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COAHUILA 

579. Carta de Francisco Cuervo y Valdés, gobernador de Coahuila, al virrey
José Sarmiento de Valladares, conde de Moctezuma y de Tula, acerca de los re
sultados de la campaña emprendida por el sargento mayor, Diego Ramón, contra 
los rebeldes alampas y quairamas que hostilizaban las fronteras de Coahuila con 
el Nuevo Reino de Le6n. Cartas del virrey Sarmiento de Valladares dirigidas al 
fiscal de su majestad, Baltazar de Tovar y a la Junta General de 21 de ag-osto de 
1698, en que trata de los incidentes de la citada expedición militar; de las razones 
del levantamiento de los naturales, y sobre las medidas para mantenerlos pacifica
dos. Monclova-México, junio 28 de 1688-f ebrero 8 de 1689. PI, 176, 9, 339-352. 

580. Autos que se formaron comn resultado de las consultas que dirigieron al
virrey marqués de Casafuerte las autoridades y vecinos de la villa de Saltillo y el 
marqués de San Miguel de Aguayo. En dichas consultas se solicitan auxilios para 
contrarrestar los contínuos asaltos y depredaciones de las tribus apaches en los 
ranchos, haciendas y minas de aquella villa. El expediente incluye los documentos 
cuyo encabezamiento es el siguiente: "Testimonio de las diligencias hechas sobre el 
destacamento de cincuenta soldad0s para Coahuila." Coahuila, 1721-1723. J, 2-17, 
37, 1-118. 

581. Diario de la campaña militar del gobernador de Coahuila, Blas de la
Garza Falcón, contra las partidas de bárbaros que merodeaban en aquella provincia. 
Monclova, octubre 12 de 1725. PI, 176, 7, 299-321. 

582. "Testimonio del decreto de fundación del presidio de San Juan Bautista."
Se trata de la formación de una compañía volante para proteger a la misión dr-· 
San Juan Bautista del Río Grande del Norte que, por su ubicación en los confines 
de Coahuila, se hallaba continuamente expuesta a los ataques de los indios bár
baros. México, julio 3 de 1734. H, 29, 5, 52-57. 

583. Autos sobre la fundación del presidio de Sacramento: proyectós para
precaver la . provincia de Coahuila de los asaltos de los apaches, tobosos, gavilanes 
y tripas blancas; movimientos de las compañías presidiales; noticias de las irrup
ciones de los indios borrados en el Nuevo Reino de León; ataques de los apaches 
a los presidios de Río Grande y San Antonio de Béjar, etcétera. DL, 1734-1741.

PI, 177, 1
,. 

1-397. 

584. Informes de Jacinto de Barrios, gobernador de Coahuila, al virrey mar
qués de Cruillas, acerca de las hostilidades de los apaches en aquella provincia, 
y sobre las operaciones de las tropas presidiales en persecución de los indios juli
meños que irrumpieron en el paraje de San Vicente (f. 146-147). Santiago de la 
Monclova, noviembre 15 de 1760. PI, 25, 5, 119-178. 

D. R. © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/250_01/movimientos_resistencia.html



110 MOVIMIENTOS DE RESISTENCIA Y REBELIONES INDÍGENAS 

585. Correspondencia de Lorenzo Cancio, comandante interino del presidio de
Santa Rosa de Sacramento, con el virrey marqués de Cruillas, en que informa 
de los proyectos y disposiciones dictadas para el resguardo de la jurisdicción ha jo 
su cargo. Santa Rosa de Sacramento, julio'· 24 de 176t-diciembre 6 de 1762. PI, 
22, 7, 1'15-266. 

586. Correspondencia de Lorenzo· Cancio, gobernador interino de Coahuila,
con el virrey marqués de 'Cruillas, en que da noticia de los asaltos cometidos por 
los apaches en l9s alrededores de los presidios de San Sabá y San Antonio de. 
Béjar (f. 245-246, 253).- Coahuila, enero 6 de 1763-junio 30 de 1764. PI, 25, 
7, 182-261. 

587. Carta del presidente y min.istros de las misiones del Río Grande del
�orte al gobernador interino de Coahuila, Lorenzo Cando, en que. r�sponden a 
varias preguntas que les hiciera ést� en irelación con los apaches mezcaleros. Dichas 
preguntas son las siguientes: "si los mezcaleros han estado en paz generalmente con 
esta provincia [Coahuila] y la de Texas, y si los mismos conocen generalmente ser 
apaches, y si han faltado a ella cometiendo homicidios y robos; por en qué tiempo 
los han cometido, en dónde, qué providencias se. tomaron y en tiempo de qué 
gcbernadores''. Lqs �sioneros proponen a Cancio una alianza con los apaches 
lipanes para contratirestar las hostilidades de los mezcaleros. San Juan y San �er
bardo, septiembre 19 de 1763. H. 29, 13, l32-137v. 

588. Carta del padre José Luis Pastrana, de la Compañía de Jesús, al padre
provincial, Francisco Ceballos, en que se lamenta de los continuos asaltos que eje
cutan las tribus apaches en el pueblo del Parral y sus alrededores, y del desamparo 
en. que. se encuel)tra,n ,aquellos parajes a causa del deficiente servicio de la$ tropas 
encargadas de protegerlos. Parral, novie!71-bre 15 de 1767. J, 2-9, L 35-36. 

589. Cartas de Vicente Alderete, comandante �el presidio de Santa Rqsa de
Sacramentq, · al viq�Y::marqués de Cro�, en qu� i�{ orma sobre los daños ocasiona
dos por los apachés en el presidio que tiene bajo, s�. cargo. Incluye: "Real . presidio 
del Santísimo Sacramento y- valle de Santa aosa., _enero de 1768; desd_e. cuya fecha 
corresponde el diario de las operaciones en que_ s� ha ejercitado la compañía 
de dicho presidio, en cumplimiento de lo mandado e impuesto por el marqués de
Rubí, inspector general de los presidios, que· va eh 'la forma siguiente�,, Santa Rosa
de Sacramento, enero 20 d;e_ 1768-fibreio 5-· de 1769. PI, 22, 10, 321-330. · 

590. . Cor.respondencia de José de Castilla Terán, teniente del presidio de Co�
�uila, con el virrey marqués de Croix, acer�a d� los. asaltos de los apaches mezca
leros en el pueblo de Parras, en el presidio de Santa Rosa, Y. en las· haciendas 
de Santa Tecla, Encinillas, Mesillas, Sardinas, Castañuela y San Pablo; de las 
operaciones militares emprendidas c6ritrá 'aquella� tribus· por los· destacamentos 
del mma.ndante de las amias de Coahuila, MaiÍuel Rodríguez· y del soldado del 
presidio de Guajoquilla, José León de· Bustamante y Tagle, ·y ·sohré ilos í acuerdos 
de paZ'. COli' el indio Aloncillo, jefe de una' ranchería-: de· mezcale,l'IÓS. Santiago de 
la Monclova, febrero 19 de 1768-noviemb-re'i8-de·J769. ·pJ,',23l,'·5; 79 .. 154. 
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: '.:5911. ';} Correspondencia··de Vicente Alderete, comandant& del presi<ilió.'de:.si:mtá 
Ros� del. S;rcr:nnento, ·:eón el. virrey marqués-. de Croix, en que envía los: diarios 
c;J.e. las, acciones-' emprendidas_ por- SUS' tropas contra· los·:apaches ·-mezcaleros': Santa 
Riosa del Sac:ramei:ito, mp,rza. 9-junio 19 de 1768. PI, 22, 8; 267-2�. • 
� · '. 592. · _ CQ·��po�qehd; de· M�u�l. Rodrí�ez,· �omandante del _. �residiq �ie San 
Juan Bautista del .Río _Grande del Norte,. con el virrey marqués de Croix, acerca 
�.e lós continuos asaltos y deprédáciones .de los apaches �n la provincia de Coa.hui .. 
Já. r de _ Í9�. _proyectos de coordinar. su próxima 'campaña. militar contra aquellas 
�-�j_�us,_ con_ la expedición que prepara el capitán Lope de Cuéllar en la Nueva Viz
�ay�;. de los .aca��Í!Ilientos y resultados .d� dicha c;ampaña; d� 106. r�medios que 
sugiere para contrarrestar. las hostilidades de los lipanes, que se hallaban en alianza 
�on los" vidays en ]á frontera con la provine!ª de Texas, etcétera •. I_ncluy� lo.s ;docu .. 
�entos sigui�Jite_s: "Hoy�,18 de julio d_� 1769, .resolví tomar por, ce�tro,. y ,señalar 
por: cuartel de; la 3:S_arrÑ?��, pa,ra la _reyis_ta q�e de· .la prevista. :caII1pañ� . �andada 
h.ac.er por s�perior or��� del excelentísimo .. señor virrey goberna�or Y:capitán gene- · 
r.aJ. ,de_ este reino, J�, que. se encamina a la co�tención de_ los indios .bárbaros y 
�nellllgos que hÓsdíizan. estas fronteras." Real presidio, de Santa Rosa . del Sacra� 
��fo, j�lio· 18 de 17�9. "Lista-_ y revista que e_n �dicho ;día,_ se hizo . de la· tropa 
y vecinos del real presidio de San Juan Bautista del Río Grande, así de armas,

caballos y municiones de boca y guerra." Real presidio de Santa Rosa de Sacra
trtento,.'julio 1'8 de 1769: Coahuila, marzo'28 de 1768-marüi 16.de 1770. PI, ·22, 
1, h61. 
:·� .-59� .. · Comuni�ciqries �tre Manuel Rodríguez, comanda,:ite_ dei pr�sidio d�
�an Juan Bautista, �l virrey marqués.de Croix y el comandante del presidio de S�nta 
R.9�· _del SacrarI1rento, Vicente Alderete, acerca de las · incesantes irrupciones de 
1�. ·ap·aches m.ezcaleros . en la jurisdicción :del Río Grande del. Norte, y sobre las 
medidas conjuntas que sé deben tomar para teprimi.rlos. Coahuila, abril 24-octubre
18 de 1768. PI., 22; 9., 285-320.

' : -594: Correspondencia de J acobo U garte y ·Loyola, gobe�dor -de . Coahuila, 
ion los virreyes; marqué� de Croix y. Antonio. M�ríá de Bucare�i, en que solicit� 
aµxilios para, contener ·las 1rrupd.ones de los apaches; propone· .div�as medidas 
copirá la hostilidad ·de los fo.dios julimeños; infonría sobre el envío de tropas .al 
�pfllandante inspecté>r Ifogo. Ó'C�nor, en ªPoY?. de· su �mpañá militar; expo�e 
�c;>Íl qrevedad las rawnes de la presencia de O'Oono{ en las Provinci�s Intepias, y 
da cuentá de fos asaltos y robos perpetrados por los lipanes y mezcaleros en los 
pueblos de Cuatro Ciénagas, valle de Santa Rosa, Saltillo, Patos, Parras, San Fer
nando, etcétera. Incluye los documentos siguientes: ."Diario de lo ejecutado por el 
destacamento: mandado por· el gobernador de la provincia c!_e Coahuila, _ compuesto• de: ciento ochenta y cuatro hombres. Los ciento cincuenta y nueve· de armas, inclusos 
cincuenta y··cuatro vecinos, nueve auxiliares de la primera compañía. de 1a,· expe
dición y dieciséis indios tlaxcaltecos, cuya · tropa se puso en· movimiento saliendo 
del .tpresidio del Río Grande el veintidós • de: septierhbre/' l\.fortclova, énero 14 de 
1776. "Derrotero que yo,- don Vicente Rodríguez, capitán del presidio de Río Gran-
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d�, hagó de las novedades y demás ocurrencias que se deban advertir desde el l Q • de 
noviembre, en la marcha que voy hacer; de acuerdo del señor gobernador, para 
la sierra de Guaclalupe, y dar cumplimiento a las órdenes superiores· con setenta y 
tres hombres de cuera y trece auxiliares, cuyo tenor c'!_e dicho derrote.ro .. es el 
sig�ientf?." [s.l.s.f.] "Estado de los pre�idios, villas, lugares, pueblos, misiones_, ha
ciendas y ranchos que comprende la p·rovincia de San Francisco de Coahuila, Nueva 
Extrem�dura; distanciá de leguas que hay a cada uno, y a· qué rumbo de la ca
becera de Santiago de la Monclova, donde reside su gobernador, coronel don Ja"'.' 
cobo de Ugarte y Loyola, y es como sigue." [s.l.s.f.] "Instrucción por menor de .lo 
acaecido en el paraje de. la Bahía y sus inmediaciones, por confesión de· unos 
soldados que recalaron a este valle de Santa Rosa, de la derrota que tuvieron eri 
la batalla el día 19 de agosto de este· presente año en dicho paraje." (s.l.] Agosto 8 
de 1773. "Derrotero .9ue yo, ·don Alejo de _la Garza Falcón, teniente y habilitado del 
real presidio de San Sabá, hago de las novedades y demás ocurrencias que se 
deban advertir en la estación; de la mariscada que de orden del señor gobernador 
hago yo contra los enemigos, por las cabeceras del río de San Pedro o por donde 
tiraren las huellas de dichos enemigos, con cien hombres de cuera y trece auxiliares� 
cuyo tenor de dicho derrotero es el siguiente, desde hoy 26 de diciembre de 177 5/' 
Monclova; �nero 9 de 1776. Coahuila, juinio 8 de 1769-enero 7 de 1777. PI, 24�
1, 1-278. 

595. Carta de Ignacio Ussel y Guimbarda, gobernador del Nuevo Reino de
León, al capitán Andrés Goicoechea, en que le ordena pasar a la villa de Mohclov� 
donde deberá auxiliar al teniente de gobernador de Coahuila, Francisco Flores 
de Abrego, en la defensa del presidio de Santa Rosa, amenazado por las tribus 
apaches y comanches. Seguida de un oficio del gobernador de Coahuila, J acobo 
de Ugarte y Loyola, en que confirma y recomienda la participación del capitán 
Andrés Goicoechea en la defensa del presidio de Santa Rosa. Monterrey-Mon�lova

1 

agosto 28 de 1770-mayo 16 de 1773. · M, 13
1 

f. 153-154v, f56-156v.

596. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Julián
de Arriaga, en que remite copia de la carta recibida : del gobernador de Coahuila, 
J acobo de Ugarte y Loyola, donde éste hace un pedido de armas y solicita u� 
aumento de las tropas del :presidio de Coahuila, para contrarrestar los asaltos de 
los apaches. En esa misma carta, U garte y Loyola sugiere que se deporte a los 
indios tulimeños a La Habana o a cualquier lugar ultramarino, y expone las ra
zones de su desacuerdo con el traslado de los presidios a las márgenes del río 
Grande. México, noviembre 25 de 1771. CV, 1� serie, 19, núm. 83, 964, 971.

597. Corresponden�ia de Manuel Antonio de Oca, comandante de la villa de
San Fernando de Austria, con los virreyes marqués de Croix y Antonio María 
de Bucareli, acerca de los movimientos de los apaches en las bandas del .Río 
Grande; de las obras de fortificación que se efectúan en la villa de San Fernando; 
del envío de tropas auxiliares al comandante inspector Hugo O'Conor, y sobre la 
ayuda que solicita para la jurisdicción a su mandp. · El Cañón-Villa de San· Fer-
_nando de Austria, marzo 30-mayo 19 de 1772. PI, 22, 19, 423-449.
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598. • Co�pondencia de J acobo de U garte y Loyola, gobernador de Ooahuila;
con el virrey Antonio. María de Bucareli, en que hace algunas proposiciones para 
contrarrestar las, incursiones de los apaches en aquella provincia, y expone sus re
flexiones sohr� · 1a resolución que se tomó en' Junta de Guerra y Hacienda de _tras
iadar los pres�dios -�e Moncfova, Santa Rosa y San Sabá a las márgenes del río del 
Norte. Gregorio' Sánchez Navarro, administrador del asiento de Tabáco de la 
provincia de Coahuila, y Francisco Javier Arizpe, procurador general de la ·villa 
de Santiago de lé;t Monclova, en representación de este poblado, y de. los vecin
darios del real presidio de Santa Rosa y de la villa de San Fernando de Austria, 
manifiestan .-al viirey Bucareli .·Su inconformidad con la aceptación del· proyecto 
citado, señalando·. los inconvenientes .. de su . aplicación. Carta del comandante- ins
pector de los presidios internos, Hugo O'Conor, dirigida al virrey Bucareli, en 
que refuta los _argume_ntos exp11estos J?_�r Jacobo de Usarte y Loyola acerca de los 
daños y _perjuicios que resti�t�uían de la mudanza de los mencion�dos presidios, e 
insta al vi�y para q'!,le acelere la ejecución de dicho proyecto. Carta de José de 
Fayni, gobernador de la Nueva Vizcaya al virrey Antonio María de Bucareli, ex
poniendo sus ·puntos de --vista en relación con el mismo asunto. Disposiciones de 
Bucareli sobre el envío de . armamento a la provincia· de Coahuila. Se incluye el 
"extracto de la correspondencia del · gobernador de CÓ?,huila sobre las providencias 
en Junta de Guerra y Hadenda, para la pacificación de esta provincia y su con
finante de la· Nueva Vizcaya",.. DL, juJio JO-diciembre JO de 1772. PI, 59, 5, 
266-345..

. . . . 

599. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Juliátj
de Arriaga, en que ·da cuenta · de las medidas defensivas que dictó con motivo de 
las noticias irecibidas del gobernador de Coahuila, Jacobo de U garte y Loyola; 
acerca de las incesantes irrupciones de los apaches lipanes en aquella provincia. 
México, septiembre 26 de 1772. CV, 111- serie, 30, núm. 568, 12 .. 15. 

600. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Julián
de Arriaga, en que trata de los suministros de armas, pólvora y municiones que 
entregó al gobernador de Coahuila, Jacobo de Ugarte y Loyola, con el objeto de 
que los vecinos de esa provincia viviesen protegidos de las incursiones de los apa
ches. México, diciembre 27 de 1772. CV, l1J. serie, 34, núm. 704, 13. 

601. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Julián
de Arriaga, en que remite un documento cuyo encabezamiento es el siguiente: 
"índice de las copias de los derrotems y diario de las campañas ejecutadas por 
el cap�tán del presidio de Conchos, don José ·de Barroterán, y por el gobernador 
de Coahuila, don redro de Rábago y Terán, para el reconocimiento de las márge
nes del Río Grande del Norte y contener a los indios enemigos que infestaban 
dicha P.r�vincia y la de la Nueva Vizcaya." México, abril. 26 de 1773. CV, lt serie, 
37, 890. 

602. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al mi�istro de Indias, Julián
de Arriaga, en que informa de las órdenes que dio al gobernador de Coahuila, J a-
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cobo de .Ugarte x· Lay��,. en· r.e4lción .éon fa· defe1,1sa2 de l�- .vecinos de aquella 
provincia. México; may�r2-7 ·de 1773. CV, !'· serie, 38, núm� 936; 7�9. ·., ·. · •· . 
. . �03:., 

 
C�ta del. vi��y Ániq.ni(). M��íª. cle-nü�re�i,'ai"' ntl�is�ó ;d� Indias, j�Ii4n

de' Arría a, ace;ca de los r�ipedios ·pará contrarre�_tar· los "asalt� de. los .ápácqes 
lipanes e·n la: provincia d.� ·c�ahuil�. Mé,tico, ju11rki'2.( de 1773�.' CV, 1�.- serie� �9, 
núm� 97?� s-10. . · ·  · .. , · · · ·  · 

604. · . Comqnicaciones al: virrey Antonio María de· BucareH, acerca de -la� fuga
que hicieron de· la· villa-'de Saltillo quince indias y· tres indios apaches· prisioneros. 
Se dan pormenores de la salida emprendida por Félix ·Francisco Pacheco en perse�
cución de los fugitivos.· Villa de -Saltillo, junio.; 29-agosto 5 de l 773� PI, 22; · 15; 
359-378.

�05.. Correspondencia de Ra(a�l M�rtín�z. P�checo,'_coÍn�_ncranté de la �iÍja·:d� 
San Fernando de Austria, con el virrey Antonio M���" �e Buéareli�. acerca ,d� lós 
Í'esultadcis de sus campañas militares contra los apaches; de 'las iristniccíones que 
recibió ·del co·ronef Hugo 0 1Conor sobre el modo_· de 11:acer ·1a guerra a aquellas 
tribus; del encuentro sosten1d� por. él destacamento. ·de·l · alférez José A�t()ni9 
Pérez con los mezcalerds, gileños, ·natajes y julimeños en los parajes de'C�beit?nes 
y Cerro de- las Cabras; de la salida del. capitán del presidio de-· San J uari•. Báti
tista del Río Grande, Vicente Rodríguez, :én seguim,iento de los· apaches 'Il1:ezc�ró� 
que irrumpieron en el paraje· de San José, etcétera.·· Incluye los · documen�os si
guientes: "Derrotero que, con el favor de Dios, empieza a hacer el alférez ·de· la 
compañía de San Sabá, don José _Pére�, con la �rop� de treinta y ocho soldad9s, 
inclusos sargentos y cab<?SJ todos.arreglados a lo� presi4io� de S_;m Saqá, Santa R�a 
y Río Grande, y ocho indios auxiliares para espías, con �rden expresa del capi� 
don Vicente Rodríguez y. del teniente comandante de 1a tropa de S�n Sabá) do:q 
Alejo de ·1á G�za Falc6n, con ac�erdo. de ··los dos señores nombrados por 0:trta 
del teniente inspector, don Rafael Pacheco, para que arreglados a dicha orden, de
tenniparan lo que mejor fuera al real servicio, y dichos señores oficiales me la 
dieron in voc.e, mandándpme' las cumpliera al pie :de la letra, las que obedecí y 
ejecuté en la forma siguiente/' Santa Rosa, -agosto· 6 de 1773. "Diario que· yo, don 
Vicente Rodríguez, capitán de diclw real presidio, voy formando de las distanci�s 
y rumbos que debo hacer en seguimiento -de los indios bárbaros enemigos que hi
cieron las últimas muertes y robos en el paraje :nprr.ibrado de Sap José." San Fer
nando de Austria, junio 10 de 1773. Présidio de •sán Juan Bautista del Río '.Gran
de-Villa de San Fernando de ,Austria. junio JI-agosto 9 de 1773.' PI,' 22, 16, 
379-411.
- 606. Carta del virrey Antonio María de Bucareli. al ministro de· Indias, Julián
de Arriaga, en que informa de las recomendaciones que hizo el capitán Rafael
Martínez, encargado de los nuevos estable.cimientos de presidios de Coahuila, ref e.:.:
rente a la guerra con los apaches. México, julio 27 de 1773. CV, 1 serie; 40�
núm. 1015, 6-7 .
. . �07. Carta .del virrey Antonio María de Bucareli al ministro· de Indi�; Julián 
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 COA·HUILA. 

de. '.Ar.riaga, en que envía un "·':extraéto: de' las· ·novedades · ocurridas en .las próvin
das. de la Nueva.Vizcaya.y:Coahuila, y de las noticias· comunicadas por el co.marl
d:::mte inspector .. .de :presidios.� interhos, ·.don Hugo O�Coiior, sobre .el estado· ·de sus 
timiisiones". En e·s.te .extracto ;se comunica. lo siguiente:. Nueva Vizcaya: resultados 
del encuentro que sostuvo una partida del presidio de San: Buenaventura con tres
�ÍeI,ltos apach�s en el paraje de Ojo Caliente� Coahuila: accioJ:?.es militares contra 
lqs bastiQnes apaclies.·:Mé,qcq, agosto 27 de )77�. QV_,"1� �erie, 41, núm.)054, 4-.6 . 
• ·� .. · ·1.t: .... • �; ·· ·  · :t �

"'
4 t.•(··· . .. ":'. : �� . , : .... '; ·:. : . t 

,· _ . , 

"608 .. Carta del-virrey Ant'Ol'.1.io'Ma�fa de Bufareli al ministro de Indias,.J.ulián 
de Aniaga, en que -:rémitei.;copia. de. uná caF.ta que ·envió ar gobernador de Coa
huila, Jacobo de Ugarte y Loyola, erl relaéióti!' con el asalto que ejecutaron -los 
�paches . .al destaca�ento que comandaba. e! alférez primero, José Antonio Pérez. 
M�xico� :agosto' :H�sept.'iembr� 26 ·de 1773° .. CV, 1 � serie., 42, núm. 1092; 4v-7v. 
, 609. · .üorresportdehcia' del ayudante inspector Roque de,Medina, éon el virrey 

Antonio . María .de Bucareli,'· acerca de las . relaciones · con los indios lipanesf0·del 
encuentro que sostuvo con una partida de mezcaleros el alférez José Antonio P.érez; 
_del i�f:orm.e ?,�l te_niente del p�esidio de �ta R<>sa., v�i��nte _Alder.ete,, sobre las 
incursiones .de 1� apaches en las inmediaciones ·del· valle de Santa Rosa, y 'de los 
tn�v�����o� ·de_ las conip�fifas· pre�id�al.�s que resguardan .. aq�ella' p�vincia. . S?a; 
huila, .diciembre 9 de 1773.;.enero 15·.de 1774. PI, 231, 1, 1-36.: 

·. . . ' . t. 

1.,-filO.. C�a _del virrey Arttonio• Maria- de Buqi.r�li al ministro ·de Indias, Julián 
de . -Arriaga; eI,1 qu� trata de las actividades del . comandante inspector Hugo 
O'Conor, referentes al establed�iento µe 1� ,línea -o c�dón · de presidios y de :lás 
i�stl'1:lcciones que dio a este �ficial en preyisión . de \ln ataque de los co;manches y 
tahuayés ·a los presidios de -Monclova y Santa R,ósa. · .México; mario 27 de 1774. Cy,
1 • �eri�, 49�: núm� 1309., 4-7. ·.  ·  

· 61.1. Carta del virrey Antonio María de· B�careli al minist�� de Indias, Juli4n
de Arriaga, en que remite un "extracto de las ocurrencias de Provincias Internas
y de· las '·noticias recibidas del estado de sus presidios?'.· su· cont�nido es 'ei si
gwente�: c·oahu'.i��: _acciones de 1� guardias presidiales ·en.persecución de los ''indios
enemigos" que a.saltaron. la hacienda de Fetnando Borrego�: Texas:·· robos de los
comanches en las inmediaciones del presidio de -San Antonio -de .Bejár.· México;
mayq 21 de 1774. CV.,. _11_1. serie,.54, núm. 1392,- 7-J0v. 

. .. . . . . . . .  . 

fü 2. . · Correspondencia del ·cómandante inspector Hugo O'9onor · con· el •virrey 
Antonio.- María · de Bucareli, en la que se ·incluyen los documentos relatívos· · a· la
revista· de· inspección :de las compañías ·de los presidios· de Coahuila� y Nueva ·Viz
caya, practicada por el ayudante .inspector Roque de .Medina.: Chihuahua, octubre 
11 d.e 1773-agosto 3:Je.1774. CV, 111- serie, ·,49;.núm. 1370, 63-331'.· 

613. f Carta'del'vir;ri�'y:-Antonio Maria de Buéareli ál ministro de· Indias, Julián 
de -¾ria�,�en,que· trata 'de las solicitudes· de páz· de los apaches en el presidio de 
Sa�•Ju�n .;B.autista,. y, ·C0ill('Iita .las r�nes por las que se frustró. el asalto dirigido 
por ·el,· -alférez Ramón· Marniío contra· siete rancherías· de aquellas. tribus. México,
juniQ.26;de 177.S; C:V, t:.i:serie, 68; 5-6v •. · ' · ..
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. 614� . Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, J ulián 
de Arriaga, en que acompaña un "extracto de las últimas noticias recibidas de 
las Provincias Internas". Trata de las solicitudes de paz de los apaches en el
presidio de San Juan Bautista del Río Grande. México, junw 26 de 1775. CV, 1'
serie, 68, núm. 1857, 2-4v.

 

· 615. ·carta del virrey· Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, José
de Gálvez, en que adjunta un ''extracto de las novedades de provincias internas".
En este· extracto. se comenta un asalto cometido por los lipanes en las cercanías
de la hacienda de Anelo, · en la provincia de Coahuila. México, octubre 27 de
1776. C.V, lll- serie, 84, núm. 2540, 11, 72.

· 616. · Parta del virrey Antonio María de Buc�eli al ministro· de Indias, José
de Gál�ez, en que informa haber aprobado los proyectos del comandante inspector
Hugo O'Gobor, relativos a la defensa de las fronteras de Coahuila contra las in
cursiones de los apaches lipanes. México, octubre 27 de 1776.- CV, 1'• serie, 84,
núm. 2541, 13-14 ..

6P. ·. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, José 
de Gálvez, · en que transmite· fos in�ormes recibidos. del comandante Teodoro de 
Croix; relativos a 'las medidas defensivas que se tomaron en las fronteras de Coa
huila en previsión de {in ataque de los ·apaches Íipanes. Estos habían sufrido un 
asalto de · los indios taobayaces,.- tahuacanes, texas; vidays y comanches, y se temía 
qüe: trataran de recuperar ·sus pérdidas a costa· de los colonos espáñoles. México, 
m'arz.o 27,de -1779 . . cv, 111- serie; 11'7, núm. 4379, 42v-43v .

. 618_.. Carta de Juan de Ugalde, gobernador de Coahuila, al virrey Martín de 
Mayorga, en que informa de sus primeras campañas contra 1� apaches mezcaleros 
que asolaban los poblados de Patos, Parra� y Saltillo, y de los preparativos de su 
expedición al Bolsón de Mapinú. Monclova, agosto 26 de 1782. PI, 24, 2, 279-287. 

. 
. . 

619. D_iario de la cuarta campaña qt1e emprendió el coronel. Juan de Ugalde
co11tra· los apaches mezcaleros. En este documento .Juan de Ugc:!,lde incluy� breves 
referencias a sus tres anteriores campañas. Villa �e Santigo de la Monclova, marzo
?6 _(le 178§." H, 29, 16, 159-188.

620. Carta de Teodoro de Croix� comandante general de las Pr�vincias In-
ternas,· al virrey Matías de Gálvez, acerca de las 'disposiciones que. dio al go
bernador de Coahuila, Pedro ;de Tueros, para que remitiera a la ciudad de México 
a los ... veintitrés apaches• y . cinco .. ·comanches que mantenía presos en aquella 
pro.vipc;i� Solkita. que dichos. naturales sean enviados al Castillo: de San Juan de
Ulúa (f. 264-2p6)·. Arizpe; julio JO de 1.783. PI, 79, .4,. 107::-27.5. · _. . · 

621. ·: Correspondencia de. Pedro de Tueros, gobernador de Coahuila, con e]
virrey Matías de Gálvez,. en que iq_forma del envío de los • prisioneros -mezcalero� 
y comanches a la ciudad de: México, bajo la vigilaneia del teniente Tomás Munguíá. 
Incluye: "Noticia -puntualizada de la collera de indios- e· indias -de ias naciones 
apache, nombrad06 mezcaleros, y de la comanche; como de los mozos mulatos 'que 
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estaban cautivos en la primera llamada lipana; de cuyo total de piezas va hecho 
cargo el alférez graduado ·de teniente, don Tomás Munguía, pata llevar· y entre
gar a las órdenes y determinaciones del. excelentísimo virrey · de Nueva España." 
Villa de Monclova, septiembre 12 de 1783 (f. 388-393). Monclova, septiembre
12 de 1783-agosto 12 de 1788. PI,. 24: 3, 288-313. · · 

622. "órdenes pasadas por el señor comandante general Uacobo de Ugarte y
Loyola ], al comandante de 'las armas don Juan de U gal de, para que no persiga 
.a los mezcaleros que guarden la paz, y que entregue a disposición del capitán don 
'Domingo Díaz los prisioneros que hubiese tomado a las rancherías de esta nación, 
en' las circunstancias que adentro se expresan con dos oficios originales del último 
sobre el mismo asunto." Arizpe-Valle de Santa Rosa: abril 19-agosto 12 de 1787. PI,
76, 3, 107-121. 

. . . 

623. Carr�spondencia. de Juan de _Ugalde y Jacobo de Ugarte y Loyola, co
ma�dante�_ de las Provincias Internas de Ü:I?ente y Poniente respectivamente, co1 

el virrey Manuel Antonio Flores, acerca de la campaña militar emprendida por e] 
primer oficiai en las provincias que tiene bajo su mando. Jacobo de Ugarte y 
Loyola incluye: "Sumario que ha formado el coronel don Juan de Ugalde, ca
ballero de la orden de Santiago, comandante militar -por el rey- de las cuatro 
Provincias Internas del Oriente y subinspector de mis tropas; de la campaña que 
·ha celebrado, ·primera en· su mando y quinta de las que ha ejercitado a la apa
chería indi� gentil, con particularidad la mezcalera enemiga,· la más común, y a
otras de las provincias �el insinuado su mando, como de la Nueva Vizcaya." DL,
agosto 12'-noviembre 12 de 1787. PI, 76, 4: · 1'22-160.

624. Carta de Pedro de Tue.ros, gobernador de Coahuila, al · virrey Manuel
Antonio Flores, acerca .de las condiciones en que se encuent�a aquella provincia; 
de las razo!les de la actitud siempre hostil de los apaches mezcaleros hacia el _co

, ,fono espafiol,. y sobre los medios que propone para el resguardo y defensa de la 
citada provi_ncia. Villa de Monclova, octubre 23 de 1787. PI, 254, 1, 1-7. 

625. Carta de Juan de Ugalde, comandante general de las P.rovincias Internas
de· Oriente, al virrey Manuel Antonio Flores, en que expone los motivos por los 
que solicita autorización de trasladar a la ciudad de México veinte indios apaches 
presos en la villa de Monclova. Contestación afirmativa del virrey. Bruno Díaz · Sal
cedo, i�tendente de San Luis Potosí, infonna al. virrey Manuel. Antonio Flores, 
·s�b�- el enví� que hizo a la capital de México de los quince prisioneros apach�s
que por_ordf?n del ·c�mandante Juan de Ugalde le fueran entregados por el sargento
Matéo. Talamantes. Incluye: "Noticia que pormenor manifiesta las. piezas apaches
que deben salir de esta ciudad para la de México el día de mañana, con expresión
de sus edades y número de cada sexo, como igualmente las prisiones y fustes que
llevan, los que dicen son de los mismos indios." San Luis Potosí, abril 27 de
.1788. '�Derrotero formado prudenciahnente, con informe de prácticos, para la
conducción desde esta ciudad hasta la de México de quince piezas apaches. Para
su manutención, a razón de un real diario por persona; y el costo de bagajes 'que
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:es d� ignal- númeto,;pagado cada uno de dichos: bagajes· _a ,medio real ,poo::.leg.ua� 
.con·;�l-.,hi�m--ent�d�do.'.·por .. la e�periencia-que hay- df! .qµe,. la ha_cienda,.. rancho·.,> 
·puebl9:,qqe, Jos :min.istre-:sin:.interés, el.sar:gtnte conducto:cckberá:·expresarlo ren'.µi
·rni�nta• ·qq.e .. ·present�;. r�bajand.o. dich0 •.importe·'de., la suma de leguas·-y cosoc,·,ae
ellas." San Luis Potosí, abril 27 '..de .1788/DL, diciembre· 17 de _:1787-rruiyd: '5
d1:; 178/J. �I, 5B, 1.., 1-14.

, . .;. ... r -•: ;, :��• • .. ('. ! • .'• "' .... :" ... ..#� _: • :" ,._t:;�."tl! ;.. � .. ':: l �f ,;1. -!:.,. 

:. -A�26: , Com�sppnd�ncia_ de Migµ_etJosé• d�- .Emp�T<ÍR;-_c gobet.nador de Coahuila,
,co� �l yjp-�y: �s�»ndQ co_néle. d� Revilla, Giged�,-: en- que --da noticia de los repetid0s
,asal�os y_:�:l_epi:ed�piones .'�e los indi9s-: Upanes-y-' �<;t?:Caleros en aquella provincia, y
:splici�a: au��li9s_ ·para _contenerlos. Inalµye ,k>s documentos· -��guientes:. ''Estádo que
.m�i:iifiestél!_ l� .hostilid;1qes ·que ha sufridQ la provinc4', .en· el.mes -,último <le mavzo
de 1790." Monclova� abril 18 de 1790. "Extracto que manifiesta las novedades de
enem�gos ocurridas � la provincia de San Francisco de Coahuiia en el mes d� mayo
·últidio/·segú� ·consta pbr 1os 'partes que hari dádo �:os �omandantes ·y justicias en
sus respedivos departamentos."· Mondoya, junio 3·· d�· ·17�0. "füqracto de ·las· n�
·vedarle� _-'de enerriig�s· ·ocurridas· en la jurisdicdón-'.-ae :·�altillo y· eri"; :la del presí.dio
dd · Rí9 1Qra:nde, en _los· ·<;lías que se declaran." Mf:mdova; julio 15 de 1790. Morf._
·ciová, marzo· 23-diciem_bre IS' de. 1790. ·PI, 160

2 
2,_ 18,2-�43.·· · ··· · :' l 

• ��f •• 
• • • • 

. , 627. . "Cri�inal c<;mtr� el capitán don Jo�é María -'fovar, por ha,ber abultado
.el p�e.'dei_la funcj6� del arroyo de San MigµeJ;. que.: tµvo. CC)R · los li�nes el día
..1'5 1� julio [_1 ?�lL Juez fi�al el se�or Aon J1:1an Bautista Elguezábal, capitffe,n de_l
p�s1dio de Ag"1:1aver4e:'; El expediente incl�ye ·proyectos de-divers9s _oficiales -mili�
tares de la provincia de Coahuila contra las irrupcion�. d� los .lipcµies y apach�.
El comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Ramón de Castro,
:propone •lá-:-trecéión'.de.una· n111ralla de·:adobe.-en torno al valle dé Sahtá Rosa. DL,
mario BO. de 1790-octubre '.2(} ·de ·J-79-J. PI, 58,' 4;- 244-325. · ' 

,.' ·�2s.,·-·• Corr����qeI)ci� :de 'ifigu�l. Jps_� de 'Emp�rán, gobernador de Coahuila, 
con el� virrey, se,gürido. conde . <J.e : Re:v_i.Jla . 9igedo� . en ;qµ� remite. el informe d�.l 
teniente· José Menchaca,' acerca' del asalto· cometido por los.1ipanes y apaches· én
Ja villa, de Laredo (t 360:36,3}.·. Carta del-gobernador interinó rle ,Coahuila; Juan 
-Outiét:rez. de. :la '.'ÜµevQ;_;:'·�bre� ;el: Qfr:�imiento de. paz que en nombre de toda' la
nació� ele.los ap�hes 1ipanes'.• hizo el· indio· Jo.sé Antonio (f. 48&-489). Coahuila,
.abriUl:.4e-/79�fekr�r.o UJ.d.�•!793,:PI, 24, 4; -314-500.
,.'�. ·.629. e: 'Frá:rtci�o ]osé 'Peteyr�,. coniandal).¡e_ interino del. 2? escuadrón .. de . Sari
··tiago·i y •:�fJüez real der :Saltílfo, Juan ·M�uei- det' Cariipilló, iMorman sbl>re -�?S
1irriipci6:rié's �y•'.destroz� � dl-1os:·bárbarof/eti ·�aquella jurisdicd6n. Saltillo, mayó" pJ 
·

. .. - . '·. ·'.:: • de 179O:t.PJ;
"' 

l60,'·St244-g57/

  
  

•· . 63.0i .-.. •,Co.rir�S:p�n.den,c;fa .. entn;f. lM.iglJel, de ,Em�án,, gobernador. de Coahuila y
el v.irrey-,segun:do cond� de�.R�villa :Gigedp,'1cercél ;de . .las!hostilidades �e lós Iipanes
en ,aqu�llé\: ·Pl.:O�.ci�; de· lq� _pfr�hnientos Jie, paz ·:d,e_Jos.· !m.ezcaleros en· la hacienda
:9ie la .$arAimt;:.dil .r�ult:adp del ·-cpmbate: qµe ¡SOS.ttivl)féon- IQS bárbaros. el destaca
•:m�nJ9; �e_l: � pitán :de .la compé;tñja- presidial. d�l- Río Gr�de,. José,,Maria· T-ovar,
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. 631.' ,, ; Car!a de( -��rrey" �eg�¿do· C?nde . de �e.�illa 'Gig,ed� -.�l. rliiÍi_is(rb, :4� 
• 

.. 9*.�
_rra, · conde. <;lel' Campo de ·Ala,nj�, .en que. ·expone las ·ta�n�s __ p�r: las ·-t¡� · c?ti
'sidera que;ios ·

 
apaches lipanes·rto han tomado represalias pór la> �ptufa _ 'de· sµs

,, G.O.1\,J;IYU,A.-.:. · 1'19 

en la,entr�da del �ajón de :San Sapá,s;-y=.d�.la notie4l_·enviada,.por el. capitán J4ai:i 
nautista Elguezál;,al, sobre. la.s solicitudes de pa.,z-,que por ,m,edie del indio J-0sé, -At�
�tonio ,hi�ier,on los capitanes -Ohiquitu,, Mo�o;--·MaJabé y ,Zap�t.o: Siás .:en \�, v.ill� 
.4e �an Fe�a.n.qo; Moncl_ova, febrer_o, .19 4.fl.. 1791.._enero 2 14.e:. 17flf- Pl, 1�•r:.•J2, 
3,77-_395. ,;·

emisarioo y capitanes en· ei valie dé 'Santa Rrisa:· Da' cÚeritil.' también d�· lá� ·ple:.
venciones que -ya se toman en· las· provincias ·más. :�eptentrimnales en contra .dé: las 
incursiones de las·. tribus apaches. · México; 'junio · 26 . de · 179.1. CV, · l Q. sede, 16.3,
núm. ·282, 218-222; ... · i. ·:. :-. ,·: � , · ·' · , .. · ,_;

632. Cá�tá qel vi�ey s�glindo c.qnde· '9J R,e;illa Gige<,io, :�il ;�jnis�ro ·ae. -Gci�
rra,' conde del Campo de Alanje, en,.que da cuenta. de .,Iá "campaña ·empren<;lida
por el teniente del presidio de Sari Juan Bautistá 'del Río Graride, Pedro NófasCÓ
Carrasco, . en persecución de lcis apaches lipanes que aniquila�on a una partida de
tropa de ese presidio en -La Loma de la .Casa Vieja. Solicita pensión para .. las 
viudas de los soldados muertos púr los lipanes. México, junio 26 de 179] •. CV, 111-
serie, 163� núm •. 295, 237-238v. : · · . . '. · . 

633. Correspondencia de Ramón d� Castro, com3:ndante de las Provincias In-
ternas de Oriente,· con el virrey segundo conde· de Revilla· Gigedo; ;acerc3: del in
forme ·del capitán del presidio �� ·Río Grande; José María _Tovar, referente· al eri
cuéntro qúe sostuvo éste en· el· arró'yo · de San Miguel con úria partida ··de indios
iipanes dirigidos por los caúdilios Ca�oso. Y.'. Lo:r:nhraña; Ramón de· Castro sostiene
:que dicha acción no fue· tari gloriosa cdino :·el capitán Tdvar la desc�ibe · ·en' su
diario; .y considera falso el que ·hayan resultado muertos en esa contienda los -dos
-capitanes Hpanes; Propone. que. se realice �na "formal sumaria· av�i�ación'' ·:·de
lo su�edido. 'Carta del comand�te·- de las ·Provi�das · Internas de· Oriente' al' vi:rt�y,
en que :rem.ite el 'resultado· de 'las investigaciones que 'sol?re ·-los :citados caco�teci
mientos ··prac�có el capitán dé Aguaverde, Jüan Bautista Elguezábal: Coriespón
dencia · de I José María Tovar con Ramón· de Castro, en que rechaza 1oS' cargos que
se le imputa�, e, íncluye: "Diario que yo; d_on José_ María Tóyar, de· la compañía
-del príncipé' y ·ieomahdante de ta del Río Grande, (ormó ·de ·la: rp.ariscada ·qtte · hic�
·perseguir ·a · los - enemigos que aba jo se · éxpresan." . �.ío G1:ande, '-junio --17 de . 1791 
( f. 200-243). Coahuila, julio 18-octubre 30 de 1791. PI, 58, 3, 114-243.· · • · · .' 

,: 634. · '0arta del virrey segundo có�de'.de··Revilla''Gigedó. al :rhinisb"o de Gue
·rra; coride'<d:cl Campo de Alarije, en. qüe�recomienda al ·'Cápitári• del ·presidio de
·San Jüa�··B?,ütistá ·del' Río _Graride,' José María 'Tovar, al ·teniente:; Pedro NoÍas'co
�av�o,''yaI, ·sargento y al ¡cabo de!. mis�o· presídi9,_ Miguel de· San'· Migµel, y
Antonio-'Rdsas; por su co:mportamiénto en ·el·cómbáte,· que 'smtuvieron con·ccincuenta
ápaches 'lipa-h�;�-. Méxiro agosto 27 dé:..1·791. 'CV. :f, �ie· 163. riúrh� 331 268-268v. 
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rra, conde del Campo de Alan je, en. que .comunica las noticias recibidas del co
mandante de las Provincias Internas de Oriente, Ramón-de Castro, acerca de la 
acción que sostuvo con los lipanes el· capitán del presidio de Río Grande, José 
María Tovar. De Castro afirma que esa acción no fue tan gloriosa como se la ha 
descrito y desmiente la versión de que por dicha contienda resultaron muertos los 
caudillos lipanes Canoso y Lombraña. El virrey transmite también las solicitudes 
de tropas y las proposiciones que en relación con una reforma defensiva y admi
nistrativa de las Provincias del Oriente hace el titular de estas provincias, Ramón 
de Castro. México, septiembre 30 de 1791. CV, 1• serie, 163, núm. 347, 281-282v. 

636. Carta del virrey Miguel José de �anza al ministro de Guerra, Juan
Manuel Alvarez, en que exponen las razones por las que considera más conveniente 
remitir a La Habana a los indios bárbaros prisioneros de guerra de las Provincias 
Internas. Da cuenta del destino que se dio a una collera de cuarenta y nueve 
indígenas, enviada desde la provincia de Coahuila a la ciudad de México. México, 
octubre 27 de 1798. CV, 1• serie, 193, nú�� 128, 223-225v. 

637. "{Ramo de] Paz y Guerra de la provincia de Coahuila. Fenecimiento de la 
cuenta ,de dicho ramo, correspondiente al año de 1789 .. Encargado responsable, 
don Juan Cortés, como habilitado que era de la compañía presidia!." Contaduría 
Mayor del Real Tribunal y Audiencia de Cuentas de México, octubre 2� de ! 798. 
H, 427, 10, 1-3v. 

638, . Correspondencia de José López, gobernador de Coahuila, con el virrey 
Félix María Calleja, en que informa de los resultados de las campañas �mprendidas 
por los destacamentos de los alféreces J95é María Serra y José María .Ga�cía .contra 
dos establecimientos de apaches Iipanes. Incluye: "Diario de las operaciones, prac
ticadas en la campaña que de orden del .señor comandante general, brigadier don 
Joaquín de Arredondo, emprendió con doscientos hombres de tropa en persecu
ción de los indios de la nación lipana, con el fin de castigarles los excesos que han 
ejecutado. después de haberles permitido la paz, dicho su primer jefe." Juan José 
Elguezábal, . abril 18 de 1816. Correspondencia del comandante general de las 
Provincias de Orien'te, Joaquín Arreµondo, con el. virrey Calleja,. acerca de las hos
tilidades de las tribus comanches y 1ipanes en la frontera norte de la provincia 
de Coahuila. Incluye: "Lista de la tropa y vecinos que han muerto en acción de 
guerra contra los indios enemigos ayer 7 de mayo.de· 181'6." Domingo de Igartechea. 
Palafox, mayo 8 de 1816 (f. 246-280). DL, mar�o 9-0etubre 17 de 1816. PI,. 239, 
28, 213-298. 

639. . Correspondencia deAntonio García Tejada, gobernador de Coahuila, con
el comandante de las Provincias Internas de Oriente;. Joaquín Arredondo, acerca 
de las medidas dictadas para contener- ,los asaltos de los lipanes, comanches, tan
_cahues y apaches que han irrumpido en las haciendas de La Soledad, Sardinas, En
cini�las, El Tapado,· San Vicente· y. San Buenaven_tura; en las cercanías de 1� 
presidies de Río Grande, La Babía, San .Fernando y en. la villa de Nava. Correspon
dencia del gobernador García Tejada-con el virrey Juan Ru�z de Apodaca, en que 
expone las razones por· las que se opone a las órdenes· del: ·comandante Arredondo, 
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referentes al traslado de la fuerza concentrada en Monclova. Contestación del 
virrey en que acepta los argumentos del gobernador de Coahuila y resuelve en 
contra de la remoción de aquella compañía. DL, noviembre 12 de 1817-enero 2 de 
1818. PI, 244, 31,.160-208. 

640. Correspondencia de Joaquín Arredondo, comandante de las Provincias
Internas de Oriente, con el virrey Juan Ruiz de Apodaca, en que envía los 
informes del gobernador de Coahuila, Manuel Pardo, acerca del combate sostenido 
por el cabo de la compañía de La Bahía, Antonio Múzquiz, con una partida de 
apaches lipanes que irrumpieron en el paraje de La Hedionda. Solicita que sean 
recompensados el cabo Antonio Múzquiz y el sargento Santiago López, por su va
leroso comportamiento en las campañas contra los lipanes en el aguaje de La Tor
tuga. Incluye: "Diario que forma el cabo Antonio Múzquiz, en la salida que hace 
en persecución de los indios enemigos que atacaron a seis vaqueros �n este valle 
la mañana del día tres del corriente." Santa Rosa, septiembre 5 de 1819 Monte
rrey, agosto 19-septiembre 15 de 1819. PI, 252, 1, 149-164. 

641'. Carta de Manuel Pardo, gobernador de Coahuila, al virrey Juan Ruiz 
dr Apodaca, en que da cuenta de su imposibilidad de 'trasladarse a la villa de 
San Fernando, como le fuera ordenado por el comandante Joaquín Ar.redondo, a 
causa de las continuas agresiones de los bárbaros en la provincia que tiene bajo 
su mando. Monclova, marzo 20 de 1820. PI, 244, 48, 274-277. 

642. Carta de Joaquín Arredondo, comandante de las Provincias Internas de
Oriente, dirigida al virrey Juan Ruiz de Apodacá., en que solicita se considere 
la acción del comandante de la villa de Reinosa, Antonio Domingo, por la que 
éste logró poner en retiradai a una partida de treinta a cuarenta indios enemigos, 
a pesar de llevar consigo solo diez hombres. Monterrey, agosto 14 de 1820. PI, 244, 
46J 255-25 7 • 
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