
11

capítulo primero 

LOS ANTECEDENTES DE LAS MILICIAS 
DE INDIOS: AUXILIARES, PACIFICADORES 

Y COLONIZADORES 

I. los inDios auxiliares en las campañas 
De conquista

Como ha sido ya ampliamente documentado,28 las diversas campañas de 
conquista del siglo XVI contaron con el apoyo de numerosos guerreros indí-
genas. El primero en implementar esta política fue el propio Hernán Cortés, 
quien en su avance hacia la capital mexica siguió una pauta general, que 
habría de repetirse en las subsecuentes conquistas en el territorio mesoame-
ricano y más allá: una vez conquistados, los indios recién sometidos eran 
empleados como auxiliares militares en las siguientes campañas.29

Así, en su primera carta de relación, Cortés dio cuenta al rey de que 
diversos pueblos indios habían aceptado “voluntariamente” convertirse en 
vasallos de su majestad. Los primeros en hacerlo fueron los indios de Cem-
poala, quienes de acuerdo con Cortés “como por mí tuvieron noticias de 
vuestra alteza y de su muy grande y real poder, dijeron que querían ser vasa-
llos de vuestra majestad y mis amigos, y que me rogaban que los defendiese 
de aquel grande señor… y con esto han estado y están muy ciertos y leales 
en el servicio de vuestra alteza”.30 En el caso de los tlaxcaltecas, aunque 
inicialmente trataron de derrotar a los españoles por la vía de las armas, las 

28  Matthew y Oudijk, op. cit.
29  Gibson, Charles, Tlaxcala en el siglo XVI, trad. de Agustín Bárcena, México, Fondo 

de Cultura Económica, 1991, p. 154. Este patrón de conquista, consistente en emplear 
cada nuevo pueblo conquistado como trampolín para la siguiente conquista, es analizado 
por Oudjik y Restall, quienes señalan que se trataba de una estrategia nahua prehispánica 
que los españoles habrían aprendido y puesto en práctica muy pronto, específicamente, a 
partir de su encuentro con el señor de Cempoala. Oudjik, Michel R. y Restall, Matthew, 
“Mesoamerican Conquistadors in the Sixteenth Century”, en Matthew y Oudijk, op. cit., 
pp. 46-49.

30  Cortés, Hernán, Cartas de relación, 5a. ed., México, Porrúa, 1970, p. 32.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM 
http://www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4226 

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



12 raquel e. güereca durán

disensiones al interior del grupo gobernante y los estragos resultantes de los 
primeros combates llevaron a los tlaxcaltecas a deponer arcos, flechas y ma-
canas y acudieron ante Cortés para aceptar la paz que éste les ofrecía, con 
lo que “quedaron y se ofrecieron por súbditos y vasallos de vuestra majestad 
y para su real servicio, y ofrecieron sus personas y haciendas, y así lo hicie-
ron y han hecho hasta hoy”.31 

Ya en estas primeras campañas de conquista es posible ver la confronta-
ción de dos visiones respecto a la relación entre indios guerreros y conquis-
tadores. A ojos de los capitanes españoles, la relación que se establecía entre 
indios y españoles se asemejaba al vínculo vasallático; es decir, un vínculo de 
fidelidad realizado de mutuo acuerdo en el que los contrayentes se compro-
metían a cumplir su parte. Así, las instrucciones de Velázquez a Cortés se-
ñalaban que el capitán debía informar a los caciques indios de la existencia 
de “un rey muy poderoso cuyos vasallos y súbditos somos nosotros y ellos”, 
para luego requerirles que se sometieran “debajo de su yugo e servidum-
bre e amparo real, e que sean ciertos que haciéndolo así y sirviéndole bien 
y lealmente, serán de su alteza e de mi en su nombre muy remunerados y 
favorecidos y amparados contra sus enemigos”.32 De tal suerte, Cortés, en 
nombre del rey, accedería a poner a los indios bajo su protección y amparo, 
mientras que los indios quedaban obligados a prestar servicio a su majestad. 
Tal servicio debía manifestarse en la entrega de “oro y perlas”, pero tam-
bién mediante apoyo militar.33

31  Ibidem, p. 41.
32  “Instrucción que dio el capitán Diego Velázquez en la Isla Fernandina el 23 de octubre 

de 1518, al capitán Hernando Cortés”, en Zavala, Silvio, Las instituciones jurídicas en la conquista 
de América, México, Porrúa, 1971, p. 231.

33  De acuerdo con Silvio Zavala, el pacto de vasallaje celebrado con los caciques en las 
primeras campañas de conquista en territorio mesoamericano se sustentaba en la idea de 
que, por efecto de la bula alejandrina, los indios eran súbditos del rey de España aun antes 
de dar la obediencia formal. Por ello, se les requiere que reconozcan la sumisión y den 
muestras de ella. Para 1576, con el establecimiento de una política de penetración pacífica, 
los indios ya no son compelidos a aceptar la sumisión al monarca español, sino que se les 
debían explicar las ventajas de hacerlo; sin embargo, señala Zavala “la idea fundamental de 
la proposición política, en 1518 como en 1573, era que entre los indios reinaba un estado 
de fuerza y agravios, que el poder español reprimiría, imponiendo el orden y la justicia”. 
Así, “los indios, como vasallos, harían presentes y servicios al rey, y éste los tomaría bajo su 
amparo y protección, haciéndoles mercedes. Era la relación política interpretada conforme a 
la tradición medieval; el rey quedaba a modo de brazo amparador de la justicia y fuente del 
orden entre los nuevos vasallos indios, del mismo modo que en Europa ejercía igual función 
en relación con sus súbditos naturales”. Zavala, op. cit., pp. 137-139. Martín Ríos Saloma ha 
expresado una idea similar en “El mundo mediterráneo en la Edad Media y su proyección 
en la conquista de América: cuatro propuestas para la discusión”, Históricas, núm. 90, enero- 
abril 2011, pp. 2-15. Recordemos que el vínculo de vasallaje llevaba implícito un acuerdo de 
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13MILICIAS INDÍGENAS EN LA NUEVA ESPAÑA...

Así, para los conquistadores, una vez que los indios aceptaban suje-
tarse al monarca español, quedaban obligados a prestar auxilio militar a 
las huestes españolas que luchaban por acrecentar los dominios del rey. Se 
trataba de un servicio que, como nuevos vasallos, debían cumplir y les po-
día ser requerido aún en contra de su voluntad, bajo la pena de mostrarse 
desleales.

Pero, evidentemente, para los indios su participación en las empresas de 
conquista lideradas por los españoles tenía otro cariz, y el concepto del pa-
pel que jugaban en ellas discurría por otros cauces. Es posible que los indios 
se vieran a sí mismos no como vasallos al servicio de un rey lejano y desco-
nocido, sino que pensaran su participación en los términos de una alianza, 
entendida ésta dentro de las tradiciones guerreras mesoamericanas.34 

Las diversas crónicas de la conquista de la capital mexica señalan la 
importancia de los guerreros indios en el éxito de la empresa de Cortés, 
aunque sin duda es Bernal Díaz del Castillo quien describe con mayor de-
talle la participación de los “indios amigos” y los diferentes roles que des-
empeñaron: cargadores, guías, mensajeros, desbrozadores de caminos y, por 
supuesto, guerreros. Estos últimos fueron incorporados a las fuerzas hispa-
nas como secciones semiautónomas: cada sección tenía su propio capitán y 
estandarte representando a su comunidad o barrio de origen, así como su 
propia organización interna.35

El apoyo de los tlaxcaltecas creció en importancia tras el descalabro su-
frido por Cortés y sus hombres en el episodio conocido como “la noche tris-
te”, tras el cual los españoles fueron acogidos en Tlaxcala, donde recibieron 
alimentos, ropa y pudieron reposar y reponerse del daño sufrido. Cuando 
Cortés decidió iniciar los preparativos para conquistar México, los tlaxcal-
tecas participaron activamente en la construcción de los bergantines y, una 
vez iniciada la campaña para dominar los señoríos que circundaban la la-

auxilio recíproco o aseguramiento mutuo: el señor se compromete a mantener y proteger al 
vasallo, mientras que el vasallo ofrece al señor “auxilio y consejo”, es decir, asistencia militar 
y apoyo político, contrayendo el deber de hacer guerra y paz con su nuevo señor.

34  Oudjik y Restall han insistido en el hecho de que la explicación “tradicional” de la 
historiografía, que señala que la participación de los tlaxcaltecas en la campaña para someter 
a los mexicas se debió a su deseo de ser libres de la dominación mexica tanto tributaria como 
militar no es suficiente para explicar la participación de los tlaxcaltecas —y de numerosos 
pueblos indios— en las campañas siguientes. De acuerdo con los autores, los guerreros in-
dios, que se pensaban a sí mismos como aliados, esperaban ser recompensados con parte de 
la tierra, como ocurría antes de la conquista. Asimismo, los indios habrían buscado apro-
vechar las campañas de conquista españolas para sus propios fines políticos y económicos: 
Oudjik y Restall, op. cit., pp. 54-56.

35  Ibidem, p. 46.
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14 raquel e. güereca durán

guna, aportaron miles de guerreros: en la batalla de Tepeaca, Bernal con-
signa que pelearon 430 soldados españoles y cuatro mil indios tlaxcaltecas,36 
mientras que en Texcoco contaron con cerca de siete mil guerreros tlax-
caltecas, “deseosos de guerrear con mexicanos y se vengar por los muchos 
tlaxcaltecas que en las derrotas pasadas les habían muerto y sacrificado”.37 
Posteriormente, señala Bernal que, estando en Chimalhuacán, llegaron 
“más de veinte mil amigos, así de Chalco y de Texcoco y Huejotzingo, y los 
tlaxcaltecas y otros pueblos, y vinieron tantos que en todas las entradas que 
yo había ido, después que en la Nueva España entré, nunca vi tanta gente 
de guerra de nuestros amigos como ahora fueron en nuestra compañía”. 
No sin asombro, Bernal describió el modo en que los indios amigos llegaron 
listos para la guerra:

venían en gran ordenanza y todos muy lucidos, con grandes divisas cada 
capitanía por sí, y sus banderas tendidas, y el ave blanca que tienen por ar-
mas, que parece águila con sus alas tendidas; traían sus alféreces revolando 
sus banderas y estandartes, y todos con sus arcos y flechas y espadas de a dos 
manos y varas con tiraderas y otros macanas y lanzas grandes y otras chicas y 
sus penachos, y puestos en concierto y dando voces y gritos y silbos diciendo 
“viva el emperador, nuestro señor, y Castilla, Castilla, Tlaxcala, Tlaxcala” y 
tardaron en entrar en Texcoco más de tres horas.38  

Luego de la toma de Tenochtitlan, una vez que Cuauhtémoc y los diver-
sos señores del valle de México juraron obediencia al rey, los mexicanos se 
incorporaron como guerreros a las huestes españolas. Su participación fue 
particularmente importante en el sometimiento de la provincia de Pánuco, 
a donde acudió el propio Cortés a reprimir un alzamiento llevando consi-
go, según Bernal, diez mil mexicanos. Centenares de “amigos mexicanos” 
resultaron heridos en los enfrentamientos; sin embargo, los sobrevivientes 
habrían logrado obtener diversos botines de guerra, producto del despojo a 
los pueblos huastecos sometidos.39 

36  Díaz del Castillo, Bernal, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, México, 
Alianza Editorial, 1991, p. 402.

37  Ibidem, p. 434.
38  Ibidem, p. 494.
39  Así, dice Bernal que “en un pueblo muy grande que estaba cabe a una laguna… pasa-

ron muchos amigos mexicanos, y sin ser vistos, dan en el pueblo, el cual pueblo destruyeron, 
y hubo muy gran despojo y estrago en él; allí cargaron los amigos de todas las haciendas que 
los naturales tenían; y desque aquello vieron, todos los más pueblos comarcanos dende a 
cinco días acordaron de venir de paz”, op. cit., p. 576.
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15MILICIAS INDÍGENAS EN LA NUEVA ESPAÑA...

Los indios continuaron nutriendo las fuerzas hispanas en las campa-
ñas de conquista posteriores a 1521. Ante los ojos de los conquistadores se 
desplegaban amplios territorios pródigos en hombres y riquezas, y ante la 
escasez de soldados y armas, lo natural fue seguir empleando la fuerza de los 
guerreros indios, que además de ser abundantes aportaban su conocimien-
to de las tácticas guerreras de los enemigos, así como de los territorios por 
conquistar. Junto con los tlaxcaltecas, los pueblos recién sometidos del valle 
de México se convirtieron en la principal fuente que proveyó de guerreros 
indios a las huestes españolas [véanse imágenes 1 a 4].

La expedición de Cristóbal de Olid a Michoacán en 1522 llevaba, se-
gún Ixtlilxóchitl, más de cinco mil guerreros mexicanos encabezados por un 
texcocano.40 De igual modo, la primera empresa de conquista que comandó 
Pedro de Alvarado para someter a Guatemala contó con un número consi-
derable de indios nahuas, procedentes de Tepeaca, Tlaxcala y Huejotzingo, 
que partieron de la ciudad de México a fines de 1523 con rumbo a Oaxa-
ca.41 A esta fuerza se sumaron en febrero de 1524 numerosos zapotecos y 
mixtecos, así como nahuas de Xoconosco. Años más tarde, cuando Jorge de 
Alvarado asumió el poder en Guatemala, salió desde la ciudad de México 
llevando consigo cerca de cinco o seis mil indígenas guerreros y tamemes 
procedentes de diversos pueblos del centro de México: tlaxcaltecas, cholu-
ltecas, texcocanos, mexicas, tenochcas, otomíes y zapotecas. Estos indios 
ayudaron a someter a los kaqchiqueles, fundaron la capital española de San-
tiago en Almolonga, y restablecieron la abandonada villa de San Salvador 
[véanse imágenes 5 y 6]. Una vez pacificada la región, se establecieron en 
sus propios barrios en los alrededores de las nuevas villas.42

De igual modo, en la campaña de conquista de la sierra alta de Oaxa-
ca organizada en 1526 por Gaspar Pacheco y Diego Figueroa participaron 
cientos de guerreros y cargadores indios, la mayor parte de ellos de habla 

40  Alva Ixtlilxóchitl, Fernando de, Obras históricas, 3a. ed. facsimilar, México, Instituto 
Mexiquense de Cultura-UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 1997, t. 1, p. 383.

41  Según Bernal, estas fuerzas estaban formadas por 400 españoles, 200 tlaxcaltecas y 
cholultecas y cien mexicanos. En cambio, Francisco Ocelote —un tlaxcalteca que se unió a 
las fuerzas de Alvarado en Oaxaca— declararía en 1564 que 800 tlaxcaltecas, 400 huejo-
tzincas, y 600 nahuas de Tepeaca, se habrían reunido en Oaxaca con Alvarado, que contaba 
sólo con 200 soldados españoles. Matthew, “Whose Conquest…, cit., pp. 106 y 107.

42  De acuerdo con Matthew, cuando las fuerzas hispanas arribaron a Quetzaltenango en 
marzo de 1524 es posible que pudieran numerarse por miles, la mayor parte de ellos indios 
aliados procedentes del centro y sur de México, que colaboraron en las campañas que dirigió 
Alvarado hacia territorio pipil, kaqchiquel, pokomam y mam. Idem.
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16 raquel e. güereca durán

náhuatl [véase imagen 7];43 mientras que las empresas de conquista de Yu-
catán emprendidas por Francisco de Montejo y su hijo se nutrieron durante 
años con indios procedentes de sus encomiendas, particularmente de Azca-
potzalco, Xochimilco, Texcoco y Huejotzingo.44 Finalmente, en su entrada 
hacia las tierras occidentales, Nuño de Guzmán reclutó numerosos indios 
en Tlaxcala, Huejotzingo y la ciudad de México, si bien las fuentes al res-
pecto difieren de forma considerable en cuanto al número de indios que el 
conquistador llevó consigo.45

43  Chance, John K., La conquista de la sierra. Españoles e indígenas de Oaxaca en la época de la 
Colonia, México, Instituto Oaxaqueño de las Culturas, Fondo Estatal para la Cultura y las 
Artes, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1998, pp. 
37-39.

44  De acuerdo con Chuchiak, en 1537 Montejo habría llevado consigo cerca de qui-
nientos indios de Azcapotzalco cuando fue a Honduras. Más de quinientos hombres de 
Xochimilco, Texcoco y Huejotzingo fueron con él a la campaña de 1540, además de 1,500 
azcapotzalcas que envió en barco a Xicalanco, donde su hijo se ocupaba de organizar las 
fuerzas para la conquista final de Yucatán. Chuchiak, op. cit., pp. 180 y 181.

45  Las estimaciones de Oviedo, Cristóbal de Barrios, Zumárraga y el propio Guzmán 
oscilan entre siete y veinte mil indios amigos, mientras que testigos indios originarios de 
Huejotzingo dieron la cifra de mil, 600 o 320 guerreros indios, sin contar a los sirvientes o 
naborías no combatientes. Altman, Ida, “Conquest, coercion and collaboration. Indian allies 
and the campaigns in Nueva Galicia”, en Matthew y Oudijk, op. cit., p. 150.
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17MILICIAS INDÍGENAS EN LA NUEVA ESPAÑA...

relación geográfica De tlaxcala, ca . 1577

Imágenes 1 y 2. Las numerosas campañas en las que participaron los tlaxcaltecas 
como aliados de los españoles fueron pintadas para acompañar la Relación geográ-
fica de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo. En ellas, los señores tlaxcaltecas apare-
cen representados vistiendo ricos y elaborados trajes, así como rodelas con adornos 
complejos. En la mayor parte de las imágenes, como vemos, el arma que portan es la 
espada de madera con filos de obsidiana en los cantos, el macuitl. La imagen de arriba 
nos muestra la campaña contra los indios de Campeche y Tabasco, mientras que la 
de abajo representa la conquista de las provincias de Michoacán: Acuña, René (ed.), 
Relaciones geográficas del siglo XVI: Tlaxcala, t. I, cuadros 78 y 79, respectivamente.
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18 raquel e. güereca durán

relación geográfica De tlaxcala, ca . 1577

Imagen 3. Los señores tlaxcaltecas acuden a la conquista de Coxcatlán. Nótese 
que aunque los guerreros tlaxcaltecas visten traje al parecer de plumas, con tocado 
y rodela, ambos empuñan espadas españolas, mientras que el arco y la flecha se 
convierten en el arma característica de los indios conquistados. Destaca la identi-
ficación de los diferentes señores mediante signos onomásticos junto a sus cabezas. 
Acuña, René, op. cit., cuadro 121.

Imagen 4. En la escena, que representa ‘‘la guerra de Chiametla. Llamada ahora 
Nueva Vizcaya, gobernación de Francisco de Ibarra’’, es la única en los setenta 
cuadros que nos muestra a un guerrero tlaxcalteca armado con arco y flecha. Tanto 
en este cuadro como en los tres anteriores vale la pena notar los diferentes tipos de 
flechas representados y los distintos adornos que las acompañan. Acuña, René, op. 
cit., cuadro 94.
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19MILICIAS INDÍGENAS EN LA NUEVA ESPAÑA...

lienzo De quauhquechollan, segunDa mitaD Del siglo xvi

IMAGEN 5. En este detalle del lienzo de Quauhquechollan, elaborado por nahuas 
que participaron en las conquistas de Centroamérica para hacer constar sus servi-
cios, observamos un grupo de indios aliados comandados por un español a caballo. 
Mientras que los aliados portan espada y rodela, sus oponentes llevan sólo arcos y 
flechas. Imagen tomada de Quauhquecholla: el lienzo de la conquista/A Chronicle of  Con-
quest, Guatemala, Universidad Francisco Marroquín, 2007.

IMAGEN 6. Como motivo central de la imagen aparecen guerreros nahuas (uno 
ataviado como caballero águila y un segundo, arriba a la izquierda, como un ca-
ballero jaguar). El resto de los guerreros nahuas tienen piel clara y usan sandalias, 
empuñando espadas. Sus oponentes, en cambio, tienen piel oscura y van descalzos. 
Imagen tomada de Quauhquecholla: el lienzo de la conquista/A Chronicle of  Conquest, Gua-
temala, Universidad Francisco Marroquín, 2007.
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20 raquel e. güereca durán

lienzo De analco, segunDa mitaD Del siglo xvi

Imagen 7. Detalle del lienzo de Analco, elaborado hacia la segunda mitad del siglo 
XVI por los indios nahuas que apoyaron la conquista española de sierra alta hacia 
1528. Como ocurre en el lienzo de Quauhquechollan, los indios aliados se repre-
sentaron portando armas españolas, en este caso, se trata de espadas. Los soldados 
españoles van armados también con espadas, aunque el grupo es encabezado por 
un ballestero. Al frente de españoles y aliados destaca una línea de cañones. Llama 
la atención que el número de indios aliados triplica al de los españoles, así como la 
formación de tres líneas de ataque, ocupando los españoles la posición central, y los 
indios aliados los laterales. Los indios zapotecos y mixes de la sierra alta aparecen 
en cambio formando un solo contingente y llevando en sus manos lo que parecen 
ser largas lanzas. Biblioteca del Museo Nacional de Antropología, imagen cortesía 
de John Chuchiak.
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Así, en estas empresas de conquista características de la primera mitad 
del siglo XVI el reducido número de soldados españoles, así como los recur-
sos limitados con que contaban, convirtieron a los indios en una pieza clave 
de las huestes conquistadoras. Como acertadamente ha señalado Chuchiak, 
“ninguna conquista importante en América, ya sea antes o después de 1540, 
se llevó a cabo con éxito sin la ayuda y el servicio de los aliados indígenas”.46 

Y si bien es cierto que en muchos casos los recién sometidos eran for-
zados a auxiliar a los españoles en las campañas de conquista, también es 
claro que en otros casos acudían de forma voluntaria a los llamados. Un 
ejemplo de ello fue la campaña puesta en marcha en 1523, para reclutar 
indios armados dispuestos a participar en la primera entrada para lograr la 
conquista de Guatemala. En esa ocasión, Cortés reunió a los señores de Mé-
xico y Tlaxcala para pedirles que reclutaran indios armados que auxiliaran 
a los españoles. De acuerdo con Laura E. Matthew, el modo de reclutar a los 
indios guerreros consistió en enviar a los capitanes acompañados de algunos 
soldados a recorrer la región. En cada pueblo, los guerreros indios marcha-
ron por las calles en procesión, usando sus armas y portando el traje militar: 
camisas de algodón y armaduras emplumadas con las insignias que señala-
ban su filiación a un altépetl. Estas ceremonias buscaban inspirar voluntarios. 
Una vez reclutados, los guerreros indios eran organizados por altépetl y lide-
rados por sus propios capitanes indios, que a su vez estaban subordinados a 
un capitán español, con el que coordinaban las acciones guerreras.47 

Entre los incentivos que animaban a los indios a enlistarse como auxilia-
res guerreros estaban sin duda los de tipo material: la posibilidad de hacerse 
de un botín de guerra, recibir gracias o mercedes de los españoles, y obtener 
tierras y bienes en los lugares conquistados.48 Sin embargo, la obtención de 

46  Chuchiak, op. cit., p. 180. La traducción es mía.
47  Mathew, Laura E., “Whose Conquest...”, op. cit., p. 123. Esta forma de reunir volun-

tarios era similar al “enganche militar” que llevaban a cabo los adelantados en las pobla-
ciones hispanas para reclutar voluntarios para las expediciones de conquista. Así, nos dice 
Bernal que cuando Cortés reunía su hueste en la isla de Cuba “mandó dar pregones y tocar 
trompetas y atambores en nombre de su majestad… para que cualesquier personas que 
quisiesen ir en su compañía a las tierras nuevamente descubiertas, a las conquistar y poblar, 
les darían sus partes del oro y plata”. Zavala, op. cit., p. 107.

48  Recordemos que en tanto las expediciones de conquista eran costeadas con los re-
cursos privados del capitán y soldados que participaban en ella, todos tenían derecho a 
participar del reparto del botín. Cada soldado aportaba armas, se hacía cargo de su propia 
alimentación y de suplir sus necesidades durante la campaña. Siguiendo a Zavala, “a cambio 
de sus servicios y de los gastos, los soldados recibirán una «parte» determinada del oro que se 
obtenga por vía del rescate, previa deducción del quinto correspondiente al rey y de lo que 
se pacta para el capitán de la expedición”. El reparto del botín era desigual, y dependía de 
varios factores: la cantidad de bienes que cada soldado aportó a la expedición, pero también 
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reconocimiento y prestigio pudo obrar también como un poderoso incenti-
vo para los indios, inmersos en el ambiente de desmoralización y desorden 
social que siguió a la conquista armada. Así, participar en una campaña de 
conquista daba a los indios la posibilidad de escapar de la muerte y destruc-
ción que asolaban sus comunidades, abandonando, aunque fuera temporal-
mente, el estatus humillante de “vencido”, para convertirse en auxiliares de 
los conquistadores y, lo que es más, asumirse ellos mismos como parte del 
grupo dominante, identificándose como conquistadores. Como guerreros 
en las empresas de conquista, los indios pudieron demostrar su eficacia y la 
utilidad de sus servicios, al tiempo que establecían una relación más estre-
cha con los nuevos señores.

Los tempranos alzamientos protagonizados por indios que se negaban a 
aceptar el dominio español fueron también situaciones en las que el auxilio 
militar de los indios se hizo necesario. Por ejemplo, la expedición comanda-
da por el virrey Antonio de Mendoza para sofocar la Guerra del Mixtón en 
1541 contó con cientos de soldados españoles, pero también con el apoyo de 
miles de guerreros indios. Mendoza reportó en términos generales que llevó 
consigo cinco mil indios del centro de México, más otros cinco o seis mil que 
se le unieron en Nueva Galicia procedentes de Michoacán. Sin embargo, 
gracias a la relación del cacique indígena Francisco de Sandoval Acacictli 
conocemos mayores detalles sobre la participación de los diferentes contin-
gentes de indios auxiliares.

De acuerdo con la relación de Acacictli —a quien Cortés había nom-
brado cacique y señor de Tlalmanalco en 1521, cuando se preparaba la 
toma de México Tenochtitlán— el “ejército de los naturales” que acom-
pañaban a Mendoza tomó rumbo hacia el Mixtón marchando del modo 
siguiente: “se puso en medio la artillería, y a una banda del camino iban los 
tlaxcaltecas, huejotzincas, quauquechultecas, y luego se seguían los mexi-
canos, y xilotepecas, y luego los aculhuas; y en el otro lado los de Michoa-
cán, Meztitlán y los Chalcos”.49 Acacictli describe también con detalle las 
armas y divisas que usó cuando fue a la “Guerra de los Chichimecas”: 
“una calavera de plumería con sus penachos verdes, una rodela de lo mis-

de la calidad guerrera del colaborador. Así, un soldado a caballo recibe más porque presta 
mejores servicios que el de a pie (y arriesga mayores bienes, como lo es su caballo) y siguen 
después los escuderos, los que llevan ballesta, los que tienen lanza, y al final los simples peo-
nes de espada y rodela. Además, los hechos notorios de un soldado podían valerle mayores 
recompensas, según la apreciación que el capitán hiciera de sus méritos. Zavala, Silvio, Los 
intereses particulares en la conquista de la Nueva España, 2a. ed., México, UNAM, 1964, pp. 19 y 20.

49  Sandoval Acacictli, Francisco de, Conquista y pacificación de los indios chichimecas, paleo-
grafía y comentario de José María Muriá, Guadalajara, El Colegio de Jalisco, 1996, p. 18.
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mo, y en ella un bezote de oro, retorcido, con su espada, y su ychahuipil, 
y vestido de un jubón colorado, y sus zaragüelles, zapatos, y borceguí, y 
un sombrero blanco grande, y un pañuelo grande con que se amarraba la 
cabeza, y un collar de pedrería con dos cadenas”.50 El resto de los indios, 
armados por sus propios medios, llevaban consigo lanzas, macanas, rode-
las, arcos y flechas.

Los soldados indios y españoles comandados por Mendoza fueron re-
cibidos por chichimecas armados mayormente con arcos, flechas y piedras. 
Aunque la guerra se extendió por dos años, al parecer la participación de los 
indios aliados no duró más de seis meses, por lo que los sobrevivientes regre-
saron a sus pueblos de origen llevando consigo chichimecas esclavos como 
botín de guerra,51 así como la promesa del virrey de ampararlos y ayudarlos 
cuando lo necesitaran.52 

II. el Destino De los auxiliares inDios 
tras las campañas: retorno o colonización

Es importante no obviar que un número importante de indios que participa-
ron como auxiliares de los españoles, en muchos casos perecieron durante la 
campaña de conquista, debido no sólo a las heridas de guerra, sino también 
al hambre que muchas veces se padecía durante el trayecto, así como a las 
enfermedades que se propagaban entre las huestes.53 Es difícil calcular la 

50  Ibidem, pp. 13 y 14.
51  De acuerdo con el interrogatorio preparado por el virrey Mendoza para el juicio de re-

sidencia que se le siguió una vez finalizado su mandato, varias fueron las causas por las que el 
virrey permitió que los indios aliados conservaran a los chichimecas capturados como botín: 
la primera, “por animarlos a la guerra, por ser la primera cosa que se tomaba por fuerza de 
armas”; la segunda “porque los dichos indios pedían parte, diciendo que iban a servir en la 
guerra”; y “lo principal fue porque comenzaron a matar todos los indios que habían tomado, 
creyendo que se los habían de tomar los españoles, como se solía hacer en otras guerras”. 
Mendoza, Antonio de, “Fragmento de la visita hecha a don Antonio de Mendoza”, en Gar-
cía Icazbalceta, Joaquín, Colección de documentos para la historia de México, ed. facsimilar de la de 
1858, México, Porrúa, 1971, t. II, p. 113.

52  Acacictli, op. cit.
53  Uno de los principales problemas que enfrentaban las campañas de larga duración 

era justamente el abasto de alimentos para los hombres y sus caballos, problema que en no 
pocas ocasiones era subsanado por los auxiliares indios que se ocupaban de explorar los pue-
blos cercanos en busca de comida. No obstante, con frecuencia las huestes conquistadoras 
padecían por hambre y sed. Al respecto, Gonzalo López señaló la voracidad con la que los 
indios amigos se abalanzaban sobre los alimentos que encontraban en los pueblos saqueados 
o abandonados durante la campaña de Guzmán en el noroeste. Así, consigna que pasando 
Tepic entraron a un pueblo en donde hallaron pescados y perros “de lo cual los amigos car-
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proporción exacta de esas muertes, en tanto las fuentes referentes a dichas 
conquistas en muy pocas ocasiones registran el número de guerreros indios 
muertos en campaña, limitándose —como lo hace Díaz del Castillo o el pro-
pio Cortés— a señalar de forma escueta que murieron “gran número de 
indios” o “amigos”.

En el caso de las pocas fuentes que consignan la experiencia de las cam-
pañas de conquista desde la perspectiva indígena, éstas destacan también 
las numerosas muertes que se produjeron entre los indios auxiliares. Por 
ejemplo, el gobernador mexica de Xoconosco que ayudó a las fuerzas es-
pañolas durante la invasión de 1524 recordaba que alrededor de trescientos 
indios de Xoconosco acompañaron a Diego de Alvarado, hermano de Pe-
dro, a la recién establecida Villa de San Salvador a finales de 1524, y sólo 
cerca de 140 regresaron vivos a Guatemala, mientras que el resto murió en 
campaña.54

De igual modo, la suerte que corrieron los indios que participaron en la 
expedición de Nuño de Guzmán fue trágica. Muchos murieron ahogados 
en el desastre de Aztatlán;55 otros perecieron víctimas de las enfermedades 
que siguieron a la inundación, mientras que otros más fueron ejecutados 
por orden de Guzmán cuando trataban de huir y regresar a sus pueblos. Al-
gunos pocos lograron huir y encontrar refugio en la sierra. Así, de los miles 
de indios auxiliares que partieron con Guzmán en 1529, muy pocos volvie-
ron de la campaña en 1531; a la salida de Culiacán, García del Pilar señaló 
que de los 1,200 tlaxcaltecas que habían ido, no más de veinte escaparon.56

Sin embargo, una vez aclarado este punto, la pregunta que surge es 
¿cuál fue el destino de los indios aliados sobrevivientes, una vez finalizada 
una empresa de conquista? La disyuntiva a la que se enfrentaban los indios 
aliados se resumía al parecer a dos opciones: regresar a sus lugares de origen 
o permanecer en las tierras recién conquistadas. Así, algunos de los indios 

garon cuanto pudieron”. “Relación de Gonzalo López sobre viaje a la Nueva Galicia, 1530”, 
en Calvo, Tomás (comp.), Los albores de un Nuevo Mundo: siglos XVI-XVII, México, Centro de 
Estudios Mexicanos y Centroamericanos-Universidad de Guadalajara, 1990, p. 46.

54  Matthew, op. cit., pp. 107 y 108.
55  El poblado de Aztatlán se hallaba asentado en las márgenes del río Acaponeta. Desde 

este punto, Nuño de Guzmán y sus hombres pretendían conquistar a los señoríos totorames, 
coras, zayahuecos y tepehuanes cercanos al litoral costero. Sin embargo, durante su estancia 
en Aztatlán un ciclón azotó la costa, provocando el desbordamiento del río que inundó el 
pueblo, arrasó casas y provisiones y provocó la muerte de cerca de mil indios aliados. Rosales 
Yáñez, Rosa, Rostro, palabra y memoria indígenas. El Occidente de México: 1524-1816, México, 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Instituto Nacional 
Indigenista, 2001, p. 63.

56  Altman, op. cit., p. 154.
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que sobrevivieron a las expediciones de conquista regresaron a sus pueblos y 
disfrutaron en vida de ciertas recompensas. Es el caso del ya nombrado Aca-
cictli, cacique de Chalco, quien luego de participar con numerosos chalcas 
en la Guerra del Mixtón obtuvo del virrey Mendoza la promesa de que sería 
recompensado por su apoyo. Esta promesa parece haber sido cumplida, por 
lo menos en el caso de Acacictli, quien obtuvo del virrey el reconocimiento 
de sus derechos como cacique, entre los que se incluían el derecho de ocu-
par cargos de gobierno, permiso para portar armas y vestir a la española, 
así como exención del pago de tributo y autorización para emplear la mano 
de obra indígena en el trabajo de sus propiedades. Acacictli se mantuvo 
como gobernador de Tlalmanalco hasta su muerte en 1554, y heredó el ca-
cicazgo a sus hijos. Hasta fines del siglo XVII, los descendientes de Acacictli 
continuaron gozando de privilegios, no sólo la exención tributaria, sino que 
además obtuvieron diversas mercedes de tierras y ocuparon de forma recu-
rrente cargos de gobierno, en Tlalmanalco y también en sus pueblos sujetos, 
como Tlaylotlacan, Cuautlalpan, Mihuacan y Ozumba, gracias a la estre-
cha relación que cultivaron con las autoridades novohispanas.57 

Sin embargo, en muchos otros casos los indios aliados no regresaban a 
sus pueblos de origen una vez finalizada la empresa de conquista para la que 
habían sido reclutados. La tierra recién conquistada abría oportunidades 
no sólo para los españoles, sino también para los indios: hacerse de tierras 
y agua, participar en el establecimiento o restablecimiento de las redes de 
comercio, vender su trabajo en el caso de los minerales recién descubiertos, 
pero, sobre todo, la posibilidad de conservar el estatus y prestigio adquiridos 
tras haber luchado junto a los españoles, y los beneficios que ello pudiera 
acarrearles. De ahí que en no pocas ocasiones junto a la recién fundada 
villa española se establecieron barrios de indios que albergaban a los gue-
rreros indios, que se convirtieron de esta forma en colonos permanentes: 
fue el caso de Mérida con sus barrios de Santiago y San Cristóbal, donde 
se establecieron los nahuas, al igual que el barrio de San Román en la villa 
de San Francisco de Campeche, donde se asentaron los mexicanos llevados 
por Montejo para apoyar la conquista.58 En Villa Alta los indios aliados 
fundaron un barrio más tarde llamado Analco, mientras que la villa de San 
Miguel, en Culiacán, fue establecida con numerosos auxiliares tlaxcaltecas, 

57  La reconstrucción detallada de la historia del cacicazgo de Acacictli y su devenir du-
rante los siglos XVI y XVII puede verse en Jalpa Flores, Tomás, La sociedad indígena en la región 
de Chalco durante los siglos XVI y XVII, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
2009, pp. 307-311.

58  Gerhard, Peter, La frontera sureste de la Nueva España, México, UNAM, Instituto de Inves-
tigaciones Históricas, 1991, p. 81.
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aunque en este último caso su destino fue más bien trágico, y subsistieron en 
condiciones sumamente precarias.59 

En la mayor parte de los casos, estos indios que tenían una relación más 
cercana con los españoles gracias a sus labores como auxiliares, se esforza-
ron por conservar su estatus diferenciándose de los indios locales. Como 
recompensa a los servicios prestados en campaña, gozaban de privilegios 
que los indios “locales” no tenían, como la exención de encomienda, y en 
ocasiones de tributo (total o parcialmente), el acceso a tierra y la posibilidad 
de apoyar en las labores de vigilancia y administración de justicia, e incluso 
continuaron participando en campañas de conquista subsecuentes.

Un ejemplo de ello lo encontramos en los indios aliados establecidos en 
los barrios de Santiago y San Cristóbal en las afueras de Mérida, quienes al 
parecer continuaron prestando auxilio militar a los españoles por lo menos 
hasta 1576, año en que se quejaron ante el virrey de no haber sido recom-
pensados adecuadamente por sus diversos servicios. En su queja, los indios 
señalaron que habían peleado al lado de los españoles “como sus amigos, 
hemos servido siempre a su majestad con nuestras personas, nuestras armas 
y nuestros sirvientes en la conquista y defensa de esta tierra… e incluso des-
pués de la conquista hemos servido en tiempo de necesidad en la defensa 
contra rebeldes por tierra y corsarios que han venido por mar”.60 A pesar de 
ello, las autoridades locales pretendían obligarlos a dar servicio personal sin 
reconocer su calidad de “conquistadores”, por lo que solicitaban que se les 
hiciera justicia. Dicha petición fue firmada por 56 sobrevivientes que dije-
ron ser originarios de Xochimilco, Azcapotzalco, Huexotzingo y Texcoco.61 

De modo similar, los nahuas establecidos en Villa Alta, Oaxaca, conti-
nuaron prestando servicios militares a los españoles, particularmente para 
sofocar los tempranos alzamientos de indios mixes y zapotecos de la sierra 
alta. Y es que, una vez consumada la conquista de un territorio, los españo-
les debían enfrentarse con la difícil tarea de mantener sometidos y pacíficos 
a los nuevos vasallos del rey, al tiempo que debían garantizar la seguridad y 
defensa de sus villas y poblaciones recién establecidas. Para ello, limitados 
como estaban en número y recursos, debieron echar mano de los indios que 
en combate habían demostrado su lealtad, situación que dio pie para que los 

59  Ortega Noriega, Sergio, Un ensayo de historia regional. El noroeste de México 1530-1880, 
México, UNAM-Instituto de Investigaciones Históricas, 1993, p. 43.

60  Archivo General de Indias (en adelante, AGI), Audiencia de México, 100, Carta y pe-
tición de los indios mexicanos y de otros lugares que viven en los pueblos de Santiago y San Cristóbal ante el 
gobernador de Yucatán, 1576, apud. Chuchiak, op. cit., p. 176.

61  Ibidem, p. 178.
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antiguos auxiliares guerreros pasaran a cumplir funciones de escolta, guar-
da, vigía y defensa de la nueva población y sus caminos.

El caso particular de los indios auxiliares nahuas en Villa Alta será abor-
dado con detalle más adelante. Por ahora, baste con señalar su caso y el de 
los indios de Mérida como un ejemplo del papel que jugaron los indios no 
sólo como guerreros auxiliares, sino también en el proceso que se iniciaba 
una vez consumada una conquista: la fundación de nuevas villas y poblados, 
el establecimiento de nuevas instituciones y la implantación de un nuevo or-
den social a lo largo del territorio, que pronto empezó a ser conocido como 
Nueva España. En este proceso, los indios auxiliares jugaron un papel pri-
mordial, constituyendo una fuerza armada al servicio de los colonizadores 
hispanos.

III. inDios auxiliares en la guerra chichimeca 
y en la colonización Del baJío

Las décadas de 1540 a 1590 se caracterizaron por los constantes enfrenta-
mientos entre indios y españoles en los extensos territorios conocidos como la 
Gran Chichimeca. La línea formada por el cauce de los ríos Lerma y Pánuco 
fue, desde el posclásico mesoamericano, la frontera que separó a los pueblos 
sedentarios del centro y sur de México, de los grupos indígenas mayoritaria-
mente recolectores y cazadores del norte. Esta frontera ecológica y cultural 
delimitó, a mediados del siglo XVI, el avance de los conquistadores españoles 
hacia el norte, constituyendo, en palabras de Powell, “la primera frontera 
histórica de Norte América, es decir, el confín más antiguo del avance de la 
civilización al interior del continente”.62 

Ya desde entonces esta frontera fue conocida como la Gran Chichime-
ca63 o tierra de los chichimecas,64 apelativo de origen indígena adoptado 

62  Powell, Philip W., “Génesis del presidio como institución fronteriza, 1560-1600”, Es-
tudios de Historia Novohispana, 1987, vol. 9, p. 19.

63  Powell establece claramente los límites del avance español al norte hacia mediados 
del siglo XVI: “por el oriente, los nuevos confines se extendían desde Querétaro hasta Sal-
tillo; por el Occidente, desde Guadalajara a Durango; al sur, las correrías trazaban el «Arco 
Chichimeca» que se curvaba desde Querétaro y Michoacán hasta el Lago de Chapala y 
Guadalajara. Los dos corredores costeros —la Huasteca-Pánuco al oriente, y en el oeste 
Sinaloa— bordeaban la planicie principal, en donde se ubican las sierras repletas de plata 
que habitaban las principales naciones chichimecas”. Ibidem, p. 20.

64  El significado del término “chichimeca” ha sido largamente discutido. En la Guerra 
de los chichimecas, fray Guillermo de Santa María anotó la siguiente definición, ampliamente 
reproducida: “Este nombre chichimecas es genérico, puesto por los mexicanos en ignominia 
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28 raquel e. güereca durán

por los españoles para referirse genéricamente a los muy diversos nativos 
que habitaban en los márgenes y más allá de la frontera mesoamericana, 
en la región que hoy denominamos el bajío: las amplias planicies que se 
extienden entre la Sierra Madre Oriental y la Occidental, en los estados de 
San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, parte de Michoacán y Querétaro. 
Y es que, a diferencia del área mesoamericana, en donde los colonizado-
res europeos se encontraron ricas regiones agrícolas habitadas por indíge-
nas organizados en pueblos, entre los que fue posible imponer instituciones 
como la encomienda, el repartimiento y el tributo, en el norte tropezaron 
con grupos humanos cuyas formas sociales y productivas eran sumamente 
diversas: comunidades que combinaban la recolección con una incipiente 
agricultura; bandas de recolectores-cazadores que practicaban el nomadis-
mo estacional, o nativos que habitaban asentamientos estables de diferentes 
tamaños y complejidades.65

La diversidad de estos grupos humanos, así como sus formas organiza-
tivas, que resultaban incompatibles con el modo de vida sedentario que los 
españoles buscaban establecer, habrían de dificultar sobremanera el avance 
de los conquistadores sobre estos territorios. Si bien el descubrimiento de 
las vetas argentíferas en Zacatecas en los años de 1546-1548 trajo consigo 
una primera oleada migratoria de españoles, indios, negros y castas que 
buscaban participar en el descubrimiento, explotación y suministro de las 
minas, este flujo se vio pronto amenazado por el clima de violencia e inse-
guridad que se desató en la frontera. A las incursiones de españoles en los 
territorios indios, con miras a hacerse de mano de obra esclava para traba-
jar en los yacimientos minerales, los nativos respondieron con cada vez más 
constantes asaltos a las caravanas que atravesaban la región, el ataque a los 
incipientes núcleos de población, así como la intención expresa de expulsar 
del territorio a los “invasores llegados del sur” [veánse imágenes 8, 9 y 10]. 
Fue así como se desató en 1550 la Guerra Chichimeca, “el más largo, con-

de todos los indios que andan vagos, sin tener casa ni sementera y que se podrían comparar 
con los árabes o alárabes africanos, es compuesto de chichi y mecatl, como si dijesen perro 
con soga, o que trae la soga arrastrando”. Santa María, Guillermo de, Guerra de los chichimecas 
(México 1575-Zirosto 1580), Guadalajara, El Colegio de Michoacán, 2003, p. 160. Zacatecos, 
guachichiles, guamares y tecuexes, entre otros, recibieron por parte de los españoles el nom-
bre genérico de chichimecas. Sin embargo, tras el fin de la guerra y a lo largo del siglo XVII 
el término “chichimeca” adquirió un sentido amplio, y fue empleado ya no para referirse a 
estos grupos indios en concreto, sino para denotar la rusticidad o barbarie de un individuo 
o un grupo.

65  Sheridan Prieto, Cecilia, Anónimos y desterrados. La contienda por el “sitio que llaman de Quau-
yla” siglos XVI-XVIII, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropo-
logía Social-Miguel Ángel Porrúa, 2000, p. 7.
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tinuo y destructivo conflicto entre fronterizos guiados por europeos e indios 
primitivos”.66

Durante cuatro décadas, los ataques indios y las respuestas españolas a 
éstos se sucedieron de forma casi ininterrumpida en la Gran Chichimeca. 
Fueron los años de “guerra a sangre y fuego”, en los que la política virrei-
nal se orientó a la lucha frontal con miras a someter a los grupos nativos. 
En estos enfrentamientos, numerosos indios tarascos, otomíes y mexicanos 
que tenían ya considerable experiencia en guerrear al lado de los españoles 
en virtud de su participación en las campañas anteriores, fueron los prime-
ros auxiliares empleados en las “entradas” contra los cazadores-recolectores 
que constantemente asolaban los caminos hacia el norte.67

66  El conflicto es analizado de forma magistral por Powell en su ya clásica obra La guerra 
chichimeca (1550-1600), México, Fondo de Cultura Económica, 1975.

67  Ibidem, p. 166.
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30 raquel e. güereca durán

mapa De san miguel y san felipe, 
ca . 1580

Imagen 8. En el mapa observamos que el camino que conduce de México a Zacate-
cas atraviesa por una estrecha planicie rodeada de montañas. A ambos costados del 
camino se encuentran las estancias ganaderas y tierras de labranza de las villas de 
San Felipe y San Miguel; se señalan también los distintos ‘‘fuertes’’ (presidios) cons-
truidos para resguardo y defensa de los viajeros: Portezuelo, Ojuelos, Bocas, entre 
otros. Las montañas sirven de refugio a los temidos chichimecas que, semidesnudos y 
armados con arcos y flechas, son pintados en el acto de flechar ganado o apostados 
en las montañas cercanas al fuerte de Bocas aparentemente planeando una embos-
cada. Destaca también la representación de una caravana que conduce bueyes hacia 
Zacatecas, resguardada por soldados españoles a caballo y a pie. Real Academia de la 
Historia, Madrid. Imagen cortesía de John Chuchiak.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM 
http://www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4226 

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



31MILICIAS INDÍGENAS EN LA NUEVA ESPAÑA...

mapa De san miguel y san felipe, ca . 1580

Imagen 9. Chichimecas semidesnudos aparecen apostados en las cimas de los cerros 
que flanquean el camino de México a Zacatecas, cerca de los fuertes de Ojuelos, 
Portezuelos y Las Bocas. Ubicados a izquierda y derecha, sus flechas apuntan en di-
rección al camino. Destaca el detalle puesto en la representación de la fauna: no sólo 
vacas dominan el paisaje, también vemos un venado en la esquina inferior izquierda 
y, del lado contrario, lo que parece ser un puma o un gato montés.

Imagen 10. Una caravana formada por un par de arrieros y dos bueyes tirando 
carretas transitan por el camino de la plata rumbo a Zacatecas. La caravana va es-
coltada por cuatro soldados a caballo, armados con arcabuces y yelmos. Los caballos 
aparecen cubiertos también por petos de cuero, previsiblemente para protegerlos de 
las flechas lanzadas a la distancia por los flecheros chichimecas.
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Así, durante la década de 1550 el virrey Velasco empleó milicias for-
madas por otomíes de las regiones de Tula, Jilotepec y Querétaro para per-
seguir y atacar a los chichimecas que asaltaban las poblaciones y caminos. 
La práctica más común consistía en nombrar a un cacique otomí “capitán 
de los chichimecas”, otorgándole el privilegio de emplear armas españolas 
y comandar a sus guerreros. Con este nombramiento, los capitanes otomíes 
reunían en sus pueblos de origen grupos de indios flecheros que perseguían 
y atacaban a los chichimecas en los alrededores de San Miguel, San Felipe y 
Xichú, poblaciones asentadas en los márgenes del camino México-Zacate-
cas [veánse imágenes 11 y 12].

Un ejemplo de ello es el nombramiento que recibió el cacique de 
Tula, Nicolás de San Luis, en 1557, como “capitán de la provincia de los 
Chichimecas”;68 dicho nombramiento, dado por el virrey Luis de Velasco, 
especificaba que “como tal capitán” Nicolás de San Luis tenía permitido 
usar “de las armas que dicho oficio se requiere, así ofensivas como defensi-
vas que vos se os permite”. Como parte de sus obligaciones, el capitán debía 
reunir indios “de arco y flechas” para salir en la persecución de los “bár-
baros chichimecos, a quienes”, según orden del virrey “acometeréis como 
enemigos de la tierra”.69 Llama la atención que el nombramiento de Nicolás 
de San Luis establecía que éste debía prestar sus servicios como capitán a 
guerra en una amplia jurisdicción que incluía “los puestos de San Miguel, 
San Felipe, Sichú, San Francisco, San Luis y Río Verde y Nueva Galicia, 
y demás partes sus alindes donde vaguean los bárbaros chichimecos”. Asi-
mismo, debía contar con todos los instrumentos necesarios para la guerra: 
“caja, clarín sonoro, pífano, en señal de derramamiento de sangre a quien 

68  De acuerdo con Powell, “durante los primeros años de la década [1540] entró ofi-
cialmente en existencia una nueva provincia, de «los Chichimecas», cuando ganaderos y 
misioneros avanzaron hacia el occidente desde Querétaro, hacia el norte desde Michoacán 
y hacia el noreste desde Guadalajara. El nombre de esta provincia se derivó del epíteto 
genérico aplicado durante largo tiempo a los indios nómadas y paganos del norte”. Powell, 
op. cit., p. 20. Para los primeros años del siglo XVII, por Provincia de los chichimecas se 
entendía una de las cuatro provincias en que se hallaba dividido el obispado de Michoacán. 
Para un análisis de los procesos que dieron forma y límite a la Provincia de los Chichimecas 
y el amplio territorio que ésta abarcaba, véase Ruiz Guadalajara, Juan Carlos, Dolores antes de 
la independencia, v. 1, Zamora, El Colegio de Michoacán, El Colegio de San Luis, Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropolgía Social, 2004, pp. 67-158.

69  Velasco, Luis de, “Nombramiento de capitán a favor del cacique don Nicolás de San 
Luis”, Boletín del Archivo General de la Nación, núm. 2, 1935, p. 203, t. VI. El original se encuen-
tra en el Archivo General de la Nación (en adelante, AGN), Indiferente virreinal, caja 3726, exp. 
1, 1557. Sin embargo, el documento publicado por el Boletín del Archivo General de la Nación 
apareció con la signatura Historia, legajo 1.
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no vos diere la obediencia ni se rindiere a ser leal de la fe y de Su Majestad 
y Corona de Castilla”.70 

En 1559, el nombramiento de capitán de la Provincia de los chichime-
cas recayó en Juan Bautista Valerio de la Cruz, cacique de Jilotepec.71 Todo 
parece indicar que las autoridades virreinales se encontraban satisfechas 
con los servicios prestados por estos capitanes indios, a quienes reconocían 
no poco mérito en la labor de contener a los indios de guerra. El virrey 
Martín Enríquez afirmó que, “a fuerza de su brazo y mano”, Nicolás de 
San Luis y los principales e indios del pueblo de Querétaro, habían logrado 
mantener quietos a los indios de paz y “apaciguado con sus armas” a los 
indios de guerra. Por ello, el propio Enríquez no dudó en seguir empleando 
a estos mismos capitanes otomíes para realizar entradas en sitios tan lejanos 
como la recién establecida Nueva Vizcaya: hacia 1570, Enríquez ordenó al 
alcalde mayor de Jilotepec que sin dilación alguna despachara a Nicolás de 
San Luis “a la parte de las Salinas y Nuevo Reino de la Vizcaya, donde son 
necesarios indios amigos”. Enríquez aconsejaba que otros principales oto-
míes que habían demostrado ser “caudillos y capaces para el ministerio de 
la guerra”, como Diego de Tapia, Pedro Martín y Juan de la Cruz, acompa-
ñaran a Nicolás de San Luis; asimismo, comisionó al vecino español Pedro 
de Ledesma para que acompañara a los capitanes otomíes “en todas las 
partes y lugares que acaeciere guerras, asaltos de los bárbaros chichimecos”. 
Se buscaba que Ledesma, como “inteligente en las disposiciones españolas”, 
vigilara la conducta de Nicolás de San Luis y los principales otomíes que 
lo acompañaran, así como que se cumplieran “todas las ordenanzas en los 
oficios de la milicia chichimeca”.72

En las entradas financiadas por el tesoro real para castigar a los asal-
tantes chichimecas que asolaban el camino a Zacatecas, la participación de 
indios de Michoacán también fue constante. En las tres entradas realizadas 
entre 1551 y 1553, la mayor fuerza de ataque la constituyeron guerreros 
tarascos. Por ejemplo, en octubre de 1551 se organizó una expedición puni-

70  Ibidem, p. 204.
71  Powell, La guerra chichimeca..., cit., p. 84.
72  “Nombramiento de capitán a favor del cacique don Nicolás de San Luis…”, op. cit. 

pp. 205 y 206. La participación de los otomíes en la conquista y colonización del bajío y su 
papel como auxiliares militares en las entradas contra los chichimecas dio origen a diversas 
tradiciones orales que se transmitieron en la región durante décadas, y eventualmente fue-
ron registradas por escrito. Sobre el tema véase Güereca Durán, Raquel E. y Lara Cisneros, 
Gerardo, “Memoria histórica indígena y «Títulos primordiales». Versiones otomíes sobre la 
conquista del bajío novohispano entre Xilotepec y Querétaro”, Septentrión. Revista de Historia y 
Ciencias Sociales, Ciudad Victoria, Universidad Autónoma de Tamaulipas, núm. 1, 1er. semes-
tre de 2007, pp. 89-122.
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tiva al mando de Hernán Pérez de Bocanegra, que se formó con cuarenta 
soldados pagados por la Real Hacienda, así como con mil guerreros taras-
cos comandados por el gobernador indígena, don Antonio Huitzimengari. 
A este número de indios se sumaron una gran cantidad de tamemes ocu-
pados de cargar las provisiones.73 En 1552, Francisco de Herrera, oidor 
de la Audiencia de México, comandó otra entrada contra los chichimecas, 
contando entre sus fuerzas con cientos de tarascos y otros indígenas, que 
sirvieron como guerreros y tamemes. Un año después, el capitán Gonza-
lo Hernández de Rojas, alcalde mayor de la Provincia de los chichimecas, 
llevó consigo numerosos aliados, indios también de Michoacán.74 Estas tres 
entradas tuvieron como objetivo perseguir y castigar a los indios guamares 
y copuces que desde 1550 atacaban constantemente San Miguel, y que pro-
vocaron incluso el abandono temporal de este asentamiento.

Sin embargo, repitiendo el esquema de conquista empleado ya en otras 
latitudes, en el norte los chichimecas recién pacificados pronto fueron inte-
grados también como auxiliares: cazcanes, guachichiles, tecuexes y zacate-
cos, una vez sometidos, se incorporaron como guerreros y ayudantes de las 
fuerzas españolas. Ya Juan de Tolosa había llevado consigo una fuerza de 
cazcanes de Juchipila en la entrada que condujo al descubrimiento de las 
minas de Zacatecas en 1546.75 En 1561, Pedro de Ahumada Sámano, co-
misionado por la Audiencia de la Nueva Galicia para perseguir y someter a 
los zacatecos y guachichiles que asolaban el mineral de San Martín, salió de 
Zacatecas con cuarenta españoles a caballo y cuatrocientos indios cazcanes 
auxiliares, quienes habían sido sometidos en la Guerra del Mixtón (apenas 
un par de décadas atrás) y que entonces habitaban en Tlaltenango.76 Diez 
años después, el capitán español Pedro Dávalos Montiel informó que los 
indios recién congregados en los pueblos de Colotlán, Tlaltenango, Huejú-
car y Eztoticacán —en su mayoría tepeques, cazcanes y huicholes situados 
en el camino que unía Zacatecas, Jerez y Guadalajara— habían dado gran 
ayuda “contra los rebeldes que se han retirado por las serranías de adentro, 

73  Wright Carr, David Charles, La conquista del bajío y los orígenes de San Miguel de Allende, 
México, Fondo Cultura Económica-Eduvem, 1998, p. 50; López Sarrelangue, Delfina, La 
nobleza indígena de Pátzcuaro en la época virreinal, 2a. ed., Morelia, Morevallado, 1999, p. 176.

74  Wright, op. cit., p. 77.
75  Powell, La guerra chichimeca…, cit., pp. 165 y 166. La descripción del descubrimiento de 

las minas y de los indios que acompañaron a Tolosa se encuentra en Arlegui, José, Crónica de 
la provincia de N. S. P. S. Francisco de Zacatecas, 1736, México, Cumplido, 1851, pp. 12 y 13.

76  Nombre de Dios, Durango, Two Documents in Nahuatl concerning its Foundation, edición, traduc-
ción, notas y apéndices de Roberth H. Barlow y George T. Smisor, Sacramento, California, 
The House of  Tlaloc, 1943, p. XVI.
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habiendo entre éstos gentiles una nación perniciosa que llaman los guachi-
chiles y estos dan mucha guerra a estos pueblos de los indios cristianos”, por 
lo que sus habitantes estaban “alistados contra los gentiles y siempre en ar-
mas” contra los guachichiles. Dávalos afirmaba que “con su ayuda se con-
seguirá el que se vayan ganando tierras para adentro y el que los indios ene-
migos se retiren digo se destierren y puede que los más… se conquisten”.77 

77  Archivo General de Simancas (en adelante, AGS), Secretaría del Despacho de Guerra, 
legajo 7016-9, Milicias de Colotlán. San Diego de Talcozagua. Testimonio de los títulos originales perte-
necientes a los naturales del pueblo de San Diego de Talcozagua de la jurisdicción de Colotlán, 1571-1785, 
f. 24 y 24v.
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Don peDro martín De toro, conquistaDor 
De los guachichiles, 1703

Imagen 11. En esta escena, que según la información que nos propor-
ciona su texto tuvo lugar en ‘‘San Juan del Río, adelante el río Guadiana, 
junto a sombrerete y Guadiana en la tierra adentro’’, vemos al ‘‘capitán 
general’’ otomí, Pedro Martín de Toro, ‘‘señor de los indios y conquista-
dor de guachichiles’’, en el lance de herir de muerte al capitán guachichil 
don Mazadin. Aunque ambos aportan arco y flechas y llevan a la espalda 
carcajes repletos, se distinguen por el tocado más elaborado que corona la 
cabeza de don Pedro Martín, quien lleva también cascabeles o cuentas en 
ambas pantorrillas, así como el pecho y parte de los brazos cubiertos. Don 
Mazadin, en cambio, aparece desnudo del torso, sus pantorrillas adornadas 
con lo que parecen ser dos trozos de cuerda. La seña más visible del capitán 
guachichil es su rostro rayado. AGN, Mapas, planos e ilustraciones, Chapa de 
Mota, Jilotepec, 1703
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Don peDro martín De toro, conquistaDor 
De los guachichiles, 1703

Imagen 12. Indios flecheros comandados por el capitán don Pedro Mar-
tín de Toro. Esta escena, que aparece pintada a los pies de la anterior, nos 
muestra a los hombres que acompañaron a don Pedro a la conquista de los 
guachichiles. En la esquina superior izquierda observamos a un indio que 
conduce un ‘‘caballo de guerra’’ con la mano izquierda, al tiempo que em-
puña su arco con la derecha. A imitación de su capitán, los flecheros visten 
túnicas cortas que les cubren el pecho, los hombros y parte de las piernas, 
llevan sencillos tocados de plumas y carcajes a la espalda. Del lado izquierdo 
también destaca la imagen del alférez que porta su bandera con ambas ma-
nos y cuyo tocado es más elaborado que el del resto de los hombres en señal 
de su mayor jerarquía.
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IV. la colonización Defensiva Del norte

Los enfrentamientos en la tierra de guerra habrían de prolongarse por dé-
cadas, durante las cuales las autoridades virreinales alternaron las entradas 
militares con otras estrategias de pacificación. Una de ellas fue el estableci-
miento de poblados defensivos que contuvieran el avance de los chichimecas 
de guerra. Si bien esta política cobraría fuerza a finales del siglo XVI, ya 
desde 1555 pueden verse los primeros indicios de esta política, cuando el vi-
rrey Velasco ordenó que cincuenta españoles pasaran a repoblar San Miguel, 
abandonado hacia 1550 debido a los constantes ataques de chichimecos. 
Para 1555, en San Miguel habitaban ya indios de habla náhuatl, tarascos, 
otomíes y “chichimecas blancos”.78 

Hacia 1557, el propio Velasco estableció un convenio para que un gru-
po de indios de Jilotepec salieran a poblar un puesto delante de San Miguel. 
Para 1562 se estableció un nuevo poblado defensivo, San Felipe, con otomíes 
de Jilopetec y al parecer, también tarascos,79 mientras que el año siguiente se 
estableció la villa de Santa María de los Lagos, al noreste de Guadalajara.80 
Por las mismas fechas surgió el pueblo de Nombre de Dios, en la Nueva Viz-
caya, en el que se asentaron mexicanos y tarascos.81 Salvo Santa María de los 
Lagos, fundada por una mayoría española, el resto de los poblados defensi-
vos contaron con una población mayoritariamente indígena. Y ¿quiénes se 
ocupaban de la defensa de estos nuevos poblados? Evidentemente, tal obliga-
ción recayó en los propios pobladores, en este caso indígenas.

78  Al parecer, el pueblo de San Miguel habría sido totalmente abandonado hacia 1550-
1551. Entonces, contaban con una misión franciscana que administraba a los indios taras-
cos, otomíes y chichimecas pacíficos, que luego de los ataques de los copuces y guamares se 
refugiaron en San Antón y el Mezquital. San Miguel fue repoblado por indios en una fecha 
anterior a 1555, pues de acuerdo con Wright, al establecerse la villa española de San Miguel 
había ya un asentamiento indígena, que incluía otomíes, tarascos y chichimecas. Wright, op. 
cit., p. 54.

79  De acuerdo con Sego, inicialmente se intentó que San Felipe fuera poblado con indios 
de Tlaxcala, pero al rechazar éstos la propuesta, se recurrió a los otomíes. Sego, Eugene, 
Aliados y adversarios: los colonos tlaxcaltecas en la frontera septentrional de Nueva España, México, El 
Colegio de San Luis-Gobierno del Estado de Tlaxcala-Centro de Investigaciones Históricas 
de San Luis Potosí, 1998, p. 52. No obstante, López Sarrelague señala que el renombrado 
cacique tarasco Antonio Huitzimengari, gobernador de la provincia de Michoacán desde 
1545, colaboró en las campañas contra los chichimecas rebeldes, y consumada la pacifi-
cación, contribuyó a poblar tres villas en el camino de Michoacán a Zacatecas, entre ellas 
San Felipe, acudiendo con sus propios caudales a los gastos que esta empresa originó. López 
Sarrelangue, op. cit., p. 176.

80  Powell, La guerra chichimeca..., cit., p. 83.
81  Nombre de Dios, Durango…, cit., p. XVIII.
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39MILICIAS INDÍGENAS EN LA NUEVA ESPAÑA...

Y es que, como han señalado diversos estudios, desde época temprana 
la Corona española consideró que la defensa de los territorios indianos de-
bía apoyarse en los medios humanos y financieros de las propias Indias. Así 
como la conquista se había hecho mediante capitulaciones, donde la hueste 
había sido pagada por sus jefes y no por el rey, de inicio se intentó que la 
defensa de las ciudades y villas americanas fuera costeada por sus propios 
habitantes. Aunque pronto se vio que ello no era posible, y la Corona au-
mentó su participación en la salvaguardia de las Indias, no por ello renunció 
a la idea de que aquellos que directamente se beneficiaran de estos gastos 
contribuyeran, aunque fuera parcialmente, a sufragarlos.82

Para 1580 tal política quedó claramente definida en la legislación, que 
apuntaba al fortalecimiento de la defensa local y no al establecimiento de 
un sistema defensivo global, el cual exigía medios humanos y materiales que 
para la Real Hacienda resultaban excesivos. A partir de entonces, la Corona 
intentó que cada cual defendiera el lugar donde vivía o donde estaban sus 
bienes y propiedades. En muchas ocasiones exigió que fueran los propios 
vecinos los que se armaran, aportando la Real Hacienda solamente algunos 
pertrechos. Sólo cuando un puesto resultó vital para los canales de metal, la 
Corona incrementó esta ayuda notablemente, o se hizo cargo íntegramente 
de la misma: tal fue el caso de los presidios que resguardaban el camino que 
unía Zacatecas con la Ciudad de México.83 

La pretensión de la Corona de que los pobladores participaran en la de-
fensa “del reino y del monarca” se basaba en el derecho castellano, recogido 
en las Partidas, que establecía que el servicio militar “es una obligación de 
carácter general que obliga a todos los naturales y súbditos del reino”.84 En 
América, tal obligación no se limitó a los encomenderos, sino que se hizo 
extensiva “al total de moradores, vecinos y habitantes de todas las provin-
cias y jurisdicciones”.85

82  Albi de la Cuesta, Julio, La defensa de las Indias (1764-1799), Madrid, Instituto de Coo-
peración Iberoamericana, 1987, pp. 14 y 15.

83  Marchena, op. cit., p. 49.
84  Las Siete Partidas son un cuerpo legal redactado en Castilla durante el reinado de 

Alfonso X, cuyo objeto era lograr una cierta uniformidad jurídica del reino. De esta recopi-
lación deriva buena parte del derecho indiano. García-Gallo, Alfonso, “El servicio militar en 
Indias”, Estudios de historia del derecho indiano, Madrid, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 
1972, pp. 759 y 760.

85  Ya las Ordenanzas de buen gobierno de 1524 establecían que los encomenderos debían 
tener armas conforme a la calidad de sus repartimientos. Para 1535, una real cédula ordenó 
que en general los vecinos de México, y en especial los encomenderos, tuvieran armas “por 
manera que cuando fuese necesario puedan servir con ellas y sus personas como son obliga-
dos”. Zavala, La encomienda indiana, Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1935, pp. 41 y 66.
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40 raquel e. güereca durán

Esta política es claramente visible en el caso de los poblados establecidos 
en la tierra chichimeca, cuya defensa, tanto de las villas de españoles como 
de los pueblos de indios, fue dejada mayormente en manos de los propios po-
bladores, por lo menos hasta la década de 1570.86 Así, los españoles de Xichú 
y San Miguel tenían como condición equiparse con armas y un caballo para 
poder recibir mercedes de tierra (este último puesto no fue provisto de una 
guarnición de soldados sino hasta mediados de la década de 1560).87

Por su parte, los indios que accedieron a establecerse en los poblados 
defensivos debían ocuparse de guardar y defender sus tierras de los ataques 
de los indios insumisos, y tratar en lo posible de contener su avance hacia el 
sur. A cambio de este servicio, recibieron exenciones y privilegios diversos. 
En el caso de los otomíes llevados a poblar delante de San Miguel, obtu-
vieron exención de tributo por dieciseis años, además de aparejos, bueyes y 
arados durante los primeros dos años para ayudar a su manutención.88 

Es interesante notar que los primeros convenios entre los indios y el vi-
rrey no hacían explícita la autorización para que los indios portaran armas, 
quizá para no contravenir expresamente las leyes que prohibían a los indios 
portar y poseer armas. Y es que, en fecha tan temprana como 1501, los re-
yes católicos prohibieron la venta y rescate de armas a los indios, con objeto 
de que “entre ellos y los cristianos vecinos y moradores de las dichas islas y 
tierra firme no haya ruidos y escándalos, más que todos vivan en mucha paz 
y concordia” estableciendo que quien desobedeciera tal orden “siendo espa-
ñol por la primera vez pague diez mil maravedís y por la segunda pierda la 
mitad de todos sus bienes para nuestra cámara y fisco y la pena corporal sea 
a nuestra merced”. En cambio, si se tratara de un indio que “trajere espada, 
puñal o daga o tuviere otras armas, se le quiten y vendan y más sea conde-
nado en las demás penas que a la justicia pareciere”.89 Durante su reinado, 
Carlos I no sólo ratificó la ley que prohibía a los indios portar armas en ge-

86  Por ejemplo, desde 1541 las leyes establecían que los encomenderos tenían un plazo de 
cuatro meses para dotarse de “armas defensivas y ofensivas”, Recopilación…, cit., lib. VI, tít. 
IX, ley VIII.

87  Sego, op. cit., p. 33.
88  Idem.
89  “Real cédula del 16 de septiembre de 1501”, Colección de documentos inéditos: relativos al 

descubrimiento, conquista y colonización de las posesiones españolas en América y Oceanía, sacados en su 
mayor parte, del Real Archivo de Indias, Madrid, Imprenta de M. Bernaldo de Quirós, 1864-84, 
vol. 31, pp. 44-46. Esta misma disposición fue recogida en la ley 31, título I, libro 6, tomo 
II: “Que no se puedan vender armas a los indios ni ellos las tengan”, Recopilación de leyes de los 
reynos de las Indias, mandadas imprimir y publicar por la Magestad Católica del Rey Don Carlos II. Nuestro 
Señor, Madrid, Viuda de Don Joaquín Ibarra, 1791, p. 196. La medida sin embargo tuvo un 
alcance limitado. Para 1501 los españoles contaban con apenas unos pocos asentamientos en 
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41MILICIAS INDÍGENAS EN LA NUEVA ESPAÑA...

neral, sino que buscó limitar el acceso de los indios a las armas de fuego en 
particular, por lo que en 1534 emitió una ley que prohibía a los maestros fa-
bricar armas que enseñaran su arte a los indios, y ordenó que ningún indio 
pudiera vivir con los maestros armeros en sus casas, “pena de cien pesos y 
destierro a voluntad del virrey o gobernador”. Asimismo, si bien desde 1521 
el propio Carlos I había decretado que entre indios y españoles podía existir 
“comercio libre a contento de partes”, tal disposición cuidaba de señalar 
que no se podían dar ni rescatar por vía de comercio a los indios “armas 
ofensivas ni defensivas, por los inconvenientes que pueden resultar”. Su su-
cesor, Felipe II, ratificaría la prohibición de que los indios tuvieran armas en 
sucesivas ocasiones: en 1563, 1566, 1567 y 1570.90

Sin embargo, a pesar de la prohibición expresa, es evidente que los in-
dios que se iban a poblar a la frontera de guerra en la práctica se mantenían 
armados para defenderse de los ataques de los chichimecas. Así, para fun-
dar el nuevo puesto delante de San Miguel, el virrey indicaba que debían 
salir de Jilotepec por lo menos quinientos indios, ya que no era conveniente, 
por su propia seguridad, “que de presente se pueblen de la dicha cantidad 
abajo, para que se puedan defender y ofender a los dichos guachichiles si por 
caso les vinieren a hacer algunos malos tratamientos y haya seguridad en el 
camino real” que conducía a las minas de Zacatecas.91

En ocasiones, la ferocidad de los ataques de los indios chichimecas era 
tal que hizo necesario que entre diferentes pueblos de indios “pacíficos” se 
establecieran alianzas que permitieran hacer frente a los rebeldes con ma-
yor eficacia. Así, para cumplir con sus servicios defensivos, los indios de San 
Miguel establecieron un convenio de ayuda recíproca con los indios de Xic-
hú, “para ir en unión a los socorros de los daños que hacen los guachichiles 
de guerra cada que tienen noticia”.92

Mientras más alejado se encontrara un poblado de la ruta de la plata, 
poco o nulo era el apoyo recibido por parte de las autoridades virreinales 
para hacer frente a los ataques de los indios de guerra. En consecuencia, 
en estos sitios la participación de los indios en la defensa fue mayor, y las 
responsabilidades que se les confirieron fueron amplias. Un ejemplo de ello 
es el pueblo de Jalpan, en el noroeste de Sierra Gorda, que sufrió diversos 
ataques de indios chichimecas entre 1552 y 1556. Durante estos cuatro años 

La Española y Cuba, y la exploración de las costas de Centroamérica —Honduras, Nicara-
gua, Costa Rica y Panamá— estaba en proceso.

90   Recopilación de leyes…, cit., lib. III, tít. V, ley XIV, t. I, p. 573.
91  AGN, Mercedes, apud. Powell, Philip W., War and peace on the north Mexican frontier: a 

documentary record, Madrid, Porrúa Turanzas, 1971, vol. 5, pp. 81-84. Las cursivas son mías.
92  Ibidem, pp. 87 y 88.
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42 raquel e. güereca durán

habrían muerto más de trescientos “indios de paz”, en su mayoría pames, 
así como algunos otomíes que habían llegado a “pacificar” la región coman-
dados por Hernando de Tapia.93 De acuerdo con Powell, tan sólo en un año 
los chichimecas mataron 65 indios, quemaron la iglesia y causaron daños 
en las siembras del vecindario. Sin embargo, al parecer no hubo una reac-
ción punitiva por parte de las autoridades virreinales. Ante las quejas de los 
indios de paz establecidos en Jalpan, en 1556 el virrey les dio autorización 
para que ellos mismos emplazaran guardias que contuvieran los ataques; de 
igual modo, les fue permitido capturar indios rebeldes para presentarlos “a 
la cárcel real de este tribunal”. Incluso se estipuló que si resistían la prisión, 
los rebeldes podrían ser muertos, siempre y cuando no fueran cristianos y 
se tuviera la certeza de que eran responsables de la comisión de daños en 
contra del pueblo. Si tales condiciones se cumplían, los indios de Jalpan 
recibieron la promesa de que no pesaría ningún castigo sobre ellos por dar 
muerte a chichimecos.94 No sería sino dos décadas más tarde cuando las 
autoridades virreinales apoyaron con medios materiales la pacificación de 
Jalpan, estableciendo un fuerte en 1576. Hacia 1584, es posible que llegaran 
también indios mexicanos para consolidar el enclave misional.95

La villa de Nombre de Dios es otro ejemplo de población en la que los 
indios se hicieron cargo, con sus medios y armas, de la pacificación y de-
fensa de la región. La villa fue fundada por indios mexicanos y tarascos que 
habitaban en los alrededores del mineral de San Martín.96 De acuerdo con 
la relación hecha por los propios indios, en 1561 el alcalde mayor de la villa 
los convocó como auxiliares militares para formar parte de una entrada que 
buscaba someter a los zacatecos y guachichiles que asolaban los alrededores 
del mineral. Los indios mexicanos y tarascos aceptaron ayudar en la pacifi-
cación, en parte porque fueron amenazados con ser multados con cuaren-
ta pesos si rehusaban.97 Tras varios enfrentamientos, numerosos zacatecos 

93  Álvarez-Icaza Longoria, María Teresa, Indios y misioneros en el noreste de la Sierra Gorda 
durante la época colonial, tesis de maestría en historia, México, UNAM, 2005, p. 33.

94  Powell, La guerra chichimeca…, cit., p. 74.
95  Álvarez-Icaza, op. cit.,  p. 33.
96  La vida de este centro minero fue sumamente breve. De acuerdo con Gerhard, hacia 

1555 se establecieron algunos mineros en San Martín, que incluso se convirtió en villa en 
1571, pero al cabo de unos pocos años fue despoblado debido a la escasez de mineral y el 
cabildo dejó de existir, mientras que los escasos españoles que se quedaron se dedicaron 
al cultivo de manzana. Gerhard, Peter, La frontera norte de la Nueva España, 1519-1821, trad. 
de Stella Mastrangelo, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas-Instituto de 
Geografía, 1986, pp. 166-168.

97  “Memorial de los indios de Nombre de Dios, Durango, acerca de sus servicios al rey 
(c. 1563)”, Nombre de Dios, Durango…, cit., p. 2.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM 
http://www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4226 

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



43MILICIAS INDÍGENAS EN LA NUEVA ESPAÑA...

fueron capturados, mientras que otros tantos se retiraron hacia el norte, lo 
que permitió a los franciscanos fundar el pueblo de Nombre de Dios, en 
donde repartieron tierras a los mexicanos, tarascos y unos pocos zacatecos 
que allí se establecieron. No obstante, en vista de que las hostilidades de los 
indios insumisos continuaban, los indios fueron compelidos con amenazas a 
participar en subsecuentes entradas punitivas, a pesar de que el pueblo no 
contaba con hombres suficientes para satisfacer los requerimientos de las 
autoridades locales.98 Y aunque el alcalde mayor de la villa les prometió que 
podrían tomar como esclavos a los “chichimecos de guerra” que lograran 
capturar, éstos les fueron arrebatados por los españoles que participaron 
también en las entradas. Por ello, años más tarde los indios de Nombre de 
Dios se quejarían de que “después de haber ido por mucho tiempo a servir y 
no habernos dado nada, los instrumentos de la guerra, la mantención, todo 
salió de nosotros, y todo lo que pasamos en tantos días fue un estipendio”.99

A partir de la década de 1570, la Corona sustituyó progresivamente su 
política ofensiva por una defensiva, haciendo énfasis en el carácter pacífico 
del avance hispano, así como en la conversión de los indios nativos. Esto, 
porque la “guerra a sangre y fuego”, a más de costosa para la Corona, pro-
vocó una organización cada vez más eficaz entre los indios nativos —alian-
zas entre grupos antes enemigos, aumento de la cohesión grupal, mayor 
dominio de las tácticas de ataque— que amenazaba con aplazar de forma 
indefinida el conflicto. Al mismo tiempo, el descubrimiento de nuevos mi-
nerales al sureste y noroeste de Zacatecas —Guanajuato en 1555, Durango 
en 1563, Santa Bárbara en 1567, Mazapil en 1568, Charcas en 1573— ha-
cía urgente la pacificación de la frontera para asegurar la mano de obra y 
suministros necesarios para la adecuada explotación de los yacimientos.100

La política de penetración pacífica quedó definitivamente cristalizada 
en las Ordenanzas de nuevos descubrimientos y poblaciones de Felipe II en 1573, 
volcadas posteriormente en el libro IV, títulos I a VII de la Recopilación de 
Leyes de Indias de 1680. Dichas ordenanzas exhortaban a los españoles a 
atraer a los indios al gremio de la Iglesia y a la obediencia al rey por medios 
suaves y pacíficos; se les recomendaba establecer lazos de amistad con los 

98  Así, cuando los mexicanos intentaron enviar doce hombres en lugar de los veinte que 
les demandaba el alcalde Francisco de Sosa para salir en persecución de los chichimecas, el 
alcalde les respondió: “al que no quisiere ir aseguradlo en la cárcel y no lo sacaréis pronto de 
allí pues saldrá hasta que hayamos vuelto, y saldrá pagando diez pesos por pena y cien azotes 
que se le darán y se le paseará por cuantas calles hubiere”. Ibidem, p. 32.

99  Idem.
100  Florescano, Enrique, “Colonización, ocupación del suelo y «frontera», en el norte de 

Nueva España, 1521-1750”, Tierras nuevas. Expansión territorial y ocupación del suelo en América 
(siglos XVI-XIX), México, El Colegio de México, 1969, pp. 45 y 46.
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44 raquel e. güereca durán

naturales por la vía del comercio y los rescates, para que de esta manera los 
indios se aficionaran a los productos europeos que sólo los españoles po-
drían suministrarles. Las ordenanzas recomendaban también a los colonos 
no mostrar codicia sobre los bienes de los indios, así como buscar alianza y 
amistad con los señores y caciques para lograr la pacificación de la tierra. 
Asimismo, la ordenanza 29 señalaba que en adelante “los descubrimientos 
no se den con título y nombre de conquista, pues habiéndose de hacer con 
tanta paz y caridad como deseamos, no queremos que el nombre dé oca-
sión ni color para que se puedan hacer fuerza ni agravios a los indios”. Así, 
en lugar de emplear el término “conquista”, en adelante debía hablarse de 
“poblamiento” y “entrada”. Incluso para la expansión evangélica no se per-
mitió más la guerra, aprobando la Corona sólo métodos pacíficos.101

Al mismo tiempo, la Corona tuvo que aceptar la necesidad de contri-
buir con sus fondos en la guerra contra los chichimecas. Es a partir de la dé-
cada de 1570 cuando ocurrió una mudanza en la organización y economía 
de las tropas: en vez de las jornadas de soldados que iban a su costa, movi-
dos por el interés de capturar indios para venderlos como esclavos, se pro-
movió la constitución de guarniciones permanentes pagadas por el tesoro 
real, política que a la larga daría origen al establecimiento de una línea de 
presidios a lo largo del camino a Zacatecas.102 Éstos, junto con los poblados 
defensivos y la paz comprada con los indios rebeldes, a la larga permitirían 
la pacificación de la tierra de guerra.

Como parte de esta nueva estrategia, las autoridades novohispanas die-
ron mayor impulso al establecimiento de poblados defensivos en el norte no-
vohispano.103 Haciendo eco de las experiencias previas que habían resultado 
exitosas, el virrey Velasco proyectó la migración de cerca de cuatrocientas 
familias de indios de Tlaxcala que irían a vivir en cinco poblados estable-
cidos en tierra de guerra. Sin embargo, a diferencia de un par de décadas 
atrás, el discurso oficial señalaba que el objetivo de estas nuevas poblaciones 
no sería ya la defensa y ofensa de los chichimecas de guerra, sino su conver-
sión a la vida política y civil mediante el ejemplo de los tlaxcaltecas, cristia-

101  Para una revisión detallada del proceso legislativo que culminó con las Ordenanzas véa-
se Levaggi, op. cit., pp. 19-22. El análisis de la polémica en torno a la justicia de la penetra-
ción española en América —que tuvo como una de sus consecuencias la modificación de la 
política de penetración de la Corona— puede verse en Zavala, Las instituciones jurídicas…, cit., 
parte I, pp. 15-98.

102  Ibidem, p. 451.
103  Para una visión general del proceso de poblamiento del norte, veáse Osante Carrera, 

Patricia, “El poblamiento español en la frontera norte de México, siglos XVI-XVIII”, en 
Lara Cisneros, Gerardo (coord.), Historia, región y frontera norte de México, México, Universidad 
Autónoma de Tamaulipas-Bonilla Artigas Editores, 2011. 
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nos, sedentarios, agricultores y, lo más importante, de probada lealtad al rey. 
En palabras del obispo Mota y Escobar, se esperaba que con el ejemplo de 
los indios “civiles y políticos”, los bárbaros chichimecas aprendieran “cómo 
araban la tierra, cómo la sembraban, cómo hacían sus cosechas, cómo las 
guardaban en sus graneros, cómo edificaban sus casas, cómo domaban sus 
caballos y mulas para silla y carga, cómo se portaban en el trato de sus per-
sonas, y cómo iban a la iglesia a misa y a recibir los demás sacramentos” 
para que, de este modo, se fuera “industriando gente tan inculta”.104

Los pueblos fundados por los tlaxcaltecas se establecieron con dos par-
cialidades o barrios, a veces divididos por un río o arroyo: uno para los 
indios civilizados, y otro para los indios chichimecas “dados de paz”. Así, 
Mexquitic, San Esteban del Saltillo y San Andrés del Teúl fueron fundados 
junto a asentamientos previos de huachichiles; Colotlán, junto a poblados 
huicholes, caxcanes y tepeques; y Agua del Venado, fundado entre ranche-
rías de huachichiles, negritos y borrados.105 Se esperaba lograr así una es-
trecha convivencia que redundaría en poco tiempo en la incorporación del 
indio norteño al orden colonial.

No obstante, a pesar de este discurso pacifista relativo a la educación 
del chichimeca y no a su exterminio, en la práctica las colonias tlaxcaltecas 
siguieron cumpliendo una función defensiva y ofensiva. Esta idea es paten-
te en las capitulaciones firmadas por los tlaxcaltecas con el virrey Luis de 
Velasco (y aprobadas más tarde por Felipe II), donde se señalaba que los 
poblados tlaxcaltecas tendrían por objeto contribuir a que se conservaran y 
aumentaran las poblaciones de indios chichimecas dados de paz; para ello, 
se estableció que los tlaxcaltecas debían formar “república concertada, y 
procediendo con orden y forma de pueblo de gente cristiana y de guerra”.106 
Así pues, además de enseñar a los indios chichimecas a hacer “semente-
ras y casas”, los tlaxcaltecas tenían también que contribuir a “aquietarlos”. 
Para ello, los tlaxcaltecas fueron declarados no sólo “libres de todo tributo, 
pecho, alcabala y servicio personal” a perpetuidad, sino que también se 
estableció que “los indios principales de la dicha ciudad que fueren a la di-
cha población y sus descendientes, puedan tener y traer armas, y andar a 

104  Mota y Escobar, Alonso de la, Descripción geográfica de los reinos de Nueva Galicia, Nueva 
Vizcaya y Nuevo León, México, Pedro Robredo, 1940, pp. 134 y 135.

105  Sego, op. cit., p. 206.
106  “Capitulaciones del virrey Velasco con la ciudad de Tlaxcala para el envío de cua-

trocientas familias a poblar en tierra de chichimecas”, en Feliciano Velázquez, Primo, 
Colección de documentos para la historia de San Luis Potosí, San Luis Potosí, Imprenta del Editor, 
1897, p. 179.
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caballo ensillado sin incurrir en pena”,107 acotando el rey que para ello dis-
pensaba “como dispenso con ellos la prohibición que sobre esto está hecha 
por el dicho mi virrey”.108

El caso tlaxcalteca no fue el único. A lo largo de la década de 1590, al 
acercarse el fin de la guerra, los virreyes continuaron otorgando permisos y 
exenciones a los pueblos de indios ubicados en la frontera con la tierra de 
guerra: se les eximía del pago de tributo y de servicios personales a cambio 
de que contribuyeran a la defensa y pacificación de los indios insumisos. 
Esta práctica fue común particularmente en los extremos este y oeste de la 
mesa central, en donde quedaron territorios sin pacificar, que se convirtie-
ron en regiones de refugio109 para los indios rebeldes: Río Verde en el este y 
la Sierra del Nayar en el Occidente.

Los indios asentados en las proximidades de estas regiones de frontera 
india —tanto chichimecas pacificados como tlaxcaltecas recién llegados— 
recibieron los privilegios antes mencionados a cambio de defender la tierra 
de los ataques de los indios rebeldes. Asimismo, tenían la obligación de 
acudir al llamado de las autoridades españolas cuando los requirieran, y 
dar aviso en caso de inquietudes en la región. Para ello, continuaron nom-
brándose capitanes a guerra indios en pueblos como Xilitla, Tanchipa y 
Tamaholipa, en el lado oriente.110 Tales nombramientos por lo general re-
cayeron en los gobernadores y principales que ya habían servido en labores 
defensivas en contra de los chichimecas, y a los que se consideraba por lo 
tanto “bien ejercitados en las armas”. Entre sus obligaciones se contaba 
tener “cargo y cuidado de la defensa de los dichos vecinos y naturales” de 

107  Desde la tercera década del siglo XVI —señala Delfina López Sarrelangue— estaba 
prohibido vender caballos y yeguas a los indios para evitar que se volvieran diestros en su 
manejo. También les estaba vedada la cría de mulas, si bien estas leyes nunca se cumplieron 
de forma estricta. Según la autora, “para 1597 era tal la desobediencia que el virrey Monte-
rrey autorizó a todos los indios a poseer hasta seis caballos. Sin embargo, sólo se podía usar 
cabalgadura si se contaba con licencia. Los nobles podían adquirir licencia para cabalgar en 
mula o jaca, y en menor número, para montar a caballo con silla y albardón, freno, espue-
las”, op. cit., p. 120.

108  “Capitulaciones…”, op. cit., pp. 181 y 183.
109  El concepto “regiones de refugio” fue acuñado por Aguirre Beltrán, y hace referencia 

a aquellos espacios con una geografía “hostil” y de difícil acceso para el movimiento huma-
no, donde la explotación de los recursos requiere de grandes inversiones, y cuyos beneficios 
no son recompensados proporcionalmente. Debido a estas características, estas regiones se 
convirtieron en refugio para aquellos individuos que intentaba huir del dominio colonial 
directo. Aguirre Beltrán, Gonzalo, Regiones de refugio. El desarrollo de la comunidad y el proceso 
dominical en Mestizoamérica, México, Fondo de Cultura Económica-Universidad Veracruzana-
Instituto Nacional Indigenista, 1991.

110  Powell, La guerra chichimeca..., cit., pp. 213-231.
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sus pueblos, por lo que en caso de necesidad debían reunir gente de guerra 
y acudir con ella ante el alcalde mayor de la jurisdicción, a quien estaban 
subordinados en tanto los alcaldes mayores fungían también como capita-
nes a guerra. Para poder cumplir con sus obligaciones, estos indios estaban 
autorizados a “usar de las armas que tuvieren así de las de españoles como 
de indios y de caballos armados para la defensa de su pueblo”.111 

Sin embargo, las autoridades virreinales tenían claro que el permitir a 
los indios armarse para participar en la defensa del territorio era una me-
dida temporal, aplicable sólo a aquellas circunstancias en las que, a falta 
de hombres y recursos, dejar la defensa en manos de los indios resultaba 
la opción más viable. Es posible que dichas autoridades tuvieran en mente la 
máxima que hacia 1627 plasmara Solórzano Pereira en su De Indiarum Iure: 
“en tratándose de daños hay que inclinarse por el mal necesario, que como 
dice el adagio: de muchos males, el mal que es menor, es el menor mal”.112 
Así, entre perder la tierra precariamente colonizada o dejar que ésta fuera 
defendida por indios armados, las autoridades optaron por lo segundo, aun-
que contraviniera las leyes.

No obstante, siempre que las condiciones lo permitieron, las autori-
dades buscaron el desarme de los indios, dejando la responsabilidad de la 
defensa de la tierra en manos de los españoles. Y es que el temor de que 
estos indios armados se volvieran contra los españoles estaba siempre laten-
te. Así, por ejemplo, antes de salir a combatir a los rebeldes del Mixtón, el 
virrey Mendoza mandó “recoger todas las armas, así las de Castilla como de 
la tierra, que se hallaron en poder de indios, y se recogieron y pusieron en la 
casa de la munición que S. M. tiene en esta ciudad de México”.113 Tal ac-
ción pudo obedecer a un interés por pertrechar a los hombres que irían con 
él a combatir a los rebeldes, o bien pudo ser una medida precautoria, para 
evitar un alzamiento de los indios del centro de México hallándose ausente 
el virrey. La medida se repitió una vez que Mendoza volvió de la Guerra del 
Mixtón, mandando el virrey nuevamente recoger las armas en poder de los 
indios de la ciudad de México y sus alrededores, lo cual nos habla de una 
intención de llevar a la práctica las leyes reales que ordenaban el desarme 
de los indios, y que hasta entonces habían tenido una aplicación limitada.

111  AGN, serie Indios, vol. 6-A, exp. 1053, f. 285, apud. Powell, La guerra chichimeca..., cit., p. 
177.

112  Solórzano Pereira, Juan de, De Indiarum Iure, lib. II, Madrid, Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, 6, 19, 1994.

113  “Fragmento de la visita hecha a don Antonio de Mendoza…”, en García Icazbalceta, 
op. cit., p. 113.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM 
http://www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4226 

DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



48 raquel e. güereca durán

Asimismo, si bien durante el gobierno del virrey Velasco fueron comu-
nes los nombramientos de capitanes indios para combatir a los chichimecas, 
es curioso notar que, en el caso del nombramiento dado a Nicolás de San 
Luis, Velasco cuidó de señalar que declaraba a los descendientes del capitán 
otomí como “inútiles para la milicia”.114 Al dejar claro que el cargo otorga-
do a Nicolás de San Luis no era sujeto de herencia, quizá el virrey estuviera 
tratando de evitar el surgimiento de un linaje de capitanes otomíes o la pro-
liferación de indios milicianos.115

En otros casos fueron las autoridades locales las que se encargaron de 
desarmar a los indios y dejarlos fuera de las labores defensivas. En el caso 
del real de minas de San Luis Potosí, tan pronto como en 1608 el alcalde 
mayor mandó pregonar un auto en el que establecía que “ningún indio, 
mulato ni mestizo en esta jurisdicción traiga flechas ni arco, pública ni se-
cretamente, ni sus amos lo consientan con pena de que el amo que lo con-
sintiere incurra en pena de 200 pesos de oro común… y el indio o mulato o 
mestizo que con él fuere hallado incurra en pena de 200 azotes y dos años 
de servicio”.116 Ello incluía a los indios de Tlaxcalilla, barrio ubicado en 
los arrabales de San Luis Potosí, que habría sido fundado por tlaxcaltecas 
procedentes de la colonia de Mexquitic. En este real de minas en rápida ex-
pansión, nuevamente es posible pensar que los servicios defensivos de estos 
indios no eran ya necesarios y, por el contrario, la presencia de indios arma-
dos se consideraba peligrosa. No obstante, en este caso, el fin de los servicios 

114  Velasco, Luis de, “Nombramiento de capitán a favor del cacique don Nicolás de San 
Luis…”, op. cit., p. 204.

115  El nombramiento de Nicolás de San Luis es difícil de interpretar, pues presenta varios 
problemas. Por un lado, se trata de una pieza documental simple que no forma parte de un 
expediente, sino que se encuentra en el ramo Indiferente virreinal, acompañado solamente por 
un mandamiento del virrey Enríquez ordenando a diversos capitanes otomíes que se trasla-
den a la Nueva Vizcaya para cooperar en la pacificación de la tierra (vid. supra, p. 20). A juz-
gar por la grafía, ambos documentos son una copia elaborada obviamente en fecha posterior. 
No obstante, es imposible saber quién presentó el documento a las autoridades coloniales y 
con qué objeto. Incluso, no descarto la posibilidad de que se trate de un documento apócrifo 
presentado por los descendientes de Nicolás de San Luis con la intención de librarse de la 
orden de ir a la lejana Nueva Vizcaya. Haría falta sin embargo un estudio detallado de la vida 
del capitán otomí y su descendencia con miras a dar luz sobre este asunto.

116  En 1608, un indio de la provincia de Tlaxcala fue llevado preso por habérsele encon-
trado en posesión de un carcaj con quince flechas mientras caminaba de noche por el pueblo, 
acompañado de otros indios tarascos. El hombre fue liberado porque logró comprobar que 
hacía menos de quince días que había llegado a San Luis, e ignoraba la prohibición. Argu-
mentó también que llevaba las armas consigo “sólo para su defensa, por los muchos saltea-
dores que andan en el pueblo”. Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, microfilmes, 
serie San Luis Potosí, rollo 9, 1608, 13 fs.
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militares no implicó la desaparición de otros privilegios, pues al parecer los 
indios de Tlaxcalilla continuaron exentos de tributo y servicios personales 
hasta bien entrado el siglo XVIII.117

Sin embargo, a pesar de los tempranos intentos de las autoridades vi-
rreinales por contener la proliferación de indios flecheros o milicianos, y 
desarmar a aquellos cuyos servicios ya no eran necesarios, en diversas re-
giones novohispanas habría de pasar largo tiempo para que los españoles 
consideraran que estaban ya en condiciones de prescindir de sus servicios. 
De estos casos se ocupará el siguiente capítulo.

117  Sego, op. cit., p. 193.
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