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Consolación de la brevedad de la vida es la historia, 
a ella ni el espacio ni el tiempo la limitan.

Juan de Torquemada

 Miguel León Portilla afirmaba que la verdadera his-
toria siempre es búsqueda de significados. Al investigar el 
pasado tomamos conciencia de que no es algo estático, sino 
fuerzas en movimiento, memoria que podemos crear y re-
crear, darle aliento de vida.
 La colección Montes Altos del Fondo Editorial 
Tamaulipas busca a través de narraciones, investigaciones y 
documentos históricos, poner en el centro a la historia re-
gional: nuestra historia. Desde las múltiples miradas de sus 
autores, Tamaulipas muestra su fascinante diversidad en es-
tos textos que tejen los hilos de nuestra memoria colectiva 
para conocernos y reconocernos, al tiempo que reafirmamos 
lo que nos identifica y lo que nos distingue.
 Estos libros, al establecer un diálogo desde el pre-
sente con el pasado, contribuyen a explicar, a comprender, 
la actualidad y sus claroscuros. Letras, que como pequeñas 
piezas, se van integrando para edificar historias que nos 
permiten también valorar la importancia de los logros de 
nuestros antepasados. Historias heroicas que hacen justicia 
a los que nos precedieron y buscan favorecer la forja de ta-
maulipecos comprometidos y sensibles.
 Porque reconocemos que “el quehacer histórico 
puede dar lugar a diversas formas de grandeza”, la colec-
ción Montes Altos nos revela aconteceres que se significan 



en nuestra altiva y heroica tierra a través de ejemplos entra-
ñables. Hombres y mujeres, quienes con sus potencias y sus 
carencias, edificaron el Tamaulipas que habitamos. Histo-
rias que nos dotan de sentido y nos comprometen a fundar 
espacios sociales que animen la conversación, la solidaridad 
y el diálogo.
 Crear, discutir, significar. Todo eso y más podemos 
con la historia: construir un Tamaulipas fuerte para todos.

Libertad  García Cabriales
Directora General del

Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes
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Prólogo

La compilación y síntesis de 3,000 documentos correspon-
dientes al Archivo Municipal, Ramo Civil, 1598–1705,  de 
la ciudad de Monterrey, realizadas por el investigador Israel 
Cavazos Garza, publicados en su libro El Nuevo Reino de 
León y Monterrey (1998), así como estudios de otros autores 
efectuados en la región noreste de nuestro país, antes llama-
da genéricamente Costa del Seno Mexicano, y que incluía 
los actuales estados de Tamaulipas y Nuevo León, me ha 
dado la pauta para formular este trabajo.
 Los numerosos registros de visitas de funcionarios, 
cédulas reales y virreinales, prohibiciones, castigos, etc., re-
gistrados en el citado archivo durante los siglos xvi y xvii, 
me han permitido trazar un mosaico histórico del inicio de 
la colonización del noreste y asimismo, reflejar el comporta-
miento social, religioso y político de las autoridades y de los  
colonos, con respecto a su relación con los nativos.
 La dinámica que prevaleció a raíz del descubrimien-
to de minas en el norte del México actual a mediados del 
siglo xvi, y la consecuente corriente migratoria, propició 
el establecimiento de fincas ganaderas y agrícolas cercanas 
al río Bravo del Norte para el abastecimiento de los cen-
tros mineros. El otorgamiento a los colonos de mercedes 
de tierras, así como el repartimiento y encomiendas de los 
aborígenes que allí moraban, redundó en la explotación y 
sometimiento de los mismos y consecuentemente en los le-
vantamientos y sublevaciones de las tribus más aguerridas.
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 La sujeción forzada dejó su marca en las pequeñas 
bandas nómadas, que ya no renunciarían a sus hostilidades 
o a la desconfianza ante el español. Sus consecuentes alza-
mientos propiciaron la pacificación y colonización de la 
Provincia del Nuevo Santander, hoy estado de Tamaulipas, 
a mediados del siglo xviii, conducida por el coronel José de 
Escandón, la que logró por medio de la fundación de pue-
blos y misiones en la entidad.
 Estudiar esa época inicial nos lleva a conocer sucesos 
interesantísimos de los aventureros europeos que arribaron 
al norte de la Nueva España a mediados del siglo xvi, en 
busca de fama y fortuna. Unos, vagando “entre los chichi-
mecas del norte” a fin de evadir cuentas pendientes con la 
justicia novohispana, y otros que, presos de su ambición, no 
repararon en capturar a los nativos que moraban en esos 
lares, esclavizándolos en trabajos de minas o haciendas con 
la falacia de “introducirlos a la fe cristiana y servicio al rey”.  
 Los primeros fundadores y gobernantes de la región 
fueron conocidos captores y esclavizadores de indios y ne-
gros. Se señalan aquí sus antecedentes, que permiten en-
tender su actuación como tales, amparados por sus cargos 
oficiales. 
 La gran lejanía de la capital del virreinato favorecía el 
abuso en la gobernación del Nuevo Reino de León, cuya sede 
se hallaba en la ciudad de Monterrey, a donde ni los escriba-
nos querían ir “por ser muy dilatado el viaje de ciento ochenta 
leguas, a seis leguas diarias”. Para remate, los juicios por que-
jas presentadas eran ineficaces, ya que las lenguas vernáculas 
de sus moradores eran prácticamente desconocidas. 
 En este estudio se informa sobre el comportamien-
to de aquella sociedad durante las primeras encomiendas y 



15

repartimientos de indios durante los siglos xvi y xvii, una 
época poco conocida hasta hoy. Se anexa una lista donde se 
aportan datos iniciales sobre las etnias que moraban en esas 
latitudes y sus nombres indígenas originales, con la traduc-
ción al castellano de la mayoría de ellos, permitiendo así 
conocer indicios de las lenguas que utilizaban y que hoy se 
han declarado extintas, a fin de que los estudiosos del tema 
puedan rastrear, a través de sus vestigios, su procedencia 
geográfica original. 
 Se dan, asimismo, noticias sobre el comportamiento 
de los indios de esa región, que tomaban diferentes actitu-
des: los de la sierra, rebeldes e indómitos; los de la costa, 
pacíficos y más primitivos; y los de las llanuras, nómadas, 
cazadores y recolectores, algunos de ellos muy belicosos.
 A través de los registros del archivo, así como por los 
relatos de los pastores de ovejas de las haciendas, y posterior-
mente por los milicianos que defendían los primeros asenta-
mientos de los españoles, se conocen algunas costumbres de 
los nativos, algunas de ellas aunque lógicas, sorprendentes. 
Los documentos nos arrojan una imagen viva acerca de sus 
viviendas, alimentación, armas empleadas, indumentaria y 
costumbres familiares, como fueron las bodas, los lutos y 
los entierros. Igualmente sobre sus creencias, sus festejos 
o “mitotes”, y sus brujerías. Consecuentemente, la cristia-
nización del indio era el mejor pretexto para su captura y 
sometimiento.
 De los legajos deriva la presencia de esclavos africanos 
en la región. Tal parece que desde las minas de las Provincias 
de los Zacatecas y de la Nueva Extremadura (Coahuila) eran 
vendidos a los colonos del Nuevo Reino de León.
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También se dan a conocer datos sobre el trato y castigos 
sufridos por ambas razas, el indio y el negro, por los delitos 
de robo, evasión, fuga u homicidio de los amos, así como 
de las órdenes reales que, llegadas de España, trataban de 
protegerlos. 
 Se informa, en fin, sobre el comportamiento e inter-
relaciones sociales entre los que habitaron tempranamente 
esa soslayada región, se muestra su desarrollo social y eco-
nómico en el siglo xvii, y se palpa la dolorosa integración de 
las tres razas que formaron nuestro mestizaje: la cobriza, la 
blanca y la negra.

                                                María Luisa Herrera Casasús
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Capítulo i
Antecedentes históricos

Situación geográfica

En el noreste del México actual, limitándonos a una zona 
que partiría al norte aproximadamente desde Monterrey, 
Nuevo León; hacia el oriente a Matamoros, y al sur desde 
Ciudad Victoria a Soto la Marina, en el estado de Tamauli-
pas, se sitúa una llanura costera formada por los declives de 
la Sierra Madre Oriental. Entre esta cadena montañosa y el 
litoral del Golfo de México se localizan algunas otras sierras 
de menor elevación distribuidas irregularmente, llamándo-
se las principales Sierra de Papagayos, de Picachos, de San 
Carlos o Tamaolipa la Nueva, la de Maratines y San José de 
las Rucias. Hacia el sureste se hallan la denominada Tamao-
lipa la Vieja, la de Pamoranes y la Palma.
 Las corrientes mayores que bañan esta región se 
inician en la Sierra Madre Oriental o en las montañas de 
Coahuila, y fluyen rumbo al Golfo de México o hacia el 
norte para confluir con el río Bravo, actual frontera con los 
Estados Unidos de América.
 Aun cuando entre los ríos Bravo y San Fernando 
no hay corrientes de agua continuas, hacia el oeste, entre 
Camargo y Laredo, Tamaulipas, hay varios ríos de relativa 
importancia, como son el Álamos, el Salado y el San Juan, 
que desembocan en el río Bravo. Este río, el Purificación o 
de las Conchas, el San Fernando y el Soto la Marina (anti-
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guamente llamado de las Palmas), lo hacen en el Golfo de 
México. A esta región, poco explorada y lejana del gobierno 
virreinal se le dio el nombre genérico de Costa del Seno 
Mexicano.
 La orografía y el particular clima del actual Tamau-
lipas fue el factor principal para el asiento de grupos indí-
genas que se desarrollaron de forma independiente y aun 
luchando entre sí. La región central posee una magnífica ve-
getación, las llanuras norteñas son semidesérticas, y la parte 
baja de la costa, desértica, donde se forman muchas salinas 
en sus lagunas.
 Algunos investigadores opinan que de las migraciones 
de las etnias provenientes del norte de América se desprendió 
una rama por la Alta California, Nuevo México, Coahuila y 
Texas hasta el norte de Tamaulipas (los comecrudo). La región 
serrana y la situada al norte del río Purificación estuvieron 
pobladas por indios nombrados genéricamente chichimecas, 
nómadas cazadores-recolectores, grandes guerreros, de cultu-
ra rudimentaria (janambres, pisones, sigüillones). Otro grupo 
moraba en los valles de las sierras y junto a los ríos: eran se-
dentarios y agricultores que construían chozas y fabricaban 
cerámica, utensilios y armas de piedra (pasitas, marihuanes y 
simariguanes), de cultura media. Obviaremos las tribus que 
habitaron al sur de esta entidad, que ya pertenecieron, por su 
cultura, a Mesoamérica.
 Cabe mencionar que no existe en la actualidad nin-
gún grupo de cultura indígena en el norte de Tamaulipas. 
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Entorno social y político

La zona noreste de la Nueva España, en la antiguamente 
llamada Aridoamérica, aún en la segunda mitad del siglo 
xvi era casi una entidad separada, por su lejanía, del go-
bierno virreinal. Sus límites no se hallaban bien definidos y 
su territorio era prácticamente desconocido; la mayoría de 
las noticias sobre el mismo eran descripciones vagas de los 
que intentaron colonizarla, o bien de los sobrevivientes de 
los naufragios ocurridos en su litoral, quienes, en busca de 
auxilio, se veían obligados a caminar por sus playas llenas 
de nativos hostiles. Tampoco tenemos informes detallados 
de los indios que la habitaban en la primera mitad del siglo 
xvi, cuyas tierras fueron recorridas, entre otros, por el náu-
frago Cabeza de Vaca o por Sancho de Caniego, enviado 
por Nuño de Guzmán, gobernador de Pánuco en esa época.
 Por las capitulaciones firmadas por el rey Felipe II 
de España el 31 de mayo de 1579 para pacificar y poblar el 
Nuevo Reino de León a favor de Luis Carvajal y de la Cue-
va, se le otorgó la gobernación de un territorio que medía 
200 leguas por lado: “desde el puerto de Tampico, río de Pánuco 
y en las minas de Mazapil, hasta los límites de la Nueva Galicia 
y Nueva Vizcaya. De allí hacia el norte lo que está por descubrir 
de una mar a otra”. Con esta extensión desmedida, derivada 
del poco conocimiento del país, el actual estado de Tamauli-
pas quedó, hasta 1590, bajo el gobierno del Nuevo Reino de 
León, cuya capital, Monterrey, fue fundada por Diego de 
Montemayor en 1596.
 La lejanía del Nuevo Reino de León permitía los 
abusos en la gobernación del mismo, como se puede advertir 
en una orden del virrey marqués de Mancera, que obligó a 
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un receptor de la Real Audiencia a que fuese al Nuevo Rei-
no de León a tomar una residencia en 1667, “en virtud de que 
ningún escribano quiere ir, por ser muy dilatado el viaje”.1  Por 
esa causa, el precio era bastante elevado, ya que ese juicio 
tuvo un costo de $1,980 pesos aproximadamente entre es-
cribanos, derechos de alguacil mayor, etc., y principalmente 
los gastos de viaje, que fueron: “ida y vuelta a México a 6 
leguas diarias, 180 leguas, 480 pesos.”
 Los pastores utilizaban las llanuras costeras como 
agostadero para los numerosos rebaños de ovejas de las ha-
ciendas vecinas de los padres jesuitas y carmelitas, de los ac-
tuales estados de San Luis Potosí y Querétaro,  permanecien-
do en ellas por largos períodos, expuestos a los ataques de los 
indios. Por la merced de 50 sitios de ganado menor otorgada 
al capitán Diego González, en 1683, vecino de Cadereyta, “en 
el valle de Tamaulipa, entre el río de los Conchos (de las Con-
chas) y La Salada, quedando en ellas el cerrito de Bernabé, a lin-
des de tierra de la Compañía de Jesús, de Querétaro”,2 se conoce 
la ubicación de las fincas de los jesuitas.
 El historiador tamaulipeco Gabriel Saldívar asienta 
que a mediados del siglo xviii pastaban más de doscientas 
mil ovejas en el occidente de Tamaulipas, creando un gran 
conflicto con los nativos. Estas tribus, que moraban en las 
laderas de las montañas y márgenes de los ríos, eran nóma-
das que vivían de la caza, la pesca y la recolección.
 Los aventureros españoles, que aseguraban arries-
garse a entrar a tierras desconocidas por “el celo de servir 

1 Israel Cavazos Garza, El Nuevo Reino de León y Monterrey, N. 940, 
Exp. 1, fol. 8.
2 N. 1315, Exp. 5.
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a Dios nuestro Señor y aumentar su santa fe católica en acre-
centamiento de la real corona”,3 encontraron algunas minas 
a finales del siglo xvi, suceso que redundó en riquezas, 
aprovechamiento de tierras y establecimiento de fincas 
ganaderas cercanas al río Bravo. El descubrimiento de 
minas en el norte provocó una gran corriente migratoria 
de aventureros, entre ellos vagabundos y delincuentes, ha-
cia esa zona, y motivó asimismo la explotación ganadera y 
agrícola para abastecer a los nuevos centros mineros.
 Se concedieron a los colonos mercedes de tierras, 
repartimientos y encomiendas de los aborígenes, situa-
ción que se tradujo al final en su sometimiento, mano de 
obra gratuita y obligatoria en las fincas, minas y obrajes. 
Los abusos llevaron consecuentemente a las sublevacio-
nes y levantamientos de las tribus de indios más aguerri-
das, ante la pérdida de su entorno y principalmente, de su 
libertad. Esto último, así como la amenaza de introduc-
ción de otros europeos por el litoral del Golfo, originó 
que las autoridades españolas iniciaran la colonización 
del Nuevo Santander, actual Tamaulipas, a mediados del 
siglo xviii. 
 Algunas regiones norteñas tan sólo eran recorri-
das voluntariamente cuando se trataba de descubrir mi-
nas o cazar indios para hacerlos esclavos; desde Nuño de 
Guzmán, gobernador de Pánuco, hasta los portugueses 
Luis de Carvajal y de la Cueva, gobernante de Nuevo 
León, Alberto del Canto, fundador de Saltillo y Rodrigo 
de Montemayor, alcalde mayor, fueron todos conocidos 
captores y esclavizadores de indios y negros durante el 

3 Cavazos, p. 95.
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siglo xvi. Otros más anduvieron vagando “entre los chichi-
mecas del norte” a fin de evadir cuentas pendientes con la 
justicia novohispana.
 Como antecedente de la conducta de los gobernantes 
y fundadores en la región, diremos que Luis de Carvajal y de 
la Cueva, portugués, vivió trece años en las islas de Cabo Ver-
de dedicado a la trata de negros para enviarlos como escla-
vos a América. Alberto del Canto llevó una vida de ilícitos y 
huidas. Se dedicó a esclavizar indios y cometió adulterio con 
su suegra, Juana Porcallo, mujer de Diego de Montemayor, 
quien fue muerta por su marido. A pesar de lo sucedido, del 
Canto casó con Estefanía Montemayor, hija de los anteriores.  
 Nuño de Guzmán, gobernador de Pánuco, sacó más 
de diez mil indígenas de La Huasteca para las islas caribeñas 
a cambio de ganados, y aunque fue nombrado Presidente de 
la Real Audiencia, antecedente del Virreinato de la Nueva 
España, fue depuesto por los abusos cometidos. Alberto del 
Canto fue acusado en 1578 por la Audiencia de Guadalajara 
de prender y esclavizar en Saltillo a indios “que estaban sosega-
dos y de paz”.4 
 Alonso de León nos dice: “… hacían muchas entradas 
y sacaban cantidad de piezas (esclavos)… Túvose en la Nueva 
España por gran exceso, y mandó el virrey, don Pedro Moya de 
Contreras, arzobispo de México (1584-1585), que no se sacaran 
ningunas, y como no tenían otro entretenimiento ni de qué comer, 
se iban saliendo afuera, ya cuatro, ya diez.” 5 

4 Eugenio del Hoyo, Historia del Nuevo Reino de León, Monterrey, 
1972, T. I, tomado de Vito Alessio Robles, Francisco de Urdiñola y el 
Norte de Nueva España, México, 1931, p. 4.
5 Alonso de León, Relación y Discursos, 1909, 76, cit. en Eugenio del 
Hoyo, op. cit., pp. 166-68, T. I.



23

 Las entradas de Carvajal al Nuevo Reino de León no 
fueron ni de colonización ni con el fin de evangelizar: la em-
presa era puramente esclavista. Envió a su capitán, Cristóbal 
de Heredia, con gran número de indios que había sacado de 
tierra adentro; y sacó Carvajal veintinueve de dichos indios 
para las minas de Mazapil. Luis de Carvajal el Mozo, declaró 
que en compañía de su padre “vino a México con indios esclavos 
que su padre traía a vender, en que se ocuparon un año”.
 El virrey marqués de Villamanrique, escribe al rey en 
1587: “[Carvajal] se tomó a entrar en su gobernación, a donde ha 
tomado a reincidir en sus malas costumbres con la gente que trae, 
tornando a prender indios para venderlos. Porque de otra cosa no 
se puede sustentar; con que va asolando aquella tierra y levan-
tando e inquietando los indios que están en paz y ocasionando a 
los bárbaros a indignación.” Y en su Memorial de 1590 repite: 
“[Carvajal] traía en su compañía mucha gente perdida y forajidos, 
hombres de mala conciencia que entraban en la tierra adentro al 
Río Bravo y al de Las Palmas [Soto la Marina], debajo del norte, 
a donde los indios jamás habían visto español ni cometido delito 
contra él; y como quien iba a caza de liebres y venados, sacaban 
cada vez ochocientos o mil indios y los traían a vender a México 
y a otras partes de asientos de minas, de cuya causa los indios se 
vinieron a indignar y a hacer resistencia.” 6
 La captura de esclavos, motivación principal de las 
primeras entradas, dejaron su marca en las pequeñas bandas 
nómadas que constituían la población indígena del nores-
te: ya nunca renunciarían a sus hostilidades o a la profunda 
desconfianza ante el español. Bien puesto el título de “Fron-

6 Archivo General de Indias., Aud. México 23. cit. por E. del Hoyo, op. 
cit., p. 167, T.I.
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tera de Guerra” a las tierras al norte de la gobernación de 
Pánuco. Las Leyes de Indias nunca se cumplieron en el no-
reste de México, y los llamados “repartimientos” o “congre-
gas” fueron solamente un disfraz de la esclavitud del indio.
    A finales del siguiente siglo, el xvii, con el fin de 
contener a los inmigrantes y vagabundos que merodeaban 
por el Nuevo Reino de León, el gobernador redactó unos 
autos, por demás explícitos, ordenando que “los vagabun-
dos españoles, mestizos y mulatos que no se hayan acomodado, 
salgan. Los españoles, en destierro perpetuo de este reino, y los 
mestizos y mulatos reciban 200 azotes”. 
 Se muestra en varios autos el comportamiento aven-
turero de los primeros pobladores de la región, quienes no 
llegaron para “servir a Dios o al Rey”, como proclamaban, 
sino para sus muy particulares intereses, ausentes de toda  
ley, amparados en esta alejada zona. Una orden muy curiosa, 
mandaba que algunos residentes “salgan de este reino para el 
de Castilla, para que los que fueren casados allá y hayan venido 
a las Indias dejando mujer y familias se embarquen y vayan a 
hacer vida maridable”.7

 Para interpretar debidamente la información de este 
estudio, debemos de tener en cuenta dos acontecimientos: la 
expansión de los asentamientos españoles del Nuevo Reino 
de León hacia el Golfo de México durante los siglos xvi y 
xvii, y la colonización del Nuevo Santander (hoy estado de 
Tamaulipas), realizada por el coronel José de Escandón a 
mediados del siglo xviii, uno de  cuyos fines fue solucionar 
el problema de los levantamientos indígenas en la frontera 
oriental del Nuevo Reino de León.

7 Vide N. 2311, fol. 13, 1693 y N. 2312, fol. 14, de 1896, en Cavazos Garza,  op. cit.
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Otras entradas a territorios vecinos

El religioso franciscano Fray Andrés de Olmos, gran evan-
gelizador y pacificador de la zona huasteca desde mediados 
del siglo xvi, fundó varias misiones en la zona sur del actual 
estado de Tamaulipas y oriente de San Luis Potosí. Con 
gran visión se percató de la importancia de poblar la zona 
comprendida entre La Florida y la gobernación de Pánuco, 
ya que los franceses se hallaban poblando las costas de La 
Luisiana y constituían una amenaza para el dominio espa-
ñol en el continente. Conocedor también de los peligros que 
enfrentaban los náufragos a manos de los indios hostiles, en 
su carta al emperador Carlos I de España del 25 de noviem-
bre dice: “Yo supliqué a esta Real Audiencia cuatro cosas… la 
segunda, que se poblasen tres ríos a la costa del Norte, que son el 
río de Palmas [Soto la Marina], y el río Bravo y el río de Ochuse 
[Mississippi], que es ya en la Florida”.
 Monterrey, después de su fundación a finales del si-
glo xvi, trató de hallar un camino hacia la rica zona gana-
dera de La Huasteca que permitiera el comercio, sin mucho 
éxito. La mayoría de las veces, los que se aventuraban a cru-
zar el territorio morían flechados por los indios.
 Se intentaba encontrar un camino viable para esta-
blecer relaciones de comercio con la vecina gobernación de 
Pánuco, dentro de la región huasteca, tanto por hallarse en 
ella un puerto marítimo, como por la riqueza ganadera de 
que disfrutaba, pero las pocas veces que se logró efectuar 
este viaje no trajo resultados positivos, principalmente por el 
ataque de las tribus belicosas que se hallaban en el camino. 
 En 1600, el capitán Antonio Rodríguez viajó de 
Monterrey a Tampico a comprar ganado en La Huasteca. 
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Falleció en diciembre de 1604, por lo que su heredero regis-
tró un sitio de estancia de ganado mayor “como dos leguas o 
más del río San Juan, como van desta ciudad a la Guasteca, de 
que se había hecho merced al capitán Antonio Rodríguez y que 
ahora [abril de 1646] se hace a Juan Cavazos”.8  En 1609 
intentó hacer el mismo viaje a La Huasteca el capitán Jo-
seph de Treviño, quien se tuvo que regresar ante el ataque 
de indios hostiles.
 El testamento de Diego de Montemayor, el Mozo, 
de abril de 1613, menciona entre sus bienes “la mitad de los 
bueyes y la carreta que fue a la Huasteca y la mitad de lo que 
en ella se trae del puerto de Tampico”,9 aunque desafortunada-
mente no se asentaron noticias detalladas de dichos viajes.
 Con pocos detalles, sabemos de la entrada desde 
Nuevo León a Tamaulipas del sargento mayor Jacinto Gar-
cía de Sepúlveda en 1633, intentando trocar mercancías. 
Asimismo, de las que hizo el capitán Alonso de León, que 
en 1638 intentó llegar al actual Soto la Marina.10

 En la lista de las encomiendas otorgadas que se ano-
taron en los archivos de Monterrey, se mencionan marginal-
mente algunos viajes a la Provincia de Coahuila (que incluía 
a Texas), y a la Gobernación de Pánuco, en La Huasteca,  
vecinos del Nuevo Reino de León.  En el Catálogo de Fuentes 
de la Historia de Tamaulipas,11 de María del Pilar Sánchez 
se encuentran algunos datos referentes a viajes efectuados 

8 N. 480, Exp. 34, fol. 2, Ramo Civil, Vol. 1.Archivo de Monterrey.
9 N. 70, Exp. 42, Ramo Civil, Vol. 1.
10 Carlos E. Flores Montemayor, Historia, Lenguas y Leyendas Indígenas 
de Tamaulipas, ITCA 2003, p. 165, sin referencia.
11 Ma. del Pilar Sánchez, Inst. de Invest. Hist. de la U.A.T., Núm. 
XXX, “Ramo de Provincias Internas”, p. 76, Pl, 182, 6, 418-440.
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a Texas en el siglo xvii. Se premiaba a los exploradores con 
tierras o tribus de indios, o bien con grados militares.
 Para la jornada “que había de hacerse al puerto y río de 
Palmas”, Juan López de Jaén recibe el título de sargento, que 
confirma el mismo gobernador Martín de Zavala en 1653. 
Sin embargo, tampoco se tienen noticias de dicha expedición. 
En 1658, se menciona al capitán Lorenzo de León, labrador,  
al que se le otorga una encomienda de indios caurames, “más 
abajo del paso de San Juan, en unas lomas, por el rumbo de donde 
el año pasado fueron las compañías a la costa de la mar”. 
 Se intentó en varias ocasiones establecer comunicación 
con el Nuevo Santander desde los primeros tiempos del domi-
nio español en México, y mucho aumentaría el acervo histórico 
de Tamaulipas el conocimiento de esos viajes del siglo xvii.
 Se describe el diario, derrotero y demarcación de la 
tierra descubierta en la jornada que en 1689 hizo el general 
Alonso de León, gobernador de la Provincia de Coahuila, 
para el descubrimiento de la Bahía del Espíritu Santo y los 
puestos que habían ocupado los franceses. Igualmente, el 
diario y derrotero de la jornada que se hizo en la Provincia 
de Texas, en 1692, de orden del virrey conde de Gálvez, ru-
bricado por fray Damián Massanet.12

 Entre la relación de las encomiendas se cuelan da-
tos interesantes para la historia de México, como fue una 
merced de tierras otorgada en 1703 a Gaspar de Treviño, 
alférez del presidio de la villa de Cerralvo13, ya que el suso-
dicho hace una amplísima relación de sus servicios en Texas 
con el general Domingo Terán de los Ríos, en el paraje de 

12 Ibíd. Pl. 182, 4, 400–413.
13 N. 2784, fol. 56, No. 36, Ramo Civil, Vol. 26.
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Santa Magdalena de Buenavista, población que fue de los 
franceses, “embarcándose en la Bahía del Espíritu Santo o Lago 
San Bernardo hasta Veracruz, donde entregó los franceses al go-
bernador de ese puerto y haber pasado a México a dar cuenta 
al virrey, quien le ofreció remunerarlo, lo que no sucedió y sólo 
ascendió a alférez en 1693”.
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Capítulo ii                                        
Las tribus nómadas del noreste 

durante el siglo xvi

Regiones habitadas

Sería ilusorio trazar un plano detallado de los sitios en que 
los indios moraron  inicialmente desde su arribo de regiones 
norteñas, tanto por su condición de nómadas como porque 
al asignarse en propiedad a los colonos, fueron desplazados 
de sus rancherías originales. Sin embargo, por los nombres 
de los lugares donde fueron recolectados, se desprende que 
en la época que tratamos habitaron mayormente regiones 
aledañas a Monterrey, Cerralvo, Cadereyta, las riberas de los 
ríos y laderas de la Sierra Madre Oriental, sierras menores 
del actual estado de Tamaulipas y las costas del Golfo, en el 
noreste del México actual.        
 No todas las tribus compartían las mismas caracte-
rísticas: los de la Sierra Madre y Tamaulipa la Nueva eran 
sumamente belicosos y rebeldes; los de la Sierra de Tamau-
lipa la Vieja, agricultores, y finalmente, los del litoral del 
Golfo de México, mayormente pacíficos.  
 Cabe hacer notar que algunos grupos de título di-
ferente pertenecen a la misma etnia dividida en clanes fa-
miliares, bautizados por los colonos según el sitio donde se 
agrupaban, el nombre de su capitán o algún rasgo costum-
brista distintivo. Por el análisis de los documentos de la épo-
ca, se distingue que generalmente su denominación deriva 
no de los mismos indios, sino de sus captores. Tal vez el 
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nombre de algún cacique, como “gavilán” o “tortuga”, sea el 
original, pero el título de una tribu como: “se untan almagre 
y comen pescados”, o “gente que vive donde hay espinas”,  
no puede provenir de ellos mismos. 
 Para su mejor comprensión, se anexa al final de este 
trabajo una lista de los nombres de las tribus, así como de las 
actas levantadas a la entrega de las mismas a los colonizadores.

Los indios nómadas. Encuentros iniciales 

Nuño de Guzmán, gobernador de Pánuco, envió en 1528 
hacia el norte a su primo Sancho de Caniego a conquistar el 
río de las Palmas (hoy Soto la Marina). Pero según se cuenta 
en Herrera:14 “en cuarenta leguas tierra adentro, no hallaron 
poblado, ni camino, y pocos indios, y aquéllos tan salvajes, que 
no se sustentaban sino de cazas, comiendo las carnes crudas, y 
langostas, lagartijas, y culebras, y otras tales bascosidades…”
 Los supervivientes de la flota española que en 1553 
partió para España y encalló en las costas de Texas, des-
criben las terribles experiencias que sufrieron en su rumbo 
hacia el sur en dirección a Pánuco. Cuentan que, durante su 
marcha por la costa, fueron atacados por indios salvajes que 
mataron a algunos e hirieron a varios. Se relata que otros 
fueron desnudados de su ropa, la cual, partida en pedacitos, 
se repartieron los indios. Con excepción de dos españoles, 
todos fueron muertos antes de llegar a Tampico.15  Lo an-

14 Década IV, Lib. III, Cap. VII, p. 293, Antonio de Herrera, Historia 
General de las Indias Occidentales, 1728.
15 González Barcia, Ensayo Cronológico de la Florida, ff. 28-31, en 
Eugenio del Hoyo, Historia del Nuevo Reino de León, T. I., pp. 31-35. 
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terior sucedió entre el río Bravo y el de las Palmas, pero 
existe el antecedente de que entre los ríos Nueces y Bravo, 
los españoles atacaron primero a los indios con ballestas que 
después perdieron en el río. Se menciona también que los 
indios del Texas actual les habían llevado pescados y fuego 
para cocinarlos.
 Otros europeos que experimentaron la ferocidad de 
los indios que moraban en los litorales, fueron los piratas 
ingleses de John Hawkins, desembarcados por éste diez le-
guas al norte de Tampico el 8 de octubre de 1568, en un 
sitio cercano a la Barra del Tordo o del Maupate. En su 
camino hacia el sur,  los que no murieron por los flechazos 
de los indios, fueron desvestidos por ellos si vestían ropas de 
color, con la curiosa excepción de los que usaban ropas ne-
gras.16 Estos piratas fueron capturados por Luis de Carvajal 
y enviados a México, lo que le valió a Carvajal los ascensos y 
posteriormente la gobernación del Nuevo Reino de León.
 Tres de los mencionados piratas se habían dirigido 
hacia el norte, en un viaje increíble que duró cerca de un año, 
cruzando el actual Tamaulipas y todo Estados Unidos hasta 
el cabo Bretón, donde fueron recogidos y llevados a Euro-
pa. Uno de ellos, David Ingram, en 1589 escribió un relato 
totalmente fantástico e increíble de lo observado durante 
su viaje, tal vez con miras a hacerlo más interesante. Para 
ese período, se señala que la mayoría de los indios llevaba 
una existencia nómada propia del Paleolítico, dedicados a la 
recolección, la caza y la pesca. Vestían con pieles de anima-

16 The Principal Navigations, Londres, 1589, pp. 553. Traducción al español 
por don Joaquín García Icazbalceta en el Tomo VII de sus Obras, México, 
1898, cit. por Eugenio del Hoyo, op. cit., pp 43-44, Tomo I.
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les, practicaban el tatuaje y la pintura corporal, y se adorna-
ban con plumas y conchas marinas. Tal parece que algunos 
grupos, por el sobrenombre de comecrudo, no cocinaban sus 
alimentos. 

Estudios sobre estas tribus indígenas

Según Gabriel Saldívar y otros investigadores que escri-
bieron sobre los indios a partir del siglo xviii, los estudios 
iniciales sobre el origen de estas tribus apuntan a creer que 
de las migraciones provenientes del norte de América se 
desprendió una rama por Alta California, Nuevo México, 
Coahuila y Texas hasta el norte de Tamaulipas. Eugenio del 
Hoyo cita algunas publicaciones al respecto.
 Se distribuían de la manera siguiente: la región se-
rrana y la situada al norte del río Purificación, fue poblada 
por indios genéricamente llamados chichimecas, nómadas 
cazadores-recolectores, grandes guerreros, de cultura rudi-
mentaria (janambres, pisones, sigüillones). Otro grupo, que 
llamaron intermedio, habitaba en los valles de las sierras y 
junto a los ríos. Eran agricultores y sedentarios, construc-
tores de chozas y elaboradores de cerámica, de utensilios 
y armas de piedra, de cultura media (pasitas, marihuanes y 
simariguanes). 
 Aunque de origen distinto, fueron pobladores asi-
mismo del sur del Nuevo Santander, hoy Tamaulipas, los 
indios olives, traídos de La Florida con los restos de la expe-
dición de Hernando de Soto, sedentarios y aguerridos, alia-
dos de los españoles, a quienes se les colocó en 1544 en el 
pueblo y misión de Tamaholipa, para ayudar en la llamada 
“Frontera de Guerra”, donde moraban los indios hostiles.
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 Por último, ya dentro de Mesoamérica propiamente 
dicha, los huastecos o téenek, del grupo mayense, en el sureste 
tamaulipeco, aguerridos, de antiquísima cultura, edificado-
res de templos y tumbas, con creencias religiosas. Fabricaron 
cerámica, armas e instrumentos musicales, y tejieron el algo-
dón y la pluma, etc. Éstos, ya dominados por los españoles, 
se convirtieron en aliados de los mismos.
 Al grupo de la Sierra Madre pertenecieron los in-
dios más belicosos y rebeldes, que ocupaban las bocas de los 
ríos San Marcos, Caballeros y Santa Engracia, dominando 
la sierra y lugares comarcanos. Los principales fueron los ja-
nambres, pisones, tancalguas y sigüillones, nombrándose tam-
bién los olocnoques en los siglos xvi y xvii. Algunos indios 
de raza pame encontraron acomodo entre ellos. Aunque lin-
güísticamente no se les pudo definir, se cree que pertenecían 
a la familia otomí. Habitaban en grutas y peñascos y en oca-
siones construían chozas; fueron los más atrevidos y nume-
rosos, y como se hallaban acostumbrados a la fragosidad de 
la sierra, eran temibles en sus ataques y retiradas durante sus 
guerras. Elegían como jefe al más fuerte o sagaz, andaban 
casi desnudos, con excepción de su caudillo que usaba una 
chaqueta de cuero de venado. No se rayaban la cara como 
los demás de la región. Utilizaban el arco y la flecha y en 
sus ataques recurrían a la sorpresa y el engaño. Habitaban la 
derivación de la sierra conocida como Sigüe o Xihue, que en 
lengua pame significa “oveja”.
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La repartición de los indios

Desde el principio de la historia de la colonización del 
noreste, los indios recibieron la peor parte, siendo escla-
vizados y vendidos por los colonizadores, por lo que du-
rante tres siglos se efectuaron levantamientos indígenas y 
luchas entre ambos bandos.
 El virrey don Pedro Moya de Contreras, a la vez 
arzobispo de México, ordenó que no se sacaran piezas 
(indios) del Nuevo Reino de León, por lo que se abando-
nó el camino de La Huasteca y cortó toda comunicación 
con la región de Pánuco en 1587, según informa el cro-
nista Alonso de León.17

 Para 1596 volvió a fundar la actual ciudad de 
Monterrey Diego de Montemayor, según él, porque los 
indios se lo habían solicitado. El pretexto era el de siem-
pre: “... demás de los muchos naturales que voy trayendo de 
paz y a obediencia de su majestad, para su congregación y 
asiento y enseñanza de la santa fe católica”.
 Desde Hernán Cortés, Nuño de Guzmán y Luis 
de Carvajal y de la Cueva, al principio de la dominación 
española, las ventas de los indios como esclavos no ce-
saban. Carvajal, que capturó indios en la guerra contra 
ellos en Temapache (Tamápats, S.L.P.), y los vendió en 
la ciudad de México, hacía pasar a los cautivos como “es-
clavos por sentencias penales”, alegando que no se vendía 
a la persona sino su “servicio temporal” por seis, diez o 
doce años, y que siempre se separaba el real quinto de la 

17 De León, “Relación y discursos del descubrimiento, población, 
etcétera.” 1649.
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“presa”, y una vez vendido su “servicio”, se depositaba el 
dinero en las reales cajas. El colmo del doblez de sus de-
claraciones la relata el fiscal, quien asienta que Carvajal, 
“para tranquilizar su conciencia, había entregado un indio 
para que de su precio se hiciera algún sufragio para las áni-
mas del Purgatorio”.18

 Tampoco había mucha justicia de parte de los 
gobernantes, ya que Luis de Carvajal, porque el virrey 
Conde de la Coruña deseaba quitarle la gran merced de 
tierras que disfrutaba, fue acusado de herejía ante la In-
quisición, donde murió en sus cárceles por 1590.
 Las entradas de Carvajal y de los otros al Nue-
vo Reino de León no fueron de colonización. El fondo 
de la empresa era esclavista: las Leyes de Indias serían 
letra muerta para ellos, y la “encomienda de tributo” y 
el “repartimiento de trabajo forzoso”, no fueron eficaces 
entre aquellos indios nómadas cazadores y recolectores. 
¿Qué podían tributar los que no sembraban ni cosecha-
ban? El “repartimiento” era imposible si no había pueblos 
ni instituciones, y la “encomienda” sólo era un disfraz de 
la esclavitud del indio, aún cuando en el siglo xviii se le 
denominara “congrega”. 
 Los alzamientos de los indios eran castigados de 
varias formas: una de ellas era la amenaza de rematarlos 
como esclavos y venderlos en otras partes de la Nueva 
España o en las islas caribeñas. 
 Encontramos en los archivos el remate de indios, 
ya fuera por alzamientos, robo de ganado o por cualquier 
otro pretexto. En todos los casos, se cumplía exactamente 

18 Del Hoyo, I, 123.
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con rescatar el quinto, o sea la quinta parte del precio de 
venta, que correspondía al tributo a Su Majestad,19 en 
1653,20 y en 1667.21

 El resultado final fue la desaparición de los indios 
entre los colonos, ya diezmados por las luchas y las epi-
demias traídas por los conquistadores, sin quedar rastros 
de su cultura primitiva.

                                           

19 N. 515, Exp. 7, 1652.
20 N. 573, Exp. 19, fol. 4.
21 N. 957 y 958, fol. 32-35v.



37

Capítulo iii
Las encomiendas

Es necesario aclarar que, aunque la relación de las enco-
miendas que aquí se presentan se refiere a los registros de 
Monterrey, los indios que se entregaban a las mismas prove-
nían muchas de las veces de la zona que hoy corresponde a 
la división política del actual estado de Tamaulipas.
 Se recomendaban tribus de indios para que los colo-
nos los adoctrinaran y redujesen a la vida civil. Por supuesto, 
aquéllos no compartían la misma idea, y muchas veces, si no 
es que todas, eran acarreados por la fuerza. Las encomiendas 
se convirtieron, lógicamente, en una esclavitud virtual de los 
indios, ya que desde 1618, se puede observar que Diego de 
Montemayor recibía dos rancherías de indios borrados “para 
labrar minas y plantar cañas y otras legumbres”.
 En algunas de las haciendas y puestos de minas visita-
das, se menciona un total de 850 indios, pero los datos son muy 
vagos y otras no informan el número de sus “encomendados”.
 Se conocen los autos de buen gobierno del capitán 
Alonso Lucas el Bueno, justicia mayor y capitán a guerra 
del Nuevo Reino de León, que contiene 12 fojas útiles.22 Sin 
embargo, en 1626 se sigue una causa contra el anterior, que 
fue posteriormente preso en la cárcel de Monterrey, para 
que entregase diversas causas sobre indios al gobernador 
Martín de Zavala.23

22 N. 89, Exp. 1.
23 N. 102, Exp. 5.
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 Al citado gobernador Martín de Zavala, ya difunto 
en 1667, también se le hacen varios cargos procedentes de la 
llamada “pesquisa secreta”. El cargo tercero lo acusa de “ha-
ber vendido cantidad de indios chichimecos, siendo prohibido por 
Su Majestad”.24 Su defensor, Antonio de Palacios, responde 
a los cargos y dice del tercero “que sólo fue por tiempo limitado, 
para compurgar delitos”.25

 Las denuncias sobre el robo de indios abundan, y las 
excusas, también. En el mismo año, 1667, Juan de Arriola, 
español, declara que “desde que vino hace 25 años, los indios 
que se cogían en la guerra se depositaban en los vecinos, pero que 
se les huían y volvían a la guerra, por lo que fue necesario sa-
carlos (venderlos) para quitar esos inconvenientes”.26 El cargo 
tercero hecho al general León de Alza, gobernador anterior, 
dice “no estar justificada la causa de los indios que manifestó 
el caudillo Francisco Rodríguez Montemayor el 21 de junio de 
1667”.27 Y como por lo visto, la corrupción era asunto co-
rriente, se expidió un auto el 12 de agosto en Monterrey 
“expresado al dar por pronunciada la sentencia”, aún sin haber 
llegado el correo con ella, por el término de sesenta días, y 
“para que no se alegue de nulidad… por cuanto las partes suelen 
hacer diligencias secretas para que les venga la sentencia favora-
ble con intercesiones y otras manifacturas [sic]”.
 Por supuesto, había quien deseaba poner las cosas en 
orden. El fraile José Arcocha promueve un juicio en 1676 
ante el gobernador Domingo de Pruneda, a fin de que el ca-

24 N. 1005, fol. 326v.
25 N. 1006, fol. 330.
26 N. 1008, fol. 333.
27 N. 1013, fol. 337.
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pitán Antonio de Palacios devuelva al pueblo de Santa Te-
resa del Alamillo los indios mimioles y blancos que tiene a su 
servicio sin estipendio alguno desde hace nueve o diez años. 
Asimismo, que Salvador de los Reyes entregue la ranchería 
de azipayas. No se registra si el resultado fue favorable o no.
 A pesar de la prohibición real de 1678, el capitán 
Tomás de la Garza, minero del valle de las Salinas, tan tarde 
como en 1695 recibe la encomienda de una ranchería de 
indios pelones llamada coyparos “que por muerte de los enco-
menderos quedaron vacantes”.28

 Cualquier persona podía obtener encomiendas de 
indios, aun los religiosos, a quienes se les prohibía hacerlo. 
En 1695, el presbítero, vicario y juez eclesiástico del Nue-
vo Reino, licenciado Francisco de la Calancha y Valenzuela, 
poseía en encomienda títulos de tierras y de indios alazapas 
y de ipinpales (que quiere decir poatono “que habitan en la 
parte del norte”). Era dueño de una hacienda de beneficio 
de sacar plata y criador de ganados mayores y menores, don-
de trabajaban las dos tribus en las Sabinas. Cuando se visitó 
su hacienda se vio que cumplía como encomendero, “y sin 
embargo que es eclesiástico y persona de las prohibidas”, ya que 
“ha pagado muchos quintos a Su Majestad”.29

 Algunas veces, la mujer que enviudaba y tan sólo te-
nía hijos menores de edad, los habilitaba de la misma para 
poder solicitar mercedes y encomiendas. Se registra el caso 
de Juana García, de Monterrey, viuda de Francisco de la 
Garza, quien otorga una “escritura de emancipación” a favor 
de Gabriel de la Garza, su hijo, “porque es mayor de catorce 

28 N. 2275, fol. 91.
29 NN. 2262-53, 1694-5.
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años y hábil y suficiente para administrar y regir su persona y 
bienes”. Para ello, le tomó de la mano “y llegó a sí y le volvió a 
soltar y lo apartó de sí, diciéndole que se fuese y él se apartó, con 
lo que lo dio por emancipado y dio por libre del dominio y patria 
potestad que en él tenía”. La ceremonia se efectuó en 1666 
ante el general Diego de Ayala, teniente de capitán general 
del Nuevo Reino de León y justicia mayor de Monterrey, 
teniendo como testigos al sargento mayor José de Treviño, 
Diego Gutiérrez y Juan Bautista Chapa.30

Sometimiento voluntario de los indios

Con la ocupación de los españoles y su poder militar, no to-
dos los indios tenían los medios o los arrestos para hacerles 
la guerra. Con tal motivo, muchas tribus se ofrecían de paz, 
como la efectuada en 1650 cuando se recibe a las nacio-
nes de indios tacuanamas, amapoalas, icauras, avancuaras y 
garacatas, con los ofrecimientos de paz de sus jefes Perico, 
Vicentillo, Jacobillo, Cabrito y otros, en Cerralvo.
 Otras tribus, ya sometidas, servían de intermediarias 
para que otras se ofrecieran de paz, como los borrados santi-
guara de la sierra de Tamaulipa, para servir a Pedro Cama-
cho, minero de Cerralvo, “que bajaron de paz por medio de los 
indios de Domingo Conde”, en 1651.31

 El capitán Alonso de León obtuvo una certificación 
en 1677 de una ranchería de indios pelones, porque se le ha-
bían agregado “de su propia voluntad” desde hacía más de 

30 N. 818, Exp. 24, fol. 11.
31 N. 581, fol. 12v.
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tres años.32 Y en 1688 se otorgó licencia a Baltasar de Trevi-
ño para que con catorce compañeros y el alférez Melchor de 
Treviño, trajera a sus dos rancherías de indios33 que segura-
mente se habrían agregado “de su propia voluntad”.

Obligaciones de los encomenderos

Aunque solamente fuese en teoría, los encomenderos te-
nían obligaciones para con los indios. Primeramente, de-
bían bautizarlos y obtener una certificación de haberlo 
hecho. En 1700, fray Luis Camacho, predicador y minis-
tro doctrinero del convento de San Andrés, de Monterrey, 
certificaba unos bautizos.34

 Entre los deberes de un encomendero, cuando 
menos a finales del siglo xvii, se imponía la condición de 
que, además de doctrinarlos y vestirlos, se enviase a dos 
o más de ellos cuando le fueran solicitados para las repa-
raciones de la casa del gobernador, las casas de cabildo u 
otras partes públicas,35 lo cual contradecía la prohibición 
de someterlos.
 Para lograr una merced o una encomienda, se debía 
añadir a la solicitud la certificación de un fraile que hubiera 
efectuado a los indios un examen de la doctrina enseñada, 
y tal vez era ese el motivo de que muchos nativos se nega-
sen a ser bautizados. En la revisión efectuada en 1695 a la 
ranchería de indios pelones de la encomienda de Miguel de 

32 N. 654, Exp. 25, fol. 8.
33 N. 2014, fol. 4.
34 N. 2139, fol. 22.
35 N. 2236, fol. 13, 1694.
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Treviño, se halló que éstos “sabían rezar lo necesario que debe 
saber un cristiano para salvarse”.36 Tal vez del infierno, pero 
no del cautiverio en esta vida.
 La confirmación de una encomienda solicitada por de-
recho de sucesión como hijo mayor, requería de la presentación 
de la merced inicial, de los indios, una lista con sus nombres y 
edades, y el examen de su conocimiento de la doctrina cristiana 
confirmada por un religioso delante de otros dos.37

Órdenes dictadas a favor de los indios

Conocedores los gobernantes de los abusos de los encomen-
deros contra los indios, se expidieron numerosas órdenes a 
favor de estos últimos, que cuando menos, limitaban un poco 
los excesos.
 En 1624, se extiende una “para que los indios no sean 
ejecutados”.38 En 1626, otra “para quien despida indios por enfer-
mos, pierda su derecho de encomienda”,39 y se expide un auto en 
1653 ordenando a los encomenderos “el buen tratamiento a los 
indios y lo que se le ha de dar a cada uno de ropa y alimentos”.40 
 Para verificar las órdenes del buen trato a los indios 
de las encomiendas, el juez provincial de la Santa Herman-
dad, Bernabé González Hidalgo, por comisión del gober-
nador Martín de Zavala, efectúa en 1660 una visita a las 
haciendas “para asistir al repartimiento de la ropa que los en-
comenderos deben dar a sus encomendados”. En el registro si-

36 N. 2255, fol. 45.
37 N. 2234, Exp. 1, fol. 5v, 1694.
38 N. 90, Exp. 1(1).
39 N. 98 (10).
40 N. 5520, Exp. 9, fol.7.
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guiente, se dice “para que viese el cumplimiento de sus manda-
mientos sobre la comida y vestuario que se debe dar a las gentes 
de las encomiendas”.41

 Como en el mismo expediente se lee una carta de 
José Cantú a Juan Martín de Lerma “sobre no poder enviarle 
las 40 fresadillas y las 70 varas de sayal, por falta de cardas”, se 
adivina que eran para el vestido y abrigo de los indígenas.
 Tal parece que se recibió en la corte real de Madrid 
noticia sobre la continuación del maltrato a los indios enco-
mendados, porque se expidieron varias cédulas reales sobre 
el tema. En 1678 se recibió una cédula promulgada el 21 
de mayo en Madrid, prohibiendo el trabajo personal de los 
indios y que fueran éstos maltratados por los doctrineros.42 
Hay que hacer notar, sin embargo, que se  prohíbe el trabajo 
personal, pero no la propiedad de los mismos.
 En abril de 1693, el rey Carlos II de España pro-
mulgaba en Madrid una cédula, ordenando “que se cumplan 
las reales cédulas de la reina gobernadora doña Mariana de Aus-
tria sobre la libertad, alivio y buen tratamiento a los indios”.43

   
Renuncia a las encomiendas

A finales del siglo xvii los colonos empiezan a renunciar a 
sus encomiendas, tal vez por su ausencia, o por el gasto que 
las mismas representaban en alimentación, vestido, etc.,  y 
algunas veces por la prohibición real al trabajo de los indí-
genas, como vemos en los siguientes ejemplos:

41 NN. 720 y 21, Exps. 1 y 2.
42 N. 1427, fol. 67v.
43 N. 2082, fol. 9.



44

 En 1688, el capitán Nicolás de la Serna y Alarcón, 
alcalde ordinario, renuncia a su encomienda de la ranchería 
de indios borrados ayuiniguira (cerrito agujerado).44 Antonio 
de Palacio, de Cerralvo, desiste en 1694 “del derecho de las 
rancherías de indios titulados cuepanos y coyotes mercedadas a 
su padre difunto” pero continúa poseyendo a las de cuanamas 
y quicuacuanas.45 En el mismo año, el alférez José de Trevi-
ño declina el derecho de las dos rancherías de indios hacia 
la parte del norte llamadas canoes (montón de mosquitos) 
y pachale (nopal tostado);46 y José de Chapa había hecho 
lo mismo en 1693 con respecto a la encomienda de indios 
acuanas de Cerralvo que habían sido de Ana de Ovalle.47

 Antonio García, de Cerralvo, desiste en 1696 de la 
encomienda y merced de una ranchería de indios cataras 
(espinas grandes), coyotes por otro nombre, de hacia la parte 
de oriente, que le habían sido encomendadas y mercedadas 
en 1688, “por hallarme pobre y con poca salud”.48 El capitán 
Salvador Pizarro, del valle del Carrizal y dueño de la hacien-
da de sacar plata de Cerralvo, “por haber salido de la misma 
siete años antes”, en 1699 renuncia al derecho de la ranchería 
de indios huimere, del río San Juan.49

 Existía en esa época el problema de los vagabundos, 
además del de los deudores, quienes recibían la cárcel por 
castigo. Muchos de los pobladores se habían aventurado a 
solicitar rancherías para el trabajo en las minas, sin buenos 

44 N. 1672, Exp. 15, fol. 1.
45 N. 1993, Exp, 8, fol. 17.
46 N. 1995, fol. 25.
47 N. 1888, fol. 44.
48 N. 2271 y 72, fols. 82 y 83v.
49 N. 2608, Exp. 17, fol. 5.
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resultados. Se conocen las dificultades por las que atravesa-
ban estos últimos gracias a varios casos registrados, como 
el de un tal Juan de Dios de Salazar, del real de minas de 
San Pedro Boca de Leones, refugiado dentro de una iglesia, 
que solicitaba poder pagar a sus acreedores “con una parte 
cada tantos meses de una barra de mina que tenía arrendada”. 
Formula su escrito en 1703, mientras “se halla retraído en la 
iglesia de este real, favoreciéndome de la inmunidad de ella”.50

Abolición de las encomiendas

El 3 de septiembre de 1696, encontramos la certificación del 
auto dictado por el licenciado D. Pedro Alfonso de Vargas 
Zapata y Luján, juez de comisión, contra los gobernadores 
del Nuevo Reino de León y Coahuila, sobre el informe del 
justicia mayor del real de minas de San Pedro de Boca de 
Leones, relativo a la abolición de las encomiendas, autorizada 
por Carlos Romero de la Vega, escribano real de Monterrey.51

Plagio de indios

No todos los indios se obtenían legalmente: algunos colo-
nos simplemente los plagiaban a los demás. El archivo del 
siglo xvii abunda en querellas por ese motivo.
 En 1626, Rodrigo de Aldana acusaba a Gonzalo 
Fernández de Castro por haberle sacado sus indios tepehua-
nes del puesto real de minas del Potrero, en La Pesquería.52 

50 Cavazos, N. 2993, Exp. 11, fol. 3. Ramo Civil, V. 27.
51 N. 2083, fol. 9.
52 N. 104, Exp. 7.
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Al año siguiente se acusa a Tomasillo, indio tepehuán, por 
sacar a unas indias del servicio de Lucas y Bartolomé Gar-
cía, y por hurto de caballos “en los que probablemente las con-
dujo a Matehuala”.53

 Nicolás de Ochoa y el caudillo Diego de Ayala se 
quejaban en 1679 contra el capitán Diego González, quien 
con pretexto de recoger unas yeguas, organizó una compañía 
para entrar al valle de Tamaulipa, de donde se trajo indios de 
las encomiendas que a ellos pertenecían.54 A su vez, Berna-
bé Botello, de Cerralvo, promovía un juicio en 1683, cuatro 
años después, contra el mismo caudillo Diego de Ayala, el 
quejoso anterior, por haberle quitado una ranchería de in-
dios ilisguegues quopapó que rancheaban en el río de Sosa.55

 Algunos sacerdotes peleaban la propiedad de los in-
dios. El gobernador don Juan de Vergara había hecho mer-
ced al capitán Nicolás de Lugo de la ranchería de indios 
guinaguaipez, que el sacerdote de la misión de San Nicolás 
de Gualeguas alegaba pertenecerle. Sin embargo, en 1704, 
en la villa de San Gregorio de Cerralvo, se le confirmó al 
capitán la propiedad.

Venta y trueque de los indios

Una vez obtenida una encomienda de indios, el propietario 
podía hacer uso de ellos como de su propiedad. Muchos ca-
sos demuestran lo que sucedía en aquellas regiones fuera del 
alcance y conocimiento de los monarcas hispanos.

53 N. 107, Exp. 10.
54 N. 1234, fol. 10.
55 N. 1306, Exp. 2.
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 Además de venderlos, se podía arrendar o trocar 
a los indios, como se observa en algunos expedientes. Tan 
pronto se recibía una tribu en encomienda, se la podía em-
peñar. Ya en febrero de 1598 se registra la querella de Juan 
López, que deseaba le fuese devuelta por los herederos una 
ranchería de indios que le pertenecía, trocada con Martín de 
Solís, difunto, hacía 15 años.56

 Las tierras o estancias se revendían con los indios 
incluidos en la propiedad, como se aprecia en los siguientes 
registros: En 1610, el gobernador Diego de Montemayor 
vendía al capitán José de Treviño “un sitio de estancia de labor 
de pan coger de trigo y maíz en los Ojos de San Francisco, en 
cuatro mil pesos en plata”. La venta incluía cuatro caciques 
naturales, caguayuguama, nameconala, alaguapiano y panale-
qui, con sus mujeres e hijos.57 Blas de la Garza compraba a 
su vez al capitán José de Treviño, en 1624, en 4,000 pesos de 
oro común, la estancia de San Francisco, que incluía cuatro 
rancherías de indios guachichiles.58

 En 1634 se obtiene un testimonio de una merced 
otorgada al capitán de la Garza, de todos los indios guachi-
chiles “que se le dieron en la venta de la hacienda de San Fran-
cisco, así como de los caciques xiliguan, amaguama y caguiligua-
ma” en Cerralvo.59

 Juan de Zavala dio en arrendamiento en 1637, a 
Melchor Márquez, por tiempo de dos años, un telar con 
cinco tornos, cinco husos y catorce personas, que se com-

56 N. 286, fol. 38, 1598.
57 N. 2381, Exp. 20, fol. 12v.
58 N. 2383, fol. 14v.
59 N. 654, Exp. 25, fol. 8.
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ponían de nueve indios, cuatro mujeres y un negro llamado 
Juan, por lo que Márquez pagaría 800 pesos de plata o en 
ropa del obraje.60

 También podían quedar los naturales incluidos en la 
venta de las tierras. En 1638, el capitán Juan Pérez de los Ríos  
de Cerralvo, vendía a Bartolomé de Herrera, de Saltillo, 12 ca-
ballerías de tierras “con el derecho sobre los caciques papayotoque, 
rayado, y catara, borrado” en 575 pesos de oro común.
 Se trocaba a los indios hasta por bestias mulares. En 
1657 se inició una ventila entre José de Treviño, alcalde or-
dinario y el capitán José de la Garza, justicia mayor de Ca-
dereyta, sobre la propiedad de un indio. De la Garza alegaba 
ser suyo, y que Treviño lo tenía en su poder porque “se lo 
había alquilado por un macho y una mula cada año”.61

 En lo referente a la propiedad de indios, aun los 
testamentos debían ser respetados. El sargento Andrés de 
Charles heredaba en 1658, entre otros bienes, “una ranchería 
de indios borrados teaygura”. Además, recalcaba, Juliana de 
Quintanilla aún le debía 13 fanegas de trigo, “por haberle 
prestado indios para segar”.62

 Parece que los indios, además de ser vendidos, de-
bían pagarle al nuevo amo su precio en dinero. Luis de Pru-
neda, vecino del Valle del Pilón, pide en 1704  “que los indios 
del pueblo de San Miguel de Aguayo le paguen lo que pagó por 
ellos a Alonso García Cuello y otras cosas”. Real de San Pedro 
de Boca de Leones.63

60 N. 312, Exp. 18, fol. 2.
61 N. 589, Exp. 8.
62 N. 656, Exp. 27.
63 N. 3023, fol. 42.
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Donaciones de indios

Los españoles peninsulares vinieron a la Nueva España en 
escaso número. Sus hijas eran muy solicitadas por los aven-
tureros que llegaban, porque además recibían jugosas dotes 
de sus padres. Éstos, sin embargo, se protegían con un re-
cibo de la dote, que podía ser retornada a la hija en caso de 
que ella enviudase, como vemos en los casos siguientes:
 En 1630, Juan de Montalvo otorga un recibo a Juan 
López, su futuro suegro, por la dote que éste le da a su hija 
Juana López. La donación consta de una estancia de labor “de 
pan coger” llamada Santiago, a orillas del río hacia el norte, 
y la encomienda del capitán Xama, más otros indios para el 
servicio de la hacienda. Todo se valúa en $500 pesos.64

 Bernabé de las Casas, hombre acaudalado, entrega 
una carta de dote a doña María de las Casas, su hija, al ca-
sarse con el capitán Juan Alonso Lobo Guerrero, en 1626. 
La dote consta de la hacienda de labor llamada San Francis-
co, que posee “casas de cuadrilla y acequias abiertas, un herido 
de molino de pan en ella, una ranchería de indios rayados con su 
capitán Bartolomé, que tiene veinte indios ladinos en el trabajo; 
otra ranchería de indios totocuamas que tenía de merced, como 
de cien indios, cuyo precio es de tres mil pesos. Cuatro caballerías 
de tierra de labor a lindes de Monterrey con agua para su riego y 
una mulata esclava llamada Magdalena de edad de 11 años, que 
ella y las cuatro caballerías se apreciaron en novecientos pesos.”65

 Mónica Rodríguez, hija del capitán Diego Ro-
dríguez y Sebastiana de Treviño, recibe una dote en 1626 

64 N. 287, fol. 39.
65 N. 1484, fol. 39.
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en Cerralvo, por su matrimonio con el capitán Miguel de 
Montemayor, quien otorga recibo por $8,000 pesos, según 
memoria adjunta. La dote consistía en la estancia de Los 
Nogales, los indios cacamaras de la nación tepeguana, el caci-
que Cuayulacuata, y el cacique Pinamoqui, guachichiles, todo 
en precio de $4,046 pesos, 12 bueyes mansos de arada, a $12 
pesos cada uno, cuatro rejas, cuatro azadones, y 150 yeguas 
de vientre a $7 pesos cada una.66

 Después de haber disfrutado del trabajo de los in-
dios en esta vida como bien propio, se podía heredarlos a sus 
descendientes, como veremos en estos testamentos: 
 El capitán José de Ayala otorga testamento a sus 
herederos, relativo a sus encomiendas de indios alazapas, 
llamados quiaquiscagua, caninguiniguaras, icaniguaras, aba-
susinguaras y ayuniguili (estas dos últimas de borrados), en la 
hacienda de San Nicolás del Topo, en 1692.67

 Ya en la época de las congregas, se efectúa una “congre-
gación” de los indios borrados llamados guaritigua punia pucu-
ma, que moraban junto al río Guaritigua por el Valle del Pilón, 
en 1692, a favor de los herederos del capitán Gregorio Fernán-
dez y de su hijo, encomenderos anteriores ya fallecidos.68

Inicio de las congregas

Por la prohibición de traspasar las mercedes de indios, se 
iniciaron las llamadas “congregas”, o congregación de indios, 
pero que fueron lo mismo que las encomiendas. Se supo-

66 N. 1612, Exp. 8, fol. 2v.
67 N. 2010, fol. 17. 
68 N. 2523, Exp. 24.
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nía que de esta manera los indios eran reunidos en pueblos 
o congregaciones con la finalidad de ser doctrinados en la 
fe católica e impedir sus levantamientos. El nuevo procedi-
miento ordenaba “congregar” a los indios, en sustitución de 
“quedar encomendados” y se hablaba de las tierras “que tiene 
pobladas” en vez de “encomendadas”.
 El gobernador León de Alza había otorgado una 
encomienda a favor de Leonor de Ayala, de la ranchería de 
indios iluguegues quiopapo, pero el nuevo gobernador Alonso 
de León, en 1684 declaró vacante dicha encomienda y anuló 
la merced “por estar prohibido traspasarla como lo han hecho”, y 
la depositó en Bernabé Botello, vecino de Cerralvo.69

 Por supuesto, la ley era una cosa y el cumplimiento 
de la misma, otra. En 1682, Antonio Cavazos, de Monte-
rrey, se obliga a cumplir el deseo de su padre que se halla 
muy viejo “a que las dos rancherías de indios que pertenecen al 
declarante conforme a la Ley de Sucesión, sean de éste y de José 
Cavazos, su hermano.” 70

 El gobernador, en abril de 1697, otorga una licencia 
a Francisco de la Garza, vecino del Valle del Pilón, para que 
entre al valle de Tamaulipa y sus valles, a traer una ranchería 
de indios para “congregarlos” en la tierra que tiene poblada 
en la Boca del Pilón. Se agrega la manifestación hecha de 17 
indios, indias y muchachos clamapananea (come perro) que 
habitan en medio de la sierra de Tamaulipa y la del Aire.71 
En el mismo año, el gobernador “hace una congregación” 
en el sargento mayor Francisco de la Garza Falcón, de la 

69 N. 2161, Exp. 6, fol. 26.
70 N. 1444, fol. 1.
71 N. 2287, fol. 112.
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ranchería de indios esmalqueguas (polilla que come los palos 
y la ropa) de los azalapas de la parte del norte.72

 El sargento Juan de Treviño recibe una congregación 
en 1697, por el único mérito de estar casado con hija descen-
diente de los primeros pobladores “por hallarse sin  gente de 
servicio y gañanes en la parte de hacienda de labor que heredó”.73

 Además de la institución de las congregas, se inicia 
en el siglo xviii la “protección de indios”, con gente piadosa 
que se dedica a catequizarlos e industriarlos en las cosas de 
la religión. Con los “protectores”, surgen también los actos 
de caridad, sin excluir su mano de obra casi gratuita de un 
real diario “y otro de mantenimiento”, así como la prohibi-
ción de que recuperasen su libertad.
 Enseguida se enlista una serie de “protectores”, con 
la finalidad de mostrar la “protección” que recibieron las ran-
cherías de indios por tan piadosas personas:
 El capitán Cristóbal González, criador de ganado de 
Monterrey, recibe el título de protector de los indios en 1703, 
con la facultad de congregarlos en la hacienda de Nuestra 
Señora de Guadalupe, donde los ha tenido, manifiesta, “ca-
tequizando e industriando en las cosas de nuestra santa fe”.74 El 
mismo año, otro nombramiento de protector y permiso de 
congregación lo recibe el capitán Nicolás de Ayala, labrador y 
criador de ganados y caballada de Monterrey, de la ranchería 
de indios caraguanes, que habitan “del otro lado del río Gran-
de, entre norte y oriente, en el Real de San Gregorio”.75

72 N. 2292, fol. 123.
73 N. 2297, fol. 133, no. 67.  
74 N. 2713, Exp. 2, fol. 1.
75 N. 2719, fol. 7.
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 Doña María de Villarreal, viuda del capitán Francisco 
Cantú, de Monterrey, recibe el título de protectora de la ran-
chería de indios borrados llamada cataroa quamaray en lengua 
de los quiniguas y en la suya propia quinimiguichicos, en San 
Antonio del Carrizal, porque ella los “había mantenido en me-
dio de sus cortedades… a obediencia de Su Majestad… pagado 
su trabajo… sustentado y cuidando de su educación, doctrina y 
enseñanza…” 76 También recibe su hijo la ranchería de indios 
borrados llamada piguaracapiguan, “para que los eduque, doctrine 
y enseñe y los tenga sujetos a la doctrina de esta ciudad”.77

 Además del título anteriormente citado, se añade el 
de “capitán protector”, como el otorgado en 1703 a José de 
Cárdenas Pinillas, del valle de las Salinas, de la ranchería de 
indios alazapas que habitaban hacia el norte, de esta banda 
del río Grande, llamada escasipie (orejas), y sus aliados quia-
lipis (cachetes) y licencia “para congregarlos a su labor”.
 El nombramiento de capitán protector, añadía la 
fuerza de las armas y más derechos sobre las rancherías que 
acarreaban para su servicio, lo que se aprecia más amplia-
mente en la licencia que se otorgó el 14 de julio de 1703, 
en Monterrey, a Mateo Villarreal, del valle de las Salinas, de 
la ranchería de indios borrados llamada airapaguena (gente 
que vive en la loma) y sus aliados los casirecauapan (gente 
que vive donde hay espinas), y licencia “para agregarlos a su 
labor”: 

“... para que en virtud de este título los tenga sujetos a 
la doctrina de este reino y en la dicha su labor, de donde 

76 N. 2900, fol. 147.
77 N. 2916, fol. 176.
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no consentirá que se ausenten, porque no se malogre el 
fruto que en ellos se ha hecho y permanezcan en la ley 
evangélica y no vuelvan a su idolatría y barbaridad, 
a los cuales hará buen tratamiento cuidándoles y 
asistiéndoles en sus enfermedades con toda caridad y 
mirando por las viudas y huérfanos, y teniendo libro 
de cuenta y razón donde se les raye (pague) su trabajo, 
pagándoles a razón de lo que ganaren cada día, dos 
reales, el uno en reales y el otro en mantenimiento, y 
con este título los podrá sacar de cualquier parte que 
estuviesen y obligar a que estén congregados en su 
hacienda de labor y a la obediencia de los ministros 
de doctrina…” 78

Escasez de tierras por mercedar

Al inicio del siglo xviii, ya no tan sólo están prohibidas las 
encomiendas y el trabajo de los indios: las tierras ya están 
todas mercedadas. Pero a finales de dicho siglo, se otorga 
una merced a favor del alférez Luis de Salazar, de Monte-
rrey, en mayo de 1775, de 50 sitios de ganado mayor, dos 
de menor, y ocho caballerías de tierra en el Cerrito del Aire 
(ya en la Provincia del Nuevo Santander), “en el ojo de agua 
que está por la parte de arriba…, porque ya no hay en todos los 
contornos de este reino (Nuevo Reino de León), ni aún una 
cuarta de tierra que no tenga dueño… ques [sic] el más cercano 
al pueblo de San Antonio y estará cuando menos más de treinta 
leguas más abajo”.79

78 N. 2906, fol. 1.
79 N. 2776, fol. 48.
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Capítulo iv
Los indios: su actitud 

durante el sometimiento

Testimonios de indios en actos oficiales

Desde 1620 se conoce, por los registros oficiales, que los 
indios estaban facultados por la autoridad para atestiguar 
sobre la posesión de minas, encomiendas, e incluso sobre 
propiedad de otros indios. 
 En la posesión otorgada en 1620 al capitán Bernabé 
de las Casas de las minas de San Nicolás Tolentino, en la 
sierra de las Salinas, se citan como testigos a un indio topo y 
a un cuatae.80

 Doña María de las Casas, en su demanda contra el 
alférez Diego de Villarreal sobre propiedad de tres indios, en 
1637, entre otros testigos cita a Napocho, indio catujano; a Se-
bastián, aculpaleane; al Tlaxcalteco, indio capitán de la parciali-
dad amole, y a Gonzalo, guachichil, de la parcialidad cuitala.81

 Y en la información promovida por el capitán Juan 
Alonso Lobo Guerrero contra el mismo alférez sobre pro-
piedad de las encomiendas de batatazas y motobayomas, en 
1641, declaran por Lobo Guerrero entre otros: Gabriel, Ca-
talinilla y Diego, indios cuatae; Magdalena, mulata; Agustín, 
huachichila; Isabel y Cristóbal, alazapas.82

80 N. 299, Exp. 14, fol. 5v.
81 N. 277-A, Exp. 7.
82 N. 337, Exp. 1.
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Indios propietarios de tierras y ganados

Se conoce por los registros que los indios podían poseer tie-
rras y ganado en tiempos de la repartición de los mismos, 
como se aprecia en la querella sustentada en Monterrey en 
1681 por don Alonso Cuilala en nombre de los indios gua-
chichiles, pobladores del paraje de Los Muertos y La Rinconada, 
contra doña María de la Cerda, que pretendía embarazarle sus 
ovejas y tierras “que poseían por amparo otorgado a sus antepasados 
por don Agustín de Zavala”.83

 Asimismo, en las diligencias que promueve Martín, 
en 1644, indio naborío de la villa de Cerralvo, se conoce la 
reclamación de los bienes de su difunta mujer Leonor, india 
tepehuana.84

 Un indio “mexicano”, tlaxcalteca tal vez, era propie-
tario de las rancherías de indios llamada Montiquiguaras en 
el Valle del Pilón, vacante por muerte de Pedro Esteban, 
indio mexicano, en 1680. El capitán Alonso de León recibe 
la encomienda.85

 Es importante mencionar que en el Nuevo Reino de 
León, como en otras provincias, se establecieron indios tlax-
caltecas aliados de los españoles. El 1 de octubre de 1646, 
el capitán Alonso de León recibió la comisión de fundar el 
pueblo de Tlaxcala en el valle de San Juan, jurisdicción de 
la villa de Cadereyta, a petición de don Miguel, don Juan 
y don Domingo, indios tlaxcaltecas, y Pedro Elías y Pedro, 
otomíes. Se menciona a su vez la merced otorgada en 1693 

83 N. 1231, fol. 7.
84 N. 414, Exp. 1.
85 N. 1687, fol. 25.
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al capitán Bernabé González, Agustín de la Cruz y Feli-
pe Gómez, indios tlaxcaltecas del pueblo de San Miguel de 
Aguayo de Boca de Leones, de tres sitios de ganado mayor. 
La piden por sus méritos de haber salido del pueblo de San 
Esteban de Tlaxcala y haber fundado el de San Miguel.86

Querellas de los indios 

Todo indio que se alzase en defensa de sus tierras y su li-
bertad era declarado “traidor” por los españoles. En 1624, 
el capitán Alonso Lucas el Bueno, justicia mayor y capitán 
a guerra del Nuevo Reino de León, dicta varios autos de 
buen gobierno: Para que los indios que están rancheados 
y son de paz, “se recojan luego, o se declaren por traidores como 
los demás”,87 y sobre ordenar que los vecinos “envíen algunos 
mensajes o tlatoles a los indios alzados o a otros”.88

 No parece que haya sido fácil para los indios de las 
encomiendas exponer sus quejas, ya que el intérprete que 
se buscaba, por lo común era algún aliado tlaxcalteca, que 
obviamente sólo hablaba náhuatl y español, y algunas veces, 
españoles que conocían ambas lenguas. 
 En 1667 se nombra como intérprete del juicio de re-
sidencia que se efectuó a los gobernadores Martín de Zavala 
y León de Alza y demás jueces de su tiempo, a Diego Sáez 
“que entiende y habla (náhuatl) para examinar a los naturales 
ante el gobernador Nicolás de Azcárraga”.89

86 N. 1693, fol. 33.
87 N. 95, fol. 7.
88 N. 96, fol. 8.
89 N. 944, fol. 14.
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 Así lo vemos en la información levantada en 1685 por 
Antonio González, en las que declaran, entre otros, Diego, in-
dio borrado de 50 años, sirviente de Gregorio Hernández, y 
Lorenzo, de 60, indio de nación opaguiguara (gente que vive en 
las ciénegas), sirviente de Antonio Ruiz.  Las declaraciones de 
indios se tomaron por medio de Vicente de Treviño, español 
intérprete, “perito en lengua mexicana”.90 Sin embargo, no hay 
noticia de que los indios del noreste hablaran tal lengua.
 Por lo anterior, poco efecto tendría el edicto de 1667 
del gobernador Nicolás de Azcárraga, que anunciaba que “en 
término de 60 días, acudan todos aquellos que tengan que deman-
dar agravios”.91 Para obtener un buen resultado, se ordenaron 
pregones en la plaza pública, dados a las puertas de las Ca-
sas Reales de Monterrey y anunciados por Francisco, mulato, 
“ante mucha gente que acudió al toque de trompetas y chirimías”.92 
No se especifica en qué lengua se pregonaron, siendo el espa-
ñol la más probable.
 Se nombró defensor de los indios borrados de la nación 
guaratiguara punia apatama a José de Chapa, en 1699, ante el 
gobernador Juan Francisco de Vergara y Mendoza.93

Castigos a los indios

Se trasluce el castigo a los indios por las diversas causas 
que los amos españoles consideraban ofensas, como le-
vantamientos, fuga de las encomiendas, robo de ganado, o 

90 N. 1422, fol. 21.
91 N. 946, fol. 16v.
92 N. 947, fol. 19.
93 N. 2086, fol. 19.
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simplemente por defensa de sus tierras. Los encomenderos 
hacían justicia por su propia mano, como se trasluce en los 
calabozos que tenían en sus propiedades.
 Muy ilustrativo es el testamento de 1634, otorgado 
por Pedro Suástegui, residente en Monterrey. Se mencio-
nan, entre otras cosas, lo siguiente: “Bienes: un muchacho 
que me sirve y una india borrada… Deudas: a Vicente Gue-
rra, 22 pesos, garantizados con un cadena de hierro con nueve 
colleras”.94 Sobra decir que las “colleras” se utilizaban para 
encadenar a los indios en fila cuando los transportaban 
desde su ranchería original.
 En 1636, la hacienda del licenciado Martín Abad 
contaba con cinco prisiones, calabozo y cepo. Este último 
consistía en dos maderos donde se mantenía sujetos a los 
indios para su castigo.
 Se comisionó al capitán Alonso de León, en Mon-
terrey, el 17 de marzo de 1646, a fin de que averiguase las 
causas remitidas por el justicia mayor. Una contra Domin-
go, capitán Pablo y Juanillo, indios guachichiles laboríos, 
cómplices, por haber ahorcado a una india llamada Jaloma; 
y otra contra un indio cabayomemema, por haber herido a 
Juan González, español, en la labor de Mayo; y examine las 
razones que tuvo Juan Francisco de Escobedo para casti-
gar a este último indio y “mandarle cortar la mano derecha 
y mandar azotar…, a título de decir que era teniente del dicho 
justicia mayor”.95

94 N. 307, Exp. 15, fol. 4.
95 N. 663, Exp. 28, fol. 5v.
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Las luchas contra los indios

Al parecer, estaba prohibido por la corona meter en prisión 
a los indios, por lo que Martín Abad de Uría, cura y vicario 
y comisario del Santo Oficio, además de minero en Cerralvo 
y Real de San Gregorio, junto con otros compañeros que allí 
poblaban desde hacía ocho años, levantan una queja ante el 
gobernador Martín de Zavala en 1634, porque “sus cuatro 
rancherías: miquiquina, puxaquin, goalegua y canapuza, se les 
huyen bajando luego a robar sus ganados”. Solicitan que siendo 
esos indios tan indómitos, se les permita “habiéndolos a las 
manos les podamos echar prisiones y asegurarnos dellos”.96

 En 1636, el mismo licenciado, cura y minero Martín 
Abad, arrendaba la hacienda y el ingenio al capitán Andrés 
de Arauna y a su hijo Simón. La estancia comprendía, ade-
más del ganado, casas y carreta, la ranchería de los mayegua-
ras con toda su gente, por $900 pesos los dos años. 97  Aun 
cuando la hacienda contaba entre sus haberes con prisiones, 
un calabozo y cepo, no fueron los mayeguaras los peligrosos, 
sino los cananeos, quienes mataron al capitán Arauna y a su 
hijo Simón en 1637. El capitán había tratado de someter a 
estos últimos por medio del cacique gualegua.98

 Los cananeos, a quienes se había tratado de someter 
en Cerralvo por medio del cacique gualegua, se alzaron dan-
do muerte al capitán Andrés de Arauna, minero, y a su hijo 
Simón, en 1637.99 

96 N. 217, Exp. 21, fol. 2.
97 N. 346, fol. 17.
98 N. 345, Exp. 6.
99 N. 345, Exp. 6.
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 En 1640, el capitán catar, aliado con los mayegua-
ras, capupuliguanes, cayaguaquimes, icauros y otras naciones, 
incendiaban La Carbonera. Declaran en la causa instruida 
contra ellos, un indio mexicano y uno catara.100

 Los indios se habían puesto de pie. Los alazapas de 
las encomiendas de los capitanes Jusepe de Treviño, Blas y 
Pedro de la Garza, y Cristóbal González quebrantaron sus 
ofrecimientos de paz en 1641, llevándose cerca de Monte-
rrey una manada de yeguas y caballada. Ocurre como testigo 
Francisco, un indio apitale.101

 En el mismo año los indios atacaron la casa del ca-
pitán Hernando de Mendiola, en la hacienda de San Fran-
cisco, flechando a Mendiola y a su gente, y robándole gran 
cantidad de boyada, ganados y caballada.102

 Otros colonos se quejaban de robos, como el capitán 
Juan de Zúñiga Almaraz, quien pide licencia en 1642 para 
el traslado del obraje que fundó en Cadereyta, a otro lugar, 
porque los indios “que trabajan en él le hurtan mucha ropa, 
fresadillas, sayales y jerga”. Poblaba desde hacía cuatro años y 
entre lo que trajo consigo venían 40 indios naboríos.103

 Se buscaba información en Monterrey en noviembre 
de 1645 por el riesgo en que se encontraba el Nuevo Reino de 
León y la villa de Almadén (Monclova, Coahuila) al saberse 
de la confederación que intentaban los indios alazapas, 
aguatas, icauras y guaracatas, quienes se habían congregado 
en el puesto de La Hoya con los de la provincia de Qua-

100 N. 344, Exp. 5.
101 N. 355, Exp. 7.
102 N. 474, Exp. 29.
103 N. 370, Exp. 17.
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guila (Coahuila) y Nueva Vizcaya (Durango).104 Para di-
ciembre de ese año, los Cabildos de las villas de Cadereyta 
y Cerralvo hacían averiguaciones sobre el alzamiento de 
los chichimecas que las tenían cercadas. El capitán Alonso 
de León envía una carta al gobernador Martín de Zava-
la sobre los hechos, agregando unas “manifestaciones sobre 
las entradas hechas por el sargento mayor Jacinto García de 
Sepúlveda y el capitán Juan de la Garza; las declaraciones de 
los indios capturados, entre éstas la de Pedro, indio matascuco, 
cocinero de los padres del convento, y varios remates (venta) de 
presas (indios) del quinto correspondiente a Su Majestad”.105

 Por lo anteriormente citado, el gobernador Mar-
tín de Zavala dictó un auto el 16 de diciembre de 1645, 
condenando a los indios a destierro perpetuo y a diez años 
de servicio personal fuera del reino, y en octubre del año 
siguiente comisionó al sargento mayor Jacinto García de 
Sepúlveda para hacer entradas contra los indios rebel-
des.106 Se hicieron además, diligencias a finales de 1646 a 
petición de Pedro de Salinas, procurador general de Ce-
rralvo, para nombrar una persona encargada de la fabri-
cación de pólvora “por la urgencia que hay de ésta para la 
defensa del reino”. El gobernador autorizó para ello a Juan 
de Guzmán.107

 Aun cuando no se tienen noticias más explícitas so-
bre el alzamiento de los confederados, en marzo de 1649 
se traslada un escrito hecho por Pedro Camacho y Pedro 

104 N. 453, Exp. 20.
105 N. 477, Exp. 32, 1645-1647.
106 N. 493, Exp. 34, fol. 16v, N. 14.
107 N. 478, Exp. 33.
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de Salinas, regidores de Cerralvo, al gobernador Martín de 
Zavala, pidiendo autorización para que los vecinos despo-
blasen la villa “por el rigor intolerable de la guerra”. Se recibió 
un auto del gobernador prohibiendo hacerlo por el perjuicio 
que se seguiría a Su Majestad en la plata y greta que allí se 
producía.108   
 Por lo visto, la confederación de los indios alzados 
se aplacó, pues no se registran más noticias de ataques hasta 
1664, cuando Nicolás López Prieto solicita que el alférez 
Juan Alonso Bazán retire de la ciudad de Monterrey a los 
indios cuepanos que trajo por encomienda de la salina de San 
Lorenzo, “por el peligro que entraña para los vecinos”.109

 Las luchas contra los indios eran continuas. En 1662 
se dictaba un auto, mandando que todos los encomenderos  
se previnieran “de dos ternos de armas de a caballo doblados y 
nuevos, arcabuces, dos cotas o cueras y demás pertrechos”.110 Y en 
1678, se ordenaba que cada encomendero presentase un sol-
dado con armas y caballos para la campaña contra los indios 
pelones de la sierra de Papagayos, a las órdenes del capitán 
Pedro de la Rosa.111

 Tal vez por algunos alzamientos, en enero de 1666 
los capitanes Nicolás López Prieto y Alonso de León, de-
ciden emprender a su costa campañas de pacificación en 
Tamaulipas y la punta de Papagayos, por lo que efectúan 
una certificación de su gente y de 100 caballos ante el go-
bernador León de Alza.112   

108 N. 499, fol. 21v, N. 20.
109 N. 783, Exp. 14.
110 N. 1182, Exp. 11, fol. 4.
111 N. 1226, Exp. 6, fol. 2.
112 Exp. 1645, fol. 59.
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 Al inicio de 1675 se publica en Monterrey una pro-
hibición a los vecinos del reino salir de él hasta que se for-
mase una compañía para salir a campaña al Valle del Pilón 
contra los indios borrados del cerro de Tamaulipa. Se eligió 
como capitán a Tomás García y se redactó una lista de ve-
cinos con todo lo que aportaron para la misma, que fueron: 
armas, pólvora, caballos, maíz, chocolate y otras cosas.113 En 
1678 se expidió un auto ordenando que cada encomendero 
presentara luego un soldado con armas y caballos, para la 
campaña contra los indios pelones a la sierra de Papagayos, a 
las órdenes del capitán Pedro de la Rosa.114

 A consecuencia no solamente de la rebeldía de los 
indios, sino de los desmanes de los colonos, que continua-
mente enfrentaban, el gobernador Juan Pérez Merino dicta 
un auto en Monterrey, el 6 de junio de 1693, ordenando al 
procurador de la villa de Cadereyta que “a falta de cárcel, que 
no la tienen, ponga un cepo o tenga un par de grillos para casti-
gar a los facinerosos”.115 
 En el mismo año, dicta otro auto que describe cru-
damente la opinión que tenía el gobierno central de esta 
alejada zona, ya que ordena cerrar el Juicio de Residencia a 
don Pedro Fernández de la Ventosa, gobernador anterior, al 
no haber más testigos a quiénes tomar declaraciones “por ser 
este reino muy nuevo y estar en sus rudimentos y estar en parte 
no trajinada y no entrar en él por temor de los indios, forasteros 
e independientes, y no proseguir a examinar más testigos indios, 
por ser como son los naturales de este reino tan sumamente in-

113 N. 1151, fol. 9.
114 N. 1226, Exp. 6, fol. 2.
115 N. 2212, fol. 7.
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útiles y inorantes [sic] que hasta ahora se hallen debajo del ser-
vicio de los españoles, algunos en su estancia, y no son como los 
de la Nueva España que tienen comunidades y obtienen oficios 
de república en sus pueblos, por no haberlos, y que de las demás 
residencias que se han tomado a los gobernadores de este reino no 
se han examinado indios por las causas expresadas”.116

 Un auto del gobernador de 1696, ordenaba que “los 
mayordomos de las haciendas pongan las escoltas necesarias para 
evitar muertes de pastores y robo de ganado, como lo han hecho 
los indios de La Malinche y los de detrás de Tamaulipas”.117

 En las solicitudes de encomiendas se encuentran da-
tos diversos sobre los alzamientos de los indios. Nicolás Ro-
dríguez de Carvajal la pide en 1694 a causa de que su padre 
había muerto “a manos de los indios alzados de este reino”.118

 La merced otorgada en 1695 al alférez Mateo Ro-
dríguez de Montemayor de cuatro caballerías de tierra en 
Mamulique habla sobre su ascendencia y méritos propios, 
como el haber asistido “en la compañía del capitán Nicolás 
Ochoa de Elejalde a la prisión del indio general don Pedro Ca-
rretero y sus indios catujanos o con el capitán Tomás García al 
valle de Tamaulipas contra los indios que habían matado a más 
de 40 personas en aquel valle y en el puesto de San Antonio”. 119

 A finales del siglo xvii, los indios seguían rebelán-
dose ante la usurpación de sus tierras por los españoles. Pero 
al contrario, por su lucha contra ellos, se otorgaban a los 
colonos mercedes y grados militares.

116 N. 2453, Exp. 2, fol. 69v.
117 N. 2305, fol. 3.
118 N. 1928, fol. 10v.
119 N. 2249, fol. 35.
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 En 1696 se registra el título otorgado por el gober-
nador Juan Pérez Merino, de “capitán de infantería espa-
ñola, arcabuceros de a caballo”, a favor del alférez José de 
Ochoa, quien con la compañía de 30 soldados alistados en 
Monterrey y Cadereyta, debía salir al castigo de los indios 
janambres  y los malincheños del cerro de Tamaulipa, que 
habían matado a Miguel Jiménez, vecino del valle de San 
Antonio. Temía el gobernador un alzamiento, que conocía 
por aviso del capitán Fernando Sánchez Zamora, alcalde 
mayor de aquel partido, que provocara el despoblamiento 
de la misión del pueblo de San Antonio, así como la de San 
Cristóbal y el Valle del Pilón.120

 Y aprovechando el temor continuo a las rebeliones 
indígenas, se pedían mercedes de tierras por haber prestado 
servicios como soldados milicianos, o como Juan de la Man-
cha, quien las solicitaba en 1696 “por tener tres hijos en edad 
de tomar armas contra los indios del cerro de Tamaulipa”.121

 Se otorga una encomienda en 1697 a Juan Fernández 
de Castro, labrador de Monterrey, de una ranchería de indios 
borrados llamada amiguaras agucaguamaras (come pescado), 
que viven “deste lado de la sierra de Tamaulipa”. El favorecido 
menciona un ataque de “los indios enemigos de la parte del 
norte” que destruyeron casas y jacales de su hacienda.122

 En otra, el capitán Sebastián de Villegas anota sus 
servicios como poblador, pasando del Valle del Pilón a la 
misión de San Cristóbal y hace referencia al incendio de la 
misión de San Buenaventura de Tamaulipa en 1698 o poco 

120 N. 2278, fol. 93. 
121 N. 2299, Exp. 2.
122 N. 2283, fol. 106.
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antes.123  Tal parece que se refiere a la destrucción de la mi-
sión y pueblo de Tamaholipa, habitado por los indios olives, 
venidos de la Florida.
 En 1703, el gobernador, sargento mayor Francisco 
Báez Treviño, daba orden de que todos los soldados mili-
cianos que hubiera en Monterrey y otros pueblos del Nuevo 
Reino de León, estuviesen aprestados para las invasiones de 
los indios bárbaros.124 En otro auto, mandaba a los enco-
menderos y protectores de las congregaciones de indios, que 
estuviesen prevenidos de armas y caballos para contrarrestar 
los asaltos de los indios y castigar lo que habían hecho los 
del valle de San Antonio, los de la sierra de Tamaholipa, 
los pelones que asistían en la sierra de Papagayos y los del 
norte, que se habían llevado del valle de las Salinas más de 
doscientas bestias.125

 Una buena información sobre las armas defensivas 
de las milicias nos la da en 1704 el capitán Alonso Rodrí-
guez, procurador general, cuando manda a los capitanes 
protectores de indios “tengan cada uno un terno de armas de 
caballo de pecho e ijadas, cuera doble o malla para el soldado que 
cada uno diere, para la compañía que tiene nombrada”.126

123 N. 2196, Exp. 15, fol. 2.
124 NN. 2925–2933. Exp. 3.
125 N. 3024, fol. 43.
126 N. 3016, fol. 32.
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Precios de la época

Siglo xvii: 

1667.-  Cuatro caballerías de tierra, $100 pesos.
1681.-  El salario de los empleados del gobernador Domin-

go de Vidagaray y Zaraza, variaba de $200 a $300 
pesos anuales.

1675.- Un esclavo africano, entre $300 y $400 pesos.
1682.- Un macho o mula, $40 pesos.
1691.- Cabeza de ganado ovejuno, trasquilado, 4 reales.

Siglo xviii:

1701.-  Una yunta apareada, $30 pesos.
 Una yegua, 20 reales.
 Un caballo, $5 pesos.
 Un torete, $4 pesos.
1702.-  32 sitios de ganado mayor, 2 de menor, y 4 caba-

llerías de tierra, en 1,000 pesos de oro común, en 
reales, de contado. No se menciona a los indios. 
(Comprador: Francisco de la Puente Arámburu, 
cura beneficiado y juez eclesiástico de San Miguel 
el Grande, Guanajuato).

1703.-  Salario de los indios bajo un “capitán protector”, 2 
reales. (Uno en reales y otro en mantenimiento). No 
se especifica cada cuándo. 
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Capítulo v
Los indios del noreste: característcas

Costumbres de los indios

Se considera interesante mencionar algunas costumbres de 
los indios de esa época conocidas gracias a los expedientes. 
Se halla una información levantada en 1656 en Monterrey, 
para justificar que Juan de Olivares es dueño de una india 
mapili, que, según su queja, el capitán Juan Cavazos la casó 
con un indio de su encomienda para apropiársela. Declara 
Juan, alazapa, bozal. Cavazos prueba que el indio se casó 
porque “desde la niñez la prometieron sus padres y tíos para 
mujer, a usanza de su naturaleza”.127

 En una congregación otorgada en 1700 a favor del 
capitán Sebastián de Villegas Cumplido, del Valle del Pilón, 
compuesta de una ranchería de indios borrados, que habita-
ban por la parte del oriente, denominados anaguiguas (arbo-
lito espinoso que da una frutilla), se menciona que éstos se 
casaban naturalmente con otra nación de indios, que aunque 
parientes, eran “de muy adentro”, llamada aguecapan quede-
jeno (come mezquite y nopal)”. A pesar del parentesco, por 
lo visto, evitaban la endogamia en sus matrimonios. Todos 
ellos se congregaban en la hacienda de Nuestra Señora del 
Rosario y se les administraban los sacramentos en la misión 
de San Cristóbal.128

127 N. 588, Exp. 7.
128 N. 2767, fol. 28.
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 Para el siglo xviii, repetimos, después de la coloni-
zación del Nuevo Santander, los informes de la época, como 
los de don Hermenegildo Sánchez García, antiguo pastor y 
miliciano, en su Crónica del Nuevo Santander, y Fray Simón 
del Hierro en su diario, nos reportan que los indios janam-
bres, pisones, tancalguas y sigüillones, así como los olocnoques 
(nombrados en los siglos xvi y xvii), habitaban en grutas y 
peñascos de la sierra, aunque en ocasiones construían cho-
zas; fueron los más atrevidos y numerosos, temibles en sus 
ataques y retiradas. Tomaban como jefe al más fuerte o más 
sagaz, y luchaban entre sí para obtener ese título. 

Vestimenta y armas de guerra

Uno de los piratas apresados por Luis de Carvajal en 1568, 
Miles Phillips, relató después que los indios llevaban el 
cabello largo hasta las rodillas, y el rostro pintado de verde, 
amarillo y azul, lo que les daba un aspecto feroz.
 A su paso por la costa de Tamaulipas, en 1589, Da-
vid Ingram, un náufrago pirata, parece ofrecer datos que 
corresponden a la época. Habla de la total desnudez de 
los indios, que decoraban su cuerpo con pinturas, tatuajes 
y depilaciones, del empleo de un guarda-pene fabricado 
con el cuello de un guaje o calabazo (necke gourde), y de un 
delantal de paja o fibras de palma usado por las mujeres. 
Asimismo, del empleo de flechas o de colas de venado o 
caballo (horse-tails) como signos de embajada; de las cho-
zas cupulares de los nómadas y de su alimento de palmito 
o corazón de la palma.129

129 Cit. por Eugenio del Hoyo, op. cit., T. I., pp. 45-46, basado en varios autores.
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 Entre los indios janambres, se distinguía el caudi-
llo que portaba una chaqueta de cuero de venado, mientras 
que sus guerreros iban casi desnudos. No se rayaban la cara 
como los de otras tribus. En sus armas se hallaban el arco 
y la flecha: una vara de carrizo tostada en la punta, que no 
lograba atravesar la cuera o cota de los españoles, por lo que 
en los combates recurrían a la sorpresa y el engaño.
 Fray Vicente de Santamaría, en la Relación Histórica 
del Nuevo Santander, de mediados del siglo xviii, nos cuenta 
que iban a sus fiestas “muy galanes y afeitados”, pintados de 
colores varios que obtenían de unos hongos que daban tin-
tas, y con yeso, almagre, añil y carbón, que las indias prepa-
raban y traían consigo. En la cabeza usaban plumas de pavo 
y perico, pegadas al cabello con alguna materia resinosa. En 
los brazos, muslos y cuello se ceñían collares armados y en-
tretejidos de huesecillos y conchas menudas, y de lo mismo 
se colgaban aretes en las narices y en las orejas. Pero sola-
mente usaban sus galas en sus festejos, porque cuando iban 
a la guerra se embijaban con desaliño, soltándose el cabello 
sobre la cara, procurando dejar visibles sus rayas y cicatrices, 
que era la insignia de la tribu a la que pertenecían.                                                                                                                                      
 Las rayas distintivas se hacían desde la niñez, a fin 
de prepararlos para resistir el dolor sin repugnancia y darles 
vigor para la lucha en la edad madura. Frotaban al mucha-
cho con pedernales o peines hechos de dientes de ratón en 
diferentes partes, según la variedad de tribus. Sobre la carne 
viva se aplicaban carbón molido mezclado con resinas. Al-
gunas etnias las llevaban en todo el cuerpo, los hombres en 
la cara y las mujeres en los pechos.
 Los indios de las sierras no iban rayados, pero anda-
ban casi desnudos diariamente, cubriéndose apenas con un 
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penistage o perigón, vulgarmente llamado taparrabo. Las in-
dias se cubrían con pastle o heno y gamuza de venado. A los 
bailes asistían con trajes de gamuza pintada, dijes y conchitas 
agujeradas y dientecitos de ratón colgados alrededor del cue-
llo o los tobillos,  que al andar hacían gran ruido y armonía.
 Los españoles los distinguían de manera genérica ti-
tulándolos rayados o borrados. Parece que a estos últimos los 
denominaban así porque no iban rayados, sino con pintas.
 La mayoría de los indios hablaba casi sin gesticular, 
a menos de hallarse agitados por la cólera o el miedo. Para 
declarar la guerra o hacer un convite, utilizaban la mímica, y 
para comunicarse a mayor distancia, empleaban el humo de 
hogueras, avisando el rumbo que llevaban o la urgencia de 
socorro. Los españoles llamaban a esta señal “dar el tizona-
zo”. Otro de sus recursos era el imitar el graznido de algunas 
aves para entenderse entre sí o para sorprender al enemigo. 
 En la región suroeste de Tamaulipas, se conocían a 
los indios como grandes nadadores. En una lucha contra los 
colonizadores en el potrero de Tamatán, al descubrir los sol-
dados una isla al centro del río donde se ocultaban, cruzaron 
a nado todos ellos, incluyendo a las mujeres con sus niños 
sobre la espalda, logrando escapar.
 Eugenio del Hoyo, sin mencionar la fuente, anota 
que los integrantes de una misma tribu se pintaban o ta-
tuaban para diferenciarse de las demás. Que los pintos se 
denominaban así porque se pintaban rostro y cuerpo con 
rayas muy anchas y separadas; los rayados con líneas más 
angostas, y los borrados, con  puntos y rayas muy finas que 
les servían de camuflaje. Los blancos eran los que carecían de 
afeites; los barreteados, los que llevaban tatuajes realzados, 
como verdugones, y los pelones porque iban rapados. Este 



73

corte de pelo podía tomar la forma de cresta, con los lados de 
la cabeza rasurados, de “corona de fraile”, o con un mechón de 
pelo sobre la frente, atado como cimera en lo alto de la cabeza. 

Mitotes y festejos

Algunos de los indios utilizaban como diversión un juego de 
pelota, la carrera y la lucha; y el ingreso del verano, o el triunfo 
en alguna batalla, lo celebraban con un baile que llamaban 
“mitote”, en noche de luna llena. Se buscaba un sitio llano y 
bien abrigado en el monte, y encendían una gran hoguera fro-
tando dos palos. Se colocaba alrededor trozos de carne prepa-
rada con frutas y semillas silvestres, y en unos hoyos hechos 
en la tierra, bien apisonados y cubiertos con zacates, echaban 
tunas hasta llenarlos con su jugo; preparaban además pitayas 
y mezquites y un licor hecho por infusión del peyote, una 
planta cactácea del monte, que los embriagaba y alucinaba. 
Un indio viejo marcaba el compás con dos palitos de dos filos, 
uno de ellos dentado, o con quijadas de caballo, empezando a 
cantar en su idioma en tono bajo.
 Mientras tanto, los danzantes se tomaban de la cin-
tura haciendo un círculo alrededor del fuego, danzando y 
cantando, prorrumpiendo en algunos alaridos adecuados a 
la canción. En sus coplas “hablaban a veces con la luna y con 
las nubes, otras con el sol y con el frío, y que finalmente, recor-
daban sus hazañas en el monte y en la guerra”. Con los giros 
de la danza y la embriaguez, caían todos privados, y luego 
algún viejo en tono magistral, les pronosticaba el futuro y 
los exhortaba al triunfo y al baile. Los españoles decían que 
entonces “los visitaba el demonio”, un concepto religioso 
europeo de que ellos carecían. 
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 Se considera improbable que algún pastor o milicia-
no haya atestiguado personalmente esos festejos, sino que 
se habría escuchado acerca de ellos por algún relato de los 
mismos indios. 

Religión y creencias

Según fray Vicente de Santa María, que escribió a mediados 
del siglo xviii, los indios no poseían ninguna idea religiosa. No 
conocían la adoración a los ídolos ni sabían de prohibiciones, 
delitos o virtudes. A su pregunta sobre la muerte, un indio le 
respondió simplemente “que se pasaban del otro lado del charco”.
 Sin embargo, los milicianos y colonos estaban con-
vencidos de que los indios poseían fuerzas misteriosas que 
los ayudaban en sus combates. Entre las supersticiones que 
relataban estaba la de un indio viejo que cayó prisionero y 
que a vista de sus guardianes, sacó unas plumas de un canu-
tillo que llevaba, se las puso sobre la cabeza y transformán-
dose en tecolote desapareció volando, dejándolos atónitos y 
asustados. Otro miliciano en campaña que estaba frente a su 
fogata, al oír el canto agorero de muchos tecolotes, disparó 
su trabuco para ahuyentarlos, viendo con terror que todos 
eran “nahuales” que pasaron volando, dejando caer sus san-
dalias cerca del fuego. Uno más relataba que hallándose en 
las mismas circunstancias, disparó su arma contra un teco-
lote que no lo dejaba dormir, hallando al día siguiente a un 
indio muerto por su disparo.
 Entre sus creencias, pensaban los indios que co-
miendo carne de venado se les contagiaba su agilidad, y pos-
teriormente hacían lo mismo con las mulas y caballos “por 
ser más livianos”. 
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Matrimonio y luto

Por medio del matrimonio contraían lazos de amistad, o de 
guerra en su caso, con otras naciones vecinas. Para solicitar es-
posa se hacían de una buena presa de conejo o venado, lleván-
dola a la choza de los padres de la pretendida, sin más saludo, 
aun cuando fuese de distinta nación. Si ellos la comían luego 
y lo convidaban, era aceptado; pero si la recibían y comían sin 
invitarlo, si era de otra nación, peligraba su vida, y si era de 
la misma, significaba el rechazo. Como quiera que fuese, el 
matrimonio tan sólo duraba mientras a alguno de ellos se le 
presentaba otro pretendiente más de su agrado.
 Al llegar la hora de parir a sus hijos, la india se re-
tiraba con una o dos compañeras a lo más escondido del 
monte, donde sufría en silencio su parto. Si nacía su hijo sin 
problemas, una de las ayudantes iba de prisa a la ranchería  a 
avisar al padre, quien con sus amigos danzaba y prorrumpía 
en alaridos de gozo. Terminaba acostándose en su lecho de 
paja, donde recibía con ademanes de enfermo, las felicita-
ciones de sus amigos.  La india y su hijo iban al arroyo y se 
bañaban varias veces antes de presentarse en la comunidad. 
 Si el parto había sido de gemelos, escogían al mejor 
formado y enterraban vivo al otro, haciendo lo mismo si na-
cía defectuoso. Y si la parturienta moría durante el suceso, 
sus compañeras daban aviso a los demás, y todos a gritos 
testificaban el hecho. Luego sepultaban a la desdichada jun-
to con el hijo que había tenido, aunque no estuviera muerto. 
 Aunque difíciles de entender, sus costumbres bárba-
ras estaban regidas por su vida nómada y dificultosa. 
 La llegada de los europeos trajo consigo la peste del 
sarampión, viruelas y tuberculosis, que diezmó a los indios. 
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Cuando éstos sufrían una epidemia, prendían fuego a ramas 
de espinos alrededor de su ranchería, aventando el humo 
hacia afuera y maldiciendo el mal que los afligía. También 
circulaban sus casas con estacas puntiagudas para “cortar el 
ingreso al mal”; pero si éste progresaba, prendían fuego a la 
ranchería y se retiraban a otra, dejando entre las cenizas y en 
el camino a sus enfermos y moribundos.  
 En cuanto a los lutos, las costumbres eran aún más 
curiosas. Cuando alguna india sufría la muerte de su mari-
do o de sus hijos, se retiraba con otras mujeres a un lugar 
apartado, y allí se arrancaba uno a uno y a tirones, cuan-
tos pelos tenía su cuerpo, de pies a cabeza. Cada tirón iba 
acompañado de un alarido, al que seguían los de sus com-
pañeras. La cabeza, cejas y pestañas le quedaban totalmente 
peladas, ofreciendo un aspecto horroroso, pero la fidelidad 
demostrada con esta ceremonia luctuosa hacía que pronto, 
otro pretendiente ocupara el hueco del difunto. Los varones 
hacían otro tanto.
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Capítulo vi
Los esclavos negros africanos

Tenemos presencia de los africanos en Tamaulipas desde  los 
primeros tiempos del arribo de los españoles. Los supervi-
vientes del naufragio sufrido en 1553 cruzaron el río Gran-
de o Bravo y caminaron hacia el sur en busca de auxilio. Tres 
de ellos remontaron el río de las Palmas (Soto la Marina), 
muriendo uno poco después a causa de sus heridas. Los dos 
restantes fueron auxiliados por una negra desnuda que les 
daba yerbas para su sustento, pero después de cuarenta días 
los indios mataron a la negra y a uno de los náufragos.130

 Y durante las entradas exploratorias que hicieron el 
coronel Escandón en 1747 y en 1757 los comisionados por 
el gobierno virreinal, don José Tienda de Cuervo y el in-
geniero Agustín López de la Cámara Alta, hallaron cierta 
nación de indios con fuertes rasgos africanos. Vivían éstos 
en una isla que estaba en medio de los tres brazos en que se 
dividía el río Grande o Bravo antes de su desembocadura 
en el mar, como a 25 leguas al oriente de la actual villa de 
Reynosa. No se tenía más noticia de su origen que la que 
daban algunos viejos, quienes afirmaban que procedían de 
una embarcación que los conducía, y no sabían por qué ac-
cidente habían ido a dar a aquel paraje. Otros relataban que 
antiguamente usaban lanzas y adargas y que habían venido 

130 María Luisa Herrera Casasús, Raíces Africanas en la Población de 
Tamaulipas¸ UAT, 1998, p. 44.
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sus mayores en no poco número, hombres solos. Terminaron 
haciéndose de mujeres a pesar de los naturales del país que 
en el principio les huían y trataban como fieras, formando 
posteriormente una nación por separado, no poco numerosa 
y temida de los demás.131 Opinaron los comisionados que 
tal vez, por naufragio de algún barco negrero, donde desha-
ciéndose de sus captores habrían llegado a la costa, ya que 
no habrían podido arribar a nuestro país por sí solos.
 Poca difusión ha tenido la presencia de los escla-
vos africanos en la región norteña. En este archivo aparecen 
muchos datos sobre los mismos, que fueron llevados a tra-
bajar en esclavitud a las casas, minas, encomiendas y obrajes.
 En 1633 se registra en Monterrey el pleito contra 
los bienes del capitán Bernabé de las Casas por deuda al 
alférez Hernando de Arredondo, en el que se rematan como 
bienes domésticos, además de tres esclavos, un ornamento y 
una alfombra, por $1,192 pesos.132

 En la merced otorgada a don Luis de Zúñiga Al-
maraz, llegado de Güichapa (¿Huichapan?), de 50 sitios 
de ganado menor entre el río San Juan y Ramos, el mis-
mo se compromete en 1635 a entrar con sus ganados, seis 
españoles y más de 100 personas, indios y negros, para su 
guarda.133 Al mismo se le otorga además una merced en el 
citado año, de 65 sitios de ganado menor “por el río arri-
ba de Monterrey”, para 16,000 cabezas de ganado menor, 
100 bestias mulares, así como españoles y negros para su 
cuidado.

131 Idem.
132 N. 205, Exp. 17.
133 N. 269, Exp. 34, fol. 5v.
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 En 1638, otro vecino de Güichapa, Juan Álvarez de 
Godoy, pide los sitios asignados en Cadereyta en su merced. 
Ésta incluye, entre otras cosas, cinco españoles y más de 70 
indios y negros esclavos, para su guarda.134

 La merced del capitán Hernando de Mendiola de 
1638, de su hacienda de San Antonio, en el valle de Orozco 
y río de las Salinas, declara ganado menor, cuadrillas de ca-
rros, “cantidad de esclavos” y gente de servicio.135

 Se citaba también a los indios y a los esclavos a las de-
claraciones de los juicios. En el pleito del capitán Juan Alonso 
Lobo Guerrero sobre rancherías de indios que le disputaba 
el alférez Diego Villarreal en 1640, declara, además de sus 
criados indios, Miguel, un mulato esclavo de 20 años.136  
 En numerosas informaciones levantadas para diri-
mir disputas, se citan indios y negros. En la de Lázaro de 
Mendiola de 1652, de la misma hacienda de San Antonio, 
declararon María de la Cruz y Antonia de la Rocha, de 20 
y 26 años respectivamente, ambas mulatas libres, “esclavas 
que fueron del capitán Mendiola”, y Manuel de 50 años, negro 
angola, esclavo del capitán.137

 Es curioso que en el dato anteriormente ofrecido 
las antiguas esclavas lleven un apellido distinto del de su 
patrón, ya que se acostumbraba en la mayoría de los casos, 
que usaran el mismo de su amo. Citamos el caso de Juan 
de Urdiales, coyote de 24 años, sirviente de José de Urdiales, 
quien declara en una información testimonial de 1700 sobre 

134 N. 466, Exp. 28.
135 N. 481, fol. 3.
136 N. 342, Exp. 3.
137 N. 533, Exp. 11.
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bienes de su amo.138 Como información adicional, diremos 
que se designaba como “coyote” al mulato de piel muy clara.
 Por estas fechas había gran movimiento de venta de 
esclavos africanos. Como ya sabemos, éstos fueron intro-
ducidos a México para su venta desde mediados del siglo 
xvi, siendo Veracruz su puerto oficial de entrada, y ocasio-
nalmente, Campeche. Los africanos que se encuentran en 
esta región deben haber sido acarreados mayormente del 
centro de la república o de las minas de Coahuila y Zaca-
tecas, ya que en este último sitio, además de 300 españoles, 
había más de 500 esclavos.139

 En Cerralvo había gran movimiento de venta de 
esclavos negros. Mostraremos varios ejemplos:
 En 1654, el gobernador Martín de Zavala se apres-
ta a adquirir una negra esclava, llamada Mariana, de 36 
años, “por tal esclava sujeta a servidumbre”, pagando por ella 
$400 pesos de oro común al alférez Nicolás de la Serna, en 
Monterrey.140 El mismo alférez de la Serna es nombrado 
depositario de Martín, un mulato esclavo, fugitivo de la 
ciudad de México, que parece haber llegado de esa ciudad 
en 1662.141

 Juan de Zavala, vecino de la villa de Cerralvo, en 
1662 otorga recibo a doña Ana de Sepúlveda, vecina que 
fue de la ciudad de Zacatecas, por $2,925 pesos recibidos 
por la venta de cuatro carros herrados con sus mulas, y dos 
esclavos.142

138 N. 2586, Exp. 7, fol. 16v.
139 Herrera Casasús, ibíd, p. 45.
140 N. 718, Exp. 32, fols. 8v-9.
141 N. 744, Exp. 14.
142 N. 749, Exp. 17, fol. 10.
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 En 1684 se levantaba un inventario del ganado, he-
rramientas, esclavos, y otros bienes existentes en la hacien-
da de Nuestra Señora de la Concepción, de los herederos de 
Juan Méndez Tovar.143 Y en la declaración de bienes de doña 
Margarita Rodríguez de Montemayor en 1681, se menciona 
entre otros, a Jerónima, mulata esclava de 17 años, adquirida 
por el capitán Pedro de la Rosa Salinas en $350 pesos. 144

 El sargento mayor Lucas Caballero, vendía en $300 
pesos a Diego Rendón, vecino y mercader de Monterrey, en 
1669, una mulata llamada Felipa, su esclava, del pueblo de 
Parras, Coahuila, “que será de 12 años, sujeta a servidumbre 
y por sana de enfermedad de gota ni de corazón y que no tiene 
vicio alguno ni es fugitiva”.145 
 La hacienda de ovejas en el río de la Pesquería Chica, 
del capitán Diego de Orduña Sosa y Castilla, quien residía 
en la ciudad de México, era administrada por su mayordo-
mo, Pedro de Zamarripa, quien hallándose gravemente en-
fermo solicita se efectúe un inventario. En el mismo men-
ciona sesenta mil ovejas, sesenta esclavos, cincuenta mulas, 
ochenta caballos y otros bienes.146 
 Los esclavos que se huían eran objeto de requisito-
rias para recuperarlos. En 1700, el general Francisco Báez 
Treviño, de Monterrey, reclama un esclavo suyo llamado 
Salvador de los Reyes, “negro de color cocho, de 22 años”, que 
se le ha huido en Jilotepec y que sabe que se encuentra en la 
Nueva Vizcaya.147

143 N. 800, Exp. 20, fol. 5.
144 N. 1252, Exp. 7.
145 N. 1211, Exp. 16.
146 N. 1343, Exp. 15.
147 N. 2541, Exp. 27.
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 En otras ocasiones se aprisionaba a mulatos libres, 
cuando se confundían con esclavos que andaban huidos, 
como se anota el 16 de septiembre de 1695, sobre la prisión 
de dos mulatos, “cuyo defensor probará dentro de cuatro meses 
que son y nacieron libres y no son sujetos a servidumbre”.148

 Se mencionan también los esclavos negros perte-
necientes a los padres jesuitas, utilizados en sus haciendas. 
Tenemos el caso de Nicolás García de la Paz, vecino de 
Querétaro y mayordomo de la hacienda de ovejas del ba-
chiller Juan Caballero y Ocio, clérigo presbítero, comisario 
del Santo Oficio (Inquisición) y criador de ganados mayores 
y menores, quien pide se llame a Juan Núñez de Carvajal, 
vecino del Nuevo Reino de León, por haberle vendido al 
bachiller un agostadero en el río de la Pesquería, “pero que 
al entrar con los ganados le ha impedido pastarlos Antonio Sán-
chez, esclavo y mayordomo de la Compañía de Jesús de Queréta-
ro, quien le ha mostrado títulos”.149

 Cualquier sacerdote podía comprar un esclavo. El 
bachiller Rodrigo de Arizpe, en nombre del capitán Juan 
de Arizpe, su padre, en 1704 solicita copia de la cláusula del 
testamento del licenciado José Guajardo, cura beneficiado 
que fue de Monterrey, en la cual consta haberle heredado 
un esclavo llamado José, que el testador compró al sargento 
mayor Diego de Villarreal.150

 Los esclavos eran alforrados (libertados) por diver-
sos motivos: por crianza, por agradecimiento, por vejez e 
impedimentos, y mayormente por recibir del mismo esclavo 

148 N. 2310, fol. 12.
149 N. 3272, Exp. 19B.
150 N. 3019, fol. 37.
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su precio en dinero. Sin embargo, algunas veces el libertador 
se arrepentía, dando pie a numerosos juicios. 
 Uno de ellos, muy interesante, que muestra la mo-
ral de la época, es el promovido por Jerónimo García, 
mulato libre, vecino de Monterrey, el 15 de julio de 1684 
contra el capitán Diego de Ayala, por haber desconocido 
la libertad que le concedió.151 El juicio contiene los si-
guientes documentos:
 Un testamento fechado en 1682, del capitán Diego 
de Ayala a favor de su hijo, heredándole entre otros bienes, 
a Luis, mulatillo esclavo. Al mismo tiempo otorga carta 
de libertad a Jerónimo García, esclavo mulato, “a condición 
de que pague sus deudas”.152 Se anexa la carta de libertad 
fechada el 13 de agosto de 1679, otorgada a Jerónimo, 
al que describe como “mulato color pardo cariabultado, de 
34 años, poco más o menos, de mediana estatura”. Le perte-
nece por compra que hizo a los padres de San Francisco, 
quienes a su vez lo habían heredado del capitán José de 
Treviño, padre del otorgante. Le concede la libertad “por lo 
fielmente que le ha servido y por haber salvado su hacienda de 
fundición Agua Escondida en Cerralvo, del asalto de los indios, 
y otras razones”.153

 Posteriormente, el 12 de junio revoca la libertad que 
había otorgado a su esclavo dos años antes, “por haber sido a 
condición de que sirviera todos los días de su vida y no ha cum-
plido, y por estar hipotecado a la catedral de Guadalajara”. 154

151 N. 1331, Exp. 9.
152 N. 1310, Exp. 3.
153 N. 1333, fol. 4.
154 N.1332, fol. 2.
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 Se aprecia por tanto que los esclavos podían ser pres-
tados, rentados, heredados o dados en hipoteca, como cual-
quier otro bien material: Se citan estos ejemplos para un me-
jor conocimiento de la relación entre amos y esclavos y de los 
precios a los que se vendían o hipotecaban los mismos.
 Con el fin de garantizar $200 pesos que le prestó 
el capitán Francisco Cortés Ordóñez, minero del real de 
minas de Nuestra Señora de las Charcas, al capitán Juan 
Muñoz de Carvajal, de Monterrey, éste último le entrega en 
1667 un pagaré, hipotecando en garantía su esclavo mulato, 
Ignacio, de 20 años de edad.155

 El testamento, codicilo e inventarios de Diego 
Rendón, de Monterrey, otorgado en 1678, señala entre sus 
bienes su casa, comprada en $230 pesos y gravada con $13 
pesos al año a la Cofradía del Santísimo Sacramento, a su 
esclavo mulato Blas, de 22 años, y a una esclava mulata, Fe-
lipa, de 16.156 Estos le habían sido heredados a su vez de 
María Valverde en 1675, quien valuaba tres años antes a 
Blas y a Felipa en $800 pesos. Una recua de mulas que le 
heredó también, tenía el mismo precio.157 En consecuencia, 
sabemos que un esclavo tenía un precio mayor que una casa.
 Los peninsulares del siglo xvii que venían a la Nue-
va España tenían fama de piadosos. Sebastián García, por-
tugués, dona en su testamento de 1668 infinidad de limos-
nas para diversas iglesias y para su hijo que está en vías de 
su ordenamiento sacerdotal. La ermita de Los Remedios de 
México recibirá 5 ducados, la catedral de México la limosna 

155 N. 2364, Exp. 18.
156 N. 1170, Exp. 9.
157 N. 1176, fol. 36.
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necesaria para rezarle 200 misas, y $2,000 pesos para una 
capellanía de misas, que beneficiarán a su hijo José Cava-
zos cuando se ordene de sacerdote. Sin embargo, no tiene 
empacho en declarar entre sus bienes a un mulato esclavo 
llamado Nicolás, que permanecerá sujeto a sus amos.158

 En el testimonio de 1696 perteneciente al legado 
de doña Beatriz de las Casas al convento de San Andrés de 
San Francisco, se incluye la venta de dos esclavos a Juan de 
Saldaña en $350 pesos.159

 El regidor Juan de Treviño, piadoso residente de la 
ciudad de Monterrey, en su testamento de 1691 pide ser 
sepultado en la iglesia del convento de San Francisco “jun-
to a la pila del agua bendita”. Además de las tierras, hereda a 
sus trece hijos, producto de dos matrimonios, los siguien-
tes esclavos: Juana, mulata; Jerónima, morena; Juan y Pe-
dro, mulatos; Pascuala, mulata, y dos hijos suyos llamados 
Antonia y Miguel. Pero en un arranque de generosidad y 
para ahorrarse la curación y gastos de entierro, otorga la 
libertad a Juana, mulata, “por ser vieja y enferma y por lo bien 
que me ha servido”.160

 En varios de los testamentos, investigados en otras 
regiones del país, se ven casos similares, donde a veces dan su 
libertad o alforría a los esclavos cuando éstos llegan a edad 
avanzada, para evitarse los gastos que conlleva su manuten-
ción. En otras ocasiones, les otorgan su liberación como un 
acto bondadoso, pero especificando: “para después de mis días”, 
esto es, hasta después de la muerte del propietario.

158 N. 1107, Exp. 12, fol. 1.
159 N. 2522, Exp. 23.
160 N. 2536, Exp. 25, fol. 49.
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 El Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán, distinguido histo-
riador de la esclavitud del africano en México, nos afirma que 
“la desaparición legal de la esclavitud, del sistema de castas y de 
la explotación colonial, no significó que la estructura colonial se 
esfumara al simple conjuro de un mandato constitucional. Hoy en 
día es posible descubrir, en las regiones de refugio indígenas, rema-
nentes de aquella situación”.161

 La independencia y las vías de comunicación inte-
graron a las pequeñas comunidades, y aunque tardíamente 
con respecto a otros estados centrales, los blancos, los indios 
y los negros del noreste se incorporaron en su mestizaje a la 
sociedad moderna, con iguales derechos y obligaciones y un 
común sentimiento de pertenencia, de mexicanidad.

161 Aguirre Beltrán, La Población Negra de México, Fondo de Cultura 
Económica. México, 1984, p. 279.
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Apéndice:
Lista de indios de la frontera noreste 

de México (siglos xvii y xviii)

Tribus registradas en Monterrey

Aparecen en los registros 334 nombres diferentes o pareci-
dos, que no parecen  corresponder a tribus distintas, pero que 
los encomenderos debían mencionar al registrarlos como de 
su propiedad. La mayoría de ellos están en lengua vernácula, 
pero tal vez deformados por la pronunciación castellana. La 
importancia de esos nombres radica en su traducción, que 
nos indica las diferentes lenguas que utilizaban los grupos.

1.-  Abasusinguaras. Borrados.
2.-  Aboyo-michiaba. En lengua alazapa. (Río de la Caldera).
3.-  Acicapames.
4.-  Aciguaymiumo. Alazapas.
5.-  Aciqueymiumó. “Gente que no tiene orejas”. (Ran-

chería de los acninió).
6.-  Acninió. “Gente del río Grande”. (Que viven más allá de 

los alazapas, su ranchería se llama Aciqueymiumó y su 
capitán Chicmonací  “gavilán”).

7.-  Aculpaleane.
8.-  Aguanas o aguaras. Pelones. (Valle del Pilón, jurisdic-

ción de Cadereyta).
9.-  Aguatas. (De las Salinas).
10.-  Aguatinijos. (De la ranchería de los caurames, de más abajo 

del paso del San Juan, en unas lomas, rumbo a la costa).
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11.-  Aguecapan quedejeno. Borrados. “Come mesquite y 
nopal”. (De muy adentro).

12.-  Aguecolmo o Aguecolomo. “Haldilla de venado”.
13.-  Aguecolmo guiayusicaguas.
14.-  Aguicas. (De la hacienda de San Antonio).
15.-  Aguijapo.
16.-  Aguiyacana. “Sabino grande”. (Paraje del Pilón Chico).
17.-  Agustiguara aguiamiguara. Guaripas.
18.-  Aiata ciguaras.
19.-  Aierapaguena. Borrados. “Gente que vive en la loma”. 

(Valle de las Salinas).
20.-  Aiuniguira o Ayuiniguira. Borrados. (Cerrito agujerado).
21.-  Ajuquinejos. (De hacia la banda del norte, o bien del 

poniente).
22.-  Ajuyamas. Alazapas.
23.-  Alaguapiano. Cacique. (De los Ojos de San Francisco).
24.-  Alazapas. (Que viven hacia la parte del norte, en el 

río Grande).
25.-  Alazapas abaios. (Del Valle de las Salinas).
26.-  Amacatiguaras.
27.-  Amactiguas. Borrados. “Barranca”. (De hacia la parte 

del levante, debajo de la Chorrera).
28.-  Amaguama.
29.-  Amapoalas. (Probablemente de Coahuila).
30.-  Amaratiguaras.
31.-  Amiguaras o aniguaras. Borrados. “Pescado que abre 

la cola y las aletas para nadar”.
32.-  Amiguaras aguacaguamaras. Borrados. “Come pescado”. 

(De hacia la sierra de Tamaulipa).
33.- Amipianes. (Hacienda de los Nogales y de la Boquilla).
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34.-  Amipiguas o Anipiguas. Borrados. “Árbol de varas de 
flecha”. (Que viven debajo de la Chorrera, en la sierra 
de Tamaulipa, hacia la parte de levante).

35.-  Amiyaya. “Pescados”.
36.-  Amoquemaras o Amoguamaray. Borrados. “Gente 

que come puercos”. (Viven debajo de Tamaolipa en 
un llano grande).

37.-  Amoguamo. Nombre de cacique de los alazapas.
38.-  Amole.
39.-  Ampapa caegne amiguas. “Se untan almagre y co-

men pescados”. (De la Misión de San Cristóbal).
40.-  Ampapanauco. Borrados. “Coge narices”. (De la otra 

parte del arroyo de la Chorrera).
41.-  Anagua. Probablemente borrados. (De la hacienda de 

San Antonio).
42.-  Anaguiguas. Borrados. “Arbolito espinoso que da una 

frutilla”. (Que habitan por la parte del oriente).
43.-  Anaiguan, Anayguas o Anayguán. Nombre de caci-

que. (Hacienda de Los Nogales y El Carrizalejo).
44.-  Anipigua. “Vara de flecha”.
45.-  Apachicorcos. Borrados de nación pamorana. “Gru-

lla”. (Que viven por la parte del levante en el valle de 
los Pamoranos).

46.-  Aparcos. Borrados de nación pamorana. “Varita”. 
(Que viven por la parte del levante en el valle de los 
pamoranos).

47.-  Aparcum. Pamoranos. “Un palo de que hacen barre-
tas”. En lengua quinigua se llaman Pioguara-coapa-
gua= Tacopates.

48.-  Apitale. (De la ranchería del Quenoyababa).
49.-  Apujapo. Nombre de cacique de los alazapas.
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50.-  Aripiricapanes. Aliados de los Minaguaguapo. (Que 
viven en las salinas de San Lorenzo, de la otra banda 
del Río Grande).

51.-  Ariscapana, Canapanama y Anichimamoica. “Co-
medores de gavilanes”. (Que habitan en el cerro de 
los Canainas).

52.-  Arjemaunicas. (De la ranchería de los Caurames, 
más abajo del paso del San Juan, en unas lomas, 
rumbo a la costa).

53.-  Asiguasniama. Alazapas. “Gente que no tiene orejas”. 
(Que viven hacia la parte del norte, en el río Grande).

54.-  Autecapaguames. Borrados. “Pájaros que andan en el 
agua, o pájaros que viven en la orilla de un río donde 
hay muchos sabinos y en el plan hace una piedra res-
baladiza”.

55.-  Axiala. (De Cerralvo).
56.-  Ayaniguara. Borrados. (De la sierra de Tamaulipa).
57.-  Aycaniguara o Ayacaniguara. Borrados. (De la sierra 

de Tamaulipa).
58.-  Ayancuaras. (Probablemente de Coahuila).
59.-  Ayarayguara. Borrados. (De hacia el Pilón).
60.-  Ayatiguaras.
61.-  Ayguama. Alazapas.
62.-  Ayiraniguaras. “Monte grande”. (Entre la sierra de 

Tamaulipa y el Pilón).
63.-  Ayuniguili. Borrados.
64.-  Ayuniguira. “Cerrito agujerado”.
65.-  Azipayas. (Parecen traídos de fuera).
66.-  Baiguaras. (Congregados en la misión de San Cristó-

bal. Parece que venían de San Antonio de los Llanos).
67.-  Baguaniguaras. 
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68.-  Batatabas. (Hacienda de la Magdalena, en el puesto 
de las Salinas).

69.-  Bayaguaniguara. Borrados. “Que viven en unas ba-
rranquitas”. (Sierra de Tamaolipa, pueblo de San 
Cristóbal, misión de indios naturales).

70.-  Bocardos o boçalos. (Del puesto de San José, a tres 
leguas de Santa María del Río Blanco).

71.-  Bocatoayan. Cuatae. Nombre de cacique.
72.-  Boyguaras. Borrados. “Pie de venado”.
73.-  Borrados. (De Cadereyta).
74.-  Boypagamaras. Borrados. “Come venados”. (De la 

cordillera de la parte del levante).
75.-  Cabayomemema.
76.-  Cacalotes. Pelones. (De Cadereyta).
77.-  Cacamaras. (De nación tepeguana).
78.-  Cacameguas. (Jurisdicción de Cadereyta).
79.-  Cachupiniguara. “Tierra blanca”. (Viven a cinco le-

guas de la salina de San Lorenzo).
80.-  Cacumarpan. Pamoranos. “Cardenales colorados”. 

En lengua quinigua se llaman Pioguara-coapagua= 
Tacopates.

81.-  Cadajieya. (Valle del Carrizal).
82.-  Caduguayaniguara. Borrados. “Tarde” o “sombra”.
83.-  Cagiriniguara. 
84.-  Caguama. Borrados, barreteados.
85.-  Caguaraniguara. “Liebre de las orejas grandes”.
86.-  Caguayuguama. Nombre de cacique. (De los Ojos de 

San Francisco).
87.-  Caguileguama. Nombre de cacique de los alazapas.
88.-  Caguiliguama. Nombre de cacique guachichil.
89.- Caguiniguara. 
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90.-  Caguiramiguaras o Caguirañiguaras .“Pájaros pinta-
dos”. (De la cordillera del Pilón).

91.-  Caguiyacana. Borrados. “Sabino grande”. (Del Pilón).
92.-  Caguiyamiguaras o Ambarayguimo. “Sabino grande”.
93.-  Caijuaniguaras. “Cabecita de conejo”.
94.-  Camachinibabas. Alazapas. (Hacienda de la Magda-

lena en el puesto de las Salinas).
95.-  Camaguanes. Nombre de cacique.
96.-  Camahanes. (Hacienda de los Nogales y de la Boquilla).
97.-  Camanacaos. (Como a una legua de Monterrey).
98.-  Camaneos. (Cerralvo).
99.-  Camayuguama. (Cerralvo).
100.- Camocuane.
101.- Canaimas o Canainas. Canaines. Nombre de cacique. 

(Cerralvo).
102.- Canapuza. (Cerralvo y real de San Gregorio).
103.- Canaraguayo. “Caracoles”. (Viven a cinco leguas de 

la salina de San Lorenzo).
104.- Caniguinigaras. Alazapas.
105.- Canoes. Alazapas. “Montón de mosquitos que andan 

volando”. (De hacia la parte del norte).
106.- Capaguama quilicabupo. Borrados. “Que siembran 

mucho tabaco y  viven en cuevas y palo copudo que 
se meten debajo de él”. (Que viven hacia el levante).

107.- Capaquin. Borrados. Nombre de cacique. (De la ha-
cienda de San Antonio).

108.- Capuches. Alazapas. Lengua capucha. Capuche, 
nombre del cacique.

109.- Capuliguán. Nombre de cacique tepehuán, siglo xvi.
110.- Capupuligua.
111.- Caquilipalina. 
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112.- Caraginguaras. (Hacienda de Los Nogales y de La 
Boquilla).

113.- Caraguanes. (Que habitan del otro lado del río Gran-
de, entre norte y  oriente en el Real de San Gregorio).

114.- Carama parigua camanichi canano, o Carama peri-
gua canae canano, o Camara perigua cananae canano. 
“Perros que entran por una cueva y salen por la otra”. 
(Residían por debajo de las Salinas de San Lorenzo).

115.- Caramas, Caranas o Carañas. (De Cerralvo).
116.- Caramiguara o Carmiguara. Borrados. “Liebre de las 

orejas grandes”.  Rama de los boyguara y amiguara.
117.- Cascabeles.  (Congregados en la Hacienda de San 

Juan Bautista).
118.- Casili coaquapague. 
119.- Casirecauapan. Borrados. “Gente que vive donde hay 

espinas”. (Del valle de las Salinas).
120.- Catara. Borrados. (De Cerralvo y sierra de los Papagayos).
121.- Cataras, Catares o Coyotes. Pelones. (De delante de 

las salinas que llaman de Cuatempo). 
122.- Cataroa quamaray. Borrados. En lengua de los Quini-

guas, y en la suya propia Quinimiguichicos).
123.- Catomae, Catomao o Catomas. Alazapas. “Tunas 

grandes”.
124.- Catoxanes o Catujanes o Catujanos. (Valle de Tamau-

lipas).
125.- Catujegue. Pelones. (Que ranchean delante de la pun-

ta de la sierra de Papagayos).
126.- Cauaripanes. (Cerralvo).
127.- Cauymos. Borrados. (Del Valle del Pilón).
128.- Caurames. (Que viven más abajo del paso del San 

Juan, rumbo a la costa.
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129.- Catuján.
130.- Cauyguana. (De hacia el Pilón).
131.- Cayaguaguin. Nombre de cacique, siglo xvi. Indios 

cayaguaguimes.
132.- Cayaniguara. Borrados. “Cabecita de conejo”. Rama 

de los boyguaras y amiguara.
133.- Cayuganes. Nombre de cacique de indios rayados.
134.- Cayuiguara o Ayeriguara. Borrados. “Mucha gente”. 

(De la cordillera del Pilón).
135.- Chichimecas caribes. Nombre arbitrario dado a los 

indios rebeldes.
136.- Chicmonacá. Capitán de los asiguasniama. “Gavilán. 

(Del norte, en el río Grande). 
137.- Chicmonací. Cacique de los acninió. “Gavilán”.
138.- Chopilotes. Pelones. (Congregados en la Hacienda de 

San Juan Bautista).
139.- Chuan. Alazapas. “Conejo”. (Que habitan hacia la 

parte del norte).
140.- Cicale. Nombre de cacique de los caquilipalina. 

“Tortuga”.
141.- Cicampa. Nombre de cacique de borrados. (Sierra de 

Tamaulipa).
142.- Clamapananea. “Come perro”. (Habitan en medio 

de la sierra de Tamaulipa y la del Aire).
143.- Cocoyparas. (Jurisdicción de Cadereyta).
144.- Codachictiguara.
145.- Colmillo. Acninió.
146.- Comecauras o comecauros. Borrados. (Junto a las sa-

linas de San Lorenzo).
147.- Conaquiagua. Nombre de cacique. (La Pesquería 

Grande).
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148.- Coniauma. Nombre de cacique cuatahe.
149.- Copacoguapagua o Sainipama. (Que vivían en el va-

lle de los Pamoranes, en el río de las Conchas).
150.- Coyoquipiguara o Sanamiguara. (Que viven entre el 

río Potosí y el cerro de Tamaolipa, Valle del Pilón).
151.- Coyotes. (Cerralvo).
152.- Coyparos. Pelones.
153.- Cuanaales.
154.- Cuanamas. (Cerralvo).
155.- Cuatae o Cuatahe.  (Sierra de las Salinas).
156.- Cuaymos. Borrados.
157.- Cuayulacuata. Cacique de nación guachichil.
158.- Cuepanos o Cuepamos. (De las salinas de San Lorenzo).
159.- Cuiparas. (Cerralvo).
160.- Cuitala.
161.- Cuyucameguas. (Jurisdicción de Monterrey).
162.- Eniagoasepicio. (Congregados en la misión de San 

Nicolás de Gualeguas).
163.- Escasipie. Alazapas. “Orejas”. (De hacia el norte, de 

esta banda del río Grande).
164.- Esmalqueguas. Alazapas. “Polilla que come los palos 

y la ropa”. (De la parte norte).
165.- Estenipo. Alazapas.
166.- Estequenepó. (Valle de las Salinas).
167.- Estiagenepo. Alazapas.
168.- Evaloqui o Evaloyque, Mapaliagua o Mapuliagua. 

Nombres de caciques, siglo xvi. (De los llanos del 
Topo y Agua de los Nogales y Santa Catalina).

169.- Garacatas.
170.- Gilaguan. Nombre de cacique de los alazapas.
171.- Guacacamegua. (A una legua de Monterrey).
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172.- Guachichiles. Chichimecas. (De la parcialidad cuitala 
de San Diego de las Salinas).

173.- Guachiles. (Del paraje de los Muertos y la Rinconada).
174.- Guagueranguara. Guaripas. “Rayas anchas”. En gua-

chichil, y en castellano “pajaritos pintados”. (De ha-
cia la tierra de Tamaolipa).

175.- Guajolotes. (Congregados en la Hacienda de San 
Juan Bautista). 

176.- Gualagüises. 
177.- Gualegua gualamoya.
178.- Gualeguas o Goalegua. (Cerralvo y real de San Gregorio).
179.- Guaymayanto, Guamayautos o Ropouycapanes,  pero 

cuyo nombre correcto es Anipiguas. “Varas de flecha”. 
(Valle del Pilón).

180.- Guampejes o Guanapexes. (Diez leguas hacia el nor-
te de Cerralvo).

181.- Guaracatas. (Probablemente de Coahuila).
182.- Guareitigua o Guaritigua. Borrados. “Agua clara del 

río”. (Hacia la parte del Pilón).
183.- Guareitigua punia patama o Guaraitigua punia pu-

cuma o Guaraitiguara punia apatama. Borrados. “Vi-
ven junto al río”. (Hacia el Pilón).

184.- Guaripas. Borrados. Llamados Quejiniguara. (De ha-
cia el Pilón).

185.- Guaripas. Pelones. (De hacia la sierra de Tamaulipa).
186.- Guaripa moyguara. (Jurisdicción de Cadereyta).
187.- Guasegueigo. Alazapas.
188.- Guatae o Goatae. (Ranchería de alazapas, de la Boca 

de los Leones, la baja).
189.- Guayacapo. Borrados.
190.- Guayatiguara. Borrados. (Que viven a la orilla del río).
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191.- Gui. Alazapas. “Camote”. (Que habitan hacia la par-
te del norte).

192.- Guiayusicaguas.
193.- Guigaras o guiguagaras. Pelones.
194.- Guimoaiauco. “Peñasco blanco”.
195.- Guinaguaipez. (Congregados en la misión de San 

Nicolás de Gualeguas).
196.- Guiniguara. (De hacia el Pilón).
197.- Huahuachila. (Cerralvo).
198.- Hueyquiemo. (Cerca del pueblo de Gualeguas).
199.- Huimere. (De junto al río San Juan).
200.- Iapimiguanes. Iapimiguanes. Nombre de cacique.

(Hacienda de Los Nogales y Carrizalejo).
201.- Icaniguaras. Alazapas.
202.- Icauras o Icauros. (Probablemente de Coahuila).
203.- Iliguegues, Ilisguegues o Iluguegues  quopapó o 

Yegueles guegues quiopapó. (Indios de debajo del 
norte).

204.- Ilixguiguis. Probablemente son los mismos anteriores.
205.- Ipinpales. “Poatono”. (Que habitan en la parte del norte).
206.- Irapagüichi.  “Espina de nopal”. (Boca de Leones).
207.- Irapaguines. Borrados. “Espina de nopal”. (Boca de 

Leones).
208.- Jacoquines. (De Cerralvo).
209.- Janambres. (De la sierra del Xihue).
210.- Jaratiguara manigua. Borrados. “Estero donde habi-

tan palomas”. 
211.- Joan palanpo. Alazapas. (Valle de las Salinas).
212.- Jospaamas.
213.-  Lisguegues. Probablemente sean los Ilisguegues. (De 

la Chorrera). Ver 203.
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214.-  Maapiguara. “Nopal que tiene espinas por los bor-
des”. (De la otra banda del Pilón grande, al otro lado  
del cerro de Tamaulipa”). 

215.-  Macasuiches. Nombre de cacique de los macasuiche-
cos. (Hacienda de Los Nogales y Carrizalejo).

216.-  Macatiguiri. “Río que lleva fuerza”.
217.-  Maguipama copini. “La estrella que mata venado y 

peyote”. (Que  vivían en el valle de los Pamoranes, en 
el río de las Conchas).

218.-  Mameaquia. Borrados. Nombre de cacique. (Del río 
San Antonio, camino de La Huasteca).

219.-  Maniniguara. Pelones. “Venados”. (De abajo del paso 
del río San Juan).

220.-  Mapili. Alazapas. “Tortuga”.
221.-  Mapillas. Alazapas.
222.-  Mapinguan. Aliados de los Macatiguiri.
223.-  Marigui. Borrado. (De hacia el Pilón).
224.-  Maripochoc o Maripochoe. “Tortuga”.  (Del Paso de 

San Juan).
225.-  Matascuco. (Probablemente de fuera).
226.-  Matasini. Borrado. Nombre de cacique. (Residente 

en el río de los Camalucos, por bajo de los ríos de la 
Silla y Santa Lucía).

227.-  Maxcala. Nombre de cacique tepehuán, siglo xvi.
228.-  Mayeguara. Nombre de cacique, probablemente te-

pehuán, siglo xvi.
229.-  Mayeguaras o Mayguaras. (Cerralvo).
230.- Mayuquano. Rayado. Nombre de cacique).
231.-  Meuela. Pelones. “Venado”.
232.-  Milntiguas. Borrados. “Cometunas”. (De la Chorrera).
233.-  Miliaba. Nombre de cacique en lengua alazapa. (Del 

río de la Caldera).
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234.-  Miliai. En lengua catuján.
235.-  Mimioles y Blancos. (Parece que fueron traídos de fuera).
236.-  Minaguaguapo. Aliados de los Macatiguiri. “Chapa-

rro que da frijol colorado amargoso” en lengua de los 
indios quiniguas, y en la suya Anagnagu, que signifi-
ca lo mismo.

237.-  Miquiaguina o Moquiaguiana. (Cerralvo y real de 
San Gregorio).

238.-  Mocoapanamas. “Come cochinos”. (Mamulique).
239.-  Montiquiguaras. (Del Valle del Pilón).
240.-  Moquiaguinole. Nombre de cacique guachichil. (De 

Monterrey).
241.-  Moriguitiguaras. Borrados. (Cadereyta).
242.-  Motobayomas. (Hacienda de la Magdalena, en el 

puesto de las Salinas).
243.-  Moyguara. Guaripas.
244.-  Nacabaja. Chichimecas.
245.-  Naguicoquiguanes. (Sierra de los Cuahanales, media 

legua del río de las Salinas, frente a la Salina Grande). 
Merced de 1604.

246.-  Nameconala. Nombre de cacique. (De los Ojos de 
San Francisco).

247.-  Navonalacapas. Pelones. (De la parte del norte).
248.-  Nequerance. “Espinas”. (Que habitan por debajo de 

las salinas de San Lorenzo).
249.-  Ocuyle. (De la Boca de los Leones, la baja, a 30 le-

guas de Cerralvo).
250.-  Oguecolomo. Alazapas.
251.-  Opaguiguara. “Gente que vive en las ciénegas”.
252.-  Opimanes. Pelones. “Cuchillo que come carne cruda”. 

(Del Pilón de la parte de levante).
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253.-  Ososilgua. Alazapas. (Hacia el Pilón).
254.-  Otomíes. (Traídos de fuera).
255.-  Pacaenomo. Borrados. “Cara lavada”. (De la otra par-

te del arroyo de la Chorrera).
256.-  Pachale. Alazapas. “Nopal podrido”. (De hacia la 

parte del norte).
257.-  Pahuiguilahui. Nombre de cacique de los barreteados.
258.-  Panalequi. Nombre de cacique.
259.-  Panamiguara. Borrados. “Agujero donde entran las   

liebres y ratones  y allí cavan y les prenden fuego y 
sacan de allí”. Rama de boyguaras y amiguara.

260.-  Patiguara o Pantiguara. Borrados. “Tierra colorada”.
(De la sierra de Tamaulipa).

261.-  Papayotoque. Rayados. Nombre de cacique. (De Ce-
rralvo).

262.-  Pasa guiriguaras. “Pintados como pajaritos”. (En la 
otra banda del río San Antonio).

263.-  Pascaraniguaras. Borrados. “Agua que llueve”. (Que 
viven bajo el cerro del Belcebú, al oriente de la sierra 
de Tamaolipa).

264.-  Patiporas. “Tierra amarilla”. (Que habitan debajo de 
Tamaulipa).

265.-  Payayto. (De nación pelones).
266.-  Pelicahuaros o Pericaguara. “Piedras coloradas”.
267.-  Pelones. (De la sierra de Papagayos).
268.-  Picuanes. Pelones. “Cuchillo que come carne cruda”.

(Del Pilón, de la parte de levante).
269.-  Piguaracapiguan. Borrados. (Congregados en la Ha-

cienda de San Antonio del Carrizal).
270.-  Pijaguaniguaras. Borrados. Nombre principal que tiene 

un ramo que se llama Apara. “Unos peñascos altos y al 
pie de ellos hay unos charcos de agua que no corren”.
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271.-  Piliguanes. (De Cerralvo).
272.-  Pinamoqui. Cacique de nación guachichil.
273.-  Pinamoquin o Pinamoquena. Borrados. Nombre de 

cacique.
274.-  Pocumulian. (Del valle de las Salinas).
275.-  Popocan. Nombre de cacique de los barreteados.
276.-  Posguame. (Del río Grande).
277.-  Puicapanes o Guamayanto. (Valle del Pilón).
278.-  Punia patama. Borrados. “Tule ancho”.
279.-  Puxaquin. (Cerralvo y real de San Gregorio).
280.-  Queguaguamas.
281.-  Quejiniguara. Guaripas borrados.
282.-  Queleguaxa. Nombre de cacique de piliguanes.
283.-  Quenemgueteco o Quenomegueteco. (De la otra parte 

del río San Juan, camino de las salinas de San Lorenzo).
284.-  Quenoyababa.
285.-  Quiaguiscagua o quiasquicagua. Alazapas. (De la sie-

rra de Tamaulipa).
286.-  Quialipis. Alazapas. “Cachetes”. (De hacia el norte, 

de esta banda del río Grande).
287.-  Quiapiscagua. Nombre de cacique de alazapas.
288.-  Quidecha posamalpa. “Comechapotes”. (De la Cho-

rrera, hacia la parte del oriente).
289.-  Quiguaguamas o Quiguaguaguanas. (Cerralvo).
290.-  Quiguanas.
291.-  Quilaguaquinax. Borrados. “Muy valiente”. (Del valle 

de las Sabinas). 
292.-  Quilipas. (Del río Grande).
293.-  Quiminipayo. Borrados. “Plumas de gallo”. (Congre-

gados en el Valle del Pilón).
294.-  Quinguescagua o Quinguiscagua. Alazapa. “Muchos”. 

(Río de la Pesquería chica).
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295.-  Quiniguiyos. Borrados. (Real y minas de las Salinas, 
de la tierra adentro en el valle de San Lorenzo).

296.-  Quinimiguichi. Pamoranos. “Pájaros de los encuen-
tros blancos”.  En lengua quinigua se llaman Piogua-
ra-coapagua= Tacopates.

297.-  Quinipayo. Pamoranos. “Huejolotes” [sic].  En lengua   
quinigua se llaman Pioguara-coapagua= Tacopates.

298.-  Quiriquiteguas o Quiriquitigua. Borrados. “De hacia 
la parte del oriente).

299.-  Quitamocuapanamas. “Come puercos”.
300.-  Rayados. (Hacienda de San Francisco).
301.-  Saractigua. Borrados. “Que viven en un estero hondo, 

que tiene zacate cortador y en él habitan muchas pa-
lomas”).

302.-  Suanachaó. Alazapas. “Pescado”. (Que habitan hacia 
la parte del norte).

303.-  Simapare. Nombre de cacique, siglo xvi. (La Pes-
quería Grande).

304.-  Tacuanamas o Taquanamas. (Probablemente de 
Coahuila).

305.-  Tamamegua. Nombre de cacique. (La Pesquería 
Grande).

306.-  Tapayotoquis. (De Cerralvo).
307.-  Tatoguamas. (De la Hacienda de las Salinas).
308.-  Teaygura. Borrados.
309.-  Tehuanapestes.
310.-  Tenaguame. Nombre de cacique de los barreteados.
311.-  Tepehuana o Tepehuanes. (Hacienda de los Nogales 

y la Boquilla).
312.-  Tepiche. Nombre de cacique de los alazapa.
313.-  Tetenorame. Nombre de cacique, siglo xvi.
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314.-  Tiemperininguo. Alazapas.
315.-  Timo. Alazapas. “Pepitas de mesquite”. (Habitan ha-

cia la parte del norte).
316.-  Tipogua. (Hacia el Pilón).
317.-  Tlaxcaltecas. (Venidos de fuera, acompañantes de los 

españoles en la colonización).
318.-  Tochi. Nombre de un indio.
319.-  Tominapo yaptiopau. Alazapas. “Cabeza de gavila-

nes”. (De la otra banda del río de Nadadores y otras 
veces de este lado hacia la banda del norte).

320.-  Topo. (Sierra de las Salinas).
321.-  Tucumuliama o Piopi. Nombre de cacique, siglo xvi.
322.-  Xaguime apamona.
323.-  Xama. Nombre de cacique.
324.-  Xaquirigua.
325.-  Xiliguan. Nombre de cacique guachichil.
326.-  Ximipiguara. “Matorrales chiquitos”.
327.-  Xinipiguaras. Borrados. “Vara de flecha”. (De hacia el 

Pilón y Sierra de Tamaulipa).
328.-  Yaguamas. (De la parcialidad del Ysoluque).
329.-  Yapiniguanes. (Hacienda de los Nogales).
330.-  Yapitimopola. Nombre del cacique. (A diez leguas al 

noroeste de Cerralvo).
331.-  Ymañiguara. Borrados.
332.-  Yquano. Borrados. Nombre de cacique. (Del río San 

Antonio,  camino de La Huasteca).
333.-  Zaguimaniguara. (Congregados en La Hacienda de 

Santa Catalina).
334.-  Zartigua. Borrados.
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Naciones más nombradas

Las naciones más nombradas en la entrega de las encomien-
das, son las de los Borrados y Alazapas. Siguen en importancia 
las siguientes: Pelones, Boyguaras, Amiguaras, Tepehuanes, 
Barreteados, Quiniguas, Pamoranes, Guachichiles, Guaripas, 
Cauyguanas, Catujanes, Caurames, Cayaguaguimes, los Asi-
guasniama del norte, y los Acninió, Caquilipalina, Cuatahe, 
Macasuichecos, Macatiguiri, Guaripas,  Piliguanes.
 Se mencionan como venidos de fuera: los Olives, los 
Tlaxcaltecas y los Otomíes. 
 Eran de regiones adyacentes, no propiamente de la 
fronteriza: los Chichimecas o Chichimecas caribes (nombre 
arbitrario dado a los indios rebeldes), los Guachichiles, los 
Janambres (de la sierra del Xihue, rama de la Sierra Madre 
Oriental), y los Huastecas (región sureste).
 Eugenio del Hoyo menciona que según documentos 
consultados en el Archivo Municipal de Monterrey, los in-
dios pertenecían a diversos grupos lingüísticos: los Rayados, 
a la lengua guachichil; los Pintos, a la alazapa; los Borrados, 
a la lengua quinigua.

Otros registros

Como complemento a la lista anterior, se añade la nomen-
clatura de los indios de la segunda mitad del siglo xviii, 
según la carta formada por el historiador tamaulipeco Ga-
briel Saldívar en su libro Los indios de Tamaulipas. Esta enu-
meración comprende, además de los indios de la frontera 
norte, los de la Sierra Madre, los de La Huasteca, y los que 
él denomina “Grupo de Tamaulipas”, que habitaban la zona 
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sureste de la provincia del Nuevo Santander, según datos 
extraídos, al parecer, tanto del diario de Fray Simón del 
Hierro, como del Archivo General de la Nación.

1a.- Apaches.
1b.-  Mezcaleros.
1c.-  Lipanes.
1d.-  Comanches.
2.-  Tepemacas.
3.-  Masacunjulam.
4.-  Lugplapiagulam.
5.-  Perpepug.
6.-  Clancluiguyguen.
7.-  Concuguyapem.
8.-  Perpapug.
9.-  Parampamatuju.
10.-  Sepiapacam.
11.-  Cootajanam.
12.-  Peupuetem.
13.-  Segujulapem.
14.-  Mayapem.
15.-  Tugumlepem.
16.-  Unpuacliegut.
17.-  Atanaguaypacam.
18.-  Saulapaguel.
19.-  Catanamepagüe.
20.-  Uncapem.
21.-  Alcalerpagüet.
22.-  Aretpegüem.
23.-  Seguimapacam.
24.-  Sicujulampagüet.

25.-  Tanniaquiapem.  
     -Tanaquiapem.
26.-  Cotomanes.
27.- Narices.
28.- Nazas.
29.- Guiguipacam.
30.- Coospacam.
31.- Apennapem.
32.- Umalayapem.
33.- Tejones.
34.- Venados.
35.- Pajaritos.
36.- Tareguanos.
37.- Goajopocayo.
38.- Samacoalapem.
39.- Garzas.
40.- Malagüelos.
41.- Cacalotes.
42.- Malnombre.
42.- bis – Carrizos.
43.- Quemados.
44.- Tortugas.
45.- Auyapem.
46.- Gummesacapem.
47.- Pamorán.
48.- Canaín.
49.- Queniacapem.
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50.-  Comecrudo.
51.-  Quinicuan.
52.-  Pintos.
53.-  Quedejeños.
54.-  Auyapaguim.
55. - Guamarej.
56.-  Cacapam.
57.-  Comepescados.
58.-  Guajolotes.
59.-  Clanapam.
     -Bocaprieta.
     -Dienteños.
     -Santiagueños.
     -Comeperros.
60.-  Zacatiles.
61.-  Yaguatinej.
62.- Antiguos.
63.-  Cabimas.
64.-  Inocoplos.
65.-  Malincheños.
66.-  Cometunas.
67.-  Pasitas.
68. - Tumapacam.
69. - Iñapanam.
     -Inapanam.
     -Napanam.
70.  Odamich.
71.  Camaleones.
72.  Salineros.
73.  Ojos de la tierra.
74.  Conipiguas.

75.-  Inocoples. Ver 64.
     -Sincoalnes.
     -Mezquites.  
     -Mulatos.
     -Barrocos.
     -Serranos.
76.-  Borrados.
77.-  Monan.
78.-  Molinas.
79.-  Tagualiles.
80.-  Martínez.
81.-  Aracuay.
82.-  Truenim.
83.-  Characuay.
     -Xaracuay.
84.-  Mariguan.
85.-  Simariguan.
86.-  Comecamotes.
     -Camoteros.
     -Vejaranos.
     -Conejeros.
     -Picacheños.
87.-  Palalgüeques.
88.-  Ancashiguay.
89.-  Olives.
90.-  Huastecas.
91.-  Sinacani.
     -Zapoteros.
     -Chapoteños.
     -Villegas.
     -Palmeños.
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92.-  Matucapam.
93.-  Aracat.
94.-  Caribay.
95.-  Janambres.
96.-  Pizones.
     -Sabayones.
     -Siguillones
     -Olocnoques.
     -Tancalguas.
97.-  Pames.
98.-  Anacán.
99.-  Mapulcán.
100.-  Maporcín.
101.-  Cataicán.
       -Cantaicán.
102.-  Carimariguay.
103.-  Caramiguay.
       -Caramaguey.
104.-  Aretín.
105.-  Panguay.
       -Moraleños.
106.-  Yamacán.
107.-  Yecán.
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 Como puede apreciarse, muchos de los nombres ci-
tados se deben a motes aplicados por los colonos españoles, 
o a mala pronunciación del original; asimismo, que muy po-
cos corresponden a los registrados en el siglo xvi.

Fray Simón del Hierro, 
testigo de la colonización (siglo xviii)

Fray Simón del Hierro, religioso franciscano del Colegio de 
Guadalupe de Zacatecas, se unió durante seis meses como 
capellán a la empresa colonizadora del Nuevo Santander, 
conducida  por el coronel José de Escandón, al inicio del año 
de 1749. Menciona las tribus siguientes:

1.- Aretines.
2.- Bocas prietas.
3.- Borrados.
4.- Cadimas.
5.- Comecrudos.
6.- Huastecos (pobladores de Horcasitas).
7.- Indios de Juan de Mata.
8.- Indios de Tanguanchín.
9.- Indios del Cerrito del Aire.
10.- Janambres.
11.- Janambres de Guardado, de Mesas Prietas, de Mez-

quite, de los Potreros de Castrejón, de Santiago en 
los Palmitos, de Tamatán, de Tetillas.

12.- Marignaes. 
13.- Olives (pobladores de Horcasitas).
14.- Palagüecos.
15.- Palagüeques o Palagüecos.
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16.- Pamoranes.
17.- Panguayes de Morales.
18.- Panguayes de San Antonio.
19.- Pasitas.
20.- Pelones de Chepillo.
21.- Pintos.
22.- Pisones.
23.- Santiagos (nombrados por su capitán Santiago).
24.- Toro (por el nombre de su capitán).
25.- Yacanaes.
26.- Zacatiles.

 Chepillo, Guardado, Toro, Mezquite, Santiago y 
Juan de Mata eran caciques indígenas. Algunas tribus reci-
bieron el nombre de ellos. 
 María del Pilar Sánchez Gómez, en su libro sobre el 
Diario de Fray Simón del Hierro, consigna a diversos auto-
res como informantes del número de naciones que confor-
maban el Seno Mexicano durante la colonización del Nue-
vo Santander en el siglo xviii.

1.- Jesús Franco Carrasco: 195 grupos.
2.- Isabel Eguilaz: 188 grupos.
3.- Juan Fidel Zorrilla: más de 175 grupos.
4.- Gabriel Saldívar: 107 grupos.
5.- Alejandro Prieto: 72 grupos.
6.- Fray Vicente de Santa María: cerca de 20 naciones.  
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Datos de un soldado miliciano (siglo xviii)

Otra de las fuentes sobre la nomenclatura de los indios del 
siglo xviii corresponde a la Crónica del Nuevo Santander, de 
José Hermenegildo Sánchez García, antiguo pastor que se 
desempeñó como soldado miliciano durante más de cin-
cuenta años después de efectuada la colonización del Nuevo 
Santander.
 Conocedor de los levantamientos y participante de 
las luchas entre los colonos y los indios, nos relata en una 
amena “ensaladilla” los nombres que les daban a las tribus 
durante esa época. 

“... y para que de una vez 
se puedan bien enterar, 
ya les voy a declarar 
de esta indiada las naciones:
hay come-crudos, janambres,
bocas-prietas y pelones,
chivatos, piedras, mezquites,
lumbres, pintos, salineros, 
aracates, noparanes,
tamaulipas, malincheños, 
cadimas y pajaritos, 
come-nopal y dienteros, 
los borrados hualahuises
y los indios palmilleros; 
los nombrados coge-piedras
y también los piloneros,
los pames y los peinados,
monanas y camoteros, 
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los indios come-pescado 
de Anda de Piedra, y en efecto 
serranos y camaleones, 
con otros indios isleños
y otras naciones que dejo 
de referir, pues mi intento
es sólo notificar
los indios que en este Seno 
Mexicano han insultado 
todos los presidios nuevos, 
y refrescar la memoria 
en los anales del tiempo.”

Resumimos los anteriores en orden alfabético:

1.-  Aracates.  17.-  Lumbres.   
2.-  Bocas prietas.  18.-  Malincheños.
3.-  Cadimas.  19.-  Mezquites. 
4.-  Camaleones.  20.-  Monanas.
5.-  Camoteros.  21.-  Noparanes.
6.-  Chivatos.  22.-  Pajaritos.
7.-  Coge-piedras.  23.-  Palmilleros.
8.-  Come-crudos.  24.-  Pames.
9.-  Come-nopal.  25.-  Peinados.
10.-  Come-pescado. 26.-  Pelones.
11.-  Chivatos.   27.-  Piedras.
12.-  De Anda de Piedra. 28.-  Piloneros.
13.-  Dienteros.  29.-  Pintos.
14.-  Hualahuises.  30.-  Salineros.
15.-  Isleños.   31.-  Serranos.
16.-  Janambres.  32.-  Tamaulipas.



112

Poblaciones y reales de minas citados

1.- Monterrey.
2.- Cerralvo.
3.- Villa de Cadereyta.
4.- Pueblo de Santa María del Río Blanco.
5.- Llanos de San Antonio (o San Antonio de los Lla-

nos, hoy Hidalgo, Tam.).
6.- Real y valle de las Salinas.
7.- Real y minas de San Pedro de Boca de Leones, (ju-

risdicción del Valle del Pilón).
8.- Salinas y valle del Carrizal.162  

Ríos nombrados

1.- Río Grande.
2.- Río de Santa Catalina.
3.- Río de Pablillo (que se junta con el río del Carrizal).
4.- Río de las Sabinas (en el real de minas de San Pedro 

Boca de Leones).
5.- Río de las Salinas.
6.- Río de los Cuanaales (en el valle de las Salinas, y sie-

rras de los Cuanaales).
7.- Río de los Cuajinales.
8.- Río del Topo (hacia el norte).
9.- Río de la Pesquería Chica. 
10.- Río de la Pesquería Grande.
11.- Río de La Silla.
12.- Río de los Ojos de Santa Lucía.

162 N. 2472, Exp. 3-B, fol. 27-29.
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13.- Río Guaritigua.
14.- Río de San Juan (en el camino de la Guasteca).
15.- Río de San Antonio.
16.- Río de Lazarillo.
17.- Río Ramos (en Cadereyta).
18.- Río de Nadadores.
19.-  Río de la Caldera.
20.- Río del Álamo (o arroyo de los Álamos).
21.- Río de Gualeguas.
22.- Río de Santa Engracia.

 En el mapa correspondiente a los Indios de la fronte-
ra del noreste, siglo xviii, aparecen nombrados los siguientes 
datos:

1.- Arroyo Carrizo Prieto.
2.- Río de Sabinas.
3.- Salina de las Reineras.
4.- Cerrito de Ayrón (Cerrito del Aire).
5.- Río Pilón–Soto La Marina–Santa Engracia.
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