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COLONIA. DEL .NUÉVO SANTANDER.' . , . ' .  ,. _.... ,. 

· 733. ··Junta· de Guérra �y Hadenda, con la ·participación del virrey Juan
Francisco de Güemes y 'Hórcasitas, primer conde de Revilla Gigedo.y el oidor Fran'
�iscQ Antonio Echeyan:i_; el �uditor. de México, Domingo Valcárcel; el fiscal 
dei. crimen, Pedro. de_ Y f;!dolla · y' Ósorio; el capitán general: de la Sierra Gorda, 
Jo��r,1'1e. Escandón y otros, sobre la pacifi�ación ·y a::equcción de· ló�- indígenas' d�Í
�eno_, . .Mexkano. México., mayo 13 qt!}748.' Ff... 18, 1�-210. • · 

. . .  . '..:--�· . .. . . .  . ' . 

734_·: · .. Glosa d� · 10s gastos· 'invertidos en la pacificación y· -poblamiento·· del 

Seno Mexicano, Colonia del Nuevo S·antander. ·México, septiembre 18 de 1752.·
PI, 26_0, 1� _ 1,37 .. ·:. ,, 
· 735." · · Autos ·sobre· la· pacificadón y estado en que se encuentra la. Colonia dél,

Nuevo -Santander, elaborados' p,pr orden de José Escandón .. Querétaro-México, 
oct'ubre 13 de 1775-marzo }P de 1756. PI, 172,: 3, 25-96. , · , . 

- 736. Correspondén�_i�_.de Jos(c,ie Escand6n, gobernador d_ef N�evo Santánder,
con los virreyes Agustín · de Ahumada y Villalón, · marqués de' las Ainari� ·y
Joaquín de Montserrat, marqués de Cruillas, en que hace referencia a las hostili� 
darles de · 1os janambres, irtapanam.es, arácates y apaches en la mencionada pro
vincia:. .. Nuevo Santander,• julio. 28 de 1756-diciembre 28 de 1766 .. PI, :11.0,. �·, 
7.4.-283;. - .. · · . . . .:. · .. 

7�7- ·_Cinco .c�rtas dé fray· José María ·Aicivia al padre tomÍsario geri�
1
al, f�ay 

A_r_itonio de Ol_�ya. �n su . carta · número cuatró, �l padre Alciviá 'comufüca · la�·
no�iciás recibidás de fray. Buena_venttira Rivera, sobre un levantamiéiito. ·general · ae·
�os i�dio� de _las misi?:1es pel _Seno Mexicano. Colegio de ·Nuestra �efiora: ·dé G�.: 
dal�ipe�· noviembre- 14 d,e 1757-junio 5 de 1759 .. H, 28� '10,' 192-196v.· · · · ·"· 

: ' • • 
• � • •• • � ,. • 

738. Carta del virrey m�qués de Cruillas al �inistro -de. Indias, .. ,Julián �e
Arriaga, ·e11:· que c0nfinrta el monto a que ascienden los gastos .erogados _en,;Ja p� .. 
ficación y- conquista de la Sierra Gorda, en: la cos� _del Seno , Mexic�np, según 
las cuentas que presentó el coronel José de Escandón. México, abril 11 de 1764.
�V(·2•· seri�,' s; num. .  596, 117-117v. 

•·· ,: ; . / . . . : . r;r � . , ;. . .. ; 
. 739. Disposiciones .del coronel José de. Escandó;n,, . a _los coi;nandc1.Q.tes de IQ$
clestacamentos. militares .del ��evo Santan4er,. pari que· i:pici�� los ; :prep¡a.r�tiVQS 
de la qunpaña contra· los indios rebeldes del Sihui. Misión .. de Tul.a; agps.to 2.1 ::.4�
1?64 .. PI, 238, 14, 36�_-364. .. . 

· 740. ·· }4anuel de Escaridón 'y Lleras,"·capitán de la villa del Nuevo· Santander �y
lugarteniente general de toda . la ·provincia., por ausencia del gobernador•: de, ésta,
Jore de Escandón, remite a la ciudad de, México un grupo de rebeldes jánámbrés 
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146 MOVIMIENTOS DE RESISTENCIA Y REBELIONES INDÍGENAS 

que merodeaban en los alrededores de la villa de Jesús de Escandón. Nuevo San
tander-México, octubre 9 de 1764-mayo 24 de 1775. PI, 248, 1, 1-12. 

741. Manuel de. Escand6nr lugarteniente en la Sierra Gorda y costa del Seno
Mexicano, envía a la. dudad de México once indios rebeldes pertenecientes a la 
ranchería del caudillo indígena nombrado El Chivato. José de Escandón, gober
nado/ Qel _Nuev9 $a:ntander, da �lgunas noticias s9bre dicho establecimiento. Nuevo 
�nder:-Méxko; .. ,febrero 26�(lb_ril 20 de- 1765. PI., 248, S, 32.-40 . 
. :}t.2. .. ·· Es�ritÓ ·ae_I padre·José Joaquín García, apoderado. del Colegio de Nuestra 

Séiiofa de Guadahipe de· Zacatecas, ·en - que critica con severidad al coronel J�é 
de. E�dlrid6n �r Ía. elección que hizo 'de _ los sitios para ·1a fundación de pueblos, 
pru;idios_ y congregaciones ·en el Seno Mexicano. Incluye un informe ·sobre 1os· 
pmoodiIJlie�.t;os ·_emple�os_ en 1� reducción �e los n3:turales: Colegio de San Fer
nando, enero 15. 4e 17Q6. :Pl, 248, 5., 45-6�. 

743. Correspondencia de José Rubio, gobernador del Nuevo Santander, con
et.:Yirrey: marqués 1 de, .Croix, acerca de l� provincias tomadas para contener las 
depredaciones,-.qu�. desde Santander hasta Soto la Marina cometen los i�dios .ará-_ 
cates en alianza con los comecamotes .. Bando del virtey marqués de Croix, en que 
of�e el_ .indulto_. a los indios comecamotes que participaron en el asalto de la 
ha�rida d_e 'San Jrnm: Aguayo:México, enero 15-octubre 20 de 1769. PI, no,
3.: _2:f3.·h3_58. . . 

 

-.744;· •·· Cotrespopdencia de Vicente González Santiañez, gobernador del Nuevo 
Santai:ider; ;con-:·el virrey mar-qués de Croix, acerca de las razones por las que 
pospuso la campaña militar contra los rebeldes de la sierra Tamaulipa Vieja, y': de· 
lq encuentros ,q1:-1,e s<;>&tuvieron con éstos l<?s destacamentos· al mando de los sar
�ic)s" Miguel de 1� _Garza y Raymundo L6pez (f. 73). El expediente incluye los 
ci_�umentos siguíentes·: "lnstrucción para que conforme a ella', y en virtud de la� 
�1uci9n� que se ·enunciar·án, proceda el gobernador interino de la Colonia del 
N��o ·santander,. o los sujetes que disputare el establecimiento del pueblo de 
Tetillas." México, agosto 19 de 1769. "Instrucción que ha de observar el gober
nádor· interino:- que por mi fuere nombrado para el régimen de la Colonia del 
Nué\rCY Santander;· -costa del Seno Mexicano. Sierra Gorda." México, agosto 19 de. 
1_?69: ! Mé��O:.San Carlos, ago.tito -19-diciembre 19 de 1769. PI, 110, 1, 1-73 ..

! 

745. Diligencias promovidas por Manuel de Escandón y Lleras, C4pitán de 
la 0villa de Santander, con motivo de los delitos cometidos por veintidós indi05 
cdinétamotes, ·-:2a:pttrtados en el-�paraje del Cerro Gordo, en la sierra Tamaulípa 
V'.leja:; ·., Se 'acusa a:-Jos ! coniec_amotes de _haber efectuado varios asaltos y robos en
cdtnpañía '.dé los· indios árácates:· El �expediente incluye el documento cuyo enca
bezamiento es el siguiente: "Relación de los indios presos que conduce · de esta 
�iª-.,�das :<;e�ias de: M�xic�,. a... .. di�posición de su excelencia, el teniente don 
Alhm� .. de. la .. Géµ7:ª't _San G�.r �:os, julio 9,dCr- 1.770. DL, enerq 9-agosto 16 � 1770.
li.:-,33.4;.,J,_ 1�.t0.v ...
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COLONIA DEL NUEVO SANTANDER  1-47 

,

746. "Autos sobre la real cédula expedida en veintinueve de enero de mír se-
tecientos setenta y tres, acerca de la causa fonnada en ·la Colonia: ·,del; Muevo 
fa:.ntander al coronel don J Oié de Escandón." N úmerosos informes · ref eren,tc?s. a<la 
política de pacificación seguida por Escandón en aquella provincia.  Méxiéo, ·abril 
12 de 1770-dici.embre 7 de 1776. PI, 178, 11

2 
1-31'9. 

7 4 7. . Exposición del cond� de la Sierra Gorda, José .de Escaod,�!3: ·. '.á��¿� '.dtl
nuevo méto�o de gobierno espiritual y temporal que proyect� : �ara, la; · C.�l�,hia 
del Nuevo Santander. Inciuye breves informes sobre el estado en que.'� ·ha11a,!:iJ9S 
grupos indígenas siguientes: suames, anacanás, palahueques, · janambl'C$, pisones, 
·pames, mezquites, bocas prietas, ttimapacanes, inapanames, villegas; .arácate-s,' pi11t
tos, pintos tejones, quenicapames, comecrudo, tareguanes, pajá'ritós, garzas, m.ala
guecos, quemados y carrizos. Villa del Nuevo Santander, noviembre "15-:de·,1772.
pJ, 174, 7, 357-383. . 

748. Correspondencia de Vicente Gonzá.lez Santiañez,., gobern;JP.�: dei · N\{�o
Santander, con el virrey Antonio María de Bucareli, en que in{orn_ia .de. la, su,ble
vación de los indios palahueques establecidos en la misi6n_ de ·H�cq$ita,s� · y � �su
posterior castigo y reducción (f. 29-30, 43-44). Go�zález pe ·santiañez -� :cue�ta
también de las medidas tomadas para contrarrestár los ásaltos ele .los .áwe,he$ .. Y 
comanches en los diversos poblados de la frontera Norte de �-· provincia,_- .p�r-ti
cularmente en la villa de Laredo (f. 254, 264� 268, 279, 28�--�84) �- Sa� .. �los,
.. m4!zo_ de 1774-octubre de 1776. PI,_ 113, 1, 1-512� · · · ·· . · . .' ....

749. Correspondencia de Vicente González Santiañez, ·gobernador del·Nuevo
Santander, con el virrey Antonio María de Bucareli, en que informa de· los ·�resul
tados de las salidas emprendidas por los destacamentos de los tenientes· Joaquín
Caballero y Antonio Ramírez, en seguimiento de los indios hip6litos y palahueques
que hostilizan los pueblos de Horcasitas y Altamira, y sobre el traslado del teniente
Ildefonso de la Garza a. la villa de Laredo, con el objeto de impedir la entrada
de los apaches en las provincias de Coahuila y Nuevo Reino de León (f. 22; 24 .. 28,
34-43, 55-56). San Carlos, febrero 26-diciembre 20 de 1775. PI, 114, 1, 1-535�·.

750. Carta del virrey Antonio María de Bucareli- al ministro-de Indias, Julián
de Amaga, en que envía un "extracto de las últimas novedades acaecidas, en:.lás 
Provincias Internas". Su contenido es el siguiente; Nuevo Santander:· comu.nica
ciones del gobernador Vicente González de Santiañez, sobre las operaciones · mi
litares que se emprendieron contra los rebeldes hipólitos, palahueques, janambres, 
tobosos y araguays, refugiados en los montes de Tanciaquil y ·en - la. sierra, de 
la Abra de Tanchipa. El gobernador Santiañez solicita auxilios para· precaver la 
ruina de las fincas asediadas por aquellas tribus. Sonora: noticia sobre la,· muerte 
de tres mercaderes europeos del real de La Cieneguilla, 'asaltados pói los indios 
·hostiles en el paraie del Carricito. El capitán Pedro de ":fueros hace· �ponsable
de dicho atentado a los pimas huidos del Pitic. El goberné:ldor· dé J�- provincia,
Francisco· Antonio Crespo, por su parte, lo atribuye : a los ·apaches�·· México, seP-
tiembre 26 de 1775. CV, 1� serie, núm. 1972, 3v-6v. ,r.; -·� :�-- :-. ' � 
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.... 751. · Carta del vhTey·Antonio María. de Bucareli al ministro de Indias, Julián 
de Arriag.a, en .que trata de los recientes enfrentamientos -sucedidos en el Nutvo 
Santander , entre las tropas de los presidios y los rebeldes . hipólitos, pala,lmeques, 

-janambres, tobosos y araguays, y .da· cuenta de las -recomendaciones que:.�;.,�I
gobernador Vicente González de Santiañez, en · relación con la pacifica,ci9.'tl "de
esa provincia. En esta misma carta, el virrey informa que ya se. han .�mp�nqido

. l_as diligénci�s para capturar a ·Ios verdáderds · responsables de la muert� de los
· comerciantes del real de La Cieneguilla. México," septiembre 26 de -fi75. CV, 1 •
·:�rie, 71, · núm. 197�, 6v-8. · · 

. . . ; . . . .. '' :,�i: .

:- 752. Corresponde11cia·�e Diego de Lazaga, gobernador .del Nuevo $antanger,
con el virrey Martín de -Mayorga; en que además de tratar diversas :�u�tiones de
índole administrativa, -informa acerca de las colle.r�s de indiós pa,mes, :mariguanes,
a.rácates, pisones y pasitas, enviadas a la ciudad de México; .de los asalto$ de los
cadimas, camoteros, palahueques, picachos y mariguanes en los poblados de Hoyos,
Santa Bárbara, :Llera,' Croix, Horcasitas y Altamira, y sobre las campañas militares
émprendidas en la sierra Tamaulipa contrá · las rancherías de los grupos citados.
Cartas de·'}osé ··de·,Escandón al· virrey Martín de Máyorga,., en que· qa.:'�uen,ta de

· Íos asaltos de lÓs indios pisones en el N üevo Reino, de León, y del resultado:& su
expedición militar

. 
en' I� sie'rra Tamaulipa. Solicita. que los trcinta ·indios que

remitió en collera· a la ciudad de México ,sean ·trasladados a La _Haban
á>Incluye:

''Relación del ·socorro que hasta día último .de diciembre del año de mil.-ietentientos
setenta y seis se ha suministrado a los destacamentos· de vecinos y póbllidcfres de
las. villas que se expresan de Reinosa, Camargo,. Mier y Revilla, y que de orden del
señor gobernador de �ta provincia · han �istido . altemativam�nte en esta . de La-

, .redo, para su resguardo y. cortes.de tierra, por -las;muchas hostilidades.-que su corto
vecindario ha padecido y padece de los indi� bárbaros-apaches y .c�nehes." (f.
,270}. Villa de. San Antonio de.Laredo

,. 
�ro 7 de 1-7.77. En los folios 369-395 se

localiza el informe de E�dón sobre su expedición en. la sierra Tamaulipa, junto
con un mapa en color en que sobresale dicha serranía. Nuevo Santander, . enero

7 de 1777-febrero 28 de 1786. PI, 123, 1,, 1-395.· ,, . · .. .

753. Informes del brigadier. Teodoro .de Croix, ·comandante ·general de las
Provincias Internas, al virrey Matías de Gálvez, acerca. de .los dictámenes y· comen
tarios de los oficiales de mayor graduadón de fas Provincias Intexnas, _,.-sobre los
puntos que a continuación citamos:

"19 Desde qué tiempos se conoce en estas fronte-ras a la nación- de indios, apa-
ches, y. desde cuándo nos hacen· la guerra •. 
· .  •. ... · 29 Qué progresos hemos conseguido sobre ellos; .y -�especialmente en los· últimos 
cinco años. 
. ... : .: 
•. 

39 De qué número de hombres de armas, par cómputo prudencial, se ·componen 
cada uno de los ramos o congregacion_es de la apachería, a ·quienes hasta : ahora 
conocemos por apaches lipanes de arriba,- apaches lipanes de. aba j0:, mez-caje;ro,s, 
natajes_ o lipiyanes, faraones,- navajos y. gileños, y qué amistad y .parentescf> .. ti�pen
estos indios entre sí. 

· · ·  

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



OOLONIA .DEL NUE:VO SANTANDER 14.9 
.. : 49· _· Qué armas usan, dónde habitan,· de .qué se mantienen y cómo .. nos .. h�cen, . �a.guerra-,:· y..·en qué provincias, o. parajes� . · .;'. , �. . ,. · 
!"'59· Qué enemigos declarados tienen los= apache.s .en -las naciones gentiles fronterizas: de: sus tierras, rancherías o aduares.; 69 Qué concepto merecen las paces··qúe tienen los lipanes en· esta provincia, ·en ,qué .t�rminos están celebradas, qué utilidades se han seguido de ellas y qu� conv:�niéncias o inconvenientes podrá producir. la conservación de estas paces· · o el 'declararles la guerra: . . . . . . . . .. '.: 79 Qiié .resultas favorables o _adversas debe· inferirse de la entrega que 1hiro en 1a. úl.tim:a, campaña general el tapitán lipan· Poca Ropa, de ciI?,co indios_ mezcaleros al destacan:iento _ del cargo del teniente coronel retirado don Vicente Rodríguez, y la <¡ue �aca;l;>a· _cÍe ejecutar de dos rancherfas de la misma iiatión, el. de La Lipana; Ja-·   v�erillo, al capitán don Francisco Martínez� · · ·.89 Sobre los indios comanches, tahuayaces; tahuacanas, texas, viday�, QrcQqui7.3.S,atacapas y demás que conoce�os por �aciones del norte, dirá cada uno de losvocales_ 1� que entienda y sepa y halla llegado a su noticia, distinguiendo los in-formes y dictámenes con arre.glo c3: 1� seis primeros puntos. · · · · · 

99 Qué · naciones de éstas �n ambulántes, y _cuáles habitan en. pob�adones yhacen sus· siembras. · · · · 
:1, ·r• ¡zy; .. Qué beneficio podrán &egui.rse de hace�e la guen;a a dichas naciones� aiián. donos con, los lipanes o al contrario . . :· U 9 , Si será suficiente el número de tropas · que . actualmen�e guarnec� nuestras fronteras·para emprender las operacione� hostiles, ya �a contra .los lipan�s Y. demás . trozos · de apachería, o ya contra Íós indios del norte. ··1211· Si se considera necesario el aum�nto de fu�as, cuál será--bastant� contrala apachería y cuál contra la indiada del norte. 139 Si contra la apachería, especialmente la de oriente, expondrán los vocales 
-si· fuera: factible . empre�der alguna o algunas acciones generales o· particulares, yc6mo� en:. qué términos, · ·en qué tiem:pos y por qué puestos · o parajes,· ·suponiéndonos· aliados de los indios· del· norte.·149 Y si contra éstos·, deberá- exponerse ·lo mismo, con . atención· a las ti�r'ras que. habitán,. a las nuestras que hostilizan y a la . seguridad y r�ultas felic�s- de las<>peracfo�es. · ·  ·· ' · ; · · · · · · 159 'Qti.� medios serán: los más conducentes a afianzar la brifoa fe de la alianzade los lipanes contra los del norte, o la de éstos contra aquéllos., 169 ,Finalmente; para en el ínterin que puedan toµiar�e 1� providencias·· nece�rias a,� bien. general de las provincias, deberá decir su. dictamen caqa uno de).O& vocales, acerca de las disposicion�s que considere útiles a la defens� ele esta-P!��ncia ·y. �e las inmediatas del Ni:ievo León y' CoahuiÍa, incluyendo 13$ poblaciones del Saltillo y Parras, correspondientes a la �ueva Vizcaya, contan.d<> .. precisament.e C:ºn la tropa �e. 1� cua�o presidios de la Babia, Aguaverde, M��dova, Río¡ Gr�de. y. J;;i media compañía d�l .cue_rpo yolant�,; y .. con los combina�ópn.,o0:mien�q,s qu� pu:� ej�cutar las _tropas inmediatas de .la·. Vizcaya�" _Coahuila, diciembre9 de 1'777-octubre 4 de 1778. Escrito de Domingo Cabello, gobernador de T�, �:liri-
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-gido al virrey Matías de Gálv�z,"en que responde con detalle a varios de los puntos
arriba citados, y expone las razones por las que considera que las autoridades del
Nuevo Santander no deben aceptar las solicitudes de paz de los indios lipanes.
San Antonio de Béjar, septiembre 30 de l 784. Coahuila-San Antonio de Béjar,
diciembre 9 de 1777-septiembre 30 de 1784. PI, 64, 2> 56-151.

754. Cartas de Francisco de Echegaray, gobernador del Nu�� Santander, al
virrey An�nio María de Bucareli, en que infonna de sus operaciones militares en 
la sierra Tamaulipa, y de 1� asaltos de los apaches � la villa de Revilla {f. 163-
169). Incluye: "Instrucción que don Antonio Puga, capitán graduado y primer 
teniente de .la compañía volante de esta colonia, debe obsetvar en la campaña 
que va hacer contra los indios :bárbaros que . hostilizan la frontera de Alta.mira, y
ejecutaron la maldad de recibir flechando a la de enero del presente año; la par
tida que fue a quitarles el robo de ganado que habían hecho." San Carlos, febrero 

} d� 1'778. (f. 163-168). San Carlos, febrero 7-agosto 18 de 1778. PI, 115, 1, 1-287. 

755. Sumaria formada por el gobernador del Nuevo Santander, Francisco de
Echegaray, contra los prisioneros anacanas, villegas, pan.guayes y aretines, que 
remitió en collera a la ciudad de México, a carg<> del alférez José de la Serna.
Informes de Pedro de Garibay sobre el destino de algunos de ellos. Se incluye: 
"Relación que manifiestan los mecos ·y párbulos que existen en el día de la fecha, 
con expresión de los cristianos, gentiles y demás noticias que señalan . . . Relación 
·de los mecos y mecas adultos venidos de la colonia, y de los párbulos, con expre
sión de los bautizados, según las noticias dadas por los mismos y el prolijo examen
que se ha practicado para conocimiento de lo más probable y verosímil en el
interesante asunto que se trata." México, diciembre 9 de 1778. DL, mayo 8-diciem
bre 9 de 1778. PI, 146, 18, 387-420.

756. Oficio de Juan Alejo Fernández, capitán de la compañía de Tula, en que
so!icita una gratificación por haber conducido a la ciudad de México una collera 
d� cuarenta y siete mecos originarios de la Colonia del Nuevo Santander. Incluye: 
"Relación que comprende el número de mecos, mecas y muchachos que existen en 
el cuartel del regimiento provincial de infantería en esta capital, con expresión de 
sus nombres y edades, gradua.das éstas sobre poco más o menos, según lo que mani
fiestan, por carecer ellos de estas noticias." México, . mayo 10 de 1780. México,
julio 29 de 1779-septiembre 25 de 1780. PI, 1'46, 13, 288-301. 

757. Cartas de José de Escandón, gobernador del Nuevo Santander, al virrey
Martín de Mayorga, acerca de las hostilidades de los indios picacheños, mariguaries 
y camoteros, y sobre las operaciones militares emprendidas contra cuatro estableci
mientos de "indios enemigos" en aquella provincia. Incluye: "Lista de los indios 

· que salen en collera, hoy 27 de marzo de 1780, al cargo de los capitanes don
Antonio Puga y don Alejo Fernández, con las compañías de Tulá. y Taunave, cuya
collera han de entregar en las inmediaciones de San Luis Potosí al señor coronel
conde de Santa María del Peñasco." DL, marzo 18-mayo 21 de 1780. PI, 146, 11, 
250-287. · . 
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·· . 758. Dos.informes de José de Escandón, gobernador del Nuevo Santander, dirigi
dos al virrey Martín de Mayorga, sobre los progresos obtenidos en la pacificación
y reducción de los indios arácates, mezquites, mulatos, pasitas y janambres que hos
_tilizan aquella provincia. Villa capital c�el Nuevo Santander, junio 5-30 de 1780.
,PI, 147, 6, 96-107.

759. Causa criminal contra el famoso indio nombrado El Chivato, de la tribu
·de · los · bocas prietas, por muertes y robos cometidos en la Colonia del Nuevo
Santander. Informes de Vicente González Santiañez, gobernador del Nuevo Reino
de León, al virrey Martín de Mayorga, acerca de 1a captura del caudillo de los
indios cadimas, Juan José Montes, huido de la misión de la Concepción, en la
Colonia del Nuevo Santander. DL, enero 5 de 1781-septiembre 17 de 1783. PI,
4.1, 5, _252-318.

760. Carta de Diego de Lazaga, gobernador del Nuevo Santander, al virrey
Martín de Mayorga, en que da cuenta de los "indios gentiles y malechores" presos
en la villa de Aguayo. San Carlos, mayo 14 de 1781. PI, 147, 8, 113-117. ·· 

761. Correspondencia de Diego de Lazaga, gobernador del Nuevo Santander,
· con el virrey Martín de Mayorga, acerca de las incursiones de los indios de la sierra
Tamaulipa en las villas de Güemés y Aguayo, y en la hacienda de San Juan, y
sobre los inconvenientes de aceptar los ofrecimientos de paz de los indios villegas,
pasitas, martínez y zaraguays. Incluye :. "Expediente que sobre hostilidades y aumen
to de tropa en la Colonia del Nuevo Santander, promovió, desde el año de 1781
hasta el corriente de 86, el gobernador actual de aquella provincia, don Diego 
de Lazaga." {s.1.], 1'787. San Carlos, junio 5 de 1781-septiembre 19 de 1787. PI,
64, 6, 300-336.

762. Correspondencia de Diego de Lazaga, gobernador del Nuevo Santander,
con los virreyes Martín de Mayorga y Matías de Gálvez, en que expone las razo
nes por las que solicita mayor vigilancia de los prisioneros indígenas envi�dos al
castillo de San Juan de Ulua, y propone que se les traslade a La Habana. Incluye:
"Lista general de la collera de indios gentiles que en esta fecha remitió el excelen
tísimo señor virrey de esta Nueva España." Villa de Aguayo, enero 14 de 1782.
Carta de Luis Gonzaga y Amezaga, intendente de La Habana, dirigida al virrey
Matías de Gálvez, acerca de los motivos por los que se opone a recibir a los pri
sioneros mecos. La Habana, septiembre de 1783. Carta de José Carrión y Andrade
al virrey Matías de Gálvez, en que informa de las medidas tomadas para evitai: la
fuga de los indígenas recluidos en San Juan de Ulúa. Veracruz, abril 21 de 1784.
Continúa correspondencia del gobernador Diego de Lazaga con los virreyes Martín
de Mayorga y Matías de Gálvez, en que trata de los robos y muertes cometidos
por los pintos, janambres y palahueques en los ranchos de Longoria y Maldonado,
y en las villas de .Soto la Marina, Güemes?· Cruillas, Croix, Aguayo, Llera y Escan
dón; de l�s resultados �e las campañas de los presidiales; del fracaso de los intentos
de someter a los rebeldes janambres; de la collera �e prisioneros arácates enviados
a la ciudad de México; del resultado de la expedición que dirigió cont� los indios
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rebeldes�·en-'el· centró dé la- Tarriaulip·a Vieja;· ele las Sólicitudes ·de: páz hechM.por 
los: indios· inapanames eh compañía del caudillo- Pedro El · Chivato- en el·poblado 
de· la/ Santillána, y: de,. los robps que más tarde ejecutaron en la misi6ri de Palmitos; de 
la sublévaci6n de los :naturales establecidós en -la -villa ·-de Croix, · acaudillados· ·por el 
capitán Guadalajara, y de las razones por las que los indígenas no -respétan los 
convenios_de .paz. _Sugiere.el poblamiento. de Ja T;,tn1at1lipa _Viej� _cqrp.o m�o de 
.pacificación de los r��eldes .a}lí es��blec�dos. Se ._adjunta: "Relación q�é -�ifies_ta
los nombres que tienen .los .. indios e iI_?.dias :111ecas .que entraron en ·.�ta .. capi�al el 
�a. 24 �e f_ebrero del �orriente. año, con expresión d� los que son cristianos, qomo 
)o acrep.itan_ las cert�ficoc,i�n�_ de �a1:1tisni�;'' .,México, Iml!Zº 3 de 1�82 .. �L, ¡unto
S de. 1 ?81-:abril 3 de �,7�6_. Pl; 64,- 4,.\ 1_57-:272. . 

763. Consulta de Manuel Díaz Fernández, alcalde mayor de San Luis Potcisí,
- al fiscal de la Real Hacienda, ,sobre los Jondc�s para �l. mantenimiento .4e los indios
-prisioneros que recibe .de. la C.�lonia. del N1;1evo _.Santander,.. San Luis :Potosí, sep-

tiembre 4-_dicf.em�re' 15 .. de 1781. PI, 147� 5,. 89��?· .. ·
· · 

... 7�. . Carta de _I)i�o de Lazaga, gobernaqor: del N:ct�evo Santancler, al .virrey
Martín de Mayorga, en que info_�a de !as sol�citudes _de paz de losj11:dios arácates
en la vill� de_ Soto _ la Marina. San Carlos, a�osto � t!e 1782. PI,: 147, 1�, 123-125.
· ·765� .: Informes del gob�naciorDiegó' de �azaga; al ·virrey Martín de Mayorga,
acerca de·las· hostilidades de fos •fod.ios oasitas eri la Colonia del Núevo.-·Santander.

. ·. . � ,1 :'1 • ' . . 
. • • ... . • • . San.Carlos� agosto 31 de 1782. PI, 147, 12, 126-135.  · 

. . 

: 766. - Carta del conde,de Santa María ·.de .Guadalupe del Peña�éo; gobernador 
de San Luis Potosí, al virrey Martín de Mayorga, en que notifica haber - r�tido 
a la ciudad de México la collera de indios mecos enviados desde la Colonia del 
Nuevo Santander, a cargó del sargento veterano de caballeríµ. dé la legióni de 
San· c·arlos, José de ·Porras. Carta del sarg'ento·:José de Porras, é:n 'que· incluye: 
"Notí�ia del. cargo y descargo de cuarenta pesbs. que preSt:6 el gobernador, alcalde 
mayor de San Luis Potosí;para la conducción de los iridios mecos para México, hoy 
día 1'4·de. dicieinbre de 1782.'' DL, diciembre --13 de 1782-junio 10 ·de ·1783. · PI, 
147, 17, 158-167. . . . . . _... ..· �--.. I 

-767 .. _ Carta del teniente coronel Tomás ·de la Sem:�da, al. virrey Martín de
Mayorga, acerca _del resultac;lo de las opei:aciones. emprendidas por las .- tropas presi
.diales, en persecución pe lo� i11:dios martínez que irrumpieron en los alrededores 
del .pueblo de �l_tamira. ·Razones . po.r las que � s?µcita el traslado de .. l<?s: pri
sioneros indígenas al puerto �e Verac� y la isla de_ La_ Habana, Tampioo,.México, 
. ef!,ero de 1783._. PI,. 117, 19, 1:71-175.' 

768. "Providenci�s para adII11tir la ·paz a los apaches lipanes en la C�lonia
def Nuevo Santander." Expediente formado con la correspondenc¼l entre._Diego de
:Lazaga, gobernador del Nuevo ·Santander· y los virreyes Martín de ·Mayorga y' Ma
tías de Gálvez,. acerca de los asaltos · cometidos con juntamente por. los lipanes, · apa
ches,' comanches y inezcaleros en los póblados' del norte· de la provincia citada, y 
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s�r�··ias 2onsideracíones' ·del virrey _·Matías de Gálvez,. . el gobernador Lazaga y el 
itikpector interino Francisco Antonio Crespo; en torno ·de las. proposiciones, de .lOs 
iri_dios lip�es de concertar un convenio· de paz · en el Nuevo Santander. San Carlos
México,' ·febrero' 9 :de· 1783-abrir20 ·éle 1784� PI� 64, 1, 1�54.-
< :.,_.76�: ·. Cuent,a presentada por el sarge�to Gaspat Lechón, de los gast<;>s �vertida; 
en la · conducción de una collera de indios mecos desde Soto la Marina hasta fa 
dud�d-,de México. DL, febrer� !2-mayo.24 de ).783. PI, 1�7, 33� .24:0-_457. · : .' · 
,,

i 

7,70: ·· \ Cotrespondenda 'de Diego_ de Lazaga� gobernador del Nuevo Santander•, 
con los· virreyes Martín de Mayorga y Matías · de Gálvez,. en que solicita arma
me°-tp para, repartir entre los vecinos convocados para la campaña militar contra 
los rebelc:les,. de la. sierra Tamaulipa Yieia, e informes sobre los �cidentes y . re�ul
{?,dos de)a.misma. San C�los, abril 15'.'"j1.4ni9 20 ,de. 1783. PI; 64_, 3, 152:-1��1, !. 
: 771. ·'.· Carta de· Diego de Lazaga, gobernador del Nuevo Santander, al virrey 

Matías de· Gálvez; acerca de los gastos' de conducción de lós indios mecos a. la 
'ciudad 'de M!xioo� San Carlos, junio 29 de 1783. PI, 147; 1'8, 168-170. · · · 

· 772. dopsU:Ita _del gobe�nador Die�. de Lazaga al virrey. Matías ;de,. Gálvez,
.sobre la m1,1erte de dos indios camoteros a manos de los piquetes del servici� de 
guardacostas de la Colonia del Nuevo .Santam�er. San Carlos, junio 29-diciembre 

.29 -df! 1783. PI, 147., 16., 148-15f.. . . 
. 

773.' Representación ,del cabildo de la villa de Horcasitas, acerca de los daños 
·qué cometen los indios ·hip6Ftos y ·palahueques en dicho vecindario. Cortesponden
�ia de Diego de Lazaga, gobernador del Nuevo Santander, con el virrey Matías'. de
'Gálvez; �n··relación con ·el mismo asunto (Expediente mal encuadernado]. Nuevo
San�hder, :J783;.1784. PI,' 64; 5, 273-299. ' . 

.• , .  t' ..... ' • • • 

.- 774; _Correspondenci.ll. de Diego de Lazaga, gobemaqor del Nuevo S�ta�cler,
con el virrey Matías de Gálvez, acerca de las depredaciones qtle . ,hioei;<;>n 'los
lipa.nes en la villa de Revilla y en los ranchos de Sauz, Peñitas y de fas Tortillas;
de la· alianza. entre· apaches, lipanes, carancahuas y mezcaleros, y .sobre proyectos y
remedios :para contener las irrupciones de· estas tribus en el norte de aquella·
provincia. San Ca�los, enero 24-julio 31 de :1784. PI, 209, 9, 250-28�--
; )7 5. . . Cci�respondencia de'. Diego de Laza�, . g<?bemador é:IéI ·Nuevo Santande�,

co:q. el 'virrey Matías de Gálvez, en que solicita arn:iamento y otros··auxilios para
contrarrestar las hostilidades de los rebeldes de la sierra Tamaulipa. Pide que se
mejore la. vigilancia de los reos· del castillo de San Ju<;1n de Ulúa, en vista de· las
recientes• fugas de algunos indios ará9ates y carri2;0$ de-dicha guárnidó,n._ (L. 298-
301-). _San.Carlos, sep.tiembre 24. de 1784-marzo 18 d� !785. Pit 20{3, io() 288-317.
· : 776� .. · Carta de Diego de Lazaga:, go�or· del Nlievo Santam;ler, al viITéy
Bernardq dé'· Gálvez, en que notifica de la aprehe:nsi6n que hizo el capitáii José
Viéente'·de la Serna en el paraje· de -La Baria del Tordo, de un indio aretín y otro
anacana�' ámbos huidos del castillo de San Juan de 'Ulúal' San Carlos; octubre 31
de'-J785�·PI, 147, 25, 202-203. ··-, ·· · . ···· ,, ·: ·-1· 

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



154 MOVIMIENTOS DE RESISTENCIA Y REBELIONES. INDÍGENAS 

; 777.. Cartas de Juan María_ Murgi�_r, capitán de la segunda compañía volante 
del Nuevo Santander, al virrey Bernardo de Gálvez, en que acusa al justicia _de 
-la villa de Aguayo de haber asaltado una ranchería de indios establecid<:>s de pai.
Scstiene que dicha agresión provocó el levantamiento de trescientos indígenas. Co
rrespondencia del gobernador del Nuevo Santader, Juan Miguel De Zozaya, con
el virrey Bernardo de Gálvez, en que justifica la acción del teniente de Aguayo.
Comunicaciones del gobernador de Zozaya y del comandante · de las Provincias de
Oriente, Juan de Ugalde, con los virreyes Manuel Antonio Flores y el segundo
conde de Revilla Gigedo, sobre los problemas de pacificación de los indios de la
sierra Tamaulipa. DL, junio 20 d(! 1786-junio 27 de 1789. PI, 209,. 7, 181-232.

778. Carta de Juan María Murgiér, capitán de la _segunda compañía volante
del Nuevo Santander, al gobernador de esta provincia, Melchor Vidal de Lorca, 
en que informa del levantamiento de los indios janambres, ocurrido el 26 de no
viembre de 1778. Considera probable que se hallan refugiados en la sierra Tamauli
.pa Vieja con sus aliados los simariguanes (f. 88). C01;respondencia de Melchor 
V�dal de Lorca con el comandante general de las Provincias de Oriente, Juan 4e 
Ugalde, acerca del resultado de la campaña realizada por el capitán Juan María 
Murgier contra los rebeldes janambres en. la sierra Tamaulipa Vieja (f. 101-103, 
·3a7) ; de la deslealtad de los indios za.raguays, y de las operaciones contra }Os
catamiguays (f. '318, 382). Cartas de ·Manuel Muñoz, gobernador del-Nuevo San
tander, al comandante Juan de Ugalde, sobre las paces con Los indios simariguan·es
en la villa de Escandón, y con los camoteros en la villa de Croix (f. 129-130). Co
-rrespondencia de Jacobo de la Serna, teniente .comandante de la primera compañía
,del Nuevo Santander, con el cpznandante Juan de Ugalde, relativa a las hootili
dades de los bárbaros en las jurisdicciones de San Carlos,. Santillana y Soto la
Marina (f. 137-143, 150). Se incluyen los diarios de las novedades de guerra
ocurridas � el cuartel de San Carlos y en sus poblaciones circunvecinas, desde 
mayo de 1788 hasta julio de 1789. DL, noviembre 11 de 1786-octubre 5 de 1790.
PI, 50, 1, 1-556.

779. Correspondencia. de Melchor Vida! de Lorca, gobernador del Nuevo
·Santander, con el virrey Manuel Ant�nio Flores, acerca de la campaña que em
prendió el capitán Juan María Murgie.r contra los-rebeldes janambres enda sierra
Tamaulipa Vieja, y sobre las hostilidades de aquella tribu desde su sometimiento.
Incluye un plano de la sierra Tainaulipa. Nuevo Santander, en.ero 15 de 1788-junio
� de 1789. PI, 209, 6, 124-180.

· 780. Correspondencia de Melchor Vidal de Lorca, gobernador del Nuevo San
tander, con el virrey Manuel Antonio FlOII'es, acerca de .las relaciones de paz con
los indios martínez, niariguanes, simariguanes, janambres, palahucques, hlpólitos,
guadalajaras, �.ruenos, garzas, panguayes, caramiguays y santiagos. Hace referencia
al leya_ntamiento de los apaches mezcaleros en el valle de Santa. Rosa, en �a pro
vincia de. Coahuila. Incluye_ los docum�ntos siguientes: "Resumen del númerp de
perso11,�s de que se compone esta Rrovincia, sacado de los padrones que han ·remi
tido los justicias de las villas que las gobiernan, con especificación de sus �astas y
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sexos." San Carlos, abril 29 de. 1'788_. . "Noticia de los indios bárbaros que se han 
venido de la sierra de la Tamaulipa Vieja a las inmediaciones. de las villas de esta 
provincia del Nuevo Santander." San Carlos, .abril 29 de 1788. "Plano o �cto 
g�neral que demuestra· el estado de las misiones de indiJOs, así cristianos ._ c�mo 
gtntiles, radicados en ellas; con expresión de sus naciones y formalidad de eUas/' 
San Carlos, julio 1 � de 1788. San Carlos, febrero 22:.diciembre 2 de 1788. PI, 209, 
3, 69-93. 

· ·781. Carta de Melchor Vida! de Lorca, gobernador del Nuevo Santander, ·di-
rigida al virrey Manuel Antonio .Flores, en que le comunica las noticias .recibidas 
del Nuevo Reino de León, acerca . de la sublevación de los naturales es_tablecidos 
en el valle de Santa Rosa, y de las depredaciones que cometieron en su paso por 
Boca de . Leones y Boca de· Tlaxcala. Informa sobre las precauciones que se pro:
pone tomar para vigilar· los movimientos de los indios en la provincia a su mando 
(f. 107). Carta del capitán de milicias y justicia mayor del pueblo de :La Divi� 
Pastora de las Presas del Rey, José Vicente de la Serna, al virrey segundo conde 
de Revilla Gigedo, en que trata de los ofrecimientos de paz hechos por los indios 
cá.ramiguays, árácates y camoteros al -teniente de milicias José Esteban de la Sem� 
y· de las· mejoras que se deben introducir en las misiones de aquella provincia, con 
-el cbjeto de evitar la insurrección de los naturales (f. 263-268) . Correspondencia 
,de José de Escandón, gobernador del Nuevo Santander, con el virrey segundo 
conde de Revilla Gigedo, ac� de la campaña militar contra los iridi�s zaragüays
-y pasitas que asaltaron el pueblo de La Divina Past<;>ra (f. 288-293). Incluye: 
'''Estado que manifiesta el número de naciones de indi06 de esta Colonia del Nuevo 
'Santander, parajes de su situación y distancia de la capital." Santander, enero 
1� 4e 1794 (f. 351-352). Los grupos. indígenas que se registran en este cuadro son 
los siguientes: pancho cojo, camoteros, caramiguays, zaraguays, pasitas, truenos, 
·.qiariguanes, sirnariguanes, cumejeros, picacheños, araguays y pericos. Nuevo San-
·tat_lrler, abril 29 de 1788-julio 29 de 1794. PI, 122, 2, 105-379.

782. "Diarios que manifiestan las novedades de guerra e indios dados de paz,
experimentadas en el cuartel de la ciudad de Horcasitas y su distrito." Agosto de 
1'788-julio de 1789.

"Diarios que manifiestan las novedades de guerra e indios dados de .paz, expe
rimentadas en el cuartel de la villa ·de Llera y su distrito." Septiembre de 1788-
septiembre de 1789. 

"Diarios que manifiestan las novedades de guerra e indios dados de paz, expe
rimentadas en el cuartel de la villa de Croix y su distrito." Septiembre de 1788-
julio de 1789. 
· · · "Diarios que manifiestan las novedades de guerra e indios dados de paz, expe�
rimentadas en el cuartel de las Piezas del Rey .y sus ·distritos." Septiembre de 1788,. 

julio de 1789. . . . . .
: ., "Diario de la expedición que a consecuencia de las órdenes d�l señor. �oron�I 

don Melchor Vidal de Lorc� y. Villena, gobernador. militar y público de e�ta pro-:
vincia del Nuevo Santander, emprendí yo, don .Juan María .M.urgier,. capitán, d� 
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la -segunda compañía veterana de caballería. que gqarnece ,sus froni'}ras/del. sq¡-;! 
Villa de Llera, · marzo de ,-20 . de··,· 1789. : . ·. , 

· · 
. .., ·· :;. - . . ·. . ... : , " 

Estado·en que ·por menor.se manifiesta la clase de sexos y número total de .iQ; 
dios cámoteros; que por seductores y ladrones apresó ·el comandante de �a ;provin� 
cia·del Núevo Santander, capitán don.Juan M�ría· Murgier, en .las villas <;le Lle,a 
y Croix, eL,19 de a,gosto·de :1789." Villa. de:Llera,,agosto 12 de' 1"89. DL, agqs.to 
de 1788-agosto 12 de 1789. PI, 51, 1, 1-297.

· 

:.733,; Carta del virrey ·Manuel .Antonio· Flores'. al ministro de Indias, Antonio 
Vaidés, en que trata dé las disposiciones que .dieron sus. antecesores, desde el vi
rrey Bucareli, en -relación con el aumento de tropas de las provincias del · Nuevo 
Reino· de León y ·de la Colonia - del Nuevo Santandér, ambas asediadas por los 
ápaches gileños y los indios borrados. _El virrey informa también , sobre· el · pie de 
tropa que defiende las cuatro Provincias Internas del · Oriente. México, abril 26
d_e 1789. CV, 1 � serie, 150, núm. 949,; 479-487v. , · :

784. Informe de Melcho� -de !'fori�ga á.I virrey Ju�n Vicente _d�--G�emes' P�-
choco y PadiÍla,- segundo conde de ,Revilla Gigedo, �n que expone sus proyectos �e 
pacificación de,Ja Colonia del Nuevo �antander. Querétaro; mar�o ·J.2 de 1790.
PI, 209, 4, 95.;U 1. · . · · 

785: Qorrespondencia de· Manuef" Muñoz, ·gobernador_ del Nuevo·:Santander, 
c9n el virrey· segundo conde de Revilia Gigedo, acerca de las- solicitu<l:es de paz 
<;le; los indios camoteros y simariguanes; de los. asaltos de los apaches en la juris
dicci�n de Larédó y. -�D:. las villas . d� Ll�ra · ·y Cr.oix,' y· sobre· l�s resultados de fa
canipaña militar emprendida: en la sierra Tamaulipa por los destacamentos del 
comandante. de la. primera compañía·. volante del Nuevo Santander, José Antonio 
�e la Serna. Corresponde1_1cia del - conde de la Sierra Gorda., José de Escandón;� 
gobernador del" Nu!!VQ_ Santander, con et virrey segundo conde· de 1:leyilla ·Gigedo, 
acerca de las hostilidades de los indios mariguanes y· de las acciones militares pata 
�ptimirlos .. Inchiye. los .documentQs siguiente�: , '�Estad<>� que. comprend�· el núxµero 
d� muertes, cautivos y :robos de ganado. q:U�, desde �_I ,,;1.7. - d� mar;zo 4el p��nt� 
año [1790] hasta el 22 de julio, han ejecutado los indios lipan�s::y :a:p?-ché� e�:)as
villas de La.redo, Revilla-:y ·Mier.'� [s:l.s�f-] • .,i':'Estad0;:qu_�: .coi;itjene .las mu(?r-tes y 
robos ejecutados· por los indios , lipanes: que 'Se: :mantienen de paz en; la_ :p�ovincia 
de _Texas." Villa de San Agustín de Laredo, septiembre 15 d� · 1790. "E.stado: :qu� 
contiene las muertes ,y, ·robos ejecutados :.por· los inc:lios -,lipanes -.que se µiante;nfan 
de paz en· la provincia. -de ':uexas.",. Villa· de Revilla, :septiembre 17 de J 790. -"�s,. 
tado que contiene las muertes y robos ejecutados por los indios lipanes: que i)le 
m�tienen de paz en :fa provincia .de ·Texas."'· Villa ·de la Purísima -CQncepci6tt· de 
Mier� septiembre 20 de .1790. "Estado· que contiene. las -averías. que han. hecho los 
indios en las circunferencias del Nuevo Santander, desde 25 de agosto hasta ·31 
de 'Octubre; y las ventajas que se han: conseguido,· castigandoles -y ·quitándoles ·sus 
equipajes y robos ·que se llevaban."-- [s.LJ; octubre 31 -de 17-90 .. Nuevo Santander, 
dbril;B�octubre,:31 de 1790� PI, 159;··'.2, :21-103. 
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üi700� , , .. "�xpedi��te _a instancia:- del padre fray Josf Mariano �isµete a P.◊tnbre 
,Jel Colegio.- de Pachuca, �bre licenci� para . fundar _do,s ;misiQ�es ·en las costas 'de 
1� )?royintjas [I:nt�r,nas] d�-Orieilt�;;. por t�ner •bienhechores. q\le faciliten lqs:, il��� 
sariqs." El expediente incluye les do�ent9s siguient�: Carta, del conde de Sien�a 
Gorda, gobernador del Nuevo Santander, al virrey segundo conde de Revilla 
(;iged9, sobre la_ �ecesidad de que se . funden misio�es . �n la sierra Tamaulipa, 
rochela de los indios '.rebefües janambres� simariguanés·, camoteros; truenos, pericos 
y· los de' Benito. Villa. del Nuevo Santand�r, ágosto 12 r de 179(}; "(f. 16-18, 20L 
Cartas· -del ·virrey 'Revilla Gigedo al conde:de la. Sierra 'G_oida y al iritendente"·de 

San Luis Potosí .Bruno Díaz Salcedo, en qúe ordena que una de· i�s. dos . misiones 
que habrán de fu:r1;darse en· la parte oriental "de la sierrá ··Tamáu)ipa se establezca 
en lás 'inmediaciones ·de la nueva ·población de' Las Presas del Rey, a fin de que 
ésta quede mejor protegida de las hostilidades de los ba:rb�ros. México, 'diciembi:e 
de 1790. {f. 40-43y.: 'tJá.rtá del' conde ·de · la Sietra Gorda al' �irfoy Revillá · Gigedo, 
en' que inforina de· los resultados d� sus operaciones· en· la: siérra Tamaulipa, eh 
seguimiento· de lo� ind�os huidos de· la carc�l del pueblo dé Aguayo (f. 4�-51)': 
Vill� del Nuevo Santander; mayo 20 de 1791'. Respúest'a·del virrey ,sobre ·el' mismo 

. asunt?. •México, julio· 6 de 1_791 (f: 52). Carta del· conde' de '}a Sierra 1 Gorda al 
vir.tey' Revilla . Gigedo/eri que . da cuenta del establecimiento de las dos' misic;>iíes 
-que se autorizó Jul}dar en la sierra Taniaulipa ... Una se estable2ió e1i'la Cañadá
d� los Arigele�; entre ios indios del caudillo Santiago,. bajo' el ·no�bre de Nuestra

Sefiora. de Guadalupe de los' Angeles,' y"la otra;: entre. los. seguidores de 1os capita
iie� indíg�nas ·Benito ·y Manuel Viejo, bajo la· qenomináci6n'.··de san José' de· las
Palmas:· ·santa:ndet� · julio 6. de 1791 (f. 62�66). Carta del padre. ]osé :fyfariano
Bisuete · ;..r fiscái de lá Real Hacienda, áéerca dé la fundación de · 1as dos · misiones
en ·¡a ·�ieri'a· T�mauiipa. M�ión de Nuestra Señorá de Guad�lupe de los. Angeles,
jtili� t5 de 1791 1 (f. 15-77') .. Cart,a del conde de'. la Sierra G��da al virrey Revilla
Gigedó, en que' tefiere qu� · 1as nuevas fundaciones ·d�· la ,sierra. Tamaulipa C0�7 

tribuirán · a frenar : las 'incursiones · de los,' indios. rebeldes,. en virtud de que fueron
éstal;,lecidas ''en . los,;·parajes por donde 'aquéllos salían· a· hostilizar·:1os· pueblos · c\e
Í,leti, Agua.yo, Cr6.ix, Güeines; Padilla, ·santandtr, Santilfana y la Mariná. Consi
dera; ·shi' emhai:go, : que. contrarianiente lo ordenado por el virrey, las nuevas mj
siones qtiedaron ubicada� a· cµarent;a leguas de la poblacion de Las Presas_ ele] R�y,
y propone que, en un paraje cercano a ésta; en lás inmediaciones de la misión
de San ViG�nt;�; .. se reduzca a ios i:p,dios paguayes,. m�rtínes y;. de Garabito, San
tander, noviembre 6 de 1791. (f. 81�2v): México-NuevoSantander,"agosfo.-J2 d,
1790-novie:rnbre. 6 de PPl .. - M, 16,. 1;··2. ... · :e. ,_ ,.

7�7 .. · Proyecto)e jo;é Antc;mió cié 1�_:: Se_rna, -�b����a�te' � �a prj�era co�� 
pañía volante _del ·_Nt1;�vo Sa,ptahder, par� 1� _def�Iisa de· �sta pfovin�ia · y estable.".' 
cimiento de· dos misiones del Colegio de San Diego. de Pachuca. DL, sep'tiembré-
13 de 1790�ju:lio l?. de 1792. PI, 209,�·s;· Ú2-123. . . . . . . . . .. _. 

... . . . � . .. ·.. . 
. . . � 

,.788. : .. · Cartas de -Pedro, de Nava, .comandaJ?,ta general .:dé· las Pr.ovincias Inter
n�, dirigiclas �!:virrey &egtlndo ·con,de de·Revilla Gigedo; en ·que propor1i!· 1a •·cons--
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trucción de un presidio en el :centro de las sierra· Tamaulipa, con el objeto de· élo
tninar a los rebeldes acogidos en ella. Incluye·: "Plano para un presidio · de deri 
hombres sobre el cuadrado de 150 varas." Valle de Santa Rosa, mayo· 15 de -1792.
Saltillo-Valle de Santa Rosa; df<:iembre 6 de 1790-junio 6 de 1792. • -PI; 209, · ·2, 
53-68.,  · ' . 

. 789. · Correspondencia de José de Escand6n, gobernador del Nuevo_ �antan ... 
der, con el virrey segun�o conde de Revilla Gigedo; acerca. de las ope!aci<?nes mi
litares contra los indios truenos, simariguanes, santiagos, palahueques, marigu�nes, 
pasitas y camoteros � la sierra. Tamaulipa, y sobre las muertes causadas en los 
alredédores del río Conchos, por los seguidores. del caudillo Pedro José. Incluye 
�Ós documentos siguientes: ''Estado ·que manifiesta el �úmero de tropa que el día 
11 de enero · de 1791 revistó, en la población de Padilla, el teniente coronel conde 
de la Sierra Gorda, e:aballero de la orden de Santiago y gobernador de esta pro
vincia, para la próxima campafia a la sierra de Tamaulipa, repartida en tre_s tro
zos. El primero a las órdenes del capitán don Juan María Murgier, de cient� 
veinticuatro hombres, a entrar por el Opichan. El .segundo a las órdenes del te
�iente don José Antonio de �a Serna, de ciento ocho hombres, a entrar por Bej_�
rano, a la parte del oriente. El tercero a las órdenes del teniente don José Lorenzo 
Quintanilla, compuesto de setenta y ocho hombres que se revistaron hoy día 14 de 
enero, con destino a entrar por la parte oriente, por la Boca de Sardinas. . . Dia
rio de la campaña que celebré yo, don Juan María Murgier, capitán de la segunda 
compañía volante de la Colonia del Nuevo Santander, de orden del gobernador 
militar y político ... _ Diario de las operaciones de guerra experimentadas en la 
campaña que de orden del señor teniente coronel conde dé la Sierra Gorda y go
bernador de esta provincia, ejecutó el teniente comandante de la primera compa
ñía de ella, do� José Antonio de la Serna, que principia el día de la fecha.· .. 
Diario de la campaña que sale de orden del señor teniente coronel · conde de la 
Sierra Gorda, gobernador de esta provincia; voy hacer a la sierra de Tamaulipa, 
por la parte oriente, con· setenta Y. dos soldados pobladores de las villas de Cruillas, 
Santander y Soto la Marina, revistados por dicho señor gobernador el día 12 de 
enero de 1791; y habiendo tomado las órdenes qlle a dicho efecto me comunjcó 
d'icho señor." Villa y capital del Nuevo Santander, marzo 20 de 1791. Nuevo San
tander, ene'ro 1 �--octubre 7 de 1791. PI, 162, 16, 554-596. 

790. · .Correspondencia de José Ramón de Bustamante, capitán de la tercera
compañía volante de Laredo, con el comandante de las Provincias de Oriente, 
Ramón de Castro, acerca de su salida contra los bárbaros· que hostilizan ·los aire
dedores de la villa de Monterrey (f. 76); de los robos cometidos por los apaches 
en el rancho de Carricitos y ·en el real del ValleciUo (f." 82, 85); de las medidas 
defensivas del Nuevo Santander contra las irrupciones de los bárbaros, y sobre las 
paces concertadas entre los indios ca.moteros y el alférez de la segunda compañía 
volante, Manuel Bufa, en al misión de Palmas ( f. 168): Incluye: "exposiciÓnes · 
dadas por el cabo y seis hombres que fueron de escolta a San Antonio de -Béjar, 
�. conducir al padre conductor. y otros tres religiosos, sobre lo ·que vieron· y supie-
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ron de los lipanes que les salieron en el para je nombrado La Parrita del día 7 
del corriente." Villa de Laredo, diciembre 24 de 1792 ( f. 216-219) . Cartas de 
José de Escandón, gobernador del Nuevo Santander, al comandante Ramón de Cas
tro, en que da cuenta de los asaltos ejecutados por las gavillas de los caudillos 
Pedro José y Noparán en ·1os parajes del rancho de Conchos, Ledesma y Los Mim
bres (f. 262-263, 286); de las acciones contra los apaches que irrumpieron �n 
Punta de Lampazos (f. 274-276); del combate sostenido por el destacamento del 
capitán de Río Grande, José María Tovar, contra cincuenta indios ljpanes que 
encabezaban los caudillos Canoso y Lombraña (f. 277); de las depredaciones de 
los apaches en el rancho de Carrici�os, y de la campaña org.anizada contra los in
dios �edro José y Noparán (f. 280-281, 291). Incluye la copia de los diarios de 
campaña del teniente José Antonio de la Serna y del capitán Juan María Mur-· 
gier. DL, abril 15 de 1791-marzo 8 de 17,93. PI, 55, 1,. 1-418. 

791. Proceso contra Juan María Murgier Y. Antonio Fabián de Puga, capi-
tán y teniente de la segunda compañía volante del Nuevo Santander, por haber 
dado muerte a cinco indios camoteros. DL, febrero 2 de 1792-septiembre 20· de 
1794. PI, 15, 4-0, 298-354. 

792. Correspondencia de Diego de Lazaga, gobernador del Nuevo Santander,
con el virrey Matías de Gálvez, en que propon� diversas medidas para contrarres
tar las hostilidades de los indios de la sierra Tamaulipa y las irrupciones de los 
lipanes. y mezcaleros. procedentes de Coahuila y Texas. Carta de José de Escandón 
al virrey segundo conde de Revilla Gigedo, en que comenta las proposiciones del· 
gobernador. Diego de Lazaga, y expone sus proyectos de defensa de la Colonia 
del Nuevo Santander. DL, junio 7 de 1784-agosto 27- de 1793 •. PI, 209, 1, 1-52. 

793. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al ministro de Guerra,
conde del Campo de. Alanje, en que transmite la noticia recibida del comandante 
de las Provincias de Oriente, Ram6n de Castro, referente. a la campaña militar del 
capitán de_ la compañía volante de Laredo, José Ramón de Bustamante, por la 
que fuero� aniquilados los apaches lipanes que al mando del capitán Zapato Sex 
incursionaban,.en la Colonia del Nuevo Santander. México, abril 30 de 1792. CV, 
21;\ serie, 25, núm. 568, 172v-176. 

794. Causa instruida contra el famoso indio Pedro José, quien con cinco com-
pañeros ejecutó varias muer.tes y robos en la Colonia del Nuevo Santander. Fueron 
remitidos a la ciudad de México, donde f�llecieron todos, excepto uno, que fue 
enviado al castillo de San Juan de Ulúa. DL, enero 14 de 1794-diciembre. 17 de 
1796. PI, 40, 2, 97-264. 

795. Actuaciones judiciales contra los indios Andrés Noparán y Pedro de
Maulas, acusados de pertenecer a la gavilla del_ indio Pedro José, con la que eje
cutaron diversos delitos en la Colonia de Nuevo Santander. DL, julio 2 de 1794-
marzio 13 de 1799. PI, 41, 1, 1-46. 

7.96. Correspondencia de José· de Escand6n, gobernador del Nuevo Santander, 
11 
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con el virrey Miguel de la Grúa Talamanca y Branciforte, marqués de Branci
forte, acerca de las ventajas del conflicto entre lipanes y comanches; de la cam
paña militar que realizaron conjuntamente las tropas de Coahuila, Nuevo Méxi
co y Nueva Vizcaya, contra los apaches mezcaleros en esta última provincia, y 
sobre la necesidad de mantener a los lipanes en el lado norte del río de las Nueces. 
Incluye 8 diarios de campaña de José Ramón Díaz de Bustamante, comandante 
de la tercera compañía volante del Nuevo Santander. Villa de Laredo, enero
noviembre de 1795 (f. 104-197). Nuevo Santan<l;er, enero 31-noviembre 20 de
1795. PI, 62, 4, 55-197. 

797. Carta de José de Escandón, gobernador del Nuevo Santander, al virrey
marqués de Branciforte, en que informa de los asaltos de la cuadrilla de Pedro 
José en los alrededores de la villas de Hoyos y San Carlos y en la misión de Las 
Palmas, y sobre los resultados de las operaciones que realizaron en su persecución 
el teniente Joaquín Vidal, el cadete de la segunda compañía Juan José Llanos 
y el cabo Pedro García (f. 266-270). Nuevo Santander, agosto 23 de 1796. PI, 
63, 3, 135-352. 

798. "Estado que manifiesta el número de naciones de indios que se hallan
en la costa del mar, p<>r una y otra banda del Río_ Grande, con expresión del nom
bre de cada naci6n y el total de número de que cada una se compone, según abajo 
se expresa; distancias a la villa de Reinosa y capital de Santander." Las naciones 
que se registran son las siguientes: "Nación de los negros, nación de los mulatos, 
nación anda caminos, nación quenicapames, nación mayapemes, nación campacua
ses, nación casa-chiquitos, nación cotoanames, nación como se llaman, nación· 
sala-paguemes." Santander, marzo JP de 1798. Firmado por el conde de la Sierra 
Gorda. M. 16, 2, 160. 

· 799. "Estado de los indios que habitan la sierra de Tamaulipa y se mantienen
de paz; parajes en que están situadas sus rancherías, distancias a las poblaciones y
capital de Santander." Los grupos indígenas registrados son los siguientes: pancho·
cojo, camotero, caramiguayes, zaracuaiz, pasitas, truenos, picacheños, mariguanes,
simariguanes, conejeros, araguaiz, pericos. Santander, marzo JP de 1798. Rubricado
por el conde de la Sierr� Gorda. M. 16, 2, 161.

800. Carta del conde de la Sierra Gorda al virrey Revilla Gigedo, en que
describe con brevedad el modo de vida de los grupos indígenas antes citados (ver cé-· 
dulas 788 y 789), y la actitud de los mismos hacia los españoles. Santander, mar
zo JP de 1798. M. 16, 2, 165-165v. 

801. Carta del virrey Miguel José de Azanza al ministro de Guerra, Juan
l\fanuel Alvarez, en que transmite las noticias rec�bidas del subinspector interip.o 
de las provincias del Nuevo Reino de León y de la Colonia del Nuevo Santander, 
teniente coronel, Félix María Calleja, referentes a las disposiciones que dio este. 
oficial an previsión de cualquier eventualidad con los apaches lipanes que aban
donaron sus establecimientos inmediatos al presidio de Laredo. El virrey comunica 
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también las instrucciones que dio a Calleja con el fin de que negociara con los 
Iipanes su retorno a Laredo. México, agosto 27 de 1798. CV, l• serie, 193, núm. 53,
94-98v.

802. Carta del virrey Miguel José de Azanza al ministro de Guerra, Juan
Manuel Alvarez, en que informa del regreso de los apaches lipanes a las inmedia
ciones del presidio de Laredo. México, septiembre de 1798. CV, ¡i.i. serie, 193,
núm. 95, 159-160v.

803. .Carta del virrey Miguel José de Azanza al ministro de Guerra, Juan
Manuel Alvarez, en que dice que los apaches lipanes reducidos en las inmedia
ciones del presidio de Laredo se mantienen en paz. México, octubre 27 de 1798.
CV, 1' serie, 193, núm. 127, 222-222v.

804. Carta del virrey Miguel José de Azanza al ministro de Guerra, Juan
Manuel Alvarez, acerca del estado de intranquilidad en que continúan los indios 
bárbaros de las fronteras del Nuevo Reino de León y de la Colonia del Nuevo 
Santander. México, noviembre 27 de 1798.- CV, 1• serie, 193, núm. 141, 241.

805. Correspondencia de José de Escandón, gobernador del Nuevo Santander,
con el virrey José Miguel de Azanza, acerca del tratado de Paz que concertó en 
la villa de Laredo con el capitán Chiquito, jefe principal de los indios lipanes. 
Incluye completo dicho tratado, y la "cuenta que forma la habilitación de la com
pañía de La Punta de Lampazos, de las suministraciones hechas de orden del se
ñor gobernador de la provincia, teniente coronel Simón de Herrera, en el año 
próximo de 98, a los indios lipanes, que en solicitud de paz han entrado en aquel 
puerto, y son". Punta de Lampazos, enero 19 de 1799. Cartas de Félix María 
Calleja al virrey Azanza sobre los mismos asuntos. Laredo-San Luis Potosí, dici'e-m� 
bre 28 de 1798-abril 6 de· 1799. PI, 12, 40, 571-585.

806. Carta del virrey_ Miguel José de Azanza al ministro de Guerra, Juan
Manuel Alvarez, en que dice "que continúan sin cometer hostilidades los indios 
Iipanes situados en las fronteras del Nuevo Reino de León y de la Colonia del 
Nuevo Santander, cuyos gobernadores se han transferido a la villa de Laredo con 
el fin de ajustar la paz con los capitancillos de aquellas parcialidades". México> 

enero 5 de 1799. CV, l!!- serie, 193, núm. 127, 273. 

807. Carta del virrey Miguel José de Azanza al ministro de Guerra,. Juan
Manuel Alvarez, en ·que le hace saber que los apaches lipanes establecidos en las 
provincias del Nuevo Reino de León y del Nuevo Santander continúan observan
do los convenios de paz; México, enero 27 de 1799. CV, 1� serie, 197, núm. 196, 12.

 
 

 

808. Carta del virrey Miguel . José de Azap.za al ministro de Guerra, Juan
Manuei AI�arez, en que da cuenta de la 4uida de los indios de las nuevas misiones 
de Los Angeles y Las Palmas, y de las disposiciones que dio el subinspector y co� 
ronel Félix Callejá en ·relación con la captura de dichos na:turales. México, avri� 
16 ·de 1799. CV, 1• serie, 197, núm. 277, 114-114v.
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809. Carta del virrey Miguel José de Azanza al ministro de Guerra, Juan
Manuel Alvarez, acerca de la captura y reducción de los naturales que abando
naron las nuevas misiones de Los Ángeles y Las Palmas; de las paces establecidas 
entre el gobernador del Nuevo Santander,1 conde de la Sierra Gorda y los apaches 
lipanes en la villa de Laredo, y sobre un asalto que cometieron los comanches, 
tahuacanos o tancahues en aquella provincia. México, abril 26 de 1799. CV, 111- se
rie, 197, núm. 299, 147-147v. 

810. Carta del virrey Miguel José de Azanza al ministro de Guerra, Juan
Manuel Alvarez, en que informa de los robos cometidos por los comanches en la 
villa de Laredo y en las inmediaciones de Reynosa y Revilla. Dice que las trópas 
que salieron en persecución de los comanchés lograron recuperar los bienes robados. 
México, junio 26 de 1799. CV, lll- serie, 197, núm. 357, 203-204. 

811. Carta del virrey Miguel. José de Azanza al ministrq de Guerra, Juan
Manuel Alvarez, en que dice que los indios camoteros de la sierra Tamaulipa 
oríental se congregaron voluntariamente en la misión de Los Ángeles. México, 
julio 27 de 1799. CV, 111- serie, 197, núm. 421, 275-275v. · 

8'12;' Carta del' virrey Mi'guel José• de Azanza al ministro de Guerra, Juan 
Manuel· Álvarez, en que dice que llegaron a la ciudad de México seis apaches 
lipanes a ratificar las paces establecidas en la villa de Laredo, y da cuenta del en
vío de cuatro prisioneros ·comanches al puerto de Veracruz, para que de allí fue
sen trasladados a La Habana.· México, ·noviembre 26 de 1799. CV, 111- serie� 197, 
núm. 55 7, 389-391. · · · 

8J3.. Carta del virrey Miguel José de. Azanza al ministro de Guerra, Antonio 
Cornel, en que dice que se mantienen en paz los apaches lipanes radicados en las 
fronteras del Nuevo Reino de León y de la Colonia del NtJ.evo Santander. México, 
enero 27 dei 1800. CV, 111- serie, 200, núm. 636, 20. 

814. Carta del virrey Miguel José de Azanza al ministro de Guerra, An_tonio
Coniel, en que notifica que continúan en paz los apaches lipanes establecidos en 
las fronteras del Nuevo Reino de León y de la Colonia del Nuevo Santander. Mé-
xico, febrero. 26 de 1800. CV, 111- serie, 200, n:úm. 673, 61. 

815. Carta de Félix María Calleja al virrey Félix Berenguer de Marquina, en
que .envía el informe del teniente de la segunda compañía volante del Nuevo San
tander, Joaquín Vidal, referente a la campaña que éste prepara contra los indios 
tam�ulipas (f. 315-316). San Luis Potosí, mayo 13 de 1800. PI, 39, 1, 1-396. 

816. Carta del virrey Félix Berenguer de Marquina al ministro de Guerra,
Antonio Cornel, en que informa, de las operaciones emprendidas para contener las 
hostilidades de los indígenas radicados en la sierra Tamaulipa. México, mayo 24

de 1800. CV, 111- serie; 203, núm. 23, 39-39v. 

· 817. Carta del virrey Félix Berenguer de Marquina al ministro de Guerra,
Antonio Cornel, acerca de la campaña que efectuó el destacamento del alférez
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de la primera compañía volante del Nuevo Santander, José María Barberena, en 
contra de los indios mariguanes, truenos, janambres, zaraguays y picacheños que 
hostilizaban la misión de Las Presas y las haciendas circunvecinas a esta misión. 
México, junio 26.de 1800. CV, 111- serie, 203, núm. 39, 56-56v. 

818. Carta del virrey Félix Berenguer de Marq�ina al ministro de Guerra,
Antonio Oornel, en que notifica de las operaciones militares en contra de los in
dios caramiguayes establecidos en la sierra Tamaulipa oriental. México, agosto 
27 de 1800. CV, 111- serie, 203, núm. 103, 123-124. 

819. Carta del capitán José Blanco, encargado del gobierno del Nuevo San
tander, al subinspector Félix María Calleja, acerca de las operaciones del alférez 
José de Barberena contra una ranchería de indios zaraguays, truenos y carami
gu;i.ys, situada en el cerrQ de las Minas. Carta de Félix María Calleja, dirigida al 
virrey Félix Berenguer de Marquina, en que comenta aquellos informes. Incluye: 
"Noticia de los heridos en la función de guerra que tu�o el sargento Segundo 
Moreno el 16 de septiembre de 1680 con los indios capitancillos Santiago y Juan 
José Flaco." San Luis Potosí, octubre 17 de 1800 (f. 650-653). San Carlos-San 
Luis Potosí, septienJbre 27-octubre 20 de 1800. PI, 208, 21, 643-673. 

820. Carta del virrey Félix Berenguer de Marquina al ministro de Guerra,
Antonio Cornel, en que informa de las paces que solicitaron los indios marigua
nes en la Colonia del Nuevo Santander ;¡de la huida a la sierra Tamaulípa de los 
indios congregados en la misión de Las Palmas, y del peligro de que sigan el ejem
plo de éstos los indígenas reducidos en la misión de Los Ángeles; de las campañas 
que se emprendieron en contra de las rancherías de los indios zaraguayes, truenos 
y camariguayes, establecidas en el cerro de Las Minas, y contra los indígenas que 
desertaron de la misión de Las Palmas y se refugiaron en el cerro del Loro; de 
los asaltos y depredaciones cometidos pbr una partida de apaches lipanes que se 
introdujo en el Nuevo Reino de León. México, octubre 27 de 1800. CV, 111- serie, 
203, núm. 133, 160-163. 

821. Carta del virrey Félix Berenguer de Marquina al ministro de Guerra,
Antonio Come!, en que trata de los asaltos cometidos por los indígenas de la sie
rra Tamaulipa en las proximidades de la villa de Llera y en la misión de Los 
Ángeles, en la Colonia del Nuevo Santander, y de las disposiciones que dio el 
subinspector Félix Calleja en previsión de nuevos asaltos de los rebeldes. Informa 
que se trata de persuadir a los indios pisones y janambres para que vayan a com
batir a los citados indígenas. México, noviembre 27 de 1800. CV, 1 � serie, 203, 
núm. 156, 180-181. 

822. Carta del virrey Félix Berenguer de la Marquina al ministro de Gue
•rra; Antonio Cornel, en que comunica los resultados de una salida que empren
.dieron los destacamentos del Nuevo Santander en contra de los rebeldes de la 
sierra Tamaulipa., Informa también de las instrucciones que pasó al subinspector 
Félix Calleja, -referentes a la· defensa de aquella provincia. México, diciembre 27' 
de 1800. CV, 1� serie, 203, núm. 174, 198-199. 
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823. Carta del virrey Félix Berenguer de Marquina al ministro de Guerra,
Antonio Cornel, en que trata de un encuentro que sostuvo el alférez Nicolás La
rumbe con una partida de indios tamaulipas; de las solicitudes de paz de los in
dios mariguanes; de las disposiciones que dio el subinspector Félix Calleja con 
motivo de haberse refugiado todas las naciones rebeldes en el centro de la sierra 
Tamaulipa, y de la necesidad de que los indígenas prisioneros de guerra sean re
mitidos a L� Habana, en vista de que ya son muchos los cabecillas que han con
seguido escapar de Veracruz y volver al Nuevo Santander. México, febrero 26 
de 1801. CV, 111- serie, 206, núm. 199, 43-44v. 

824. Carta del virrey Félix Berenguer de Marquina al ministro de Guerra,
Antonio Cornel, en que notifica de un asalto cometido por los indios de la sierra 
Tama'ulipa en el rancho de Las Bocas, y de las operaciones que dirigió Manuel 
Moreno, cabo de la segunda compañía volante del Nuevo Santander, en contra 
de los indios caramiguayes, camoteros y saraguayes, establecidos en las inmedia
ciones del Cerro Prieto. México, junio 26 de 1801. CV, 1• serie, 206, núm. 253, 
110-111.

825. Carta del virrey Félix Berenguer de Marquina al ministro interino de
Guerra, José Antonio Caballero, en que da cuenta de los resultados de las accio
nes emprendidas por el capitán de la tercera compañía volante del Nuevo San
tander, José Ramón Díaz de Bustamante, en persecución de los comanches que 
asaltaron la villa de Laredo. Dice haber ordenado al subinspector Félix Calleja 
permanecer neutral ante el conflicto que libran los lipanes y los comanches, por 
tratarse de dos naciones amigas de los españoles. México, fe�rero 26 de 1802. CV, 
14 serie, 210, núm. 486, 73-74. 

826. Carta del padre fray Juan de Ballesteros, presidente de las misiones del
Nuevo Santander, al virrey José de Iturrigaray, en que da cuenta del "desorden 
y la insolencja" de los indios establecidos en las misiones de Los Angeles y Las 
Palmas, y expone el método que se debe observar en la administración de dichos 
naturales. Misión de San Francisco de Palmitos, septiembre 8 de 1803. Esta carta 
va seguida de un informe del gobernador interino del Nuevo Santander, Manuel 
Iturbe e lraeta, al virrey Iturrigaray, en el que comenta las observaciones y su
gerencias propuestas por el padre Ballesteros, en relación con la administración 
de los indios de las misiones de Los Angeles y Las Palmas. San Carlos, febrero 6 de 
1805. M. 11, f. 38-41v. 

827. Glosa de lo invertido por la primera y tercera compañías volantes del
Nuevo Santander, en obsequios a los indios de paz y guerra. Padilla-Villa de La
redo, diciembre 31 de 1805-diciembre 20 de 1806. PI, 245, 9, 287-323. 

828. Carta de Hilarión Gutiérrez, capitán miliciano de la villa de Escandón,
al teniente coronel, Manuel Iturbe e Iraeta, gobernador del Nuevo Santander, 
en que expone las razones por las que considera más apropiado el para je cercano 
al Arroyo del Refugio, para la fundación de la misión que los caudillos José An
tonio y José Manuel, capitanes de las naciones mariguan y saraguay respectiva-
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mente, piden se establezca en el paraje de Las Minas. Hilari6n Gutiérrez opina 
sin embargo, que una misión en el paraje de Las Minas sería de mayor utilidad, 
en raz6n de que con ella se terminaría de cercar la sierra Tamaulipa de pobla
ciones seguras y se reduciría a las belicosas naciones de truenos y saraguayes. El 
capitán de la villa de Aguayo adjunta un "plan que manifiesta el número de in
dios gentiles que gobiernan los capitanes Antonio Mariguan y José Manuel Sar
guay, según la exposición de ellos". Villa Escandón, mayo 20 de 1808. M. 17, 
1, 2-4. 

829. Carta del teniente Ramón Perea y de fray Pascual del Pilar, presidente
de las misiones del Nuevo Santander, al gobernador de esta grovincia, Manuel· 
!turbe e lraeta, en que proponen un paraje cercano al de Las Minas, en las es
tribaciones de la sierra Tamaulipa Vieja, para el establecimiento de la misi6n
que solicitan los indios saraguayes. Perea y fray Pascual del Pilar, opina que con
esa fundación habrá de mantenerse en paz aquella belicosa nación. Esta carta
forma parte del expediente cuyo encabemmiento es el siguiente: "Incidente rela
tivo a los autos formados sobre erección y establecimiento de la misión de San
Pascual de Iturrigaray en la Colonia del Nuevo Santander, contraído a la nueva
solicitud de que se verifique en el paraje de Las Minas del Arroyo del Refugio."
Se incluyen dos planos (f. 33, 242). San Carlos, junio 19 de 1808. M. 17, 1, 4-5.

830. Carta de Juan Fermín de Juanico, gobernador interino del Nuevo San
tander, al virrey Félix María Calleja, en que remite el oficio y estado reciliidos 
del padre prefecto de las misiones, fray 1ñigo de San José, sobre el deterioro del 
ganado de la misión del Platanal, ocasionado por la mala conducta de los indios 
saraguayes allí reducidos. Villa de Aguayo-Misión del Platanal, enero 28 de 1814. 
M. 18, 5, 32-40.

831. Correspondencia de Joaquín Arredondo, comandante de las Provincias
Internas de Oriente, con el virrey Juan Ruiz de Apodaca, en que le comunica el 
resultado del encuentro que sostuvo el alférez Juan Marino en la sierra Tamaulipa 
con los indios alzados de la misión del Refugio (f. 26-28). Monterrey, noviembre 
25-diciembre 18 de 1818. PI, 252, 1, 17-28.

832. Correspondencia del brigadier Joaquín Arredondo, comandante general
de las Provincias Internas de Oriente, con el virrey Juan Ruiz de Apodaca, en 
que envía un informe del gobernador del Nuevo Santander, Juan Echeandía, re
ferente a la campaña realizada en persecución de los indios de Tula que asalta
ron la jurisdicción de Río Blanco. Monterrey, mayo 1P-J5 de 1819. PI, 252, 1, 
103-109.
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