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LA EXPANSION TLAXCALTECA AL SEPTENTRIÓN COLONIAL 
NOVOHISPANO:  LAS ETAPAS DE LA EXPANSION AGRICOLA   

Por Tomas Martínez Saldaña 

1. ANTECEDENTES 
 
Cuando el Virrey don  Luis de Velasco II  en marzo de 1591 firmó  las capitulaciones para 
el reclutamiento de 400 familias tlaxcaltecas  con el fin de fundar poblados en la zona 
norteña novo hispana amenazada por el exterminio generalizado por la Guerra Chichimeca, 
la sociedad tlaxcalteca del momento tomó parte en este proceso de una manera entusiasta, 
los frailes, El cabildo y la estructura militar tanto española como tlaxcalteca, los señores, 
los maceguales. Este suceso fue tan importante que inició un proceso de expansión 
agrícola, económica y cultural y generó una fuente de identidad y de derechos en los 
pueblos fundados que a cuatrocientos años de distancia todavía muestran esa herencia de 
múltiples formas.  
 
El proceso de colonización al norte de la Nueva España fue lento y multifacético 
comprendiendo aproximadamente 300  años. En ese período la economía novo hispana se 
fue transformando  y en ella   los tlaxcaltecas  jugaron varios roles desde la construcción  y 
expansión del estado español, la conformación de la economía minera donde fueron 
promotores,  proveedores, y  fueron parte clave en el proceso de colonización en la 
expansión de los Habsburgo en América y Oceanía, y al final con  su caída en el siglo 
XVIII  fueron rechazados por  el nuevo dominio Borbón. Ellos junto con otros grupos e 
instituciones novo hispanas fueron transformados, modificados o anulados. Fue tan 
profundo este cambio que trastornó todo el Imperio y a la postre lo destruyó, en la Nueva 
España este  cambio   auspició el proceso de Independencia. 
 
Una vez que se perdió el papel 
tlaxcalteca oficial en la Corona 
Española, la herencia tlaxcalteca se 
fue modificando hasta llegar a 
nuestros días, pero sobrevivió en las 
tradiciones, en el habla, en la 
botánica y en otras manifestaciones 
en muy diversos espacios 
geográficos e históricos en el 
territorio nacional y fuera de él. 
Dicha herencia es importante 
reconocerla porque es una parte 
vital de la identidad regional en las 
comunidades herederas y un soporte 
insustituible en la historia del norte 
de México. Así importa señalar la 
herencia legal, la cultura religiosa, el entorno agronómico la identidad tlaxcalteca, la 
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pertenencia a pueblos y regiones,  en fin algo que pudiéramos calificar como la creación de 
la identidad ya no tlaxcalteca sino nacional,  derivada de la colonización realizada por 
cuatrocientas familias, por las Capitulaciones dadas por el Virrey don Luis de Velasco II y 
por la praxis política surgida  de estos privilegios así como por el papel que  los  
funcionarios y eruditos jugaron en el proceso  de  esta doble herencia la castellana y la 
tlaxcalteca, que gracias a los frailes, a la política étnica de los Habsburgo a gobernadores 
tlaxcaltecas y humildes agricultores.  
 
El proceso legal y religioso se dio desde dos facetas desde la misión franciscana y jesuítica 
y desde el  Altepetl, y el municipio,  donde los herederos de los Tlaxcaltecas  veían su 
propia soberanía y su conservación  como la búsqueda de poder  comunitario y étnico , 
aprovechando la continuidad cultural  religiosa y legal que les deba el señorío indígena, 
altepelt y la misión. Esta lealtad se oponía  al  municipio castellano  donde los españoles 
buscaban sus propios intereses de dominio y colonización. Así donde un castellano veía un 
municipio y un gobierno hispano, los tlaxcaltecas veían la continuidad de su Tlaxcala.  El 
carácter religioso y civil que se generó en las mayordomías, en las cofradías y en los 
sistemas de continuidad  cimentó y cementó el proceso que no se desligó ni siquiera con la 
destrucción de las misiones y la secularización y extinción de las propiedades comunales 
tlaxcaltecas.  
 
Los tlaxcaltecas de la diáspora estuvieron presentes por mas de doscientos años en esta 
herencia legal y cultural que marcó a sus descendientes. El usufructo legal de las 
concesiones derivadas de las Capitulaciones y negociaciones tlaxcaltecas generaron 
enfrentamientos de poder entre las autoridades virreinales y las comunidades tlaxcaltecas 
que buscaban ser independientes y autónoma, además sus descendientes llevaron a la 
práctica esta jurisprudencia de doble lealtad donde los tlaxcaltecas conservan las leyes 
indígenas que les dan independencia y soberanía y aceptan la subordinación española a 
título de ciudadanos del imperio español y no como subordinados y dominados. Esta 
jurisprudencia encajó en una interpretación ambigua donde los españoles veían las leyes de 
España y los tlaxcaltecas sus propias leyes. 
 

La administración de los  Habsburgo no tuvo inconveniente en aceptar esta 
multiplicidad étnica entre sus súbditos e inclusive promovió el pluralismo, 
los religiosos franciscanos y jesuitas encajaron en esta dinámica pero a la 
llegada de los Borbones todo cambió. Se inició  la desaparición de la 
autonomía tlaxcalteca así como el proceso de integración a la nueva cultura, 
ya no hispana sino mexicana, en el contexto   de la revolución de 
independencia como un grupo más de los dañados por la política liberal de 
España. Ahora a cuatrocientos años de distancia todavía se encuentran 

rasgos y tradiciones legales que recuerdan este proceso.  Es de vital importancia entender 
esta herencia que afecta no sólo a los herederos en el Norte sino  a los tlaxcaltecas 
contemporáneos  y a la identidad regional y a soberanía estatal. De esta manera, podemos 
señalar que hubo tres procesos importantes en la expansión y que para el estudio de su 
impacto conviene que se demarquen con exactitud para usarlos metodológicamente como 
puntos de referencia y de análisis. 
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2. PROCESOS DE LA DIASPORA TLAXCALTECA 

2.1 Expansión Tlaxcalteca (1521-1630) 
 
El primer proceso de expansión se ha denominado la expansión tlaxcalteca e implica las 
acciones colonizadoras de nativos tlaxcaltecas desde la época de Hernando de Cortés, 
pasando por la épica tlaxcalteca del año de  1591 en que salió la Caravana de las cuatro 
cientas familias. Esta expansión fue política, económica y agrícola. En ella hubo una 
presencia cien por cien étnica de los nativos de la Tlaxcala colonial a partir del contacto.  
Dicho  proceso implicó el recurso agrícola  y el recurso pecuario y consistió en la 
transferencia física de sistemas agrícolas, pecuarios y de recolección así como de 
estructuras agrarias  derivadas de las tradiciones españolas e indígenas a las cinco  o seis 
colonias fundadoras y algunos  reacomodos  que se dieron en 1592 y 1593  en la zona de 
Mezquitic y del Potosí que terminaron en 1598 con la fundación de Santa María de las 
Parras en la lejana Nueva Vizcaya i Dichas expansión acabó por consolidarse en una 
generación por lo que se da la fecha de 1630 como límite de ese proceso. Dichos sistemas 
agrícolas eran ya una mezcla cultural de la agricultura medieval europea y la agricultura 
indígena, importante fue dicha mezcla porque lo que llegó al norte fue un proceso 
consolidado y estable que se estableció y de inmediato dio frutos.ii 

2.2 Expansión Novohispana (1630-1750) 
 
El segundo proceso de expansión siguió a la Caravana y se inició al paso de una 
generación, así sabemos que para 1630 ya había grupos de tlaxcaltecas fundadores o sus 
hijos que estaban tramitando mercedes de tierras como colonizadores al igual que los 
españoles en todas las áreas circunvecinas ha donde habían llegado, como mineros, como 
militares y sobre todo como agricultores, maestros labradores y colonizadores en nuevas 
expediciones, generadas localmente por los gobernadores regionales. Existen documentos 
en diversos archivos donde tlaxcaltecas como individuos reclaman derechos adquiridos en 
conquista o en colonización, otros exhiben títulos de colonizadores adelantados en las 
tierras ignotas de indios chichimecas como fue el caso del Nuevo León en la región aledaña 
a Monterrey y Victoria. 
 

A este proceso ya se le denomina como la Expansión Novo hispana  
porque fue hecha en el entorno legal hispano, los colonizadores eran ya 
producto del mestizaje que se había generado en cien años, ya no 
reconocían a la Tlaxcala colonial como su tierra natal sino solo como la 
sede legitimizadora de los derechos adquiridos en las Capitulaciones del 
1591, a donde había que acudir para ratificarlas de cuando en cuando. 
Los recursos agrícolas y las estructuras agrarias fueron las mismas que 
sus ancestros habían acumulado y creado, pero el carácter  racial étnico 
perdió validez por lo que incluyó a otros grupos que se cobijaron con la 
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legalidad tlaxcalteca. Misma que se desarrolló notablemente contrapuesta a la legalidad 
hispana.  Dicho proceso  tuvo una duración de casi cien años, generando  nuevos centros de 
población y expandiendo la frontera colonial del Imperio Español hasta, la Nueva Vizcaya 
y la Nueva Galicia y el Nuevo León   e iniciando el proceso en algunas zonas remotas del 
Nuevo México y  el Nuevo Santander. Este proceso tuvo su mayor vigor en el siglo XVII y 
al llegar el siglo XVIII dicha expansión se había modificado de tal forma que para 1750 
otro fenómeno se había presentando, continuador del proceso de expansión pero con nuevas 
características. 

2.3  Expansión Agrícola Mesoamericana (1750-1900) 
 

Este nuevo fenómeno dio origen a la tercer etapa de 
expansión ahora denominado La Expansión agrícola 
mesoamericana  que se inicia en 1750 y no termina hasta 
1900. Proceso que involucró a los descendientes y 
herederos culturales de los tlaxcaltecas ya fuera del 
entorno de la expansión imperial español, dicha 
expansión ya no implicó la construcción de caminos, 
postas, presidios, ventas como en los primeros años, ni 
tampoco la fundación de pueblos gemelos como Saltillo, 
Monclova, San Luis Potosí. Este proceso se dio en las 
postrimerías del estado español y en la caída de la égida 
tlaxcalteca y su pérdida de control legal bajo el dominio 
de los Borbones, por lo que algunos casos la expansión 
mesoamericana se dio  bajo la bandera española, bajo la 
bandera mexicana y hasta bajo la bandera de las barras y 
las estrellas. Este proceso de expansión se dio de manera 
notoria en el Nuevo Santander, en las Nuevas Filipinas, 

en el Nuevo México, en la provincia de Coahuiltexas y en las Californias. Ya el carácter 
étnico había quedado olvidado pero la herencia cultural y biológica siguió estando presente, 
inclusive las leyes tlaxcaltecas todavía seguían vigentes así como una remota idea de 
identidad. Ahora ya no fue solo la agricultura hortelana, ya estaba presente la agricultura 
extensiva de la yunta y el arado, así como de la de ganadería, la charrería y la vaquería en 
todo el amplio  horizonte del Altiplano Mexicano y de la Gran Pradera en el Medio oeste 
norteamericano. En este periodo los bisnietos de los colonizadores tlaxcaltecas ya no fueron 
los únicos, por el contrario formaban parte de un abigarrado contingente de colonizadores 
que llegaron a establecer las bases de los modernos pueblos mexicanos y norteamericanos 
desde Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Texas, Nuevo México, Arizona, 
Arkansas, Colorado, Nevada, Utah y Colorado.  De estos tres procesos de expansión, la 
Tlaxcalteca, la Novo hispana y la Mesoamericana hemos escogido una fracción de ellas 
donde la herencia tlaxcalteca tuvo relevancia, no quiere decir que fue la única y algunas 
veces ni siquiera la principal pero para el tema de la Expansión Agrícola es relevante seguir 
una pista única como método y como aporte.  
         
De las  colonias tlaxcaltecas salieron   al  paso  de los años nuevas caravanas que fundarían 
o reforzarían pueblos más al norte reproduciendo así el patrón cultural- agrícola tlaxcalteca. 
La expansión y colonización   fue  constante durante los 3 siglos de dominio español,  y los 
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cien años de expansión mexicana, dicha herencia aun perdura   y la encontramos   en el 
territorio nacional y en  regiones que tienen un aporte novo hispano y mexicano pero que ya 
no son parte del territorio nacional. Tal es el caso de la expansión agrícola mesoamericana 
en el territorio ahora ocupado por la Unión Americana como la región del Nuevo México y 
las regiones fronterizas de Texas y de California. iii 
 
De esta manera los tlaxcaltecas inauguraron el proceso de expansión individual que fue 
inundando   el territorio conquistado y este proceso fue a la postre el más  representativo de 
la expansión agrícola   que  sirvió  e para la difusión de la tecnología de una manera sin 
precedente.iv 
 
 La  mayor expansión de la colonización no fue realizada durante la conquista, sino casi 80 
años después, una vez que quedó establecido el modelo de dominio económico a través de 
la plata. La Corona española urgida de la pacificación del Norte Novohispano hacia fines 
del siglo XVI y habiéndole fallado todas las estrategias habidas a su alcance para apaciguar 
la Gran Chichimeca, después de haber utilizado los soldados colonos españoles, las rutas de 
los presidios, la guerra de exterminio y las misiones, intentó una última empresa 
colonizadora preparada por varios años, la que cristalizó en 1591 con la firma de las  
capitulaciones entre el Virrey y los cuatro señores de Tlaxcala. 
 

Así a doscientos años del proceso la expansión estaba en 
pleno apogeo pero ahora en el Lejano Norte, donde 
fundaron varias poblaciones en Coahuila, Jalisco, 
Zacatecas y San Luis Potosí. Su éxito colonizador se reflejó 
al final de la época colonial  porque sus descendientes 
habían llegado y fundado colonias en Nuevo León, 
Chihuahua y Tamaulipas en el actual territorio mexicano. 
En el norte los tlaxcaltecas  integraron la  expansión 
organizada que colonizó el Nuevo México y así formaron 
el camino del norte desde Durango pasando por Parral, 
Chihuahua, El Paso del Norte llegando hasta  Santa Fe. Allí 
fundaron   barrios y  colonias agrícolas y centros 
defensivos, las  más relevantes fueron las de Durango, San 

Juan Bautista de Analco, en Parral, en San Felipe el Real y en el Paso y en Santa Fe,  En 
1757 un pequeño grupo de ellos fué enviado a la misión de San Sabá, al oeste de Texas, 
para ayudar a civilizar a los apaches.v 
 
Además años después,  surgió el establecimiento de un asentamiento cuyo núcleo serían 
estas familias tlaxcaltecas para los altos del Red River, entre los indios Wichita de Texas y 
Oklahoma. La expansión que hicieron en el Nuevo  México siguió la que se había hecho en 
1600 en la vega del río Grande, llegando hasta San Miguel de los Tlaxcaltecas en la Ciudad 
de Santa Fe en el Nuevo México. Allí se tardó el proceso pero en el siglo XVIII se abrió. 
Esta expansión es contemporánea a  las aventuras tlaxcaltecas tenidas al lado de los 
españoles en ultramar hacia Alaska en el siglo, donde se establecieron en el puerto de 
Valdez, o al Canadá entre los indios Nutka, y  en las colonias de las islas Filipinas. vi 
 
La colonización tuvo un programa y objetivo propio en la guerra chichimeca al   liberar de 
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ese problema a la Ruta de la Plata. Posteriormente su objetivo se cristalizó al generar 
procesos de colonización en diversas regiones de los reinos o provincias norteños de la 
Nueva España. Más adelante ya en el siglo XVIII bajo el régimen de los Borbones, a los 
tlaxcaltecas se les asignó un papel muy diferente pero no menos importante, papel  
consistente en canalizar al proceso de la colonización a un proceso de expansión mas allá 
de los límites a los que había llegado la expansión imperial española. En este entorno 
cristaliza la tercera fase de la expansión en la región norteña que incluía el Nuevo México  
Así durante doscientos años los tlaxcaltecas construyeron la conformación de la defensa de 
los intereses del Imperio Español, recibiendo a cambio la ratificación periódica de sus 
privilegios y concesiones, perdiendo su objetivo inicial, de colonizadores, pacificadores y 
fundentes de la cultura mesoamericana en el Norte.  vii 

3. Los tlaxcaltecas en la frontera novohispana 
 

Los tlaxcaltecas formaron   una parte importante en la 
conformación del México fronterizo de hoy y del Sur de 
los Estados Unidos, muchas de las colonias tlaxcaltecas 
en el proceso de expansión se establecieron a lo largo del 
río Bravo, para los mexicanos y  Río Grande para los 
habitantes de allende la frontera. Es por eso que el 
estudio del proceso de colonización agrícola del Norte 
Novohispano explica la conformación de múltiples 
comunidades fronterizas y su estructura regional de 
poder y su cultura.viii 
 
A finales del siglo XVIII los descendientes de los 
colonizadores tlaxcaltecas en el norte de la Nueva 

España estaban en su esplendor colonizador pero eran los años finales de este proceso de 
expansión donde se dieron las más inauditas hazañas que facilitaron la conformación de los 
estados norteños de México así como los estados sureños de la Unión Americana, ya en 
estas circunstancias los tlaxcaltecas fueron uno elemento más de varios que se conjugaron. 
Es en esta época que se logra formar una expansión agrícola y pecuaria muy relevante que 
conformó una tercera ola de expansión, posterior a la expansión agrícola de los colonos 
tlaxcaltecas, a la expansión novohispana y que pudieramos llamar la expansión 
mesoamericana.  Los casos más significativos fueron la expansión hacia el Seno mexicano 
o sea  la  colonización agrícola del oriente novo hispano, la expansión hacia las Californias 
y la expansión norteña que abarcó desde Coahuila, Durango, Chihuahua, Nuevo México y 
el oeste de Texas. 
 

3.1 Colonización  agrícola del oriente novo hispano 
 
Este proceso fue único e irrepetible ya que la Corona Española patrocinó el proceso y 
apoyo a un gran empresario, funcionario y militar de la época el conde de la Sierra Gorda 
don José de Escandón para que realizara la colonización del seno mexicano llamado en ese 
momento la provincia del Nuevo Santander que incluía el actual estado de Tamaulipas, 
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parte de Nuevo León y el valle de Texas. 
 

Don José de Escandón se propuso establecer pueblos y 
asentamientos de colonos agrícolas y de ganaderos, 
estos inclusive apoyaron para que dichas colonias se 
establecieran en toda la región ya que ésta había sido 
mercedada para pastar ovejas que hacían enormes 
recorridos que iban desde Querétaro e Hidalgo e iban 
hasta las actuales latitudes tamaulipecas pasando por 
los diversos pasos de la Sierra Madre Oriental. Don 
José tuvo buen tino de escoger peritos agrícolas y 
maestros labradores de los pueblos tlaxcaltecas de San 
Luis Potosí, de Venado, los cuales conocían la región 
porque de allí habían salido para la colonización de 
Hualahuises, para la colonización de Santa Maria del 
Río Blanco hoy Arramberri, San José y otros puntos de 

Nuevo León que facilitaron el paso a la llanura tamaulipeca hasta llegar a establecerse en 
San Antonio de los Llanos, después San Cristóbal de los Hoyos hoy Hidalgo Tamps.  
 
La colonización agrícola de Escandón tuvo éxito, logró establecer trece pueblos que 
sobreviven hoy en día en lugares que facilitaron el proceso expansivo de la agricultura y la 
ganadería, en ellos encontramos una parte de la flora, de la fauna mesoamericana que llegó 
con los colonizadores, así como de la flora nativa que fue incorporada a los huertos y 
asentamientos  
 

3.2 Expansión agrícola en las Californias  
 
Algo parecido realizó en un segundo proceso pero en el Océano Pacífico el estado español 
ante el peligro de la invasión rusa e inglesa de la costa del Océano Pacífico,  La nueva 
España había auspiciado la expansión hasta Alaska pasando por la región de los Nutka  
adonde se estableció la ruta de las pieles y que fue cedida después al Gobierno Inglés , pero 
en ese momento urgía proteger la expansión imperial y esto se logró a mediados del siglo 
XVIII con la colonización agrícola de las Californias, aquí el papel lo tuvo de manera 
relevante la Iglesia católica  por la fundación de las misiones de California que ayudaron al 
proceso de expansión agrícola y ganadero. Cabe destacar  que así como San Esteban fue de 
primera importancia y trascendencia para entender la historia regional, el mismo papel jugo 
una fundación nacida de San Esteban, esta fue la colonia de tlaxcaltecas que fueron a 
establecerse a un lado de la fundación de don Francisco de Urdiñola el Pueblo de Santa 
María de las Parras, lugar que llegó a producir el  mejor vino de la región donde  las 
crónicas señalan el carácter laborioso de los tlaxcaltecas al indicar que en la mayoría de sus 
fundaciones trabajaban  arduamente para  conseguir  el riego y levantaban hasta  dos  
cosechas  de maíz al año.  Parras por su cuenta fue una veta nueva para la colonización, de 
ella salieron agricultores para fundar los pueblos cercanos de la Comarca Lagunera, se sabe 
a ciencia cierta del Alamo en 1718, pero existe la tradición que de allí mismo surgió 
diversos poblados que se asentaron en la orilla del Río Nazas y se convirtieron en afamodos 
viñadores y podadores, de tal forma que su capacidad técnica los llevó a trabajar en muchas 
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regiones del norte quizá hasta San José del Parral y San Felipe de Chihuahua. 
 
 

3.3 Expansión Agrícola del Norte Novohispano 
 
La expansión en la lejana Nueva Vizcaya y en las colonias de San Esteban de la Nueva 
Tlaxcala se llevó un largo tiempo, la Nueva Vizcaya quedó como colonia madre de otras 
colonias en el lejano norte, con la ruta inaugurada por Oñate en 1599 que salió de 
Guadiana, el Casco, El Paso del Norte y Santa Fe. Años después esa misma ruta se 
continuó utilizando hasta que se estableció el ferrocarril central mexicano. 
 
La ruta agrícola de expansión tuvo varias etapas, la primera de colonizadores de todo tipo, 
sin faltar tlaxcaltecas colonos y adelantados, algunos venidos de Ocotelulco, si se confirma 
que Tlaxcaltecas de Chalchihuites se integraron a Oñate. Además había una colonia 
pequeña  de agricultores y hortelanos establecida en Guadiana, el barrio de San Juan 
Bautista de Analco y en Nombre de Dios años antes se  había establecido una avanzada que 
se unía a Tarascos y mexicanos. Esas colonias además de algunos apoyos de San Esteban 
fueron el  sustento de gentes, de colonos, de agricultores que hicieron posible una 
expansión tardía en la región de Chihuahua y el Nuevo México. 

 
De esta manera los descendientes de la colonia de San Esteban, junto con los colonos 
Santafeños colonizaron tardíamente el territorio de Texas y el Nuevo México, por la 
expansión agrícola que hubo de colonos y viajeros que recorrían la ruta del Río Pecos desde  
Santa Fe  y por la ruta texana saliendo de las riberas del río Grande y siguiendo la vera de 
los ríos nueces, Colorado y el mismo Pecos. Todavía existen sistemas de riego organizados 
a la usanza Tlaxcalteca en algunos pueblos hispanos del Nuevo México, así como 
tradiciones  en  los pobladores hispánicos de la zona que recuerdan influencia agrícola 
tlaxcalteca que tienen las semillas del maíz, del fríjol del chilacayote, del tejocote, capulín, 
del aguacate. Otro camino de expansión fue el camino abierto por los misioneros de la 
Misión de San Bernardo, puerta de entrada para la Texas colonial, según el recuento de las 
crónicas, aparecieron indígenas que hablaban nahuatl en medio de los habitantes locales. 
Podemos conjeturar que se trataba de tlaxcaltecas que fungían como curanderos, 
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extensionistas y difusores de la agricultura mesoamericana en esa zona. (Confer Weddle 
Robert, 1968) 

4. La Expansión y formación del Nuevo México 
 
El Nuevo México quedó como una provincia de vanguardia hacia Norteamérica, pero su 
proceso de expansión quedó supeditado a los intereses coloniales, a las misiones y a 
expansión humana espontanea, y esta fue la que a la postre se impuso y permitió que se 
diera un proceso de aculturación en una amplia zona de los estados de la Unión americana 
que quedaron en su entorno.  Estos estados fueron Nuevo México, Texas, Colorado, Kansas 
y Arkansas, algo del estado de Utah. Aquí a partir de 1750 se dio una expansión de colonos, 
de indígenas aculturados, de genizaros tlaxcaltecas y agricultores en busca de cañones, 
tierras aluviales y áreas boscosas que les permitieran generar un poco de agricultura y de 
ganadería.  El éxito empezó cuando se acabó el terror indio y el ejercito colonial logró 
hacer las paces con una infinidad de grupos armados en guerra permanente contra los 
colonos de sur. Así en el Nuevo México existieron dos expansiones propiamente una la 
agrícola por todos los territorios bañados por los ríos de la zona, el Río Grande, el Río 
Pecos, el Río Canadia y  sus afluentes. En estas tierras empezaron a establecer pueblos 
como San Miguel del Vado en el Río Pecos, desde donde se fueron diseminando pequeños 
pueblos y asentamientos agrícolas que perduraron por muchos años hasta después de la 
anexión americana. 
 
La otra expansión fue la 
expansión ganadera que tuvo una 
enorme resonancia, así pequeños 
y grandes ganaderos llevaron sus 
hatos de vacas, borregos y cabras 
hasta las regiones del Llano 
Estacado ahora una porción del 
norte de Texas en las Tierras 
Amarillas, hoy Amarillo Texas, 
en esas enormes extensiones 
tuvieron oportunidad de crecer y 
desarrollarse por unos cien años 
de 1750 hasta 1850, en que la 
invasión de ganado vacuno de 
Texas puso un límite a esa 
expansión.  Hubo una 
confrontación directa entre los productos de borregos y de vacas que manejaban sus hatos 
de manera semiestabulada y pastoreada en contra de la expansión bovina extensiva que 
practicaban los sajones.  Dicho proceso  estaba secundado por dos grandes herencias, la 
tradición hispana y la tradición sajona. Nuevo México logro en parte preservar sus 
tradiciones pero se impuso en parte la ganadería  bovina  en contra de la ovina. En estos 
lares una marca étnica tlaxcalteca tardía se reconoce porque aparecen en las fundaciones 
como pueblos agrícolas y ganaderos, surgen visiblemente en un barrio de Santa Fe y  se 
distinguieron por su bravura en la defensa de los llanos y como cazadores de búfalos. 
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Esta capacidad de manejo del entorno los hizo proverbialmente útiles para todo tipo de 
acciones económicas y de expansión, fueron buenos jinetes, creadores de caballos, buenos 
labriegos, útiles soldados y excelentes cazadores. Así durante cien años crearon una nueva 
forma de aprovechamiento en la región: la caza del bisonte americano o puesto en la jerga 
del momento Los Ciboleros santafeños. 

4.1 Los Ciboleros Santafeños : La Caza del Bisonte  
 
Entre 1750 y 1850 surgió un aprovechamiento en el Nuevo México de los recursos 
regionales que fue la caza del Cibolo por parte de campesinos, labriegos establecidos en la 
región.  Tuvo vital importancia este proceso ya para los años de 1790 1800 cuando la 
cacería del cíbolo estaba perfectamente establecida con una estación de caza que se reducía 
a un mes y medio o dos meses a finales del otoño.   
 

En la caza del cíbolo se distinguieron los tlaxcaltecas por sus 
cualidades de jinetes ligeros y por su habilidad con la lanza 
larga.  Esto generó una tecnología de manejo ecuestre y de 
carga de carretas y bueyes así como una tradición de usos y 
costumbres alrededor de la carne seca, del cebo, de las 
pieles, carnazas, cueros y pelo de búfalo cuya producción 
fue importante y facilitó  la alimentación de buena calidad 
por muchos años a la gente pobre de la frontera así como a 
mineros, agricultores, ganaderos del norte, Además de 
preciadas prendas de vestir de  gamuza y piel (las cueras) y 
delicadezas culinarias como la  lengua salada de búfalo que 
gustaba tanto en el centro de la Nueva España. 
 

Los pueblos ciboleros no existían como tales, o sea que no había en el Nuevo México 
pueblos cazadores de tiempo completo, como lo fueron los indígenas de las praderas,  
simplemente los pueblos agricultores de las márgenes de los ríos establecidos en pueblos 
agrícolas o ganaderos,  organizaban sus temporadas de caza una vez que terminaba la 
temporada agrícola, y dejaban a buen resguardo sus hatos de ganado menor, Se iban  a 
cazar en grupos de 50 o más familias, se transportaban  en carrretones, en caballos y a pie , 
caminando cerca de 500 o más kilómetros hasta encontrar las manadas de búfalos que 
venían descendiendo del norte para huir del frío en pequeños grupos o en grandes 
movimientos de animales. Esta migración era anual y tenía un itinerario más o menos 
establecido de una ruta de pastizales y aguajes. 
 
 Al pasar por la región más cercana al Nuevo México los cíbolos se volvían objeto de la 
caza de los santafeños .  Los cazadores casi siempre fueron la gente ordinaria, porque la 
caza del búfalo no llamó la atención a los administradores de la Corona ni a los  vecinos 
acomodados. Una vez que las cazadores encontraban a las manadas, buscaban lugares 
seguros y próximos a ellas para acampar. Una vez acampados se acercaban a las manadas e 
iniciaban las maniobras de caza, las cuales consistían en mover un grupo  de animales  
cerca de una zona plana que no tuviese hoyos o barrancas para facilitar una "Corrida” y allí 
al movilizarlos  atacaban de un flanco a varios de ellos, casi siempre el instinto gregario los 



 12 

hacía moverse en grupos de varias hembras, terneros y terneras así como uno o dos 
sementales..  El proceso era excitante y sumamente peligroso, el cazador debía ser un jinete 
muy ligero, hábil y fuerte. Tenía que estar auxiliado por un excelente y bien cuidado  
caballos que fuese  muy veloz, que corriera a mayor velocidad que la manada y para no 
llevar ningún estorbo tenían que montarlo a pelo.  Este ejercicio era para jóvenes osados u 
hombres curtidos en la guerra, por lo cual atrajo no sólo por el dinero que se ganaba sino 
por la afición y el prestigio que dejaba el ser un buen cazador, entre todos los santafeños del 
común.  Los mismos Comanches quedaban admirados de la valentía de los cazadores 
neomexicanos en este proceso, muchos de ellos se reconocían como herederos de los 
colonizadores tlaxcaltecas .  A estas alturas la herencia recibida de la agricultura, el manejo 
de la lanza, del caballo y de otras cualidades permitió a los habitantes de muchas 
comunidades el imitar a los comanches así como a los tlaxcaltecas.  Quedó tan solo en el 
prestigio local dicho orgullo.  
 
 
 
No sabemos si los comanches enseñaron sus técnicas o fue al revés, lo cierto es que hubo 
una aceptación de estos cazadores que una vez que lograban su presa, la llevaban hasta 
donde quedaba el grueso de la gente acampada y allí, destazaban a  las presas, sacaban la 
mayor cantidad de carne en tasajo y los salaban y lo dejaban secar, las pieles tan solo las 
salaban porque iban a curtirlas a sus ranchos y se llevaban  cebo crudo en  botes y en pieles. 
Ya en las comunidades lo hervían y lo fundían.  Las familias se encargaban de todo el 
proceso mientras los jóvenes y viejos se iban a perseguir a los cíbolos. La estación de casa 
terminaba pronto a finales de octubre y de inmediato había que regresar y desandar  la 
distancia antes que se desatara el invierno, así como las ventiscas y nevadas, porque en 
medio de esas soledades el que se quedara allí moría por falta de agua, alimento y frío. 
 
Los Ciboleros tuvieron un impacto económico en la región del Nuevo México pero su 
influencia llegó hasta Zacatecas a donde lograba llegar la carne seca y el tasajo norteño. 
Chihuahua y Durango eran las regiones mas beneficiadas de este producto donde se vendía 
como alimento para caldillos, para azados y para todo tipo de alimentos en especial un 
platillo que se generó fue la carne seca con chile pasado y tomatillo de la sierra, que todavía 
existe en algunos pueblos ahora con carne seca de bovino.  
 

4.2 La expansión agrícola tardía 
 

Estos fueron varios  de los procesos de expansión de la 
herencia recibida de la cultura ttlaxcalteca donde aparecieron 
como notables  agricultores, soldados y hasta cazadores.  Esta 
última  tradición terminó cuando desaparecieron los búfalos, 
pero muy probablemente sus descendientes ahora se ocupan de 
producir carne y prepararlas en las zonas texanas y 
neomexicanas.  Podemos concluir que las fundaciones tardías 
en el norte de México se hicieron bajo un mismo patrón de 
asentamiento buscando cobijar una zona de riego y sobre ella 
fundar una comunidad muy compacta,  se buscaba contar con 
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una fuente segura de aprovisionamiento de aguas rodadas, por lo que prefería generar 
asentamientos al pie de grandes montes, cercanos a cañones y puertos entre montañas y 
lugares estratégicos para el control de la región, con tierras labrantías de fácil acceso y de 
buena calidad, así como lugares con clima favorable a la agricultura de riego y al desarrollo 
de la horticultura y de la fruticultura. Este patrón lo vemos en las Nuevas Filipinas, en El 
Nuevo Santander, en el Nuevo México, en Chihuahua, en Coahuila y en las Californias.  El 
riego compacto, el ganado cercano, el aprovechamiento de los recursos nativos y la defensa 
a ultranza de la tradición tlaxcalteca o mesoamericana fue el patrón común a donde apunta 
la evidencia que se ha venido juntando Dicho modelo no difiere en nada del modelo 
utilizado en 1591 en San Esteban, Parras, Colotlán, Venado, Mezquitic y Chalchihuites , 
dichos asentamientos cuentan con esa ventaja climática, con sistemas de riego, cultivo 
intensivo y carácter aguerrido, donde las  circunstancias orográficas privilegiadas sirven de 
protección de las   heladas devastadoras. Esos mismos pueblos están asentados en un patrón 
común igual en todos los casos que permitió el desarrollo de la comunidad y su defensa.  
 

5. Conclusiones 
 
Que el programa establecido por el obispo de Guadalajara en 1585 don Domingo de Arzola 
para colonizar el norte de México y apagar la guerra chichimeca  se cumplió no queda 
duda. De dicha programa surgieron  los pueblos  fundados como colonizadores iniciales 
que tuvieron una dinámica de expansión que llegó hasta el centro de la actual Unión 
Americana. Varios de ellos  ofrecen evidencia de haber logrado grandes éxitos 
colonizadores durante toda la Colonia, con altibajos como fue la destrucción de Venado  
por la Corona Española, quedando como  baluartes de la expansión San Esteban en el norte 
y Colotlán en la Sierra Madre Occidental, así como el  Teul- Chalchihuites, cuyos 
herederos llegaron hasta el Nuevo México.ix 
 
 La expansión tlaxcalteca así tiene épocas y diversos significados  de acuerdo a las regiones 
en la que se llevó a cabo. En su última faceta colonial  en 1767 todavía existía un gran 
dinamismo de expansión en San Esteban hacia el norte del país, y en el Nuevo México, el 
cual había sido precedido por la expansión hacia el Seno Mexicano x. No todo fue fácil para 
las  colonias tlaxcaltecas que habían logrado un buen nivel de vida, como se colige del 
cambio de política que hizo la Corona Española en el siglo XVIII. Cuando el interés real ya 
no estuvo ubicado en la defensa del camino de la Plata sino en la expansión y control del 
dominio colonial.  
 
De esta manera, de los pobladores originales de la gran migración de 1591, partirían 
fundaciones nuevas hacia otras partes de la Nueva España, iniciándose   una tercera  etapa  
colonizadora denominada la Expansión mesoamericana.  Los establecimientos pioneros 
penetraron como punta de lanza en los terrenos de la Gran Chichimeca y ayudaron a  
colonizar  y controlar  los territorios de los actuales estados de Tamaulipas, Nuevo León, 
Texas, Nuevo México,  Coahuila,  San  Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, dentro 
de la Nueva España,   
  
 Es un prejuicio histórico el limitar los procesos de expansión, agrícola, ganadero, cultural, 
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religioso, político  al actual territorio nacional, quizá sea cierto y válido en algunos temas, 
pero en la herencia tlaxcalteca convertida en la expansión novohispana primero y la 
expansión mesoamericana después, la encontramos muy activa más allá de nuestras 
fronteras y para nuestro conocimiento y aprovechamiento es urgente reconocer y evaluar el 
impacto en regiones geográficas cuyo entorno político es y fue diferente al territorio 
nacional.  El caso del Nuevo México es una tarea pendiente que tenemos todos que realizar. 
Allí prendió una semilla que se derivó del mismo árbol de donde surgió la cultura nacional, 
los santafeños al igual que los tejanos y los californios cuentan con una herencia cultural 
que comparte con los mexicanos su origen, su lengua, su recursos agrícolas, su fruticultura, 
su ganadería.  Pero ellos a diferencia de nosotros tuvieron un entorno político, religioso y 
lingüístico diverso.  Así podemos reconocer elementos diferenciadores entre ellos y 
nosotros ya que  estas diferencias son tan evidentes como las similitudes.  No podemos 
soslayar su estudio si queremos conocernos más y mejor.  No podemos descuidar la 
herencia botánica que ellos guardan porque es parte del rompecabezas que tratamos de 
armar para aprovechar la herencia agrícola heredada de la gran cultura tlaxcalteca que 
colonizó el norte de México. 
Esperamos que en el futuro el interés mutuo por el trabajo de las fronteras permita el abrir 
un nuevo capítulo de las relaciones de pueblos hermanos que quedaron separados por el 
destino político que dividió una región y una cultura en dos naciones.  Eso no es lo grave lo 
grave fue que dicha división generó el olvido , el descuido de la cultura generada a miles de 
kilometros con la cual compartimos muchos elementos.  La búsqueda de la famosa 
identidad norestense, norteña o regional, se verá muy favorecida si entendemos los 
elementos de identidad que surgen entre los pueblos que tienen una herencia común y que 
se ha desarrollado en diversos lugares, así podremos encontrar el común denominador que 
ha sobrevivido en todas partes y que constituye el eje central de lo que ahora damos en 
llamar la herencia tlaxcalteca en el norte de México y sur de los Estados Unidos.  
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Anexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA EXPANSION AGRÍCOLA MESOAMERICANA - TLAXCALTECA 1600-1801 
 

       LUGAR            AÑO      POBLACIÓN            FUENTE         
          1591                  80 familias                   V.A.R 

        San Esteban de la Nueva          1766                  300  familias    Lafora   
        Tlaxcala  

                      1777                       550  vecinos               Morfi   
       Santa María de las Parras           1598                  20  familias                    V.A.R 
       Tizatlan 
       San Marcos de los            1604                     v arias familias             Barrio de  
       Naturales                          Aguascalientes 
       San Cristóbal de Los            1646                       varias familias               V.A.R. 
       Hualahuises 
       al sur de Nuevo León                  1793          41 personas (11 familias) 
       San Juan de Tlaxcala                  1646                      varias familias               V.A.R. 
       San Antonio de los Llanos         1663                       varias familias               Adams 
       San Miguel de  Aguayo              1666                   10 familias    V.A.R. 
                  1690                            14 familias         RevillaGigedo 
      San Francisco de La Nueva         1675             varias familias                Lafora 
      Tlalxcala 
                                                           1690           399 individuos               Revilla Gigedo 
                                                           1766                     56 familias            
      Misión de Nuestra Señora de       1687                   14 familias    Morfi 
      San Juan del Carrizal                  
      San Bernardino de la Candela      1691                     10 familias        Revilla-Gigedo  
      Nuestra Señora de La                   1692                      8 familias                      Lafora        
      Punta de los Lampazos                        
      Misión de Nuestra  Señora           1715              varias familias                 Morfi 
      Señora  de  la  Purificación          1749                  40 familias              Morfi 
      San José y Santiago del                1731                  49 familias                        Morfi 
      Alamo (hoy Viesca)                                

           1766                500 personas                        Lafora 
                                                           1778                    tlaxcaltecas                       Morfi 
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Fuente: Investigación de campo y archivo 
                                                
i Otros  grupos indígenas adoptarían sus sistemas agrícolas y se harían pasar por 
tlaxcaltecas por las ventajas que representaba el usufructo de los privilegios, este interés 
llegó al extremo de que españoles en Parras intentaran pasar por tlaxcaltecas, así como una 
infinidad de fundaciones realizadas por hispanos, indígenas e inclusive frailes, ya existentes 
antes de 1591. Este fue el caso de las misiones del Mesquital del norte en los pueblos de  
San Miguel del Mezquital, San Juan y San Francisco  que reclamaron su status de pueblos 
conquistadores y colonizadores infructuosamente 
 
ii La colonización  del Señorío de Octotelulco en San Andrés de la Nueva Tlaxcala 
Ocotelulco en el Teul tuvo dificultades que pusieron a la colonia al borde de su 
desaparición  y su expansión se redujo   en los primeros años a su sobrevivencia  en  San 
Pedro de los Chalchihuites en la Nueva Galicia, fundándose Santa María de la Paz Nueva 
Tlaxcala.  San Esteban de la Nueva Tlaxcala Tizatlán logró expandirse desde sus inicios y 
lo continuó haciendo y culmina con la fusión de San Esteban con el Santiago del Saltillo 
que se convirtió en  la actual capital del estado de Coahuila., su cadena de fundaciones se 
inició con Santa María de las Parras en 1598.  La expansión de San Luis de Colotlán de la 
Nueva Tlaxcala Quianhuistlan  tuvo   éxito en la región de los cañones en la Nueva Galicia. 
Donde se fundaro 12 pueblos que formaron el corregimiento de Colotlán. Finalmente   la 
expansión de San Miguel de Mezquitic Tecpetipac Nueva Tlaxcala  se difundió  en el 
estado de San Luís Potosí hacia Veracruz y hacia Tamaulipas. Tempranamente hacia el año 
de 1604, del pueblo de Venado salió un grupo para fundar un barrio en el mineral de la 
Concepción de Sierra de Pinos.  En 1646, el Gobernador   del Nuevo Reino de Nuevo León, 
Agustín de Zavala, utilizó colonos tlaxcaltecas para fundar San Cristóbal de los 
Hualahuises.  Este mismo año se estableció otro grupo en el Valle de San Juan, cerca de 
Cadereyta. Para 1663,   los tlaxcaltecas del pueblo de Venado  ayudaron  a los franciscanos 
a fundar el poblado de San Antonio de los Llanos, al sur de Tamaulipas. 
 
iii La expansión agrícola tuvo variadas formas  como la colonización campesina con 
asentamientos organizados con autoridades civiles propias, privilegios y responsabilidades 
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delante de las autoridades virreinales. Pero la difusión de la agricultura encontró otros 
caminos menos formales y más comunes como fue la imitación que  otros  pueblos hicieron 
de los éxitos tlaxcaltecas; por lo que la tecnología y la  diversidad de germoplasma 
facilitaron el hecho. Además la misma Corona encontró útil y económico contratar a 
técnicos tlaxcaltecas que fungieran como maestros y extensionistas en pueblos y tierras 
lejanas. De hecho este fue el mejor y más usado medio para la difusión de la agricultura.  , 
 
iv Para evaluar este proceso en términos jurídicos o hay que indicar que la expansión 
tlaxcalteca se dividió en dos subperíodos legales. El primero de estos periodos se sitúa entre 
los años que van de 1591 hasta la expulsión de los jesuitas en l767. El segundo período se 
ubica desde ese año hasta la consumación de la independencia y  la desaparición legal de 
los cabildos tlaxcaltecas en 1821 rematada en 1857 con la supresión oficial de los las 
cofradías y propiedades comunales en manos de los cabildos y hermandades civiles.iv 
 
v Además al conformar el camino de la plata y la defensa de los centros mineros y de las 
rutas comerciales  los tlaxcaltecas se establecieron como parte sustantiva de los presidios 
militares, instrumento de la estrategia político militar para controlar la Gran Chichimica, a 
través de sitios defendidos con murallas y torreones, formando un sitio fortificado que 
permitía tener edificaciones en el interior. Muchos de estos indígenas eran parte de la 
defensa y vivían dentro de la fortificación o alrededor de ella. Presidios construidos en 
zonas protegidas por montañas y apoyados en aguajes, ríos y cerca de los caminos, con el 
fin de ayudar al transporte de la plata y de la gente en el Norte Novohispano. Los 
tlaxcaltecas como agricultores y soldados proveyeron de alimentos y brazos cuando eran 
requeridos. Esta colonización se realizó no solo a lo largo de la “ruta de la plata”, en los 
actuales Estados de México, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato,  Jalisco y  Zacatecas a 
mediados del siglo XVI y sino que se amplió de Zacatecas a Guadalajara y posteriormente 
al estado de Durango y Chihuahua, hasta llegar al camino del Nuevo México llegando a 
Santa Fe. Formaron una cadena de pueblos, de hosterías, de servicios de remudas de recuas  
y de abasto a viandantes, que una vez establecida sobrevivió y generó los caminos del norte 
que a la fecha continúan de una manera u otra, a pesar de la desaparición y desintegración 
de la ruta de la plata.  
 
vi La colonización tlaxcalteca  fue  una expansión agrícola de la cultura mesoamericana, la 
cual tuvo enorme éxito y no estuvo  circunscrita tan solo actores  tlaxcaltecas de la 
colonización del Norte novohispano, otros grupos meso americanos colaboraron de una 
manera importante. Sin embargo, es de los tlaxcaltecas de quien tenemos noticia de sus 
actos y logros, tal vez por que desde temprana época aprendieron a dejar constancia legal 
de lo que hacían y manejaron mejor que otros grupos a su favor el lenguaje burocrático del 
Estado Español . 
 
vii Los tlaxcaltecas  son   un ejemplo de una inédita expansión de la cultura mesoamericana 
hacia el norte ocurrida en tiempos coloniales, si bien los tlaxcaltecas son parte importante 
en este proceso y son los que ahora nos ocupan, los otros grupos mesoamericanos que 
participaron en la tarea colonizadora del norte merecen la misma atención, tales como los 
tarascos o purépechas, los mexicas y tlatelolcas, huejotzincas y otomíes, estudios que 
contribuirían a dar un panorama más completo del fenómeno colonizador, pero que por 
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ahora carecemos de ellos.  
 
ix Las discusiones sobre derechos y privilegios no fueron ajenas al proceso de expansión 
tlaxcalteca, estos estuvieron presentes a partir del inicio de la colonización y uno de los más 
relevantes fue el litigio que a inicios del siglo XVII los colonos de Santa Maria de las 
Parras iniciaron en contra del Marquesado de Aguayo para evitar  que  le  quitaran  sus 
tierras y aguas. Este litigio se gestó desde la fundación de la colonia ya que Don Francisco 
de Urdiñola les había regalado tierras y aguas de su propiedad y el se quedó con una 
fracción para su aprovechamiento y usufructo. Los tlaxcaltecas señalaban que los 
descendientes y administradores del marquesado no respetaban los acuerdos y privilegios 
que les había dado el fundador del marquesado.  
 
x En la segunda parte del siglo XVIII muchos indígenas tlaxcaltecas fueron reportados en el 
Censo del Conde de la Sierra Gorda habitando en la Provincia del Nuevo Santander, como 
provenientes de Venado y sus alrededores, habiéndose registrado su presencia en Altamira, 
en el poblado de Ntra. Señora de las presas del Rey, hoy Aldama y en otros pueblos del 
Nuevo Santander hoy Tamaulipas. 


