o colaborar con el
invasor. Siguiendo a Silva Prada, sus alzamientos, deserciones y otros actos de violencia
son “canales excepcionales para penetrar en la comprensión de la vida política colonial”23.
Estudiar sus actos de resistencia, así como sus estrategias de adaptación y colaboración
“como formas de expresión política”, permite acercarnos a las maneras en que los nativos
se manifestaban y reaccionaban ante las medidas políticas coloniales que afectaban su
forma de vida24.
En el mismo sentido, como argumenta Ruiz Medrano, algunos tumultos se
constituyeron en “un masivo complejo mecanismo político de resistencia colectivo frente
a una serie de abusos concretos”. Como señala este autor, los tumultos coloniales pueden
ser vistos como “una de las estrategias coloniales más importante de negociación y

23

Natalia Silva propone estudiar las rebeliones como semillero de las manifestaciones de la cultura política
antigua. Señala que: “los vacios de la historia política y cultural pueden empezar a ser subsanados si
se utiliza el fenómeno (motín-tumulto-sedición) como un pretexto (excusa) y como un pre-texto
(discurso-documento), Natalia Silva Prada, “Estrategias culturales en el tumulto de 1962 en la ciudad
de México: aportaciones para la reconstitución de la historia de la cultura política antigua” en
Historia Mexicana, México vol. LIII, 2003.

24

Sus rasgos políticos- culturales pueden ser inferidos, si analizamos los patrones que siguieron sus reclamos,
los medios utilizados y las prácticas simbólicas que emergieron durante los sucesos, Ibíd., p. 14.
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participación política de los grupos populares novohispanos”25. Las sociedades indígenas
analizadas por Prada y Medrano, procedentes del centro del virreinato, tenían varios años
de haber sido incorporadas al mundo español. En ellas, ambos argumentan la existencia de
una cultura política. Otros autores, como Radding, extendieron esta interpretación a
sociedades indígenas de la periferia del virreinato, como fueron los nativos de Sonora y
los de la Chiquitanía en Bolivia. Para ella, “la cultura política de chiquitanos y sonorenses
se configuró por medio de esferas rivales de autoridad, dentro de las comunidades, así
como entre ellas y los sectores hispanizados de ambas sociedades de frontera”. En el
proceso de colonización de sus territorios, sus “culturas políticas anteriores a la conquista
que no estaban atadas a autoridades estatales centralizadas, presionaron hasta los limites a
las autoridades españolas que habían impuesto la autonomía de sus pueblos”26. Aunque es
difícil sostener la existencia de una cultura política en los nativos del Nuevo Santander, lo
que importa es retomar estas propuestas sobre el accionar político de las sociedades
indígenas, lo que en nuestro caso de estudio se tradujo en una política de frontera. En el
asunto que nos ocupa, sus reclamos se revelaron por medio de acciones de resistencia que
buscaban satisfacer ciertos objetivos en un espacio y contexto específico.
La propuesta analítica sugerida parte de la especificidad de la cuestión que
analizamos. La colonización de Nuevo Santander representó un cambio político en los
patrones de ocupación colonial. Responde a otra dinámica emanada de las medidas

25

26

Carlos Rubén Ruiz Medrano, “El tumulto de abril de 1757 en Actopan. Coerción laboral y las formas de
movilización de las comunidades indígenas”, en Estudios de Historia Novohispana, México, UNAM,
2007, pp. 101-129.
Radding postula cinco “principios que pasaron a formar parte de la cultura política indígena”: el
catolicismo; bárbaros versus reducidos; jerarquías étnicas y genero; cacicazgo: autoridad personificada;
el arte de la guerra. Op. Cit., p. 198-199.
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borbónicas que pretendieron incorporar a los nativos al sistema productivo español27. De
igual forma, es muy probable que el conocimiento que éstos tenían del novohispano y lo
que buscaba tras el discurso de reducirlos a misión, se refinara al grado de utilizar las
estrategias reductivas en su beneficio. Creemos que esa noción es producto de los largos
años de contacto entre indios y españoles28.
Al convertirse la Costa del Seno Mexicano en refugio de los indígenas que escapaban
de las provincias vecinas, es probable que éstos trasmitieran sus impresiones a los del
territorio. Incluso, algunos de ellos eran de la colonia llevados en las famosas “mariscadas”
para ser vendidos como esclavos. Este fenómeno continuó al ser colonizada la región, ya
que de la vecina provincia y de otras latitudes seguían llegando nativos a buscar refugio. De
igual forma, los intentos infructuosos de poblar el territorio años antes de su población,
permitieron a algunos autóctonos entablar contacto con los colonos y quizás formarse
alguna idea de lo que pasaría con ellos. Los últimos treinta años, 1750 a 1780, son muy
importantes pues entre los naturales y novohispanos se gestó una relación más directa que
aceleró su conocimiento, además de que los efectos de la colonización en ese lapso se
experimentaron de manera directa por los aborígenes de la colonia. Creemos que estas
características distinguen el proceso colonizador en Nuevo Santander de otros y le dan
cierta especificidad que obliga a verlo con otros ojos.
El uso de esta herramienta analítica permite clarificar el proceso de la resistencia
indígena en Nuevo Santander y explicar el comportamiento de los indígenas, entendiendo

27

28

David J. Weber, Bárbaros. Los españoles y sus salvajes en la era de la ilustración, trad. Alejandra
Chaparro y Luis Noriega, Barcelona, Ed. Critica, 2007.
Al igual que los españoles ampliaron sus conocimientos acerca de los indios independientes, a los largo de
varios siglos, éstos también “habían alcanzado una comprensión más refinada de los españoles”, Ibíd.,
p. 86.
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las motivaciones que los orillaron a actuar de esa manera. Si partimos de la idea de que la
política de frontera en este contexto tiene que ver con la relación entre los actos de la vida
cotidiana y los reclamos hechos al poder virreinal29, entonces podemos argumentar que la
resistencia indígena -oculta y abierta- adquirió un matiz político dentro del sistema político
virreinal.

29

Silva, Op. Cit., p. 11.
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Capítulo I- “Tiempos de Guerra”: Nuevo Santander en la década de 1780

En este apartado pretendemos mostrar que la resistencia indígena en Nuevo Santander es un
proceso histórico de larga duración y tuvo su punto culminante en la década de los 80 del
siglo XVIII. Esta coyuntura provocó una fuerte crisis, derivada del notable incremento de
las acciones de esta oposición. Según el discurso colonial, su gravedad fue tal que se llegó a
plantear el despoblamiento de las villas y el colapso de la empresa colonizadora. También
se pretende señalar que lo que estaba en disputa entre colonos y nativos, eran los
abundantes recursos naturales del territorio. Éstos, permitieron la proliferación de
numerosos grupos indígenas y quizás despertaron la ambición de José de Escandón y sus
allegados. Se busca argumentar que apropiarse y explotar dichos recursos fue una de las
principales finalidades de la colonización de la comarca. Durante el proceso, la
evangelización de los nativos pasó a segundo término, para los que estuvieron implicados
en el poblamiento y ocupación del territorio.
Mostraremos que la estrategia militar empleada por el colonizador Escandón,
respondió a la nueva política borbónica, que más que cristianizar a los nativos, buscaba
incorporarlos al sistema productivo de la colonia. En ella, la premisa era que los que se
opusieran y no se redujeran, debían ser apresados o exterminados en el peor de los casos.
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Situación caótica
La situación insegura que experimentaba la colonia, referida a continuación es elaborada a
partir del discurso de las autoridades locales. Sus informes relataban que en la colonia
reinaba un sentimiento de desconfianza y temor entre los vecinos, pues existía la suspicacia
de que los constantes ataques y robos terminaran por desolar las villas y provocar su
abandono30. A 30 años de que los españoles arribaron al territorio conocido como Costa del
Seno Mexicano y fundaron la colonia de Nuevo Santander, los escollos que enfrentó el
colonizador Escandón con los nativos, según parece, no habían desaparecido.
Presumiblemente estuvieron latentes todos estos años.
Es probable que los primeros síntomas de esta situación se empezaran a vislumbrar
hacia 1779, cuando los capitanes indios Santiago y Pedro “Chivato” junto con sus
rancherías, fueron señalados por Manuel de Escandón como los principales impulsores de
la resistencia nativa en Nuevo Santander31. Para él, estos líderes eran: “los más osados,
atrevidos, expertos en la guerra y con práctico conocimiento de todas las poblaciones, sus
vecinos, haciendas y ranchos”32. Refirió que sus ataques no sólo perturbaban a los
pobladores, ya que los dueños de ranchos y haciendas también se veían seriamente
afectados al perder gran parte de sus ganados. Según el teniente de justicia de la villa de

30

Archivo General de la Nación (en adelante AGN) Provincias Internas, Vol. 146, Exp. 11, “Expediente
sobre una junta celebrada por el gobernador del Nuevo Santander y remisión de 21 piezas de indios
que dirige a esta capital, 1780”, fojas 250-253.
31
Éstas se ubicaron cercanas a la misión de Palmitos de la villa de Santander, localizada en la sierra
Tamaulipa Oriental o la Vieja.
32
AGN, Provincias Internas, Vol. 146, Exp. 11, foja 251.
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San Carlos, Simón Alvares de Nava, Chivato y compañía en otro hecho violento habían
logrado llevarse 50 reses33.
La situación de la colonia ya había llegado a oídos del virrey Martin de Mayorga. En
diciembre de 1779, ordenó al gobernador Manuel de Escandón que tomara las debidas
providencias para el mejor resguardo de los pobladores e impidiera que los “insultos” de los
indígenas fueran en aumento34. Los citados líderes acapararon su atención, pues según
Escandón la inseguridad provocada por su accionar impactaba la estabilidad de la colonia,
provocando que algunos pobladores abandonaran sus villas. Para el virrey, había que tomar
medidas efectivas para poner remedio a la situación, o al menos controlarla, para que no
sucediera: “la desolación de los vecindarios que V. S. teme y que ha principado ya en las
poblaciones de las cordilleras del sur como expone V.S. en carta 23 de diciembre último”35.
Sin embargo, se presentó un nuevo problema. Mulatos y mezquites, pertenecientes a
la misión de la villa de Padilla se rebelaron. Su acción fue secundada por autóctonos de
Hoyos y los de las misiones del Reino de León. En su huida, robaron los caballos de la
milicia de Padilla y convocaron a una junta en la sierra de la Iglesia, respondiendo a su
llamado los janambres, pasitas y anacanes36. Por tales razones, para enfrentar lo anterior el
gobernador convocó en el mes de marzo de 1780 una junta general de guerra con los
principales militares de la colonia37. El objetivo de esta reunión era idear estrategias en
común acuerdo que garantizaran el éxito de las campañas militares proyectadas contra
ambos movimientos de resistencia india. Concentró una numerosa fuerza militar y ejecutó
33

Ibíd.
Ibíd.
35
Ibíd. fojas 252.
36
AGN, Provincias Internas, Vol. 147, Exp. 6, “Campañas militares contra la junta de indios promovida por
los indios mezquites y mulatos de la villa de Padilla, 1780”, fojas 96-107.
37
AGN, Provincias Internas, Vol. 146, Exp. 11, foja 251.
34
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severas campañas militares contra los insumisos38. Meses después al pasar el mando de la
colonia al coronel Diego de Lasaga en 1781, el conde de la Sierra Gorda le informaba al
virrey que la provincia quedaba “pacificada”, quieta y libre de insumisos39.
La fuerte represión ejecutada por el conde aparentemente surtió el efecto contrario,
despertando más el recelo hacia los novohispanos, ya que en los años siguientes, entre 1781
y 1782 se registraron numerosos hechos violentos de nativos de misión o independientes40.
Al año siguiente, una representación hecha por el medio cabildo de la villa de Horcasitas
puso al descubierto que las acciones de resistencia indígena se habían vuelto a recrudecer41.
Según sus miembros, el incremento de los robos y ataques de palahueques y politosalzados desde el año anterior- tenía sumidos a los pobladores en una situación desesperada.
Se quejaban de que no podían salir a cultivar sus tierras, pastar sus ganados o comercializar
sus productos. Tal escenario, argumentaban, los tenía inmersos en una crisis de hambre y
desolación42. Por tales razones, exigían que se tomaran medidas más drásticas como la total
aniquilación de los alzados para que con ello: “se aumente la población y el desarrollo de la
villa de Horcasitas”43.
La problemática nuevamente acaparaba la atención de las autoridades virreinales.
Francisco Crespo señalaba en 1783, respecto a los acontecimientos, que se debían atender

38
39

AGN, Provincias Internas, Vol. 147, Exp. 6, Fojas 103-106.
Manuel de Escandón señaló haber dado a Lasaga una certificación que avalaba la entrega de 54 indios
presos en el cuartel de la villa de Aguayo e informó de la muerte de los demás, AGN, Provincias
Internas, Vol. 123, Exp. 1, fojas 27-27v.

40

Nuevo nombres se agregaron a la lista de los alzados: aracates, villegas, cadimas, janambres, palihueros,
politos, mariguanes, palahueques y pintos. Nuevas villas se incorporaron a las ya asoladas
anteriormente: Horcasitas, Llera, Padilla, Santillana.
41
AGN, Provincias Internas, Vol. 64, Exp. 5, “Representación del medio cabildo de Horcasitas, sobre los
daños que reciben de los indios palahueques, 1784”, fojas 273-299.
42
Ibíd., 273-279.
43
Ibíd.
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pues los constantes asaltos habían provocado que: “los vecinos de la villa de Horcasitas
tomen la decisión de abandonarla y solicitar asilo en otra parte de la colonia, para descansar
de tantas muertes de sus parientes y vecinos”44. Pese a los esfuerzos de Lasaga, en los años
de 1784, 1785 y 1786, los embates continuaron y se extendieron en el territorio de la
colonia. En Santillana, Pedro “Chivato” inicia una nueva escalada de ataques. Sus acciones
de resistencia fueron secundadas por otros líderes como Guadalajara, Pantaleón, Manuel
Viejo, Benito y Vicente, quienes al desertar de la misión de la villa de Croix junto con sus
rancherías, provocaron serios daños y sembraron el terror en sus alrededores45.
En 1786 la queja fue hecha reiteradamente por los pobladores de Horcasitas, siendo
apoyada en esta ocasión por otras villas. Pedro de la Paz, teniente de justicia de la villa de
Escandón, en abril de 1786 se quejó de que las continuas invasiones y robos de los
aborígenes de la sierra de Tamaulipa la Vieja, mantenían en deplorable estado a la mayoría
de sus moradores. Los llamados “principales” también se veían afectados, pues sus ganados
habían sido consumidos y tampoco contaban con peones para realizar labores en sus
haciendas46. Los ataques, refirió el justica, se habían extendido ese año a las villas de Santa
Bárbara, Tula, Palmillas, los Infantes, hasta la hacienda de Horcones de Matehuala. Según
el justicia los “indígenas dados de paz”, recorrían todos estos caminos y aprovechaban el
descuidado “modo de vivir de sus moradores”, para mantener comunicación con los
neófitos de la sierra Madre para ejecutar los ataques47.

44

Ibíd., foja 278.

45

AGN, Provincias Internas, Vol. 64, Exp. 4, “Noticia que da el gobernador de Santander de que algunos
indios de los remitidos en collera, han vuelto a aquella colonia e instancia para que se libren extraídas
ordenes en su remedio, 1784” fojas foja 248, 268-270.
46
AGN, Provincias Internas, Vol. 64, Exp. 4, fojas 202-215.
47

Ibíd. fojas 209v-210.
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Por su parte Pablo Sánchez Navarro, justicia mayor de la población de Santillana, los
dos regidores y el procurador general de la villa, remitieron también una representación al
virrey en abril de 178648. En ella, señalaban la triste situación que padecían los vecinos por
lo “insolentado” que se habían vuelto los autóctonos. La población era afectada por sus
robos e “insultos” que cometían, al “arrancharse” con titulo de paz en las cercanías de las
villas de Croix, Llera y Horcasitas49.
El estado problemático referido por los personajes citados, fue la demostración
visible de una resistencia constante que se fue gestando años antes de que se colonizara el
territorio50. Ésta puede ser vista como “un fenómeno histórico de larga duración”51.
Antes de ocuparnos de este asunto, es pertinente abordar la cuestión de cómo era el
territorio y qué política se aplicó en contra de sus pobladores autóctonos durante su
ocupación y poblamiento. Consideramos que este proceso tiene una estrecha relación con el
fenómeno señalado, pues es probable que provocara el incremento de las acciones violentas
de los nativos (Ver mapa 2).

48

Este militar había participado en la junta de guerra convocada en 1780 por Manuel de Escandón.
AGN, Provincias Internas, Vol. 64, Exp. 4, fojas 212-215.
50
Para Sheridan las agresiones de los nativos en Coahuila se tradujeron en constantes incursiones contra las
villas. Se organizaron para liberar familiares retenidos en las haciendas y estancias. En otras ocasiones,
eran actos de venganza, destrucción de cosechas, robo de animales, con el afán de desistirlos de ocupar
dichas tierras. Sheridan argumenta que estas acciones son parte de una “resistencia continua”, que
cuestionan la idea de “movimientos de resistencia o levantamientos indígenas coyunturales”, Sheridan,
Op. Cit., p. 94-95.
49
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Fernand Braudel, “La larga duración”, en La historia y las ciencias sociales, trad. de Josefina Gómez
Mendoza, México, Alianza, 1995, p. 60-106.
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Mapa 2

Fuente: Elaboracion propia52.

52

El mapa muestra las tres zonas donde se gestó con más fuerza la resistencia nativa. En este trabajo nos
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“Un vergel” en disputa
El territorio es un ente histórico, cambiante. Su paisaje es alterado y modelado por el
hombre. Las características físico-geográficas del espacio de análisis señalado en la
introducción, han sufrido alteraciones debido a la explotación intensiva de sus recursos
naturales. Existen pocas zonas donde la mano del hombre ha alterado muy poco el entorno,
las cuales quizás sean una reminiscencia de lo que pudieron ser las características físicas
del territorio al momento de su colonización. Por tanto, es necesario apoyarnos en los
testimonios dejados por autores contemporáneos a los hechos para saber como veían el
espacio.
Hace más de 300 años, los españoles entraron en contacto con el territorio del actual
estado de Tamaulipas (antes Nuevo Santander). En sus crónicas e informes registraron sus
características físico-geográficas, resaltando sus riquezas naturales, las cuales fueron un
incentivo muy fuerte que detonó su ocupación. Sus montañas, ríos, lagunas, salinas y
fértiles valles

despertaron la admiración de Escandón y demás personajes, quienes

catalogaron el territorio como un paraíso53. El buen temperamento de la tierra, los hizo
verla como un vergel. El miliciano Hermenegildo Sánchez a principios del siglo XIX,
describió el territorio que encontró el colonizador de la siguiente manera:

53

enfocamos en el espacio que ubicó a las sierras Tamaulipa la Nueva y la Vieja.
Estudios contemporáneos muestran que el territorio que ocupó el Nuevo Santander (hoy Tamaulipas)
presenta una rica y variada geografía caracterizada por sistemas montañosos de los cuales emergen
numerosos y abundantes ríos. Se presentan ecosistemas tan variados como: montañas, desiertos,
bosques, selvas, manglares que se han agrupado en cinco regiones geográficas-culturales llamadas
Llanura Norteña, Laguna Madre, Región Serrana, Huasteca y el Valle de Tula. Estas regiones
contrastantes formaron el marco geográfico en el cual los indígenas desarrollaron técnicas que les
permitieron adaptarse y sobrevivir, forjando una cultura en un territorio propio de frontera cultural
entre Mesoamérica y Aridoamérica, vid Gustavo Antonio Ramírez Castilla, Panorama arqueológico
de Tamaulipas, Cd. Victoria, Tamaulipas, Gobierno del Estado de Tamaulipas, PECDAT/ITCA, 2007.
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“bella provincia…, pues la hallara toda semejante al reino de la Europa por fértil y
abundosa de aguas como diré adelante; y quien la vio en los principios tan llenas y
desembarazadas sus tierras que era el gusto el divisar por todas partes, le llamaría
vergel”54.
En efecto, el entorno natural y sus recursos fueron destacados. Los sistemas
montañosos de la región, despertaron la admiración del colonizador. De la sierra Madre
Oriental, conocida antiguamente como Sierra Gorda, por tal razón exclamaría azorado en
1748: “la Sierra Gorda tiene muchas lomas, poco pedregosa, con abundantes árboles de
pino y encino, además de bastante pasto. Se vuelve a agrandar y toma el rumbo hacia el
norte al Nuevo Reino de León, Coahuila y Nuevo México”55 . Otra importante serranía,
conocida como la sierra Tamaulipa la Vieja, fue calificada igual que la anterior por el
religioso fray Vicente de Santa María en 1796. Destacó la abundancia de minerales,
animales y vegetación56. Lo escarpado de sus montes y lo intrincado de sus accesos, la
convirtió en refugio idóneo para los autóctonos que se resistieron al dominio español (ver
foto 1).

54

José Hermenegildo Sánchez García, Crónica del Nuevo Santander, prólogo de Candelario Reyes Flores,
Ciudad Victoria, Tamaulipas. IIH, UAT, 1977.

55

José de Escandón y Helguera, 1747 Informe para reconocer, pacificar y poblar la Costa del Seno Mexicano,
Introducción y notas de Juan Díaz, Cd. Victoria, Tamaulipas, México, CECAT, Gobierno de
Tamaulipas, 1999. Esta descripción correspondía a la sierra Madre Oriental, uno de los tres principales
macizos montañosos que marcan la orografía del territorio. Procedente de Querétaro y San Luís Potosí,
forma un arco que se prolonga desde la barra de Tampico hasta la frontera con el Nuevo Reino de
León (hoy Nuevo León), algunas de sus cimas llegan a alcanzar los hasta los 3000 m de altura, Patricia
Osante, Orígenes del Nuevo Santander (1748-1772), México, UNAM: IIH/UAT, 1997. Presenta
innumerables cañadas y profundos acantilados, de donde nacen numerosos ríos que fertilizan el valle
sureste de la frontera huasteca, además de los valles de la costa, Isabel Eguilaz, de Prado, Los indios
del Nordeste de Méjico en el siglo XVIII. Seminario de Antropología Americana, Vol.7, España, 1965.

56

Fray Vicente de Santa María, Relación histórica de la colonia del Nuevo Santander/ Introducción y notas de
Ernesto de la Torre Villar, México, UNAM, 1973. Esta serranía parte de sur a norte, dando forma a dos
enormes valles que tienen una vegetación muy fértil y abundante agua que baja de ella, Eguilaz, Op.
Cit., p. 20.
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Foto 1

Fuente: Elaboración propia57.

Los extensos valles ubicados en las planicies de las montañas referidas, también
llamaron la atención del coronel. Regados por caudalosos ríos presentaban un potencial
57

Una foto satelital tomada de Google Earth, nos permite ver a detalle la ubicación de las serranías señaladas.
También podemos ver como estas formaron un triangulo, siendo muy posible como muestra la
documentación que los indígenas que las habitaron mantuvieran una estrecha comunicación.
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muy importante para el desarrollo de la agricultura y la ganadería. A uno de ellos lo llamó
“valle de las Rusias”, ubicado en las laderas de la sierra Madre y la Tamaulipa Vieja,
extendiéndose hacia el golfo y la Huasteca. Lo describió así: “Hermosos valles nombrados
de las Rusias comienzan en el paraje señalado, siguen hasta las faldas de la Tamaulipa, que
se ubica por el nordeste a 20 leguas y por el sureste hasta el mar, tierras muy fértiles, clima
templado, abúndate madera y leña, cruzándolo el rió Jaumave, muy caudaloso”58 (ver foto
2).
Su fertilidad también llamó la atención de otros cronistas. Para Santa María, este
valle junto con otros más de la colonia eran igual de frondosos, agradables y útiles como
los montes59. Señalaba que existían varios de extensiones muy vastas con abundante agua,
lo que era indicio de su fecundidad. El citado “valle de las Rusias”, partía de las faldas
orientales de la Sierra Gorda hasta las inmediaciones de Tampico, cubriendo una superficie
de más de cincuenta leguas, según el religioso60. El otro valle identificado por él, se ubicó
al poniente, entre la Tamaulipa Vieja y la actual sierra de San José de las Rusias (ver foto
2).
Para darnos una idea de como los novohispanos representaron el territorio y
contrastarlo con la imagen actual, anexamos el mapa elaborado por Félix Calleja en 1795,
señalando el área probable de los valles referidos (ver mapa 3).
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Escandón, Op. Cit., p. 28-29.
Santa María, Op. Cit., p. 76.
60
Ibíd. p. 76.
59
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Fotografia 2.

Fuente: Elaboarcion propia 61.

61

La fotografía tomada de Google Earth, muestra a detalle los valles señalados.
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Mapa 3

Fuente: Elaboracion propia 62.

El clima fue otro de los factores
factores que los cronistas recalcaron en sus informes al
recorrer la zona. Escandón registró un clima templado para la zona como ya citamos. Por su
parte, López de la Cámara Alta en 1757 informó que durante el verano la región presentaba
un clima caliente y seco,
o, compensándose con las corrientes de aire fresco procedentes de la

62

La imagen representa la extensión aproximada de los referidos valles. Simbología: 1) “valle de las Rusias”,
2) “valle de San José” y 3) “valle del Cerrito del
del Aire o la Iglesia”, basado en un mapa de Félix
Calleja de 1796, AGI. MP-MEXICO,
MP
463. 25-Julio-1795.

34

costa. Mientras que en invierno, el frió era muy intenso, llegando incluso a nevar todos los
años en las sierras que rodeaban al valle63. El clima extremoso con temperaturas muy
elevadas en el verano y muy bajas durante el invierno, aunado a las frecuentes temporadas
de lluvias copiosas, fue notificado por Calleja en 179564.
La información vertida en documentos coloniales parece confirmar lo señalado por
los cronistas. En ellos se informaba que la colonia padecía con frecuencia sequias muy
fuertes, producto de los intensos calores que azotaban la zona. En contraste, el exceso de
lluvias derivado de temporales, que hoy llamamos ciclones y huracanes, provocaba fuertes
inundaciones que afectaban seriamente las villas recién creadas65.
Los bosques que componían la vegetación de las sierras fueron una fuente de
recursos para nativos y colonos, suministrándoles frutas y madera para construcción de
“muebles” y leña. López de la Cámara hacía hincapié en la magnitud de éstos, cuyos
troncos de los arboles eran apropiados para todo tipo de obras, quejándose de que los
pobladores desaprovechaban la abundancia de toda especie y tamaños66. Santa María señaló
que existían florestas que daban frutas silvestres que eran aprovechadas, además de que
suministraban una gran cantidad de palos útiles, destacándose el ébano por su abundancia67.
Asimismo, había otros que proporcionaban frutas y semillas como nogales, mezquites, y
naranjos.
63

Agustín López de la Cámara Alta, Descripción general de la colonia del Nuevo Santander, estudio
preliminar trascripción y notas Patricia Osante, México, UNAM, 2006.
64
Citado en Osante, Op. Cit., p. 19.
65
En las partes más altas de las sierras, actualmente se registra un clima templado, acompañado de lluvias
abundantes durante todo el año, Eguilaz, Op. Cit., p. 25. En el valle, la temperatura es templada, seca y
saludable, debido a que su altitud sobre el nivel del mar es muy elevada. Predomina el clima cálido
sub-húmedo con lluvias en verano, siendo el territorio plano en su totalidad, Ramírez, Op. Cit., p. 25.
66

López de la Cámara, Op. Cit., p. 129. En la parte alta de las sierras encontramos bosques de coníferas,
compuestos por pinos y encinos, abarcando un 10% de la vegetación total. En la parte media y en sus
laderas se localizan bosques de variada vegetación, donde abundan los árboles de maderas finas como:
cedro, ébano, palo de rosa, etc.
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Por su parte, el miliciano Sánchez señaló la abundancia del maguey en la sierra de
Tamaulipa la Vieja y su escases en la Sierra Madre. Era muy útil para él, pues refería que:
“de todos modos (lo) usa el género humano para su manutención”68. La existencia de
numerosos arboles frutales referida por Santa María, era confirmada por él, señalando que
mitigaban el hambre de los pobladores e indios. Algunos eran de aguacates silvestres,
micharos y palmito69. Esta vegetación exuberante se mantenía fresca y verde la mayor parte
del año. Santa María destacó esta característica ya que refería que no había tiempo en que
no estuviera “vestida” de verde, sus pastos, frutos y vegetales, y sobre todo la grana que
alimentaba al ganado de los pobladores70.
Los arboles, plantas y raíces que florecían en los valles constituyeron otra importante
fuente de alimentos para nativos y pobladores. Como señaló el miliciano, permitían a los
primeros subsistir sin necesidad de sembrar maíz ya se reproducían que en ellos tunas,
maguacatas, nueces silvestres, comas, talallotes, mezquites y pitayas71. En estas zonas
habitaban mamíferos grandes como leopardos, jabalíes y venados en abundancia. La
existencia de animales más pequeños colibríes, conejos y pavos complementaban las
fuentes silvestres de alimento72. Estas especies menores no eran consumidas por los
pobladores, por su parte los nativos recurrían a todas ellas, sobre todo al venado.
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Santa María, Op. Cit., p. 77.
Sánchez, Crónica…, Op. Cit., p.208-209.
69
Ibíd.
70
Santa María, Op. Cit., p.76.
71
Sánchez, Crónica…, Op. Cit., p.208-209. El mezquite y la lechuguilla fueron insumos básicos para los
grupos nómadas que habitaron la región de Coahuila. El primero servía para combustible, alimento,
madera para herramientas y armas. También como importante nutriente para la fauna. De la
lechuguilla, especie de agave que muere después de florecer y fructificar, se aprovechaban las hojas
jóvenes, aun no desenvueltas. Éstas forman en el centro de la planta un cono llamado cogollo. De esta
parte se obtenían las fibras, que secadas al sol, permitían la elaboración de canastos, sandalias, cuerdas
y esteras. Sheridan, Op. Cit., p. 39.
68

72

López de la Cámara, Op. Cit., p.129. En las planicies del valle encontramos algunas partes con vegetación
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La fertilidad de los valles del Nuevo Santander, es probable que se originara por la
gran cantidad de ríos que atravesaron su territorio, algunos de los cuales actualmente
vierten sus aguas en el golfo de México. López de la Cámara Alta, registró 58 ríos (entre
grandes, medianos y pequeños) en 1757, los cuales regaban la superficie de la colonia y
mantenían su rambla todo el año, naciendo en los manantiales de las sierras73. En las orillas
de sus cauces se ubicaron la mayoría de las villas fundadas por Escandón. Por ejemplo, a
orillas del rio Guayalejo se fundaron las villas de Jaumave, Llera, Escandón y Horcasitas74.
Dicho torrente se nutre de otros afluentes como los ríos Sabino, Mante y Frió,
recorriendo todo el valle y desembocando en la barra de Tampico75. Éste, proveyó
abundantes peces que alimentaban tanto a indios como a pobladores de las villas
establecidas en sus cercanías. López de la Cámara nos habla de la abundancia de peces
grandes y pequeños, pudiéndose extraer bagres, robalos, anguilas y mojarras76. De igual
manera, Escandón recalcaba la variedad de peces en los ríos de la colonia77. Todas las
riquezas naturales descritas por los cronistas citados, es probable que mantuvieran el interés
de las autoridades virreinales por poblar el territorio. Desplazar a los nativos para

de tipo de selva baja perennifolia y otras son de selva media sub-perennifolia, finalmente hacia la
costa: tulares y bosques espinosos. Actualmente encontramos en la región una variada fauna que se
compone de coyotes, tigrillos, onzas, armadillos y numerosas aves como codornices, faisanes, loros,
chachalacas y patos de diversas especies que se crían en las lagunas. Osante, Orígenes…, Op. Cit., p.
20.
73
López de la Cámara, Op. Cit., p. 50.
74
Ibíd., p. 52.
75
Santa María, Op. Cit., p.78-79. Ramírez señala que dicho rio antes de su desembocadura en el golfo, toma el
nombre de Tamesí, originando su cauce un sistema de lagunas, dando lugar a un ecosistema compuesto
por esteros y manglares, cuya rica y abundante fauna suministró importantes fuentes de alimentación a
los indígenas que habitaron el lugar, Ramírez, Op. Cit., p. 26.
76
77

López de la Cámara, Op. Cit., p. 113.
Escandón, Op. Cit., p. 34.
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explotarlas libremente, fue uno de los objetivos principales del coronel José de Escandón,
de allí que su política militar estuviera diseñada para alcanzar esta finalidad78.

Poblamiento de la Costa del Seno Mexicano
A mediados del siglo XVIII, en 1748, la Corona realizó una de las últimas empresas de
colonización en el territorio antiguo de lo que hoy es México, se trato de la zona conocida
como Costa del Seno Mexicano, colindante con la provincia de Texas y Nuevo Reino de
León, habitada por numerosos grupos indígenas con diferentes expresiones culturales. Este
proceso ha sido abordado desde varias perspectivas por distintos autores. Uno de ellos,
Patricia Osante, ha argumentado que la colonización fue motivada principalmente por el
interés económico, resultante de los fuertes nexos político-financieros que tenía Escandón
con empresarios textiles y ganaderos del centro de la Nueva España. Esto revela un tipo de
colonización no sólo oficial, sino también con grandes intereses particulares79. No se
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Weber señala que: “no hay duda alguna de que los españoles desencadenaron conflictos cuando intentaron
hacerse del control de los recursos, incluyendo a los mismos indios”. Éstos eran vistos como una mano
de obra con derecho a explotar. , Weber, Bárbaros.., Op. Cit., p. 119. Osante por su parte señala que:
“Por cuanto que uno de los propósitos inmediatos de la ocupación era la explotación de los recursos
naturales del territorio que había dado muestras de un alto rendimiento económico, como era el caso de
la cría de ganado, Escandón, procuró escoger para las fundaciones los sitios cercanos a algún rio, con
suficientes pastos y tierra apta para el cultivo”, Osante, Op. Cit., p.127.

79

La colonización del Nuevo Santander ha sido trabajada como parte de obras de carácter general sobre lo que
hoy es el estado de Tamaulipas, vid. Jesús Franco Carrasco, El Nuevo Santander y su arquitectura, vol.
2, México, IIE/UNAM, 1991.; Alejandro Prieto, Historia, geografía y estadística del estado de
Tamaulipas, México, Tipografía Escalerillas núm. 3, 1873, 368p; Gabriel Sáldivar, Historia
compendiada de Tamaulipas, México, Editorial Beatriz de Silva, Gobierno del Estado de Tamaulipas,
Juan Fidel Zorrilla et al, Tamaulipas. Textos de su historia: 1810-1921, Tamaulipas, Gobierno del
Estado de Tamaulipas/Instituto Mora, 1990; Juan Fidel Zorrilla, El poder colonial en Nuevo
Santander, Cd. Victoria, Gobierno del Estado de Tamaulipas/ITCA, 1989. Otros lo han abarcado
como parte de procesos de colonización más amplios, Israel Cavazos Garza, “Nuevo León y la
colonización del Nuevo Santander” en Cincuenta años de historia en México, México, Colmex, 1991,
p. 161-180; También existen trabajos que se ocupan de manera especial en este asunto, Jesús Canales
Ruiz, José de Escandón, la Sierra Gorda y el Nuevo Santander, Santander, España, Institución
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descarta también, que detrás de este interés existiera el deseo de las autoridades virreinales
de fortalecer la defensa de las fronteras septentrionales ante una posible ocupación
extranjera80.
Para los fines del trabajo que nos ocupa, interesa resaltar la política aplicada a los
neófitos por el colonizador. Respecto a esto es posible señalar que su evangelización, no
formara parte de la empresa colonizadora. Pese a sus discursos, a éstos se les vió como una
alternativa de la mano de obra que se necesitaría para hacer viable el proyecto empresarial,
por tanto, no importaba su reducción en misiones81. Si no se podían reducir, no afectaba
tanto, pues al parecer su exterminio o confinamiento en cárceles fuera de la colonia,
redituaría más beneficios. Por tanto, su extinción fue una opción dentro del sistema
económico proyectado82.
Su plan respondió a la nueva política borbónica que buscaba realizar un experimento
radical, el Nuevo Santander seria una colonia rentable y no una provincia83. Su experiencia
anterior en la Sierra Gorda, le permitió poner en marcha una política acorde a estas
directrices. Aparte de informar sobre el estado de las misiones y suprimir los “protectorados

80

Cultural de Cantabria-Centro de Estudios Montañeses-Diputación Regional de Cantabria, 1985, 343p.;
Francis Lawrence Hall, José de Escandón and the founding of the Nuevo Santander, Ohio State
University Press, Columbus, 1926, 150p; Patricia Osante, Op. Cit.
María del Carmen Velázquez, Tres estudios sobre las provincias Internas de la Nueva España, México,
Colmex, 1979.
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Velázquez señaló que en el caso de Nuevo Santander, la política de penetración española cambió
notablemente, pues el objetivo de convertir al neófito a la religión católica ya no fue la principal
justificación para ocupar el territorio, Ibíd., p. 90.
82
Escandón ya tenía una práctica bien definida hacia los indígenas. Durante su victoria en la “Batalla de San
Cristóbal de la Media Luna”, acabo con los jonaces, enviando a los sobrevivientes a obrajes de
Querétaro. Luego de esta experiencia, Lara señala que al referido personaje “le quedo muy clara la
idea sobre la pacificación de la Sierra Gorda: si los indios no se sometían, había que exterminarlos”,
Gerardo Lara Cisneros, El Cristo viejo de Xichú. Resistencia y rebelión en la Sierra Gorda durante el
siglo XVIII, México, CONACULTA/UAT, 2007. Fue el recurso que se utilizó con los indígenas que se
rehusaron someterse al colonizador, enviando a los apresados, como en el caso anterior, a minas y
obrajes fuera de la colonia. En los apartados siguientes mostraremos como se ralizó
83
Weber, Bárbaros…, Op. Cit. 159.
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de indios” en esa zona, Escandón propuso que los franciscanos sustituyeran a los agustinos,
encargados de adoctrinar a los nativos, quienes para él, seguían sin ser evangelizados y
reducidos84; también estableció poblados de soldados con sus familias en lugares
estratégicos de la Sierra Gorda, cerca de los misiones, con el objetivo de que funcionaran
como medios de aculturación.
El colonizador, trasladó estas medidas a la colonia, buscando establecer sus anheladas
“poblaciones duales”. Sin embargo, había un freno que se interpuso en su deseó: los
religiosos. Pese a que los franciscanos acompañaron al colonizador en sus fundaciones, los
obstáculos que interpuso, serían un factor que les impediría consolidar sus misiones. En la
mayoría de los casos, Escandón relegaba a segundo término la obligación de dotar de
tierras a los nuevos asentamientos misionales. Fray Simón del Hierro, registró en un diario
los acontecimientos que se vivieron durante las fundaciones de las villas. En su obra
encontramos varios pasajes que asentaron las diferencias surgidas entre ambos85.
Por ejemplo, después de fundar la villa de Santander, del Hierro le increpó que
faltaba señalar el sitio donde se ubicaría la misión. Le señaló que ese era el motivo de su
venida; si no se ejecutaba así, los nativos no tendrían lugar para vivir y sembrar por lo que
no se congregarían. Escandón mostró alguna displicencia, excusándose de que no había por
el momento, refiriéndole que cuando se congregaran se habilitaría un lugar para ellos en la
villa. Al pretender que vivieran junto a los pobladores, Escandón esperaba que cultivaran
las tierras conjuntamente86. Del Hierro no compartió esta idea, pidiéndole que le indicara
un lugar distinto al de la villa para edificar la misión, con espacio para pueblo y tierras para

84

Lara, El Cristo…, Op. Cit., p. 108-110.
María del Pilar Sánchez, El diario de Fray Simón del Hierro, Cd. Victoria, IIH/UAT/UBAP, 2007.
86
Ibíd., p. 55.
85
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la siembra y cría de ganado. El colonizador no discutió, pero sólo le señaló el lugar donde
se asentaría la misión y el pueblo, dejando para después lo de las tierras87.
El colonizador pretendía que los padres no sólo se ocuparan de trasmitirles el
cristianismo a los indígenas, es probable que buscara distraerlos de esta función al dictar la
orden de que también asistieran a los pobladores de las villas. Su principal interés era que
los propios habitantes se encargaran de trasmitirles las costumbres españolas (relegando de
esta función a los frailes) pues su idea era convertirlos en mano de obra productiva para
incorporarlos a los mercados españoles. Por tal razón, pugnó porque las misiones se
instalaran lo más cerca posible de los poblados españoles88. Para los religiosos, esta medida
era perjudicial ya que para el avance en la catequización de los neófitos, era mejor que
existiera una distancia prudente entre ambas instituciones.
Cuando se fundó la villa de San Fernando, del Hierro le solicitó al colonizador que se
erigiera la misión y pueblo de San José de Cabezón, a tres leguas de distancia en donde se
asentaba la ranchería de los pintos89. A Escandón le repugnó la idea aludiendo que el sitio
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estaba retirado de la villa, dejando para después su inspección. Posteriormente, accedió a la
petición fundándose allí la misión90.
Aunque cedió a la solicitud, el colonizador no cesaba en su empeño de ubicar a los
neófitos cercanos a las villas. Dos años después le informó al virrey sobre la fundación de
la villa de Santillana en las márgenes del rio Purificación, el sitio se localizaba entre el
cerrito del Aire y la Tamaulipa Vieja, muy cercano a dos rancherías muy numerosas. La
población carecía de misión, mientras se les edificaba, Escandón pretendía que al abrigo de
los españoles, los nativos se fueran instruyendo91.
Las misiones, junto con los presidios, fueron el apoyo fundamental para la expansión
española hacia el vasto septentrión, ambas instituciones lograron la reducción de miles de
autóctonos. El poder e influencia de religiosos y capitanes de presidio en esa zona fueron
muy fuertes. Escandón desistió emplear este binomio en Nuevo Santander, quizás pretendía
evitar que surgieran cotos de poder opuestos que le disputaran el manejo y control de los
nativos92; si bien, en la documentación colonial se refiere la existencia de algunos presidios,
al parecer éstos no contaron con edificio propio para tal fin y sus capitanes dependieron
directamente del colonizador93. La oposición a la labor misional señalada antes, era una
parte de esta política. La otra era crear compañías de soldados sujetos a su persona.
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Para garantizar la seguridad de las poblaciones, el colonizador creó diez escuadras
militares con el fin de dar protección a las primeras poblaciones, en lugar del sistema
tradicional que se apoyaba en las tropas de presidios. Su organización era de tipo castrense,
pues las 127 plazas existentes en 1749 se compusieron de 10 capitanes, 10 sargentos, 2
cadetes, 102 soldados y 1 tambor94. Esta organización militar respondía en parte a la
política reformista borbónica militar que iniciaría en la década de los 60, pues dicha tropa
tuvo el carácter de asalariada, absorbiendo su mantenimiento un pago anual de 31, 335
pesos95.
Para reforzar aun más la seguridad, creó una compañía que fuera movible, es decir
que se trasladara a los lugares dónde se presentaran dificultades con los indígenas,
llamándola “compañía volante” y se compuso por un teniente y 29 soldados96. Un informe
de 1755 confirma lo anterior, ya que señalaba que la tropa existente en ese año era de 144
plazas de oficiales y soldados97. Este contingente militar sustituiría la función de los
soldados de los presidios y le permitiría a Escandón planear y ejecutar campañas militares
según sus propios intereses.

demás “naciones” del norte, así como de posibles invasiones extranjeras, atendiendo la recomendación
del marqués de Rubí, Velásquez, Op. Cit., p.96.
En un informe de fray Santiago Cisneros de 1789, citado por González Salas, acerca del estado de las
misiones ubicadas en la sierra Madre Occidental, se menciona la existencia de un presidio en la misión
de Santa María de Palmillas. Los soldados, alrededor de 24, prestaban protección al misionero que
residía en la misión y se mantenían de la siembra de cultivos. En el mismo documento se menciona la
existencia de presidios en otras misiones como en la de Jaumave y en la de San Miguel del Pantano, en
el real de los Infantes, Carlos González Salas, La evangelización en Tamaulipas. Las misiones
novohispanas en la Costa del Seno Mexicano (1757-1833), Tomo II, México, IIH/UAT, 2003. Es
probable que los presidios de Palmillas y Jaumave sean el mismo, quizás su fundación obedeciera a
contener los ataques de indios janambres y que la zona fuera considerada como frontera de guerra,
desconociéndose si se fundó por el propio Escandón o ya existía de antaño.
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Con los misioneros sujetos a sus condiciones y sin la necesidad de lidiar con
capitanes de presidios, Escandón probablemente tuvo el camino libre para aplicar sus
propios métodos de control o erradicación según fuera el caso. En primera instancia se
apoyó en la política de “la paz por compra”, tal vez con un afán de ganarse la confianza de
los nativos e ir cambiando paulatinamente sus costumbres. Esta medida tenía como
finalidad que se aficionaran a los productos españoles para hacerlos dependientes de ellos y
lograr su incorporación a la sociedad novohispana98. Dicha estrategia, empleada por el
coronel desde sus primeros contactos con los autóctonos, es probable que también sirviera
para identificar a los cabecillas que era conveniente apresar o eliminar.
En su informe de 1747, señaló que varios de estos líderes aceptaron sus obsequios,
conviniendo el congregarse en las futuras misiones que instalaría en el territorio99. Por
ejemplo, refirió que en una gran meseta cercana al valle del Cerrito del Aire contactó a los
bocas prietas. Según Escandón, habían sido convocados por su capitán Santiago “para tratar
su reducción”, les entregó regalos, dándoles bastimentos, tabaco y mercería, probablemente
con el fin de ganarse su confianza 100. Posteriormente al entrevistarse con los comecrudos y
su capitán Marcos de la Cruz, quienes habitaban en las márgenes del río Conchas, también
les regaló bizcocho, tabaco, cuchillos y mercería en abundancia. Todo ello a cambio de que
se congregaran, incluso en la zona que habitaban de antaño y se mantuvieran en quietud
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hasta que se les fundara su misión101. Es probable que existiera cierto rechazo a sus
propuestas pues del Hierro, señaló tiempo después que el referido capitán Santiago había
mostrado oposición, increpándole a Escandón qué razones tenía para venir a invadir sus
tierras, pues él también era capitán. Quizás rechazó el bastón y gabán que se otorgaba a los
líderes, pues como refiere el fraile durante las fundaciones de las villas, cambió de parecer
y recibió los obsequios otorgados102.
Escandón continuó con esta táctica después de fundadas las villas. En la visita que
hizo a la de Horcasitas en 1750, en el arroyo del Cojo se entrevistó con cuatro capitanes de
rancherías de mariguanes que habitaron en la Tamaulipa Vieja. Llevó abundante ropa,
tabaco, mercerías, cuchillos y machetes, que les otorgó103. Un año después, solicitó a las
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Gregorio y Bartolillo solicitaron la paz a su capitán Domingo de Unzaga. Otros más provenían de las
misiones de la Sierra Madre, fundadas años antes. Entre ellos estaban los de la nación del Sihue y los
de la Muralla, quienes resultaron ser pisones o seguillones. En la década de 1760, se encontraban
congregados en la misión de Aguayo, entre ellos Manuel Guadalajara, José Cristóbal y Antonio
Lorenzo. Es muy probable que el primero de ellos, haya tenido contacto con los no indios en la misión
de Jaumave. Sánchez, Crónica…, Op. Cit., p. 86, 91, 108,116-117.
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autoridades de la Nueva España el envío de varías remesas de tabaco, mercería, machetes y
otros artículos de gratificación que repartiría a los indios104.
Llama la atención que el colonizador señalara que esta práctica era la “mejor pólvora
y balas que se necesita para semejantes reducciones”105. Este discurso quizás desviaba la
atención sobre los “crueles” métodos aplicados a los nativos que rechazaban sus obsequios
y continuaban independientes. Uno de ellos, llamado Pachón, fue ajusticiado por el capitán
indígena de la misión de Igollo de la villa de Santa Barbará Juan A. de Barberena106. El
cabecilla fue colgado por Barberena junto con varios de sus compañeros, para que sirviera
de escarmiento a los que permanecían alzados. Escandón señaló que el acto, por su
crueldad despertó la suplica de los soldados y acompañantes del capitán. En lugar de
corregirlo como se acostumbraba, justificó su actuar al decir: “no obstante de ser el hecho
muy bárbaro contribuye

bastante a la paz de los demás”107, encomendándole que en

adelante procediera diferente. Aparte de felicitarlo, lo recomendó al virrey por su valor y
lealtad108.
Para él los lideres reacios a incorporarse a su empresa colonizadora, si no accedían a
sus deseos debían ser exterminados junto con sus tribus, pues asentaba que: “de lo contrario
los he de llevar a fuego y sangre, me ha parecido preciso, ir procediendo con ellos así a fin
de disminuirles las fuerzas…, se han de rendir a la obediencia o quedar castigados”109. Las

la colonización de las tierras contiguas del Mante y de la villa de González, por Don José de Escandón
1749, México, Ed. Jus., 1949. Cabe señalar que el otorgarles machetes tuvo como finalidad utilizar a los
indios para abrir caminos que permitieran el transito y la comunicación de esta villa con las de Santander y
Soto la Marina, comprometiéndose los capitanes a crear una vía para que pudiera transitar el colonizador y
su gente en visitas posteriores.
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razones que argüía era que éstos incitaban a los demás a rebelarse y rechazar sus propuestas
de paz. Por ejemplo, creía que Guardado, otro importante cabecilla, debía ser eliminado
pues podría influir y sumar a su causa a las “naciones” que habitaban la Tamaulipa
Huasteca o la Vieja110.
Escandón opinaba de él lo siguiente: “este personaje rebelde, que aun de sus propios
hermanos, había perdonado la vida, me iba dando gran cuidado por la introducción que ya
tenía con los gentiles, pero quitado del medio creo se vuelva a serenar, la inquietud que
había ocasionado, especialmente en los janambres”111. Este comentario hecho posterior a la
muerte de Guardado se sumó a otro dirigido a los que aun estaban alzados, diciéndoles que:
“espero se sosieguen o extingan”112. En 1751, le señalaba al virrey que las tres compañías
regladas que protegían las fronteras de San Antonio de los Llanos,

eran el apoyo

fundamental para lograr “el exterminio de aquellos rebeldes, contumaces, apostatas”113.
Como vemos, en sus expresiones reflejaba una y otra vez su política a seguir. Por medio de
ellas, es posible inferir su concepción de los indígenas independientes, es importante
citarlas, pues como veremos a continuación se llevaron a la práctica.
Sus excesos le provocaron algunas pugnas con autoridades del Nuevo Reino de
León encargadas de la reducción de los nativos. Su política de “guerra a sangre y fuego” se
extendió más allá de su jurisdicción114. En 1753 Antonio Ladrón de Guevara denunció el
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asalto realizado al pueblo y misión de San Cristóbal de Hualahuises por una tropa de 60
hombres al mando de Domingo de Unzaga, capitán de la villa de Hoyos. Escandón había
ordenado al citado jefe militar, entrar en la población con el fin de apresar a indígenas
independientes acusados de provocar daños en la colonia. Según parece, el comisario trato
de impedir la acción, siendo imposibilitado por la tropa del capitán Unzaga115.
Los testimonios señalan que los soldados arremetieron contra los indígenas asentados
en la misión y pueblo sin distinguir entre los que tenían tiempo de vivir “sujetos a misión”,
como los cadimas y borrados. De estos últimos, se llevaron ocho indígenas a quienes
ahorcaron en los arboles del camino hacia la villa de Hoyos. Las averiguaciones arrojaron
que la tropa había actuado por órdenes del colonizador. Este hecho desató una fuerte
controversia entre las autoridades de ambas jurisdicciones, quejándose Ladrón de Guevara
de que la “pacificación” hasta ahora lograda estaba en peligro de perderse116.
Este hecho fue justificado por las autoridades virreinales, quienes fueron convencidos
por los argumentos del colonizador. Éste les señaló que los neófitos que habitaban las
fronteras de ambos reinos, no mostraban esperanzas de ser incorporados a la vida en “buena
policía” y sólo se acogían a las misiones del Nuevo Reino de León para resguardarse de los
soldados. A pesar de que la incursión despertó la pugna entre el gobernador de la citada
provincia y el propio Escandón, finalmente en una junta militar ambos acordaron unir sus
armas para erradicar a los nativos y en adelante actuar en conjunto117. Seguramente esta

contra los nativos del noreste considerados agresores. Esta beligerancia fue vista como causa “justa”
por las agresiones, que según se decía, sufrían los españoles en sus propiedades a manos de los indios
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acción fue impulsada por las altas autoridades virreinales. El propio fiscal asentaba que las
compañías: “procedan unidas las armas a la total extinción de los rebeldes para los que han
quedado de acuerdo unos y otros oficiales”118.
Como señalamos, el coronel anteponía los intereses económicos a los espirituales en
la colonización del territorio. Quizás a ello se debió que el funcionario virreinal señalara
que la extinción que proponía el colonizador lograría superar: “el grave riesgo en que se
hallan las fronteras cuyo transito siendo tan necesario al trafico y comercio de el nominado
Nuevo Reino de León y a aquella nueva colonia a VM”119.
Éste y otros métodos fueron utilizados por el colonizador con tal de “pacificar” la
colonia, llamando la atención no sólo de las autoridades si no también de algunos religiosos
que participaron en las fundaciones de las villas. En este sentido fue la denuncia del padre
Joseph Joaquín García en 1776, donde explicaba las razones del porqué los nativos no se
querían congregar y se mantenían alzados. El fraile señaló también los crueles
procedimientos utilizados para “pacificarlos”. Para él, sus tácticas habían despertado el
recelo y desencadenado sus ataques y deserciones, por lo que decía que: “por las atroces
muertes, que en aquellos miserables indios se han ejecutado, sobre que tiene dada el colegio
de Guadalajara desde el año de cincuenta y dos en el superior gobierno: y esto ha sido
causa de que se sublevaran los indios”120.
En su testimonio, García dejaba ver que el colonizador, como vimos con Barberena,
dejaba impunes las muertes de algunos jefes tribales. El fraile señalaba lo siguiente: “los
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que han muerto a los indios han de estar impunes y que por una y otra muerte que ellos han
ejecutado han de matar unos y hacer colleras de los otros”121. El seráfico se refería a la
muerte sufrida por Toro, capitán de los janambres, a manos de los soldados:
“y también porque al indio capitán principal de las rancherías que dice, se podrían
congregar, que se llamaba Toro, el año de cuarenta y nueve sacándolo en confianza
de la paz de su ranchería, lo ahorcaron a él y los que le acompañaban; y estas son una
de las primeras muertes, que dieron ocasión a al sublevación de los indios y
malograron la buena disposición en que estaban”122.
Los que no morían en las contiendas eran apresados. Por medio de las fatales colleras
los enviaban hacia el exterior de la colonia, muriendo en los largos trayectos como pasó con
Juan Antonio, capitán de los bocas prietas. García señaló que: “Así se ejecutó con el indio
capitán de la nación Bocaprieta, llamado Juan Antonio, y otros de esta nación, que se
trajeron en collera, y este infeliz indio dicen, murió desesperado en el hospital real de esta
corte”123. En contraste, nativos de otras latitudes -pames y huastecos- eran llevados a la
colonia en algunos casos por medio de colleras. Las misiones de indios pames se vieron
fuertemente afectados por el proceso colonizador, al grado de que se registraron quejas
contra Escandón y sus allegados por los abusos cometidos en su contra124. Los pames se
convirtieron en sustitutos de los insumisos de la colonia, pues el largo proceso de
occidentalización sufrido los convirtió en “mano de obra barata y disponible”125.
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Retomando la denuncia, García registró el testimonio de un nativo que puede
servirnos para inferir cómo éstos entendían la colonización. Su evidencia nos permite
acercarnos a la posible mentalidad indígena de esa época sobre lo que significaba el choque
cultural que experimentaban. Éste declaró que:
“no nos queremos juntar porque en realidad no es por nuestro bien es para quitarnos
la tierra. Los españoles tienen mucha tierra y los indios muy poca. Si acepto
congregarme han de quitar la tierra que me dejó mi padre, No nos sujetamos porque
los españoles no lo hacen. No hacemos daño y ellos si hasta nos quitan a los hijos. No
matamos y los españoles han matado muchos indios. No tener mas que una mujer,
como los españoles aparte de la suya viene por las nuestras”126.
Es probable que la tierra referida abarcara desde la sierra de Pamoranes hasta el paraje del
Temple, ya que existe otro testimonio que registra una queja de un nativo a un religioso en
1750. Tiene mucha semejanza y sugiere el conocimiento de los nativos acerca de cómo se
comportaba el novohispano durante el proceso de colonización y ocupación del territorio.
Tú quieres sujetarnos a una ley que no tiene los españoles. Tu nos dices que no
debemos hacer mal alguno, que no hurtemos, pues ¿Cómo los españoles nos hacen
cuanto daño pueden, y nos hurtan lo que tenemos hasta nuestros hijos? Tú nos dices
que no matemos hombre alguno, pues ¿como los españoles han matado y matan
tantos indios? 127.
Se podría objetar que estos testimonios nos llegan en parte viciados, pues se tuvieron
que traducir de la lengua nativa al castellano. También, que ambos respondieran a los
126
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intereses de los frailes por los constantes problemas que tuvo Escandón con ellos. Sin
embargo, al leer entre líneas es posible inferir que los aborígenes de Nuevo Santander
conocían la problemática que enfrentaban y el proceder del novohispano. Es probable que
tuvieran noción de que tras el discurso de reducirlos a misión a cambio de tierras y regalos,
el fin principal era quitarles sus territorios y exterminarlos, dejando el área libre para ser
ocupado y explotado por los colonos. Otra queja hecha por una nativa anciana va en este
sentido:
Los soldados españoles mucho malo como espina, matando nosotros y llevando
nuestros muchachos mucho tan lejos, las mujeres aquí llorando solas como paloma,
porque no tener hombre que nos defender, yendo nosotras a acostar con soldados
como sus mujeres, la ranchería quedar sola, y los indio sin hijos como palo128
Esto nos sirve para argumentar, que ese posible conocimiento les sirvió para negociar
políticamente su virtual reducción, tratando de sacar el mejor provecho posible de la
situación adversa que experimentaban. Esto indica una diferencia con otros procesos
semejantes de colonización del territorio antiguo de lo que hoy es México, ya que éstos son
actores sociales que participan de manera consciente en la dinámica derivada de la lucha
por el territorio y sus recursos. Son partícipes en la construcción de una sociedad de
frontera como lo fue el Nuevo Santander. Es importante señalar esta característica, pues
permite comprender cómo en el marco de una política de frontera gestada en esta sociedad,
los nativos expresaron sus acciones de resistencia oculta y declarada.
Por otra parte, en un periodo de 10 años, Escandón logró fundar una veintena de
poblaciones y aparentemente crear algunas misiones. Para que su empresa empezara a
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producir los dividendos esperados, fue necesario reclutar diversas personas de distintas
partes del virreinato para poblar sus villas. Debían tener una característica especial que
asegurara el éxito de su empresa: ser hombres de tierras de frontera.

Los nuevos habitantes, orígenes y actividades
Los colonos que llegaron a poblar el territorio, en su mayoría procedían del Nuevo Reino
de León que aportó un total de 407 familias, el resto arribó de las jurisdicciones de San Luís
Potosí, Guadalcazar, Charcas, la Huasteca, Valles, Coahuila, Guanajuato y Querétaro129. De
manera muy general podemos señalar que la ganadería, agricultura, comercio y minería
fueron las actividades principales que se desarrollaron en estas provincias, lo que influiría
en las actividades económicas desarrolladas por ellos. La práctica de capturar indígenas y
su venta como esclavos en el Nuevo Reino de León, merece especial comentario, pues ésta
fue muy común en aquella provincia. Los nativos se apresaban para suministrar mano de
obra a las estancias y encomiendas de todo el noreste y norte novohispano, incluso hasta
mediados del siglo XVIII. Quizás la mayoría de los pobladores continuaron con el tráfico
de esclavos, pese a su prohibición, provocando con ello un estado de “guerra” constante
como señala Gerhard130. Éste posteriormente se trasladaría al Nuevo Santander. Es
probable que esta actividad influyera en algunos colonos, originarios de la vecina comarca,
en su trato con los naturales de Nuevo Santander.
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Baso mi análisis en una gráfica elaborada por Osante que contiene el origen, destino y años en que se
movilizaron los colonos migrantes a Nuevo Santander, vid Osante, Op. Cit. p.136 y 137.
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Peter Gerhard, La frontera norte de la Nueva España, Trad. Patricia Escandón Bolaños, México, UNAM,
1996.
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Los pobladores que arribaron al Nuevo Santander se conformaron de todo tipo de
individuos sin importar su origen y condición social legal. Estas familias eran de distinta
esfera social: hacendados y capitanes militares dueños de importantes capitales, soldados y
colonos de bajos recursos, peones de ranchos y haciendas, mineros, delincuentes y personas
relacionadas con el comercio de esclavos indios. La mayor parte de los integrantes de estas
familias fue gente de frontera y de escasos recursos, además José de Escandón reclutó
numerosos hombres acusados de diversos delitos, prometiéndoles que sus penas serían
eximidas.
La principal actividad que impulsaron los migrantes en Nuevo Santander fue la
ganadería. Esta se remonta hacia mediados del siglo XVII, cuando el gobernador del Nuevo
Reino de León Martín de Zavala, impulsó dicha actividad al trasladar grandes cantidades de
ganado hacia la colonia (en ese entonces Costa del Seno Mexicano). Los hatos, que
procedían del centro de la Nueva España, entraban en la primavera y verano a pastar en las
“llanuras y pastizales vírgenes”, retornado a su lugar de origen para su trasquila131. El auge
de la ganadería, generó la expansión hacia los vados del río Grande del Norte, donde se
establecieron las primeras estancias o haciendas de ganado de vecinos de Monterrey y
Cerralvo, para mediados del siglo XVIII. A ellos se unieron algunos pobladores de la
provincia de Coahuila, como Vázquez de Borrego, quien se convirtió en uno de los
colaboradores más prósperos de Escandón gracias a sus actividades ganaderas132.

131

Osante, Op. Cit., p. 61. La ganadería tenía una larga tradición en las provincias aledañas al Nuevo
Santander. Por ejemplo, en las villas de Río Verde y Santiago de los Valles hacia el siglo XVII, la
riqueza de algunos de sus pobladores se basaba en la posesión y arrendamiento de tierras dedicadas
principalmente a esta actividad. En el valle del Maíz, pese a la existencia de tierras de temporal en las
que se cultivaban maíz y frijol, la actividad principal era el pastoreo de ganado menor y mayor, Rangel,
Op. Cit., p. 86, 91.
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La mayoría de las cerca de 70 haciendas y ranchos que se establecieron en la colonia,
se dedicaron a la cría y comercio de ganado ovino, bovino, caprino, mular y caballar133. La
abundante producción ganadera referida, permitió establecer un importante comercio
ganadero con comerciantes y hacendados del centro y noroeste novohispano, suministrando
carne, lana, cueros y sebo a los centros mineros y textileros de esas regiones (ver gráfica 1).

Gráfica 1

Fuente: López de la Cámara, Op. Cit.134.
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La autora elabora un cuadro que muestra el desarrollo de la ganadería, enumerando los ranchos y haciendas
que se establecieron en la colonia entre 1748 y 1757, Osante, Op. Cit., p. 174-175.
134
Gráfica elaborada por Osante que representa la producción ganadera de la colonia, partiendo de los datos
suministrados por López de la Cámara Alta en 1757, López de la Cámara, Op. Cit.
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Por otra parte, las actividades agrícolas desarrolladas por los colonos se practicaron
en las villas del centro y sur del territorio, por tener tierras más aptas para el cultivo. Las
poblaciones de Aguayo, Llera, Horcasitas, Santa Bárbara, Hoyos, Palmillas, Jaumave y
Real de los Infantes, lograron en 1757 alcanzar excedentes de producción que les permitió
abastecer el consumo interno y comercializar el resto en la colonia y el exterior135. Entre los
productos cosechados estaban maíz, fríjol, garbanzo, legumbres, caña de azúcar, chile,
hortalizas y frutas.
La necesidad de abastecer de alimentos a la población, provocó que se fueran
ocupando cada vez más las tierras de los indígenas. La creciente ganadería y agricultura,
absorbió grandes cantidades. Los caminos construidos para facilitar el comercio,
atravesaron por zonas donde éstos transitaban de una sierra a otra o los utilizaban para bajar
a los grandes valles en busca de alimento. La apropiación de sus territorios ancestrales de
caza, pesca y recolección, provocaría continuos choques entre colonizadores y nativos.
Sus reacciones se tradujeron en una lucha frontal, que en la mayoría de los casos
consistieron en alzamientos, así como otras formas de rechazo oculto que buscaban que se
les resarciera por daño físico o moral, reponer la pérdida de bienes o sobrepasar una falta de
alimentos. Como señalamos al principio del capítulo, estos combates en la década de los 80
alcanzarán su punto más fuerte. Su origen data de mucho tiempo atrás y son parte de un
proceso histórico de larga duración como mostraremos en el apartado siguiente.
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Osante, Op. Cit., p. 186.
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Resistencia indígena, un fenómeno de larga duración
La problemática derivada de la resistencia nativa en la zona, tuvo sus antecedentes años
antes de la fundación de la colonia. A mediados del siglo XVII se registraron los primeros
contactos entre indígenas y novohispanos aventureros, comerciantes y mayordomos. Estos
últimos, conducían los rebaños trashumantes que llegaban a consumir los grandes
pastizales. También entraban al territorio capitanes y traficantes de esclavos, quienes en sus
“mariscadas” apresaban nativos para enviarlos a las minas y haciendas de las provincias del
Nuevo Reino de León, Nueva Vizcaya y del centro de la Nueva España136. Esto provocó los
enfrentamientos entre indígenas y novohispanos, iniciándose una etapa de conflictos que se
agudizaría con la colonización del territorio.
Los primeros centros de población establecidos en el territorio, previo a su
colonización, fueron “villorrios” y ranchos de avanzada para la conducción de los rebaños y
descanso de la ruta comercial entre el Nuevo Reino de León y la provincia del Pánuco137.
Estos sitios fueron blancos de constantes ataques de los aborígenes que habitaron cerca de
ellos; quienes también atacaban a las caravanas de comerciantes y los rebaños de pastoreo.
El trayecto salía del Nuevo Reino de León pasando por la hacienda de Matehuala, San
Antonio de los Llanos, Tampico y concluía en Pánuco138. El derrotero se ubicó en el
corredor natural que formaban las sierras: Tamaulipa la vieja, Tamaulipa la Nueva y la
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Término que se utilizaba para denominar la captura de indios por capitanes novohispanos que en su mayoría
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con otro fin, se siguió realizando en el Nuevo Santander años después de su fundación ver AGN,
Provincias Internas, Vol.113, Exp. 1, “Correspondencia de Vicente González Santianes gobernador del
Nuevo Santander con el virrey Bucareli.1774.1776”. fojas 29-30v.
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Sierra Madre Oriental, formando una extensa planicie muy fértil y facilitando un tránsito
hacia la provincia señalada.
Los antecedentes de ataques en el referido valle, se suman a los que se registraron en
la Sierra Madre Oriental, lugar donde se establecieron las primeras misiones en territorio de
la Costa del Seno Mexicano. Estas fueron las de Jaumave, Monte Alberne y Palmillas
fundadas por el franciscano Fray Bautista de Mollinedo a inicios del siglo XVII. En 1680 y
1681, la de Jaumave fue atacada por indígenas “rebeldes” o “apostatas”, llamados
chichimecos por los religiosos que estuvieron a su cargo. Éstos solicitaron auxilio a las
autoridades desde el primer ataque, no siendo escuchados por la lejanía del lugar y por
considerarlo como “frontera de guerra”139.
Es probable que el sistema de congregas establecido en el Nuevo Reino de León,
provocara que las “mariscadas” en busca de indígenas se incrementaran en el territorio del
Seno Mexicano y que rancherías enteras fueran removidas hacia la vecina provincia. Tal
acción ocasionó no sólo gran mortandad entre ellos, si no también una serie de ataques
indígenas registrados entre 1709 y 1714, que dejaron una gran desolación. Según parece,
provocaron la muerte de cerca de un millar de personas y la pérdida de miles de ovejas140.
Estas acciones indias, impactaron en sumo grado, ya que la mayoría de las poblaciones del
noreste funcionaron como núcleos móviles. Ejemplo de ello fue el poblado de San Antonio
de los Llanos, dónde la pérdida de sus habitantes estuvo apunto de desaparecerlo141.
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Gabriel Sáldivar (ed. y com.), Los pueblos de la sierra en el siglo XVII, Archivo de la Historia de
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En lo siguientes años los conflictos continuaron, creciendo la fama del terreno como
un lugar inhóspito e inhabitable. Sus habitantes fueron catalogados como: “bárbaras
naciones de enemigos indios chichimecos, gentiles y apóstatas”142. Según las autoridades
virreinales sus ataques se extendían desde la villa de Tampico, pasando por Pánuco, Nuevo
Reino de León, Coahuila hasta Texas, dejando “incendios, muertes, robos, calificadas como
inhumanas atrocidades”143. Esta etiqueta, que dibujaba a los nativos como feroces
sanguinarios que ofrecían nulas esperanzas de ser convertirlos al cristianismo, contrasta con
lo referido por Escandón en su viaje de reconocimiento, pues no reportó ningún
enfrentamiento grave con dichos neófitos.
¿Tuvieron alguna fricción o encuentro “amistoso”? ¿Si fue así, por qué no lo
informó? Escandón debía aumentar la confianza de los inversionistas y de la Corona hacia
la viabilidad de su proyecto y que no encontraría ningún obstáculo de parte de los nativos.
Quizás tuvo fuertes encuentros con algunas naciones indias, pero no fueron reportados para
no demeritar su nombramiento y detener su plan. Esta suposición cobra fuerza, ya que años
después durante las fundaciones de las villas en 1749, del Hierro registró en su diario la
arremetida de los janambres contra una hacienda de los padres carmelitas. Señaló que
habían robado una enorme cantidad de carneros, muriendo un pastor en la refriega. El
administrador de la hacienda junto un grupo de vecinos de la villa de Llera e indios
auxiliares, salieron en su persecución. Sus intentos fueron en vano, el mayordomo y un
soldado fenecieron144. De igual forma, en los primeros años de la colonia son referidos dos
movimientos de oposición al proceso colonizador encabezados por los líderes “Guardado”
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y “Pachón”, quizás fueron las únicas manifestaciones de rechazo frontal. Ambos se
distinguieron al desarrollar estrategias que les permitieron resistir al dominio español por
largo tiempo145.
Después de estas acciones, se puede observar una “aparente paz” en la colonia, ya
que en un lapso de 10 años es poca la actividad militar en la zona. Es posible que esta
situación se debiera a que la mayoría de los grupos indígenas estuvieran congregados en
alguna misión o villa. En el informe López de la Cámara de 1757, antes citado, se puede
apreciar que la mayoría se encontraban en sus rancherías de paz y otros asignados a alguna
misión o en las diferentes poblaciones fundadas por Escandón146.
Esta situación no duró mucho tiempo, quizás el no cumplirles oportunamente o la
falta de maíz para solventarlos propició que se volvieran a recrudecer las acciones
violentas; o tal vez el encierro al que fueron sometidos o el maltrato que quizás recibieron
de los nuevos pobladores, propiciaron que comenzaran a resistirse a la reducción en las
misiones; empezaran a abandonarlas y volver al campo.
Tan solo dos años después del informe señalado, en mayo 18 de 1759, el presidente
del Colegio de nuestra señora de Guadalupe fray Joseph de Guadalupe y Alcivia, ponía al
descubierto otra panorámica distinta de la colonia. El fraile señaló consternado que la
situación era muy crítica, pues el padre presidente de las misiones de la colonia, fray
Buenaventura Rivera le había dicho que: “hallarse todas aquellas misiones y sus ministros
que ni pueden salir ni menearse para otra parte, porque todos los indios de todas las
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misiones se han levantado”147. Buenaventura refirió que había escapado de milagro con
vida, pues hubo gran mortandad, ya que en una sola población les quitaron la vida a 30
personas, las cuales enterró148. La fuerza de la rebelión, argumentó, fue tal que incluso la
vida de Escandón se puso en riesgo, refiriéndole a Guadalupe y Alcivia que: “el general
Escandón se escapó de milagro, pues aunque el intento de los indios era matarlo, de por
disposición del Altísimo, se fue aquella noche del fracaso a dormir a bordo de una goleta,
con que no lo encontraron en la población y así escapó”149.
Después de controlar este fuerte brote de violencia, Escandón empezó a lidiar con
otros dos capitanes: Juan de Aro y Pedro el Chivato, quienes entre 1764 y 1765 desataran
una lucha tenaz contra las milicias novosantanderinas por medio de cuadrillas, dirigiendo
sus asaltos a comerciantes y pastores de ganado. A diferencia de los dos líderes anteriores,
(Guardado y Pachón), estuvieron sujetos a misión, familiarizándose con los novohispanos y
sus tácticas de guerra, amén de conocer el castellano150.
Esto fue sólo el principio, años después durante el gobierno de Gonzales Santianes en
1769, se empezaron a registrar más alzamientos de grupos indígenas sujetos a misión, como
fue el caso de los aracates y comecamotes en 1769151. Las acciones de resistencia se
concentraron principalmente en la sierras Tamaulipa la Nueva y la Vieja.
Posteriormente, entre 1774 y 1776 las villas de Güemes, Altamira y Padilla,
localizadas en el centro-sur de la colonia, sufrirán una serie de ataques, asimismo, la
147
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población de Horcasitas comenzará a resentir los efectos de la escalada violenta de los
nativos sujetos a su misión. En dos ocasiones, 1774 y 1776, hipólitos, palahueques y
serranos provocaron cuantiosos daños en su huida luego de alzarse152. Pedro Chivato
vuelve a desertar y junto con Santiago dan inicio al incremento de las acciones de rechazo,
como referimos al principio del capítulo.
Hemos mostrado que la resistencia indígena es un proceso de larga duración. Éste
envolvió a los distintos grupos indígenas que poblaron el territorio, quienes conformaron un
rico mosaico cultural. ¿Cómo eran los pobladores autóctonos del territorio? ¿Qué rasgos
pueden definirlos? ¿Cómo era su cultura? ¿Qué técnica de alimentación desarrollaron?
¿Qué vestimenta usaron? ¿Dónde habitaron? ¿Eran una sola “nación” o varias? Estas
cuestiones serán abordadas en el capítulo siguiente.

152

AGN, Provincias Internas, Vol.146, Exp.18, fojas 387-391; AGN, Provincias Internas, Vol.113, Exp. 1,
fojas 260-261.

62

Capítulo II.- La población autóctona

Reconstruir las características culturales de los pobladores nativos de la colonia es muy
difícil, pues este tipo de estudios presenta una problemática fundamental: el de las fuentes.
Estamos conscientes que estos actores no dejaron testimonio directo de su persona, los
únicos que tenemos fueron elaborados desde la óptica del español. Fueron descritos en
documentos coloniales, crónicas e informes militares. Esto nos pone en una gran
desventaja, resulta ser una gran dificultad porque reflejan la visión que ellos concibieron de
los naturales, la cual quizás se aleje de lo que pudieron ser153.
Partiendo de estas fuentes, varios autores contemporáneos han elaborado importantes
trabajos que buscan reconstruir su historia154. Pese a que los rehacen a partir de la óptica
del español, sus obras nos ofrecen una visión de los nativos un tanto idealizada. Los
muestran como si el proceso que enfrentaron no alterara en parte sus patrones culturales, es
decir, ajenos al fenómeno en el que estaban inmersos. No por ello descartamos
tajantemente estas interpretaciones, más bien creemos que la continuidad de algunas pautas
obedeció a motivos de sobrevivencia. Aunque varios nativos seguían conservando ciertas
expresiones inherentes a su cultura, la mayoría participaba en la dinámica del conflicto,
adaptando o rechazando prácticas europeas según su situación.
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El siguiente análisis tiene la intención de despojarlos en parte de esta visión y resaltar
algunas de sus características culturales. No son todas, sólo las que nos parecen más
importantes para definir al actor principal del proceso que nos ocupa.

Los indígenas desde la óptica del español
En la década de los 80, aún existían numerosos grupos tribales en la colonia. Para facilitar
su estudio, en términos generales proponemos agruparlos en dos grupos de análisis:
independientes e hispanizados155. La línea que separa ambas categorías se vuelve un tanto
borrosa según el lugar y las circunstancias, sugiriendo ésto una tercera que oscilaba entre
ambas, definida como indios con poco arraigo misional156.
Los primeros eran aquellos que conservaron su autonomía, habitando principalmente
en las fronteras del imperio ibérico y fueron llamados los “indios no sometidos”157. Para el
caso que nos ocupa, no sólo se localizaron en la frontera norte de la colonia, sino también
en el centro-sur del territorio. Sus asentamientos se ubicaron en los montes y serranías de la

155

Los primeros estudiosos ubicaron a los nativos que habitaron la colonia en dos grandes grupos: sedentarios
y cazadores-recolectores, tomando como base la región que habitaron y lengua que hablaron, Sáldivar,
Los Indios..., Op. Cit. Estudios recientes han superado esta dicotomía al tratar de clasificar a los grupos
indígenas. Una de ellas es la de Ramírez antes citada, quien plantea la existencia de 5 regiones
culturales que permitieron el desarrollo de diversos grupos indígenas, Ramírez, Op. Cit., p. 38-47. A
partir de esta propuesta, los indígenas independientes se desenvolvieron en la región serrana,
principalmente.
156
Estas categorías de análisis parten de lo propuesto por Weber, que distingue a los indios independientes de
los denominados “indios sometidos”, “reducidos”, “tributarios” o “domésticos”, Weber, Bárbaros…,
Op. Cit., p.29.
157
Weber argumenta que para finales del siglo XVIII, los indígenas no sometidos ejercían un dominio
efectivo en la mitad de lo que fue la América española. Representaban aproximadamente el 22% de la
población total, sin incluir a los independientes; algunos de éstos fueron los tlingit del Pacifico
Noreste, los araucanos del sur de Chile, los chiriguanos y los pampas del oeste del Gran Chaco,
comanches y apaches de las planicies del sur de Norteamérica. Ibíd., p. 30
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región, particularmente en las sierras Tamaulipa la Nueva y la Vieja158. Los indígenas que
los españoles llamaron aracates y mariguanes, son un claro ejemplo, pues según parece, no
negociaron reducirse a las misiones y mucho menos “darse de paz”. Sus rancherías objeto
de numerosos ataques, permanecieron la mayor parte del tiempo en las sierras (ver figura
1).
Figura 1

Fuente: Valdés, Op. Cit., p. 109159.
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indios independientes del dominio español, Eguilaz, Op. Cit. p. 69-75. De todos ellos, al parecer los
llamados mariguanes fueron de los más numerosos. Cámara Alta registró en 1757 que sus rancherías
se componían de cerca de 3000 individuos, López de la Cámara, Op. Cit., p. 131.
Representación idílica de lo que pudieron ser los nativos del norte y noreste o “bárbaros” como los
llamaron los españoles.
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La característica anterior puede ser un tanto matizada, ya que algunos otros
establecieron acuerdos donde aceptaban “arrancharse de paz” durante cierto tiempo. Sus
aldeas localizadas en lo abrupto de las serranías, eran abandonadas y se establecían en los
valles cercanos a las villas, donde solicitaban la paz. Por ejemplo las tribus lideradas por
Guadalajara, Pantaleón, Manuel Viejo y Benito, identificados comúnmente como los indios
de la villa de Croix160; o los nombrados mezquites y mulatos, quienes por ciertas
temporadas vivían en las cercanías de la villa de Padilla161.
En contraste, los hispanizados eran aquellos que vivían sujetos a misión y habían
dejado sus rancherías de antaño. Su estado actual era resultado de un largo proceso de
aculturación, donde adquirieron parte de la cultura española. Por ejemplo, en la villa de
Horcasitas se congregaron huastecos y olives, en su mayoría eran cristianos y ocupaban
barrios indios162. Los primeros tenían muchos años de haber entrado en contacto con los
españoles y de haber sido reducidos a misión. Los segundos, habían ayudado a fray Andrés
de Olmos en la fundación de la misión y pueblo de Tamaholipa a principios el siglo XVI,
hacia el sur de lo que seria el Nuevo Santander163. Otros hispanizados eran los pisones,
quienes tenían tiempo de estar adscritos a las misiones de la sierra Madre Oriental, como
fueron las de Tula, Jaumave y Palmillas. Sus conocimientos agrícolas se fueron refinando
160

A ellos se suman los indígenas de las villas de Santillana y Santander.
El gobernador Santianes refería esta forma de vivir de los indígenas señalados. Utilizaba el término de
mulatos, sin especificar si lo eran, Carrasco, La república..., Op. Cit., p. 34. Eguilaz señala que se trató
de una tribu que tenía su asiento en una isla en la desembocadura del Río Grande (río Bravo), y que se
les denominó “indios lobos negros” o mulatos. Éstos procedían de “una embarcación de negros
esclavos africanos que vino a embarrancar en este lugar de la costa”, Eguilaz, Op. Cit., p. 52.
162
Fue la única población que contó con barrios indígenas. El de los olives se llamó “barrio de la Santa
Cruz” y fue habitado por 34 familias. El de los huastecos se compuso por 24 familias. Ángel, Pérez
Sánchez, González corazón de la Huasteca tamaulipeca, Cd. Victoria, Tamaulipas, UAT: IIH, 2004.
161
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Osante, Op. Cit. p. 47.
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con el paso de los años y sirvieron como modelos de aculturación, emulando a otros
indígenas que desempeñaron la función de madrinas culturales.
Ubicados entre ambas categorías, encontramos a otros con cierto grado de influencia
española, pues su incorporación a las misiones databa de años recientes. Los pintos,
palahueques o hipólitos, son algunos de los aborígenes que desde los primeros contactos
con Escandón en 1747, habían negociado su reducción en misiones164. En ciertos casos
tuvieron la suerte de que se les respetara el paraje donde se ubicaba su ranchería. Como los
citados pintos, quienes apoyados por fray Simón del Hierro, convencieron al colonizador de
que su misión y pueblo se estableciera en su antiguo hábitat. En cambio, otros tuvieron que
abandonar sus rancherías y asentarse en el sitio que se les señaló, como los referidos
palahueques e hipólitos165.
En las misiones se les enseñó la agricultura, labores de ganadería, así como las
prácticas religiosas y el castellano. A cambio de su estancia, se les otorgaba regularmente
alimento, generalmente “una racioncita muy escasa de maíz cocido”166. Por ejemplo, el
mariscal Fernando de Palacio visitó en 1767 la misión de Palmitos, ubicada a dos leguas y
media de la villa de Santander. Encontró 100 indios de ambos sexos, que aun no habían
sido bautizados y no tenían cultivos. Los misioneros no podían obligarlos a usar
vestimenta, pues la mayoría andaban desnudos167.
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Sánchez, El diario..., Op. Cit., p. 58 y 81.
Ibíd.
166
Gabriel Sáldivar, (compilador y editor), Informes de la general visita practicada en 1767 y 1768 por
Fernando de Palacio y Juan Osorio y Llamas, 1ª. Serie, Tomo VII, México, 1946.
167
Ibíd., p.9-10.
165
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Esta costumbre aun continuaba, ya que Escandón así los había descrito años antes168.
¿Para qué usarlo? ¿Qué beneficios les traería incorporarlo a su vida cotidiana? Muy
probablemente no les reportaba ninguno, no lo necesitaban, pues muchos años así habían
andado, quizás era una forma de rechazar las costumbres españolas. Los identificados como
capitanes, por el contrario, seguían portando parte de la ropa otorgada por el colonizador.
Es posible que los nativos que refería el mariscal fueran bocas prietas, aunque no menciona
el nombre de la tribu.
Años antes, López de la Cámara había informado que la referida misión era habitada
por ellos. Su número había disminuido notablemente, pues había cerca de 300 en 1757;
seguramente por deserción, malos tratos o falta de recursos para alimentarlos. Su mote
obedecía a que se pintaban de color obscuro desde la nariz hasta su barba169.
En otras misiones, su incorporación al mundo español presentaba más avances. En la
de Soto la Marina se había bautizado a 21 de los 25 indígenas existentes y algunos de ellos
habían contraído matrimonio según el rito romano. Al igual que los de Palmitos, se les
otorgó ropa y dadivas, aunque no se especifica si la usaban o no170. Entre los de “poco
arraigo misional”,

se ubicaron tribus como los janambres. Uno de los grupos más

dominantes de la zona, que ofreció una constante negativa de congregarse a misiones, por
medio de sus dos lideres ya señalados171. Sus posibilidades de resistir poco a poco se fueron
acotando, finalmente decidieron congregarse en misión. Aunque solicitaron que se les
fundara en su antiguo hábitat, se puso de pretexto que la lejanía del lugar no lo permitía.

168

Esta característica de la ausencia de vestimenta ha sido planteada por autores como Sáldivar. Eguilaz,
entre otros, basándose en Escandón y Santa María.
169
López de la Cámara, Op. Cit., p. 69.
170
Sáldivar, Informes de la..., Op. Cit., p. 12-13.
171
Stresser-Péan, Op. Cit., p. 585-596.
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Fueron obligados por la fuerza a dejarlo y establecerse cerca de la villa de Santander, ya
que de esta forma podían ser mejor controlados172.

Su hábitat: los valles y las montañas
Las características culturales de indios independientes y de poco arraigo misional, fueron
recabadas por autores de la época, aunque de manera indirecta. Por ellos sabemos que los
numerosos sistemas montañosos del territorio les sirvieron de refugio. Sus rancherías
ubicadas en lugares muy inhóspitos y de difícil acceso, casi siempre cercanas a los arroyos,
se constituían de jacales. Eran muy numerosas (algunas llegaron a tener hasta 23 chozas);
cada una tenía su propia huerta, las que sembraban y barbechaban173. Sus técnicas de
construcción de chozas, tenían un grado de avance significativo. Las construían con triple
tejido que evitaba que fueran perforadas por las flechas o los disparos de los fusiles. (Ver
figura 2). En algunas ocasiones se refugiaban en las numerosas cuevas existentes en la
sierra, ya fuera para abrigarse de los intensos nortes que azotaban la región o huir de las
tropas174.
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Sáldivar, Informes de la..., Op. Cit., p. 12-13.
Lo anterior fue descrito por el capitán José A. de la Serna en su diario de operaciones de campaña en la
sierra Tamaulipa la Vieja, efectuada en 1792, vid AGN, Provincias Internas, Vol. 162, Exp. 16, “Sobre
las muertes acaecidas en las inmediaciones de Conchos por los indios de Pedro José que se refugian en
la misión de San Cristóbal del Nuevo Reino de León y ordenes que se le comunicaron para su
aprensión, 1791”, fojas 576-577. Este testimonio refuerza lo señalado por Sáldivar en el sentido de que
dichos nativos desarrollaron un incipiente principio de la propiedad. También señaló que sus aldeas se
constituían por jacales cuadrangulares, donde la casa del capitán era diferente, más amplia y con varias
habitaciones, sirviendo como refugio, depósito de armas y semillas o baluarte, Sáldivar, Los Indios...,
Op. Cit., p. 18.
174
Se ha difundido la idea de que algunos de los nativos de la colonia aun habitaban en las cuevas, tomando
como base a los cronistas. Sin embargo, documentos de la época sustentan la idea de que se trató más
bien de zonas de refugio.
173
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Figura 2

Fuente: Castilla, Op. Cit., p. 133175.

Para surtirse de agua, los indígenas de la sierra Tamaulipa la Vieja, fabricaban tinajas
en sus rancherías, generalmente en la entrada. En ellas lavaban y sustraían agua para su uso
diario. Es muy probable que fueran horticultores estacionales y cultivaran algunas plantas y
semillas176. Esta actividad registrada tiempo atrás, no había desaparecido en los nativos.
175
176

Reconstrucción hipotética de lo que pudieron ser sus chozas.
Testimonios como el del capitán José Antonio de la Serna y otros acerca de su conocimiento de los ciclos
naturales de reproducción vegetal y temporada de lluvias, permiten postular la práctica esta actividad.
Sahlins señala que: “este tipo de explotación agrícola se ajusta típicamente a una alternancia estacional
de periodos secos y húmedos, con preparación del campo efectuada durante la estación seca y el
cultivo calculado para el aprovechamiento de las lluvias. Las tareas principales incluyen la lección del
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En 1749, fray Simón del Hierro señaló que durante las fundaciones de las villas de la
colonia, se registraron varios encuentros con indígenas de estas latitudes, en un paraje
distante a 4 leguas de la Tamaulipa huasteca (la Vieja) fueron visitados por un numeroso
grupo de indígenas “gandules”. Al parecer venían a entablar relaciones amistosas, pues en
muestra de ello les ofrecieron “calabazas, camotes y frijol”177. No menciona sus nombres,
pero seguramente eran mariguanes o martines, pues años después López de la Cámara así
los nombró. Destacó que sembraban los frutos ya señalados, además de batatas178.
Como refiere la documentación, en tiempos de secas bajaban de las sierras a los
valles para recolectar raíces y plantas. Aunque no se menciona, quizás también para cazar
ciertos animales y retornaban a sus rancherías, al iniciarse el ciclo de lluvias nuevamente179.

sitio, la tala de la vegetación forestal, la quema de los restos acumulados, la siembra, el escardado y la
recolección, y tal vez la construcción de cercas y protecciones contra incursiones de animales”,
Marshal D. Sahlins, Las sociedades tribales, España, Editorial Labor, 1984. Radding sostiene la idea
de la existencia de indígenas horticultores que habitaron la zona cordillera de Sonora. Éstos se
apoyaron en las estrechas llanuras aluviales y desarrollaron “parcelas de hortalizas” regadas
manualmente y en las laderas, plantaciones que dependieron de las lluvias temporales. Prepararon sus
“campos de cultivos en dos estaciones: alternado periodos húmedos y secos, entre las lluvias
invernales y las torrenciales de principios de verano. Recurrían al despeje y quema de los campos en
dos fuegos, esperando varias semanas hasta que los restos estuvieron secos entre una y otra quema.
Los agricultores obtenían doble cosecha con diferentes variedades de frijol pinto y tepari”, Radding,
Op. Cit., p. 57
177

Sánchez, El diario..., Op. Cit., p. 48-49.
López de la Cámara, Op. Cit., p.131. Estos nombres más que describirlos, servían para darles una
identidad. El español al entrar en contacto con ellos por primera vez, tomó referencias geográficas,
alimenticias, físicas, etc., para nombrarlos. de ahí que los documentos nos hablen de garzas, cacalotes,
venados, pamoranes, mariguanes, bocas prietas, rayados, negritos, janambres, etc. Generalmente
fueron falsas y engañosas, pues en muchos de los casos una misma parcialidad recibió varios
topónimos. Esta etiquetas sugieren “un sentido falso de pureza o continuidad étnica”, pues es muy
probable que estuvieran emparentados y sus barreras étnicas muy difusas, Weber, Bárbaros, Op. Cit.,
p. 35.
179
Como señala Sahlins, las tribus pudieron combinar algunas adaptaciones tribales entre si. Es probable que
fuera el caso de éstos nativos, quienes combinaron la horticultura con la caza y recolección, Sahlins,
Op. Cit., p. 50. Algo parecido desarrollaron los serranos, en quienes “la horticultura y recolección
estaban estrechamente relacionadas con plantaciones estacionales, dependientes de lluvias veraniegas y
de los temporales (escorrentías) dispersos en lechos de arroyos, lejos de los cauces principales de ríos
en la zona serrana”, Radding, Op. Cit., p. 60.
178
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En los valles de ambas sierras, otros grupos como los janambres, establecieron
asentamientos transitorios; viviendo comúnmente en chozas temporales, y combinaron la
búsqueda de frutas y raíces con la caza y pesca180.

Sociedades guerreras
La guerra fue referida como parte importante de la vida de los nativos. Es probable que
existiera en estas sociedades antes de la llegada de los españoles, lo que fue aprovechado
por éstos para provocar que “naciones” indígenas enemigas se exterminaran mutuamente.
Algunos autores la han definido como parte de la cultura de las sociedades precolombinas,
mientras que otros la ven como el resultado de la invasión europea. Otro autor ha
descartado su carácter ritualista, señalando que los desplazamientos y sufrimientos que
generó a gran escala, permite ser vista como una guerra. Sin importar su nivel, los europeos
la impulsaron al grado de convertirla en un fin por si mismo181.
¿Es factible hablar de guerra en esa época? El concepto actualmente nos remite a un
conflicto bélico entre dos países o naciones con límites claramente definidos. Para
comprender su aplicación, es necesario partir de lo que se entendía por guerra en esa época.
Fue definida como la “hostilidad declarada de un príncipe a otro, o a alguna república, o de
una república a otra, o a un príncipe”182. Según esta definición, es probable que los
novohispanos denominaran guerra al conflicto que sostenían con diversos grupos indígenas,
180

Las parcialidades de janambres, napanames, aracates, politos, palahueques, aretines, truenos, villegas y
otras con distintas denominaciones, fueron denominadas con el nombre genérico de chichimecas y se
catalogaron como “enemigos caseros”. Para las autoridades novosantanderinas, ellos desde su origen,
fueron los primeros habitantes de la provincia, por lo que tenían completo conocimiento de todos sus
territorios., vid AGN, Provincias Internas, Vol. 64, Exp. 6, fojas 316-317.
181
Weber, Bárbaros, Op. Cit., p. 118.
182
Diccionario de Autoridades, Real Academia de la Lengua Española, Edición facsímil, Madrid, Editorial
Gredos, 1990, p. 93.

72

pues a las distintas tribus y bandas, denominaron “naciones”183. Partiendo de ella, es muy
probable que las desavenencias entre un grupo indígena y otro de la colonia, fueran
catalogadas como guerra.
Estos conflictos debieron haber sido frecuentes, pues estaba en juego la explotación
de los sitios de caza, pesca y recolección, de allí que fuera coherente señalar su afición a lo
que se entendía como beligerancia. Tal vez por todo ésto, el citado Santa María definiera
sus enfrentamientos como una guerra y enlistara los motivos por la que comúnmente
estallaba. Un dato relevante es que señalara que se pactaba, acordándose el día y lugar del
choque, así mismo que al terminar se organizaban bailes participando toda la tribu, incluso
las mujeres de los hombres que habían fallecido184.
Lo importante a destacar es que, en este caso especifico, esta actividad era algo ligado
a la cultura de los nativos de la colonia. Santianes en 1776, le informaba al virrey que la
mayoría se encontraban en paz. Señaló que el único problema que enfrentaba era que los
enojos y rencillas entre ellos, provocaba que se “buscaran en campaña”, resultando heridos
algunos. Lo negativo, según él, era que las disensiones entre ellos afectaban los bienes de
las villas inmediatas a los parajes donde se juntaban para “hacerse la guerra”,
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Félix de Azara señalaba que con el término de “nación” se designaba a “un grupo de indios libres o
salvajes que se consideran ellos mismo como formando una sola nación y que tiene el mismo espíritu,
las mismas formas, las mismas costumbres y la misma lengua”, citado en Weber, Bárbaros, Op. Cit., p.
96. Quizás el sólo hecho de hablar en diferente lengua y habitar un territorio distinto, los hacia ser
miembros de una nación distinta. Por tanto, es probable que los españoles denominaran guerra a la
lucha que sostuvieron por largo tiempo con las naciones del norte, principalmente apaches. Para ellos,
eran una nación confederada compuesta por varias parcialidades: lipanes, mezcaleros, gileños,
carlanes, salineros, natages, faraones, expertos en la guerra y de difícil erradicación, Ibíd.
184
Santa María enumero los siguientes motivos: traspasar los límites que marcaban el territorio de cada
etnia, internarse en territorio de caza de rancherías ajenas, repudiar un indio a una india de otra
parcialidad después de casada y “el lamento de las viejas o “arengas”. Según el religioso, la guerra
comúnmente se pactaba acordándose el día y lugar del choque. No era un gran enfrentamiento,
duraba poco y se terminaba cuando alguno de los bandos, que se sentía vencedor, así lo deseaba. El
triunfo correspondía al que lograba más bajas enemigas pero sobre todo al que recuperaba más
cadáveres enemigos, Santa María, Op. Cit. p. 126.
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aprovechándolo para cometer robos185. Ponía como ejemplo a los truenos, quienes había en
entrado en auxilio de uno de los bandos, achacándoles algunos robos, entre de ellos el del
situado de Llera. El otro efecto negativo era el perjudicial abandono de las misiones para ir
a participar en las contiendas, muy parecido a la fuga por falta de alimentos186.
Este testimonio puede dar pistas para confirmar lo dicho por Santa María de una
posible guerra pactada. Es probable que los nativos, prefirieran abandonar las misiones y
las villas, buscando el sitio más apropiado para arreglar sus diferencias, pues son raros lo
documentos que señalen riñas entre ellos en ambos lugares. Por un momento se olvidaban
del conflicto con el novohispano para enfrentarse en el campo de batalla.

Fortalecimiento de su organización política militar
El caballo y las armas, elementos de origen europeo, reforzaron su organización social
basada en la guerra y la cacería. Caracterizada por la existencia de fuertes liderazgos, se
convirtieron en símbolos de poder para quienes los poseían187. Algunos grupos muy
amplios como los mariguanes, se dividían en varias parcialidades cada una con un capitán
diferente. En estas tribus, el liderazgo no sólo se ejercía en tiempos de guerra, también en
otros aspectos de la vida cotidiana. Es muy probable, que su elección en la mayoría de los
casos fuera por ser un hábil guerrero, cazador o negociador188.
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AGN, Provincias Internas, Vol. 113, Exp.1, fojas 52-52v.
Ibíd.
187
Weber, Bárbaros.., Op. Cit., p. 124-125.
188
Para Santa María, el liderazgo recaía en el más fuerte, ostentándolo hasta que otro indio lo desafiaba, el
que salía avante en la contienda se quedaba con el mando. Su función sólo se reducía a llevarlos a la
guerra, Santa María, Op. Cit., p.97. Con base en este cronista, Stresser-Péan argumentó que la
obediencia al líder “general” sólo correspondía a motivos de guerra o celebración de alguna fiesta,
Stresser-Péan, Op. Cit., p. 548. Es posible señalar que los capitanes indígenas o líderes de las tribus
desarrollaron un poder asignado, que les era otorgado por los diversos miembros del grupo indígena.
Este tipo de poder del líder de la banda parte de que cada miembro de la tribu retenga su control
individual y acate las órdenes del jefe, siempre y cuando les resulte conveniente. Para que éste
186
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La adopción del caballo en algunas culturas indias modificó sustancialmente sus
actividades de caza. Por ejemplo, en los grupos indígenas del norte de la comarca como
apaches, comanches y lipanes, fue básico para dicha actividad. Éste les permitía recorrer
grandes distancias en busca de las manadas de cíbolos189. En contraste, las técnicas de caza
de los de la colonia tal vez no se vieron tan afectadas por la llegada del equino. Es probable
que su área de caza se limitara a los animales de la zona y no necesitaran desplazarse
grandes distancias. Es más, en la mayoría de los casos los consumían, quizás con la
finalidad de adquirir sus cualidades como eran fortaleza, agilidad y velocidad190.
Por otra parte, es factible que influyera en sus actividades guerreras, convirtiéndose
en un elemento vital para fortalecer su resistencia, pues su conocimiento del equino databa
de varios años antes de la colonización191. Se le empleaba para diversas cuestiones. Se
afirma que el coronel Escandón, en un afán de granjearse al capitán Mezquite le otorgó
diversos obsequios, entre ellos un caballo, que muy probablemente dicho líder ya
conocía192.
Al paso del tiempo, formó parte de su “equipo” de combate, les permitió realizar
ataques más efectivos, huir rápidamente y alcanzar grandes distancias, pues en varios
mantuviera su liderazgo, era necesario satisfacer con su actuación ciertas demandas de sus miembros.
Éstas no sólo incluyeron la demostración exitosa de sus habilidades de líder, si no también diversiones,
regalos, ritos y una capacidad negociadora.
189
Weber, Bárbaros..., Op. Cit., p. 124.
190
El miliciano Sánchez señaló que: “entienden que se les contagia la agilidad de los animales comiendo sus
carnes; y así comen de las bestias mulares y caballares por ser más livianas. Lo mas común en ellos es
comer venado”, Sánchez, Crónica..., Op. Cit., p. 93
191
Las entradas que hacían al territorio los traficantes de esclavos en busca de indígenas, previo a su
colonización, pusieron en contacto a los nativos con el caballo. Algunos otros tuvieron un acercamiento
más directo como los palahueques. En su intento de colonizar la zona de la sierra Tamaulipa la Vieja
en 1726, Benito A. Castañeda traslado 200 caballos y mulas y demás aperos para su cometido.
Estableció contacto con los referidos y cuando se retiró del poblado de avanzada, llamado San Antonio,
hacia el presidio de Tancanaxque, les dejó parte de sus bastimentos. Es probable que de esta manera se
familiarizaran con el equino, María Luisa Herrera Casasús, Intento de colonización en la sierra de
Malinchen del actual territorio de Tamaulipas por don Benito Antonio de Castañeda, alcalde mayor de
Pánuco y Tampico, Cd. Victoria, Tamaulipas, Gobierno del Estado de Tamaulipas, ITCA, 1988.
192
Sánchez, El diario..., Op. Cit., p. 71.
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documentos se menciona su uso. Por ejemplo, un informe de 1781 elaborado por Manuel de
Escandón, acerca de reportes de campañas militares contra nativos refugiados en la sierra
de la Iglesia, señala que: “el día 23 las fuerzas milicianas al mando de los tenientes don
Idelfonso y José Lorenzo Quintanilla, se encontraron con ocho indios que “salían a
caballo”, enfrentándolos, matándose a uno de ellos, huyendo los demás”193.
Este animal fue uno de los principales objetivos de sus robos, ya que les proporcionó
por un lado alimento y por otro una herramienta muy útil para enfrentar al novohispano,
amén de que el hurto debilitaba las fuerzas milicianas al dejarlas sin su medio de trasporte.
Lo anterior es común en la documentación como muestran los siguientes casos194.
En 1782, soldados que retornaban con parte de los caballos hurtados días antes por
unos indígenas, según aparece, fueron emboscados nuevamente por tres de ellos. En la
refriega, dos fueron muertos mientras que el tercero huyo, pues se “hallaba a caballo”195.
En el mismo sentido, el sargento Raymundo López localizó en el paraje llamado
Guadalupe, cercano a la villa de Güemes, un grupo de 50 indígenas. La mayoría de ellos,
asentó el militar “iban montados” conduciendo un hato de caballos que según parece
habían robado196.
Las armas españolas, aunque no sustituyeron al arco y flecha, fueron incorporadas en
las contiendas. En esta zona, según parece, no se dieron casos donde se les otorgara
armamento a los autóctonos, los pocos documentos que los refieren armados señalan que su
193

AGN, Provincias Internas, Vol. 147, Exp. 6, “Consulta del gobernador de la colonia sobre las ventajas que
ha obtenido con los bárbaros, 1781”, foja 100v.
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El índice muestra que el ganado y los caballos eran lo que más hurtaban.
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AGN, Provincias Internas, Vol. 64, Exp. 4, foja 227-228.
196
El militar refirió que los nativos llevaban unos caballos al interior de la sierra, por la boca de Bejarano. Se
enfrentaron y luego de dos horas los indios huyeron dejando 44 mulas y caballos mansos, los cuales se
entregaron a sus dueños. En la contienda, un soldado resulto herido así como un indio muerto, vid,
AGN, Provincias Internas, Vol. 110, Exp. 1, fojas 34-35.
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adquisición era producto de los robos. Por ejemplo, en 1783 en la hacienda del Rey
conocida como Ibarra, ocho indígenas fugados del castillo de San Juan de Ulúa, dieron
muerte a un soldado escoltero y le quitaron sus armas, con las que atacaron a un pastor197.
La política española que ordenaba se les facilitara rifles a los nativos, no fue aplicada en la
colonia198 .
La medida anterior, puede ser que tuviera como fin hacerlos dependientes de la
pólvora y sustituir el uso del arco y flecha199. En estas sociedades ambos eran básicos para
su sostenimiento, pues proveían alimentos y servían para defenderse de los ataques de
tribus enemigas200. Su habilidad y destreza en su manejo producto de muchos años de uso,
los volvía un arma letal. Había que erradicarlos y evitar que se siguiera trasmitiendo su
manejo sobre todo a los niños indios201. En este sentido, Gonzales de Santianes proponía
que se les prohibiera tener a los neófitos arco y flecha en sus casas; a los pequeños se les
debía quitar pues los usaban para matar pájaros202. Estas armas eran elaboradas de manera
artesanal con diversos materiales de la región. Es muy probable que las flechas también
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AGN, Provincias Internas, Vol. 64, Exp. 4, foja 169. Otro documento señala que en julio de 1780,
indígenas dados de paz en la villa de Soto la Marina, asaltaron dos ranchos en el paraje llamado Valle
Hermoso. Su objetivo eran los caballos, los cuales hurtaron junto con una silla de montar y una
escopeta. Pese a tener contacto con las armas españolas, los nativos seguían confiando en la
efectividad de sus arcos y flechas.
198
Esto marca una diferencia, pues a los apaches, comanches y demás naciones del norte, se les facilitaron
rifles que debían ser muy grandes, pesados y mal hechos. En la contienda que se libró en su contra, una
estrategia utilizada fue la de dotarlos de armas. Velázquez señaló que los lipanes: “ya dependían de los
españoles para el cambalache de fusiles y municiones”, Velázquez, Tres estudios.., Op. Cit., p. 116.
199
Para los novohispanos, el arco y flecha eran armas poderosas, cuya agilidad y destreza en su manejo, las
volvía letales. Su elaboración y mantenimiento quizá no requerían mucho esmero. Al contrario, las de
fuego, necesitaban de muchos cuidados para su mantenimiento, los cuales muy probablemente los
nativos no pudieran desarrollar. Por tanto, era necesario que los nativos las adoptaran, Ibíd.
200
Para Eguilaz existió una estratificación social simple, organizada en torno a la cacería y la guerra. Los
indios de “arco y flecha” eran el grupo dominante; mujeres, viejos y muchachos era desempañaban
otras labores para el mantenimiento de la tribu, Eguilaz, Op. Cit., p. 91.
201
A los niños se les enseñaba el uso del arco y flecha primeramente, posteriormente se les trasmitían los
conocimientos agrícolas y el tejido de canastas y la elaboración de utensilios con materiales de la zona
como la arcilla y sílex, Santa María, Op. Cit. p. 108, Sáldivar, Op. Cit., p. 18.
202
Carrasco, La República..., Op. Cit., p. 58
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tuvieran la función de identificar a cada una de las tribus, pues presentaban rasgos que las
distinguían unas de otras203.
Este distintivo cultural fue aprovechado por las autoridades para identificar a indios
acusados de causar daños y destrozos. En 1782, varios de los testigos que fueron citados a
declarar en contra de Pedro el Chivato, tomaron como referencia las flechas utilizadas en
los ataques para inculparlo204. Francisco Mascorro, vecino de la villa de Santander de
origen español, señaló que había visto los cuerpos de dos arrieros de Palmillas, llenos de
flechas bocas prietas, y dijo que: “son de las que usa Chivato y su gente”205. Señaló también
que su cuñado murió a causa de siete flechazos identificados como bocas prietas206. Este
tipo de estructura social quizás permita explicar porque la mayoría de los capitanes
indígenas que resistieron al dominio español con más éxito, surgiera de estos grupos. Tales
son los casos de Pachón y Guardado, lideres de los janambres; Pedro Chivato, su hijo Pedro
José y Andrés Nopáran de los bocas prietas.

Ciclos alimenticios
Aunque el contacto con los novohispanos provocó que incorporaran nuevos alimentos en su
dieta207, la alimentación de estos indígenas generalmente se guiaba por los ciclos de la
naturaleza de verano e invierno. La horticultura se complementaba con la caza, pesca y
recolección. En tiempos de seca, algunos grupos bajaban de las sierras Tamaulipa la Nueva
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Ramirez, Op. Cit., p. 83-85.
AGN, Provincias Internas, Vol. 41, Exp. 5, “Causa criminal de oficio de la real Justicia contra Pedro José
conocido por el chivato indio de nación bocaprieta y sus compañeros sobre muertes y robos, 1782”,
fojas 252-263.
205
Ibíd.
206
Ibíd.
204
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Como fue el caso del maíz y raciones de carne, entregados para su sustento.
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y la Vieja y se establecían temporalmente en los valles cercanos a las villas208. Esto les
permitía recolectar mezquite, tunas y otras frutas que florecían en los meses de mayor
estiaje. Al llegar la temporada de lluvias, es probable que las frutas, semillas o vegetales
que sembraban en sus aldeas localizadas en las citadas serranías, empezaran a reproducirse,
por tal razón, levantaban su ranchería transitoria y retornaban a las partes altas de las
montañas, como lo practicaban comúnmente los nativos asentados en la villa de Croix209
(ver figura 3).

Figura 3

Fuente: Valdés, Op. Cit., p. 71210.
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Los estudios arqueológicos han revelado que estas naciones indígenas, también establecían campamentos
temporales de caza, pesca y recolección, Stresser-Pèan, Op. Cit. p. 547.
209
AGN, Provincias Internas, Volumen 64, Exp. 4, foja 248.
210
Este es un esquema elaborado por Valdés, para ejemplificar los probables patrones alimenticios de los
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Por su parte, los de poco arraigo misional, también compartían dichos hábitos. Éstos,
durante las sequías aun recurrían a sus antiguas maneras de suministrarse alimentos. Como
señaló Palacio en 1767, los ministros se veían en la necesidad de permitirles salir a los
campos en busca de tunas, mezquites y otras frutas y raíces211. Esta práctica alimentaria
quizás era mal vista por las autoridades españolas, pues parece ser que mantenía el lazo con
su antigua forma de vida y provocaba el abandono de las misiones. Para el gobernador de la
colonia, Gonzales de Santianes, era necesario quitarles la “inveterada costumbre” de salir a
los montes en determinadas épocas del año a comer “pitayas, tunas, mezquites y
mezcal”212. Sin embargo, no debía ser cortada de tajo pues según él, resultaría mucho mejor
si los encargados de las misiones compraran algunas cargas de dichas frutas y se las
repartiesen, evitando así que extrañaran este hábito alimenticio213. Propuesta muy
interesante, erradicar usos antiguos sin forzar tanto el rompimiento con sus lazos culturales.
También tenían la costumbre de consumir sus alimentos por medio de barbacoa. La
carne de las manadas de caballos o reses que robaban la consumían en barbacoa, el resto lo
ponía a secar para después. Generalmente los restos de estos animales, eran encontrados
por los soldados cuando localizaban alguna ranchería214. Es probable que la abundancia de

nativos de Coahuila, el cual con algunas modificaciones puede ser aplicado a los de la colonia
Sáldivar, Informes de la…, Op. Cit., p. 9-10.
212
Carrasco, La República..., Op. Cit., p. 58.
213
Ibíd.
214
AGN, Provincias Internas, Vol.147, Exp. 6, foja 101. Como en otras zonas del país, consumir alimentos
por medio de la barbacoa era una técnica de cocción muy socorrida. Las excavaciones realizadas en
Boca de Potrerillos, Nuevo León, por ejemplo, revelan la existencia de una interesante cultura que
habitó la zona. La enorme cantidad de petroglifos y fogones, nos habla de la existencia de grupos
indígenas en la zona que aprovecharon los recursos bióticos que ofrecía el entorno para desarrollarse.
La técnica de elaborar fogones tenía como fin el cocinar animales o vegetales por medio de la
barbacoa. Ésta fue registrada por los primeros visitantes españoles de la región, Moisés Valadés
211
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recursos alimenticios de la región, elevara los índices de natalidad y permitiera el desarrollo
de aborígenes fuertes, robustos y altos, como asentó Santa María en 1796215.
En contraste, el trato diario con los novohispanos, había influido de cierta manera en
el comportamiento de algunos. Por ejemplo, al no tener que comer en las sierras, optaban
por acogerse a las casas de los pobladores de las villas. Permanecían con ellos sólo hasta
que no necesitaran que les otorgaran este auxilio216. La costumbre entre los españoles o
novohispanos de nombrar un padrino para los niños bautizados, fue adoptada por los
nativos. No sabemos si al interior de las tribus se desarrolló, más bien, parece ser que era
una estrategia para establecer lazos con los pobladores.
Esta idea se desprende de lo asentado por el miliciano Sánchez, quien decía que los
nativos a la mayoría de los pobladores les llamaban compadres. Los soldados, generalmente
eran los más solicitados para que bautizaran a sus hijos, poniéndoles sus nombres. De allí
que varios autóctonos se les conociera con nombres hispanos. Los apelativos de los
hombres y soldados más famosos de la región, también eran otorgados a sus hijos217. No
resultaría descabellado pensar que este sea el origen del nombre del líder indígena Pedro
José. Los nombres hispanos también eran utilizados para denigrar a los pobladores que eran
mal vistos por los nativos, poniéndoselos a sus perros218.

Moreno, “Boca de Potrerillo Nuevo León”, en Arqueología Mexicana, Vol. IX, Núm. 51, sept-oct2001, p. 52-53.
215

Según Santa María estas fueron las características físicas de los habitantes de la sierra de Tamaulipa la
Vieja, Santa María, Op. Cit., p. 56-57. Hay algunas referencias acerca del posible color de su piel, una
es sobre los olives a quienes se les atribuyó una piel avellanaba parecida a los olivares. La otra
corresponde a los camariguanes asignándoles una piel blanca, cabellera rojiza y también una estatura
elevada, Stresser-Péan, Op. Cit., p. 539. Por otra parte, análisis realizados en restos humanos
encontrados en diversos sitios de la región serrana, señalan que se trató de indígenas fuertes y de
estatura elevada, junto con otros de menores dimensiones, Ramírez, Op. Cit. p. 133-134.
216
AGN, Provincias Internas, Vol., 64, Exp. 6, foja 316v.
217
Sánchez, Crónica..., Op. Cit., p. 92.
218
Ibíd.
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Los artículos traídos por los pobladores, incidieron en la vida de los indígenas al ser
incorporarlos en sus prácticas cotidianas. En sus bailes conocidos como mitotes, perforaban
doblones de oro que habían robado anteriormente, para utilizarlos colgados de sus cuellos.
Si bien, el otorgarles objetos europeos y novohispanos, tenía como fin hacerlos
dependientes de ellos, los nativos también comenzaron a utilizar artículos de sumo valor
para los pobladores (plata, caballos y sal) como medios de intercambio. Es muy probable
que el interés que la plata despertaba en ellos, los llevara a valorizarla más y otorgarle un
valor de cambio, utilizándola para obtener frazadas y otros artículos novohispanos219 (ver
figura 4). Todo lo anterior nos remite a un proceso de aculturación experimentado por los
nativos que incidió en varios aspectos de su vida. Refleja también como ellos adaptaron las
practicas culturales de los novohispanos e incidieron en su realidad.

219

AGN, Provincias Internas, Vol. 64, Exp. 4, Op. Cit., fojas 255- 256.
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Figura 4

Fuente: Martín Reyes Vayssade et al

Cartografía Histórica de
220

Tamaulipas, México, ITCA/Ed. Tlacuillo, 1990, p. 130

.

Pervivencia de prácticas culturales
A partir de lo descrito por Escandón en 1747, durante su viaje de reconocimiento, es
posible inferir que la variedad de grupos nativos formaban un rico mosaico cultural221. Los
autores que han abordado el tema, nos han revelado algunas de las faceras culturales que

220

La viñeta ilustra el comercio entre novohispanos e indígenas, aunque no corresponde al Nuevo Santander,
ejemplifica lo señalado.
221
Escandón, Op. Cit.

83

desarrollaron222. Entre ellos, el matrimonio cumplía una función muy importante, pues
extendía los lazos inter-tribales y garantizaba nuevas alianzas que permitían la explotación
de nuevos espacios de caza, pesca y recolección223. En las misiones, este tipo de unión se
pretendió erradicar, obligándolos a casarse por medio del rito romano. La unión religiosa y
el bautismo se convirtieron en símbolos que rompían con sus antiguas creencias, siendo
utilizados por los novohispanos para distinguir entre indios “domésticos” e independientes.
Por ejemplo, Santianes en su nuevo método de gobierno espiritual para la colonia, proponía
en 1773 que se les impusiera “el matrimonio estable con una sola mujer”224. Es muy
probable que las mujeres aun estando casadas, fueran compartidas por los miembros de las
tribus225.
A su vez, estas costumbres religiosas españolas fueron utilizadas por líderes
indígenas, pues en un afán de atenuar los castigos solían decir que estaban casados y
bautizados. Por ejemplo, Pedro Chivato acostumbraba recomendarles a sus incondicionales
que en caso de ser atrapados, dijeran que estaban bautizados. En un ataque a su ranchería,
uno de ellos fue apresado junto con seis mujeres y cuatro niños. Declaró estar bautizado,

222
223

224
225

Vid cita 73.
Los casorios, eran muy inestables, duraban mientras no se les presentaran a la pareja nuevos
pretendientes, también fueron motivo de guerras y alianzas, Valdés, Op. Cit., p. 112. Generalmente
se daba entre los 15 y 20 años de edad, solía pedirse sin palabras dando el pretendiente una buena
pieza de caza a los padres de la futura esposa, si la comían y lo invitaban, es que era aceptado; si no
tenia que retirase, sobre todo cuando la indígena no era de su misma parcialidad ya que en algunos
casos solían ser ínter tribales. Cuando era de su parcialidad, podía escoger otra novia, Santa María,
Op. Cit. p. 106. Los matrimonios ínter tribales, garantizaban alianzas; si se rompían o violaban eran
motivo de guerra, Stresser-Pèan, Op. Cit. p. 549; Valdés, Op. Cit. p.110-112. Cuando un indio
escogía para esposa a una muchacha virgen, a ambos se les ordenaba que se retiraran al monte y que
permanecieran varios días en él, separados uno de otro. Después de cumplir con lo anterior,
regresaban a la ranchería y podían unirse en matrimonio, Eguilaz, Op. Cit., p. 90.

Carrasco, La República.., Op. Cit., p. 58
Valdés plantea la probable existencia una vida sexual muy laxa en las etnias del noreste, Valdés, Op. Cit.,
p. 78. Santa María observó en los indígenas de la Tamaulipa Vieja ciertas prácticas sexuales que
calificó de inmorales. A decir de él, después de la boda la mujer podía tener otros encuentros sexuales,
obedeciendo al hecho de que las mujeres eran “comunes”, Santa María, Op. Cit., p. 106.
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conocer el castellano y saber el Padre Nuestro y el ave María. Quizás era muy hábil, lo que
hizo dudar al colonizador Escandón, quien ordenó se revisara los libros bautismales. No se
encontró el dato. El neófito, finalmente fue remitido en collera con las mujeres y niños a la
ciudad de México226.
Los juegos practicados por los nativos de estas latitudes, quizás representaron otro
lazo cultural negativo para las autoridades novohispanas. El miliciano Sánchez señaló que
los indígenas frecuentaban varios parajes en donde realizaban sus juegos de chuecas, palillo
y chapule. No especificó en que consistían, sin embargo, registró que los nativos se
adornaban el cuerpo con plumas y animalejos para participar en “sus bailes o juegos de
chuecas”227. Es interesante lo señalado por Santianes en 1773, de que se prohibiera que
éstos jugaran las raciones de alimento o la ropa que se les daba228.
Observamos cómo un elemento de origen español adquirió cierto valor entre ellos, al
ser incorporado en sus diversiones, así mismo, es probable que el juego que refiriera el
gobernador fuera el de la “chueca”, el cual seguían practicando y adaptando a sus
circunstancias. En 1785 Lasaga se quejaba diciendo que: “ni aun para jugar a la chueca
(antiguo uso de ellos) deponen las armas”, refiriéndose a los asentados en las cercanías de
la villa de Croix229.
Años después, el citado Santa María recabó otra pista más sobre estas diversiones, las
cuales se celebraban de día, agregando el juego de pelota, la carrera y la lucha a las ya
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AGN, Provincias Internas, Vol. 248 Exp. 1, fojas 8-12.
Sánchez, Crónica..., Op. Cit., p. 92.
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Carrasco, La República.., Op. Cit., p. 58.
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AGN, Provincias Internas, Vol. 64, Exp. 4, foja 268v.
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señaladas230. El proceso de aculturación se fue dando de manera gradual, construyéndose
lentamente con el diario accionar de indígenas y pobladores, la renuencia a usar la ropa
española, no dejar el arco y flecha, escoger compadres novohispanos, declarar estar
bautizados o no renunciar sus juegos, nos muestran cómo dicho proceso fue de menos a
más.

Bailes o mitotes
El objetivo de este apartado es mostrar y analizar los bailes o mitotes, una de las facetas
culturales más interesantes desarrollada por los nativos de estas latitudes. Se busca
argumentar que su práctica, pese a la prohibición de las autoridades virreinales, estaba
vigente en esta zona. Estas actividades fueron referidas en los escritos de algunos cronistas
y en los informes militares sobre el estado de la colonia. La visión que nos legaron permite
analizar distintas versiones y tratar de reconstruir su práctica, aunque conviene aclarar que
es muy difícil saber con certeza que eran y que funciones tenían, por tanto, el siguiente
análisis sólo es una propuesta que intenta dar una idea de lo que pudieron ser231.

230

231

Santa María, Op. Cit., p. 114-115. Para Stresser-Péan, es probable que el juego de pelota tenga su referencia en
el Tlactli mesoamericano. El juego de la chueca es parecido al que practicaron los indios en Norteamérica,
persistiendo hoy en día y por último, el de la carrera es parecido al de los tarahumaras, Stresser-Péan, Op.
Cit., p. 554.

En el siglo XVIII el mitote era definido como: “Especie de baile o danza, que usaban los indios, en que
entraba gran cantidad de ellos, adornados vistosamente y agarrados de las manos, formaban un gran
corro, en medio del cual ponían una bandera, y junto a ella el brebaje, que les servía de bebida: y así
iban haciendo sus mudanzas al son de un tamboril, y bebiendo de rato en rato, hasta que se
embriagaban y privaban de sentido” , Diccionario de autoridades, Op. Cit., p. 579.
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La ejecución de los bailes o mitotes era mal vista por las autoridades de la colonia, ya
que fueron ligados con la resistencia ofrecida por los naturales. En 1783, el teniente
Idelfonso de la Garza le informaba al gobernador Lasaga sobre las actividades de varias
rancherías que sumaban más de 160 individuos. Eran capitaneados por conocidos líderes
como: Guadalajara, Pantaleón y Manuel Viejo. Realizaban repetidos bailes en la mayor
parte de la noche, en ellos, las mujeres indias lloraban y ejecutaban gritos. Para el militar y
los pobladores, este acto era indicativo de futuros asaltos y ataques, pues su experiencia así
les había enseñado232. Parece ser que los llantos de las indias obedecían a recuerdos de
ofensas sufridas por los pobladores novohispanos. Su práctica aun no había sido erradicada,
pese a que años antes el gobernador Santianes había propuesto que se les prohibiera el que:
“no usen (en) los bailes que llaman mitotes la bebida del peyote ni otra que los
embriague”233.
Estos actos, como señaló de la Garza, se catalogaron como juntas para planear
ataques, por tal razón, sus rancherías sufrieron continuos asaltos. El caso siguiente ilustra
este proceder. En 1786 el capitán Juan María Murgier denunció en 1786 el ataque y
destrozo de una ranchería, reunida en un cerro por la noche para ejecutar sus bailes. El
justicia de la villa de Aguayo, culpable de tal acción, señaló que había recibido órdenes del
gobernador para salir y destruir una junta de indios234.
Para otros novohispanos como el ya citado Sánchez, el mitote más bien tenía que ver
con festejos o servía de medio para comunicarse con el demonio. Para él, baile y mitotes
quizás fueran uno mismo, pues señaló que los indígenas se congregaban en los parajes ya

232

La propuesta fue hecha en 1773, vid AGN, Provincias Internas, Vol. 64, Exp. 4, fojas 255- 256.
Carrasco, La República.., Op. Cit., p. 58.
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AGN, Provincias Internas, Vol. 64, Exp. 6, Op. Cit., fojas 326-326v.
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citados a realizar “sus bailes y mitotes”235. Éstos eran un acontecimiento muy importante
pues como él refirió, usaban sus mejores atuendos para la ocasión. Su descripción es muy
viva e interesante236. Más adelante en su texto, el cronista distingue dos tipos de danzas que
los nativos ejecutaban con dos finalidades: “representar las cosas pasadas en alegrías y para
saber cosas futuras”237.
Estos objetivos afectaban la manera en que las realizaban. En el primer caso elegían
un paraje en el monte, cercano a las villas, en un día de luna llena e invitaban a otras tribus.
Permitían a los pobladores presenciar la ceremonia, mientras que un indio viejo tocaba
música y según parece la dirigía. Los participantes bailaban alrededor del fuego e ingerían
una bebida a base de pulque o peyote238.
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236
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Sánchez Crónica.., Op. Cit., p. 92
El miliciano describió el festejo de la siguiente manera:“en los bailes en donde ellos ponen todos su conato
porque se visten de las mejores galas que ellos usan que regularmente son plumas de todos colores de
que hay varios y diversos pájaros que las tienen muy lucidas; y de estas y de las especies de colores de
tierras, jonguillos que dan también colores se embijan y se pintan varios animalejos y ridículas figuras
y así se van muy galanes y vistosos a sus bailes o juegos de chuecas”, ibíd., p. 92, Respecto a las
mujeres, señaló que: “las indias a los bailes también van engalanadas con unas cubiertas de cueros de
venados muy suaves y pintados, con unos dijes de conchitas agujeradas y unos como dientecitos de
ratones colgaditos alrededor que así al andar como en el baile hacen gran ruido y armonía”, ibíd.
Valdés cree que los “mitotes” eran los más apropiados para el intercambio sexual y para el inicio de la
vida sexual de los jóvenes indios, en ellos, mujeres y hombres se intercambiaban. Este trueque
significaba muchas veces establecer relaciones amistosas o de paz cuando había conflictos, Valdés,
Op. Cit., p. 112.
Sánchez Crónica.., Op. Cit., p. 210.
Este segundo tipo de baile lo describió así: “eligen para este fin la llena de luna, bien entendidos en que si
es sólo por divertir y acordarse de los tiempos y pasajillos de ellos, estos bailes los hacen a las
cercanías de donde hay cristianos y aun ellos salen a convidar a que concurran a los bailes en que
también hay su correspondencias de agradecimiento con una jicona de zacate que las hacen primorosas
o un petatito. Buscan un paraje abrigado en monte y bien llano para el efecto. Juntan bastante leña y de
las rancherías más cercanas convidan todos los que puedan concurrir al baile y música, que resulta de
un indio viejo; éste agarra dos palitos de dos filos y uno de ellos con dientecitos; y de no, unas quijadas
de caballo; y con esto empieza, en tono bajo a cantar en su idioma lo que ellos saben y ninguno de los
concurrentes pueden atender; en el ínter se van trabando de las manos por la cintura los que bailan y
haciendo circulo alrededor del fuego, que con este calor, los pistos que echan del pulque o del peyote
que beben y las vueltas que ellos dan la cabo de un rato caen todos privados. Pero esto sólo para en
alegría”, Ibíd., p. 210.
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Sánchez señaló que este tipo de baile, lo ejecutaban cuando estaban contentos239. En
el segundo caso, lo que variaba era que elegían un paraje apartado de las poblaciones y
concurrían varias “naciones” de distintas partes de la colonia240. La ceremonia se realizaba
en total aislamiento, lejos de la mirada del novohispano. Si en el primer caso, la
contemplación era permitida, en esta variante estaba vedada.
Al respecto, el miliciano relató como su hermano Perfecto se topó con una
celebración de este tipo al buscar un hato de ovejas extraviadas. Al seguir sus huellas, él y
su acompañante llegaron hasta un “abra” dentro de una montaña241, donde los indios se
juntaban para sus bailes. Al verlos, mostraron cierto recelo, pues pensaron que venían con
más pobladores. El cronista da la idea de que pudieron haber sido atacados, pero los salvó
la valiosa ayuda de Antonio Mezquite, capitán indígena con amplia influencia en la villa de
Padilla y sus alrededores. Éste convenció a los demás que permitieran dejarlos ir, siendo
escoltados por dos de sus allegados hasta un lugar seguro242.
El testimonio nos permite ver algunos rasgos como la luna llena, la música, el fuego y
el uso de bebidas embriagantes o alucinógenas, el monte y la comunicación con seres
extraterrenales. Estos pueden ser elementos característicos de la ceremonia y permitan

239

Ibíd.

240

Sánchez refirió que: “para el baile para saber cosas futuras y en que concurra el demonio con ellos buscan
paraje muy retirado y solitario. El convite es muy esplendido entre ellos, porque se juntan de diversas
partes a este baile y vienen muy galanes y afeitados de varias naciones. Los colores de que se visten
son diversos, porque hay diversos colores de barro en estas tierras con las que se pintan varias especies
de figuras de los animales más fieros y ponzoñosos que hay y ellos conocen; y aun pienso que al
mismo demonio llevan pintado en aquellas figuras”, Ibíd. p. 211.

241

Depresión o cañada entre dos elevaciones de terreno, que forman el cauce de un río al pasar de un valle a
otro, Ibíd. p.117.
242
Ibíd. p. 212-213.
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inferir que dichas prácticas eran rituales243. La incorporación del demonio en el relato
quizás es producto de la religiosidad del cronista. Sin embargo, da la pauta para especular
que probablemente el estado alucinógeno provocado por el peyote, generara un éxtasis en
los nativos que quizás permitía la comunicación con algún dios nativo244. Éste, era
identificado por Sánchez como el demonio. Esto último posiblemente es lo que estaba

243

Sáldivar, concede a estas prácticas el carácter de rituales, Sáldivar, Los indios.., Op. Cit., p. 11. Los
estudios antropológicos rescatan el aspecto ritual de los mitotes, observado en las danzas y
celebraciones practicadas actualmente por huicholes, coras, tepehuanes. Incluso, en algunos de ellos
forma parte de su cosmovisión, de allí su carácter ritual. Neurath señala que: “según la mitología cora,
el mundo y el mitote se originaron cuando la diosa madre tejió una cruz romboide (cha’anaka u “ojo de
dios”) con sus propios cabellos, utilizando como soporte dos flechas entrecruzadas proporcionadas por
sus hijos. Al terminar este artefacto, lo colocó en el suelo y ordenó a todos los antepasados que se
dispusieran a bailar mitote, danzando en sentido levógiro encima de él. Desde entonces, tejer cha’anaka
y danzar mitote significa recrear el mundo, con su estructura de quincunce”, citado en Joanes Neurath,
Atlas de culturas del agua en America Latina y el Caribe. Pueblos indígenas de México y Agua:
Huicholes (wixarica), México, INAH. En los huicholes, se celebra una fiesta llamada namawita neixa,
“fiesta de la siembra”, realizado pocas semanas después de la “fiesta del peyote”. Neurath señala que
en ella: “se escenifica la llegada de la lluvia. El nombre de este proceso ritual se compone de neixa,
“danza”, o “mitote” wita (ri) “lluvia” y nama “cubierta”, palabra que también alude a un tipo de
ofrenda similar al de los itarites o “camas”. La fecha de la fiesta de la siembra corresponde uno de los
momentos clave de la fiesta agrícola, ya que se celebra durante la época del año cuando suelen caer las
primeras lluvias. Inmediatamente después de que termina la fiesta, inician los trabajos de la siembra,
los huicholes observan que el inicio de las lluvias coincide con el solsticio de verano, cuando el sol
llega al extremo norte de su aparente desplazamiento anual de norte-sur”, Ibíd. p.12. Reyes Valdez,
señala que los mitotes que caracterizan la región cultural del Gran Nayar, definida a partir del complejo
mitote de Neurath, tienen por temática central la escenificación de un conflicto de carácter cósmico, ya
que en esta celebración: “Uno o varios personajes luminosos de “arriba” luchan contra un grupo de
seres obscuros de “abajo”. Sin embargo, la contradicción sistemática del mitote radica en el énfasis que
siempre se puede el triunfo de luz y el calor solar sobre la obscuridad y el frío, a pesar de que se supone
que las batallas cósmicas nunca terminan. La victoria de los de “arriba” equivale a la de un
renacimiento de la vida”, Antonio Reyes Valdez, Los que están benditos. El mitote comunal de los
tepehuas de Santa María de Ocotán, Durango. México, CONACULTA/INAH/ITCED/PACMYC,
2007.

244

Ramírez Almaraz postula que: “Sin duda estos grupos buscaban mantener lazos de comunicación con seres
o eventos sobrenaturales con la finalidad de controlar los eventos cotidianos, sin embargo, el ámbito
sobrenatural no debió ser algo consuetudinario y al alcance de todos. Si no que probablemente, había
momentos específicos en los que se podía ingresar a él y entrar en contacto con las fuerzas sobre
naturales. Una forma en que muchos grupos cazadores recolectores mantienen contacto con lo
sobrenatural es a través de lograr estados alterados de conciencia. Entonces uno de estos momentos
serian los llamados mitotes, ya que la intención de estas ceremonias era lograr dichos estados de
conciencia alterados para comunicarse con los seres sobrenaturales”, Jesús Gerardo Ramírez Almaraz,
Monterrey origen y destino. Los grupos indígenas en Monterrey, Monterrey, Museo Metropolitano de
Monterrey/Municipio de Monterrey, 2009. Lara señala que el peyote desde tiempos prehispánicos
“estuvo ligado de manera insoluble a fines curativos, religiosos y mágicos” y que sus principales
consumidores fueron sacerdotes, chamanes y curanderos. Para él, los dos últimos, “se convirtieron en
mediadores entre lo sobrenatural cristiano y lo sobre natural indígena”, Lara, El Cristianismo…, Op.
Cit., p. 198-199.
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vedado a los novosantanderinos, pues como refirió el cronista la presencia de éstos impedía
el probable vínculo245.
La ejecución de sus bailes también llamó la atención de los religiosos. Para fray
Vicente de Santa María eran prácticas idolátricas, de lo “más horroroso y lúgubre”, que
revelaban el estado de barbarie en que vivían los autóctonos246. Refirió dos mitotes, uno
practicado por los de la colonia y otro por indígenas del norte. Del primero señaló que se
organizaban expediciones de caza para la celebración y el convite con “otras naciones
vecinas y confederadas”. El tiempo más propicio era el verano, pues había abundancia de
tunas, pitahayas, quiote y otras frutas silvestres. Según el religioso, dos motivos los
orillaban a realizar los bailes: su “glotonería y ociosidad” o el triunfo en alguna batalla.
Acopiaban gran cantidad de carne, frutas y semillas silvestres junto con una bebida
preparada con la infusión y cocimiento del peyote y ya con todos los preparativos y
provisiones listas, escogían el día y la hora, la “mas obscura y en el lugar más lóbrego y
retirado dentro de un monte”, y realizaban la ceremonia247.
Al igual que en el relato del miliciano Sánchez, encendían una hoguera colocando a
su alrededor la carne obtenida para la ocasión. Los participantes danzaban en círculo dando
alaridos durante toda la noche, mientras bebían el peyote hasta quedar postrados y
dormidos. En ese momento, un viejo o una anciana, pronosticaba sucesos futuros y
encendían su ánimo con sus muertes y ofensas, al tiempo que los alentaban a seguir

245

A otro de sus hermanos, unos indios amigos le permitieron ver este tipo de ceremonia. Después de un
tiempo de iniciada, el lazo con el ser que invocaban no se podía establecer. Los nativos cambiaron de
parecer y le pidieron que se fuera. Es probable que en castellano le dijeran: “vete, amigo, porque dice
mochacho que por ti no querer llegar”, Sánchez, Crónica…, Op. Cit., p.213.

246

Santa María, Op, Cit., p. 112
Ibíd.

247
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bailando. Según Santa María, los nativos le comentaron que en esos instantes se
comunicaban con el diablo248.
En el segundo, registró que los comanches incorporaban la antropofagia en la
ceremonia, lo cual según él, era resultado de su estado de barbarie. Refirió que prendían
una hoguera, colocaban las victimas cerca de ella y procedían a bailar a su alrededor,
dándole mordidas a los inmolados cada vez que daban la vuelta. La carne desprendida la
colocaban en la lumbre para que se asara y poder consumirla. Finalmente, decía que los
restos eran consumidos por los indios más viejos249 (ver figura 5).

248

El festejo los ejecutaban de la siguiente manera: “congregados unos y otros, que antes solían juntarse hasta
seiscientos y setecientos hombres, encienden una grande hoguera y en su circunferencia, a su calor,
ponen los cuartos y trozos de carne que tienen preparada. Los danzarines convidados y convidadores,
puestos en fila y en igual distancia unos de otros, a un solo golpe de compás, estribando a un solo pie y
haciendo muescas con el otro, reordenan en círculo, danzando cuando mas pueden alrededor de la
hoguera y la carne que se está asando. No les falta la música de sus voces y alaridos, en que todos con
el mayor desconcierto, prorrumpen sin interrupción y a competencia de hombre y mujeres al baile que
sin interrupción dura lo más de la noche, mezclan de cuando en cuando y por partes, los danzarines, sus
viajes al peyote, que está dispuesto a un lado y ministrado por las indias y los viejos, de manera que la
conclusión del festejo es quedar todos postrados y dormidos. En el delirio de la embriaguez, suele
poner silencio algún viejo o vieja que, tomando la voz en tono magistral y abultado, a que todos aplican
con la atención, les pronostica los sucesos futuros, les explaya el ánimo en sus muertes y desgracias y,
balbuciente en fin, sin poder hablar mucho, los exhorta a que no interrumpan el baile. Cuando sucede
esto dicen que el diablo los viene a visitar, que hablan con él y que les sale cierto lo que les dice. Este
oráculo, efectivamente, no los engaña cuando les pronostica que todos irán a parar en el mismo estado
de balbucientes y postrados que el profeta”, Ibíd., p. 112-114. Sus voces y alaridos, para el fraile,
asemejaban canciones, señalando que en sus coplas se comunicaban con la luna, el sol, las nubes o el
frío. En otras ocasiones, “recordaban sus hazañas en el monte y en la guerra”. Santa María registró una
de esta “canciones”, en lengua maratín, trasladándolo al castellano, Ibíd., p. 13.
249
El religioso identifica a los comanches y apaches como autores del mitote que registró. “encienden su
hoguera… y la carne que tienen para servirles de ambigú es uno, dos o más indios de los que una a otra
nación se han hecho prisioneros. Éstos, aun están vivos, todos de pies y manos y puestos a la larga,
boca arriba y a un lado de la lumbre, son objeto de la monstruosidad en la fiesta. Para disponer mejor y
suavizar la carne de estos desventurados, les frotan todo el cuerpo con cardos y pieles humedecidas
hasta hacerles verter sangre por todas partes. Preparado así este manjar se ordenan los danzarines en su
fila y circulo alrededor de la hoguera de la víctima. Uno a uno y de cuando en cuando, saliéndose del
orden del baile, se acercan y con los dientes les arrancan a pedazos la carne, que palpitando y aun
mejor viva, la arriman con los pies a la lumbre hasta que se ase-finalmente ya descarnado todo el
cuerpo y raido hasta los huesos se acercan los viejos y las viejas a raerle con lentitud las entrañas”,
Santa María, Op. Cit., p. 114
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Figura 5

Fuente: Santa Maria, Op. Cit., p. 116, 118.

En otras zonas del virreinato, estas ceremonias para algunos religiosos tenían otro
sentido. Por ejemplo fray Guadalupe Soriano, en 1767, refirió un mitote practicado por los
pames de la Sierra Gorda, relacionándolo con su actividad agrícola. Gerardo Lara, quien ha
analizado este testimonio, señala que su función estuvo ligada a ceremonias religiosas de
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corte agrícola, que buscaban la multiplicación de buenas cosechas de maíz. Por tal razón, la
cataloga como propia de los grupos mesoamericanos250.
Retomando la narración de Santa María, encontramos algunos elementos citados por
Sánchez como son el baile en círculo, el fuego y el consumo del peyote, aunque se
distingue un poco, pues incorpora el consumo de carne de animales. En el practicado por
los comanches las diferencias entre ambos testimonios se acentúan, ya que el fraile
incorpora la antropofagia, no menciona el uso de alguna planta estimulante como el peyote,
ni la probable comunicación con algún dios nativo. El asunto de la antropofagia es muy
llamativo, pues Santa María se concentra en este punto, quizás con la intención de resaltar
el supuesto “barbarismo” de estos indígenas251.
Comparando sus testimonios con el de Soriano, podemos encontrar algunos elementos
observados antes como el fuego, el baile, la música, y la bebida alucinógena, a excepción
de la sangre que está ausente. Este cotejo permite ver que existieron componentes primarios
250

El mitote lo realizaban de la siguiente manera: “ este baile lo usan cuando siembran, cuando está la milpa
en elote y cuando cogen el maíz, que llama monsegui, que quiere decir milpa doncella, y se hace este
mitote a son de tamborcillos redondos y muchos pitos, y con mucha o pausa comienzan a tocar unos
sones tristes y melancólicos; en medios se sienta el hechicero o cajoo con un tamborcillo a los manos, y
haciendo mil visajes, clava la vista en los circunstantes y con mucho espacio se va parando y después
de danzar muchas horas se sienta en un banquillo y con una espina se pica la pantorrilla y con aquella
sangre que le sale rocía la milpa a modo de bendición”. Lara, El Cristo..., Op. Cit., p. 78.
Observaciones recientes de antropólogos como Karl Lumholtz (1902) nos acercan a la manera en que
los tepehuanes realizaban el mitote. Señaló que: “Los tepehuanes del sur ejecutan una danza religiosa,
llamada por los mexicanos mitote, usada también por los aztecas (mexicaneros), coras y huicholes. Hay
cerca de Lajas un llano circular, rodeado de encinas, que es donde se reúnen a bailar. En el lado que
está al oriente, existe un jacal de techo de paja sostenido en desván sobre cuatro postes y cuyos
costados más angostos dan al este y al oeste. En su interior se halla un altar que consiste únicamente en
un tendido de varas (tapexte), que descansa sobre un bastidor formado de cuatro palos horizontales,
sostenidos a su vez por cuatro horquetas verticales. Sobre dicho altar se coloca comida que se toma en
las danzas, y otros muchos objetos para la ceremonia, que se cuelgan también del jacal”, citado en
Reyes, Op. Cit.

251

Pudiera pensarse que su filiación lo orilló a incorporar el consumo de la carne humana en el ritual, sin
embargo otros testimonios como el de fray Juan Solís, quien presenció un ritual de este tipo, señalan la
práctica de esta clase de mitotes en grupos indígenas del norte de la colonia. Por tal razón, Ramírez
denomina a esta festividad “mitote antropofágico”, Ramírez, Op. Cit., p. 78-80.

94

en esta festividad, que probablemente hayan sido difundidos y adaptados por los aborígenes
de la colonia, agregándole otros inherentes a su cultura252.
Estas descripciones de lo que pudo haber sido el mitote, nos sirven para cruzar la
información con los testimonios de los militares citados al principio del apartado. De esta
manera, podemos establecer algunos elementos que caracterizaron a los mitotes de estas
latitudes. Los informes concuerdan en que era una reunión de varias parcialidades de
indios, en un lugar apartado, principalmente en lo abrupto de las montañas. La noche, la
música, la danza en círculo y el fuego son los elementos comunes de los testimonios253. La
bebida alucinógena, que es mencionada en algunos casos junto con los demás rasgos, son
símbolos presentes en los mitotes locales. El peyote está presente en los relatos de Sánchez,
Santa María y Soriano respectivamente, siendo otra característica más. En un documento de
1796, se infiere la existencia de la planta en la región, ya que da pistas acerca de la posible
ruta que seguían los nativos para llegar al lugar donde la planta se encontraba254.

252

Ramírez Almaraz postula que: “Es muy posible que la manufactura de petrograbados y pictografías
estuvieran asociadas con otras prácticas como danzas, cantos y gesticulaciones. En otras palabras, bien
podría tratarse de algún tipo de mitote o celebración”, Ramírez, Op. Cit., p. 216.

253

Ramírez Almaraz señala que la música era una parte fundamental para la realización del mitote en los
indígenas del noreste. Uno de los instrumentos fueron las calabazas o guajes, además de palitos con
muescas que se raspaban a manera de huiros. Argumenta que: “aunque es posible proponer algunos
sitios donde realizaban los mitotes, para la arqueología aun resulta complicado afirmarlo con certeza.
No obstante, el arqueólogo Aveleyra señaló que en ciertas áreas asociadas a pinturas rupestres o
petrograbados en Coahuila y Nuevo León, se pudieron haber realizado mitotes sobre el cerro de
Chiquihuitillos, en Mina, Nuevo León”, Ibíd., 191-192.
Es muy interesante porque nos indica la ruta seguida por el líder indígena, Andrés Nopáran y sus
incondicionales, para localizarla. Tras ser apresado en la villa de Llera, declaró en 1796 que de la Boca
del Viejo (lugar de su ranchería) muy cercana la misión de Palmas, salió para la Malinche hacia el
cerro de San José, ubicado enfrente de la Gavia., en plena sierra Tamaulipa la Nueva. De allí continuó
hasta cerca de San Cristóbal al llamado cerro de la Virgen, donde “cogieron peyote”. En seguida,
volvieron a la boca de la Iglesia, lugar referido por García como favorito para la ejecución de los
mitotes, y de allí a su ranchería, vid AGN, Provincias Internas, Vol. 41, Exp. 1, fojas 2-48. Esto es
interesante, pues se ha dudado del uso de la planta, señalando que era muy escasa en el territorio y sólo
se localizaba “en las mesetas áridas de San Luis Potosí o en zonas más al norte”, Stresser-Péan Op.
Cit., p. 553. Pudiera ser que si, sin embargo, el mismo Santa María registró en 1796 que los indios

254
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Finalmente, otra característica local de estos rituales eran los lamentos de las
indígenas viejas, señalado por el militar de la Garza. Su incorporación al ritual quizás
dependió de su estado de ánimo. Es probable que su ejecución correspondiera al talante de
los nativos, si era para festejar algún triunfo militar, una buena cacería, un matrimonio, etc.,
como refirió Sánchez, las ignoraban. En contraste, las ejecutaban probablemente si su
estado era contrario al anterior. Santa María nos dejó otra pista, pues describió esta práctica
en 1796. La llamó “arengas” y la ligó con la guerra255.
La tipología de análisis de los nativos propuesta en este capítulo, permite entender el
comportamiento de unos y otros durante el proceso de poblamiento de la colonia y su
posterior desarrollo. ¿Cómo reaccionaron al choque cultural experimentado? ¿Cuáles
fueron sus respuestas? ¿Qué hay detrás de su comportamiento ante la colonización?

mariguanes de la sierra de Tamaulipa la vieja en sus mitotes usaban el peyote. Quizás el religioso no se
equivocaba, pues como referimos el propio Santianes prohibía su uso, Santa María, Op. Cit., p.113.
255

El religioso señaló que era uno de los principales motivos que impulsaban a los indígenas a la guerra. Por
medio de ella, algunas mujeres de edad avanzada de la tribu, se pasaban noches enteras llorando y
lamentándose, al tiempo que contaban antiguas luchas y rencillas con otras parcialidades, la pérdida
de seres queridos, etc. Su intención era despertar el ánimo de luchar en los hombres, según el cronista.
Comparando con el testimonio del militar, Santa María no señala que quizás en dicho bailes, los
indígenas también recordaban las ofensas recibidas por los novohispanos, Santa María, Op. Cit., p.
112-123.
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Capítulo III.- Extinguirse o continuar: las respuestas indígenas al proceso de
colonización de Nuevo Santander

En este capítulo, apoyándonos en la política de frontera, pretendemos explicar las
respuestas indígenas a la colonización del Nuevo Santander. Las formas que éstas
adoptaron de rechazo cotidiano, indiferencia, adaptación y lucha frontal, nos hablan de
acciones pensadas y razonadas. Con base en los casos analizados, buscamos argumentar
que los nativos de Nuevo Santander, tanto independientes como sujetos a misión,
recurrieron a este tipo de política para negociar con el español su virtual sometimiento. Los
casos analizados nos servirán también para ejemplificar cómo se fue construyendo
lentamente. Comenzó con acciones menos elaboradas hasta llegar a otras mucho más
complejas. Cada líder indígena o tribu, desde su situación particular, generó diversas
acciones que pusieron en jaque a las autoridades coloniales, lo que nos habla que el
dominio ostentado por los españoles en la zona no siempre estuvo muy clarificado.

La política de frontera en la sociedad novosantanderina
Como señalamos antes, el conflicto entre indígenas y novohispanos en Nuevo
Santander se desarrolló en un espacio de frontera español. Esta condicionante le dió un
sello especial a este proceso. De manera importante influyó en el tipo de política que se
desarrolló en esta zona. Ésta fue practicada por cada uno de sus componentes sociales
desde su espacio y situación individual. Novohispanos e indígenas, con su actuar diario
construyeron esta política en Nuevo Santander. A los militares, les permitió participar
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políticamente con el fin de obtener todo tipo de beneficios, la situación peculiar de esta
sociedad de frontera, les consintió manejar un discurso que resaltaba su desempeño y
acentuaba su lealtad al rey. Su disposición para proteger los territorios contra los indígenas
insumisos fue rememorada constantemente, a cambio recibieron nombramientos políticos,
concentrando en su persona un poder regional que en muchos de los casos compitió con el
virreinal.
Los religiosos también apelaron a la política de frontera, para mantener vigentes sus
derechos sobre los indígenas de Nuevo Santander. La disputa por su conversión desató un
grave conflicto entre el grupo dominante y los devotos. Los colonos novosantanderinos,
igualmente recurrieron a ella para manifestar sus quejas y reclamos políticos respecto a su
seguridad. Al igual que los militares, recalcaron la condición de frontera del territorio para
exigir que se les considerara a la hora de otorgar fueros militares, reducción de impuestos,
libertad para capturar indios, etc.
Por su parte los indígenas sujetos a misión o independientes, caso que aborda este
trabajo, también apelaron a este marco para oponerse o colaborar con el invasor. La
adaptación en algunos casos les consintió obtener ciertas ventajas que les permitirían
adquirir privilegios en la nueva sociedad. Sus alzamientos y deserciones, en algunas
ocasiones se constituyeron en un recurso para oponerse a las políticas reduccionistas que
afectaban su forma de vida tradicional, sirviéndoles para negociar los mejores términos de
su sometimiento256. También les permitió entablar un puente que les facilitaba
desenvolverse en ambos mundos: el español y el indígena, según su conveniencia.
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Las manifestaciones de descontento expresadas por los alzados permiten, a decir de Silva, acercarnos al
comportamiento político de los olvidados de la historia, Silva, Op. Cit. p. 16.
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Dicha política es resultado del contacto diario entre indígenas y novohispanos. Por
tanto, es importante, tener en cuenta que ésta se desarrolla y construye lentamente por los
actores sociales que se desenvuelven en determinada sociedad.
Es necesario aclarar que la política de frontera de guerra de la sociedad indígena de
Nuevo Santander, caso que aborda este trabajo, se originó en el contexto de la dominación
española. Es resultado de las respuestas aportadas por ésta a una fuerte problemática y
crisis257. Es decir, los indígenas se apropiaron de los mecanismos de reducción española
para utilizarlos en su favor y poder superar la situación adversa que experimentaban.
Todos estos actores sociales construyeron esta política que permite entender las
relaciones que se gestaron entre todos ellos, facilitándonos explicar sus comportamientos
como expresiones de su propia identidad cultural258. Se diferencia de otras políticas
desarrolladas en otras sociedades por los fines que buscaron, ya que en cada caso fueron
diferentes.

257

Es muy probable que las condiciones culturales y ambientales ya no fueran las mismas. El desarrollo de las
actividades ganaderas y agrícolas había alterado la topografía, vegetación y arroyos del territorio. El
aumento de los hatos de ganado, de haciendas de grano y de población entre vecinos e indígenas,
impactó negativamente, ya que quizás redujo el número de campos cultivables y fuentes de agua
disponibles para la horticultura de subsistencia practicada por algunos, y comenzó el cercamiento de
sitios en las sabanas y matorrales que habían proporcionado una reserva para la caza y recolección para
la mayoría de los naturales. Radding señala que “las alternativas que los pueblos colonizados
enfrentaron a mediados del siglo XVIII no les ofrecían una clara elección entre quedarse con los
españoles o regresar al orden político anterior a la conquista”, Radding, Op. Cit., p. 219.
258
Los poseedores de esta cultura, utilizan un discurso codificado en el cual el vocabulario empleado, las
palabras clave, las formulas repetitivas, contienen significado; mientras que ritos y símbolos
desempeñan en el nivel del gesto y de la representación visual el mismo papel significante, Serge
Bernstein, “La cultura política” en Para una historia cultural, Rioux, Jean Pierre y Sirenelli, Jean
François, México, Taurus, 1998, pp.389-404
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Adaptación al cambio
Cuando hablamos de respuestas indígenas a la colonización del Nuevo Santander ¿nos
referimos a rebeliones y motines?, ¿hablamos de una lucha tenaz, sostenida, relámpago,
esporádica o momentánea?, ¿a una resistencia aislada y sin planeación u organizada y
confederada?, ¿o tal vez a procesos de sumisión, cooperación o indiferencia?, ¿nos
referimos a indios pasivos o agentes activos? o bien, ¿podemos hablar de similitudes o
diferencias con otros procesos indígenas de resistencia? Desde los inicios del proceso
colonizador y durante los años que duró la colonia, los grupos indígenas reaccionaron, ya
sea colaborando con el español auxiliándolo o congregándose en las misiones, rebelándose
mediante actos cotidianos de rechazo o enfrentándolo de manera abierta. Este conjunto de
actitudes es lo que denominamos las respuestas indígenas al proceso de colonización de
Nuevo Santander259.
Algunos nativos de la colonia desarrollaron estrategias para evitar la confrontación
directa con los españoles. Una de ellas fue la adaptación, reflejada en la colaboración
directa en el proceso colonizador y en reducirse a las misiones que fundó Escandón. Estos
casos revelan cómo empezaron a recurrir a estrategias diversas dentro de un marco político
de frontera. Este proceso comenzó con acciones no tan complejas, como ayudar a Escandón
en sus campañas militares y convencer a otros de reducirse en misiones. Se fue puliendo
hasta alcanzar acciones más elaboradas, como el enfrentar un litigio por legitimar la
posesión de las tierras y bienes dados por los españoles o pedir mejores tierras para el
cultivo. El caso de Panchuelo, en particular, muestra ambos momentos de este proceso. Los

259

Gerardo Lara, Fernando Olvera, “Indian responses to new Santander colonizing process” en Espacios,
Poblamiento y conflicto en el Noreste Mexicano y Texas, Ruth E. Arboleyda et al, Canadá, UTBTSC/INAH/ IIH –UAT, 2009, p. 221-240.
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casos analizados en este capitulo y los siguientes, si bien se muestran en su particularidad,
fueron parte de un todo más amplio (política de frontera) y no simples hechos aislados260.
Partiendo estas ideas mostraremos que la adaptación derivada de un proceso de
aculturación, permite obtener ciertos beneficios y privilegios de la cultura dominante.
Como parte de la política de frontera, este recurso fue utilizado durante el proceso
colonizador por diversos grupos indígenas. Se ofrecieron a reducir a los insumisos, servir
de guías o trasmitir sus conocimientos y vida sedentaria a las tribus nómadas en estado de
transición. Entre éstos, hubo capitanes que habían asolado otras regiones. En Nuevo
Santander esta estrategia fue utilizada para obligar a las autoridades coloniales a que
antiguos delitos les fueran perdonados, recibir tierras, distinciones y títulos. Nos interesa
resaltar dos casos cuyo desarrollo puede aportar elementos que permiten inferir la política
señalada.
El primer caso involucró a capitanes y ciertas tribus, que participaron en la
persecución y captura de líderes alzados. Estos últimos, incitaban a los demás a oponerse y
desertar de las misiones. Esta acción puede ser vista como una estrategia para alcanzar
metas y fines personales. Juan Antonio de Barberena capitán indio de la misión de Igollo de
la villa de Santa Bárbara, es un claro ejemplo. Se distinguió por servir fielmente a
Escandón en varias campañas de pacificación de indios que estaban alzados261. Es posible
que negociara su incorporación al proceso de colonización a cambio de recibir títulos
distintivos que le aseguran privilegios al pertenecer al mundo español, esto le permitiría por
un lado, conservar su dominio sobre su parcialidad y obtener prerrogativas en la sociedad
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De esta manera se “comprenden mejor las razones de actos políticos que aparecen de maneras distintas y
no sólo como epifenómenos”, Bernstein citado en Silva, Op. Cit., p. 11.
261
AGN, Provincias Internas, Vol. 173, Exp. 1, fojas 1-73v.
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colonial; por otra parte, podría utilizar su nueva posición social para cobrarse viejos
agravios con otras “naciones” indígenas.
En una de esas campañas fue comisionado para capturar al líder “Pachón”. Según el
colonizador, éste varias veces se había rebelado, cometiendo algunos robos. Al ser
apresado, solicitaba el perdón, pero posteriormente volvía a desertarse y seguía robando262.
“Pachón” en el mes de septiembre del año de 1751, armó su cuadrilla y repitió sus robos,
hostilizando el paso de Horcasitas, Escandón y Llera por la Huasteca. Refiere el coronel
que Barberena salió junto con 20 soldados a su servicio y después de un tiempo logró
ubicar al líder y su cuadrilla. Se enfrentaron y luego de un arduo combate los alzados
fueron sometidos, quedando “Pachón” mal herido junto con otros de su parcialidad263.
Escandón señaló que el capitán indio en lugar de llevárselos, procedió a aplicarles el
castigo con sus propias manos. Efectuó una ejecución sumaria colgando a “Pachón” y 15 de
sus compañeros, poniendo sus cuerpos por todos los caminos y apresando los que
sobrevivieron de la referida ranchería. Un acto, que incluso provocó las súplicas de los
hombres que le acompañaban de que no lo hiciera264. ¿Qué motivó a dicho capitán indio a
proceder de semejante forma? Tal vez en las razones que expuso a Escandón podemos
inferir el porqué de su proceder. Según éste, el capitán le señaló que los había ahorcado y
repartido por todos los caminos para que sirviera de ejemplo a los demás, ya que no se
habían de corregir. Barberena consideraba que si se escapaban serian peores y si el
colonizador los perdonaba se vengarían de él atacándole su misión265.
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Ibíd., fojas 8-9.
Ibíd.
264
Ibíd. foja 9.
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La respuesta refleja un proceso de aculturación que experimentó el capitán indígena.
Se sintió identificado con el “orden” que pretendía implantar Escandón, compartiendo la
idea de que era necesario acabar con los alzados. No bastaba apresarlos, ya que reincidirían
y con ello retrasarían el avance de la colonización. Siguió los métodos del colonizador,
aplicando castigos severos para amedrentar y orillar a otros insumisos a que renunciaran a
sus ataques y optaran por la congregación en misiones266. Quizás lo anterior explique su
continua participación en otras campañas para “pacificar” y perseguir indios
independientes.
Por otra parte, existieron tribus que colaboraron en la reducción de insumisos.
Francisco Echegaray, gobernador del Nuevo Santander, en 1778 le informó al virrey que la
campaña anteriormente proyectada se había verificado. Fue comandada por el primer
teniente Antonio de Puga junto con 200 hombres y 100 indios de las naciones amigas. Su
finalidad era castigar a los “bárbaros” que provocaban el temor en la frontera de
Altamira267. Vicente de Santianes otro de los gobernadores de la colonia, citado
anteriormente, le informó al virrey que se les había hecho un corto pago a los indios
auxiliares que participaron en las mariscadas y campañas para reducir a los alzados268. No
sólo se les daban tierras y alimentos, también se les pagaba emulando lo que se hacia con
los miembros de la tropa.
El segundo caso es el de “Panchuelo”, capitán de los indios borrados, quién adoptó el
nombre de Francisco de la Garza. Luego de varios de años de tener en jaque a las
266

Ibíd., fojas 31-34. Vale la pena señalar que Barberena era un indio pison, con pocos años de haber sido
reducido a la misión de Igollo de la villa de Santa Bárbara.
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AGN, Provincias Internas, Vol. 115, Exp. 1, “Informe del gobernador don Francisco de Echegaray al
virrey, 1778”, fojas. 104-114.
268
AGN, Provincias Internas, Vol. 113, Exp. 1, “Correspondencia de Vicente González Santianes gobernador
del Nuevo Santander con el virrey Bucareli.1774.1776”, fojas 33- 34.
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autoridades del Nuevo Reino de León “se dio de paz” en 1732. “Panchuelo” aceptaba ser
sujeto a misión, pero el hecho de poner como condición vivir con su ranchería en un paraje
ajeno a una institución española, nos habla que era un intento por mantener cierta
autonomía y un esfuerzo por mantener sus elementos culturales lo menos influenciado
posible de la cultura española

269

. Es muy probable que los años de contacto con los

novohispanos le permitieran conocer sus métodos de reducción. El líder indígena manejó la
situación de la manera que más le convenía y negoció hábilmente su “rendición”, pues
como veremos solicitó para él y otros capitanes tierras de buena calidad.
Escandón refirió que cuando conoció su campaña militar para el poblamiento y
pacificación de la Costa del Seno Mexicano, se entrevisto con él y le ofreció “no sólo
congregarse con los de su cuadrilla y otros de su devoción si no también, hacer lo
ejecutasen, las de otros apostatas de menor número, que por lo común se mantenían de
robar en dicha frontera”270. Según el colonizador, le envió a Cayetano María capitán de los
cadimas y a otros capitanes indios, para que a cambio de congregarse le solicitaran tierras.
El paraje elegido se ubicó entre las villas de Linares, Cadereyta y el valle del Pilón271. Es
muy probable que Panchuelo ejerciera un fuerte liderazgo sobre algunas “naciones”
indígenas que habitaban la región fronteriza de Nuevo Reino de León y el Nuevo
Santander.
El 26 de agosto el virrey Revillagigedo decretó que se tomaran las debidas
providencias para otorgarles la tierra, pero Cayetano María muere de viruela. El reparto de
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AGN, Provincias Internas, Vol. 173, Exp. 4, fojas 112-156. “Queja promovida contra Don José de
Escandón por el licenciado Francisco X. Bermúdez de Castro, 1749”, fojas 112-156.
270
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tierras no se realizó, dispersándose las demás rancherías272. El colonizador no dejó pasar la
oportunidad de poder sujetar dichas parcialidades, ya que señalaba que estas tenían tiempo
de cometer robos y hostilizar la frontera de ambas provincias. Les envió la invitación para
que eligieran cualquier lugar del paraje antes señalado. Si no obedecían y no se
congregaban, serian tratados como “rebeldes”. Según parece, la mayor parte de los
indígenas aceptó y se congregaron en las villas de Camargo, Reynosa y Burgos273.
El coronel señaló que “Panchuelo” lo acompañó en sus fundaciones, junto con
algunos de sus allegados y durante un tiempo participó en los combates contra insumisos
cerca de su congregación. Le prometió que se congregaría con todos los de su parcialidad y
otros que juntaría en el paraje del Temple. Escandón correspondería a sus solicitudes,
otorgándoles la tierra, además de darles maíz y ganado para su alimentación, quedando
“Panchuelo” como jefe de ellos274. Esta capacidad de liderazgo demostrada por el líder le
permitió seguir ejerciendo su jefatura por largo tiempo.
Los terrenos otorgados, ubicados en la Ciénega y San Diego, pertenecían a una
hacienda propiedad de Juan Francisco de Córdova. Esto originó una denuncia en contra del
colonizador. El licenciado Francisco X. Bermúdez de Castro, apoderado del afectado,
promovió la queja ante el auditor y el virrey275. Se desencadenó un largo litigio en el que
Panchuelo y los otros capitanes tomaron parte. La compleja burocracia novohispana les
sirvió para lograr que los derechos sobre las tierras concedidas les fueran reconocidos. Los
argumentos de capitanes y colonizadores españoles para solicitar mercedes al virrey, fueron
retomados por el líder nativo argumentando que las merecían como premio a su
272
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participación en la reducción de los naturales276. Este tipo de comportamiento refleja una
capacidad de negociación política desarrollada. Este caso es contrastante, pues las noticias
que se tienen de litigios por tierras promovidos por indígenas, en su mayoría involucraron a
tlaxcaltecas, mexicas, otomíes, tarascos, etc.
Este tipo de respuesta política se extendió también a nativos de poco arraigo misional.
Pese al poco tiempo de incorporarse a misión, los pintos, viajaron hasta la ciudad de
México a quejarse del despojo de la misión a la que habían sido asignados por parte del
capitán Domingo de la Serna277. Llevaban ocho años de “diligencias” para recuperarla, sin
haberlo logrado hasta ese momento. No sólo se quejaban de la perdida material, sino
también de la espiritual. El referido capitán se había llevado al seráfico a cargo de ella,
quedándose sin los servicios religiosos que les correspondían. El juez de lo civil atendió su
caso y le ordenó al gobernador que su queja fuera atendida y se procediera conforme a la
justicia y leyes que regían a la Nueva España278.
Los casos mostrados en este apartado, exponen como ciertos indígenas “aceptaron” el
nuevo papel que la sociedad novosantanderina les había asignado. Las tierras ya no eran de
ellos, ahora eran de la misión, ya no podían andar libremente, tenían que congregarse en un
solo lugar y cumplir con sus dos deberes principales: el trabajo en los cultivos y el ejercicio
de la doctrina religiosa. Ya no tenían que procurarse su alimento en el campo, ahora lo
tenían que sembrar y destinar el excedente para el mantenimiento de las villas. Es por ello
que decimos que se adaptaron a la colonización y negociaron su incorporación a la nueva
sociedad implantada por el español.
276
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El rechazo cotidiano: “me someto pero pongo condiciones”
Los testimonios citados en la documentación colonial muestran la parte visible del proceso
de resistencia a la colonización. A la par de estos, algunos indígenas de Nuevo Santander
ejecutaron una serie de actos cotidianos de rechazo ocultos en sus acciones diarias. Su
análisis permite asomarnos a otro aspecto de la resistencia que no se lee en la
documentación. Son parte de una acción predeterminada que buscaba oponerse al dominio
español en un afán de conservar su identidad nativa y cultural279. En sus accionar
manejaron un discurso oculto, que se infiere en la documentación emitida por las
autoridades de la colonia280.
Detrás de las acciones de aparente sometimiento, es posible leer un “me someto pero
pongo mis condiciones”. Es probable que supieran que a cambio de aceptar “arrancharse” y
“darse de paz”, el gobierno virreinal les otorgaría protección, alimentos y tierras para
sembrar. Por tal razón, recurrieron a un discurso propio de estos espacios de frontera, que
utilizaban una vez que buscaban la paz y ser perdonados por sus “excesos”. Ciertas
actitudes nos permiten identificar ese discurso: un comentario, una renuencia, un engaño,
un fingimiento, una fuga o huida a los montes, un cambio de costumbres, etc.281. Todas
279

Valdés, señala que a la par de los hechos visibles de resistencia, los autóctonos desarrollaron una serie de
actos cotidianos que a la larga se convirtieron en expresiones de rebeldía, sabotaje y negligencia,
Valdés, Op. Cit., p. 192-193.
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El discurso oculto es definido por Scott como la conducta que se utiliza “fuera de escena”, mas allá de la
observación directa de los detentadores del poder. En este sentido, el discurso oculto es, secundario en
sentido de que esta constituido por las manifestaciones lingüísticas, gestuales y prácticas que
confirman contradicen o tergiversan lo que aparece en el discurso público, James Scott, Los dominados
y el arte de la resistencia, México, Era, 2000.
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Esta resistencia simbólica velada a la idea de dominación, no se puede separar de la lucha para mitigar o
impedir la explotación que sufrían los indígenas. Esto nos remite al discurso, el cual se realiza en las
formas de resistencia cotidiana, concretas y discretas, cuyo fin es minimizar la apropiación de un
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ellas engloban ese mundo de acciones oculto a los ojos: el rechazo subterráneo282. También
nos muestran como la política de frontera, se va manifestando por medio de acciones cada
vez más elaboradas.
Esta arenga puede inferirse cuando los indígenas solicitaban la paz y escogían el sitio
donde se establecerían, ignorando las indicaciones de las autoridades locales. En 1781,
indígenas independientes se presentaron en la villa de Horcasitas solicitando la paz283. El
contingente se componía de cien individuos, sesenta de arco y flecha y el resto, mujeres y
muchachos. Para cedérselas, el gobernador Lasaga les puso como condiciones que: “habían
de deponer las armas, dejar sus rehenes para asegurarla, y habían de vivir inmediatos a la
ciudad, para que les sirviese de contención”284. Éste se quejaba de que los referidos no
habían realizado estas medidas, al contrario, se establecieron en “un monte espeso”
localizado a tres leguas de la población. Todos los días, según parece, acudían a ella de dos
en dos285.
En otro caso de 1784, nativos que bajaban a la villa de Croix a solicitar la paz,
también optaron por asentarse en el lugar elegido por ellos. El paraje que se les había
destinado para misión fue despreciado. El sitio elegido, en cambio, estaba muy cercano a la
sierra permitiéndoles ir y venir a ella286. Quizás en ambos casos era una estrategia para
mantener vigilados a pobladores y soldados. Los indígenas recelaron en todo momento de

espacio y una cultura de un grupo sobre otro, Ibíd., p. 222.
Lara –Olvera, Op. Cit., p. 227-228;
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Éstos tenían sus rancherías en el interior de la sierra de Tamaulipa la Vieja.
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las autoridades virreinales, por lo que para sobrevivir había que negociar políticamente su
sometimiento.
El engaño fue otra de estas actitudes muy socorrida por los nativos de Nuevo
Santander. La Corona y la Iglesia impulsaron algunas medidas proteccionistas como el
perdón, como una prevención recurrente para tratar de atraer a los indios al orden colonial.
El perdón fue utilizado por capitanes de las diversas tribus para aparentar que deseaban
congregarse en las misiones y “darse de paz”. Esto les permitía obtener alimentos en
tiempos de seca y diversos regalos otorgados por las autoridades coloniales, como se
dispuso en las ordenanzas de presidios que trataban sobre los indios enemigos.
La mayoría de los gobernadores se apegaron a dichos estatutos, otorgando el perdón
en nombre del rey a indígenas alzados. En febrero de 1776 el gobernador Vicente Gonzales
Santianes suspendió una fuerte campaña militar en contra de los indios palahueques,
quienes habían desertado de la misión de Horcasitas. Los alzados se rindieron solicitándole
su misericordia, aunque el gobernador dudaba de la sinceridad de los nativos, acogió a la
mayor parte de ellos en la misión. Según él, fueron

recibidos con benignidad

prometiéndoles que se les ampararía si se mantenían fieles en su reducción287. Sin embargo,
los palahueques nuevamente abandonaron su misión en dos ocasiones, en 1782 y 1783
respectivamente. Junto con hipólitos y pintos provocaron el terror en la villa de Horcasitas
y sus alrededores288. Algunos gobernadores como Lasaga, criticaban las ordenanzas, pues
por seguir sus disposiciones se les perdonaba tiempo después de su fuga o alzamiento con
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sólo decir, “yo soy bueno, buen corazón, estoy en paz”289. Con ello todo se les condonaba,
aceptándolos nuevamente de paz en la población.
La desconfianza expresada por Santianes tenía cierto fundamento, pues es muy
probable que esta táctica les proporcionara a los nativos una ventaja muy adecuada para
preparar sus ataques y resistencia sistemática. El descuido de los pobladores para él, era
uno de los motivos principales de que estuvieran alzados, pues decía que: “los insultos de
los indios en su mayoría han sido ocasionados por la flojera y descuido de los pobladores
en guardar sus bienes”290. Sus ideas se confirmarán años después.
En 1782 un grupo de pastores pertenecientes a la hacienda de San Juan se topó con
miembros de rancherías de los ya citados líderes Benito, Manuel viejo y de los
comecamotes. Se prepararon para enfrentarlos, pero sus declaraciones los desistieron, ya
que se identificaron como “indios de paz” sujetos a misión. Los vaqueros optaron por
aceptarlos y permitirles andar libremente por terrenos de la hacienda, incluso, los dejaron
dormir junto a ellos. Los neófitos aprovechándose de esta situación, una noche asaltaron a
los pastores causando gran mortandad y llevándose parte del ganado291.
También en dicho año, el teniente de justicia de la villa de Horcasitas refería al
gobernador Lasaga que después de cometer un gran robo de reses, los pasitas, martines y
zaracuayes le solicitaron la paz. Después de varias consultas que el gobernador hizo al
virrey Mayorga, se procedió a aceptar la propuesta siempre y cuando accedieran abandonar
las sierras, se congregaran, aceptaran la instrucción cristiana y entregaran sus arcos y
289
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flechas. No obstante, al escasear los recursos alimenticios en la congregación, los nativos
poco a poco fueron huyendo de nueva cuenta a sus serranías, lo que preocupó a los
españoles quienes endurecieron la vigilancia y control de los congregados ante el temor de
un nuevo levantamiento292.
La política de “paz por compra” que se inició durante la “Guerra Chichimeca”, fue
reutilizada doscientos años después en Nuevo Santander, resultando de poca utilidad. El
fiscal de la Real Hacienda, criticó este procedimiento en 1787. Señaló que la instrucción
dictada para el gobierno militar de las Provincias Internas había establecido “el sistema de
la guerra y paz alternada con toda clase de indios”. Este método se apoyaba en el
otorgamiento de dádivas y el establecimiento del comercio293. Para él, los “chichimecos” de
la colonia ofrecían otra problemática, pues ambas estrategias resultaban nulas. Éstos sólo
procuraban la amistad de los novohispanos cuando el hambre los apretaba. Por tanto, se
debía tener más cuidado socorriéndoseles con raciones regulares de alimento, siempre y
cuando su deseo de congregarse fuera sincero, señalaba el fiscal 294. Los años de contacto
entre españoles e indígenas, habían permitido a los últimos valerse de ella como un recurso
para subsistir y sacar provecho de los intentos colonizadores. El perdón español se convirtió
en un recurso de los indios ante el avance hispano, pues fue utilizado continuamente para la
pacificación295.
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AGN, Provincias Internas, Vol. 64, Exp. 6, fojas 325-326.
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Otra manifestación fue el rechazo contra la imposición religiosa, que consistió en
abandonar las misiones donde estaban congregados. Mientras se les daba de comer y había
suficiente maíz permanecían en ellas, pero al escasear la semilla, los indios se alejaban en
busca de su alimento tradicional: frutas silvestres y raíces. Al abandonar la misión, en
algunos casos lo hacían con todas sus familias frustrándose los avances que habían logrado
lo seráficos, como los palahueques de la misión de San Francisco Javier de la villa de
Horcasitas. En su visita a la villa en 1757, López de la Cámara resaltó la problemática
anterior. En su informe se lee: “a éstos indios mientras no se les de de comer no rezan”296.
En el mismo sentido, fray Juan Ballesteros presidente de las misiones de la colonia,
informaba en 1798 que el abandono de estas instituciones, deterioraba el arraigo y la
educación cristiana. El religioso, a cargo de la misión de San Francisco de Helguera de
Palmitos, refirió que una severa sequía provocaba la carencia de agua. Por tal razón, se veía
obligado a permitir que los autóctonos buscaran en los campos magueyes, raíces y hierbas
para su sustento. Señaló que en algunos casos, obligados por la necesidad, robaban el
ganado de los vecinos y lo mataban en el campo, desembocando sus salidas en robos y
asaltos a ranchos, haciendas y comerciantes297. Estas manifestaciones de rechazo nos
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López de la Cámara, Op. Cit., p. 129. Este problema era una arenga común de los franciscanos respecto de
los indios. Por ejemplo en Coahuila, algunos franciscanos asentaron que: “era el mayor desconsuelo de
estos apostólicos varones el ver tanta veleidad en los indios de este país y que sólo asistían adonde
había mucho que comer, que no tenían mas dios que su vientre, y que huían del trabajo aun para su
propia conveniencia”, citado en Valdés, Op. Cit., p. 195. En otro caso, la falta de alimentos o el que no
recibieran su repartimiento semanal de maíz y carne, obligaba a los huachichiles a abandonar su
misión junto con sus mujeres e hijos, según decía el vicario y doctrinero de Mazapil, Francisco
Medrano en 1628.
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ilustran hasta qué grado los indígenas utilizaron la política indiana para resistir la
colonización298.

Los alzamientos, un recurso político
Los alzamientos de indígenas independientes o de poco arraigo misional fueron una de las
respuestas a la colonización. Formaron parte de un conjunto de acciones visibles de
resistencia como fueron las rebeliones, motines, deserciones y revueltas. En Nuevo
Santander es probable que en algunos casos se trataran más bien de un recurso político que
les redituaba algún beneficio como alimentos o escoger el lugar donde asentarse. Tal
beneficio resultaba del proteccionismo otorgado a los indígenas por las leyes de Indias, de
allí que su accionar fuera consiente y premeditado299. En algunas ocasiones elegían los
levantamientos porque les permitía mantener cierta autonomía por un tiempo determinado,
durante el cual podían desarrollar actividades cotidianas lejos del dominio español300. Éstas
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300

David J. Weber, citado en Lara-Olvera, Op. Cit., p. 230-231.
Alguno autores han planteado que los distintos grupos sociales bajo el dominio de un poder, manifiestan
por medio de sus actos una conciencia política de la situación y posición que desempañan en la
estructura social, son conscientes que viven una relación de poder, por tanto negocian los mejores
términos de su “sometimiento” o incorporación a la cultura dominante, Ranajit Guhja, Elementary
aspects of peasant insurgency in Colonial India, Foreword by James Scott, London, Duke University
Press, 1999.
Guhja argumenta que la revuelta se convirtió en la última opción para las sociedades campesinas de la
India bajo el dominio del imperio inglés, después de que las posibilidades de negociación se habían
agotado, Guhja, Op. Cit. Es muy probable que así sucediera, estamos de acuerdo con él, ya que una
revuelta suele ser de resultados inseguros, además de muy costosa. Sin embargo, en el caso que nos
ocupa es necesario distinguir entre las revueltas y los alzamientos, ya que tuvieron objetivos
diferentes. Existen referencias de pocos casos dónde los nativos se rebelaron, según el discurso
colonial, con el fin de expulsar a los españoles. Éstas fueron severamente reprimidas como fue el
caso de la revuelta de los mezquites y mulatos en 1780, durante el gobierno de Manuel de Escandón,
antes citada. En contraste, la mayor parte de las acciones de los nativos reportadas como alzamientos
durante el gobierno de Lasaga, no se actuó así, permitiéndoles a los nativos manejarlos según sus
intereses, como fue el caso del capitán Guadalajara y sus ranchería, quienes constantemente
utilizaban este recurso. Es importante aclarar, que se dio el caso de una represión violenta durante su
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estaban estrechamente ligadas con su cultura, pues reflejaron sus prácticas culturales y
alimenticias. Por otra parte, al elegir “darse de paz” podían acceder a las villas y obtener
datos acerca de la forma de vida, actividades y capacidad militar de las poblaciones, los
cuales utilizaban en su beneficio una vez alzados.
En agosto de 1782 se informó del alzamiento de los pintos, sumándoseles los
palahueques, ambas tribus antes habían estado de paz en la misión de Horcasitas301. De lo
anterior informó el sargento Mariano Guerra y tuvo como resultado dos víctimas, además
señaló que sólo pedían la paz para cometer sus asaltos. Guerra al respecto, señalaba que: “la
paz de estos siempre es fingida y que no se puede cimentar, pues cuando la piden es para
asegurar más sus maldades”302.
Según este testimonio, fingían lo anterior manteniéndose quietos y al menor descuido
lo aprovechaban para alzarse nuevamente y continuar con su vida habitual y volver a
cometer robos y asaltos. La expresión del sargento por un lado nos da la idea que
probablemente habían adquirido habilidad para burlar a las autoridades, aprovechando que
con sólo decir que se arrepentían y querían volver a estar de paz, eran perdonados. Por otro
lado, también es ejemplo del sentir que se fue gestando tanto en los pobladores como en las
autoridades del Nuevo Santander, un sentimiento de desconfianza hacia las solicitudes de
paz de los indios, debido a los “engaños” que hacían en base a dicha solicitud. Llegó a tal

gobierno ejecutada por uno de sus subalternos, sin embargo, es probable que en esa ocasión fuera
reportada como una “junta de indios” y no un alzamiento, como se verá en párrafos posteriores.
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AGN, Provincias Internas, vol.147, exp.11, fojas 126-131.
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grado, que hasta el propio gobernador le solicitaría al virrey que reconsiderara sobre su
ordenamiento de aceptar de paz a los indios en los villas y poblados303.
Las tribus que habitaron en las cercanías de lo que fue la villa de Croix, en la sierra
Tamaulipa la vieja, representan otro caso muy interesante. Su comportamiento se insertó en
el marco de una política de frontera que les permitió negociar y obtener ventajas de su
inevitable reducción. Diego de Lasaga gobernador de la colonia, en 1783 se quejaba de que
ya no se les debería aceptar de paz, ya que nuevamente se encontraban alzados. Su “buen
comportamiento”, según el gobernador, sólo persistía mientras no tenían que comer en la
sierra. Una vez que ésta les ofrecía frutos y abundante agua, se “levantaban” y se unían con
otros indígenas para cometer robos y ataques. Tal comportamiento era repetitivo, pues en
tan sólo dos años y medio se habían alzado más de cuatro veces, siendo perdonados en
igual número de ocasiones304.
En 1785, Lasaga señaló también que los indígenas al solicitarle la paz, se presentaban
desarmados, edificando su ranchería cercana a la villa o misión. Sus armas no las
entregaban, ya que las dejaban ocultas en la sierra. Seguramente era una estrategia, cuyo fin
era utilizarlas cuando nuevamente desertaran305. En otros casos era a la inversa. Los
indígenas de los capitanes Guadalajara, Manuel viejo y Chivato, cada sábado asistían a la
villa de Croix para recibir su ración de maíz, en numero variable (50, 100, o menor
cantidad). Resulta muy interesante que pusieran un piquete de indios armados rodeando la
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Lasaga compartió el sentimiento de los pobladores del norte de la provincia en el sentido de que no se
admitiera de paz a los indios “bárbaros” en las villas, por ello solicitó al virrey que reconsiderara el
aceptar las solicitudes de paz de los neófitos, AGN, Provincias Internas, Vol. 209, Exp. 9,
“Correspondencia de Diego de Lasaga gobernador del Nuevo Santander con el Virrey Matías de
Gálvez, 1784”. fojas 250-254.
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población, mientras se les daba la cantidad, lo cual revela los rasgos finos de la
negociación. La desconfianza que sentían de la paz ofrecida por los españoles los orillaba a
tomar sus precauciones306.
Es muy probable que los indígenas identificaran al grupo dominante en la colonia-los
militares- e intentaran establecer lazos que les permitieran algunas ventajas políticas y
económicas. Pedro Chivato, uno de los más connotados líderes indígenas, en 1784 solicitó
para su “protección” nada menos que al conde de la Sierra Gorda, Manuel de Escandón. El
militar se negó pretextando tener muchas ocupaciones y el preparase para realizar un largo
viaje, por lo que quedó pendiente quien fungiría como tal307. La acción del líder, permite
inferir su noción acerca de que tenían derecho a contar con un protector español, el cual
debía hacerse cargo de su alimentación, brindarles protección y trasmitirles el cristianismo.
El comportamiento de los indígenas en los casos descritos, revela acciones derivadas de una
política de frontera más compleja. Su lenta elaboración ejemplificada en los primeros casos
citados, dio como resultado este tipo de acciones.

El mitote, estrategia de resistencia cultural
En el capítulo dos, referimos una de las manifestaciones culturales más característica de los
grupos indígenas del norte y noroeste del virreinato: el mitote. Este baile nos remite a una
práctica antigua que mantenía viva la memoria e identidad de la “nación” india que lo
306
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Ibíd., fojas 268-270v.
La negativa del conde probablemente fue interpretada como un desaire por el líder indígena, quien regreso
a la sierra junto con su ranchería, quizás con algún recelo. Tiempo después, dos vaqueros que
custodiaban unos caballos propiedad del conde de la Sierra Gorda, fueron asaltados durante un ataque
a la misión de Palmitos. Las averiguaciones y la declaración del testigo que sobrevivió, inculparon a
los indios de Pedro Chivato que meses antes habían solicitado la paz, vid AGN, Provincias Internas,
Vol.64, Exp. 4, foja 259-259v
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practicó. Como señalamos, fue visto como una estrategia de resistencia utilizado por los
nativos. Es probable que en algunos casos la figura del novohispano tomara el lugar de
enemigos tradicionales, incorporándose al ritual que acompañaba a la celebración. En los
diversos testimonios registrados en la documentación, es posible inferir lo anterior,
permitiéndonos ver el entrelazamiento de la resistencia indígena con algunos aspectos de la
cultura308. La herramienta analítica que facilita lo anterior, es el discurso oculto que
trasmitían las acciones de oposición disimuladas por medio de prácticas tradicionales.
Hemos mostrado en los casos citados anteriormente, como la política de frontera fue
elaborándose a partir de comportamientos simples, pasando por acciones más elaboradas
hasta alcanzar facetas más complicadas como en los casos en los que política y tradiciones
se entremezclaron originado manifestaciones de resistencia de suma complejidad. Tenemos
los siguientes ejemplos:
El líder indígena Juan de Aro y algunos de sus incondicionales, fueron capturados en
1764 en las inmediaciones de la villa del Dulce Nombre de Jesús. Se le formó una sumaria,
acusándosele de ser autor de varios delitos desde 1760 hasta la fecha. Manuel de Escandón,
capitán general de la colonia en esos años, ordenó su traslado a la capital de virreinato para
ser juzgados por la corte Real309. Lo interesante de este caso, es que las autoridades
relacionaban sus actos de resistencia con prácticas ancestrales como el mitote. Según el
militar, Juan de Aro y sus acompañantes entraban a las villas con el pretexto de pedir
limosna o vender sus pieles, para espiar a los pobladores y conocer su estado.
308

Entendemos la cultura como “un conjunto de hábitos y representaciones mentales propias de un grupo
determinado en un momento determinado, con su cortejo movedizo de costumbres y creencias, de
leyes y de técnicas, de artes y lenguajes, de pensamientos y de meditaciones”, Jean Pierre Rioux, Jean
François Sirenelli, Para una historia cultural, México, Taurus, 1998.
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Posteriormente, retornaban a sus rancherías en la sierra y junto con otros indígenas
independientes celebraban sus bailes310. Para el capitán general, en sus mitotes, su ánimo
para cometer mayores crueldades se acrecentaba.311. Según parece, en ellos planeaban sus
ataques y actos de venganza contra el novohispano312.
En otro testimonio de marzo de 1784, citado anteriormente, observamos que se
vuelve a relacionar acciones de “rebeldía” con sus actos culturales. En esta ocasión lo
relataremos más detallado. Según refirió Lasaga, involucró a los indígenas de Croix y sus
líderes ya citados. El teniente de la compañía volante asignado a dicha villa, le informó al
gobernador que habían bajado de la sierra un numeroso contingente de indígenas. Se
componía de diversas tribus que sumaban alrededor de 160 personas, quienes hasta esa
fecha no le habían solicitado la paz. Sus capitanes eran catalogados por el militar como los
más perversos identificándolos por los nombres de Pantaleón, Manuel viejo y Guadalajara.
El teniente de la Garza señaló que:
Estos tienes repetidos bailes y algazaras a su usanza en lo que invierten la mayor parte
de la noche, que las indias lloran y gritan con frecuencia: cuyos movimientos según
observación antigua de estos vecinos, y la poca experiencia que he adquirido, son
pronósticos ciertos de fatalidades, pues cuando intentan hacer un daño grave por
recordación de ofensas que hacen las indias con sus lloros, hacen frecuentes bailes313.
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Ibíd., fojas 10-11v
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Las autoridades sabían que la pervivencia de esta práctica, era una clara muestra de
oposición y desafío a sus deseos de erradicar los principales rasgos de su identidad cultural.
Por tal razón, al enterarse de que los indígenas realizaban estas reuniones, procedieron a
atacarlas y destruirlas314.
En 1780 el gobernador interino Manuel de Escandón, como señalamos antes, realizó
una fuerte campaña militar tras recibir informes sobre una junta que habían efectuado
indígenas de las "naciones" mezquites y mulatos. Fueron secundados por los nativos de
Hoyos y los de las misiones del Nuevo Reino de León. Después de robar los caballos de la
milicia de Padilla, convocaron a una junta en la sierra de la Iglesia, respondiendo también a
su llamado los janambres, pasitas y anacanes315. Es muy probable que en dicha serranía
practicaran sus bailes, donde rememoraban ataques y muertes sufridos a manos de los
novohispanos. Esto se desprende de la declaración de uno de los indígenas apresados, quien
señaló que se habían unido para enfrentar a los soldados y expulsar a los pobladores. La
represión de las autoridades fue brutal, las rancherías de los participantes fueron quemadas
y destrozadas, capturándose numerosos indígenas. Las acciones militares se extendieron
hacia otras aldeas ubicadas en el cerro de la Iglesia316.
En 1786 se repitió otra acción de este tipo, la cual fue ocultada por el citado
gobernador Lasaga. Un grupo de indios congregados en las faldas de la boca de Bejarano,
realizaban una junta (¿mitote?) en la sierra Tamaulipa la Vieja. Al enterarse el teniente de
314

En la realización de estos actos culturales en ámbitos privados, es viable inferir un ámbito de posible
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justicia de la villa de Aguayo, solicitó permiso al gobernador para salir a deshacerla, pues
ambos creían que en ellas los nativos planeaban los robos y muertes que ejecutaban317.
Seguramente el teniente usó toda su fuerza para reprimir a los participantes del evento,
excediéndose en su actuación, por lo que fue denunciado por otro renombrado militar de la
colonia el capitán Juan María Murgier.
Como mostramos, estos bailes o mitotes en la mayoría de los casos fueron
catalogados como lugares de reunión para conspirar contra los novohispanos. Esta etiqueta
quizás provocó cierta confusión al tenerse noticia sobre las juntas o reuniones de los
neófitos. Como en el caso anterior, se actuó sin averiguar el motivo de la reunión. En las
diligencias efectuadas para aclarar los hechos, las declaraciones vertidas por indios pisones,
quienes auxiliaron al justicia, señalaron que el enojo del capitán Murgier era justificado. Ya
que habían atacado y dado muerte a “indígenas dados de paz” que no hacían daño
alguno”318. Insistimos, más que desbaratar las juntas para evitar la planeación de acciones
de guerra india, la finalidad era quitar todo tipo de prácticas “idolátricas”. Éstas mantenían
su identidad grupal y evitaban la rápida asimilación de la doctrina religiosa, así como las
ideas y costumbres españolas. La corona pugnó constantemente por convertir a los indios
en vasallos del rey y borrar sus identidades étnicas319.
Estos casos nos permiten acceder a la memoria colectiva de los grupos indígenas de
la colonia. Esta fue reproducida una y otra vez en espacios cerrados, lejos del alcance de la
represión española. El medio utilizado fue ritual que acompañó a los mitotes. La
incorporación del español, nos muestra la idea muy interiorizada de que compartían parte
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de su mundo con el invasor. Un universo que debía ser reivindicado cada vez que podían
con sus actos de íntimos de resistencia oculta320.
De la gama de respuestas indígenas ofrecidas al proceso colonizador, la confrontación
directa manifestada por medio de alzamientos, robos y ataques, fue muy constante. Estas
acciones, que hemos denominado resistencia nativa, son de gran utilidad porque permiten
identificar el comportamiento de este fenómeno histórico en Nuevo Santander. No
descartamos que la desobediencia diaria fuera desgastante, sin embargo, las acciones
visibles de oposición generaron más problemática a nivel local, al grado de poner en riesgo
la empresa colonizadora. Por tal razón, es pertinente analizar este comportamiento,
identificando y explicando las diversas etapas que presentó el fenómeno, cuestiones que se
abordarán en el siguiente capítulo.
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Capítulo IV.- El desenvolvimiento de la resistencia nativa en Nuevo Santander: su
explosión

Como se señaló en el capitulo I, hacia 1780 las acciones de carácter violento se
incrementaron, concentrándose en el centro-sur del Nuevo Santander, especialmente en las
sierras Tamaulipa la Nueva y la Vieja. Durante los años de 1780 hasta 1795, el dominio
español de la zona fue precario. Se registraron numerosos alzamientos, robos y ataques a
las villas ranchos y haciendas de la región. Estas acciones provocaron un clima de
inseguridad en las poblaciones ubicadas alrededor de ambas sierras, lo que originó
amenazas de abandono por parte de sus pobladores, poniéndose en riesgo la empresa
colonizadora.
En este capítulo se pretende explicar qué factores motivaron el incremento de la
resistencia nativa en Nuevo Santander, reflejada en acciones violentas de los nativos. A
partir de los contextos ecológico, social, cultural y político, se busca relacionar el
incremento de la resistencia nativa con las siguientes variables explicativas: escases de
alimento provocado por fuertes sequias o falta de recursos del gobierno colonial; carencia
de tropas y armamento derivado de la situación política de la Corona; la costumbre de los
nativos de alimentarse siguiendo los ciclos naturales de reproducción de especies animales
y vegetales; represión cruel y cambio de políticas militares.
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Una herramienta de análisis metodológico
El comportamiento de los nativos durante la colonización de Nuevo Santander, fue
documentado a lo largo de la existencia de la colonia. Sus acciones de resistencia nativa
como: alzamientos, robos, ataques a ranchos, haciendas, villas y misiones, fueron una
constante preocupación de las autoridades locales y externas lo que generó un corpus
documental, base de este trabajo. Su análisis nos ha permitido elaborar un registro que
recopila la mayoría de los alzamientos y hechos violentos de los nativos, desde los inicios
de la colonia hasta finales del siglo XVIII, que denominamos “índice de resistencia nativa
registrada en la colonia de Nuevo Santander, 1750-1800”. Para su consulta, véase al final el
anexo número 1.
No es un registro acabado, sin embargo, con la documentación consultada hasta ahora
es posible elaborarlo, permitiéndonos ver el comportamiento y desarrollo de la resistencia
nativa en Nuevo Santander. Nuestro análisis parte de 1750, poco tiempo después de qué son
creadas las villas de la colonia. Hay un lapso de tiempo más o menos de dos años, cuando
se generaron los primeros informes sobre alzamientos y resistencia indígena frontal. A
partir de este momento, los informes sobre robos, ataques y muertes cometidos por los
naturales serán el “pan de cada día”, registrándose hasta finales del siglo XVIII.
El índice elaborado puede servir para identificar el comportamiento del fenómeno
analizado y visualizar su continuidad, explosión o decadencia. También permite situar la
zona de más incidencia, identificar espacios de refugio de los nativos, valorar que tipo de
acciones de oposición fue más socorrida, determinar el impacto en la economía de la zona
de acuerdo al tipo de productos que robaban, que estrategias de lucha elegían, que grupos
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se consolidaron más, inferir el aumento o disminución de tropas y sus movilización, etc. Su
realización nos ha permitido elaborar la siguiente gráfica que muestra el comportamiento de
la resistencia nativa en Nuevo Santander (ver gráfica 2). Ésta revela tres momentos o fases
del fenómeno. El primero corresponde a los primeros 30 años de la colonia, abordado en el
capítulo I. En este apartado, se pretende explicar el segundo periodo que va de 1780 a 1796,
el que impactó en el desarrollo de la colonia, por ser el más explosivo.
Gráfica 2

alzamientos, robos y ataques indígenas

Gráfica del comportamiento de la resistencia
nativa en Nuevo Santander, 1750-1800
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La explosión de la resistencia nativa en Nuevo Santander
La gráfica muestra que después de un periodo de aparente paz y una escalada de regular
comportamiento (1750 a 1775), se genera una explosión de las acciones de resistencia
nativa al proceso colonizador. El registro de la información arroja que ésta se concentró
principalmente en el centro-sur del territorio, especialmente en las sierras Tamaulipa la
Vieja y la Nueva. También revela que entre 1780 y 1796, la resistencia nativa se
incrementó notablemente, registrándose 20 movimientos de resistencia en un lapso de 10
años, así como su decadencia y extinción final. Su cresta más alta, se registró entre 1780 y
1785. La principal característica de estas acciones de rechazo es que fueron protagonizadas
por nativos de poco arraigo misional y los “dados de paz” en alguna villa, quienes siguieron
el patrón de alzamiento321. Este incremento coincide con el periodo de gobierno del coronel
Diego de Lasaga, quien tomó el cargo en marzo de 1781 y concluyó en febrero de 1786322.
Sus informes y cartas enviadas al virrey a lo largo de los años señalados, son la base de
nuestro análisis, ya que dan indicios sobre las posibles causas de este aumento.
En los inicios de la colonización, encontramos acciones violentas encabezadas por
líderes como Pachón y Guardado. En esta década de los 80, no sólo surgirán nuevos
capitanes indios, también se agregarán los reducidos a misión. Los documentos refieren a
comunidades autóctonas abandonando sus misiones y rancherías, para buscar refugio en la
sierra Tamaulipa la Vieja. Ésta, se convertirá en resguardo natural de los alzados,
efectuando desde allí sus ataques a ranchos, haciendas y viajeros323.
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De los hechos registrados en el índice, entre 1780 y 1796, aproximadamente un 80% del total
corresponden a ambos tipos de autóctonos.
322
Juan Fidel Zorrilla, Gobernadores, obispos y rectores (cronología-notas), México, UAT/Ed. Porrúa, 1989.
323
Conforme avanzaba la conquista española, las zonas de refugio se redujeron a zonas de difícil acceso para
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La información obtenida revela también algunas de las cosas que más robaban. El
caballo, una de ellas, fue hurtado quizás para debilitar al novohispano. Se utilizó como
medio de defensa, trasporte y alimento. También robaban ganado y semillas, los cuales les
servían para subsanar la falta de alimentos y sobrepasar las fuertes sequías que azotaban el
territorio. De igual forma, las armas, herramientas y ropa se convirtieron en atractivos
artículos españoles que fueron incorporados en su vida diaria. Algunos productos como la
sal, sirvieron a los nativos para intercambiar manufacturas tanto españolas como indígenas.
Esta indagación permite inferir que la mayoría de estos alzamientos se debió a la falta de
semillas y alimentos que se les otorgaban a los indios para su sostenimiento. Aunque hubo
otros como el que nos les cumpliera alguna petición o se atentara contra algunos miembros
de sus grupos.
Los casos de alzamientos robos y ataques son numerosos, basta con citar algunos. En
el mes de mayo de 1781 los villegas desertaron de su misión y atacaron y quemaron la
hacienda de San Juan, pereciendo varias personas según refirió Lasaga324. En diciembre de
dicho año, el justicia de la villa de Hoyos informó de los ataques perpetuados por los
cadimas en el rancho de los Horcones y la hacienda de Ibarra. Murieron varias personas y
los nativos se llevaron a ocho personas, 2 mujeres, 2 niñas pequeñas y 4 muchachos.
Posteriormente, éstos fueron rescatados con vida por el justicia de Rio Blanco al mando de

los novohispanos como las sierras y desiertos. En otras regiones como Coahuila, los nativos se
refugiaron en los espacios de mayor aridez, como el Bolsón de Mapimí y la margen izquierda del Río
Grande, Sheridan, Op. Cit., p. 63. En Sonora, el Cerro Prieto se convirtió en una fortaleza para seris y
pimas, Para Radding éste o las rutas de los apaches por las estribaciones de Caguillona, fueron
“refugios en un sentido diferente, lugares donde vertientes naturales y estanques proporcionaban agua,
caza mayor y plantas comestibles como el fruto del saguaro y pitahaya o la raíz del agave. No eran
naturalmente prohibitivos, mas bien las experiencias repetidas de ataques y retirada, captura y muerte
hacían que estos paisajes parecieran peligrosos y sus topografías inspiraran temor”, Radding, Op. Cit.
p. 220 y 226.
324
AGN, Provincias Internas, Vol.64, Exp.6, fojas 301-302v.
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un centenar de hombres325. En el mes de noviembre de 1782, se informó que palihueros,
politos y mariguanes se alzaron y huyeron a la sierra de Tampuaje, distante a ocho leguas
de la villa de Valles. Desde allí, ejecutaron una serie de ataques y robos a los corrales de
ganado de Cerro Alto, además de emboscar a viajeros y pobladores de la provincia326.
Es probable que la explosión de la resistencia nativa en Nuevo Santander, obedeciera
a las siguientes factores: 1) Una fuerte sequía que provocaba la falta de semillas, maíz y
carne. Esto afectaba la capacidad de las autoridades coloniales de suministrarles raciones
alimenticias a los indígenas “dados de paz”. La falta de agua también provocaba que los
nativos congregados en las misiones no pudieran cosechar sus siembras. Lo anterior, quizás
motivaba que los indígenas abandonaran las misiones y rancherías “dadas de paz” y se
dedicaran al robo de ganado, caballos y otros víveres o a la búsqueda de sus alimentos en lo
áspero de las sierras. 2) La falta de tropas para hacer frente a los alzamientos, robos y
ataques. 3) Armamento en malas condiciones o escaso, lo que mermaba la capacidad de
respuesta de la tropa. 4) La influencia de ciertos líderes, previamente encarcelados, en
algunos nativos para que se rebelaran. En lo siguientes apartados mostremos como todos
estos factores guardan estrecha relación con la resistencia nativa en Nuevo Santander.

Crisis agrícola, sequías y encarecimiento del maíz
Se ha planteado que en las sociedades de los siglos XVI, XVII y XVIII el ciclo agrícola era
muy importante, pues determinaba en gran medida la estabilidad económica política y
social del virreinato. Las crisis de subsistencia estuvieron precedidas por cambios
325
326

AGN, Provincias Internas, Vol.123, Exp.1, fojas 70-75.
Ibíd.
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meteorológicos bruscos que incidían directamente en la obtención de buenas y malas
cosechas. Hay un ciclo meteorológico que influye o determina los rendimientos periódicos
de las cosechas. Los efectos de malas cosechas se traducían en escases, carestía, hambres,
epidemias, reducción de casamientos, aumento de la mortalidad, movimientos migratorios,
baja producción textil, protestas violentas, motines, etc.327.
Según parece, las protestas violentas como fueron los alzamientos, robos y ataques de
grupos indígenas del norte y noreste del virreinato, son consecuencias de dichas crisis o en
otras palabras son “motines por pan”. Esta interpretación superficial, no permite entender
los mecanismos internos y profundos que orillan a los grupos humanos a realizar acciones
de protesta o rebelarse, más bien, se considera que son coyunturas por medio de las cuales
éstos canalizan sus demandas al poder gobernante.
En los años de 1785 y 1786, se registró una gran crisis agrícola al inicio de las
siembras. Fue ocasionada por la combinación del retraso de las lluvias y el azote de fuertes
heladas. Estos factores acabaron con las cosechas del centro, occidente y norte de la Nueva
España, generándose una pérdida general de las cosechas de maíz en todo el reino328. Este
suceso se registró en la mayor parte del virreinato, por tanto, es necesario estudiar su
impacto en las diferentes regiones y como incidió en la resistencia indígena del norte y
noreste de la Nueva España.
Por ejemplo en la región de Parral en Nueva Vizcaya, esta dificultad provocó que las
semillas y granos escasearan y se encarecieran notablemente, pese a ello se trataron de
remediar sus efectos. La carencia, es probable que sólo se limitara a algunos días, ya que a
327

Enrique Florescano, Precios del maíz y crisis agrícolas en México, 1708-1810, México, Ediciones Era,
1986.
328
Ibíd. p.56
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pesar del incremento de sus precios, podrían ser adquiridos por la mayoría de la población.
Algunas estrategias como dotar de alimentos a los mendigos y sustituir granos y semillas
por carne de res y carnero, sirvieron para aliviar la situación. La crisis de subsistencia en
este lugar, fue aprovechada para acrecentar el discurso sobre las acciones destructivas de
los apaches y para el manejo de los precios por parte de hacendados y autoridades329.
En otras partes del virreinato, los efectos de este tipo de crisis es probable que fueran
utilizados también por algunos nativos en un afán de obtener ciertos beneficios. El
gobernador y naturales del pueblo de Santa María Magdalena Tepexpa, junto con los del
partido de San Juan Teotihuacán, solicitaron en 1795 que se les condonara el resto de lo
que adeudaban por concepto de tributos, pues habían perdido sus cosechas “por la escases
de lluvias en tiempo oportuno, extemporáneas heladas y carencia del maíz”, su principal
alimento330.
Para el caso de Nuevo Santander, esta crisis y sus efectos fueron utilizados para
justificar la falta de control de los indígenas. En 1785, el gobernador informó al virrey
Mayorga que la fuerte sequía que padecía en ese entonces la colonia, provocaba la escasez
de maíz necesario para el sustento de la población, incluyendo a los soldados. También era
culpable del mal funcionamiento de éstos, pues había mermado el número de caballos útiles
para el combate y sometimiento de los insumisos. Sus informes son reveladores, pues
también señalaba que dicha sequía había motivado que los indígenas del capitán
Guadalajara le solicitaran la paz por enésima ocasión331.
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Ortelli, Op. Cit.
AGN, Correspondencia de Virreyes, 1ª. Serie, Branciforte, Vol. 180, Exp. s/n, fojas 95-96.
331
AGN, Provincias Internas, Vol. 64, Exp. 4, fojas 265-256v.
330
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Al observar la gráfica, pudiera ser que la crisis subsistencial de los años de 1784-1786
mantenga una estrecha relación con el incremento de la resistencia nativa en Nuevo
Santander, pues coincide con su punto más alto332. La información recopilada en el índice,
muestra que entre 1780 y 1785 se registraron en la colonia cerca de 28 hechos violentos.
Este aumento de la resistencia fue paulatino, pues entre 1771 y 1775 se registraron
solamente 3 actos, es probable que el no registrarse cambios bruscos meteorológicos haya
permitido que se obtuvieran buenas cosechas en 1774 y 1777 y por ello se explique este
comportamiento333.
El argumento de la relación de las sequias con el comportamiento de la resistencia
nativa, al parecer, se acentúa más pues después de 1775 y hasta 1779, se disparan los
valores llagándose a registrar hasta 6 alzamientos. Es más, su trascendencia se aclara mejor
al evaluar el impacto en conjunto de ambos ciclos de 1778 a 1785, por los numerosos
hechos violentos registrados. Según parece, las sequías son un factor importante para
explicar la explosión de la resistencia nativa en Nuevo Santander y su posterior decadencia.
Sin embargo, un análisis más profundo revela que esta relación no fue tan
condicionante. En el ciclo VII elaborado por Florescano y que esta relacionado con los
ciclos meteorológicos, tenemos que en 1778 y1779 se registraron fuertes sequías en el mes
de junio y en 1780, otra intensa sequia y dos fuertes heladas, que seguramente afectaron el
rendimiento de las cosechas334. Invariablemente, tal situación incidiría directamente con el
aumento de las acciones de resistencia nativa, sin embargo esta condicionante no se
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Un ciclo de buenas o malas cosechas afectaba a los nativos pese a que la mayoría de ellos no practicaban la
agricultura, solamente algunos de los reducidos a misión. Es probable que impactara en la capacidad
de las autoridades locales, pues regularmente a ambos se les otorgaban raciones de alimento.
333
Florescano, Op. Cit., p. 60.
334
Ibíd. p. 61

130

cumplió, pues se registraron pocos hechos violentos. Lo anterior revela que los efectos de
dicho periodo, no fueron tan determinantes y contrasta notablemente con lo que sucede a
partir de 1780 y hasta 1784, un año antes de la citada crisis subsistencial registrada en la
Nueva España.
En estos años, se verificaron cerca de 28 hechos violentos, la cifra más alta de todo el
periodo de análisis (1750-1800). La mayor parte de ellos (17) se situaron entre 1781-1783.
A partir de 1784, tienden a bajar para registrarse solamente 2 hechos violentos en 1785. En
este mismo sentido, partiendo de lo consultado en el índice, los efectos de la señalada crisis
subsistencial de 1785-1786, tampoco fueron tan categóricos en el comportamiento de la
resistencia nativa. De la información recabada sólo tenemos registradas 4 acciones
impetuosas en los años de 1785 a 1790.
Esta contradicción llama la atención, pues en su discurso el gobernador Lasaga
recurre a esta gran crisis agrícola para justificar el comportamiento de los nativos y sus
continuos alzamientos. De este análisis podemos concluir que más que crisis agrícolas
detonantes de actos violentos, lo que incidió en la resistencia fueron los patrones culturales
de alimentación de los nativos, por tanto, es necesario resaltar la importancia de la
adaptación que éstos practicaron a los ciclos naturales.
Al respecto, Alonso de León en 1649 registró dos formas distintas de suministrarse
alimentos. Fueron desarrolladas por indígenas que habitaron lo que era el Nuevo Reino de
León. Su práctica revela un conocimiento profundo de la naturaleza y sus ciclos
reproductivos, variando su sustento en verano e invierno335. Aunque el dato es muy
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El verano les proporcionaba abundantes nopales con sus flores y tunas, consumiéndolos de distintas
maneras: en barbacoa, en pasas, enteros o secados al sol. La otra fruta de temporada era el mezquite, la
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temprano, es probable que grupos indígenas de algunas partes del norte y noroeste del
virreinato tuvieran las mismas costumbres. Los años de contacto con los colonos
novohispanos no habían modificado sus hábitos alimenticios sustancialmente, pues seguían
rigiéndose por los ciclos de reproducción de especies animales, vegetales y de la temporada
de lluvias336.
Como mostramos en el capítulo II, este conocimiento de la naturaleza y sus ciclos
reproductivos, se seguía observando en algunos indígenas de Nuevo Santander. En junio de
1783, Lasaga denunciaba que los nativos de la villa de Croix sólo se “daban de paz”
mientras la sierra no tenía frutas, mezquite y otros de sus alimentos. Al enterarse que la
sierra les ofrecía dichos alimentos, se levantaban rompiendo su promesa de paz337. Al año
siguiente, el gobernador le informaba al virrey Matías de Gálvez sobre las solicitudes de
paz hechas por Pedro el Chivato al frente de un grupo de 80 indígenas napanames en la
villa de Santillana338. De su informe, podemos inferir el conocimiento que tenían sobre la
reproducción de especies vegetales y el tipo de vegetación que ofrecía cada región. La
primavera les proporcionaba tunas, mezquite y otras frutas que se regeneraban en los valles
cual molían después de secarlo, almacenándolo para ser consumido en mezquitamal. En invierno
recurrían a las raíces y plantas como la lechuguilla con la que preparaban el mezcale, extrayendo sus
pencas para cocerlas en barbacoa, consumiendo la carnaza y sus jugos. Las hebras resultantes las
secaban y molían, ingiriéndolas en polvo en el invierno más duro, Alonso de León, Relación y
discursos del descubrimiento, población y pacificación de este Nuevo Reino de León, temperamento y
calidad de la tierra, (1649)” en Israel Cavazos (Ed.) Historia de Nuevo Loen con noticias de Coahuila,
Texas y Nuevo México, R. Ayuntamiento de Monterrey, Monterrey, 1985.
336
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Por ejemplo, las autoridades de la provincia de Coahuila en 1701 solicitaron al virrey que la ayuda
suministrada a los indios de las cuatro antiguas misiones no se suspendiera, porque hacerlo provocaría
su huida a los montes y que retornaran a sus antiguas creencias. Se les otorgaba maíz, bueyes y otros
aperos de labranza, AGEC, Fondo Misiones, Caja 1, Fondo 5, Exp. 22, fojas 3, 1701. Al siguiente año,
ante las amenazas de las autoridades virreinales de suspender el sustento a las misiones, el gobernador
volvió a oponerse. Señaló que si se suprimía, no tendrían más opción que buscar su sustento en las
sierras y valles, uniéndose a los tobosos etiquetados como enemigos de la corona, AGEC, Fondo
Misiones, Caja 1, Fondo 6, Exp. 28, fojas 3, 1702.
AGN, Provincias Internas, Vol. 64, Exp. 4, foja 248.
Ibíd., fojas 257-258.
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ubicados al pie de la sierras; al llegar el mes de agosto, la abundancia de frutos cesaba339. El
propio Lasaga vaticinaba que fuera regular que “entonces se levanten y hagan muchos
daños, sin acordarse de lo que prometieron; sin embargo se las he concedido y facilitado la
misión que piden”340.
Era muy común entonces que los nativos se “levantaran” y huyeran a los montes
donde florecían otros tipos de frutas que se reproducían en la temporada de frio, como la
palma341. Los indígenas del capitán Guadalajara de la villa de Croix, fue otro de los grupos
indígenas que seguían el mismo comportamiento de Chivato y compañía. Lasaga
nuevamente se volvió a quejar de ellos en agosto de 1784, señalando que al tener “agua y
frutas para mantenerse” no hacían caso de las amonestaciones que se les hacían para que se
rindieran342.
Los casos señalados involucraron a indios independientes. En el caso de los indios de
poco arraigo misional, el contacto con los españoles no había alterado sus patrones
alimenticios. El gobernador Manuel Muñoz visitó en 1789 la villa de Horcasitas con el fin
de examinar la misión de Igollo, según la orden del virrey Flores. Juan María Murgier,
capitán de la segunda compañía volante le proporcionó una escolta para su protección y
traslado. Luego de recorrer la frontera de Oriente y la del Sur, Muñoz señaló que era muy
grave la escasez de semillas, pues no se había levantado cosecha alguna. Esta situación
había afectado seriamente a los indios asignados a la misión de Horcasitas. Es muy
probable que se les diera licencia para salir en busca de alimentos silvestres para subsanar
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la situación. En cuanto a los vecinos, Muñoz le pidió al corregidor de Valles le permitiera
comprarle maíces para mantenerlos y socorrerlos, solicitándole autorización al virrey343.
La información presentada hasta ahora corresponde a autoridades civiles y militares.
¿Qué pasaba con los religiosos? ¿Compartían la misma idea al sobre este comportamiento
indígena? Se han encontrado dos testimonios que refuerzan lo señalado por las autoridades
ya mencionadas. El siguiente corresponde a la vecina provincia del Nuevo Reino de León.
En 1774 fray francisco Barragán le informaba al gobernador Vidal de Lorca que los indios
conocidos como los del “mal nombre”, habían abandonado la misión de Gualeguas. La
visitaban sólo de vez en cuando con el fin de recibir del ministro “frutada” u otras cosas344.
Esta relación sequía-ciclos alimenticios, se seguía manifestando al paso de los años en los
indígenas de Nuevo Santander, no sólo se aplicaba a los independientes, también afectaba a
los adscritos a misión. El siguiente testimonio refuerza lo anterior.
Fray Juan Ballesteros presidente de las misiones de la colonia, informaba en 1798 al
gobernador de la provincia Manuel de Escandón la dificultad que estaban pasando los
adscritos a la misión de San francisco de Helguera de Palmitos. Desde su fundación se
había visto afectada por malos años de sequías, por lo que no habían logrado cosechar. Fray
Ballesteros proponía la construcción de un tanque de agua que pudiera almacenar el líquido
para estar en opción de conseguir buenas cosechas para su sostenimiento. La escasez de
semillas y alimentos estaba provocando una severa hambruna, por lo que los misioneros se
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AGN, Provincias Internas, Vol. 122, Exp. 2, “Correspondencia de los gobernadores Lasaga, de Lorca,
Muñoz y Escandón, desde 1787 inclusive hasta 1794”, fojas 105-379.
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AGN, Provincias Internas, Vol.143, Exp. 5, fojas 54-54v “El gobernador del Nuevo Reino de León remite
una consulta que le ha hecho el reverendo padre Francisco Barragán sobre las preguntas que le hizo,
1774”, fojas 51-57.
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veían en la necesidad de permitirles salir en busca de sustento a los valles y serranías345.
Años más adelante, en 1803, fray Ballesteros vuelve a ocuparse del asunto al denunciar los
delitos cometidos por los nativos que abandonaban las misiones en busca de alimentos346.
Los testimonios presentados nos orientan a indagar más sobre la relación existente
entre los alzamientos y las estaciones de la naturaleza. A partir de los datos recabados en el
índice, hemos podido identificar los meses en que ocurrían los alzamientos, robos y
ataques. Estos seguían una lógica de acuerdo a las estaciones.
Lo anterior ha permitido elaborar una gráfica que ilustra la frecuencia de los
alzamientos en relación con los ciclos de reproducción de especies animales y plantas, así
como la época de lluvias (ver gráfica 3). Comprende un periodo de 10 años que va de 1780
a 1790 y se enfoca al centro-sur de Nuevo Santander.
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AGN, Provincias Internas, Vol. 229, Exp. 5, fojas 119-124.
AGN, Misiones, Vol. 11, Exp. 15, “Delitos cometidos por indios de la colonia denunciados por Fray Juan
Ballesteros, 1803”, fojas 38-41v.
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Gráfica 3
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Fuente: Elaboración propia.

Al empezar la primavera, los nativos bajaban de sus rancherías ubicadas en las
montañas para alimentarse de las plantas que se multiplicaban en los valles. Su finalidad
era “cosechar” la abundancia de recursos silvestres que ofrecían los llanos. Como vemos en
la figura, hay una estabilidad de los meses de febrero en adelante hasta julio, que es la
época en que dura más o menos la reproducción. En estos meses las lluvias eran muy
escasas, ya que la mayoría de los informes coloniales señalaban que en este lapso los
nativos optaban por solicitarles la paz. El incremento de los alzamientos está relacionado
con la llegada de la época de lluvias, lo que provocaba disponer de grandes cantidades de
agua y el florecimiento de la variedad de plantas silvestres que se ubicaban en las sierras.
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Si relacionamos estos datos con lo referente a los factores que desencadenaron las
crisis agrícolas en la Nueva España, tenemos que los meses en que estaban “quietos” eran
los meses correspondientes a los inicios de la siembra en abril, mayo y junio. Durante este
tiempo, como muestran los documentos citados, bajaban de la sierras y solicitaban la paz.
Quizás esta acción tenía un doble fin: recibir las raciones que se les otorgaban para su
sustento y poder recolectar libremente lo que la naturaleza les ofrecía, sin ser molestados o
apresados347.
En los meses siguientes comenzaba la época de estiaje, el exceso de lluvias y las
fuertes heladas de la temporada de frio, que aceleraban la crisis agrícola348. Éstos,
coincidían con el periodo de mayor número de fugas y alzamientos de los indígenas, la
razón obedecía a que la reproducción de frutos y plantas en los llanos había concluido.
Para los naturales no tenía más objeto permanecer “sujetos al español” iniciándose el
éxodo hacia sus rancherías en lo áspero de las sierras. Lo anterior fundamenta la hipótesis
de que la alteración de los ciclos alimenticios indígenas por las sequias, incidía en el
comportamiento de la resistencia nativa.
Para reforzar más este señalamiento, es posible argumentar que la mayoría de las
acciones violentas se escenificaron principalmente en el tercer trimestre de cada año.
Identificar los meses en que se registraron, permite elaborar otra gráfica que representa el
porcentaje de la resistencia nativa con base en los trimestres en que se divide el año (ver
gráfica 4). De ella se deduce que un 45% del total de la muestra se ubica en el tercer
347

Lasaga señalaba que los nativos al bajar a las inmediaciones de las villas en busca de: “tunas, mezquite y
otras frutas, se exponían a mucho riesgo de ser cogidos por los soldados y temerosos de los muchos
golpes que se les han dado se valen del pretexto de la paz, que es como todas fingida, para tener el uso
libre de dichas frutas”, AGN, Provincias Internas, Vol. 64, Exp. 4, fojas 257-258.
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trimestre del año (julio, agosto y septiembre). Como vemos, el incremento de la resistencia
tenía su mayor auge en el tercer trimestre del año relacionado directamente con el cambio
climático y estacional.

Gráfica 4

Porcentaje de la resistencia nativa
1; 5%
3; 14%
8; 36%
enro-febrero-marzo
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10; 45%
julio-septiembre-octubre

octubre-noviembrediciembre

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, al proyectar el análisis de la muestra de alzamientos por semestres,
estamos en posibilidad de argumentar que la resistencia siguió un ciclo ondulante, reflejado
en picos de altas y bajas.. Las altas se suceden generalmente en el segundo semestre del año,
año
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mientras que las bajas en el primero. Los 20 semestres analizados, revelan que las ocho
puntas que se observan correspondieron al segundo semestre del año a excepción de uno de
ellos que se situó en el primer semestre, como fue el año de 1782. Aunque hay variaciones
en las puntas, pues unas son más chicas que otras, es notoria la oscilación de los ciclos, lo
que revela un comportamiento repetitivo de los nativos que tuvo como fundamento las
estaciones de la naturaleza (ver gráfica 5).
Gráfica 5
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Fuente: Elaboración propia

Tiempos de guerra y su impacto en la tropa novosantanderina
Una segunda causa que provocó el incremento de la resistencia fue la falta de tropas. La
situación política que experimentó el imperio español provocada por las guerras contra
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Inglaterra en 1760-163 y 1781-1782, generó la concentración de tropas y recursos
económicos. Las necesidades regionales que la Nueva España tenía que solventar en
cuestiones militares, es probable que fueran descuidadas. A nivel local, el aumento
paulatino de las acciones violentas de los nativos se conjugó con ataques y depredaciones
de los indígenas del norte. Para enfrentar esta problemática, la poca tropa existente se
dividió en dos partes, dejando sin protección la zona centro de la colonia, además, ésta
padeció varios conflictos jurisdiccionales por su uso y destino que afectaron su
funcionamiento.
El problema de falta de tropa se experimentaba desde tiempo atrás. La guerra entre
españoles e ingleses de fines de 1760 que concluyó en febrero de 1763, marcó la política
militar a seguir por el Marqués de Cruillas, virrey de la Nueva España, ya que se le encargó
levantar un ejército capaz de resistir una invasión inglesa349.
A principios de 1761, su primera acción fue elegir hombres capaces de dirigir los
puestos militares importantes. Se topó con la oposición de funcionarios locales de los
poblados y los jefes de milicia, al exigirles un informe del estado de las tropas. Su edad
avanzada les impedía cumplir con sus funciones por lo que prefirieron retirarse ante las
exigencias del virrey. No había quién los supliera, pues las personas adecuadas desistían de
ingresar a la falange350.
El mal estado del ejército y la falta de recursos económicos, fueron dos de los
principales problemas que enfrentó Cruillas. Esta situación fue aprovechada por los
hacendados, quienes a cambio de obtener el fuero militar cooperaron con la formación de
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María del Carmen Velázquez, El estado de guerra en Nueva España, 1760-1808, México, Colmex, 1996.
Ibíd. p. 32-33.
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milicias suministrando caballos, gente de su servicio, dinero y armas351. El fuero por las
prerrogativas que ofrecía, se convirtió en un fuerte estimulo para formar parte de la tropa y
ocupar los puestos de oficiales. El capitán de las tropas debía ser dueño de las tierras donde
residían las personas que las integrarían. Esta política fue impulsada por el virrey y las
autoridades militares352.
Tiempo después, España entraría nuevamente en conflictos bélicos con Inglaterra
entre 1781 y 1782, al inicio de la gestión del virrey Martin de Mayorga353. Diego de Lasaga
gobernador de la colonia de Nuevo Santander, sostendrá con Mayorga una constante
correspondencia referente a los ataques indígenas y el estado de la colonia. El virrey
enfrentará problemas similares como los de su antecesor: nula voluntad de asistir a la
milicia; la evasión por diversas formas; cuerpos veteranos y milicianos incompletos, etc.354.
El inconveniente de la falta de tropa afectaba a toda la Nueva España, según se desprende
de las dificultades enfrentadas por ambos virreyes. Esta inconveniencia se resentía en las
provincias norteñas, como muestran los siguientes casos:
Teodoro de Croix al asumir el puesto de comandante de las Provincias Internas en
1766, contaba con una fuerza militar de alrededor de 2000 hombres. Con ella debía
defender un inmenso territorio, lo que le parecía insuficiente. Por tal motivo,

351

Ibíd. p. 39
Ibíd. p. 123. Ortiz Escamilla señala que el fuero militar tiene su origen en el código legal llamado “fuero
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injerencia sobre ellos, vid Juan Ortiz Escamilla, Guerra y gobierno, los pueblos y la independencia de
México, Sevilla, Instituto Mora, Colmex, universidad Internacional de Andalucía, Universidad de
Sevilla, 1997.
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constantemente solicitó el aumento de sus tropas, pues su objetivo principal era realizar una
ofensiva en gran escala contra los apaches, sin embargo, la urgente necesidad que tenía la
Corona en 1779 de concentrar tropas ante la inevitable contienda bélica con Inglaterra,
frustró el envío de refuerzos militares. Croix recibió la orden de José Gálvez, entonces
secretario de Indias, de posponer la ofensiva planeada y prestar más atención a la defensa
del virreinato355. Esta carencia de personal militar, también se vio reflejada en las
provincias que quedaban fuera de la jurisdicción del comandante como fueron el Nuevo
Reino de León y la colonia de Nuevo Santander.
Otro ejemplo lo tenemos en 1783 con los constantes ataques indígenas en la provincia
del Nuevo Reino de León. Éstos causaban grandes molestias al gobernador Vicente
González Santianes. Vidal de Lorca, jefe militar de la provincia, afirmaba que la existencia
de varias tropas veteranas y milicianas encargadas de la defensa, resultaba insuficiente. No
podían abarcar los diferentes frentes por donde atacaban356. El militar solicitó permiso para
formar tres o cuatro escuadrones de dragones o caballería provincial. Debían contar con
sueldo que les permitiera surtirse de armas y caballos, garantizándose un mejor resguardo
del territorio y de los lugares que los insumisos utilizaban para entrar a la provincia357.
La propuesta fue del agrado del fiscal de la real Hacienda, Pascual de Cisneros, quien
la consideró justa y necesaria. El fiscal señaló que los escuadrones deberían componerse
de150 hombres cada uno. Se ubicarían en los siguientes lugares: uno en la ciudad de
Monterrey, otro en los valles de San Pedro y Santa Catarina y el último en el valle de
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Pesquería. Cisneros, pasó su evaluación al virrey Gálvez para que dictara las órdenes
correspondientes, si le agradaba tal resolución358.
Una situación parecida también se reflejaba en Nuevo Santander. El ya citado
gobernador Lasaga, en 1783 le informó al virrey Mayorga que la tropa había sido repartida
en varios frentes para capturar a los indios de Croix. Era insuficiente, por tal motivo, no se
lograba el objetivo. Como antes señalamos, éstos se habían alzado más de 4 veces y fueron
acusados de varios delitos359. Para solucionar el asunto, el gobernador solicitó permiso al
virrey para establecer dos nuevas compañías en 1784, obteniendo su autorización. Su
creación se retrasó por la falta de personas para reclutar, pese a las ventajas que se les
ofrecían. En última instancia para completar sus compañías, recurrió a vecinos de las
provincias contiguas: Nuevo Reino de León, Pánuco y San Luís Potosí.
A la par de la falta de tropas, también se registraron pugnas internas por el uso y
destino de la milicia en la Nueva España y en sus regiones periféricas. De los conflictos
jurisdiccionales por el manejo de las tropas y su destino en Nuevo Santander, se tiene
noticia de que en 1774 el citado gobernador González de Santianes entró en pugna con el
inspector comandante de los presidios internos Hugo O’Conor`. El jefe militar le ordenó
que desplazara las dos compañías volantes hacia el norte para la defensa de las villas de
Reynosa y Laredo. La orden no fue acatada por Santianes, señalándole que sólo recibía
instrucciones del virrey360.
En el mismo tenor, la solicitud de aumento de tropas postulada por Lasaga provocaría
en 1787 el disgusto del jefe de la comandancia de las Provincias Internas Juan de Ugalde.
358
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Para él, no era necesario aumentar la tropa a tres compañías, pues bastaría una sola de 147
hombres para contener a los insumisos. El propio gobernador seria su jefe y se apoyaría en
un capellán y tres sargentos. El principal beneficio sería la reducción de más de la mitad de
las plazas autorizadas a Lasaga. Esta propuesta obedecía a las serias sospechas que tenían
las autoridades virreinales sobre el mal funcionamiento de las compañías, las cuales
consumían muchos recursos361.
Según éstas, no se sabía quien las manejaba, administraba sus recursos y
proporcionaba el habilitado. Tampoco se les informaba de las revistas, del estado de la
tropa, de altas y bajas, ni de las operaciones realizadas. En pocas palabras, no existía un
diario de guerra que diera cuenta de las ventajas obtenidas con su creación362. Para el fiscal,
si bien era importante saber tales cosas, lo urgente era informar al rey de la situación.
Ugalde no esperó a que se le informara y dio marcha a sus reformas militares. En julio de
1788 visitó la colonia y paso revista a la primera compañía volante de Nuevo Santander,
establecida en San Carlos y decidió reducir las plazas militares a sólo 75, asimismo, en el
mes de agosto ejecutó la misma operación en la tercera compañía que guarnecía la plaza de
Laredo y por ultimo, pasó revista a la segunda compañía instalada en Croix363.
Posteriormente, se suscitó otra nueva problemática sobre el aumento y el destino de
las tropas en la colonia. Pedro de Nava, comandante de las Provincias Internas de Oriente,
sugirió en 1790 edificar un presidio en el centro de la sierra Tamaulipa la Vieja. Su
finalidad era controlar la creciente inseguridad en la zona, producto de los ataques
indígenas. La pugna no sólo se dió con autoridades militares locales, si no que involucró a
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otro jefe militar importante, Ramón de Castro, recientemente nombrado jefe de la
comandancia de las Provincias Internas de Poniente364. Nava señaló que la zona centro del
Nuevo Santander era la más conflictiva, por tanto, la idea del presidio de 100 plazas era
viable. Para cubrirlas, se tomarían soldados de la primera y segunda compañía volantes, los
restantes se emplearían en la defensa de la zona norte de la colonia365.
Este parecer contrarió a Castro, quien argumentó que el problema indígena en tal
zona era inferior. Señaló que era urgente atender la defensa de los poblados del norte. Por
tanto, si era necesario aumentar la tropa esta debía destinarse a las villas de Revilla o
Camargo366. El jefe militar estaba convencido de que esta medida bastaría para detener los
embates de los apaches y brindar un rápido auxilio a los pobladores. Sus ideas fueron
apoyadas por las autoridades principales de la colonia, Manuel de Escandón, gobernador y
Diego de Lasaga, jefe militar. Ambos rechazaron la edificación y abogaron por la
fundación de nuevas misiones y poblados. El combate a los apaches y demás naciones que
asolaban a las villas norteñas, para ellos también era prioritario. Su postura se
fundamentaba en lo que dictaban al respecto las citadas ordenanzas de presidios de 1779367.
Las disputas por el mando de las compañías volantes, sugiere la existencia de fuertes
intereses político-económicos en su manejo. Su administración implicaba el control de
bastimentos como armas, alimentos y caballos, incluyendo el pago de soldados y la tutela
del fondo de gratificaciones368. Estos altercados provocaron una baja y alta de personal
364
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militar existente en la colonia, lo que seguramente incidió en el resultado de las campañas
militares contra indígenas insumisos, sobre todo en el periodo de Lasaga.
La dificultad para suplir la falta de tropa, nos lleva a cuestionarnos el papel que
jugaron los jefes militares de las villas de la colonia. Algunos autores han argumentado que
en la mayor parte del tiempo, la Nueva España careció de un ejército profesional369.
Sumado a ello, lo alejado de las regiones fronterizas, respecto al centro del virreinato,
permitió cierta autonomía en cuestiones de su defensa. Ésta, fue soportada por los diversos
estamentos que conformaban las sociedades de frontera. Generalmente, estuvo a cargo de
los capitanes de frontera al frente de milicias compuestas por los vecinos370.
Nuevo Santander no fue la excepción, la carrera de las armas y el prestigio militar
crearon cotos de poder entre José de Escandón y sus allegados. Para la etapa que nos ocupa,
después de unos años de que el poder y gobierno de la zona pasara a manos de las
autoridades virreinales, nuevamente se retornó al esquema de gobierno anterior -capitanías
militares- y se reinstalaron los antiguos cotos de poder creados por hacendados y jefes

compañías de la colonia a cargo de Juan María Murgier. Señaló que de 1785 a 1787 no tenía cargo
alguno y había resultado acreedor a 1809 pesos. Esta cantidad se le debía entregar por el gobernador de
Lorca a cuenta de Lasaga. Murgier tenía que introducir en la caja del fondo de gratificaciones de la
compañía 853 pesos, que debían completar un total de 983 para fines de diciembre de 1787. Ugalde
aclaró que el faltante, 130 pesos, lo adeudaba Lasaga, quedando bajo su responsabilidad su reintegro.
Aunque el documento no refiere más sobre el asunto, nos da indicios de la existencia de malos manejos
en las tropas novosantanderinas, AGN, Provincias Internas, Vol. 141, Exp.3, fojas 190-191.
369
Archer realiza un estudio muy completo de la formación y desarrollo del ejército en la Nueva España. Las
tropas de presidio, encargadas de su defensa influyeron también en la creación del ejército profesional
en la Nueva España, vid Christon I. Archer, El ejército en el México borbónico 1760-1810, México,
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militares371. Como plantea Rangel, el papel de los capitanes de frontera fue esencial para
mantener el dominio español en las zonas fronterizas, dar protección a las poblaciones y
combatir a los indígenas insumisos372. Dilucidar el papel de los capitanes de frontera
respecto a la problemática que analizamos, es un tema que está en espera de ser
estudiado373. Sus resultados, seguramente enriquecerán el conocimiento acerca de la
resistencia nativa en Nuevo Santander.

¡Se terminaron las armas Sr. Virrey!
La tercera causa explicativa que postulamos es la probable carencia de armas en la colonia.
Las que estaban en uso, estaban en malas condiciones y debían ser remplazadas, lo que al
parecer, no era posible por una falta de armamento generalizado en la Nueva España. Esta
dificultad, se arrastraba desde tiempo atrás y fue uno de los más graves problemas que
371

En 1768, el mariscal Fernando de Palacio realizó algunas reformas al aparato militar existente en la
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enfrentó el virrey Cruillas al atender las necesidades de la guerra contra Inglaterra en 1762.
Pese a que todas las armas y fusiles habían sido compradas, no había suficientes para surtir
a la tropa. Por tal razón, el virrey publicó un bando solicitando a la población que poseyera
armas, que las vendiera ofreciéndoles un precio justo374. Después que terminó la guerra en
1763, Cruillas solicitó al rey que le mandara suficientes armas y pertrechos. Las armas que
se habían reunido y dado a la tropa, estaban en malas condiciones y eran de diferentes
calibres, debiendo ser sustituidas. Para el virrey, sin un buen armamento y un uso adecuado,
los soldados no podrían desempeñar un papel eficaz.
Parafraseando a Velázquez, la cuestión del armamento fue básica en la formación del
ejército colonial375. Las condiciones del armamento y su escasez no habían variado desde
los tiempos de Cruillas. Según parece, seguía siendo escaso y no había forma de
conseguirlo. Iñiguez, citado por Velázquez, señala que los proyectos para instalar una
fundición de artillería en la Nueva España no continuaron. Se suspendió la construcción de
la fábrica de armas en Orizaba en 1782, impulsándose las de Sevilla y Barcelona 376; esto
nos orilla a cuestionarnos ¿En verdad no había armas a lo largo y ancho del virreinato? En
lo que compete a las provincias norteñas, es muy probable que así sucediera. La carencia se
extendía a otras poblaciones como Chihuahua, Coahuila, Sonora y Nuevo México.
El ya citado comandante de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, informaba en
enero de 1779 al virrey Bucareli (1771-1779) la notable escasez de armamento en las
comarcas de su mando. La última remesa rápidamente se había agotado, cubriendo sólo las
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provincias de Nueva Vizcaya, Nuevo México y Coahuila377. No bastó para surtir la
provincia de Texas, es muy probable que pasara lo mismo con Nuevo Santander. Croix se
quejó de que las armas suministradas eran absolutamente inútiles, calificando de igual
manera las que tenían en venta los comerciantes. Fue categórico al señalar que la carencia
afectaba el cumplimiento de las obligaciones de las tropas provinciales, pues la tardanza en
surtir las remesas las mantenía en una penosa inacción, dando como resultado operaciones
de guerra deficientes. Por si fuera poco, la falta de dinero para que las compañías
cumplieran sus funciones se sumaba a la falta de armamento 378.
El comandante le señalaba al virrey que los almacenes reales ubicados en el fuerte de
Perote, Veracruz, estaban vacíos. Por tanto, era urgente la compra de armamento para surtir
a las compañías milicianas de las Provincias Internas. El virrey tomó las medidas
pertinentes y solicitó una remesa de armas al rey en 1780379. La ausencia de una fábrica
local que abasteciera a las tropas, complicaba el suministro ya que el armamento se tenía
que traer de España. Croix tuvo algo de razón al señalar que la tardanza era un factor de
sumo peso, pues el itinerario que seguían las remesas revela esta dificultad. Estas llegaban
primeramente al puerto de Veracruz y se concentraban en los almacenes reales del fuerte de
Perote. De allí, se trasladaban a la ciudad de México por medio de arrieros contratados por
el gobierno virreinal. Desde la capital del virreinato, el armamento se destinaba a tres
puntos de acopio y distribución en las provincias norteñas: San Luis Potosí que las remitía a
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Coahuila y Texas; la caja de Álamos que las destinaba a Sonora y California y por ultimo
Chihuahua que enviaba una parte a Nuevo México380.
Toda esta odisea repercutía en el desempeño de los soldados, pues generalmente el
abastecimiento tardaba varios meses en llegar su destino final. Es muy probable que las
acciones militares contra los indígenas se vieran limitadas. Por si fuera poco, el gobierno
real cargaba a todo el costo de la compra y trasladado, 3 pesos a cada fusil y pistola, cuyo
importe total tenía que cubrir la tropa. Las fuertes deudas y falta de circulante de la mayoría
de las huestes, imposibilitaban absorber el alto costo. Todo esto incidía directamente en el
abastecimiento de armas para los cuerpos de defensa regionales de las provincias del
Septentrión novohispano, como el fue el caso de Nuevo Santander.
Diego de Lasaga el referido gobernador, en abril de 1783 se quejó con el virrey
Mayorga por la falta de armamento. Después de hacer una revista a los vecinos que había
convocado para las campañas militares, señaló que no tenían armas y las pocas que había
no servían381. El gobernador solicitó una remesa de 50 escopetas, junto con llaves españolas
para su mantenimiento. Pidió que fueran de una vara de cañón, por considéralas más
apropiadas para usarse en esta zona382. La siguiente cita de Lasaga refiere la situación grave
que atravesaba la colonia: “consecuente con la resolución, que Vuestra majestad hubiese
dado al expediente sobre las tropas de aumento que tengo pedidas; pues han de distribuirse
entre ellas y las que hoy existen, con falta notable de armamento”383. El acaparamiento del
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armamento mostrado anteriormente, tal vez se reflejaba en una carencia de armas en la
colonia.
Lasaga también informó que pese a que los vecinos tenían la intención de comprarlas,
no había donde conseguirlas384. La respuesta ofrecida por el virrey a Lasaga el 11 de agosto
de 1783, puede ilustrarnos acerca de la situación ya que señaló que había recibido su
solicitud y a pesar de su urgencia, no podía auxiliarlo y surtirle las armas. La razón
obedecía a que no había armamento apropiado en los almacenes reales. Se tenía que traer
de España y había que esperar a que llegara. El documento da pistas sobre la falta de armas,
que al parecer, era general en la Nueva España pues ningún almacén las tenía en
existencia385.
Una problemática similar enfrentada por González Santianes, citado antes, parece
confirmar lo anterior. Siendo gobernador del Nuevo Reino de León, se le autorizó la
creación de nuevos escuadrones. Sin embargo, le señaló al virrey en junio de 1783 que muy
pocos vecinos contaban con armas, la mayoría en mal estado. El problema al parecer era
grave, pues como lo había reportado su homologo, Santianes comentaba al virrey que no
había armas en la provincia, solicitándole le enviara una remesa de carabinas, espadas y
pistolas386. La respuesta ofrecida al gobernador por el fiscal parece indicar lo contrario. El
funcionario del Real Hacienda aprobó tal solicitud y dio órdenes a la autoridades de los
almacenes reales de Perote para que se surtiera sin tardanza el armamento requerido,
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exceptuando las pistolas. Sin embargo, desconocemos si se haya enviado la remesa de
armas, ya que el documento no señala cuando se verificó.
Es probable que la falta de armas, en algunos casos fuera un discurso para justificar la
incapacidad del manejo y solución de la problemática india, pues ambos gobernadores
compartían la idea de que la inseguridad que se experimentaba era producto de esta
carencia. Para ellos, era uno de los principales motivos de que los ataques y robos de los
indios no fueran erradicados eficazmente. Su queja acerca de que la mayoría del armamento
existente estaba en muy malas condiciones y que por lo tanto, urgía sustituirlo por nuevas
remesas de armas, sugiere posible nexos con comerciantes locales o externos de pertrechos
militares. Por tanto habrá que tomar en cuenta la compra de éstas y su posible
acaparamiento por los vecinos poderosos de la colonia.
Mientras tanto, la probable escasez de armamento en la colonia se agudizaba cada vez
más. En octubre de 1784, luego de una oleada de ataques en varios frentes provocada por
una cuadrilla de 50 indígenas, Lasaga vuelve a hacer énfasis en la falta de armas diciendo
que: “aunque la tropa esta completa y cumplida la orden de Vuestra Excelencia en cuanto a
la gente, no en cuanto a las armas, por lo que me temo contarios sucesos”387. Por si fuera
poco, su carencia se conjuntaba con la escasez de caballos, afectando el funcionamiento de
las tropas. Las agudas sequías habían mermado la mayor parte del situado de la tropa,
según refería el gobernador: “No ofrece duda que el tiempo les oprime por la mucha seca
que se experimenta, la que trasciende también a los soldados que no tienen caballos útiles
para fatiga”388. Un análisis profundo sobre los diferentes sucesos naturales que afectaron a
la colonia, epidemias, huracanes, inundaciones, heladas y sequías, sería muy interesante
387
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para ver su relación con el comportamiento de los nativos así como la capacidad de
respuesta militar de las autoridades locales.
¿Continuó la situación en el año siguiente? Al parecer así fue. Lasaga en enero de
1785 informó al virrey Mayorga del éxito de la campaña militar del teniente Fernando de la
Garza. Las “naciones” indias truenos y aretines fueron el blanco de esta escalada. El choque
tuvo lugar en un paraje conocido como el Cuervo, dónde cinco rancherías fueron
aniquiladas. Llama la atención que pese a esta información, el gobernador recalcaba que el
éxito de dichas campañas y contención de los “enemigos” consistía en su mayor parte en
las armas. Insistía que la tropa estaba muy necesitada y casi inútil por su notable escasez389.
Entonces, ¿Cómo es posible que se lograran campañas exitosas como la anterior? ¿Era un
afán de Lasaga por conseguir el armamento solicitado? ¿A quién beneficiaría directamente
su compra? ¿Qué pasó con la solicitud hecha por Lasaga en 1783? ¿Hasta cuándo se surtió
el armamento anhelado? Al parecer la solicitud de las 50 escopetas no fue atendida, pese las
continuas quejas del gobernador.
Habían pasado algunos años de la solicitud anterior. Ahora, la carencia de armas no
solamente afectaba a los vecinos, también a las tres compañías recién creadas por Lasaga.
El gobernador le informó en marzo de 1785 al virrey que la falta de armas las volvía
inútiles. Pese a estar instaladas en diversos frentes para el combate a los indios, se
encontraban paralizadas. Los soldados, no podían ser enviados al combate pues serían presa
fácil de los indígenas. Aun así, se les pagaba puntualmente su sueldo causando un gasto
inútil a la hacienda. Lasaga se quejaba de que las órdenes giradas por el fiscal, por las
cuales se le pedía al ministro del Real fuerte de Perote remitieran las armas solicitadas, no
389
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se habían cumplido. La queja no era en vano, pues la orden se giró en el mes de julio de
1784, por lo que ya había pasado cerca de un año. Esta última suplica, finalmente fue
atendida por las autoridades virreinales. En abril de 1785, Lasaga recibió la buena noticia
de que la Real Audiencia Gobernadora había autorizado su solicitud, aunque los sables no
se surtirían, cabe señalar que el armamento solicitado, formaría parte del que se destinaría a
las Provincias Internas390.
El gobernador tuvo que esperar algunos meses más para recibir la remesa. Al parecer,
por cuestiones de salud, el factor Luis Gutiérrez de la caja Real de México, no había podido
enviar las armas, además señalaba que no había arrieros disponibles para transportarla. Esto
significa que las armas ya habían salido de Veracruz y se hallaban estancadas en la citada
ciudad. En abril de 1785, el factor informó que había podido finalmente contratar arrieros
que trasladaran la remesa a la ciudad de San Luis Potosí. De allí, los ministros de la Caja
real local, se tendrían que encargan de contratar nuevos arrieros que la llevaran a su destino
final. El armamento llegó el mes de junio de dicho año, trasladándose de allí nuevamente
hacia Matehuala. Finalmente, luego de un largo peregrinar las armas llegaron a la colonia
en julio de 1785, el gobernador Lasaga agradeció al virrey y le recordó que se le enviasen
los sables, que al igual que las armas, eran muy importantes para cumplir con las funciones
militares391. Como vemos, con existencia o no, no se superaba la incapacidad de surtir el
armamento en tiempo y forma oportuna. Es probable que este inconveniente, provocara el
incremento de los ataques y un clima de inseguridad en Nuevo Santander.
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Cabe preguntarse ¿Por qué la tardanza en el envío de armamento? ¿Qué tan
frecuentes era las remesas de armas? Parece ser que las autoridades virreinales no daban
tanta importancia al problema indígena en Nuevo Santander, por lo que pocas veces se
destinaba armamento para las tropas de la colonia. El documento citado de Teodoro de
Croix de 1779, es significativo porque nos muestra como se privilegiaban unas zonas sobre
otras, al repartir las remesas de armas procedentes de España, vía Veracruz. La cantidad
comprada se dividía en tres partes iguales y se enviaba a las tres Cajas oficiales ya
señaladas, encargadas de distribuir los envíos hacia el interior de las provincias norteñas392.
El dato es relevante, pues indica que la prelación de las autoridades virreinales era combatir
a los indígenas de dichas regiones y a los apaches, mezcaleros, comanches y otros que
penetraban las fronteras del norte del virreinato. Lo anterior concuerda con lo dictado por
las ordenanzas de 1772 que priorizaban el combate a tales naciones indígenas. Llama la
atención que la vecina comarca del Nuevo Reino de León tampoco fuera tomada en cuenta.
El argumento anterior se sustenta más, si se toma en cuenta que la petición de
armamento requerido por Croix fue atendida prontamente. El virrey Bucareli ordenó en
marzo de 1779, tres meses después de su solicitud, que se destinara una gran cantidad de
armas para las provincias internas, recién desempacadas de España. Al ser notificado de tal
resolución, Croix le agradeció al virrey su atención de suministrarle el armamento
solicitado393. Comparado con la tardanza que se presentó en el caso del gobernador Lasaga,
contrasta notablemente.
Por otra parte, desconocemos que tan frecuentes eran estos envíos, pero al menos hay
noticia de que las remesas contenían gran cantidad de armas. En un documento emitido en
392
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Cádiz en agosto de 1776, Juan de Mérida, le informaba al virrey Bucareli que las remesas
de armamento solicitadas desde 1772 a la fecha, contabilizaban 4000 escopetas, 4000
espadas y 8000 pistolas. De todo este armamento, ya se habían enviado a la Nueva España
2300 escopetas, 3620 pistolas e iban en camino 500 espadas. El resto de las armas
solicitadas se enviaría tan pronto se recibieran de las fábricas de Plasencia394.
En ese año, el navío de Nuestra Señora del Rosario había traído de España 156
cajones. Esta gran cantidad de armas sería repartida de la siguiente forma: 60 cajones para
la Caja de Álamo, 46 para la de San Luis Potosí y 50 hacia Chihuahua, sede de la
comandancia de la Provincias Internas. El virrey Bucareli ordenó que a Croix se le enviaran
1700 escopetas y 421 pistolas. Esta cantidad sólo era un parte del total recibido395. Los
datos anteriores revelan, que si no eran tan frecuentes estos envíos, al menos eran muy
copiosos. Los testimonios presentados sobre la distribución y cantidad de armamento
suministrado al virreinato, permiten sugerir como hipótesis probable que la autoridades
virreinales minimizaron en la mayor parte del tiempo el problema de la resistencia nativa en
Nuevo Santander, privilegiando la defensa de las provincias de Coahuila, Chihuahua,
Nuevo México, entre otras y el combate a las naciones indígenas de la frontera norte del
virreinato.
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Influencia del liderazgo indígena
Algunos capitanes e indígenas que participaron en los alzamientos y ataques, luego de ser
apresados y enviados a San Juan de Ulúa, lograban escapar y regresar a la colonia con más
habilidades y conocimientos para enfrentar al novohispano. Son varios casos, donde el líder
que encabezaba a los insumisos había sido prendido tiempo antes. El teniente y justicia
mayor de la villa de Altamira, Antonio Pérez, en 1778 realizó una sumaria contra dos
colleras de indígenas, capturados por el capitán comandante reformado y primer teniente de
la compañía volante de la colonia, Antonio de Puga. Éstos, fueron aprehendidos en las
salinas cercanas a las villas de Altamira y Tampico. Pérez les tomó declaración a tres
vecinos de Altamira, quienes los señalaron culpables de varios robos y muertes, entre ellos
el del situado de dicha población. De las colleras, destacaban Perea, capitán de los anacanes
y uno apodado el Comandante, perteneciente a los aretines. Éstos habían estado
congregados en la misión de la citada villa. En un ataque anterior, fueron apresados y
enviados a la prisión de San Juan de Ulúa, de donde se habían fugado396.
En 1783, el teniente coronel de la villa de Tampico, Thomas de la Serrada informó al
virrey Mayorga sobre el asalto y destrozo de la ranchería de los martines y la captura de
algunos indígenas que se habían fugado de la citada prisión, entre ellos Juan Pedro capitán
de los mariguanes397. Dicho líder, meses antes había sido apresado y enviado a Veracruz.
Sin embargo, logró fugarse junto con diez de sus compañeros. Según el teniente, era muy
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conocido en la referida villa por sus “atrevimientos”, además de ser acusado de dar muerte
a un anciano en Altamira398.
En 1784, Lasaga le informaba al virrey que algunos nativos habían escapado y
retornado a la colonia, tras ser apresados y enviados al castillo de San Juan de Ulúa. Los
vecinos de Altamira los habían visto pasar, logrando apresar algunos de ellos. Su fuga era
grave pues a decir del gobernador: “Estos señor son los que vienen más insolentes y
deseosos de la venganza, se hacen capitancillos y forman estas cuadrillas que tienen
inquietas y temiendo asalto a las citadas villas”399. Su temor no era infundado, pues varios
testigos de ataques y robos cometidos por los indígenas, identificaban líderes indios que en
anteriores ocasiones habían sido capturados y enviados hacia el exterior de la colonia.
Los factores analizados a lo largo de este capítulo permiten explicar el notable
incremento de las acciones violentas de los nativos. La grafica que ilustra el
comportamiento de la resistencia nativa muestra una súbita caída de esta escalada a partir
de 1786. Una serie de factores provocaron lo anterior y evitaron que el fenómeno resurgiera
con más fuerza en los años siguientes. Su análisis y explicación se mostrará a continuación.
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Capitulo V.- El ocaso y el discurso de la guerra

En este capítulo se busca demostrar que los años de continuo enfrentamiento entre
indígenas y novohispanos llevaron a plantear mejores métodos para la “pacificación” de los
primeros. Uno de ellos, fue propuesto por el citado gobernador Lasaga en 1783, donde
como primer punto, proponía hacerles una guerra continua a los alzados, lo que resultaba
inconveniente por la situación económica de los vecinos que requerían del trabajo diario
para mantener a sus familias.
La propuesta anterior significaba efectuar campañas militares con más personal y
mejor equipado para volverlas más efectivas y la solución para solventar lo anterior era
crear nuevas compañías que fueran financiadas por el gobierno virreinal, como en efecto
sucedió. Lo comentado se conjugó con un manejo y control más constante de las tropas y
sus funciones, originando campañas militares que impactaron en el accionar de los nativos,
disminuyendo su número.
Las acciones militares del capitán de la segunda compañía volante de la colonia Juan
María Murgier; el gobernador Manuel de Escandón y Félix Calleja, quien reorganizó las
compañías milicianas locales en 1795, son clave para explicar la decadencia de la
resistencia indígena. A ambos factores se agregó uno más: la creación de nuevas misiones y
poblados, que dificultaron la bajada de los nativos a los valles. Las salidas que utilizaban
para huir de las tropas se vieron copadas y sus ciclos alimenticios alterados. Todas estas
variables, provocaron que hacia finales del siglo XVIII las acciones de resistencia indígena
empezaran a decaer.
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Creación de nuevas compañías y mejor dotación de armas
Como se argumentó en el capítulo anterior uno de los factores que provocaron el
incremento de la resistencia nativa fue la falta de tropas para hacer frente a los continuos
alzamientos y sus consecuencias. La creación de dos nuevas compañías de 100 hombres y
posterior suministro de armamento, como comentamos antes, se convertirá en una de las
causas que motivaron la decadencia de la resistencia nativa posterior a 1786. El
abastecimiento de armas solicitado por Lasaga para dotar a sus dos nuevas compañías,
efectuado en julio de 1785, coincide con el declive de la resistencia nativa, pues después de
registrarse 3 alzamientos o hechos violentos en dicho año, en los siguientes, 1786 y 1787, el
registro será nulo.
¿A que obedeció la creación de nuevas compañías militares? La coyuntura que
ofrecía la solicitud de paz hecha por los lipanes en 1784, fue aprovechada por Lasaga.
Después de que el virrey evaluó la petición y le giró órdenes para que aceptara, éste le
señaló en enero de dicho año, que tal acción desencadenaría fuertes perjuicios a los
pobladores de las villas del norte. Su opinión se apoyaba en las quejas hechas por los
cabildos y justicias de los referidos poblados, éstos decían que la pobreza y escasez de
armas que padecían les impedía realizar acciones de defensa en sus comarcas. Por tal razón,
para Lasaga era necesaria la creación de dos nuevas compañías, lo cual volvió a ratificar en
el mes siguiente400.
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En el mes marzo del corriente año, recibió la respuesta favorable del virrey Gálvez.
Tal vez sus quejas constantes habían logrado que fuera tomada en cuenta su petición,
autorizándole la formación de las nuevas compañías. Procedió a reclutar la gente necesaria,
mientras se le indicaba la cantidad de plazas que se asignarían y se le remitieran los
respectivos caudales y armamento para iniciar su operación401. El inspector interino de la
Real Hacienda, Francisco de Crespo, tras recibir la resolución anterior señaló que las dos
nuevas compañías y la de antaño se conformarían con 100 hombres. Éstas funcionarían de
la misma manera que la de Saltillo creada por el Comandante General de las Provincias
Internas402.
Lo anterior quizás no tuvo precedentes en Nuevo Santander, pues por primera vez se
le dotaba de una gran fuerza militar para que se ocupara de la defensa interna y externa del
territorio. Los vecinos generalmente habían desempeñado esta función. ¿Cómo se
emplearían las nuevas compañías proyectadas? ¿Su distribución fue planeada par erradicar
la resistencia nativa? Las instrucciones dadas por Crespo son reveladoras al respecto. El
inspector le ordenó a Lasaga que repartiera las compañías de la siguiente manera: una de
ellas debía dejarse en forma permanente en la villa de Laredo, donde desempeñaría
funciones presidiarías. Su objetivo principal era auxiliar a los vecinos en la contención de
los lipanes, además de socorrer las otras villas fronterizas, las otras dos, desempeñarían
funciones de compañías volantes, es decir se moverían según lo dictaran las circunstancias,
con la finalidad principal de combatir a los indígenas llamados chichimecos403. Aunque no
lo menciona, Crespo seguramente se refería a los indígenas de la sierra Tamaulipa la Vieja,
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quienes ofrecían fuerte resistencia a los intentos españoles de incorporarlos al mundo
colonial español.
Por otra parte, el financiamiento de las compañías no correría a cargo de los vecinos,
ni de los comerciantes o hacendados de la región como en otros casos se hacía. Los
recursos para suministrar vestuarios, monturas, caballos y sueldos serían cubiertos por el
estanco de San Carlos o en su defecto por las Cajas Reales de San Luis Potosí. Las armas
deberían ser remitidas por los Reales Almacenes ubicados en la ciudad de México, sus
costos y fletes serían cubiertos por el situado de las compañías404. Para iniciar estas
medidas, había que esperar el dictamen del comandante General Felipe Neve, concluía
Crespo. El fiscal reconocía al jefe como la máxima autoridad en cuestiones militares de la
colonia405.
La fuente documental que suministra la información anterior presenta una gran
laguna. Señala que la resolución solicitada al comandante Neve nunca se verificó, pues éste
falleció. Es paradójico que el dictamen fuera emitido hasta agosto de 1786 por Jacobo
Ugarte y Loyola, quien días antes tomará posesión como nuevo jefe de la citada
Comandancia406. Para cuando llegó esta resolución, pese a mantenerse acéfala la jefatura de
la comandancia, Lasaga ya había recibido el visto bueno y creado sus nuevas compañías.
Un documento dirigido al Inspector General José Ezpeleta en septiembre 1785, revela esta
situación, en él, se le informaba de la distribución de las tres compañías existentes en la
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colonia407. ¿Qué pasó en ese lapso? ¿Quién se hizo cargo de la Comandancia? ¿Cómo fue
posible que se autorizara la creación de las referidas compañías? Estas interrogantes surgen
ya que las compañías fueron creadas a pesar de que no se contó con el visto bueno del
comandante.
Seguramente Loyola se enteró de esta discrepancia, es probable que prefiriera no
entrar en conflicto con quienes la permitieron, en apariencia, la petición de Lasaga le
resultó agradable al nuevo jefe militar, consintiendo el reacomodo de tropas, sugiriéndole
que actuara en concordancia con las tropas vecinas de Coahuila y Nuevo Reino de León.
Para Loyola, era necesario que las referidas compañías milicianas emplearan el método de
guerra acordado por la Comandancia, basado en las ordenanzas ya citadas408.
Retomando el asunto de las compañías, los datos enviados al inspector Ezpeleta
acerca de su colocación, permiten leer la estrategia militar que se empleó para batir a los
indígenas insumisos. La primera se ubicó en el real minero de San Carlos, villa capital de la
provincia en esos años y cuartel general de las operaciones militares. Su capitán era el
propio gobernador409. La razón de colocarla en esta población, obedeció a que se localizaba
en un lugar muy estratégico: el centro de la sierra Tamaulipa la Nueva u Oriental.
Desde este punto se podía prestar el auxilio a las villas de San José, Nicolás y Burgos
ubicadas al norte; Padilla y Güemes hacia el sur; Hoyos y Borbón al este y Cruillas,
Santander, Santillana y Soto la Marina410. Estas poblaciones eran blanco principal de los
ataques. Tras efectuarlos, los neófitos se refugiaban en las sierras Tamaulipa la Nueva y la
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Vieja. Existía un paraje principal que comunicaba a los de una y otra sierra, ubicado en la
convergencia de tres ríos que daban origen al llamado rio de la Iglesia. Este punto,
localizado entre las villas de Padilla y Santillana, era un paso natural que utilizaban desde
antaño para trasladarse de una sierra a otra. Es muy probable que el objetivo principal de la
compañía establecida en San Carlos fuera obstruir y aislar a los nativos (ver mapa 4).
A este objetivo se le sumaba otro no menos importante, el de crear una barrera para
contener los ataques de nativos de la vecina provincia del Nuevo Reino de León. Se
buscaba impedir la comunicación entre los de la sierra Tamaulipa la Nueva y la sierra
Madre Oriental del reino contiguo. El siguiente caso ilustra esta irrupción. El gobernador
Lasaga en octubre de 1785, dió cuenta al virrey del ataque de un grupo de autóctonos en el
potrero de la Caballada, cercano a la villa de San Carlos. La tropa les hizo frente, pese a
ello, lograron llevarse varios caballos y huir rumbo a la sierra Madre411.
El teniente José Antonio de la Serna, salió en su persecución y logró darles alcance
en un lugar cercano a la sierra. Recuperó parte de lo robado sin poder capturarlos, pues
huyeron entre la espesura del monte. En la lucha murieron dos de los 23 que componían el
grupo412. Lasaga señaló que los insumisos, tenían sus rancherías en un paraje cercano a la
misión o pueblo de San Cristóbal de los Hualahuises, del Nuevo Reino de León. Según el
gobernador, desde allí partían para llevar a cabo sus asaltos, decía que en la misión se sabía
de los robos y muertes causadas en el ataque referido.
El gobernador había dudado de que fueran autores de otros robos y muertes. Este
ataque despejó su incertidumbre, no le quedó duda de que los neófitos eran culpables, por
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tal razón, se comunicó con el gobernador de la vecina provincia y le pidió que solicitara al
alcalde mayor de la villa de Linares la aprehensión de los alzados413. El arribo de indígenas
de la inmediata comarca, ya fuera por huir de las autoridades, por maltratos o para ejecutar
actos mal vistos por los españoles, era un problema de tiempo atrás.
La segunda compañía, concentrada setenta leguas hacia el sur, serviría como muro
para cortar la comunicación entre los nativos de la sierra Tamaulipa la Vieja y la sierra
Madre Oriental del territorio novosantanderino. Ésta, daría socorro a las villas de Aguayo,
Croix, Jaumave, Palmillas, Santa Bárbara, Tula, Escandón, Horcasitas y Altamira (ver
mapa 4).414. La zona era una de las más afectadas, pues la mayoría de los ataques y
alzamientos indígenas tuvieron lugar en ella. La existencia del camino real que unía las
referidas villas con la Huasteca, la volvía muy atractiva debido al tránsito de mercancías415.
Años más tarde, en 1787, una nueva compañía volante se sumó a la defensa de esta zona
fronteriza, ubicada entre la colonia y la Huasteca. Fue creada, armada y dirigida por José
Florencio Barragán con sede en la villa de Santa Bárbara. Pese a tener su residencia lugar
distante, como lo era Ríoverde, dotó de armas, víveres y pertrechos a la compañía,
encabezando varias campañas militares contra insumisos de la colonia416.
La ubicación de las dos compañías señaladas, tenía como fin ocupar y tapar las
principales entradas y salidas de las sierras mencionadas. Utilizadas por los insumisos para
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huir de los soldados, resultaba un fuerte escollo que dificultaba su sometimiento417.
También se buscaba evitar posibles alianzas entre los nativos de las montañas. El asiento
estratégico de las tropas, aunado a una mayor cantidad de personal militar, lograron ir
minando la capacidad de ataques y fuga de los indígenas. La gráfica numero dos, referida
en el capitulo anterior, muestra como la resistencia nativa fue perdiendo fuerza a partir de
1786.

Mapa 4

1ª. COMPAÑIA

2ª.COMPAÑIA

Fuente: elaboración propia418.
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Mando militar más eficiente
Para 1786 la colonia contaba con más personal militar. Las compañías solicitadas se habían
creado, sin embargo, hacía falta un cambio de la política seguida para su control y
operación. No bastaba más personal, lo importante era que funcionaran mejor, optimizando
los recursos invertidos. Se implementaron reformas militares que derivaron en la ejecución
de campañas más enérgicas y mejor planeadas. Fueron encabezadas por los personajes
antes señalados. Esto, fue otro de los factores probables que incidieron en el control
paulatino de la resistencia nativa.
En mayo de 1785, Murgier llegó a la colonia para asumir la jefatura de la segunda
compañía y luego de dos años de calma, en los siguientes (1788 y 1789) se registraron
algunos alzamientos protagonizados por anacanes, y janambres, pero él se encargaría de
someterlos. Es muy probable que su participación a lo largo de estos años se convirtiera en
factor importante para disminuir los ataques y robos.
En 1787 el justicia de la villa de Croix, José Manuel Zamora, reconoció al capitán
como el “eje principal de la paz, tranquilidad y sosiego” que experimentaba la villa por la
reducción a paz de los zaracuayes, pasitas y martines419. Esta opinión era compartida por
otros capitanes de las villas. El justicia y medio cabildo de la villa de Horcasitas
agradecieron al referido capitán su buen desempeño desde que tomó posesión del cargo.
Ellos comentaron que: “con su buena distribución de las continuas escoltas y correrías que
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tiene mandado a sus oficiales lo ejecuten en faldas de la sierra Tamaulipa, han cesado las
innumerables perjuicios que experimentábamos antiguamente de los bárbaros enemigos, así
la libertad de muchos vidas, como de nuestros bienes muebles”420.
El reconocimiento de los justicias y subalternos, sugiere que tuvo un buen desempeño
y mostró celo por su trabajo. Para ellos, se había distinguido por servir con exactitud y
esmero para alcanzar el bienestar de las poblaciones. Esto puede inferirse en la confianza
que Murgier despertó en el gobernador Vidal de Lorca, quien en 1788 le confirió el mando
político y militar de las Fronteras del Sur421. El gobernador depositaría en él toda su
confianza para que se hiciera cargo de someter a los janambres, quienes habían desertado
de la misión de la villa de Llera, uniéndoseles los de la misión de Croix. El capitán tenia la
libertad de dictar las órdenes que considerara convenientes y contaba con amplias
facultades para mandar a los justicias mayores todo lo que juzgara oportuno422.
En una de sus campañas recuperó 30 caballos que eran trasladados por los alzados, 19
de los cuales iban montados a caballo. Parece ser que las operaciones tuvieron éxito, pues
de Lorca refiere que a raíz de ellas se presentaron los referidos a solicitar la paz, al parecer,
ya no deseaban pelear y como prueba le entregaron una flecha y un arco con una cruz

420

Ibíd., fojas 186-186v.
De Lorca opinaba de Murgier lo siguiente: “el mucho conocimiento que tengo del celo y aplicación con
que vuestra merced atiende a cuanto interés al servicio del rey, el que me asiste del distinguido
nacimiento de vuestra merced sus apreciables circunstancias junto con las experiencias que vuestra
merced tiene de la guerra de esta provincia, en que tanto se ha manifestado sus aciertos con
escarmiento de los enemigos, me hacen esperar las mejores resultas de los encargos que a vuestra
merced hago”, Ibíd., fojas 191-192.
422
En conjunto con Nicolás Fernández, el justicia mayor de Tula y el de Jaumave, estableció cordones con el
fin de evitar que los transitaban por los caminos fueran atacados por los alzados. También le pidió al
cabo de la villa de Croix, que cuando los indios del capitán Santiago desearan salir de la misión, le
enviara 5 o 6 de sus principales a la villa, para tratar las condiciones en que se les había de conceder,
Ibíd.
421

168

gravada423. Es posible inferir un cambio de política hacia estas solicitudes. Las autoridades
locales ya no les tenían tanta confianza, pues como mostramos antes fueron un recurso muy
socorrido por los nativos. Pese a la solicitud, Murgier pensaba que era necesario castigarlos
por tantas muertes que habían causado en Llera y otros lugares. El gobernador estaba de
acuerdo con él, señalándole que era: “menester matar los más que se pueda de ellos para
que queden escarmentados, no solo los janambres, si no también los demás de la sierra”.
Por tanto, le sugería que se hiciera de rogar antes de concederles la paz424.
Según parece, Murgier logró que los janambres retornaran a su misión. Tal vez por
efecto, el resto de las “naciones” alzadas se presentaron en las villas de Horcasitas y Croix,
para solicitar la paz425. Las muestras de agradecimiento y las felicitaciones por su
“glorioso” desempeño de parte del justicia de la villa de Escandón y su medio cabildo,
parecen confirmarlo. Éste señaló que por su accionar “heroico y valeroso” los zaracuayes,
pasitas, mariguanes, camoteros, picacheños y demás agregados, habían bajado para
solicitarle la paz426.
Su labor no sólo llamo la atención de las autoridades militares locales, también de las
externas. En septiembre de 1788, Murgier recibió la aprobación de las cuentas de la
compañía de su cargo por parte de Juan de Ugalde comandante de las Provincias Internas.
Señaló que había observado el sistema adoptado en la colonia para el manejo de las
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mismas. No había cargo alguno que hacerle, igual pasaba con la reposición de los caudales
del fondo de gratificaciones. En su inspección, Ugalde ratificaba el buen estado que
observaba de la tropa427.
Parecer ser que la fe y confianza que despertaba el capitán era notoria al grado de que
algunos capitanes como Pedro de la Paz, le dejara encargadas sus funciones de justicia en
su ausencia de la villa de Escandón en octubre de 1786428. Llego a tal grado la fe en su
labor que en julio de 1789, luego de la muerte del gobernador de Lorca, el justicia y medio
cabildo de la villa de Aguayo propusieron que Murgier se hiciera cargo del gobierno. De
esta manera, señalaron, la provincia en breve tiempo estaría en “sosiego y quietos” sus
vecindarios, dedicándose los vecinos al cumplimento de sus obligaciones para con Dios y el
rey. De lo contrario, argumentaban, la colonia seguirá padeciendo infortunios en el ínterin
de que se nombra sucesor, pues a éste le tomaría algún tiempo conocer la situación local429.
Posteriormente, en los años de 1790 a 1796 durante el gobierno del conde Manuel de
Escandón, se generó un fuerte movimiento de resistencia protagonizado por “naciones”
indígenas como pasitas, mariguanes y camoteros, que habitaban la sierra Tamaulipa la
Vieja. Murgier también colaboró activamente con él, para controlar este nuevo brote de
resistencia.
El conde por su parte, se había distinguido anteriormente por sus fuertes campañas
contra indígenas alzados. Es muy probable que la actitud hacia ellos fuera heredada de su
padre. Aunque manejó reiteradamente la necesidad de reducirlos a las misiones, quizás su
objetivo principal era exterminarlos y obtener por sus servicios toda clase de méritos. En
427
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las numerosas campañas militares que ejecutó, señala la crueldad y exceso que aplicó a los
insumisos. Las condiciones de la frontera, le sirvieron para acrecentar la fortuna heredada
de su padre, siendo los indígenas su principal apoyo.
Años antes de recibir el gobierno de la colonia, se había desempeñado interinamente
en el cargo en 1780. En ese tiempo informó haber realizado 35 asaltos a diversas
rancherías, apresando 298 indígenas, dejando numerosos heridos quienes terminaban por
morir en las sierras. Recuperó 529 bestias que, según parece, entregó a sus dueños. Al
terminar su interinato, aseguró haber entregado toda la provincia sin problemas de
inseguridad y “pacificada”, como se señaló antes. Según él, los nativos estaban sujetos y
repartidos en las poblaciones430.
Luego de ser nombrado gobernador de la colonia, le informó en 1790 al virrey
Revillagigedo de los ataques y hostilidades de los indios mariguanes. Lo puso al tanto de
las acciones realizadas para reprimirlos y declaró que se había logrado castigarlos y
recuperar parte de lo que obtenían en sus robos431. Un año después, varias parcialidades
indias de la sierra Tamaulipa la Vieja: truenos, simariguanes, santiagos, palahueques,
mariguanes, pasitas y camoteros se hallaban alzados432. Los pasitas habían asaltado la
hacienda del Cojo ubicada en las faldas de la citada sierra. En el atraco robaron caballos,
mataron algunas personas y se llevaron a otras prisioneras. Según los sobrevivientes, la
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partida de indios era muy numerosa, tomando parte los mariguanes y camoteros. Al
finalizar su acción, regresaron a sus rancherías433.
El gobernador Manuel de Escandón, ordenó al ya citado capitán Juan María Murgier,
al mando de una tropa de 124 hombres que saliera a combatirlos, rescatara los
sobrevivientes y recuperara lo robado. Para pacificar la zona y someter a los pasitas y
demás alzados, complementó la campaña militar con dos compañías más, una de 108
hombres comandada por el teniente José Antonio de la Serna y la otra de 78 hombres,
capitaneada por el teniente Lorenzo Quintanilla434. Parecer ser que con estas acciones, la
fuerza de los grupos indígenas aliados declinó.
En marzo de 1791, Escandón le informó al virrey del éxito de la campaña. Se había
logrado dar fuertes golpes militares a las rancherías señaladas, junto con la de Benito.
Algunos parajes que les servían de abrigo fueron descubiertos435. La cantidad de indios
apresados sumó un total de 40 “piezas” (término de la época). El gobernador confiaba en
que estas acciones, impulsarían a los que habían escapado a bajar de la sierra y solicitar la
paz. De esta manera, nuevas misiones podrían establecerse al pie de la sierra Tamaulipa la
Vieja436.
Quizás se logró lo anterior, pues en los siguientes años son pocos los hechos
violentos registrados, según el índice. De hecho, la gráfica del comportamiento de la
resistencia muestra que su nivel se mantuvo bajo. Los informes sobre los estados de
misiones e indios elaborados en esas fechas, son muy importantes para constatar lo
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declarado por el conde de la Sierra Gorda. El intendente de San Luis Potosí Bruno Díaz de
Salcedo, remitió en 1795 al virrey el estado de los indios de las misiones de Río Verde,
Valles, Coahuila, Texas, Nuevo Reino de León y Nuevo Santander. De esta última, envió
una relación elaborada por el propio gobernador, de los nativos existentes en la colonia437.
En la descripción se registran un total de 3525 indígenas, de los cuales 2016 son
definidos como “cristianos” y el resto 1509, como “gentiles”. El conde da cuenta de la
existencia de 13 misiones, poniendo aparte tres más de reciente creación. Las misiones del
norte ubicadas en San Fernando, Reinosa, Camargo, Mier, Revilla y Laredo registran 1976
indígenas438. El informe revela que los indios independientes se concentraban en dos puntos
de la geografía de la colonia: 1) En las misiones de Llera, Horcasitas, Boca de Palmas, de
los Ángeles y la de las Presas del Rey, localizadas en los alrededores de la sierra Tamaulipa
la Vieja del centro de la colonia. Se calcularon un total de 454 indígenas y al parecer todas
estas misiones carecieron de indios cristianos. 2) En las misiones del norte, ubicadas en las
villas de San Fernando, Reinosa, Camargo, Mier, Revilla y Laredo con un total de 1558
indígenas. De todas estas misiones sólo en la de Revilla no se registró indios cristianos,
mientras que en las de Camargo y Laredo, no existieron indios gentiles. Este último dato es
relevante pues en 1816 varias “naciones” indígenas de las citadas villas, se sublevaran para
tomar parte en la lucha independista, lo que revela que eran indios hispanizados.
El gobernador también da cuenta de las “naciones” existentes agrupándolas por orden
de importancia en cuanto su número. En las misiones cercanas a la sierra Madre Oriental
destacan los pames, pisones y los de Naola, en Llera se registró a los janambres, los
huastecos son ubicados en Horcasitas, mientras que en las misiones del norte sobresalen los
437
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pintos, comecrudos, garzas, carrizos, venados, cacalotes, cueros quemados, chinitos, y
tejones439. Es de llamar la atención que no se menciona a los nativos llamados pasitas,
mariguanes, truenos, picachos, zaracuayes, hipólitos, aracates, palahueques, quienes
protagonizaron varios de los alzamientos registrados años antes. ¿Qué paso con ellos?
¿Desparecieron, se mestizaron, emigraron o fueron exterminados?
Por otra parte, llama la atención que el conde no diera los nombres de los indios
gentiles de las misiones de nueva creación. ¿Quiénes eran, pasitas, hipólitos? ¿Por qué no
registró a los palahueques de la misión de Horcasitas? Es de resaltar que los janambres,
seguían existiendo hasta estas fechas y se mantendrán activos mayoritariamente, como lo
demuestra el informe de Calleja. El documento también revela que la mayor parte de los
indios gentiles existentes se concentró en la parte norte de la colonia, más de tres veces en
comparación con los que quedaban en el centro. Es muy probable que los grupos indígenas
de esta región no ofrecieran tanta resistencia al proceso colonizador, amén de que las
acciones bélicas en la zona se ocuparon en contener los ataques de apaches y lipanes que
provenían del exterior de la colonia.
Parece ser que el registró del estado de las “naciones” de indios de guerra elaborado
por Félix Calleja en 1795, sustenta lo señalado en el informe del conde de Sierra Gorda. El
militar registró un total de 1260 indígenas que habitaban la Tamaulipa la Vieja, de los
cuales 420 eran gandules. De todas ellos, las más numerosos eran los pasitas, camoteros,
caramiguayes y zaracuayes, cuyos indios gandules sumaban cerca de 200, poco menos de la
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mitad del total440. De los dos informes, se desprende que existían pocos indígenas
insumisos en la citada sierra (ver cuadro 1). Seguramente los largos años de intensas
campañas finalmente habían hecho mella en su población. La captura de numerosos nativos
y su envió hacia cárceles externas cortaba sus ciclos reproductivos, conjuntándose con la
acción de las enfermedades europeas. Todo esto, marcaria el destino de los indios
independientes, en otros tiempos dueños de la Tamaulipa la Vieja.

Cuadro 1

Fuente: Calleja, Op. Cit.
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Félix Calleja, además de reformar las tropas como se dijo antes, llevó a cabo
campañas militares muy enérgicas. Para él, los nativos habían utilizado la política
reduccionista en su beneficio, sacando utilidad y provecho de lo dictado en el punto uno
que señalaba que la guerra se debía alternar con la paz, base de la instrucción formada por
el virrey de Gálvez. El manejo de este principio por los neófitos, evidenciaba para el militar
“una sagaz política”441. La guerra, señalaba, era un mal positivo para evitar otros mayores,
pues decía que: “la paz o la guerra, con una misma nación debe ser general en todos los
dominios próximos al Rey, para que no hagan con la alternativa el abuso perjudicial que
hasta aquí”442. De allí que propusiera: “combatirlos violentamente, cara a cara, pues los
grandes choques los acobardarían, contrario a las ligeras escaramuzas que sólo lograban
irritarlos y acostúmbralos a la guerra”. Para él, esta era la mejor manera de erradicarlos443.
Los insumisos de la Tamaulipa no representaban mucho problema para Calleja, lo
importante era combatir a las naciones del norte de la colonia. Creía que debido a que la
mitad de ellos bajaban a las villas, los demás se irían quedando aislados y ya sin medios de
subsistir, se irían reduciendo. Si no lo hacían así, no importaba, pues “los daños no serían
considerables”. Como tenían residencia fija, podrían ser fácilmente atacados por varios
frentes con seis u ocho compañías milicianas veteranas, asentaba el militar444. Sin embargo,
algunos insumisos continuaron con sus ataques.
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En mayo de 1800 el teniente Joaquín Vidal, gobernador de la colonia, informó a
Calleja de que varias “naciones” indígenas (janambres, saracuayes, mariguanes, truenos y
picachos) se habían convocado en la sierra Tamaulipa la vieja. Posteriormente, bajaron
hacia las cercanías de la misión de las Presas del Rey, la Barra del Tordo y haciendas de la
región, ejecutando una serie de robos y ataques. Dos pastores murieron, dos más resultaron
heridos y hurtaron algunos caballos mansos. Es probable, que este alzamiento fuera
encabezado por los janambres, ya que durante la contienda con la tropa encabezada por
Joshep María Barberena, su capitán Juan de Dios fue muerto junto con dos de sus
compañeros445.
El jefe militar como prueba de lo anterior, remitió al comandante las orejas del líder
indígena y sus compañeros. Es probable que siguiera sus órdenes, lo que revela en parte la
dureza de las campañas militares ordenadas por Calleja. De hecho endureció las medidas
observadas con los indios cautivos. Las 16 “piezas” capturadas se remitieron a la villa de
Tula, incluyeron a mujeres y niños, sin ningún varón adulto. La facilidad con que podían
fugarse y la falta de recursos para mantenerlos en ella, orilló a Calleja a enviarlos en collera
a San Luís Potosí, y posteriormente a la Habana, Cuba. Los menores de 16 años fueron
dejados en custodia de los vecinos “honrados”. El dinero que cubriría su traslado pertenecía
a la primera compañía y se reintegrarían del fondo de gastos de paz y guerra de las
provincias de Oriente446.
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Fundación de nuevos poblados y misiones en la sierra Tamaulipa la Vieja
Si bien, el aspecto militar se fortaleció después de 1785, no era suficiente para minar la
capacidad de repuesta ofensiva de lo indígenas. Obstruir sus vías de acceso y salida de las
serranías, sólo era una medida temporal. Fue necesario complementarla con otra estrategia
más duradera, la creación de nuevos poblados y misiones. Por tal razón, el segundo punto
del método de pacificación propuesto por Lasaga, citado en párrafos anteriores,
contemplaba esta opción. Postulaba la necesidad de establecer seis nuevas poblaciones en
el centro de la sierra Tamaulipa la vieja. Era urgente, al menos, establecer dos de ellas en
sus extremos, cercanas a las villas de Altamira y Soto la Marina.
Su fundación traería los siguientes beneficios: se verificaría la contención de los
indios447; se podrían explotar los numerosos recursos naturales y las salinas que existían en
la zona; los caminos se volverían más seguros, sobre todo el que partía del río Grande (río
Bravo) hasta Veracruz; la ganadería aumentaría al explotarse los extensos pastos; los
insumisos al verse copados no tendrían más remedio que darse de paz y solicitar el asilo en
misiones. Hasta el momento, esto último, no había sido posible para Lasaga.
En lo militar, la utilidad sería que “pacificada” la sierra, se podrían enviar más
soldados a socorrer las villas del norte, asoladas por los apaches, comanches y lipanes. El
poco personal que las defendía, según el gobernador, requería un pronto apoyo. Por último,
se creía que la citada sierra escondía riquezas minerales, pues se habían localizado algunas
vetas. La expectación crecía tras encontrarse en algunas rancherías ciertas piedras, que al
ser valoradas por mineros resultaron ser valiosas. La “pacificación” de la sierra para poder
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explotar los supuestos yacimientos, se volvía necesaria. Sin embargo, para Lasaga todo
gasto que no fuera poblar la Tamaulipa vieja, sería inútil para la Hacienda, pues su
magnitud y extensión servía a los indios para evitar su conquista y amparar los delitos que
cometían.
El gobernador asentaba que eran “tan inútiles para servir a Dios y al Rey”448. Esta
frase, tal vez encierra el pensamiento del citado gobernador hacia los indios y su
evangelización. No creía que por este medio pudieran someterse. Para él, los seráficos
habían fracasado en su cometido, por tal razón, proponía que el costo de la fundación de los
dos poblados se sufragara con la venta de bienes de las misiones que calificaba de inútiles.
Las que consideraba para tales efectos eran las de Horcasitas, Llera y San Fernando. De
esta manera, la real Hacienda se ahorraría la inversión. Para obtener más recursos, se podría
quitar el sínodo a los padres ministros de las villas de San Carlos y Cruillas, ambos gozaban
de suficientes obvenciones, por lo que no lo necesitaban para mantenerse, argumentó
Lasaga449.
Siguió insistiendo en que la guerra había causado demasiados gastos y no había
resultado efectiva, siendo la mejor opción poblar la Tamaulipa. Su propuesta se volvió a
escuchar en 1792, cuando el comandante Nava proyectó edificar un presidio en el centro de
la colonia. Lasaga, jefe militar en esos años, se opuso rotundamente señalando que el
presidio era innecesario y generaría un alto costo. Lo más económico seguía siendo la
creación de los dos nuevos poblados propuestos tiempo atrás. Finalmente la idea del
presidio fue desechada por este y otros fuertes argumentos en su contra. Es muy probable
que Lasaga recibiera respuesta positiva a su plan hasta estas fechas, pues en un mapa
448
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elaborado por Félix Calleja en 1795, se localizan tres nuevos poblados y cuatro nuevas
misiones en las faldas de la Tamaulipa la vieja (ver mapa 5).

Mapa 5

Fuente: Calleja, Op. Cit.450.
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En este extracto del mapa de Calleja se observa a detalle la ubicación de los poblados y misiones fundadas.
Nótese que la estrategia de fundar estas nuevas poblaciones tenía como objetivo dejar en total
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Otro aspecto que se rescata de la información que nos da el índice, es el surgimiento
de Pedro José, quien puso en jaque a las autoridades militares de Nuevo Santander,
emulando a otros lideres de antaño. Este formó una temerosa “cuadrilla” junto con dos
nativos, que al igual que él resultaron ser muy diestros en el combate a las tropas
milicianas, como fueron Andrés Nopáran y Pedro de Maulas. Como muestra la
documentación, sus ataques llamaron fuertemente la atención en 1791. Su resistencia,
desarrollada en forma de pequeños asaltos, muertes y fugas rápidas, continuó por varios
años, hasta que finalmente en 1796 luego de una operación militar dirigida en su contra por
el teniente Joaquín Vidal, fueron apresados451. Pedro José fue condenado a purgar condena
en la prisión de San Juan de Ulúa, en Veracruz, mientras que Nopáran y de Maulas fueron
condenados a cinco años de prisión en la Habana, Cuba452. Pese a que se registró un
alzamiento más en 1796 protagonizado por los indios pintos, este no tuvo los alcances que
los anteriores movimientos de resistencia nativa, asimismo, se registraron más brotes de
violencia en los años siguientes pero serán muy aislados en comparación con los años de
1780-1796.
Lo analizado y descrito en capítulos anteriores, refleja una fuerte problemática en la
colonia respecto a la resistencia india. No podemos señalar que haya existido un estado de
guerra, más bien se trató de un estado problemático generado por tal comportamiento, que

aislamiento a los insumisos de la Tamaulipa la Vieja. La única salida a la costa se cerraría con el
poblado de Bejarano y las Presas del Rey.
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AGN, Provincias Internas, Vol. 63, Exp. 3, ”Persecución de indios en la Sierra de Tamaulipa, que han
atacado vaqueros y robado ganado, aprehensión de los indios Nopáran, Maulas y Pedro José, 1796”,
fojas 135-352
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tuvo diferentes matices, según el lugar y el grupo indígena que la producía. Esta situación
fue aprovechada por cada uno de los actores sociales que se desenvolvieron en el espacio
analizado. Lo anterior hace necesario cuestionarnos sobre la existencia verídica o
imaginada de esta situación y que intereses estaban detrás del discurso de “sangre y guerra”
contra los nativos.

El beneficio de la guerra constante y prolongada
Los datos presentados hasta ahora sobre Nuevo Santander fortalecen la hipótesis de un
estado problemático en los años de nuestro análisis. Es necesario cuestionarnos qué estaba
oculto detrás del discurso de guerra “a sangre y fuego” contra los indígenas y cómo la
situación fue aprovechada por los distintos actores sociales. Al analizar el discurso sobre la
guerra indígena, un factor importante a tomar en cuenta es la distancia, la cual fue una
dificultad que condicionó en gran manera la comunicación de España con América, así
como la de la capital de la Nueva España con las provincias internas. Tal problemática
originó que la información se volviera lenta, aleatoria, discontinua, pero lo más importante
incierta453.
Los diferentes niveles por donde circuló la información en el virreinato, partiendo de
la denuncia hecha por los vecinos de alguna villa, pasando por varias esferas hasta llegar al
virrey, provocaba su descomposición. Se originaban versiones muy diferentes sobre los
diversos sucesos informados. En tiempos de paz tal dificultad quizás era tolerable, pero ésta
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se complicaba en tiempos de guerra. Se tomaban medidas o “providencias” de manera
urgente basados en información muy parcial454.
La imposibilidad de las autoridades de estar cerca de los sucesos que se trasmitían,
como en el caso de Nuevo Santander, obligaba a que los informes recibidos se dieran por
buenos. Sin embargo, en algunas ocasiones se enviaba personal o se consultaba a terceros
para averiguar la veracidad de la información. Aunque estamos de acuerdo con tales ideas,
no negamos por ello que en Nuevo Santander había una situación difícil provocada por las
acciones de resistencia india, lo que en esa temporalidad se entendía como un “estado de
guerra”455. Lo que postulamos, es que esta beligerancia tuvo sus matices dependiendo de
cada espacio de la colonia y de cada grupo indígena. Fue aprovechada por los diferentes
actores sociales que buscaron defender sus intereses y prerrogativas, para sacar el mejor
provecho de las circunstancias. Partiendo de tales ideas, es muy probable que detrás del
discurso político a favor de continuar la guerra existieran ciertas motivaciones.
Quizás una de ellas fue la captura de indígenas para su posterior comercialización en
el exterior de la colonia. Esta idea es abordada en un trabajo anterior, dónde se argumenta
que el comercio clandestino de esclavos indios formó parte del proyecto colonizador de
José de Escandón y continuó durante la mayor parte de la existencia de la colonia456. Otra,
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fue la posible existencia de ricas vetas minerales en la citada sierra de Tamaulipa la Vieja.
Los yacimientos encontrados y explotados en los reales mineros ubicados en la sierra
Tamaulipa la Moza, servían de aliciente a los mineros y buscadores de fortuna. Es probable
que estas personas influyeran en los informes negativos sobre los nativos, presionando a las
autoridades civiles para que los erradicaran de una vez por todas. Con esto, su exploración
sería segura.
La búsqueda de vetas minerales en la Tamaulipa Vieja data de tiempo atrás. Benito
A. de Castañeda alcalde mayor de Pánuco y Tampico, entre 1716 y 1730 realizó tres
entradas al territorio. Su finalidad era localizar ciertas minas de plata que posiblemente
existían en la citada sierra, específicamente en el cerro de Malinchen. Se tenía noticia de
que indígenas conocidos como olives explotaban dichos yacimientos, y pese a sus intentos,
Castañeda no logró ubicar la boca del presunto yacimiento mineral457.
Años después, tanto Lasaga como Escandón, creían que la serranía escondía riquezas
minerales. El primero señaló que uno de los beneficios de “conquistar” la Tamaulipa la
Vieja sería explotar sus ricos cerros minerales. Su postura se derivaba del hecho de que
durante las campañas militares, algunas piedras obtenidas de las rancherías asaltadas, al ser
examinadas por gente del ramo de minería resultaron ser de excelente valor, aunque Lasaga
no especificaba si era oro, plata u otro mineral valioso458.
Tiempo después en 1791, el entonces gobernador de la colonia, Manuel de Escandón
le señalaba al virrey que con el auxilio de las nuevas misiones que proyectaba crear en la
citada sierra, los pobladores se animarían a trabajar las “muchas vetas minerales que hay en
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ella”459. Cabe señalar, que no hemos localizado algún documento que esclarezca si alguna
mina fue descubierta y explotada en la citada sierra, lo que apunta a un discurso existente
detrás de la señalada riqueza mineral.
Otra motivación era la negativa de los pobladores a cumplir con los pagos de
impuestos como el de las alcabalas. En 1781, el ya citado Lasaga luego de recibir del virrey
Martín de Mayorga un informe sobre quienes estaban exceptuados de pagar tributos
(impuestos), le señaló que los vecinos de la colonia, continuamente participaban en las
campañas militares cubriéndolas con sus recursos. Por prestar tal servicio, el gobernador le
pedía al virrey que fueran tomados en cuenta para incluirse en la lista de los que gozaban de
excepción de pago de los referidos tributos460. También se utilizaba para solicitar más
recursos económicos para los participantes de las campañas. Lasaga en 1784 le pedía la
virrey le fuera autorizado el pago de 4 reales para los pobres vecinos de las villas del norte,
pues al participar en el combate a los indios, descuidaban a sus familias.
La posible existencia de comercio clandestino de ganado es otra de ellas. La
información obtenida en el índice muestra la enorme cantidad, tomándolo con reserva, de
ganado que era robado por los indígenas durante sus alzamientos y ataques. Aunque es muy
difícil cuantificar la cantidad que sustraían, podemos hacer un cálculo aproximado. Llama
mucho la atención, que la mayoría de las veces se recuperaba sólo una parte de lo sustraído,
no obstante debemos señalar también que los indígenas, preferían matar o desbarrancar a
los animales en lugar de regresarlo al español, esto era muy frecuente al verse copados.
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En otros casos los consumían, sobre todo la carne de caballo, pero ¿Qué pasaba con el
resto de los casos? ¿Lo comercializaban? ¿Existían redes de comercio clandestino de
ganado en la colonia? ¿Estaban inmiscuidas autoridades locales o externas relacionadas con
el control indígena?
Esta variable explicativa ha sido planteada para otras regiones como el trasfondo de
una “guerra conveniente”. Para el caso de la Nueva Vizcaya y los conflictos que se vivieron
con los apaches de 1748 a 1790, Sara Ortelli recurre al análisis del abigeo para demostrar la
existencia de una amplia red de comercio clandestino. En ella, participaban no sólo
apaches, también novohispanos, mestizos y otras castas, quienes comercializaban el ganado
robado hacia el norte y centro de la Nueva España, por medio de poderosas bandas como
las de los Zubiate-Gutiérrez461. De acuerdo con la autora, el “estado de guerra” provocado
por los apaches no era tan real como se ha planteado en los estudios sobre esa zona, si no
que respondía a los intereses creados por militares, colonos y hacendados. Se seguía
utilizando el discurso de la existencia de una guerra apache para proteger los fuertes
intereses locales creados en torno a ella462.
Para el proceso que nos ocupa, si bien no se descarta esta posibilidad, es necesario
situar en contexto tanto a los apaches como a los grupos indígenas de la colonia, pues
responden a dos dinámicas de guerra diferente. Otro punto importante a tomar en cuenta, es
que los apaches vienen de regiones fuera de la Nueva Vizcaya, mientras que los indígenas
que nos ocupan habitan la zona de conflicto, no por ello deja de ser interesante profundizar
más en esta variable que permita explicar sobre todo que hacían los indígenas de la colonia
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con el ganado que robaban. Por otra parte, quizás pueda sernos muy útil para explicar la
resistencia protagonizada por apaches y lipanes en el norte de la colonia
Hasta el momento no he localizado documentos que refieran o que permitan inferir
algún comercio de este tipo, sin embargo, el siguiente testimonio quizás es un indicio de
que tales redes clandestinas de ganado robado existían en Nuevo Santander. En 1814 fray
Iñigo de San José, realizó un registro de los hatos existentes en la misión del Platanal. La
cuenta sobre el ganado caballar había resultado cabal, pero el vacuno presentó un faltante.
En su calidad de comisario prefecto de las misiones de Nuevo Santander informó a sus
superiores la anomalía. En dicha misión estaban asignados los zaracuayes, quienes en ese
año no se habían “arranchado” cerca de la misión.
Referente a la explicación del porqué del faltante, Iñigo decía que: “si este estrago del
vacuno lo hiciera otro ladrón casero, o extraño que estos indios, era regular robara también
el caballo que es mucho más”. Aunque el religioso no estaba totalmente seguro de que se
tratara de un saqueo por parte de los indios, si lo insinúo. Además, el pretexto de los
caballos es contradictorio, ya que más adelante señalara que: “ellos van a la caballada (los
zaracuayes) no miran al caporal como sujeto a mis órdenes sino a los suyos y se llevan los
caballos más mansos y gordos a aniquilarlos”463. Nosotros nos preguntamos si los indios se
llevaban los caballos, ¿qué les impedía hacer lo mismo con las reses?
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Conclusiones
La colonización del Nuevo Santander fue una de las últimas experiencias colonizadoras y
representa un caso muy particular dentro de los procesos de ocupación y poblamiento del
vasto septentrión novohispano. La lenta posesión de la extensa frontera septentrional del
virreinato, propició las herramientas necesarias para realizar un nuevo tipo de poblamiento.
La política militar aplicada por José de Escandón hacia los nativos respondió al contexto de
las nuevas directrices borbónicas. El militar se convirtió en un nuevo tipo de “adelantado”,
cuyos conocimientos militares y lazos político-económicos, encajaron adecuadamente en el
“nuevo método de gobierno” aplicado en la colonia. La creación de escuadras militares, su
oposición a la labor misional y su trato hacia los nativos, fueron los rasgos característicos
de esta política. El objetivo de evangelizar a los nativos había cambiado, lo que se buscaba
ahora era incorporar el territorio al sistema productivo español y convertir a los neófitos en
mano de obra útil y barata. Escandón ya lo había puesto en práctica en la Sierra Gorda con
los pames y jonaces.
A pesar de todo el apoyo virreinal, el colonizador enfrentaría serias dificultades para
aplicar libremente sus directrices. Por un lado, lidió con las fuertes críticas de autoridades
militares y religiosas por sus crueles métodos de reducción de los nativos, ya que
generalmente optó por su erradicación definitiva. Por otro, tuvo que confrontar a unos
autóctonos que poseían un previo conocimiento del novohispano. Panchuelo, Guardado y
Pachón tenían tiempo de combatir a las tropas militares de la vecina provincia del Nuevo
Reino de León, utilizando el territorio como una zona de refugio. Otros, como Marcos de la
Cruz, habían experimentado el reducirse a misión en dicha comarca, manejando su
incorporación según sus intereses. Éste se mantenía en su ranchería y acudía a ella sólo por
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temporadas, por tales razones, en los primeros años se topó con la férrea resistencia de los
citados líderes y tuvo que negociar con algunos de ellos los términos de su reducción.
Posteriormente, enfrentaría serios tropiezos para reducir a los nativos tal como lo hizo en
Sierra Gorda, pues en los años siguientes las acciones de resistencia se incrementaron al
grado de que estuvo a punto de perecer en 1759, luego de una fuerte rebelión.
Como señalamos, los nativos del territorio son actores sociales que participaron en la
dinámica del conflicto por la posesión y explotación de los recursos del territorio.
Adaptaron prácticas europeas que le permitían en algunos casos negociar su sometimiento o
solventar sus necesidades alimenticias. Otros rasgos, por el contrario, fueron rechazados
como una especie de resistencia oculta, reflejada a través de actos cotidianos. De allí, que la
continuidad de algunas de sus facetas culturales obedecería a motivos de sobrevivencia en
un espacio alterado por el novohispano. La tipología de análisis propuesta en este trabajo
permite concluir que los nativos más hispanizados sirvieron para coadyuvar en el control de
los indios sublevados. Formaron escuadrones de indios aliados, acompañando a los
soldados y milicianos en las campañas militares.
Los pisones fueron los más socorridos por su excelente conocimiento de las sierras,
por su parte, los que tenían pocos años de vivir congregados en misiones, se identificaron
con los independientes. Protagonizaron numerosos alzamientos rompiendo sus lazos de paz
con los novohispanos y en algunos casos formaron alianzas con ellos, celebrando mitotes,
donde muy probablemente se trazaba la estrategia para enfrentar a las milicias. Por su parte,
los independientes fueron los más activos en la resistencia indígena, no importaba que se
acercaran a negociar la paz o se mantuvieran ocultos en la sierra. Deshacían la tregua e
iniciaban una nueva escalada de ataques.
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Estos actores sociales se apoyaron en la política de frontera, que es algo que no está
estático, evoluciona. Se fue elaborando lentamente, comenzando con prácticas no muy
complejas hasta llegar a formas más elaboradas como ejemplifican los casos citados. Los
primeros contactos entre indios y novohispanos sentarían sus bases ya que la relación
cotidiana crearía el tejido social que la fue construyendo. Las prácticas políticas
novohispanas fueron asimiladas por los nativos en un interesante proceso de intercambio
cultural. Las políticas reduccionistas españolas destinadas a dominarlos fueron utilizadas
para revertir tal finalidad, aunque habían probado su éxito en otras zonas del virreinato, en
Nuevo Santander no fueron tan efectivas. Esto les permitió mantener su autonomía en
determinados espacios de la colonia y en ciertos momentos, sus acciones de resistencia
oculta o declarada, fueron utilizadas políticamente para poder sobrevivir y adaptarse al
cambio cultural que experimentaban.
Sus estrategias de adaptación o rechazo a la colonización, originadas por un proceso
de aculturación, son parte de la política de frontera que permeó la sociedad a la que fueron
incorporados. Estas acciones no son hechos aislados, formaron parte de un fenómeno
histórico de larga duración como lo fue la resistencia indígena en Nuevo Santander, una
serie de acontecimientos que experimentaron su punto más fuerte en la década de los 80,
durante el gobierno de Diego de Lasaga. Este fenómeno alcanzó su nivel más alto entre
1780 y 1785. La conjunción de factores externos como la falta de tropas y armas, que se
combinó con la alteración de los ciclos alimenticios de los nativos, generado por fuertes
sequias, provocó su notable incremento. Posteriormente, los cambios militares sufridos al
interior de la colonia y un abastecimiento oportuno de pertrechos, comenzaron a debilitarlo,
por lo que descendió hasta alcanzar los parámetros de años anteriores.
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En 1791 y 1796 se asestaron fuertes golpes militares en la colonia contra los
insumisos, el primero contra varias rancherías alzadas refugiadas en la citada sierra de
Tamaulipa la Vieja, lideradas por los pasitas y el segundo contra uno de los lideres más
fuertes de la resistencia indígena: Pedro José, quien fue capturado y enviado a prisión.
Ambos hechos permiten argumentar la existencia de un momento que marca el declive de
la resistencia nativa en Nuevo Santander, ya que a partir de 1796, las acciones de
resistencia indígena perderán fuerza, como muestra el índice y se volverán cada vez más
aisladas.
Aunado a estas campañas, los sitios utilizados por los nativos para accesar a los valles
con el fin de obtener mercancías novohispanas, cazar y recolectar frutas y semillas, fueron
copados al instalarse en puntos estratégicos las compañías. La creación de nuevos poblados
y misiones apuntaló esta medida y provocó que los insumisos empezaran a aquedarse
aislados. Con estas acciones, la resistencia nativa perdió fuerza y comenzó a declinar y con
ello la desaparición de las “naciones” indias renuentes al dominio español. Lideres
indígenas como Guardado, Pedro Chivato, Pedro José y Andrés Nopáran, no volverán a
surgir como dirigentes de la resistencia nativa en Nuevo Santander. Aunque este trabajo
llega hasta la temporalidad propuesta, se seguirán registrando ataques varios años después,
pues se tiene noticia de la existencia de alzados hacia 1820, especialmente en el centro del
territorio, por tanto, es posible argumentar que la resistencia nativa, aunque más esporádica,
continuó en Nuevo Santander hasta las postrimerías de la independencia de lo que fue
Nueva España.
Finalmente podemos concluir que todas estas manifestaciones que hemos descrito y
analizado de los autóctonos de la región de estudio, son en su conjunto lo que hemos
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llamado “las respuestas indígenas” al proceso colonizador. Sea colaboración, resistencia,
indiferencia o aceptación, en realidad todas son expresiones de una misma vertiente: la
sobrevivencia y defensa de su territorio. Una defensa, que pretendía por un lado hacer
frente al avance colonizador y por otro evitar la pérdida de sus territorios. Una
sobrevivencia, que buscaba evitar su exterminio total y la pérdida de su identidad cultural.
En otras palabras, era un esfuerzo por mantener su continuidad en el tiempo. Las acciones
de los nativos son un reflejo de su accionar político, lo que permite ver al proceso
colonizador como el escenario donde los grupos dominados manifestaban su rechazo o
aceptación de las políticas virreinales. Bien podemos afirmar que las colonizaciones
españolas pueden ser vistas como procesos políticos.
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Anexo 1
Índice de la resistencia nativa en Nuevo Santander, 1750-1800.
años

lugar

ranchería

motivos

acción

fuente

Horcasitas,

janambres

Desertaron de su ranchería

Lucha frontal por medio de

AGN, Provincias

Llera y

“dada de paz”. Líder

escaramuzas. Robo de caballos

Internas, Vol.

Escandón

indígena “Guardado”.

1750-1760
1750

172, Exp.16, fojas
284-291.

1753

Horcasitas,

janambres

Altamira, Llera.

“Rebelión” de líder indígena

Asaltos en el camino de de Horcasitas,

AGN, Provincias

Pachón, continuar con sus

Escandón y Llera por la huasteca.

Internas, Vol.

robos, ya estaba sujeto a

Obstruye comercio.

173, Exp.1, fojas

misión

8-9.

1761-1770

1764

Villa de

janambres

Líder Juan de Aro abandonó

Robos a pasajeros y muertes de varios

AGN, Provincias

su ranchería y formó su

pobladores. Ganado, mulas y

Internas, Vol.

cuadrilla. Se valen de ser

mercancías que trasportaban las

248, Exp.1, fojas

admitidos de paz para asaltar.

recuas, 9 muertos.

1-12

Misión de

Desertaron de su misión,

Asaltos y robos ranchos y haciendas.

AGN, Provincias

Helguera, villa

líder indígena Chivato.

Internas, Vol.

de Santander

Estuvieron de paz por varios

248, Exp.3, fojas

años.

37-39.

Escandón

1765

1769

Misión de

aracates y

Desertaron. Motivo destierro

Robos y muertes en camino de

AGN, Provincias

Palmitos y

comecamotes,

de seis de sus miembros.

Santander y la Marina

Internas, Vol. 64,

Santillana

Exp.6, fojas 286288.

1769

Villa de

Indios de Padilla y

Cuadrilla encabezada por

Asalto a una recua de mulas, robo de

AGN, Provincias

Santillana

aracates

Juan Mancha y Juan

caballos y ganado.

Internas, Vol. 64,

Domingo

Exp. 3, fojas 341342v.
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1769

Villa de aguayo

janambres

Desertaron de su ranchería,

Robos y asaltos, Regreso por un

AGN, Provincias

dados de paz en la villa.

compañero, 2 muertos

Internas, Vol. 64,
Exp.3, fojas 350350v.

1769

San Carlos,

¿?

Güemes y

Numerosos indios cerca de

Asaltos a la hacienda de San Juan y

AGN, Provincias

86, ejecutan dos ataques.

robo de caballada.

Internas, Vol.

Santillana

110, Exp.1, fojas
34-35

1771-1780

1774

1774

Villa de

hipólitos

Desertaron, huyeron a la

Robo de situado de Altamira.

Horcasitas y

sierra Tamaulipa la vieja,

Internas, Vol.

Altamira

alianza con pasitas,

113, Exp.1, fojas

saricuayes y mariguanes.

260-261.

Villa de Laredo

apaches

Rompieron tregua con el

Ataque a comerciantes y haciendas.

AGN, Provincias

justicia de la villa. Aumento

Robo de una manada de yeguas y 22

Internas, Vol.

de sus ataques luego de que

caballos

113, Exp.1, fojas

la tropa del lugar se retiro.

1776

AGN, Provincias

Villa de Laredo

Indígenas de la costa y

Indios independientes

riveras del rio Nueces

268-274.

Asaltos a ranchos y haciendas, Robo

AGN, Provincias

de caballos, sacrificio de reses.

Internas, Vol.
113, Exp.1, fojas
47-48.

1776

Villa de Laredo

Comanches y apaches

Indios independientes

Ataque la villa, Robo de de dos

AGN, Provincias

manadas caballos, 1 vaquero muerto.

Internas, Vol.
113, Exp.1, fojas
40-41

1776

Villa de
Horcasitas

palahueques y serranos

Desertaron de la misión y se

AGN, Provincias

refugiaron en la sierra.

Internas, Vol.
113, Exp.1, fojas
29-30.
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1778.

1779

Misión de San

Aretines del capitán

Habían estado presos en la

Asalto del situado de Altamira. Robo

AGN, Provincias

José Cabezón,

Perea y anacanes.

cárcel de San Juan de Ulúa,

de caballos y reses,

Internas, Vol.

villa de

luego de ser capturados tras

146, Exp.18, fojas

Altamira y

abandonar la misión de la

387-391.

Tampico

villa de Altamira y rebelarse.

Villas de

Bocasprietas de los

Continúan alzados después

Robos y muertes en toda la región

AGN, Provincias

Santillana y

capitanes Santiago y

de estar sujetos a la misión de

hasta la costa

Internas, Vol.

Santander.

Pedro Chivato.

Palmitos (buscan alianzas,

146, Exp.11, fojas

incitan a alzarse)

253-259.

marzo

1779

Villa de Llera

Indígenas del picacho,

Indios independientes

mariguanes, camoteros

Robo de 50 reses, muere el hermano

AGN, Provincias

del justicia de la villa y su esclava.

Internas, Vol.

noviembre
110, Exp.11, fojas
250-253.

1780

soto la Marina

Aracates, una cuadrilla

Ataques so pretexto de paz.

Muerte de dos vaqueros

AGN, Provincias

de 4 indios, 1 india y

Internas, Vol.

un muchacho indio

146, Exp.18, fojas

junio
219-229v.

1780

Villa de Padilla

Rebelión de mezquites

Organizan una reunión de

Asaltaron el situado de Padilla,

AGN, Provincias

y mulatos, dados de

varias rancherías en la sierra

llevándose su caballada. Muere un

Internas, Vol.

paz en la villa. Se

de la Iglesia. Motivos: fuerza

pastor

147, Exp.6, fojas

sumaron: indígenas de

común para enfrentar a los

Hoyos, de algunas

soldados y novohispanos.

junio
96-107.

misiones del Nuevo
Reino de León y
pasitas, aracates y
Janambres.

1780

Junta del

¿?

¿Indios independientes?

Asalto en un paraje, tres muertos,

AGN, Provincias

Arroyo de

secuestro de una mujer india y dos

Internas, Vol.

Charcas,

muchachos.

147, Exp.6, fojas

mayo
Cruillas.

96-107
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1780

Villa de Padilla

Indios de la Iglesia, (se

¿Indios independientes?

Manada de cría de mulas

AGN, Provincias

refugiaron en la sierra

Internas, Vol.

de Padilla)

147, Exp.6, fojas

mayo
96-107

1781-1790

1781

Villas de

¿Apaches o indígenas

Camargo y

de la costa?

Son indios independientes.

Asalto al rancho llamado Longoria,

AGN, Provincias

Robo de ganado, 2 muertos.

Internas, Vol. 64,

Mayo-junio
reinosa

Exp.4, fojas 217217v.

1781

Villa de Laredo

apaches

Indios independientes.

Robo del situado de caballos, capotes,

AGN, Provincias

bastimentos y trastecillos.

Internas, Vol.

mayo
147, Exp.6, fojas
105v-106.

1781

Villa de Cruillas

¿?

¿?

Ataque a rancho, Tres peones ,

AGN, Provincias

Secuestro

Internas, Vol.
162, Exp.16, fojas
96-102.

1781

Villa de Padilla

indios de la Iglesia/

¿Indios independientes?

Asalto a misión, robo de 4 manadas

AGN, Provincias

de cría de mulas.

Internas, Vol.
162, Exp.16, fojas
96-102.

1781

Paraje “ Valle

aracates

Hermoso” de la

Alzamiento, dados de paz

Asalto a dos ranchos, muertos tres

AGN, Provincias

antes-conseguir alimentos.

vaqueros. Robaron caballos ensillados

Internas, Vol. 64,

y una escopeta.

Exp.4, fojas 219-

julio
villa de Soto la
Marina.

1781

Hacienda de

220.

Desertaron: falta de

Ataque a la hacienda de San Juan,

AGN, Provincias

San Juan, sierra

alimentos, salir en busca de

incendio, matando su ganado.

Internas, Vol. 64,

Tamaulipa la

agua y frutillas.

Realizan alianzas con indígenas

Exp.6, fojas 300-

alzados, protegen sus espaldas en

336.

vieja

villegas

sus robos. Mueren varias personas
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1781

Villa de hoyos

cadimas

Asaltos y robos, 6 muertos y 4

AGN, Provincias

secuestrados.

Internas, Vol.
123, Exp.1, fojas
47, 60-61.

1782

Villa de Llera y

janambres

Solicitaron la paz en 1781

Asalto a una pastoría, muertes de

AGN, Provincias

parajes de la

(julio y sept.) en la villa de

varias personas. Mataron 20 mulas.

Internas, Vol. 64,

alberca y el

Croix. Huyeron hacia la

Exp.4, fojas 222-

alamito cuesta

sierra.

226v, 229-230.

agosto

de Aguayo villa
de Aguayo

1782

Villa de

Inapanames

Santillana

Dados de paz en la villa.

Robaron una manada de yeguas. La

AGN, Provincias

Alzarse y robar.

dejaron abandonada al coparlos la

Internas, Vol. 64,

tropa. Luego volvieron a emboscar a

Exp.4, fojas 227-

la tropa, matando las yeguas. Uno de

228.

agosto

los indios salió huyendo a caballo.

1782

Villa de

Palihueros , politos y

Abandonaron sus rancherías

Robo de ganado y asalto a viajeros

AGN, Provincias

Altamira

mariguanes

y huyeron a la Sierra de

Internas, Vol.

Tampuaje

123, Exp.1, fojas
1-395.

1782

Villa de

Pintos y palahueques

Horcasitas

Desertaron, despojo de sus

AGN, Provincias

bienes de misión

Internas, Vol.
147, Exp.11, fojas
127-131.

1782

Villa de San

Ranchería de Benito el

Ataque, después de pedir la

Emboscada de pastores, hacienda de

AGN, Provincias

Carlos

viejo y comecamotes

paz.

san Juan

Internas, Vol.
147, Exp.11, fojas
47, 127-131.

1783.

Villa de
Horcasitas

palahueques, hipólitos

Desertaron, alianzas.

Robos y muertes , perjudican

AGN, Provincias

comercio con la huasteca y Altamira

Internas, Vol. 64,
Exp.5, fojas 273299.
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1783

Villa de Burgos

pintos

Desertaron de la misión de

Asalto a ranchos.

AGN, Provincias

San Fernando. Habían

Internas, Vol. 64,

observado buen

Exp.4, fojas 256-

comportamiento

256v.

julio

1783

Villa de Santa

palahueques

Barbará

Indios de misión de

Asaltaron el rancho Maldonado,

AGN, Provincias

Horcasitas, alianzas con

mueren tres mujeres.

Internas, Vol. 64,

julio

1783

Villa de

lipanes

independientes de la sierra

Exp.4, fojas 250-

Tamaulipa la Vieja

251.

independientes

Asalto al villa

Camargo

AGN, Provincias
Internas, Vol. 64,
Exp.1, fojas 6-8v.

1783

Villa de Laredo

apaches

Independientes

Asalto a aun rancho

AGN, Provincias
Internas, Vol. 64,
Exp.1, fojas 1616v.

1784

Santillana

Inapanames, con

Solicitaron la paz en junio de

Asaltan a 2 vaqueros que cuidaban

AGN, Provincias

capitán Pedro el

este año, en la misión de

caballos de Escandón. Muere uno de

Internas, Vol. 64,

Chivato

Palmitos, rompieron la tregua

ellos.

Exp.4, fojas 257-

agosto
y se alzaron. Quizás por que

259v.

no se les asigno el protector
que querían.

1784

Villa de Croix

Indígenas dados de

Se alzaron y se retiraron a la

AGN, Provincias

paz, del capitán

sierra. Por temporada de

Internas, Vol. 64,

Guadalajara

reproducción de frutas y agua

Exp.4, fojas 260-

en la sierra

260v.

agosto

1785

1785

Villa de Croix

Villa de Croix

Indígenas del capitán

Abundancia de recursos

Asaltos , robos y muertes a vaqueros y

AGN, Provincias

Guadalajara

alimenticos y agua en sus

pobladores

Internas, Vol. 64,

sierras, inicio de temporada

Exp.4, fojas 265v-

de lluvias

267.

Rancherías de Manuel

Abundancia de recursos

Abandona sus rancherías, solo se

AGN, Provincias

viejo, Benito,

alimenticos y agua en sus

queda el capitán Guadalajara con su

Internas, Vol. 64,
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agosto

Pantaleón y Vicente

sierras, inicio de temporada

gente

de lluvias

1785

Villa de Croix

Indígenas dados de

Establecidos a 6 leguas de la

paz

población, sujetos de paz.

Exp.4, fojas 271272.

Robos, muertes

AGN, Provincias
Internas, Vol. 64,
Exp.4, fojas 268270v.

1789.

Misión villa de

janambres

Desertaron de su misión

Llera

Aumento de hostilidades, participan

AGN, Provincias

naciones indias de la sierra de

Internas, Vol. 50,

Tamaulipa la vieja

Exp.1, fojas 101103.

1791-1800

1791

Pasitas, mariguanes y

gentiles

Asalto a la hacienda del Cojo

camoteros

AGN, Provincias
Internas, Vol.
162, Exp.16, fojas
554-596.

1791

Hoyos y san

Pedro José, Andrés

Carlos

Nopáran y Pedro de

Cuadrilla de Pedro José

Robos a haciendas , viajeros y

AGN, Provincias

ranchos

Internas, Vol.

maulas

162, Exp.16, fojas
554-596.

1796

Hoyos y san

Cuadrilla de Pedro

Carlos

José

Cuadrilla de Pedro José

Robos a haciendas, viajeros y

AGN, Provincias

ranchos. Varias muertes

Internas, Vol.
162, Exp.16, fojas
554-596.

1800

Janambres,

Reunión en la Tamaulipa

Ataques y robos en la misión de las

AGN, Indiferente

saracuayes, truenos,

vieja liderada por Juan de

Presas del Rey y haciendas de la

Virreinal, Vol.

mariguanes y

Dios, capitán janambre.

región. 2 pastores muertos, dos

2979, Exp. 029,

picachos.

Alianza para atacar la

heridos y robo de caballos.

fojas 18-18v.

novohispano.
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