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Resumen. El limite que separó a los grupas indigenas cazadores y recolectores de la uina á M a  del norte, con los pueblos sedentarios del 
centro y sur de Méaco, fue la linea formada por el cauce de los ríos Lerma y Pánuco. Los conquistadoras españoles, en su afán de avanzar 
hacia el norte, se expandieron sobre estas temtonos tan peligrosos y deshabbdos, debido principalmente al descubrimiento de las grandes 
vetas mheras. onmero sn Zacateoas v lomo en Goanaiuato v San Luis Potosi: no obstante a lo atractivo de la reaión. tuvieron sue modificar ~. ,~ , .. . . 
su estratege expansonisla por medio de una polika de ocupaci0n teiiiorial a IfavBs oe a fundacmn de orferenies Ipos oe dseniamlentos. 
como fueran las villas. niisiones. presiaios centros mineros y pueblos de ind,os. ademas de nteiesarse m i s  en la scg~ idao  y defmsii Clm 
trajo como consecuencia qdo la línea fronteriza can los chich mecas Ibera denp~azindose cada ver iii6s al none. modificando0 en una 
frontera móvil y comba t i .  

Palabras clave: chichimecas, españoles, frontera. avance. 

Bummary. The border that separated the huntem and recollectors groups of the North Arid zone joined whh the sedentars of the center and 
south of Mexico it was the border line made by the origin of Lerma and Pánuco k e m .  The Spanish conquers using their objectwe to go 
ahead to the narth. ihey ectablished over those too dangerous and deshabited teritories, especially because of the discoverks made by the 
mineral searns, ii was first in Zacatecas a'nd later in Guanajuato and San Luis Potosi: even it was an atiractive regio", they had ta modiiy 
their awnsinnist estrategy fallowing a politic temtorial invasinn through d i r e n t  kinds of foundation establishments as the villages, mksions, 
presidios, mineral centres and indigen towns were, therefore they were interested in the secuiny and defense. n brought the resuk of the 
barder line vdth the 'chichirnecaá expanding toward the North followed by these new populations madi ing  a battla mobile border. 

Kay words: chkhimecas, the Spanish. frontier. advance 

ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS DE LA REGIÓN 
CENTRO-NORTE 

Desde los tiempos prehispánicos, la linea formada por 
el cauce de los nos Lerma y Pánuco fue la frontera que 
separaba a los pueblos nómadas de la zona árida del 
norte, con los pueblos sedentarios del centro y sur de 
México. Este fue el borde que desplazaron los 
españoles en su avance hacia el norte, convirtiéndolo 
en una frontera de constante lucha por la sobrevivencia 
y por la conservación del territorio deseado. 

La distribución espacial de los grupos indígenas en 
México se ha dividido en dos grandes zonas (Figura 
1). Una. llamada Mesoamérica. foimada por pueblos 
sedentarios, con una economía agricola desarrollada, 
en donde el aseguramiento de alimentos les permitió 
disponer de tiempo para desarrollar diversas 
actividades, wrno la arquitectura, las manifestaciones 
artisticas y religiosas, además de tener una sólida 
estructura sociopolitica que llevó al auge de grandes 
asentamientos: su extensión abarcaba desde el actual 
estado de Sinaloa, parte de Jalisco, y el área limitada. 
al norte por los ríos Lerma y Pánuco, hasta llegar a 
Costa ~ i c a . '  En estos pueblos sedentarios existían los 
cultivos de maíz, frijol, chile y algunos árboles fwtales. 

' M o r  para correspondencia Instituto de Geografía, UNAM (becana de Posgrado) 



- ~ Í m i i e  entre Mesoamérico 
y Aridoamérica 

I 

Figura 1. Mescarnérica y Aridoamérica. (Fuente: Brannif Cornejo.) 

La otra zona, nombrada Aridaménca, se caracterizó 
par encontrarse en tierras semiáridas; en ella habitaban 
los pueblos nómadas La mayor parte de su ttempo 
estaba encaminado a la búsqueda constante de 
alimentos, al rastreo del agua y a la defensa de los 
ataques de otros gmpos, su extensión comprendía 
grandes extensiones de los actuales estados de 
Sonora, Chihuahua, Nuevo Leon y el runie de T a  
maulipgs, además de las porciones de los aciuales 

estados de Zacatecas, San Luis Potosi, Aguascalien- 
tes, el norte de Jalisco, y los estados de Guanajuato y 
Querétam (Nárez:75-79) (Figura 2) Sin embargo. para 
la zona en estudio, solamente interesan algunas 
porciones de los estados de Zacatecas, San Luis 
Potosi el norte de Jalisco y los estados completos de 
Aguascaltentes. Guanajuato y Querétam, tanto en su 
lado sedentaiio como nómada 



Figura 2. Zona en estudio región centro-norte de la Nueva españa, siglo XVI. (Fuente' Amal. 1995 ) 

Los pueblos nómadas se agrupaban en recolectores- 
cazadores y rudimentarios cultivadores; los primeros 
eran el grupo predominante de Aridamérica, no tenían 
un asiento estable pero buscaban estar entre grupos 
para la recolecta de la tuna y el mezquite, eran 
trashumantes, sus escasos asentamientos fueron en 
cuevas, no los sostenía una agricultura, no había una 
religión ni manifestaciones artísticas, por tanto, su 
desarrollo cultural era reducido. Vivían de la recolecta 
de tunas, mezquites y algunas fruias silvestres, y de la 
caza que consistía en conejos. liebres y venados. Los 
segundos poseían escasos &mientos de 
agricultura y vivían en chozas hechas de troncos 

delgados, ramas y hojas de palma, reforzados algunas 
veces con piedras (Nárez:70-90). 

El temtorio donde se localizaban los pueblos nómadas 
era muy amplio, los que interesan han sido llamados 
genéticamente como chichimecas. sus límites iban 
desde San Juan del Río (Querétaro) hasta Durango, y 
por el occidente desde Guadalajara (Jalisco) hasta 
Saltillo (Coahuila), ocupando casi todo el norte y parte 
del centro de México (PowII, 1984:47). A su vez. el 
gran núcleo W o s  chichimecas se dividía kn cuatro 
grandes grupos: los guachichiles, los zacatecos. los 
guamares y los pames (Figura 3). 
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Figura 3. Distribución de los chichimecas y otomies en 
(Fuente: Arnal, 1995.) 

El primer gmpo, llamado guachichiles. fue considerado 
a principios de la conquista por los cronistas espaiioles 
como el más peligroso y valiente; ocuparon la zona 
más extensa de los chichimecas, habitando desde la 
parte sur de la actual región de Saltillo hasta San 
Felipe (Guanajuato), y desde la Sierra Madre Oriental 
hasta Zacatecas. El nombre de guachichil significa 
"cabezas pintadas de rojo": se les llamó asi por sus 
tocados de plumas rojas y por pintarse del mismo wlor 
el cabello. Este gwpo fue el más dificil y tardío de 
colonizar debido a diversas causas: primero, a su gran 
extensión de temtorio y número de naturales; segundo, 
a su relieve geográfico y a su idioma difícil de 
aprender. y sobre todo a su superioridad wmbativa 
(Powli, 1984:48-52). 

Las tierras de los zacatews wincidian en parte w n  las 
de los guachichiles, se ubicaban al este y al norte de 
Zacatecas; se extendieron hacia el oeste, hasta limitar 
con los tepehuanes, cerca de Durango. merodeaban 
por el norte, hasta Cuencamé y Paras. Esta nación se 
caracterizó por tener gente guerrera y valiente, pues 

I la región centro-norte de la Nueva España, siglo XVI 

eran muy buenos tiradores wn el arw y flecha. Casi 
toda la región les temía, especialmente los cazcanes. 
Uno de sus principales asentarnientos se localizaba 
alrededor de las salinas del PeAol Blanco y del cerm de 
la Bufa, en la región de Zacatecas (Ahumada, 1952:21- 
23). Por su ubicación geográfica. no se llevó a cabo 
una rápida mpación de su territorio, pero una vez 
lograda la paz en la última década del siglo XVI, entre 
los nómadas y los españoles, se pudo afianzar esta 
área que era tan importante para la Colonia por sus 
codiciados metales. 

El siguiente gwpo corresponde a los guamares. 
quienes ocuparon casi todo el actual estado de 
Guanajuato y parte de los estados de Zacatecas y 
Jalisw; su área de ocupación empezaba al norte por 
San Felipe, se extendía por las serranías de 
Guanajuato hacia San Miguel el Grande (su Centro 
principal), y de ahí hasta llegar al río Lema y la región 
de Michoacán; este gwpo "vivía alrededor de los 
pueblos Pénjamo y de Cuerámam (que fue su primer 
lugar de establecimiento), y de allí continuaban hacia 



el occidente en los cerros de Comanja hasta tocar los 
Órganos y Portezuelo; para luego seguir por los 
montes de Santa María y de Atotonilw (ambos en San 
Luis Potosi)' (De las Casas. 1944:24-25). Algunos 
autores han denominado a esta nación como la más 
astuta, la más valiente, pero también como la 
más traidora de los chichimecas; su limite fronterizo 
con pueblos sedentarios. como los tarascos2 y otomies. 
pemitió a los españoles fundar nuevos asentamientos 
en la región; sin embargo. los constantes ataques de 
los guamares los obligaron a abandonar los sitios 
recién fundados, para regresar a ocuparlo hasta que se 
pacificaran. 

Finalmente se encontraban los pames que. en 
contraste con la fiereza de los guachichiles. eran más 
tranquilos. Su zona estaba ubicada hacia el sur y este 
del temtono de los guachichiles. Abarcaron la región 
de Acámbaro. Yunria hasta Ucareo. Desde estos 
puntos se extendieron hacia Xichú y de ahi continuaron 
por Tolimán para llegar a la provincia de Jilotepec 
(Carrasco. 1950:30-31). Su temtorio coincidía en parte 
con los tarascos de Michoacán. los otomies de 
Jilotepec, los guachichiles y los guamares en el oeste. 

Los pames se caracterizaron por ser los más 
civilizados y sedentarios de los chichimecas. esto se 
debió en parte a la influencia cercana que tuvieron con 
los aztecas por encontrarse más próximos a éstos. su 
región se empezó a colonizar cuando se asentaron las 
primeras fundaciones en el centro de Guanajuato. 

Mencionar a los otomies dentro del avance fronterizo 
de los chichimecas se debe al papel que éstos 
desempeñaron en la empresa colonizadora, pues su 
función fue el conciliar intereses, por encontrarse 
su temtorio en los limites con los chichimecas. 
Primero. negociarian con los aztecas por ser 
intermediarios entre éstos y los chichimecas. y 
posteriormente. con los españoles; asimismo los 
otomíes ayudaron a estos últimos a poblar las nuevas 
fundaciones del norte. 

En la primera mitad del siglo XVI. los otomíes ya 
estaban firmemente establecidos y poseían un tipo de 
vida estable y sedentario. propiamente agricola. 
asimismo. mantenían relaciones de convivencia 
pacifica con otros pueblos de la zona. Su territorio 
comprendía grandes porciones de los actuales estados 
de San Luis Potosi, Querétaro. Michoacán, 
Guanajuato, Hidalgo y México (Carrasco. 1950:30-31). 

El tener delimitada el área de los chichimecas y los 
otomies, permite saber la manera en que su territorio 
se fue movilizando durante el siglo XVI, una vez que 
los españoles empezaron a interesarse por el mismo. 

Una de las primeras expediciones que permitió el 
conocimiento de estos terrenos fue la que llevó a cabo 
Beltrán Nuño de Guzmán, desde 1529 a 1533. quien 
junto con su ejército inspeccionó las regiones del norte 
de Michoacán. Jalisco. y el sur de los actuales estados 
de Zacatecas y Sinaloa (Marin, 1992). A raíz de esta 
incursión se realizaron otras empresas colonizadoras 
que no lograron llegar muy lejos. Fue a partir de 1546. 
con el hallazgo que Juan de Tolosa hizo de 
importantes yacimientos de plata. en la zona de la 
actual ciudad de Zacatecas. que dio inició el deseo de 
colonizar el territorio chichimeca. 

Como bien lo señala Florescano. en su articulo 
"Colonización en el norte de Nueva España" (en Jara. 
1973). la expansión hacia el centro-norte se debió al ya 
mencionado descubrimiento de minas de plata en la 
región zacatecana. en 1546, que originó diversas 
expediciones de conquistadores, soldados, capitanes y 
gobernadores: sin embargo. este territorio se distinguió 
por ser extremoso debido a las condiciones geográficas 
y humanas que habia. por un lado se encontraban la 
existencia de bastantes yacimientos. la abundancia de 
pastos y las facilidades para la irrigación y. por otro. 
estaban el aislamiento de la región, la pobreza de la 
tierra, la débil densidad de población y el permanente 
estado de guerra (Florescano, p. 55). 

Asi, se pueden mencionar a diferentes personajes, 
como Fernando de ~ a p i a ~ .  Francisco de lbarra4, 
Cristóbal y Juan de 0ñate5. Juan de Jaso6. Miguel 
caldera7 y algunos más, quienes se dieron a la tarea 
de conquistar y expandir el territorio dominado cada 
vez más hacia el norte. De esta forma. las 
expediciones abrieron las puertas de la región 
chichimeca para una "pronta" colonización. sin 
embargo, esto no fue fácil, pues los españoles no 
podían doblegar a los chichimecas por ningún medio. 
ni por la evangelización ni por las armas. El único 
modo fue a través de la fundación de nuevos 
asentamientos tanto de españoles como de indios. a 
donde llevaron numerosas familias de indígenas 
tlaxcaltecas. tarascos y mexicas para que las poblaran. 
Como consecuencia de ello. los chichimecas se fueron 
trasladando cada vez más al norte, provocando que los 
confines de su frontera se movieran por la expansión 
española. 

El despliegue de la frontera chichimeca del siglo XVI se 
comprueba a través de siete etapas de ocupación 
territorial. en donde los españoles fueron conquistando 
lentamente su territorio. Esto se llevó a cabo a través 
de los nuevos asentamientos, como fueron los pueblos 
de indios, las villas, los centros mineros, los presidios y 
la misión. estos dos últimos fueron determinantes para 



la dominación y pacificación del terreno, pues el contar 
con religiosos en las áreas ocupadas les permitía 
ejercer cierto poder sobre los indigenas al 
evangelizailos, y de esa manera les enseñaban la for- 
ma de vida de un pueblo sendentario. Y por medio de 
los militares obtenían seguridad y protección. 
Asimismo. el hecho de llevar otros grupos indigenas, 
como fueron los tlaxcaltecas, tarascos, otomies y 
algunos aztecas, a poblar las nuevas fundaciones, 
favoreció su consolidación temtorial. 

El primer avance español en la frontera chichimeca dio 
comienzo en 1526. con la fundación del pueblo de 
Acámbaro y terminó con el pueblo de San Miguel el 
Grande en 1542. Esta etapa se llevó a cabo mediante 
el establecimiento de los pueblos de indios de la parte 

sur de los actuales estados de Guanajuato y Querétaro. 
como fue el caso de Acámbaro, Apaseo. Yuriria, 
Maravatio, Pénjamo, San Miguel el Grande, Querétaro, 
San Juan del Rio, Tolimán y Tierra Blanca, quedando 
así protegida el área del rio Lerma y de la región de 
Michoacán. Con esto se trataba de evitar incuniones 
de los guamares hacia la Provincia de Michoacán y la 
Nueva España; sin embargo. continuamente los sitios 
se vieron amenazados por este grupo, y los españoles 
no lograron establecerse del todo hasta que se 
consiguió la paz (Mapa 1). 

Mapa 1. Primera etapa en el avance de la frontera chichimeca. 15251547. 

La Siguiente etapa comprendió la región de Juchipila localizaron los pueblos de Teúl, Juchipila, Apozol, 
(sur del estado de Zacatecas) en temtorio cazcan; el Jalpan, Nochistlán, Tepectitlán y Tlatenango, lo que en 
avance de 10s colonizadores fue simultáneo al de la un primer momento permitió establecene en esos 
primera etapa, al comenzar hacia 1530, con la in- mismos sitios. Pese a esta aparante ocupación pacifica 
cunión de Nuño de Guzmán a este temtorio, en donde de los espatioles en la región, en 1540 se originó una 
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revuelta u>nocida como 'la Guerra de ~ixtón": en esos momentos constituía la entrada principal al norte, 
donde se sublevaron I m  cazcanes provocando gran y con el tiempo sena el paso directo de Guadalajara a 
preocupación en las huestes españolas, sin embargo, la región minera de Zacatecas; además. se evitaban 
la acertada actuación del virrey Antonio de Mendoza así incursiones hacia la Nueva Galicia (Mapa 2). 
logró que se controlara esa rebelión, pues era 
fundamental sostener este punto en paz, ya que en 

,, 
,i 

Mapa 2. Segunda etapa en el avance de la frontera chichimeca, 1530-1545 

El tercer avance fue determinante por el 
descubrimiento de las minas de la región de 
Zacatecas. El hallazgo de los minerales permitió que 
en un primer momento los colonizadores llegaran a 
ocupar tierras en los alrededores de la actual ciudad de 
Zacatecas. pero no contaban con que esa gran área se 
enwtraba en zonas de difícil acceso y despobladas, y 
los escasos indígenas que la habitaban eran nómadas. 
por tanto, al ver éstos amenazada su tierra 
incrementaron sus ataques, logrando que esa zona no 
se fortaleciera. Por wnsiguiente. muchas de las minas 
descubiertas de la región como San Martin, 
Sombrerete, Chalchihuites, Real da los Reyes, Nieves. 
San Demetrio, Fresnillo y Charcas. no alcanzaron un 
auge importante sino hasta después de consumada la 
paz con los chichimecas, la que se logró casi cuarenta 
años después. 

La cuarta etapa se caracterizó por el establecimiento 
de importantes villas que generaron gran producción 
agrícola y ganadera en el temtono del actual estado de 
Guanajuato. lo que permitió movilizar el avance 
español en la frontera de los chichimecas, debido 
principalmente a las fundaciones de estas poblaciones 
que surgieron como puntos estratégicos de defensa y 
abastecimiento para la región minera de Zacatecas. 
Estas fundaciooes fueron las villas de Silao, Lagos. 
San Felipe, Santa Mana de los Lagos y Celaya. San 
Miguel logró obtener el título de villa en 1555, además 
se descubrieron las minas de Guanajuato y las de 
Comanja: asimismo, se continuaron fundando pueblos 
de indios como Irapuato, Jalpan, Puxinguia, Chama- 
cuero y Jerécuam y muchos más. aledaños a la villa de 
Lagos (Jalisco). 

Imeshganones Geograjcas Bolehn, 36, 1998 



8661 '9s "uy3pq SD~~~ILBOQ samutI84s?~u1 W 

as 'so6el A 'lan6iyy ueg 'adilad ues sol e ueJai6epJd anb sauanj Jeleisui ap pepiliqlsod el 
ap sell!A se1 ua 'o~s~uiise 'euo~o3 el ap w!u~ouo3a qiqnum 3s empuav: ap ocuotuv ap ouiarqo6 la apsaa 
Pepil~nbuw~ h pepuneas eied sewalqodd u!s mlxaw 
ap pepnn el e eueSe11 leiau!w la !se A 'vlezadal swaui~itp 
'eAcQiweyy ap smg 'ollnm3 'apueis eSau?!3 sol ap sauo!saJBe se1 Je~sweilum ap u?nualui el epol 
'oweileg ap seiog 'sell!ui@d 'olanzauod 'solanlo um '~orp!~add ap eau!l eun ua e!lslsum anb esualap ap 
.sauanJ sa)ua!nBffi sol um 'seia&mez e oJelyan0 ari!pyi enanu eun onalqewa as 'olla ~od !lopezluolm 
ap ouiuim la ~epien6enles eded so!pisa~d ap eaull eun awene dawpd lap enuaJajip e 'mauiiqiq 
WezileaJ as anb ouapJo 'wau!ui avoz el ua enualoin sol ap sauoisin3ui a canbele sol uoAmijisualiir 
eluei ap upesum 'muewlv ap zanbpua u!?~eyy Aau!~ as OLS~ edad sand 'sopepuni A wuaiqmsap uFpaJ 
la OLSL ua anb epeq oziq as Mod o~ad 'sepeuou soq!s sol ap A seuiw se1 ap esuajap ap sapepica3au 
sol ap w@se saiuelaiai MI ap ~aJ0pelqOd sohanu se1 ap enuan3asw das E auain edela eluinb el 

opo~wl ns antuod opeseuauie oin as aluauialuewmo 
anb oy!s un an4 'o6mquia uis 'aliui!l la Jas adilaj 

(E edeliy) preuaue uw ap elllh el e moda elsa ua apapuodsaum wed 
aiuelsum ua UQJalA as cauonepunj semu se1 'olla ~od 'StmW!W!q3 sol ap eiaiuodj el Jas ap eqelap ewda7 
:ea)@ ns ap sopeualsap Jas ap 0~8ilad ia eqeluauine og le 'jsv salogedsa sol ap uo!sednm cy ~a3alelioj 
anb iaA le sanbw sol uareay!sualu! 'zan ns e ap up!waiui el um 'soilcs wlsa sopot ap wnepunj 
'sauauib sal11piyxn6 sol ap souaua) ua eqwlumua as el eded Iopeuolap la anj seuiu se] ap o6relley 12 



establecieron guarniciones, asi como también fuertes encontraban los fuertes, aunque hay que reconocer 
en Puerto Nieto, San Francisco, Jofre, Jalpan y que si tuvieron un logro al moderar los ataques en el 
Atotonilm. No obstante, a este primer intento por parte camino entre México y Zacatecas, al poner soldados 
de los españoles de querer controlar a los chichimecas, en los caminos para que los carros, carretas, recuas y 
hay que señalar que los presidios no fueron en ese pasajeros lograran estar un poco más tranquilos en sus 
momento la solución real para dicho problema, debido trayectos (Mapa 4). 
principalmente al escaso número de capitanes y 
soldados que acudían para llevar a cabo tal 
empresa y a la precaria situación en que se 

Mapa 4. Quinta etapa en el avance de la frontera chichimeca, 15701580. 

I 

Una sexta etapa fue la que consolidó la región centro- zacatecos y guachichiles, fueron las villas de 
norte en la colonización española, con el Aguascalientes, San Marcos y León, y por el lado de 
establecimiento de nuevas fundaciones en puntos los pames y guachichiles fueron los pueblos de Xichú, 
estratégicos que protegian a los viajeros y a las villas Pozos, Tiem Blanca, Jaral y las minas de Pozos y de 
ya establecidas, las cuales se convirtieron en San Francisco de los Amues, preparando asi el terreno 
poblaciones defensivas para detener el ataque de los para el avance hacia San Luis Potosi, ubicado en 
naturales, en fuentes de abastecimiento a los centros tierras de guachichiles (Mapa 5). 
mineros, y en puntos colonizadores para extenderse 
aún más hacia el norte. Por el lado de los guamares, 
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lidades creativas y formativas, de tensión, pero 
también con las más variadas formas de 
intercambio. Existen instituciones claves para 
la transformación de una frontera como fueron 
el núcleo urbano (ciudad, villa, pueblo de 
indios, el presidio, la misión y los reales de mi- 
nas), que atrajeron a una población ligera de 
prejuicios ... , 

NOTAS 

pues precisamente estos primeros expedicionarios 
fueron los que paulatinamente esmgieron territorios 
vacíos para que se iniciara el proceso de ocupación 
temtorial con base en las primeras fundaciones de 
asentamientos humanos, así como en la distribución 
de tierras en pocas manos. lo que dio origen a una 
lenta pero segura desaparición de la frontera 
chichimeca. 

Para mayor informacion sobre Mesaamerica. veáre iGrchhoff. Mesosrnenca, y Manunüla y López Lujan (coords ) (1594) 
También conocidos coma purepechas. 
El famoso Canin. qbs ya bautizado fue llamado Fernando de Tapia. A 61 se deben algunas de h s  expeaiciones y Lndacbnes da puebms y 
villas de la región actual de Querétaro y la región sur de Guanajuato. 

* La eiqiedición de Francisco de lbam tuvo su amen en la mna minera de Zacatecao, que armprendió los sbuientes cenims mneros: 
Fresnilb, San Demetrio, Sombrerete, San Martin, Santo Reyes de Iw Ranchos. Chakhihuites. Nuestra Señora de las N i i .  Fueron 
tantas tierras que descubrió que en 1562 sl virrey Velasco b nombró gobernador de b nueva provincia de Vizcaya. Al año siguknts fundó 
la capiial de Guadiana (üuranga). 
Juan deOMe fue hijo de Cristóbal de Oñate. y fue quien descubrió las minu de Charcas en San Lub Potosi. Al padre se b debe h 

fundación del real de Zaostecas. 
'&unos de !os descubhiiantos de minas del actual estado de Guanajuato fueron realizadas por Juan de Jaso. 

Miguel Caldera bgró la pacificación de bs chiihimecas en la región de San Lub Potosi. Véase 11 respecto Powell. 1980. 
Para mayor hformaclón sobre la "Guerra de MMÓn". véase Lóper-Portillo, 1980. 
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