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Y las abominaciones de que quieren infamarlos nunca las vi averiguadas, ni las creo como las
publican ni las pude averiguar jamás con personas sin sospecha, que no pretendan su interés en la
causa y que no traigan en la frente a que esta tacha de propio interés y no pequeño, y de enemistad
y odio capital y natural que parece que les tienen.
Vasco de Quiroga, «Capítulo III. Cómo y por qué a estos naturales no se les puede hacer justa
guerra … en La utopía en América, ed. Paz Serrano Gassent, p. 121.

La tercera provincia y reino no muy chico es el de Xalisco, que los españoles nombraron la
Nueva Galicia, harto más digna de ser loada con encarecimiento que la vieja Galicia. La
población y frecuencia de las gentes de ella, notorio es haber sido sin número los pueblos
infinitos […] había en ella munchos señores y de muncho y largo señorío y de no menos
autoridad entre sus vasallos.
Bartolomé De las Casas, Apologética Historia de las Indias, vol. Tomo I, 1909, p. 551.

INTRODUCCIÓN

Durante los siglos XVI y XVII, los grupos indios conocidos con “chichimecas” enfrentaron
un proceso largo de disputa sobre su condición natural y jurídica frente a la monarquía
hispana. Los discursos militares, las correspondencias de los oidores, las relaciones de
méritos, los pareceres de teólogos y los tratados de juristas escribirían sobre estos indios con
alusiones a la barbarie, salteadores que cometían crímenes horrendos, indios de guerra. Sin
embargo, también los encontramos referidos como indios que elaboraban una justa defensa
contra los agravios que los españoles les imponían, indios con rancherías, con gobierno de
señores, dotados de razón para entablar negociaciones y llevar vida en policía, cosa que
sucedió a finales del s. XVI. Estas representaciones antagónicas del indio chichimeca
permean la historiografía sobre el tema, pero es notablemente más recurrente la aceptación
de la barbarie de estos indios, a quienes se les atribuye una condición silvestre, cruel,
itinerante, retorica que en su tiempo estuvo asociada a un interés militar de los autores.
Bartolomé de las Casas escribió sobre las costumbres de estos indios basándose en
las crónicas a las que tuvo acceso. En su Apologética Historia de las Indias, el fraile dominico
se refería a estas provincias como “los reinos y tierras que pertenecen a la parte septentrional
y algo del Poniente de los que la Nueva España comprehende”.1 Su argumento se corresponde
con la intención general de su obra, sostener que las gentes de las Indias podían ser atraídos
a la monarquía hispana usando buenos medios, con el ejemplo y sin importar sus “bárbaras”
costumbres. Los indios de esta parte septentrional tenían ciudades, gobernantes y ciertas
formas de sacrificios como religión. Habitaban Cíbola, Nuevo México, Florida, Culiacán y

1

Bartolomé De las Casas, Apologética Historia de las Indias, vol. Tomo I (Plaza de Santa Anna, num. 10:
Dailly Bailliere e Hijos, 1909), 551.

9

la provincia de Xalisco. Según De las Casas, se trataba de un valle que iba desde Xalisco
hasta Nuevo México y Florida.
Sobre sus costumbres señala que algunos no tenían dioses, ni ídolos ni templos,
adoraban al sol, “al cual no hacían otro sacrificio sino cuando salía alzaban las manos con
alegría y devoción, y como que las ponían o mojaban en él, y luego tocábanse, fregándose
con las manos, la cara y todo el cuerpo, diciendo ciertas palabras que debían ser como alguna
oración y bendición.2 Sin embargo otros pueblos de la provincia de Florida y Nuevo México
tenían ciertas ceremonias con plumas de colores de distintos pájaros y las colocaban
alrededor de fuentes de agua, también ofrendaban harina molida de maíz “con otros polvos
amarillos; no supieron los nuestros de qué semillas o yerbas u otras cosas eran”.3 Era
costumbre común el ofrendar corazones de venados en ciertas fechas de siembra o de
cosecha, a veces los ponían en ídolos o en tumbas de sus reyes pasados. Así sacrificaban
otros animales como venados, lobos, liebres y aves, con la sangre bañaban al ídolo y les
colgaban los corazones en el cuello.4 De las Casas describe que hacia Cíbola estaba “el
principal oratorio del señor y rey de aquella tierra, que se llamaba Chicamastle”. Estas
costumbres se observaban desde Nuevo México, Cíbola y hasta Culiacán, que según el fraile
era “la postrera de los pueblos de Xalisco”.5
Según de las Casas, en la provincia de la Florida había “notable y esmerada policía y
tener las ciudades y poblaciones grandes “a la manera de nuestra España, torreadas, cuyas
casas tenían dos y tres y cuatro y seis y siete altos, con sus corredores y azoteas, que cuasi se
andaba toda la ciudad o población alrededor, por haber muchas calles en ellas”.6 No negaba

2

De las Casas, Tomo I:448.
De las Casas, Tomo I:448.
4
De las Casas, Tomo I:449.
5
De las Casas, Tomo I:450.
6
De las Casas, Tomo I:546.
3
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que esta gente era política ni que entre sí guardaran justicia “pues tienen tan grandes y
ordenados pueblos y sus reyes”.7
A los indios de Cíbola los ubica en el límite con los indios del valle de Sonora, añade
que sabe poco de estos indios porque los españoles no pudieron adentrarse ni conocer las
costumbres y gobernación, pero que era sabido que tenían su rey y señor. De la provincia
dice que estaba:
llena de pueblos, y la ciudad principal y cabecera de todos ellos tenía sobre tres mil
casas, y en ella y en todos los demás infinidad de gentes, y toda la tierra labrada llena
de sus heredades, y esto puede bastar por señal y argumento claro, por las reglas
generales arriba puestas, que tantos pueblos y tantas gentes no puedan vivir sin buena
y política gobernación y administración de justicia, y por lo que arriba en el capítulo
[…] de esta provincia dijimos cerca de los sacrificios, parece también algún indicio
de sus costumbres no ser malas.8

Después habla de la provincia de Culiacán, que dice tenía unas sesenta leguas. Según las
descripciones de leyó Bartolomé de las Casas, era fértil. Con grandes, fertilidad, población,
abundancia, provisión y riquezas naturales de las estas Indias. De las poblaciones que había
en ella, los edificios, las labranzas, las multitudes y frecuencia de los vecinos y gentes que la
moraban y habitaban eran sobre seiscientos mil hombres. Sostiene de las Casas que todo
aquello no podía haber sido “sin buena gobernación y sin administración de justicia”.9 A la
tercera provincia le dedica poco menos atención que las anteriores, se trata de Xalisco “que
los españoles nombraron la Nueva Galicia”. Destaca el dominico que había en ella munchos
señores y de muncho y largo señorío y de no menos autoridad entre sus vasallos”.10

7

De las Casas, Tomo I:546.
De las Casas, Tomo I:550.
9
De las Casas, Tomo I:550.
10
De las Casas, Tomo I:551.
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La postura del dominico fue en su tiempo una explicación filosófica y jurídica hispana
sobre las Indias y lejos de ser estable, estuvo siempre en disputa por diversos autores,
oficiales reales, militares, señores indios todos en un contexto de suplicas al rey, solicitudes
de licencias o propuestas de pacificación. Caracterizar al indio chichimeca como “bárbaro”,
“de guerra” o incluso tratarlo únicamente como “señor” nos alejaría del contexto discursivo
y político del habla, a riesgo de desvincular los conceptos de sus procesos de significación y
de su historicidad y reducir la interpretación histórica a una solución esencialista bajo la
fórmula dicotómica del salvaje/civilizado. Incluso en el siglo XVI, “bárbaro” o “salvaje” fue
un recurso multidireccional relacional y diferenciador, podía usarse para promover entradas
militares a rancherías indias o para justificar una política de poblamiento; también se halla el
uso de chichimeca entre los mismos indios de los pueblos de paz para referirse al otro como
salteador de caminos.
Las historiografías clásicas que abordan el tema de los indios chichimecas y
guachichiles, como por ejemplo Powell, Montejano y Aguinaga, Primo Feliciano Velázquez,
tienden a explicar la integración de los indios como un proceso civilizatorio que se logró por
la industria de héroes o personajes extraordinarios, el ejemplo más cercano es la figura de
Miguel Caldera, que llega a nosotros como un personaje conciliador, cuyo éxito pacificador
consistió en ser mestizo, y que logró integrar al orden hispano a un pueblo de desnudos,
guerreros, salvajes.11 Algo semejante a lo que lo argumenta Matthew Restall en su libro Los
siete mitos de la conquista española.12

11

Philip W. Powell, La guerra chichimeca (1550-1600), 1977; Philip Wayne Powell y Juan José Utrilla,
Capitán Mestizo: Miguel Caldera y la frontera norteña, la pacificación de los chichimecas, 1548-1597, 1980;
Primo Feliciano Velázquez, Historia de San Luis Potosí: De los tiempos nebulosos a la fundación del pueblo
de san Luis Potosí, vol. I, Historia de San Luis Potosí (México: Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística, 1946).
12
M. Restall, Los siete mitos de la conquista española (Paidós, 2004),
https://books.google.com.mx/books?id=CSr-PAAACAAJ.

12

Sin embargo, los indios chichimecas de finales del s. XVI fueron integrados a la
monarquía hispana bajo principios del derecho natural pactista, reconociendo a un señor
natural y principales con quienes se negoció la donación del territorio indio.13 El proyecto
de poblamiento requirió la donación del territorio en sus “términos antiguos”, acto jurídico y
ceremonial que tuvo lugar en el corazón del Tunal Grande que llevaría el título de pueblo de
San Miguel de Mesquitic Tepetícpac (1591) Ente los pueblos que quedaron sujetos a este
ordenamiento político - administrativo estuvieron Charcas, Venado, valle de la Visitación de
María Santísima a Santa Isabel de los Armadillos, y los pueblos del valle como Tlaxcalilla,
Tequisquiapam, Santiago y San Miguel. Para el caso de los pueblos del valle de San Luis
puede consultarse la obra de Teresa Quezada.

14

Sin embargo, esta paz no dejó de lado los

discursos de los indios de guerra, que siguieron usándose ahora en voces chichimecas de paz.
Esta agregación, un tanto alejada de los discursos del chichimeca bárbaro, salvaje, de guerra,
sugiere mucho más que una compra de la paz y una paulatina asimilación de la vida hispana
por parte de los indios guachichiles y chichimecas. Tenemos una agregación cuyo proceso
fue complejo por estar basado en el principio jurídico de aeque principaliter, término que
según que Adeline Ruquoi consistía en la agregación de señoríos mediante un reconocimiento
negociado entre los indios naturales y la Corona. Esta forma de agregación pretendía la
conservación del dominio y formas de gobierno de un linaje sobre el territorio a cambio de
reconocer las instituciones hispanas y la supremacía del monarca español.15

13

Diego Muñoz Camargo et al., «Los naturales del pueblo de San Miguel Mesquitic contra los pp. jesuitas,
1640. Incluye documentos sobre la fundación de Mesquitic)», 1591, Microfilm, BNAH.
14
María Teresa Quezada Torres, Estudio de los siete barrios de San Luis Potosí como fuente de conocimiento
para la historia local (El Colegio de San Luis, 2018),
https://books.google.com.mx/books?id=OwQExQEACAAJ.
15
Adeline Ruquoi, «Tierra y gobierno en la Península Ibérica», en Las Indias occidentales: procesos de
incorporación territorial a las monarquías ibéricas (siglos XVI a XVIII), ed. O. M. Gómez y J. J. R. Ibáñez
(México: El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 2012),
https://books.google.com.mx/books?id=p2u5nQEACAAJ.
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Llegar a este acuerdo requirió posicionar discursos antagónicos a la guerra y a la supuesta
barbarie de los indios, cosa nada sencilla de lograr porque gozaban de mucha aceptación
entre los oficiales reales, militares y oidores de las dos audiencias (México y Nueva Galicia)
El debate sobre las formas de integrar al indio chichimeca a la monarquía cobró mayor
relevancia a partir de la década de 1540, años en que se dio el conflicto militar conocido
como la guerra del Mixtón. A partir de esos años, encontramos información emitida por
oficiales que solicitaban al Consejo de Indias licencia para hacer la guerra contra los indios,
simultáneamente otras que pedían el reconocimiento de un señorío y la agregación por
buenos medios. Estas posturas tenían profundidad filosófica porque se basaron en los
extensos debates sobre la naturaleza y condición de las gentes de las Indias, asunto que fue
polémico desde los primeros años de conquista en el centro de México, y se inclinaba desde
entonces hacia la ilicitud de la guerra contra los indios, la prohibición de la esclavitud y la
pacificación por buenos medios. Sin embargo, no era cosa definitiva ni siquiera hacia mitades
del s. XVI y aún menos en la llamada “tierra adentro” territorio vasto que iba desde las
comarcas neogallegas pasando por Culiacán y hasta la Florida.
La mayoría de los posicionamientos políticos hispanos sobre los indios chichimecas
hicieron referencia a la barbarie y la vida silvestre que supuestamente llevaban. Pero no se
alejaban mucho de las discusiones teológicas más generales sobre los indios de las Indias en
general. Las acusaciones sobre la crueldad de los indios fueron debatidas con determinación
por Bartolomé y contradichas por Ginés de Sepúlveda en la junta de Valladolid (1550 – 51)
Ambos mostraron sus grandes diferencias de pensamiento en torno a la naturaleza de los
indios. Menciona Hanke que el primer día de sesión, Sepúlveda habló por tres horas, dando
un resumen de su libro Democrátes Alter, y en el segundo día, apareció De las Casas armado
con su monumental tratado y procedió a leer palabra por palabra como si lo hiciera para sí
14

mismo. Este embate al estilo escolástico continuó por cinco días, hasta que completó su
lectura.16 Bartolomé de las Casas se inclinaba por una cristianización de los indios por buenos
medios, mientras que Sepúlveda buscaba demostrar que la que guerra contra los indios era
justa y además necesaria. Hanke añade que esta polémica entre los dos autores tuvo efectos
en los conquistadores y otros españoles que querían hacer la guerra a los indios, ellos
volvieron Sepúlveda su héroe. No obstante, la doctrina de Sepúlveda no triunfó, sus libros y
varias apologías ya no volverían a tener licencia para publicarse ni distribuirse en español en
toda la vida del autor. 17 Esto es verificable en el caso de la Nueva Galicia durante la década
de 1560, donde hallamos una solicitud del Consejo de Indias para incautar todos los libros
del doctor Sepúlveda que se hallaran en circulación. Esto coincide con un uso recurrente de
solicitud de licencias para hacer la guerra bajo argumento que los indios eran bárbaros y
enemigos de guerra, semejante a la postura del doctor. Según Hanke, al contrario de
Sepúlveda, las obras de fray Bartolomé de las Casas obtuvieron permiso para ser publicadas
en Sevilla en el año de 1552, incluyendo la obra Brevísima historia de la destrucción de las
Indias.18 Esta obra sorprende por sus fuertes denuncias contra los conquistadores españoles,
a quienes acusa de haber cometido excesos y de haber reducido seriamente la población de
las Indias. Aunque podría decirse que la postura de fray Bartolomé fue la más predominante
en los años posteriores, Hanke encuentra que el problema de la justicia de la guerra en las
Indias no fue resuelto con inmediatez. De las Casas continuó presentando memoriales sobre
el tema tanto al rey como al Consejo de Indias, e incluso trató de conseguir que el Papa
excomulgara y excluyera a cualquiera que declarase la guerra contra los infieles. Pero no fue

16

Lewis Hanke, «Capítulo VIII. All the people of the world are men», en The Spanish Struggle for Justice in
the Conquest of America, 1949.a ed., vol. Parte III (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1949),
118.
17
Hanke, 129.
18
Hanke, 130.
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sino hasta la década de 1570 cuando se asomó con mayor franqueza esta política oficial en
las Indias, sobre todo cuando las Filipinas se ganaron por buenos medios.19
En el caso de los indios chichimecas, la década de 1570 estuvo marcada por los
debates sobre la justicia de la guerra contra los indios, pero fue hasta la década de 1580
cuando los discursos de pacificación por poblamiento ganaban terreno a las propuestas de
integración por “guerra a fuego y sangre”. Fue en esa década cuando, por sentencia del
Concilio Mexicano de 1585 la política de pacificación por poblamiento terminó siendo la que
recibiría el mayor impulso del Consejo de Indias y la esfera virreinal. Es la década en que se
observa una tendencia discursiva hacia la pacificación, un ejemplo de esto es la pintura de
San Miguel y San Felipe (Ca 1582), los pareceres de teólogos y juristas sobre la justicia de
la guerra y las informaciones del antes mencionado Concilio Mexicano, entre otros. Otro
ejemplo son las negociaciones de paz con los principales líderes guachichiles que podemos
ver en las cuentas del capitán Gabriel Ortiz de Fuenmayor, de Miguel Caldera, de Urdiñola.20
Las fuentes documentales de estos años colocan matices distintos al salvajismo, que si bien
sigue siendo la justificación moral de la pacificación, ahora reconocía que la guerra que los
indios hacían era defensiva y que los crímenes atribuidos debían comprobarse.
Aunque la historiografía sobre los indios chichimecas aún tiene a cuestas aquellos
discursos oficiales del siglo XVI sobre el salvajismo y la barbarie, cada vez se percibe mayor
énfasis en este interés pactista de la monarquía hispana frente a los indios chichimecas. Sin
referir específicamente a los indios, Oscar Mazín menciona que la monarquía hispana buscó
integrar territorios por medios jurídicos de agregación, mediante cristianización más que
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militarmente. 21 Los estudios sobre las estructuras políticas y administrativas indias previas
a la intervención hispana han mostrado altos rendimientos para explicar el éxito de la
integración de estos territorios a Castilla.22 La propuesta de investigación que hago es el
estudio de los discursos oficiales sobre los indios chichimecas y guachichiles de la segunda
mitad del s. XVI, colocándolos en un contexto político al que podemos acceder mediante los
textos, analizados como posicionamientos políticos de sus autores. Estos discursos pueden
dar cuenta de procesos sociales en el tiempo de su elaboración, y ayudarnos a comprender,
por ejemplo, ¿qué usos tenía la referencia al “salvaje” y “bárbaro”? ¿En qué procesos sociales
estuvo inserto aquel uso discursivo de los indios chichimecas y guachichiles? ¿Quiénes lo
usaban, en que contextos y con cuales intereses? ¿Cómo fue que cambió con el tiempo y que
procesos sociales estuvieron vinculados?
La tesis se organiza en seis capítulos. En el capítulo 1 se aborda la discusión
historiográfica sobre los indios chichimecas, se presentan los trabajos revisados hasta ahora
y que pretenden profundizar en la participación de estos indios en los diferentes ámbitos de
la vida hispana, pero desde una perspectiva política o no pasiva. El objetivo de esta revisión
es mostrar que la historiografía en el tema está distanciándose de las explicaciones históricas
esencialistas y civilizatorias.
En los siguientes dos capítulos se estudian los discursos sobre los indios chichimecas
durante las décadas de 1550 – 1560 y la predominancia que tiene la descripción del “enemigo
de la cristiandad”. En el capítulo 2 abordo los discursos oficiales sobre los chichimecas de la
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década de 1550, encontramos aquellos que los vinculan a una condición de barbarie y otros
que sostienen que hay un indio señor natural, legitimo gobernante de un señorío. Los
discursos que buscaban figurar un indio chichimeca de guerra recurren por lo general a
crímenes atroces como por ejemplo los infanticidios o la antropofagia. Los crímenes
horrendos eran aquellos que perjudicaban al linaje humano y que eran irreparables a los
pueblos. Estos discursos tienen semejanza con los grandes discursos de la época cuyo
referente más próximo fue la junta de Valladolid. Aunque los discursos oficiales no citan a
ningún jurista o teólogo en específico, son notables los esfuerzos de los oidores por anclar
sus argumentos y lenguajes sobre el indio chichimeca a los debates que estaban tratándose
en el Consejo de Indios. Entre los crímenes nefandos, Bartolomé de las Casas mencionaba
el infanticidio y señalaba que corría a manos de las parteras y hechiceras porque eran capaces
de ofrecer inocentes a los demonios.23 Para Ginés de Sepúlveda, el tema de los sacrificios
humanos era la pieza clave para declarar justa en la guerra contra los indios porque que la
ley divina y natural obliga a defender al prójimo de los daños que le sean hechos, excusarse
de intervenir en ello sería crimen. La guerra contra los indios era justa en tanto aquellos
cometieran sacrificios de inocentes "sometidos así los infelices, habrán de abstenerse de sus
nefandos crímenes, y con el trato de los cristianos y con sus justas, pías y necesarias
advertencias volverán a la sanidad de espíritu y a la probidad de las costumbres, y recibirán
gustosos la verdadera religión con inmenso beneficio suyo que los llevará a la salvación
eterna.24 Estas acusaciones contra los indios son más comunes en las correspondencias de
oficiales reales de 1540, con Tello de Sandoval y el virrey Antonio de Mendoza, en 1550 con
las informaciones del oidor y visitador Hernando Martínez de la Marcha, y de manera
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ocasional en las Informaciones de Ahumada Sámano en la década de 1560. En el capítulo 2
también encontramos la denuncia de don Francisco Tenamaztle, señor de Nochistlán, que
denuncia ante el Consejo de Indias el despojo y la guerra injusta que se le había hecho en el
Mixtón durante la década de 1540. Los oficiales reales contestaban a esta declaración con
argumentos contrarios semejantes a lo expuesto por el doctor Sepúlveda. En su exposición
de Valladolid negaba la racionalidad de los indios y de sus gobiernos, para él, que los indios
tuvieran casas sólo era señal de que no eran una especie animal más, añadía que entre aquellas
gentes había inclinación a la servidumbre porque obedecían a gobernantes que no respetan
sus libertades. Con estas premisas, Sepúlveda argumentó que entre los indios existía una
naturaleza servil y por tanto era lícito mudarlos de señores, de bárbaros a señores españoles
y cristianos. En su obra Democrátes Alter menciona lo siguiente:

porque el tener casas y algún modo racional de vivir y alguna especie de comercio,
es cosa a que la misma necesidad natural induce, y sólo sirve para probar que no son
osos, ni monos, y que no carecen totalmente de razón. Pero por otro lado tienen de
tal modo establecida su república, que nadie posee individualmente cosa alguna […]
porque todo está en poder de sus rectores que con impropio nombre llaman reyes
[…] atenidos a su voluntad y capricho y no a su libertad […] es señal certísima del
ánimo servil y abatido de estos bárbaros […] Por tanto, si quieres reducirlos, no digo
a nuestra dominación, sino a una servidumbre un poco más blanda, no les ha de ser
muy gravoso el mudar de señores, y en vez de los que tenían, bárbaros, impíos e
inhumanos, aceptar a los cristianos, cultivadores de las virtudes humanas y de la
verdadera religión.25

En la misma obra, Ginés de Sepúlveda argumentaba que los indios debían ser sujetos por
guerra justa apelando recurrentemente al tema de la barbarie que era puesta en evidencia por
la religión que practicaban y sus crímenes nefandos:
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no hemos hablado de su impía religión y de los nefandos sacrificios en que veneran
como Dios al demonio, a quien no creían tributar ofrenda mejor que corazones
humanos […] entendiendo las cosas de un modo necio y bárbaro, sacrificaban
víctimas humanas, y arrancaban los corazones de los pechos humanos, y los ofrecían
en sus nefandas aras […] y ellos mismos se alimentaban con las carnes de los
hombres sacrificados. 26

Estos discursos son notables en la década de 1550, en un contexto de cambio de audiencia de
Compostela a Guadalajara, pero continuaron vigentes en la década de 1560, por eso también
se nota esta relación con el pensamiento de Sepúlveda en las correspondencias de oficiales
reales de esos años. En el capítulo 3 se abordan los discursos del salvaje y bárbaro chichimeca
como posicionamiento político de los oficiales reales neogallegos. Especialmente en el caso
de las Informaciones de Ahumada Sámano se observa un intento por seguir la estructura
argumentativa de las Casas en sus últimos capítulos de la Apologética, ahí aparece una
tipología de los bárbaros. Tanto en el capitán Pedro de Ahumada como en las cartas de
oficiales reales de la década se aprecia el interés apremiante por lograr un control efectivo
del territorio minero de los valles de Guadiana (Nombre de Dios, Durango) y San Martín y
Aviño (Zacatecas). El discurso sobre la guerra acompaña temas de corte hacendario (sobre
todo fraudes), pugnas jurisdiccionales con la audiencia de México, propuestas de control
efectivo de los caminos y debates sobre la dignificación de la audiencia neogallega. Si bien
en la narración el enemigo indio obstaculiza el crecimiento de la real hacienda, no es la a la
guerra el tema de principal, este formato se mantiene durante la década de 1560. El uso del
indio “salvaje” y “salteador” está estrechamente vinculado a temas hacendarios y de recaudo
de quintos.
En el capítulo 4 se abordan los discursos de guerra y paz en los pareceres colegiados
de los teólogos franciscanos, dominicos y agustinos. En esta década se está planteando el
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importante tema de la justicia de la guerra y se perfilan los discursos sobre la inocencia de
los chichimecas frente al escrúpulo de los soldados con licencia de hacer entradas a las
rancherías indias. Estos pareceres fueron promovidos por el propio virrey Martín Enríquez
de Almanza y Ulloa y se puede notar el peso que comienza a adquirir el tema de la ilicitud
de la esclavitud y el cautiverio, la justicia de la guerra por autoridad del príncipe y por
defender los bienes públicos. Prevalece en los discursos una inclinación a que los indios
daban motivos para hacerles guerra justa, incluso encontramos pareceres que sostienen la
necesidad de someter a los indios a cierto tipo de cautiverio porque era la única forma posible
de evitar que volvieran a su vida de crímenes. Sepúlveda argumentó que las sociedades indias
eran menos perfectas que las hispanas y que por naturaleza la cosa más perfecta había que
presidir y dominar sobre lo imperfecto. Para ejemplificar lo anterior se basa en Aristóteles,
que decía en la Política, Capítulo I, sección 3 que en los animales “el alma tiene dominio, y
es como señora, y el cuerpo está sometido” y por eso el hombre domina las bestias, porque
en él la virtud y razón son mayores. Para Sepúlveda, a esta ley del dominio de lo perfecto
sobre lo imperfecto están sometidos el hombre y los demás animales “por eso, las fieras se
amansan y se sujetan al imperio del hombre […] por eso el varón impera sobre la mujer, el
hombre adulto sobre el niño, el padre sobre sus hijos, es decir, los más poderosos y más
perfectos sobre los más débiles e imperfectos.27 En el Democrátes Alter, Sepúlveda sostiene
que los bárbaros en virtud de esa ley natural, los bárbaros tiene el deber de someterse, y de
no aceptar esa condición natural, es justa la guerra contra ellos. El autor desarrolla la
superioridad de los españoles ejemplificando con figuras como Lucano, Silio Itálico, los
Sénecas, Averroes y Alfonso el Sabio. Añade que en "fortaleza y esfuerzo bélico las legiones
españolas han dado en todo tiempo ejemplos que exceden a la credibilidad humana",
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ejemplifica con Numancia, Viriato, Sertorio, Gonzalo de Córdoba, las victorias del
Emperador en Milán, Napóles, Túnez, Flandes, Francia, etc.28 Sepúlveda considera, al final,
que el único fin de enfrentar a los indios mediante guerra justa era el llegar a vivir en paz y
tranquilidad, “en justicia y práctica de la virtud, quitando a los hombres malos la facultad de
dañar y de ofender […] la guerra no ha de hacerse más que por el bien público, que es el fin
de todas las leyes constituidas, recta y naturalmente, en una república”.29
En el mismo capítulo se aborda la obra de fray Guillermo de Santa María que ponía
sobre la mesa el tema de la guerra defensiva que en su opinión hacían los indios. En su tratado
la Guerra de los Chichimecas, argumenta que ellos tenían gobierno, pueblos y señores,
además señala que los indios habían sufrido agravios también y que muchas veces la guerra
que ellos hacían era defensiva.30 Durante esta década los discursos oficiales de los oficiales
reales y de las juntas de teólogos convocadas por el virrey comienzan a tener más cercanía
con lo planteado por Vitoria y Vasco de Quiroga respecto a las justas causas de la guerra
contra los indios. El propio virrey Enríquez de Almanza, al convocar a juristas y solicitar
pareceres, parecía seguir la recomendación enunciada por Vitoria respecto de que, para que
una guerra sea justa “conviene examinar con grande diligencia la justicia y las causas de ella,
y escuchar asimismo las razones de los adversarios, si acaso quisieren discutir a la luz de lo
bueno y de lo equitativo”.31 Para Vitoria, la única causa para hacer la guerra es la injuria
recibida. Esto se prueba primer lugar por la autoridad de San Agustín (lib. LXXXIII de las
Quaestiones, texto Justa belli solent deffiniri, antes citado), y después con la opinión de Santo
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Tomás (Secunda Secundae, cuestión 4º, art. 1º). Menciona Vitoria que no cualquier injuria
bastaría para declarar la guerra, “no es lícito acudir a la guerra por injurias leves, para castigar
a sus autores, porque la pena debe guardar proporción con la gravedad del delito
(Deuteronomio, 25)”.32
En el capítulo 5 se trata el tema del mapa de San Miguel y San Felipe. Si bien pudiera
tratarse de una relación geográfica derivada del proyecto cartográfico de la época de Felipe
II, la especificidad del discurso gráfico está dada por la situación fronteriza, que se debate
entre los discursos del indio salvaje sostenido por oficiales reales que piden una política de
“guerra a fuego y sangre” y los discursos de una guerra defensiva de los indios. Esta pintura
es la antesala del concilio provincial de 1585 donde los discursos sobre el indio salvaje se
están modificando hacia un indio pactante. Al margen superior izquierdo se representa varias
veces un signo con forma de nopalera, muy semejante a los usados en códices coloniales (p.e,
Mendoza, Anales de Cuauhtinchán, Telleriano) figuras que en la tradición náhuatl fueron
usadas recurrentemente para expresar dominio sobre un territorio. En el capítulo se inserta
una serie cartográfica que retoma de la pintura el territorio indio, hallándose cierta
correspondencia con lo que será la donación de 1591 y la fundación de San Miguel de
Mesquitique.
Los pareceres sobre la justicia de la guerra de esta década tienen bastante más
semejanza con lo expuesto por Vasco de Quiroga, que opinaba que los indios no eran
enemigos de los españoles porque no los molestaban, se hacían fácilmente amigos de la
iglesia después de presentarles de buen modo la fe, no son enemigos ni hostes del nombre
cristiano, sino infieles que no habían tenido noticia del cristianismo. Sostenía que “no
merecen, por sólo ser infieles, ser guerreados por fuerza de armas ni violencias, ni otros malos
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tratamientos, sino con buenos ejemplos de obras y persuasiones y predicación de palabras
convidados y atraídos”.33 También se dio más crédito a que los indios chichimecas, aunque
fueran bárbaros, tenían razón, casas y gobierno. Esto se asemeja con lo expuesto por
Bartolomé de las Casas en su Apologética Historia. En la obra se nota un especial esmero
por comparar muy favorablemente a los indios de América con las culturas de la antigüedad
clásica europea, entones los indios eran racionales y cumplían con los requisitos que
Aristóteles planteaba para una vida civilizada.34 Sin negar que los indios de América pudiesen
tener costumbres desviadas de la verdadera fe y la cristiandad, De las Casas atribuía a los
demonios el poder sobre estas gentes, que en su opinión tenían todas las virtudes y cualidades
para ser traídos a la monarquía por buenos medios. También los discursos se mueven en
relación a la idea clásica de Bartolomé de las Casas respecto a que los indios podían ser
atraídos por buenos medios. Si bien para el autor “todos los infieles pueden y deben ser
llamados bárbaros sin excepción alguna de gente por pulida y prudente que sea”, concedía
que había infieles que lo eran por el simple hecho de no conocer ni haber oído antes cosa
alguna sobre Cristo, su fe y su doctrina. Estos eran los llamados gentiles que según De las
Casas significa “engendrados por las gentes”, a ellos se podía llegar por buenos medios y
regenerarlos por el bautismo.35
Finalmente, en el capítulo 6 se estudia cómo el discurso de indios de guerra fue de
todas formas vigente aun después de la paz y cómo fue usado por los propios indios antes
chichimecas y que ahora se presentaban a sí mismos como chichimecas de paz. Se analizan
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los discursos de los indios de guerra en voz chichimeca, que retoman pasajes poco comunes
como la figuración del enemigo de la cristiandad, la hechicería y el abandono o negación
consiente del cristianismo. Se exponen las similitudes del discurso de guerra con el
pensamiento de las Casas en la misma Apologética. Ahí trata de manera muy precisa el tema
de los prestigios o engaños que el demonio podía hacer. Para De las Casas, citando a San
Isidro, el 8° libro, capítulo 9° de las Etimologías un prestigio era un “un engaño o burla de
los sentidos; y según Alejandro de Alis, en la segunda parte, cuestión 184, membro 2°
prestigio es lo que con obra diabólica los hombres se engañan de manera que no vean lo que
de verdad es, sino que crean ser lo que no es; o según él y otros, propiamente prestigio es un
engaño del demonio que ninguna causa tiene de parto de la transmutación de la cosa, como
no pierda su forma o su ser, sino de parte de la persona que se engaña, o de los sentidos
interiores o exteriores”.36 Según de las Casas, los sentidos interiores eran la imaginación (o
fantasía) y el sentido común, y los exteriores eran la vista, el oído, el tacto, “e los demás”, y
todos podían ser perturbados por el demonio causando que el juicio y la razón se afectaran.
Así afectados, “los sentidos pueden ya no sentir, oír, ver, palpar”. Siguiendo su planteamiento
dice que había tres formas en que podían causarse estos prestigios o engaños, la primera por
industria humana, la segunda por cosas causadas por la naturaleza, y por último la que causan
los demonios “cuando Dios les da lugar y permite que usen de la virtud y potestad que, en su
creación, sobre ciertas cosas inferiores, como a los buenos ángeles, les hubo dado”.37
El objetivo de este trabajo es analizar los discursos oficiales sobre los indios chichimecas
bárbaros, pero también señores en un contexto de disputa de una agregación por guerra o por
buenos medios. El corte temporal es de 1550 a 1600, se eligió así porque permite notar un
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cambio discursivo oficial de chichimeca “de guerra” a uno con quien era posible la paz, pero
donde siempre encontramos alusiones a un indio chichimeca bárbaro y señor. Se pone el
énfasis los intereses o gestiones de las audiencias e incluso intereses personales de militares
o soldados al servicio del rey. El alejamiento historiográfico de la premisa chichimeca –
bárbaro – de guerra nos permitirá, identificar y matizar los apriorismos sobre estos indios que
comúnmente conducen a entender la agregación a la monarquía mediante antagonismos o
como proceso civilizatorio / heroico logrado por un puñado de personajes extraordinarios.
Los ejes de la investigación tienen un enfoque lingüístico y se centran en tres aspectos
principales:
a) Los actos del habla en los textos que mencionan a los indios guachichil y
chichimecas. Es un análisis de la retórica, de los referentes literarios (jurídicos,
filosóficos), de los campos semánticos de los textos, así como sus adecuaciones
temporales y posibles modificaciones en el tiempo (relación langue / parole).
Considera la experiencia de los autores en tanto que sus narraciones fueron producto
de sus pensamientos, pero adecuados a contextos específicos de acción política.
b) El espacio de polémica de los discursos políticos sobre los indios chichimecas y
guachichiles. Los textos son actos o posicionamientos en una arena de disputa de
intereses varios de sus autores, que pueden ser oficiales reales españoles o indios. En
este eje tomaremos en cuenta las posibilidades de futuro que están expresadas en los
documentos.
c) El tiempo histórico de los autores respecto a los indios guachichiles y chichimecas.
Es el acercamiento a las percepciones de los autores sobre su presente, los contextos
vigentes al tiempo que ellos escribieron sobre los indios. El tiempo histórico se narra
sobre las ideas del pasado (experiencia) y de las ideas sobre el futuro.
26

Las hipótesis de la presente investigación son las siguientes:
1. La agregación de los indios chichimecos y guachichiles mencionados en las fuentes
del siglo XVI se hizo sobre intensos debates acerca de la naturaleza de estos indios.
Lo “salvaje”, “bárbaro” fue usado en los discursos políticos para hablar de la “guerra
a fuego y sangre”, pero había posturas que defendieron que las tierras tenían
propietarios, “señores naturales” y que la que ellos hacían era “defensiva”, estos
posicionamientos tenían tendencia a la pacificación por poblamiento.
2. La postura oficial del Consejo de Indias se mantuvo franca hacia una pacificación por
buenos medios, así desde 1550 hasta que fue sancionada por el Concilio Mexicano
de 1585 y esto supone la necesidad de plantear un discurso oficial que dieran peso al
derecho natural pactista y fuera contrapeso de las correspondencias e informes que
pretendían hacerles la guerra a los indios.
3. El discurso de indios chichimecas de guerra no perdió vigencia pese a establecerse la
paz de 1585, en los últimos años del siglo XVI fueron usadas como discursos políticos
en contextos de disputas judiciales entre indios y españoles.
Las preguntas de investigación que guían el trabajo son las siguientes: ¿cuál es el campo
semántico de chichimeca en los discursos políticos oficiales? ¿qué lenguaje usan los autores
para referirse a los chichimecas (por ejemplo, filosofías o principios jurídicos de la época)?
¿de qué más se habla en los textos que mencionan a estos indios? ¿De qué manera los autores
vuelven especificas estas ideas de acuerdo al contexto en que escriben y a sus intereses
concretos? ¿estas especificidades tuvieron continuidad, se aceptaron y usaron con el tiempo
o fueron momentáneas?
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La metodología consiste en analizar los discursos y los conceptos que se usaron para
posicionar un tema, petición o proyecto. Se analizan campos semánticos, referentes literarios,
contextos o escenarios políticos e identificar los fines que tenían sus autores con estos
posicionamientos. Se trata de un planteamiento posmoderno y su metodología puede ofrecer
nuevas interpretaciones de los chichimecas y su agregación a la monarquía hispana,
ofreciendo al menos posibilidades de acercamiento a los marcos de comprensión de ese
mundo indio que fue retóricamente barbarizado, vuelto salvaje y despojado, entre otras cosas,
de sus aspectos culturales profundos. Las fuentes que incluyen responden a un lenguaje
institucional de gobierno. Se trata de cédulas reales, correspondencias entre oidores y el rey,
causas criminales como denuncias de estancieros, mineros o indios, relaciones de méritos y
cartografía de la época. Se encuentran en el archivo general de Indias, en el Archivo General
de la Nación, y en archivos locales del estado de San Luis Potosí.
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CAPITULO 1.
BÁRBAROS Y SEÑORES. CONCEPTOS Y DISCURSOS SOBRE LOS INDIOS
CHICHIMECAS DEL SIGLO XVI.

La historiografía reciente sobre los indios chichimecas trae a cuestas el pensamiento y el
lenguaje de los oficiales reales del s. XVI. Los informes militares, las correspondencias al
rey, las relaciones de méritos y servicios, las pinturas y otros muchos documentos de la época
nos heredaron un indio de guerra, salvaje o bárbaro, silvestre, sin casa fija, oficio, ni dios ni
ídolo, un indio si acaso parte de un vasto territorio con importancia minera. Pero estos
informes son posturas políticas, súplicas al rey, buscan licencias para hacer la guerra y hacer
esclavos, también ampliar su jurisdicción administrativa, hacendaria y territorial, son escritos
que ante todo tienen intención. Pero poco menciona la historiografía de estos pueblos que
aquella guerra fue más una pretensión de los oficiales reales que una autorización del rey; la
barbarie fue más retórica de carestía y hazaña que veracidad de dominio indio de gentes y
territorios; el discurso del despoblado tuvo más un fin persuasivo que informativo. Me refiero
a que en el s. XVI, la guerra chichimeca era una expresión común para referirse a un conflicto
de mucho menor envergadura, durante este tiempo no hubo licencia del rey para tal fin, ni
para hacer esclavos a los indios, al contrario, la paz con estos indios fue sobre un acuerdo de
donación que requirió el reconocimiento jurídico de un señor natural con dominio sobre
ciertos territorios antiguos. ¿De dónde viene esta ruptura entre los discursos del s. XVI y las
reconstrucciones históricas sobre los indios chichimecas? Las explicaciones sobre la
conquista del centro de México y sus intentos por rescatar las civilizaciones prehispánicas
antiguas, sin duda fueron un parteaguas. El concepto de Mesoamérica y su contraste con lo
otro chichimeca dio aliento nuevo a los discursos oficiales del s. XVI, útiles para conseguir
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esta geometría de la barbarie, una frontera bastante imaginada donde la civilidad estaba en el
centro del país, y lo bárbaro en el norte.
El tema de los indios chichimecas tuvo su efervescencia en la década de 1960 cuando
arqueólogos, antropólogos e historiadores de México y Estados Unidos pusieron atención a
a los pueblos indios del norte. Desde principios del s. XX, la historiografía estadounidense
buscaba distanciarse de las explicaciones históricas de corte europeo que tenían por marco
teórico algún modelo filosófico, particularmente el idealismo alemán. Esta historiografía
americana estaba tras la construcción de una explicación histórica racional y positiva, que
condujo la discusión de las culturas chichimecas hacia dos sendas sutilmente distintas: el
culturalismo y la ecología cultural.
Ya hacia finales del siglo XIX, la historiografía americana se planteaba la pregunta
de ¿cómo explicar la diversidad étnica y cultural de la nación de modo plausible y acorde al
modelo económico que se perseguía? El desafío se redujo cargando las tintas hacia la
explicación histórica en términos económicos que entenderían la cultura como formas de
producción y subsistencia, comercio e intercambio, y de la relación hombre - medio. Este
discurso pudo sintonizarse con las descripciones del s. XVI respecto a los indios chichimecas
porque se les había descrito en relación a su forma de vida silvestre y a su costumbre fuera
del reino, de la civitas hispana. Los trabajos culturalistas proponen explicar las diferencias
entre los pueblos a partir de las manifestaciones observables: artefactos, rituales, códigos
morales de conducta, relatos, el idioma, el intercambio y el comercio, entre otros más
aspectos de los pueblos que pudieran ser verificables de algún modo. Es una interpretación
sociológica que pretende sopesar la importancia de la cultura en el individuo.
La ecología cultural – escuela que tuvo auge hacia 1970 – entiende la cultura como
producto de la relación hombre y medio, aborda las sociedades desde la economía, la
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producción de insumos, el aprovechamiento del medio por la mano humana, aspectos que
intervienen en buena medida en la cultura y en la historia de los pueblos.38 Ambas
perspectivas teóricas han permeado los estudios sobre grupos indios del norte novohispano,
generando explicaciones dicotómicas sobre los grupos chichimecas, discurso que dicho sea
de paso estaba sirviendo a la historiografía americana para explicar sus propias diferencias
étnicas y su idea de progreso por la vía del modelo económico capitalista Los indios
chichimecas en la historiografía llevan la pesada carga de ser indios belicosos, silvestres,
bárbaros, salvajes, desnudos, todos estos atributos caben en los conceptos clasificatorios y
cientificistas como nomadismo o pueblos cazadores – recolectores.
Pero desde diferentes frentes ha surgido el problema del indio norteño novohispano
como una sociedad más dinámica que la reducción antagónica. La arqueología ha hecho
aportes sustanciales al entendimiento de los grupos chichimecas con aproximaciones al
nomadismo. Charles Di Peso creó el concepto de Gran Chichimeca para advertir un espacio
amplio antagónico al área del centro de México o la Mesoamérica de Kirchoff. La arqueóloga
Beatriz Braniff estaba convencida que los grupos chichimecas tuvieron una dinámica
histórica compleja, vinculada a su medio, definida por procesos políticos que hicieron una
frontera con Mesoamérica que era fluctuante 39 No obstante, fueron Phill y Acelia Weigand,
quienes impulsaron estos principios, sosteniendo la tesis de que los indios chichimecas
prehispánicos eran ya mineros, comerciantes y guerreros, aspectos que tuvieron continuidad
en tiempos posteriores a la ocupación hispana. 40
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Franҁois Rodríguez – Loubet (2016) en su texto titulado San Luis Potosí y el gran
Tunal en el Chichimecatlán del México Antiguo ofrece una interpretación arqueológica y
etnohistórica del nomadismo de los grupos guachichiles, pero su metodología logra
distanciarlo un poco de la tradición americana porque intenta validar la fuente histórica con
evidencia arqueológica y etnohistórica. Rodríguez – Loubet delimita la zona del Gran Tunal
de la siguiente manera: la ciudad de San Luis Potosí al oeste, Guadalcázar el norte, Río Verde
al este y el estado de Guanajuato al sur. La catalogación de la lítica que consiguió – cerca de
260 000 muestras entre puntas de flecha, morteros, rocas talladas o moldeadas – le permitió
definir los siguientes periodos: Venadito 1000 ac - 200 d.c, Huerta (200 – 1200 d.c) y Gran
Tunal (1200 – 1800 d.c) Para el autor, la crueldad de estos indios no tiene evidencia
arqueológica; lo mismo ocurre con la desnudez, que considera improbable debido a las
condiciones climáticas del Tunal Grande. Lo mismo con el “nomadismo azaroso” que según
indica el autor, se trata más bien de un semi – nomadismo estacional vinculado a los climas
anuales y a la existencia de insumos para alimentos y artefactos. Estas anotaciones todavía
mantienen el sesgo de la dicotomía del nómada frente al agricultor, considerando este como
el único capaz de generar procesos civilizatorios. Para Loubet, la desaparición de los
guachichiles se explica con la tradicional premisa de la migración al norte ante la inminente
sedentarización de la vida en el Tunal Grande, iniciada en el s. XVI. 41
En la historiografía sobre los indios chichimecas encontramos de manera recurrente
un énfasis en los procesos de lucha y resistencia atendiendo los relatos del s. XVI, tipificando
a los indios en un campo semántico de crímenes como el robo y asesinato. En un actualizado
discurso de guerra, aquellos indios llegan a nosotros como guerreros indomables que

Franҁois Rodríguez – Loubet, San Luis Potosí y Gran Tunal en el Chichimecatlán del México antiguo:
arqueología y etnohistoria (México: El Colegio de San Luis Potosí, 2016),
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resistieron un conflicto bélico de casi medio siglo. Philip Wayne Powell es el autor más
conocido de este tipo de relatos historiográficos. En sus obras Capitán Mestizo y La guerra
chichimeca inauguró esta perspectiva culturalista enfocada en la guerra, describe a
profundidad la administración, militarización, y eventual pacificación de este territorio de
frontera. Hay poca información sobre la guerra “del otro lado”, la de los pueblos chichimecas,
que para Powell nunca pierden su carácter salvaje, silvestre, desnudo. Los indios del autor
son los indios de los oidores, pero sin los contextos necesarios para entender las pretensiones
bélicas. Para Powell la guerra existió, y la pacificación fue obra misteriosa de un capitán
mestizo, una figura llevada al plano de la hazaña, Miguel Caldera. 42
La historiografía mexicana tiene mucha herencia de esta fórmula de Powell y logra
integrar estas dos historias bajo conceptos civilizatorios, ante el problema de cómo cambió y
desapareció el indio chichimeca en el tiempo se recurre al mestizaje, la integración cultural
y la extinción de estos pueblos chichimecas. En el texto Los Colonizadores Tlaxcaltecas
(2014), Ramos Galicia describe el proceso migratorio de cerca de 400 familias de las cuatro
diferentes cabeceras de Tlaxcala. Basándose en la interpretación de Powell en Capitán
Mestizo indica que los tlaxcaltecas fueron llevados a la frontera para agregar, de manera
definitiva, a los grupos guachichiles al orden hispano.43 Ramos identifica el importante
proceso de negociación entre el virrey y los principales guachichiles, pero centra su análisis
en las características de la migración tlaxcalteca al Tunal Grande, espacio que describe en
proceso claro de pacificación desde el año de 1589, cuando varios indios chichimecas fueron
presentados al virrey. El estudio centra su atención en el éxito de la política migratoria, pero

42

Powell, La guerra chichimeca (1550-1600); Powell y Utrilla, Capitán Mestizo: Miguel Caldera y la
frontera norteña, la pacificación de los chichimecas, 1548-1597.
43
Y. R. Galicia, J. S. Sańchez, y A. D. de la Mora, Los colonizadores tlaxcaltecas siglos XVI al XIX
(Gobierno del Estado de Tlaxcala, 2015), 83, https://books.google.com.mx/books?id=kQKNAQAACAAJ.

33

queda al aire la pregunta de cómo fue que esta pacificación se logró súbitamente después de
décadas de fracasos en el poblamiento.
Un acercamiento más detallado a las relaciones interétnicas en este pueblo de indios,
lo hallamos en el texto Aliados y Adversarios de Eugene B. Sego (1998). Analiza la dinámica
social en los poblados indios de Mexquitic y Tlaxcalilla lugares donde los tlaxcaltecas y
algunas parcialidades guachichiles comenzaron a relacionarse mediante alianzas, conflictos
y negociaciones, en el marco de una sociedad de frontera y un territorio con vocación minera.
Su análisis abarca los siglos XVI y hasta el XIX y está ampliamente documentado con fuentes
primarias y secundarias. Sego sostiene que alrededor del año de 1593 se estableció en el
pueblo y minas de San Luis un gobierno similar a un cabildo, pero se trataba de una alcaldía
mayor, encabezada por el alcalde y dos o tres alguaciles o regidores, conformando un
Concejo; en tanto que en Mexquitic y Tlaxcalilla se estableció una república de indios. En
el primer poblado, los indios estuvieron bajo el gobierno indio de Francisco Vázquez y
Joaquín Paredes. Ambos eran indios tlaxcaltecas y fueron antes los capitanes que se
colocaron al frente de la migración de las cien familias que provenían del señorío de
Tepetícpac. La participación guachichil en el gobierno hispano es poco tratada por Sego, que
retoma un documento de Joaquín Meade, en donde se observa que el virrey otorgó un
salvoconducto a Francisco Vázquez y se refiere a él como indio principal de la ciudad de
Tlaxcala, gobernador de los amigos y chichimecos de la parte de Mexquitic. 44 Sego muestra
un aspecto importante pero aun con cierto recato: la corporación india de Mexquitic y
Tlaxcalilla fue dominada por los migrantes de Tlaxcala, comprometiendo jurídicamente el
derecho natural de los guachichiles sobre el pueblo de indios. Su trabajo pone en perspectiva
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las relaciones sociales complejas entre migrantes tlaxcaltecas y las otras familias de indios
ya asentadas.
Sego ofrece un análisis muy interesante de lo que sucedió en la comunidad interétnica
de los poblados de Venado y la Hedionda. Para 1592, el capitán Juan de la Hija era el
encargado de hacer el reparto de los bienes de paz entre los indios de Venado y La Hedionda,
y se arreglaba con los capitanes y jefes de parcialidad como Juan Escanamé, Francisco
Tomaqui, Bartolomé Canalá y Juan Pedro.
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Éste y el caso de los jefes guachichiles Juan

Francisco y Guaimatinaes, asentados en Santa Elena del Río Grande (Zacatecas) son muestra
de cómo, para 1592, algunos capitanes guachichiles estaban agregándose al orden
novohispano mediante negociaciones directas con los funcionarios españoles. Por ejemplo,
Juan Francisco y Guaimatinaes habían hecho arreglos con Francisco de Urdiñola para fundar
Santa Elena, y nueve años después, para abandonarla e irse a vivir a Venado.46 Con esta
nutrida información, Sego resalta la importancia de ir reconstruyendo el complejo entramado
de relaciones sociales que tuvieron los indios, las capitulaciones no siempre fueron posibles
de ejercer, por eso las alianzas de los tlaxcaltecas y los guachichiles se volvieron aspecto de
importancia para ambos. Sego les otorga a los indios un carácter político y como agentes en
el orden social. Al menos en algunas ocasiones, los pleitos se resolvieron a favor de los
guachichiles, porque las autoridades indias y los funcionarios españoles parecieron entretejer
sus alianzas de manera que las capitulaciones de los tlaxcaltecas no se cumplieron en muchos
casos. En 1679, los negritos presentaron querella formal en contra de los tlaxcaltecas, ésta
fue presentada por el funcionario español capitán Alonso de la Cruz y los indios Mathias de
la Cruz -alcalde ordinario- y dos principales de San Cayetano. Ellos acudieron ante el
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“justicia mayor” Toribio González de Escalante. El alcalde ordinario de los tlaxcaltecas,
Nicolás Esteban, indicó afirmativamente que los tlaxcaltecas habían tomado tierras
originalmente de guachichiles. Pero dijo que si los tlaxcaltecas habían tomado posesión de
las tierras había sido por medios legales. El justicia mayor no favoreció a los tlaxcaltecas, y
dio orden de restituir a los guachichiles sus tierras y remunerarlos con 400 pesos como
restitución parcial por las rentas perdidas y restitución de grano.47
A no pocos años de distancia de haberse puesto en escena la complejidad del noreste
novohispano desde una perspectiva de las relaciones interétnicas surgió, en 2003, el
seminario permanente de estudios de la Gran Chichimeca. Con un planteamiento
interdisciplinario donde han confluido estudios históricos, arqueológicos, lingüísticos y
antropológicos. El seminario ha contribuido a visualizar a los grupos chichimecas en los
diferentes procesos de territorialización y gobierno en la frontera. El seminario ha promovido
interpretaciones vinculadas a la ecología cultural que recurren a la explicación clásica de la
vida de los indios chichimecas en términos de nomadismo, subsistencia, migración,
epidemias, por ejemplo, el texto de Tomás Martínez Saldaña “la herencia hidráulica agrícola
en el Norte de Jalisco”, “La expansión cultural mesoamericana” 48 y, de José Arturo Chamorro
Escalante “La presencia tlaxcalteca en la cultura wixarrica posibles referentes de las familias
colonizadoras procedentes del señorío de Quiahuiztlán en el Occidente la de gran
Chichimeca”.49 El seminario también continúa la tendencia inaugurada por Braniff y Aretti
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de entender los procesos de la frontera en relación a la expansión de la agricultura y
tradiciones mesoamericanas, pero al ser interdiciplinario, ha dado pie a estudios históricos
con propuestas novedosas basadas en el aspecto jurídico, simbólico y lingüístico.
Uno de los planteamientos que me parecen más novedosos sobre la participación de
estos indios en la estructura profunda de la sociedad de frontera es la que ofrece Francisco
Román (2005) en “Comerciantes y minería en Nueva Galicia”. Demuestra que las actividades
mineras, de metalurgia y comerciales no estuvieron formalmente prohibidas a los indios, y
que, en la mayoría de los casos, la tradición minera y comercial prexistente fue aprovechada
por la autoridad hispana. El autor encuentra un registro de viudas que solicitaron y
aprovecharon el permiso de trabajar las minas, que originalmente había sido otorgada al
cónyuge. El ciclo de la minería impulsaba el comercio indígena, que en opinión del autor ha
sido subestimado. Encuentra que el registro de comerciantes quizá no refleja las verdaderas
dimensiones del comercio indígena porque Zacatecas era un campamento minero muy
importante y requería del comercio efectivo, por lo que es válido pensar que existían amplias
organizaciones de comercio informal. Para Román Gutiérrez la guerra chichimeca impactó
en los poblados mineros aledaños a Zacatecas, pero su versión, que es muy apegada a Powell,
plantea como premisa que los indios guachichiles y zacatecos fueron salteadores de caminos.
50

El trabajo de Pedro Tomé (2017) titulado “Los Chichimecas: encabalgamiento de
imaginarios”, es un planteamiento lingüístico muy necesario. El autor propone un análisis
hermenéutico del término chichimeca como categoría jurídica, étnica y cultural, con amplio
espectro de auto reproducción por su versatilidad política y discursiva. Encuentra que,
durante los primeros años de la intervención hispana, “chichimeca” era usado por los grupos
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nahuas para referirse a los orígenes de sus linajes; el desplazamiento semántico se dio cuando
los europeos expedicionarios y conquistadores tempranos le asociaron atributos de barbarie,
imaginarios que tenían tradición medieval. Explica el autor que este desplazamiento se dio
por motivos militares, porque el discurso de la barbarie justificaba a su vez el discurso
civilizatorio, la guerra y la avanzada del cristianismo. El autor encuentra que, en una carta de
relación de Hernán Cortés al emperador Carlos V, el conquistador afirmaba que sólo debían
considerarse “salvajes” a los indios chichimecas que no aceptaran una vía pacífica de
agregación. Además, encuentra que, durante estos primeros años, no había una asociación
clara entre chichimeca – salvajismo – crueldad, lo que vendrá en otro momento, cuando el
conflicto conocido como “guerra chichimeca” (1550-1580) adquiriera mayor seriedad,
recursos y tiempo por parte de la monarquía. Durante estos años, el término chichimeca tuvo
una suerte de añadiduras que lo ligaron a aspectos culturales propios de una vida nómada.
Ejemplos de ello es la crónica militar de Ahumada Sámano (1562) y el parecer de fray
Guillermo de Santa María (1575-1580). Apunta el autor que este énfasis en descifrar lo
chichimeca con la cultura de estos indios coincide con que el conflicto estaba en declive,
aunado a que los años de contacto habían servido para conocer la diversidad de la vida de
estos indios. 51
El uso jurídico de chichimeca se dio posterior al conflicto; a finales del s. XVI y
comienzos del XVII, donde la asociación que prevalecía era resistencia – delincuencia y es
aquí en donde se da el carácter auto reproductor del término porque, por mucho tiempo, ser
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apostata o vago se nombró con el termino chichimeca.

52

El trabajo de Tomé cuestiona los

fundamentos sobre los que comúnmente se cimientan las explicaciones históricas de los
grupos chichimecas porque considera que los campos semánticos de la denominación se han
modificado con el tiempo. Abre con ello la puerta a los abordajes desde la antropología
histórica, porque al considerar que chichimeca es un discurso relacional, obliga a traer a
escena a los indios guachichiles participando en la sociedad hispana de las maneras posibles,
estratégicas, creadas o inventadas. 53
Cada vez son más frecuentes los trabajos que dan agencia a los indios chichimecos y
guachichiles en la frontera novohispana. Ruíz Medrano ofrece una interpretación de los
procesos sociales que construyeron las fronteras novohispanas del virreinato en México, pero
poniendo el acento en el marco del conflicto interétnico. Basa su análisis en la situación
fronteriza de la parte norte de Tlatenango, en la sierra de Tepeque, hacia finales del s. XVI,
encuentra que la identidad étnica fue revivalista y dio pauta para la resistencia a la agregación
hispana. La unidad cultural de tepeques, huicholes y coras fue sólida hasta muy entrado el s.
XVIII porque se hallaban relegados respecto a las congregaciones tlaxcaltecas, se notaba
precariedad de los canales de negociación con los capitanes de frontera, y las colaboraciones
que hicieron entre sí. 54 Encuentra que la migración tlaxcalteca emprendida por Velasco II no
fue exitosa en las fronteras de San Luis Colotlán. En 1592 se dio una amplia rebelión indígena
en la población de la Nueva Tlaxcala, que era la cabecera de la nueva circunspección. En sus
cartas al rey, el virrey informó lo sucedido a manos de grupos de “bárbaros y gentiles”.55 El
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capitán Miguel Caldera fue el encargado de acudir al lugar a negociar y pacificar, se
acompañó de numerosos capitanes de frontera e indios guachichiles y zacatecos esto porque
se tenía sospecha de que algunas parcialidades indias habían participado en la revuelta. Ruiz
Medrano hace una interesante observación respecto al patrón de poblamiento en el lugar.
Mientras los tlaxcaltecos diversificaban sus poblaciones, colaborando al hacer nuevas
congregaciones y buscando el estatus jurídico de pueblo, los casos particulares de los pueblos
Tepeques de la cuenca baja del río Bolaños y de los huicholes de la Sierra de San Andrés,
presentaban un patrón muy dispar y un asincrónico crecimiento de comunidades. Este patrón
de territorialización hispano no tuvo la profundidad y amplitud para modificar o colapsar su
unidad cultural y les permitió conservar un sentido de identidad étnica. 56 El autor considera
que el proceso de congregación tardío y de reorganización territorial en las fronteras a lo
largo del s. XVIII estuvo acompañado de oposición y resistencias, particularmente por los
grupos huicholes de San Andrés y de la cuenca inferior del río Bolaños identificándose
movimientos revivalistas y de rechazo abierto a la congregación forzada. La unidad
lingüística y cultural de estos grupos era aún muy sólida frente a la evangelización y la
hispanización. 57
Un caso semejante lo aborda Rangel Silva (2015), en su trabajo titulado “La
resistencia de los pames de la Divina Pastora”, donde hace un tratamiento de los usos de
“chichimeca” en la frontera de Río Verde que, para 1600 – 1750 se ubicaba entre el Real de
Minas (de cerro de San Pedro) y Ciudad de San Luis Potosí (cuyo título ganó en 1656) y la
Villa de los Valles en la Huasteca. El dominio se articuló mediante el otorgamiento de
mercedes, situación que dio pie a estancias ganaderas y haciendas que, junto con las misiones
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franciscanas, coadyuvaron a un moderado asentamiento de los pames. Estos grupos se
insertaron en esta dinámica social como mano de obra en las estancias, haciendas o en las
misiones franciscanas, que se hallaron en desventaja respecto de las primeras. 58
Rangel muestra que la noción de “chichimeca” era una posibilidad de interacción
social y de empoderamiento y definía el proceso de incorporación de estos grupos al orden
hispano. Para los estancieros, los chichimecos eran un peligro y debían ser tratados a la
fuerza, exterminados o explotados para el servicio. En contraparte, los frailes buscaban
recursos para ejecutar un proceso civilizador que significaba fortalecer las misiones que, en
esta arena, estaban siendo relegadas por los estancieros y hacendados. El comisario general
de los franciscanos en Nueva España, fray Hernando de la Rúa, buscaba dotar de tierras a las
conversiones en Río Verde, Pánuco y Tampico. 59
Los recursos de dominio de los estancieros eran distintos. Obligaban a los indios
pame y otomí al trabajo haciendo entradas a sus rancherías y les quitaban sus hijos y mujeres.
Los que se resistían eran llevados a Querétaro o México, para venderlos como esclavos de
guerra. Esta situación ocasionaba que los indios despoblaran las rancherías, o bien, huyeran
temporalmente a los montes.
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Pero despoblar las rancherías era ocasión para que se los

hacendados les acusaran de haber vuelto a su “vida salvaje”, dando argumentos para
continuar su dominio por este medio. Los frailes, que proponían un proyecto civilizatorio
mediante misiones, hicieron frente a esta situación respaldando a los indios en sus reclamos
contra los hacendados. Fray Martín de Herrán detalló los abusos registrados en todas las
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misiones de la custodia de Santa Catarina Mártir del Río Verde e incluso, para 1689, llevó a
los gobernadores y caciques pames ante el virrey Conde de la Monclova. Los indios
expusieron sus varas de gobierno a los pies del virrey y amenazaron con dejar las misiones
si no les amparaban las tierras. Sin embargo, el virrey no intervino. 61
Los estudios sobre los indios chichimecas y guachichiles han tomado un rumbo
antropológico con los trabajos de Carlos Manuel Valdés. En su texto Los bárbaros, el rey y
la iglesia hace un vínculo muy importante entre los discursos oficiales del indio chichimeca
y el tema de la esclavitud de los indios, la apropiación forzada de los recursos y mano de obra
. Da agencia a los indios porque busca explicar los posibles motivos de sus acciones
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subversivas. En otro texto del autor, pero en coautoría con Celso Carrillo, nos habla del caso
del indio Dieguillo, que fue gobernador del pueblo de Indios de Santa Rosa de Nadadores
hacia 1692. Su libro titulado Entre los ríos Nazas y Nadadores: don Dieguillo y otros
dirigentes indios frente al poderío español, hacen un análisis de las fuentes que desde las
primeras páginas nos alertan sobre la intención con la que los oficiales reales escribieron sus
informaciones. Este indio aparece en dos documentos de forma distinta, para el fondo
Colonial del Archivo General del Estado de Coahuila hay un expediente formado a
consecuencia de la destrucción total de las misiones de Nadadores y San Buenaventura por
los indios tripas blancas comandados por Diego de Valdés. Esto en el año de 1718, con una
narrativa que sugiere que los hechos estuvieran sucediendo en el momento. En el Archivo
General de Indias, se encuentran estos mismos hechos, pero “contados al revés”, es decir
comenzando con un general (Juan Fernández de Ratana, capitán del presidio de San
Francisco de Concho) que atacó a un grupo indios, matándolos y quitándoles sus pertenencias
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con argumento de que eran robados. Estos hechos son de una fecha más temprana: 1690. El
análisis de ambas fuentes es concluyente, se trata del mismo conflicto, pero contado desde
dos autores distintos y no sólo eso, el documento de 1718 es anacrónico porque narra hechos
pasados como si fueran presentes, el motivo era desaparecer la misión y después ponerla en
venta, “todos, empezando por el gobernador de la provincia cometieron perjurio”. 63
Los autores hacen su análisis más profundo cada vez, porque a partir de las fuentes
comienzan a analizar temas tan difíciles como el imaginario de los indios y sus sistemas de
representación. Sin bien advierten los peligros de extrapolar las fuentes, no se detienen en su
marcha e insisten en que los sistemas de representaciones e imaginarios indios debieron tener
respuesta ante la religión cristiana. Encuentran que, en 1681, don Diego declaró ante el
protector de indios un suceso subversivo muy peculiar. Las naciones hueyquetzale, yoricas,
pinachas y manos prietas bajaron la campana de la doctrina para hacerla pedazos, la
personificaron y la agredieron como símbolo de su descontento, pero según la declaración,
no pudieron lograr su intento. Y según la versión de don Diego, al día siguiente amanecieron
muertos más de veinte indios, y muchos más que se hallaron mancos y cojos, baldados de
todo el cuerpo, y los demás indios trataron de enterrar la campana e irse como lo hicieron y
donde quiera que los indios se hallan reciben pedradas sin saber de quién. La narración no
puede ser más que una estratagema frente al obispo y el virrey quien además informó al rey
de España de este suceso. Las personas podían creer o no en milagros, pero el texto está
redactando con profundas fibras cristianas de la corporeidad de Dios en las cosas, que habían
sido asimiladas por don Diego y usada como discurso político por él y por otros oficiales
reales para explicar el alzamiento o subversión del orden social a manos de los indios.
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El trabajo del Mtro. Lucas Martínez titulado Guachichiles y Franciscanos es un
aporte muy importante al conocimiento de los guachichiles, de sus costumbres y lengua a
partir del libro del convento de Charcas 1586 – 1663. Su trabajo, basado en fuentes primarias
nos permite notar el uso del término bárbaro incluso durante el s. XVII, los matrimonios
entre naciones indias muy diversas, como negritos borrados, y la relación que podían entablar
con otros grupos no indios, como es el caso de los mulatos. 64
La historiografía sobre estos grupos está siendo exitosamente critica con la fuente
porque pone de manifiesto la deuda pendiente con los pueblos indios del norte novohispano,
los de tierra adentro que aún imaginamos con los atributos clásicos de la barbarie o el
salvajismo, herencia indeleble de siglos enteros de despojo, no sólo de sus bienes, sino de su
lugar en la historia. Los estudios sobre estos grupos indios se están perfilando hacia la
exigencia de analizar muy cuidadosamente la fuente, aquella institucionalizada y que está
figurando si acaso la realidad que pensaba alguien sobre algo, en un tiempo y espacio
específico, pero sobre todo que lo expresó para actuar en su presente, para generar efectos en
sus lectores o para justificar sus fines. Este enfoque es propiamente la propuesta de la historia
conceptual, tema que abordo en el apartado siguiente.
TIEMPO HISTÓRICO, ACTOS DEL HABLA, ESPACIO DE POLÉMICA
Los estudios recientes sobre los indios chichimecas muestran la importancia de analizar con
detalle los contextos políticos en los que alguien dice algo sobre ellos, sobre todo porque
hacia el siglo XVI encontramos esta disputa entre que son indios de guerra, pero terminan
integrándose mediante el discurso opuesto, el de señores legítimos que pueden pactar.
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Muestran la profunda interacción que había entre el interés de los oficiales reales y las
elecciones intencionadas del lenguaje. Es posible que los indios de guerra derivaran antes
del interés administrativo de los oficiales reales que de una aspiración informativa
desinteresada. Para el s. XVI, los indios de guerra como premisa necesaria de chichimeca
dificulta – si no reduce – la interpretación histórica de procesos sociales complejos como,
por ejemplo, su integración a la monarquía hispana o la pacificación como pacto con los
indios. Sin lugar a dudas este fue el proyecto político de verificable envergadura y no la
guerra chichimeca. Las respuestas sobre la pacificación se dificultan al asumir la premisa de
los indios de guerra, porque de otra forma, ¿cómo de bárbaro se reconoció un señor natural?
¿Cómo de silvestre pasó a donante? ¿cómo pasó de no poseer sementera ni ciudad a tener
dominio de un vasto territorio de rancherías? Los discursos oficiales sobre los indios son
como una madeja enredada que conviene situar en un tiempo histórico, a sus autores como
personas con intereses específicos, que eligen lenguajes, enunciados, retóricas para referirse
a algo, y todo ello en un espacio de polémica sobre la manera de integrar estos indios a la
monarquía hispana.
Paul Ricoeur parte de la idea de que no podemos acceder al conocimiento del pasado
de una manera objetiva sin al menos proponernos un alejamiento de nuestras formas de
ordenar el mundo. En su texto “La realidad del pasado histórico” expone que “la cosa en sí
es completamente incognoscible y su postulación por parte del pensamiento debe entenderse
como un límite a las pretensiones del pensamiento mediante representaciones o mediante
objetos”.65 El autor busca ingresar en el mundo del pasado, reduciendo las propias categorías
adquiridas en el presente; para tal alejamiento, Ricoeur propone: a) la recreación de la
imaginación histórica de aquel tiempo: introducirse, mediante el pensamiento, en la acción y
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discernir el pensamiento del agente;66 b) un distanciamiento temporal: ser extraño frente a
actitudes en épocas pasadas, pero donde lo “otro” no se vuelva algo antagónico, cosificado,
sino que sea algo que está unido al presente como desviación, y es que la diferencia lógica
no tiene por qué ser una diferencia temporal; c) la analogía mediante la elucidación de los
tropos fundamentales 67. En su teoría de la narración en la compresión histórica, propone
situarse en-lugar-de donde se inscribe el pensamiento histórico, concretamente: a) considerar
el lugar y papel de la narración histórica en el pasado por sí mismo; b) el lugar y papel de la
ficción en el relato histórico (identificar usos y contextos de producción de un documento);
c) la verdad del relato histórico en términos de la intencionalidad de la ficción y de la
historiografía. 68
A finales de 1970 y durante la década de 1980, en Alemania se estaba planteando el
mismo problema de la interpretación histórica y de las dificultades de acceder al
conocimiento del pasado. El principal exponente es Reinhardt Koselleck, su propuesta para
hacer historia es profundamente filosófica en tanto que enuncia que para conocer el pasado
es necesario situarse en el tiempo histórico de los autores, en sus mundos de la vida.
Koselleck está interesado en encontrar el tiempo histórico, que está en la tensión entre la
experiencia y la expectativa de quienes escribieron los textos que son nuestras fuentes. Dicho
de otro modo, para este autor no existe ninguna historia que no haya sido constituida
mediante las experiencias y esperanzas de personas que actuaron o sufrieron su tiempo. 69
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La historia debe reconstruir el pasado situándose en los textos (fuentes) y
acercándonos a priori a dos meta-categorías: “espacio de experiencia” y “horizonte de
expectativas”. Experiencia y expectativa son el sustrato, la categoría a priori de quien
investiga el pasado, pero no es el objetivo de la investigación histórica el definir que era una
u otra en determinado tiempo, sino que son formas de acercarnos al pasado. Mediante el
estudio de otros conceptos concretos es que estaremos en posibilidad de hablar sobre la
experiencia y la expectativa de nuestros autores. Koselleck considera que la dicotomía de los
conceptos es la condición de conocimiento de la historia real o del tiempo histórico que
pensaron y sobre la que escribieron los documentos que hoy leemos. Expectativa y
experiencia se necesitan en su definición y muestran la relación interna entre el pasado y el
futuro antes, hoy o mañana. La tesis del autor es que ambas son categorías adecuadas para
tematizar el tiempo histórico por entrecruzar el pasado y el futuro.
La expectativa está ligada a personas, siendo a la vez impersonal, también la
expectativa se efectúa en el hoy, es futuro hecho presente, apunta al todavía - no, a lo no
experimentado, a lo que sólo se puede descubrir. Esperanza y tiempo, deseo y voluntad, la
inquietud, pero también el análisis racional, la visión receptiva o la curiosidad forman parte
de la expectativa y la constituyen. No se trata de conceptos simétricos complementarios que
coordinan el pasado y el futuro, como si fueran espejismos.
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La experiencia procede del

pasado, es espacial porque está reunida formando una totalidad en la que están
simultáneamente presentes muchos estratos de tiempos anteriores, sin dar referencias de sus
antes ni de sus después. No hay una experiencia cronológicamente mesurable – aunque si
fechable según su motivo- porque en cualquier momento se compone de todo lo que se puede
evocar del recuerdo de la propia vida o del saber de otra vida.
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No crea continuidad aditiva. 71 Denomina horizonte a la línea tras de la cual se abre
en el futuro un nuevo espacio de experiencia, aunque aún no se puede contemplar. La
posibilidad de descubrir el futuro choca, a pesar de los pronósticos posibles, contra un límite
absoluto, porque no es posible llegar a experimentarla. De las experiencias se puede esperar
hoy que se repitan y confirmen en el futuro. Pero una expectativa no se puede experimentar
hoy ya en el mismo modo. Por supuesto, la impaciencia por el futuro, esperanzada o
angustiosa, previsora o planificadora, se puede reflejar en la conciencia. Pero las
circunstancias, situaciones o consecuencias de las acciones que pretendía la expectativa, ésas
no son contenidos de la experiencia.72 Todo deseo encierra una previsión (dudosa o cierta)
de lo que por medio de estas fuerzas es posible. El volver a la vista a lo pasado (recordar) se
hace tan solo con el designio de hacer posible la previsión de lo futuro: miramos en torno
nuestro en la situación presente para resolver algo o apercibirnos a algo.73
Lo que caracteriza a la experiencia es que ha elaborado acontecimientos pasados, que
puede tenerlos presentes, que está saturada de realidad, que vincula a su propio
comportamiento las posibilidades cumplidas o erradas de espacio de experiencia y de
horizonte de expectativa se puede deducir algo así como el tiempo histórico.74 El futuro
histórico no puede deducirse del pasado histórico. Las experiencias se superponen, se
impregnan unas de otras. Aún más, nuevas esperanzas o desengaños. Nuevas expectativas,
abren brechas y repercuten en ellas. Así pues, también las experiencias se modifican, aun
cuando, consideradas como lo que se hizo en una ocasión, son siempre las mismas. Esta es
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la estructura temporal de la experiencia, que no se puede reunir sin una expectativa
retroactiva. 75
En Inglaterra, el problema posmoderno del conocimiento del pasado tomó un cause
menos filosófico y más contextual. La escuela de Cambridge pone énfasis en el análisis de
los contextos en lo que algo se dice, en cómo se dice y cómo estos matices del habla pueden
influir en el lenguaje. El iniciador es Quentin Skinner. Retoma la distinción desarrollada por
J. Austin en How to do Things with Words entre el nivel locutivo de un determinado
enunciado y su fuerza ilocutiva, esto es, entre lo que se dice y lo que se hace al decirlo, estos
son los actos del habla. 76 Elias Palti menciona que para comprender históricamente un acto
del habla no bastaría con entender lo que por él mismo dice (su sentido locutivo) sino que
resulta necesario situar su contenido proposicional en la trama de relaciones lingüísticas en
el que éste se inserta. El esfuerzo debe focalizarse en descubrir lo que hay detrás de tales
actos del habla, la intencionalidad (consciente o no) del agente (su fuerza ilocutiva) es decir,
qué hacía éste al afirmar lo que afirmó en el contexto en que lo hizo.77 Lo que busca esta
postura es hallar aquello que hacen particulares los discursos o doctrinas y que sólo resulta
asequible en el marco más amplio del peculiar contexto histórico en que se inscriben. Para
poder acceder a este contexto es necesario hacer un análisis lingüístico, hacerse del conjunto
de convenciones que delimitan el rango de las afirmaciones disponibles a un autor
determinado, o dicho de otro modo, podemos conocer las condiciones semánticas de
producción de un texto dado. 78 Entonces hay que pensar las condiciones que hicieron posible
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que se pudiese enunciar tal o cual cosa, desde la lingüística, la semántica y la doctrina vigente
sobre el mundo. Pero esta es sólo una parte del análisis, la historia conceptual no pretende
enfocarse en el lenguaje, sino encontrar los aspectos agenciales del habla, o si se prefiere, del
uso del lenguaje en su sentido político. Esto requiere comprender el plano político del habla,
quien plasmó su pensamiento tenía planteamientos específicos, y el lenguaje fue solo un
medio para lograr un fin.
Palti menciona que, desde la perspectiva de una historia de los lenguajes políticos, un
texto no es un conjunto de enunciados, sino un modo característico de producir enunciados.
Los lenguajes son indeterminados semánticamente: uno puede afirmar lo mismo desde
matrices conceptuales muy diversas, e, inversamente, decir cosas muy distintas, y aun
opuestas entre sí, desde una misma matriz conceptual.
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definición. Ellas aparecen o no en contextos particulares, pero no son ellas mismas objetos
propiamente históricos. Lo que las historiza es su eventual aplicación a un contexto
particular. La contingencia de los discursos remite aquí a una instancia externa, a las
circunstancias o el contexto de su aplicación. 80
Y es en este sentido en donde la propuesta de J.G.A Pocock se vuelve un referente
necesario. Para este autor es indispensable dotar de historia a los autores y a su pensamiento
adscribiéndoles una actividad o una acción continuada que conste de cosas que han ocurrido
y cosas que se han hecho, de acciones y formas de actuar incluidas las condiciones en las que
se actuó. Condiciones que, por demás, se ven directa o indirectamente modificadas por los
actos realizados en ellas y sobre ellas. Según Pocock, el campo de estudio de la historia son
los actos de habla (orales, escritos o tipográficos) y las condiciones o contextos en los que se
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llevaron a cabo estos actos. El enfoque de esta historia será marcadamente acotado a eventos
(evenmentielle) porque lo que interesa son los actos del habla realizados, así como los
contextos en lo que tuvieron lugar y que se intentaron modificar. La historia resultante estará
basada en textos, en enunciados impresos o escritos y las respuestas que suscitan. Se trata de
una historia retórica más que gramática, que analiza el contenido efectivo y eficaz del
discurso y no su estructura. Se trata de una cuestión de prioridad y de énfasis. Puede que el
historiador tenga que analizar la gramática y la estructura del discurso, aunque sepa que, a
otro nivel, podemos reconocer las estructuras latentes que se utilizan en la retórica o se
discuten en la teoría. 81
Algunos de estos lenguajes están muy institucionalizados, se aprecia inmediatamente
que los utilizan comunidades concretas en el ejercicio de su profesión y que articulan sus
actividades y prácticas institucionales en torno a ellos. Eran lenguajes que se imponían a una
comunidad pero que la comunidad los usaba también.82 Es decir, de nada sirve clasificar
lenguajes por comunidades, sino tener en cuenta que el lenguaje es ampliamente usado, pero
de manera muy diversa, algunos hablarán por ejemplo de salvajismo en un discurso a favor
de la guerra, otros para una postura contraria. Según Pocock, podemos identificar una única
comunidad de discurso múltiple que practica una actividad a la que sólo podemos calificar
de retórica o literatura. También sabemos que toma elementos prestados y se ve invadido por
el discurso de comunidades ajenas. El autor pone atención en los usos específicos del
lenguaje y las modificaciones en el tiempo, es decir, la interacción entre langue y parole. 83
Quijano recupera la categoría de espacio controversial propuesta por Oscar Nudler
como otra herramienta analítica para examinar el contexto polémico en el que se desarrolla
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el pensamiento político de los autores. Nudler propone abordar la historia del pensamiento a
partir del estudio de los espacios en los que confluyen discusiones en torno a temas puntuales
que, precisamente por su carácter polémico, se presentan como algo dinámico y en continuo
movimiento. Para Nudler, tanto el foco del debate como los lenguajes y las teorías empleadas
en los espacios controversiales se van transformando conforme se desarrollan y es en este
movimiento en el que se gestan los cambios conceptuales y teóricos de la filosofía y de la
ciencia. Específicamente a Quijano le interesa analizar lo que dijeron los autores de los
documentos que consulta, cómo lo dijeron y, a partir de esto, comprender lo que estaba en
disputa en el terreno de lo político en la Nueva España de su tiempo y qué era lo que se podía
decir y pensar en torno a ello. 84
Los discursos oficiales sobre los indios chichimecas tienen una retórica europea sobre
la barbarie que daba ocasión para gestionar con el rey la licencia de hacer guerra, de tomar
esclavos. La especificidad de estos discursos sobre los indios se fue narrando en relación a
los espacios de interés hispano, por ejemplo, los centros mineros y salineros. No podemos
olvidar el tipo de interés que se perseguía con el relato: licencia de tomar pesos de la real
hacienda, exenciones de impuestos, concesiones de esclavos, propaganda para hacer la
pacificación, entre otros. Los oficiales reales tenían un lenguaje sobre la barbarie que
pusieron en acción en cada correspondencia al rey en estrecha relación con la súplica que
perseguían.
También cuando se trataba de dirigir los discursos a la pacificación. Entonces el
lenguaje se desplazó hacia la inocencia de los indios, de las ofensas que recibieron, de su
condición de gobernantes, de indios con posesión y dominio del territorio. Desde inicios del

84

Francisco Quijano Velasco, Las repúblicas de la monarquía: pensamiento constitucionalista y republicano
en Nueva España, 1550-1610 (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2017), 18-19.

52

conflicto bélico con los indios chichimecas, los discursos oficiales sobre la guerra o la paz
fueron un espacio de polémica, de expectativa y de experiencia. Acercarse a estos cambios
en los discursos nos permitirá desprendernos de la rigidez de la dicotomía, las explicaciones
por premisas, por hazañas o por gestas, y situarnos al menos en el pensamiento de los autores,
en su contexto y especificidad. Esto no hará emerger al indio chichimeca de los textos, aquel
que tal vez quisiéramos descubrir entre las líneas, pero sí nos alejará de premisas que los
ocultan más y que nos distraen de su tiempo histórico. Mientras los indios chichimecas no se
comprendan en las anclas de los propios relatos donde reposan, llegarán a nosotros con
demasiado presente, bajo modelos historiográficos norteamericanos que reproducen la
actualidad del globo: las sociedades explicadas con esquemas civilizatorios y colonialistas.
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que parece que por doquiera que van españoles los sigue y va con ellos tras estos naturales, no
levantándose ni rebelándose, como nosotros impropiamente decimos que se alzan y rebelan, sino
tomando el huir y alzarse a los montes por defensa natural, como en la verdad lo es en esta gente,
que no tienen otra para tantos agravios y fuerzas y daños como reciben de los españoles.
Quiroga, «Capítulo III. Cómo y por qué a estos naturales
no se les puede hacer justa guerra …” p.175.

junto a los de Coringa están los coras, guainamotas toconios, tequales […] ajuntados han muerto
más gente quemado estancias, abrasado iglesias y no contentos se juntaron y vinieron cuatro mil
poco más o menos en sus escuadrones y sus capitanes y ordenados al modo de España como el
diablo que con ellos anda les avisa y declara según la invocación que se dice tener ordinariamente
con el diablo y diciendo que a fuego y a hierro habían de llevar toda la provincia de gente.
Carta del licenciado Hernando Martínez de la Marcha, oidor y visitador de la audiencia de Nueva
Galicia, al rey.» (Consejo de Indias, 17 de febrero de 1551) f.3v
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CAPÍTULO 2.
¿INDIOS DE GUERRA, SEÑORES EN JUSTA DEFENSA? DISCURSOS DE
INTEGRACIÓN A LA MONARQUÍA Y EL GOBIERNO DE LOS INDIOS EN LA
NUEVA GALICIA HACIA, 1550

En su texto The Spanish Struggle for Justice in the Conquest of America, Lewis Hanke
menciona que hacia 1550, el rey Felipe II ordenó que todas las conquistas fueran suspendidas
en el nuevo mundo hasta que un grupo especial de teólogos y consejeros decidieran sobre un
método justo para conducirla. El mismo 16 de abril, otra orden proveía que antes de otorgar
cualquier licencia de conquista, el rey tenía que ser informado sobre las condiciones que
propia, con el objetivo de que fuera llevada en un modo Cristiano.85 Pero en el reino de Nueva
Galicia, la postura de los oficiales reales era marcadamente bélica contra los indios y a favor
de continuar la conquista en los territorios chichimecas, antes intervenidos por el virrey
Antonio de Mendoza en la llamada “guerra del Mixtón” (1541 – 1542). Esta polémica fue
apenas el inicio de una contienda conocida como “guerra chichimeca” o “pacificación” según
las fuentes de la época. Las informaciones de los oficiales reales, oidores y visitadores, trazan
el escenario de la guerra de Nochistlán en estrecha relación con la ardua labor de edificar un
reino: la nueva Galicia.
En estas informaciones oficiales, encontramos una retórica que enfatiza al indio como
tipo antagónico del mundo hispano del s. XVI, es el enemigo de la cristiandad, apóstata,
antropófago y de guerra. La historiografía actual ha abstraído rígidamente este lenguaje
oficial de la época, dejándonos una geometría de espiral, donde los indios del s. XVI cambian
de forma (de bárbaro a nómada, de salvaje a sobreviviente del desierto) pero no así su lugar
en la sociedad y en poca medida sus atributos. Parece verificable un alejamiento
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historiográfico al “tiempo histórico” de los oficiales reales, al indio que podían pensar y
verbalizar bajo condiciones políticas concretas, accesibles al quehacer historiográfico.

86

En

cambio, aquellos indios son hoy, un tipo renovado de bárbaro cuyo énfasis se encuentra en
la vida nómada, en ser silvestres, desnudos, cazadores – recolectores.87
Aunque es más común la postura historiográfica del indio chichimeca como indio de
guerra, no debemos pensar que esta era la única voz, también hemos de cuidarnos de
considerarla verdadera. La agregación por buenos medios era la política oficial del rey Felipe
II y así como hubo tratados jurídicos que defendían la guerra contra los indios – por ejemplo
Ginés de Sepúlveda

88

o Gonzalo de las Casas

89

– también hubo debate con las mismas

disposiciones oficiales del rey y de juristas como Bartolomé de las Casas o Alonso de la
Veracruz. Documentalmente es verificable este péndulo de pensamiento sobre la
representación del indio chichimeca, que va de un extremo a otro aceleradamente en 1550,
sin hallar principio de solución. Y es que el pensamiento hispano sobre el indio chichimeca
tuvo espacios comunes de discusión donde confluyeron saberes y conceptos del derecho
natural, la guerra justa, el dominio legítimo de los señores naturales sobre tierras y gentes, y
que no excluían necesariamente a los indios chichimecas. Se discutieron y abordaron estos
temas con mayor naturalidad y polémica de lo que hoy pensamos. Un caso muy particular
fue el de Francisco Tenamaztle, indio señor de Nochistlán y Suchipila, que en 1555 entabló
una demanda ante el Consejo de Indias (en Valladolid) explicando la justicia de su defensa
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bélica en el Mixtón (c.1542 – 1544), el despojo, sus derechos como señor natural, y además
suplicaba una agregación pactada.
En la década encontramos información valiosa sobre los indios chichimecas como
son: cartas al rey, denuncias ante el Consejo de Indias, cartas a la Audiencia de México. En
este corpus documental sobresalen las referencias a los indios de guerra, pero también las
hay a su antagónico jurídico más franco, los indios señores naturales. Detrás de esas
informaciones están las propuestas y posturas políticas de cada autor fuertemente vinculadas
a proyectos de gobierno de los indios. Esta polémica se mantendrá vigente durante décadas,
por eso es importante no perderla de vista cuando se hable de guerra y paz chichimeca. En el
presente capítulo se busca analizar los discursos en los que se encuentran las referencias a
indios de guerra y señor natural vinculándolos a las expectativas políticas de sus autores.

ENEMIGOS DE LA CRISTIANDAD, LA VOZ DE LOS VIEJOS Y EL DEMONIO
ENTRE LOS INDIOS
¡Axcan quema, tehual, nehual!
(¡Ahora sí, o tú o yo! o ¡hasta tu muerte o la mía!)
Grito de guerra del ejército indio liderado por Tenamaztle.
Crónica miscelánea de Xalisco.90

Durante los años de 1541-1547, el Consejo de Indias envió a la nueva España al licenciado
Francisco Tello de Sandoval, su objetivo era hacer una visita e informar sobre asuntos muy
variados, entre ellos surge uno que nos es de interés particular, el tema del conflicto con los
indios chichimecas en las provincias de Xalisco. El visitador era consejero de Indias y se le
dio nombramiento de visitador general de Nueva España. Acudió a la audiencia de México
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cuando era virrey Don Antonio de Mendoza y Peralta, entre los oidores de la audiencia de
México estaban los licenciados Alonso Maldonado, Francisco de Ceinos, Francisco de
Loaisa, Lorenzo de Tejada y Vasco de Quiroga.
La visita generó una importante documentación donde se toca lo referente a la guerra
del Mixtón. 91 Por desgracia, esta información no se puede consultar en línea, pero tenemos
noticia del contenido gracias a la obra de León Portilla, La flecha en el blanco y de Pérez
Bustamante, Don Antonio de Mendoza, primer virrey de la Nueva España…92 En estas
fuentes, encontramos acusaciones de que los indios alzados contra el rey habían abandonado
el cristianismo y que mediante promesas hechas por hechiceros llamaban a reunirse y a echar
a los españoles de las tierras. Según las fuentes, los hechiceros eran voceros del demonio y
mediante experiencias adivinatorias y promesas contrarias a la naturaleza, como revivir a los
muertos, convertir a los viejos en mozos y no morir era que lograban agregar indios a su
causa bélica.
Este llamamiento es nombrado en los mismos textos como tlatol, que significa la voz
de los viejos y que es posible hallarlo en algunas causas criminales contra indios acusados de
hechicería en el s. XVI. Por ejemplo, el caso de Ometochtli en 1534 en el centro de México,
o en Oaxaca el conocido caso del indio Domingo 1546.

93

Según los informado por el

visitador y el virrey, en aquellas comarcas el indio chichimeca es enemigo de la cristiandad
de manera intencionada y abrazado al diablo. En estos documentos, los autores reconocen
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que hay entre los indios señores principales y macehuales, es decir, una organización política
de vasallaje:
los dichos señores principales y macehuales de Tlaltenango, ellos dijeron que
querían creer en el diablo desde entonces, y dejar a dios y a los frailes, y de allí fueron
los dichos mensajeros a un pueblo de Zacatecas que llaman Tanangue y dijeron que
el dicho tlatol y mensajeros a Xuitleque (Xiuhtecuhtli señor de Suchipila). 94

El virrey argumentaba que la guerra contra los indios había sido necesaria para no perder la
Nueva España, porque invocando el tlatol la rebelión podía extenderse si no se intervenía a
tiempo. Entonces encontramos, en voz del virrey Mendoza:
luego iría el diablo a Guadalajara y Jalisco y a Mechoacán y a México y a Guatimala
y a doquiera que cristianos hubiere, los cuales juntaría todos y haría que la tierra se
volviese sobre ellos y los tomase debajo y matase, y que hecho esto, el diablo se
volvería a su casa y que ellos quedarían muy contentos con todos sus antepasados,
entendiendo en lo que arriba dice sin hacer sementeras ni labores porque ellas de
suyo se habían de hacer de allí en adelante. 95

El mismo virrey señaló que con el tlatol se prometía que “los viejos y viejas se retornarían
mozos, y concebirán por muy viejos que sean, y las cementeras se os harán sin que nadie
ponga las manos en ellas, y sin que llueva, y la leña del monte ella se os vendrá a casa sin
que la traiga nadie”. 96 El visitador y licenciado Francisco Tello de Sandoval, añade un pasaje
al relato del tlatol de aquellos años. Él dice que unas indias hechiceras, que además eran
viejas, habían tenido un augurio de victoria militar en medio de un baile que celebraban los
indios de guerra:
hubo un baile de un pueblo que se llamaba Tlaxicoringa, en el cual baile ponían un
calabazo y bailaban alrededor y el calabazo entre ellos. Y, viniendo un viento recio,
se llevó el calabazo por los aires, y unas viejas hechiceras le dijeron que se alzasen,
porque, así como el viento había levantado aquel calabazo, con el mismo ímpetu
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echaría de la tierra a los españoles, y que no dudasen de ello, porque sería cierto, y
que entrarían en batalla con los españoles, que estando en ella, vendría un viento y
los llevaría de la tierra con gran polvareda, y que no había de quedar español con
vida, y esto lo celebraban con grandes bailes y borracheras. 97

En la Apologética Historia de las Indias, fray Bartolomé de las Casas menciona esta tradición
india de llamar a la guerra bajo consejo del pueblo y de los ancianos y se admitían a mujeres
muy viejas “como personas que habían visto y oído muchas cosas y así experimentadas de
lo pasado”. La descripción que hacía el oidor y visitador Tello de Sandoval sugiere que los
indios llamaron al consejo de guerra y que estas mujeres tomaban parte con sus
adivinaciones. Las causas de guerra que tenían los mexicanos eran para expandir su señorío
y religión. Sobre la pintura corporal, el fraile menciona que usaban pintarse todos de color
“negro y colorado […] pónense unos algodones en pelo sobre la cabeza por pararse feos y
fieros, como los de estas islas, y así lo hacían los ingleses cuanto a las pinturas, como lo
apunta Solino en fin del capítulo 35 y Julio Cesar en el 5º libro de sus comentarios de belio
gallico. 98
El virrey Antonio de Mendoza mencionaba que, mediante el tlatol, los indios alzados
en tiempos del conflicto del Mixtón se decían “mensajeros del diablo, el cual se llama
Tecoroli”. Y que estos emisarios decían a los indios que:
venimos a haceros saber cómo él viene y trae consigo resucitados a todos vuestros
antepasados, con muchas riquezas y joyas de oro y turquesa, plumas, espejos y arcos
y flechas que nunca se quiebran y mucha ropa para nuestro vestir y muchas cuentas
y otras cosas para las mujeres, y haceros saber que los que les creyeren y siguieren e
dejaren la doctrina de los frailes, nunca moriréis ni tendréis necesidad. 99

En los relatos de estas fuentes documentales, el tlatol es el medio hablado y público para
convocar a reunión y alzamiento. Pero las fuentes añaden lo sucedido después del tlatol, es
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decir, el resultado de estas voces en la situación política de la comarca. El virrey Mendoza
señalaba que “estando los indios de Tlaltenango de la dicha provincia, que es más de sesenta
leguas de Compostela, muy quietos y sosegados, y habiendo asentado monasterio de
religiosos franciscanos en Suchipila, vinieron unos indios de la serranía de Tepeque y
Zacatecas a ciertos pueblos que confinan con Tlatenango que se llaman Cuitlan, Hueli,
Coltlán y Tepeque, con la habla del diablo que ellos llaman tlatol y llegaron a Tlaltenango,
donde juntaron los señores y principales y macehuales del a los que les hablaron.100 Añade
que aquellos pueblos recibieron:
el dicho tlatol y embajada del diablo y luego comenzó por toda la tierra a predicar lo
que le habían dicho y convocó y atrajo a si toda la mayor parte de ella
persuadiéndoles a aquella maldad y liviandad y dándoles a entender que aquello era
bueno y lo que a ellos les convenía. 101

Para el pensamiento de la época, este tipo de engaños o prestigios eran obra de ángeles o
demonios. En la Apologética, Bartolomé de las Casas dice que era facultad del demonio
engañar a los hombres mediante transmutaciones, “tomando algún cuerpo de hombre o de
animal, como hizo tomando el cuerpo y forma de la serpiente para engañar a Eva nuestra
madre”. A cambio, el diablo pide principalmente tres condiciones “la primera es que
prometan y hagan pleito y homenaje de ser siempre y eternamente con él en cuerpo y en
ánima; la segunda, que trabajarán cuanto pudieren de traer a su discipulado y servicio todas
personas, hombres y mujeres; la tercera, que harán por su amor cierto ungüento de miembros
y huesos de niños; mediante tal ungüento afirmaba que les serian cumplidas todas las cosas
que deseasen” Estos argumentos los toma de Las Casas del Tratado Malleus maleficarum,
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parte 2ª, capítulo 2º.

102

Esta información justifica el conflicto bélico contra los indios de

nueva Galicia bajo el argumento de ser enemigo de la cristiandad y plantea la intervención
como una obligación moral del monarca. Las informaciones elaboradas por el oidor Tello y
por propio virrey Antonio de Mendoza estuvieron inmersas en el conflicto del Mixtón y
posteriormente fueron retomadas en las correspondencias de los oficiales reales neogallegos
para continuar su postura a favor de la guerra contra los indios. La guerra del Mixtón fue
motivo de representación pictórica, como es le caso del códice Telleriano cerca de 1562 o
1563. En la nueva Galicia, la organización política india se intervino tempranamente
mediante la encomienda y la formación de ayuntamientos hispanos, en Compostela (1548) y
posteriormente en Guadalajara (1560) se discutieron temas de tributos, de pueblos de indios
y de principales indios integrados o no a la estructura de gobierno hispana. Militares de la
talla de Nuño de Guzmán o Pedro de Alvarado y el propio virrey Antonio de Mendoza –en
persona–

hicieron enfrentamientos armados al ejército indio liderado por Francisco

Tenamaztle. Atendiendo las crónicas de autoría hispana y narradas por indios leales al virrey,
las batallas fueron ganadas por el bando español, pero las mismas crónicas dejan entrever lo
comprometidos que estaban ambos ejércitos hacia el año de 1542 en el peñol del Mixtón y
como, de seguir los enfrentamientos, significaría la pérdida de vidas, sin que ello repercutiera
en victoria duradera. Una de las más importantes es la Crónica miscelánea de la de Xalisco,
103

pero hay otras más en el AGI en los fondos de Guadalajara, México e indiferente general,

así como en fuentes documentales gráficas como el mapa de la Nueva Galicia (1555) y el
códice Telleriano (1562).
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En la biblioteca pública de Guadalajara, en la sección de manuscritos, León Portilla
identificó un magnifico texto en náhuatl de un indio de Xalisco que dijo llamarse Cristóbal.
León Portilla indica que el documento se corresponde con los sucesos ocurridos entre 1536
y 1537, tiempo en que Cristóbal de Oñate era gobernador, o bien el segundo periodo de
gobierno de éste. El autor señala que el indio Cristóbal narra el trato que se daba a los indios
en las encomiendas y nos deja información valiosa acerca de cómo los indios gobernantes
participaron, incluso de manera voluntaria, en este modo de integrarse a la monarquía hispana
104.

Fray Antonio Tello en su Crónica miscelánea de Xalisco, escrita en años cercanos al

conflicto, ofrece una versión sobre lo sucedido en Suchipila, Nochistlán y el Mixtón. De aquí
toma su nombre el códice Telleriano, famoso por ilustrar el enfrentamiento entre el virrey
don Antonio de Mendoza y Francisco Tenamaztle. 105
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FIGURA 1. Códice Telleriano - Ramensis, c.1562, glosado por fray Pedro de los Ríos.
Biblioteca Nacional de Francia, París.

La importancia de la guerra de Suchipila y Nochistlán fue descrita incluso en las crónicas
indias del s. XVII, en la obra de Domingo Francisco Chimalpahin Cuahutlehuanintzin. Entre
1607 y 1631 elabora la crónica de su tierra Chalco – Amecameca, e incluye en su relato los
años de 1540, cuando de aquel señorío salieron huestes dirigidas por el virrey Antonio de
Mendoza hacia Xuchipila. 106 (figura 2)
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FIGURA 2. Codex Mexicanus (1590). Vista 58. https://www.wdl.org/es/item/15284/view/1/58/

En las diversas fuentes documentales mencionadas se elaboran relatos acerca de la
comprometida guerra que sostuvo don Antonio de Mendoza en el Mixtón y así también sobre
una victoria muy opaca. Y es que al enfrentamiento le siguieron años de inestabilidad política
y una aparente dificultad por hacer valer las recompensas hechas a quienes acompañaron al
virrey en su intervención militar. Los discursos sirvieron para exponer al rey los
enfrentamientos en Suchipila y Nochistlán, pero también para que las audiencias de
Compostela y de México hicieran planteamientos políticos y administrativos sobre el
gobierno de los indios.
La audiencia neogallega usaba constantemente el discurso de la guerra para afianzar
temas de su interés. Por ejemplo, hacia finales de 1549, el visitador Hernando Martínez de la
Marcha y el oidor Contreras de Quiñones escribieron al Consejo de Indias acerca de la
importancia de que la vecindad en Compostela se otorgase por vía de repartimientos
heredados o por conquista y que se les diera cumplimiento a los que ya se habían prometido.
Los oficiales reales mencionan lo siguiente:
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hacemos saber que la vecindad de la ciudad de Compostela de los vecinos casados y
solteros que tienen en ella asiento y casas serán hasta veinte, hay otros doce o trece
que no tienen casas más pretenden vecindad, por respecto de algunos repartimientos
o heredados o por vía de conquistadores u por la misma razón u oficios de
corregimientos o tenientazgos o ayuda de vacaciones, estos son en la cantidad dicha
dos más o menos y estos como conquistadores y otros pobladores han estado y están
esperando el repartimiento que se dice por vuestra majestad mando hacer. 107

El visitador Hernando Martínez de la Marcha escribía con gran interés en poblar y sujetar
pueblos a la brevedad porque decía, había una falta de gobierno efectivo sobre los territorios
indios de la provincia, que llegaba hasta Colima.108 Para poner un ejemplo de lo dicho, el
visitador retoma el caso de los indios guaynamotas que estaban de paz bajo la encomienda
de un señor llamado Juan de Arce, a quien los indios mataron y se habían “alzado y no vienen
de paz como solían, tenían dentro, en su provincia, una iglesia que se dice haberla derrocado
y aún quemado”. 109 (figura 3).

FIGURA 3. Provincia de Centiquepaque y teocales. Fuente.
Mapa de la Nueva Galicia (detalle) AGI. MP-MEXICO,560
1550.
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Es importante hacer notar que hay aquí una asociación con la paz que tiene que ver con estar
sujeto a una encomienda. Esa paz será discutida por Tenamaztle y compartida parcialmente
por el padre fray Andrés de Olmos, ambas posturas simultaneas en el tiempo. En la
correspondencia del visitador de la Marcha, encontramos otro de los pilares narrativos
respecto a los indios de aquella provincia de nueva Galicia, me refiero al tema de los indios”
ávidos y feroces” que es un argumento central en su propuesta de provincia, especialmente
en Centiquepaque, donde dice, hay indios bajo el mando de Coringa, Canare, Canal y Coyme,
lideres indios que suman adherentes.
[…] están los indios teocales gente entre ellos ávida por feroz y así lo parecen entre estos
esta un mal indio llamado Coringa cacique principal entre ellos ávido por de gran
reputación que nunca vino de paz este e ha hecho y mando hacer entradas y alguna tal poco
antes que la audiencia aquí llegase en que asoló y quemó un pueblo y mató al ¿pie? de
cuarenta personas y hace lo que a vuestra majestad por una breve información constará con
otro dos principales Canare ¿Canael? su yerno y Coyme y lo que peor es que cada día se le
pasa gente de paz y pueblan junto a él en especial de los de la provincia de Centiquepaque.
110

Esta narración tiene similitud con la representación que aparece en la parte izquierda del
mapa de la Nueva Galicia (figuras 3 y 4). En estos detalles se muestra a los indios las
comarcas referidas por el visitador precisamente haciendo sacrificios humanos, al margen de
la cristiandad, y haciendo la guerra. El mapa de la Nueva Galicia fue elaborado dos años
posteriores a la correspondencia referida. El visitador y oidor Hernando Martínez de Marcha
encabeza los discursos sobre el indio de guerra de aquellos años. Fue él precisamente quien
mandó elaborar el Mapa de la Nueva Galicia, que ilustra de manera detallada lo expresado
en sus relaciones al Consejo. Uno de los aspectos que menciona de la Marcha es que,
habiéndose logrado el establecimiento de pueblos de paz con los cazcanes, había indios que
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desestabilizaban los poblamientos con acciones bélicas organizadas y que estaban ganando
simpatía entre los esclavos y negros que estaban sujetos a los pueblos. Es sencillo identificar
esta información geográfica en la parte central del mapa neogallego. Menciona el visitador
de la Marcha que:
que dicen del río de Tepeque que han entrado y hecho saltos al pie de que catorce
leguas dentro en tierra de paz cazcanes y de tal ante que algunas veces han muerto y
llevado a sacrificar ciento y tantas personas sobre haberse atrevido a quemar una
estancia o pueblo y muerto los que pudieron haber esta gente es la del indios Chapoli
que esta de guerra y con quien se dice hállese juntado el cacique, capitán e
Tenamaztle, que escapó de preso de la del peñol de Nochistlán, de donde era cacique,
acójanse a ellos por muchos esclavos y negros fugitivos y pueblan gran copia cada
día de que se espera lo que a la clara se puede presumir.111

En su correspondencia de 1551, mantiene esta postura militar y añade que la esclavitud era
pieza necesaria para afianzar las comarcas de Compostela. La recompensa por servicios en
la guerra era para el visitador cosa necesaria, sobre todo para que la guerra fuera redituable.
En esta misma correspondencia, de la Marcha imputa a los indios otros crímenes muy graves
como la idolatría, sodomía y “carnicería de carne humana”. En su información menciona lo
siguiente:
esto no se puede hacer por otras vías sino es con galardonar la gente de guerra,
haciendo de los más culpados esclavos o a lo menos naborías por voluntad de vuestra
majestad, pues por la atrocidad de sus delitos sería lícito exceder las reglas del
derecho e por la variedad e suceso de los tiempos que suceden y saben que vienen
porque pensar de otra manera hacer la guerra con gente que acuda por tres ducados
ni aún por diez ni aun por veinte ni aun por cincuenta ni aún por más a la favor, acá
no la hay salvo por el galardón que dicho tengo pues pensar de la hacer con los
forzados ya son viejos y los que han quedado poco y cansados y de esta manera
cesarían los daños, muertes y sobresaltos que de cada día tenemos y ellos saldrían de
su sodomía, idolatría y carnicería de carne humana que comen en especial que ellos
mismos dicen que no quieren venir debajo del yugo de vuestra majestad que primero
quieren ser conquistados y ver y entender para qué e cuanto son los cristianos. 112
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Advierte el visitador de la Marcha que había lugares donde la pacificación no podría lograrse
debido a que las propias serranías estaban actuando como barrera. Vuelve a mencionar la
provincia de Centipaque, de la que daba noticia antes, en su carta de 1549. En esta menciona
con mayor detalle a los indios de guerra, comenzando por los indios tecuales quienes, en
correspondencia del oidor, eran liderados por el cacique Coringa:
a la parte que dicen de Centipaque de paz que confinan con los tecuales de guerra a
donde está el cacique Coringa, con gran multitud de gente que se tratan e contratan
por detrás de las sierras hasta los que, como dicho tengo, habitan en el dicho rio de
Tepeque este Coringa y su gente están encima de esta ciudad de Compostela la vía
de la provincia de Culiacán […] es todo gente de guerra. 113

Esta referencia tiene buena correspondencia con el fragmento que se presenta en la figura 4
tomando del Mapa de la Nueva Galicia (1550, donde aparece la glosa “los tecuales” y debajo
“Guaxacatlán de guerra”. Se observa en detalle las serranías y el río Grande que, según la
narración del visitador De la Marcha, eran favorables a los indios de guerra.

FIGURA 4. Detalle de la sierra y el río Grande hacia la parte de los tequales, teocales o tecuales.
Fuente. Mapa de la Nueva Galicia (detalle) AGI. MP-MEXICO,560 1550

113

Martínez de la Marcha, f. 3r.

69

Los indios teconios son el otro caso que encontramos en la descripción del visitador y en el
mapa de la Nueva Galicia, estos indios estaban en la costa, cercanos al puerto de Xalisco.
En el mapa aparecen representados en una punta de la costa, que probablemente se trate de
la actual Bahía de Banderas. En el informe del visitador de la Marcha, los teconios habían
atacado a los españoles “de paz” y los indios no tenían reparo en alzarse porque sabían que
las asperezas de las sierras dificultaban las entradas de los españoles.
a otra parte hacia la costa entrando de paz ciertos españoles a buscar minas a donde
dicen los teconios o coronados estos indios a lo que se vio y sintió quisieron matar
los españoles y no les sucediendo como pensaron les descabezaron cuatro indios que
consigo llevaban y así están más malos que […] esto provienen de la mucha
seguridad que tienen no se les ha de hacer guerra ni entrada […] por la aspereza de
las tierras y asperidad de las sierras (sic) a donde habitan y es bien vuestra majestad
sea avisado de los pocos que voluntariamente vienen y ¿vendrán? de paz a la
doctrina.114

En el siguiente fragmento se representan a los teconios y la costa que describe De la
Marcha en su carta de 1550. Se encuentra en la parte inferior del mapa de la Nueva
Galicia. Aparecen ataviados de guerra y con la glosa “punta de los teconios”.

FIGURA 5. Punta de los teconios, cercanos al puerto de Xalisco.
Fuente. Mapa de la Nueva Galicia (detalle) AGI. MP-MEXICO,560 1550.
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Martínez de la Marcha es una de las referencias importantes de la década de 1550 en donde
encontramos la asociación de los indios de la comarca como “gente fiera”, “bárbara y de
guerra” y “silvestre”. En sus cartas, además, refiere a los indios zacatecas y guachichiles
acusándolos de asaltar los caminos que iban a las minas de Zacatecas y atacando las recuas
del importante minero Diego de Ibarra:
vi los indios Zacatecas entre indios tenidos por gente fiera, desnuda, e solo con sus
mástiles, sus largos arcos y flechas, sólo con unos capirotes de cuero en las cabezas,
así andan silvestres y a caza de venados como los vi [… ] supe cómo se había llevado
a la vuestra real audiencia información de los grandes daños que salieron así mismo
estos zacatecas o guachichiles a hacer en las recuas que pasaban para llevar
bastimentos a las dichas minas han salido por dos veces y en la última mataron un
español y cincuenta e tantos caballos de un Diego de Ibarra sin perder más los
bastimentos que bien caros costaban y cuestan, como por una carta del escribano de
los Zacatecas y por otra del mismo Diego de Ibarra, que a vuestra majestad envió
parecerá proveyese lo que tengo dicho. 115

El oidor de la Marcha describe la provincia de Guaxacatlán como lugar de guerra, su
antagónico serían los pueblos comarcanos de Aguacatlán y Xala que estaban de paz. La parte
de guerra puede hallarse referida en el mapa de la Nueva Galicia con la glosa “guaxacatlán
de guerra”.
asimismo más arriba casi en el medio de Guadalajara y Compostela hay los indios
llamados chichimecas y entre ellos hay unos que dicen los tecoles, estos han hecho
en los indios que con ellos confinan de paz entradas y han muerto llevado y
sacrificado los que han podido y pueden y los comen, más arriba están los indios
chichimecas de Guaxacatlán que venían a la doctrina cristiana a Aguacatlán y ya no
vienen había dentro de la provincia nueve iglesias, hánse puesto más de guerra que
de paz confinan junto a la gente de paz que los ven holgar y no trabajar ni quererse
sujetar .116
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La importancia de este punto en la guerra era crucial para el visitador y oidor de la Marcha
porque varios pobladores de paz estaban pasándose a la parte de guerra protegida además por
un peñol que permitía refugio y abasto a los indios y sus simpatizantes. Escribe:
provincia de Guaxir y Guaxacatlán que están de guerra que confinan con Xala y
Aguacatlán que están de paz y los días pasados los de Xalacingo y Omitlan se alzaron
y muchos con ellos que confinan con estos de Guaxacatlán que están en una tierra
como ¿inexpugnable? por no poder andar caballos por ellas sin se hundir y estancar
por la propiedad de la tierra y estos se empeñolaron en un peñol que dicen de
Tepeque y allí estuvieron muchos días a donde se llegaba con curso de gente y había
ya copia de negros huidos entre ellos que hacían mucho mal tenían tanta soberbia
créese con el favor de la gente de guerra que si con brevedad y yendo a ellos la gente
de las minas de Guachinango por fuerza no les tentaran subir el Peñol y viendo la
determinación se retiraron pudiérase (sic) así suceder otra tal como la pasada porque
entrados el Peñol se les halló muchos bastimentos de maíz que se cree tener con mala
intención y de aquí podrá vuestra majestad colegir sino hay castigo por la vuestra
que dicho tengo lo que podría que dios no permita suceder. 117

En el mapa de Nueva Galicia aparece representada esta comarca de guerra y se
presentan a los diferentes grupos de indios de guerra a los que hace referencia el
visitador de la Marcha. En la parte superior de la obra podemos ver los escenarios de
la guerra con indios armados de arcos y flechas y los incendios a los pueblos de paz.

FIGURA 6. Guaxacatlán de guerra,
Aguacatlán, Guaxixicar de guerra.
Fuente. Mapa de la Nueva Galicia
(detalle) AGI. MP-MEXICO,560 1550.
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Tanto en la correspondencia del visitador de la Marcha como en la pintura de la Nueva
Galicia, la serranía fue descrita como el principal impedimento para traer a los indios
de paz debido a que ahí no podía entrar la doctrina ni la población hispana. Por esta
razón, la serranía es para De la Marcha, el lugar del diablo, incluso añade que es este
quien les aconseja y avisa a los indios sobre cómo hacer la guerra. Menciona que:
junto a los de Coringa están los coras, guainamotas toconios, tequales ya por
información que a vuestra majestad envié signifiqué como andaban en especial los
tecuales e Coringa e Guainamota y junto con los guaxires y guacatecas de mal
propósito. Y como habían hecho algunos males y perseveraban en ellos no teniendo
guerra, perdone dios a quien se dice que de ella les aseguraba pues por vía de
proceder por vía de justicia contra culpados es como imposible por la aspereza de
las sierra y braveza de la tierra castigarse ha pasado la cosa adelante como escribí lo
temía porque estos ajuntados han muerto más gente quemado estancias, abrasado
iglesias y no contentos se juntaron y vinieron cuatro mil poco más o menos en sus
escuadrones y sus capitanes y ordenados al modo de España como el diablo que con
ellos anda les avisa y declara según la invocación que se dice tener ordinariamente
con el diablo y diciendo que a fuego y a hierro habían de llevar toda la provincia de
gente que para que por estar de paz y servir a vuestra majestad 118

FIGURA 7. Provincia y minas de
Guachinango, Tequila y los indios
“tecoles”
Fuente. Mapa de la Nueva Galicia
(detalle)
AGI. MP-MEXICO,560 1550.
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La provincia de Guachinango es otra de las partes que preocupan al visitador, indica
que las asperezas de las serranías favorecían que los indios comarcanos, los tecoles,
cometieran crímenes muy escandalosos por su crueldad. En esta provincia había minas
con el mismo nombre, y justo en esta parte de dice que los indios practican sacrificios
humanos de sus enemigos, en una “casa del diablo, y que además desmembraban a sus
víctimas. En señal de confederación obsequiaban los miembros cortados a otros indios.
Estas acusaciones cercanas a la idolatría se dan en un contexto lingüístico interesante,
donde se menciona a un “señor natural” que además era alcalde de Tequila. Esto
sugiere sin duda que se estaba implementando un gobierno indio nombrado por la
autoridad hispana que podía tener poca aceptación política entre los indios tecoles:
vine hacia la provincia y minas de Guachinango de camino visitando la provincia e
pueblo de Tequila, que confinan con los indios que dicen los tecoles y también están
de guerra y comen carne humana estando en sus sacrificios borracheras idolatrías
han hecho muchos males […] tomaron un alcalde indio natural de Tequila en la
casa del diablo, y fui a ver, lo sacrificaron e hicieron cuartos e me trajeron uno.
Habían enviado uno a los guaxires o guaxacatecas en señal de confederación que
no le tomaron […] en el sitio donde están que es en unas bravas y asperísimas tierras
que divide el rio Grande que dicen de la Barranca […] el castigo es imposible no se
puede de ellos haber ni tomar sin guerra y junta de gente […] los de paz estos y los
demás se han de volver y mezclar con ellos si no se da orden en el medio que dicho
tengo.119

Este espacio de guerra, según el visitador de la Marcha estaba ampliamente extendido hasta
la parte norte de la provincia de Nueva Galicia, por las minas de Tepeque y más al norte
donde habitaban los indios leales a Tenamaztle, referidos como cazcanes. La información
alerta sobre la previa alteración de estos indios y los peligros que esto representaba.

119

Martínez de la Marcha, f. 5v-6r.

74

contenida fui a las minas de Tepeque y allí vi e supe como por el rio arriba abajo esta
todo poblado de gente de guerra y a la una parte está el Chapulli a donde acude el
Tenamaztle e mucha gente de guerra de los indios los más de ellos cazcanes desde
el tiempo de la alteración e al camino de este reino a la otra parte está el común y así
mismo gran población y alguna de la gente ya dicha y por confinar con los
susodichos la gente cazcana de donde se empezó la alteración esta todo a peligro por
tener estos de paz la huida tan cerca y en partes tan fragosas y ásperas. 120

Y esta era la propuesta para el Consejo de Indias y proponía asegurar la tierra desde
Nochistlán. Si bien el acceso por el río Tepeque desde Aguacatlán era complicado por la
aspereza de la tierra, no era esta la situación en Nochistlán. El visitador propuso que en los
peñoles que fueron la fortaleza de los indios en tiempos pasados, se hicieran torreones y
atalayas. De esta forma pensaba asegurar los pueblos aledaños para evitar que sucediera de
nueva cuenta un alzamiento de los indios. Indica su propuesta de la siguiente manera:
vine a dar a la provincia de Nochistlán a donde vi y anduve por el Peñol a
donde los indios, al tiempo del alzamiento, se hicieron fuertes, y como de
cada día veían crecer su fuerza y malicia y perdido el miedo al español y a su
caballo, que era la mayor fuerza de estas partes, se debe temer lo que plaga a
dios […] y así me pareció que en lo alto del Peñol se debe hacer un torreón a
manera de atalaya a donde pueda haber media docena de tiros de campo o
donde puedan estar media docena de arcabuceros porque en caso que otra vez
allí se quisiesen juntar pudiesen de allí ser esparcidos y echados y en caso de
los indios lo ocupasen les haría poca pro (sic) pues no podrían usar de la
fuerza como los españoles. Y otro tanto se debía hacer en el Peñol que dicen
del Mixtón, que está a vuelta de los cazcanes a donde así mismo se hicieron
fuertes que yo vi pasando por aquellas partes como el Peñol de Coyna a donde
así mismo se hicieron fuertes en que no hay necesidad de la dicha fuerza pues
fácilmente allí se pueden entrar y entraron al tiempo que dicho tengo del
alzamiento. 121
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La propuesta militar tiene buena correspondencia con el mapa de la Nueva Galicia. En
la parte superior de la pintura se representaron las minas del río Tepeque, las minas
ricas de los Zacatecas y los peñoles que antes sirvieron para la guerra de Suchipila y
Nochistlán. La comarca de guerra estaba al norte de la ciudad de Guadalajara, y el
visitador proponía ocupar los peñoles por el lado posterior a la serranía. Así podría
lograrse mayor seguridad de los caminos.

FIGURA 8. Minas de Tepeque, Nochistlán y los indios de Tenamaztle. Fuente. Mapa de la Nueva Galicia
(detalle) AGI. MP-MEXICO,560 1550.

Para de la Marcha, prolongar el remedio a estos males a causa de los indios de guerra sería
una apuesta arriesgada. En la villa de la Purificación los indios de paz habían incluso muerto
a manos de los de guerra por el sólo hecho de haber entrado a buscar minas.
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hecha la dicha visita por aquellas partes y provincia fui a la provincia y villa de la
purificación […] visité los indios de vuestra majestad y de comenderos que por allí
había, tuve información de cómo así mismo los de paz con los de guerra – que dicen
los frailes toconios – han muerto algunos de los de paz, y así notifiqué a vuestra
majestad cómo estos descabezaron en días pasados a cuatro indios que con ciertos
españoles entraron, antes que yo a esta ciudad llegase, a buscar minas 122

Este fragmento también encuentra correspondencia con el mapa de la Nueva Galicia. En la
parte inferior de la obra podemos apreciar pasajes sobre los indios teconios y la Villa de la
Purificación, se representan guerreando entre sí y por arriba de ellos dos poblaciones,
“frayles” y teconios, esta última aparece con la glosa “teconios despoblada”.

Figura 9. Villa de la purificación y despoblados aledaños.
Fuente. Mapa de la Nueva Galicia (detalle) AGI. MP-MEXICO,560 1550.

Para demostrar el éxito de hacer entradas militares, el visitador de la Marcha pone de ejemplo
lo sucedido en Tepic, lugar donde los indios tecosquines hacían crímenes escandalosos como
cortar cabezas y hacer mitotes. Después de haberles hecho entrada, sostiene el visitador que
los indios “vinieron de paz”, se cristianizaron y “domesticaron”. Así lo menciona:
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es bien que sepa vuestra majestad que estando esta ciudad de Compostela adelante
en el pueblo de Tepique fundada en donde ahora está fundada los indios tecosquines
hacían grandes daños y crueldades cortando cabezas para beber en los cascos y para
hacer sus mitotes o bailes flechaban muchos caballos determinose (sic) de juntar
gente y subir a la aspereza de las sierras a donde habitaban y entrando la lanza por
ellos y castigándoles vinieron de paz y habitan junto a esta ciudad algunos de ellos
en los llanos vienen a oír misa oyen la doctrina cristiana están muy domésticos
juntamente con los indios que dicen del Valle de Banderas e así fueron atraídos y
asegurados esto quise a vuestra majestad significar para que por experiencia parezca
ser así lo que arriba digo ser necesario cuanto más diciendo los indios de guerra que
no se quieren como dicho es sujetar sin ver para cuanto son los cristianos y que
primero dan a entender que quiere ser de ellos guerreados e conquistados. 123

Apenas dos años después de las informaciones de la Marcha, los oidores de nueva Galicia,
Pedro Gómez de Contreras y Juan de Ayllón apuntan a los indios guachichiles y zacatecas
como responsables de hacer asaltos a los caminos a Zacatecas, explican que hay ánimos entre
los vecinos para hacer entradas y pacificar la tierra, pero que no pueden ir contrario a la
disposición del rey respecto a no ocupar quintos de la real hacienda:
en muchas partes de este reino andan alterados los indios de manera que han muerto
de año y medio a esta parte cantidad de españoles y negros y han hecho y hacen
muchos robos en sus pueblos. Como son los indios guachichiles y guaxacatecas que
verdaderamente salen a los caminos y saltean a los que van desde las minas de los
zacatecas a México y a este reino y muchos de estos indios han dado el dominio a
vuestra majestad antes que sucediese esto no se pone remedio, aunque de México
han venido dos capitanes para los pacificar y antes les han dado atrevimiento para
hacer más males. Ayer lunes que se contaros nueve del presente nos llamaron unos
oidores al acuerdo para consultar con nosotros les diésemos ¿dineros? para ir uno de
ellos a pacificar estos naturales que andan alterados y como por vuestra majestad nos
está mandado que de vuestra real hacienda no se dé cosa alguna no nos determinamos
a darlos avisamos de ellos a vuestra majestad para que en ello prevea lo que más
fuere servido. 124
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Para Hernando Martínez de la Marcha, los indios “chichimecas. bárbaros y de guerra” tenían
sus líderes que eran Tenamaztle y Chapulli; el primero era el principal en el levantamiento
del reino. De ambos dice, tomaban gente para ciertas matanzas: “cogieron los que les pareció
de ellos para la fiesta de la matanza, escaparon muchos, y el Tenamaztle con ellos”.125
La postura del visitador coloca a los indios como bárbaros que cometían crímenes
nefandos como el canibalismo y que con sus guerras y alzamientos estaban impidiendo la
labor evangelizadora. En los planteamientos jurídicos de la época, esto significaba derecho
de guerra. En Relecciones sobre los indios y el derecho de guerra, Francisco de Vitoria
sostenía que “si los bárbaros permitieran a los españoles predicar el Evangelio libremente y
sin obstáculo, no sería lícito, tanto si reciben como si no reciben la fe, declararles la guerra,
ni tampoco ocupar sus tierras”. 126 En la Apologética, Bartolomé de las Casas señala que el
rehusarse, resistir o aborrecer a la fe cristiana era razón de la verdadera infidelidad y aunque
sostiene que en las Indias no había tal cosa, sino apenas una desviación del derecho de gentes,
los discursos de la De la Marcha pretenden demostrar lo contrario, los indios eran infieles y
enemigos de la cristiandad. Dice las Casas que:
oídas las nuevas del Evangelio, rehúsan de recibirlo y resisten a la predicación del
sabiéndolo que resisten por puro aborrecimiento que tienen a nuestra fe y nombre de
Christo, y no sólo rehúsan de recibirla y de oírla, pero impugnan y persígnenla, y si
pudiesen, por encumbrar y dilatar su secta; la destruirían, en los cuales se perfecciona
propiamente la razón de la verdadera infidelidad y el pecado de ella. Esta distinción
de infidelidad pone Sancto Thomas, 22ª, q. 10, art. 1º y 4º, et ad romanos, 10º Estos
propiamente son hostes fidei et populi romani, seu cristianos, contra quien corre todo
lo que tractan los legistas en la ley Hostes, De capa et postlimi. Desta manera o
especie de bárbaros, que son capitales enemigos de nuestra saeta fe.127
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En las declaraciones del visitador De la Marcha, los indios no sólo impedían la
evangelización, sino que tenían acuerdo con el demonio para echar de ahí a los españoles y
con ello la cristiandad. En el mapa de la Nueva Galicia, los pasajes narrados por el visitador
se muestran en los detalles de despoblamiento de lugares como la Villa de la Purificación,
Nochistlán, Aguacatlán, entre otros. Los discursos sobre el indio se acercan a otro
planteamiento, también de Vitoria, sobre la justicia de la guerra, me refiero a que, en la obra
citada, sostiene que la guerra era justa si había entre aquellos señores costumbres nefandas
que afectaran a inocentes:
otro título puede existir, fundado en la tiranía de los señores de los bárbaros o en el
carácter inhumano de leyes que entre ellos imperen en daño de los inocentes, como
son las que ordenan sacrificios de hombres inocentes o permiten la matanza de
hombres exentos de culpa para comer sus carnes. Afirmo que, aun sin necesidad de
la autorización del Pontífice, pueden los españoles prohibir a los bárbaros todas estas
nefandas costumbres y ritos, pues les está permitido defender a los inocentes de una
muerte injusta. 128

Son tan abundantes en De la Marcha las narraciones y representaciones pictóricas de los
indios como salteadores de caminos, que cometían crímenes infames (como degollar a sus
víctimas para luego beber de los “cascos”) de los sacrificios humanos que cometían y los
mitotes que celebraban que nos permite hacer un acercamiento discursivo al bárbaro tirano
y enemigo de la evangelización y la fe cristiana de Vitoria, así como al indio real y
manifiestamente infiel del que hablaba de las Casas. Todos estos crímenes infames eran
además guiados por el demonio, con quien los indios tenían trato, según informa el visitador
Tellez y el propio virrey Antonio de Mendoza.
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LA PROPUESTA DE INTEGRACIÓN POR BUENOS MEDIOS DE FRANCISCO
TENAMAZTLE

Aunque la postura militar de los oidores y el visitador De la Marcha era franca, en el Consejo
de Indias había un corpus documental de mucho peso que contradecía la supuesta condición
bárbara del indio chichimeca e insistía con vigor en la justa defensa que hacían los indios y
la integración por buenos medios. Apenas un año antes de presentada la denuncia de
Tanamaztle (1555) el deán de la iglesia de la Nueva Galicia sostenía que, pese al alzamiento,
había indios de guerra leales al virrey Don Luis de Velasco y que era la audiencia de
Compostela la que no permitía hacer justicia ni pactos con los indios. El deán sostenía que
eso, sumado a que el virrey simpatizaba con los indios del lugar, era razón suficiente para
poner todo bajo dominio de la audiencia de México:
estos naturales y gente de por acá no conocen por superior más de a otro que es su
majestad al virrey en su real nombre temen el nombrando virrey […] convendría que a
lo presente todo quede debajo de la gobernación del virrey don Luis de Velasco porque
dejadas muchas causas él tiene amor a estos miserables y los favorece y descarga la
conciencia de su majestad y de vuestra alteza por lo cual está en odio de los españoles
[…] y entiendo sus miserias y fatigas y pues hallan poco remedio en Compostela.129

El deán advierte que muchos de los salteamientos y abandono de pueblos se debían al temor
que los indios tenían a los españoles debido a los malos tratos y vejaciones que les habían
infringido los españoles en tiempos pasados. “he sabido que no vienen de paz por temor de
malos tratamientos y de muchos tributos que padecen y pagan los comarcanos y aunque los
he procurado a traer y me han venido algunos principales, se vuelven por lo dicho y por otras
vejaciones de españoles”.130
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Este posicionamiento del deán se acerca al iusnaturalismo conservacionista de
Bartolomé de las Casas y de Vasco de Quiroga pero más en sintonía se encuentra la denuncia
del señor de Nochistlán, don Francisco Tenamaztle (1555) que plantearía una defensa del
señorío indio, una guerra defensiva y una agregación por buenos medios. Tanto Vasco de
Quiroga como Bartolomé de las Casas consideraban que a los indios habría que atraerlos a
la monarquía usando buenos medios porque en ellos no había culpa ni mala intención hacia
la fe cristiana ni hacia la monarquía hispana, sino que se encontraban desviados por
naturaleza y el deber moral de los españoles era conducir a los indios hacia el camino de la
verdadera fe. Ambos destacados juristas insistieron en que los españoles estaban solicitando
licencia de guerra con el fin único de enriquecimiento mediante el hierro de los indios y la
esclavitud. Por ejemplo, Vasco de Quiroga denunciaba en 1535 que los españoles tenían por
interés el trabajo en las minas en situación de esclavitud e insistía en que todo en aquella
tierra dependía de la conservación de los indios, porque sin ellos todo se acabaría “porque
sin indios ninguno en ella se puede ni podrá conservar ni se puede vivir. 131 Dedica algunas
reflexiones a la provincia de la Nueva Galicia para decir que:
no sé con qué autoridad, porque de esta Audiencia yo sé que no la tienen para ello, y
tampoco de su Majestad, han hecho y hacen esclavos hasta las mujeres con los hijos
de teta de tres o cuatro meses a los pechos de las madres, y herrados todos con el yerro
que dicen del Rey, casi tan grande como los carrillos de los niños, y los traen a vender
a esta ciudad, en los ojos de esta Audiencia, como hatos de ovejas, a mi ver y creer,
por lo que de ello sé, inocentísimos. 132

Durante los años en los que escribía don Vasco de Quiroga podemos identificar el interés
expansionista de Nuño de Guzmán y con ello el inicio de los conflictos militares que años
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más tarde desencadenarían la guerra de Suchipila y Nochistlán. Si del lado del visitador
Hernando Martínez de la Marcha hallamos inocentes agraviados por crímenes nefandos, la
postura conservacionista también los señala de la parte española, eran las mujeres y niños
pequeños herrados injustamente y esclavizados por haberse huido a los montes. Vasco de
Quiroga señala que de Nueva Galicia llegaban a México estos esclavos y “preguntando
nosotros a los que los traían que qué mal habían hecho aquellas mujeres y los niños de teta
para así los herrar, respondieron que de entre las peñas los sacaron, donde los hallaron huidos
y escondidos […] para así los cautivar y herrar”.

133

Don Vasco de Quiroga también

consideraba que si los indios estaban huidos en los montes y fuera de las poblaciones hispanas
era porque tenían miedo de esta situación de cautiverio:

huyen las ovejas delante los lobos, y escóndense las tristes de miedo y temor por los
montes y breñas y aún no las quieren dejar, sino que las toman por de buena guerra
[…] lo que les hace parecer indómitos, y que se alzan sin alzarse, es la sobra de miedo
que tienen cogido, y no rebelión alguna, el cual miedo tarde perderán, ni se asegurarán,
mientras no hubiere obras de la paz y bondad y piedad cristiana, sino crueldades e
injurias y espantajos de guerra como ven, sin ver ni entender otra cosa.134

Respecto a los indios chichimecas, Vasco de Quiroga dice que eran dóciles e incluso
buscaban la doctrina y el bautismo pero al ver las crueles obras de los conquistadores estaban
desconfiados y temerosos “no son menos dóciles que estos otros […] según soy informado,
querrían, desean y piden bautismo y doctrina si nosotros […] no los amonestásemos ni
irritásemos ni los hiciésemos más zahareños ni los trajésemos tan espantados con ver obras
tan crueles e inhumanas como ven.135 Someter como esclavos a inocentes es, en el discurso
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de Vasco de Quiroga, un crimen inhumano y horrendo, además de ser prohibido para los
cristianos por ir en contra de la naturaleza humana. Sobre los alzamientos que ya se daban en
aquellos años en la Nueva Galicia, sostiene que la conquista no se llevaba por vías cristianas
conforme a las instrucciones del rey y que imperaba el interés propio particular y no la
salvación y buena instrucción y conservación de la tierra. Vasco de Quiroga plantea que no
es guerra sino justa defensa lo que hacían los indios de aquella tierra:
Y en algunas partes donde los hacen rebeldes e indómitos, por ventura todos habrían
venido de obediencia y de paz, si los españoles los hubiesen querido recibir y pacificar
conforme a la bula e instrucciones que de su Majestad para ello tienen, y, si no
hubiesen querido y buscado y encaminado, así acá como allá, más su provecho propio
particular que no la salvación y buena instrucción y conservación de la tierra […]
después de venido, destruirlos y hacerlos esclavos, como ellos dicen, de guerra; y
como yo digo y pienso que es más cierto y seguro de defensa y natural contra nuestras
fuerzas, agravios y violencias, o de simplicidad e ignorancia, como es notorio, muchos
de los cuales han vendido antes que los hagan.136

Vasco de Quiroga escribió otro argumento más que encontraremos en la denuncia de don
Francisco Tenamaztle casi textualmente, dice el jurista que los indios no se alzaban ni
revelaban “como nosotros impropiamente decimos que se alzan y rebelan, sino tomando el
huir y alzarse a los montes por defensa natural, como en la verdad lo es en esta gente, que no
tienen otra para tantos agravios y fuerzas y daños como reciben de los españoles.137
Hacia 1535, Bartolomé de las Casas en La destrucción de las Indias, hablaba de la
situación de encomienda y esclavitud de los indios en Pánuco, Michoacán y la provincia de
Jalisco. Menciona que hacia 1525 “sucedió en la de Pánuco otro tirano insensible, cruel […]
haciendo muchas crueldades, y herrando muchos y gran número de esclavos de las maneras
susodichas, siendo todos hombres libres, y enviando cargados muchos navíos a las islas de
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Cuba y Española.138 Habla de la conquista fallida que emprendió este misterioso tirano –
puesto que no menciona su nombre en el texto – “inventó de ir la tierra adentro a descubrir
donde tiranizase, y sacó por fuerza de la provincia de Méjico quince o veinte mil hombres
para que le llevasen, y a los españoles que con él iban, las cargas; de los cuales no volvieron
doscientos.139 Bartolomé de las Casas menciona que de Pánuco se pasó el tirano a la
provincia de Michoacán donde sometió y torturó al propio rey de la provincia y otros señores
y caciques.
prendió luego al dicho rey porque tenía fama de muy rico de oro y plata, y porque le
diese muchos tesoros […] pónelo en un cepo por los pies, y el cuerpo extendido y
atado por las manos a un madero; puesto un brasero junto a los pies, y un muchacho
con un hisopillo mojado en aceite, de cuando en cuando se los rociaba para tostarle
bien los cueros […] tormentos al fin murió. Y de esta manera atormentaron y
mataron a muchos señores y caciques en aquellas provincias, porque diesen oro y
plata.140

Después pasó a la provincia de Jalisco donde fue bien recibido por los señores y sus gentes
recibiendo ellos a cambio la esclavitud, la tiranía y la enajenación forzada de la libertad:
hizo herrar por esclavos injustamente siendo libres (como todos lo son), cuatro mil
y quinientos hombres y mujeres, y niños de un año, a las tetas de las madres, y de
dos y tres y cuatro y cinco años […] puso toda aquella tierra en la ordinaria y
pestilencial servidumbre tiránica […] ochocientos pueblos destruyó y abrasó en
aquel reino de Jalisco […] desesperados (viéndose todos los demás tan cruelmente
perecer), se alzasen y fuesen a los montes y matasen muy justa y dignamente algunos
españoles.141

No puede ser otro que Nuño de Guzmán, a quien el mismo Tenamaztle referirá como su más
acérrimo enemigo en su denuncia conocida como Informaciones de oficio y parte: traslado
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de los autos hechos por la audiencia de México contra el cacique de las provincias de
Nochistlán y Jalisco Don Francisco Tenamaztle…

142

presentada ante el Consejo de Indias

en 1555.143
Fue el 12 de agosto de 1552 cuando los oficiales de la audiencia de México acordaron
que Francisco Tenamaztle debía enviarse deportado a Sevilla. Ellos no le llaman señor, sino
“indio capitán y principal que fue en el alzamiento y rebelión que hubo en el nuevo reino de
Galicia, en Suchipila y el Mixtón”, y se refieren a los indios como “alterados”, “en
cuadrillas”, “a punto de guerra”, “matando”, “robando” y “salteando los caminos”. Estas
fueron las credenciales con las que fue llevado preso al continente europeo “costa de su
majestad”.
En el proceso jurídico que llevó Don Francisco Tenamaztle quedó su testimonio sobre
lo ocurrido en Suchipila y el Mixtón, y acusa al virrey don Luis de Velasco (1550 – 1564) de
haberlo detenido sin justicia, llevándolo en condiciones inhumanas al exilio: “detúvome el
visorrey y sin otra causa ni justicia mucha más de las que arriba he contado hacerme prender
y echar unos grillos y llevar a la Veracruz al embarcar y traer preso acá con las injurias y
afrentas y hambres y sed y abatimiento de mi persona.144 Pero Tenamaztle hace denuncia de

142

Francisco Tenamaztle, «Informaciones de oficio y parte: traslado de los autos hechos por la audiencia de
México contra el caique de las provincias de Nochistlán y Jaslico, Francisco Tenamaztle por ser causante de la
rebeliòn que hubo en la provincia de Jalisco. Cuaderno con memorial informacion contenida de 1555, otro
memorial y parecer del doctor Santillán.» (AGI, 10 de julio de 1555), AGI. MEXICO,205, N.11., AGI.
143
Durante su estancia en Valladolid, Tenamaztle recibió una manutención de 4 reales de acuerdo a la cedula
real del rey fechada en 1554, rey de España D. Felipe II, «Real cédula del príncipe D. Felipe a Ochoa de
Luyando, para que de los maravedís de cosas de Indias entregue 4 reales diarios a D. Francisco, cacique de
Noxtlán y Suxipilla, [¿Nochistlán y Juchipila?], en Galicia de Nueva España, durante su estancia en la corte
para el mantenimiento de él y de su intérprete.» (Consejo de Indias, 10 de mayo de 1554), f. 1r, AGI.
INDIFERENTE.425.L.23,F.71V, AGi.
144
Tenamaztle, «Informaciones de oficio y parte: traslado de los autos hechos por la audiencia de México
contra el caique de las provincias de Nochistlán y Jaslico, Francisco Tenamaztle por ser causante de la
rebeliòn que hubo en la provincia de Jalisco. Cuaderno con memorial informacion contenida de 1555, otro
memorial y parecer del doctor Santillán.», f. 4r.

86

otros agravios y males recibidos, según dice sin haber ofendido a los españoles sino lo
contrario, tras haberlos servido en la encomienda y ofrecido facilidades a Nuño de Guzmán:
antes con mi sangre y hombres, y de los míos han comido y bebido y vestido muchos
años, y han tenido y tienen muchas riquezas con que suelen triunfar son públicas y
notorias […] y los mismos míos enemigos que me han destruido, infamado actuando
ignominiosamente y traído al estado en que estoy que a este lugar no los niegan ni
aunque quisieron no los pueden negar […] y en este real Consejo de las Indias
constan muchos de ellos por las residencias y procesos tomadas contra el dicho Nuño
de Guzmán. 145

Añade Tenamaztle, que las cosas se agravaron al llegar Pedro de Alvarado por mar, a quien
acusó de haber hecho indios cautivos, de cometer violencias contras las mujeres y otras que
dice, “no son contables”:
creciendo cada día los agravios y daños irreparables las calamidades de cautiverio
aspérrimo muertos y despoblaciones que padecíamos, sobreviniendo el adelantado
Alvarado por la mar, con quinientos hombres yendo a descubrir los cuales alojó por
aquella provincia […] las suyas gentes añadieron agravios a agravios, males a males,
maldades y robos y violencias y fuerzas de mujeres casadas y de hijas usurpadas y
otras que no son contables […] y así todo aquel reino estando afligido / opreso /
fatigado / destruido y los que restaban (…) no dudaban de su total abatimiento y
consumación. 146

Tenamaztle señala en su denuncia que esto era contrario a toda natural justicia porque “ser
encomendados a españoles, siendo gente libre como lo somos, los domaba”, y huir era justo
porque “la naturaleza concede esta defensión natural aún a las bestias y a las cosas insensibles
e inanimadas y todas las leyes la favorecen y defienden de más, y tienen por lícita, divina y
humanamente”.147 Tenamaztle señaló que él mismo se había huido a las serranías del Mixtón
por la persecución que los capitanes españoles le estaban haciendo a él y a sus súbditos o
caciques: “acordé también huir con la poca gente que me quedaba por salvar a ellos y a mí
como de ley natural era obligado, porque si no huyera yo también con la misma injusticia y
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crueldad fuera ahorcado”.148 El enemigo de Tenamaztle era en todo caso el tirano, esclavista
y asesino cuyas obras iban contrarias a “la natural justicia”, señala:
y yo, el dicho don Francisco, viendo que tan injustamente a los nueve caciques
juntos, sin justicia, hallándolos en sus casas y tierras seguros habían ahorcado y
muchos e innumerables de mis vasallos había perecido no quedando de ellos de todos
los vecinos de aquel reino una de ciento partes, no habiendo justicia ni remedio de
haberla ni persona a quien nos quejar y a quien pedirla porque todos eran y son
nuestros enemigos naturales, porque todos nos robaban y afligían y exprimían y
tiranizaban como hoy en día lo hacen. 149

Tenamaztle añade que estos capitanes enviados por Nuño de Guzmán hacían mal uso del
nombre del rey para cometer injurias y para imponerles culpas y pecados “y para excusar sus
injusticias y violencias tiránicas extrañas de toda humanidad en nosotros por ellos
inhumanisimamente cometidas”.150 Tenamaztle indica que Nuño de Guzmán había causado
daños y agravios a su señorío y vasallos, mismos que tenía en posesión pública y pacífica,
alterando así el orden de aquellas provincias y sin tener justificación para ello, tratando a las
gentes como enemigos de la cristiandad. 151
Esta parte de las informaciones se contraponen a lo dicho por Hernando Martínez de
la Marcha, porque justifica Tenamaztle la guerra de los indios como justa defensa. Además
de ello, pide una agregación por buenos medios que reconociera a Nochistlán como unidad
política. A diferencia de los oidores de la audiencia de México, que señalaron a Tenamaztle
como el principal en el alzamiento del Mixtón, él siempre se presentó a sí mismo como
desposeído de su derecho legítimo de gobierno. Al inicio de su denuncia en el Consejo de
Indias, don Francisco nos coloca de súbito en el centro del conflicto, el despojo de su estado
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y señorío, cosa que al margen del documento se anota como “contra derecho natural y de las
gentes”. Se lee lo siguiente:
Muy poderosos señores [al margen contra derecho natural y de las gentes] Don
Francisco Tenamaztle cacique o tlatoan de la provincia de Nochistlán y Xalisco beso
pies y manos de vuestra alteza y parezco ante este real consejo de las Indias contando
en la mejor forma y manera que de derecho puedo y pidiendo justicia digo contando
de ella toda verdad […] yo he sido enviado a estos reinos de Castilla por el visorrey
dela Nueva España Don Luis de Velasco preso y desterrado, solo, desposeído de mi
estado y señorío y de mi mujer e hijos: con suma pobreza, sed y hambre, y extrema y
extrema necesidad […] padeciendo muchas injurias y afrentas y persecuciones de
muchas personas […] de lo cual me tengo por muy agraviado contra toda razón y
justicia debajo de rey tan justo cuya voluntad y costumbre, según he oído decir es
manifiesta de mandar hacer a todos cumplimiento de ella.152

Tenamaztle argumenta que su señorío era “mi propia tierra y señorío que heredé de mis
padres del cual he sido despojado y robado sin justa causa ni razón” y colocó en la discusión
el tema de los bienes patrimoniales de la nobleza india en Suchipila y Nochistlán. Explica
haber estado huido y escondido durante nueve años “donde nunca por español, si yo quisiera,
pudiera ser visto y hallado”, pero señaló que el ser cristiano no era compatible con la vida
fuera de policía (población hispana) y que por eso había decidido volver. Dijo que “me vine
yo sólo y de mi propia voluntad a ofrecerme al obispo de aquella provincia para que tratase
con los españoles que yo fuese con amistad y humanidad y cristiandad.153 De este modo, el
exilio era para Tenamaztle no sólo una medida injusta sino un despojo de su señorío y
propiedad, su casa, tierra, mujer, vasallos y gente:
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no ha bastado haberme hecho los españoles tantos y tan inmensos y no creíbles por
hombre del mundo daños irreparables haciéndome guerras injustas crudelísimas
matándome en ellas muchos vasallos y gentes ¿incluso? parientes y deudos y a mi
corriendo haciéndome andar huido y desterrado de mi casa y tierra y mujer e hijos por
los montes muchos años por temor de los que insidiaban y perseguían mi vida /
después en tiempos de paz, si paz pudiera ser llamada y no cruel guerra no sentida:
habiendo ahorcado inicua y vituperiosamente a muchos grandes señores así vasallos
míos ¿antaño? parientes y vecinos.154

La postura del virrey Luis de Velasco I ante la denuncia de Tenamaztle y a las informaciones
solicitadas por el Consejo de Indias mostró inseguridades e inconsistencias. Primero sostuvo
que el deportado ni tenía riqueza, ni hacienda, ni señorío, pero después, al rendir cuentas
sobre los motivos de la deportación, relegó la responsabilidad a los oidores de la Audiencia
de México. En correspondencia privada con Hernando de Suárez (funcionario del Consejo
de Indias) el virrey Luis de Velasco expresó que él mismo no había autorizado tal
deportación. Sin embargo, el virrey debió enviar copia del auto y acuerdo donde deportaban
a Tenamaztle. Fue Antonio de Turcios quien tomó copia de esto, tomándola del libro de
acuerdos y cancillería real de la nueva España señalando expresamente que “parece estar
signado el dicho auto, del señor visorey y de los dichos oidores Santillán oidores de la dicha
real audiencia. 155
En su denuncia ante el Consejo de indias, don Francisco Tenamaztle se presentó a sí
mismo como señor natural, asunto que fue el punto central de su argumento. Las
averiguaciones realizadas por el Consejo de Indias consistieron en seis preguntas que
examinaban el tema de manera directa. Averiguaban si Tenamaztle era natural de la provincia
de Xalisco y solicitaba información sobre su linaje a lo largo del tiempo (“padres, abuelos y
antepasados”). Al Consejo le interesaba validar la legitimidad del gobierno de Tenamaztle y
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en su momento esto únicamente podría trazarse mediante la memoria y el pasado recordado,
por esto, el interrogatorio pedía averiguar “sobre el tiempo en que se tenía en la memoria de
hombres Tenamaztle y sus antepasados” y “de lo que de esto vieran los testigos ser y pasar
en sus tiempos y lo que oyeron decir a sus mayores y más ancianos que ellos así lo habían
visto u oído a los suyos”.156 Además de averiguar sobre la memoria de los hombres, se
preguntaba a los testigos por la vigencia del gobierno de la familia de Tenamaztle, el tiempo
era también fundamental para el Consejo, que examinaba desde cuándo eran señores y si lo
eran aún. A lo primero se pidió averiguar si “han sido y son señores naturales de Xalisco y si
esta provincia la han tenido por suya e como suya ha gobernado esta y siendo obedecidos y
tenidos de todos los naturales de ella por señores naturales de ellos” .157 A lo segundo señala
la averiguación “si saben, vieron y oyeron decir que dicho don Francisco Tenamaztle es señor
natural y por tal señor de las provincias de Xalisco es ávido, tenido y obedecido y así es
pública voz y fama en toda la dicha tierra y en todo la nueva España entre españoles, e indios
y de todos por tal acatado.158
Los testigos que aparecen en la causa de Tenamaztle fueron dos frailes franciscanos,
Juan de la Puerta y Melchor de Medina y también el clérigo Antonio Botiller, soldado que
había tomado parte en la guerra del Suchipila. Fray Juan de la Puerta era de la orden
franciscana e obispo de la provincia de Yucatán en las Indias de la nueva España. Estaba en
Valladolid al momento en que Tenamaztle solicitó al Consejo que hiciera las informaciones.
Respecto a que don Francisco Tenamaztle fuera señor de aquellas provincias solo pudo decir
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que era muy cierto que los frailes bautizaban y doctrinaban a los indios “al tiempo que se
vienen a sus monasterios especialmente a los señores principales de las dichas Indias”. 159 El
franciscano pudo decir que “oyó decir en la dicha provincia que el dicho don Francisco era
caballero principal de la dicha provincia y que todos le temían en mucho y este testigo oyó
decir que le obedecían todos los indios pero que si era señor natural de aquella tierra que este
testigo no lo sabe. 160
Por su parte, fray Melchor de Medina, también franciscano, estante en la Villa de
Valladolid, no pudo jurar porque no tenía licencia, pero dijo que estando en la provincia de
Xalisco “oyó a muchas personas dignas de verdad que nombraban al dicho don Francisco
diciendo ser señor de toda aquella provincia”. 161 En su testimonio dice que:
don Francisco era señor natural de la dicha provincia de Xalisco y que como a tal señor
de ella le habían obedecido y obedecían mucho, y decían que era tan gran señor como
era, y esto se decía por muy público y notorio sin contradicción alguna en la dicha
provincia […] oyó decir la fama del dicho indio e ser notorio a todos que era señor
natural de la dicha provincia. 162

Botiller declaró que estaba presente y fue testigo de cómo “el dicho visorrey preguntó al
dicho Miguel de Ibarra que le dijese si el dicho don Francisco era señor de la dicha provincia
de Jalisco, natural, o si era postizo, pues qué tanto caso hacia su gente de él”. Botiller dijo
que el propio Miguel de Ibarra respondió lo siguiente:
que era señor natural del dicho pueblo de Nochistlán y que él lo tenía en encomienda
y que allende que era cacique del dicho pueblo e señor natural que toda aquella
provincia le temía e obedecía ni más ni menos que los de su propio pueblo, por cuya
cabeza e por lo que dicho tiene […] este testigo por muy cierto e por lo que vido que
el dicho don Francisco Tenamaztle es cacique y señor natural del dicho pueblo de
Nochistlán por que este testigo sabe la lengua e lo ha oído no tan solamente de los
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naturales suyos sino de los mexicanos sus enemigos y esto sabe de esta pregunta y no
otra cosa. 163

Para Botiller, fray Juan de la Puerta, y Melchor de Medina, don Francisco Tenamaztle tenía
posesión pública de dominio y gobierno de la provincia de Xalisco, sin embargo, ninguno
pudo hablar sobre el linaje de Tenamaztle. Este asunto tenía mucho peso para trazar la
legitimidad del gobierno indio porque de esto dependía en mucha medida la propuesta de
pacificación acorde a al planteamiento de señor natural y propietario de un señorío.
La integración a la monarquía propuesta por don Francisco Tenamaztle sostenía que
sus dominios eran de gentes con errores y religión equivocada, pero que aquello podría
corregirse adoctrinando. En sus propias palabras,
espero servir a su majestad con la ayuda de Dios haciendo que todas aquellas gentes
dejen los errores y religión reprobada que hasta aquí por o haber quien les doctrinase
e informase de la verdad han tenido con su ignorancia y ceguedad, ayudándome Dios
y los frailes.164

La petición de Tenamaztle muestra su preocupación por mantener su linaje, pidió al rey que
concediera libertad a los vecinos y moradores que hubiera vivos en el pueblo de Nochistlán
y sus pueblos sujetos. Pedía que tanto él como los demás señores fueran restituidos en su
señorío argumentando que habían sido despojados. Ofrece reconocer como supremos al rey
de Castilla y dar cierto tributo a ellos, pide al rey mande que:
y que los caciques y señores naturales que den y sean en sus estados y señoríos
sustentados confirmados y sucedan en ellos sus herederos conforme a sus leyes y
costumbres justas que tuvieren, reconociendo siempre, por supremos y soberanos
señores y reyes a los reyes de Castilla universales, y en ninguno servicio de este
universal señorío darán cierto tributo ellos y los que les sucedieren en los dichos
estados. 165

163

Tenamaztle, f. 11r-11v.
Tenamaztle, f. 5r.
165
Tenamaztle, f. 5r.
164

93

yo sea restituido en el señorío de ellos como cosa propia mía y que me dejaron mis
padres de cual he sido despojado, y a mí y a todos ellos [los vecinos y moradores
presos] vuestra alteza incorpore en la corona de Castilla en cuya devoción y servicio
yo quiero siempre vivir y los de mi sucedieren, y so su real bandera, cada cuando se
ofreciere militar como vasallo de ella, para lo cual haré pleito homenaje solemnemente
según la costumbre y leyes de Catilla.166

Don Francisco ofrece traer la paz a los indios de naciones que él llama “bravas” y que no
habían mostrado señales de sujeción al rey. Para don Francisco esta situación era difícil de
remediar por los agravios que los indios habían recibido de los españoles, quedando “mortal
odio” y enemistad:
y en cumplimiento de ello trabajaré de atraer al servicio de la dicha corona los
[z]acatecas y los coachilines [guachichiles] que son estas naciones que están bravas y
no han venido y no han venido al servicio de Dios ni obedecen de su majestad de ellos
por los grandes daños y males que han recibido de los españoles de ellos por los que
han oído haber padecido sus vecinos de las provincias donde los españoles han llegado
y muchos otros pueblos que están escondidos feroces y en mortal odio y enemistad de
ellos por horror de las obras que han entendido que donde quiera que llegan hacen.167

Don Francisco propone al rey traer a estos indios sin hacer la guerra sino mediante labor de
evangelización que comenzase con el nombramiento de un obispo – ante la pérdida de Pedro
Gómez de Maraver –, la sucesión era importante para Tenamaztle porque sin duda uno de
sus mayores pesos políticos frente a la monarquía había sido el obispo Gómez Maraver.
Como se desarrollará en apartados posteriores a este capítulo, los oidores discutían la
integración de Xalisco con un lenguaje sobre los indios que los vinculaba a la “guerra”.
Tenamaztle en cambio, decía que “todos estos me ofrezco traer sin lanzas y espadas,
dándome nuestra alteza un obispo y cierto número de frailes con quien yo vaya de acá y allá
publique y predique lo que suelen los religiosos en las otras partes y las rectifiquen la
voluntad de su majestad y las mercedes que les ha de hacer y les hará”.168
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La petición de Tenamaztle muestra la importancia que tenía en aquel momento buscar
el respaldo del rey para poder volver a Xalisco y llevar la integración de su señorío a la
monarquía por una vía jurídica de conservación. A cambio de dar aquellas naciones,
Tenamaztle le pidió al rey carta real y provisión real “con todas las fuerzas de privilegio
fuertísimo” para poner a los pueblos y gentes que yo trajere de paz y por mi justicia vinieren
sea de ser luego incorporados en la Corona real de Castilla. Por último, Tenamaztle pidió
fueros, que “en ningún tiempo, por ninguna causa ni razón ni necesidad ajena a ellos fuere
estables en el servicio y devoción de los reyes de Castilla, jamás serán de ella sacados ni
encomendados a españoles ni particulares ni dados en feudo ni por otra vía ninguna que pueda
ser pensada”.169
De esta denuncia no hay sentencia. Solo sabemos que Tenamaztle murió un año
después de haberla hecho y que el virrey Luis de Velasco I recibía propuestas de hacer la
guerra a los indios y también pactos informales. Una de estas propuestas de pactar con los
indios la recibió de fray Andrés de Olmos que sin tener la profundidad jurídica de la de
Tenamaztle, si refiere a una agregación informal mediante pactos con los indios de Tampico.
Su interés era formar un corregimiento en la parte de la villa de Valles, Tampico, Tamaulipas
y Tanchipa, todo para aprovechar las corrientes de los abundantes ríos de la comarca. La
audiencia de México está respaldando esta propuesta, que presenta el padre en el año de 1556.
En su correspondencia, dice que encuentra indios chichimecas con quienes había hecho
pactos. Argumenta que los que han ido de guerra ha sido por el temor que tienen de que se
les trate mal, sostiene que esto había sido una realidad entre los indios de Tampico,
Tamaulipas, Tanchipa y la villa de los Valles. Sostiene que la vía para la paz debería ser la
cristianización, la oportunidad de que los indios trabajasen en el comercio en los pueblos de
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Tampico y Tamaulipas y lograr pactos locales con para que dejasen poblar los ríos de Palmas
y Ochuse, lugares importantes para el comercio y el negocio de la sal. En su carta menciona
lo siguiente:
suplico se poblasen tres ríos a la costa del norte que son el rio del Palmas y el río
Bravo y el rio de Ochuse que es ya en la Florida donde todos deseamos entre la
palabra de dios porque tanto dicen de allí los que vinieron que parece otro mundo y
para esto y para el seguro de los dichos chichimecas salvajes y de los navíos sería
gran cosa que en lo mejor de los dichos ríos hubiese asiento y población de españoles
porque tomada la puerta poco a poco ellos se vendrán a la real obediencia no
conquistando sino dando buen ejemplo. 170

Su proyecto de poblamiento era mediante corregimiento en Tampico. Olmos menciona que
él mismo participó en convencer a los pobladores de vivir ahí, y que lo había logrado sin
agravio a los chichimecas a quienes llama desnudos. Esta referencia a la desnudez será muy
usada en los informes de oficiales reales de la década de 1560.
a lo de los corregimientos dijo los proveería el visorrey en Tampico como lo pedí a
los que allí fuesen a vivir ya hay principio por que entre tanto que vuestra majestad
otra cosa manda desde allí tendrá la costa algún amparo y el dicho pueblo de
Tampico de manera que los chichimecas desnudos no les sean molestos y también
los españoles vivirá más sobre aviso habiendo allí religiosos por que el trato de la sal
del dicho pueblo es muncho y es su principal heredad y anden a ella de muchas
partes. 171

Respecto a los pactos con los indios, menciona Olmos que logró hacer varios y que este sería
el mejor camino para logar la población en Tampico. Esto no significaba reconocerles como
unidad política, sino únicamente garantizar la quietud y el servicio. Para tal fin, fray Andrés
de Olmos atribuye cierta inocencia y justificada desconfianza de los indios hacia los
españoles, por haber padecido agravios:
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dioseles comida a los dichos chichimecas y besaron la cruz y la mano y estuve con
ellos 2 o 3 horas y se les dio bien a entender de parte de dios y de su majestad lo que
les convenía / dijeron querían paz y me dieron ciertas flechas en señal pero que andan
alterados y temerosos por la matanza que en ellos hicieron ciertos años acerca de
donde les vi cuando les hablé llamándoles con cautela teniéndoles celada y así no es
de maravillar si han hecho pues les hicieron despidiéndome de ellos hicieron después
ciertas cosas que para aquí son largas [… ] e tiento en sus palabras por lo cual parece
a algunos que estos desnudos e otros como ellos que ni tienen casa ni siembran se
amansarían poblando buenos cristianos a trechos como dicho es y por buena manera
sin guerra se domarían y pues se da buen trigo en Tampico se dará en términos de
los dichos ríos donde hay noticia de mucha gente.172

Olmos comunicaba al virrey que este modo de traer a los indios a los pueblos en Tampico
había tenido buenos efectos porque se había logrado la paz de dos escuadrones de
chichimecas a quienes se logró cristianizar y bautizar a los principales. Esta estrategia estaba
expandiéndose con cierto éxito hacia la provincia de Tanchipa así que, en opinión del fraile,
las comarcas de Tampico estaban bien encaminadas hacia la paz.
también sepa vuestra majestad que gracias a dios está ya de paz un escuadrón de
chichimecas que anda cerca del dicho pueblo de Tamaulipa que habrá 2 años los fui
a ver y me dieron un hijo que enseñé la doctrina cristiana y les enseñan allá y en este
año se bautizaron los principales de ellos y los demás esperan bautismo y lo mismos
otros muchos pueblos hacia la sierra cerca del dicho Tanchipa esperan doctrina y
bautismo y los dichos nuevos convertidos me vinieron a ver a Tampico 30 leguas
que no fue poco a los cuales mostré la dicha provisión y se administraron del sello y
declarada la subsistencia dijeron holgaría tener tan alto príncipe y tan cristianismo
por señor y así espero mediante dios harán los demás de manera que habiendo
religiosos que sean obreros cierto se servirá dios mucho. 173

La información de la década nos permite acercarnos al discurso de los indios de guerra como
antagónico del señor natural. Mientras que el indio fuera de guerra, era también bárbaro,
salteador, antropófago, apóstata, todo en el extremo opuesto a vivir en población y
cristiandad. En cambio, el discurso asociado a señor natural suponía la posibilidad de
integrarse a la monarquía mediante el reconocimiento jurídico de un gobierno legítimo a
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manos de los indios. Esta búsqueda la emprendió Tenamaztle, pero no logró consolidarla
sino únicamente plantearla con un lenguaje muy preciso y contrapunteado a las versiones de
los oidores neogallegos. Las otras propuestas emprendidas por la audiencia de México y por
el virrey Luis de Velasco I consideraban los pactos informales como alternativas a las
propuestas militares de los oidores. Sin embargo, no negaban el discurso asociado a los indios
de guerra y con esto el tema de la esclavitud de los indios quedaba como una posibilidad
latente.
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por vía de cuatro maneras se puede una nación o gente o parte de ella, decir bárbara: la primera,
tomando el término, larga é impropiamente, por cualquiera extrañez, ferocidad, desorden,
exorbitancia, degeneración de razón, de justicia y de buenas costumbres y de humana benignidad, o
también por alguna opinión confusa o acelerada, furiosa, tumultuosa o fuera de razón. Así como
algunos hombres, dejadas y olvidadas las reglas y orden de la razón, y la blandura y mansedumbre
que deben tener por su naturaleza los hombres, ciegos de pasión se convierten en alguna manera, o
son feroces, duros, ásperos, crueles, y se precipitan a cometer obras tan inhumanas que no las harían
peores las bestias fieras y bravas del monte, que parece haberse desnudado de toda naturaleza de
hombres, porque bárbaro significa una extrañez y exorbitancia o novedad que discorde de la
naturaleza y razón común de los hombres. CCLXIV. De lo que significa la palabra bárbaro, y de
cuántas clases hay de pueblos bárbaros, en La Apologética Historia de las Indias, De las Casas,
1909, p. 686.

[…] veo clara y notoriamente que éstos son cristianos ingenuos, y que de libres alquilados que son
los hacen esclavos y más que esclavos, y aun como condenados a las minas, siendo libres e inocentes,
y también que los que los venden y los compran, por la mayor parte, son cristianos, mayormente los
que los rescatan; y, sin embargo de esto, los hierran en las caras por tales esclavos y se las aran y
escriben con los letreros de los nombres de cuantos los van comprando, unos de otros, de mano en
mano […] De manera que la cara del hombre que fue criado a imagen de Dios se ha tomado en esta
tierra, por nuestros pecados, papel no de necios, sino de codiciosos, que son peores que ellos y más
perjudiciales. Quiroga, Vasco de, “Capitulo III. Cómo y por qué a estos naturales no se les puede
hacer justa guerra ni toma, sino pacificación e instrucción en la fe y buenas costumbres… en La
utopía en América, 2002, p. 181.
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CAPÍTULO 3.
¿LIGAS DE GUERRA O DEMANDAS DE AUDIENCIA? DISCURSOS
POLÍTICOS SOBRE LOS INDIOS ZACATECAS Y GUACHICHILES, 1560-1570
Durante la década de 1560, los discursos sobre los indios chichimecas tomaron rumbos algo
distintos a lo expresado por el oidor y visitador de la Marcha cuando la Audiencia se
encontraba aun en la ciudad de Compostela.174 Hacia principios de 1560, la audiencia
neogallega se encontraba ya en Guadalajara y las referencias a los indios tepeques, coras,
guaynamotas, tecoles y tecosquines perdieron importancia en los discursos oficiales sobre
los indios. No por ello cesaron las menciones a los indios de guerra ni la insistencia de la
Audiencia en llevar contra ellos una política militar. Lo que hay es un desplazamiento de los
discursos sobre los indios hacia la comarca de las minas de Zacatecas, San Martín, Aviño y
Guadiana centrando su interés narrativo en los indios salteadores de los caminos entre
Guadalajara, México y Zacatecas. Con el cambio de la sede de la audiencia de Compostela a
Guadalajara, los desafíos políticos y administrativos cambiaron también, esta vez el centro
de las suplicas al rey eran de corte hacendario.
Las referencias a los “indio de guerra” en las informaciones y correspondencias
oficiales no debiera ser desvinculado del interés político de quienes tomaron la pluma y
escribieron estos documentos. El riesgo inminente sería repetir la postura de los oidores y
mineros, como usualmente sucede en la historiografía sobre estos pueblos. J.G.A Pocock
menciona que los actos del habla se ejercen sobre la gente y los textos influyen sobre sus
lectores, son posicionamientos políticos, pensamientos puestos en acción por algo y para
algo, por tal motivo conviene analizar qué otras cosas hacía el autor de un documento al
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tiempo que lo escribía, cuáles eran sus intenciones, omisiones, o planteamientos específicos
que le hicieron escribir tal cosa de tal manera. 175
Particularmente en esta década, hallamos información sobre los indios chichimecas
en las informaciones del capitán Pedro de Ahumada Sámano (1562), en las correspondencias
de los mineros de Zacatecas (1569), y en las cartas al rey que hicieron los oidores de nueva
Galicia. Todos coinciden en que los indios ofrecían conflicto franco en el valle de Guadiana,
Malpaís y Zacatecas. Pedro de Ahumada Sámano envío al Consejo de Indias su texto llamado
“Rebelión y apaciguamiento de indios Zacatecas y Guachichiles”

176

y las

“Informaciones”177 y los planteamientos del capitán, así como sus acciones militares contra
los indios de la comarca fueron bien vistas por los oidores neogallegos.
Los oficiales reales y mineros planteaban, en sintonía con su postura sobre los indios
de guerra, varios asuntos de importancia administrativa. Su preocupación central es el tema
hacendario, pretendían que el rey les permitiera mudar la caja real de Zacatecas a la ciudad
de Guadalajara, también que diera licencia de tomar algunos reales para financiar armar
milicias y emprender acciones contra los indios salteadores de caminos. Respaldaban las
propuestas algunos vecinos de Zacatecas, pero su interés particular era hacer funcionar las
haciendas de beneficio con indios y negros en calidad de esclavos.
Pero durante toda la década de 1560, el rey Felipe II se mostró moderado en sus
ordenanzas sobre el tema y no permitió gasto de la real hacienda para fines militares contra
los indios chichimecas. El pensamiento de estos oficiales reales y de los vecinos y mineros
de Zacatecas se acercaba más a los planteamientos de Ginés de Sepúlveda en el Demócrates
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Alter. Este jurista consideraba que la ley divina contemplaba la superioridad de ciertos
pueblos y el derecho de gobernar a otros. Sostenía que la servidumbre era justificable porque
era una cosa adventicia y nacida de fuerza mayor y del derecho de gentes, y a veces del
derecho civil y que “los filósofos llaman servidumbre a la torpeza de entendimiento y a las
costumbres inhumanas y bárbaras.” Para Sepúlveda, la parte racional del alma es la que por
naturaleza impera y preside a la parte irracional y así mismo podía entenderse que los pueblos
con mayor perfección y poder, fueran los que dominaran legítimamente sobre otros,
“habiendo unos que por naturaleza son señores, otros que por naturaleza son siervos”.178
Aunque durante toda esta década las suplicas de los oficiales reales mantuvieron la
postura a favor de la guerra y esclavitud de los indios, el rey no concedió licencia para hacer
cierto gasto para pacificación hasta 1570. El rey el Consejo de Indias mantendrían su postura
contraria a la esclavitud y regulatoria de las conquistas. Conciliar el discurso de la barbarie
de los indios con la restricción de la esclavitud no era, para 1560, un tema nuevo. Francisco
de Vitoria sostuvo en sus Relecciones sobre los indios.., que los eran bárbaros y no tenían
posibilidades de formar o administrar una república legítima en formas humanas y civiles,
pero no por ello se justificaba a los españoles el sacar provecho de ellos, sino que estos debían
pensar en el bien y utilidad del propio bárbaro, de otro modo estarían en peligro las almas y
la salvación”.179 Durante esta década, tema de la barbarie mantuvo su utilidad en dos sentidos
opuestos, así para justificar la esclavitud o para exponer los abusos e injusticias que en estas
tierras hacían los españoles a los indios.
El entramado político en el que se habla de los chichimecas y guachichiles como
indios “salvajes de guerra” se encuentra en esta pugna entre los oficiales reales neogallegos
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y el rey. Durante toda esta década se aportaron cualidades semánticas a los indios
chichimecas y se nota un alejamiento de otras en los discursos de 1550. Aquí aparece con
mayor frecuencia la asociación de indio chichimeca salvaje, salteador de caminos y
confederado o en “liga de guerra”. También entra en escena el indio chichimeca silvestre,
cazador, que anda tras frutos como la tuna. Conforme avanza la década, esta narrativa se
afianza en los discursos oficiales e irá desplazando las asociaciones de chichimeca con
apostasía y antropofagia que caracterizaban a los informes de la década anterior. En esta
década, las relaciones sobre los indios chichimecas están renovándose y aunque el discurso
del bárbaro seguirá vigente, será elaborado con bastante cercanía a la tipología que expuso
Bartolomé de las Casas en la Apologética, esto es particularmente notable en las
informaciones del capitán Pedro de Ahumada Sámano. Los oidores renovaban el discurso
sobre el indio acorde a sus intereses por aumentar el control hacendario y de promover la
expansión de la minería por la vía militar.
LAS LIGAS DE GUERRA
En febrero de 1562, el virrey Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón (1550 – 1564) ordenó a los
oidores neogallegos sacar de la real caja de nueva Galicia 10 mil pesos de oro común para
hacer entradas militares a rancherías de los indios chichimecas. El cargo a cuenta de la real
caja no aparece con el nombre de “guerra” sino como “gastos de seguridad y pacificación”.
Aunque los oidores de Nueva Galicia tenían a bien hacer la guerra a los indios, no estuvieron
de acuerdo en primera instancia con hacer la libranza a cuenta de la real hacienda del reino,
argumentaron que ellos no tenían orden del rey para hacer tal cosa. En correspondencia al
rey, el oidor Pedro Gómez de Contreras menciona lo siguiente:
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el virrey libró en la real hacienda de este reino, que está a nuestro cargo, diez mil pesos
de oro común para los gastos de esta guerra atenta que eran para la seguridad y
pacificación del reino y porque vuestra majestad, por un capítulo de la instrucción
general que hemos de guardar en el verso (reverso) de nuestros oficios, nos manda que
no pagaremos cosa alguna de la real hacienda sino fuere por mandado expreso de
vuestra majestad que no se nos pasara ni requiera en cuenta, no nos atrevimos a pagar
los diez mil pesos aunque nos constaba ser muy necesario por el aprieto en que estaba
la tierra y así el virrey proveyó como los oficiales de México los pagasen de lo que era
a su cargo. 180

Los oidores neogallegos informaron al rey que el asunto se resolvió mediante fiadores. Por
correspondencia de Pedro de Morones sabemos que se logró sacar cierta cantidad de dinero
de la caja del reino neogallego: “y los oficiales de este reino no los querían dar e les salieron
por fiadores Diego de Ibarra, yerno del visorrey y Pedro de Ahumada Sámano”.181 Ellos
negociaron con los oidores neogallegos la cantidad de 6 mil pesos para armar las milicias,
pusieron como garantía de pago sus propios bienes (su costa) y mediante una carta de pago
se comprometieron a devolver a la caja real la cantidad que se les había concedido. El doctor
Morones, en su informe sobre los recaudos y envío de la plata menciona que de los 16 mil
quinientos marcos de plata del recaudo, había en ellos 6 mil pesos de minas que no iban en
la flota. Aclaró que esta cantidad faltante se había destinado a “los gastos que le han hecho y
hacen en apaciguar unos indios salteadores alzados que saltean los caminos qué llaman los
zacatecos y guachichiles”.182
Hecha la negociación, el capitán Pedro de Ahumada Sámano encabezó la jornada
militar de la que dejó importante testimonio documental, me refiero a la “Rebelión y
apaciguamiento de indios Zacatecas y Guachichiles” y las “Informaciones”. En ellos elaboró
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una narración del indio chichimeca como enemigo de guerra, salteador de caminos y pocas
veces apostata y antropófago; centra su interés en los llamados “zacatecas y guachichiles” y
ubica con esmero las parcialidades, jefes militares y lugares concretos de acción. Este interés
centrado en estos dos grupos indios es relativamente nuevo en relación a las descripciones
hechas de los chichimecas en décadas anteriores. “Zacatecas y guachichiles” son nombrados
esporadicamente en la década de 1550

183

; pero con el capitán Pedro de Ahumada, la

referencia se convierte en el centro de atención en materia de indios neogallegos,
desplazamiento que coincide con la mudanza que hizo la audiencia de Compostela a
Guadalajara, en 1560. Los oidores precisaban actualizar sus demandas al rey en esta nueva
sede, y los temas sobre el recaudo, fraudes, provisiones, aparato administrativo, poblamiento
o guerra aparecen en contante relación en la correspondencia al rey. 184
En el Mapa 1. Ligas de guerra en la Relación de Ahumada se representa lo que el
capitán Ahumada Sámano identifica como un frente de guerra común que hacían los indios
chichimecas a uno y otro lado del camino. El capitán extendía esta liga a buena parte del
territorio neogallego y hasta la jurisdicción novohispana, como eran las comarcas de la villa
de San Miguel y San Felipe. En los documentos que elaboró el capitán Pedro de Ahumada
Sámano hay un ímpetu por establecer las ligas de guerra de los indios y ubicarlas en el
territorio. Describe los ataques a los caminos que van “desde el pueblo de San Miguel hasta
las minas de Zacatecas y hasta las de San Martín y Abiño y hasta el valle del Peñol Blanco y
el de Guadiana que son más de cien leguas de camino derecho”.
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En la liga había indios
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que él define en “hábito y vida salvaje”, pero además indios de los pueblos de paz como
Pénjamo y Ayo, rancherías de los pueblos de Xicona, Atamaxque y Moxamilque y otras
rancherías cercanas a los pueblos de Teocaltiche y Nochistlán.

Ahumada Sámano le da especificidad a la liga de guerra, relacionando los asaltos y otros
crímenes a territorios neogallegos, la mayoría de ellos vinculados a las minas. Una de estas
ligas estaba en las comarcas de las minas de Zacatecas y en los confines del valle de
Tlaltenango, en el Malpaís, por el camino de Guadalajara. Otra liga de los indios era al norte
de Zacatecas, por el camino de camino de San Martin a Río Grande, en ese tramo los indios
“salteaban públicamente”, según versión del capitán. Saín era el caudillo “principal” y con
él hacían entradas a las rancherías de San Martín y del Malpaís. Ahumada Sámano refiere
que eran 500 hombres de guerra los que atacaban las comarcas de San Martín, Aviño y Peñol
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Blanco, y que era tal la ofensiva de esta liga que era la que daba a la villa de San Miguel, a
nueve leguas de las minas de San Martín.186
Una liga más era la del valle del Malpaís, donde acudían los indios de varios caudillos,
el capitán menciona a don Juan de los Chalchihuites, don Cristóbal de Papanton (cacique de
Manquex), don Francisco del Sombrerete, el cacique de San Salvador, el de Yuac, el de
Nachancayal, Quiauaya y finalmente menciona a un cacique de nombre Ecayax

187.

Estos

indios del Malpaís entraban al valle de Guadiana – donde el capitán ubica a los Tepeguanes
– a los poblados de Ylapoan, Abiño y valle del Peñol Blanco. Estos ataques al valle de
Guadiana estaban dirigidos por el caudillo don Juan el de Abiño, que había traído a su
parcialidad a los del Mexquital, que a parecer de Ahumada eran más de “dos mil gandules
flecheros muy belicosos”. 188
El capitán menciona en su Rebelión y apaciguamiento (1562) que él mismo hizo
alianza con 300 indios de guerra, pero no fue hasta que los indios vieron diezmadas las
fuerzas de los del Malpaís y los del cacique Amanquex y a los indios de la comarca del Peñol
Blanco que: “se juntaron y entraron conmigo más de trecientos indios de guerra en busca de
los del Mexquital”.

189

Después, Ahumada nos señala el territorio especifico de acción de

estos indios. De la liga de San Martín y Malpaís (comarcas de Tlaltenango) había invitado a
la gente de Chapuli, que ubica Ahumada en las serranías encima de Tepeque, sobre el valle
de Tlatenango. De ellos indica que serían más de 15 mil indios de guerra, que “no han sido
conquistados por la grande aspereza de las tierras y quebradas en que están y ser tierra muy
caliente es gente belicosa”. Pero que pasaron la parte del Mexquital más de cuatrocientos
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flecheros para colaborar en el alzamiento indio. 190 El motivo de la guerra, según Ahumada,
era la venganza; los indios hacían provocaciones diciéndole a otros que “ya los cristianos no
eran valientes y que ellos eran valientes y ejercitados en la guerra”. Trataban de convencer a
otros indios diciendo que les habían muerto mucha gente y no se habían podido vengar.
Ahumada relata que debido a esta liga era que la comarca de las minas de los zacatecas, con
sus haciendas, estancias y sementeras aledañas – tres, cuatro, seis y diez leguas- estaban
despobladas.191 Según la versión de Ahumada, el daño era grande porque las sementeras
comarcanas a Zacatecas servían para sustentar y abastecer las minas. Señala que algo similar
sucedió en la comarca de las minas de San Martín, donde los indios quemaron y destruyeron
cuatro haciendas de labranzas que importaban eran cruciales para la sustentación.192
De las minas de los Zacatecas, dice estaban “tan apretadas e puestas en condición que
por ninguna parte se entraba ni salía en ellas sino con gran riesgo y muy apercibidos de las
armas de cuya causa e porque salteaban en todos los caminos”. La situación se agudizaba
porque “muy cerca de las dichas minas se despobló el monte de la madera y las carboneras
que estaban a legua y a dos leguas, fue causa de cesar las fundiciones y edificios de los
ingenios”. Continuaba su narración diciendo que esto motivó que cesaran los bastimentos
(provisiones) y había sido tal la situación que “cesó totalmente el beneficio de la plata en
todas partes, de tal manera que hubo día de quinto en que solamente cupieron a su majestad
diez y siete marcos de plata, siendo de ordinario seis cientos y ocho cientos y novecientos
marcos y en la mayor baja cuatrocientos”.193 La baja en el envio de quintos de plata la
confirma Pedro Gómez de Contreras, oidor de nueva Galicia, que en correpondencia al rey
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advierte que en ese año se enviaba en la flota la cantidad de 14 000 marcos de plata, cuando
lo usual era enviar alrededor de 17 000.194 Las ligas de guerra descritas por Ahumada Sámano
articulaban un frente que iba desde Tlaltenango hasta el Río Grande, en el mapa 2 Frente
Tlaltenango – Río Grande muestra esta información a partir de lo descrito por el capitán.

¿Pero quienes eran estos enemigos que habían puesto en tanto aprieto las comarcas de
Zacatecas? La narración del capitán Pedro de Ahumada es un informe militar, pero es notable
su esfuerzo por mostrar a los diferentes tipos de bárbaros de aquella comarca, las costumbres
diferenciadas y las actividades productivas propias del reino neogallego que estaban
interviniendo. Los hay desde indios fieros, caníbales y crueles salteadores, hasta los
regularmente políticos y dóciles. La detallada tipología que ofrece el capitán Pedro de
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Ahumada nos recuerda al propio Bartolomé de las Casas en sus últimos capítulos de la
Apologética, en donde hace distinción de las modalidades del bárbaro.
Los primeros bárbaros que describe De las Casas se definen por su extrañez,
ferocidad, desorden, exorbitancia, degeneración de razón, de justicia y de buenas costumbres
y de humana benignidad.195 Más delante el jurista menciona que hay otra modalidad de
bárbaros que se caracteriza por vivir en ausencia de ley, derecho, ciudades y de
“comunicaciones a la vida humana necesarias”, como lo son comprar, vender, trocar, alquilar
y conducir, estos además “viven despartidas por los montes, huyendo de la conversación
humana”.196 De las Casas sostiene que estos bárbaros son siervos por natura, dignos de
siempre servir a otros y estar sujetos porque no tienen principado natural, ni república, ni
señorío, ni sujeción. Tampoco tienen príncipes, ni leyes, ni autoridad que les prohíba hacer
el mal, “son cuasi bestiales […] litigiosos, deseosos de guerra y de hacer crueldades, como
las bestias fieras y las aves de rapiña”.197
El propio Bartolomé de las Casas aplica su distinción o modalidades del bárbaro en
los indios de Cívola, Quivira, Culiacán y en general en la provincia de nueva Galicia.
Identificaba en la Florida a gentes que vivían de manera silvestre, sin un señor sino guiados
por los padres o el más anciano de un linaje familiar. Estos pueblos traían las casas a cuestas
“que son ciertas esteras sobre cuatro arcos, que donde quiera que llegan, arman” .198 En la
Apologética, los indios de la Florida son descritos así:

es de gente que vive esparcida y a manadas, sin firmeza de pueblo, ni policía alguna,
sin sembrar, ni coger, aunque tienen muy buena tierra para ello; pero andan una
temporada en una parte, y otra en otra, manteniéndose de las frutas y raíces silvestres
que hallan por los campos, y otras debajo del agua, que produce de sí misma la tierra,
195
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y de caza de venados y de pesquerías, los que están cerca de la mar y de los ríos, y
otras cosas semejantes; comen también arañas, huevos de hormigas, gusanos,
lagartijas, salamanquesas, culebras, víboras que matan los hombres cuando muerden;
comen tierra y madera, y estiércol de venados y todo cuanto haber pueden. Andan
juntas las parentelas y familias de un linaje; son regidos de los padres o del más
anciano, en algunas partes, y no tienen señor.199

Bartolomé de las Casas hace referencia a la movilidad de las gentes cuando habla de los
querechos, indios de las tierras de Cíbola. Dice que “esta gente no tiene ciudades ni pueblos
algunos, ni está queda o estante, sino que andan vagueando aquí hoy y mañana allí por unos
llanos que duran más de trecientas leguas, donde andan millones de vacas monteses, muy
diferentes a las de nuestra España”.200 Aunque esta costumbre era común con los indios de
la Florida, De las Casas compara estos querechos con los scitas de Herodoto. De ellos cuenta
que tenían costumbres barbáricas, como beber la sangre de familiares y vecinos, el cortar las
cabezas y desprender el casco para beber en él, desollaban a los hombres y usaban sus cueros
para hacer vestidos. Para de las Casas ese era el motivo que demostraba que los querechos
estaban “en estado primero” y duda que pudiera ser justo que fueran reducidos por la fuerza.
Sin embargo, para de las Casas, estas costumbres no estaban generalizadas, y mantuvo hasta
el final de la Apologética que estos indios o cualquier otro de costumbres barbáricas debía
ser reducido por la vía cristiana y buenos medios.201
Aunque Ahumada reconoce una articulación india estructurada y una ofensiva eficaz,
construye un enemigo bajo una organización de salvajes y silvestres, que vivían de la tuna y
del mezquite, sin rumbo fijo “como alárabes”. Muy parecido a lo que Bartolomé de las Casas
anotaba precisamente para los indios de la Florida. En Ahumada, el enemigo ya no era
claramente la nación cazcán de tiempo atrás, pero el capitán advierte su desconfianza en ellos
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por andar “soberbios y alzados” con los españoles y por saber que al menos participaron
algunos de ellos en las ligas. Ahumada insiste en la desnudez del enemigo, y la ausencia de
ley entre estos pueblos, así como de casas, contratación, labranza o trabajo, sino que se
sustentaban solo de la caza y las frutas y raíces de la tierra que la tierra le daba “de por sí”.202
Para construir al indio salvaje y silvestre, Ahumada dice que se sustentan del medio
“sin cultivar ni hacer de ello ningún beneficio”. Se deprende así de las informaciones dadas
por Tenamaztle (1555) que sostenían que estos pueblos tenían un gobierno legítimo,
encabezado por un señor natural. Narra Ahumada que se van a los mezquitales por periodo
de tres o cuatro meses del año y que elaboraban panes que conservaban por tiempo de un
año. Añade el capitán que, acabado el recurso, los indios se pasaban a los tunales por lapso
de unos ocho meses porque hay “mucha cantidad y grandes tunales producidos de naturaleza
sin los cultivar ni los hacer ningún beneficio”. Incluso describe Ahumada la variedad de tunas
del lugar, que va de la blanca, a la colorada, otras que se comen con su cáscara, “de estas es
la mayor cantidad e más apacible e sana comida e así nos sustentamos algunos días de ellas
que nos faltó el bastimento e suplieron la falta del agua”.203
Ahumada añade que estos indios comarcanos a Zacatecas son principalmente de
nación zacatecas y guachichiles, y para dar quizá mayor mérito a sus entradas militares, los
describe a todos como “valientes, e belicosos y ejercitados en el arco desde que saben andar”,
“los más belicosos y osados”. Ahumada señala a estos indios en las comarcas de Zacatecas
llegan hasta Pénjamo y Ayo y que confinan con los cazcanes del nuevo reino de Galicia.
Pero, se esmera en darnos un dato importante, “traen empero su principal origen de la tierra
adentro, San Martín e Aviño e del Peñol Blanco y sus comarcas, y así en aquella parte es la
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mayor cantidad de esta nación y son más lúcidos y valientes de cuerpo y más atrevidos en la
guerra que todos los de esta parte de las minas de Zacatecas”.204 Delinea con especial cuidado
la parte por donde se extienden estos indios los “más lúcidos” en palabras del capitán: “todo
lo de San Martín e Aviño e Valle del Peñol Blanco y en toda la tierra que confina con el
Malpaís e Valle de Goadiana y de allí hasta las minas de los Zacatecas en el Río Grande de
Caín y en comarca del Valle del Tlaltenango e Teocaltiche que estaban entre las minas dichas
de Zacatecas e Goadalajara hasta Pénjamo e Ayo.205 El dato es importante porque son las
partes mineras de la nueva Galicia, que los oidores no cesarán de señalar en disputa con la
real hacienda y con la Audiencia.
Habiendo ubicado al enemigo sobre un espacio en disputa, Ahumada coloca una
narración sobre las costumbres de los indios que puede ser leída como un intento de dotar de
crueldad a estos pueblos. En la narración del capitán, los cazcanes (antiguos enemigos
militares de la avanzada española) eran no menos que sujetos de los propios zacatecas y
guachichiles. Por ejemplo aparece en el texto el relato de que los indios tenían la costumbre
de andar por los campos y para que las mujeres no se vieran impedidas de seguir el camino,
“mataban los hijos que les nacían y las madres los lloraban y enterraban, y para no disminuir
sus cuadrillas entraban en los pueblos de los cazcanes, que eran gente política como los
mexicanos, y tomaban de ellos la cantidad de muchachos y muchachas que les parecía de
edad de seis hasta ocho años e nueve años que pudiesen sufrir el trabajo de caminar y los
llevaban consigo”. 206 Narra Ahumada que los cazcanes tenían tanto temor de los zacatecas
y guachichiles que “aunque entrasen cincuenta de ellos en un pueblo de tres o cuatro mil
vecinos” no hacían impedimento alguno, y que después de que el reino de Galicia fue poblado
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de españoles “no consintieron los cazcanes esta vejación”

207

De San Martín y Abiño

menciona que había pocas sementeras y que, aunque tenían sementeras había temporadas que
salían a los despoblados a “gozar del tiempo de la fruta residían el más tiempo del año en su
naturaleza, pero siempre caminan con sus mujeres e hijos e todas son de una lengua y
nación”.208
Ahumada Sámano describe con detalle al indio guachichil, incluso lo cataloga en tres
diferentes en relación a su ubicación en el territorio. Los primeros son los de Mazapil, los
segundos son los de las Salinas, los últimos son los que iban de Ciénega Grande, Portezuelo
y hasta el Tunal Grande. Los ubica a mano izquierda del camino de Zacatecas a México, en
la parte norte. El atributo principal que les otorga el capitán es que andan desnudos como
alárabes y salvajes. De los indios de Mazapil –en la parte noreste de las minas de Zacatecas,
a veintidós leguas– dice que serán unos seis mil flecheros, y que “por hallarse entre ellos
cosas de los españoles, se entiende que vienen al robo”. A estos guachichiles los señala de
antropófagos, atributo que irá perdiendo presencia en los discursos oficiales. Añade que estos
guachichiles “comen carne humana y que cuando los prenden en la guerra se los comen y lo
mismo supe de esta parte de las minas de San Martin de los indios del Mesquital cuando entré
en busca de ellos”.209 Esta descripción tiene mayor relación con los querechos de la
Apologética.
Los segundos guachichiles son los que llaman de las Salinas – a doce e catorce leguas
de las minas de los Zacatecas – según Ahumada estaban “partidos en rancherías de ciento en
ciento o poco más”. Dice que no se detenían más que para tomar la comida (tunas o mezquite)
y dice que todo estos eran salteadores. Estos indios comarcanos a Zacatecas estaban cerca de
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los pueblos de paz y según dice el capitán, gozaban de la contratación de los españoles, por
lo mismo, estaban en “trato doble”, como espías y salteadores para luego “hecho el salto”,
volvían a sus rancherías. Añade que estos guachichiles confesaron haberse hallado en la
muerte del fraile Juan de Tapia, en Palmillas, y de otros españoles e indios, y que dijeron ser
de la liga general con los de San Miguel y Tunal Grande e Pénjamo e Ayo. 210
Define otra parcialidad de guachichiles – “los terceros guachichiles” - que comienzan
desde los confines de estos parajes de la Ciénega Grande hasta el Portezuelo y hasta el Tunal
Grande. Este espacio es para Ahumada uno muy confluido por los indios guachichiles, dice
que acuden a él “algunos Zacatecas e chichimecas, acuden a él los de Ayo e Pénjamo e todos
los que están en la comarca e confines de San Miguel e casi hay tres o cuatro leguas a cada
parcialidad tiene sus rancherías pos sí en el mismo Tunal”. El capitán identifica otro grupo
de indios como simplemente “chichimecas”, dice de ellos que “también son salvajes y andan
desnudos se extienden principalmente e habitan todas las serranías que corren desde el paraje
del Tunal Grande hasta las minas de Ixmiquilpan en Meztitlán e por la parte del norte hacia
Pánuco”. Dice que es tierra muy áspera y despoblada y que ellos no han hecho daño más que
en algunos ganados y que no son belicosos ni determinados como los zacatecas y demás
guachichiles. Añade aquí que éstos y los zacatecos tienen fama de belicosos en latitudes
lejanas de la tierra adentro como es la parte de la Florida, indica que desde allá los indios
robaban ganado, que ellos llamaban “venado grande”. 211
Este enemigo silvestre y salvaje coexiste sin embargo con una narración algo inusual
en el propio texto, que refiere a una organización de los indios más bien política, sujetos a
una familia que “eran señores por sí”. Indica que estando en el Sauzal – diez leguas de las
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Bocas al norte- preguntó a su informante guachichil (apresado en una ranchería del Tunal
Grande) sobre una cueva donde llevaban todo lo robado (plata joyas, cotas, espadas, armas),
a lo que el indio respondió que:
llevaban a presentar a un señor que estaba a tres jornadas de aquel sitio e señaló casi al
nordeste dijo que este señor tenía un hermano e un hijo que eran señores por si e que
aquella tierra no era seca e falta de aguas como en la que andábamos sino de muchas
aguas e riego e bastecida de maíz y que la gente no andaba desnuda como ellos e vestían
mantas delegadas e tenían casas en que moraban e que era mucha cantidad e todos de
su misma lengua guachichil que a este señor reconocían y enviaban la plata, armas, y lo
demás que robaban.212

El relato del indio guachichil se confirma con un testimonio de un negro esclavo de Juan de
Tolosa, en Zacatecas. Ahumada dice que este negro, estando tierra adentro, perdido y en
estado inocente por el hambre desmayo y ciertos indios le ayudaron dándole comida y se lo
llevaron tierra adentro a presentar a “un señor”. Este señor le dijo que se habrían de hacer
ciertas fiestas y que él se había de emborrachar y que estando así “podría ser que su gente se
matase, que se escondiese, y que pasada la fiesta y borrachera vería luego alzar un estandarte
suyo, y que visto podría volver seguro”. Señaló que este negro vio que el paraje donde estaba
era más grande que México y que aquel señor controlaba muy eficientemente los recursos
del lugar porque “aquel señor cuenta cada año la gente e que no consiente que se haga más
cantidad de sementeras de la que basta para la sustentación de sus indios e que no sabe nada
al cabo del año con intento que si fueren a sus tierras los cristianos no se pudieran sustentar
y se tornen a salir por la necesidad de la comida. Ahumada dijo que el camino para entrar a
este paraje era muy complicado y falto de aguas, cosa que le impidió adentrarse, tampoco le
alcanzaba el bastimento y porque “la comisión no trataba más que del castigo de los
salteadores e rebelados”. Pero por la descripción misma bien puede entenderse que una
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intervención militar al Tunal Grande era todavía una empresa difícil que el capitán no estaba
en posibilidad de realizar. 213 (véase Mapa 3. Las naciones zacatecas y guachichiles…).

Con esta información, Ahumada presenta su postura para remedio de los daños. Como los
indios zacatecos y guachichiles estaban “cebados y atrevidos con los robos y saltos que han
hecho” y bajo la premisa de que “seguirán así porque tenían mucha disposición para ello”,
propone que se les “hiciera guerra y diera castigo de manera que quedaran amedrentados”.
El proyecta que estas acciones contribuirían a que se vinieran de paz los demás indios porque
así había sido en las minas de San Martín e Abiño y los del valle de Goadiana. Para el capitán
estos indios eran “gente indómita e soberbia” y que los medios de poblamiento habían sido
ineficientes porque ellos mismos servían de espías dobles para los que estaban de guerra en
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tierra adentro. Ejemplo de esto eran los indios de San Miguel y Pénjamo, que eran pueblos
de paz, pero los indios de estos pueblos habían sido vistos salteando en Portezuelo y el paraje
de las Bocas. Y estos dos espacios son lo que tiene en la mira el capitán, porque propone que
se aseguren esas partes del camino, y “lo mismo conviene hacer en Cuicillo, para asegurar la
parte de las minas de San Martin e Aviño”.214
El discurso que ofrecía Pedro de Ahumada Sámano da especificidad al bárbaro que
interesaba a los oidores neogallegos, zacatecas y guachichiles comarcanos a las minas de
Zacatecas, San Martín y Guadiana. Este renovado discurso tiene semejanza con la tipología
de bárbaro propuesta por De las Casas y la importancia de esta similitud es subrayar que la
construcción literaria de la barbarie de los chichimecas. Militares y oidores presentaban sus
discursos sobre los indios en dialogo constante con los discursos aceptados por el propio
Consejo de Indias y eran adecuados a los fines o posturas políticas de sus autores. ¿Cuáles
eran estas para los autores neogallegos de la década de 1560? Puestas en el mapa las ligas de
guerra, es conveniente vincularlas a las demandas de audiencia.
DEMANDAS DE AUDIENCIA. REAL CAJA, SALINAS Y ESCLAVOS

Al analizar esta información en conjunto con las correspondencias de aquellos años, emitidas
por los oficiales reales, encontramos que estos lugares tienen fuerte interés en los proyectos
de la audiencia neogallega, ya fuese por algún tema hacendario, de explotación y beneficio
de las minas o por los insumos que ofrecía determinada comarca. La información que
proporciona el capitán Ahumada Sámano no estaban desvinculadas del interés ni las
gestiones que hacían los oidores neogallegos al rey, así que podemos entender este
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documento en contexto con los otros y establecer la relación tan importante que tuvieron en
su tiempo.
El pensamiento conservacionista de don Vasco se palpaba en las ordenanzas del para
todas las Indias y en las Leyes Nuevas desde 1542. Aunque los oidores manifestaron ejecutar
las disposiciones del rey, la política de conservación tenía resistencias en Nueva Galicia. A
lo largo de la década, las correspondencias de los oidores al rey tienen mayor cercanía
literaria con el derecho natural de Sepúlveda, autor que consideraba natural la falta de
razonamiento de ciertos pueblos y su natural servicio y sometimiento a otro de mayor
calidad. La “barbarie” era la premisa que justificaba la guerra y el esclavismo y los oidores
impulsaron la descripción de los indios precisamente en estos términos.215
Pocock menciona “que atribuimos demasiado alegremente una mentalité cuando sólo
tenemos en cuenta las operaciones ordinarias que tienen lugar en el seno del lenguaje sin
pensar en los actos de habla realizados en y sobre el lenguaje mismo: no debemos centrarnos
en la langue a costa de la parole. Un lenguaje puede verse como un proceso continuo de
transformaciones desencadenas por actos del habla”.216 Pocock, propone centrarnos en el
estudio de estos momentos en lo que se habla sobre un tema, y analizarlos como actos del
habla, “los efectos la historia que se escriba será marcadamente evenmentielle porque lo que
le interesan son los actos realizados, así como los contextos en los que tuvieron lugar y que
se intentaron modificar”.
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Y los actos del habla están estrechamente relacionados con el

contexto en que se produjo el texto. Para el caso de los oidores podemos mencionar la
inestable situación política y administrativa de la Audiencia de Nueva Galicia que tenía nueva
sede en Guadalajara, además de apenas tres oidores, que ganaban menos salario que los de
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México, no tenían real caja en la sede de la Audiencia – estaba en Zacatecas – por tanto, no
tenían maneras efectivas de hacer las cobranzas. Con Ahumada Sámano se hace evidente el
interés expansivo hacia el valle de Guadiana y Peñol Blanco, ambos de actividad minera.
Estas situaciones tan concretas son los contextos lingüísticos de los actos del habla y las que
nos permiten conocer la situación histórica y los contextos en los que se encontraba el
autor.218 Desde el año de 1562, el rey se manifestaba abiertamente a favor de liberar esclavos
en el reino de nueva Galicia. Lo sabemos por la misma correspondencia de los oidores, que
informaron el seguimiento que se estaba dando a la disposición real. Indican que habían
nombrado por fiscal al licenciado Vázquez y añaden que con esta medida “muchos esclavos
consiguiesen su libertad y la vinieron y vienen de cada día a pedir, y consiguen y se remedian
otros agravios y molestias hechas a los naturales”.219
El capitán Pedro de Ahumada tenía especial interés en el caso de Zacatecas, San
Martín y Aviño, recodemos que el capitán los asocia al dominio de los indios Saín y Juan de
Abiño. El principal problema que señalan los oidores en este territorio es la defraudación a
la real hacienda y el desconocimiento de las funciones administrativas por parte de algunos
mineros y diputados de minas. En el año de 1561 informan en su correspondencia que habían
arrendado la correduría de las minas de los zacatecas en 350 pesos de oro común. Añaden
que por ese año hubo apelación por parte de los diputados de las minas de Zacatecas pero
que este recurso lo interpusieron en la Audiencia de México 220.
Los mineros también acudían a México para el quinto de la plata, asunto que los
oidores trataron en su correspondencia con especial atención durante estos primeros años de
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la década. En 1562, los oidores Pedro Gómez de Contreras, Francisco de Arbolancha y
Francisco de Proaño escribieron sobre esta situación refiriéndola como “fraudes a la real
hacienda” debido a la “poca vigilancia en el yerro de la plata”. La vigilancia de los oidores
consistía en no diezmar sin antes hacer jurar a los mineros que esa plata era toda la que habían
obtenido. Este juramento se hacía antes de poner el sello o yerro del quinto y frente a personas
de confianza de los oidores, como los diputados de minas. La evasión de este procedimiento
hacía difícil que los oidores neogallegos tuvieran certeza de que lo que se fundía y quintaba
era lo que efectivamente se obtenía de las haciendas y minas.

la orden que nosotros tenemos antes de diezmar a los mineros la plata que traen a la
fundición es que ellos, o sus mayordomos, juran en nuestra provincia que aquella plata
que traen es sacada de sus haciendas y de sus minas e metales y que no tiene plata del
rescate ni fraude contra la real hacienda de vuestra majestad y con hacer esta diligencia
se pierdan recaudos de los según hemos significado lo cual harán mejor enviando la
plata a México. 221

Los oidores señalan que los oficiales y alcaldes mayores hacían rescate de la plata del quinto,
poniéndole luego la señal del diezmo. El rescate era el material que quedaba después de
fundir y que a veces contenía alguna cantidad de metales y que ocasionalmente se daban
como paga a los trabajadores. El fraude que reportan los oidores consiste en recatar metales
del quinto y llevarlo a México para ponerles el yerro del diezmo.

222

Otra complicación al

recaudo era que la real caja estaba en Zacatecas, también el yerro con el que se quintaba.
Aunque la audiencia de Guadalajara enviaba diputados de minas para verificar el buen
recaudo, la distancia entre las dos ciudades imponía desafíos importantes. Por esta razón,
pidieron al rey prohibiese quintar en México la plata que llegara de fuera, así escribieron en

221
222

Gómez de Contreras, Arbolancha, y Proaño, «Carta de Pedro Gómez de Contreras al rey», f. 2r.
Gómez de Contreras, Arbolancha, y Proaño, f. 2r.

121

su correspondencia: “envíe a mandar a los oficiales que no diezmen plata alguna de estas
minas por los inconvenientes que de ello se podrían seguir ni tampoco la plata que se saca en
San Martín y Aviño ni de las minas de este reino, aunque vaya señalada con el yerro del xmo
[diezmo]” 223
El problema era tan central en aquellos años, que los oidores escriben su correspondencia
desde las minas de Zacatecas, y aunque tenían orden de regresar a Guadalajara, informaron
que no lo harían hasta que no hubiera provisión que indicara el proceder respecto a los fraudes
reportados:
manda vuestra majestad que la silla episcopal y el audiencia alcalde de este reino y
los oficiales de vuestra real hacienda con la caja real vallan a residir a la Ciudad de
Guadalajara […] y respondido que en cumplimiento de ella iríamos a Guadalajara
estando ya despachados para irnos por no nos poder sustentar en estas minas tratamos
y platicamos a muchas veces sobre ello y sobre los rescates que hemos significado a
vuestra majestad que hacen los mineros y sus mayordomos en notable daño de la real
hacienda, y visto que, si nos íbamos a Guadalajara vuestra majestad sería defraudado
en gran cantidad de pesos de oro, y que salidos los oficiales de estas minas había
poca o ninguna plata de quinto porque toda la rescatarían los mineros y sus
mayordomos para hacerla del xmo […] después de haberlo bien mirado y conferido
de no hacer mudanza […] hasta en tanto que vuestra majestad nos envíe a mandar lo
que es su real voluntad que hagamos, no saldremos de estas minas de los Zacatecas.
224

Los oidores eran persistentes con el tema. En estos años, manifestaban con empeño su suplica
al rey de que permitiera mover la real caja de Zacatecas al recinto de la audiencia neogallega
en Guadalajara: “será bien por ahora que dos oficiales propietarios, con un teniente, residan
en los Zacatecas con la caja y en esta ciudad [Guadalajara] resida el otro y dos tenientes con
otra caja”.225 Año tras otro informaban al rey sobre ciertas irregularidades en las cuentas de
la caja de Zacatecas. En las correspondencias de los oidores al rey, este escenario fiscal
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antecede el tema de los salteamientos, la tierra de guerra y el despoblamiento, es decir, son
temas que se informan a la par.
En el discurso de los oidores el desabasto, el aumento de precios de los bastimentos,
la disminución del beneficio de la plata, la carencia y el desánimo generalizado en la comarca
tienen relación estrecha con los indios de guerra. Las comarcas mineras de San Martín y
Avino son señaladas por los oidores como “tierra de guerra” pero ricas en minas y metales,
pero por ser de guerra “no hay quien se atreva a poblaras”. De hacerse el poblamiento, los
oidores proyectan que crecerán los reales quintos, diezmos y suma de pesos de oro. 226
En ese mismo año de 1562, Pedro de Ayala, obispo de nueva Galicia, usaba como
referente lo sucedido en la guerra de Nochistlán y Suchipila, además describe las acciones
bélicas de Ahumada con un lenguaje notablemente semejante a la rebelión de los indios
chichimecas y guachichiles. Es probable que conociera su texto. Su opinión era que, desde
tiempos de la guerra emprendida por el virrey Mendoza, se había cargado con una situación
de precario dominio del territorio, pero desplaza su interés a los territorios y “ligas de guerra”
definidas por el capitán Ahumada. Señala:
del visorrey habrá vuestra majestad sabido los daños que unos indios que llaman
chichimecas y otros que llaman guachichiles han hecho especialmente el año pasado
de sesenta y uno en muertes y robos y en estancias cerca de estas minas de Zacatecas
y de San Martín y de Abiño […] y en otras partes así de la provincia de nueva Galicia
como en el camino que va de México a Zacatecas. 227

En su correspondencia, el obispo muestra su interés en que se engrosen las filas de frailes
franciscanos en nueva Galicia; siguiendo las líneas escritas al rey, consideraba “muy justa”
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su petición porque estaban los españoles en el “confín y con infieles”.228 Los oidores añaden
algunos detalles sobre el número de muertes y el costo de los bastimentos, señalan que los
indios:
han muerto en meses más de treinta españoles y ciento cincuenta indios, allende de otros
robos y daños […] pusieron en tanto aprieto a estas minas que no dejaban venir […]
ningún bastimento, poniéndose en todos los caminos, que fue causa que viniese a valer
una fanega de maíz ocho pesos y un quintal de harina diez pesos, y en el mismo aprieto y
necesidad estuvieron las minas de San Martín e Aviño. 229

La semejanza discursiva en las cartas de oficiales reales neogallegos al rey (obispo, oidores,
militares) hace notar la colaboración política de los principales agentes de gobierno en el
reino neogallego. El obispo Pedro de Ayala menciona, por ejemplo, que el capitán Ahumada
Sámano “lo hizo tan bien y le dio Dios tan buena industria y ánimo que en pocos meses lo
allanó [el camino] y desbarató a los chichimecas y mató algunos y prendió”. 230 Los oidores
expresaron su beneplácito con las acciones bélicas de Ahumada señalando que de no haber
intervenido: “los daños a la real hacienda y a las minas serían mayores y hubieran redundado
en otros más”. 231
Haber prestado servicios militares al rey daba posibilidad de gestionar retribuciones.
Y así tenemos el caso de uno de los oidores, Francisco de Proaño. Él era sobrino de Diego
Hernández de Proaño, encomendero y alguacil mayor en la ciudad de México. En 1562, el
oidor presentó, en la audiencia de México, su relación de méritos. 232 Suplicaba al rey le diera
el cargo de factor y veedor de su majestad en el nuevo reino de Galicia, que habían quedado
vacante por el fallecimiento de su propietario, Miguel Sánchez de Alzayn. El cargo de fator
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(factor) y veedor era de vigilancia y gobierno en la real hacienda, por tanto, un puesto
nombrado por el rey. Adquirir el puesto significaba para Proaño aumentar su calidad y
prestigio. En su relación de méritos utiliza el discurso de haber participado en la pacificación
de indios chichimecas, zacatecas y guachichiles, pero en términos prácticos sólo proveyó de
armas y caballos. Dos de sus testigos fueron Pedro de Ahumada Sámano y Cristóbal de
Oñate. Sobre sus méritos en la pacificación de los indios, los testigos expresan realmente
poco. Ahumada Sámano mencionó que conocía a Francisco Proaño “de ocho años a la fecha”
y que residía en las minas de Zacatecas “que están en tierra de guerra”, añade que “siempre
le ha visto estar apercibido […] de armas y caballo y le ha visto salir algunas veces y ha
salido con este testigo en servicio de su majestad contra los indios salteadores y rebeldes de
la dicha provincia”. 233 Cristóbal de Oñate también ofrece modesta relación sobre los méritos
militares de Proaño, dijo que tenía “casi diez años que está en Nueva España” y que “ha
servido con sus armas y caballos en la pacificación de los indios chichimecas y zacatecas que
siempre andan rebelados y que en ella ha hecho siempre todo lo que era obligado”. 234
En estos años, los discursos oficiales sobre la guerra contra los indios pueden
vincularse también, al interés de los oidores por aumentar su control de los insumos salineros
en la comarca de Zacatecas. Se trataba de territorios ubicados "en los llanos entre las minas
de los Zacatecas y las de Santa María". 235 La sal era recurso indispensable para el beneficio
de los metales porque se usaba en el proceso de separación del mercurio con el oro y la plata.
En las correspondencias de los oidores encontramos referencias a las Salinas, pero se puede
entrever que su dominio era muy frágil. Ellos acusaban que los mineros de Zacatecas
reclamaron como propias aquellas Salinas, apelaron y ganaron la pugna en la audiencia de
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México. Los oidores señalan en su correspondencia al rey, que la revocación había sido
injusta y sin dar parte al fiscal de nueva Galicia 236 No por ello los oidores neogallegos habían
desistido de administrar las Salinas, el oidor Ramírez de Alarcón escribió que la audiencia
tenía un juez con sueldo de 400 pesos (que dependía de las ganancias de sal), también habían
nombrado a un alguacil con salario de 200 pesos. Justificaban el gasto de estos puestos con
el argumento de que las haciendas de beneficio de sal “residían en campos yermos, donde no
había poblado”. 237
El beneficio de las minas de sal requería de la mano india de la comarca para recoger
la sal de las lagunas, esto ocurría durante los meses de octubre y noviembre, cuando habían
ya pasado las lluvias. Los oidores informan que “se recogen hasta cuatrocientos indios de los
pueblos más comarcanos a las salinas, que estarán a doce y a quince y a veinte leguas de
ellas, a los cuales se les paga cada uno medio real de jornada cada día, desde que salen de sus
casas hasta que tornan y de comer todo el tiempo de la cosecha”. Las salinas eran un
asentamiento o un despoblado según la época del año, durante las lluvias no era necesario
tener a los indios en la hacienda, pero al cesar las aguas los trabajadores llegaban de diferentes
rancherías de la comarca y se asentaban temporalmente ahí.
Los oidores sabían de la importancia de atender las minas en tiempo adecuado porque
si llovía y la sal no era recogida “se torna a deshacer y se pierde mucha cantidad de ella” 238
Conviene mencionar que en esta misma correpondencia, los oidores solicitaron de nueva
cuenta al rey su consentimiento para tomar de la real hacienda alguna cantidad moderada
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“para ir en seguimiento de ellos [de los indios] porque no basta la diligencia que esta
audiencia ha puesto para estorbarlo”. 239

Las súplicas de audiencia fueron respondidas mediante provisión real que les fue leída por
Alonso Sánchez, escribano de cámara de la audiencia de nueva Galicia. Respecto a hacer la
guerra a los indios no hubo respuesta del rey, en cambio, la provisión prohibía a los oidores
de la nueva España hacer negocios, contrataciones, descubrimientos ni permisos en su
nombre, tambien se les prohibía tener casas o negocios en aquel reino. El escribano dice:
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en febrero de mil y quinientos y sesenta y seis años, leí ante a los señores oidores y los
ministros de la dicha real audiencia de este reino una provisión de su majestad en la
cual esta insertado unas cedulas dirigidas al presidente e oidores de la audiencia real
de la nueva España sobre que los dichos oidores no puedan hacer provisión alguna ni
extender permisos ni descubrimientos como dicen tienen en orden e mando de vuestra
majestad a los dichos señores oidores del reino de Galicia […] y asimismo la real
cedula e capítulos dirigidos al dicho presidente e oidores de la audiencia de la nueva
España sobre que no tengan trabajos, ni contratos, ni casas ni cualquier negocios e
otras cosas. 240

El rey favoreció a la audiencia neogallega al restringir la jurisdicción en aquella tierra a la de
México, pero respecto a la guerra contra los indios, mantuvo sobria respuesta, y era que se
debía respetar lo provisto anteriormente, es decir, no sacar de la real hacienda ninguna
cantidad para tal gasto. El rey haría una postura contundente sobre este tema mediante cédula
real de abril de 1567. Se dirigió a los oidores de las audiencias de México y Nueva Galicia y
a los mineros y descubridores de Zacatecas. Ahí da su visto bueno para que se prosiga con lo
que los mineros piden “de tal manera que los caminos en que dicen que saltean y roban los
dichos indios Zacatecas y guachichiles estén llanos y seguros para que libremente y
seguramente se puedan andar caminar por ellos”. Sin embargo, dispensa a la real hacienda
del pago de cualquier cosa que en ello se hiciere. Escribió así:
y la costa […] que sea por esta forma, que la tercia parte de ello se pague de nuestra
real hacienda y caja, sin embargo, de lo que por nos e contenido esto está mandado
que no se libren y pase cosa alguna de ella para que en cuanto a esto tenemos por bien
de dispensar, y las otras dos tercias partes paguen los dichos mineros y las otras
personas interesadas en ello y conforme su dicho, se haga en repartimiento y
contribución de ello. 241
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Esto lo firma el rey y lo refrenda el real consejo de Indias, con Tello de Sandoval, Vázquez
Molana y Salas Aguilera firmando la cédula. En resumidas cuentas, el rey concedía el
allanamiento de los caminos mediante milicias, incluso decía que por la real hacienda correría
la tercera parte de los gastos, pero al mismo tiempo se dispensaba de otorgarlo. Esta astucia
del rey causó una reacción en los oidores. Al año siguiente, el doctor Francisco Ramírez de
Alarcón, Contreras y el licenciado Orozco continuaron con las descripciones de los indios en
el mismo tenor de la guerra, los salteamientos a los caminos y el daño a la real hacienda.
Insisten en sus cartas al rey que permitiera sacar de la real hacienda alguna cantidad para
poder pagar a capitanes y soldados que remediaran la situación:
Asimismo hemos significado a vuestra majestad por muchas cartas los grandes daños
muertes y robos que han sucedido y cada día suceden en el camino que de esta ciudad
va a los Zacatecas por los indios guachichiles chichimecas que ándense de guerra y
nunca esta audiencia ha tenido respuesta aunque hemos tenido relación a vuestra
majestad ha provisto se remedie pero a esta audiencia no ha llegado la cédula de ello
suplicamos a vuestra majestad pues es cosa tan conveniente a vuestro real servicio
asegurar los caminos para castigar las fuerzas vuestra majestad provea y de facultad
para sólo este efecto se gaste lo necesario de vuestra real caja mandando a vuestros
oficiales libren que paguen lo que se gastare para pagar los capitanes que salieren al
efecto que aunque esta real audiencia hasta ahora ha procurado remediarlo y se ha hecho
mucho fruto y estorbado muchos. 242

Los oidores no estaban conformes con las disposiciones del rey respecto a la guerra contra
los indios. Para finales de la década, el tema seguía siendo el eje de las demandas de los
oidores neogallegos y en su correspondencia de 1569, informan al rey un aumento en los
ataques de los indios:
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ha sido tan grande la desvergüenza y atrevimiento de estos indios y son tantas las
muertes y robos que al presente hacen cada día de nuevo en mucha más cantidad que
solía y por muchas partes de este reino que se ha tenido temor que los indios de los
pueblos de paz de todas estas fronteras se rebelaran porque muchos de ellos se hallan y
sospechase que son culpados que es ocasión para que toda la tierra se alborote por ser
los naturales de este reino de tan mala inclinación que con menos causa y principio
sucedió la rebelión del Mistón según los conquistadores de este reino informaron a esta
audiencia.243

Si bien el rey podía cambiar el dispensar este gasto en cualquier momento, puede decirse que
hacia finales de la década la guerra contra los indios había perdido su primera batalla, el
proyecto de los oficiales reales y de los particulares militares y mineros no había cambiado
en cinco años y con esta cédula no parecía fácil que el asunto tomara nuevas sendas. Es en
este contexto políticamente tenso, donde además se había dado un cambio de virrey – don
Martín Enríquez de Almansa y Ulloa, en 1568 –, que los mineros de Zacatecas escriben al
rey.
Para este grupo de mineros, la guerra era la esperanza aún viva. Entre ellos estaba
doña Catalina de Salazar, Pedro de Ahumada Sámano, Diego de Ibarra, Francisco de Salazar,
Alonso Hernández del Campo, Rodrigo de Ávila, Baltazar de Bañuelos y Antonio de
Sánchez. Su carta bien puede entenderse como una apelación a la real cédula de 1567. Dijeron
sentir su “gran desconsuelo en los corazones de todos ver que habiéndosele enviado a vuestra
majestad relación e informaciones tan ciertas de la disminución en que cada día van estas
minas y la ley y metales de ellas y el crecimiento de los gastos y precio de las cosas necesarias
y la continua mejora de ellas, solamente se nos hiciere merced de prorrogación por seis años
del diezmo de plata sin mandar proveer otro remedio”. Dicen sentirse “deseosos de que se
sustente y vaya adelante por el servicio que a dios y a vuestra majestad […] no podremos
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dejar de importunar y aclamar a vuestra majestad por el remedio […] y con alguna prolija
relación expresar algunas de las muchas causas que para ello hay

244.

Su preocupación

principal era que habían puesto todo su caudal cuando las minas de Zacatecas recién se habían
descubierto, ellos dicen que confiaban que iban a contar con mano de obra esclava, donde se
incluían los indios:
metiésemos en ellas todo nuestro caudal confiando de que en la riqueza de aquellos
metales no faltarían ni los esclavos y (sic) indios naturales no se libertarían y así
fuimos edificando a gran costa y trabajo las obras que convenían para el beneficio de
la plata la que toda de aquel tiempo y la demás hacienda que metimos se consumió en
solo dos o tres reparos y aderezos y al tiempo que entendíamos que el gasto estaba
acabado fue faltando la ley a los metales y poniéndose más en hondura y trabajo
proveyó vuestra majestad que los indios esclavos se libertasen. 245

Según sus versiones, los salteamientos a los caminos habían ocasionado que los proveedores
de bastimentos aumentaran sus precios excesivamente, igual se quejan de que los mercaderes
habían subido de 60 a 300 ducados el costo de los negros para el trabajo en las minas.246 Los
mineros sólo administraban las haciendas –es decir no eran dueños– y dicen que el provecho
de ellas eran todas para el rey. El discurso de los mineros deja ver su pesar respecto a que el
rey no considerara sinceras las Informaciones y la Relación enviada por ellos en el año de
1562 y durante toda la década. Piden que para verificar la sinceridad de su carta y “deseamos
y suplicamos a vuestra majestad que una persona de los de su Consejo lo venga a ver y
verificar y entender todas las cosas de que informamos”. Continúan exponiendo al rey la
extrañeza que les causaba la postura política del rey, dicen que “no pueden ni deben creer”
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que los habían dejado sin merced por “faltarle clemencia del rey” sino que “es falta de crédito
que se debe dar a nuestras relaciones. 247
Los mineros piden al rey que permita sacar para ellos el quinceno de los reales
ducados y que los favorezca regulando los precios del azogue, que los negros no valgan más
de 100 ducados, que les permita tomar la mitad de los metales que sacan de las haciendas y
se beneficie esa parte para la real hacienda, y que la otra mitad las deje “libre” del quinto y
del quinceno para que los mineros puedan disponer de esa mitad para su costa y gastos del
beneficio.
Para cerrar la carta al rey vuelven a tocar el tema de los indios de guerra, diciendo
que estaban “cercados por ellos” y que sus daños y desvergüenzas habían crecido, haciendo
que todos los caminos fueran inseguros por las muertes, incendios y robos que los
“salteadores salvajes” hacían. Remiten a las informaciones enviadas previamente, y acusan
que los males que hacían los indios habían ido creciendo, y que el número de españoles,
indios y negros ejecutados llegaba a los seiscientos Sugieren una vuelta a las ligas de guerra,
diciendo que los naturales que “ahora tributan, viendo el poco castigo que se les hace, se
juntasen y alzasen con ellos por el atrevimiento que tienen de hacer daño a las puertas de los
pueblos de paz”. 248 Pero este terreno era uno de los más complicados.
El tema de la justificación de la esclavitud de los indios sobre la base de la barbarie
había sido años antes discutida por don Vasco de Quiroga, para él, los indios de la comarca
de Xalisco padecían los excesos de los españoles que, contrarios al bien común, perseguían
fines particulares, siendo la barbarie de los indios campo fértil para las injusticias. Para el
jurista, la barbarie de estos indios consistía en no tener cabezas a quien reconocer, sin ley ni
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ordenanza ni costumbre buena, viviendo así una multitud confusa, “piense vuestra merced
qué será donde no tienen cabezas a quienes reconozcan entre gente tan bárbara […] sino que
todo está puesto en ignorancia y bestialidad y corrupción de costumbres (como dicen que es
de esa parte de Xalisco y otras partes donde no hay entre ellas cabeza) o que pueda ser, sino
multitud confusa.249 Vasco de Quiroga denunciaba los excesos cometidos contra los indios
en las minas y que todos tenían que ver con la enajenación ilegitima de su libertad. Los
españoles aprovechaban que entre los indios había acuerdos de contratación a perpetuidad,
pero los españoles tomaban esto por esclavitud. Entre los indios, la contratación a perpetuidad
no significaba que el contratista pudiera enajenar la libertad del indio, sus bienes o familia,
sino que se contrataban los indios por toda su vida sin esto significar que renunciara a su
libertad. Dice el jurista que estos excesos de los españoles sucedían de común en la
contratación en las minas. Sostiene don Vasco que los indios eran herrados a excusa de guerra
– que llama injustas y levantadizas – “y así herrados, en las minas echados y muertos en ellas,
y ellas pobladas, y los pueblos despoblados […] a lo menos de tres partes las dos de toda la
suma de ellos, sirven los unos a los otros no como esclavos […] sino como hombres libres
alquilados, que en derecho se llama este género de servicio alquiler o venta de obras a
perpetuidad”.250 El abuso consiste en hacer pasar por esclavitud el alquiler, además de que
en estas condiciones, los contratistas celebraban compra, venta y hierro de los indios en las
caras cada vez que cambiaban de trabajo “de manera que la cara del hombre que fue criado
a imagen de Dios se ha tomado en esta tierra, por nuestros pecados, papel no de necios, sino
de codiciosos, que son peores que ellos y más perjudiciales.251 Con estas posturas en contra
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emitidas ya años atrás y aceptadas por el Consejod e Indias, era políticamente complicado
que a los vecinos de Zacatecas se les otorgaran las suplicas de tener mano esclava en las
minas. Para finales de la década el virrey emprendería acciones para analizar la justicia o no
de la guerra y de la esclavitud de los indios chichimecas.
EL PARECER COLEGIADO DE LAS ÓRDENES RELIGIOSAS DE 1569 Y SU
POSTURA A FAVOR DE LA GUERRA
Para ir resolviendo el asunto de la justicia de la guerra, el virrey y el rey pidieron numerosos
pareceres a los teólogos y juristas con conocimiento y experiencia en el tema. El pedir
consejo era una obligación. Para Vitoria, la autoridad del príncipe era necesaria para poder
hacer contienda, aunque que no siempre era suficiente que él creyera tener causa justa – ya
que podía errar – “y para que un acto sea bueno no basta el parecer de un cualquiera, sino
que es preciso que se haga conforme al juicio de los sabios, según consta en el libro segundo
de los Éticos”.252 Y esto fue lo que hizo el virrey Martín Enríquez de Almansa y Ulloa durante
los años de su gobierno (1568-1580), el tema de la guerra de los chichimecas fue discutido
en esferas diferentes a las audiencias, cabildos e informes militares, me refiero a los
colegiados de religiosos a los que Carrillo Cázares llama las “juntas teológicas”. El debate
sobre la guerra ampliaba la polémica y cuando menos, postergaba una resolución oficial al
respecto. Carrillo Cázares indica la notoriedad de la ausencia de teólogos del clero secular en
las juntas, particularmente de los obispos; considera que el motivo era guardar prudente
distancia de un sector de la Iglesia que criticaba públicamente su política de guerra. 253
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En el volumen II de su obra sobre la Guerra Chichimeca, el autor recopila documentos
de mucha importancia y utilidad para comprender el pensamiento hispano sobre la guerra
contra estos indios. En el documento 25 se contienen dos pareceres. 254 El primero está
fechado en 23 de octubre de 1569 y contiene la opinión de frailes dominicos, agustinos y
franciscanos. Fue firmado fray Miguel de Navarro, provincial, fray Domingo de Aguinaga,
prior de Santo Domingo, fray Diego de Mendoza, guardián de San Francisco, fray Diego
Rodríguez de Vertavillo, prior de San Agustín, un fray Ángel, ministro provincial y otros 6
frailes que quienes no se especifica su cargo ni su orden religiosa.255 En este documento, el
virrey solicita el parecer colegiado y lo hace usando el lenguaje de los oficiales reales pero
definiendo su interés en los guamares y guachichiles. El virrey se dice “atento” a que los
indios referidos eran salteadores, culpables de muertes y crueldades contra indios y
españoles, daño a los negocios e inseguridad en los caminos. Este discurso incorpora las
cartas de oficiales reales y se asemeja a lo que sostuvieron los mineros de Zacatecas. Además,
el virrey añade a su lenguaje lo expuesto por Ahumada Sámano sobre la “movilidad” de los
indios, sin lugar cierto y vagando por los montes. En su solicitud de parecer dice a los
religiosos lo siguiente:
que vuestras reverencias me den su pareces es que atento que a tantos años que los
chichimecas guamares y guachichiles reciben tantos daños y muertes así españoles
como indios con tantos y tan diversos géneros de crueldades y robos tan continuos
de sus haciendas, ganados, no teniendo seguridad de andar por los caminos ni vivir
en sus casas ni haciendas, se les podrá hacer guerra como a enemigos y entre ellos a
buscar la tierra adentro, atento a que no tienen cierto ni vivienda, sino que como
salteadores y ladrones andan vagando por esos caminos y montes, buscando siempre
ocasión para hacer las muertes y daños que hacen.256
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Los frailes dijeron que lo expresado por el virrey era notorio, los indios habían hecho insultos
y crueldades, robos y muertes y los señalan además como invasores. Sostuvieron que todo
era sabido por “relaciones e informaciones fidedignas”, seguramente se refieren a las cartas
e informaciones de oficiales reales presentadas en este capítulo. Este colegiado consideraba
a los indios como perturbadores de la paz del reino e invasores que “impiden la contratación
de los caminos, como salteadores públicos y que habiéndose muchas veces requeridos de
paz jamás la han querido”. Insisten en que no sólo era justo darles castigo sino obligación
del rey hacerles guerra: “es justo castigarlos y para esto ir a darles guerra manu armata y
entrar por las tierras donde ellos andan”. 257
Enseguida aparece el texto del segundo parecer, trata sobre la esclavitud de los indios.
Parte de la premisa de que los indios chichimecas guamares y guachichiles eran “enemigos
mortales de la “cristiana república” y que por eso se les debía hacer guerra con el fin de
asegurar los caminos, estancias, labores y tierras. Añaden a este argumento que los capitanes
y compañías de soldados no han sido suficientes. Al virrey le interesaba saber si había
ocasión en que “libre e indistintamente” se pudieran dar los indios por esclavos. La cuestión
obligaba a señalar los términos y limites en los que se podría hacer tal esclavitud atendiendo
el señalamiento del virrey de que esta demarcación tendría como condición que en las partes
de guerra “claramente se entienda que no vive ni anda otra gente ninguna sino indios que a
mucho tiempo están de guerra”. Otra condición era la pena de muerte “al soldado que
excediere y pasare fuera de la tierra que se señalare por de guerra a prender indio ninguno,
aunque quisiera decir que va en seguimiento de los culpados”. 258
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Con fecha de 19 de junio, el colegiado de frailes contesta al virrey, pero sin
comprometerse mucho. Únicamente reiteran que la guerra es justa. Se deja entrever que el
tema de la esclavitud no era sencillo de resolver, porque enseguida redactan un texto por
separado donde tratan de concretar alguna postura sobre el tema.

259

Consideraron que se

habían dado excesos en la política de hacer guerra mediante capitanes, soldados y ministros.
Uno de estos había sido el capturar presos injustamente y dados a servicio, justificaron esto
diciendo que “esto es la obligación que hay y lo que debe hacer de ellos” con intención quizá
de aminorar la falta que significaba el cautiverio de los indios. Pero ¿qué hacer con los
cautivos injustamente o aquellos culpables que hayan cumplido su condena? Los teólogos
acuden a la experiencia para sostener que los indios que volvían a su tierra después de presos
y en servidumbre eran “por la mayor parte los más perniciosos y perjudiciales, así a la
república de españoles como a la de los indios que están de paz”. Por tal experiencia ellos
manifiestan tener la duda sobre darles libertad, a lo que más parecen inclinados a la negativa.
Dicen que entre los indios presos injustamente hallábase indios de poca edad a
quienes convenía otorgar “buena orden” y echarles alguna señal para que no volvieran a su
tierra libremente y que esta era buena opción para indios que habían cumplido su condena.
260

Al final de la duda dieron la postura de que no convenía en ningún modo que los indios

chichimecas volvieran a su tierra una vez venidos, sino que fueran acomodados con los
mejores medios que se pudiera hallar y que fueran bien tratados. Terminado el parecer,
dieron comisión al Dr. Valdés de Cárcamo, oidor de la audiencia de México para que el
ejecutara lo acordado por este colegiado, que era:
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acomodarlos y ponerlos con amos, unos para que sirviesen y otros para que los
criasen, y con los unos y los otros se tuviese gran cuenta con hacerlos cristianos y
que les señalasen los salarios que habían de ganar y otros particulares y los que se
entendiese que eran fugitivos pudiesen echarles los yerros y esto se tomó por menos
inconveniente que echarles señal como esclavos”.261

Justificar la guerra contra los indios podía no resultar tan difícil como justificar la esclavitud.
En todo caso, el colegiado se inclina a favor del cautiverio porque implicaba el cuidado de
las almas de los indios y de cierta manera aseguraba que no volviesen a la vida anterior. La
contradicción jurídica era que la guerra, siendo justa, suponía también el licito cautiverio y
la esclavitud de los vencidos. Ginés de Sepúlveda sostenía que "que las personas y los bienes
de los que hayan sido vencidos en justa guerra pasan a poder de los vencedores".262 Lo
mismo para Vitoria, que sostenía que era lícito hacer cautivos a niños e inocentes en una
guerra justa “porque la guerra es de tal condición que se puede despojar indiferentemente a
todos los enemigos y apoderarse de sus bienes, es lícito también entonces cautivados a todos,
sean inocentes o culpables.263 Sostiene Vitoria que incluso es aparentemente lícito matar
inocentes “pues los hijos de Israel mataron niños, como consta de Josué en Jericó (Josué, 6)
y después de Saúl (1 Reg., 5), el cual mató niños en Amalee, ambos por autoridad y mandato
de Dios […] de esos pasajes se deduce que también ahora, si una guerra es justa, será lícito
matar en ella a los inocentes.264 Además, Vasco de Quiroga ya había anotado su
preocupación por los excesos cometidos contra los indios en las minas y opinaba que si acaso
existía justificación de hacer cautivos o esclavos a los indios “se limitase que los que
rescatasen no se herrasen ni los echasen en las minas ni los cargasen, haciéndolos tamemes,
ni quedasen sus hijos por esclavos ni perdiesen por ello ingenuidad, ni libertad, ni cosa
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alguna de su hacienda y familia, sino que fuesen en todo y por todo de la manera que el
derecho permite el contrato de venta de alquiler o locación de obras a perpetuidad. 265
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Si los bárbaros quisieran privar a los españoles de las cosas manifestadas más arriba, que les
corresponden por derecho de gentes, como el comercio o las otras que hemos declarado, los
españoles deben, ante todo, con razones y consejos, evitar el escándalo, y mostrar por todos los
medios que no vienen a hacerles daño, sino que quieren amigablemente residir allí y recorrer sus
provincias sin daño alguno para ellos … Pero si, a pesar de ello, los bárbaros no quieren
consentir, sino que apelan a la violencia, los españoles pueden defenderse y construir
fortificaciones; y si se les inflige injuria, pueden con la autoridad de su príncipe vengarla con la
guerra, y usar de los demás derechos de la guerra.
(Vitoria, 1538, pp. 93-94)

Philip II on July 13, 1573, which was designed to regulate all future discoveries and pacifications
by land or by sea […] the law decreed particularly that the word "conquest" should no longer be
used but the term "pacification" […] The vices of the Indians were to be dealt with very gently at
first "so as not to scandalize them or prejudice them against Christianity" If, after all the
explanation, natives still opposed a Spanish settlement and the preaching of Christianity, the
Spaniards might use force but must do as little harm as possible. No license was given to enslave
the captives (Hanke, 1949, pp. 130-131)
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CAPÍTULO 4.
LA GUERRA DE LOS CABILDOS Y SOLDADOS, LA PAZ DE LOS PARECERES
COLEGIADOS, 1570
Para principios de la década de 1570, el rey Felipe II hace un movimiento político importante
en asuntos relacionados con los indios chichimecas y guachichiles. Mediante real cédula
dirigida al virrey don Martín Enríquez del Almansa y Ulloa (1568 – 1580) dice haber recibido
informaciones y pareceres sobre los indios chichimecas y una petición para que el rey diera
licencia de gastar, en jornadas contra los indios, “lo que fuere necesario y no se pudiere
excusar para la paga de los soldados que enviaren de ir la jornada”. El rey responde que a él
y al Consejo de Indias “nos ha parecido remitíroslo a vos como a quien tiene el negocio […]
que con brevedad preveáis lo que os pareciere más convenir acerca de la pacificación de los
dichos indios” .266 Aún más significativo es que autoriza al virrey gastar alguna cantidad de
la real hacienda para esta pacificación “usando en ello de toda moderación como de vuestra
persona se confía y así lo haréis”. Para tal cosa el rey envío una cédula adjunta donde pide a
los oficiales que cumplan las libranzas solicitadas por el virrey “y vos usareis de ella cuando
os pareciere convenir”.

267

Con esta orden expresa, el virrey Martín Enríquez de Almanza

apostó por la edificación de fuertes sobre el camino de la plata, estos funcionarían como
fortificaciones para vigilar la seguridad y transito seguro. Este tipo de estrategias, que tenían
tintes bélicos, eran lícitas para teóricos como Vitoria; él consideraba que la guerra era justa
para asegurar la paz y la seguridad ante los enemigos, decía que era lícito demoler las
fortalezas enemigas o levantar fortificaciones en territorio enemigo “si ello fuere
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indispensable para evitar peligros ocasionados por sus adversarios”. 268 Aunque usualmente
la política seguida para atraer a los indios chichimecas ha sido entendida como francamente
bélica, tiene bastante correspondencia con la postura conservacionista del Consejo de Indias
y el rey, las fortificaciones tienen relación con el derecho de defender lo público, el tránsito
y el comercio entre naciones, así fueran consideradas bárbaras o no.
Esta disposición del rey motivó importantes discusiones colegiadas de cabildos
seculares, órdenes religiosas y pareceres teológicos que iban bastante encaminados a discutir
sobre la justicia de la guerra. Durante la década, los discursos convergen en que es justo
contender militarmente contra los indios chichimecas y que era además obligación del rey.
Sin embargo, el esfuerzo persuasivo de los oficiales reales abrió espacios para que temas
como la esclavitud, el cautiverio, los excesos cometidos contra los indios, los inocentes y la
guerra defensiva cobraran importancia y dificultaran con mucho el fallo del rey a favor de la
contienda. La discusión sobre la justicia de la guerra generaba sus propias complejidades
porque pluralizaba al indio de guerra y lo hacía moldeable. La obra de fray Juan de Focher,
elaborada en 1570 y dirigida al Consejo de Indias es un parecer teológico sobre las causas de
guerra justa. Se inclinaba a favor de hacer la guerra a los indios chichimecas, pero sólo puede
resolver la justicia de la esclavitud y el cautiverio apelando a la experiencia de que los indios,
al regresar a su tierra, se vuelven más perjudiciales.
Las posturas a favor de la guerra contra los indios tenían el fundamento de la
indefensión frente a un enemigo cruel y bárbaro, pero pocas veces escondían los intereses
particulares de hacer esclavos y ganar mercedes o cargos administrativos. En el ámbito de
las probanzas de méritos los soldados que habían participado en las entradas a las rancherías
chichimecas solicitaban al rey recompensa por sus servicios. Por su parte los cabildos
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seculares mostraron su inconformidad con la política oficial sobre los indios aun cuando el
rey había otorgado autorización de hacer gasto de la real hacienda para pacificación. Durante
esta década continuaron solicitando una guerra franca contra los indios chichimecas. La
inmediatez que persiguen estas posturas obligaban a fijar otras respecto a la recta intención
de la guerra ¿se privilegiaba el interés particular de soldados, capitanes y magistrados, o se
hacía porque realmente los indios eran enemigos del rey y sus súbditos?
El importante tratado de fray Guillermo de Santa María, La guerra de los
chichimecas, es una obra que discute la justicia de la misma y amplía el margen de polémica
sobre los indios de chichimecas. Si bien argumenta que hay condiciones justas para que se
haga guerra contra ciertos indios chichimecas que irrumpen en los negocios del rey, también
expone que otros indios son de paz que habían sufrido daños, vejaciones y ofensas. En este
capítulo abordaremos éstos discursos sobre la justicia de la guerra cuyo componente
persuasivo bélico al mismo tiempo destensaba el discurso sobre el enemigo chichimeca de
guerra, que ahora podía ser incluso indio de paz.
LA OBLIGACIÓN DEL REY DE HACER LA GUERRA. LA OBRA DE FRAY
JUAN DE FOCHER
En la obra de Alberto Carrillo Cázares se incluye un tratado sobre la guerra contra los indios
chichimecas del fraile franciscano fray Juan Focher que fue elaborado en 1570.269 El
documento tiene contenido muy importante porque retoma los discursos políticos sobre los
indios de la década de 1560 y va añadiendo aspectos sobre la justicia de la guerra y la
importancia de dar licencia para llevarla a cabo. La obra comienza con una dedicatoria al
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virrey don Martín Enríquez de Almansa, enseguida un tratado sobre la justicia de la guerra
contra los chichimecas y finalmente un memorial al presidente del Consejo de Indias 270. No
era la primera vez que el franciscano Juan de Focher se dirigía al Consejo de Indias para
informar sobre temas de los indios, en 1564 escribió junto con fray Diego de Olarte, fray
Alonso de Molina, y fray Miguel Navarro, una carta dirigida al rey Felipe II donde tocaba el
tema de la visita del licenciado Valderrama, los autores se mostraban en contra de la nueva
imposición de tributos que se hacía a los indios 271. Ese mismo año, los frailes escribieron un
memorial sobre la despoblación y pobreza en la Nueva España a consecuencia de los tributos
impuestos a los indios.272
El franciscano Juan Focher comienza su parecer sobre la guerra chichimeca con un
argumento muy acorde a lo establecido años antes por Ahumada Sámano respecto a la
supuesta condición silvestre de los indios chichimecas: son indios que no labran la tierra,
sino que viven de la caza y de aquellos frutos que de por sí nacen; que no adoran ni a Dios
ni a ídolos, andan desnudos, sumamente diestros en el arte de flechar desde su más tierna
edad. 273 Focher añade que los indios chichimecas “ejercen tiranía unos sobre otros”, es decir
que proceden así contra indios y cristianos. Acusa a los indios chichimecas de maltrato, robo,
asaltos a los caminos y haciendas, así como otras crueldades que dice, se cometen en los
caminos públicos.

274

Todo su parecer se deriva de estas dos condiciones, los indios son

silvestres y, además, tiranos entre sí. De ahí, el fraile apunta cinco advertencias sobre la
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justicia de la guerra contra los indios. La primera de ellas es que para que la guerra sea justa
debe cumplir con las siguientes condiciones:
autoridad del príncipe, causa justa y recta intención […] según San Agustín, también
se hace justa guerra contra aquel que impide la vía pública por su territorio y que
ataca a los transeúntes […] de aquí se deduce que puede justamente hacerse la guerra
contra los chichimecas que asaltan, mutilan y matan cristianos en el camino público
[…] según Agustín cuando una nación se niega o muestra indiferente a reparar los
atropellos cometidos por sus ciudadanos. 275

Enseguida, el fraile advierte que no puede haber guerra justa sin autoridad del príncipe. Sobre
la recta intención la define como la defensa del bien o evitar o repeler el mal. Parte de esta
recta intención, según Focher es que “todo viviente debe estar sujeto a alguna autoridad
superior, no hay autoridad sino por Dios, quien resiste la autoridad resiste la disposición de
Dios”. La cuarta advertencia que hace Focher es que la guerra por sí misma no es mala, sino
la motivación de hacerla “lo que se reprueba justamente es el deseo inmoderado de causar
daños, el ensañamiento y la crueldad implacable en la venganza, la fuerza en el contrataque,
dejarse llevar por la pasión a la hora de reclamaciones y cosas semejante”. Por último,
advierte al rey la responsabilidad que tiene de hacer la guerra siempre que haya condiciones
justas para tal cosa:
el príncipe que puede declarar la guerra existiendo causa justa, está obligado a luchar
contra los enemigos; si no lucha, peca y es infiel a su república y está obligado a
resarcirle de todos los perjuicios que sobrevivieren por su causa […] porque el que da
ocasión de daño puede decirse que hace el daño. 276

Con estas advertencias el fraile pone mucho peso en que la justicia de la guerra únicamente
carecía de la licencia del príncipe siempre que se tuviera por cierto que los indios, siendo

275
276

Focher, 596.
Focher, 596-600.

145

silvestres y tiranos, hacían posibles las otras condiciones. Enseguida, el franciscano Focher
coloca cuatro verdades que apuntan, con cierta claridad, hacia el tema de la justicia de hacer
cautivos y esclavos a los indios chichimecas. La primera verdad de Focher es que “el objetivo
de la guerra no debe ser matar, […] sino como dice San Agustín ha de ser el conseguir paz y
esta se obtiene reprimiendo a los malvados y socorriendo a los virtuosos. 277 Con esto señala
que la guerra por hacer esclavitud no es justa, así que es probable que Focher notara la
dificultad que representaba para la recta intención posturas como la de los mineros y vecinos
de Zacatecas, que sin ningún reparo pedían hacer esclavos para las haciendas de beneficio.
278

La autoridad del príncipe era requisito indispensable para que una guerra fuera justa. Para

Vitoria, era el príncipe en legitima posesión de la república quien tenía toda la autoridad en
lo relativo a la cosa pública “de modo que nada relativo a la cosa pública puede realizarse, ni
en la guerra ni en la paz, sin su intervención .279 Y por príncipes han de entenderse los que
presiden en una república perfecta y ejercen la suprema potestad sin apelación a un príncipe
superior. Porque los demás que no presiden a todo un reino o república, sino a una parte de
él, y están sujetos a lo prescripto por un superior, no deben ser llamados príncipes, sino más
propiamente prefectos.

280

La guerra no era algo que pudiera hacerse sin autoridad del

príncipe, así se tuviera un cargo en el gobierno, no era lícito emprender acción bélica de
manera particular. Sepúlveda consideraba que, para aquellos que gobernaban la república era
lícito y necesario que persiguieran y castigaran las injurias en el plano particular porque “no
sin causa llevan la espada”.281 Pero el declarar la guerra, propiamente dicha, ya la haga por
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sí, ya por medio de sus capitanes, no es lícito sino al príncipe o a quien tenga la suprema
autoridad en la república.282 Focher tenía claro que la condición necesaria para la guerra
justa era la autoridad del príncipe, ni los oidores ni los militares o vecinos y mineros podían
legalmente envestir su interés como si se tratase del bien público, esta autoridad únicamente
recaía en el príncipe.
Focher trataba de resolver otro problema derivado de la disputa sobre la justicia de la
guerra contra los indios chichimecas y era el qué hacer con los inocentes que por guerra
habían caído en cautiverio. En su parecer sostiene como premisa que el príncipe cristiano no
puede permitir que los padres de los infieles eduquen a los niños en contra del culto de Dios
cristiano. Esto le lleva a enunciar que “los niños de los infieles pueden ser bautizados sin el
consentimiento de sus padres […] cuando quieran los padres educar a sus hijos en contra del
culto de Dios [el príncipe] puede y aun, quitárselos y consagrarlos por el bautismo al culto
divino y después educarlos entre cristianos.283 Enseguida coloca una verdad que
abiertamente contradice lo especificado por el rey Felipe II respecto de hacer esclavos a los
indios, “aquellos que han sido prisioneros en justa guerra son siervos de aquel que los cautivó
por Derecho de Gentes y no pueden huirse sin incurrir en pecado […] si aquellos infieles
chichimecas son capturados en la guerra, serán verdaderos siervos de sus captores, pero
quienes los posean quedarán obligados a tener cuidado de ellos especialmente en lo que se
refiere a sus almas”.284
Finalmente, el fraile señala por verdad que si los súbditos tuvieran duda de la justicia
de la guerra lo que deben hacer es obedecer al rey, aunque el príncipe sea infiel o este
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equivocando su actuar sobre la guerra.285 La última parte de su parecer son tres advertencias,
dos de ellas reiteran lo expuesto previamente sobre la duda de qué hacer si habiendo causas
justas de guerra el príncipe no las declaraba, sostiene que hay que obedecerlo; enseguida
sostiene que si hay que marchar a la guerra debe hacerse por defender a la patria; por último,
que el objetivo no debe ser la presa o el cautiverio. Añade una advertencia que antes no había
mencionado, y es que antes de iniciar una guerra, el rey debe pedir consejo. Enseguida Focher
anota que el virrey Martín Enríquez de Almansa había ya procedido a tal cosa porque en 1570
convocó a “multitud de teólogos” entre los que el franciscano declara haber estado presente.
En esas reuniones de teólogos en donde se discutió sobre la justicia de la guerra, “fue
conclusión unánime de todos los presentes que no sólo podía, sino que estaba obligado a
ello”.286
En el memorial que dirige al Consejo de Indias, hace relación de las acciones tomadas
contra los indios hasta la fecha y su opinión al respecto. Para el fraile, las acciones del virrey
no habían sido suficientes, ni el haber concedido que capitanes y soldados “pacificaren la
tierra y asegurasen los caminos”, ni que se hicieran casas - fuertes ni la licencia de “que los
chichimecos […] se hiciesen esclavos por 14 años hasta que otra cosa por majestad fuese
determinada”. Antes define su postura apelando a que haya mayores privilegios para los
pobladores de la tierra, desde dar repartimientos de tierras y estancias, hasta permiso para
hacer esclavos a lo que añade facilidades hacendarias como exención de pecho y alcabala:
su majestad está obligado a poner remedio, haciendo las poblaciones, enviando
licencia que se hagan esclavos, dándoles repartimientos de tierras y estancias para
que con esto se animen, juntamente con dar a los pobladores libertad que no pagaran
pecho ni alcabala porque de hacer esto se sigue en gran bien las animas, ampliación

285
286

Focher, 602.
Focher, 602-4.

148

y dilatación de nuestra santa fe católica y aumento de la real hacienda pues es casi
todo, plata, lo que muestran esas serranías. 287

Su proyecto de pacificación es que en las casas fuertes se debían poner cuatro o cinco
vigilantes para que “aunque acudiesen los chichimecas no se pudieran resguardar dentro y
así se evitaría que pudieran quemar las casas, como lo acostumbran hacer”. Al final Focher
da información muy relevante que nos ayuda entender el interés del rey, desde 1570, de tener
noticia actualizada sobre las estancias que había en las comarcas de indios chichimecas. El
franciscano dice que no puede dar noticia muy precisa sobre el tema y que:
me parece no hay quien enteramente del todo pueda dar a V.S noticia, si no fuese
que se mandase describir todo con distinciones de lugares y provincias, porque como
la tierra sea tan ancha echose [sic] munchas y diversas mercedes en diversos tiempos
y lugares y aún hay para poderse hacer muchas más”. 288

El fraile franciscano propone al rey que junte algunas personas del lugar “para que delante
de V.S se deslindasen los términos, para que, con la plática y pinturas, relaciones y
memoriales que V.S se le han dado, V.S Ilustrísima satisficiese su deseo tan cristiano. 289 Es
muy importantes subrayar estas líneas, porque muestran la necesidad que percibe el fraile de
demarcar los linderos que estaban frente a los del rey, y que se hiciera ayudándose de pláticas,
pinturas, relaciones y memoriales que ya se habían enviado al Consejo de Indias. Para 1570
no había información suficiente sobre las estancias, pero sí la necesidad – expresada por
escrito – de elaborarla. La importancia de definir estos términos radicaba en que, sin ellos,
era imposible hacer valer cualquier determinación del rey acerca de los indios chichimecas.
Si el proyecto del rey fuera a decantarse hacia la guerra, la esclavitud y el cautiverio, se
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suponía apremiante el conocer cuál era la tierra de los indios, aquella a la que “no convenía
que volviesen” y en dónde habían de permanecer al servicio y cuidado de sus almas.

LA JUSTIFICACIÓN DE LOS EXCESOS CONTRA LOS INDIOS Y LA POSTURA
DE GUERRA DE LOS CABILDOS SECULARES
Hemos de aclarar un asunto importante, al virrey se le permitió hacer gasto de la real hacienda
para pacificación de los indios chichimecas, pero esto no significaba que pudiera tomar una
postura oficial a favor de la esclavitud, ni de indios ni negros. En términos prácticos, esto
significaba que no se tenía licencia para hacer la guerra y eso explica la insistencia de algunos
oficiales reales en que se permitiera tal cosa. La postura del rey era muy franca, en la misma
real cédula dirigida al virrey Almansa y Ulloa en 1570 se indicaba que había que atraer a los
gentiles con sutileza y buenos tratos. Refiriéndose a los naturales de Filipinas, solicita al
virrey Almansa y Ulloa que no permitiera malos tratos a los súbitos porque “no es bien
entiendan los naturales de aquella tierra que nos tenemos por bien se les haga algún agravio
ni maltratamiento y que antes mandamos castigar”.290 Respecto a los indios en nueva España
indica que no podrían hacerlos esclavos por ninguna vía, ni siquiera si habían tomado la secta
de Mahoma: “no los haréis esclavos por ninguna vía ni manera sino procuráis de los convertir
y persuadir por buenos y lícitos medios a nuestra sancta fe católica.” Además, la cédula indica
al virrey que se debe dar “buen tratamiento y conservación de los naturales de ella como de
vuestra prudencia y bondad se confía”.
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Como se mencionó al inicio del capítulo, el rey

estaba destensando su postura respecto a los indios y al gasto de la real hacienda, sin embargo,
los oficiales reales neogallegos no estaban conformes, la disposición del rey les parecía al
menos moderada.
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Los cabildos seculares de la Nueva Galicia (cabildo y justicias de regimiento) se
reunieron en 1572. Sus representantes eran Cristóbal de Ayala, Hernán Martel, Antonio de
Alarcón y Gaspar de Mota, ellos redactaron una correspondencia al rey para informarle sobre
los daños que hacían los indios chichimecas en la provincia. Su discurso tiene notables
referencias con lo expresado años antes por el capitán Pedro de Ahumada Sámano (1562).
La correspondencia de estos cabildos seculares mantiene el discurso de los indios como
bestial gente, mudable, cazadora de venados y recolectora de frutas. Aunque los firmantes
reconocen ciertos excesos contra los indios – por ejemplo, tomarles sus mujeres y niños –
sugieren que eran incidentales y a causa de la propia forma de vida de los indios, “cosa
fortuita, porque esta gente bestial es mudable”. Mencionan que las entradas a las rancherías
de estos indios las hacían entre 20 o 30 hombres con “indios amigos”:
ha habido de poco a acá grandes muertes de españoles y robos y cada día tienen,
tanto que salir a los caminos a recoger muertos para enterrar, la causa de esto es que
la cantidad de esta bestial gente es mucha y son tantos los hormigueros y en tantas
partes que de esta parte que andan tras ellos no se pueden atrapar ni dar fin ni cabo
de ellos porque ellos no tienen casas, ni pueblan ni hacen sementeras, es gente
mudable, andan tras las caza de venados y frutas de la tierra que hay en los montes
e campos por donde ellos andan y salen tras ellos, son de hasta veinte o treinta
hombres con ciento o doscientos indios amigos, y si dan en alguna ranchería de ellos,
los enemigos huyen, y dejan a las mujeres y gente menuda, y de estas toman lo que
pueden [...] y queda la cosa más empeorada y alterada porque [...] procuran de
vengarse y traen grandes ardiles en hacer sus entradas y saltos ordinarios. 292

Los excesos son, para estos firmantes, consecuencia de lo mudable de los indios
chichimecas, y en todo caso culpa de los indios amigos que toman de aquellos lo que no
pudieron llevar en la huida. Insisten en que los indios chichimecas son culpables de crímenes
crueles y que a la autoridad envestida en ellos no alcanza para contenerlos. Estos firmantes
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eran representantes de los cabildos de diferentes poblados de las comarcas de Zacatecas, así
que no es de extrañar la semejanza argumentativa con Ahumada Sámano o que tuvieren claro
interés en presionar al rey para que concediera mayores licencias para una contienda franca
contra los indios. También debemos prestar atención a la justificación que hacen los cabildos
sobre los excesos cometidos contra los chichimecas, apunta a que había fuerte polémica al
respecto y su discusión y posicionamiento era ya inaplazable.
Los oidores neogallegos no se distancian de esta postura hacia los indios, de hecho,
mantienen la especificidad de los indios de guerra, asociándose a guachichiles y
chichimecas y también al tema de los salteamientos y el peligro que significaba para el
poblamiento. En su carta de 1572, piden los oidores al rey que remedie la situación en los
caminos y comarcas mineras:
porque es grandísima lastima ver las muertes y crueldades que hacen así en los indios
de paz como en los españoles y esto va en tanto crecimiento que si no se remedia se
podrían alzar algunos pueblos que ahora están de paz y después sería el remedio muy
dificultoso y a mucha costa y por no estar la tierra segura se dejan de poblar algunas
minas nuevas que cada día se van descubriendo. 293

Los representantes de cabildos seculares mantuvieron una postura muy severa respecto a los
indios, tan al punto de proponer que se les hiciera nuevamente guerra a la manera que la había
hecho el virrey Antonio de Mendoza en los años de 1540. Su parecer era que no habría
remedio si no se conformaba un ejército con “indios amigos” traídos de muchas partes y con
bastimentos necesarios, además estaban abiertamente a favor de hacer esclavos a los indios.
Mencionan que:
vuestra majestad debe mandar proveer que de una vez se echase esto aparte como
hizo el buen visorrey don Antonio de Mendoza difunto, que cuando este reino se
rebeló todo y hubo grandes trabajos y muertes vino y salió la nueva España con ocho
293
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cientos y más españoles y de veinte mil indios amigos de la nueva España y entra
por todas partes y asuélalo todo y para estos tales indios y salteadores es menester lo
mismo con muncha cantidad de amigos y por muchas partes y con los bastimentos
necesarios y en poco espacio de tiempo mediante dios se daría otra vez con ellos
dando los por esclavos, pues lo merecen por ser tan malos. 294

En la correspondencia de los cabildos seculares se exponen varios inconvenientes respecto a
la política de capitanes con soldados a sueldo, entre ellos la insuficiente ganancia que
obtenían en una tarea tan ardua como hacer entradas a los indios. Señalan que “los soldados
de esta tierra, si no ven muy claro el interés como no llevan otro sueldo no se mueven, porque
todos los que acá pasan vienen a buscar de comer y con gran sed y codicia de plata y oro. 295
De los soldados españoles que andaban con los capitanes dicen que es poco el interés “el
trabajo grande y excesivo y aventuran las vidas y costa de caballos y armas [...] es poca la
presa y ganancia y a mucho riesgo como está dicho ya no hay hombre que quiera ir ni hacer
entrada.

296

Además, consideraban que el gasto no estaba mejorando la seguridad de la

provincia:
treinta años que no cesan estos males y aunque para el castigo de ello vuestra
audiencia ha proveído de capitanes y gente de españoles muchas veces no aprovecha
cosa ni hay remedio proveyose a Pedro de Ahumada [...] y gastose cantidad de pesos
de oro de vuestra real hacienda y quedó todo como a poco esta y después se proveyó
a otra persona para el mismo efecto y no ha hecho ni dios remedio y ahora proveyó
vuestro visorrey de la ciudad de México a otra persona por general para el mismo
efecto y no hace ni ha hecho más que los otros. 297

En sus correspondencias de 1573 y 1574, los oidores de la audiencia de Nueva Galicia
mantienen su postura respecto a los indios chichimecas y guachichiles como indios de
guerra, pero enfatizan ahora en el tema del despoblamiento de los pueblos de indios de paz,
más a la manera en que de la Marcha se expresó de los indios de tecuales, tecoles, y teconios.
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Pero los oidores neogallegos asociaron de forma directa este despoblamiento con el peligro
a las minas y haciendas de beneficio de la plata en las comarcas de Zacatecas:
los indios de guerra guachichiles y chichimecas han hecho y hacen tantos daños en
la comarca de estas minas que muchas se dejan de poblar y en otras no se saca tanta
plata como se sacaría si estuviese de paz porque por el peligro grande que hay se
dejan de llevar bastimentos y las cosas necesarias para el beneficio de la plata y de
más de esto se han comenzado a despoblar muchos pueblos de indios de paz por
haber entrado en ellos los que andan de guerra y haberles hecho muchos daños y
muerto mucha gente. Vuestra majestad mande se ponga remedio en ello. 298
los indios de guerra guachichiles y chichimecas han hecho y hacen mucho daño en
la comarca de estas minas y muchas se dejan despoblar y en otras no se saca tanta
plata como sacaría si la tierra estuviese de paz porque por el peligro grande que hay
se dejan de llegar bastimentos y las cosas necesarias para el beneficio de la plata. 299

Dos años más tarde, los oidores neogallegos solicitan que se manden capitanes con soldados
a sueldo para poder hacer frente a los indios “siguiendo a estos bárbaros porque de otra
manera no cesarán de hacer los mismos daños que hasta aquí han hecho y así mantienen su
postura. 300 Esta discrepancia de pareceres sobre la eficacia de una política contra los indios
encabezada por capitanes y solados, bien nos dice que entre las autoridades neogallgas no
había consenso ni acuerdo colegiado al menos durante los primeros años de la década de
1570. El argumento en contra era que el gasto llevado así no solucionaba sustancialmente el
problema, que así fue con Ahumada Sámano en adelante, para argumentar a favor se habla
de un despoblamiento muy desafortunado para las minas de Zacatecas y sus comarcas,
porque dificultaba el bastimento y buen funcionamiento de las haciendas.
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La respuesta que da el Consejo a estas correspondencias muestran una postura firme
respecto a mantener la moderación frente a los asuntos de los indios. Para la carta de 1572,
donde los oidores informan sobre la necesidad de que se mande remediar “el mal y daño tan
grande que hacen los indios de guerra guachichiles y chichimecas” el Consejo indica a los
oidores “que sobre esto se escribe al presidente y que ellos hacen instancia para que se hagan
poblaciones en las fronteras que mediante ellas se asegure la tierra.

301

Para la

correspondencia de 1574, el Consejo responde en apenas dos líneas: “respuesta del recibo y
que tengan cuidado del beneficio de la hacienda real y no hay más que responder”.302 Para
la carta de 1576 el Consejo sólo señala “no hay qué responder”, refiriéndose al asunto de los
indios de guerra. 303
La aspereza con la que responde el Consejo de Indias a los oidores no es de extrañar.
Aunque a nivel de audiencias de México y Nueva Galicia se seguiría discutiendo la justicia
de la guerra contra los indios chichimecas y se continuaría abogando a favor de hacerlos
cautivos o esclavos, el rey y el Consejo de Indias implementarían políticas más francas hacia
su prohibición franca. Menciona Hanke que las ordenanzas de 1573 implicaron un cambio
importante y acorde a las Nuevas Leyes porque explícitamente prohibían la esclavitud de los
indios mediante guerra o cualquier otra causa.304 El 13 de julio de 1573, el rey Felipe II que
había ordenado regular todos los futuros descubrimientos y pacificaciones por mar o tierra,
prohibió el uso del término conquista y designó el de pacificación, ordenó que los vicios de
los indios debían tratarse primeramente con gentileza y si después de este acercamiento los
indios se pusieran a los españoles y la predicación del cristianismo entonces era permitido
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usar la fuerza pero con el menor daño posible. No se darían más licencias para hacer esclavos
a los indios cautivos.305 Esta disposición tenía fundamento en el iusnaturalismo de Bartolomé
de las Casas y de Vasco de Quiroga, este último tenía una postura muy clara en contra de la
esclavitud en las Indias, decía “ por muy cierto que esclavos de guerra entre ellos no los hay
ni entre ellos se hallan, y que los que hacían, luego los sacrificaban; y tampoco los podía
haber de buena y justa guerra, siendo ellos gente bárbara y cruel entre sí, que no pueden tener
esclavos que sean habidos de justa guerra.306

LAS RELACIONES DE MÉRITOS Y LA VIGENCIA DEL DISCURSO DEL INDIO
DE GUERRA

Hablar de los indios chichimecas como “indios de guerra” tenía campo fértil en otro ámbito
más particular y personal que las audiencias y los cabildos. Me refiero a las probanzas y
relaciones de méritos porque estas requerían del lenguaje de la conquista y este de un bárbaro
al cual se trajo a la cristiandad. Los soldados y capitanes que habían costeado y participado
en las entradas militares contra los chichimecas podían recurrir a la probanza de méritos para
solicitar al rey algún cargo administrativo, merced de tierras o parte de los tributos
recaudados entre los pueblos de paz para su manutención y la de sus hijos. Posibilidad que
mantenía viva la guerra al menos en los discursos, y que el rey tenía en contra al querer
disponer de los indios por buenos medios. Y es que los méritos se entretejían en contraparte
del indio “bárbaro de guerra”. No obstante, los capitanes y soldados que recurren a estas
probanzas ponían mucha atención en mostrar el éxito de sus acciones a lo que se espera
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institucionalmente, en este caso, la pacificación, domesticación y serenidad de las comarcas
donde llevaron su acción militar. La pacificación en estas probanzas de méritos está muy
asociada a la fundación de pueblos, doctrinas y de haber traído “almas” al cristianismo.
Una relación de méritos de la década es la que presentó Cristóbal Sánchez de Carvajal
en 1572 ante la audiencia de México. Él era vecino de la villa de Celaya, frontera de los
Chichimecas. Carvajal tuvo cargo de capitán y corregidor en Celaya y en su relación de
méritos dice que logró fundar “dos pueblos de indios chichimecas y alrededor están poblados,
en valle de Guacanadro, más de seiscientas ánimas que viven en toda policía y tienen su
doctrina” .307 Además, menciona que llevó doctrina a toda la comarca y las partes de las
sierras de la huasteca, donde “habrá un año [...] se bautizaron grandísima cantidad de ánimas
que pidieron el agua del santo bautismo [...] y ejecutó como bueno y leal vasallo de su
majestad [...] lo de la conversión y pacificación de los naturales. 308
Pero para Carvajal era importante destacar no sólo sus propios méritos, sino los de su
padre y su suegro que dice fueron “conquistadores de aquella tierra”. Sánchez Carvajal está
solicitando al rey recompensas nada modestas para su tiempo. Por un lado, solicitaba merced
de quinientos pesos por cada año, de entre céntimos librados de los tributos destinados para
“gratificación de hijos y nietos de conquistadores”, pero no sólo eso, sino hacer valer el
derecho de sucesión de la encomienda de Teotitlán – del valle, Oaxaca – de quien fuera
encomendero su difunto yerno Juan Jiménez de Rivera. 309 Por último, por considerarse a sí
mismo como “persona de calidad y suficiencia y haber servido en guerra de los dichos
chichimecas”, pide que se le otorgue provisión para ocupar cargo en el corregimiento de la
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provincia de Celaya, donde el mismo buscó suerte como conquistador.

310

Estas peticiones

hicieron necesario un importante despliegue narrativo de su parentesco y matrimonio con
Francisca Gutiérrez, hija del encomendero de Teotiltán.
Sánchez Carvajal fue hijo de Hernán Sánchez Carvajal y de Leonor Gutiérrez, de su
padre dice que fue “poblador de los antiguos de esta nueva España de más tiempo de cuarenta
e tres años”, lo coloca como ejemplo de los primeros indios conversos que “ tuvo siempre su
casa poblada muy honradamente [...] acudía a los llamamientos de las justicias de su majestad
[...] fue de los primeros que mediante su industria y aviso se casó en toda esta nueva España
y minas de la plata y oro” .311 Por declaración de Juan Vera sabemos que Hernán Sánchez de
Carbajal tenía su casa en la ciudad y minas de Taxco y confirma la información respecto a
que el suegro de Sánchez Carvajal fue también uno de los primeros conquistadores de la
ciudad de México y Nueva España 312. Bartolomé Ortiz añade que Hernán Sánchez Carvajal
fue uno de los primeros que descubrieron minas de oro y plata en Taxco “de donde ha
redundado a su majestad y a su real hacienda gran provecho”. 313
Para Cristóbal Sánchez Carvajal, no sólo era importante su descendencia india, sino
el haberse emparentado con la hija de Juan Jiménez de Rivera, por el tema de la encomienda
que tenía en Teotilán. De este último se menciona que fue uno de los primeros conquistadores
de esta ciudad de México en nueva España. El testigo Juan de Nájera, que se presentó en su
declaración como uno de los primeros conquistadores que vino con don Fernando Cortés,
marqués del Valle, dio fe de que el padre de Carvajal fue” uno de los primeros conquistadores
porque él “lo vio servir en la conquista de esta nueva España y ciudad de México [...] se
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ofreció con sus armas e personas a su costa [...] poniendo su persona riesgo y haciendo lo
que buen soldado era obligado a hacer .314 Bartolomé Ortiz, vecino de la ciudad de México
dijo que Francisca Jiménez de Ribera era hija de Juan Jiménez de Rivera, y que no conocía
otro hijo o hija que quedaran de Juan Jiménez de Rivera. Del matrimonio entre Francisca
Jiménez y Sánchez Carvajal dijo conocer a 6 o 7 hijos “que padecen necesidad por no tener
entretenimiento de a donde se poder sustentar”.315 Juan Vera, quien aparece referido en la
relación de méritos de Carvajal como otro de los conquistadores de la nueva España dijo que
Carvajal hacia vida maridable con Francisca Jiménez de Rivera.

316

Antonio Quevedo,

estante de la ciudad de México declaró en el mismo tenor respecto a Francisca de Rivera, a
quien menciona como hija de Juan Jiménez de Rivera, “conquistador que fue de esta nueva
España”, también indica que Cristóbal Sánchez Carvajal es “casado legítimamente con la
susodicha e como tal le ha visto hacer vida maridable”.317 Francisco de Olmos, que también
es vecino y conquistador de la ciudad de México declaró que Carvajal llevaba vida maridable
con Francisca Gutiérrez, y declaró no haber oído decir que Juan Jiménez haya dejado otra
hija o hijo sino únicamente Francisca Gutiérrez. 318
Para el año de 1573, Gerónimo de Govantes, presentó una probanza de méritos ante
la real audiencia de México. Según el parecer que la propia audiencia emite al final, Govantes
era “indio de esta real audiencia” e indican que algunos oidores “le conocen por hombre
honrado, otros no le conocen”. Pero esta información es confusa porque en toda la relación
de méritos se indica que Govantes era originario de Burgos.319 El peso narrativo de este
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documento está en los servicios militares que prestó en la jornada de la Florida, y en lo que
Govantes menciona como “las guerras contra los indios guachichiles y chichimecas alzados”
años posteriores a la incursión la Florida. Entre los testigos que dieron parte en la relación de
méritos de tenemos a mercaderes, tratantes y vecinos de diversos lugares de la nueva España:
Juan Carvajal era vecino de la ciudad de Michoacán, Tomás de Abena era mercar y vecino
de las minas de Guanajuato, Pedro de Santa Cruz Bolaños vecino de la ciudad de los Ángeles,
y Álvaro Mata tratante residente de la ciudad de México. Todos ellos declararon y ratificaron
que Gerónimo de Govantes era natural de la ciudad de Burgos, hijo de nobles padres. 320
Los testimonios coinciden en que Gerónimo de Govantes había servido al rey como
soldado en la jornada de la Florida y que en años posteriores había hecho lo propio en las
“guerras contra los indios chichimecas”. En esta relación de méritos los indios son descritos
como alzados al servicio del rey y además cometiendo crímenes diversos entre los más el
robar, saltear y matar a caminantes y otras personas. Álvaro de la Mata dijo que Govantes
“ha servido a su majestad después de la dicha jornada de la Florida a las guerras contra los
indios chichimecas alzados contra el servicio de su majestad, matadores y robadores de gente
así caminantes como otras personas”. Juan de Carvajal testificó que Govantes “ha servido a
su majestad en esta tierra en las guerras contra los indios chichimecas y [...] se ha ocupado
mucho tiempo y ha servido como buen soldado en todo lo que se ha ofrecido en las dichas
guerras”.321
Por las declaraciones de los testigos sabemos que Govantes no sólo fue soldado, sino
que también proveyó de su costa, armas y caballos en las entradas militares contra los indios
chichimecas de Guanajuato. Pedro de Santa Cruz Bolaños dijo que Govantes “ha servido a
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su majestad en las guerras contra los indios chichimecas alzados contra real servicio de su
majestad [...] muchas y diversas veces y ha acudido muy bien con sus armas y caballos .322
Álvaro de la Mata mencionó que “ha servido con sus armas, criados y caballos a su cuesta y
comisión”.323 Gerónimo García de Asevez, vecino de la ciudad de México y de las minas de
Guanajuato testificó que “ha servido el dicho Gerónimo de Govantes a su majestad con su
persona, armas y caballos a su costa y misión en las entradas contra los indios chichimecas
alzados contra el servicio de su majestad, en especial le vio este testigo en la guerra de
Pénjamo, pueblo alzado de indios chichimecas salteadores robadores y matadores de los
caminantes. 324 Asevez dijo que él mismo había visto a Govantes participar en las entradas
porque ambos formaron parte de aquella entrada en Pénjamo. Tomás Abena testificó de
manera semejante sobre Govantes, diciendo que:
ha servido a su majestad con sus armas y caballos en las entradas y guerras contras
los indios chichimecas en compañía del capitán Don Alonso de Castilla y del capitán
Villafana y de otros muchos capitanes que ha habido ante los indios chichimecas [...]
le han visto ocuparse en las dichas entradas a ante los indios chichimecas
guachichiles y guamares que saltean roban matan a los españoles y gentes que van
por los caminos. 325

Ambas relaciones de méritos recurrían con frecuencia a las referencias de indios de guerra,
salteadores, que roban y matan a los que andaban los caminos, podemos decir que era el
lenguaje común en el contexto de estas probanzas. Carvajal apenas menciona su inversión en
las entradas militares contra los indios, le daba mayor importancia a su linaje y parentesco
con los antiguos indios conquistadores de México. Él estaba solicitando al rey el cobro de
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ciertos derechos de tributos de la encomienda de Teotitlán. En cambio, Gerónimo de
Govantes daba mayor importancia a su participación como soldado en la Florida y en las
demás entradas con capitanes al mando. Para él era más indispensable subrayar que los indios
estaban alzados y de guerra, aunque ambos podían sacar provecho a su manera y
posibilidades con el discurso de los indios alzados.
Las respuestas a estas probanzas y correspondencias fueron, la mayoría de las veces,
poco más que moderadas. El caso de Carvajal se resolvió de una manera peculiar. Fue hasta
el año de 1581 que se da respuesta a esta relación de méritos, y se responde que la
información contenida se maneje con toda discreción. El Consejo de Indias, mediante la
audiencia de México, encontró que el pago de los tributos de los indios correspondientes a
los hijos de los conquistadores estaba al corriente hasta ese año y que el pago se había dado
a doña Leonor de Aguilar, que se entiende sería la hija de un matrimonio legitimo del
conquistador Juan Jiménez de Rivera. La documentación apunta a que Francisca de Rivera
podía ser hija del encomendero de Teotilán, pero no dentro del matrimonio legítimo. La
audiencia responde así:
en primero de mayo de mil y quinientos y ochenta y un años, se despachó cédula en
que se manda a los dicho a oficiales de la dicha nueva España que, así como hasta
allí habían pagado a doña Leonor de Aguilar sesenta y seis pesos de cada año de los
tributos de los indios que se pusieron en la corona real para dar entretenimiento a
hijos de conquistadores y pobladores, la paguen de allí adelante cien pesos el tiempo
que viviere atento a los servicios de su padre. 326

La audiencia pudo haber reconocido a Sánchez Carvajal su mérito como proveedor en las
entradas contra los indios, pero no lo hizo. Antes respondió a aquello a lo que desde el inicio
fue el centro de la probanza, el linaje. Con Gerónimo de Govantes ni siquiera tenemos anexo
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al documento respuesta alguna por lo que es altamente probable que no se le diera atención
a su probanza.
Los cabildos seculares y las relaciones de méritos estaban más cerca de las
disertaciones de Ginés de Sepúlveda, sobre todo respecto a la justicia de hacer la guerra a los
indios y de hacerlos esclavos después de haberlos vencido. El jurista hace las siguientes
distinciones sobre la condición del indio: a) los que resistieron denodadamente a los
españoles. En este caso su situación está determinada por la voluntad del vencedor, que puede
reducirlos a esclavitud y b) los que se entregaron o resistieron de buena fe a los españoles.
En este caso "no es lícito hacerlos esclavos, sino solamente tenerlos como estipendiarios y
tributarios, según su naturaleza y condición.327 En la relación de méritos de Carvajal
encontramos este interés por mantener a los indios tributándole en el caso de los cabildos
seculares y las cartas de los vecinos de Zacatecas se observa el interés por mantener las
haciendas de beneficio mediante la esclavitud de los indios. Y es que la postura esclavista no
era tema aislado, uno de sus representantes más importantes era el propio arzobispo Pedro
Moya de Contreras. El escribió al Consejo de Indias en 1574 y ahí refiere a los indios
chichimecas como salteadores que hacen daños muertes y robos de ganado; les culpa de la
inseguridad en los caminos, del temor de los mercaderes, del desabasto de mantenimiento de
las minas, de la carestía y el abandono de labores en Zacatecas, México, Michoacán y
Guadalajara.328 En esa misma correspondencia, Moya de Contreras criticaba al virrey
Enríquez de Almanza diciendo que las acciones de los capitanes y compañías eran
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insuficientes. La solución que proponía era que se diese licencia de hacer esclavos perpetuos
a los indios.
Pero aun en estas altas esferas había posturas encontradas, una de las más notables
era la del propio vicario general y provisor de Moya en el arzobispado de México, el
dominico fray Bartolomé de Ledezma. Como se abordó al final de capítulo anterior, el vicario
participó en las juntas que ordenó el virrey Enríquez de Almanza en el año de 1569 y según
Carrillo Cázares Ledezma participó también en la una junta celebrada en 1574. En la primera
de ellas, el fraile dominico se sumaba al consenso de que era justo castigar a los chichimecas
salteadores y entrar en sus tierras a mano armada para darles guerra, todo lo cual describe
como obligación del príncipe. Pero en la segunda junta, al igual que otros religiosos de su
orden y a contracorriente de los demás consultores, tomó una postura de rechazo de la guerra
abierta y la servidumbre perpetua de los prisioneros. 329

LAS OFENSAS A LOS INDIOS CHICHIMECAS. EL TRATADO DE FRAY
GUILLERMO DE SANTA MARÍA.

Aunque comienzan a notarse las discrepancias y posturas respecto a la recta intención de la
guerra chichimeca, es el parecer del agustino fray Guillermo de Santa María el que ofrece
novedad discursiva al debate porque pone sobre la mesa que la guerra que hacen estos
chichimecas había sido defensiva y en respuesta a los agravios recibidos por los españoles.
El tratado del agustino cuestiona la acción bélica contra las naciones chichimecas
distinguiendo expresamente dos guerras: una que se hizo en general contra todas las Indias y
otra en particular que era la guerra de los chichimecas.
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De la obra del agustino existen
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dos redacciones originales: texto mayor (1575) texto menor (1580). La primera se conoce
por dos copias existentes, ninguna de ellas autógrafa, y la segunda por el manuscrito original
autógrafo firmado por el autor fray Guillermo de Santa María en Zirosto, el 16 de octubre de
1580. Del texto mayor se conservan dos copias, una en la Biblioteca del Real Monasterio de
San Lorenzo El Escorial (con la ficha titulada Tratado sobre la guerra chichimeca) y la otra
en la Biblioteca Nacional de París. Del texto menor, autógrafo de puño y letra del autor, se
encuentra anexo a la relación de Tiripitio de la Nattie Lee Benson Latin America Collection
de la Biblioteca de la Universidad de Texas en Austin, con la signatura JGI XXV-7. Carrillo
considera que el texto menor ayudó a esclarecer la autoría del texto mayor. Menciona Carrillo
que ambos textos debieron tener por destinatario al padre fray Alonso de Alvarado, prior de
Yuririapúndaro o en su ausencia a su vicario, como indica expresamente el texto menor. La
intención de hacer llegar el texto a la máxima autoridad de la orden agustina sugiere que
también tuvo interés de hacerlo llegar al virrey Enríquez y a la Audiencia de México. 331
En su texto, fray Guillermo de Santa María nos ofrece una nota interesante sobre
chichimeca, del que dice “es genérico, puesto por los mexicanos en ignominia de todos los
indios que andan vagos sin casa ni sementera y que se podrían comparar a los árabes o
alárabes africanos” añade que es compuesto de chichi y mécatl “como si dijesen perro con
soga, o que trae la soga arrastrando, divídanse en muchas naciones y parcialidades y en
diversas lenguas”. La acotación es importante porque nos permite entender el uso despectivo
de chichimeca, pero ya muy adherido en los discursos hispanos. Es un concepto que pasó
tempranamente y con bastante éxito del lenguaje náhuatl a los discursos oficiales hispanos.
Suponía un equivalente al salvaje de Ahumada, o al bárbaro en los discursos de los oficiales
reales, por tanto, estaba asociado a figurar la guerra o al enemigo indio, enemigo también de
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la cristiandad. La aclaración del autor subraya al menos una cosa, aquel indio al que se
refiriesen como “chichimecas” era llamado así por desprecio e ignominia.
El desprecio que implicaba el propio nombre chichimeca colocaba al emisor en una
posición ofensiva. A partir de esta aclaración, el fraile nos relata la guerra que hacían estos
indios que dice, era defensiva siempre que los españoles les cautivaban y destruían su
sustento. La guerra defensiva hacía necesario reconocer que los indios tenían dominio
legítimo de territorios, y así lo hace fray Guillermo de Santa María, que reconoce que los
indios tienen ciudades, villas y olivares que identifica como sus rancherías de tunas. Indica
que:
por estas vastísima regiones y eferratas gentes tienen los españoles grandes haciendas
de minas, estancias y labores y se van llegando a Cíbola, Quivira y a la Florida, de lo
cual estas bárbaras naciones están turbados y escandalizados y se defienden y ofenden
con matanza y destrucción de los ganados y haciendas a fin de los echar de la tierra o
impedir que no les cautiven a sus mujeres e hijos que por esto principalmente se han
levantado tanta guerra y porque el ganado les destruye sus ciudades viñas y olivares
que son sus rancherías tunas y mezquitales, que el robar y saltear es anexo a la guerra
332

Fray Guillermo señala que la guerra en contra de los indios era justa siempre que se tratara
de una acción defensiva, ya que “la defensa es derecho natural de los hombres”. En el caso
específico de la guerra chichimeca, este tipo de guerra sólo refería a las estancias y caminos
al servicio del rey, entonces la guerra contra los indios era justa únicamente por defender lo
que es del rey y estuviera siendo atacado. Defender el libre tránsito en los caminos era motivo
para contender contra los indios y este planteamiento del agustino tiene mucho que ver con
la idea de defender el bien público. La justicia de la guerra en relación al bien público había
sido discutida por Vitoria en sus Relecciones sobre los indios. Para el jurista es era lícito a
los españoles comerciar con otras naciones siempre y cuando no hubiera “perjuicio de su

332

de Santa María y Cázares, 106.

166

patria, importándoles los productos de que carecen y extrayendo de allí oro o plata u otras
cosas en que ellos abundan”. Para Vitoria, ni los príncipes de españoles o bárbaros podían
impedir a los súbditos el comercio, porque eso sería ir contra el derecho común de tomar de
la naturaleza lo necesario para vivir.

333

Por derecho natural, son comunes a todos, el agua

corriente, el mar, los ríos y los puertos y por derecho de gentes es lícito atracar en ellos, estas
eran cosas públicas y comunes, por lo tanto, su uso no puede vedarse a nadie, y, por lo tanto,
“los bárbaros ofenderían a los españoles si se lo prohibieran en sus regiones”. 334
Vitoria consideraba que, aunque fuera el caso que los bárbaros impidieran a los
españoles el comercio o el tránsito debían ante todo “con razones y consejos, evitar el
escándalo, y mostrar por todos los medios que no vienen a hacerles daño, sino que quieren
amigablemente residir allí y recorrer sus provincias sin daño alguno para ellos”. Si pese a
ello los bárbaros no quisieran consentir y respondieran con violencia, los españoles podían
enfrentarlos de manera defensiva y construir fortificaciones. Si en el proceso se les cometía
alguna injuria, podían con la autoridad de su príncipe, vengarla con la guerra, y usar de los
demás derechos de la guerra.335 También fray Guillermo de Santa María se manifiesta más
por una guerra defensiva que por una ofensiva, no niega que pudiera hacerse una guerra
ofensiva pero cualquier caso de contienda debía cumplir con tres condiciones: 1) causa justa,
2) autoridad del príncipe, 3) intención recta.
La guerra justa tiene matices para el fraile agustino; “en esta tierra de los chichimecas
hay distinción que unos viven pacíficos y quietos según sus costumbres sin hacer daño a
españoles ni impedir el trato de los caminos, otros son salteadores, es duda”.336 El fraile
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considera injusto pasar a todos a “fuego y sangre” y lo explica diciendo que “los mismos
soldados hacen de ello escrúpulo y cautivan a los chichimecas pacíficos”. Sostiene que “ni
la intención de su excelentísimo señor virrey fue tal, ni la de los señores de la audiencia real,
ni de los maestros y teólogos que dieron su parecer en la guerra contra los chichimecas, sino
tan solamente contra los salteadores, que ni a los moros no se les podría hacer la guerra sino
persiguieren a los cristianos”. Para fray Guillermo de Santa María, la apostasía los sacrilegios
y los crímenes de muerte y robo a españoles y en los caminos son causas de guerra justa:

las demás causas de guerra ofensiva son por castigarlos como apostatas y rebeldes que
se bautizaron y dieron la obediencia a la iglesia y al rey y sin causa la sustrajeron y se
revelaron. Y también como a sacrílegos que han quemado iglesias, muerto frailes y
clérigos antes y después que se les movió la guerra, y también como a incendiarios de
pueblos y estancias con homicidios y también contra ladrones y salteadores de caminos
con homicidios y que impiden las contrataciones y pasos por los caminos y también
como abigeos y robadores de ganados que esto es en general de ellos y son causas estas
que no han menester trabajo para mostrarles ser justas. 337

El fraile agustino señala que el conflicto entre los indios era que había entre ellos quienes
estaban interesados en hacer población y luego eran llevados a los pueblos, pero ahí los
apresaban y vendían, separándolos de sus familias, mientras que los indios salteadores no
recibían castigo. Expone el fraile que no todos los guachichiles eran salteadores y que a veces
pagaban los pacíficos por los salteadores:
porque como los chichimecas culpados y salteadores andan sobre aviso, y se guardan,
vánse los soldados a buscar los descuidos la tierra adentro y cuando traen la presa y
los venden se dividen maridos y mujeres, padres e hijos y así nunca se asientan y en
diversas partes han cogido a muchos con engaños sub pretextu religionis que so color
de paz les dan seguro de perdón diciéndoles que los quieren poblar que vengan a la
doctrina o iglesia y así los cogen esto es ilícito y contra los cánones.338
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Añade el fraile que una de las causas por las que han muerto tantos frailes es tenían a los
españoles y frailes “por embaidores, porque los sacamos de las sierras y tierras ásperas y los
poblamos en los llanos, o los aseguramos y los desbaratan y cautivan los soldados diciendo
que aquellas poblaciones son cuevas de ladrones, y pagamos los frailes cuando nos cogen,
que nos tienen por burladores”.339 Sobre la pacificación, se muestra a favor del poblamiento
y no de matar a los indios o cautivarlos “sin quedar ninguno”:
y los medios que para este efecto se podrían poner es poblarlos en tierra llana,
doctrinarlos en la fe de Dios, darles quien les enseñe a cultivar la tierra y oficios
mecánicos … y hacer para esto dos o tres poblaciones grandes donde compelan a vivir
los menos culpados en sus mismas tierras, y que sirvan de frontera para la Florida, y
acompañen como suelen los soldados en la guerra, que mexicanos ni tarascos sirven
casi de nada en esta guerra.340

Un especial interés tenía el fraile en mostrar que había que poblar el valle de San Francisco
porque considera que es punto clave de tierra chichimeca:
y bastaría ahora de presente volver a poblar a San Francisco cuatro leguas de la villa
de San Philipe entrada del Tunal Grande y valle de San Agustín y porque muchos digan
que esto no es durable ni aprovechará, para esto darles siempre guerra con el mismo
fin de asentarlos que como a bestias que andan vagando sin guardar federa gentium y
con esta orden se entenderán los designios de cien leguas de chichimecas que esta es
la llave de toda la chichimeca y en buena comarca de buen temple y para millares de
indios camino de Mazapil. 341

El agustino menciona que en el valle de San Francisco hubo ejecuciones de líderes a manos
del doctor Sande, oidor de la Audiencia de México. Señala que el magistrado ejecutó a
Macolia y Bartolomillo, ambos guachichiles hijos de señores. Esta entrada militar fue de las
primeras que se hicieron en la década de 1570, cuando solicitó permiso al virrey para fundar
la villa de Celaya y en ese mismo año expidió la licencia para fundar la villa de españoles de
Nuestra Señora de Celaya en el Mezquital de Apaseo. Con esta anotación, el fraile aportaba
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algo muy importante que complementa la existencia de un dominio legitimo del territorio,
los indios tenían señores. Se completaban dos cosas necesarias para argumentar la guerra
defensiva, los indios poseían legítimo dominio de ciudades mediante un gobierno de señores.
En los documentos consultados se está tocando el tema de la no justicia de la guerra
contra los indios chichimecas. En contra se plantear que había un interés privado de oidores,
mineros o soldados, que hacían escrúpulo con el tema de la guerra y capturaban indios de
paz. Esta causa estaba ajena a la justicia de la guerra. Vasco de Quiroga precisaba que si los
españoles se aprovecharan de la división, miseria y barbarie de los indios, y después de estar
entre ellos quedaran igual o peor como si fueran bestias y animales sin razón, hasta acabarlos
con trabajos, vejaciones y servicios excesivos, sería una especie de tiranía.342 En el mismo
Ginés de Sepúlveda encontramos la afirmación de que “la guerra nunca se ha de apetecer por
sí misma, como no se apetece el hambre, la pobreza, el dolor, ni otro ningún género de males
[...] se ven obligados los mejores príncipes a hacer la guerra para buscar la paz.343 Por eso
advierte San Agustín que el hacer la guerra no es delito, pero que el hacer la guerra por causa
del botín, es pecado; ni el gobernar la república es cosa criminal, pero el gobernar la república
para aumentar sus propias riquezas, parece cosa digna de condenarse.344 El jurista sostiene
que la servidumbre no en sí misma una condición natural del hombre, pero sí que había una
predisposición natural de aquellos “cortos de ingenio” para ser gobernados:

no es, ciertamente, la mente de Aristóteles, que los que tengan poco ingenio,
sean por naturaleza siervos, y no tengan dominio; ésta es la servidumbre civil y
legítima que no hace a nadie siervo por naturaleza ni tampoco quiere decir el
filósofo que sea lícito ocupar sus propiedades y reducir a esclavitud y llevar al
342
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mercado a los que Natura hizo cortos de ingenio. Lo que quiere enseñar es que
hay en ellos una necesidad natural de ser regidos y gobernados por otros,
siéndoles muy provechoso el estar a otros sometidos, como los hijos necesitan
estar sometidos a los padres y la mujer al marido.345
Focher consideraba que era necesario impedir a los indios volver a sus comarcas porque de
otro modo sería imposible enseñarles la vida en policía y el evangelio y para tal fin proponía
que los españoles tuvieran permiso de retenerlos cautivos en sus villas y ciudades. Su
planteamiento está matizando el complicado tema de la justicia de hacer esclavos a los indios
y plantea una necesidad de sometimiento vía el cautiverio. Este tema será polémico en las
décadas posteriores y hallaremos la réplica a la esclavitud en los argumentos de la inocencia
de los indios chichimecas y la necesidad que tenían de ser tutelados.
Los debates posteriores sobre la justicia de la guerra tendrán la mayoría de los
ingredientes hábilmente colocados por el agustino. En el Concilio Mexicano (1585) la paz
sería el proyecto y no la guerra, esto se logró bajo argumento de duda de que los indios
hicieran guerra sin justicia. También es la década en la que parece ser muy tomada en cuenta
la postura de Juan de Focher respecto a hacer relación detallada de las estancias y términos
de la monarquía usando para ello pinturas, pláticas y referencia a relaciones y memoriales.
El ejemplo que amerita nuestra atención es la elaboración del mapa de San Miguel y San
Felipe, hacia el año de 1582. Allí se representarán de las estancias y casas fuertes en el camino
de México a Zacatecas, con especial atención en las comarcas de los chichimecas, sobre todo
en las villas de San Miguel y San Felipe. El tema se abordará en el capítulo siguiente.
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Claramente parece no haber naciones en el mundo, por rudas e incultas, silvestres y bárbaras,
groseras, fieras o bravas y cuasi brutales que sean, que no puedan ser persuadidas, traídas y
reducidas a toda buena orden y policía y hacerse domésticas , mansas y tratables , si se usare do
industria y de arte y se llevare aquel camino que es propio y natural a los hombres, mayormente
(conviene a saber) por amor y mansedumbre, suavidad y alegría y se pretende solo aqueste fin”
(De las Casas, “XLVIII. De cómo todas las naciones pueden ser reducidas a la buena policía”,
1909, pp. 127 – 129)

Que pasa así en el hecho, querría yo saber, de derecho, en huir y se esconder como las ovejas
delante de los lobos, cuya natural defensa es el huir, como aquéstos huyen, alzándose a los montes
de miedo, espanto y temor de todo esto, y más que no digo, qué rebelión o resistencia sea ésta que
hacen o puedan hacer, que no sea toda defensa justa y natural, lícita y permitida de todo derecho
humano, divino y natural. Pues todas las leyes y derecho proclaman que es lícito repeler la fuerza
con la fuerza.
Quiroga, Vasco “Capitulo III. Cómo y por qué a estos naturales no se les puede hacer justa guerra
ni toma, sino pacificación e instrucción en la fe y buenas costumbres, …”, La utopía en América,
2002, p. 118)

¿Qué se debe hacer cuando la justicia de la guerra es dudosa, esto es, cuando hay razones
aparentes y probables por una y otra parte? […] porque en los casos dudosos prevalece el
derecho del poseedor. Luego no es lícito despojarle de su posesión por un motivo dudoso.
Además, si la cuestión se llevase ante un juez legítimo, nunca mandaría en un asunto
dudoso, despojar al poseedor. Luego, aun supuesto que aquellos príncipes que pretenden
tener derecho, sean jueces en esa causa, no puede ninguno de ellos, lícitamente, despojar
al poseedor, mientras subsista la duda acerca del derecho (Vitoria, 1538, p. 126)

172

CAPÍTULO 5.
LA JUSTA DEFENSA DEL INDIO CHICHIMECA. EL MAPA DE SAN MIGUEL Y
SAN FELIPE, EL CONCILIO MEXICANO Y LAS COMARCAS DE LA
PACIFICACIÓN EN LA DÉCADA DE 1580
Desde los primeros años de 1580, los discursos oficiales de la audiencia de nueva Galicia
muestran conformidad con la estrategia de contratar capitanes y soldados asalariados, además
de reconocer ciertos logros del virrey Almansa y Ulloa en el tema. En 1582, ya con Lorenzo
Suárez de Mendoza, conde de la Coruña (1580 – 1583) por virrey, los oidores informan al
Consejo de Indias que la tierra estaba con “mayor seguridad que años atrás” y que convenía
más una estrategia de contratar capitanes con soldados asalariados que hacer o mudar la
estrategia hacia una guerra contra los indios. En su correspondencia indican el gasto que se
hizo en la “guerra contra los indios chichimecos y guachichiles” durante el año de 1581, y
que se obtuvo de la real caja de la Nueva Galicia. Dijeron haber gastado 4,473 pesos y 2
tomines de oro común por orden y libranza del virrey conde de la Coruña. La propuesta que
tenían los oidores en estos años era que el gasto de guerra contra los indios debería hacerse
a conveniencia, según fuera necesario y que se nombrara un capitán a cuyo cargo estuvieran
todos:
esta tierra está con más seguridad que los años atrás, con estar los presidios que están
en los caminos poblados, desolados bastaría y que estos cuando fuese necesario
acudiese a las necesidades que se ofrecen y para ello anduviese un capitán a cuyo
cargo estuviesen todos [...] y si la guerra va adelante por la orden que ahora va, nos
parece vuestra majestad gastara más de lo que tiene de aprovecho en este reino
porque cada día va menos a causa de la gran falta de indios para el beneficio de minas
y haciendas.346
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En el año de 1583, el virrey autorizó un aumento muy considerable en los gastos para el pago
de soldados, los oidores registran la cantidad de 77,279 pesos y 3 reales de oro común. En
1584, los oidores mantienen su discurso sobre la eficacia de la guerra diciendo que ha sido y
es de mucho efecto para la seguridad y que hay muchos días “sin daños ni muertes”.347
En estas correspondencias de los oidores neogallegos se asoma una postura de mayor
consenso respecto a la administración de la justicia en el tema de los indios chichimecas. El
problema de los oidores ya no era, como décadas atrás, la licencia para gastar de la real
hacienda alguna cantidad de dinero para invertir en entradas contra los indios. Eso se hacía
ya con cierta holgura. Tampoco están cuestionando los resultados de las campañas que hacían
los capitanes y soldados para ir allanando los caminos, incluso se observa un aumento
considerable en este rubro y una recomendación de los oidores para hacer gastos a necesidad
y ya no de ordinario. Por si fuese poco, los mismos oficiales neogallegos pronuncian su
negativa a impulsar una guerra franca contra los indios.
Esta postura optimista debe entenderse con precaución y más como un espejismo. Los
esfuerzos colegiados a favor de una política a guerra y sangre, con pretensiones esclavistas
no habían terminado. Por el contrario, parecen tener un impulso bastante importante desde la
esfera del clero secular, con el arzobispo y posteriormente virrey Pedro Gómez de Contreras.
El arzobispo y virrey, con respaldo de la audiencia de México y alcaldes mayores de las villas
de San Miguel y San Felipe retomaban con fuerza los discursos oficiales previos sobre “los
indios de guerra” esta vez para hacer denuncias y un memorial para insistir al rey, y al
Consejo, de dar su sentencia a favor de la guerra a fuego y sangre. Lo harían bajo instancias
como los cabildos seculares, la audiencia de México y el propio concilio mexicano de 1585.
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Francisco Covarrubias, Alonso Cavallero, y Hernando de Velasco, «Cartas de oficiales reales» (Consejo de
Indias, 5 de abril de 1584), f. 1v, AGI. Guadalajara, 33, N.22, AGI.
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Durante los años de 1580, la disputa contra los indios estuvo centrada en renovar los
discursos oficiales sobre el tema, en hacer uno más acorde y útil a una integración pacífica a
la monarquía. Es la década donde la literatura sobre los indios de guerra y los de la justa
defensa dialogan entre sí, cartas, memoriales, tratados teológicos, denuncias de la década,
todo, se encuentran y hacen un espacio de controversia, que va a perfilarse hacia un proyecto
de pacificación. El franciscano fray Juan Focher ya advertía sobre la necesidad de que el rey
elaborara una relación de las estancias y términos de la monarquía. Sugería que fuera
mediante pláticas, memoriales, cartas y pinturas. Fray Guillermo de Santa María hablaba de
una guerra defensiva de los indios y de las injusticias que estos habían padecido, subrayando
que había señores y ciudades (rancherías). El consejo de Indias tendría ante sí otro documento
colegiado que no podía ignorar, la denuncia de estancieros de 1582. Todo esto sería
hábilmente colocado por los oficiales reales partidarios de una pacificación y sería el
fundamento de un discurso fundacional sobre la guerra y la paz chichimeca. En este capítulo
abordaremos la pintura conocida como mapa de San Miguel y San Felipe como ejemplo de
esta disputa discursiva donde se buscaba un indio de paz, una explicación renovada sobre la
guerra y cierta claridad de los linderos que permitieran proyectar alguna estrategia de paz.
LA PINTURA DE SAN MIGUEL Y SAN FELIPE, C. 1582, DISCURSOS
OFICIALES SOBRE LOS INDIOS EN UNA GEOGRAFÍA DETALLADA.

La pintura de San Miguel y San Felipe narra gráficamente distintos pasajes sobre los indios
chichimecas y la disputa por el territorio. Abarca los caminos de México a Zacatecas pasando
por las villas de San Miguel y San Felipe y al sur a Chamácuaro. En la parte norte se
representa el valle de San Francisco y sus comarcas, aparecen indios con arcos y flechas y
varias nopaleras que pueden representar las rancherías de los indios. Los caminos dibujan el
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escenario de conflicto tan conocido por el Consejo de Indias vía las cartas de sus oficiales
reales. Al oeste encontramos las casas fuertes que fueron la política impulsada por el virrey
Martín Enríquez de Almansa. La obra presenta una geografía detallada con importante
contenido geográfico, por eso se le considera un mapa. Fue realizado en la década de 1580
pero desconocemos la mano creadora.
Historiográficamente se ha tomado como evidencia de poblamiento, 348 para ilustrar
procesos de ocupación hispana en la Nueva Galicia,349 para compararlo con cartografía
moderna y ofrecer aproximaciones ecológicas y geográficas del Tunal Grande,

350

entre

otros. En su contexto de producción temporal la podemos asociar al proyecto de las
Relaciones Geográficas iniciado en 1577 y puesto en marcha por cosmógrafos y cartógrafos
del Consejo de Indias. El rey Felipe II tenía un proyecto muy amplio de mapear los límites
de la monarquía, y pidió a sus cosmógrafos elaboraran un método que permitiera elaborar
una proyección geométrica del nuevo mundo y hacer un estimado de distancias entre las
diferentes poblaciones y Madrid. 351
En 1567, Juan López de Velasco fue nombrado cosmógrafo y cronista mayor del
Consejo de Indias y fue quien elaboró un cuestionario sobre eclipses que permitiría calcular
distancias. También elaboró el cuestionario de la Relación Geográfica o Instrucción. En este
documento se solicitaba a los oficiales reales la redacción de una crónicas acompañada de un
plano o pintura en donde se informara sobre historia natural, la historia local, las leyes indias,
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J. C. R. Guadalajara, Dolores antes de la independencia: microhistoria del altar de la patria (El Colegio
de Michoacán, 2004), https://books.google.com.mx/books?id=sVhHvg_9No0C.
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Tomás Calvo y Aristarco Regalado, eds., Historia del reino de la Nueva Galicia (México: Universidad de
Guadalajara, 2016).
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Mellink, Riojas-López, y Rivera-Villanueva, «Reconsideration of the nomadic condition of the
southernmost Guachichiles based on the relationship with their environment».
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B. E. Mundy, The Mapping of New Spain: Indigenous Cartography and the Maps of the Relaciones
Geograficas (University of Chicago Press, 1996), 1-10,
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guerras y religión, minas de oro, plata y otras piedras preciosas .352 La mayoría de las
ocasiones, estas autoridades delegaron el trabajo a alguna otra persona instruida, en el caso
de los pueblos indios, fueron los gobernantes – indios principales – quienes hicieron la labor.
Muchos de ellos tenían el conocimiento y el adiestramiento requerido porque habían sido
educados en monasterios, la mayoría de la orden franciscana.
La pintura de San Miguel y San Felipe pudo haber tenido como guía la Instrucción,
pero no contamos con la crónica que el Consejo de Indias solicitaba anexar. Alberto Puig
Carrasco encuentra evidencia de que la pintura es una relación geográfica porque Howard F.
Cline encontró mencionada la Relación Geográfica de San Miguel y San Felipe al transcribir
“la relación de las descripciones y pinturas de pueblos de las provincias del distrito de Nueva
España que se han traído al Consejo y se entregan a Juan López de Velasco (2 de noviembre
de 1583)” realizada a la llegada de las Relaciones Geográficas a Madrid y conservada en
once folios. Ahí, en el Legajo número 11v encuentra la siguiente frase “una descripción y
pintura de las villas de San Miguel y San Felipe de los Chichimecas”.353
Enmarcar la obra en el proyecto de las relaciones geográficas puede tener cierta
utilidad práctica, pero es importante anotar que las pinturas y crónicas, lejos de resultar
homogéneas fueron diversas entre sí, es decir la instrucción no agota los discursos. Esto es
particularmente importante en el análisis de la pintura de San Miguel y San Felipe porque
buena parte de su contenido aborda el tema de la guerra chichimeca en unos años donde la
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esfera virreinal pretende resolver la integración de estos indios ya sea por guerra o paz. Y la
pintura lo plasma.
La pintura de San Miguel y San Felipe es una expresión artística en donde se
encuentra presente la idea de humanitas. Según Panofsky, en la antigüedad, el concepto
servía para distinguir la condición humana de la barbarie o la animalidad. Durante la edad
media tuvo usos antinómicos a lo divino, pero durante el renacimiento, ambas concepciones
fueron empleadas en una especie de síntesis, que hicieron que una renovada idea clásica del
humanitas fuera usada para distinguir la condición humana tanto de la barbarie barbaritas o
feritas, como su diferenciación con lo divino o divinitas. 354 Pero esta idea tenía importantes
referentes en los discursos oficiales reales de décadas anteriores, a la vez que incorporaba los
memoriales más recientes a la década de 1580.
No podemos dejar de mencionar que en las villas de San Miguel y San Felipe se daba
la dinámica implementada por el virrey Martin Enríquez, donde soldados y capitanes
vigilaban los fuertes. Por ejemplo, el capitán Miguel Caldera, importante figura en la
pacificación de los indios chichimecas, participaba ya en estas comarcas. Pero hay más casos
semejantes. Por la relación de méritos de Gabriel Ortiz de Fuenmayor – capitán vasco en la
pacificación de los indios guachichiles y chichimecas – sabemos que Juan Mexia y Juan de
Escobedo eran “estantes y vecinos” de la villa de San Miguel y San Felipe. Además, sabemos
que sirvieron de intérpretes en las negociaciones de paz con Juan Tenso, señor principal que
donó el territorio indio a favor del rey en 1591.
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Esto apunta a que la comarca era muy

versátil, se hallaban capitanes, soldados, estantes y soldados así europeos como indios
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versados en la lengua castellana. En el mapa de San Miguel y San Felipe, detrás de los signos
de fuerte, villa, indios, había una dinámica social que ya estaba integrándolos en los oficios
y labores del lugar que mucho tenían que ver con la política de pacificación impulsada por el
virrey Almanza y Ulloa.
No obstante, el mapa de las villas de San Miguel y San Felipe no relata
exclusivamente esa participación de los indios en la vida de los negocios hispanos, pero sí
sutilmente la defensa de los indios y su dominio del territorio. El centro discursivo es la
guerra, los salteamientos a los caminos, la necesidad de fuertes, los ajustes de cuentas. La
pintura tiene acordes que recuerdan los discursos tempranos sobre los indios de guerra, y su
última referencia clara y directa es la denuncia de ganaderos y estancieros presentada ante la
audiencia de México en 1582. El 20 de febrero de ese año, ganaderos del camino México –
Zacatecas interpusieron una denuncia en la audiencia de México que informa sobre ciertos
daños a sus estancias, lo adjudicaron a los indios chichimecas.

356

Se presentó la petición

ante don Lorenzo Suárez de Mendoza, Conde de Coruña, virrey, gobernador y capitán
general en la Nueva España, quien turnó al doctor Palacio para que recibiera e iniciara las
averiguaciones. El corte territorial usado en el mapa es también el espacio señalado en el
documento de los estancieros. Las referencias a las estancias, presidios, villas y caminos, así
como a los discursos sobre el salteamiento coinciden gráfica y lingüísticamente. Las
correspondencias tan notables entre la denuncia y la pintura permiten analizar la obra en
relación a la postura de “guerra a fuego y sangre” pero otros pasajes de la pintura nos remiten
a otras narrativas y discursos oficiales sobre los indios, la guerra y la justa defensa.
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EL MAPA DE SAN MIGUEL Y LAS DENUNCIAS DE GANADEROS
EN 1582
El documento de 1582, es una acción en conjunto de estancieros, oficiales reales y veteranos
soldados de frontera en San Miguel, San Felipe, Sichú, aunque también participan vecinos
de la Ciudad de México.357 El memorial está debatiendo sobre el allanamiento de caminos,
hace denuncia y suplica al virrey para que se provea una estrategia de allanamiento militar,
referida como “guerra a fuego y sangre”, argumentando que las medidas de poblamiento y
pacificación no habían sido efectivas. Para los estancieros, el virrey conde de la Coruña llegó
a los indios “cristianísimante”, nombrando teniente de capitán general a don Luis Ponce de
León y otros capitanes y soldados, pero señalan que los indios “no solamente han continuado
los daños, se han hecho tan fuertes e mañosos, que han dejado sus tierras, las sierras y
quebradas que tenían por su defensa y se han bajado a lo llano, y de pocos días a esta parte,
han dado muchos asaltos en los pueblos de paz y muerto mucha gente, así en ellos como en
los caminos y estancias”. 358
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Los estancieros que firman el documento son don Pedro Lorenzo de Castilla, Diego de Porras, don Juan
Puerto Carrero y Sandoval, don Juan de Guevara, Jerónimo López, Baltazar de la Cadena, Joan de Villaseñor
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En el mapa de San Miguel, hallamos tres fragmentos que refieren estos ataques en
llanos: San Felipe, en el portezuelo de Nieto y en el puerto de Chamacuero Figura 10).

FIGURA 10. Mapa de San Miguel y San Felipe (detalle). De izquierda a derecha, Villa de San Felipe,
Portezuelo de Nieto, camino a Chamacuero. Recuperado de http://bibliotecadigital.rah.es.

La denuncia de los estancieros señala que los indios roban yeguas y caballos para dificultarles
el dirigir las reses, y al andar sin vaquero, pastan hasta las partes bajas de donde las sacan los
indios y las llevan a sus tierras.
sin orden ni cuenta nos matan nuestros ganados en muy gran cantidad y toman
nuestros caballos y hacen muchos otros agravios sin que sea de ningún provecho
para nosotros su asistencia, porque nos ven robar e llevar nuestras haciendas e matar
nuestros criados dicen que no son obligados más que a guardar las recuas y carros y
no solamente no nos ayudan y socorren, pero si alguna presa de caballos e yeguas
quitan a los indios de los que nos han llevado, lo toman para sí y lo venden como si
fueran bienes de los mismos salteadores y de otro reino”. 359

La pintura de San Miguel y San Felipe trata gráficamente estas descripciones de los
estancieros; hallamos escenas de ganados sin vaqueros, flechados, así en las partes llanas
como serranas y valles. Esta correspondencia entre la denuncia y el mapa nos permite colocar
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la pintura en el espacio de disputa de la guerra y la paz, donde los estancieros y sus
colaboradores están haciendo un pronunciamiento franco hacia una política de “guerra a
fuego y sangre”. En el primer capítulo del memorial, los estancieros tratan de probar que los
indios han reincidido en sus salteamientos y apostasías aun cuando “se les ha dado la paz por
poblamiento, regalos y libertad de vivir sin ningún reconocimiento y sujeción”. Justifican la
guerra a los indios “por sus grandes excesos, e por las muchas informaciones que contra ellos
se han hecho están convencidos de sus culpas y delitos”. Para los estancieros, los indios
tienen mala inclinación, porque “sin ser incitados ni ocasionados con malos tratamientos ni
otras causas, tantas veces han pedido gracia y se les ha concedido otras tantas, se han revelado
y alzado”. Piden se les publique como enemigos y pretenden licencia para hacerlos esclavos
perpetuos “dando general facultad para que sean perseguidos y castigados con todo rigor”.
También mencionan que los indios estaban confederados; Cristóbal de Ontiveros, uno de los
testigos veteranos, indicó que él mismo fue soldado de Pedro de Ahumada Sámano en 1561.
Este discurso es muy semejante a lo expresado por quien fuera su capitán.
Recordemos que Ahumada Sámano había hecho referencia a que las correrías
guachichil-zacatecas se articulaban a lo largo de la cadena montañosa que conducía hasta las
minas de Zacatecas. El mapa de San Miguel y San Felipe representa esta descripción
colocando figuras de flecheros detrás de las líneas de serranía, así en la parte superior e
inferior.360 Las parcialidades que décadas antes había descrito Ahumada Sámano, son muy
semejantes a lo expresado pictóricamente en el mapa de San Miguel y San Felipe.
Recordemos que Ahumada Sámano describía a las correrías guachichil – zacatecas hacia
Pánuco, lo que en el mapa está representado como valle de San Francisco, decía el capitán
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que estas parcialidades se articulaban a lo largo de la cadena montañosa que conducía hasta
las minas de Zacatecas.361
En los documentos que Ahumada hizo llegar al Consejo de Indias, encontramos otras
narrativas que se retoman en los pasajes del mapa de San Miguel y San Felipe. Recordemos
que los guachichiles organizados en franca defensa del territorio eran, según Ahumada, los
que se hallaban en el paraje de la Ciénega Grande, Portezuelo y hasta el Tunal Grande, “en
este tunal hay cantidad de ellos y hay algunos zacatecas y chichimecas”, añadió. A este
territorio guachichil “acuden (…) los de Ayo y Pénjamo y todos los que están en la comarca
y fines de San Miguel y son tres o cuatro leguas y cada parcialidad tiene sus rancherías por
sí en el mismo tunal.” Según informantes de Ahumada, éste tramo del camino era un lugar
donde se hacía liga con los demás guachichiles y de nuevo refiere a los de las Bocas:

el capitán y otros principales de aquella cuadrilla de indios goachichiles
salteadores que prendí en comarca de Zacatecas me avisaron y dijeron en su
confesión que todos los indios de esta parte de San Miguel eran en la liga que
estaba hecha, y que últimamente estaban concentrados con ellos y con mucha otra
cantidad de gente de su nación y lengua que estaba en un tunal frontero de las
Bocas, para saltear a todos los que por ahí pasasen: y para se sustentar ahí tenían
reservado un tunal grande y otros en el paraje de las Palmillas que están a cuatro
leguas de los Zacatecas.362

En el Mapa de San Miguel y San Felipe esto es muy notable gráficamente. Los indios
aparecen ocupando la serranía montañosa norteña que va de San Miguel y circunda las minas
de Guanajuato llegando hasta las Bocas. Por todo esto puede pensarse que la información de
Ahumada era muy vigente en la década de 1580 y que las décadas no borraron del
pensamiento hispano al indio salteador y confederado en las partes de Pénjamo, Ayo, San
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Miguel, cuyos líderes se hallaban en el tunal frontero de las Bocas. En la pintura de San
Miguel, se representa con detalle estas partes con las glosas “san Felipe y su fuerte”, el “fuerte
de Ojuelos” y “las Bocas con su Fuerte”.
En el documento de los estancieros de 1582, las referencias sobre el canibalismo y la
crueldad aparecen bajo expresiones clásicas (así lingüísticas como pictóricas) usadas desde
la década de 1550: “comen carne humana”, “empalan a sus enemigos”, “les arrancan el cuero
cabelludo”, “desguellan las cabezas y caras vivos”, “les cortan los brazos y los pies”, “les
sacan el corazón”, “los abren, les sacan las tripas y las hinchan en maíz y las tornan a coser”,
“los ahorcan en los árboles”, entre otras.363 Sin embargo, en el mapa de San Miguel y San
Felipe, no tenemos representación manifiesta de estos graves crímenes, y la ruptura estilística
con el discurso gráfico de 1550 es ya notoria. Si bien encontramos ejecuciones explícitas, ya
no se enfocan en las iniciadas por los indios, sino que se acompañan de las ejecuciones contra
ellos. La apostasía y el despoblamiento no son temas representados en la pintura de San
Miguel, aun cuando había signos convencionales que posibilitaban esta alusión, como lo
vimos al principio de este trabajo con el análisis del mapa de la Nueva Galicia (1550).

FIGURA 11. Mapa elaborado por Hernando Martínez de la Marcha. Fuente:
ES.41091.AGI/27.17//MP-MEXICO,560.
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En los siguientes capítulos del memorial de 1582, los estancieros proponen que la guerra sea
llevada por personas que tengan conocimiento y noticia de la tierra, que fueran expertos y
experimentados en la guerra contra los indios; pretenden que se coloquen puestos y presidios
en las mismas tierras de los enemigos “para estorbarles y alzarles los bastimentos y para que
compelidos con el hambre y necesidad dejen la tierra y rendidos vengan a paz con las
condiciones convenientes para la seguridad de la tierra”.364 Continúan con una propuesta de
militarizar las estancias, bajo el argumento de que las haciendas ganaderas funcionan como
casas – fuertes, y que tienen armas y gente que podían aprovecharse en la defensa. Se
aprovecharía que los vaqueros “eran muy diestros y muy buenos hombres de a caballo”.
Serían estos vaqueros, con licencia de hacer entradas a las rancherías indias, quienes llevaran
las persecuciones. Estos presidios y fuertes debían estar organizados en corregimientos
articulados para poder hacer entradas y seguir a los enemigos. En cada jurisdicción de
corregimientos debía haber “una docena de aderezos de armas bastantes que estén en poder
del corregidor” y que todas las veces que se tenga noticia de los enemigos haga armar los
vecinos y con ellos y algunos indios amigos y gente de las estancias que salga a buscarles”.365
Hay una mención respecto a los capitanes indios, a quienes señalan como mañosos, astutos
y famosos, quienes salen diestros y ladinos y conociendo las debilidades del español.
Argumentan que estos indios se vuelven a sus pueblos y se hacen caudillos y encabezan los
salteamientos. Es necesario mencionar que, para la década de 1580, el general Río de Loza
tenía entre sus capitanes al famoso capitán Miguel Caldera, hijo de una india y educado desde
pequeño por frailes franciscanos. Esta referencia a los capitanes y caudillos indios está
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cuestionando la lealtad y servicio de los capitanes indios y, de paso, la efectividad de valerse
de ellos para una política de allanamiento del camino. En palabras de los estancieros:

de hacer esclavos a los indios flecheros de guerra se han seguido muchos e muy
notables daños e inconvenientes por que se huyen y ausentan y se vuelven a sus
tierras, y del trato y comunicación que han tenido con los españoles, salen ladinos y
diestros y de experiencia del cuidado y descuido de los españoles, luego que vuelven
a sus tierras los hacen caudillos y capitanes, y éstos son los que principalmente han
hecho los daños y salteamientos. 366

Añaden que “es cosa averiguada esto de que los caudillos y capitanes han sido y son criados
en casas de españoles y aun desde muchachos en las iglesias con frailes y clérigos y en
teniendo poco para seguir la guerra se van a su natural”. Proponen que “ningún indio de
guerra que se hallase culpado no se diese al servicio, sino que fuese castigado conforme a
sus culpas y porque el interés de los soldados no los encubriese, se remitieran a la real
audiencia (de México) para que en ella se convenciesen de sus causas y la demás presa que
se hiciese se repartiera entre los soldados por la orden que vuestra excelencia fuese servido.
367

Los firmantes de la denuncia explícitamente se inclinan a acciones militares que décadas

antes llevaron los doctores Francisco de Sande, Hernando de Robles y Joan Batista de
Orozco, oidores de la Audiencia de México. Estos oidores son el ejemplo de cómo el negocio
de la guerra y la esclavitud estaba atrayendo a los altos mandos de la Audiencia de México,
ellos de su propia costa hicieron entradas militares a las rancherías indias, poniendo presos
a algunos indios, y según los estancieros, “con su industria y cuidado se refrenaron los indios
de manera que no hacían la tercia parte de los robos e muertes que al día de hoy hacen”.368
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Los estancieros tocan el tema de la geografía que debía tener esta “guerra a fuego y
sangre”, y se apuntan nombres glosados en el mapa de San Miguel. Los presidios que están
en las minas de Guanajuato y las villas de San Felipe y Celaya se habrían de cambiar de lugar
fuera del poblado, en las partes altas (“alomamientos”) y pasos más convenientes para poder
emprender salidas o estorbar el paso. Lo mismo con el puesto de Jofre, se propone que cambie
al Cazadero –no aparece en el mapa–, porque de ahí “corren mucho riesgo los carros y
recuas”, cosa que más buscaban los indios, según el memorial. Esta asociación de Jofre con
el salteamiento de carros y recuas” está representada en el mapa, en la Figura 12.

FIGURA 12. En la entrada, dibujada entre dos serranías, debajo de la línea roja, se lee la glosa “Puesto
de Jofre”, y la escena del salteamiento es muy semejante a lo expresado por los estancieros en 1582.
Recuperado de http://bibliotecadigital.rah.es.

Los estancieros mencionan un presidio en Palmar de Vega, que no aparece en el mapa, pero
que sabemos, estaba vinculado a la parte de Jofre y de Sichú. Alonso López, uno de los
testigos, capitán y entonces alcalde de Sichú, lo menciona en su testimonio, y solicita que
Palmar sea movido a su alcaldía. Esta disposición territorial de la guerra a fuego y sangre lo
que hacía era concentrar la milicia en una línea fronteriza contraída hacia el sur del camino
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México-Zacatecas; correría desde Palmar de Vega, Jofre, estancia de Santa Catarina,
Robledal y potrero de Jasso (Xasso, en la glosa del mapa). En la Figura 4 se pueden identificar
algunas de estas glosas. En el mapa de San Miguel no aparecen glosas que indiquen presidios
–como sí sucede en el documento de los estancieros–, sino únicamente “puerto” como de
Jofre”, o “potrero” como el caso de Jasso”; y para el caso del Robledal, no hay signo
convencional de casa, sino una glosa en la serranía de Guanajuato. 369

FIGURA 13. Izquierda: “Este valle se llama el potrero de Xasso”. Derecha: “Robledal ente San Miguel
y las minas de Guanajuato” y “estancia de Santa Catarina”. Recuperado de
http://bibliotecadigital.rah.es

El documento de los estancieros da información importante sobre el valle de San Francisco
y la tierra adentro. Estas referencias tienen mucha semejanza con la parte superior izquierda
del mapa de San Miguel donde está representado el territorio indio. Lo describen como el
lugar “dispuesto y aparejado para los indios, por ser como es su propia tierra y naturaleza y
de muchas sierras y quebradas y peñas que tienen por su defensa, por ser muy ásperas e
fragosas”. Continúan su descripción del valle como lugar donde hay “mucha tuna y caza y
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mucha cantidad de ganado”. Vinculan los salteamientos con una economía bélica en la tierra
adentro, diciendo que los indios usaban el ganado robado y lo llevaban a tierra adentro para
intercambiarlo por mujeres o munición. Sobre el ganado dicen los estancieros que los indios
lo usaban con “tanta libertad que lo vaquean a caballo y lo sacan y llevan de mil en mil y más
e menos las reses a la tierra adentro a rescatar e vender en las rancherías por mujeres e
munición”. 370 El documento y el mapa indican que en la tierra adentro “tienen hechas sus
paradas y corrales e sus jornadas señaladas”. En el mapa de San Miguel y San Felipe, estos
lugares o rancherías, están representados con nopaleras, según los estancieros, articulaban la
ganadería, pero también las acciones bélicas: “con este vicio y abundancia hacen sus juntas
y borracheras y salen con la determinación que en ellas acuerdan, a saltear e robar”.371
El remedio que proponen es poner fuerte en el valle (de San Francisco), “donde estén
algunos soldados que resistan a los indios y de ordinario lo asalten y sigan e no les den lugar
a que se vengan a los caminos a saltear y robar”. Otro motivo para poner fuerte en este lugar
era la cantidad de población, “por ser en este valle la frecuentación de los indios más que en
otra ninguna parte y tan a su propósito, que siempre los han de hallar aquí por las razones
referidas”.372 La semejanza entre el mapa y la denuncia permite establecer que los
salteamientos, el robo de ganados, los ataques en llanos y el territorio indio con sus rancherías
y paradas eran una forma de pensar al indio que tomaba cuerpo en los discursos y
posicionamientos políticos sobre el gobierno de la frontera; en el caso de los estancieros, su
proyecto era hacer la “guerra a fuego y sangre”.
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CONCILIO MEXICANO Y LA SENTENCIA DE DUDA SOBRE LA INOCENCIA
DE LOS INDIOS CHICHIMECAS
La postura de Pedro Moya de Contreras era vigente y más con la propuesta de guerra a fuego
y sangre de los estancieros de las villas de San Miguel y San Felipe (1582). Sin embargo,
también nos da atisbos de los avances de la política virreinal, que había avanzado desde la
propia jerarquía militar con el general Rodrigo del Río Losa, Luis Ponce de León, capitán
general y de los capitanes indios y españoles de la frontera chichimeca. Además, para el
mismo año del 1582, podemos observar el distanciamiento del clero secular respecto a la
guerra a fuego y sangre, que daba ya sus últimos respiros. Por ejemplo, el obispo de
Michoacán, Juan de Medina Rincón, escribió al rey Felipe II por motivo de información sobre
el obispado, elaborado a propia solicitud del rey. El obispo Medina Rincón manifiesta que
fueron los españoles, negros y mulatos quienes agredieron de primera a los chichimecas, que
el remedio por guerra había ocasionado mayores males y que los indios habían sido muchas
veces defraudados al venir de paz y tomarles por esclavos. 373 El obispo señala, como antes
lo hizo fray Guillermo de Santa María, que las entradas militares de Alonso de Castilla (1563)
y del doctor Francisco Sande (1570) eran ejemplo de las crueldades que estos indios
chichimecos habían padecido (tortura, exposición de sus cuerpos en los caminos, engaños de
paz). Finalmente, reconoce que en los últimos años del virrey Enríquez se había logrado
mayor seguridad estableciendo los presidios (fuertes) a lo largo del camino de México a
Zacatecas.
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La justicia de la guerra a fuego y sangre hallaba alguna luz en el pensamiento del religioso
franciscano fray Juan de Salmerón, quien además sería llamado por el arzobispo Moya de
Contreras para asesorar al concilio mexicano en sus deliberaciones. El franciscano envió su
parecer al rey en 1583; sin negar los daños que hacían los indios, señala la justicia de la guerra
a fuego y sangre, pero apunta que esto ha de confirmarse con una visita general que ordenara
el rey. Únicamente así podría darse un justo título de guerra. Considera en su escrito que los
daños no habían cesado porque no se había administrado el gasto necesario para acabar con
los daños de aquella “maldita y cruel gente”. Sugiere que se revise la justicia de la guerra en
casos de apostasía de la fe y por no querer reducirse por medios sutiles. 374
Con un horizonte más franco hacia la política de pacificación, el 1o. de febrero de
1584, el arzobispo Pedro Moya de Contreras decretó la convocatoria al tercer concilio
provincial mexicano dirigido a los obispos sufragáneos, cabildos de catedrales y órdenes
religiosas. El concilio inició labores el 20 de enero de 1585. Para entonces, Pedro Moya de
Contreras había tomado el cargo de virrey (septiembre de 1584 – octubre de 1585) y con
todas estas potestades llegaba al concilio mexicano usando cada una para tratar de atestar un
golpe efectivo a la pacificación. El tema de la guerra chichimeca comenzó a tratarse el día 4
de marzo, cuando el oidor de la Audiencia de México, Hernando de Robles, presentó su
postura de lo que había sido el conflicto de la guerra de los chichimecas. Su relación
representaba la política de guerra y del cautiverio de indios. Ese mismo día se entregó al
presidente de la audiencia, virrey y arzobispo Pedro Moya de Contreras. El 26 de marzo, el
cabildo de la catedral presentó al concilio una súplica para que se declarase la guerra contra
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los chichimecas, por ser “enemigos del rey y de todos sus vasallos, así como de la Iglesia y
religión cristiana”. El virrey iba sumando recursos para presionar al concilio a fallar por la
política de guerra a fuego y sangre, y el 6 de abril se presentó en el concilio la relación sobre
la guerra chichimeca de Hernando Robles. Esta relación se había preparado con antelación,
ya que está fechada en México en 20 de diciembre de 1584. Este documento incluye los
memoriales e informaciones previamente elaborados a propósito de la guerra chichimeca,
desde 1550 hasta la fecha del concilio, así que la denuncia de los estancieros podía haber
sido, desde un inicio, un intento del arzobispo por mantener vigente un discurso de alarma
en la frontera.
En la relación de Hernando Robles, las acusaciones a los indios chichimecas son nada
menos que un sumario estructurado en la idea de la barbarie, la crueldad y el enemigo de
guerra. Para la información de Robles, los chichimecas no tenían población, sino yermos, ni
orden ni parentesco. Se conservaban de robar ropa y bastimentos a los pasajeros en los
caminos y de atacar a los indios de paz. Aparecen las menciones al canibalismo y la crueldad
de sus ejecuciones una vez más. Respecto a las acciones de pacificación, habrían sido
ineficientes, porque se confederaron los guachichiles con otras naciones: capuces, samues,
guaxabaneas, pames y guamares. En la información, las acciones bélicas tampoco habían
tenido mejor suerte; por ejemplo, la de Luis de Velasco (1551-1552), que sirvieron para hacer
escarmiento y poblar villas de San Miguel y San Felipe y Sichú; pero el remedio no llegó.
En la información se menciona que el virrey Martin Enríquez renovó la milicia nombrando
nuevos generales, pero fueron los tiempos del doctor Sande y el doctor Herrera, que
ajusticiaron a muchos capitanes, ahorcándolos o condenándolos a servicios temporales, y que
los indios se volvieron aun así a su “malvada costumbre”. Los indios guachichiles vuelven a
ser calificados de gente fiera, y el mismo Hernando Robles –entonces alcalde de la corte, con
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el virrey Enríquez– prendió algunos pames que confesaron su liga con los guachichiles. La
información señala que para finales de 1578 y hasta 1581 hubo un nuevo alzamiento, y la
acusación expresa de haber dado muerte a mil personas con crueldad antropófaga, quemar
pueblos de indios de paz, asolar estancias de ganado, incendiar iglesias e imágenes sagradas,
profanar vestiduras y vasos sacros, matar religiosos, violar mozas, despedazar niños, y demás
atributos escandalosos que habían acompañado el discurso de la guerra desde los primeros
contactos en tierra adentro.
El memorial insiste en figurar a los indios como enemigos comunes del género
humano, y apunta que “tan desbordada barbarie” sólo podrá acabarse haciendo guerra a fuego
y sangre y permitiendo hacerles cautiverio perpetuo.375 Asimismo tiene referentes en las
correspondencias de oficiales reales que durante décadas defendieron la guerra en el
argumento de la barbarie y que de trasfondo tenían referentes muy claros en los
planteamientos de Ginés de Sepúlveda. En el Democrates Alter sostenía que únicamente
sometiendo a los bárbaros podrían detenerse sus crímenes y procurar su salvación, la guerra
era justa no sólo por ser infieles sino por sus nefandos crímenes:

y sometidos así los infieles, habrán de abstenerse de sus nefandos crímenes, y con el
trato de los cristianos y con sus justas, pías y religiosas advertencias, volverán a la
sanidad de espíritu y a la probidad de las costumbres, y recibirán gustosos la
verdadera religión con inmenso beneficio suyo, que los llevará a la salvación eterna.
No es, pues, la sola infidelidad la causa de esta guerra justísima contra los bárbaros,
sino sus nefandas liviandades, sus prodigiosos sacrificios de víctimas humanas, las
extremas injurias que hacían a muchos inocentes, los horribles banquetes de cuerpos
humanos, el culto impío de los ídolos.376
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El memorial de Hernando de Robles era la carta fuerte del virrey Pedro Moya de Contreras,
pero la respuesta del concilio no fue menos contundente. Hubo una articulada negativa y
franco pronunciamiento por una política de pacificación. Menciona Carrillo que fueron ocho
pareces los que se dieron al concilio; cuatro eran productos colegiados por las órdenes de
dominicos, franciscanos, agustinos y jesuitas; y cuatro del clero diocesano. Los dominicos
inician diciendo que no era justo tomar únicamente el parecer de los españoles respecto a los
agravios, sino también era necesario examinar los agravios que los indios chichimecas
señalaran a la causa. Piden que se compruebe si los españoles eran o no invasores en tierra
chichimeca, so pena de condenación eterna, piden que se examine la verdad de lo que se dice
en la relación de Hernando Robles, esto porque sabían que se había dado el caso de españoles
culpados por crueldades contra los indios. Los representantes de la orden añaden que no se
debe gobernar por utilidad y provecho de España, sino por propio bienestar del reino. El tema
de los agravios recuerda los argumentos de fray Guillermo de Santa María en el tratado sobre
La guerra chichimeca, pero también encuentran referente en Vasco de Quiroga cuando decía
que los indios huían por natural defensa “alzándose a los montes de miedo, espanto y temor”.
Vasco de Quiroga cuestionaba que se tratara de una rebelión o resistencia “que no sea toda
defensa justa y natural, lícita y permitida de todo derecho humano, divino y natural […] pues
todas las leyes y derecho proclaman que es lícito repeler la fuerza con la fuerza. 377
Puesto sobre la mesa el argumento jurídico, los franciscanos propusieron los medios
de la pacificación. Como primer recurso, indican que se esclarezcan los agravios contra los
indios, y que antes que ir a una guerra a fuego y sangre se debía poner en práctica una política
de pacificación por poblamiento y buenos medios. Los agustinos señalan las dificultades que
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llevaría una política de guerra, sostuvieron que las licencias dadas para hacer guerra sólo
habían servido para que los soldados fueran a agraviar a indios inocentes. 378 La Compañía
de Jesús también se manifestó en contra de la guerra y el cautiverio. Esta determinación no
era nueva, autores como Bartolomé de las Casas habían argumentado que todas las naciones
podían ser reducidas a la buena policía, sin importar que tan bárbaras eran sus costumbres.
En la Apologética dice:
claramente parece no haber naciones en el mundo, por rudas e incultas, silvestres y
bárbaras, groseras, fieras o bravas y cuasi brutales que sean, que no puedan ser
persuadidas, traídas y reducidas a toda buena orden y policía y hacerse domésticas,
mansas y tratables, si se usare industria y de arte y se llevare aquel camino que es propio
y natural a los hombres, mayormente por amor y mansedumbre, suavidad y alegría. 379

Además de estos pareceres colegiados, se recibieron otros cuatro elegidos del clero del
arzobispado; fueron dos juristas y dos teólogos. Los juristas eran el doctor Juan de Salzedo,
también secretario del concilio, y Juan Zurnero, arcediano de la catedral metropolitana. Los
teólogos fueron el doctor Hernando Ortiz de Hinojosa, vicario general del arzobispado, y
Fulgencio Vique, provisor de arquidiócesis. El doctor Salzedo pide que se pruebe si la guerra
es justa, examinando los agravios hechos a los chichimecas. El parecer razonado del doctor
Ortiz de Hinojosa concluye que por derecho natural no se puede hacer guerra a inocentes o
extraños, y que la guerra es justa sólo por allanar caminos e impedir el comercio. Considera
que no se pueden reparar los daños a los indios porque no tienen bienes, y concluye que se
les puede tomar por esclavos porque su libertad es un bien que se puede tomar en reparo de
los daños. Le parece lícito matar a los chichimecas culpados porque la guerra no sólo se
dirige a restaurar las cosas, sino también a vindicar los daños; luego, por los daños inferidos,
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es lícito matar a los autores de los perjuicios. Niega que los españoles fueran los agresores
porque indica que estos chichimecas “no labran ni hilan, viven de la caza y de las plantas
silvestres, desnudos, vagando por los montes, y no tienen habitación cierta, luego tampoco
se les hizo injuria en tomarles las tierras desiertas y habitarlas; y caso que fueran suyas, se
les pudieron tomar por derecho de guerra por los daños que causaban”. La agresión que se
les hizo a estos indios no tenía autoridad pública, entonces no se justifica la guerra con que
responden los chichimecas, pues por haberlos agraviado diez o veinte personas se han de
vengar en todo el reino.380 El doctor Salzedo argumenta que la guerra contra los indios es
defensiva porque habían sido ellos quienes habían impedido el paso en los caminos y el
comercio. Además, los indios debían responder por los daños que habían hecho pudiendo los
españoles tomarles la libertad y la vida. La postura de Salzedo recuerda el planteamiento de
Vitoria respecto a que no había duda en que en una guerra defensiva era licito repeler la
fuerza con la fuerza, la guerra ofensiva era lícita si se trataba del reclamo de las cosas, la
venganza o satisfacción de una injuria o devolver lo que se quitó injustamente:

no puede ponerse en duda, tratándose de la guerra defensiva, puesto que es lícito
repeler la fuerza en la fuerza (Digesto, De justitia et jure, Ley Vim vi), se prueba en
cuarto lugar con respecto a la guerra ofensiva, en la cual no sólo se defienden o se
reclaman las cosas, sino que además se pide satisfacción de una injuria esto se
demuestra con la autorizada opinión de San Agustín (83 Quaestionum), y también
por lo que se dice en el canon Dominus (Decreto, 2, 23, 2) Las guerras justas suelen
definirse diciendo que son aquellas que se hacen para vengar las injurias, cuando hay
que luchar contra un pueblo o ciudad que omitió el castigar lo que injustamente
hicieron sus súbditos o el devolver lo que se quitó injustamente.381
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El parecer del doctor Salzedo fue debatido por el doctor Juan Zumero, que sostuvo que los
chichimecas tenían poblaciones y rancherías, y que el mismo vio cazuelas, ollas, cántaros y
piedras de moler, y que vivía en bohíos o chozas de jacal, pero que por industria del obispo
Vasco de Quiroga se fueron poblando junto a tarascos. Por último, el doctor Fulgencio Vique
dio parecer sobre la justicia de la guerra, y no cuestionaba lo expuesto por el doctor Hernando
de Robles en su relación presentada al concilio. Dice que el impedir el paso a los caminos
era causa de guerra justa porque labrar las minas a nadie hace injuria y era derecho común
que no pueden impedir los indios. De los daños de los españoles a los indios, dice que han
sido de particulares y que no pueden los indios tomar venganza en todo el reino. Pero lo más
importante de este parecer es que el doctor lo suspende y además se retracta. Añade un texto
donde pide que lo que él ha escrito se debe entender sobre la premisa de que los indios no
tuvieran justa causa contra los españoles. Dice que su parecer está bien fundado, pero que
podría tener mudanza de comprobarse que los chichimecas tienen causa justa para hacer la
guerra.382
El concilio sentenció que había duda de que los indios hicieran guerra justa, es decir,
justa defensa. Esta duda tiene referentes en Vitoria y de Quiroga quienes planteaban que al
no existir claridad respecto a la justicia de la guerra debía prevalecer el derecho del poseedor
y la libertad ¿Qué se debe hacer cuando la justicia de la guerra es dudosa, esto es, cuando
hay razones aparentes y probables por una y otra parte?, Vitoria responde que “en los casos
dudosos prevalece el derecho del poseedor […] no es lícito despojarle de su posesión por un
motivo dudoso.383 De manera semejante, Quiroga argumentaba que si hubiese duda respecto
a si un indio debía ser tratado o no como cautivo o esclavo “habría que interpretar a favor de
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la libertad, de tal modo que la libertad prevalezca y no se extinga, yo no veo por qué el estado
de ese tal no se pueda revocar y restituir a su ingenuidad y libertad”.384
Sobre los agravios a los indios y la esclavitud también se afianzaron los argumentos
que décadas antes había colocado Vasco de Quiroga. El advertía al rey sobre ciertos
españoles que tenían el puesto y las posibilidades para cometer agravios contra los indios
“que repugna a los propios intereses de nuestros españoles, porque los tienen todos puestos
en servirse de ellos, no como de hombres, sino como de bestias y peor”. 385 Advertía también
que había españoles que daban a los indios el trato de esclavos naboríos, la peor condición
de servicio en España y que a su parecer, era ir en contra de las leyes divina, natural y humana
porque se trataba de servir “de por fuerza […] como esclavos hasta que mueran; y el morir
está en la mano y muy en breve y a bien librar en las minas; y es un colorado y manifiesto
engaño que se les hace esto de estos naborías.386 Quiroga también ponía sobre la mesa el
inconveniente de declarar la guerra a los indios haciendo caso de las informaciones y
testimonios de los españoles que tenían interés particular en la esclavitud de los indios.
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Estaba en contra la hierro de rescate porque sucedía que “cuatro o cinco mineros enriquezcan
con notable daño y detrimento de toda la república”.388
Pedro Moya de Contreras vería ceder la política de guerra a fuego y sangre – que por
tantos años se mantuvo en los discursos oficiales – por una de pacificación por poblamiento,
gestada en las juntas teológicas convocadas por el virrey Martín Enríquez de Almanza. No
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sería el propio Moya de Contreras quien ejecutara este proyecto de población, sino sus
sucesores, el virrey marqués de Villamanrique y Luis de Velasco, el hijo.

RANCHERÍAS, SEÑORES Y JUSTA DEFENSA. LOS TERRITORIOS DE LOS
INDIOS EN EL MAPA DE SAN MIGUEL Y SAN FELIPE

En la parte superior izquierda del mapa, arriba de la villa de San Felipe, encontramos la glosa
“entrada al valle de san francisco”. En esta parte se observa una enmienda o corrección con
una pequeña etiqueta del mismo material de la pintura o semejante. La observación es
importante porque recordemos que este valle era un espacio en disputa en los discursos
oficiales. En la denuncia de 1582, los estancieros proponen que se coloque ahí una casa fuerte, y años antes fray Guillermo de Santa María anotaba la importancia de lograr
poblamiento en el lugar por ser lugar de concurrencia india y también donde el doctor Sande
ejecutó a Macolia y Bartolomillo, hijos de señores. La omisión de pasaje o discurso alusivo
al valle es señal de que, sobre el territorio, no había postura política más que el consenso de
sus linderos.

FIGURA 14. Entrada al valle de
San Francisco. Recuperado de
http://bibliotecadigital.rah.es.
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Esta mención sirve como ejemplo para hacer notar el proceso de innovación cultural que
significaba elaborar la pintura en tiempos en los que se buscaba un discurso útil a la
pacificación. Para Catherine Good, la riqueza de las formas expresivas del arte (materiales e
inmateriales) demuestra el éxito de las estrategias de adaptación e innovación cultural de las
sociedades o pueblos, a este proceso de reivindicación y reinvención se le conoce como
etnogénesis, y el arte no está fuera de esta dinámica inventiva.389
El mapa de San Miguel y San Felipe muestra este proceso de creación artística de
finales del s. XVI, aunque la pacificación fue instrumentada por el gobierno virreinal, se
percibe un proceso de reinvención de los discursos oficiales, que ahora se van dirigiendo
hacia pacificación. Aunque los indios conservan las características de antaño, flecheros,
salvajes, salteadores, aparecen con un rostro renovado donde hay rancherías, señores y
dominio del territorio. La idea de un señor indio entre indios zacatecos y guachichiles la
encontramos en Ahumada Sámano. Menciona en su información de 1562 uno de sus
prisioneros indios de guerra le dijo que lo robado no lo llevaban a un escondite sino a un
señor:
no había tal cueva [donde escondían los bienes robados] e que la plata e joyas e cotas
y espadas e otras armas q las enviaban e llevaban a presentar a un señor q estaba a
tres jornadas de aquel sitio e señaló casi al nordeste. Dijo q este señor tenía un
hermano e un hijo q era señores por si, e q aquella tierra no era seca e falta de aguas
como la que andábamos, sino de muchas aguas e riego e bastecida de maíz, e q la
gente no andaba desnuda como ellos e vestían mantas delgadas, e tenían casas en
que moraban e que era mucha cantidad, e todos de su misma lengua goachichil que
a este señor reconocían y enviaban la plata armas y lo demás que robaban.390
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La información fue hecha en Zacatecas, así que el testigo de Ahumada Sámano seguramente
señala hacia Pánuco. Recordemos que además de Ahumada Sámano, el padre de Olmos
confirma el dominio de los guachichiles hacia aquella parte.391 Si se observa la parte del
margen superior del mapa de San Miguel, se encontrarán dibujados signos de nopal, algunos
de ellos muy al margen y con menor detalle, pero están acomodados de manera que se dirigen
hacia la huasteca y Pánuco, territorio que Ahumada Sámano ya había descrito en su relación.
La pintura misma conforma esta información porque una glosa en la parte derecha dice
“caminando por este rumbo hacia el norte se va por los pueblos de Sichú y Xalpa a la huasteca
y provincia de Pánuco”.

FIGURA 15. Mapa de San Miguel y San Felipe, las rancherías indias. Recuperado de
http://bibliotecadigital.rah.es

Ahumada no habla de un señorío, pero si de un señor, que en el lenguaje de la época puede
sugerir la idea de un gobernante. El mapa de San Miguel y San Felipe tiene signos
convencionales identificables en códices coloniales para representar gobierno indio sobre un
territorio, pero estilísticamente estos signos convencionales son particulares en esta pintura.
La desnudez de los indios y la austeridad de la choza contrastan con las representaciones
iconográficas de otros códices coloniales, lo que otorga un discurso diferenciador muy
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importante: el gobierno guachichil es austero, frágil, sus señores no dejan de ser flecheros.
Desde una perspectiva iconológica, esta es una inventiva ante un lenguaje político ambiguo
que reconoce a los indios guachichiles su estatuto de señor natural sin perder los atributos de
“salvajismo y barbarie” que les habían sido otorgados por el discurso oficial décadas antes.
Pero ¿no es esto el preludio del discurso oficial que esgrimirá años después el gobierno
virreinal con miras a una agregación a la monarquía de estos territorios?
Alessandra Russo identifica que el proceso para otorgar alguna merced era el
siguiente: primeramente, el virrey enviaba una carta a los oficiales reales en cuestión para
informar que se estaba solicitando una merced en términos de su jurisdicción, enseguida los
encargados visitaban el lugar y solicitaban la elaboración de una pintura. Al ser finalizada,
los oficiales reales y algunos testigos acudían al lugar con pintura en mano y corroboraban
que estuviera acorde, al haber inconformidad, la pintura se volvía a hacer, y así
sucesivamente hasta que hubiera un consenso, hasta entonces se glosaba. Este último proceso
era testimonio de que las partes estaban de acuerdo con tales linderos de tierras y hasta no
contar con esto, no se hacia el fallo de una merced.392 De ser este el caso, la pintura de San
Miguel y San Felipe también es un consenso entre los indios y los oficiales reales respecto a
los linderos territoriales y posiblemente un respaldo a la historia que narra: una guerra
chichimeca defensiva. Bartolomé de las Casas argumentaba que cuando se tratara de un
negocio común, se debía convocar a todos y cada de uno de los involucrados para que presten
su consentimiento. En De Thesauris escribe:

deben ser convocados todos y cada uno, y deben prestar su consentimiento tanto los
poderosos, esto es, los reyes y señores, príncipes, próceres o magistrados o cabezas
de las ciudades y pueblos, como los particulares y gente sencilla, y todos y cada uno
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deben prestar su consentimiento […] Se trata de un negocio común a todos, tanto a
la mayoría como a cada uno en particular, en el que, sobre todo, está en juego el bien
de la libertad […] Luego conviene que todos los reyes y pueblos de aquellas naciones
sean convocados y sea solicitado y obtenido de ellos su libre consentimiento […]
para obtenerlo de ellos conviene convencerlos y atraerlos con buenos razonamientos
y suaves, dulces y melifluos métodos de atracción. 393

El mapa de San Miguel pudo haber cumplido una función de testimonio que fue consensada
y certificada por diferentes actores involucrados en la pacificación, así indios como
españoles, y también por los oficiales reales que lo glosaron. De igual modo se identifica en
el mapa lo que Russo denomina “hipertrofia del dicho”, consiste en que los mapas de la época
tuvieron la característica de leerse situándose en los cerros; andando el camino con el mapa
de San Miguel en mano, puede notarse que efectivamente corresponde con las vistas que se
ofrecen en la pintura, esto indica que quien lo elaboró contó con un respaldo político muy
importante, tanto de oficiales reales como de pobladores indios y españoles del lugar que
aseguraron al tlacuilo el acceso al territorio (tal como se aprecia en el mapa, los indios eran
parte importante de esta frontera y no podemos dejar de preguntarnos sobre su participación
en la elaboración de este mapa).
En la parte superior izquierda de la pintura, el espacio aparece encerrado y bien
definido, es la parte que delimita el territorio guachichil que en las informaciones de la época
se nombra como Tunal Grande. El espacio esta jerarquizado porque la composición utiliza el
signo convencional de gobierno por linaje tan característico en los códices coloniales y que
se lograba asociando un señor o una pareja gobernante a un edificio. En el mapa de San
Miguel y San Felipe se cuentan siete árboles de nopal, uno de ellos tiene clara alusión a una
pareja y una choza, uno más aparece asociada a la figura de una mujer y en el extremo
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superior izquierdo aparece una casa sin asociarse claramente a un nopal. Por la disposición
de los árboles de nopal podemos atribuirles una doble función: son lugares de gobierno, y al
mismo tiempo son una representación pictórica de los rasgos de la vegetación.

FIGURA 16. Comparativa de códices coloniales. A la izquierda, Anales de Cuauhtinchán, al
centro Códice Mendoza, a la derecha detalle del mapa de San Miguel y San Felipe.
Recuperado de http://bibliotecadigital.rah.es
Como menciona García Martínez, la ciudad era un referente importantísimo de la vida
hispana, porque era el medio primordial de reproducción social, institucional y jurídica de la
monarquía,394 por esto, los discursos sobre la guerra estaban siempre vinculada a la idea de
“despoblado”. Lo que se representa es la ausencia de la vida en policía, es decir, poblados
hispanos, regidos jurídica e institucionalmente por la Monarquía. En el mapa de San Miguel
y San Felipe hay referencias a los indios salvajes, pero el territorio no está despoblado. Hay
signos convencionales hispanos para representar lo “salvaje”, como lo es la desnudez de los
indios, el arco y la flecha y la situación limítrofe con la vida en policía.
En un sentido podemos decir que la pintura visibiliza a los capitanes guachichiles que
hacían la defensa del territorio, desnudos y flecheros, la mayoría salteadores. Pero no
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olvidemos que la simple alusión a una defensa del territorio significa, en el contexto de los
discursos oficiales, el reconocimiento del dominio y ocupación organizada del territorio a
manos de los indios. Para esta década contamos con algunos nombres como Juan Vaquero,
Juan Tenzo, Mascorro, Juan Mexia y Juan de Escobedo. También son los años más
importantes en los que el capitán Miguel Caldera está trabajando arduamente por la
pacificación, recordemos que él era hijo de una india y un español. Y según la certificación
que hizo el general Vicente Saldívar estaban también Gualinamé, Nacolaname, Acuaname,
quizá todos parientes por la semejanza de sus nombres.395
Al estimar una distribución de estos nopales en un mapa moderno, se halla cierta
correspondencia con los poblados que se conformaron hacia 1591 al fundarse el pueblo de
indios de San Miguel de Mesquitique Tepeticpac; el “tunal frontero de las Bocas” del que
tratamos párrafos arriba; al centro de la composición los tunales centrales que, por su
cercanía, podrían tratarse de San Luis y Mesquitique; los tunales de la parte superior
asociados a la serranía pueden referir a las zonas de lo que fuera Santa María Armadillo y las
minas de Cerro de San Pedro; y la última choza visible está más cerca de lo que fuera el
pueblo de Venado. La composición muestra que había tres principales jefes guachichiles, uno
de ellos en el espacio norte de lo que sería Mesquitique, a su lado derecho una mujer en lo
que puede ser Cerro de San Pedro, y al lado izquierdo una casa asociada a un flechero. Puede
consultarse el apéndice de esta tesis en donde se ofrece una serie cartográfica elaborada a
partir de la pintura de San Miguel y San Felipe. Ahí se verá una estimación de los territorios
representados en la parte superior de la pintura.
Gracias al documento de fundación del pueblo de indios de Mesquitique, podemos
saber que para 1591 se reconoció el dominio natural de varios indios llamados principales:

395

Powell, La guerra chichimeca (1550-1600), 214-15.

205

Juan Tenzo, Pedro de Torres y un Miguel Caldera.396 No sabemos si la pintura quiso sugerir
el liderazgo de algunos de ellos, pero lo que si debemos tener en cuenta es la proximidad de
la elaboración del mapa con los tratados de paz (1588) y la donación del territorio en 1591.
La pintura de San Miguel y San Felipe recopila en un lienzo décadas de pareceres,
informes, correspondencias al Consejo de Indias sobre los indios chichimecas en un contexto
donde se está propiciando una política de pacificación. Su discurso gráfico plantea un
territorio dominado por los indios, en donde hay rancherías y líderes, una organización
política al fin, con viviendas, costumbres peculiares, desviadas o cuando menos perfectibles.
Es un señorío, pero barbarizado, sobre el cual tender las vías de una pacificación por buenos
medios y mediante el poblamiento.
Los planteamientos de un señorío imperfecto podemos encontrarlos en Vasco de
Quiroga y Bartolomé de las Casas, para ambos, estos pueblos de las Indias tenían gobiernos,
linajes, leyes, ciudades, viviendas, pero estaban desviados de la fe católica y necesitados de
aparejo o guía para llegar a la verdadera fe. Por ejemplo, Vasco de Quiroga menciona que
los indios tenían señores y principales, caciques y jueces, pero que no sucedían los hijos a
los padres sino que lo elegían por ser más hábil, suficiente y que tenía las calidades para
gobernar.397 Para Vasco de Quiroga este tipo de sucesión era imperfecta porque no se basaba
en la conservación de un linaje por ley divina sino en elección de gentes. Bartolomé de las
Casas argumentaba que los indios carecían de verdadera religión y fe cristiana y que fuera de
la nación cristiana no hay una que “no tenga y padezca munchos y muy grandes defectos, y
barbaricen en sus leyes, costumbres, vivienda y policías, las cuales no se enmiendan, ni
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apuran y reforman en su vivir a manera de regimiento, sino entrando en la Iglesia, recibiendo
nuestra sancta y católica fe”.398 Bartolomé de las Casas no duda que hubiera señoríos entre
los bárbaros, con legítimos reinos, principados y reales señoríos:
no todos bárbaros carecen de razón, ni son siervos por naturaleza, ni pueden ser, por
aquesta razón de ser bárbaros, sojuzgados por fuerza, porque son reinos y libres […]
a estos no les falta razón y habilidad para tener reinos y gobiernos, y obediencia y
sujeción y regimiento por fueros y leyes y justicia, y así, tienen reinos, villas o
lugares y ciudades .399

Vasco de Quiroga consideraba que los indios no tenían propiamente ley u ordenanzas “sino
unas pinturas a manera de anales, que eran los casos y hechos como acontecían y pasaban
justa o injustamente” pero que era reprobable porque no las tenían como leyes sino como
ejemplos de aquello bien o mal hecho y escribe que “no se ha de juzgar mediante ejemplos,
sino con leyes.400
El discurso grafico que usa la pintura de San Miguel y San Felipe muestra el impulso
de la década por resignificar los memoriales de guerra y por incluir otra más reciente: la
guerra defensiva. Aunque puede tratarse de una relación geográfica, es importante enfocarse
en la especificidad que tienen los pasajes de la obra. Al mirar el mapa, las autoridades
hispanas verían una representación gráfica de los salteamientos, las ejecuciones de indios, de
españoles, las caravanas en los caminos, las compañías de soldados y capitanes, incluso las
ejecuciones a los frailes, todo de lo que tenían noticia por sus oficiales reales. Además,
notarían otro aspecto importante: una delimitación de los linderos con los indios chichimecas.
Esta necesidad ya la anotaba fray Juan de Focher en 1570.
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La pintura presenta alegorías del asecho indio a lo largo del camino de México a
Zacatecas y una hispanización articulada a los márgenes del rio San Miguel con un tránsito
entre villas y fuertes comprometido, aún riesgoso. Lo que tenemos representado aquí es una
ambigüedad de control tanto de los indios, como de los españoles. El mapa usa signos
convencionales de los códices coloniales para representar dominio ocupación y gobierno de
los indios, esto se observa en la parte superior izquierda del mapa. Esto da entrada a los
pilares de los discursos de la justa defensa de los indios que son la existencia de rancherías
(ciudades), de un dominio o gobierno mediante señores, y de haber recibido agravios por
parte de los españoles.
De los tres, el aspecto del dominio es el mejor delimitado geográficamente, se
encuentra al norte del valle de San Francisco, donde hay signos de nopaleras que más que
flora, son poblados o rancherías, aquellas de las que hablaba fray Guillermo de Santa María
en 1575 y los estancieros en 1582. Es importante señalar que el dominio está representado
en la pintura, pero también sus afueras de la cristiandad. Hallamos entonces una suerte de
indio salvaje, pero con dominio y que además ha sido ofendido por los ajustes de cuentas.
Esta innovación hizo necesario que la mano tlacuila creara signos convencionales
comúnmente usados en los códices coloniales y los adaptara a este discurso. El ejemplo de
esto es que hallamos en la pintura indios desnudos asociados a casas de material perecederas
quizá para aludir a cierta movilidad o desplazamiento silvestre de estos indios, a la manera
que lo describió el capitán Ahumada Sámano en 1562 y que se volvió parte prominente del
lenguaje oficial sobre estos indios.
En la pintura, la información de los salteamientos remite a los soldados. Por ejemplo,
en la parte inferior derecha aparecen dos composiciones convencionales que indican ajustes
de cuentas, una es un español atacado por la espalda, el otro es la ejecución de los frailes
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Doncel y Burgos, hacia 1580. En la parte media, a la derecha de la pintura, se representa una
caravana en las comarcas de San Miguel y está encabezada por hombres armados. Este pasaje
no era ajeno en absoluto a los discursos oficiales de oidores o militares, tampoco de las
relaciones de méritos y servicios. No pocos capitanes y soldados, españoles e indios se
retrataron a sí mismos en medio de hazañas de conquista en donde habían corrido riesgos
altos y haber invertido cantidad de bienes como armas y caballos. Los méritos militares no
eran las contiendas y la victoria en las batallas, al final era el haber logrado la paz y haber
quedado en necesidad y pobreza por tal servicio. El mapa de San Miguel está muy
directamente relacionado con las denuncias de los estancieros de 1582, pero no admite la
postura de guerra a fuego y sangre ni esclavitud perpetua, como establece la denuncia. La
pintura en cambio admite muchas versiones sobre los indios, la más nueva, un indio
chichimeca presuntamente inocente, que se defiende de los agravios, que es señor y que
gobierna un territorio. A tono con la postura que sobre los indios adoptará la más importante
reunión de teólogos de 1585, el Concilio Mexicano.
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Que así lo pidieron Juan Tenzo y a Pedro de Torres [indios donantes] a la comisión que
tengo de su señoría [Luis de Velasco II] y reafírmales y ampare
en las dichas posesiones como dicho es en nombre de su majestad
y para su real corona y que de ellas no sean despojados
sin que primero sean oídos por fuero, y por derecho vencidos.
Diego Muñoz Camargo et al., «Los naturales del pueblo de San Miguel Mesquitic contra los pp.
jesuitas, 1640. Incluye documentos sobre la fundación de Mesquitic)», 1591, Microfilm, BNAH.

Y haría a los viejos volver en mozos, y resucitar los muertos y sanar los enfermos,
y que haciendo todo esto serían inmortales, y que no serían viejos en su vida,
y que si los dichos indios no querían ayudarle a ir al dicho pueblo de San Luis, y ayudarles
a matar a todos los españoles, que ella haría que se abriese la tierra y les tragase a todos”
Testimonio de Gaspar, guachichil hermano de una india acusada de hechicería, 1599.
AHESLP, Alcaldía Mayor, Causas Criminales, A-44/1599/exp.22. f.5v
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CAPÍTULO 6.
LOS INDIOS DE GUERRA EN VOZ CHICHIMECA. DISCURSOS DE
SALTEAMIENTOS Y DESPOBLADOS EL PUEBLO Y MINAS DE
SAN LUIS
Del proyecto de pacificación iniciado por el virrey marques de Villamanrique y Luis de
Velasco, el hijo, se constituyó en 1591, el pueblo de indios San Miguel de Mesquitique. Esta
política de integración a la monarquía estaba alineada a la sentencia de duda que emitió el
Concilio Mexicano de 1585. En la práctica, significó que la monarquía reconocía a los indios
chichimecas como inocentes en la guerra, con dominio legítimo de un territorio y señores de
aquello, que sin embargo era imperfecto, bárbaro, necesitado de instrucción, leyes cristianas,
verdadera religión y policía. Hubo que convertir a señores y principales en caciques, al
territorio antiguo en un pueblo de indios, las costumbres gentiles serían corregidas con policía
mixta y el ejemplo de las familias de tlaxcaltecas, que además se convertirán en los
propietarios del territorio por mitad. El título se estableció sobre la base jurídica de la
donación de los indios chichimecas a favor del rey y la restitución del dominio y del territorio,
pero ahora convertido, cristianizado. El documento de fundación de San Miguel de
Mesquitique utiliza el planteamiento iusnaturalista de integración por pacto, muy cercano a
las posiciones de Vasco de Quiroga, Bartolomé de las Casas e incluso de Vitoria porque
integró a los indios buscando un consenso libre de quienes fueron considerados lideres
legítimos o señores principales de un pueblo. El documento de donación constituye una
comunidad política, es testimonio de consenso y de reconocimiento de los lideres indios por
el rey Felipe II y de este como supremo señor de aquella alianza.
Aún hecha esta paz, los discursos sobre los indios de guerra hicieron muy pronta
aparición en los documentos de alcaldía mayor del pueblo y minas de San Luis. Para 1594
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tenemos a capitanes indios – que se llamaban a sí mismos como chichimecas de paz – que
colaborando con capitanes españoles solicitaban licencia al alcalde mayor para hacer entradas
a la comarca de Pánuco, aparentemente la nueva comarca de guerra. En opinión de estos
firmantes había indios alzados de guerra, robando y haciendo desabasto en el Monte de
Caldera, lugar donde ya trabajaban varias haciendas de beneficio de la plata que se sacaban
del cerro de San Pedro, importante centro minero del aledaño pueblo y minas de San Luis.
Este desplazamiento de lo bárbaro es semejante a lo que observamos en la década de 1560,
cuando al moverse la audiencia de Nueva Galicia se movieron también los discursos sobre
los indios chichimecas, situándolos ahora en las comarcas de Zacatecas. La mudanza de la
audiencia de Compostela a Guadalajara hizo que los indios de guerra, antes tapeques,
tecosquines, coras, guaynamotas, fueran ahora relocalizados a la comarca de las minas de
Zacatecas, y llamados ahora guachichiles y zacatecos. Para 1594, posterior a la donación de
San Miguel de Mesquitique y al establecimiento del pueblo y minas de San Luis, la comarca
de guerra era Monte Caldera y los pueblos hacia Pánuco.
En 1599 se dio un caso muy interesante que refiere a discursos de guerra de los indios
chichimecas. Se trata de una famosa causa criminal por hechicería que entabla el justicia
mayor Gabriel Ortiz de Fuenmayor contra una india guachichila. Los capitanes indios que
antes hicieron la paz acusaban a una india de incitar al alzamiento y despoblamiento del
pueblo y minas de San Luis convocando mediante voces, visiones y hechizos. La narración
sobre esta india tiene importantes semejanzas con lo encontrado hacia 1550 en la
correspondencia oficial de Hernando Martínez de la Marcha, del virrey Don Luis de Velasco
I, y el visitador y cronista Tello de Sandoval. Los documentos referidos se asemejan en
señalar que los alzamientos eran incentivados por ciertas adivinaciones o voces de tlatol. La
causa de 1599 actualiza pasajes del tlatol de 1550 pero no menciona de manera explícita al
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diablo, aunque sí lo sugiere. En este último capítulo de tesis se pretende mostrar que, aunque
la pacificación reconocía el dominio de legítimo de los indios sobre el territorio, los discursos
sobre la barbarie tenían campo fértil en los conflictos que entablaron los indios entre sí.
UN PACTO ORIGINARIO CON LOS INDIOS CHICHIMECAS DE SAN MIGUEL
DE MESQUITIQUE, BOCAS Y SAN LUIS, 1591

El párrafo con el que inicio este apartado lo extraje de un documento que se encuentra en la
Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, es la donación de los términos antiguos del
pueblo de indios de San Miguel de Mesquitique lo que significa no sólo una fundación sino
la integración jurídica y territorial a la monarquía hispana mediante un pacto libre con los
indios, constituidos como señores naturales y principales que concedieron el dominio al rey
Felipe II y que hicieron legítima transferencia y restitución de sus bienes. Conviene analizar
cada uno con detenimiento porque integran aspectos jurídicos que en la práctica relegaron
los discursos del indio bárbaro a un segundo plano.
Comenzaremos con el tema de la libertad de los indios. Bartolomé de las Casas
menciona que los pueblos eran libres por naturaleza, por derecho natural, y que gozaban de
la potestad y la facultad de prestar su consentimiento y de contradecir:
luego todos, tanto grandes como pequeños, tanto los pueblos enteros como las
personas individuales, deben ser convocados y de todos ellos deberá solicitarse y
lograrse la prestación del libre consentimiento, al menos libre, cualidad esta de la
libertad necesariamente exigida. Luego, para obtener de ellos el libre
consentimiento, es necesario convencerlos y atraerlos con buenos razonamientos y
suaves, dulces y melifluos métodos de atracción.401
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Este fue el caso de San Miguel de Mesquitic, el indio chichimeca, bárbaro o no, aparece
mencionado como señor, libre y apto de razón para pactar con la monarquía y que de manera
libre y sin pedir nada de por medio, donaba la mitad de sus territorios y reconocía como
soberano al rey Felipe II. La libertad era considerada por Bartolomé de las Casas como un
requisito imprescindible en la prestación del consentimiento: “cuando se trata de la elección
o aceptación de un determinado futuro señor o rector, requiere que las personas que lo elijan
sean libres y libre la prestación de su consentimiento para elegirlo o aceptarlo”.402 Para que
fuera legitima la aceptación del rey Felipe II, debía derivar de un libre reconocimiento de los
indios cosa que quedó por escrito en el documento de donación de 1591. Para Vitoria, la
elección libre podía dar título legítimo a los bárbaros. En sus Reelecciones sobre los indios
menciona que:
otro título puede ser la verdadera y voluntaria elección, que existiría en la hipótesis
de que los bárbaros, comprendiendo la humanidad y sabia administración de los
españoles. decidieran libremente, tanto los señores como los demás, recibir como
príncipe al rey de España. Esto se puede hacer, y sería título legítimo, aun en el
mismo derecho natural. Porque cada república tiene derecho a constituirse un señor,
sin que para ello sea necesario el consentimiento de todos, pues basta con el de la
mayoría.403

Teniendo libre consentimiento, los indios podían hacer pactos lícitos con la monarquía, quien
iba a trocar o restituirlos bajo un orden específico y consensuado. Vasco de Quiroga
argumentaba que no se les podían quitar a los indios derechos, dominios y jurisdicciones,
sino “ordenárselo, dárselo y confirmárselo, y trocárselo y conmutárselo todo en muy mejor,
sin comparación, lo cual todo, sin que nadie discrepe, tienen por lícito, justo, santo y
honesto”. Consideraba que esto era obligación “y así podría cesar todo escrúpulo y darse la
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concordia con justa y buena paz y sosiego, reposo y abundancia de todo y con gran sobra
para la sustentación de españoles, conquistadores y pobladores, y con gran perpetuidad y
conservación, y buena y general conversión para toda la tierra y naturales de ella. 404
Nos acercaremos ahora a un aspecto más práctico, el territorio donado. El documento
de donación del pueblo de San Miguel de Mesquitique tiene fecha de 2 de noviembre de
1591. Informa que incluía dos territorios más, las Bocas de Maticoya y el pueblo de San Luis.
Usualmente se considera al documento como una fundación pero se trata de un pacto con los
indios y de una conversión del territorio indio a uno hispano mediante la instauración de un
pueblo de indios. 405 El mapa de San Miguel y San Felipe nos permite ubicar esta porción
territorial en la parte superior izquierda, lo que se representa al norte del valle de San
Francisco, territorio bien definido entre serranías y planicies. La pintura de San Miguel y San
Felipe utiliza tonalidades amarillas para representar valles o planicies, y tonalidades verdes
graduales para representar la densidad de las serranías. Al colocar esto sobre un Sistema de
Información Geográfica y luego ubicar los elementos de nopalera en el mapa de San Miguel
y San Felipe encontramos que las nopaleras pudieran hacer referencia a las rancherías indias
previas a la donación (mencionadas por ejemplo en la denuncia de los estancieros de 1582)
y que para 1591 tienen cierta correspondencia con los poblados referidos en el documento de
donación (San Miguel de Mesquitique, el pueblo de San Luis y Bocas). El siguiente mapa
puede servir de acercamiento a los primeros planteamientos sobre el territorio indio sobre el
cual se consolidará la pacificación encabezada por el virrey Luis de Velasco, el hijo.

404

Quiroga, «Capítulo III. Cómo y por qué a estos naturales no se les puede hacer justa guerra ni toma, sino
pacificación e instrucción en la fe y buenas costumbres, y cómo éstas comodísimamente se hartan a servicio de
Dios y su Majestad y a provecho de todos y sin perjuicio ni agravio del derecho de estos naturales», 117.
405
Powell y Utrilla, Capitán Mestizo: Miguel Caldera y la frontera norteña, la pacificación de los chichimecas,
1548-1597.

215

MAPA 5. Ubicación de las rancherías indias hacia 1580 en un SIG según la pintura de San Miguel y
San Felipe.

El documento de donación de 1591 no solamente reconoce linderos sino una autoridad
comunitaria que funcionará como uno de los contrapesos del rey y de otras instituciones
hispanas, en principio defendía el derecho de conservación de traiciones y costumbres
(derecho consuetudinario). Quijano encuentra que para el s. XVI, las formas más elementales
de control de la autoridad era el deber de los gobernantes de respetar la tradición y las
costumbres del pueblo. En el derecho romano – ampliamente utilizado por los autores de los
siglos XVI y XVII – la costumbre era concebida como la expresión de la voluntad de la
comunidad y, de tal forma, era equiparable a la ley. Menciona Quijano que en caso de que
esto no sucediera, la comunidad podía legítimamente derogar el mandato apelando a un
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argumento consuetudinario.406 El pensamiento constitucionalista de los siglos XVI y XVII
estaba ligado a la idea de un pacto, menciona Quijano que quienes recurrían a este tipo de
argumento ubicaban el origen de los estatutos en un pacto originario establecido entre la
comunidad y el gobernante, con el cual al mismo tiempo se delegaba la legítima autoridad y
se establecían las condiciones del ejercicio del poder, es decir los límites y las obligaciones
del príncipe. 407
La integración de estos territorios indios a la monarquía se realizó mediante un pacto
de reconocimiento de una comunidad prexistente y legitima, la alusión a los términos
antiguos son seña de tal cosa. El escribano relata lo siguiente:
aquí mismo tomaron la posesión en nombre de su majestad del asiento del pueblo en
que se comprende todos sus términos antiguos aplicando la mitad de todas las dichas
tierras, montes, y pastos y abrevaderos y canteras minerales y caleras y todas las
demás cosas que en la dicha su tierra y termino (roto) obrare y justificare

Enseguida viene el reparto entre tlaxcaltecas y guachichiles, particularmente se hace énfasis
en que el pueblo de San Luis correspondería a los tlaxcaltecos. Se lee:
para los dichos tlaxcaltecos les di para siempre jamás y particularmente el pueblo de
San Luis y todos los demás pueblos y barrios que en sus términos […] cayesen y la
estancia para ganado menores y mayores desde aquí se hizo posesión de otras
granjerías que tienen en el agua que dicen del Espíritu Santo y Salinas que hubiere y
otros sitios a donde se puedan hacer otras poblaciones que caen dentro de estos
dichos términos [… ] se dio posesión de las Bocas que llaman de Maticoya a donde
al presente están rancheados una parcialidad de chichimecos que nuevamente ha ido
a la reducción cristiana por industria y llamamiento de Juan Tenzo y Pedro de Torres
y demás capitanes chichimecas que así lo pidieron. 408
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Para que las tierras de indios chichimecas se volvieran una comunidad política en términos
jurídicos, tuvo que ser entendida como legitima y esto implicaba una base jurídica donde el
indio podía o no ser considerado bárbaro, pero si legitimo gobernante de un pueblo. Para el
s. XVI, la legitimidad del gobierno indio legitimo se relaciona con la ley natural, es decir, los
estados legítimos son aquellos que se conforman para proveer a un conjunto de todo lo
necesario para vivir. Bartolomé de Las Casas dice que lo primero que brota de la naturaleza
humana es la sociabilidad del hombre, tanto por instinto como por la razón, y eso le autoriza
a tener sociedad o estados. El hombre de manera individual no puede abastecerse de las cosas
necesarias para su sustento, pero en sociedad sí puede hacerlo. Por ello, todo lo que es
necesario y conveniente para la sociedad humana es de ley natural. Según el mismo autor, a
ello pertenece el tener autoridades pues alguien debe dirigir a toda la sociedad al bien común,
más allá del individual. De aquí se desprende que había gobernantes indios legítimos, porque
eran aptos para ordenar y proveer a la comunidad.

409

El documento de donación de 1591

hace énfasis en que el donante es un señor natural y se acompañaba de principales
chichimecas, términos que refieren a una posesión legitima y necesaria para la conformación
del pacto de donación. Los indios chichimecas que pactaron con la monarquía fueron Juan
Tenzo, explícitamente nombrado “señor natural de estas tierras y Miguel Caldera y a Pedro
de Torres como principales. Sabemos que Torres fue intérprete de Juan Tenzo porque el
documento indica que:
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Mauricio Beuchot Puente, «El iusnaturalismo en el México Colonial», en Iusnaturalistas y Iuspositivistas
Mexicanos (s. XVI - XX), ed. Martha Patricia Irigoyen Troconis (México: UNAM, 1998), 17.

218

por cuya lengua e interpretación le di a entender a lo que había venido que era a dar
asiento y fundar este nuevo pueblo con los dichos tlaxcaltecos para que viviesen
entre ellos y les administrasen las cosas de nuestra santa fe y que la (roto) policía
humana en la que habían de vivir como hombres de razón […] habiéndolo entendido
muy por extenso respondieron por la dicha lengua y dijeron que ellos lo habían por
bien y que tlaxcaltecas fuesen muy bienvenidos que eran sus deudos y parientes. 410

El uso del concepto de señor natural pone de manifiesto la vigencia del pensamiento feudal
sobre las relaciones de vasallaje en las postrimerías del s. XVI en un contexto de la
pacificación de los indios chichimecas. Menciona Jiménez que los conceptos de vasallaje y
señorío son típicamente feudales. La definición de señor contiene dos elementos subjetivos:
a) el que ejerce un poder sobre todos los que viven en su tierra, y b) los habitantes que están
sometidos al señor. Para Jiménez, el señor natural es el rey y el pueblo los vasallos. Así se
construyó la imagen de un poder real legitimado por la gracia de Dios. Continua el autor
diciendo que los deberes principales de los vasallos eran la fidelidad, el auxilio y la
obediencia, pero también imponer orden y castigar a los que ofenden su justicia. 411
La donación del territorio requería conformar una comunidad como cuerpo político y
las condiciones de la transferencia. Quijano menciona que los pueblos, constituidos como
cuerpos políticos, habían establecido en un inicio un pacto con sus gobernantes mediante el
cual se transfería la autoridad al príncipe y se definían los términos generales de dicha
transferencia. Para el mismo autor, el poder político no estaba monopolizado por una persona
o grupo, sino que se repartía de manera asimétrica entre diversos cuerpos dotados de
jurisdicción y relativa autonomía.412 El documento de donación de 1591 responde a estas

410

Muñoz Camargo et al., «Los naturales del pueblo de San Miguel Mesquitic contra los pp. jesuitas, 1640.
Incluye documentos sobre la fundación de Mesquitic)», f. 1r.
411
Juan Ricardo Jiménez Gómez, La republica de indios en Querétaro, 1550-1820: gobierno, elecciones y
bienes de comunidad, 2a ed. (México: Universidad Autónoma de Querétaro, 2008), 101,
https://books.google.com.mx/books?id=zvYnAQAAMAAJ.
412
Quijano Velasco, Las repúblicas de la monarquía: pensamiento constitucionalista y republicano en Nueva
España, 1550-1610, 29-30.

219

condiciones de transferencia de bienes no sólo porque todos los territorios quedaron divididos
en dos partes sino porque los donantes quedaron en relación asimétrica en relación a los
indios de Tlaxcala. Por ejemplo, el cargo de gobernador fue otorgado a don Francisco
Vásquez Coronado, tlaxcalteca y los otros donantes guachichiles no figuran en los cargos del
cabildo indio de los primeros años de realizado el pacto. El peso político de los tlaxcaltecas
es palpable desde el pacto originario. Ellos llevaban consigo la real provisión del virrey, el
juez repartidor y el cargo de representación de mayor rango de la comunidad, el gobernador
indio. El documento dice lo siguiente:
en mil quinientos u noventa y un años pareció el padre fray Ignacio de Cárdenas, de
la orden del señor San Francisco y don Francisco Vázquez Coronado cabecera y
gobernador que al presente es de los tlaxcaltecas y los demás principales y
presentaron ante mí, Diego Muñoz Camargo proveedor y repartidor de las tierras de
estas dichas poblaciones. 413

Un año después, en enero de 1592, concluye este proceso al ser ratificado por el virrey en los
términos siguientes:
don Luis de Velasco, (…) habiendo visto el repartimiento de tierras (roto) Mesquitic
por Diego Muñoz Camargo y religiosos de la orden de San Francisco (roto) a los
indios chichimecas y tlaxcaltecas de las nuevas poblaciones de la dicha parte (roto)
de Mesquitc de esta otra parte contenida dijo lo confirmaba y confirmó sin prejuicio
de (roto) derecho de su majestad ni de otro tercero y mandaba y mandó se guarde y
cumpla como en el contiene y que de la posesión que tomaron los dichos indios de
las dichas tierras. 414

El cuerpo político que era esta comunidad hizo la transferencia de representación política en
los allegados al virrey y dejó sujetos de manera asimétrica a los donantes, incluyendo al señor
natural. En este contexto, quienes llevaron definidos los cauces y figuraron el poder del virrey
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fueron predominantemente tlaxcaltecas, el señor natural aparece, si acaso, como requisito
administrativo en la donación, dejando una ausencia documental posterior. Juan Tenzo no
aparece más en los archivos, ni en los cargos de la republica de indios y ni en otro documento
en alcaldía mayor de San Luis.
Para los indios chichimecas donantes, la agregación a la monarquía alcanzó quizá
para muy poco. La provisión del virrey Luis de Velasco, además tener definida la esfera de
gobierno en manos de sus allegados, tenía una adenda significativa en materia de los cambios
en la propiedad comunitaria. La provisión mencionaba que los donantes “de su propia
voluntad, sin ser apremiados, querían dar la mitad de todas sus tierras, montes, pastos y
abrevaderos, caleras y estancias y todas las demás granjerías que en sus tierras hubiese y
otros cualquiera aprovechamientos tomasen (los tlaxcaltecas) la mitad de todo ello en todos
sus términos límites y jurisdicción y que si necesario les hacía donación de todo ello
igualmente y que hermanablemente partían con ellos como dicho tienen”.415 Y así repartidos
los bienes,
para más firmeza ellos se sometían al gremio y señorío del rey don Felipe nuestro
señor y que le hacían señor de todo ello e como tal yo el dicho Diego Muñoz
Camargo les diese la posesión de todas las tierras que los dichos tuvieren y que los
amparase en la mitad de todas ellas de nuevo porque así lo querían y se asentase por
escrito. 416

Enseguida de esto, la ceremonia adquirió un rasgo itinerante. Los involucrados en el proceso
se movieron de lugar para hacer allí una diligencia más, dar posesión, por mitad, de todos los
bienes que se encontraran en lo que se describe como un valle. Se lee en el documento que
este lugar “esta por donde viene un arroyo de agua”. El escribano anotó que:
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incontinenti, este dicho día mes y año susodicho, fui por bajo del dicho pueblo al
valle por donde viene un arroyo de agua y di posesión a don Francisco Vázquez y
demás principales con (roto) los dichos chichimecas que van por el dicho arroyo
abajo que va haciendo un valle de más de (roto) una legua de tierras y unida la mitad
por medio a los dichos tlascaltecos y les tomé por la mano y metí (roto) en ellas y de
la otra mitad a los chichimecas naturales y hicieron las solemnidades y requisitos
necesarios y arrancaron hierbas y (roto) tiraron piedras y aprehendiendo la dicha
posesión y demás. 417

Los bienes de comunidad quedaron desde el principio partidos en dos, y de esos, había bienes
particulares a los tlaxcaltecas, donde recaía nada menos que el pueblo de San Luis. Sin duda,
la familia del virrey Luis de Velasco había dejado huella profunda en tierras chichimecas, el
primero por haber deportado y enfrentado la querella criminal contra Don Francisco de
Tenamaztle, señor de Nochistlán, y su hijo y sucesor en el cargo de virrey por impulsar un
pacto originario asimétrico, poniéndole peso a su favor asegurando los canales jurídicos de
control administrativo, político y territorial en el pueblo de San Miguel de Mesquitique.
INDIOS DE GUERRA, VOCES DE ALZAMIENTO, VISIONES DE
DESPOBLAMIENTO ¿EL TLATOL EN 1599?
A pocos años de haberse consolidado este importante pacto de pacificación, en el vecino
pueblo y minas de San Luis se dieron los primeros discursos de indios de guerra, esta vez en
voz de los propios indios que aparecen referidos como de paz. Es el caso de una denuncia
fechada en febrero de 1594 y firmada por capitanes indios y españoles. Esta información es
conocida y ha sido documentada en las obras historiográficas clásicas de San Luis Potosí
como La Historia de San Luis Potosí, y la Colección de Documentos para la Historia de San
Luis Potosí, ambas de Primo Feliciano Velázquez.418 Es un documento que informa sobre la
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solicitud de capitanes indios al alcalde mayor para pedir licencia de hacer entradas a Pánuco,
comarca que parece ser atractiva militarmente en las postrimerías del s.XVI.
El documento se encuentra en el fondo de alcaldía mayor del pueblo y minas de San
Luis, el alcalde era Juan López del Riego y él recibió la petición de capitanes españoles e
referidos como chichimecas principales. Los firmantes eran Pedro de Anda, Pedro de
Sánchez, Gualinamé, Miguel Caldera Yamupe, Alaguaciguaqui, Tanynacoa y Guacamuqui.
Ellos daban noticia de ciertos indios de Pánuco “que no tenían asiento ni habían acudido a la
paz” y los acusan de haber dado muerte a indios chichimecas de paz. Se les acusaba de los
mismos delitos que décadas atrás habían motivado peticiones de guerra a fuego y sangre, o
que de menos buscaban licencia de la autoridad competente para hacer entradas con capitanes
y soldados a las rancherías de los indios. En la solicitud se informa lo siguiente:
los indios que dicen de Pánuco, sabiéndose que no tienen asiento ni han querido
acudir de paz, andan robando y salteando como dice que lo han hecho en la comarca
del dicho Pánuco matando como mataron dos indios chichimecas de paz de esta
población hijos del capitán Sotocapa y robando y haciendo a otros y en los caminos
y han llevado y robado del monte cinco caballos de los dichos indios de paz y de
españoles que fían […] en las minas del dicho monte, que serán cuatro o cinco leguas
de este pueblo, y que habrá ocho días que los dichos indios salteadores de Pánuco
venían al dicho monte donde están los españoles mineros y robarles sus haciendas y
que otros indios amigos toparon con ellos. 419

La centralidad, ahora en el pueblo y minas de San Luis, comenzaba a definir una nueva
geografía de los indios de guerra. Hay un desplazamiento de estas asociaciones hacia Pánuco
y el nuevo foco minero que se colocaba en riesgo de desabasto, carencia y riesgo era el Monte
de Caldera, lugar donde se encontraban las haciendas de beneficio de la mina de San Pedro.
La descripción sobre estos indios salteadores de la comarca minera San Pedro – Monte
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Caldera señalaba que se le sumaban indios de veinte leguas y setenta leguas al pueblo de San
Luis. Esto da una sensación de regreso al discurso de las ligas de guerra que inició el capitán
Pedro de Ahumada en 1560. Los españoles e indios firmantes mencionaron que a estos indios
salteadores:
ahora en un llano que será veinte leguas poco más o menos de ese pueblo […] se
han sumado muchos de estos indios salteadores y españoles que son las mismas con
que pelean […] y que todos son indios chichimecas de parte de esta comarca a setenta
leguas. 420

Y la solicitud de estos indios es la misma que hemos encontrado en los discursos analizados
previamente “que el dicho alcalde mayor les mande dar y den gente de españoles e indios de
paz amigos para que puedan acudir y recurrir al remedio de lo susodicho.421 El alcalde mayor
parecía interesado en respaldar la petición porque la recibió y en ese mismo día hizo las
diligencias para recabar información y averiguar “el remedio que conviene”. Mediante Juan
Capatustia, indio interprete chichimeca del pueblo de San Luis, recibió testimonio de Alonso
Carubre, quien dijo ser natural chichimeca de paz, además de ser capitán.

dijo que viniendo este que declara a este pueblo de San Luis, habrá quince días poco
más o menos, que venía de ver un capitán su compañero que estaban al alinde del
Rio Verde, llegado al paraje que llaman Jojoc un poco un poco más acá del dicho
Rio Verde, toparon con cinco indios de la comarca del Pánuco que se llevaron cinco
caballos y por entonces no lo habló hasta que llegó al monte. 422

Este capitán chichimeca de paz acudía de Río Verde a Monte Caldera y al pueblo de San
Luis. Respaldaba a Pedro de Anda, vecino, minero y fundador de las minas de San Pedro,
declaró tenerle mucho respeto, así como otros “le quieren y él a ellos”. Estamos hablando de
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una alianza con un capitán indio que tenía influencia sobre los puntos más importantes de
San Luis a Pánuco. Además, aporta información sobre un alzamiento de los indios de aquellas
comarcas, del que dijo, ha “oído hablar”. Al intérprete dijo que
sabe que los dichos indios y otros juntaron a Palapal y así mismo a Guacapa y les
quitaron los arcos y flechas y que los dichos indios salteadores eran muchos y no
supo decir el tiempo que habrá que fue de dichas cosas, y que antes de esto los dichos
indios salteadores les cogieron otros cuatro compañeros y después un indio, de eso
supo por su amigo de este que declara, vino a decirle cómo los dichos indios de la
comarca de Pánuco se concentraron de venir con mano armada de monte, donde
están pobladas las minas, y dar sobre gente que en ellas están, y de allí que habían
de venir a este pueblo a hacer lo mismo […] y que los dichos indios de la comarca
de Pánuco están haciendo mucha munición de arcos y flechas para venir a dar ante
monte y luego venir a este pueblo. 423

El documento está muy deteriorado, pero todo apunta a que hubo más testigos en estas
averiguaciones. Por desgracia solo contamos con estas fojas. Se deja ver la importante
colaboración que había con indios capitanes que se dicen de paz, y los vecinos, mineros y
oficiales reales de los primeros años de esta pacificación. El discurso para solicitar licencia
para hacer entradas militares no ha cambiado sustancialmente, solo toma la especificidad del
lugar, las minas ya no son las de Zacatecas, sino las de San Pedro, los salteadores ponen en
riesgo ya no San Martín o Aviño, sino Monte Caldera, los alzamientos coordinados – que
antes fueron llamadas ligas de guerra – ya están sobre el camino de México a Zacatecas, sino
rumbo a Pánuco, y así el discurso se adapta a los intereses específicos de los firmantes.
Pero este documento no es el único que indica la vigencia de los discursos sobre indios
de guerra para justificar acciones de control sobre los indios chichimecas que no se habían
integrado a la supuesta paz. Hacia 1599 tenemos el caso de una india guachichila acusada de
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hechicería a quien, además, y, sobre todo, se le acusó de llamar al alzamiento de los indios y
el despoblamiento del pueblo y minas de San Luis.
Es el caso una india guachichila que fue juzgada y ejecutada en la horca por el justicia
mayor capitán Gabriel Ortiz de Fuenmayor. El documento presenta particularidades que
dificultan la interpretación histórica de ese día o el significado de un castigo tan severo en
una comarca que recién había entablado un acuerdo de integración pactada a la monarquía.
El proceso se hizo en un solo día, el 19 de julio 1599, siendo lo más común que este tipo de
crímenes pudiera tardar meses o años en resolverse y que fueran llevados por el tribunal de
la inquisición, no por una autoridad local como un justicia mayor. Un trabajo sobre las formas
en que se llevaban los procesos inquisitoriales puede hallarse en El tribunal de la inquisición
en México, s.XVI, 424 y en Los indios, la inquisición y los tribunales eclesiásticos ordinarios
en la Nueva España, definición jurisdiccional y justo proceso, 1571 – c. 1750. 425 El respaldo
político del justicia mayor era contundente, contaba con uno de los donantes de los territorios
chichimecas de 1591, Pedro de Torres, referido en el documento como cacique de San Miguel
de Mesquitique. El nombramiento nos indica esa conversión jurídica de indio principal a uno
ahora hispanizado llamado cacique.
Las acusaciones contra la india son muy diversas, se le acusa de llamar al
despoblamiento del pueblo y minas de San Luis, mancillar las imágenes de las iglesias,
interferir en las fuerzas de la naturaleza, como abrir la tierra y que los tragara a todos,
transformar la condición humana (“volver a los años mozos”, o convertir en coyotes a los
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hombres), poder enfermar, sanar o matar mediante hechizos y hasta de haber tenido visiones
en una cueva de un venado montado en un caballo que le pedía convocar al despoblamiento.
Hallamos en la causa criminal el relato de haber resucitado los muertos, tenerlos poblados en
su casa de Tlaxcalilla y haberse vuelto sana y moza después de aquel encuentro con los
venados.
Estos discursos que vinculaban la guerra con la hechicería dejaron de figurar en la
documentación oficial a nivel de audiencias desde las décadas de 1540 - 1550 con las
informaciones del visitador y oidor visitador Francisco Tello de Sandoval, del virrey Antonio
de Mendoza y de Hernando Martínez de la Marcha. Este documento de 1599 es peculiar
también por ser muy semejante a aquellos discursos, pero separados por casi medio siglo,
además de ubicarse en un contexto de poblamiento consensuado y jurídicamente establecido.
La causa criminal nos recuerda al tlatol, ya bien conocido en el Consejo de Indias, pero la
causa de la hechicera de 1599 tiene algunas particularidades que conviene mencionar. Si bien
los territorios indios habían sido donados con libre consentimiento de los indios, el
reconocimiento de señores y principales y la transferencia de bienes, los discursos de indios
de guerra no dejaban de ser útiles para los propios chichimecas que antes hicieron la paz.
Esta causa criminal es importante porque da muestra de la fragilidad del discurso de la paz
frente a su opuesto más franco, el indio chichimeca enemigo de la cristiandad. 426
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La causa criminal de 1599 no indica que el diablo esté detrás de las visiones y hechizos
de la india guachichila, pero el discurso lo sugiere reiteradamente al menos en tres pasajes:
las visiones de la india, incitar a la rebelión y despoblamiento mediante voces, y los hechizos
con los que se le acusó de matar y convertir hombres en animales. Comencemos por analizar
las visiones que tuvo la india según aparece en la causa criminal:
dijo esta confesante que un día que no se acuerda, vio venir hacia ella dos figuras a
manera de venados, y que le dijeron que no se desviase, y que a ella la buscaban, y
que no querían aparecerse a otro sino a esta confesante porque estaba mala y la
querían ver, y esta confesante dijo que era muy vieja en la dicha ocasión y vio las
figuras, y que ahora está moza y sana y que se le quitaron unas tararatas (cataratas)
que tenía y luego las dichas dos figuras se metieron en una cueva … juntamente con
esta confesante y luego le dieron un caballo, el cual tiene en el dicho pueblo de
Tlaxcala, y que una de las dos figuras que era un venado, iba encima del otro caballo,
y el otro venado llevaba el caballo de diestro y que esta confesante en aquella ocasión
estaba tullida, y luego que vio las dichas dos figuras está buena. 427

El pasaje refiere a que la india no sólo tuvo visiones, sino una trasformación de estar enferma
a sana después de aquel suceso. Ambas cosas eran absolutamente posibles de llevar al plano
jurídico y eran consideradas engaños del demonio o prestigios. Bartolomé de las Casas dedica
varios capítulos de su obra Apologética para definir las modalidades de los prestigios, al final,
de las Casas pretendía convencer al Consejo de Indias que la iglesia aceptaba que los ángeles
buenos y malos podían engañar real y verdaderamente a los hombres, por tanto, no había
licitud en hacer la guerra a los indios bajo argumento de que eran infieles. En la Apologética,
en el capítulo “XCIV. De cómo nuestros sentidos pueden ser engañados por los demonios”
menciona que hay una segunda manera de prestigio o engaño diabólico que se hace
“aplicando alguna cosa, o interponiendo algún cuerpo para encubrir lo que quieren que no se
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vea”. Los ángeles buenos o malos “cuando quieren hacer parecer algunas figuras o fantasmas
o imagines de cualquiera cosa que quieren representar, toman cierto globo o cantidad de aire
[…] y espesan aquel aire tanto cuanto sea visible, y palpable […] y así tomado y espesado y
hechas sus figuras y gestos, cabeza, ojos y pies y manos y otros miembros a la semejanza de
hombres, o de bestias”.428 La india de la causa criminal de 1599 tuvo este tipo de prestigio,
que según el mismo Bartolomé de las Casas se originaban en una distorsión de la realidad y
una experiencia sensible del engaño o en los sentidos. Según Bartolomé de las Casas, los
ángeles buenos y malos pueden hacer que la memoria sensitiva lleve el engaño al cerebro,
que también llama órgano de la imaginación. Ahí se elaboran las imágenes y son llevadas al
órgano del sentido común, que dice está encima de la frente. Este órgano es el que sirve y
responde a los otros cinco sentidos va la especie, imagen o representación a los sentidos de
la vista, el oído, gusto, olfato y tacto, haciendo creer a la razón de que aquella imaginación
es real.429 Bartolomé de las Casas explicaba que los demonios podían mover la sangre hacia
las potencias interiores (imaginativa y fantasía) y de ahí venían las imágenes y apariciones
que antes habían sido percibidas por los sentidos. La conmoción de los humores es la que
elige a las imaginaciones y pueden ser tan variadas y vehementes que puede incluso el
hombre privado de la razón. Estas imaginaciones pueden ser motivadas por la embriaguez o
a instancias de magos o hechiceros que los invocan y hacen ceremonias para ello. 430
En la causa criminal de 1599 se invierte la naturaleza de las cosas, después de haber
tenido contacto con los venados la india vieja se vuelve moza, y de estar enferma sanó. Esta
inversión de las cosas es característica del tlatol del virrey Antonio de Mendoza, recordemos
que en su discurso también menciona que se les prometía a los indios el volverse mozos y el
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revivir a los muertos. En la causa por hechicería se retoman estos pasajes y además se acusa
a la india de tenerlos poblados en su casa en Tlaxcalilla. Como “prueba” de las visiones, se
acusaba a la india de tener en su casa el caballo que montaba un venado. En la parte de la
confesión aparece que la hechicera dijo que era verdad que había dicho y predicado que los
muertos “de dicho pueblo de Tlaxcala los había enterrado y resucitado y los ha llevado a otra
parte y que los ha poblado junto a su casa habiéndolos resucitado.”

431

En este proceso, el

diablo aparece sugerido en un segundo aspecto y es el incitar al alzamiento mediante voces.
Según Bartolomé de las Casas, este era también un modo de prestigio. Se acusó a la india de
pretender atacar el pueblo de San Luis, despoblarlo y luego mudarse a la Laguna,
probablemente se refiera a la comarca del Río Verde porque está rumbo a Pánuco, territorio
en disputa según el documento de 1594. Gaspar, el hermano de la india acusada testificó que
ella iba diciendo a voces “que todos los indios que habían aquí muerto los había llevado
todos a la Laguna”, donde según su testimonio, la india estaba haciendo un pueblo. El
hermano de la india añadió que ella había llamado al cacique Pedro de Torres para hacerle
esta propuesta de despoblar y a cambio le prometió invertir el orden natural:
para que viniera con ella y fuese al pueblo de San Luis, y que llegado que fuese,
haría a los viejos volver en mozos, y resucitar los muertos, y sanar a los enfermos, y
que en haciendo todo esto, serían inmortales, y que no serían viejos en vida, y que si
los dichos indios no querían ayudarle a ir a el dicho pueblo de San Luis e ayudarles
a matar a todos los españoles, que ella haría que se abriese la tierra y les tragase a
todos. 432

En el tlatol de Tello de Sandoval se relata que las indias hechiceras, también viejas, habían
interpretado un suceso con viento y calabazos como premonición de victoria militar. Las
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visiones del venado guardan cierta relación con esto porque funciona como promesa o
premonición, según Bartolomé de las Casas, este tipo de prestigio que se hacía mediante los
magos o hechiceros. En la causa criminal de 1599 se menciona a la india haciendo voces para
atraer seguidores ayudándose a la vez de manojos de zacate para tal efecto y causar males a
quienes no la siguieran en sus planes de alzamiento y despoblamiento de San Luis. El indio
Juan, tarasco, dio testimonio de haber visto cómo, el domingo 18 en la iglesia de Santiago,
estaba la india junto al altar y con unas pajas a manera de zacate, hizo ella un manojo,
comenzó la india a “sabiar en su lengua y alzar la mano y con el manojo iba como a manera
de asperjar”. Las acciones las repitió al día siguiente, muy de mañana, pero ese día, además,
la india echó fuera las cruces de las iglesias de Santiago y Tlaxcalilla. Esto puede entenderse
como un intento del capitán y justicia mayor por imputar a la india una renuncia consiente a
la cristiandad. El indio tarasco Juan dijo que “con el dicho manojo de zacate, comenzó a
hacer lo propio (…) y las cruces les había echado fuera e imágenes, y luego la dicha india se
fue por ahí y sabiando en su lengua a altas voces, que este testigo no entendía las que decía.433
Por último, en la de 1599, encontramos también peculiares pasajes sobre hechizos.
En el tlatol de décadas atrás los hechizos aparecen como premonición o adivinación, se trata
del pasaje del baile o mitote donde se presentó un viento y volaron lejos unos calabazos,
interpretando las hechiceras que esto era victoria militar sobre los españoles. En el caso de la
causa de 1599, hay dos pasajes donde se le acusa a la india de haber matado mediante hechizo
y de tener el poder de convertir a los hombres en animales. En el testimonio de Juan, indio
tarasco, se acusa a la india de haber matado a un indio de nombre Agustín. El testigo indica
que el día 18 de julio había encontrado a la hechicera hablando con Agustín y que le preguntó
si quería ir a la Laguna, y que si entendía lo que le decía. Agustín respondió a la india que
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no. El testimonio de Juan indica que, ante esta negativa, la india se acercó y le dijo que “le
entendería” y que “echó mano de una oreja”, después de esto el indio se fue a su casa y
enfermó de tal gravedad que echó espuma por la boca y nariz, y “a media noche murió del
dicho tocamiento”. Juan mencionó que “ha mucho tiempo que usa el mismo hechizo y que
ha muerto a otros indios con hechizos y que los indios no decían ninguna cosa ni se atrevían
a ella por ser quien era”. Otro testigo de nombre Juan, pero que aparece como de nación
chichimeco, dijo haber presenciado la muerte de Agustín, y declaró que “acaba de entender
que es verdad lo que dicen los indios de la dicha india hechicera”. 434 La forma del hechizo
la confirma el testigo Juan guachichil, quien además añade haber sido él quien llamó al
cacique Pedro de Torres a solicitud de la propia india acusada. Este Juan declaró que “oyó
decir a los indios de este pueblo como la dicha india había tocado a Agustín, que ahora
enterraron con una pajilla … y echaba sangre y espuma por la boca y nariz y dijo haber visto
a este hombre morir así”. El cacique Pedro de Torres confirmó estos testimonios, pero su
declaración no incluye una pajilla o una varita, sino un hechizo por haber tocado a Agustín:
a un indio tarasco, ayer ya tarde se había llegado (la hechicera) y tirándole de una
oreja y de allí a poco comenzó a echar espumarajos por las narices y boca, de que
había muerto de allí a poco, y este testigo le vio estar muerto naturalmente a lo que
parecía decía. 435

Bartolomé de las Casas menciona que hay cosas que podían ser hechas por arte mágica, como
maleficios por tocamiento o adivinaciones. En el capítulo LXXXVII de la Apologética, dice
que hay magos, nigromantes y encantadores que invocan a los demonios “y con sangre
humana y tocamientos de los cuerpos muertos hacen sus maleficios y adivinación”. Estos
poderes se los permitía Dios y “desbarataban y revolvían los elementos, turbaban las mentes
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de los hombres que no estaban fijos en la confianza de Dios, y que sin dar bebida de veneno
mataban a los hombres con sola violencia de sus palabras porque llamados los demonios
osaban con ellos tratar les matasen sus enemigos e hiciesen otros daños con malas artes,
etc.436
La segunda forma de hechizo de la que se acusó a la india guachichila fue el poder de
convertir a los hombres en animales. Esta declaración la hizo el antes mencionado Gaspar,
hermano de la india, quien dijo que “habrá dos días que la india usa hechizos entre los indios
chichimecas y que un día este testigo vio como la dicha india estaba con el dicho indio
Andrés, en un rancho, oyó decir a la dicha india como había vuelto a un indio venado, y al
dicho Andrés en coyote, y que hacía muchos hechizos, y que después de esto viniendo dos
indios por allí junto, porque no los viesen, comenzó a alzar las manos y los volvió de coyote
y venado en hombres. 437 El propio Andrés, en su testimonio, confirmó que la india lo había
transformado en animal y añadió que “se vido la cola de coyote y asimismo vido este
declarante, como a un hijo de la dicha india se volvió con hechizo hecho venado, y estaban
ambos a dos juntos y luego los volvió hombres”.438 Bartolomé de las Casas explicaba en la
Apologética, capítulo “XCVIII. De las transformaciones de hombres en animales”, que los
hombres eran proclives a tener visiones imaginativas, derivadas del poder que Dios mismo
había concedido a los demonios. En uno de los cantares del Malleus malefiearum, en la parte
segunda, miembro segundo principal, capítulo 4o se aborda la historia de un joven marinero
que por maleficio o hechizo de una mujer comerciante fue convertido en asno. El pasaje
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ocurre en el puerto de Cipro o Chipie.439 Bartolomé de las Casas concluye que en el marinero
ocurrieron tres formas de presagio:
la una, en todas las personas que lo veían, que juzgaban que era asno. La segunda,
que, aunque aquellas cargas no eran ilusorias, sino verdaderas, pero cuando él no
podía llevarlas, los demonios se las llevaban, o le ayudaban. La tercera, que el mismo
mancebo a sí mismo parecía y estimaba ser asno, solamente por las potencias
imaginativas y estimativa que están fijadas o aposentadas en los órganos corporales,
que es decir la visión imaginaria, pero no en la razón […] porque muy bien tenía
entendido y entendía que era hombre, y que la ilusión […] era ordenado por arte
mágica y por el diablo.440

Para Bartolomé de las Casas era posible que los hombres se convirtieran en bestias. Trata
este tema en el capítulo XCII de la Apologética. Refiere a la Ciudad de Dios de San Agustín
en el libro 18, capítulos I6 y 17 y 18 donde cita el pasaje de la famosísima hechicera, maga
y bruja Circe, que transformó los compañeros de Ulises en bestias. San Agustín lo retoma
de Ovidio, libro 14 metamorphoseos y Boecio, libro 4, metro 3º De consolatione. Esta Circe,
según las fábulas, fue hija del Sol, estudiosa en los encantamientos y maleficios, y descubrió
grandes secretos de las virtudes de las yerbas, según Plinio, libro 5, capítulo 2º. Menciona de
las Casas que a Circe la casaron con el rey de los sámatas a quien mató con hechizos y así se
alzó con el reino, pero por sus crueldades los pueblos la echaron. Después se fue a Italia, a la
ciudad de Glaeta y allí en un monte llamado Circeos, criaba hierbas ponzoñosas que causaban
maravillosos efectos. De las Casas dice que Circe usaba aquellas yerbas para los maleficios
y hechizos que ejercitaba. Con tal conocimiento de las cosas, Circe recibió a Ulises y a sus
compañeros Macareto, Polluce y Eurilocu convertió a dos en puercos dándoles cierta bebida.
Uno de ellos no quiso beber.441 La declaración de Andrés tiene paralelismo con la Circe de
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Ovidio. En su narración, Ovidio nos sitúa en la experiencia de uno de los marineros
transformados en bestia por la mágica:

nos encaminamos al palacio de la reina. Nos recibió ésta de la manera más favorable,
rodeada de Nereidas y de Ninfas. Ordenó que se nos sirviera una bebida deliciosa.
Se componía ésta de granos de cebada machacados, miel, queso, vino y, por lo que
oiréis, zumo ponzoñoso disimulado. Como llegábamos sedientos, nos abalanzamos
a las bebidas, al tiempo que Circe nos tocaba la cabeza con una varita […] Mi cuerpo
comenzó a cubrirse de piel cerdosa; mis brazos y mis piernas se hicieron patas; me
quedó por voz una especie de ronquido desagradable. Esto lo hallamos en el Libro
XIV. La experiencia de la transformación en cerdo está muy cercana a la narrativa
de Andrés de haberse visto él mismo la cola de coyote. 442

Todos estos prestigios eran, para Bartolomé de las Casas, obra de los demonios. Señala que
al que verdaderamente es persona, hombre o mujer, los demonios pueden encubrirlo y hacerlo
parecer bestia o algún animal de cualquier forma que sea haciendo que los sentidos exteriores
causen “prestigiosamente” que los ojos miren aquello y lo palpen.443 Estas transformaciones
de persona en animal sugieren la incorporación del nahualismo en el discurso del capitán
Ortiz de Fuenmayor, que al igual que el demonio, no es explícito en el documento. En su
texto “Los enredos del diablo: o de cómo los nahuales se volvieron brujos”, Roberto Martínez
menciona que lo que habría permitido a los españoles reconocer a los brujos no es una
actividad particular, como la transformación o el vuelo mágico, sino la simple manifestación
de un poder sobrenatural fuera de la esfera del catolicismo. Y es éste poder quien habría
permitido la identificación del nahualli con el brujo; ya que tales poderes eran la prueba
misma de la existencia de toda una serie de características propias a los adeptos del
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demonio.444 Según el autor, la difusión de la visión escolástica de la brujería terminó por
hacer que muchos de sus conceptos se integraran al nahualismo, adoptando en ocasiones
nahualli tanto el sentido de brujo como el de diablo y demonio familiar. 445
Estos discursos acerca de los saberes terapéuticos serán una constante en los autos de
fe en siglos posteriores, matar con hechizos era una acusación común y aunque la inquisición
podía dudar de aquello, la sola acusación podía dar pie al encarcelamiento de la /el acusado,
pero la sentencia podía demorar porque era el Santo Oficio quien realizaba las
averiguaciones. En su defensa, el acusado o acusada podía argumentar que el diablo había
pedido su alma y hecho engaño, cosa que en la causa de 1599 no sucede, sino apenas se
sugiere el alcohol y el peyote como posible origen de las visiones.446
Si el tlatol del virrey Antonio de Mendoza puede ubicarse en un intento por justificar
la guerra del Mixtón ¿en qué contexto debemos entender la causa criminal por hechicería de
1599? Este resurgimiento discursivo del indio chichimeca como enemigo de guerra pudo
tener relación con un posicionamiento dado en el mismo concilio provincial mexicano de
1585. Roberto Martínez identifica el malestar que se dio en el Concilio respecto a que se
había tratado a los indios con demasiada suavidad y que el esfuerzo evangelizador “no
solamente ha sido inútil a los indios, sino que antes bien les ha dado ocasión para volver a
sus errores y supersticiones con descaro y atrevimiento, como lo acredita la experiencia en
muchas partes de esta provincia”.447 Y es que para 1599 no sólo se ha firmado la paz, sino
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que los que acusan esta vez, son indios chichimecos contra otros, unos se dicen de paz, otros
de guerra.
Además, quienes apelan al tlatol son indios y capitanes que, en aquella paz, tuvieron
un papel protagónico. El discurso más aventurado sobre la guerra contra los indios, aquel que
sostenía que era el diablo quien aconsejaba a los indios, resurge de manera inquietante en
tiempos de una paz aparentemente más franca y estable que nunca antes. Podemos decir que
esta paz era aún muy frágil aun en los discursos sobre los indios, que oscilaban abruptamente
entre las cualidades de guerra y las de paz. Eran de guerra los que no habían aceptado el
pacto, los de Pánuco, los que se alzaban y despoblaban, amenazando a voces y mediante
hechizos, renunciando de manera consiente la cristianización. Eran de paz los que la habían
pactado, los que estaban con ellos, los mismos que habían donado, que eran caciques,
capitanes, que solicitaban licencias para hacer entradas militares contra los salteadores,
alzados, los que hace apenas unos años podían ser si acaso ellos mismos.
El documento de la hechicera de 1599 nos permite identificar una ruptura muy fuerte
entre los indios del lugar, por un lado, los indios de Tlaxcala – que no eran sólo tlaxcaltecas
–, y los capitanes indios del pueblo de San Miguel de Mesquitique, liderados por el cacique
Pedro de Torres. Si hacemos una reconstrucción cronológica de los sucesos descritos en la
causa criminal, verificaremos que la india había perdido todo consenso entre los jefes
congregados en Tlaxcalilla desde antes que el mismo Gabriel Ortiz la llevara presa. Los
testimonios expuestos en la causa criminal permiten ordenar cronológicamente dos sucesos,
la india irrumpe en las iglesias un día antes de su ejecución y ella tuvo contacto los lideres
indios de Venado y Charcas el día lunes 19 de julio por la mañana. Sabemos que el jefe
guachichil más próximo y de mayor rango, Pedro de Torres fue el último en llegar al llamado
de la india. Dijo este cacique, en su testimonio, que la india le amenazó diciendo “¿cómo
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había tardado tanto? que ahora lo vería, y que moriría”. En el testimonio de Pedro de Torres
aparece que él respondió a esta amenaza de muerte diciendo que “si Dios era servido que el
muriera, que fuera muy en horabuena, y que a él no le había de matar la dicha india”. Las
palabras de Pedro de Torres significaban una derrota anticipada, en su testimonio este cacique
lo sugiere así porque dice que al oír esto “la dicha india cayó y comenzó a dar de palmadas
en el suelo con las manos, y este testigo y los demás indios chichimecos y tlaxcaltecos estaban
quietos, pacíficos y sosegados, y por causa de la dicha india se han alborotado e inquietado
y se vinieron del dicho pueblo.
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acudió en persona a sacar a la india de la casa donde estaba en el pueblo de Tlaxcalilla y la
puso en prisión en ese mismo lugar, donde el lunes 19 de Julio de 1599 por la mañana,
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FIGURA 17. Las parcialidades indias en la causa criminal
contra una india hechicera, 1599

La parte de los testigos la encabeza Gaspar, el hermano de la india, de cuarenta años, que se
apoyaba de los testimonios de Mateo indio guachichil – chichimeco de treinta años poco más
o menos, y de dos indios de nombre Juan, uno de ellos tarasco, otro de ellos guachichil. El
argumento de autoridad a favor de este bloque lo daría el cacique Pedro de Torres que daba
respaldo político a lo dicho por los testigos anteriores, añadiendo pocos datos como su
dialogo con la india. Y de lado de la india sólo ella, Andrés y el defensor Juan López
Paniagua. La administración de justicia hispana a nivel de alcaldía mayor tenía contrapesos
en las causas indias, que escapaban al control del capitán y justicia mayor. Los puestos de
escribano, defensor e intérprete no estaban en manos de Gabriel Ortiz, por ejemplo, el
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escribano Matías Pardo daba fe de otras causas criminales en la alcaldía mayor de San Luis,
el intérprete Baltasar Hernández también tenía esa cualidad, el defensor Juan López Paniagua
fue asignado por Matías Pardo, quien le notificó el “auto de petición, y publicación y
concluso” contra la india guachichil. Entonces, el planteamiento de los ejecutores de la causa
favorecía al bloque de Ortiz de Fuenmayor. Por lo pronto, esto sugiere que aquella paz
pactada tenía mucho de espejismo, igual que la guerra casi dictada por el demonio que decía
el virrey Mendoza, y que tuvo en contra la contundente denuncia de Don Francisco
Tenamaztle, quien se dijo ser indio cristiano dispuesto a trabajar para una paz posible. Para
finales del s. XVI, la donación del pueblo de indios parecía tener fuerte resistencia en la
parcialidad de la india Namesauatauaqui, y por mencionarse que se invitaba a los indios a
despoblar San Luis e irse a La Laguna y Pánuco, entonces se confirma que aquella parte era
vista como la comarca de guerra. Esta se definía de manera antagónica a los indios
chichimecas de paz, que cabe mencionar, usaron los mismos discursos que algún día
estuvieron en su contra y para fines semejantes a décadas atrás, pedir licencias para hacer
entradas militares y en el caso de la hechicera, para justificar lo que terminó resolviéndose
como un ajuste de cuentas. La inestabilidad del pueblo y minas es muy palpable, hay
documentos que habrá que integrar aquí como las Informaciones de Miguel Caldera y la
documentación referente a las gestiones que hizo este capitán para dar título al pueblo y minas
y los negocios que él mismo tenía en la hacienda de beneficio de Monte Caldera.
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ESPEJISMOS DE BARBAROS Y SEÑORES CHICHIMECAS.
CONSIDERACIONES FINALES

La relevancia historiográfica de esta tesis es la de comprender a los chichimecas en la
simultaneidad de los discursos políticos de su tiempo mismo, o de lo que Koselleck denomina
como tiempo histórico. Es un esfuerzo por mostrar al chichimeca desde la complejidad
semántica de los documentos que los refieren y el pensamiento de los oficiales reales, un
chichimeca que no era ni bárbaro ni señor sino un dialogo aún polémico entre una comunidad
de oficiales reales que colocaron intereses colegiados o particulares sobre temas de gobierno.
Si bien la tesis rescata los discursos de indios como Tenamaztle, o los documentos
presentados por capitanes indios en alcaldía mayor, aun es tema para otra tesis el ahondar en
esta perspectiva india. Este estudio nos acerca a un proceso donde se discute la guerra como
gestión y no como evidencia de barbarie, y la paz como política franca que no como fin de
los discursos de guerra. Pretende mostrar que la dicotomía no es un recurso fiable para hacer
historia de estos indios porque si bien en la temporalidad estudiada fue recurrente el discurso
de la guerra y la barbarie, estuvo muy ceñido a la ordenanza y ley que era francamente
opuesta, es decir la agregación por buenos medios. Esta precisaba de un indio señor, con
legítimo gobierno de gentes y territorios, el chichimeca así reconocido, no sin enormes
esfuerzos y adendas, todavía es tímidamente trazado en la historiografía actual.
Durante la década de 1550, los discursos oficiales sobre los indios chichimecas están
siendo impulsadas por frailes, deanes, oficiales reales y por don Francisco Tenamaztle señor
de Nochistlán, su diálogo fue con las audiencias y el Consejo de Indias. Los contextos en los
que se usaron los discursos de indios de guerra fueron en correspondencias e informes de
visitadores, siempre acompañadas de súplicas al Consejo para que librasen licencias de
guerra. Si nos acercamos al espacio de experiencia que los oidores plasmaron en sus
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correspondencias, hallaremos un concepto de bárbaro en su forma más clásica y que era
usado por juristas de la época -como aparece citado por Bartolomé de las Casas en la
Apologética historia …-, pero también acuden los autores a la experiencia inmediata, que fue
la guerra del Mixtón. Para tal fin se habló de los chichimecas como enemigos de la
cristiandad, entablando pactos con el demonio y logrando así éxitos militares, bárbaros sin
casa ni ciudad, apóstatas, infieles, enemigos de la cristiandad y culpables de crímenes crueles
y escandalosos. Los discursos sostenidos por los oficiales reales buscaban anular la
posibilidad jurídica de la agregación por pacto y del reconocimiento jurídico del gobierno de
los indios. Versiones como la de Hernando Martínez de la Marcha están encaminadas,
además, a un proyecto militar que pudiera ser librado desde Guadalajara, ciudad que se está
gestionando como la nueva sede de la Audiencia. En la esfera de la iglesia regular y secular,
los discursos sobre los indios mantienen la barbarie, pero proponen una agregación a la
monarquía mediante pactos informales, es el caso del deán de nueva Galicia, que propone
negociar con capitanes que tienen lealtad a la audiencia de México, y del fraile Andrés de
Olmos que propone hacer pactos con los pueblos de corregimiento de Tampico a fin de
garantizar el comercio del lugar,
El concepto de indio de paz es muy poco recurrente en estos años, aparece con Olmos
asociado al indio sumiso al corregimiento, el que está al margen de la administración y la
política de los pueblos pero que los habita o al menos, los respeta. El lenguaje que hacía
posible a los oidores posicionarse políticamente era el isunaturalismo de tradición aristotélica
que consideraba legítimo el sometimiento de ciertas calidades de pueblos con vocación de
servicio y no de mando. En este sentido, el discurso va más a tono con Juan Ginés de
Sepúlveda quien sostenía que el dominio español sobre los indios era legítimo porque las
naciones indias tenían limitada su razón, eran bárbaros y proclives al servicio.
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Don Francisco Tenamaztle tiene discrepancias importantes con estas posturas sobre
los indios de guerra. Su propuesta de agregación a la monarquía, elaborada en 1555 y
presentada en el Consejo de Indias era marcadamente pactista. Se presentó como señor de
Suchipila y Nochistlán y prometía traer a la paz a los indios de la comarca siempre que se le
restituyera su señorío y gobierno. Su postura, contraria a la esclavitud y la encomienda, tiene
bastante semejanza con el pensamiento de Bartolomé de las Casas, Vasco de Quiroga y
Francisco de Vitoria. La propuesta de agregación de Tenamaztle tuvo mayores similitudes
con el pensamiento del fraile dominico y con la postura oficial de agregación por buenos
medios que mantuvo el Consejo de Indias y el rey en sus reales cédulas. Por este motivo
podemos decir que, desde estos años, la barbarie y el señorío de los chichimecas dependían
mucho de quien escribiera sobre el tema y que, si ambas partes se mantenían en disputa era
porque había un fuerte impulso a nivel de audiencias por mantener la guerra; aunque esto
resultara abiertamente contrario a las reales cédulas que emitiría el rey y el Consejo de Indias
en materia de esclavitud, guerra y conquista.
Los contextos lingüísticos de chichimeca comienzan a tener otra especificidad hacia
1560. Sobre todo, encontramos asociaciones con el concepto de salteadores. En la práctica,
esto permite a los oficiales reales argumentar que los indios hacían “grandes daños” a la real
hacienda o a los poblados mineros, fueron una especie de telar sobre el que los oidores,
mineros y militares de nueva Galicia trenzaban sus intereses, aspiraciones y proyectos
políticos y administrativos expansivos hacia San Martín, Aviño y el valle de Guadiana. El
informe militar más representativo de estos años es el elaborado por el capitán Pedro de
Ahumada Sámano en 1562. En éste, nombra y sitúa como enemigo a los indios chichimecas
y guachichiles apoyándose de conceptos como “salvaje” y “salteador de caminos”, las
referencias a apostasía y antropofagia son notablemente menos recurrentes y ya no
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encontramos referencias al diablo como la fuente de los alzamientos. La postura del rey y
del Consejo de Indias respecto a la esclavitud y de atraer a los indios por buenos medios
continuaba vigente y además se volvía más franca en las cédulas reales, lo que iba en
contraposición de una audiencia neogallega que respaldaba las acciones de Pedro de
Ahumada e incluso hacía referencia a su Rebelión de los indios Zacatecas y guachichiles en
sus correspondencias con el rey. Al menos en los discursos, hay una disputa franca entre
conservar o esclavizar, lo segundo permitiría tomar por la fuerza la mano de obra de los
indios, crecer los privilegios personales mediante méritos y servicios, y tomar el control
territorial de las comarcas de Zacatecas por la vía militar. El “indio salvaje de guerra” es
indisociable de las demandas de audiencia, y es precisamente esta elaboración discursiva tan
afanosamente sostenida por los oficiales reales (oidores, militares, cabildos seculares) era el
pivote que sirvió para gestionar casi cualquier tema político y administrativo con el rey. Si
bien el monarca tuvo que aceptar la postura neogallega y concedió, en el papel, el gasto de
un tercio de la real hacienda para guerra y pacificación, se excusó de hacerlo en la práctica,
situación que generó descontento en la Nueva Galicia. La respuesta de la audiencia no se
hizo esperar, mineros de Zacatecas respaldados por oidores y por el mismo Ahumada
Sámano, dirigieron correspondencia al rey pidiendo exención de impuestos y licencia para
hacer esclavos. Por la relación e informes hechas por el capitán, el rey podía saber de cierta
postura política del capitán y los oidores, pero una liga debía quedarle clara: la que tejía el
propio aparato administrativo de la audiencia neogallega en contra de la política de
conservación de los indios.
El Consejo de Indias fue cauteloso, por un lado, el virrey Martin Enríquez de Almanza
y Ulloa fue autorizado para llevar una política de fortificación de los caminos a Zacatecas,
pero al mismo tiempo impulsó una serie de juntas teológicas que debatirían sobre la justicia
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o no de la guerra contra los indios chichimecas. Estos debates se dieron en la década de 1570,
los chichimecas volverán a posicionarse en los discursos oficiales más cerca del lenguaje de
la agregación por pacto mediante el uso de conceptos como “señor” y “principal”, que tenían
villas, rancherías, gobierno.
La década de 1570 permite observar una mudanza discursiva del indio bárbaro
enemigo de guerra, al bárbaro agraviado por los abusos del español. Desde 1573, el discurso
oficial del rey y del Consejo de Indias fue ya muy claro, se prohibía la esclavitud en Indias y
no se usaría más el termino conquista sino pacificación. La disposición se hizo sentir pronto
en los asuntos sobre chichimecas, ahora los discursos oficiales pondrían sobre la mesa el
tema de la guerra como justa defensa a razón de que tenían señores, gobierno y dominio
legítimo sobre sus pueblos. Mudanza nada sencilla, cabildos seculares, oidores y militares
veteranos insisten en conservar el discurso de indios de guerra. Los cabildos seculares y los
oidores mantuvieron la postura de los indios de guerra y todo el discurso iniciado por
Ahumada Sámano en 1562. Sobre todo, trataban de incluir en sus correspondencias alguna
justificación de los excesos cometidos contra los indios. Los oidores neogallegos, a su vez,
no cambiaron sus discursos y mantuvieron cierto alejamiento con los cabildos seculares
respecto a la eficacia de allanar caminos con capitanes y compañías. Si bien los cabildos
seculares mostraron mayor arrojo solicitando licencia de guerra contra los indios y de hacer
esclavos a los cautivos, la Audiencia se limitó a sostener que existían salteamientos,
desabasto y muertes a manos de los indios y que resultaba necesario poner remedio.
El indio de guerra tiene otro espacio discursivo muy fértil: las relaciones de méritos.
Estas requerían del lenguaje de la guerra, primeramente, de señalar al indio como salteador,
alzado de guerra, después pacificado. Esta es la trama que presentan los capitanes y soldados
–como Gerónimo de Govantes y Francisco de Carvajal– al Consejo y a las Audiencias para
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lograr remuneración a sus servicios militares. Este tipo de probanzas hacían que los discursos
de la guerra se renovaran una y otra vez, y mientras los méritos fueran compensados, habría
intención de continuar o iniciar las guerras. En los casos presentados aquí, se puede notar la
dificultad que tenían los solicitantes para lograr remuneración por las entradas contra los
indios chichimecas. Al menos en este punto, los servicios al rey relacionados con los
chichimecas, al menos en este sentido, no significaban una gratificación mediante probanzas.
Por otro lado, los pareceres de teólogos y juristas que pretendían dar soporte a las
nuevas condiciones jurídicas de aquellos años recurrieron a los grandes discursos sobre el
tema, sobre todo vinculado con el pensamiento de Vitoria y Bartolomé de las Casas. Podemos
mencionar el parecer de fray Juan de Focher, quien planteó de primera instancia que la
justicia de la guerra sólo necesitaba la autorización del príncipe. Sin embargo, para justificar
la esclavitud y el cautiverio se partió de la premisa de que los indios eran infieles y ante la
falta de respaldo jurídico vigente, Focher recurre a la experiencia para anotar la importancia
de impedir a los indios cautivos o esclavos el volver a su tierra. También concede que la
guerra contra los indios no debe ser para beneficio, venganza o bienes, porque entonces no
habría justa intención en esta pretendida guerra. Fray Guillermo de Santa María agrega una
postura distinta al discurso de la justicia de la guerra. Para el fraile agustino, los indios habían
sido tratados con ignominia, inicialmente por los indios mexicanos y, como se ha visto,
también por los oficiales reales en los discursos que pretenden hacer combate. Para el autor,
los indios eran salteadores de caminos y efectivamente hacían algún tipo de guerra que
afectaba el tránsito en caminos públicos. Pero para él, esto era secundario al principal motivo
de los indios: la defensa. Señala que la política de allanar con capitanes y soldados había
hecho que fueran capturados inocentes por culpables, incluso aquellos que habían aceptado
vivir en poblamiento. Anotaba con esto que soldados y capitanes especulaban sobre la guerra
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y que este era el motivo por el cual los indios guerreaban: porque se defendían del cautiverio
que hacían los españoles. Además, colocó sobre la mesa otro asunto importante, los indios
podían tener hábitos silvestres, pero tenían dominio legítimo sobre el territorio y no sólo eso,
sino que el fraile reconocía que había entre ellos señores. Estos discursos, impulsados por la
esfera del gobierno virreinal, están acorde a un proyecto serio de pacificación que se llevaría
a cabo en los siguientes años.
Para los primeros años de 1580, la polémica en los discursos oficiales llegó a un punto
más alto. A nivel de la Audiencia neogallega se pude notar consenso sobre el éxito de la
pacificación del virrey Martín Enríquez de Almanza. Los oidores sostienen que, mediante
casas–fuertes y capitanes con compañías de soldados, se habían conseguido avances
importantes, a tal punto que recomiendan no avanzar haciendo guerra sino recortar o
administrar el gasto en ello. La postura no es aislada, sino que se sintoniza con los debates
teológicos de la década, ahora decantados hacia la presunta inocencia de ciertos indios
chichimecas. Sin embargo, el mantener la guerra contra los indios se hallaba fuertemente
impulsada por la Audiencia de México, donde se presentan relaciones de méritos y la
importante denuncia de los estancieros de 1582; ésta misma fue recibida por la Audiencia y
respaldada por el alcalde mayor de Pénjamo. El arzobispo de México, Pedro Moya de
Contreras, mostró incluso una postura a favor de la esclavitud perpetua y colocó ese
planteamiento en el Concilio Mexicano en 1585. Son años de polémica respecto a la correcta
vía de agregación, pero que tendrían repercusiones jurídicas definitivas.
En esta década tenemos la pintura conocida como mapa de San Miguel y San Felipe,
esta obra maneja un discurso gráfico que, si bien considera que los indios chichimecas vivían
desnudos y eran silvestres, reconoce que habían sido agraviados y que hacían una guerra
defensiva detrás de ásperas serranías, donde sin embargo tenían rancherías y ciertos líderes
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o gobiernos. En esta tesis sostengo que el mapa tiene intención de ser una versión india, una
historia fundacional que guarda mayor semejanza con los códices coloniales que con los
mapas europeos de la época. A diferencia del códice Telleriano, que representa una guerra
franca entre el virrey Antonio de Mendoza y el señor indio Francisco Tenamaztle, la pintura
de San Miguel y San Felipe no retrata una confrontación masiva ni oficial. Son
enfrentamientos casuales en los caminos, a caminantes y carreteros, algo más semejante a lo
expresado por los cabildos seculares neogallegos en 1572. Este discurso gráfico se aleja
considerablemente del mapa de Nueva Galicia y de las informaciones de 1550, la más famosa
la del oidor y visitador Hernando Martínez de la Marcha. En la pintura del mapa de San
Miguel y San Felipe se puede apreciar que los indios articulaban sus ataques al camino de
México y Zacatecas, y en su época los pasajes de los salteamientos debieron remitir a los
muchos informes de oficiales reales que consideraron a los indios como salteadores de
caminos, asaltantes de las recuas y causantes del desabasto de los poblados. La Rebelión de
los indios Zacatecas y Guachichiles del capitán Pedro de Ahumada Sámano fue una pieza
clave para esta caracterización del indio chichimeca. La cercanía de la pintura con el Concilio
Mexicano en 1585 es consistente con un discurso franco fundacional en donde se aceptó de
manera oficial la duda sobre la inocencia de los indios chichimecas en el conflicto por la
integración a la monarquía. Tanto en la pintura como en el Concilio, los chichimecas fueron
aceptados como señores con dominio de gentes, pero su señorío estaba desviado, barbarizado.
Esta fue la antesala de la pacificación iniciada a partir del Concilio y que dio pie a la donación
de los términos antiguos de San Miguel de Mesquitique en 1591. Puede decirse que el mapa
de San Miguel y San Felipe integra la experiencia previa sobre los indios chichimecas para
proyectar una expectativa de agregación por buenos medios, acorde a las disposiciones
jurídicas de la época.
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Los discursos oficiales sobre los indios de guerra perdieron la batalla jurídica mas no
su vigencia ni utilidad práctica. Hacia la última década de 1590, ya hecha la paz, se registra
una vuelta hacia los discursos de guerra, ahora en voz de los propios chichimecas. Las
solicitudes presentadas ante el alcalde mayor del pueblo y minas de San Luis en 1594, y la
causa criminal de 1599, nos hablan de la experiencia de los propios indios chichimecas
respecto a su pasado bélico y las formas de reutilizar el discurso del indio de guerra y
salteador para sus fines expansivos hacia Pánuco. El lenguaje del documento de 1599 muestra
que en el espacio de experiencia del capitán Ortiz de Fuenmayor estaban muy presentes los
trozos del pasado bélico al que se añadieron complejos pasajes de hechicería, trasmutaciones
y prestigios. Pero se complejiza o toma un carácter más vigente añadiendo crímenes mediante
hechizo, es decir, el proceso se asemeja más a un auto de fe por brujería sin serlo en la
práctica.
Los actos del habla en los textos que mencionan a los indios guachichiles y
chichimecas usan una narrativa muy épica de conquistas y guerra, riesgo de perder la vida,
la lealtad y la vida propia a favor del rey. Sus autores pretendían posicionar súplicas para
lograr proyectos variados que podían ser colegiados o privados, por ejemplo, cambio de sede
de la Audiencia, licencias de guerra contra indios salteadores, pactos informales con
capitanes indios, fortificaciones en ciertas villas y pueblos, esclavitud y cautiverio para las
haciendas de beneficio, entre otros. Los referentes literarios, jurídicos, filosóficos de estas
narrativas son muy antiguos, por ejemplo, Bartolomé de las Casas argumentó que los
prestigios eran posibles porque se hallaban registrados en la Metamofosis Ovidio y en la
Odisea de Homero. También en el aspecto jurídico hallamos referencia a los clásicos de
Platón y Aristóteles, que nos llegan en los tratados de juristas y teólogos del s. XVI; en
algunos, como Ginés de Sepúlveda, sirvieron para sostener que el indio es naturalmente
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siervo, otros, como Vasco de Quiroga, Bartolomé de las Casas y Vitoria, para demostrar que
los indios no son bárbaros faltos de razón o al menos no todos lo son y por tanto era ilícita la
guerra. Los campos semánticos de chichimeca estuvieron estrechamente relacionados a la
barbarie pensada en estas formas clásicas, pero muy de cerca de la propuesta de Bartolomé
de las Casas en su Apologética Historia. En los discursos oficiales del s. XVI se mantiene
este pensamiento hispano de que entre los chichimecas hay varios tipos de bárbaros, los había
desde antropófagos hasta salteadores, entonces los campos semánticos de chichimeca
dependen de las intenciones del autor.
Los usos temporales de chichimeca, como bárbaro o señor no modificaron
sustancialmente el lenguaje sobre los indios; durante décadas posteriores a la paz se continuó
hablando de los indios de guerra, salteadores, apostatas y hechiceros. Lo que encontramos en
la temporalidad estudiada son espacios de expresión política que a veces se decantan hacia
la guerra, a veces hacia la paz. La experiencia del Mixtón es si acaso la innovación lingüística
más notable, los autores recurren a este suceso en no pocas ocasiones para llamar la atención
del Consejo de Indias y para argumentar los riesgos de no implementar una política militar
contra los indios.
Durante los años estudiados, chichimeca esta siempre en un espacio de polémica que
se mantendrá posterior a la paz. El tiempo histórico de los autores respecto a los indios
guachichiles y chichimecas se encuentra entre el espacio de experiencia del bárbaro clásico,
pero traído de juristas como Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, y el horizonte de
expectativa, que era la agregación por buenos medios, fue políticamente impulsada, de forma
tenaz, por el Consejo de Indias, en particular frente a la discrepancia de las audiencias de
Nueva Galicia y México. Según sus intereses presentes o temporales, los autores podían
construir un bárbaro de guerra o un señor barbarizado con el cual hacer la paz. El presente
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del oficial real, del militar, del indio de paz era un echar mano de un bárbaro u otro, según la
política imperante o sobre la que se discutía; de las exigencias del Consejo de Indias o las
alianzas con vecinos, mineros, capitanes indios o españoles, alcaldes mayores entre otros.
Barbarie es espejismo, como también lo es el señor natural o principal chichimeca. Entre
más nos acercamos al concepto más pronto se desvanece, quedando para nosotros lo que era
fijo: la política oficial del rey y del Consejo de Indias que prohibía la esclavitud, restringía
las licencias de guerra e hizo leyes para integrar a los indios por buenos medios. Igual es un
espejismo el señor y el señorío chichimeca, cuando tratamos de descifrarlo nos queda al final
un señorío barbarizado, así para la monarquía como para los indios chichimecas, que supieron
aplicar el discurso de guerra para sus propias demandas, ahora frente a la alcaldía mayor del
pueblo y minas de San Luis.
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