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capítulo segunDo 

LOS INDIOS FLECHEROS Y LA DEFENSA DE LA TIERRA

Salvo el caso de Villa Alta, la mayor parte de las milicias de indios de las que 
tenemos noticia remontan su origen a los últimos años del siglo XVI, mien-
tras que otras surgieron en el transcurso del XVII, e incluso en el XVIII. 
Como se verá a continuación, estas milicias no fueron el resultado de una 
política defensiva virreinal; no hubo, por parte de las autoridades españolas, 
una intención deliberada de crear milicias indígenas que se hicieran cargo de 
la defensa de la tierra. No existe, por tanto, un documento que establezca la 
creación de milicias de indios, ni mucho menos un reglamento que señale sus 
formas de operación, sus funciones y privilegios. En realidad, se trató de una 
serie de prácticas y funciones defensivas y ofensivas que en determinadas cir-
cunstancias fueron dejadas en manos de los indios, de manera más o menos 
informal, y que a la larga llevarían a éstos a asumirse como “soldados del rey” 
y milicianos, y a las autoridades, a reconocerlos como tales.

Es por ello que el objetivo de este capítulo será analizar las formas parti-
culares que adquirió el dominio colonial en cada una de las regiones en que 
tenemos registros de la existencia de milicias de indios, con el objetivo de 
entender cuáles fueron las condiciones que hicieron posible su surgimiento 
y permanencia. Al mismo tiempo, se abundará sobre el tipo de funciones 
desempeñadas por los indios en cada caso particular, desde su colaboración 
en la conquista y colonización regional hasta aproximadamente la primera 
mitad del siglo XVIII. El periodo correspondiente a la segunda mitad del 
siglo XVIII se analizará en un capítulo posterior, en virtud de que, como 
se verá, para esos años ocurrieron una serie de cambios importantes en el 
sistema defensivo americano que impactarían también a las milicias indias, 
cambios que merecen ser abordados a detalle.  

I. villa alta, oaxaca

En tiempos coloniales, la jurisdicción de la alcaldía mayor de San Ildefonso 
de Villa Alta abarcaba un extenso territorio, que iba desde las cumbres de la 
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52 raquel e. güereca durán

Sierra Madre hasta las llanuras costeras del golfo de México (actual noreste 
del estado de Oaxaca y parte de Veracruz; véase mapa 1). Cuando hacia 
1521 los españoles arribaron por vez primera a esta región montañosa, se 
encontraron con numerosos pueblos y rancherías localizados en lugares altos 
y bien pertrechados. Sus habitantes hablaban cinco lenguas distintas: cajono, 
nexitzo y bixano, de la familia zapoteca, así como chinanteco y mixe. Estos 
pueblos se ocupaban mayormente en actividades agrícolas para el autocon-
sumo, y carecían del alto grado de especialización económica característica 
de otras regiones de Oaxaca.118 

Aunque nunca fueron sometidos por la Triple Alianza, es posible que 
tanto zapotecos como chinantecos tuvieran algún tipo de acuerdo militar 
con los mexicanos.119 A su llegada, los españoles encontraron la región en 
total estado de guerra: los zapotecos bixanos al parecer trataban de apode-
rarse de las tierras de sus vecinos chinantecos y mixes, lo que desató vio-
lentos enfrentamientos. Este conflicto se perpetuaría durante el siglo XVI, 
debido en parte al ritmo lento del proceso de colonización de la región.

En 1522, el ejército de Gonzalo de Sandoval había logrado someter 
una parte de la región, y para 1523, Rodrigo Rangel, alcalde de la ciudad 
de México, intentó una conquista total de la sierra; pero las lluvias le impi-
dieron siquiera atravesar las montañas. Otras expediciones se sucedieron en 
los años siguientes con poco éxito. No fue sino hasta 1526 cuando Diego de 
Figueroa logró fundar, a veinte leguas de Antequera, la Villa Alta de San 
Ildefonso, que se convirtió en el primer puesto de avance en las montañas, 
rodeado por zapotecos que se negaban a deponer totalmente las armas. 
Para 1527, Gaspar Pacheco, nombrado teniente gobernador de Villa Alta, 
recibió órdenes de emprender la conquista “definitiva” de la sierra y apa-
ciguar a los indios de la región. Para lograrlo, llevó consigo un importante 
contingente de aliados indios de habla náhuatl procedentes del valle de Mé-
xico. Con su ayuda, Pacheco desplegó una violenta campaña en contra de 
los indios serranos, que incluyó la persecución y ataque con perros.120 Ha-
cia 1528, el sometimiento de buena parte de los indios permitió a Pacheco 
repartir solares a los españoles. En los años siguientes se concedieron en la 
región diversas encomiendas, que para 1548 ascendían a 29.121 El tributo de 

118  Chance, op. cit., p. 24.
119  Gerhard, Peter, Geografía histórica de la Nueva España, México, UNAM, Instituto de In-

vestigaciones Históricas, 1972, p. 377.
120  Idem.
121  Chance, op. cit., p. 50.

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



53MILICIAS INDÍGENAS EN LA NUEVA ESPAÑA...

los indios consistía en guajolotes, maíz, cacao, miel, chile y frijoles, además 
de ropa de algodón y en algunos pocos casos, oro en polvo. 122

Sin embargo, San Ildefonso estuvo lejos de ser una villa próspera y pa-
cífica. La década de 1530 se caracterizó por la violencia con la que los fun-
cionarios españoles y los encomenderos trataron de obligar a los indígenas 
a trabajar en los placeres auríferos, lo que provocó una rebelión en Tiltepec 
en 1531.123 Aunque sometidos por las armas, los indios continuarían mos-
trando una franca hostilidad contra los encomenderos y poniendo en prác-
tica diversas estrategias de resistencia. Así, por ejemplo, los españoles asen-
tados en Villa Alta constantemente se quejaron del desabasto de alimentos, 
debido a que los indios se negaban a entregarles el maíz que cultivaban, 
obligando a los españoles a abastecerse fuera de la región.124 A esta situación 
se sumaba el hecho de que las encomiendas serranas eran poco redituables 
en comparación con las del valle de Oaxaca o la mixteca, lo que generó un 
desinterés de la población hispana por asentarse en la región; por el contra-
rio, se llegaron a dar casos de españoles que abandonaron sus encomiendas 
por no poder mantenerse de ellas.125 

De tal suerte, la hostilidad de los indios, el desabasto de alimentos y la 
lejanía de otros centros de población española obstaculizaron el crecimiento 
de Villa Alta. A lo largo del siglo XVI, la villa apenas contaba con poco 
más de veinte familias de españoles, que constantemente amenazaban a las 
autoridades coloniales con despoblar el lugar si no recibían apoyo económi-
co. En palabras de Chance, “dada la gran cantidad de problemas y limita-
ciones, es un milagro que esta inexperta avanzada española no desaparecie-
ra por completo durante la segunda mitad del siglo XVI”.126 Sin embargo, 
en la supervivencia de esta precaria villa española, es necesario tomar en 
cuenta el importante papel jugado por los indios nahuas que llegaron como 
auxiliares guerreros para la conquista, y una vez pacificada la sierra se con-
virtieron en una fuerza armada al servicio de los españoles de Villa Alta.

Existe muy poca información acerca de las actividades de estos nahuas 
durante la primera mitad del siglo XVI, a más de que se establecieron en 
un barrio —originalmente llamado Papaloticpac—127 a las afueras de Villa 

122  Ibidem, p. 39.
123  Gerhard, Geografía histórica…, cit., p. 377.
124  Chance, op. cit., p. 50. 
125  Paso y Troncoso, Francisco del, Epistolario de la Nueva España, 1505-1518, México, Po-

rrúa, 1940, vol. 3, pp. 48-77.
126  Chance, op. cit., p. 58
127  Archivo Histórico Judicial de Oaxaca (en adelante, AHJO), sección Villa Alta, serie 

Civil, legajo 7, exp. 16, Los oficiales de república del barrio de Analco, para que se respeten sus privilegios, 
1709, f. 2v.
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Alta en 1527. Asimismo, es posible que hayan acompañado a Francisco de 
Maldonado en la expedición punitiva contra los indios rebeldes de Tiltepec 
en 1531.

Para 1549, los indios nahuas se quejaron ante el virrey Mendoza de las 
ofensas que recibían de los españoles, quienes los trataban como esclavos, 
buscaban obligarlos a trabajar contra su voluntad y no les permitían vivir 
a las afueras de Villa Alta. El virrey ordenó que estos indios no debían ser 
forzados a trabajar, y que los trabajos voluntarios que desempeñaran ten-
drían que ser remunerados. Aunque en un principio el cabildo de Villa Alta 
se mostró reticente a acatar el mandato del virrey, la precaria situación de la 
villa y los alzamientos de los zapotecos en los años inmediatos posiblemente 
influyeron en un cambio de opinión del cabildo. Así, en 1550 se suscitó una 
rebelión entre los indios de la Sierra Alta, mientras que dos años después 
hubo un levantamiento de los naturales de Choapa. En ambos casos, los 
indios nahuas prestaron auxilio militar a los españoles para sofocar estos 
alzamientos.128

128  Yannakakis, op. cit., p. 231.
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Es factible que la inestabilidad política en la sierra llevara a los españo-
les de Villa Alta a revalorar la importancia de mantener buenas relaciones 
con los indios nahuas. De tal suerte que en 1552 el cabildo de Villa Alta au-
torizó un espacio al oeste del pueblo para que vivieran estos indios llamados 
“naborías”; pero a cambio de la tierra, el cabildo impuso seis condiciones:

1. Algunas naborías deberían permanecer en Villa Alta y subordinarse a sus 
autoridades 2. No podrían tomar agua sin autorización legal 3. No podrían 
sembrar en los ejidos de la villa 4. No se les permitiría reunirse en los caminos 
al entrar y salir de la villa 5. Tendrían que prestar servicios como mensajeros 
en Antequera y la Ciudad de México y reparar los techos de la iglesia y con-
vento dominico cuando fuera necesario 6. Ayudar a extinguir los incendios.129

El virrey Luis de Velasco I aprobó estas condiciones, siempre que el ca-
bildo diera a los indios tierras para cultivar, situación que el cabildo rehusó 
inicialmente, por lo que en 1555 se hizo necesario un nuevo exhorto del vi-
rrey. Al final los vecinos españoles le cedieron terrenos a una legua de Villa 
Alta en el camino a Antequera. Este espacio era reclamado por los mixes 
de Totontepec y los zapotecos cajonos de Yaa, Yohueche y Nestepec, lo que 
dio lugar a un prolongado litigio, a pesar del cual los nahuas nunca fue-
ron desalojados. Nombrado como estancia y pueblo de Papaloticpac, hacia 
1590 fue llamado Analco, y contaba entonces con alcalde propio, regidor y 
mayordomo.130

Los indios de Analco continuaron prestando auxilio militar a los espa-
ñoles ante las recurrentes rebeliones de los pueblos mixes y zapotecos de la 
región: a los alzamientos de 1550 y 1552 siguió una rebelión mixe en 1570, 
en la que los nahuas de Analco se hallaron presentes como auxiliares mi-
litares de las autoridades hispanas encargadas de reprimir la rebelión. En 
recompensa por estos servicios recibieron en 1572 exención del pago de tri-
butos a cambio de dar trabajo de forma voluntaria a los españoles de Villa 
Alta.131 En 1591, ante las quejas de los indios de Analco, la audiencia emitió 
una nueva orden que prohibía a los españoles forzarlos a trabajar.132 

La asociación entre los indios de Analco y los españoles de Villa Alta fue 
estrecha, y se desarrolló sin mayores conflictos entre ambos durante el siglo 
XVII y buena parte del XVIII. Como ha hecho notar Gerhard, la pobla-

129  Chance, op. cit., p. 63.
130  Ibidem, p. 64.
131  AHJO, sección Villa Alta, serie Civil, legajo 7, exp. 16, “Los oficiales de república del 

barrio de Analco, para que se respeten sus privilegios”, 1709, f. 2v.
132  Yannakakis, op. cit., p. 239.
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ción no india residente en Villa Alta se mantuvo bastante estable por más 
de dos siglos, oscilando entre veinte y treinta vecinos entre 1530 y 1743. Y 
aunque es posible que durante el siglo XVII se haya intentado establecer un 
poblado español en el vecino Xaltepec, para 1670 éste ya había sido aban-
donado.133 En cambio, una vasta población nativa rodeaba el pequeño pue-
blo de Villa Alta: cerca de diez mil familias indígenas habitaban la jurisdic-
ción a mediados del siglo XVII. A ello hay que sumar que la desaparición 
de la mayor parte de las encomiendas en el transcurso de ese siglo llevó a 
algunos pobladores hispanos a dejar la villa. Estas condiciones, sumadas a la 
inestabilidad política de la sierra, hacían a los españoles dependientes de 
la fuerza y la coerción que ejercían los indios de Analco para mantener en 
relativa paz a los mixes y zapotecas de la región.

La participación de los indios de Analco en la represión de diversos 
tumultos y rebeliones en la Sierra Alta durante el siglo XVII está bien do-
cumentada. Así, a fines de la década de 1650, una rebelión que comenzó 
en el istmo de Tehuantepec por los abusos del alcalde mayor se extendió 
hasta Villa Alta, en donde se sucedieron diversos alzamientos entre 1659 y 
1661, involucrando cerca de cuatro mil indios. Los indios de Analco juga-
ron un rol central en la pacificación de las comunidades mixes y zapotecas 
de Cajonos que participaron en los disturbios.134 Igualmente, en 1684 los 
indios de Choapa sitiaron las casas reales estando el alcalde mayor y otras 
autoridades españolas dentro; aunque los motivos del tumulto no son claros, 
parecen haber estado relacionados con excesivas tasaciones tributarias. En 
tal ocasión, los de Analco acudieron a sofocar el tumulto apoyados por un 
par de unidades de milicia enviadas desde Antequera, logrando rescatar al 
alcalde mayor y regresarlo con vida a Villa Alta.135 

Sin embargo, los servicios que los indios de Analco prestaban a los es-
pañoles de Villa Alta no se limitaron a la represión de tumultos y rebeliones. 
Los justicias de Analco se ocupaban también de hacer las rondas noctur-
nas de su propio barrio y de Villa Alta, “a efecto de extinción de los vicios, 
amancebamientos y otros perjuicios particulares”.136 De acuerdo con la in-
formación proporcionada por los indios, desde su fundación y hasta 1590 
los regidores y alcaldes ordinarios de Villa Alta se ocupaban de rondar la 

133  Gerhard, Geografía histórica…, cit., p. 379.
134  Yannakakis, op. cit., p. 240.
135  Ibidem, p. 244; AHJO, sección Villa Alta, serie Civil, legajo 17, exp. 17, “Los indios del 

barrio de Analco, sobre que los de Villa Alta les guarden sus privilegios”, 1761, f. 3; Yannaka-
kis, op. cit., p. 244, Chance, op. cit., p. 77. 

136  AHJO, sección Villa Alta, serie Civil, legajo 22, exp. 24, “Los indios de Analco piden 
que los de Villa Alta los dejen patrullar por su propio pueblo”, 1774 f. 2v.
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villa, mientras que los indios se ocupaban de la vigilancia de su barrio. Pero 
hacia fines del siglo XVI el cabildo de Villa Alta dejó de llevar a cabo esta 
labor, por lo que fue “compelida la justicia de Analco por todos los seño-
res alcaldes mayores que desde aquel tiempo a este ha habido, a cuidar y 
rondar de noche” no sólo su propio barrio, sino también la villa española, 
dando para ello a los indios “facultad de prender a los vecinos de ella en la 
forma y como lo hemos ejecutado”. Así, las justicias de Analco que se ocu-
paban de las rondas nocturnas contaban con la facultad de aprehender a 
indios y españoles que hallaran cometiendo delitos de embriaguez y aman-
cebamiento, servicio que desempeñaron hasta 1761.137 

Para 1640, el cabildo de Villa Alta —que hasta entonces había contado 
con dos alcaldes ordinarios, seis regidores y un escribano— fue abolido de-
bido posiblemente a la pequeñísima población hispana, que para esa fecha 
era de sólo 45 vecinos.138 Por tanto, los alcaldes mayores debieron recurrir 
nuevamente al apoyo de los indios de Analco para realizar labores de admi-
nistración y justicia. Entre éstas se incluía la recolección de tributos entre los 
pueblos zapotecos y mixes de la sierra; la aprehensión y traslado de reos a 
la cabecera y, en caso necesario, a otra jurisdicción; asimismo, servían como 
correos hacia los diferentes pueblos serranos y hacia las ciudades de Ante-
quera y México. También se ocupaban de notificar mediante pregones las 
resoluciones del alcalde mayor en los pueblos de la jurisdicción. Y aunque 
no recibían ninguna remuneración por sus servicios como “soldados de su 
majestad”, otras labores sí les eran pagadas: cuatro reales por cada día que 
emplearan en “las diligencias particulares y pleitos de tierras y negocios 
particulares”; dos reales por cada día empleado en el cobro de tributos, 
y por llevar cartas cordillera139 “a dos reales cada pueblo”. Al parecer, el 

137  Ibidem, f. 1-1v.
138  Chance, op. cit., p. 69.
139  La cordillera era un “sistema de llevar cartas o documentos oficiales de un lugar a otro 

a manera de postas”: Pezzat Arzave, Delia, Guía para la interpretación de vocablos novohispanos, 
México, AGN, 2001, p. 67. Y es que, aunque desde 1582 el virrey conde de Coruña organizó 
el servicio de correo mayor de Nueva España (que contaba con correos en cabalgaduras y 
peones), este servicio se ocupaba mayormente de distribuir la correspondencia real y de los 
órganos de gobierno y administración en las principales ciudades y villas novohispanas. Para 
fines del siglo XVI, el correo mayor contaba con agencias postales en México, Veracruz, 
Puebla, Oaxaca y Querétaro. Martínez, José Luis, “Viajes azarosos y correos internos en las 
Indias, siglo XVI”, España y Nueva España: sus acciones transmarítimas. Memorias del I Simposio In-
ternacional, México, INBA, Conaculta, Universidad Iberoamericana, 1993, p. 37. En cambio, 
para dar a conocer disposiciones o mandamientos a nivel local se empleaba el sistema de 
cordillera, desde la cabecera de la alcaldía mayor a sus pueblos sujetos, o desde un convento 
a sus vicarías y visitas.
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pago por estos servicios lo efectuaban las comunidades indígenas, que ade-
más debían proporcionarles alimento y alojamiento.140 

El rol de los indios nahuas de Analco como auxiliares de los españoles 
tanto en las acciones represivas para pacificar alzamientos como en la im-
partición de justicia les permitió establecer una relación más cercana con 
los vecinos españoles. Los indios de Analco buscaron reforzar esta identifi-
cación con los colonos hispanos por diversas vías. Por ejemplo, en 1664 so-
licitaron y obtuvieron permiso para erigir una pequeña capilla en su barrio. 
La capilla fue dedicada a la virgen de los Remedios141 —la virgen española 
por excelencia— como una forma más de los indios de Analco de identifi-
carse con los españoles y marcar una diferencia con los mixes y zapotecas. 
En el siglo XVIII, cuando Analco se convirtió en pueblo independiente, la 
virgen de los Remedios sería nombrada patrona de la comunidad.142 

Otro medio para afianzar los lazos con los españoles de Villa Alta fue 
el establecimiento de relaciones de compadrazgo, pues los indios de Analco 
con frecuencia buscaban que un hombre de Villa Alta bautizara a sus hijos. 
Así, de acuerdo con el análisis de los registros bautismales de Villa Alta, 
Chance ha mostrado que hacia la segunda mitad del siglo XVIII una cuarta 
parte de los indios de Analco tenía padrinos españoles.143

Al tiempo que buscaban identificarse con los colonos de Villa Alta, los de 
Analco buscaron también distinguirse de la población indígena local, de los 
zapotecos y mixes de las comunidades vecinas. Una de las estrategias para 
lograrlo fue evitar los matrimonios con indios nacidos fuera del barrio.144 
Asimismo, los de Analco buscaron evitar que otros indios que no fueran 
“descendientes de conquistadores” gozaran de los mismos privilegios que 
ellos. Así, en 1683 entablaron y ganaron un pleito en contra de los indios 
zapotecos del pueblo de Lachirioag, quienes habían provocado escándalo 

140  Aunque hacia 1761 los indios de Analco declararon que se ocupaban de estas labores 
desde 1590, es posible que hayan comenzado a realizarlas tras la desaparición del cabildo de 
Villa Alta en 1640, hecho que les permitió afianzar su posición como aliados de las autorida-
des hispanas en general, y como el brazo ejecutor de las disposiciones de los alcaldes mayores 
en particular. AHJO, sección Villa Alta, serie Civil, legajo 17, exp. 17, “Los indios del barrio 
de Analco, sobre que los de Villa Alta les guarden sus privilegios”, 1761, f. 3 y 13v.

141  AGN, Reales cédulas duplicadas, vol. D24, exp. 3, “Licencia que se dio a los naturales de 
Analco, jurisdicción de Villa Alta, Oaxaca, para construir una ermita a Nuestra Señora de los 
Remedios”, 1664. 

142  Chance, op. cit., p. 77.
143  Ibidem, p. 78.
144  De acuerdo con John K. Chance, los registros parroquiales muestran que la comuni-

dad era altamente endogámica: 76.3% de los hombres nacidos en Analco se casaban con 
mujeres nacidas en Analco. Ibidem. 
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al presentarse “públicamente marchando y a usanza de guerra dentro de 
esta dicha villa con armas en la mano ofensivas y defensivas” siendo que 
el derecho a portar armas era exclusivo de los indios de Analco, quienes 
argumentaron que “entre otros fueros y privilegios que por conquistadores 
de estas provincias que adquirimos, fue el uno, el que estuviésemos alista-
dos con nuestras armas y personas y licencia para poder tenerlas ofensivas 
y defensivas”.145

Asimismo, los indios de Analco, en su calidad de “buenos cristianos” 
e indios de razón por oposición a los zapotecas y mixes —constantemen-
te involucrados en acusaciones de idolatría—,146 establecieron una relación 
estrecha con los frailes dominicos que desde 1558 habían llegado a Villa 
Alta,147 cabecera que fungió como punto de partida para nuevas fundacio-
nes en la sierra. Además de ocuparse de mantener en buenas condiciones 
el templo y convento de Villa Alta, los indios de Analco prestaban sus ser-
vicios como ayudantes para resolver averiguaciones de idolatría, así como 
perseguir y aprehender a los indios involucrados en delitos contra la fe. Por 
ejemplo, en 1692, luego de la delación de una india del pueblo zapoteca de 
Zogoocho, respecto a que su esposo y otros hombres realizaban ceremonias 
idolátricas, el cura de Villa Alta envió a dos indios de Analco a inspeccio-
nar el sitio donde se había llevado a cabo la ceremonia, les encargó recoger 
los objetos idolátricos que encontraran y llevarlos a Villa Alta junto con la 
india delatora.148 En compensación por los servicios que recibían de los in-
dios de Analco, los frailes les otorgaron “grandes privilegios”: desde 1638 
se estableció que los de Analco debían “ser enterrados en la nave del santo 
Cristo de la parroquia de Villa Alta, con la condición de que sólo ellos y no 
otros habían de enterrarse en dicha nave, y que no se les lleve derecho por 

145  AHJO, sección Villa Alta, serie Civil, legajo 2, exp. 10, “El común y naturales de 
Analco contra Lachirioag, para que no puedan usar traje de guerreros en las fiestas y respe-
ten los privilegios de Analco”, 1683, f. 1v-2.

146  La religiosidad de los zapotecos de esta región ha sido ampliamente estudiada por Da-
vid Tavárez. Véanse en especial “De cantares zapotecas a «libros del demonio»: La extirpa-
ción de discursos doctrinales híbridos en Villa Alta”, Acervos: Boletín de los Archivos y Bibliotecas 
de Oaxaca, núm. 17, 2000, pp. 19-27; “Autonomía local y resistencia colectiva: causas civiles y 
eclesiásticas contra indios idólatras en Oaxaca”, en Traslosheros, Jorge (ed.), Los indios ante los 
foros de justicia religiosa en la Hispanoamérica virreinal, México, Porrúa-UNAM, 2010, pp. 95-110, 
y “Communal Defiance, Divided Allegiances: Zapotec Responses to Idolatry Extirpation 
Campaigns, 1679-1704”, en Schroeder, Susan y Poole, Stafford (eds.), Religion in New Spain, 
Albuquerque, University of  New México Press, 2007, pp. 46-62.

147  Gerhard, Geografía histórica…, p. 378.
148  Piazza, Rosalba, “Los «mártires» de San Francisco Cajonos. Preguntas y respuestas 

ante los documentos de archivo”, Historia Mexicana, vol. 58, num. 2, p. 701.
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el doble de las campanas”,149 además de que debían ser bautizados en la 
misma parroquia.

En los albores del siglo XVIII, una importante rebelión indígena dio 
a los indios de Analco la oportunidad de mostrar una vez más su lealtad a 
la Corona y la utilidad de sus servicios. En septiembre de 1700, dos indios 
fiscales de San Francisco Cajonos denunciaron la práctica de ritos idolá-
tricos en su pueblo. Tras la denuncia, un par de frailes dominicos y varios 
españoles irrumpieron en la casa donde se celebraban los ritos, dispersaron 
a la muchedumbre y confiscaron las evidencias de idolatría. Al día siguiente, 
la población india de Cajonos rodeó el convento dominico exigiendo que 
les fueran entregados los dos fiscales que habían hecho la denuncia; a pesar 
de la negativa de los frailes, los españoles refugiados en el convento accedie-
ron a la petición de la muchedumbre. Los dos fiscales, en manos de la turba 
furiosa, fueron torturados, azotados y condenados a muerte por traición.150

Desde Villa Alta salió un contingente de españoles e indios de Analco 
al mando del alguacil mayor José Martín de la Sierra y Acevedo, para au-
xiliar a los dominicos y apaciguar a los alzados. En las semanas siguientes, 
circularon rumores sobre una supuesta conjura de numerosos pueblos de 
la región que se estarían preparando para atacar San Francisco, cosa que 
nunca ocurrió.

A la rebelión de los indios de Cajonos siguió una dura campaña re-
presiva, que incluyó la investigación criminal de todos los oficiales de re-
pública de Cajonos. En enero de 1702, quince indios de Cajonos fueron 
condenados a muerte por garrote en la cárcel de Villa Alta, sus cuerpos 
desmembrados y repartidos alrededor del pueblo y en el camino real como 
advertencia para los idólatras y rebeldes. Más aún, en los años siguientes las 
autoridades civiles y eclesiásticas de forma conjunta orquestaron una cam-
paña de extirpación de las idolatrías que presumiblemente habían desatado 
la rebelión,151 al tiempo que se crearon cuatro nuevos curatos en Villa Alta, 

149  AHJO, serie Villa Alta, sección Civil, legajo 7, exp. 16, “El alcalde mayor de Villa Alta, 
teniendo a la vista los papeles que le presentan los indios Analco, certifica los privilegios de 
que gozan”, 1709, f. 4-4v.

150  Sobre la rebelión de los indios de Cajonos véase el artículo de Tavárez, David, “Colo-
nial Evangelization and Native Resistance: The Interplay of  Native Political Autonomy and 
Ritual Practices in Villa Alta, 1700-1704”, en Wells, Byron y Stewart, Philip (eds.), Interpreting 
Colonialism, Oxford, The Voltaire Foundation, 2004, pp. 209-230. La fuente principal para 
el estudio de la rebelión ha sido la obra de Gillow, quien publicó buena parte del expediente 
sobre el caso. Gillow, Eulogio Gregorio, Apuntes históricos, México, Imprenta del Sagrado 
Corazón de Jesús, 1890.

151  Piazza, op. cit., pp. 668-670.
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con objeto de vigilar y controlar de forma más estrecha la religiosidad de los 
indios (véase imagen 13).152

Nuevamente, el brazo ejecutor de buena parte de las disposiciones fue-
ron los indios de Analco. Así, cuando en 1702 arribó a la sierra el obispo 
fray Ángel de Maldonado para poner en marcha una campaña en contra 
de las prácticas rituales zapotecas consideradas idolátricas,153 los de Analco 
acudieron de inmediato para ponerse bajo sus órdenes, y se ofrecieron como 
correos e intérpretes.154 De acuerdo con el testimonio de fray José Cardona, 
durante la estancia del obispo en la sierra “fueron los naturales del barrio de 
Analco los que estuvieron puntualmente ejecutando todo lo que se les man-
daba por dicho señor obispo y justicia de esta villa con celo y fe católica” al 
grado que “en algunos pueblos que se reconocía alguna rebeldía, fue el me-
jor medio poner justicia que los gobernase en las personas de los naturales 
del barrio de Analco”.155

En los años siguientes, algunos indios de este barrio fueron enviados 
como maestros de escuela a diversos pueblos zapotecas, con objeto de que 
enseñaran a los indios el castellano y ayudaran a transformar a los indios 
de Cajonos en “gente de razón”. Los maestros de escuela tenían también la 
obligación de denunciar a los indios sospechosos de idolatría ante los frailes 
dominicos de Villa Alta.156 Estas labores reforzaron el papel que hasta en-
tonces venían jugando los indios de Analco como aliados de los vecinos de 
Villa Alta, haciendo posible que unos pocos españoles continuaran ejercien-
do coerción política y económica sobre los mixes y zapotecas de la región.

152  Gerhard, Geografía histórica…, cit., p. 378.
153  Canterla, Francisco y Tovar, Martín de, La iglesia de Oaxaca en el siglo XVIII, Sevilla, 

Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1982, p. 23.
154  Gillow, op. cit., p. 129.
155  AHJO, serie Villa Alta, sección Civil, legajo 7, exp. 16, “Fray José Cardona certifica los 

privilegios que gozan los naturales de Analco”, 1709, f. 5v.
156  Yannakakis, op. cit., p. 247.
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mapa Del curato De villa alta, 1704

imagen 13. Mapa representado por fray Bartolomé Asensio en un expediente sobre 
doctrinas y curatos de la Provincia de San Hipólito Mártir de la Orden de Predicado-
res del Valle de Oaxaca. Es posible que el mapa haya sido elaborado con miras a la 
creación de nuevos curatos que se ocuparan de vigilar estrechamente la religiosidad 
indígena, como resultado de la rebelión de Cajonos. Así, entre 1706 y 1707, el curato 
de Villa Alta fue dividido en cuatro parroquias, atendidas por curas seculares: Betaza, 
con el número 10 en el mapa, al suroeste, sería separado de Villa Alta y convertido en 
curato, lo mismo que Yalálag, número 12, al sureste; Lachixila, número 21, al norte, 
y Tabaa, número 5, con rumbo este. AGI, Audiencia de México, Mapas y planos, 100.
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Para las primeras décadas del siglo XVIII, los indios de Analco habían 
acumulado una serie de “fueros y privilegios” gracias no sólo a los servicios 
que prestaban, sino también a sus activas gestiones ante las autoridades lo-
cales y la Audiencia de México para que sus servicios fueran reconocidos y 
sus concesiones respetadas y refrendadas. Así, durante un pleito con la con-
taduría de Real Hacienda en 1709, los indios solicitaron y obtuvieron de su 
alcalde mayor y del cura de Villa Alta, certificaciones de sus privilegios, que 
para entonces incluían la exención tributaria, dispensa del pago de medio 
real de secretario “que los naturales del reino y de la provincia pagan para el 
salario de las personas que los defienden en sus pleitos, causas y negocios”, 
exención del pago de la limosna para el hospital real, así como gozar del 
privilegio de ser bautizados y enterrados en Villa Alta, el poder entrar “con 
varas altas en esta villa los ministros de justicia de dicho barrio”, así como 
“entrar en esta villa el día del señor san Ildefonso… en ardid de guerra”, 
esto es, vestir como guerreros en la fiesta patronal, durante la cual pasaban 
revista de sus armas.157

Tras la dura represión civil y eclesiástica que siguió a la rebelión de 
1700, en Villa Alta se vivieron décadas de una mayor estabilidad política, 
que hizo cada vez menos indispensable el apoyo armado de los indios. No 
obstante, éstos continuaron auxiliando la administración de justicia y reali-
zando el patrullaje nocturno de las calles de Analco y Villa Alta durante la 
primera mitad del siglo XVIII.

II. las milicias De flecheros en las colonias 
De origen tlaxcalteca

Si en el caso de la sierra alta de Oaxaca la escasa población española y la 
inestabilidad política fueron las condiciones que llevaron a los españoles a 
dejar en manos de los indios de Analco las funciones de vigilancia, patrullaje 
de la villa y auxilio armado, en el caso de las colonias tlaxcaltecas en el norte 
la amenaza representada por los chichimecas insumisos llevaría a las autori-
dades locales a hacer uso de los servicios de los “fieles y leales” tlaxcaltecas 
para lograr el control y expansión de la frontera.

Si bien la información procedente de las fuentes documentales apunta 
a que los indios de las cinco colonias tlaxcaltecas prestaron en algún mo-

157  AHJO, serie Villa Alta, sección Civil, legajo 7, exp. 16, “Fray José Cardona certifica los 
privilegios que gozan los naturales de Analco”, y “El alcalde mayor de Villa Alta, teniendo a 
la vista los papeles que le presentan los indios Analco, certifica los privilegios de que gozan”, 
1709.
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mento servicio de tipo militar, vigilando los pueblos y saliendo en perse-
cución de los indios que asaltaban a viajeros o merodeaban en los alrede-
dores de las villas, no en todas las colonias ello dio origen a la formación 
de milicias de indios. Esto se debió principalmente a que cada una de las 
colonias tlaxcaltecas enfrentó circunstancias distintas en virtud de factores 
como su ubicación, la cercanía de presidios y la consecuente presencia de 
soldados españoles, así como la frecuencia de los ataques de indios chichi-
mecas.158

Por ejemplo, en el caso de San Sebastián Agua del Venado —ubicada 
a treinta leguas del centro minero de Charcas, que contaba con un pre-
sidio desde 1583 (véase mapa 2)— si bien existen indicios de que fleche-
ros tlaxcaltecas, así como tarascos, fueron alistados y pertrechados ante la 
alarma producida por la rebelión tepehuana en 1616, las noticias sobre 
una posterior participación de estos indios como soldados son más bien 
escasas. Así, de acuerdo con Sego, es posible que en 1618 una milicia tlax-
calteca fuera empleada para sofocar un tumulto de indios guachichiles 
encabezado por el cacique don Cristóbal, establecidos junto a los tlaxcal-
tecas de Venado.159

158  La bibliografía sobre las colonias tlaxcaltecas en el norte es extensa; sin embargo, no 
puede omitirse el trabajo pionero de Martínez Baracs, Andrea, “Las colonizaciones tlaxcal-
tecas”, Historia Mexicana, México, El Colegio de México, núm. 2, octubre-diciembre 1993, 
vol. 43, así como el extenso estudio sobre el devenir de las cinco colonias durante los siglos 
XVII y XVIII escrito por Sego, Eugene B., 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. Finalmente, el 
trabajo de Adams reconstruye la participación de los habitantes de las colonias tlaxcaltecas 
en la colonización del nororiente de la Nueva España hasta llegar a Texas: Adams, David B., 
Las colonias tlaxcaltecas de Coahuila y Nuevo León en la Nueva España: un aspecto de la colonización del 
Norte de México, Saltillo, Archivo Municipal de Saltillo, 1991.

159  Sego, op. cit., p. 215.

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



66 raquel e. güereca durán

Mapa 2 
las colonias tlaxcaltecas De 1591
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Ubicación de las cinco colonias tlaxcaltecas establecidas en 1591. 
Fuente: Sego, Eugene B., Aliados y adversarios. Los colonos tlaxcaltecas en la fronte-
ra septentrional de Nueva España, San Luis Potosí, El Colegio de San Luis, 1998, 
p. 279.
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De igual modo, sabemos que todavía durante las primeras décadas del 
siglo XVIII los tlaxcaltecas de Venado conservaban armas ofensivas y de-
fensivas, que se depositaban en manos del gobernador del pueblo y sólo 
eran repartidas en caso de “necesidad precisa”.160 Pero en términos genera-
les, la documentación referente a la historia de este asentamiento tlaxcalteca 
abunda en los problemas de tierras de la comunidad, debidos a la constante 
presión española sobre las tierras de los indios, así como a los conflictos con 
sus vecinos guachichiles y negritos, a los que los tlaxcaltecas terminarían por 
expulsar para apoderarse de sus tierras. Pero poco nos dice de la existencia 
de una milicia indígena. Incluso, es interesante notar que en las distintas 
quejas y peticiones que hacían al virrey, los tlaxcaltecas de Mexquitic, San 
Esteban y Colotlán se presentaban como “gobernador y capitán y demás 
soldados y oficiales de república”, mientras que en el caso de Venado las 
peticiones de los indios eran firmadas sólo por el “gobernador, alcaldes y 
oficiales de república”,161 lo cual es indicativo de que en este pueblo no se 
desarrolló una milicia de indios.

En el caso de la colonia de San Miguel Mexquitic, si bien los indios 
se asumían como “soldados fronterizos”, y como tales fueron reconocidos 
y recompensados en diversas ocasiones por las autoridades coloniales, lo 
cierto es que han quedado pocos testimonios de sus servicios concretos. Por 
ejemplo, sabemos que algunos tlaxcaltecas de Mexquitic y Tlaxcalilla se 
sumaron a la expedición comandada por Miguel Caldera, cuyo objetivo 
era reprimir a los indios que atacaron San Andrés del Teúl en 1592. Sin 
embargo, la mayor parte de los indios que formaron parte de la expedición 
eran guachichiles.162 Para fines del siglo XVII, los tlaxcaltecas de Mexquitic 
afirmaban ser soldados, en virtud de que sus antepasados habían fundado 
aquella frontera, y que de continuo “estaban sirviendo a su majestad, pe-
leando con los indios chichimecos y haciendo correrías en sus tierras, redu-
ciendo a muchos a la paz y asistiendo como tales soldados a todo lo que se 
ofrece y les quiere ocupar el teniente de capitán general de dicho real de 
San Luis”.163 El entonces gobernador de Mexquitic, Juan Pascual Ignacio, 

160  AGN, serie Indios, vol. 44, exp. 5, Para que Francisco de Barbadillo ejecute las providencias que 
se le ordenan, de pedimento de los naturales de la nación tlaxcalteca, del pueblo y frontera de San Sebastián 
del Venado, 1720, f. 5v-8v.

161  Por ejemplo, en AGN, serie Indios, vol. 17, exp. 126, 1654, f. 139, y en serie Indios, 
vol. 42, exp. 165, 1719, f. 201-204.

162  Sego, op. cit., p. 98.
163  AGN, serie Indios, vol. 29, exp. 112, Se ordena al alcalde mayor del real y minas de San Luis 

Potosí no impida ninguna actividad de las que se han acostumbrado en la celebración de la fiesta de San 
Miguel Mexquitic, 1685, f. 101-101v.
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se presentó con el título de “capitán de los soldados tlaxcaltecas fronteri-
zos”, título que sin duda influyó en que obtuviera del virrey dos resolucio-
nes favorables a su causa: para que el ministro de doctrina no los obligara a 
prestarle servicios personales, y un permiso para que fueran celebradas co-
rridas de toros durante la fiesta patronal.164 No obstante, en la documenta-
ción de la primera mitad del siglo XVIII el título de “soldados fronterizos” 
en Mexquitic desaparece.

Pero a diferencia de los casos anteriores, en las colonias tlaxcaltecas de 
San Esteban en Satillo, San Andrés del Teúl y Colotlán los servicios milita-
res que prestaron los indios sí derivaron en la formación de milicias, cuyas 
labores pueden documentarse ampliamente a lo largo de los siglos XVII y 
XVIII.

1. San Esteban de la Nueva Tlaxcala, Saltillo

El poblado de San Esteban de la Nueva Tlaxcala se estableció junto a la 
villa de Saltillo, fundada por el capitán Alberto del Canto, hacia 1577, en un 
valle fértil y de clima templado. El capitán Del Canto, a quien acompaña-
ba una partida de veinticinco soldados y exploradores, estableció el primer 
cabildo de la villa y repartió grandes extensiones de tierra a los miembros 
de su expedición. Pronto los pobladores de Saltillo comenzaron a capturar 
y esclavizar a los cazadores-recolectores que habitaban en el valle y las sie-
rras de los alrededores para obligarlos a trabajar en sus nacientes granjas 
agrícolas y ganaderas, situación que desató violentas reacciones por parte 
de los indios. Así, la villa de Saltillo y los ranchos vecinos fueron objeto de 
diversos ataques desde 1581, algunos de ellos tan feroces que obligaron a los 
franciscanos a abandonar en 1582 el convento recién fundado. Para finales 
de la década, las hostilidades de los indios llegaron al punto de amenazar 
la supervivencia de la villa, que contaba con sólo veinte vecinos españoles 
en 1591.165

164  Idem.
165  Sego, op. cit., pp. 68-70.
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Setenta y un hombres casados y dieciséis solteros recibieron sitios de 
casa y huerta junto a la villa de Saltillo,166 donde fundaron San Esteban 
de la Nueva Tlaxcala. Junto a ellos se estableció también una aldea de gua-
chichiles “de paz”. Como en el resto de las colonias tlaxcaltecas en el norte, 
los indios de San Esteban recibieron por lo menos durante diez años apoyo 
material: alimento, vestido y aperos de labranza, para asegurar el éxito de 
su establecimiento. Asimismo, quedaron sujetos a la jurisdicción de un ca-
pitán protector, encargado de impartirles justicia en casos “así civiles como 
criminales, determinándolos a comparecer, de asesor actuando, y providen-
ciando lo más correspondiente”.167 De tal suerte, todos los pleitos civiles y 
criminales que se suscitaran entre los indios sujetos al capitán protector, 
pero también entre indios y vecinos españoles, debían ser resueltos por di-
cho capitán en primera instancia, y apelados ante la Audiencia de México. 
Esta situación a la larga generaría no pocos conflictos de jurisdicción, pues 
los españoles de la villa de Saltillo estaban sujetos a la Audiencia de Guada-
lajara, a la que acudían para dirimir sus conflictos por tierras con los tlax-
caltecas de San Esteban, frecuentes a lo largo de los siglos XVII y XVIII. 
De tal suerte que, como ha hecho notar Cecilia Sheridan, “en ambas au-
diencias [la de Guadalajara y la de México] se trataba un mismo problema 
y las dos dictaminaban sobre la resolución más adecuada, contraponiéndo-
se una a otra”, llegando a darse casos en que “los tlaxcaltecas involucrados 
estaban obligados a pagar una pena sentenciada en Guadalajara, mientras 
que la Audiencia de México revocaba la sanción y obligaba al colonizador 
español a restituir el pago a los tlaxcaltecas” prolongándose los conflictos 
por décadas.168

Desde su arribo a Saltillo, los tlaxcaltecas pronto se integraron en las ac-
tividades de defensa de la villa. Ante las alarmas provocadas por indios que 
merodeaban en los alrededores, asaltaban viajeros o atacaban los ranchos 

166  Archivo Municipal de Saltillo (en adelante, AMS), Presidencia Municipal (en adelan-
te, PM), caja 1, exp. 3, “Mercedes otorgadas a los frailes franciscanos y a los tlaxcaltecas y 
guachichiles en 1591 (copia del siglo XVIII)”, en Valdés Dávila y Dávila del Bosque, op. cit., 
p. 39. No obstante, Martínez Baracs, op. cit., p. 223, señaló que a San Esteban de la Nueva 
Tlaxcala arribaron 85 hombres casados. Sego, por su parte, especula que se trataba de poco 
más de “ochenta robustos guerreros tlaxcaltecas”, esto es, 80 hombres cabezas de familia. 
Sego, op. cit., p. 70.

167  AMS, PM, caja 18, exp. 29, “El capitán protector de los indios tlaxcaltecas y chichime-
cas suplica al virrey de la Nueva España, deje aclarado que ni el alcalde mayor del Saltillo, 
ni el gobernador de la provincia de la Nueva Vizcaya, ni la Real Audiencia de Guadalajara 
tienen jurisdicción en el pueblo de indios a su cargo”, 1750, 6 fs., en Valdés Dávila y Dávila 
del Bosque, op. cit., p. 192.

168  Sheridan Prieto, “Indios madrineros…”, op., cit., p. 33. 
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de españoles para hurtar ganado, los tlaxcaltecas contribuían con pequeños 
grupos de soldados —por lo general no sobrepasaban los ocho o diez— que 
armados y pertrechados a su costa se sumaban a los vecinos españoles para 
salir en su persecución y castigo, y con frecuencia eran reconocidos por sus 
buenos servicios y disposición.169 

Un documento resguardado en el Archivo Municipal de Saltillo ejem-
plifica el tipo de servicios dados por los milicianos tlaxcaltecas; en él se da 
cuenta de las peticiones de socorro recibidas por los tlaxcaltecas de San Este-
ban entre 1666 y 1670.170 Así, el 11 de julio de 1666 el cabildo de San Esteban 
ordenó que se alistaran diez soldados tlaxcaltecas “para que vayan en pos 
del enemigo que lleva la caballada situado de su majestad”. Al día siguiente, 
cinco hombres más fueron alistados “para ir a ver a don Nicolás Carretero 
que le habían muerto uno de los suyos”. Por las mismas fechas salieron ocho 
soldados de Tlaxcala “para ir en compañía de los españoles a recorrer las 
tierras por los indios enemigos que andan atajando a los pasajeros por los 
caminos y por los puertos”. Para el mes siguiente dieron, a petición del justi-
cia mayor, Diego de Valdés, cuatro soldados “para salir a recorrer las tierras 
por los enemigos que andan robando por los caminos y llevando caballada”, 
y en abril del año siguiente, siete soldados fueron enviados a dar socorro a 
los españoles, pues el robo de caballada por los enemigos persistía. En junio 
de 1667, ante la noticia de que “el valle de Parras estaba cercado de indios 
enemigos” dieron para el socorro diez soldados. Las peticiones de soldados 
continuaron; así, en marzo de 1668 los tlaxcaltecas dieron seis soldados; un 
mes después, ocho; para agosto de ese mismo año, ocho más, que se ocu-
paron de recorrer las tierras del enemigo “hasta seis leguas en contorno”, 

169  Véase por ejemplo, AMS, PM, caja 1, exp. 32, doc. 3. “Certificaciones extendidas a los 
tlaxcaltecas de San Esteban por su apoyo en el combate a indios rebeldes”, Saltillo y Parras, 
1675, en Valdés, Carlos Manuel, La gente del mezquite, Los nómadas del noreste en la colonia, Mé-
xico, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores-Instituto Nacional Indigenista, 1995, 
pp. 230-232; un traslado de este mismo documento, elaborado a petición del cabildo de San 
Esteban en 1760, se encuentra en AMS, PM, caja 1, exp. 32, doc. 25, fojas 11 a 15; AMS, 
PM, caja 1, expediente 32, documento 9, Certificación expedida por las autoridades de Santiago de la 
Monclova al indio tlaxcalteca Francisco Javier, haciendo constar los servicios prestados a la corona en varias 
comisiones que se le han mandado, en especial repeliendo el ataque que hicieron los indios bárbaros a las villas 
de Castaños y Monclova, 1721, 2f., en Valdés Dávila y Dávila del Bosque, op. cit., pp. 147-151; 
y AMS, PM, caja 1, exp. 32, doc. 25, “Don Juan Ángel de Inda, alcalde ordinario de primer 
voto, certifica los servicios prestados por los tlaxcaltecas, a pedimento del cabildo de San 
Esteban”, 1760, 15 fs.

170  AMS, PM, caja 1, exp. 32, documento 2, Relación de los servicios prestados a la corona por los 
tlaxcaltecas en funciones de guerra, 1666-1670, 8 fs. Los datos a continuación, así como las citas 
textuales entre comillas proceden de este documento, fojas 1 a 5.
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mientras que en septiembre de 1668 diez tlaxcaltecas fueron enviados a un 
sitio llamado El Tuli, donde había noticia de que se encontraba reunido el 
enemigo. Durante 1669 les fueron requeridos soldados de socorro en los 
meses de enero, julio y noviembre, a cuyas peticiones el cabildo de San Es-
teban respondió enviando ocho hombres en las primeras ocasiones, y seis 
en la última. Para agosto de 1670, colaboraron en la defensa de Saltillo con 
dieciséis hombres. En casi todos los casos, las operaciones que realizaban 
estos soldados consistían en recorrer el territorio circunvecino a Saltillo para 
capturar o poner en fuga a los indios enemigos, o tratar de recuperar la ca-
ballada que éstos robaban a los ranchos españoles.171

Los tlaxcaltecas de San Esteban no sólo participaban de la defensa de la 
villa de Saltillo y sus contornos, sino que en diversas ocasiones les fue solici-
tado auxilio para participar en “correrías de tierra” en otras villas españolas 
asentadas en el territorio de la provincia de Coahuila, como Monclova, San 
Francisco, Parras, Alburquerque o San Antonio de Béjar, amenazadas cons-
tantemente por cuadrillas de indios insumisos que merodeaban los caminos, 
se apropiaban del ganado y los bienes de los colonos, e incluso llegaban a 
atacar las villas, haciendas y rancherías.172 

De particular importancia fue su apoyo en la defensa de la villa de 
Santiago de la Monclova, atacada en 1721 por cerca de seiscientos “indios 
enemigos rebeldes a la real corona”, quienes dieron muerte a los soldados 
que custodiaban la caballada y huyeron llevándose consigo las bestias. El 
teniente de capitán general resolvió salir a perseguirlos apoyado por los 
soldados y vecinos españoles, así como por los tlaxcaltecas asentados en 

171  De acuerdo con Carlos Manuel Valdés, en la segunda mitad del siglo XVII los enfren-
tamientos entre nómadas y españoles con sus aliados fueron una constante. Así, señala que 
“A partir de 1666 casi no se registrará un año, hasta 1821, en que no se hable de los ataques 
de los nómadas. La guerra se transforma en una realidad cotidiana, incorporada a la vida 
a la par de cualquier otra actividad, como el comercio o la producción”. Valdés, La gente del 
mezquite…, cit., p. 198.

172  Ello se deduce de los siguientes documentos, catalogados por Valdés y Dávila (1998): 
AMS, PM, caja 1, exp. 32, doc. 10, El capitán Salvador de los Santos certifica el auxilio prestado en 
San Francisco de Coahuila por doce hombres del pueblo de San Esteban de Tlaxcala armados, alimentados 
y equipados de su peculio, 1721, 1 f; AMS, PM, caja 1, exp. 32, doc. 26, Diego de Sauto, alcalde 
mayor de Santa María de las Parras, solicita a las autoridades del pueblo de San Esteban hombres armados y 
equipados para perseguir a los bárbaros, 1775, 1 f.; AMS, PM, caja 1, exp. 32, doc. 27, Juan Antonio 
Caviadas exhorta a las autoridades de San Esteban a cooperar con las de Parras para formar contingentes 
para perseguir a los bárbaros, 1775, 1 f.; AMS, PM, caja 1, exp. 32, doc. 28, Diego de Sauto, alcalde 
mayor de Parras, da las gracias a las autoridades de San Esteban por el auxilio que prestaron, 1775, 1 
f.; AMS, PM, caja 1, exp. 32, doc. 34, José Rodrigo de Ábrego, alcalde mayor de la villa de Saltillo, 
certifica que del 30 de julio al 30 de septiembre de este año, los tlaxcaltecas han participado en la persecución 
de los indios bárbaros, 1778, 1 f.
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Monclova y otros indios de las misiones, pero al encontrarse con los rebel-
des fueron repelidos con tal ferocidad que los obligaron a regresar a la villa, 
quedando muertos en el camino numerosos españoles, tlaxcaltecos y el pro-
pio teniente. Los rebeldes atacaron entonces la villa, saquearon las casas y 
destruyeron lo que no se podían llevar. Al tener noticia de estos sucesos, el 
alcalde de Saltillo despachó treinta hombres, de los cuales dieciocho eran 
españoles y doce tlaxcaltecas, armados y a caballo, que recorrieron las poco 
más de sesenta leguas que separaban a Monclova de Saltillo. Una vez allí, 
estos hombres se ocuparon cerca de un mes en la persecución de los indios 
rebeldes, lograron recuperar parte de la caballada y salieron en busca de los 
cadáveres “para traerlos a sagrado, y no pudiéndolos traer los enterraron 
en el campo”.173 

Además de estas labores, a lo largo de los siglos XVII y XVIII fueron 
constantes los servicios de los tlaxcaltecas en las persecuciones organizadas 
por los colonos españoles con objeto de capturar indios y venderlos como 
esclavos. Y es que, debido a la escasez de aguas y tierras fértiles necesarias 
para el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas, el comercio de es-
clavos indios constituía un negocio muy redituable en la región.174 Los tlax-
caltecas de San Esteban participaron con frecuencia en la persecución y 
captura de indios nómadas, no sólo mediante entradas punitivas; es decir, 
como resultado de ataques de los indios a las villas españolas, sino en cam-
pañas orquestadas con el objetivo preciso de hacerse de “piezas”. Así, Car-
los Manuel Valdés ha documentado diversos casos en los cuales milicianos 
tlaxcaltecas aparecen como protagonistas de estas campañas; por ejemplo, 
en 1666 el cabildo de Saltillo solicitó a los tlaxcaltecas que salieran a la per-
secución de los indios “bárbaros” que atacaban las haciendas y ranchos de 
españoles. En esa ocasión los tlaxcaltecas “regresaron a Saltillo con su botín 
de guerra, consistente en cuarenta prisioneros, la mayoría mujeres y niños 
que nadie puede asegurar que tuviesen que ver con el suceso relatado”.175 
De igual modo, en noviembre de 1669, los tlaxaltecas consignaron que ha-
bía dado “la cárcel pública para que los indios del capitán don Nicolás Ca-

173  AMS, PM, caja 1, exp. 32, doc. 9, “Certificación expedida por las autoridades de San-
tiago de la Monclova al indio tlaxcalteca Francisco Javier…”, 1721, en Valdés Dávila y Dá-
vila del Bosque, op. cit., pp. 147-151. El ataque a Monclova es analizado a detalle por Valdés, 
La gente del mezquite…, cit., pp. 207 y 208, quien precisa que se trató de quinientos guerreros 
indígenas que atacaron como primer objetivo el presidio, “con dos propósitos: acabar con los 
soldados y robar la caballada”.

174  Sheridan Prieto, “Indios madrineros…”, op. cit., p. 24. Valdés analiza las características 
y evolución del esclavismo en el noreste: La gente del mezquite…, cit., pp. 144-149.

175  Ibidem, p. 200.
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rretero y su hermano todos en mancomún lo velásemos que estaban presos 
más de 80 indios e indias”.176 

Otros servicios prestados por los tlaxcaltecas en su calidad de milicianos 
incluían el dar alojamiento a los capitanes y soldados españoles que pasaban 
por Saltillo cuando se dirigían a alguna campaña militar en la provincia, 
así como poner a su disposición caballos y pastura. Para ello, los de San 
Esteban mantenían un “situado de caballada para las urgencias de guerra, 
escoltada continuamente de cinco hombres y algunas veces más, en cuyo 
ejercicio se van alternando sucesivamente todos”.177 Así, en 1731 dieron 
alojamiento a las quince familias que llegaron de las islas Canarias para po-
blar el presidio de San Antonio de Béjar. Durante su estancia en Saltillo, los 
tlaxcaltecas los socorrieron con agua y leña, poniendo a su disposición diez 
hombres armados y bastimentados que se hicieron cargo de la custodia de 
sus caballos, y a su salida de la villa les proporcionaron seis hombres arma-
dos para guía y defensa hasta el presidio de Coahuila, empleando catorce 
días en este servicio.178 Similar ayuda dieron en 1759 a los hombres que 
salieron de San Luis Potosí y Charcas para unirse a la campaña punitiva 
de Diego Ortiz Parrilla contra los indios que destruyeron la misión de San 
Sabá. En tal ocasión, los de San Esteban mantuvieron la caballada en los 
agostaderos del situado, dando además treinta y dos caballos al capitán de 
la tropa de la ciudad de San Luis Potosí, Juan Ángel de Oyarzún, para su 
conducción hasta el presidio de Coahuila, distante cincuenta leguas.179

176  AMS, PM, caja 1, exp. 32, documento 2, “Relación de los servicios prestados a la 
corona por los tlaxcaltecas en funciones de guerra”, 1666-1670, f. 5.

177  AMS, PM, caja 1, exp. 32, doc. 32, “Fray José Antonio Lazo, cura de San Esteban, 
certifica la obediencia y veneración que siempre han manifestado los hijos de dicho pueblo”, 
1760, en Valdés Dávila y Dávila del Bosque, op. cit., pp. 213-216. En 1721, los de San Esteban 
habrían prestado servicios similares al marqués de Aguayo: AMS, PM, caja 1, exp. 32, doc. 
12, “Las autoridades del pueblo de San Esteban piden al capitán Matías de Aguirre, les ex-
tienda certificación de los servicios prestados por los habitantes de pueblo, en la conducción 
de bastimento y caballos a las tropas comandadas por él y por el marqués de Aguayo”, 1721, 
2 fs., en Valdés, Carlos Manuel y Dávila, Ildefonso, Fuentes para la historia india de Coahuila, 
Saltillo, Fundación Histórica Tavera-Archivo Municipal de Saltillo, 1998, p. 52.

178  AMS, PM, caja 1, exp. 32, doc. 17, “Certificación que hace don Buenaventura de 
Aguirre, protector de indios y alcalde mayor de la villa de Saltillo, de los servicios y ayuda 
que las autoridades de San Esteban de la Nueva Tlaxcala les prestaron a las 15 familias de 
las islas Canarias que van a poblar el presidio de San Antonio Béjar”, 1731, en Valdés Dávila 
y Dávila del Bosque, op. cit., pp. 153-156.

179  AMS, PM, caja 1, exp. 32, doc. 32, “Fray José Antonio Lazo, cura de San Esteban, 
certifica la obediencia y veneración que siempre han manifestado los hijos de dicho pueblo, 
constándole que han proporcionado familias para fundar Parras, San Francisco de Coahui-
la, Candela, San Miguel de Aguayo, Purificación y Concepción”, 1760 en Valdés Dávila y 
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Por su parte, los tlaxcaltecas que en pequeños grupos salieron de San 
Esteban para apoyar la fundación de nuevas villas o reforzar las misiones, 
extendiéndose por toda la región noreste,180 en muchos casos continuaron 
prestando servicio militar en sus nuevos lugares de residencia, aunque, dado 
su reducido número, sus servicios fueron menores, lo mismo que su impacto 
en la defensa de la región. Por ejemplo, los tlaxcaltecas de Monclova conti-
nuaron realizando labores defensivas, particularmente en lo que atañe a la 
persecución de indios insumisos, lo mismo que los tlaxcaltecas de San Mi-
guel de Aguayo, en el Nuevo Reino de León.181 Los tlaxcaltecas del pueblo 
de Nuestra Señora de la Purificación en el Nuevo Reino de León —descen-
dientes de catorce familias que habrían salido de San Esteban en 1687— en 
1749 declararon haber enviado tres soldados “equipados de bastimentos, 
armas y caballos, a más de dos caballos mansos, dos mulas aparejadas con 
lazo y reata y una vaca” en la expedición de reconocimiento del seno mexi-
cano en 1747.182

Finalmente, es interesante notar que los colonos españoles buscaron au-
mentar el número de indios auxiliares con los que contaban en el noreste 
estableciendo alianzas con otros grupos nativos. Incluso se dio el caso de un 
grupo de indios babosarigames —que habitaban en las riberas del río Na-
zas— que hacia 1680 establecieron una alianza militar con los españoles, 
por lo que fueron nombrados “milicianos fronterizos”, con lo cual, como 
los tlaxcaltecas, quedaron exentos de pagar tributo y de dar servicios per-
sonales, se les cederían tierras y serían ayudados con aperos de labranza, 
recibiendo además la ración de carne y maíz que usualmente se otorgaba a 
los indios reducidos a la protección militar o presidial. Sin embargo, el ca-
rácter inestable de estas alianzas, que se mantenían firmes “únicamente el 

Dávila del Bosque, op. cit., pp. 213-216; “El capitán Juan Ángel de Oyarzún certifica que, en 
su camino a San Antonio de Béjar, fue auxilado con caballos y dinero por los tlaxcaltecas de 
San Esteban, mayo de 1759”, en AMS, PM, caja 1, exp. 32, doc. 25, Don Juan Ángel de Inda, 
alcalde ordinario de primer voto, certifica los servicios prestados por los tlaxcaltecas, a pedimento del cabildo 
de San Esteban, 1760, fojas 3-5.

180  Adams, David B., op. cit., se ocupa a detalle de la expansión tlaxcalteca en el noreste 
derivada de San Esteban.

181  El papel de los tlaxcaltecas de San Miguel de Aguayo en la defensa el Valle de Santiago 
ha sido ampliamente analizada por Adams, David B., “At The Lion´s Mouth: San Miguel 
De Aguayo In The Defense Of  Nuevo Leon, 1686-1841”, Colonial Latin American Historical 
Review., núm. 3, 2000, vol. 9, pp. 325-346. 

182  “El cabildo del pueblo de la Purificación, a petición de las de San Esteban, certifica 
que en 1687 salieron de San Esteban 14 familias para poblar Nuestra Señora de San Juan 
del Carrizal”, 1749, en AMS, PM, caja 1, exp. 32, doc. 25, “Don Juan Ángel de Inda, alcalde 
ordinario de primer voto, certifica los servicios prestados por los tlaxcaltecas, a pedimento 
del cabildo de San Esteban”, 1760, fojas 8v-9v.
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tiempo que tardaban en reorganizarse las alianzas intergrupales” llevaría a 
estos intentos al fracaso; así, al parecer, la alianza con los babosarigames no 
se prolongó por más de una década.183 

2. San Andrés del Teúl y Colotlán 

Las colonias de San Andrés del Teúl y Colotlán fueron establecidas en 
el valle de Teúl-Jerez, en las inmediaciones de la Sierra Madre Occiden-
tal, para contener las incursiones de los indios que convirtieron las sierras 
y barrancas en su lugar de refugio. La región había estado habitada desde 
tiempos prehispánicos por zacatecos en la porción norte; tepehuanes y tepe-
canos en la parte central, y cazcanes en el extremo sur, siendo estos últimos 
los que poseían la densidad de población más alta y la organización socio-
política más compleja.184 Durante las primeras cinco décadas de contacto, la 
región sufrió cambios profundos en la composición étnica y en la densidad 
de población: la Guerra del Mixtón, la Guerra Chichimeca, una rebelión de 
guachichiles en 1560, así como las epidemias en 1542 y 1545 dieron como 
resultado un dramático descenso de la población, de tal suerte que para 
1580 las Relaciones geográficas consignaron que el valle se encontraba prácti-
camente despoblado: cerca de veinte asentamientos cazcanes, zacatecos y 
tepecanos habían sido abandonados debido a la guerra, a las enfermedades, 
a la esclavitud y a la dispersión.185

La ocupación española del valle inició al terminar la Guerra de Mixtón, 
si bien tímidamente: el primer asentamiento fue el pueblo de Tlaltenango, 
establecido en 1542 a unos kilómetros al norte de Teúl. No fue sino hasta 
1569, con la fundación de Jerez de la Frontera, cuando empezó un proceso 
de colonización española mucho más dinámico.186 Asimismo, es posible que 
entre 1560 y 1590 se hayan creado algunos asentamientos de indios caz-
canes y zacatecos en Colotlán, Santa María de los Ángeles, Huejúcar y el 
propio Tlaltenango.187

183  Sheridan Prieto, Cecilia, “Indios amigos. Estrategias militares en la frontera noreste 
novohispana”, en Ortiz Escamilla, Juan (coord.), Fuerzas militares en Iberoamérica siglos XVIII y 
XIX, México, El Colegio de México-El Colegio de Michoacán-Universidad Veracruzana, 
2005, p. 35.

184  Shadow, “Conquista y gobierno español…”, op. cit., pp. 56-59.
185  Paso y Troncoso, Francisco del, Papeles de la Nueva España, Estudio Tipográfico Suceso-

res de Rivadeneira, 1905-1906, tomo VIII, p. 112.
186  Shadow, “Conquista y gobierno español…”, op. cit., p. 59.
187  Rubén Ruiz, Carlos Medrano, Las sombrías aventuras del rey tlaxcalteco Juan Vicencio de Cór-

dova y los rebeldes de Colotlán, Jalisco, 1777-1783, San Luis Potosí, El Colegio de San Luis, 2011, 
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La relativa estabilidad lograda en las tierras septentrionales hacia la dé-
cada de 1590 llevaría a las autoridades a reforzar el poblamiento indígena 
en el valle de Teúl-Jerez. Se buscó entonces establecer una serie de pueblos 
de “indios pacíficos”, cuya función cumpliría dos objetivos: por un lado, 
contener las entradas de los “bárbaros nayaritas” refugiados en la Sierra 
Madre Occidental; y por el otro, proporcionar auxilio en el caso de even-
tuales ataques de los guachichiles y zacatecos a los pueblos y caminos hacia 
Zacatecas que atacaban por el flanco oriental del valle.188 

Así, a los incipientes asentamientos indígenas en el valle se sumaron 
las dos colonias tlaxcaltecas establecidas en 1591: Teúl, cuya ubicación 
obedeció a los intentos de contener las incursiones de los indios zacatecos 
refugiados en las “sierras de San Andrés” que dirigían frecuentes ataques 
contra el real de minas de Chalchihuites, a tan sólo cinco o seis leguas de 
distancia.189 San Luis Colotlán, en cambio, se estableció junto a dos asen-
tamientos de indios “chichimecos”, por lo que el pueblo quedó formado a 
partir de entonces por tres barrios de indios: Nueva Tlaxcala, Soyatitan y 
Tochopa.190

pp. 63-68. En el caso de Santa María de los Ángeles, el clérigo Domingo Lázaro de Arregui 
señaló que había sido fundado hacia los años 1564-1565 por orden del capitán español 
Pedro Dávalos Montiel, quien luego de someter a los cazcanes allí asentados, ordenó a Juan 
Melchor, un indio que le pusiera por nombre Santa María de los Ángeles del Teul. El pueblo 
se fundó con algunos cazcanes, y para 1578 sumaban 36 familias: Arregui, Domingo Lázaro 
de, Descripción de la Nueva Galicia, 1621, versión facsimilar, 2a. ed., Guadalajara, Gobierno del 
Estado de Jalisco, 1980.

188  Velázquez, María del Carmen, Colotlán, doble frontera contra los bárbaros , México, UNAM, 
Instituto de Investigaciones Históricas, 1961, p. 8.

189  Sego, op. cit., p. 93.
190  De acuerdo con Powell, los chichimecas de Colotlán se habían congregado por me-

diación de Miguel Caldera durante la década de 1580: Powell, Philip W., Capitán mestizo: 
Miguel Caldera y la frontera norteña. La pacificación de los chichimecas (1548-1597), México, Fondo 
de Cultura Económica, 1980, pp. 140 y 180. Las fuentes no coinciden al señalar la lengua 
que hablaban estos “chichimecos”. Sego especula que pudo tratarse de coras, huicholes o 
tepecanos, op. cit., p. 134. Gerhard, en cambio, señala que los de tochopa, conocidos como 
“tochos”, pudieron haber sido cazcanes que hablaban tocho, o “lengua mexicana corrupta”, 
y que llegaron con Caldera en el siglo XVI. Gerhard, La frontera norte…, cit., pp. 58 y 101.
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Aunque separadas por poco más de cien kilómetros (véase mapa 4), es-
tas dos colonias tuvieron un desarrollo casi paralelo. Por ejemplo, no más de 
seis meses después de haber sido establecidas, ambas sufrieron los ataques 
de una confederación de indios tepeques, zacatecos y huicholes que dieron 
sobre San Andrés asesinando cerca de cien indios de paz, entre los que se 
contaban alrededor de sesenta tlaxcaltecas.191 Días después atacaron tam-
bién Colotlán, si bien aquí hallaron a los indios prevenidos, por lo que el 
desastre fue menor. Este hecho obligó a los sobrevivientes de San Andrés a 
refugiarse en Chalchihuites, donde establecieron su residencia permanente, 
a pesar de la oposición mostrada por los residentes españoles del real de 
minas.192

La estrategia de reforzar el poblamiento indígena de la región estable-
ciendo dos colonias tlaxcaltecas corrió a la par de un redoble de esfuer-
zos por parte de los franciscanos de la entonces custodia de Zacatecas, que 
desde hacía varias décadas trabajaban en la evangelización de los indios. 
Así, a la fundación de los conventos de Teúl y Chalchihuites —en 1536 y 
1583, respectivamente— siguieron las fundaciones de Mexquitic y Colotlán 
el mismo año de arribo de los tlaxcaltecas.

Los franciscanos continuaron trabajando en la reducción de los indios 
a misiones, si bien las siguientes fundaciones de conventos ocurrirían hasta 
el siglo XVII, una vez que la custodia fue transformada en la Provincia de 
San Francisco de Zacatecas, lo que ocurrió en 1603. Así, en 1606 estable-
cieron el convento de Guazamota; para 1616 se sumaron Chimaltitlán, San 
Juan Bautista de Mexquitic y Canatlán; Atotonilco en 1619, Camotlán en 
1642, Huejuquilla en 1649, Milpillas en 1702, Lajas al año siguiente, y Te-
zocuautla en 1733 (veáse mapa 6). Como bien ha señalado Laura Magriñá, 
la ubicación de los conventos franciscanos obedecía a la intención de esta-
blecer un “cinturón de contención” alrededor del Nayar, al mismo tiempo 
que servían como base para los misioneros que trataban de adentrarse en 
la sierra.193

Para supervisar el buen desarrollo de la empresa colonizadora, se creó 
el puesto de capitán protector y justicia mayor de las fronteras de Colotlán 
y sierra de Tepeque, que habría sido ocupado por Miguel Caldera hasta su 
muerte en 1597.194 Durante el siglo XVII, el nombramiento recayó en mi-

191  Arlegui, op. cit., p. 67.
192  AGN, serie Indios, vol. 6, 1a. parte, expediente 520, El virrey: para que los indios de Tlax-

cala de los Chalchihuites puedan estar libremente en el real, 1593, f. 139.
193  Magriñá, Laura, Los coras entre 1531 y 1722, México, Conaculta-Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, Universidad de Guadalajara, 2002, p. 168.
194  Powell, Capitán mestizo…, cit., pp. 177 y 178.
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litares españoles de bajo rango designados por el virrey, quienes además de 
encargarse de hacer llegar los bastimentos y provisiones con que se apoyaba 
a las misiones de reciente creación tenían a su cargo “el amparo, conserva-
ción y defensa de los indios congregados y reducidos de paz” en los pueblos 
de la frontera de Colotlán, así como de los que en adelante se formaran.195 
El nombramiento especificaba que el capitán protector debía vigilar que a 
dichos indios

no se les haga agravio ni molestia por ninguna persona, contra los cuales y 
los que fueren causa de que se vuelvan a revelar procederéis castigándoles 
breve y sumariamente a usanza de guerra, y conoceréis de todas las demás 
causas que se ofrecieren entre los dichos indios y españoles, haciendo justicia 
y consultando las que tuvieren duda con el mi teniente de capitán general de 
este reino.196 

De tal suerte, el capitán protector respondía directamente al virrey y ejer-
cía una autoridad política, militar y judicial sobre la población india de las 
fronteras.197 Evidentemente, con el aumento constante del número de pueblos 
en la región, producto de la labor misional de los franciscanos, el poder e 
influencia de los capitanes protectores creció también.

De modo similar a los indios de Analco, a lo largo de los siglos XVII y 
XVIII los tlaxcaltecas de Colotlán y Chalchihuites como “soldados fleche-
ros fronterizos” prestaron diversos servicios para contribuir a mantener la 
paz en la región. Particularmente colaboraron en la represión de tumultos 
y sublevaciones en contra de los capitanes protectores y sus tenientes, con 
quienes establecieron una relación de colaboración. Así, en 1693 los indios 

195  Archivo Histórico del Estado de Zacatecas (en adelante AHEZ), fondo Ayuntamiento, 
serie Reales cédulas y provisiones, libro 1, Título de capitán protector de la frontera de San Luis Co-
lotlán en el capitán Pedro de Chávez Bañuelos con 500 pesos de salario por año, 1634, f. 9. En el mismo 
libro pueden encontrarse los nombramientos de capitán protector dados a Benito Gómez en 
1637, f. 21-22; al alférez Don Juan de Montoya Izmendi en 1640, f. 55v-56; al sargento mayor 
don Francisco de Araujo y Sousa en 1642, f. 95-97; a Francisco Sarmiento Rendón en 1643, f. 
141-143; y al capitán y sargento mayor Diego Juárez Trujillo de Toledo en 1644, f. 159v-162v.

196  AHEZ, fondo Ayuntamiento, serie Reales cédulas y provisiones, libro 1, Título de capi-
tán protector de la frontera de San Luis Colotlán en el capitán Pedro de Chávez Bañuelos con 500 pesos de 
salario por año, 1634, f. 9.

197  Blosser, op. cit., p. 290. De acuerdo con Sego, los capitanes protectores, además de 
recibir un sueldo, “eran sostenidos por los habitantes de las comunidades: los indios debían 
proporcionar servicios personales, sembrar media fanega de maíz anualmente y obsequiar 
la cosecha al funcionario residente. El capitán protector además recibía una contribución de 
seis pesos de cada pueblo en el distrito, que se le entregaba en la ceremonia de bienvenida. 
Sin embargo, pueblos pobres que vivían de la destilación y venta de mezcal, le pagaban con 
ello”. Sego, op. cit., p. 136.
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de Colotlán acudieron al auxilio del teniente del capitán protector, a quien 
tenían preso los indios del pueblo de Santa María de los Ángeles, y preten-
dían llevarlo a la Audiencia de Guadalajara acusado de diversos abusos. En 
dicha ocasión, los flecheros de Colotlán iban comandados por Lucas Pé-
rez, principal tlaxcalteco que se hacía llamar “capitán de toda la frontera”, 
quien reprendió a los indios de Santa María por su insistencia en llevar al 
prisionero a Guadalajara, señalando que “no ignoraban que como soldados 
fronterizos debían acudir al protector general, y por defecto que éste no les 
hiciera justicia, pasar ante el excelentísimo señor virrey, como lo habían he-
cho en otras ocasiones”.198

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido con los nahuas de Analco, en 
la región de Colotlán y Chalchihuites la participación como “soldados fle-
cheros fronterizos” no estuvo limitada a los tlaxcaltecas y sus descendientes. 
Por el contrario, a lo largo del siglo XVII un número importante de pueblos 
establecidos en las inmediaciones de la sierra del Nayar desarrollaron tam-
bién sus propias milicias de indios. Así, a comienzos del siglo XVIII la juris-
dicción del capitán protector de las “fronteras de Colotlán” incluía cerca de 
doce pueblos de indios de habla nahua y tepehuana mayormente, mientras 
que en los pueblos más occidentales habitaban al parecer indios huicholes y 
coras que habían dejado la sierra.199 Todos ellos, en su calidad de fronteri-
zos, se reputaban también soldados flecheros.

¿Cómo fue que estos pueblos de indios llegaron a tener también su pro-
pia milicia? Autores como Eugene B. Sego o José Rojas Galván han se-
ñalado que estas milicias se formaron debido a que los privilegios de los 
tlaxcaltecas asentados en Colotlán y Chalchihuites —relativos a la posesión 
de armas y a la exención de tributo— se hicieron extensivos a todos los 
pueblos de las fronteras sujetos al capitán protector, aunque no precisan 
cuándo o por qué motivos.200 Sin embargo, en diversos momentos del siglo 
XVII algunos pueblos de indios de la jurisdicción alegaron que su calidad 
de “soldados y fronterizos” les había sido otorgada desde la fundación de 
sus pueblos, incluso antes de la llegada de los tlaxcaltecas a Colotlán, por 
el capitán Miguel Caldera. De acuerdo con las versiones de los indios, al 

198  AHEZ, fondo Ayuntamiento, serie Indios, caja 1, exp. d245, Testimonio de los autos hechos 
por don Pedro de la Puebla, sobre la sublevación de los indios de Colotlán, 1693, f. 14 v.

199  Para 1703 el teniente de capitán protector de Colotlán señaló que bajo su jurisdic-
ción se hallaban los pueblos de Colotlán, Santa María de los Ángeles, Huejúcar, Asqueltán, 
Acaspulco, Temastián, Totatiche, Nostic, Mesquitic, Apozolco, Guilacatitan y Mozoguata. 
AHEZ, fondo Ayuntamiento, serie Indios, caja 1, exp. d249, Informes sobre el levantamiento de 
indios en la frontera de Colotlán y Tlaltenango, 1702-1703, f. 1v.

200  Sego, op. cit., p. 137; Rojas Galván, “Los indios flecheros de origen tlaxcalteca…”, op. 
cit., pp. 129-150.
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tiempo de pactar la paz con diversos jefes nativos (lo que incluía la entrega 
de regalos a los principales, así como la promesa de abastecimiento en el 
futuro) Caldera les había pedido que contribuyeran, como vasallos del rey, 
a defender la tierra de los ataques de indios insumisos. Así lo aseguraron en 
1681 los indios de Temastián, Totatiche y Guexotitlán, quienes declararon 
ante el virrey que desde hacía más de ochenta años “en que el capitán Mi-
guel Caldera fundó estos pueblos y presidios para defender las invasiones 
de los chichimecos gentiles” se habían ocupado de servir al rey “en este mi-
nisterio de guerra defensiva, acudiendo a sus expensas y sin sueldo alguno 
a todas las invasiones que se ofrecen que son tan ordinarias por los muchos 
chichimecos que hay circunvecinos enemigos”, situación que los obligaba 
a estar la mayor parte del año “con las armas en la mano y a la orden de 
los protectores para resistir dichas invasiones”. Gracias a estos servicios, los 
flecheros afirmaban que el número de “chichimecos gentiles” que se redu-
cían “de paz y a la educación de nuestra santa fe católica” iba cada día en 
aumento y que “a imitación de éstos se espera vengan otros más”.201 Una 
narración similar hicieron los indios de Tesompa y Huejuquilla en 1696, 
afirmando que desde que el capitán Caldera los había persuadido de la con-
veniencia de volverse cristianos y establecerse en pueblos, habían recibido 
nombramiento de “soldados de su majestad y fronterizos” así como “todas 
las tierras que poseían y poseen”.202 

El hecho de que se trate de narraciones tardías hace dudar de la vera-
cidad de estos dichos, en tanto no existen otros registros documentales que 
confirmen estas aseveraciones. Sin embargo, a decir de Philip W. Powell, 
Miguel Caldera efectivamente llevó a cabo una campaña de pacificación en 
la región de Colotlán hacia 1585, llegando incluso hasta las tierras nayaritas. 
No es lejano pensar que en los asentamientos de indios establecidos por me-
diación de Caldera, los propios naturales se hayan hecho cargo de la defensa 
de la tierra en tanto se hallaban ubicados en una frontera de guerra, que ade-
más contaba con una escasa presencia española. Lo cierto es que, ya en 1606, 
el visitador de Guadalajara, Gaspar de la Fuente, reportó que en la región de 
Colotlán y Tlaltenango se hallaban asentados diecisiete pueblos de indios 
de paz, de los cuales sólo doce pagaban tributo, pues los cinco restantes es-
taban situados en frontera de guerra, prestando servicio en aquellas ocasio-

201  AGN, serie Indios, vol. 95, exp. 4, “Autos de providencias dadas por el virrey para las 
fronteras de la sierra de Colotlán”, 1705-1707, f. 217. 

202  AGN, Provincias internas, vol. 129, exp. 2, Testimonio de los autos del pleito entre el corregidor 
del Real de Bolaños y el protector de las fronteras de Colotlán sobre cuestiones de jurisdicción, 1772-1773, 
f. 297v.
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nes en que era necesario.203 Otros trece pueblos, en la sierra de Tepeque, no 
estaban sujetos ni al pago de tributo ni a dar mano de obra.

Es posible que este esquema de pueblos fronterizos que se hacían cargo 
de contener las incursiones de los indios no sometidos a cambio de la exen-
ción tributaria se haya aplicado en las misiones franciscanas establecidas a 
lo largo del siglo XVII. No es lejano pensar que, a la vista de sucesos como 
lo ocurrido en San Andrés del Teúl en 1592, los indios reducidos a misiones 
se negaran a dejar sus armas. Los franciscanos, por su parte, presumible-
mente habrían mostrado débiles intenciones por desarmar a los indios, en 
virtud del escaso interés de las autoridades virreinales para proporcionar 
los medios materiales y humanos que garantizaran la protección y defensa 
de estos nuevos vasallos. Por el contrario, tal parece que cada pueblo de 
misión establecido por mediación de los franciscanos imitaba el esquema 
de fundación empleado por Caldera: los indios congregados se integraban 
al esquema de pueblos fronterizos ya existentes en la región, lo que si bien 
obligaba a los indios a participar en la defensa de la tierra, les generaba 
también algunos beneficios: el apoyo con alimento y vestido al que se ha-
cían acreedores como indios de misión, y el más importante: la exención de 
tributo a perpetuidad.204

Así, aunque la documentación no es explícita sobre este asunto, todo 
indica que en estos pueblos de frontera operó una conmutación del servicio 
personal y del pago de tributo por la obligación de guardar la frontera y dar 
la gente de guerra necesaria para las incursiones ofensivas y punitivas contra 
los indios insumisos y rebeldes, similar al acuerdo establecido por la Corona 
con otros pueblos de frontera en diversas latitudes de la América colonial.205

203  Blosser, op. cit., p. 310.
204  Así, hacia 1629 Solórzano Pereira señaló que “suelen ser exentos de tributo los indios 

que son fronterizos de otros infieles, bárbaros o rebelados, y que con sus armas y cuidado nos 
defienden de sus entradas e invasiones en tierras pacíficas”. Solórzano Pereira, Juan de, De 
Indiarum Iure, lib. II, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1994, p. 20 y 
48. Sobre el apoyo en alimento y vestido, en 1614 el virrey marqués de Guadalcázar ordenó 
que los indios de Soyatitán y Santiago fueran socorridos con cuarenta novillos para su sus-
tento. Aunque el virrey marqués de Gelves suprimió esta ayuda, fue necesario restituirla en 
1627, debido a que sin ella “los indios dejan las poblaciones en que están cristianos y dados 
de paz, se suben a los montes y regresan a la guerra y a los errores de su gentilidad”. Para 
1705, la caja real de Zacatecas seguía haciéndose cargo del pago de esta ayuda. AGN, serie 
Indios, vol. 95, exp. 4, Autos de providencias dadas por el virrey para las fronteras de la sierra de Colotlán, 
1705-1707, f. 126v.

205  Un caso bien estudiado es el de los indios amigos en la frontera de Arauco, Chile. De 
acuerdo con Andrea Ruiz-Esquide, en 1612 los indios establecidos en las riberas del Biobío 
—que constituía entonces la frontera austral y era considerada tierra de guerra— serían 
declarados pueblos de la Corona, por lo que no serían encomendados en lo adelante ni parti-
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En los albores del siglo XVIII encontramos que en las fronteras de Co-
lotlán prácticamente cada pueblo contaba con su propia milicia de fleche-
ros, de la que formaban parte todos los hombres competentes en el uso del 
arco y la flecha. Además de ocuparse de la seguridad de sus propios pueblos, 
con frecuencia eran requeridos por el capitán protector para auxiliar en la 
persecución de ladrones de ganado, salteadores de caminos o indios insumi-
sos que atacaban los ranchos españoles.206

Aunque los flecheros de Colotlán pretendían que todos los indios mili-
cianos debían estar sujetos al capitán a guerra tlaxcalteco del mismo modo 
que los pueblos debían reconocer como máxima autoridad al goberna-
dor tlaxcalteco de Colotlán,207 lo cierto es que en la práctica los pueblos 
de la jurisdicción se negaron a reconocer tal superioridad a los de Tlaxca-
la, teniendo cada una de ellas su propio capitán y manejándose de forma 
bastante autónoma —y en muchas ocasiones, en franca competencia— 
respecto de las milicias de otros pueblos. La existencia de estas diversas 
milicias de flecheros, independientes una de otra, y que no reconocían más 
autoridad que su capitán protector, permitía a éste y a sus tenientes mante-
ner una precaria paz en la región, recurriendo a los flecheros de un pueblo 

ciparían en el repartimiento. A cambio, los indios debían “cerrar el paso al enemigo, ayudar 
al ejército con la gente que fuera necesaria para hacerle la guerra, recibir a los misioneros 
y no desamparar donde se les mandase poblar”. Asimismo, sólo debían trabajar en labores 
relacionadas con la guerra, como la construcción de fuertes, aserrar madera para los barcos, 
llevar cartas del real servicio entre un fuerte y otro, etcétera. Ruiz-Esquide Figueroa, Andrea, 
Los indios amigos en la frontera araucana, Santiago de Chile, Centro de Investigaciones Diego 
Barros Arana-Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 1993, p. 27.

206  Así, en 1657 los indios flecheros de Huejuquilla apoyaron la persecución de ciertos 
indios acusados de haber matado 36 personas, capturado cuatro mujeres, y robado ganado 
y ropa. Dos años después, comandados por el capitán protector, 24 flecheros se unieron a 
la búsqueda de un grupo de “chichimecas” que habían atacado un convoy de carretas en el 
camino a Zacatecas y robado tres ranchos vecinos, matando a quince personas. Blosser, op. 
cit., p. 295. En 1718, un contingente de flecheros de los tres barrios de Colotlán y del pueblo 
de Santa María fueron enviados a perseguir y capturar a un grupo de indios que habían 
atacado y robado algunas estancias españolas. AGN, serie Provincias internas, vol. 129, exp. 
2, Testimonio de los autos del pleito entre el corregidor del real de Bolaños y el protector de las fronteras de 
Colotlán sobre cuestiones de jurisdicción, 1772-1773, fs. 166-170v.

207  Ya he señalado que el capitán tlaxcalteco Lucas Pérez afirmaba ser capitán de toda 
la frontera. Asimismo, en 1711, 1721, 1725 y 1764 los principales de Tlaxcala obtuvieron 
del virrey órdenes para que todos los gobernadores y alcaldes de la frontera “se sujeten en 
lo justo y concurran en lo debido a los gobernadores de Tlaxcala”. Tales órdenes eviden-
temente no tuvieron éxito. AGN, serie Indiferente virreinal, vol. 71, exp. 27, Testimonio de la 
real provisión, sus obedecimientos, cumplimientos y posesión de tierras a favor de los Indios Tlaxcaltecas que 
formaron el Pueblo y Frontera de San Luis Colotlán, 1721, 21 fs.
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para acallar los disturbios ocurridos en otros pueblos también sujetos a su 
jurisdicción.208 

Sin embargo, en ocasiones excepcionales existieron alianzas entre dis-
tintos pueblos que pusieron en jaque a las autoridades españolas, como ocu-
rrió durante la rebelión de 1702, cuando los indios de Nostic convocaron a 
numerosos pueblos de la sierra a rebelarse en contra del teniente de capitán 
protector, a quien acusaban de no querer reconocer a los gobernadores elec-
tos y de favorecer el asentamiento de españoles en las tierras de los indios.209 
De tal suerte que a fines de julio de ese año, los indios de Nostic, en alianza 
al parecer con los de Mexquitic y los barrios chichimecos de Colotlán, 
vestidos “a usanza de guerra” (embijados, semidesnudos, con plumas en la 
cabeza y arco y flecha en mano)210 cayeron sobre la cabecera y asesinaron al 
teniente, así como al capitán de los soldados flecheros tlaxcaltecas que había 
sido enviado para apaciguar a los rebeldes. Las hostilidades se dirigieron 
después a los españoles acusados de invadir sus tierras, a los que obligaron 
a huir a las villas vecinas, incendiando sus ranchos y robando su ganado.

Aunque el capitán protector intentó restablecer la paz otorgando a los 
indios algunas concesiones, la región se mantuvo en una tensa calma duran-
te el mes siguiente, mientras circulaban rumores de que los rebeldes habían 
coronado rey a un indio de Tesompa, y que los nayaritas estaban siendo 
convocados a sumarse a la rebelión. La violencia llegó a su clímax la ma-

208  Blosser ha identificado que en 1634, 1689, 1705 y 1749 flecheros de uno o dos pue-
blos ayudaron a reprimir levantamientos de otros pueblos dentro las fronteras de Colotlán, 
mientras que en 1734, 1749, 1760 y 1771 los flecheros ayudaron a reprimir levantamientos 
de pueblos fuera de las fronteras de Colotlán. Blosser, op. cit., p. 293.

209  Las fuentes primarias para estudiar la rebelión de Nostic son abundantes, aunque se 
hallan dispersas en varios archivos. El expediente principal se encuentra en AGI, serie Mé-
xico, 645, Expediente sobre la sublevación de Colotlán, 1702-1704, y contiene el proceso seguido 
por el capitán protector para apaciguar a los rebeldes, la correspondencia entre distintas au-
toridades de Nueva España y Nueva Galicia, así como cartas de los rebeldes y declaraciones 
de los soldados flecheros enviados a pacificar. En AGN, serie Indios, vol. 95, exps. 4 y 5, se 
encuentran las diligencias seguidas a partir de 1705 para castigar a los “instigadores” de la 
rebelión, con interesantes declaraciones de los vecinos españoles de las jurisdicciones cerca-
nas. Finalmente, en AHEZ, fondo Ayuntamiento, serie Indios, caja 1, exps. d246, Sublevación 
de los naturales de los pueblos del sur, 1702, y d249, Informes sobre el levantamiento de indios en la frontera 
de Colotlán y Tlaltenango, 1702, se encuentran las diligencias llevadas a cabo por el teniente 
del capitán protector y por el corregidor de Zacatecas para pacificar la región. La rebelión, 
por otro lado, ha sido estudiada por Navarro García, Luis, El arzobispo-virrey Ortega Montañés 
y los indios de Colotlán, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1977, y Shadow, Robert D., “Lo 
indio está en la tierra: identidad social y lucha agraria entre los indios tepecano del norte de 
Jalisco”, América Indígena, núm. 3, julio-septiembre, 1985,  vol. XLV, pp. 521-578.

210  AGN, serie Indios, vol. 95, exp. 4, Autos de providencias dadas por el virrey para las fronteras 
de la sierra de Colotlán, 1705-1707, fs. 100-103. 
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drugada del 6 de septiembre, cuando cerca de dos mil indios atacaron la 
villa española de Tlaltenango organizados en tres líneas: las dos primeras de 
flecheros de a pie, y la tercera, de caballería.211 Con tales fuerzas, mantuvie-
ron cercada la villa durante tres días, hasta que llegaron refuerzos de Jerez y 
Monte Escobedo, que pusieron en fuga a los rebeldes, dando muerte a cerca 
de cuarenta indios, entre los que se contaron algunos nayaritas.

Restaurar la paz en la región luego de la rebelión de 1702 fue una tarea 
compleja, en la que se inmiscuyeron el capitán protector y sus tenientes, los 
alcaldes mayores de las jurisdicciones vecinas, la Audiencia de Guadalajara 
y el propio virrey. En un primer momento, Vázquez Borrego, teniente del 
capitán protector, reunió cerca de 360 indios flecheros de Colotlán, Santia-
go y Santa María de los Ángeles, los más cercanos a la cabecera, con quie-
nes pretendía salir en campaña de pacificación por las sierras y restituir a 
los españoles las tierras y ganados robados.212 Sin embargo, al parecer las 
autoridades optaron por una política de conciliación con los rebeldes, a los 
que el arzobispo virrey Ortega y Montañés otorgó el perdón suponiéndo-
los “ignorantes de la calidad de su delito”; aunque en los años siguientes 
se aplicarían medidas disciplinarias en lo individual, casi todas ellas fueron 
sorprendentemente laxas.213 

La rebelión de 1702 generó entre las autoridades virreinales severos 
cuestionamientos relativos a la pertinencia de mantener a estos indios ar-
mados y exentos de tributo, y hacia 1705 aún se discutía la posibilidad de 
desarmarlos.214 No obstante, la misma rebelión había puesto de manifiesto 

211  AGI, serie México, 645, Expediente sobre la sublevación de Colotlán, 1702-1704, f. 54.
212  AHEZ, fondo Ayuntamiento, serie Indios, caja 1, exp. d249, Informes sobre el levantamien-

to de los indios en la frontera de Colotlán y Tlaltenango, 1702-1703, f. 2-5v. 
213  En 1706, cuatro indios que fueron acusados de haber sido los “cabecillas” de la re-

belión fueron condenados a destierro. AGN, serie Indios, vol. 95, exp. 4, Autos de providencias 
dadas por el virrey para las fronteras de la sierra de Colotlán, 1706. En opinión de Navarro, el perdón 
otorgado por el virrey en realidad se trató de una medida oportunista, mediante la que se 
fingió creer en la bondad e ignorancia de los indios ante la ausencia de medios efectivos, mi-
litares y económicos, para castigarlos. Navarro García, op. cit., p. 10. No obstante, ya Taylor 
ha señalado que, por lo menos para el caso del centro y sur de Nueva España, la reacción 
de las autoridades españolas ante las sublevaciones indígenas era generalmente tibia. Así, 
cuando se presentaba una sublevación las autoridades buscaron poner fin a los disturbios 
mediante negociaciones, con el objetivo principal de evitar que se propagaran a los pueblos 
vecinos. Si bien se castigaba a los cabecillas y principales responsables, la comunidad recibía 
un perdón “atenuado por la amenaza de severos castigos si surgía la violencia en el futuro”. 
Taylor, William B., Embriaguez, homicidio y rebelión en las poblaciones coloniales mexicanas, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1987, pp. 184 y 185.

214  La Audiencia de Guadalajara se mostró particularmente interesada en el desarme de 
los indios y en la eliminación de sus privilegios; en palabras del oidor Francisco Feijoo Zentel-
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la fragilidad del dominio colonial en la región, y la dependencia de las au-
toridades locales del apoyo que pudieran prestar los flecheros, aun cuando 
muchos dudaran de su fidelidad. Se barajaron diversas posibilidades: refor-
zar el poblamiento español de la región creando una nueva villa; convertir a 
los indios en tributarios, e incluso desaparecer la figura del capitán protector 
para agregar a los pueblos a la jurisdicción de los alcalde mayores. Pero a la 
larga se optó por mantener el estado de cosas, en buena parte por el temor 
a una nueva sublevación de los indios, pues todavía en 1708 las autoridades 
afirmaban que en la región se vivía una situación tensa con algunos pue-
blos, que no dejaban pasar oportunidad para mostrar su hostilidad y poco 
respeto a los colonos españoles. El virrey insistió con frecuencia en que las 
autoridades locales debían dar buen tratamiento a los indios de las fronteras 
de Colotlán, evitando abusos y vejaciones que pudieran llevarlos a perder la 
obediencia al rey.215

A pesar de estos resquemores, en la década de 1710 a 1720 los indios de 
la región habían regresado ya a prestar servicios militares, y los encontra-
mos nuevamente participando en la persecución de salteadores y ladrones 
que atacaban ranchos fronterizos, en sitios tan lejanos como Guazamota, 
en la Nueva Vizcaya, o apoyando en la represión de tumultos, como fue el 
caso de San Andrés del Teúl en 1715.216 Asimismo, su participación fue de 
vital importancia en las expediciones militares llevadas a cabo por el capitán 
español Juan Flores de San Pedro para someter a los coras y tecualmes de la 
mesa del Nayar. Flores de San Pedro señaló que había recibido cientos de 
soldados flecheros de los pueblos de la región, particularmente de Nostic, 

la, los indios de Colotlán debían tributar en adelante “pues si por presidiar aquella frontera 
gozan del privilegio de no hacerlo, con el abuso lo perdieron”; asimismo, era necesario que 
en adelante “no se tengan por militares sino por paganos y que se les ponga justicia política 
que los mantenga en ella”. AGN, serie Indios, vol. 95, exp. 4, Autos de providencias dadas por el 
virrey para las fronteras de la sierra de Colotlán, 1705-1707, f. 117v. Evidentemente, la Audiencia 
de Guadalajara estaba aprovechando la coyuntura para buscar tener jurisdicción sobre estos 
indios y que se eliminara el cargo de capitán protector.

215  Así, por ejemplo, en 1717 el virrey reprendió al cura de Huejuquilla porque decía te-
ner una cédula real que le concedía facultades para cobrar tributos a los indios de la región. 
Asimismo, el franciscano pretendía obligar a los indios a pagar obvenciones, siendo que, des-
de su creación, los indios del curato sólo estaban obligados a dar a los franciscanos servicio 
personal. AGN, serie Indios, vol. 40, exp. 190, El virrey manifiesta el desagrado que le han causado 
las operaciones ejecutadas por el ministro del convento del pueblo de San Diego Guaxquilla con los indios de él, 
y le pide remita testimonio de la real cedula con que dice se haya para cobrarles tributo, 1717, fs. 271v-272v.

216  En 1715, los pueblos de Mezquitic, San Nicolás y Santa María de los Ángeles propor-
cionaron soldados flecheros para acudir con el capitán Matías de Mendiola a Guazamota, 
tras haber recibido petición de auxilio por parte del capitán protector. AGN, Provincias inter-
nas, vol. 129, exp. 2, Testimonio de los autos del pleito entre el corregidor del Real de Bolaños y el protector 
de las fronteras de Colotlán sobre cuestiones de jurisdicción, 1772-1773, fs. 194, 211 y 265. 
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Mezquitic, Huejuquilla, Tesompa, San Cristóbal y Santa María, señalando 
que los de Nostic se habían distinguido por su fidelidad. Del resto de los 
indios fronterizos, el capitán señaló que, aunque inicialmente le asistieron 
favorablemente “experimenté efectos contrarios después, porque los más de 
ellos ejecutaron a río revuelto varios robos” entre los “miserables infieles” 
nayaritas. En sus quejas, Flores de San Pedro llegó incluso a acusar a los in-
dios de San Andrés Comiata, Santa Catarina, Asqueltán y Totatiche —pue-
blos de reciente fundación, habitados mayormente por coras que también 
eran reconocidos como fronterizos— de hallarse coligados con los infieles y 
estar convocándolos a una sublevación.217 

La persistente negativa de los nayaritas a someterse al dominio de la 
Corona española justificaba la existencia de los flecheros de Colotlán, cuya 
función en teoría era contener sus correrías y guardar la frontera. Pareciera 
lógico pensar que con la conquista de la sierra del Nayar los indios de la 
jurisdicción serían desarmados en tanto no habría más “frontera bárbara” 
que guardar. Sin embargo, las milicias de flecheros de Colotlán no desapa-
recieron, particularmente porque los intentos de sublevación de los indios 
nayaritas en los años posteriores a la conquista de la sierra persuadieron a 
las autoridades de la utilidad de mantener estas fuerzas: así, en 1723, 1724, 
1758 y 1767218 soldados flecheros de diversos pueblos de Colotlán acudieron 
a sofocar disturbios de diversa magnitud en las misiones y sierra nayarita.219

Así, la virtual pacificación de la sierra del Nayar hacia fines de la déca-
da de 1720, acompañada de la erección de presidios y del establecimiento 
de misiones jesuitas, no terminó con la noción de Colotlán como tierra de 
frontera, como tampoco se puso fin al servicio militar de los indios flecheros. 
Por el contrario, en 1734 los indios de Huejúcar que hasta entonces habían 
estado sujetos a la alcaldía mayor de Tlaltenango solicitaron al virrey que 
se les declarara militares y fronterizos, asignándoles capitán protector e in-
hibiéndolos de los alcaldes y justicias para libertarse de las extorsiones que 
experimentaban.220 

217  Juan Flores de San Pedro, Autos hechos por el capitán don Juan Flores de San Pedro sobre la 
reducción, conversión y conquista de los gentiles de la provincia del Nayarit en 1722, edición y notas de 
Salvador Reynoso, Guadalajara, Librería Font, 1964, p. 107-108.

218  Hers, Marie-Areti, “Los coras en la época de la expulsión jesuita”, Historia Mexicana, 
vol. 27, núm. 1, 1977, pp. 40 y ss.

219  AGN, serie Provincias internas, vol. 129, exp. 2, “Testimonio de los autos del pleito 
entre el corregidor del Real de Bolaños y el protector de las fronteras de Colotlán sobre cues-
tiones de jurisdicción”, 1772-1773. 

220  AGS, Secretaría del Despacho de Guerra, legajo 7016,9, Milicias de Colotlán. San Diego 
de Talcozagua. Testimonio de los títulos originales pertenecientes a los naturales del pueblo de San Diego de 
Talcozagua de la jurisdicción de Colotlán, 1571-1785, f. 14.

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



89MILICIAS INDÍGENAS EN LA NUEVA ESPAÑA...

Para resolver la petición, el virrey nombró un comisionado, que debía 
verificar si en efecto los indios de Huejúcar eran fronterizos y estaban ejer-
citados en las armas. En su informe, el comisionado señaló que había sido 
recibido en las afueras del pueblo por los indios armados con flechas y otros 
con arcabuces o escopetas; describió la forma en que marcharon “al modo 
miliciano”, formados en dos alas, con su capitán al frente y el alférez al 
medio con su bandera. Le mostraron también la sala de armas del pueblo, 
ubicada a un lado de las casas reales, en la cual se hallaron colgadas en las 
paredes por todo el rededor “muchos carcajes y arcos con flechas, muestra 
de la prevención de armas con que dichos naturales se hallan”, notando 
también que en la sala de armas había “un lienzo de pintura como de tres 
cuartas de largo en que está el retrato del señor don Felipe V y sus armas 
reales, con un letrero que dice que está a sus pies por mi rey y por mi ley”.221 
Ante la pregunta de si en efecto los de Huejúcar eran indios fronterizos, el 
comisionado respondió que “aunque según la presente providencia están 
retirados los indios enemigos que violentamente nos hostilizan, pero no lo 
están de los que con cualquiera pretexto se rebelan y niegan la obediencia 
a los generales como no ha muchos días sucedió con muchos de los pueblos 
de la sierra”.222 

Así, si bien la “amenaza nayarita” había sido neutralizada, el argumento 
del comisionado parece apuntar la necesidad de que los indios de Colotlán se 
mantuvieran armados para defenderse y prestar auxilio al capitán protector 
en caso de sublevaciones, ya no de los bárbaros nayaritas, sino de los mismos 
indios de la jurisdicción de Colotlán, que para entonces se habían creado 
ya fama de altivos y belicosos. En virtud de los informes del comisionado, 
en 1735 el virrey nombró a los indios de Huejúcar militares y fronterizos, 
“para que como tales gocen los fueros y privilegios que por esta razón les 
pertenecen, y mando a las justicias de dicho partido no los vejen, moles-
ten ni perjudiquen, sino que los atiendan como a militares, atendiendo a 
la lealtad y esmero con que procuran desempeñar su obligación para que 
les sirva de estímulo a los demás y lo hagan con igual esmero a nuestro 
soberano”.223

221  AHEZ, fondo Ayuntamieno, serie Indios, caja 2, exp. d265, Petición de los indios de Hue-
júcar al virrey, para que se les reconozca como fronterizos, 1734, f. 17-18.

222  AGS, Secretaría del Despacho de Guerra, legajo 7016,9, Milicias de Colotlán. San Diego 
de Talcozagua. Testimonio de los títulos originales pertenecientes a los naturales del pueblo de San Diego de 
Talcozagua de la jurisdicción de Colotlán, 1571-1785, f. 9.

223  Ibidem, f. 15.
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El número de pueblos sujetos a la jurisdicción del capitán protector 
continuaría creciendo durante del siglo XVIII, al grado de que para 1783 
el gobierno de las fronteras de Colotlán incluía entonces veinticinco pueblos 
[veáse mapa 5],224 con la peculiaridad de que en ellos todos los hombres eran 
tenidos por milicianos, es decir, podían poseer sus propias armas —que para 
entonces seguían siendo mayoritariamente arcos y flechas, si bien algunos 
indios principales estaban armados también con arcabuces—225 y debían 
estar listos para salir en apoyo del capitán protector cuando éste los requi-
riera. Conservaban también la exención de tributo, y sólo debían sembrar 
media fanega de maíz para pagar al teniente y prestar servicio en su casa.  

III. nueva galicia y la sierra 
Del nayar

En la Nueva Galicia, y particularmente en el flanco occidental de la sierra 
del Nayar, existieron también milicias de indios que con seguridad cumplían 
las mismas funciones que las de Colotlán: defender la tierra de las incursiones 
de indios insumisos, al tiempo que formaban un cordón en torno al territorio 
habitado por éstos.

El problema que surge al tratar de explicar los orígenes y funciones de 
estas milicias es la escasa información al respecto. Su presencia es apenas 
visible en la documentación de la segunda mitad del siglo XVII, y aun en el 
siglo XVIII los datos al respecto —a diferencia de Analco, Colotlán o Sono-
ra— no abundan. A pesar de estas limitantes, aventuraré algunas conjeturas 
respecto a sus orígenes.

Los pueblos de la Nueva Galicia en los que se desarrollaron milicias de 
indios se ubicaban al norte del Río Grande de Santiago, en las laderas occi-
dentales de la sierra del Nayar. La conquista y colonización de esta región, 
a decir de las fuentes, fue una empresa larga y dificultosa. Tras una prime-
ra entrada de exploración llevada a cabo por Francisco Cortés en 1531, la 

224  Para entonces, la mayor parte de los indios de Colotlán hablaban “lengua mexicana 
corrupta” y castellano, si bien en Totatiche, Temastián, Acaspulco y Asqueltán había tam-
bién hablantes de lengua tepehuana; mientras que en San Sebastián, Santa Catarina y San 
Andrés Comiata, comunidades más cercanas a la sierra, hablaban lengua huichola y cora. 
En Huejuquilla el Alto, también en el lado occidental de las fronteras, había pueblos de na-
ción huichola. Velázquez, Colotlán, doble frontera contra los bárbaros …, cit., pp. 11-13. 

225  Ya en la rebelión de 1702 el teniente de capitán protector hizo mención de que al-
gunos indios de la cabecera de Colotlán se hallaban armados con arcabuces. AHEZ, fondo 
Ayuntamiento de Zacatecas, serie Indios, caja 1, exp. d249, Informes sobre el levantamiento de los 
indios en la frontera de Colotlán y Tlaltenango, 1702-1703, f. 54.
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campaña de Nuño de Guzmán arribó al flanco occidental de la sierra tras 
pasar por Michoacán, y conquistó con suma violencia Ixtlán, Ahuacatlán, 
Xalisco y Senticpac, tras lo cual numerosos pueblos de la región fueron 
abandonados, y sus habitantes se refugiaron en las laderas y barrancas de la 
sierra del Nayar.226 

Guzmán designó alcaldes y regidores, esclavizó a numerosos indios, re-
partió otros tantos en encomienda y les exigió tributos excesivos. Los abusos 
de los primeros conquistadores y encomenderos generaron una situación de 
tensión continua, que frecuentemente desembocaba en brotes violentos: los 
cazcanes de Teúl se sublevaron en 1531, seguidos por los tecozquines en 
1532, los cazcanes de Nochistlán en 1533, y los indios que habitaban el valle 
de Banderas en 1535. El mayor conflicto sin embargo fue la ya nombrada 
Guerra del Mixtón, que se extendió en un amplia área entre Nochistlán, 
Juchipila, la sierra de Tepic y Tlaltenango. La derrota de los rebeldes ten-
dría como resultado la destrucción de las poblaciones indígenas, cientos de 
indios muertos en combate y otros más esclavizados, así como la reubica-
ción forzosa de un número importante de sobrevivientes en villas españolas, 
como Tonalá, Ameca, Zoquiapa, Tlajomulco y Ahualulco.227 Otros indios 
se retiraron hacia el norte, para encontrar refugio en las montañas del te-
rritorio huichol y cora. El drástico despoblamiento indígena de la región se 
acentuó hacia 1544, con la primera epidemia de cocoliztli.228 

En Guadalajara y sus alrededores, el fin de la Guerra del Mixtón per-
mitió afianzar el poblamiento español, y con ello establecer las instituciones 
necesarias para el buen gobierno de la región.229 Sin embargo, al norte del 
Río Grande las hostilidades de los indios continuarían a lo largo del siglo 
XVI [véase imágenes 14, 15 y 16]; así, los tepecanos, en alianza con otros 
grupos indios, se sublevaron en 1550 en Bolaños, real de minas que para 
entonces gozaba de relativa bonanza, obligando a los españoles a aban-
donar temporalmente la región.230 No fue sino hacia 1590, cuando, como 
resultado de la política de paz por compra, cesaron de forma progresiva los 

226  Meyer, Jean, Breve historia de Nayarit, México, El Colegio de México-Fideicomiso Histo-
ria de las Américas-Fondo de Cultura Económica, 1997, p. 41.

227  Shadow, “Conquista y gobierno español…”, op. cit., p. 59.
228  Yáñez Rosales, op. cit., p. 83.
229  Así, en 1544 se llevó a cabo la primera tasación sobre los tributos de los indios y se re-

formaron y/o confiscaron las encomiendas existentes. Para 1548, el rey emitió la ordenanza 
que creaba la Audiencia de la Nueva Galicia, cuya primera sede fue Compostela, aunque 
sería mudada pocos años después, para evitar que la ciudad sede de la audiencia se ubicara 
en una zona de frontera. Ibidem, p. 91.

230  Gerhard, La frontera norte…, cit., p. 60.
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93MILICIAS INDÍGENAS EN LA NUEVA ESPAÑA...

ataques de los indios a los centros de población. A pesar de ello, las tierras 
al norte del río Santiago durante buena parte del siglo XVII constituyeron 
espacios en los que las autoridades coloniales tenían escaso control sobre los 
pobladores indígenas, en buena medida debido a su cercanía con la Sierra 
Madre Occidental, territorio que, como se ha visto, quedó fuera del control 
español hasta el siglo XVIII.

El repoblamiento de esta región corrió a cargo principalmente de los 
franciscanos, quienes para 1583 habían establecido varios conventos en 
el territorio hacia el norte y noreste de Guadalajara: Teúl, Xala, Xalisco, 
Huaynamota, Acaponeta y Senticpac —este último posiblemente fundado 
en 1569, de acuerdo con Gómez Canedo—.231 Estos conventos constitu-
yeron la base para la penetración de los territorios de indios gentiles, alre-
dedor de los cuales se fueron estableciendo poblados y misiones con indios 
“reducidos”.

Así, entre 1580 y 1600 fray Andrés de Medina, franciscano del con-
vento de Acaponeta, logró que un número importante de indios serranos 
bajaran a Acaponeta y aceptaran vivir en pueblos y trabajar en labores 
agrícolas. De este modo, Medina fundó los pueblos de Mamorita, San Se-
bastián Huajicori, Ontetitlán, Tlachichilpa, San Francisco del Caimán, San 
Gabriel, San Pablo, Milpillas y Apozolco.232 

231  Gómez Canedo, Lino, “Huicot: antecedentes misionales”, Estudios de Historia Novohis-
pana, 1987, vol. 9, p. 100.

232  Meyer, Breve historia de Nayarit…, cit., p. 65.
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mapa De la nueva galicia hacia 1550

Imagen 14. En este mapa de la Nueva Galicia podemos observar que, hacia 1550, el 
río Grande de Santiago constituía una de las fronteras entre la tierra colonizada por 
los españoles y la tierra de guerra dominada por los indios insumisos. Los peñoles del 
Teúl, Nochistlán, Juchipila y del Mixtón aparecen también como espacios domina-
dos por los chichimecas (tepehuanes, tecuales, tecoles, entre otros) que se enseñorean 
de las cimas de los cerros (véanse detalles). AGI, MP-México, 560.
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mapa De la nueva galicia hacia 1550

Imagen 15. Detalle del mapa de Nueva Galicia. Encontramos diversos grupos de 
indios chichimecas: tecuales, xuxuctecuanes y tepehuanes. Estos últimos se ocupan 
de destazar, con lo que parecen ser cuchillos de hueso, el cuerpo de un indio muerto 
que yace sobre el suelo, mostrando una herida en el vientre. En la esquina superior 
izquierda, un indio flechero de pie, con caraj a la espalda y apenas vestido con un 
lazo a la cintura, observa la escena impasible.

Imagen 16. Este otro acercamiento del mapa nos permite apreciar a los indios arma-
dos con arcos y flechas que se ubican muy cerca de las ‘‘minas ricas de Zacatecas’’, 
dominan la rivera del río Tepeque, así como las cimas de los peñoles de Teúl, el 
Mixtón y Juchipila. La cima del peñol de Teúl nos muestra una choza y al parecer un 
pequeño adoratorio, mientras que el peñol del Mixtón y Juchipila muestran eviden-
cia de fortificaciones construidas por los indios.

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



96 raquel e. güereca durán

El modo en que los frailes operaban consistía básicamente en establecer 
contacto con los indios “gentiles”, internándose en la sierra con la ayuda de 
un guía nativo, que los acercaba hasta los sitios en donde se ubicaban sus 
rancherías. Por medio de intérpretes, los frailes buscaban convencer a los 
indios de la conveniencia de abandonar su vida en las barrancas y abrazar 
la fe católica y la vida en policía. Si bien no siempre tuvieron éxito, con este 
método los franciscanos lograron establecer desde fines del siglo XVI y has-
ta las primeras décadas del siglo XVIII, numerosos pueblos de misión, en 
los que los gentiles eran bautizados e instruidos en la fe. De este modo, lo-
graron fundar el pueblo y convento de Guazamota 1606, Huaximic en 1610 
—al parecer la primera misión de huicholes—; Amatlán de Jora en 1620 y 
Tonalisco en el mismo año.233

Es importante tener presente que más que el buen discurso de los frai-
les, las complejas relaciones políticas entre los diversos grupos indígenas 
que habitaban la sierra del Nayar pesaban en la decisión de los indios de 
sumarse a los pueblos de misión. Así por ejemplo, los conflictos entre un 
grupo indígena y otro, e incluso, entre una ranchería y otra, podían influir 
para que los indios que se hallaran en situación de desventaja aceptaran la 
oferta de los frailes de establecerse en una misión. De igual modo, la escasez 
de recursos, una mala temporada de lluvias y, por consecuencia, una mala 
cosecha —como se ha corroborado ya en otras regiones novohispanas— 
podían ser factor determinante en la decisión de uno o varios indios de 
aceptar vivir en una misión bajo la dirección de un fraile, que veía gustoso 
aumentar su feligresía.234

En muchos casos, los pueblos recién fundados parecen haber tenido un 
carácter provisional, pues constantemente eran abandonados, mudados de 
sitio o repoblados. Por un lado, las misiones eran blanco de asaltos y vio-
lentos ataques por parte de los indios insumisos, que realizaban incursiones 
a los pueblos para aprovisionarse de alimento y bienes diversos, causando 
destrucción a su paso. Pero en ocasiones eran los propios indios recién con-
gregados los que se rebelaban en contra de sus encomenderos y, tras arrasar 
pueblos y haciendas, se remontaban a la sierra. Así, en 1583, indios de Aca-
poneta y otros cinco pueblos se levantaron en contra de sus encomenderos 
para luego refugiarse en la sierra.235 

El caso de Huaynamota ilustra bien la inestabilidad de las misiones fran-
ciscanas en el flanco occidental de la sierra del Nayar. Fundado en 1580, 

233  Gómez Canedo, op. cit., pp. 103-105.
234  Río, Ignacio del, Conquista y aculturación en la California jesuítica, México, UNAM, Insti-

tuto de Investigaciones Históricas, 1984.
235  Meyer, Breve historia de Nayarit…, cit., p. 64.
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para 1585 los indios recién convertidos de las serranías de Huaynamota 
mataron a dos frailes, a varios indios y a españoles, y tras incendiar la iglesia 
y convento y saquear la sacristía, se remontaron a la sierra “volviéndose a 
la idolatría”.236 En tal ocasión, el capitán Miguel Caldera acudió personal-
mente a perseguir y tratar de castigar a los indios rebeldes, contando con 
el apoyo de numerosos cazcanes.237 Huaynamota quedó abandonado desde 
entonces, y aunque hacia 1600 se realizó un intento de refundación, fraca-
só, debido en gran medida a la hostilidad de los coras hacia los huaynamo-
tecos, que nuevamente abandonaron el pueblo. Para 1603, la misión sería 
finalmente refundada; pero para evitar los ataques de los coras, los frailes 
debieron elegir un nuevo paraje, al que llamaron Santa María de los Huay-
namotas.238 No obstante, en 1638 los frailes tuvieron que retirarse de nuevo 
de la misión.239

En 1616, la rebelión del indio tepehuan que se hacía llamar Hijo de 
Dios y del Espíritu Santo, alcanzó tierras nayaritas y tuvo como resulta-
do también el despoblamiento de varias misiones. El pueblo y misión de 
Acaponeta fue atacado en abril de 1617 por un grupo de “chichimecas” 
que previamente habían asaltado y destruido los pueblos de Quiviquinta y 
Huajicori, este último rodeado por los pueblos de Milpillas, Picachos, San 
Francisco Muza, San Diego, San Blas y San Juan, de los cuales cuatro de 
ellos eran pueblos de indios tepehuanes. Quiviquinta y Huajicori debieron 
ser restaurados años después.240

236  El episodio sería conocido como el “martirio de los frailes de Huaynamota”. Muñoz, 
fray Diego, Descripción de la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán, cuando formaba una con 
Xalisco, Guadalajara, Instituto Jalisciense de Antropología e Historia, 1965, pp. 73-76.

237  Powell, Capitán mestizo…, cit., pp. 138 y 139.
238  Gómez Canedo, op. cit. p. 102.
239  Magriñá, op. cit., p. 160.
240  Gómez Canedo, op. cit., p. 111.
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mapa 6 
avanzaDa De los franciscanos en el occiDente 

De nueva españa, entre 1536 y 1733
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Adaptado de Laura Magriña, Los coras entre 1531 y 1722, México, Conaculta-Instituto 
Nacional de Antropología e Historia-Universidad de Guadalajara, 2002.
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La inestabilidad de los pueblos y misiones continuaría en los años si-
guientes, en parte debido a que los indios reducidos mantenían contacto 
frecuente con los gentiles, lo que les facilitaba la huida en caso de necesidad. 
Así, en 1620 Amatlán de Jora, habitada por indios, pero también por una 
creciente población de españoles, fue atacada por indios de la sierra, que 
quemaron el pueblo y se refugiaron en Pochotitán y en las barrancas. Con 
suma dificultad se logró hacer volver a algunos indios a Amatlán, aunque 
con frecuencia se remontaban a la sierra. De igual modo, los indios de la 
región de Guazamota, que se alzaron en contra de sus misioneros hacia 
1623, huyeron a la sierra convirtiéndose así en apóstatas de la fe cristiana.241

Los esfuerzos de los frailes por incorporar a los nayaritas al orbe cris-
tiano continuaron durante el siglo XVII, al tiempo que autoridades locales 
y particulares organizaban “entradas” a la sierra para sacar a los indios de 
las barrancas y llevarlos a poblar en sitios más accesibles.242 Así, de acuerdo 
con Matías de la Mota Padilla, el capitán Gerónimo de Arciniega habría en-
trado a la sierra por Huaynamota logrando sacar dos mil indios con los que 
fundó cuatro pueblos: Guaynamota, Guaristemba, Tacocotlán y Mecatlán, 
mientras que en 1667 una nueva entrada de los franciscanos logró sacar 
de la sierra doscientas familias que repartieron hacia tierra caliente, entre 
Acaponeta y Sentipac.243 

Para 1673, el padre Arias habría entrado también a la sierra y fundado 
los pueblos de Saycota, Pihua, Quare, Nacaspipilota, y Hueholota, entre 
otros, si bien sólo algunos de los pueblos producto de estas entradas pros-
peraron. Ese mismo año, Arias señaló que los tepehuanes que habitaban 
en San José Acaponeta, Quiviquinta, Milpillas, Mezquital, Ocotán, Guaza-
mota y Mextalpa eran todos ya cristianos. De esta forma, de la labor de los 
franciscanos resultó que para fines del siglo XVII existían una serie de pue-
blos asentados en los bordes de la Sierra Madre Occidental, cuya función 
era cercar a los coras nayaritas que al parecer empleaban una estrategia de 
terror contra los indios reducidos [véase mapa 6].244

Durante el siglo XVII, la población española de la región aumentó de 
manera importante. Por una parte, el descubrimiento de las minas de El 
Rosario, al sur de Sinaloa, generó una expansión hacia esa zona a través 
de vías terrestres y asentamientos. Por otra parte, el crecimiento de centros 

241  Ibidem, p. 114.
242  Un extenso listado de las entradas militares a la sierra del Nayar, así como de las expe-

diciones de los frailes, puede verse en Magriñá, op. cit., pp. 151-154.
243  Mota Padilla, op. cit., p. 16.
244  Gómez Canedo, op. cit., pp. 118-120.
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administrativos, comerciales y agropecuarios, como Colima, Compostela, 
Xalisco y Tepic propició a su vez el desarrollo de puertos como Manzanillo, 
Chacala, Banderas y Matanchel, pues, en palabras de Guadalupe Pinzón, 
las poblaciones neogallegas buscaron participar en transacciones comercia-
les marítimas y colaboraron en el establecimiento y sostén de las misiones 
jesuitas.245 

Sin embargo, como había ocurrido ya en Colotlán, la defensa de estos 
pueblos y misiones de indios en la mayor parte de los casos fue dejada en ma-
nos de los propios indios. Si bien en 1602 se estableció un presidio en Huay-
namota, éste contaba con sólo dos soldados.246 Y a pesar de la presencia de 
población blanca, particularmente en la región de Tepic-Compostela, en 
opinión de los franciscanos, los españoles no estaban interesados en hacerse 
cargo de la seguridad de las misiones. En 1680, así se expresaba un fraile de 
los españoles que habitaban la región, desaprovechando sus recursos natu-
rales debido a que 

la cortedad de sus habitadores solo atienden a pasar su vida en milicias, en-
tregados al vicio más que a las armas y riqueza que podían haber si dejaran 
el ocio, lo mismo sucede en el manejo de las armas que totalmente carecen de 
la disciplina militar, tanto que habrá algunos de estos parajes donde se halle 
veinte escopetas, y así están envilecidos, entregados al vicio y a la lujuria, y 
negados a toda virtud moral, y a lo racional y honesto, que era lo que debía 
permanecer si ellos vivieran como católicos apostólicos romanos, pues tenían 
tanto en qué ejercitarse, reduciendo infinitos indios, que les cae cerca de sus 
poblaciones, que viven en sus abominables vicios e idolatrías, pero es la des-
gracia que es esto a lo que menos se atiende.247 

En tales condiciones, no es difícil entender que los indios recién redu-
cidos conservaran sus armas para defensa de sus familias y de sus pueblos, 
frente a los constantes ataques de los indios serranos. En las misiones los in-
dios —cristianos y gentiles— se mantenían armados, según nos deja ver la 
relación de fray Rodrigo de Obantes, quien en 1623 fue enviado a la sierra 
para ofrecer paz y perdón a los indios de la región de Guazamota, que luego 
de rebelarse huyeron a la sierra. De acuerdo con Obantes, el convento de 
Guazamota incluía otros dieciséis pueblos, cuyo número de indios sumaba 
1,115 almas, entre las que se contaban “ciento veinte indios de arco y fle-

245  Pinzón Ríos, op. cit., p. 49.
246  Magriñá, op. cit., p. 153.
247  Biblioteca Nacional de Madrid, manuscrito 2957, apud. Calvo, Tomás (comp.), Los 

albores de un Nuevo Mundo: siglos XVI-XVII, México, Centro de Estudios Mexicanos y Cen-
troamericanos-Universidad de Guadalajara, 1990, pp. 88 y 89.
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cha”, mientras que el número de cristianos no llegaban a una docena.248 Para 
1708 los indios de Huajimic, misión fundada en 1610, señalaban que debido 
a que su pueblo era “contiguo e inmediato a los indios gentiles que llaman co-
ras del Nayarit”, debían estar siempre dispuestos “a resistirles con armas cada 
y cuando tuvieren intención de acometernos”.249 

Al parecer, siguiendo el ejemplo de los pueblos de Colotlán, las misio-
nes franciscanas en los márgenes occidentales de la sierra eran nombradas 
desde su fundación “pueblos fronterizos”, con lo que se lograba la exención 
perpetua del pago de tributos y la autorización para que los indios pudieran 
conservar las armas necesarias para su defensa. Así, de acuerdo con infor-
mación proporcionada por los indios de Tonalisco y Huaynamota a fines del 
siglo XVIII, su labor como flecheros se remontaba “al año de 1667, en que 
se dice vinieron de la Sierra de Nayarit, separándose del gentilismo, y se les 
concedió el nombre de flecheros fronterizos de dicha sierra”.250 No existen 
indicios de que los franciscanos hayan intentado de inicio desarmar a los in-
dios reducidos; por el contrario, es posible pensar que la exención tributaria 
y la posibilidad de conservarse armados generara menor resistencia de los 
indios a reducirse a las misiones.

Salvo los casos ya nombrados de Tonalisco, Huaynamota y Huajimic, la 
documentación no ofrece datos certeros acerca del número de pueblos que 
contaban con milicias de indios flecheros hacia fines del XVII y principios 
del XVIII. Sin embargo, la campaña de conquista de Nayarit emprendida 
en 1722 hizo evidente la existencia de un número importante de pueblos 
fronterizos que contaban con indios flecheros bien pertrechados y dispues-
tos a tomar parte en la entrada militar.

Aunque a lo largo de todo el siglo XVII frailes y particulares habían 
intentado la reducción de los coras del Nayar, fue en 1709, cuando, tras los 
rumores de que en la sierra había importantes yacimientos de plata, desde 
Madrid se expidió una real cédula que mandaba a las autoridades novohis-
panas redoblar sus esfuerzos para lograr la reducción de los indios de la sie-
rra. Ello provocó que se convocara una junta general con el virrey Linares 
con base en la cédula de 1709, para planear la reducción de los indios de la 
sierra del Nayar.251 

248  Gómez Canedo, op. cit., p. 114.
249  Archivo de la Audiencia de Guadalajara (en adelante, AAG), Criminal, caja 21, exp. 

3, f. 3, Los naturales del pueblo de Guaximic acusan a los alcaldes de la jurisdicción de obligarlos a trabajos 
en contra de su voluntad y de los estragos que sufren por las invasiones de los indios coras, 1708.

250  AGN, Indiferente de Guerra, vol. 100-A, exp. 5, Órdenes y contestaciones sobre las compañías 
de indios flecheros que hay en los territorios que no son de provincias internas, 1792.

251  Magriñá, op. cit., p. 161.
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Como resultado, en 1711 fray Antonio Margil de Jesús pasó a visitar 
a los indios nayaritas, aunque con tan poco éxito, que a su regreso declaró 
que “la reducción de aquellos miserables solo la podrían efectuar las armas, 
y de ningún modo las razones”.252 En 1715, la Audiencia de Guadalajara 
encargó la tarea de reducir a los indios al capitán general del Nayarit, don 
Gregorio Matías de Mendiola, quien en noviembre del mismo año salió con 
treinta soldados de caballería y cien indios flecheros reclutados en las fron-
teras de Colotlán. Aunque la expedición logró entrevistarse con doce capi-
tanes nayaritas, éstos señalaron que estarían dispuestos a dar obediencia al 
rey siempre que no tuvieran que dejar su religión.253 

Hacia 1720, el corregidor de Zacatecas encargó a don Juan de la Torre 
la comisión de conquistar la sierra, dándole el título de capitán protector 
del Nayarit. De la Torre envió a un indio de Huejuquilla para negociar con 
los principales nayaritas su sujeción, de lo que resultó que los jefes nayari-
tas fueron a México a prestar obediencia al virrey, nombrando por jefe al 
propio Tonati, gran sacerdote del sol. Luego de entrevistarse con el virrey 
en febrero de 1721, le presentaron sus peticiones, que fueron aceptadas. El 
protector de Nayarit fue nombrado entonces gobernador de la sierra; se le 
mandó que levantara dos compañías de soldados españoles para entrar al 
Nayar, y que se ocupara de promover la evangelización de los indios, que 
correría a cargo de los jesuitas. A pesar de este acuerdo inicial, tres meses 
después los nayaritas se negaron a dar obediencia y atacaron a los españo-
les.254 A finales de 1721, el virrey nombró un nuevo protector al mando de 
la empresa que se encargaría de aplacar las sublevaciones.

La nueva designación recayó en Juan Flores de San Pedro, hacendado 
de Juchipila, quien realizó varias campañas en la sierra entre 1722 y 1724. 
Así como las milicias de indios de Colotlán nutrieron las fuerzas hispanas 
que marcharon sobre el Nayar, del mismo modo un número importante de 

252  Flores de San Pedro, op. cit., p. 13.
253  Levaggi, op. cit., p. 261.
254  Al parecer, durante el viaje de regreso de la ciudad de México ocurrió una fractura en 

el grupo de principales nayaritas, pues no todos estaban de acuerdo en aceptar la conversión 
al cristianismo. De tal suerte que, a su regreso a la sierra, el Tonati fue desconocido por los 
indios, que se aprestaron a preparar la resistencia. Por otro lado, es interesante notar que la 
visita de los principales nayaritas a la ciudad de México, en donde dieron obediencia al rey 
(representado en la figura del virrey) dio el “argumento jurídico” que los españoles requerían 
para llevar a cabo la conquista militar de la sierra: al rendir obediencia al rey, los indios ha-
bían aceptado ser “vasallos de su majestad” con lo que quedaban obligados a servirle leal y 
fielmente. Pero al arrepentirse y negar la obediencia tres meses después, podían ser tratados 
ya no como gentiles, sino como traidores al rey, lo que autorizaba a someterlos y castigarlos 
por la vía armada.
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flecheros procedentes de los pueblos ubicados en las laderas occidentales 
de la sierra participaron en esta conquista. El capitán Flores de San Pedro 
reconoció en particular a los indios de Huajimic, que “no pagan tributo su-
poniéndose soldados”; los de Tonalisco, sujetos al alcalde mayor de Tepic; 
y los de la misión de San Juan Cuyutlán, San Diego y sus agregados, que 
habrían enviado ochenta indios flecheros y ocho arcabuceros al mando del 
capitán español Luis de Ahumada, “viniendo todos a su costa y mención 
sin hacerle costo a su majestad sino es tan sólo en el sustento diario de cada 
uno”.255 De igual modo, los de Huaynamota enviaron treinta soldados al 
mando del capitán indio Andrés Miguel y del alcalde mayor Luis Tortolero, 
permaneciendo dos meses en la conquista.256

A las entradas militares comandadas por Flores de San Pedro siguió la 
congregación de los indios y el establecimiento de misiones jesuitas. Los co-
ras fueron desarmados: se les decomisaron sus arcos, flechas y “alfanjes”,257 
los cuales fueron destruidos, y se les prohibió expresamente poseer armas 
en lo futuro.258

Si bien inicialmente Flores de San Pedro reconoció la gran ayuda que 
los flecheros le prestaron, pronto se quejaría de su mala conducta, acusán-
dolos de haber ejecutado “a río revuelto varios robos a estos miserables 
infieles”, a más de haber dado refugio a indios coras e incluso a soldados 
españoles que desertaron de sus filas.259 El gobernador se quejaría también 
de la altanería de los indios flecheros, a los que calificó de audaces y “gente 
muy sobre sí” que “como fronterizos blasonan (a su modo) de soldados, al-
zando bandera sin reducción al real fuero”, por lo que, más que recompen-
sas merecían castigo.

El fiscal de la Audiencia de México dio la razón al capitán Flores de 
San Pedro al señalar que los indios comarcanos al Nayar se habían mante-
nido promoviendo “inquietudes y veleidades” debido a “la intermediación 
que tienen al Nayarit, y por esta causa se consideraban a estos indios por 
soldados y se les eximía y relevaba de que pagasen tributo y de que goza-

255  Flores de San Pedro, op. cit., p. 48.
256  AGN, serie Marina, vol. 53, exp. 13, Expediente formado sobre la representación que habían 

hecho los indios del pueblo de Huaynamota, relativa a que don Francisco Trillo y Bermúdez, comisario del 
pueblo de San Blas, les impide pescar en aquella costa, 1780-1781, f. 122v.

257  “Alfanje” es una palabra de origen árabe para designar un sable corto y curvo, con 
filo solamente por un lado, usado comúnmente por los moros. Es posible que los “alfanjes” 
decomisados a los nayaritas fueran más similares a un machete.

258  Bugarín, José Antonio, Visita de las misiones de Nayarit 1768-1769, México, Centro de 
Estudios Mexicanos y Centroamericanos-Instituto Nacional Indigenista, 1993, pp. 181 y 
208.

259  Flores de San Pedro, op. cit., pp. 107 y 108.
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sen de otras inmunidades y franquezas”. Sin embargo, aseguraba el fiscal, 
“allanado y reducido el Nayarit”, sería “muy conforme a razón y justicia se 
arreglen y sujeten estos pueblos fronterizos y comarcanos a la observancia 
y cumplimiento de las leyes reales de Indias y que se gobiernen debajo del 
nivel y regla que observan los demás pueblos de indios”.260

Pero, contrariamente a lo sugerido por el fiscal, debido a su participa-
ción en la conquista del Nayar, numerosos pueblos recibieron como recom-
pensa a sus servicios la confirmación de su calidad de soldados fronterizos y, 
por consiguiente, la exención tributaria. Entre estos pueblos se encontraban 
San José de Gracia, Sayulilla, San Diego, Huajicori, Santa María de Pica-
chos, Milpillas, Quiviquinta, San Francisco del Caimán, San Blas, Saycota, 
San Buenaventura y Cuyutlán (véase mapa 7).261 Para 1726, los indios de 
los pueblos de Huajicori, Quiviquinta, Milpillas y Caimán, en los autos se-
guidos en contra de su cura por abusos diversos, se definieron a sí mismos 
como “todos soldados fronterizos porque gozan del privilegio de no pagar 
real tributo a su majestad (que dios guarde) quienes a cualquiera invasión de 
enemigos así del Nayarit o de piratas del Mar del Sur están prontos con sus 
armas a la defensa y ayuda que se necesite”.262

Y es que, como ya se ha señalado, aun después de la conquista de la 
sierra, la noción del Nayar como tierra de frontera no desapareció, como 
tampoco la necesidad de los indios flecheros. A mediados del siglo XVIII, 
los frailes de la región se quejaban de la soledad de la tierra y de su cercanía 
con los indios infieles; por ejemplo, fray Juan Matajudíos, de la misión de 
San Juan Bautista de Tonalisco, señalaba que en su misión “gente alguna 
de razón no lo habita más de solos los indios nativos en dicha tierra que por 
todos los reducidos y bautizados llegan como a 80 y estos de arco y flecha”, 
además de que se hallaba “expuesto a padecer asalto e invasión de indios 
enemigos e infieles, así por el referido desamparo y soledad, como porque 
el más pronto socorro de gente de razón y de sacerdotes que es este pueblo 
de Tepic dista de dicha misión de nueve o diez leguas, y de áspero cami-

260  Ibidem, p. 112.
261  AGN, Indiferente de guerra, vol. 51, exp. 1, Cuaderno de los autos formados sobre las milicias 

creadas en jurisdicción de Acaponeta, nombradas de los sandovales, 1746, f. 2v.
262  AAG, serie Civil, caja 36, exp. 6, Francisco Tomás, Pedro López y Jacobo Rojas, soldados fron-

terizos y demás naturales del pueblo de Acaponeta, se quejan de la gran opresión que padecen por las pensiones 
que les impone el padre ministro del pueblo fray Antonio Enríquez, 1726, 18 fs. De modo similar, los 
indios de Tonalisco, en un pleito de tierras contra las cofradías de Tepic a las que acusaban 
de usurparles tierras, aseguraron “ser fronterizos del Nayarit, ser soldados, estarse oponiendo 
a los enemigos”. Archivo de instrumentos públicos de Guadalajara, ramo Tierras y Aguas, 
libro 73, legajo 23, exp. 22, apud. Meyer, Jean (ed.), Atonalisco, Nayarit. Una historia documental 
1695-1935, México, Centro Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1994, p. 63.
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no, con el impedimento de un río caudaloso que por tiempo de aguas es 
intransitable”.263

Durante el siglo XVIII, al peligro de los indios infieles se sumaron los 
ataques de piratas en la costa del Pacífico. Aunque ya en los siglos XVI y 
XVII habían ocurrido incursiones enemigas en la región, éstas habían sido 
esporádicas y con fines de piratería y corso. Pero en el siglo XVIII, la pre-
sencia de piratas en el Pacífico tuvo un crecimiento importante, a más de 
que sus objetivos pasaron a ser ahora comerciales, exploratorios, e incluso 
de ocupación territorial.264 Así, para 1744 Acaponeta era descrita como una 
tierra en constante peligro 

ya por tierra: por estar a las faldas de la Sierra Madre toda la más llena de 
indios infieles de distintas naciones y feroces: ya por mar por estar a sus ori-
llas próximos los pueblos y haber sucedido en dos ocasiones entrar enemigos 
ingleses habiendo llegado en la una hasta el pueblo de San Joseph en donde 
mataron alguna gente de razón y bastantes indios y hasta saquear y robar sus 
ganados y en la otra ocasión habiendo entrado a este pueblo de Acaponeta 
en donde mataron mucha gente de razón e indios, robaron los caudales que 
había entonces bastante y se llevaron prisioneros alguna gente de razón todos 
religiosos…265  

Para entonces, los indios flecheros de Huaynamota contaban con larga 
experiencia guardando las costas y defendiendo la tierra, ya no de los indios 
nayaritas, sino de los ataques ingleses; sus primeros servicios se remontaban a 
1668, en que, en un ataque de corsarios ingleses a la boca del Camichin, ha-
bían dado quince hombres con su capitán, que “permanecieron armados has-
ta que cesó el peligro”. De igual modo, cuando en 1714 arribaron corsarios 
ingleses comandados por Juan Clipperton al valle de Banderas, se aprontaron 
treinta soldados indios con su capitán, acudiendo al socorro al mando del go-
bernador Antonio Real y Quesada. Un año después habrían capturado un 
barco, al que embargaron las velas y quitaron el timón, el que entregaron 
“hasta que dieron información de ser cristianos”, mientras que en 1747 se 
habían ocupado en el servicio de su majestad más de dos meses con motivo 
de haber entrado un barco holandés al puerto de Matanchel.266 En la misma 

263  Biblioteca Pública del Estado de Jalisco (en adelante, BPEJ), Anales Franciscanos, ms. 54, 
1744, t. 2, apud. Meyer (comp.), Nuevas mutaciones…, cit., p. 244.

264  Pinzón Ríos, op. cit., p. 99.
265  BPEJ, Anales Franciscanos, ms. 54, 1744, t. 2, apud. Meyer (compilador), Nuevas mutacio-

nes…, cit., p. 244.
266  AGN, serie Marina, vol. 53, exp. 13, Expediente formado sobre la representación que habían 

hecho los indios del pueblo de Huaynamota, relativa a que don Francisco Trillo y Bermúdez, comisario del 
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operación habrían participado también los indios flecheros de Acatic, Hua-
jimic y Amatlán de Jora, “donde en dos ocasiones tuvieron encuentro con 
holandeses, de los que apresaron a cuatro y los condujeron a México”.267

El servicio que prestaban estos indios en la defensa de incursiones ene-
migas era de vital importancia, particularmente si tenemos en cuenta que, 
en general, las costas se hallaban poco pobladas y escasamente pertrecha-
das. Así, cuando Clipperton arribó a las costas de Nueva Galicia, las autori-
dades costeras dieron cuenta de que en la mayor parte de las poblaciones no 
había armas, o las pocas que había estaban inservibles, la pólvora húmeda y 
las balas o eran pocas, o del calibre incorrecto. Tampoco se contaba con un 
barco que pudiera realizar patrullajes costeros, y ni siquiera se logró reunir 
alimento suficiente para mantener a los hombres alistados.268 Ello obligaba 
a las autoridades a recurrir a las milicias de indios, que se armaban por su 
cuenta y cuyos arcos y flechas, elaborados con materiales locales, resistían 
mejor que las armas españolas los rigores del clima.

pueblo de San Blas, les impide pescar en aquella costa, 1780-1781, f. 122v. De acuerdo con Pinzón, se 
trataba de dos naves holandesas con fines comerciales que fueron separadas por un temporal. 
Una de ellas llegó a Matanchel, jurisdicción de Tepic, en donde “se ordenó que los extran-
jeros no bajaran a tierra y que por ningún motivo se les diera alimento. Algunos hombres 
armados, provenientes de poblaciones del interior, fueron enviados a las playas para evitar el 
desembarco”. Pinzón Ríos, op. cit., p. 107.

267  AGN, Indiferente de Guerra, vol. 100-A, exp. 5, Órdenes y contestaciones sobre las compañías 
de indios flecheros que hay en los territorios que no son de provincias internas, 1792. Los indios de San 
Blas, San Diego, Saycota, San Pedro y San Buenaventura en Nayarit, afirmaban que tam-
bién se habían ocupado en dar guardia y defender el puerto de Tiacapan “en el tiempo que 
desembarcaron los ingleses y llegaron hasta Acaponeta”, pero no precisaron la fecha.

268  Pinzón Ríos, op. cit., p. 198.
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mapa De santiago y san blas, 1766

IMAGEN 17. Este mapa fue elaborado para mostrar la ubicación del antiguo astille-
ro de San Blas, y su nueva ubicación en el pueblo de Santiago, por tener fácil acceso 
a los ríos aledaños. En el mapa se muestran también los pueblos de San Blas, Estero, 
Temescaltitlán, Ensenada de Matachel y la Punta de los Custodios, así como San 
Andrés, Santa Cruz y Tiacapan. En el siglo XVIII, los indios milicianos de San Blas, 
San Diego, Saycota, San Pedro y San Buenaventura en Nayarit, aseguraban haberse 
ocupado en dar guardia y defender el puerto de Tiacapan ‘‘en el tiempo que desem-
bocaron los ingleses y llegaron hasta Acaponeta’’, enfrentándose contra los invasores.  
AGN, Mapas, planos e ilustraciones.
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Asimismo, los indios flecheros más cercanos a la costa —Huaynamo-
ta, Tonalisco, San Blas, San Diego, Saycota— prestaban también servicio 
como vigías y guardas de costa, ayudaban a equipar y guiar a los soldados 
que atravesaban la provincia hacia Sinaloa, e incluso hacia la segunda mi-
tad del siglo XVIII sabemos que los de Huaynamota eran empleados como 
marineros en San Blas, pues “no habiendo también otros que ocupar, se 
echaba mano de ellos para tripular las embarcaciones”.269 

Para la segunda mitad del siglo XVIII hay noticias de la existencia de 
otras compañías de indios flecheros en la jurisdicción de la Nueva Galicia, 
asentadas también en las márgenes de la Sierra Madre Occidental; es el 
caso de los pueblos de Tuitán, Ocotic y Aguacatitlán, sujetos a la alcaldía 
mayor de Tequila, al norte del río Santiago (véase mapa 7). Si bien por su 
ubicación es plausible que su origen haya sido similar al del resto de las mi-
licias ya mencionadas, no hay información detallada del tipo de servicios 
que prestaban, a excepción de haber acudido en alguna ocasión a Colotlán 
a sofocar un levantamiento. Al parecer, estas compañías habrían estado su-
jetas en algún momento al capitán protector de Colotlán.

Asimismo, existían cuatro compañías de milicias en el real de minas de 
Bolaños: Chimaltitlán, Pochotitán, Cocuasco y Guilacatitán, escindidas del 
gobierno de las fronteras de Colotlán en 1754, cuando se creó el corregi-
miento de Bolaños. En el caso de estas cuatro, estaban obligadas a dar tres 
soldados de servicio cada semana “de los cuales uno se pone de plantón en 
la real caja y dos asisten en casas reales para ayudar a las rondas y demás 
operaciones de justicia, y asimismo salen escoltando el real tesoro tantos en 
número cuantos piden los ministros de Real Hacienda”.270

Para finalizar este apartado, señalaré el caso de las misiones estable-
cidas en el Nayar tras la conquista de 1722. Luego de la toma de la Mesa 
del Tonati, en 1727 el padre Cristóbal de Lauria señaló que en la sierra se 
habían establecido diez misiones jesuitas, de las cuales prosperaron ocho, de 
acuerdo con los informes elaborados en 1767: Santa Teresa, Jesús María, 

269  AGN, serie Marina, vol. 34-A, exp. 5, Expediente promovido por la real Audiencia de Guada-
lajara, sobre que los naturales del pueblo de San Antonio de Tequepespan, jurisdicción de Santa María del 
Oro, Nuevo reino de Galicia, sean liberados de concurrir al departamento de San Blas a prestar sus servicios, 
1771-1777, fs. 90-132; AGN, serie Marina, vol. 49, expediente 52, Providencias tomadas por el 
teniente de navío don Ignacio Arteaga y Basam, comandante de marina del departamento de San Blas, luego 
de que los vigías avistaron un bulto en el mar, 1781, fs. 79-83, AGN, serie Marina, vol. 53, exp. 13, 
Expediente formado sobre la representación que habían hecho los indios del pueblo de Huaynamota, relativa 
a que don Francisco Trillo y Bermúdez, comisario del pueblo de San Blas, les impide pescar en aquella costa, 
1780-1781, f. 130v.

270  AGN, Indiferente de Guerra, vol. 100-A, exp. 5, Órdenes y contestaciones sobre las compañías 
de indios flecheros que hay en los territorios que no son de provincias internas, 1792.
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San Juan Peyotan, Santa Fe, San Ignacio Huaynamota, San Pedro Ixcatan, 
El Rosario y mesa del Tonati. Estas misiones pasaron a los franciscanos de 
la provincia de Xalisco, y en adelante serían conocidas como “Nayarit nue-
vo” por oposición a las misiones que ya tenían los franciscanos en la región, 
nombradas “Nayarit viejo”.271

En 1769, el padre Antonio Bugarín, a solicitud de las autoridades virrei-
nales, redactó un informe sobre el estado en que se hallaban estas misiones. 
Ante la pregunta expresa de las armas con las que contaban los indios, Bu-
garín señaló que sólo se les permitía el uso de machetes para sus labores en 
el campo, pero que se les había prohibido tener arcos y flechas en sus casas 
“porque solían hacer amagos de sublevación y también porque muchas ve-
ces con ellas formaban sus ídolos”. Sólo en las casas de comunidad se per-
mitían algunos arcos y carcajes que resguardaba el gobernador o el misio-
nero, y los prestaban a los indios “para salir a sus viajes o para ir a cazar”.272 

Sin embargo, en 1774 Pedro Alberni, comandante de la provincia de 
Nayarit, llevó a cabo un reconocimiento de las misiones, encontró que los 
indios se hallaban “subordinadísimos y obedientes y sus misioneros y salva-
guardias, cumpliendo en todo como buenos cristianos”. No obstante, supo 
que algunos indios se habían escapado de las misiones, escondiéndose en 
montes y barrancas. Para remediar tal situación, a Alberni no se le ocurrió 
mejor solución que crear en cada una de las misiones una escuadra de sol-
dados indios con una portabandera, a los que dio permiso para acopiar las 
armas que necesitaran para desempeñar su cargo, las cuales debían guar-
darse en las casas reales “con la mayor seguridad y que solamente usarán 
de ellas en los casos y lances que ocurran del real servicio y en solicitud y 
recolección de los fugitivos que ha de ser de su cargo”. Alberni nombró a 
un indio de la misión de Jesús María como capitán general de todas estas 
escuadras, e incluso solicitó al virrey que le confiriera el título en forma, así 
como que le asignara alguna corta gratificación que le estimulara a desem-
peñar con celo su cargo.273 

271  Gómez Canedo señala que en realidad se fundaron siete misiones y tres visitas, y no 
diez misiones, como señaló el padre Lauria. Entre 1722 y 1767 algunas misiones habrían 
cambiado de nombre y otras mudaron su ubicación. Gómez Canedo, op. cit., p. 133.

272  Bugarín, op. cit., pp. 82, 138, 181, 187, 203 y 208.
273  AGN, serie Provincias internas, vol. 85, exp. 13, Visita del comandante Pedro Alberni a la 

provincia del Nayarit, 1774, f. 287-292.
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Así, a fines del siglo XVIII, los antiguos indómitos coras de la sierra del 
Nayar, en función de los cuales se había creado un cordón de pueblos de 
“soldados flecheros fronterizos” cuya misión era defender la región de los 
bárbaros nayaritas, se habían convertido ellos también en “soldados de su 
majestad”.  

IV. sonora y sinaloa

Como bien ha señalado Sergio Ortega, la aptitud de los indígenas y del me-
dio natural para las actividades agrícolas fue un factor de mucho peso que 
influyó sobre el modo como se llevó a cabo la penetración de los españoles en 
el noroeste de la Nueva España.274 El centro y sur del actual estado de Sinaloa 
comprendía en tiempos prehispánicos el extremo noroccidental del área cul-
tural mesoamericana, habitada por los grupos totorame y tahue, cuya econo-
mía se basaba en la práctica de la agricultura, con una población numerosa 
al tiempo del contacto con los españoles. Estos grupos fueron los primeros en 
sufrir la conquista española. La expedición de Nuño de Guzmán llegó a la 
región en 1530, después de haber recorrido Michoacán y Jalisco. Los espa-
ñoles penetraron en el territorio de los totorames, que fueron vencidos en los 
poblados de Chametla, Piaxtla y Pochotla. El ejército de Guzmán siguió al 
territorio de los tahues, donde ocupó y arrasó los pueblos de Cihuatlán, Quilá 
y otros llamados por los españoles Las Flechas, Cuatro Barrios y El León. 
Para 1531, Guzmán llegó a Culiacán y, luego de vencer a los indios tahues, 
estableció allí su real fundando la villa de San Miguel, con 96 españoles y un 
buen número de auxiliares tlaxcaltecas. En el territorio de los totorame esta-
bleció la provincia de Chametla —cuyos principales pueblos fueron Maloya, 
Copala y El Rosario— y con algunos soldados españoles fundó la Villa del 
Espíritu Santo, disponiendo que los indios quedaran encomendados a los 
conquistadores. Tanto la provincia de Culiacán como la de Chametla queda-
ron sujetas al reino de la Nueva Galicia.275

De modo similar a lo ocurrido en el resto de la Nueva España, la región 
sufrió una merma drástica de su población indígena debido a las epidemias, 
la mayor en 1535-1536, que atacó ambas provincias. De los doscientos mil 
indios que se calcula habitaban la provincia de Culiacán al tiempo del con-

274  Ortega Noriega, op. cit., p. 23.
275  Rodríguez Villarreal, Juan José, Los indios sinaloenses durante la Colonia, 1531-1785, Mé-

xico, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Universidad Pedagógica Nacional, 
2010, pp. 78-82.
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tacto, para 1548 se contabilizaron sólo cuatro mil familias, y su número se-
guiría decreciendo a lo largo del siglo, llegando a sólo dos mil en 1570. La 
provincia de Chametla se vio mermada además por una nueva epidemia 
en 1565, con lo que la población de totorames, que sumaban cerca de 210 
mil en tiempos prehispánicos, se redujo a cinco mil después de 1565, y para 
1572 sobrevivían sólo dos mil.276

Ambas provincias tuvieron una escasa producción en todos los ramos, 
debido principalmente a la falta de trabajadores indígenas. Los españoles 
y sus aliados tlaxcaltecas en San Miguel sobrevivieron en precarias condi-
ciones durante el siglo XVI. Sergio Ortega registra una escasa actividad de 
franciscanos en la región, en donde establecieron un convento en 1545, que 
sin embargo desapareció a fines del siglo, mientras que unos pocos francis-
canos de Acaponeta visitaban esporádicamente algunos pueblos.

La provincia de Chametla en el siglo XVI comprendía el territorio en-
tre los ríos de Las Cañas y Elota, mientras que la provincia de Culiacán 
abarcaba el territorio entre los ríos Elota y Mocorito. Al norte del Moco-
rito se encontraban extensos territorios de clima semitropical y, avanzando 
hacia el norte, se llegaba hasta el clima desértico de la actual Sonora. La 
región —culturalmente denominada Oasisamérica — estaba habitada por 
numerosos grupos indígenas: pápagos, pimas altos y cahitas del desierto o 
yaquis, todos ellos pueblos que practicaban la agricultura aprovechando los 
cauces de los ríos y conocían en algunos casos sencillas técnicas de riego, 
logrando una o dos cosechas anuales. La zona serrana, en cambio, era ha-
bitada por ópatas, pimas bajos, eudeves, chínipas, tarahumaras y vahoríos, 
entre otros, que practicaban la agricultura de temporal y de riego. En los 
valles bajos de los ríos Mocorito, Sinaloa, Fuerte y Mayo habitaban diversos 
grupos cahitas: mayo, zuaque, ocoroni, sinaloa y otros que cultivaban las 
vegas de los ríos y lograban obtener dos cosechas anuales.277

Los españoles intentaron penetrar estos territorios desde su estableci-
miento en Culiacán, aunque con poco éxito. En 1564, Francisco de Ibarra 
llegaría hasta las márgenes del río Fuerte, en donde fundó la villa de San 
Juan Bautista de Carapoa y repartió encomiendas; pero no prosperó, en 
parte por la resistencia de los indios encomendados, a prestar servicios a 
los españoles, y fue despoblada hacia 1570.278 La villa de San Sebastián, en 
cambio, corrió con mejor suerte. Fue fundada hacia 1565 tras el descubri-
miento minerales en Copala, Maloya, Pánuco y San Marcial, lo que favore-

276  Ortega, op. cit., p. 41.
277  Ibidem, pp. 25 y 26.
278  Ibidem, p. 43.
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ció el poblamiento. Aunque la bonanza de las minas fue de poca duración, 
los vecinos se dedicaron al trabajo de las minas y a la ganadería, la pesca y el 
comercio de la sal, recibiendo trabajo y tributo de los indios en encomienda.

A los intentos por poblar el noroeste se sumó el presidio de Mazatlán, 
establecido en 1576 con una guarnición de cinco presidiales mulatos para 
defender la provincia de los ataques de los indios no sometidos, así como la 
costa, de una posible incursión de piratas holandeses e ingleses.279 Para 1586 
se logró establecer una villa de españoles en las márgenes del río Sinaloa, 
nombrada San Felipe y Santiago de Sinaloa, la primera que logró subsistir 
al norte del río Mocorito, y que para 1590 contaba con sólo cinco vecinos.

El lento avance de la colonización española en la región tuvo un impul-
so importante con la llegada de los jesuitas. Durante el siglo XVII se desa-
rrolló una nueva fase de expansión en el noroeste, esta vez bajo la dirección 
de las autoridades civiles y eclesiásticas de la ciudad de México y Parral 
—capital de Nueva Vizcaya a partir de 1632, financiada por el real era-
rio, y cuyos principales instrumentos de conquista fueron los presidios y las 
misiones jesuitas. El objetivo de este movimiento de penetración era crear 
condiciones necesarias para el establecimiento de colonos españoles—.280

En 1591 se registró la llegada de los primeros jesuitas a la Villa de San 
Miguel. Los misioneros buscaron agrupar a los indios en puestos estables, 
las misiones, en donde implantaron un sistema económico basado en el tra-
bajo sistemático de los indios en la agricultura y la ganadería. La estrecha 
relación entre la producción de alimentos y la labor evangelizadora ha sido 
reseñada por Sergio Ortega, al señalar que “abastecer de alimentos a los 
habitantes de la misión era la prioridad, ya que sin alimentos no era posible 
mantener la estabilidad del poblado, y sin estabilidad no era posible lograr 
la evangelización; es decir, enseñarles la religión católica y normar sus com-
portamientos cotidianos conforme a la moral cristiana”.281 

Hacia 1608 se hallaban establecidas las primeras seis misiones en Gua-
save, Tamazula, Nío, Bamoa, Ocoroni y Oquera. En 1614 se inició una 
vigorosa expansión, que no culminaría sino hacia 1699, fecha en que los 
jesuitas habían fundado poco más de un centenar de pueblos de misión.282 
Después de esta fecha sólo se establecieron algunos pueblos aislados, como 
Belem, San José de Guaymas y Huírivis, cuya principal función era asegu-
rar las comunicaciones con la Baja California.

279  Ibidem, p. 46.
280  Ibidem, p. 51.
281  Ibidem, p. 52.
282  Para una cronología detallada de las fundaciones, véase ibidem, p. 53.
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Sin embargo, la expansión española en Sinaloa y Sonora careció siem-
pre de fuerzas militares suficientes que se ocuparan de vigilar y defender los 
nuevos territorios. Así, para 1640 había en Sinaloa sólo dos presidios: San 
Sebastián y San Juan Bautista, con apenas ocho soldados, y el de San Felipe 
y Santiago con 47. Y a pesar de que el avance de los jesuitas hacia el norte 
continuó a lo largo de todo el siglo XVII, el número de soldados españoles 
no aumentó, sino que, por el contrario, se redujo con la desaparición, en la 
segunda mitad del siglo, del presidio de San Sebastián.283

La expansión del sistema misional no habría sido posible sin el auxilio 
de los indios flecheros. Así, hacia 1606 los mayos  —que entonces atrave-
saban una prolongada carestía de alimentos— suscribieron un acuerdo de 
ayuda ofensiva y defensiva con los soldados españoles en Sinaloa, presu-
miblemente con objeto de ser abastecidos por sus nuevos aliados.284 Dicha 
alianza sería de vital importancia en 1609, cuando el capitán de Sinaloa, 
Diego Martínez de Hurdaide, declaró la guerra a los yaquis. Hurdaide ne-
cesitó de tres campañas militares, en el mismo año, para someterlos, y en la 
última de ellas llevó consigo un destacamento de cuarenta españoles y cua-
tro mil guerreros indígenas tehuecos y mayos.285 Al año siguiente, los mayos 
ayudaron en la construcción del fuerte de Montesclaros, en Sinaloa, y en 
1612 dieron ayuda militar a Hurdaide para sofocar un alzamiento entre los 
indios tepahues. Los yaquis, por su parte, hostigados por españoles e indios 
auxiliares, en 1610 habrían abandonado la resistencia, estableciendo a su 
vez un acuerdo de colaboración con los colonos hispanos y convirtiéndose 
en indios auxiliares. A la paz con los yaquis habría seguido la rendición de 
otras muchas naciones de la provincia de Sonora.286

Debido a su inferioridad numérica, las tropas de Sinaloa continuaron 
acudiendo a los indios que se incorporaban a las misiones para obtener 
ayuda militar. Así, cerca de dos mil indios auxiliares del sur de la provincia 
fueron empleados para pacificar a los ópatas y jovas de la margen sur del río 
Bavispe a principios de la década de 1640, mientras que para 1649 ocho-
cientos pimas bajos y ópatas comandados por el alcalde mayor de Sonora 

283  Elizondo, Domingo de, Noticia de la expedición militar contra los rebeldes seris y pimas del Cerro 
Prieto, Sonora: 1767-1771, edición de José Luis Mirafuentes y Pilar Máynez, México, UNAM, 
Instituto de Investigaciones Históricas, 1998, p. XIII.

284  Levaggi, op. cit., p. 99; Mirafuentes, José Luis, “Las tropas de indios auxiliares: con-
quista, contrainsurgencia y rebelión en Sonora”, Estudios de Historia Novohispana, 1993, vol. 
13, p. 96.

285  Ibidem, p. 97.
286  Levaggi, op. cit., pp. 99 y 100.
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desalojaron a los pimas altos asentados en las márgenes del río San Miguel, 
que impedían a los jesuitas misionar entre los indios de la región.287

La importancia del auxilio que prestaban los indios en las campañas mi-
litares se refleja en la organización que los misioneros jesuitas establecían en 
las misiones. Cada misión contaba con sus propias autoridades indígenas: 
un gobernador, alcalde y alguacil, encargados no sólo del gobierno, sino 
también de auxiliar a los misioneros en las actividades religiosas. Asimismo, 
las misiones contaban con un capitán a guerra que organizaba las fuerzas 
de flecheros que acudían en apoyo del capitán del presidio en caso de in-
cursiones de indios hostiles o de entradas militares para conquistar nuevos 
territorios.288 

El escaso número de soldados presidiales, insuficientes para hacerse car-
go de la guarda y defensa del creciente número de misiones, llevó a las auto-
ridades españolas a dejar en manos de los indios que se iban incorporando 
al régimen misional la mayor parte de las actividades de defensa y guarda 
de la región. De acuerdo con Mirafuentes, fueron los misioneros jesuitas 
quienes crearon en cada pueblo de misión un cuerpo de oficiales militares 
indígenas, que incluía un capitán a guerra, un alférez, un sargento y uno o 
dos cabos.289 En palabras de Juan de Nentuig, entre sus obligaciones estaba 
patrullar cada mañana alrededor de los pueblos

esto es: reconocer por todos los lados los vientos hasta una, 2 y 3 leguas del 
pueblo si hay huella de enemigos, y si hallan, luego avisan al gobernador, y 
éste manda salir la gente que juzga necesaria para perseguir al enemigo, a los 
que manda después el capitán, pero en el pueblo no tiene mando sino sobre 
sus subalternos. Asimismo, él o alguno de los dichos manda las escoltas que 
está mandado dar a los traficantes y pasajeros, cuando se ofrece salir el padre 
ministro a sus pueblos de visita y a ver otro padre, y cuando se llevan los frutos 
de la misión para algún real de minas a venderlos, etc.290 

La estrategia de concertar alianzas con los indios de Sonora continuó 
empleándose de forma reiterada por las autoridades españolas a lo largo del 
siglo, y les permitió obtener repetidas victorias sobre los indios insumisos. 
La década de 1680 fue particularmente conflictiva en la región, cuando las 
tribus apaches comenzaron a invadir el noreste de la provincia. Al mismo 
tiempo, ocurrieron varios tumultos y sublevaciones en las misiones jesuitas: 

287  Mirafuentes y Máynez, op. cit., p. XIII.
288  Nentuig, Juan, El rudo ensayo. Descripción geográfica, natural y curiosa de la provincia de Sonora, 

1764, México, SEP-Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1977, pp. 103 y 104.
289  Mirafuentes, op. cit., p. 102.
290  Nentuig, op. cit., p. 104.

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



116 raquel e. güereca durán

en 1681, entre los ópatas; en 1684 entre los janos, jocomes, mansos, sumas 
y conchos en la frontera con la Nueva Vizcaya. Para 1687 tocó el turno a 
los tarahumaras y chínipas de Sinaloa, y un año después se rebelaron los 
pimas altos, mientras que en 1690 se levantaron los pimas bajos. Algunos de 
estos alzamientos fueron sofocados fácilmente —el de 1681 y el de 1688—, 
pero en otros casos la paz sólo se alcanzó cuando los soldados recurrieron 
al apoyo de los indios auxiliares. Así, fue hasta los primeros años del siglo 
XVIII cuando los soldados de Sonora y Nueva Vizcaya lograron dominar 
un nuevo alzamiento de los pimas altos con la ayuda de numerosos auxilia-
res yaquis y ópatas, al tiempo que empezaban a poner fin a la sublevación 
general de los janos, jocomes y sumas en las fronteras de ambas provincias, 
ayudados por los mismos ópatas y otros grupos de la Nueva Vizcaya. Una 
vez pacificados, los pimas altos se aliaron también a los españoles, y con su 
auxilio y el de los ópatas del noroeste lograron afianzar la defensa de sus 
establecimientos más al norte.291

Como resultado de esta década convulsa, en 1693 se fundó el presidio 
de Santa Rosa de Corodéguachi o Fronteras, con cincuenta efectivos, los 
cuales sin embargo siguieron siendo insuficientes para contener las cada 
vez más feroces incursiones de los apaches desde el norte. Éstos siguieron 
ampliando su radio de acción, llegando para 1710 hasta el sur de la Pimería 
Alta e incluso a los ríos Sonora y San Miguel. Los frecuentes ataques de los 
apaches llevarían a la destrucción, inactividad y deterioro de los pueblos 
españoles más próximos a la región fronteriza, al mismo tiempo que obliga-
ban a los escasos soldados presidiales a concentrar sus acciones en la fron-
tera norte, descuidando el auxilio militar que demandaban los misioneros 
en la Pimería Alta. Hacia 1720, fueron frecuentes las quejas de los jesuitas 
con relación a la poca ayuda que recibían de los soldados, quienes rara vez 
visitaban las misiones, y a cuya ausencia atribuían las continuas inquietudes 
de los pimas, así como los pocos progresos de los misioneros para reducirlos 
y controlarlos.292 

Los españoles siguieron dependiendo de sus alianzas con diferentes 
grupos indígenas para consolidar la ocupación de la región y someter a 
los indios insumisos durante el siglo XVIII. Para entonces, militares y co-
lonos intentaban someter a los indios seris que habitaban la costa central 
de Sonora y la isla de Tiburón. Se trataba de uno de los grupos indígenas 
que se había opuesto con mayor firmeza al avance del sistema misional y a 
someterse al dominio español. Los seris, indios de cultura aridamericana, 
basaban su sustento en la recolección, la cacería y la pesca. Organizados 

291  Ibidem, p. 98.
292  Mirafuentes y Máynez, op. cit., pp. XVI y XVIII.
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en bandas nómadas formadas por individuos relacionados por parentesco, 
se desplazaban dentro de un territorio determinado y estaban en frecuente 
conflicto con otras bandas.293 Su sometimiento sólo se logró luego de varias 
campañas militares; pero los misioneros y las autoridades locales manifes-
taban con frecuencia su recelo hacia estos indios, a los que consideraban 
siempre prontos para rebelarse, como en efecto ocurrió en no pocas oca-
siones.

En 1729, el capitán de Sinaloa, Manuel Bernal de Huidobro, empren-
dió una campaña contra los seris de la Isla del Tiburón, llevando consigo 
ochocientos indios auxiliares, yaquis y pimas altos, que vivían en extremos 
opuestos de la provincia.294 Sin embargo, al parecer esta campaña tuvo poco 
éxito, pues ante los intentos del capitán por reducir a pueblos, los seris se 
levantaron nuevamente en 1730, manteniéndose en rebeldía hasta 1735, en 
que al parecer lograron un acuerdo en que se les garantizaba permanecer 
en sus antiguos dominios.295

Debido a su destreza como guerreros y su fidelidad probada, los indios 
yaquis fueron empleados también para sofocar rebeliones en las misiones 
jesuitas en la península de Baja California. Así, a fines de octubre de 1734 
los indios de las misiones de Santiago y San José del Cabo mataron a su res-
pectivo misionero y a varios indios y mestizos que ayudaban en sus labores 
a los padres. Días después, en la misión de Todos Santos fueron muertos 27 
indios catecúmenos por los rebeldes, y en Cabo San Lucas atacaron a unos 
marineros que viajaban en el galeón de Manila.296 A esta rebelión siguió 
una campaña militar para apresar y castigar a los rebeldes: un mes después 
desembarcó en La Paz el capitán del presidio de California, Esteban Rodrí-
guez Lorenzo, llevando consigo dos escuadras, una de veinte hombres entre 
soldados y mozos, escopeteros, y otra de veinticinco indios “de arco y flecha 
del Yaqui”. A estos se sumarían otros 55 indios flecheros que llegaron se-
manas después tras haber hecho el viaje por tierra.297 La campaña represiva 
en Baja California se extendió hasta 1737; sin embargo, los flecheros yaquis 
participaron en ella sólo hasta julio de 1735 —es decir, cerca de siete meses, 

293  Ortega Noriega, op. cit., p. 27.
294  Mirafuentes, op. cit., p. 105.
295  Mirafuentes y Máynez, op. cit., p. XXII.
296  Río Chávez, Ignacio del, “Aculturación y resistencia étnica en la California peninsu-

lar: la rebelión indígena de 1734”, El noroeste del México colonial. Estudios históricos sobre Sonora, 
Sinaloa y Baja California, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 2007, pp. 
132-134.

297  Taraval, Sigismundo, La rebelión de los californios, edición de Eligio Moisés Coronado, 
Madrid, Doce Calles, 1996, pp. 75 y 83.
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ocupándose de perseguir y acorralar a los indios rebeldes, teniendo con ellos 
diversos enfrentamientos—.298

Como ya ha señalado José Luis Mirafuentes, el problema del abasto a 
las campañas militares no fue un asunto menor. Estas campañas podían ex-
tenderse, como se ha visto, durante meses, por lo que era necesario reunir 
suficientes armas, pólvora, municiones, alimentos y caballos para sostener la 
campaña punitiva. Del buen abasto de la campaña podía incluso depender 
su éxito o su fracaso, pero reunir los bastimentos podía llevar semanas y a 
veces meses, lo cual también obraba en detrimento del factor sorpresa. Por 
ejemplo, en la ya citada rebelión de los indios de las misiones de California, 
el jesuita Sigismundo Taraval señalaba que al presidio de Loreto habían 
llegado cerca de 150 indios auxiliares de la misión de la Purísima Concep-
ción, pero había sido imposible llevarlos a La Paz a apoyar en la campaña 
militar, pues no se contaba con alimento suficiente para mantenerlos, por 
lo que se les dieron las gracias y fueron enviados de vuelta a su misión, no 
obstante “su vista, fidelidad y prontitud causó no pocos provechos”.299 Los 
yaquis que sí arribaron a la península, cuando el alimento escaseó, recibie-
ron orden para que buscaran por sí mismos su alimento en los montes. De 
igual manera, en 1750 el gobernador Diego Ortiz Parrilla emprendió otra 
expedición contra los seris de la isla del Tiburón, en la que los pimas altos 
participaron aportando cuatrocientos indios auxiliares. Esta expedición, sin 
embargo, resultaría infructuosa, principalmente por las dificultades para 
conseguir el abasto de armas, pólvora y alimento necesario para la expedi-
ción. Los preparativos de la campaña llevaron dos meses, lo que permitió a 
los seris abandonar la isla aun antes de que desembarcaran en ella las tropas 
expedicionarias.300

Además de acudir al llamado de las autoridades españolas en caso de 
campañas punitivas, los indios de Sonora y Sinaloa continuaron realizando 
las labores de guarda y defensa de las misiones. A estas obligaciones se su-
maron las de proporcionar vigías para ciertos puntos estratégicos. Así, desde 
1734 el capitán de Sinaloa encargó a los indios de Escuinapa y Chiametla, 
ambos en la jurisdicción de Rosario, la vigilancia y guarda de la costa, para 
lo cual cada pueblo debía proporcionar cincuenta indios flecheros.301 

298  Un informe detallado de las acciones que realizaron los yaquis en esta campaña repre-
siva para lograr la reducción de los huchitíes, pericúes, coras, vaicuros y aripes puede verse 
en Taraval, Sigismundo, op. cit.

299  Ibidem, p. 93.
300  Mirafuentes, op. cit., p. 106.
301  AGN, Indiferente de Guerra, vol. 100-A, exp. 5, Órdenes y contestaciones sobre las compañías 

de indios flecheros que hay en los territorios que no son de provincias internas, 1792.
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Imágenes 18 y 19. Aunque los milicianos flecheros se ocupaban de la custodia y 
escolta de los jesuitas y apoyaban la manutención del orden y la aplicación de jus-
ticia, la iconografía rara vez dio cuenta de estos aspectos de la vida en la misiones. 
Por el contrario, en los grabados y dibujos de manufactura europea, la imagen 
del flechero que terminaría por imponerse tras el fin de la guerra chichimeca y la 
compra de la paz de los indios antes insumisos sería la del indio salvaje que habita 
en los cerros, semidesnudo y descalzo. Las historias de piadosos frailes que morían 
asaeteados por indios gentiles o apóstatas en las lejanas tierras de misión vendrían a 
reforzar la idea del flechero salvaje y cruel. En la imagen de arriba vemos represen-
tado al martirio del jesuita Lorenzo Carranco por los indios pericúes rebeldes que 
se alzaron en la misión de Santiago de los coras en 1734: Venegas, Miguel, Noticias de 
la California y de su conquista temporal y espiritual, Madrid, 1757. Abajo, un misio-
nero jesuita, cual San Sebastián, es muerto a flechazos por los pimas hacia 1696. Na-
ylor, Thomas H. y Polzer, Charles W., The Presidio and Militia on the Northern Frontier of  
New Spain. A Documentary History, 1570-1700, Tucson, Universidad de Arizona, 1986.

martirio De frailes Jesuitas
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En 1741, una rebelión de indios yaquis obligó a las autoridades a des-
tinar mayores recursos a la defensa regional, pues la combinación de alza-
mientos de “indios domésticos” y ataques apaches creaba un clima de cons-
tante inseguridad. Entonces se ordenó la fundación de dos nuevos presidios 
en la región —Pitic y Terrenate— y se transformó la antigua compañía de 
Sinaloa en una compañía volante, que operaría en el sur de Sonora. Se es-
peraba que esta compañía, junto con los soldados de Pitic, se encargara de 
vigilar a los yaquis, mayos, fuerteños, pimas bajos y seris. Por separado, los 
soldados de Pitic debían vigilar los pueblos de pimas altos, mientras que la 
compañía volante visitaría parte de las sierras tepehuana y tarahumara. Los 
soldados de Terrenate, por su parte, tenían a su cargo el control de los pimas 
altos, y junto con los soldados del presidio de Fronteras debían ocuparse de 
contener las invasiones apaches.302

Estos intentos por poner orden en la región siguieron adoleciendo sin 
embargo de un problema ya crónico en la provincia de Sonora y Sinaloa: el 
escaso número de efectivos. La compañía volante, formada por 31 hombres, 
más los cincuenta soldados destinados a cada presidio, vinieron a duplicar 
las fuerzas con que contaba la provincia, que llegó así a 184 soldados. No 
obstante, estos hombres siguieron siendo insuficientes para resguardar las 
más de doscientas leguas que iban desde el sur de Sinaloa hasta la frontera 
con los apaches en el norte. Los presidios, además, estaban separados entre 
sí por enormes distancias, por lo que tenían pocas posibilidades de ayudarse 
mutuamente para contrarrestar el corto número de sus fuerzas.303

Otras medidas igualmente ineficaces se probaron durante la década de 
1740 para proporcionar un poco de paz a la región. En 1747, incluso se 
orquestó una campaña general contra los apaches, que reunió soldados de 
los presidios de El Paso, Janos, Fronteras y Terrenate, así como milicianos 
e indios auxiliares, cuyo resultado fue desastroso para los pimas altos, pues 
sus pueblos fueron invadidos por los apaches que se vieron con libre paso 
por el norte. Esta situación tuvo como resultado que en 1751 los pimas altos, 
hasta entonces aliados, promovieron una rebelión en la región, movidos por 
los malos tratos que recibían del gobernador de Sonora, quien les solicitaba 
auxiliares militares para sus campañas contra los seris, pero no les garanti-
zaba la seguridad de sus pueblos de misión. La rebelión fue encabezada por 
Luis de Saric, capitán general de la pimería alta, confederado con el caci-
que de los pápagos, y dejó cerca de cien españoles muertos, dos misioneros, 
así como el saqueo y destrucción de misiones y campamentos mineros. Las 

302  Mirafuentes y Máynez, op. cit., p. XXIV.
303  Ibidem, pp. 25 y 26.
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misiones de Caborca, Sonoita, Tubutama y San Ignacio fueron despobla-
das. Aunque a mediados de 1752 las autoridades españolas lograron pactar 
la paz con Luis de Saric, los pimas altos volverían a rebelarse en 1755 en 
unión de los seris y pápagos. Es interesante notar que en las averiguaciones 
que siguieran a la rebelión de 1752, los indios señalados como cabecillas 
con frecuencia habían fungido como capitanes a guerra en las misiones je-
suitas.304

Sin embargo, la gran rebelión de la mayor parte de las comunidades de 
la Pimería Alta obligó a las autoridades coloniales a erigir, en el corto lapso 
de seis años, dos nuevos presidios —Tubac y Altar—, y con ello llegaron 
cien soldados más a la región, para sumar un total de 284. Pero esta medida 
no logró atajar la creciente hostilidad e insolencia de los indios.

A partir de 1756, la alianza de pimas y seris puso en jaque el de por 
sí débil control español de la región. Los rebeldes establecieron su refugio 
principal en el Cerro Prieto, al sur de la provincia de Sonora, y desde allí se 
dedicaron a organizar correrías a los asentamientos indígenas y españoles 
del centro y sur de la provincia, convirtiéndose en una grave amenaza para 
la colonización española en Sonora. Sus frecuentes ataques llevaron en tres 
años al despoblamiento de diversos asentamientos españoles y contribuye-
ron al deterioro económico de las misiones. En 1761, una campaña militar 
formada por 184 soldados pertenecientes a los cinco presidios de Sonora, 
así como 217 indios auxiliares y veinte milicianos, logró destruir algunas 
rancherías rebeldes y capturar poco más de sesenta prisioneros, pero este 
éxito temporal estuvo lejos de representar la victoria definitiva sobre los 
seris y pimas aliados. Y es que la obligación de los soldados presidiales de 
defender al mismo tiempo el Cerro Prieto, al sur de Sonora, y la frontera 
norte, por donde ingresaban los apaches, les impedía mantener una lucha 
continua contra los indios.

Por tanto, para perseguir y castigar a los indios rebeldes, los españoles 
continuaron empleando indios flecheros como auxiliares, si bien reunirlos 
y abastecerlos se hizo más difícil, en virtud de la inestabilidad en la región, 
así como el deplorable estado en que se hallaban numerosas misiones. En 
algunos casos los indios directamente se negaron a prestar auxilio militar: 
fue el caso de los yaquis y pimas bajos, que en 1756 se negaron a salir con 
los españoles para pelear contra los seris y pimas altos rebeldes. En otros 
casos, reunir una fuerza suficiente implicaba negociar la ayuda de indios de 
pueblos diversos y lejanos. Por ejemplo, en la expedición de 1761 organiza-

304  Galaviz de Capdevielle, María Elena, “Rebeliones de seris y pimas en el siglo XVIII: 
características y situación”, Estudios de Historia Novohispana, 1966, vol. 1, pp. 14-16.
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da por el gobernador de Sonora, José Tienda del Cuervo, en contra de los 
seris y pimas altos rebeldes refugiados en el Cerro Prieto, al sur de Sonora, 
el gobernador logró reunir una fuerza de 426 hombres, compuesta por 184 
soldados, 20 vecinos españoles y 217 indios auxiliares. Estos últimos habían 
sido reclutados en diez pueblos, y pertenecían a cuatro naciones distintas: 
yaquis, pimas bajos, ópatas y eudeves.305

En la década de 1760, la región se hallaba en tal estado de guerra, que 
fue necesario que desde la ciudad de México se tomaran medidas para lo-
grar su pacificación. Éstas incluyeron la creación de un nuevo presidio, Bue-
navista, así como la organización de una gran campaña militar. Pero esta 
campaña se hallaba ya influida por la reforma del sistema defensivo ameri-
cano que tuvo lugar en esos años, por lo que estos aspectos serán abordados 
en un capítulo posterior.

V. milicias costeras

Ya he señalado que en pueblos cercanos a las costas, como Huaynamota, 
Acaponeta y San Blas, las milicias de indios prestaban servicio también como 
vigías de los mares. Sin embargo, el método de emplear a los indios como 
vigías y guardas de costa no fue exclusivo de las costas neogallegas. De acuer-
do con Guadalupe Pinzón, el escaso crecimiento de la población blanca e 
incluso mestiza en las costas novohispanas llevó a las autoridades a emplear 
milicias de indios que se hicieran cargo de la vigilancia de los mares y, ocasio-
nalmente, de la defensa de las costas frente a incursiones enemigas.306

Por ejemplo, en 1689 el capitán Luis Ramírez de Aguilar, regidor de 
Antequera, manifestó al rey la necesidad de establecer indios vigías en las 
costas de la Mar del Sur. El capitán argumentaba que “el primer daño que 
se padece de las invasiones de piratas es por no haber en los parajes có-
modos de la costa del sur vigías o centinelas que den aviso con tiempo de 
las embarcaciones que avistaren a aquellos puertos”.307 Por tanto, Ramírez 
propuso que los pueblos más cercanos a la costa dieran “a su cura doctri-
nero y al corregidor los indios necesarios” para que se ocuparan de servir 

305  Mirafuentes, op. cit., p. 108.
306  Pinzón Ríos, op. cit., pp. 197 y 198.
307  El propio Luis Ramírez, siendo alcalde mayor y capitán a guerra de la villa de Guadal-

cázar, provincia de Tehuantepec, había tenido que acudir a la defensa de la costa en 1676, 
cuando apareció en el puerto de Huatulco un navío que “se dijo ser de enemigos”. En tal 
ocasión, el capitán llevó consigo ochenta soldados armados y a caballo: AGI, Indiferente 
general, 132, núm. 49, Méritos de Luis Ramírez de Aguilar, 1689, f. 1.
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como vigías de costa, con el encargo de que “diesen los avisos de todo lo que 
fuese digno de noticiar”. El remedio que proponía el capitán no resultaría 
costoso para la Real Hacienda, pues los propios pueblos debían ocuparse 
de la manutención y de pagar el tributo de los indios que se ocuparan en 
las vigías. El rey aprobó la propuesta de Ramírez, señalando que las vigías 
debían alternarse “sin excepción entre españoles, indios, negros y mulatos”, 
mientras que las justicias debían cuidar “de su observancia con precisión 
en tiempo que hubiese noticias de enemigos en la mar”.308 Sin embargo, los 
alcances que tuvo esta resolución no son claros: no contamos con datos que 
señalen en qué pueblos se establecieron dichas vigías ni el número de indios 
que cada pueblo estaba obligado a dar. La única referencia al respecto apa-
rece hasta 1793, señalando la existencia de indios flecheros en Huamelula, 
que se ocupaban de la vigía del puerto de Huatulco.309 Es posible que una 
búsqueda en los archivos locales permita obtener mayor información al res-
pecto.

En el caso de las costas de Michoacán, en la segunda mitad del siglo 
XVIII existían dos compañías de indios flecheros guardacostas en los pue-
blos de Pomaro y Maquili, en la alcaldía mayor de Motines. De acuerdo con 
los indios, éstas se habían creado en 1768 con permiso del virrey marqués 
de Croix; sin embargo, estos pueblos ya fungían como vigías por lo menos 
desde la década de 1750, por lo que es posible que en 1768 sólo hayan ob-
tenido la confirmación oficial de sus servicios y exenciones. Estos pueblos 
se ocupaban de la vigía de Maruata y Salinas, y pagaban solamente dos 
terceras partes del tributo. A imitación de las anteriores, numerosos pueblos 
cercanos a la costa formaron también sus propias compañías de flecheros, 
aunque, a decir de las autoridades, no contaban con autorización oficial. En 
tal situación se hallaban los pueblos de Coyri, Ostula, Águila, Coalcomán, 
Tolostlán, Chamila y Trinacamistlán, que para la segunda mitad del siglo 
XVIII pagaban sólo dos tercias de tributo y gozaban “del fuero de vigías 
guardacostas” (véase mapa 9).310

308  AGN, Reales cédulas duplicados, vol. 36, exp. 375, “El virrey de la nueva España 
remitiéndole la proposición que ha hecho el procurador de la ciudad de Antequera valle de 
Oaxaca de que se pongan vigías en la costa del sur de aquella provincia”, 1689, fs. 306 y 
307 v.

309  AGN, Indiferente virreinal, caja 6709, exp. 37, Reglamento provincial para el régimen y buen 
gobierno y nueva planta de las compañías de Milicias de la Costa Sur del Reino de Nueva España desde la 
jurisdicción de Acaponeta hasta la de Tehuantepec, dividido por capítulos, 1793, f. 28.

310  AGN, Indiferente de Guerra, vol. 100-A, exp. 5, Órdenes y contestaciones sobre las compañías 
de indios flecheros que hay en los territorios que no son de provincias internas, 1792.
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Aunque desconocemos los detalles del servicio que prestaban los vi-
gías indios, seguramente no era muy distinto del que prestaban los vigías 
costeros en general. De acuerdo con Pinzón, los vigías estaban sujetos a 
sus autoridades locales, ya fueran alcaldes mayores o corregidores, quienes 
“coordinaban al personal de las atalayas, reclutaban hombres y organiza-
ban milicias en el caso de presentarse alguna emergencia”. En ocasiones, en 
los pueblos cercanos a las costas se construían atalayas desde las cuales se 
realizaba el escrutinio de los mares dos o tres veces por día, pero en muchos 
casos se usaban las propias torres de las iglesias. Los vigías debían dar parte 
de las embarcaciones que avistaban a la justicia territorial; dichos informes 
se transmitían de población en población hasta llegar a las autoridades vi-
rreinales.311

Mapa 9 
milicias costeras

311  Pinzón Ríos, op. cit., p. 155.
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Sin embargo, las largas distancias que debían recorrer los informes an-
tes de llegar a manos de las autoridades hacían de este servicio algo imprác-
tico, y a veces costoso. Así, en 1756 en la ciudad de México se recibió aviso 
de que los indios centinelas de Pomaro, Maquili, Coyri y Ostula habían 
avistado un navío grande que “según el conocimiento de estos naturales” 
era el galeón de Manila. Los indios señalaron, además, que aunque el virrey 
primer conde de Revillagigedo les había ordenado dar aviso al capitán de 
Autlán y puerto de La Navidad en caso de avistar una nave, preferían dar 
aviso al virrey, porque el puerto de La Navidad les quedaba sumamente 
distante. No sin molestia, el virrey les respondió que no enviaran informes 
de avistamiento a menos que se tratara de embarcaciones enemigas o con 
sospecha de serlo, con objeto de evitar los gastos de correo.312 

Por otro lado, al parecer las autoridades solían desconfiar de los infor-
mes de los vigías, pues “consideraban que éstos, por ignorancia, no sabían 
distinguir ni el tamaño de los buques ni las derrotas que tomaban”.313 Por 
ejemplo, en abril de 1781 el comisario del departamento de San Blas recibió 
aviso del capitán de los indios flecheros de Huaynamota de que los vigías 
habían avistado “un bulto en el mar, sin poder determinar si se trataba de 
embarcación española o enemiga”. Tras recibir el aviso, el comisario tomó 
numerosas providencias para poner al puerto en estado de defensa: alertó a 
las fuerzas militares de la costa, mandando al teniente coronel del batallón 
de milicias de San Blas que alistara a sus soldados; pidió al alcalde mayor de 
la jurisdicción que tuviera prevenidos y dispuestos a los indios flecheros; des-
pachó un correo a Tepic para prevenir al comandante de marina, y mandó 
que saliera una lancha bajo el mando del piloto Juan Pantoja para hacer un 
reconocimiento sin ser vista. Todas estas provisiones fueron vanas, pues lue-
go de tres días bajo alerta se descubrió que la embarcación no era otra que 
la goleta real “Nuestra Señora de Guadalupe”, que regresaba de Loreto y 
Guaymas. En su informe al virrey, el comisario señaló los daños que la falsa 
alarma había generado, pues los hombres de la provincia se habían mante-
nido en alerta por dos o tres días sin recibir paga alguna, y descuidando sus 
negocios y “particulares quehaceres”.314

312  AGN, Indiferente virreinal, caja 5100, exp. 19, Informes de los centinelas del reino Maquili, 
donde ponen de manifiesto que posiblemente hayan visto el galeón de Filipinas, 1756, f. 1.

313  Pinzón Ríos, op. cit., p. 155.
314  AGN, serie Marina, vol. 52, exp. 94, Don Francisco Trillo y Bermúdez, comisario del depar-

tamento de San Blas, informa al virrey don Martín de Mayorga que a las ocho de la mañana del 16 de 
abril recibió aviso del indio capitán de Huaynamota que desde la vigía de su cargo se vio en la mar y costa 
de Tiacapan a un bulto que no conocía, 1781, fs. 288-292; AGN, serie Marina, vol. 49, expediente 
52, Providencias tomadas por el teniente de navío don Ignacio Arteaga y Basam, comandante de marina del 
departamento de San Blas, luego de que los vigías avistaron un bulto en el mar, 1781, fs. 79-83.
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Para el caso de las costas del Mar del Norte he podido documentar 
la existencia de una “compañía miliciana de indios caciques” en San An-
drés Tuxtla. Ésta había existido desde 1703, aunque “sin orden ni regla”, 
como el resto de las compañías milicianas —de españoles y castas— de la 
jurisdicción. En 1748 se ordenó la creación de milicias en San Andrés, de 
lo que resultó la institución de siete compañías: una de indios caciques y el 
resto de españoles, mulatos y mestizos. Al parecer, la orden de que se crea-
ran milicias en San Andrés Tuxtla señalaba explícitamente la exclusión de 
los indios, pues al enlistarse quedarían exentos del pago de tributo, lo que 
resultaba perjudicial para la Real Hacienda. Pero los indios de San Andrés 
presentaron una real provisión concedida por Felipe V en 1729 en la que 
se reconocía la calidad de caciques de los indios don Antonio, don Juan, 
don Mateo y don Gerónimo de Tapia. Éstos obtuvieron autorización para 
formar, junto con sus descendientes, su propia compañía de milicia, pues, 
como caciques, ya gozaban de exención tributaria, por lo que su alistamien-
to no mermaría los ingresos de la Corona.

Aunque nunca contó con ordenanzas que estipularan los servicios que 
debía prestar, la compañía de indios caciques se ocupaba de la vigía de las 
costas, que alternaban con los milicianos pardos y mulatos, y ayudaba tam-
bién a conducir a los indios que eran enviados a Alvarado y Veracruz para 
realizar “trabajos de guerra”, en lo que eran particularmente útiles por ser 
“inteligentes en el idioma mexicano”.315 Sin embargo, de acuerdo con las 
autoridades españolas, la autorización para que los caciques de Tuxtla for-
maran una compañía de milicia se prestó para que se enlistaran en ella nu-
merosos indios, que en realidad no eran descendientes de los Tapia, por lo 
que su exención tributaria defraudaba los ingresos de la Real Hacienda.316

Finalmente, en el caso de las costas yucatecas todo parece indicar que 
las autoridades españolas fueron mucho más reacias a dejar la vigilancia a 
cargo de los indios. En la península se creó el puesto de vigía, que recibía un 
sueldo por parte de la Real Hacienda, y además de ocuparse de observar el 
mar, tenía obligación de evitar y aprehender contrabando. Para mediados 
del siglo XVIII existían once vigías en la costa del norte: en general, los que 
ocuparon el cargo eran blancos o mestizos. Los indios fueron ocupados sólo 
como “atalayeros”, lo que incluía construir y reparar la atalaya, dar mante-
nimiento a las casas del vigía, trabajar en obras defensivas, como trincheras 
o barricadas, y, eventualmente, se ocupaban también de la extracción de 

315  AGN, Indiferente de guerra, vol. 33b, exp. 4, Arreglo de las compañías de milicias de San 
Andrés Tuxtla, 1776, f. 108.

316  Ibidem, f. 113v.
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sal en beneficio del vigía. Cada vigía contaba con cuatro o seis indios ata-
layeros, que eran llevados desde los pueblos cercanos y eran relevados cada 
semana sin recibir pago por su trabajo, que era tenido como un servicio a la 
Corona. En contadas ocasiones fueron ocupados como centinelas y, cuando 
se temía el desembarco de enemigos, llegaron a desempeñar labores de sol-
dados, pero sin conformar una milicia.317

Sin embargo, algunos indicios hacen pensar en la posibilidad de que en 
tierras yucatecas hayan existido también milicias de indios. Por ejemplo, 
en su diario, Gregorio Martín de Guijo anota que, con motivo del ataque 
de un navío inglés a las costas de la península de Yucatán, el dos de marzo de 
1663 llegó aviso a esta ciudad de Yucatán en que avisa el gobernador cómo 
había llegado el enemigo y saltado en tierra, y luego despachó el goberna-
dor al capitán Maldonado, regidor de Yucatán, con 200 infantes españoles y 
600 indios flecheros, y habían retirado al enemigo que se embarcó huyendo 
a toda prisa y se hizo la mar afuera, y solo había quemado una hacienda.318

Por su parte, en 1686 Antonio de Robles, en su Diario de sucesos notables, 
consignó la destrucción perpetrada por corsarios ingleses tras desembarcar 
en las costas orientales de la península de Yucatán, donde atacaron el pue-
blo de Tihosuco, luego de lo cual trataron de dirigirse a Valladolid, pero al 
tener noticia de que iban contra ellos “muchos indios a cerrarle el camino” 
volvieron sobre sus pasos y se embarcaron nuevamente.319 

Frente a estas escuetas noticias surgen sin embargo diversas pregun-
tas: los seiscientos flecheros que consigna Guijo ¿fueron armados por la 
urgencia del momento, debido a la alarma provocada por la presencia del 
enemigo inglés en la costa? O, por el contrario, ¿formaban parte de una 
milicia de indios permanente? ¿Es posible que en Yucatán, como en otras 
regiones de la Nueva España, los indios se hayan hecho cargo de las labores 
de defensa y guarda de la tierra a falta de un número suficiente de colonos 
españoles? Todo parece indicar que así fue. También es posible que en los 
territorios al interior de la península —escasamente poblados, donde se ubi-
caban las autoridades coloniales— hayan recurrido al establecimiento de 
pueblos “fronterizos”, que, a manera de los de Colotlán, tomaran a su cargo 
las labores defensivas a cambio de ciertas concesiones.

317  Victoria Ojeda, Jorge, De la defensa a la clandestinidad: el sistema de vigías en Yucatán. 1750-
1847, tesis de doctorado en historia, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 
Facultad de Filosofía y Letras, 1999, pp. 97, 120 y 127.

318  Guijo, Gregorio Martín de, Diario. 1648-1644, apud. Rubio Mañé, José Ignacio, El 
virreinato III. Expansión y defensa. Segunda parte, México, Fondo de Cultura Económica-UNAM, 
1983, p. 112.

319  Robles, Antonio de, Diario de sucesos notables, apud. Ibidem, p. 129.
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Historiar la existencia de milicias en la península de Yucatán —un uni-
verso en sí mismo— rebasa con mucho los alcances de este trabajo. No obs-
tante, otros historiadores se ocupan ya de ello. Así, de acuerdo con Matthew 
Restall, los pueblos yucatecos de Tekax y Oxkutzkab contaban con com-
pañías de arqueros permanentes que apoyaban de forma periódica los in-
tentos por someter el sur de Yucatán, donde se ubicaba, a decir de Ger-
hard, “una móvil frontera entre el territorio dominado y el indómito”.320 De 
acuerdo con Restall, “todavía en la última década del siglo XVII, los mayas 
de una docena de ciudades yucatecas —organizados en compañías dirigi-
das por sus propios oficiales y armados con mosquetes, hachas, machetes, 
arcos y flechas— luchaban contra otros mayas que defendían la causa de la 
conquista española en la región de Petén”.321 John F. Chuchiak, por su par-
te, ha documentado bien la importancia de las milicias mayas en la guarda 
y defensa del puerto de Campeche.322 Con la publicación de estos y otros 
estudios, podremos tener un panorama completo sobre el papel y presencia 
de las milicias indígenas en los territorios americanos.

320  Ibidem, p. 45.
321  Restall, Matthew, Los siete mitos de la conquista española, Barcelona, Paidós, 2004, p. 89.
322  Chuchiak, John F., “Indigenous Sentries and Indios Flecheros or How the Maya Saved 

the Port of  Campeche: Importance of  Maya Indigenous Militias and Coastal Guards in the 
Defense of  the Port of  Campeche, 1550-1750”, ponencia presentada en Annual Meeting of  
the American Society of  Ethnohistory, 2012.
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