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PROVINCIAS INTERNAS 

833. Correspondencia entre el gobernador de Nuevo México, Diego de Var
gas Zapata y Luján, el capitán del presidio de San Felipe y Santiago de Janos, 
Juan Fernández de la Fuente, el gobernador de la Nueva Vizcaya, Juan Isidro 
Pardiñas Villar de Francos. y el virrey· conde de Gálve, sobre la unión de las armas 
de los presidios de El Paso del Río del Norte, Sinaloa y Janos, con el fin de com
batir a los indios janos,, jocomes- y apaches que hostilizan las fronteras de Sonora, 
Nuevo México y Nueva Vizcaya. DL, junio 20-diciembre 15 de 1691. H, 37, 2

> 

44-97.

834 . "Expediente y testimonios de representación hecha por los padres misio
neros de la Tarahumara Alta (Antonio de Idiaques, Ignacio Javier �e Estrada, 
Juan Manuel del' Hierro, Juan de Dios de Morales Jesús, .Blas de la Palma y Ber
nardo de Garfias], de resultas de las providencias da�as de la visita general de 
aquellos presidios, e informe del brigadier don Pedro de Rivera". Partido de No-
nohava-México, marzo 6-agosto J9 de 1730� PI, 69, 4, 134-234. 

835. Informe del brigadier Pedro de Rivera, dirigido al virrey Juan de Acuña,
marqués de Casafuerte, sobre los reglament�s elaborados para los presidios inter
nos. México, agosto 9 de 1730. PI, 154, 7, 113-140. 

836. Ocho ejemplares impresos de la cédula e�pedida en Sevilla por el rey
Felipe V, y refrendada por el ministro de Indias José Patiño, en la que se aprue
ban las disposiciones del brigadier Pedro de Rivera en su visita a los presidios inter
nos, y se acepta el reglamento que para la reorganización de dichos presidios man
dó elaborar· el virrey marqués de Casafuerte. Sevilla, julio 30 de 1731. PI, 154, 
6, 96-112. 

837. 1ndice y extracto de correspóndencia relacionada con las Provincias In
ternas. En lo referente a su aspecto militar, se registran cartas cuyos encabeza-
mientos son los si�ientes: "Campañas · intentadas contra los indios bárbaros .. . 
irrupciones de los indios enemigos. . . campañas hechas contra los indios infieles .. . 
precauciones para defenderse de los indios _infieles. . . precauciones para defen
derse de los indios bárbaros . . . rescates y alianzan con los indios enemigos ... 
juntas para tratar de campañas contra los indios. . . idolatría de éstos. . . des
trozos de rancherías de indios reducidos. . . medios para libertarse las provin
cias internas de las invasiones de los enemigos. . . recelos de perj.uicios de in
dios enemigos no verificados. . . deserción de indios. .... contener hostilidades de 
•bárbaros. . . providencias para pacificar indios. . . rebelión de indios. . . acaeci
mientos de apaches. . . acaecimientos con seris y pimas. . . insul�os de indios .. .
daños de apaches. . . perjuicios . y castigos de seris y pimas. . . perjuicios de
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apaches. . . guerra con seris y pimas. . . salida contra enemigos. . . expedici6n 
de comanches . . . diario de campaña contra apaches. . . prevenciones contra 
hostilidades. . . establecimiento de bárbaros. . . insultos de indios siquis. . . mo
vimientos de enemigos ... ·recelos de comanches ... canje con apaches ... paz 
con comanches. . . repartimiento de indios prisioneros. . . choque con enemigos ... 
robo de apaches. . . estrago de indios enemigos. . . destacamentos contra coman
ches. . . muerte por apaches. . . funci6n con bárbaros. . . prisión de indios espías, 
etcétera." [s.1.] 1757-_1766. PI, 254, 12, 145-275. 

838. Informe del padre Ignacio Lizasoain, de la Compañía de Jesús, procu
rador general en la Nueva España, dirigido al virrey Joaquín de Monserra t, mar
qués de Cruillas, acerca del deterioro producido en la economía de las provincias 
de Sonora y la Nueva Vizcaya. En la primera provincia, dicho deterioro es con
secuencia de la guerra que en ella se libra con los apaches, seris, pimas altos. y pá
pagos, y en la segunda, un efecto directo de las invasiones apaches. Trata tam
bién de la riqueza mineral de ambas provincias y sobre la importancia de impulsar 
su explotación. Finalmente, Lizasoain propone diversas medidas para conseguir 
la inmediata pacificación y repoblamiento de Sonora y la Nueva Vizcaya. México, 
cctubr-e 21 de 1763. PI, 245, 13, 70-82. 

839. "Dictámenes dados de orden del excelentísimo sefior virrey marqués de
Croix, virrey de este reino, por el señor mariscal de campo, marqués de Rubí, en 
orden a la mejor situación de los presidios para la defensa y extensión de sus fron
teras a la gentilidad en los confines norte de este virreinato." Incluye además: 
"Estado que manifiesta las provincias en que se hallan establecidos los presidios 
internos de este reino, con especificación del número de oficiales, sargentos y sol
dados que los guarnecen; caballos de sus dotaciones, tiempo en que fue creado 
cada presidio, aprobación de sus capitanes y el total importe de sus situados anua
les, todo con arreglo a la revista pasada por. mí, el mariscal de campo_ de los reales 
·ejércitos, marqués de Rubí." Tacubaya, abril 8 de 1768. México, octubre de 1770-
septiembre 15 de 1771. CP, 18, 5, 389-456.

840. "Instrucción para formar una línea o cordón de quince presidios sobre
las fronteras de las Provincias Internas de este reino de Nueva España, y Nuevo 
Reglamento del número y calidad de oficiales y soldados que éstos y los demás 
han de tener, sueldos que gozarán desde el día primero de enero del año próximo 
de mil setecientos setenta y dos, y servicio que deben hacer sus guarniciones." El 
virrey marqués de Croix. México, julio 18 de 1771. B, 8, 19c-58c. 

841. Duplicado impreso de la "Instrucción para formar una línea o cordón
de quince presidios." El expediente incluye también: "Estado que manifiesta el 
pie y fuerza de las compañías que guarnecen los presidios internos de este reino, 
en el que deberán continuar según el nuevo reglamento; las que se han de refor
mar, quedar existentes y mudar de posici6n para formar la línea o cord6n sobre 
la frontera y Río Grande del Norte, y beneficio que resulta a la Real Hacienda, 
cotejado el situado anual que percibe cada presidio con el que gozará desde el 
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19 de enero del año próximo de 1772, sin incluir las escuadras de la Colonia del 
Nuevo Santander, ni los presidios y tropa de la península de Californias." México, 
julio 23 de 1771. CP, 18, 6, 457-491. (Sobre la conclusión de la línea de presidios 
véase PI, 88, 1, f. 283). 

842. Correspondencia de Hugo O'Conor, comandante inspector de los pre
sidios internos, con el virrey Antonio María de Bucareli, acerca de los acuerdos 
tomados en las juntas de Guerra y Real Hacienda para la defensa de la provin
cia de la Nueva Vizcaya; de las noticias recibidas del teni�nte del presidio de San 
Sabá, Alejo de la Garza Falcón, sobre las hostilidades de los indios natajes y lipa
nes en la provincia de Coahuila; de las irrupciones de los apaches en los pueblos 
de San Jerónimo y Babonoyapa, y en las haciendas del Carmen, Encinillas y Do
lores; de las disposiciones dictadas para el inicio de las operaciones contra las 
tribus apaches; del encuentro que sostuvo con éstas el sargento José Vicente Or
tega; del combate trabado con los gileños por el destacamento del teniente del 
presidio de J anos, José Camilo Chacón; del resultado de la expedición manda
da por Hugo O'Conor en persecución de los apaches que asaltaron el paraje 
de Ojito de Bachimba; de la manera como los apaches ejecutan sus asaltos y de 
la estrategia militar que se propone adoptar el comandante inspector para con
trarrestar dichos asaltos; de la campaña realizada por el teniente del presi
dio ciel Príncipe, Jacinto de Barrios, contra un grupo de apaches establecidos 
en la Cañada de San Antonio; de los daños que ocasionan en los alrededores del 
Cerro Gordo las escuadras de los capitanes apaches Pascual y Ligero, y de la sa
lida que prepara contra estos indios el coronel O'Conor; de los gastos de la expe
dición de la Nueva V�zcaya; de las irrupciones de los apaches en los pueblos de 
Saynapuchi y San Andrés, y en la laguna de San Martín; de la entrada que hizo 
el teniente Tomás Egurola en el establecimiento apache del capitán Costales; del 
número de bestias que de junio a noviembre de 1772 se lograron recuperar de 
manos de los apaches en la Nueva Vizcaya, y del tratado de· paz concertado con 
los apaches natajes. Incluye los documentos siguientes: "Estado que manifiesta 
la fuerza efectiva de las cuatro compañías volantes que de orden del excelentísi
mo señor don Antonio de Bucareli y Ursúa, virrey gobernador y capitán general 
de esta Nueva España, se ha formado para la expedición de estas fronteras." Chi
huahua, julio 14 de 1772. "Diario qur forma el alférez don Pedro Lucero, en 
consecuencia de orden del señor capitán comandante don Manuel Muñoz, y es 
del tenor siguiente." Ojo caliente, enero 3 de 1773. "Diario que forma don Nicolás 
Gil, capitán de dicho real presidio, con el gue da cuenta al ayudante mayor de 
la expedición y comandante interino don Juan de San Vicente, según se me pre
viene por el señor comandante general don Hugo O'Conor, y es como sigue." 
Real presidio de San Buenaventura, enero 7 de 1773. "Diario que forma el te
niente de este presidio don Juan Fermh1dez. en el que se expresan los acaecimien
tos más particulares que se presenten en el mencionado mes a la partida de mi 
cargo, y es del tenor siguiente." San Antonio de Julimes, enero 31 de 1773. "Dia
rio que forma el teniente de capitán de la segunda compañía de la expedición de 
ta Nueva Vi?.caya, don Pedro Macías, de orden del señor capitán comandante 

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



170 MOVIMIENTOS DE RESISTENCIA Y REBELIONES INDÍGENAS 

don Manuel Muñoz, y es en la forma siguiente." Inmediaciones de San Jerónimo, 
febrero 28 de 1773. La correspondencia está firmada mayoritariamente en la 
villa de Chihuahua, noviembre 22 de 1771-febrero 28 de 1773. CP, 4, 2, 102-384. 

843. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Ju
lián: de Arriaga, en que informa de las medidas defensivas que se practican en las 
fronteras de la Nueva Vizcaya, Coahuila, J'exas y Nuevo México, para contrarres
tar las hostilidades de los lipanes, apaches y comanches en esas provincias. Adjunta 
un "extracto de las noticias comunicadas últimamente por el teniente coronel 
don Hugo O'Conor, comandante de las fronteras de . Chihuahua, y por los go
bernadores de las provincias de Coahuila, Texas y Nuevo México, acerca de las 
hostilidades que cometen los indios gentiles en sus respectivos territorios". México, 
junio 26 de 1772. CV, lll- serie, 25, núm. 451, 29-40. 

844. Copia de los informes que remitieron al virrey Antonio María de Buca-
reli los gobernadores y comandantes de las provincias de Texas, Sonora, Nuevo 
México, Nueva Vizcaya, Coahuila, y Nuevo Reino de León, acerca del estado 
temporal y espiritual de sus respectivas provincias y, en especial, de los problemas 
de pacificación y evangelización de las tribus indígenas. México, septiembre-di·ciem
b re, de 1772. PI, 152, 2, 96-266. 

845. Carta ·del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Ju-
lián de Arriaga, en que ad junta un "extracto de las noticias de las provincias de 
Nuev3t Vizcaya, Coahuila y Texas, que se han recibido hasta el día de la fecha". 
El orden en que se transmiten esas noticias es el siguiente: Nueva Vizcaya: ope
raciones militares del teniente Domingo Díaz en el cajón de la sierra de San 
Antonio, en contra de los apaches que asaltaron el puesto de El Ojito de Bachim
ba. Coahuila: comunicaciones del gobernador Jacobo de Ugart� y Loyola sobre 
las incursiones de los apaches lipanes en la hacienda de El Afamo y en el pueblo 
de la Candela. Texas: informes del gobernador barón de Ripperdá, acerca · de 
las hostilidades de los comanches, de · 1os acuerdos de paz con las naciones del 
norte y del problema de la alianza de los indios texas y vidays con · 1os apaches. 
México, septiembre 26 de 1772. CV, 1"' serie, 30, núm. 566, · 6-11. 

. 846. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Ju
lián de Arriaga, en que envía un "extracto de las últimas noticias de las provin
cias de Nueva Vizcaya, Sonora y Texas, recibidas hasta el día de la fecha, com
prendiéndose también las de California." Las noticias se transmiten en el orden 
siguiente: Nueva Vizcaya: asaltos de los apaches· en las fronteras de Chihuahua; 
proyectos del teniente coronel Hug,, O'Conor para combatir a los apaches que 
encabezan los capitanes Pascual y Ligero y noticias de que se recibieron en Chi
huahua los auxilios para la campaña general que se planea realizar contra los 
apaches. Sonora: asaltos de los piatos en el pueblo de Baroyeca, en el rancho 
de Milpas Nuevas y en los placeres de La Cieneguilla, y resistencia de los sibu
bapas a vivir reducidos a pueblos. Texas: campaña militar del capitán Atanasia 
de Méziéres para pacificar a los indios jaranames, ofrecimiento deí paz de los texas 

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



PROVINCIAS INTERNAS 171 

y vidays y peligro de que estas últimas• tribus se unan a los apaches. México, 
octubre 27 de 1772. CV, 111- serie, 31, núm; 608, 1-7--22.

84 7. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Ju-
lián de Arriaga, en que envía un "extracto de las noticias que se han recibido de 
las Provincias Internas hasta el día de la fecha". Nueva Vizcaya: resultados 
de las salidas que emprendieron el capitán Domingo Díaz y el teniente Simón de 
Ochoa en· persecución de los apaches que asaltaron las haciendas de Tabaloapa 
y San Juan. Texas: campaña del capitán Atanasio de Méziéres para atraer a los 
apóstatas jaranames y evit�r la alianza de los texas, y vidays con los apaches. 
Acuerdos de paz de los españoles con las naciones del norte. México, noviembre:
26 de 1772. CV, lll- serie, 32, núm. 654, 5-10.

848. Carta del virrey. Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Ju-
lián de Arriaga, en que trata· de las medidas defensivas practicadas en las Pro
vincias Internas. México, diciembre 27 de 1772. CV, 111- serie, 34, núm. 702, 8-12 .

. 849. "Diario de la marcha que el día 4 de diciembre de 1772 emprendí yo, 
don Hugo O'Conor, caballero de la or�en de Calatrava, teniente coronel de in-:-, 
fantería y comandante general de las fronteras de Nueva Vizcaya, con las com:
pafiías primera, tercera y cuarta,. formadas en la villa de Chihuah\.l�:, y cua3:enta 
y tres ind_ios auxiliares, para pasar al reconocimiento de los t�rre11os donde se 
deben situar los presidios removientes que la Junta, de Guerra y Jiacienda, cele-· 
brada en la ciudad de México en 2 de abril de dicho año, ha maridado ejecutar 
y castigar, a un mismo tiempo, a los pérfidos apaches lipanes que. hostilizan las 
fronteras de Nueva Vizcaya y Coahuila." Villa de- San Fernando de Austria, 
enero 22 de 17:73� CP, 4, 4, 420-449.

850. "Instrucción reservada que ha de tener presente el coronel de. infante-
ría don Hugo O'Conor, comandante inspector de los presidios internos de esta 
Nueva España, a efecto de poner en práctica y observancia el nuevo reglamento 
que· su majestad se ha servido expedir en diez de septiembre del año próximo pa
sado; para los enunciados presidios que han de formarse en la línea de frontera." 
México, febrero de 1773. CP, 4, 3, 385-413. 

851. Copia de la "Instrucción reservada que h� de tener presente el coronel
de infantería, don Hugo O'Conor, comandante inspector de los presidios inter
nos de esta Nueva España ... ". México, febrero de 1773. CP, 18, 7, 499-559. 

852. Carta del' virrey ,Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Ju-
lián de Arriaga, en que remite un "extracto de las últimas noticias que se han 
recibido de las Provincias Internas hasta el día de la fecha". Nueva Vizcaya: 
resultados de las operaciones emprendidas por el ayudante mayor del · cuerpo vo
lante de caballería de Chihuahua,Juan de San Vicente, en contra de los apaches 
que robaron el ganado de la. jurisdicción del presidio de San Buenaventura. So-. 
nora: establecimiento de los seris tiburones en el paraje del Carrizal y actitud que 
muestran los pi�tos y sibubapas recién pacificados. Se da noticia también de- un 
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asalto de los apaches en el presidio de Tubac. Texas: enfrentamiento de los apa
ches con los texas y vidays, relaciones amistosas de los españoles con las naciones 
del norte y hostilidades de los apaches y comanches. México, febrero 24 de 1773.
CV, 1 (l. serie, 35, núm. 792, 5-9. 

853. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Ju-·
lián de Arriaga, en que informa de las instrucciones que dio al teniente coronel 
Hugo O'Conor, a los gobernadores de Nueva Vizcaya, Sonora, Coahuila, Texas 
y Nuevo México, y a los oficiales reales de las cajas de Durango Álamos, San Luis 
Potosí y Guadalajara, para que pusie_ran en práctica el nuevo reglamento de pre
sidios y comenzaran a trabajar en el traslado de éstos a la línea de frontera. Mé
xico, marzo 27 de 1773. CV, 1• serie, 36, núm. 832, 3-9. 

854. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Ju
lián de Arriaga, en que envía un "extracto de las últimas noticias que ha comu
nicado el comandante inspector de los presidios internos, don Hugo O'Conor, sobre 
el estado de sus comisiones y de las demás novedades ocurridas en las provincias 
de Nueva Vizcaya y Sonora". En este documento O'Conor trata de la paz con los 
apaches lipanes en la provincia de Coahuila, de la reducción de los seris en el 
pueblo de Pitic y de los robos cometidos por los apaches gileños en las inmedia
ciones del presidio de Janos, en la villa de Chihuahua, en la hacienda del Car
men y en la estancia del Río Florido, en la Nueva Vizcaya. México, marzo 27 de
1773. CV, 1• serie, 36, núm. 833, 10-16. 

855. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Ju
lián de Arriaga, en que comunica las noticias recibidas de Hugo O'Conor, refe
rentes al inicio de los trabajos para efectuar el traslado de los presidios removen
tes a la línea de frontera. Informa también de las instrucciones que con ese mo
tivo transmiti6 al comandante inspector. México, marzo 27 de 1773. CV, 1' serie, 
36, núm. 834, 16-27. 

856. Correspondencia de Hugo O'Conor, comandante inspector de los pre
sidios internos, con el virrey Antonio María de Bucareli, acerca de las expedicio
nes de reconocimiento y los trabajos que se realizan para el establecimiento de la 
línea de presidios; del estado en que se encuentran los seris, tiburones y sibuba
pas recién pacificados en la provincia de Sonora; de los medios que se. proponen 
para contrarrestar las hostilidades de los indios lipanes en las provincias de Coa
huila y la Nueva Vizcaya; de las noticias recibidas del gobernador de la Nueva 
Vizcaya; José de Fayni, sobre los continuos estragos de los apaches gileños en 
haciendas, minas y pueblos de aquella provincia; dé los auxiliÓs necesarios para 
hacer · frente a· los apaches y tarahumaras; de las noticias del gobernador de Te
xas, barón . de Ripperdá, sobre asaltos de los comanches; de los cargos que se ha
cen a Gabriel · Antonio de Vild6sola, entre los que se acusa a éste de haber per
dido en dos ocasiones toda su caballada frente a los apaches;· del informe de Juan 
Antonio 'Nevares '(alias Rutiaga), en que afirma que los perjuicios sufridos en San 
Salvador de Orta, real del Oro, La Zarca ,¡ en el présidio de Cerro C'..ordo, los 
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cometieron los indios tarahumaras acompañados de ''alguna gente de razón"; de 
los informes de Manuel de Villaverde, capitán de Cerro · Gordo, acerca: de los. 
asaltos y muertes ejecutados por los tarahumaras en la hacienda de La Mimbrera, 
real del Oro y en los alrededores · del presidio a su cargo; del encuentro sostenido 
por la tropa del presidio de San Buenaventura con los apaches en el paraje de 
Ojo Caliente; de los daños que acasionan los apaches y tarahumaras establecidos 
en el paraje del Cerro Prieto� en la Nueva Vizcaya; de los asaltos de la cuadrilla 
de mezcaleros del capitán Bigotes en la provincia de Coahuila; de las solicitu
des de paz de los apaches natajes al coronel Hugo O'Conor; de los proyectos y 
operaciones del comandante inspector para reducir a los tarahumaras y resguar
dar la Nueva Vizcaya de las irrupciones de los apaches; de las acciones del capi
tán del presidio de Río Grande, Vicente Rodríguez, contra siete rancherías de 
apaches establecidas en las juntas de los ríos Puerco y Grande; del resultado de la. 
salida del capitán de la segunda compañía volante, Francisco Borbolla, en segui
miento de los apaches; de los progresos alcanzados en el sometimiento de los tar� 
humaras; del permiso que solicitó Bernardo de Urrea, capitán del presidio de 
Santa Gertrudis del Altar y encargado interinamente del gobierno de Sonora, para 
salir a combatir a los apaches; de la ineptitud del gobernador de Coahuila, Jacobo 
de Ugarte y Loyola para contrarrestar los asaltos de los enemigos; del encuentro 
que sostuvo con los apaches el destacamento del teniente Tomás Ojeda en el pa:. 
raje de Agua Nueva, y por el que quedó muerto el famoso caudillo nombrado 
Balerio; de la solicitud de un grupo de tarahumaras para que se les permitiese 
emprender por su cuenta una campaña contra los enemigos, etcétera. Incluye los 
documentos siguientes: "Diario que forma don Nicolás Gil, de los pasajes acaeci
dos en este presidio, desde el 7 de enero hasta este día, que es en que hago la re
misión de él, y es como sigue" ( dos diari�) . Real Presidio de San Buenaventura, 
febrero 16-28 de 1773. "Dictámenes que sobre la posición de la tropa que qued6 
cubriendo esta villa . [Ojo Caliente], dieron el capitán y oficiales subalternos que 
se apostaron en la línea que dejó determinada el señor inspector y comandante 
general de estas expediciones desde el l 9 de diciembre de 1772 . . . Diario que formó 
yo, don Nicolás Gil, capitán de dicho presidio, de lo acaecido en el día 19 hasta 
31 de mayo de 1773." Real presidio de San Buenaventura, mayo 31 de 1773. 
"Diario que forma el alférez don Pascual Tenorio, desde el día 19 de mayo de 
1773." Río del Carmen, mayo 31 de 1773. "Diario que forma don Vicente Orte
ga, primer alférez de la segunda compañía de la expedici6n, el que da cuenta· 
de lo obrado en este mes." Torreón, mayo 31 de 1773. "Diario que formo yo, el 
sargento Antonio Rodríguez, desde el 19 de mayo, con la partida de mi -cargo 
que me entregó el alférez don Pascual Tenorio, de 9 soldados y 70 auxiliares, y. 
es como sigue." Puerto del Gato, mayo 31 de 1773. "Siete certificaciones del buen 
efecto que ha producido la línea de soldados e indios auxiliares que proyectó el 
señor inspector y comandante en jefe de estas expediciones militares, don Hugo 
O'Conor." Junio de 1773. "Detall del. número de oficiales subalternos que se 
han de poner en la campaña bajo del comando del capitán del presidio de Tubac 
el día 19 de junio, que por mí, el capitán comandante de las armas, se ha de-
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tallado en este real· presidio de Santa. Gertrudis del Altar." Bernardo de Urrea. 
Santa -Gertrudis del Altar, junio de 1773. "Parajes que se han señalado para el 
cordón que debe formarse desde la hacienda de Santa Rita, inmediata al Palo 
Quemado o Ancón de Carros, con distancia de los destacamentos que los han de 
ocupar y distancias en que quedan, y todo al cargo del capitán don Domingo 
Díaz." Domingo Díaz. Hacienda del Río Florido, junio 27 de 1773. "Diario de 
la marcha que el día once de junio de mil setecientos setenta y tres, emprendí 
con la primera compañía de la expedición I militar de estas fronteras, a fin de 
conseguir la pacificación de los indios tarahumaras." Hugo O'Conor. Atotonilco, 
junio 23 de 1773. "Diario que formo yo, don Nicolás\ Gil, capitán de caballería 
de este presidio, de lo acaecido en él desde l'> de junio hasta tanto llegue el 30 del 
mismo de este año." [sJ.] Junio 30 de 1773. "Diario 'que forma el teniente don 
Juan Fernández, de los acaecimientos más particulares que se le presenten en el 
corriente mes a la, partida a su cargo y comando." Alamillo, junio. 30 de 1773. 
"Diario que forma el· teniente de capitán de la segunda compañía de la expedi
ción de la Nueva Vizcaya, don Pedro Macías, de , orden del señor capitán coman
dante don Manuel Muñoz, y es en la forma siguiente." Palo Blanco, junio 30 de 
1773. "Diario con� arreglo a las órdenes del señor coronel inspector y. comandante 
general del reino, el señor don Hugo O'Conor." Francisco Borbolla. {s.1.J Julio 30 
de. ·1773. "Diario que he· seguido en este mes de julio, y marcha que he ejecutado 
en este terreno· de.·Ancón de Carros con la escuadra que, por ausencia de1 teniente 
don Jacinto Gutiérrez� he tenido a mi mando, y es como sigue." Juan Suárez. Palo. 
Quemado, julio 31 de l773. ''Diario que formo yo, el· capitán don Juan. Bautista 
Perú, de lo acaecido en el día l 4? de julio hasta elf pre],ente dicho, para dar .cuenta. 
con él, al señor. ayudante mayor y comandante interino, don Juan de· San. Vicen,.. 
te.'L Real- Presidio de Santiago de Janos, julio 31 de 1773. "Diario formado por 
el alférez don Vicente Ortega, alférez primero de la segurtda compañía de la. ex-· 
pedición de. la Nueva Vizcaya, de orden del señor capitán comandante don: 'Ma
nuel· Muñoz, y es como sigue." El Carrizal, julio 31 de 1773; "J;)iario que yo, el 
alférez Antonio de Acosta, que doy razón en este diario de las cortadas que tengo 
a mi cargo por orden de mi coronel y comandante general, don Hugo O'Conor." 
Azebuche, julio 31· de 1773. "Comencé este diario por orden del señor coman
dante don Manuel Muñoz." Vicente Montiel, El Carrizal, julio 31 de 1773. "Dia
rio formado por el alférez Vicente Montiel, del mes de julio de este 'año de 1773 
años.'-'· Ciénaga del Carrizal; julio 31 de 1773. "Diario que forma el capitán idel 
real presidio de Julimes, don Manuel Muñoz, del servicio y diaria ocupación de 
las partidas que forman la línea o cordón de frontera, puesta a su orden por el 
señor coronel inspector comandante, don Hugo O'Conor, y es del tenor siguiente." 
Ojo Caliente, agosto 1 Q de 1773. "Diario que forma el teniente de la tercera• com
pañía de la expedición de la Nueva Vizcaya, don Juan Antonio de Arce, de la 
salida que hace:· con destino al Ojo Caliente, de orden del capitán comandante 
don Manuel -Muñoz." Ojo Caliente, agosto 19 de 1773. "Diario que formo yo, 
el teniente de la tercera compañía, de la salida que hago de villa de Chihuahua con 
destino· al paraje del Ojo Caliente, d� orden del capitán don Manuel Muñoz, 
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con dieciséis hombres, con el sargento Pastilla, a las cinco d� la tarde, ·y vine a 
parar ·en la Laborcita de San Juan como a las ocho de la nQChe." Tomás de Oje
da. Laborcita de San Juan, agosto 19 · de 1773. "Diario de lo ocurrido y opera
ciones ejecutadas por mí, desde el día 10 de julio de, este año hasta hoy día de la 
fecha." Chihuahua, agosto 2 de 1773. "Diario de la marcha que el día de hoy, 
quince de agosto de 1 i13:, emprendí para el presidio de Guajoquilla con el fin 
de revisarlo y ponerlo sobre el nuevo pie de ordenanza que manda su majestad, 
cuya marcha ejecuté con diez soldados de la cuarta compañía." Hugo O'Conor, 
real presidio de Guajoquilla, agosto 31 de 1773. "Diario que formó el alférez de 
la segunda compañía de la expedición de la Nueva Vizcaya, de orden del capitán 
don Manuel Muñoz, y es del tenor siguiente." Vicente de Ortega. Chihuahua, 
diciembre 8 de 1773. DL, marzo 31-diciembre 28 de 1773. CP, 9, 1, 1-424. 

857. Carta del' virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Ju
lián de Arriaga, en que envía un "extracto de las novedades ocurridas en las pro
vincias de Nueva Vizcaya, Sonora, Nuevo México y Texas, y de las últimas noti
cias comunicadas por el comandante inspector Hugo O'Conor''. Nueva Vizcaya: 
informes de la secreta alianza entre apaches y tarahumaras, y noticias de la Íle
gada a Durango de los dos regimientos de dragones de México y España que se 
enviaron a reforzar a las tropas que realizan la exp�dici6n de Chihuahua. Sono
ra: tumultos de los indios tiburones congregados en el paraje del carrizal y muer
te del padre Juan Cris6stomo Gil de Bernabé a manos de estos indígenas; resul
tados de las acciones emprendidas por el capitán José Antonio de Vildósola en 
contra de los apaches que robaron la caballada del presidio de Terrenate, y cam
paña del capitán Bernardo de Urrea en busca de los apaches que irrumpieron en 
la parte norte de la Pimería Alta. Nuevo México: hostilidades de los apaches.. y 
asalto de los comanches en las inmediaciones de Santa Fe. Texas: levantamiento 
de los indios carancahuas que se hallaban reducidos en la misión del Rosario. Inf�r
mes de O'Conor sobre sus operaciones para el traslado de los presidios re�oventes 
a la línea de frontera. México, abril 26 de 1773. CV, lQ. �erie, 37, núm_. 880, 10-19. 

858. Carta del virrey Antonio María de Bucateli al ministro de Indias, Ju
lián de Arriaga, en que expone sus · puntos de vista sobre la defensa de las pro
vincias internas. México, abril 26 d.e 1773. CV, 1• serie, 37� núm. 887, 25-27. 

859. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Ju
lián de Arriaga, en que envía un "extracto de· 1as novedades ocurridas en las· pro
vincias de la Nueva Vizcaya, Coahuila y Texas, y de las filtimas noticias comu
nicadas por el comandante inspector don Hugo O'Conor"'. En . este extracto se 
refieren las noticias siguientes: Nueva Vizcaya� descubrimiento de la secreta á.lian-· 
za que mantenían los apaches y tarahumaras; medidas para evitar un levanta
miento general de esta última tribu y razón del· asalto- cometido por los apaches 
en la hacienda del Ca:nutillo. Coahuila:. comunicaciones de Jacobo de Ugarte. y 
Loyola:, sobré. las hostilidades de los apaches Iipanes en la hacienda· de Mesillas 
y en el puebló de Santa Rosa. Texas: informes del barón de Ripperdá, acerca del 
repliegue -dé las tribus apaches, de las hostilidades de lOS- comanches y de las- re-

u 
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ladones de los colonos con las naciones del norte. Noticias de O'Conor sobre la 
elección de terrenos para el establecimiento de los presidios removentes. México, 
mayo 27 de 1773. CV, 1� serie, 38, núm. 934, 3-6. 

860. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Ju
lián de Arriaga, en que remite un "extracto de las novedades ocurridas en las pro
vincias de Nueva Vizcaya [y] Coahuila, y de las noticias que ha comunicado el 
comandante inspector don Hugo O'Conor". La información contenida en este 
documento es la siguiente: Nueva Vizcaya: comentarios sobre una conjuración 
de los tarahumaras y de su alianza con los apaches. Coahuila: resultados de la 
campaña que emprendió el capitán del presidio de San. Juan Bautista del Río 
Grande, Vicente Rodríguez, contra siete rancherías de apaches lipanes estableci
das en las juntas de los ríos Puerco y Grande, y noticia de un asalto de los apa
ches en la hacienda de Cuatro Ciénagas. Nuevo México: irrupciones de apaches 
y comanches en los pueblos de Pecos y Pecuries. Noticias de O'Conor sobre los 
nuevos terrenos para los presidios de San Sabás y Conchos. Af éxico, julio 27 de 
1773. CV, 1� serie, 40, núm. 1014, 1-5. 

861. Correspondencia de Hugo O'Conor, comandante inspector de los pre
dios internos, con el virrey Antonio María de Bucareli, en que trata, entre otros 
asuntos, del resultado del asalto perpetrado por los metcaleros a un destacamento 
de treinta y nueve soldados y ocho indios auxiliares que se hallaban en el para
je de la Babia al mando del alférez José Antonio Pérez; de la necesidad de esta
blecer un presidio en ese lugar, y otro más en el sitio comprendido entre �as Juntas 
y Guajoquilla; de las instrucciones dictadas para repeler las incursiones de los apa
ches; de las noticias del gobernador de Nuevo México, barón de Ripperdá, sobre 
hostilidades de los comanches; de la campaña que el comandan te inspector planea 
realizar en el Bolsón de Mapimí, "para que ningún indio quede a espaldas de los 
presidios", y de las ventajas obtenidas sobre las tribus apaches desde su arribo a 
las Provincias Internas. Incluye: "Estado que manifiesta la fuerza efectiva de la 
tropa que conmigo llevo a campaña y a resguardar los nuevos presidios en el te
rreno que han de ocupar." Chihuahua, octubre 12 de 1773. Contestaciones del 
virrey sobre los mismos asuntos. Chihuahua, septiembre-diciembre de 1773. CP, 6, 
1, 1-49. 

862. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Ju
lián de Arriaga, en que ad junta un "extracto de las novedades ocurridas en las 
provincias de Nueva Vizcaya, Coahuila y Sonora, y de las noticias comunicadas 
por el comandante inspector sobre el estado de sus comisiones". La información 
contenida en este documento es la siguiente: Nueva Vizcaya: pacificación de los 
rebeldes tarahumaras, y resultados del encuentro que sostuvieron con los apaches 
los. destacamentos del presidio de Julimes. Coahuila: asalto de los apaches al 
destacamento del alférez primero, José Antonio Pérez. Texas: comunicaciones del 
barón de Ripperdá, sobre la reforma de los presidios de Adaes y Orcoquiza y el 
arreglo de las compañías de San Antonio de Béjar y Bahía del Espíritu Santo. 
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Noticias de O'Conor sobre la revista y arreglo de los presidios de Julimes y Guajo
quilla. México, septiembre 26 de 1773. CV, 1' serie, 42, núm. 1091, 2v-4v. 

863. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Ju
lián de Arriaga, en que envía un "extracto de las novedades ocurridas en las Pro
vincias Internas y de las noticias que ha comunicado el comandante inspector don 
Hugo O'Conor, relativas al estado y progreso de sus comisiones". Contiene los in
formes siguientes: Nueva Vizcaya: campañas militares en contra de los enclaves 
apaches localizados ep Acatita, Agua y Los órganos; campañas de los tarahuma
ras en contra de las mismas tribus y disposiciones del gobernador José de Fayni, 
referentes a la defensa de la provincia. Coahuila: comunicaciones del gobernador 
J acobo de U garte y Loyola sobre las medidas defensivas tomadas por el ayudante 
inspector Roque de Medina. Sonora: prevenciones del capitán del presidio de 
Altar, Bernardo de Urrea, en contra de los indios "enemigos". México, octubre 27
de 1773. CV, 111- serie, 44, núm. 1143, 8-12v. 

864. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Ju
lián de Arriaga, en que envía un "extracto de las ocurrencias y novedades de las 
Provincias Internas •Y de las noticias y progresos del comandante inspector en la 
ubicación y arreglo de presidios". La información contenida en este extracto es 
la siguiente: Nueva Vizcaya: resultado de las medidas defensivas dictadas por 
Hugo O'Conor; salida del alférez Antonio Acosta en persecución de los apaches 
que asaltaron la hacienda de Tabaloapa; resultados de la campaña emprendida 
por los tarahumaras en contra de los apaches; noticias de Hugo O'Conor sobre 
el establecimiento de los presidios de Cerro Gordo, Guajoquilla y El Príncipe. 
Coahuila: comunicaciones del ayudante inspector, Roque de Medina, referentes 
a la defensa fronteriza y la actitud que manifiestan hacia los españoles los apa
ches lipanes. Nuevo México: Informes del gobernador Pedro Fermín de Mendi
nueta, acerca de los asaltos cometidos por los apaches y comanches en los pueblos 
de Taos y Pecuries y en la jurisdicción de Alburqu�rque. Sonora: Noticias de los 
capitanes Bernardo de Urrea y Juan Bautista de Anza sobre sus campañas contra 
los apaches. México, diciembre 27 de 1773. -CV, 111- serie, 46, núm. 1120, 2v-8. 

865. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Ju
lián de Arriaga, en que informa de las instruccione·s que dio al comandante inspec
tor Hugo O'Conor, sobre la defensa de las provincias de Nueva Vizcaya, Co�huila 
y Nuevo México. México, diciembre 27 de 1773. CV, 111- serie, 46, núm. 1121, 
8-l0v.

866. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Ju
lián de Arriaga, en que envía un "extracto de las ocurrencias y novedades de las 
Provincias Internas y de las noticias y progresos sobre la ubicación y arreglo de 
presidios". Su contenido es el siguiente: Texas: informes sobre fugas de indios 
de las misiones y sobre establecimiento de paces con los indios tancahues en el 
presidio de San Antonio de Béjar. Nuevo México: Medidas defensivas en el Paso 
del Río del Norte para prevenir los asaltos de los apaches. Nueva Vizcaya: comu-
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nicaciones del comandante inspector Hugo O'Conor, en que da cuenta de. los re
sultados de la campaña que emprendió contra los apaches en la sierra del Mogo
llón. México, enero 27 de 1774. CV, 1' serie, 47, núm. 1247, 1-6. 

867. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Ju
lián de Arriaga, en que envía un "extracto de las últimas novedades ocurridas en 
las Provincias Internas de· estos dominios y de los progresos hechos en la línea de 
presidios". Contiene las siguientes noticias: Nueva Vizcaya: operaciones militares 
emprendidas por los capitanes Manuel Muñoz ·y Domingo Díaz, y por los t�nien
tes Pedro Macías y Vicente Montiel, en contra de los apaches que asaltaron la 
hacienda de San Lucas y los pueblos de Bachimba, Parral y El Valle. Coahuila: 
resguardo de Monclova, Santa Rosa y la Babia en previsión de un ataque de los 
aliados comanches y tahuayes. Texas: informes del barón de Ripperdá sobre los 
robos cometidos por los comanches en las inmediaciones del presidio de San An
tonio de Béjar y en la villa de Laredo. Nuevo México: resultados de las salidas 
que se emprendieron en persecución de los apaches y comanches que asaltaron 
los pueblos de Pecos y Santo Domingo respectivamente. Sonora: congregaci6n 
de los indios tiburones en el paraje de Torreón y reducción de los seris que se ha
bían ausentado del pueblo del Pitic. México, febrero 24 de 1774. CV, 1• serie, 48, 
núm. 1274, 1-9. 

868. Consulta de Hugo O'Conor, comandante inspector de los presidios inter
nos, al virrey Antonio María de Bucareli, sobre el destino que se deberá dar a los 
in<:lios lipanes que se capturen durante la campaña generaJ. Resolución del fiscal 
de México, José Antonio de Areche. Coahuila-México, marzo 8-septiembre 6 de 
1774. PI, 154, 5, 76-95. 

869. Cartas de Hugo O'Conor, comandante inspector de los presidios i�ternos,
al virrey Antonip María de Bucareli, en que trata de la utilidad del establecimien
to del cordón de presidios para la defensa de las Provincias Internas; de la actitud 
de los seris, pimas y tiburones recién pacificados en Sonora, y de las hostilida
des de los apaches gileños en esta provincia; de los asaltos y robos de los natajes 
y mezcaleros en Coahuila; de las relaciones amistosas con los comanches y las na
ciones del norte en la provincia de Texas; de los asaltos de los apaches al presidio 
de· San Buenaventura, y sobre los pl_anes de defensa y operaciones militares que 
proyecta poner- en práctica en las provincias citadas. Incluye el "plan de Opera
ciones" de su campaña general. Nueva Vizcaya, marzo 8 · de 1774-abril 15 de

1775. PI, 87, 4, 41-108. 

- 870. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias; Ju
lián de .Arriaga, en que . �nvía un "extracto de _las últimas noticias recibidas de 
las Provincias Internas y. de lo adelantado en la línea de presidios". Trata los as
pectos siguientes:, Nueva Vizcaya: acciones. emprendidas por las tropas expedi
cionarias en contra de los apaches. Coahuila_: continuación• de las obras· de forti
fi�ación de los presidios de Monclova y Santa Rosa, disminución del peligro de 
u:0.-.�taque de los _comanches y tancahues a esos présidios e importancia de ·las re-
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ladones de paz con los apaches lipanes. Texas: sin noticias de "enemigos". Mé
xico, marzo 27 de 1774. CV, 11,\ serie, 49, núm. 1308, 1-3v. 

871. Carta del virrey Antonio María· de Bucareli al ministro de Indias, Ju
lián de Arriaga, en que remite un "extracto de las ocurrencias últimamente acae
cidas en las Provincias Internas y de lo adelantado en _la línea de presidios". qon
tiene breves noticias acerca de los avances .de la pacificación de las provincias 
de Nueva Vizcaya, Coahuila, y Texas, y sobre los asaltos de- los apaches al presi
dio de Tubac, en la provincia de Sonora. México, abril 26 de 1774. CV, 1 • serie,. 

52, �úm. 1357, 1-7v. 
872. Carta del virrey Antonio Ma�a de Bucareli al ministro de Indias, Ju

lián de Arriaga, �n que envía un "extracto de las noticias· que se han recibido 
en el mes de la focha, del comandante inspector don Hugo O'Conor y de las 
Provincias lritern_as". Su contenido es el siguiente_: Coahuila: resultados de la sa
lida del capitán del presidio de la Babia, Rafael Martínez Pacheco,. en persecu
ción de los niezcaleros que asaltaron un rancho en el valle de Santa Rosa. Texas: 
asaltos y robos de los comanches en las inmediaciones del fuerte de Santa Cruz 
del Cíbolo y del presidio de San Antonio de Béjar� Sonora: ataque de los apa
ches al presidio de Fronteras. México, julio 27 de 1774. CV, 1� serie, 56, núm. 
l�l�

· 873. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Ju
-lián de Arriaga, en que comenta las últimas acciones sostenidas con los apaches 
en la provincia de Sonora, y con los mezcaleros y comanches en las provincias de 
Coahuila y Texas. Dice haber ordenado al comandante inspector Hugo O'Conor 
asistir con los auxilios necesarios a-las citadas provincias. México júlio 27 de 1774.
CV, 111- serie, 56, núm. 1145, 3y-4v.

87{ Carta· del virrey Antonio María· de Bucareli ·· aJ minisq:-o de Indias, Ju;. 
lián de Arriaga, en que envía un "extracto de las novedades últimamente ocurri
das en las Provincias Internas'�. Contiene las noticias siguientes: Nueva Vizcaya: 
llegada del comandante Hugo O'Conor• a Chihuahua, estado de las obras de los 
presidios y. salida del alférez de dragones Agustín Subirán, en seguimiento de una 
partid�. de �paches que se introdujo en la provincia. · Coahuila: · proyectos de can
jear c<;>n los apache$_ rp.ezcaleros los prisioneros natajes, lipanes y mezcaleros por 
el capitán _ deJ presidio de Babia, Rafael Martínez Pacheco. Sonora: se informa 
de un. -�parente :r�pliegue de los apaches. México, agosto 27 de. 1774. CV, 111- serie, 
57, núm. 1490,: 2v-3, 29-33v. 

' �

8.75. ·:. Carta: :del virrey Antonfo Ma�a de ·Bucareli af minish:� d� 'Indias, Ju
lián de· Arriaga, en ··que trata de la· actividad defensiva del comandante · inspector
Hugo O'Conor en las Provincias Ipternas.. �éxico, . agosto. 27 d_e 1774. ,CV, 1 • se--
rie 57 nú :· 1491 3-4v:·· · · · 

·  · · · · · ·•• 

--: 

• 

'
:

. 

81.ii ..... · Carta·•ael virrey Antonio .. María••de -Bucareli -al--ministro dé Indias, Ju.;.. 
-li-á:n .de .Atriaga;- en que -envía:: un "extracto de: las: 'últimas" --ríovedades :-6turridas · en·
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las Provincias Internas". Se informa de lo siguiente: Nueva Vizcaya: ratificación 
de las paces con los apaches lipanes. Nuevo México: medidas del gobernador Pe
dro Fermín de :Mendinueta para contrarrestar las invasiones y los asaltos de los 
comanches y los apaches gileños. Nuevo Reino de León: disposiciones del gq_ber
nador en contra de los apaches. Sonora: informes del gobernador Francisco Antonio 
Crespo, en que dice que los apaches robaron la caballada del presidio de Tubac, y 
da cuenta del estado que observan los seris radicados en el pueblo del Pitic. México, 
septiembre 26 de 1774. CV, ll}- serie, 58, núm. 1523, 8-12. 

877. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Ju
lián de Arriaga, en que remite un documento cuyo encabezamiento es el siguien
te: "Diario de la marcha que yo, don Rugo O'Conor, caballero de la orden de 
Calatraba, coronel de infantería de los reales ejércitos y comandante inspector 
de todos los presidios internos de esta Nueva España, emprendí hoy 26 de julio de 
1774, para la nueva línea de presidios." Real presidio de San Fernando del Ca
rrizal. Agosto 6 de 1774. México, septiembre 26 de 1774. CV, 1 � serie, 58, núm. 
1525, 15-16, 84-85. 

878. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Ju
lián de Arriaga, en que remite un "extracto de las novedades ocurrida� en las 
Provincias Internas". Trata los siguientes asuntos: Nueva Vizcaya: medios por 
los que Rugo O'Conor obtuvo la pacificación de los apaches lipanes, proximidad 
de la conclusión de las obras de los presidios de aquella provincia y operaciones 
contra los apaches, a cargo del comandante Roque de Medina. Nuevo Reino de 
León: disposiciones del gobernador en defensa de la provincia, Sonora: comuni
caciones del capitán del presidio de Altar, Bernardo de Urrea, sobre las salidas 

. que realizaron las tropas presidiales en seguimiento de los apaches que se hallaban 
coligados con los piatos huidos del Pitiqui. México, octubre 27 de 1774. CV, 1• 
serie, 60, núm. 1570, 30-33v. 

879. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Ju
lián de Arriaga, en que envía un "extracto de las últimas novedades acaecidas en 
las Provincias Internas de esta Nueva España". Su contenido es el siguiente: re
sultados de la campaña de Hugo O'Conor contra los apaches que hostilizaban la 
jurisdicción de Chihuahua,7 y de su exploración de la sierra de El Ojo de Aveitia, 
donde se hallaba establecida una ranchería de las mismas tribus. Noticias de nue
vas salidas contra los apaches, empr�ndidas por los capitanes Juan Bautista Perú 
y Nicolás Gil. Sonora: asalto de los apaches a la caballada del presidio de Terre
nate. Nuevo México: campañas contra los comanches que asaltaron el pueblo de 
Pecos. México, enero 27 de 1775. CV, 1� serie, 63, núm. 1683, l-8v. 

880. Carta del virrey Anto�io María de Bucareli al ministro de Indias, Ju-
1ián de Arriaga, en que comenta los resultados de las campañas que se empren
-dieron contra los apaches_ y comanches en las provincias de Nueva Vizcaya y 
Nuevo México. Informa también de un asalto de los apaches en las inmediacio-
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nes del presidio de Terrenate. México, enero 27 de 1775. CV, 111- serie, 63,. riúm. 
1684, 9-12v. 

881. Carta del virrey Antonio Maria de Bucareli al ministro de Indias, Ju
lián de Arriaga, en que adjunta un "extracto de las últimas novedades acaecidas 
en las Provincias Internas de esta Nueva España". Contiene los informes siguien
tes: Nueva Vizcaya: proyecto del teniente coronel Rugo O'Conor de pasar al pue
blo de El Paso del Norte con el fin de verificar las solicitudes de paz hechas por los 
apaches gileños al teniente de gobernador Antonio de Arrieta. Coahuila: operacio
nes del capitán del presidio del Río Grande, Vicente Rodríguez, en persecución de· 
los apaches mezcaleros que robaron el ganado de la misión de Vizarrón. Nuevo 
Reino de León: asalto de los· apaches en el rancho de San Ambrosio. Nuevo Mé
xico: campañas contra las rancherías de los comanches que asaltaron el pueblo 
de Pecos. México, febrero 24 de· 1775. CV, 111- serie, 64, núm. 1716, 1-4. 

882. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Ju
lián de Arriaga, en que envía un "extracto de las últimas noticias de esta Nueva 
España". Trata de lo siguiente: Coahuila: razones por las que Rugo O'Conor con
sidera que los apaches gileños se negaron a concretar las paces que iban a celebrar 
en el pueblo de El Paso del Norte. Nuevo Reino de León: comunicaciones del 
gobernador· Melchor Vidal de Lorca, sobre los resultados de· las operaciones em
prendidas por el capitán del presidio del Río Grande del Norte, Juan Ba�tista El
guezábal, en contra de los apaches que. irrumpieron en el real del Vallecillo. So
nora: asalto de los apaches al arriero Juan Manuel Aguirre, quien se dirigía con 
sus efectos al real de La Cieneguilla. México, marzo 27 de 1775. CV, 111- serie, 65, 
núm. 1759, 19-23. 

883. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Ju
lián de Arriaga, en que envía un "extracto de las últimas noticias que se han re
cibido en las Provincias Internas de esta Nueva España". Su contenido es el si
guiente: informes de Hugo O'Conor acerca de las medidas defensivas que dio 
en la jurisdicción del paso del Río del Norte; del encuentro que sostuvo el capi
tán del presidio de San Buenaventura, Nicolás Gil, con una partida de cuatro
cientos apaches, y del asalto cometido por estas tribus a una recua que transitaba 
por las inmediaciones de Chihuahua. Nuevo Santander: noticias de las acciones 
del teniente de justicia de la villa de Altamira, Joaquín Caballero, con los indios 
rebeldes huidos de la misión de Rorcasitas. México, abril 26 de 1775. CV, liJ. se
rie, 66, núm. 1793, 7-10. 

884. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Ju
lián de Arriaga, en que envía un "extracto de las novedades últimamente ocurri
das en las Provincias Internas". Nueva Vizcaya: operaciones de Hugo O'Conor 
en busca de los enclaves apaches de la sierra Chiricahui y resultados de la. cam
paña del teniente de la primera compañía del cuerpo volante, Joaquín de _la.O, 
contra los apaches del Bolsón. de Mapimí. Sonora: noticias del gobernador inte
rino Francisco Antonio Crespo, acerca del encuentro que sostuvo con una partida 
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de apaches el capitán Juan Bautista de Anza y sobre una fuga de veintidós fami
lias de piatos del pueblo de Pitiqui. Texas: comunicaciones recibidas. del gober
nador barón de Ripperdá, en que trata de las hostilidades de los comanches. Nuevo 
México: informes del gobernador Pedro Fennín de Mendinueta, acerca de las 
acciones militares contra los comanches que asaltaron los pueblos de Sandía, Pe
cos, Isleta y Huertas; de las irrupciones de los apaches gileños en los pueblos de 
La Laguna, Acoma, Zuñi y Santa Ana, y de las campañas que se realizaron con
tra los apaches navajos que hostilizaban los pueblos fronterizos de aquella provin
cia. México, julio 27 de 1775. CV, 111- serie, 69, núm. 1898, 3v-14v. 

885. Carta del virrey Antonio María Bucareli al ministro de Indias, Julián
de Arriaga, en que informa de la resolución de Hugo O'Conor de posponer la 
campaña gen�al contra los apaches para el día primero de octubre. Da cuenta 
también de las disposiciones del gobernador de Sonora Francisco Antonio Crespo, 
tendientes a evitar que los piatos fugitivos puedan coligarse con los apaches. El 
virrey trata además, de las medidas del -gobernador bar6n de Ripperdá para con
tener las hostilidades de los comanches, y de los tratados de paz próximos a cele� 
brarse entre los·apaches navajos y el gobernador de Nuevo México, Pedro Fermín 
de Mendinueta. México, julio 27 de 1775. CV, lQ. serie, 69, núm. 1899, 14v-17v. 

886. Carta del virrey, Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Ju-
lián de Arriaga, en que ep.vía un "extracto de las novedades ocurridas _en las Pro
vincias Inte,mas de esta Nueva España". La información cqntenida en estf' extrac
to ;es la siguiente: Nuevo México: resultados de la salida practicada por el alférez 
Francisco.•Esquivel, en persecución de los comanches que asaltaron los pueblos de 
Nambé y Sandía. El gobernador Pedro Fermín de Mendinueta expone las razo
nes por las que han quedado sin castigo los apaches gileños y navajos que irrum
pieron· en - los pueblos de Pecos, Galisteo y La Laguna. Coahuila: Hugo O'Conor 
dice que -los apaches que se presentaron en el presidio del Río Grande a concretar 
las paces ·no cumplieron con sus ofrecimientos: Sonora: confirmaci6n de que 
ftieron - los piínas altos y piátos los que dieron muerte a los comerciantes · del real 
áe La ·Cieneguilla. México, octubre 27 de 1175. CV, ·.¡iJ serie, 72, núm. 1994, 1-8. 

887. . ·c�rta del virrey :Antonio M:;iría .de Bucareli al ministro· de Indias, Ju ..
Iián d� Arria,ga, en que remite un "extrac�o de las novedades ocurridas en- las 
Provin�ias Internas de esta Nueva España". Contiene las siguientes noticias: Nue
va Vizcaya:. _resultados de l�s opera�iones del capitán del presidio de Janos, Juan 
Perú, en contra de una ranchería de apaches establecida en ·las inmediaciones del 
río Te�ehuaque; �aptura de tres tarahuma¡;-as que robaron unos caballos del real 
de. Santa.·Eulalia y':en'éuentros .. con los apaches que asaltaron la 'haci�nda de Do
Íores:- )Nuevo·�santander:-· campañas militares en contra de· los rebeldes 'hip6lit�s. 
Sonora:: asalto de lós· apa<:ñés al ·presidio de Tubac, y medidas d_efensivas parit 
prot�ger· las niinas de Palo Ensebaqo de Jas iricursiones de aqqellas tribus, México, 
nbr/i�bré ;26-:.rJ-e 1?75. qv� 1Q.---serie, 73, ;núm. 2036, '2v.i6v. · · · · 

;$S3&� uCaJ)t1t. del . .,virrey AntQnio ·María de Bucare�i a:l ministro de Indias, Ju-
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lián de Arriaga, en que adjunta un. "extracto de las últimas novedades de Pro
vincias Internas". Su información es -la siguiente: Texas: resultados de las ope
raciones del alférez del presidio de San Antonio de Béjar en persecución de unos 
indios que llevaban hurtadas algunas . bestias. Nuevo México: asaltos y deereda
ciones cometidos por los apaches en los pueblos de Acoma, Alameda y Belén. Ata
que de los comanches al pueblo de 'Taos. Se incluye tina comunicación del gober
nador Pedro Fermín de Mendinueta en que trata de sus relaciones con los navajos. 
Nuevo Santander: el gobernador. Vicente González de Santiáñez avisa haber sus
pendido ·su campaña contra los indios rebeldes, en vista de que los palahueques 
comenzaron a reducirse en la misión de Horcasitas. México, febrero 25 de 1776.
C\T, 111- serie, 76, núm. 2142, 8-Ú. 

889. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Ju
lián de Arriaga, en que informa haber aprobado la decisión del gobernador de 
Nuevo Santander, Vicente González de Santiáñez, de posponer su campaña militar 
contra los indios rebeldes, a causa de la súbita reducción de los palahueques a la 
misi6n de Horcasitas; comenta la paz establecida. con los indios navajos en la pro
vincia de Nuevo México, y da cuenta de las recomendaciones que hizo a Hugo 
O'Conor:sobre la defensa de las provincias internas. México, febrero 25 de 1776.
CV, 76, 111- serie, núm. 2143, llv-13. 

890. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Ju
lián de Arriaga, en que envía un "extracto de las novedades ocurridas en las Pro
vincias Internas" (Borrado el documento). México, marzo 27· de 1776. CV, 1• -se
rie, 77, :núm. 2177, 3v-6v. 

891. Carta de Hugo O'Conor, comandante inspector de los presidios internos,
al virrey Antonio María de Bucareli, en que hace una síntesis de las activic�ades 
que ha desempeñado en relación con la defensa de las fronteras de la Nueva 
Vizcaya contra las invasiones de las• tribus apaches. Incluye un documento• :que 
tiene el encabezamiento siguiente:. "Estado que manifiesta con distinción de pro
vincias el número de presidios de que se compone la nueva· línea formada de mar 
a· mar, para la defensa de sus fronteras; día, mes y año en que se ha trasladado 
cada uno al terreno que ocupa en ella; fa fuerza efectiva de sus guarniciones, con 
distinci6n · de clases y por quienes· se hallan .provistos los empleos; su situado de 
caballada y mulada; el anual que goza cada presidio, según lo dispuesto por la 
real ·instrucción de 19 de septiembre del año pasado de 1772; débitos y créditos 
de cada compañía hasta fin de diciembre del pr.óximo . año anterior, manifestán
dose en las notas todos los demás asuntos c.onducentes al perfecto conocimiento 
del estadq.,en que quedan los presidio_s. h�y_ día de la fecha." _Presidio de San Fer
nando '.del Carrizal, enero .. 30 de 177�! qv, ,1'1• serie, 77, núm. 2180, 52�73. 

.892 .. , .tCarta del virrey Antonio ·Marfa de Bucareli al ministro de.:Indias,' José 
·de! Gálvez;, .en que remite un ·"extracto ·de • las novedades ocurridas éh .las Provin
· cias· Internas'': :Se comenta· en este extracto ·1a actividad defensivá· del cotnandaq
te inspector'Hugo Q'Cohor·en las fronteras de las Provincias Internas, afintiándose
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que dicha actividad ha contribuido decisivamente a contener las inva;iones de las 
tribus apaches. México, agosto 27 de 1776. CV, 1 � serie, 82, núm. 2425, 2v-3v. 

893. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, José
de Gálvez, en que envía un "extracto de las novedades ocurridas en las Provincias
Intérnas',_ Su contenido es el siguiente: Coahuila; informes del gobernador Jacobo
de Ugarte y Loyola sobre las acciones que se emprendieron contra los apaches 
que irrumpieron en las inmediaciones d�l · presidio de la Babia y en el rancho de 
Miguel Longoria. Nueva Vizcaya: resultados de las operaciones que efectuaron 
contra los apaches los destacamentos del alférez Juan Juárez, del capitán Luis del 
Castillo y de José Manuel Carrasco. Sonora: se comunica que un destacam�nto 
del presidio de Santa Cruz, comandado por el capitán Francisco Tovar, fue ani
quilado por los apa�hes. Nuevo México: el gobernador Pedro Fermín de Mendi
nueta trata de la lealtad de los navajos y de los asal�os de los comanches en la 
jurisdicción de Alburquerque. Nuevo Reino de León: El gobernador Melchor Vidal 
de Lorca dice que los vecinos y milicianos lograron recuperar el ganado robado 
por los apaches en los valles de Salinas v Pesquería Grande. Texas: campaña mi
litar del capitán del presidio· de Bahía del Espíritu Santo, Luis de Cazarola, con
tra los indios carancahuas que dieron muerte a unos marinos ingleses que naufra
garon en la isla del Toboso. México, septiembre 26 de 1776. CV, 1" serie, 83, 
núm. 2495, 21-30v. 

894. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, José
de Gálvez, en que comenta los recientes encuentros habidos con los apaches · en las 
provincias de Sonora y el Nuevo Reino de León, y da cuenta del inicio 'de la se
gunda campaña general en. contra de aquellas tribus, dirigida por el comandante 
inspector Hugo O'Conor. México, septiembre 26 de 1776. CV, 1� serie, 83, núm. 
2496, 31-33v .. 

895. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, José
de Gálvez, en que remite un "extracto de las novedades' de Provincias Internas". 
En este extracto se comunica lo siguiente: Coahuila: asaltos de los apaches en el 
valle de Santa Rosa. Sonora: acciones de los seris en contra de los pimas altos al
zados y campaña de los pimas altos de la misión del Pitic en seguimiento de los 
apaches. También se da cuenta de un asalto 'de estas últimas tribu� en los llanos 
de Saguano. Nuevo Santander: se informa de riñas entre las tribus recién pacifi
cadas, entre las que se cuentan ·las denominadas Trueno y Janambre. México, 
noviembre 26 de 1776. CV, 111- serie, 85, núm. 2588, 6-10. 

896.. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, José 
de Gálvez, en que adjunta un "extracto de las novedades ocurridas en las Pro
vincias Internas". En este documento se informa lo siguiente: Nueva Vizcaya: 
resultados de la campaña general que Hugo O'Conor emprendi6 contra 'los apa
ches. Coahuila: asaltos y depredaciones de los apaches en diversas partes de la 
provincia. Se dice que 'una partida de esas tribus se hallaba encabezada por un 
español- de nombre Andrés. Sonora:_ campañas contra los pimas altos rebeldes 
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que hostilizan el camino de La Cieneguilla. Nuevo México: se transmiten las 
comunicaciones del gobernador Pedro Fermín de Mendinueta, en las que éste in
forma que de acuerdo con el plan de operaciones de la campaña general de 
O'Conor, ha dispuesto la salida de un destacamento al mando del primer· teniente 
Diego Borica, con la comisión d_e reconocer las sierras de Magdalena y Ladrones. 
Fennín de Mendinueta da cuenta además de las hostilidades de los apaches gile
ños y comanches en la jurisdicción de Alburquerque. México, diciembre 27 de
1776. CV, 1� serie, 86, núm. 2639, 17v-22. 

897. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de· Indias, José
de Gálvez, · en que comenta los primeros resultados de la campaña general que se 
realiza contra los apaches, a cargo del comandante inspector Hugo O'Conor. Mé
xico, diciembre 27 de 1776. CV, 1 � serie, , 86, núm. 2640, 22-33v. 

898. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, José
de Gálvez, en que envía un "extracto de las novedades acaecidas últimamente en 
las Provincias Internas". Su contenido es el siguiente: Nueva Vizcaya: operacio
nes de las tropas presidiales en contra de los apaches que atacaron el presidio de 
San Eleseario, resultados de la campaña · general de Hugo O'Conor contra los 
apaches y noticias de un encuentro entre los apaches que huían de las tropas ex
pedicionarias y los comanches procedentes del norte. Coahuila: Hugo O'Conor 
libra de culpa a los lipanes respecto de los asaltos cometidos por los apaches en 

· aquella provincia, y da cuenta de , las acciones del capitán Rafael Martínez Pa
checo en contra de los apaches que hostilizan el presidio de San Antonio Bucareli
de la Babia. Sonora: se trata de las muestras de fidelidad que dieron los indios
pápagos al rechazar la alianza que les propusieron los apaches del río Gila, y se
da noticia de las _campañas ,que emprendieron los destacamentos del alférez Miguel
Ignacio de Urrea y del capitán Luis del Castillo en contra de los apaches y pimas
altos rebeldes que hostilizaban el camino de La Cieneguilla. Texas: resultados
de las operaciones que se realizaron contra los comanches, a cargo del teniente
comandante del destacamento del Cíbolo, y noticias de Ja salida del capitán de
Bahía del Espíritu Santo, Luis de Cazarola, en seguiip.iento de los "gentiles de la
costa" que robaron el ganado de los pueblos aledaños a dicho presidio. México,
ene.ro 27 de 1777. CV, 1' serie, 87, núm. 2706, 4-llv.

899. Carta del virrey Antonio Maria de Bucareli al ministro de Indias, José
,de Gálvez, en que envía un "extracto de las novedades ocurridas últimamente en
las Provincias Internas". La información contenida en este extracto es la siguien
te: Nueva Vizcaya: resultados de las acciones emprendidas contra 'los apaches
que asaltaron la estancia del Río Florido y el rancho de Santa Rosalía, e irrum
pieron en el valle de San José de la Ciénaga de los Olivos. Nuevo México: asaltos
de los comanches en la villa de Alburquerque y en los pueblos de Abiquiu y Taos.
Sonora: robos de los apaches en los placeres de La· Cieneguilla. Texas: se da
cuenta de las pruebas de amistad que dieron los carancaguas al rescatar a los
náufragos del bergantín El Renombrado. México, febrero de· 1777. CV, lq. serie,
núm. 2750, 1-6v.
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900 Carta de Manuel Muñoz, coronel y comandante de la yilla de San Fe
lipe el real de Chihuahua, al virrey Antonio María de .Bucareli, en que le comu
nica haber entregado al teniente de dragones del regimiento de Mé,cico. Ignacio 
de la Cadena, 150 apaches para su conducción a la ciudad de México. Corres
pondencia de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias Internas, 
con el virrey Bucareli, acerca de al necesidad de poner remedio a los excesos de 
los indios carancahuas y evitar la fuga de los naturales de la misión del Rosario 
en la provincia de Texas (f. 229-233); de su desacuerdo con las disposiciones del 
comandante-inspector José Rubio (f. 368-372); de las irrupciones de los apaches 
en la Nueva Vizcaya; de la rebelión de los seris y el peligro de que se subleven 
las dos pimerías en la provincia de Sonora; y sobre las hostilidades de los apa
ches y lipanes en las provincias de Coahuila, Texas y Nuevo México. Teodoro 
de Croix solicita se le envíe una fuerza de mil soldados de los dos mil que soli
citó con anterioridad (f. 420-424). DL, febrero. 17-septiembre 27 de 1777. PI, 74, 
6, 152-465. 

901. Instrucciones del virrey Antonio María de Bucareli ai' comandante Teo-
doro de Croix, relativas al gobierno que éste deberá seguir en la comandancia 
general de las Provincias Internas. El documento es copia del original y consta
de setenta y dos apartados. México, marzo 20 de 1777. PI, 73, 2, 75-154. · · 

902. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Jose
de Gálvez, en que acompaña una copia del "papel instructivo" par.a el comandam
te general de las· Provincias Internas, brigadier Teodoro de Croix, y un "índice 
de los expedientes, consultas, órdenes y demás documentos que se 'entregan al se
·ñor brigadier caballero de Croix, comandante general dé Provincias Internas, con
•distinción de .los que van originales." México, marzo 20-27 ,de.1777: CV, . 1, se-
rie; 89, núm. 2819; 29-29v; 166-228.

903. · Carta' de Teodoro de Croix, comandante gen��l de las Provincias I�
terll:as, al virrey Antonio Maqa. de Bu·careli, en que _transmite 13:s noticias ):ec_i
bid_as .a.cerca de 1a rebeli6? de los seris del Pi�ic, de. las hostilidades de los piatqs
del ?-itiquito, Caborca y· Bisaning, y de· las invasiones· de los· apaches, gileñps en
la provincia de Coahuila y Nueva Vizcaya_; r de las irrupciones de los comanc�es
en las provincias de Texas y Nuevo México; y. sobre la ineficacia de los actuales
mecanismos defensivos de las Provincias lnternás:, éntre · los que destaca e, · rel�
tivo al cordón de presidios establecido por el comandante inspector Hugo O'Corid�.
Solicita · dos mil hombres para reorganizar la defensa de la comandancia pu.ésta
bajo_ su mando. Querétar<:>-�éxico, agosto 22-?7 de }777. :�t; 74, 4, 57-87. ·· 

. 904. . Carta del virrey Antonio María de Bucareli al_ ministro de Indias,. Jo�
de.Gálv�z,. -en que da cuenta qe Ja solicitud de tr-0pas Y· armamento .que. hizo .. �1
.comandap.-t�· general de las Provincias Internas, Te�dor;o. de· Croix. Este . oficial,
basado ,:n los informes del comandante inspector, José Rubio y en los de los-.go
be.r-nadpres de ·tas Provincias Jntemas, presenta -un resumen del.estado d� -ésta,s.
Su contenido es el siguiente: .Sonora: informe de un alzamiento de los seris •. :S,:,
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considera que este alzamiento podría involucrar a los pueblos de los ríos Yaqui, 
Mayo .y del Fuerte. Nueva Vizcaya: noticias de las hostilidades de los apaches co
metidas en los alrededores de Durango. Coahuila: depredaciones de los apaches 
lipanes en 'diferentes partes de la provincia. Texas: asaltos de· los lipanes y coman
ches: Nuevo México: se informa que esta provincia se halla "cercada por todas 
partes de enemigos". El caballero -de Croix solicita dos mil hombres. para la de
fensa de las Provincias Internas. Querétaro, agosto 22 de 1777. México, agosto 27
de.1777. CV, 111- serie, 94, núm. 3217, 59v-62v, 262-289. 

90�. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, José 
de Gálvez, en que remite dos estados del armamento de los presidios internos, con 
motivo de las recientes solicitudes de armas y tropas hechas por el comandante 
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix. Los encabezam�entos de 
dichos estados son los siguientes: "Estado que manifiesta el número y calidad 
de armas pertenecientes a las tropas de los presidios internos de este reino, con 
arreglo a las que compone dotaci6n en cada uno al número de gente de las cuatro 
compañías volantes de la expedición en la Nueva Vizcaya, al d� los presidios de 
la antigua y nueva California, al de la compañía volante de la Colonia del Nuevo 
�antander, al �e doscientos setenta indios explorador.es que deben armarse, al de 
\;ecinos españoles existentes en los presidios de Altar, Tubac, Terrenate, Fronteras 
y Paso del Norte, que previene el real reglamento se armen, al repuesto en cada 
presidio y al competente que debe subsistir en los almacenes de México para el 
reemplazo de lo que se inutilice. Diego PfLnes. México, octubre 27 de 1777. "Re
lación o estado general de las armas y municiones de guerra que corresponq.en a 
cada uno de lo·s presidios que forman la línea de frontera de Nueva España, com
pañías del cuerpo volante, puestos de la antigua y nueva. California y compañía 
volante del Nuevo· Santander, conforme al número de sargentos,. cabos y soldados 
de ·cada presidio •Y compañía, al de indios exploradores y al de vecinos paisano� 
en. los cinco presidios, donde previene el real reglamento de ellos· de 10 de octubre 
de 1-772, y el repuesto que debe haber en cada para je de los· mencionados al res
pectivo de la gente, sin incluir el competenté de- armas que para estas atenciones 
ha de existir en los almacenes de México, como previene el artículo 39 título 40 
del -citado real reglamento." Diego Panes, México, octubre 27 de 1777. CV, 1' se
rie,: 96, núm. 1 3337, 54-55, 434-442v. 

' 906. · · Correspondencia· de :Yeodoro de Croix, comandante general de las Pro
v_inéias Internas, con el virrey Bucareli; acerca de los informes recibidos sobre ·1a. 
incitación que. hicieron los ópatas del pueblo de Chinipas ?, los indi�s cúmpas para 
que se sublevasen; de la posibilidad de un levantamiento eri la Pimería Alta, y 
de ·1os ataques de los apaches en la provincia de Sonora; .de los asaltos de los co
manches, apaches y navajos en· los pueblos de Pecuries, Valencia, Galisteo, _Pecos., 
Taos, Laguna� San Ildefonso, San Felipe · y Alburquerque, en la provincia de Nue
vo· México, y , sobre las irrupciones de los apaches en las provincias de Coahuila 
y•:l� Nueva Vizcaya. Solicita el envío de las tropas antes solicitadas. DL, nóviem�-
bie ·27 de 1777-may,o 20· de J.778. PI,. 75, 1, 1-M. 
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907. Carta del comandante general de las Provincias Internas, Teodoro de
Croix, al virrey Antonio María de Bucareli, en que solicita aumento de tropas y 
situados para la defensa de las provincias que tiene bajo su mando. Argumenta 
que las invasiones de los apaches y comanches son incesantes y que los nuevos 
alzamientos de los seris y pimas altos en Sonora constituyen una amenaza para 
la seguridad de esa provincia. El caballero de Oroix adjunta en su carta los do
cumentos siguientes: "Estado que manifiesta la distribución de tropas que por 
ahora se aumentan a los presidios de Provincias Internas de Nueva España en 
lugar de las compañías volantes que ofreció el excelentísimo señor virrey al co
mandante general." Valle de. Santa Rosa, febrero 11 de 1778. "Noticia de im
porte de los situados anuales de las tropas de aumento." Valle de Santa Rosa, 
febrero 11 de 1778. La carta está firmada: en el valle de Santa Rosa, el 8 de: fe
brero de 1778. CV, lll- serie, 103, núm. 3640, 500-513v. 

908. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, José
de Gálvez, en que expone las consideraciones del comandante Teodoro de droix, 
relativas a los auxilios que éste necesita para la defensa de las provincias inter
nas. México, marzo 27 de 1778. CV, 111- serie, 101, núm. 3640, 16-17. 

909. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, José
de Gálvez, en que da cuenta de los auxilios que ha dado el comandante general 
Teodoro de Croix para la defensa de ias Provincias Internas. Dice haber enviado 
al caballero de Croix la Compañía F�anca de Voluntarios de Cataluña que tenía 
por sede la ciudad de Guadalajara, y aumentado los situados en los presidios in-. 
ternos. México, abrii de 1778. CV, l1J. serie, 104, núm. 3740, 49-49v. 

910. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, José
de Gálvez, en que adjunta una copia del plan de aumento de tropas para las 
Provincias Internas, recibido del comandante general Teodoro de Croix. Bucareli 
remite también una copia de su respuesta a Croix, en la que aprueba las solucio
nes propuestas por éste para apoyar la defensa de las Provincias Internas. El plan 
del caballero de Croix lleva el encabezamiento siguiente: "Plan que manifiesta 
la distribución de tropas ligeras de aumento en los presidios de Sonora, Nueva 
Vizcaya, Nuevo México y Coahuila; el importe de sus situados anuales - en que se 
invertirán según se demuestr� lo que actualmente eroga la gente miliciana que 
sirve en la Sonora, y los que erogaron las dos compañías volantes que ofreció el 
señor virrey de Nueva España, expresándose en las notas las disposiciones que se 
han tomado para la ejecuci6n del referido aumento." Chihuahua, abril 18 de 
1778. México, mayo 27 de 1778. CV, 1:J. serie, 106, núm. 3773, 25v-26v, 197-203v. 

911. Cuentas de los gastos erogados en la conducción de una collera de in
dios mecos desde San Luis Potosí a la ciudad de México, e informes de los daños 
que causaban dichos naturales en la colonia del Nuevo Santander. El expediente 
incluye los siguientes documentos: "San Luis Potosí. Sueldo que yo, el capitán 
don Manuel Pascual de Burgoa, he pagado a los sargentos, cabos y soldados que 
he traído a mi comando en la conducción de la collera de mecos que recibí en la' 
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dicha ciudad para conducirlos a esta capital." México, octubre 9 de 1781. "Gas
tos de camino y alimentos de los indios." México, octubre 9 de 1781. "En la villa 
de Santa María de Aguayo, en dieciocho días del mes de agosto de mil setecientos 
ochenta y uno, don Juan Martínez Pineira, capitán reformado y justicia mayor 
de ella, en cumplimiento de lo mandado por el señor gobernador de esta provin
cia de la Nueva Colonia en el Seno Mexicano, don Diego de Lazaga, en corta 
orden, su fecha, doce del corriente, en la que su señoría me ordena y manda dis
ponga la salida de la collera de indios que se hallan reos en el cuartel de esta 
expresada villa, y entregue al sargento de la compañía volante Cristóbal Valdés, 
para que la conduzca a la ciudad de San Luis Potosí, de la que tengo hecha en
trega, y van anotados los bautizados, según la relación simple de dichos indios; 
al margen, con las letras de B y P, los bautizados por religiosos; y la letra sólo B 
significa echándoles agua por personas rústicas, a cuyas relaciones no puedo dar
les el crédito que se merece sacramento tan importante para el seguro de sus 
almas." DL, junio 20 de 1780-enero 19 de 1782. PI, 146, 7, 159-206. 

912. Miguel Laso de la Vega, vecino de Veracruz, solicita al virrey Martín de
Mayorga, se le concedan seis indios mecos de los destinados a las obras de fortifi
cación del castillo de San Juan de Ulúa. Veracruz, diciembre 12--26 de 1781. PI, 
147, 9, 118-120. 

913. Carta del virrey Martín de Mayorga al ministro de Indias, José de Gál
vez, en que trata de los daños que ocasionan los apaches en las Provincias Internas. 
Como ejemplos, dice que han disminuido las remesas de ganado y de oro y plata 
que se envían de la Nueva Vizcaya a la ciudad de México, y que tanto el mar
qués de San Miguel de Aguayo corrio el señor Juan Lucas de Lazaga se hallan a 
punto de abandonar las haciendas que tienen en el Nuevo Reino de León. México, 
enero 17 de 1782. CV, 111- serie, 130, núm. 148, f. 89-90. 

914. Carta del virrey Martín de Mayorga al ministro de Indias, José de Gál
vez, en que trata del destino que se da a los indios mecos apresados en las Pro
vincias Internas. México, febrero 25 de 1782. CV, 1� serie, núm. 1514, 133-134. 

915. "Expediente promovido por don Santiago Hampier, sobre que se le en
treguen dos mecos, macho y hembra, de los que vinieron .en collera de las pro
vincias internas." México, junio 22 de 1782-marzo 27 de 1789. PI, 156, 1, 1-15. 

916. Carta del virrey Matías de Gálvez al ministro de Indias, José de Gál
vez, en que notifica de las instrucciones que dio en relación con la vigilancia de 
los apaches mezcaleros enviados al puerto de Veracruz. El virrey Gálvez acusa 
recibo de la real orden de 5 de julio, por lo que se autoriza a Teodoro de Croix 
remitir noventa y cinco prisioneros mezcaleros a la ciudad de México. México, 
octubre 24 de· 1783. CV, 111- serie, 133, núm. 307, 253. 

917. Cartas de Felipe de Neve, comandante general de las Provincias Inter
nas, al virrey Matías de Gálvez, acerca de las ventajas obtenidas soore los seris, 
apaches, carancahuas y tarahumaras, y sobre las campañas que se .proyectan con-
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tra los lipanes·, gileños, carancahuas, comanches y mezcaleros. Incluye: "Relación 
que manifiesta el número de indios enemigos que han muerto las tropas de las 
Provincias Internas de Nueva España, desde el primero de diciembre de 1783 
hasta fin de mayo de este· año; el de prisioneros que se han hecho, cautivos nues
tros restaurados y número de bestias que se han represado a los mismos enemigos, 
deducido de los partes dados a la Corte" (f. 4-14). Arizpe, junio 12 de 1784. PI, 
47, 1, 1.;.451. 

918. Correspondencia de Felipe de Neve, comandante general de las Provin
e:ias Internas, con el virrey Matías de Gálvez, en que comunica los informes reci
bidos acerca de las incursiones de los lipanes y mezcaleros en las provincias de 
Qoahuila, Nuevo Santander y Nuevo Reino de León, y sobre las medidas tomadas 
para prevenir sus asaltos. Correspondencia de José Antonio Rengel, comandante 
general interino de las Provincias Internas, con los virreyes Matías y Bernardo de 
Gálvez, en que da cuent31 de sus operaciones contra los apaches, y de las ventajas 
que sobre los mismos se han obtenido en las· provincias de Sonora, Nuevo Reino 
dé León y Nuevo Santander. Incluye los documentos siguientes: "Relación que · 
manifiesta el número de indios enemigos que han muerto las tropas de las pro
vincias de Sonora, Nuevo México, Nueva· Vizcaya, Coahuila y Texas, desde pri
mero de junio hasta septiembre último; el de prisioneros que han hecho, cautivos 
restaurados y número de bestias represadas a los mismos enemigos en igual tiem
po". (f. 75). Chihuahuá, octubre 23 de 1784. "Extracto de las novedades de 
enemigos ocurridas en las Provincias Internas de Nueva España, y de las ventajas 
conseguidas sobre ellos por tropas · de su frontera y país interno, según los partes 
recibidos en esta comandancia general, desde el 25 de junio hasta el día de la fe
cha" (f. 220-230). Chihuahua, julio 30. de 1785. DL, enero 24 de 1779-febrero 
7 de 1787. PI, 78, 1, 1-374. 

91.9. · "Instrucción formada en virtud de real orden de su majestad, que se 
dirige al señor comandante general de Provincias Internas don Jacobo de Ugarte 
y Loyola; para gobierno y puntual observanéia de este superior jefe y de sus in
mediatos subalternos." Instrucción impresa expedida por el virrey Bernardo de 
Gálvez. Consta de 216 artículos ordenados en la forma siguiente: "puntos gene
rales", .1-l04; "puntos particulares correi;pondientes a las provincias de Sonora y 
Californias", 105-116; "puntos respectivós ·a la provincia de Nueva Vizcaya", 117-
161 ;· "puntos pertenecientes al pueblo de El Paso y· provincia: del Nuevo México", 
162-170; .. "punt-os particulares de las provincias de Texas, Coahuila, Nuevo León
y Colonia del Nuevo Santander'\ 171-191; "otros puntos generales", 192-216. La
instrucción· se refiere principalmente a la sujeci6n de las diversas tribus de· las
Provincias Internas,. y a los modos de hacer· la guerra a los apaches. México. agos

to 26 de 1786. PI, 129, 1, 68-101.

.. ·.920. Cartas de José Rengel, · comandante inspector de las 'Provincias Inter
nas, dirigidas al virrey Manuel' Antonio Flores y al capitán · Domingo Díaz, acerca 
del origen; progreso-y:circunstancias de Ia paz establecida con los apaches natajes 
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y mezcaleros en los presidios del Norte y Santa Rosa del Sacramento. Paso del 
Norte, octubre 6 ,de 1786-julio 22 de 1788. PI, 111, 1, 1-55. 

921. Informes de J acobo de U garte y Loyola, comandante de las Próvincias
Internas de Occidente, dirigidas al virrey Manuel . Antonio Flores, sobre campañas 
militares y acuerdos de paz con las naciones del norte y los apaches mezcaleros, 
gileños, lipanes, lipiyanes, natajes, faraones y chiricahuis. El expediente incluye 
los documento� siguientes: "cua9ernos 29 órdenes y contestaciones a los coman
dantes generales sobre mezcaleros, lipiyanes, lipanes y naciones del norte; cam
·pañas al Bolsón de Mapimí; prohibición de que a los apaches se les den auxilios
de escolta para las carneadas de cíbolo, y providencias para la segunda campaña
general de don Juan de Ugalde." "Extractos en que el teniei:ite don José Menchaca,
comandante de la compañía presidia! de Aguaverde, comprendía el diario de la
expedición que bajo sus órdenes han verificado las tropas de la provincia de Coa
huila, desde el 28 de septiembre hasta 25 de noviembre de 1786." Cuartel de la
villa de San Fernando, noviembre 31 de 1782. "Extracto de la primera campaña
de Juan de Ugalde, comandante de las. Proyincias Internas de Oriente, contra
los apaches mezcaleros en el Bolsón de Mapimí." Valle de Santa Rosa, agosto 15
de 1787. "Carpeta 1' contiene copia certifica.da de las órdenes comunicadas a los
_capitanes don Domingo Díaz y don Juan Bautista Elguezábal, los partes que han
dado en derechura a esta comandancia general sobre ias paces a los apaches mez
caleros en el presidio del Norte." "órdenes pasadas por el señor comandante ge
neral, al comandante de las armas don Juan de Ugalde, para que no persiga a los
·mezcaleros que guarden la paz, y entregue a disposición del capitán don Domingo
Díaz los prisioneros que hubiere tomado a las rancherías de esta nación, en las
circunstancias que dentro se expresan con dos oficios originales del último sobre
el mismo asunto." "Sumario que ha formado el coronel don Juan de Ugalde, ca
ballero de orden de Santiago, comandante militar (por el rey) de las cuatro
Provincias 'Internas del Oriente y subinspector de sus tropas, de la campaña que
ha celebrado, primera en su mando y quinta de las que ha ejercitado en la apa
chería india gentil, con particularidad la mezcalera enemiga, la más común, y a
otras de las provincias del insinuado sumando, como de· la Nueva Vizcaya." Valle
de Santa Rosa, septiembre 13 de 1787. "Relación del número de enemigos apa
ches que han muerto y aprisionado las armas del rey, y de los cautivos · que han
libertado en las Provincias Internas, desde 9 de mayo de 1786 en que tomé el
mando general de ellas." Jacobo de Ugarte y Loyola. Arizpe, septíembre 30 de
1787. "Carpeta 2' con tres copias de igual número de oficios dirigidos a la corte,
sobre paces de diversas congregaciones de apaches." "Carpeta 3, con copia de
una orden instructiva dirigida por el• señor comandante general, al capitán don
Domingo Díaz, para · el arreglo de paces con los mezcaleros." Provincia de la
Nueva Vizcaya. Año de 1788. "Información sobre · el buen proceder de los apa
ches mezcaleros dados de paz en el presidio del Norte." Hacienda de Encinillas,
abril 16 de 1788. "El comandante general de las Provincias Internas del Poniente
U acobo de U garte y Loyola ], : dando parte a �estra .excelencia del aviso que ha
tenido de haberse sublevado los mezcaleros de :_Cqahuila; expresa 1� providencias
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que ha tomado para castigarlos en los terrenos donde se supone se han refugiado." 
Chihuahua, abril 30 de 1788. DL, octubre 11 de 1786-diciembre 22 de 1788. PI, 
112, 1, l-435. 

922. Carta de la Audiencia de México al ministro de Indias, José de Gálvez,
en que se informa haber remitido a Teodoro de Croix la real orden de 6 de oc
tubre de 1786, relativa a la necesidad de contrarrestar las invasiones y los asaltos 
de las tribus apaches. México, febrero 24 de 1787. CV, 111- serie, 141, núm. 153, 98. 

923. Órdenes giradas por el virrey Manuel Antonio Flores a los gobernado
res y comandantes de las Provincias Internas, para que observen la Instrucción 
de su predecesor, el virrey Bernardo de Gálvez, relativa al gobierno y defensa de 
aquellas provincias. México, septiembre 18 de 1787-febrerio 12 de 1788. PI, 254, 
8, 122-129. 

924. Carta de Jacobo de Ugarte y Loyola, gobernador y comandante gene
ral de las Provincias Internas, al marqués de Sonora, José de Gálvez, en que 
informa sobre los resultados de las medidas que se tomaron para conseguir la 
pacificación temporal de los sez:is, apaches, comanches, chiricahuis, mimbreños y 
mezcaleros. Propone el est;iblecimiento de una audiencia en aquellas provincias, 
y recomienda para su rege�cia al asesor general y auditor de Guerra de la coman
dancia general, Pedro :Galindo Navarro. Arizpe, junio 2 de 1787. PI, 254, 5, 
74-82.

925. Correspondencia de Juan de Ugalde, comandante general de las 1Provin
cias Internas de Oriente, con el virrey Manuel Antonio Flores, en que informa 
de la paz establecida I con los capitanes mezcaleros Patule y Quemado, y con el 
caudillo de los apaches lipanes Manuel Picax-ande Instinsle de Ugalde; de la vio
lación que hicieron los mezcaleros a los acuerdos de paz concertados en el valle 
de Santa Rosa, y sobre los preparativos de la segunda campaña general contra 
los apaches mezcaleros y las naciones del norte. Incluye los documentos siguien,. 
tes: "Suplemento a la Instrucción general que comprende dos copias de oficios 
pasados: el primero, a cuatro compafí.ías presidiales y una volante 'que guarnecen 
la provincia de Coahuila, apellidadas Monclova, Río Grande, Aguaverde, Babia 
y Santiago de Sal tillo; el segundo, a otra de la última clase, colocada en el pues
to del Afamo, nombrada San Carlos de Parras, todas de las Internas de Oriente, 
frontera de la apachería, instruyéndoles lo que comprenden para fin de la defensa 
de ellas y ofensa de sus enemigos." Valle de Santa Rosa, octubre 1 Q de 1787. "Pá
rrafo de un oficio 1que el comandante general de las Provincias Internas de la 
Nueva España, caballero de Croix, pasó al coronel don Juan de U galde, siendo 
gobernador de la provincia de Coahuila, una de las- de aquel mando, en contes
tación a el diario que le dirigió de la tercera campaña celebrada a los enemigos 
indios gentiles •apaches mezcaleros, derrotando en ella, con considerable pérdida 
de muertos, heridos, prisioneros, cautivos redimidos, y despojó completo de sus 
caballadas y bienes a los siete capitanes únicos que habitan el famoso seno del 
Bolsón de Mapimí, sin ser invadidos en él, y agresores de las-más execrables y la-
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mentables sangrientas irrupciones." Valle de Santa Rosa, octubre 5 de 1787. "Ma
nifiesto en que, sentada la necesidad de hacer la guerra al todo de la nación 
apache mezcalera, propone el coronel don Juan de Ugalde, comandante general 
de las Provincias Internas del Oriente, los auxilios, declaraciones y facultades 
que necesita para emprenderla• y verificarla con el honor y brevedad importantes 
al Estado." San Antonio de Béjar, abril 28 de 1788. "Noticia en que pormenor 
se manifiesta el número de piezas apaches que el� 8 de abril corriente salieron 
de la villa de Monclova con dirección a la ciudad de México y escala en la de 
Potosí." 1San Antonio de Béjar, abril 28 de 1788. "Diario en que extractadamente 
se comprende cuanto ha ocurrido en la línea de frontera de las Provincias Inter
nas de Oriente, con motivo de haberse presentado al coronel don Juan de Ugalde, 
caballero de la orden de Santiago y comandante general de ellas, el famoso capi
tán 1Picax-ande Instinsle, caudillo principal de las naciones apaches, lipiyana, li
pana, mezcalera, sende, nit-ajende y cachu-ende, a ratificar la paz que 'el día 10 
de julio de 1787 acordó con aquel jefe en las márgenes del• río Puerco." San An
tonio de Béjar, mayo 2 de 1788. "Diario que yo, el coronel don Ju:an de Ugalde, 
caballero de la orden de Santiago, comandante general de las cuatro Provincias 
Internas de Oriente e inspector de las tropas que le guarnecen, instruyo los par
lamentos que tuve con las naciones gentiles apache, lipana, norteña, : tahuá.yas y 
tahuacana, que se me presentaron en la provincia de los Texas, desde el 13 rde 
abril de 1788 que entre en ellas hasta el 12 de junio que salí." Villa y presidio 
de Laredo, junio 20 de 1786. DL, septiembre 20 de 1787-noviembre 21 de 1788.
PI, 111, 2, 56-268. 

926. Copia de oficios y respuestas del comandante general del oriente don
Juan de Ugalde, sobre mezcaleros, lipanes, lipiyanes, naciones del norte, campaña 
del Bolsón [de Mapimí], escoltas para carneadas de cíbola y preparativos para 
la segunda campaña general." Copia del expediente 29 del volumen 111 de Pro
vincias Internas. DL, PI, 111, 4, 286-620. 

927. Correspondencia de Jacobo de Ugarte y Loyola, comandante de las
Provincias Internas de Occidente, con el virrey Manuel� Antonio Flores, en que 
envía diversos documentos relativos, en su mayor parte, a la guerra con los apa
ches, que justifican su desacuerdo 1 con la división de la comandancia general en 
dos entidades. Incluye una copia de la "relación del número de enemigos apaches 
que han muerto y aprisionado las armas del rey ... " (Véase la cédula 526). Arizpe-
México, octubre J!' de 1787-agosto 11 de 1788. PI, 77, 4, 76-118. 

928. Correspondencia de Jacobo de Ugarte y Loyola, comandante de las
Provincias Internas de Occidente, con el virrey Manuel Antonio Flores> en que 
informa sobre los resultados de las campañas militares que se realizaron contra 
los apaches gileños, mimbreños y mezcaleros en las sierras de Santa Teresa, Car
cay, Metates, Encinillas, Barrigón, Gila y del Cobre. Incluye los documentos si
guientes: "Noticia de los apaches muertos y presos en la última campaña, y qui
tados· a los mismos por el alférez don Domingo Vergara." Arizpe, octubre 8 de 
1787. "Extracto. de las hostilida�es causadas en las Provincias Internas dr. Nueva· 
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-España i por los indios bárbaros; 'operaciones . y progresos en ·esta · comandancia ge
neral, desde el· 17 de septiembre anterior en que se remitió. a su majestad el .último
documento de esta clase, hasta el día de la fecha." Arizpe,. noviembre 22 de 1787.

"Estado que manifiesta las muertes y robos por los I indios · enemigos en cada una
de . las . Provincias Internas de Nueva España exclusa la de . California, desde el
19 de.abril de 1786 en que tomé el mando general de ellas en territorio de Nueva
Vizcaya, hasta la fecha, y las hostilidades que han sufrido de nuestra parte en el
. mismo tiempo, deducido de las noticias recibidas hasta ahora, conforme a las
cuales he, dado las correspondientes a su majestad y excelentísimos señores virre
yes,. conde de Gálvez y don 1Manuel Antonio Flores." Arizpe, diciembre 31 de
1787. "Extracto de las hostilidades que han ejecutado los enemigos en las Provin
cias Internas de. Nueva España, y de las ·resultas de las operaciones practicadas
contra· ellos, expresándose las partidas que hay actualrqente persiguiéndolos." Ariz
pe, diciembre 17 de 1787. "Extracto de las hostilidades l ocurridas en las Provincias
-Internas del Poniente, y de las resultas que han tenido las operaciones practicadas
contra los indios enemigos." Arizpe, enero 31 de 1788. Arizpe-México, octubre 8

de 1787-diciembre 31 de 1788. PI, 128, 3, 300-367.

929. Carta de Jacobo de Ugarte y Loyola, comandante general de las Pro
vincias Internas del Poniente, al virrey Manuel Antonio Flores, en que informa 
· de 13: paz establecida con los mezcaleros en · el presidio del Norte, y de la violación
que hicieron de la misma las tr<,>pas de la provincia de Coahuila, por orden del
comandante de las Provincias de Oriente, Juan de U galde. Arizpe, octubre 15 de

1787. PI, 76, 1, 1-12.

93.0. Carta del .virrey Manuel Antonio Flores al ministro de -Indias, Antonio 
Valdés, en que expone la idea que se ha formado de las Provincias Internas y so
licita amplias facultades ·para apoyar la defensa de dichas provincias y lograr su 
completa pacificación. México, octubre 23 de 1787. CV, lf serie, 142, núm. 11, 
138-144.

931. : Carta del virrey Manuel Antonio Flores al ministro de Indias, Antonio
Valdés, en que da cuenta tl� los resultados de las campañas militares que efectuó 
el c�m_;mdante de las Provi�cias Internas de Oriente, Juan de Ugalde, en contra 
de los. enclaves de los apaches sendes y mezcaleros· H.el Bolsón de Mapimí y de las 
serra�ías inmediatas a los ríos Puerco y Norte. Informa también haber aprobado 
la tregua de tres meses con los mezcaleros y la ratificación de las .paces .con. los 
lipanes, conseguidas por U galde, y dice que recomendó a este oficial conservar 
1a paz con- los comanches. · El virrey solicita el grado de brigadier para el coman
dante Juan de ·ugalde. México, octubre 23 de. 1787. CV, lll- serie, 142, núm. 12, 
l 15-l 16v.

. 932. Informe de Jacobo de Ugarte y Loyola, comandante general de las Pro
vincias. Internas, dirigido al·.virrey Manuel. Antonio · Flores, sobre su· labor admi
. nistrativa: en las provincias que tiene bajo su mando. En lo que se refiere al ramo 
•de.guerra, :expone a· grandes rasgos la política seguida con Jas. naciones ·indígenas
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ya pacificadas .y con las que aún resisten a la dominación del colono español, y· 
presenta. una· descripción muy general de las tribus que a continuación se citan: 
mezcaleros, gileños, .lipanes; lipiyanes; navajos, jicarillas, natajes, faraones, pápa
gos, pimas, chiricahuis, comanches, tahuayaces, obedsitas y tahuacanas; Recomien
da hacer más· vigorosa la guerra a los ·indígenas que hostilizan la Nueva· Vi�caya; 
mediante el método de pacificación practicado en la provincia de Sonora. Arizpe, 
noviembr� 6-diciembre lP de 1787. PI, 254, 3, 24, 42 .. 

933. Copias de los informes enviados por el comandante Jacobo dé Ugarte
y Loyola al virrey Manuel Antonio Flores. Se da cuenta de los! tratados de paz con 
los indios lchiricahuis, gileños, coma�ches, yutas y navajos, y se incluye el docµ
mento siguiente: "Plan que demuestra el estado mayor de. las Provincias Internas 
de Nueva España; el nombre de los presidios y compañías volantes, 1de indios 
ópatas y pimas, voluntarios de Cataluña y piquete de dragones de España, que 
hay en cada ·una de ellas, exclusa la California; el de sus capitanes, comandantes 
y oficiales subalternos, sargentos, tambores y soldados, y total de sus plazas, ex
presándose por notas cuanto conduce al régimen y g()bierno de estas • tropas, si
tuación que ocupan y servicio en que se emplean." Arizpe, diciembre 15 de 1787. 
Arizpe, diciembre 1 1 9-15 de 1787. PI, 254, 7, 99-121. 

934. Cuenta de los gastos invertidos en la conducción de una collera de apa-
ches, de Guadalajara a la ciudad de México, a cargo del alférez del regimiento 

- de dragones de España, José F ernández de Lo redo. Se incluye : "Razón y prest y
bagajes que ministré a la tropa que condujo los indios apaches a Zapotlán; de
orden del muy ilustre señor regente." Guadalajara, abril 7- de 1788. "Relación
de los caudales que' he recibido de cuenta de Real Hacienda, para la suministra;..
ción 'Y bagajes de la collera de apaches que· conduje desde la ciudad de Guadala
jara' hasta esta capital, de orden del muy ilustre -señor regente, presidente de· la
Real Audiencia, comandante general de las armas de esta ciudad e· intendente
de 'Real Hacienda, y doy distribución con documentos justificativos de los gastos
erogados en la conducción, a los señores ministros de la Tesorería General de
Ejército y Real Hacienda de esta capital." México, mayo· 3 de 1788. DL, diciem;_
bre 18 de 1787-septiembre 18 de 1798. PI, 204, 4, 56-1.51.

935. Correspondencia de Jacobo de Ugarte y Loyola, comandante d� las
Provincias Internas del Poniente, con el virrey Manuel Antonio Flores, _acerca 
de las paces concertadas en el. presidio del Norte con los capitanes ,mezcaleros, 
Alegre, Ligero, Patule, Zapato Tuerto, Quemado, Montera Blanca,· Cuerno Ver
de ·y Bigotes el Bermejo, y sobre las. campañas militares, emprendidas contra los 
mismos y otros caudillos de la nación mezcalera, por los destacame�tos del co
mandant� de las Provincias de Oríente, Juan de Ugalde. Arizpe, dicie�bre 21-

1

dCJ 
1787-febrero 18. de 1788. PI, 76, 10; 227'.--269.' · ;. · 

936. Correspondencia de Jacobo de _Ugarte y Loyola, comandan� genera] de
las Provincias Internas de Occidente, con el virrey Ma�uel Antonio Flores� en: que 
informa de las operaciones militares contra. las tribus apaches en las.- provincia.$ 
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que tiene bajo' su cargo. Incluye los documentos siguientes: "Diario de la cam
paña ejecutada por el capitán don Manuel Echegaray en el· campo del enemigo." 
Janos, marzo 13 de 1788. "Estado que manifiesta la fuerza del destacamento de 
compañía del cargo del capitán don Antonio Cordero, comandante de la 111- divi .. 
sión de tropas de la Nueva Vizcaya, y diario de sus operaciones y reconocimiento 
en el interior de dicha provincia hasta su arribo a Chihuahua." Janos, marzo 13 
de 1788. "Parte de las operaciones seguidas por el capitán don Domingo Vergara 
en lo interior de la Nueva Vizcaya." Janos, marzo 13 de 1788. "Extracto de los 
insultos com€:tidos por los indios bárbaros en la provincia de Nueva Vizcaya en 
los cuatro primeros meses de este año, según acreditan los partes originales de los 
justicias, que en cuatro carpetas dirijo al excelentísimo señor virrey don Manuel 
Antonio Flores, para su conocimiento y calificación." Chihuahua, mayo 15 de 
1788. "Diario de lo operado por el capitán Pablo Romero en la campaña que ha 
ejecutado en compañía del coronel y comandante militar de las armas de esta 
provincia, don Juan Bautista de Anza." Fronteras, junio 24 de 1788. "Extracto 
de las hostilidades ocurridas en las Provincias Internas del Poniente· de Nueva 
España, y de las resultas que han tenido las operaciones practicadas contra los 
enemigos, desde fines del año próximo pasado hasta la fecµa." Chihuahua, julio 
3 de 1788. "Diario de la campaña ejecutada por el capitán de caballería· don Juan 
Bautista Elguezábal en el país de los enemigos." Norte, julio 3 de 1788. "Diario 
que forma el capitán don Ramón Marrufo en la campaña que va

1 
hacer por orden 

del señor· comandante general, 'con cien hombres de Janos, San Buenaventura, 
Namiquipa, veintinueve ópatas y noventa y tres tarahumaras auxiliares." Nami
quipa, julio 28 de 1788. "Extracto de las hostilidades ocurridas en las Provincias 
Internas ·del Poniente, y de las resultas que han tenido las operaciones contra los 
enemigos." Valle de San Bartolomé, agosto 25 de 1788. "Diario que forma el te
niente coronel don Francisco Martínez, en cumplimiento de las 6rdenes que le 
comunicó el señor comandante general, con fecha 2 de julio del presente año, 
denotando en él las novedades que ocurran progresivamente en las operaciones 
que ha de practicar con las tropas que se detallan." Valle de San Bartolomé, sep
tiembre 22 de 1788. ''Extracto de las hostilidades experimentadas en las Provincias 
Internas del Poniente, y de las resultas que han tenido las operaciones que sale 
a hacer por orden superior contra los enemigos que hostilizan las inmediaciones 
de· esta frontera." San Carlos de Cerro Gordo, octubre 30 de 1788. "Relación de 
las hostilidades que han acontecido de los indios bárbaros en esta jurisdicción 
de San Juan Bautista del Río, perteneciente al próximo pasado mes de septiem
bre del presente año." Hacienda del Pasaje, noviembre 13 de 1788. DL, febrero 
13-diciembre 22 de 1788. PI, 128, 4, 368-518.

937. Correspondencia entre Jacobo de Ugarte y Loyola, comandante de las
Provincias Internas de Occidente, Juan de Ugalde, comandante de las Provin,cias 
Internas de Oriente y el virrey Manuel Antonio Flores, acerca de la paz con los 
capitanes mezcaleros Cuerno Verde, Alegre, Volante y José, y sobre los �saltos 
de los apaches gileños en las cercanías del pueblo del Paso del Norte. Coahuila
Nueva Vizcaya, febrero 24-mayo '20 de 1788. PI, 76, 12, 276-332. 
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938. Informes y comunicaciones enviados al virrey Manuel Antonio Flores,
por los gobernadores de las provincias de Nuevo México y Nueva Vizcaya, Fer
nando de· la Concha y Felipe de Ortega, y por el comandante J acobo de U garte 
y Loyola y Manuel Merino. Se trata de los resultados de las campañas contra las 
rancherías apaches establecidas en las sierras Gila y de Los Mimbres, y en el 
cerro del Capulín; de los asaltos de aquellas tribus en los poblados siguientes: 
Guajoquilla, Chihuahua, Conchos, valle ·de Santa Bárbara, San Bartolomé, Parral, 
Cusihuiriachic, San Pedro del Gallo, paraje de Casas Grandes y en el presidio de 
San Francisco de Conchos. Se da cuenta también del estado defensivo de las Pro
vincias Internas, y se incluyen los documentos siguientes: "Año de 1788. Cua
derno 49• Partes del intendente de Nueva Vizcaya [Felipe bíaz de Ortega] en que, 
refiriendo hostilidades, acusa ineptitud y abandono de varios oficiales, inutilidad 
de las operaciones que se practicaban contra los enemigos y precisión de colocar 
las tropas en puestos más ventajosos, hallándose los informes sobre estos puntos del 
comandante general don Jacobo de Ugarte y Loyola (f. 308-419) ... Cargos que 
resultan al capitán don Domingo Díaz, comandante de las armas de la cuarta 
división, por los documentos que me entregó este día el señor comandante general 
brigadier don J acobo de U garte y Loyola, y otras noticias adquiridas sobre la ma
teria. [Operaciones contra los apaches] ... Cargos que resultan al capitán de la 
tercera compañía volante, don Manuel Casanova, por los documentos que me 
entregó este día el señor ... Cargos que resultan a Juan Reyes Trujillo, sargento 
de la primera compañía volante, por los documentos que me entregó este día el 
señor ... " Diego Borica, Valle de San Bartolomé, septiembre 19 de 1788. "Diario 
que forma el capitán del real presidio de Janos, don Antonio Cordero, comandante 
de la primera división de tropas de Nueva Vizcaya, de las operaciones de guerra 
ejecutadas por sí, y por otras partidas de su cargo, en los terrenos inlteriores de 
dicha provincia, durante la marcha del señor comandante general desde la de 
Sonora a ésta, cumpliendo las órdenes que dicho jefe dictaba en los tramitos de su 
viaje." Chihuahua, abril 28 de 1788 (f. 247-249). "Diligencias instruidas para 
justificar el valor de los caballos, monturas y pistolas que perdió una partida de 
tropa en la acción que sostuvo el día 16 de marzo de 1788 contra superior número 
de enemigos en el Cerro Grande . . . Relación de los individuos de la compañía de 
caballería que guarnece el real presidio de San Buenaventura, a quienes se deben 
abonar por Real Hacienda el importe de la montura y pistolas que perdieron en 

- la gloriosa acción del Cerro Grande, con expresión de lo que a cada uno corres
ponde, según lo justificado en el expediente de la materia" (f. 263-276). Diego
Borica, Chihuahua,enero 8 de 1790. DL, abril 30 de 1788-enero 22 de 1790. PI,
127, 13, 231-419.

939. Carta de Jacobo de Ugarte y Loyola, comandante general de las ·Pro
vincias Internas de Occidente, al virrey Manuel Antonio Flores, en que comenta 
las implicaciones de la 'paz establecida por el comandante de las Provincias de 
Oriente, -Juan de Ugalde, con el caudillo principal de los apaches lipanes, Manuel 
Picax-ande Instinsle de Ugalde. Carta de Juan de Ugalde al virrey Manuel An
tonio Flores, acerca de la ratificación del convenio de paz con el caudillo Picax-
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ande. Incluye una· copia del "diario en que extractadamente se comprende cuanto 
ha ocurrido en la línea de frontera de las Provincias Internas de Oriente, con mo
tivo de haberse presentado al coronel Juan de Ugalde, caballero de la orden de 
Santiago y comandante general de ellas, el famoso Picax-ande Instinsle ... " Chi
huahua-San Antonio de Béjar, mayo 2'-junio 12 de 1788. PI, 76, 13, 333-382. 

940. Correspondencia de Jacobo de Ugarte y Loyola, comandante de las Pro
vincias Internas de Occidente, con los virreyes Manuel Antonio :Flores y Juan 
Vicente de Güemes Pacheco y Padilla, segundo conde de Revilla Gigedo, acerca 
de las campañas militares emprendidas en Sonora, Chihuahua y Nuevo México 
contra los apaches natajes, gileños, mezcaleros, lipanes y lipiyanes; de la alianza 
con los indios yutas,, comanches y jicarillas, y sobre la política seguida con los 
apaches que solicitan la paz en las provincias a su cargo. Incluye los documentos 
siguientes: "Diario en que· se comprende la continuación de las operaciones del te-· 
niente coronel don Francisco Martínez, desde el día 9 de septiembre hasta el 2 de 
octubre de 1788." Carrizal, octubre 3 de 1788. 1 "Diario de la campaña que ejecutó 
desde la provincia del Nuevo México contra los apaches gileños el gobernador 
de aquella provincia, don Fernando de la Concha, empezado el 22 de agosto y 
concluido en 6 de octubre de 1788." Santa Fe, noviembre 15 de 1788. "Diario de 
las operaciones de la campaña verificada a las órdenes del capitán don Domingo 
Díaz, quien salió del valle de San Bartolomé el día 2 de octubre hasta el 6 de 
diciembre de 1788." Hacienda del 1Río Florido, diciembre 28 de 1788. "Diario 
de la campaña ejecutada por el teniente don Albertq, Maynes, desde el día 15 de 
octubre hasta 18 de noviembre de 1788." Valle de San Bartolomé, enero 12 
de 1789. "Diario de la campaña ejecutada por el capitán don Pedro Villaescusa, 
por el que vendrá vuestra señoría en conocimiento, no haber ·conseguido ventaja 
alguna contra los enemigos, y no haya duda que, según las equipatas experimen
tadas en esta provincia, le hizo muy' mal tiempo y que sería causa de que se le 
aniquilase la caballadas y la tropa de a pie." Bacoachi, febrero 24 de 1789.· "Papel 
donde se citan algunas proposiciones I asentadas en varias de mis cartas dirigidas 
al excelentísimo señor virrey don Manuel Antonio Flores, sobre la paz y guerra 
con los indios bárbaros." Febrero 28 de 1789. "El parte que original incluyo del 
teniente don José Carrasco enterará a vuestra señoría de las ventajas últimamente 
conseguidas por el destacamento de su cargo, a pesar de estar abocada en esta 
línea toda la apachería mimbreña en fuertes y diferentes trozos o juntas, con áni
mo, al parecer, de no desunirs� hasta·ver el fin." Casas Grandes, mayo 21 de 1789. 
"Extracto de las novedades de enemigos en las Provincias Internas del Poniente, 
y efectos conseguidos por nuestras armas en los · meses de septiembre,. octubre, 
noviembre y diciembre de 1788, cuyo documento abraza todo el tiempo posterior 
remitido con oficio de 29 de septiembre · de dicho año, núm. 323." Chihuahua, 
mayo 24 de 1789. "Dirijo a las superiores manos de vuestra señoría el diario ·de 
las operaciones de campaña, el informe de los oficiales de tropa y chiricahuis, y 
la certificación· de los· seis apaches muertos, que por falta de municiones· y mucho 
fuego que los enemigos nos hacían, no fue capaz cortarles las orejas." San Bue
naventura, mayo 25 de 1789. "Extracto de las novedades ocurridas en· las Provin.:. 
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cias Internas del Poniente, y efectos conseguidos por nuestras armas desde el 1 q de 
enero de 1789 hasta el día de la fecha." Chihuahua, mayo 28 de 1789. "Diario 
de la campaña que emprende el gobernador del Nuevo México, don Fernando de 
la Concha, contra los apaches de la sierra· Blanca, el día 22 de abril de 1789." 
Santa Fe de Nuevo México, junio 20 de 1789. "Diario' de las novedades ocurridas 
en la campaña que acabo de ejecutar de orden del teniente coronel ayudante 
inspector y comandante de las armas, don Roque de Medina." Francisco Sales 
Bohorques. Presidio de Tucson, julio 19 de 1789. "Instrucción que deberá observar 
el primer alférez don Antonio Guerrero, comandante de la expedición de cam
paña que sale de esta villa hoy día de la fecha." Chihuahua, julio 22 de 1789. 
"Diario que he formado de la salida que hice a campaña por I orden del señor co
mandan te de las armas, ayudante inspector teniente coronel, don Roque de Medi
na, y de lo que he maniobrado en ella, y es del tenor siguiente." Mariscal Grijal
va, Bacoachi, agosto 3 de 1789. "Diarios de los reconocimientos y operaciones de 
guerra que en virtud de las órdenes del señor comandante general de las Provin
cias Internas de Nueva España, el brigadier don Jacobo de Ugarte y Loyola, ha 
ejecutado en ·el país del enemigo, el capitán del presidio de Janos don Antonio 
Cordero, comandante de la división de tropa de Nueva Vizcaya, desde el 29 de 
agosto de 1789 hasta el 18 de noviembre del mismo año." El Paso, noviembre 24 
de 1789. "Copia de los partes y un diario del capitán don.José Manuel Carrasco, 
dando·· cuenta justificada de las resultas de su última campaña, con inclusi6n de 
varias órdenes comunicadas del mismo." Real presidio de San Buenaventura, no
viembre 14 de 1789. "Relación de las ventajas logradas sobre los enemigos por 
los·destacamentos del mando de los capitanes don Antonio Cordero y José Manuel 
Carrasco." Chihuahua, noviembre 27 de 1789. DL, octubre 2 de 1788-diciembre

30 de 1789. PI, 193, 1, 1-309. 

'941. Correspondencia de Juan de Ugalde, comandante de las Provincias In
ternas de Oriente, con 'el virrey Manuel· Antonio Flores, acerca de la organiza
ción de una campaña general contra los apaches; de las muertes y prisioneros que 
consiguió hacer a los mezcaleros que se presentaron, en ·el valle de Santa Rosa a 
negociar un. tratado de paz; de las razones por las que se debe combatir a los 
indios lipanes; · de los preparativos de la campaña militar contra los lipanes, mez
caleros, sendes, nit-ajendes y cachuendes; del encuentro que sostuvieron las tropas 
al mando del teniente Manuel Espada y del alférez Antonio de Méziéres con los 
indios· carancahuas en la provincia de Texas, etcétera. Incluye los documentos si
guien'tes: "Diario de las novedades que me ocurrieron a mí, el alférez don Casi
miro Valdés, cuando de orden del señor comandante general de las Provincias 
de Oriente acompañé hasta sus rancherías al gran capitán lipiyán Manuel Picax
ande lnstinsle de U galde, al regreso de la visita que el día 31 de diciembre de 
1788 vino hacer a aquel jefe." Villa de San Femando, · enero de 1789. "Diario 
de las novedades ocurridas en la segunda visita que por orden del señor coman
dante general, coronel: don Juan de Ugalde, hizo el alférez de la compañía de 
Aguaverde, don Casimiro Valdés al capitán de la apachería Manuel Picax-ande 
Instinsle de Ugalde." Villa de San Femando, enero 21 de 1789. "Estado en ;qué 
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pormenor se manifiesta la clase, sexos y número total de piezas de la· apachería 
mezcalera que el comandante general de las Provincias Internas del Oriente, co
ronel Juan de Ugalde, mató y apresó en el valle de Santa Rosa, la mañana del 
24 de marzo de 1789." Valle de Santa Rosa, abril 19 de 1789. "Estado de la 
tropa que el comandante Juan de U galde lleva a su segunda campaña militar 
contra los indios lipanes, mezcaleros, sende, ni-ajende y cachuende." Paso del 
Astillero, agosto 14 de 1789. "Diario formado de las operaciones pertenecien
tes a la mariscada que de orden del señor comandante interino de este pre
sidio de Bahía del Espíritu Santo, don Manuel de Espadas, y con arreglo a la 
instrucción en nueve capítulos que a la salida me entregó, fui a hacer a la costa 
contra los indios enemigos de la nación carancahuas, residentes en esta contigua 
costa del Mar del Sur, llevando a mi cargo setenta y cinco hombres de tropa, die
ciséis vecinos, cuatro indios de misión para espías y una pieza de artillería, ha
biendo emprendido la marcha hoy 8 de febrero de 1789, con distinción de las 
disposiciones de ella y parajes en que planté el Real." Real presidio de la Bahía 
del Espíritu Santo, febrero 13 de 1789. "Estado que instruye extractad.amente la 
hostilidad que sobre la apachería enemiga de las Provincias Internas, pérfida, in
grata, ha verificado el comandante general de las de Oriente, coronel don Juan 
de Ugalde, desde el mes de noviembre de 1786 que tomó el mando de ellas hasta 
la fecha, con expresión.de campañas y acciones en que se logró, y la pérdida que 
han tenido las tropas operantes. Compendiosa instrucción de las campañas, ac
ciones, días y parajes en que se tuvieron." Campo de la Vega, abril 23 de 1790. 
Correspondencia de Manuel Vaamonde, gobernador del Nuevo Reino de León, 
con el virrey segundo conde de Revilla Gigedo, en que da cuenta de las hostilidades 
de los apaches y 1del estado de las tropas en aquella provincia. Correspondencia de 
Jacobo de Ugarte y Loyola, comandante de las Provincias de Oriente, con los 
virreyes Manuel Antonio Flores y el segundo conde de Revilla Gigedo, acerca de 
las razones por las que fue aniquilada por los enemigos la partida de soldados al 
mando del sargento Juan José Maldonado; de las consecuencias de la violación 
al tratado de paz con los mezcaleros, hecha por las tropas del comandante Juan 
de Ugalde; de las paces solicitadas por los mezcaleros; de las operaciones de las 
tropas que pidió Juan de Ugalde para su campaña general contra los apaches; de 
las disposiciones · de J acobo de U garte para asegurar la paz con los mezcaleros; 
de las expediciones militares contra los apaches gileños en el Bolsón de Mapimí, 
llevando como auxiliares a los mezcaleros; de sus esfuerzos por conseguir la paz 
con los lipanes; de la necesidad de reunificar las Provincias Internas bajo la direc
ción de una sola autoridad, etcétera. DL, diciembre 26 de 1788-enero 26 de 1791.

PI, 159, 4, 205-564. 

942. Correspondencia de Jacobo de Ugarte y Loyola, comandante general de
las Provincias Internas de Occidente, con el virrey Manuel Antonio Flores, en 
que notifica del envío de una collera de apaches a la ciudad de México, a cargo 
del capitán Manuel Echegaray. Se incluye: "Estado que expresa el número de 
piezas apaches que ha recibido en esta villa el teniente de voluntarios don Juan 
Sartorio, y conduce al presidio· de Conchos." Chihuahua, enero •2 de 1789. "Dis-
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tribución de noventa y ocho piezas apaches que recibí del sargento Nicolás Tarín 
en primero de febrero de 1789." Mariano Varela. México, marzo 28 de 1789 (f. 
61, 128-149). DL, enero 2-abril 4 de 1789. PI, 83, 1, 1-375. 

943. Correspondencia de Felipe Díaz de Ortega, gobernador de la Nueva
Vizcaya, con el v�rrey Manuel Antonio Flores, en que informa sobre las irrupcio
nes de los apaches en los pueblos siguientes: Ciénaga de loS Olivos, Gallo, Cu
sihuiriachic, real del Parral, Mapimí, Cuencamé, San Lorenzo, Cocomorichic, 
Matachic, valle de San Bartolomé, Conchos, Real del Oro, San Buenaventura, 
Chihuahua, Santa C�z de Tapacolmes, Julimes, San Juan del Río, Temosachic, 
Guajoquilla, Santa Bárbara, Guanacebí, San Jerónimo, Santa Rosalía, San Pablo, 
Bocas, Real de los Sauces, etcétera. Solicita auxilios para contrarrestar sus asaltos. 
Correspondencia de J acobo de U garte y Loyola, comandante general de las Pro
vincias Internas de Occidente, con el virrey segundo conde de Revilla Gigedo, en 
que remite los informes de los gobernadores de Nuevo México y Sonora, Fernando 
de la Concha y Enrique Grimarest. El primero da cuenta de sus relaciones con 
los indios yutas, navajos, comanches y jicarillas; de la paz con los apaches mim
breños y de las campañas contra las tribus apaches, contando con la ayuda de los 
auxiliares comanches. El gobernador e intendente de Sonora informa de la rebe
lión de los apaches chiricahuis que se hallaban establecidos en el pueblo de Ba
coachi, y de los resultados de las campañas emprendidas para someterlos; del re
greso de los seris que se ausentaron del Pitic, y sobre las irrupciones de los apaches 
en el real de La Cieneguilla. J acobo de U garte incluye los documentos· cuyos en
cabezamientos son los siguientes: "Diario que formo yo, don Cayetano Simón, al
férez de la cuarta compañía volante, de las operaciones ejecutadas en la presente 
cortada, de orden superior, emprendida desde esta villa por término de veinte 
días, y es como expresa." [s.l.s.f.] "Diario de los operado por el capitán don Nico
lás Soler en la campaña que ha ejecutado, desde el día 18 de mayo hasta el 12 
de junio de 1790 en que la concluyó." Presidio de Tucson, junio 14 de 1790. "Dia
rio de la campaña que el primer alférez del presidio de J anos, don Miguel 'Díaz 
de Luna ha ejecutado por los terrenos que expresa, y el señor comandante general 
don Jacobo de Ugarte y Loyola le ordenó." Hacienda del Carmen, julio 19 de 1790. 
"Diario de la campaña ejecutada por mí, don José María Tovar, capitán del pre-· 
sidio del Príncipe, por los parajes que se expresan." Janos, julio 8 de 1790. "Dia
rio formado por mí, el capitán don Ramón Marrufo, desde el día cuatro de junio 
hasta el primero de agosto." Chihuahua, agosto 2 de 1790. "Diario que sigo yo, el 
segundo alférez don Pablo Sandoval, de mi marcha a campaña, desde el día 14 
de julio, con cuarenta hombres de tropa y cien vecinos e indios, con destino a las 
sierras Carrizo, Obscuras, Blanca y Sacramento. . . a saber." Chihuahua, agosto 
20 de 1790. "Diario que sigo yo, el primer alférez de esta compañía y comandante 
accidental de esta provincia [Nuevo México], don Antonio Guerrero." Chihuahua, 
agosto 20 de 1790. "Diario de la campaña ejecutada por el teniente coronel José 
Sáenz Rico, desde el día 20 de agosto en el presidio de Santa Cruz como _punto 
de reunión." Presidio de Santa Cruz, septiembre 16 de 1790. "Diario de la cam
paña ejecutada por mí, don José María Tovar, capitán del presidio del Príncipe 
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y comandante de esta primera división, a los· terrenos de los enemigos." Re�l pre� 
sidio de J anos, septiembre 24 de 1790. DL, enero ·l 3 de 1789-noviembre 15 de
1790. PI, 191, 1, 1-341. 

944. Correspondencia de Jacobo de Ugarte y Loyola, comandante general de
las Provincias Internas de Occidente, con el virrey Manuel Antonio Flores, acerca 
de las campañas militares emprendidas contra los apaches en las provincias de 
Sonora, Nueva Vizcaya y Nuevo México, por los destacamentos del capitán Ma
nuel de Echegaray, del coronel Francisco Martínez y del gobernador del Nuevo 
México, Fernando de la Concha, y sobre los medios para contrarrestar las incur
siones de los gileños y mezcaleros. Incluye· copia de documentos antes citados. Valle 
de San Bartolomé-Chihuahua, febrero 2-mayo 8 de 1789. PI, 76, 16, 398-�72. 

945. Carta del virrey Manuel Antonio Flores al ministro de Indias, Antonio
Valdés, en que da cuenta de los resultados de las campañas militares que se em
prendieron contra los apaches gileños en las Provincias Internas del Poniente, por 
orden del comandante Jacobo de Ugarte y Loyola, e informa de las operaciones 
que proyecta realizar el comandante Juan de Ugalde contra los apaches mezca
leros en las Provincias de Oriente. Incluye el documento siguiente: "Noticias de 
los enemigos de ambos sexos que han muerto y hecho prisioneros las tropas de las 
Provincias Internas del Poniente, desde junio del año próximo anterior hasta fin 
de enero último, y de las bestias que han represado en el mismo tiempo. México, 
marzo 27 de 1789. CV, 1,,. serie, 150, núm. 895, 318-321. 

946. "Manifiesto que al rey nuestro señor ( q.d.g.) ,. hace el brigadier don ·
Jacobo de Ugarte y Loyola, gobernador y comandante general interino de las 
Provincias Internas de Nueva España, patentizando los grandes servicios hechos 
a su majestad, por las novedades introducidas en el mando y gobierno de las ex
presadas provincias, con otros puntos de gravedad muy dignos de su real, piadosa 
y justa consideración." Exposición en 76 apartados que desde la villa de Chihua
hua remite Jacobo de Ugarte y Loyola a Carlos IV, acerca de los problemas de 
la división de la comandancia general de las Provincias Internas en dos goberna
ciones. Refiere con detalle el caso de la violación que el comandante Juan de 
Ugalde hizo al tratado de paz celebrado con· los mezcaleros en el presidio del 
Norte. Chihuahua, -mayo 8 de 1789. PI, 77, 1, 1-55. 

94 7. "Extracto de los documentos que acompañan al manifiesto del brigadier 
don Jacobo de Ugarte y Loyola, y demás que conviene se tengan presentes." Chi
huahua, mayo 8 de 1789. PI, 77, 2, 56-65. 

· 948. Copias de reales títulos, · instrucciones, informes y otros documentos que
forman la his'toria de la comandancia general de las Provincias Internas, rubrica
das por el comandante Jacobo de Ugarte y Loyola, 1para fortalecer sus quejas y
protestar· por la división en dos entidades de aquella comandancia. Incluye copia
de la correspondencia que sostuvo con · el virrey Manuel Antonio Flores, acerca de
las campañas militares y tratados de paz con los apaches mezcaleros en Coahuila
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.y la Nueva Vizcaya, y sobre los resultados de las expediciones de Manuel Echega
ray, capitán del presidio de Santa Cruz y del gobernador Fernando .de la Concha, 
contra las tribus apaches en :las provincias de Sonora y Nuevo México. Chihuahua, 
mayo 8 de 1789. PI, 77,. 5, 119-271. 

949. Oficio de Jacobo de Ugarte y Loyola, comandante de las Provincias
Internas de Occidente, dirigido al ministro universal de Indias, Antonio Valdés, 
en que informa de los progresos de las armas del 'rey en las Provincias Internas, 

· hasta poco antes de que fuese violada la paz con los apaches mezcaleros, y de los
impedimentos al buen desempeño de su gestión, tales como la división de la co
mandancia genera.l en dos gobernaciones y su marcada dependencia del virreinato.
Incluye un documento antes citado. Chihuahua, junio 9 de 1789. PI, 77, 3, 66-75.

950. "órdenes al intendente de San Luis Potosí [Bruno Díaz Salcedo], y sus
contestaciones sobre auxilios que pidió el comandante general de Oriente [Juan 
de Ugalde], para hacer la guerra_ a los mezcaleros con las tropas de su cargo." DL, 
agosto 11 de 1789-octubre 23 de 1790. PI, 111, 3, 269-289. 

951. Carta del virrey Manuel Antonio Flores al ministro de Indias, Antonio
Valdés, en que recomienda la ácci6n que sostuvo con los apaches la partida de 
la segunda compañía volante en el paraje de las Cruces. México, agosto 27 de 1789. 
CV, 1 � serie, 152, núm. 1236. 

. 952. · Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al ministro de Indias, 
Antonio Valdés, en que comunica las noticias recibidas del comandante Juan de 
Ugalde, acerca de los soldados que murieron a consecuencia de un ataque de los 
apaches en las Provincias Internas de Oriente.· Solicita el virrey se conceda una 
pensión para las viudas de los soldados muertos. México, octubre 27 de 1789. CV, 
1' serie, ·154, núm. 14, 14-15.

953. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al ministro de Indias,
Antonio Valdés, en que dice que el comandante Juan de Ugalde se valió de me
dios muy poco honestos para aprehender a los mezcaleros que entraron de paz 
en el valle de Santa Rosa. Comunica la solicitud de Juan de Ugalde, de que se 
exonere a las tropas . de Coahuila del reintegro de treinta mil pesos que el virrey 
Antonio Flores les dio con el propósito de que estuvieran en condiciones de rea
lizar sus operaciones. México, octubre 27 de 1789. CV, 1, serie, 154, núm. 15,
16-19.

954. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al ministro de Indias,
Antonio Valdés, en·que•informa del estado presente de la guerra con los apaches 
y propone que se releve de sus cargos a los comandantes de las Provincias Internas 
del Oriente y Poniente, Juan de Ugalde •Y Jacobo de Ugarte y Loyola respectiva
mente, con el fin de que . se . establezca en aquellas provincias un gobierno más 
sólido que garaqtice la pacificación de los indios. México, octubre 131 de 1789. 
CV, 2' serie, 30, núµi. 2, 2-3 .. 
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955. "Expediente sobre pago de pastos de un potrero del presbítero don An-
tonio Sánchez, residente en el Fresnillo, por tres días que pasteó en él la caballada 
y mulada de la tropa que conduce una collera de indios prisioneros de guerra de 
provincias internas.'' Fresnillo-Zacatecas-México, enero 22-febr.ero 22 de 1790. PI, 
26, 13, 309-324. 

956. Informe del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al ministro de In
dias, Antonio Valdés, sobre el estado de las Provincias Internas. Además de tratar 
diversos asuntos de carácter administrativo, entre los que destaca su proyecto de 
la unión de las _Provincias Internas de Ori�nte y Poniente bajo el gobierno de un 
solo comandante general y dependiente del virrey, da cuenta de las medidas defen
sivas que se propone tomar para contener las incursiones de los apaches; de 
los favorables resultados de las operaciones militares que emprendió en contra 
de aquellas tribus el comandante de las Provincias del Oriente; Juan de Ugalde, 
del conflicto que se preveé entre los lipanes y los mezcaleros. Inc1uye: "Plan de 
sueldos y haberes que se proponen para los oficiales y tropas de Provincias Inter
nas, exclusa la California, consiguiente a lo prevenido en el artículo 86 de la Ins
trucción del difunto señor virrey conde de Gálvez, a fin de dotarlas proporcional
mente según las situaciones que ocupan y demostración del gasto que se aumenta 
comparado con el que se hace ahora, sin comprender su estado mayor." México, 
febrero 28 de 1790. CV, 2,,. serie, 22, núm. 23, f. 163-188. 

95 7. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al ministro de Indias, 
Antonio Valdés, en que comenta las· proposiciones que antes expuso a la conside
ración del rey, particularmente la que se refiere a la uui6n de las Provincias In
ternas bajo el gobierno de una sola autoridad dependiente del virrey, y da cuenta 
de los graves errores cometidos. por Juan de Ugalde en su política de pacifica
ción de los apaches lipanes y mezcaleros. México, marzo 27 de 1790. CV, 2' serie, 
22, núm. 26, 200-209. 

958. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al ministro de Indias,
Antonio Valdés, acerca de las razones por las que solicita la destitución de Juan 
de U galde de la comandancia general de las Provincias Internas de Oriente. Des
taca los procedimientos de Ugalde en relación con su política de pacificación de 
los apaches lipanes y mezcaleros, procedimientos que califica de "extraños, crue
les y opuestos a la religión y a las soberanas justas y piadosas intenciones del rey". 
Da cuenta de las disposiciones que dio para reforzar la defensa de las Provincias 
de Oriente, particularmente la del Nuevo Reino de León y la del Nuevo Santan
der, que a causa de las reformas hechas en sus destacamentos por el coronel Ugalde 
se hallan desprotegidas contra las incursiones de los apaches. México, abril 30 
de 1790. CV, 1' serie, 22, núm. 34, f. 235-243. 

959. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al ministro de Indias,
Antonio Valdés� en que afirma que a causa de las campañas emprendidas por Juan 
de Ugalde contra los apaches lipanes y mezcaleros que se mantenían en paz, las 
provincias de Nueva Vizcaya, Coahuila y el Nuevo Reino de León sufren las re.;. 

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



PROVINCIAS INTERNAS 205 

presalias de aquellas tribus. Informa además de las instrucciones que dio al co
mandante Jacobo de Ugarte y Loyola, relativas a la política de pacificación que 
éste debería seguir con los apaches. México, julio 29 de 17_90. CV, 2' serie, 22, 
núm. 97, 478-483. 

960. Informes sobre la captura de cuatro indias apaches en Guanajuato. Se
considera que son parte de las naturales huidas de la collera que las conducía al 
puerto de Veracruz. México, octubre de 1790-enero de 1800. PC, 12, 4, 265-322. 

961. Carta de Pedro de Nava, comandante general de las Provincias Internas,
al virrey segundo conde de Revilla Gigedo, en que envía los informes del gober
nador del Nuevo Santander, referentes a los motivos por los que considera necesa
rio apresurar su campaña militar contra los rebeldes de la sierra Tamaulipa. El 
conde de la Sierra Gorda incluye un documento antes citado. Véase cédula 789. 
Saltillo-Nuevo Santander, enero 15-marzo 21 de 1791 (f. 113-118). PI. 61, 1, 
1-392.

962. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al ministro de Gue
rra, conde del Campo de Alanje, en que expone las razones por las que resolvió 
relevar del mando de las Provincias Internas de Oriente al brigadier Juan de 
Ugalde. Acusa a este oficial de haber violado la paz con los apaches lipanes y 
mezcaleros, los que en venganza asaltaron numerosos ranchos y haciendas de las 
provincias de Texas, Coahuila, Nuevo Santander y el Nuevo Reino de León. El 
virrey da cuenta del número de víctimas a manos de los apaches y de los daños 
que ocasionaron estas tribus en las ganaderías de las provincias citadas. Añade 
Revilla Gigedo que ya en los presidios de Janos y del Norte los apaches gileños 
y mezcaleros solicitaron nuevamente las paces y que se espera que pronto sigan 
su ejemplo los apaches lipanes. México, enero 15 de 1791. CV, 111- serie, 163, núm. 
160, 41-48. 

963. Correspondencia de Luis Blanc, comandante de Natchitoches, con el
virrey segundo conde de Revilla Gigedo, en que manifiesta quedar enterado de 
la resolución por la que se le ordena tomar las medidas necesarias con el fin 
de mantener enemistados a los atacapas, vidays, cocos, orcoquizas, tancahues, ta
huayaces, tahuacanas, iscanis y comanches con los indios lipanes que hostilizan 
las provincias de Coahuila y Texas. Correspondencia del gobernador de La Lui
siana, Esteban Miró y Luis de las Casas, con el virrey Revilla Gigedo, sobre el 
mismo asunto. DL, marzo 2-julio 30 de 1791. PI, 162, 14, 460-484. 

964. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al ministro de Gue-
. rra, conde del Campo de Alan je, en que dice que el rompimiento de paces con 

los apaches lipanes provocado por el brigadier Juan de U galde fue la causa por 
la que se decidió separar a este oficial de su cargo de comandante ge11eral de las 
Provincias Internas de Oriente. México, marz.o 22 de 1791. CV, 1 !J. serie, 163, 
núm. 235, 146-15lv. 

965. Correspondencia entre Enrique Grimarest, comandante de las Armas
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de Sonora, el teniente coronel Manuel Echegaray y el comandante general de las 
Provincias Internas Pedro de Nava, acerca de los resultados de la expedición em
prendida por Manuel de Echegaray para conseguir la captura del capitán apache 
nombrado Chiquito (f. 266-278); de la campaña del capitán Pedro de Mata y 
Viñolas contra la ranchería del caudillo apache conocido con el nombre del Man
tecoso, establecida en el paraje del Malpaís, al oriente del presidio de Fron¡eras,' 
y de las investigaciones sobre la secreta alianza entre los apaches radicados en el 
pueblo de Bacoachi y el capitán Chiquito (f. 362-368). Chihuahua-Arizpe, julio 
5-noviembr.e 7 de 1791. PI, 61, 1, 1-392.

966. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al ministro de Gue
rra, conde del Campo de Alanje, en que informa que los indios lipanes se han 
visto precisados a suspender sus ataques de represalia contra las tribus aliadas de 
los españoles; da cuenta de la exitosa campaña realizada �n contra de los lipa
nes por el capitán del presidio de Santa Rosa, José María Tovar, y expone las 
razones por las que no le es posible auxiliar al comandante general de las Pro
vincias de Oriente, Ramón de Castro, con los cuatrocientos soldados que éste le 
solicitó para reforzar la defensa de aquellas provincias. México, agosto 27 de 1791. 
CV, 2� serie, 23, núm .. 324, 304-v-311. 

967. Correspondencia de Ramón de Castro, comandante de las Provincias
de Oriente, con el virrey segundo conde de Revilla Gigedo, acerca de las hostili
dades y ofrecimientos de paz de los indios lipanes; de las campañas militares con
tra las tribus apaches, y de la queja que le presentaron los capitanes comanches 
Soquina y Soxas, sobre los malos tratos que recibe su tribu de parte del gobernador 
de Texas, Manuel Muñoz, de quien solicitan su destitución. Incluye los documen
tos siguierites: "Diario de las novedades ocurridas en la mariscada que salí hacer, 
con fecha de· 1 Q de marzo hasta el 16 de dicho, en seguimiento de los enemigos 
que habían dado eri Reinosa el 19 del mismo, según la noticia que dio el justicia 
de aquella villa." Ramón Díaz de Bustamante. Villa de Laredo, marzo 17 de 1792. 
"Tercera compañía volante del Nuevo Santander. Estado que manifiesta los gan
dules muert:os, cautivos y redimidos, y despojo que se les hizo a los enemigos el 
día 14 de marzo del presente año de 1792 en el Arroyo de Palo Blanco." Villa de 
Laredo, marzo 17 de 1792. "Diario que manifiesta las jornadas y parajes que ha 
reconocido el oficial que abajo firma, en su mariscada, desde el 12 del presente 
mes, inclusive hasta el día anterior a .la fecha." Juan Ignacio de Arramb. Valle 
de Santa Rosa, noviembre 27 de 1792. Correspondencia de Juan Gutiérrez de la 
Cueva, gobernador de Coahuila, con el virrey Revilla Gigedo, en que da cuenta 
de las proposiciones de paz de los · 1ipanes, y de las salidas contra los apaches que 
hostilizan en aquella provincia. Correspondencia de Manuel Muñoz, gobernador 
de Texas, con el comandante de las Provincias Internas; Pedro de Nava y con el 
virrey Revilla Gigedo, en que trata de las solicitudes 4e paz de los lipanes; de sus 
relaciones con los comanches; del estado en que se encuentran los. indios tanca
huas, tahuacanas y carancahuas, y sobre los asaltos y robos de los apaches. Incluye 
un tratado de paz con los lipanes. Véase cédula 428. Pedro de Nava' informa al 
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virrey de las· paces que solicitaron los ·lipánes del caudillo Picax-ande en 1a· pro: 
virtcia de Nuevo México; de la paz con los mezcaleros y de las incursiones de los 
apaches en las Provincias de Oriente. Incluye: "Extracto y resumen de las hosti
lidades ocurridas en las Provincias Internas del Poniente, y de las. resultas que han 
ptoducido las operaciones ejecutadas contra los indios enemigos" ( 6 extractos)·. 
Chihuahuá, enero 6 de 1792-septiembre 6 de 1793. Cartas de Diego Borica, ayu
dante inspector·· de· los presidios internos, ar virrey segundo conde de Rev.illa Gi� 
gedo, eh que notifica de la guerra con los apaches en la proviñcia de la Nueva 
Vizcaya. Incluye:· "Padrón que manifiesta la apachería que . se halla de paz en 
este presidio hoy día de la fecha." Janos, noviembre 1 Q de 1792. "Relación que 
manifiesta los capitancillos apaches� gandules y familias que existen de paz en este 
presidio y su5¡ inmediaciones, con expresión de los parajes en que viven y caballos 
que tienen." Real presidio de Ca:rrizal, noviembre fQ de 1792. "Diario de las 
novedades ocurridas' en este pueblo d� El Paso y demás de su· jurisdicción, desde 
1 Q de octubre de 1792 hasta últimos de dicho mes." Chihuahua, noviembre 17 
de 1792. Cartas de Francisco Javier de Portugal, gobernador e intendente de 
Durango, al virrey Revilla Gigedo, sobre las irrupciones de los apaches en las 
ju�isdicciones del real de Mapimí, valle de San Bartolomé, Guajoquilla y en los alre
dedores de Durango, y disposiciones que dio para contener sus asaltos. Corres
pondencia de Fernando de la Concha, gobernador del Nuevo México, con el vi
rrey Revilla Gigedo, acerca de las paces con los yutas, navajos y jicarillas; de las 
hostilidades de los apaches gileños; de la importancia de las relaciones que man
tiene con los comanches; de los resultados de las operaciones contra las rancherías 
apaches, etcétera. Correspondencia de Enrique Grimarest, intendente de Sonora, 
con �1 virrey Revilla Gigedo, acerca de la salida del capitán del río Yaqui, Felipe 
de Jesús Álvarez, en seguimiento de los pimas que asaltaron el rancho de la mi
sión de Rahúm; de las hostilidades de los apaches y sobre los auxilios que solicita 
para combatirlos. Carta de Pedro de Nava al virrey Revilla Gigedo, en que remite 
los informes del comandante de las Armas de Sonora, teniente coronel Manuel 
Echegaray, relativos al establecimiento de la ranchería apache del capitán Nautil-

. nisle en el presidio de Tucsón. Se incluye también: "Estado que manifiesta el nú
mero de apaches que se mantienen de paz en el referido pueblo [Bacoachi], con 
expresión de altas y bajas." Bacoachi, enero 19 de 1793. "Citas del cuaderno 1 Q del 
legajo núm. 15, sobre cólección. de oficios y documentos del comandante general 
don Pedro de Nava, ayudante inspector don Diego de Borica y gobernadores. de 
Nueva Vizcaya, Nuevo México y Sonora, sobre operaciones de guerra y novedades 
de indios." DL, octubre 12 de li91-marzo 5 de 1793. PI, 17, 171, 1-552. 

968. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al ministro de Gue
rra, conde del Campo de Alanje, en que expone sus puntos de vista sobre los acuer
dos que se tomaron en junta superior de Real Hacienda, referentes a la ayuda de 
tropas que solicitó el comandante de las Provincias de Oriente, Ramón de Castro. 
México, noviembre 27 de 17�1. CV, '2J serie, núm. 432, 326-331. 

969. "Representación del comandante general don Ramón de Castro, contra
16 
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las paces de los lipanes, y papel de reflexiones del excelentísimo señor virrey en 
favor de ellas." Correspondencia entre Ramón de Castro, comandante de las Pro
vincias Internas de ,Oriente y el virrey segundo conde de Revilla Gigedo, en que 
se discute sobre la importancia y los riesgos de llegar a un acuerdo de paz con los 
indios lipanes. Ramón de Castro, que se opone a pactar con aquella tribu, in
cluye en su correspondencia un "extracto de las hostilidades ejecutadas por los 
lipanes y mezcaleros en la comandancia general de las Provincias de Oriente, des
de el mes de noviembre de 1791 hasta fin de marzo de 1792." Cartas de Pedro de 
Nava, comandante de las Provincias Internas del Oriente, al virrey Revilla Gigedo, 
acerca de la necesidad de aceptar los ofrecimientos de paz de los indios lipanes. 
órdenes del virrey para que se lleven a efecto las capitulaciones con esa tribu. Se 
agregan documentos antes citados. En el expediente se incluye una carta de José 
de Gálvez enviada al comandante general de las Provincias Internas, Teodoro de 
Croix, acerca de los medios que recomienda para la pacificación y reducción 
de las tribus insumisas de aquellas provincias. Octubre 22 de 1792. DL, enero 
31 de 1792-junio 5 de 1793. PI, 170, 1, 1-560. 

970. Pedro de Nava, comandante de las Provincias Internas de Occidente,
informa. al virrey segundo conde de Revilla Gigedo sobre la collera de apaches 
que remitió del presidio de Pilar de Conchos a la ciudad de México, a cargo del 
sargento de la compañía presidia! de San Carlos1 Valentín Moreno. El expediente 
incluye: "Estado que manifiesta los prisioneros que ha de recibir en el cuartel de 
Pilar de Conchos el sargento de la compañía de San Carlos, Valentín Moreno, 
para conducirlos hasta la ciudad de México." Chihuahua, marzo 12 de 1772. "Dia
rio que manifiesta las novedades ocurridas en la partida de mi cargo, destinada 
a la conducción de la cuerda de apaches prisioneros para la ciudad de México, 
desde hoy 21 de marzo de ·1792." México, mayo 16 de 1792. "Cuenta que forma 
el sargento Antonio Valentín Moreno, conductor de la cuerda de sesenta y siete 
mecos que condujo con la partida de veinticuatro soldados hasta esta capital, sin 
incluir en el total de individuos, quince mecos; catorce que quedaron muertos en 
el camino, y uno vivo en Conchos." México, mayo 19 de 1792. DL, marzo 12 
de 1792-..enero 30 de 1973. PI, 142, 13, 316-376. 

971. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al ministro de Gue
rra, conde del Campo de Alanje, en que dice que los apaches lipanes solicitaron 
las paces en las Provincias del Poniente a raíz de su rompimiento con los coman
ches y las naciones del norte. México, marzo 31 de 1792. CV, li serie, 167, núm. 
536, 62-64. 

972. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al ministro de Gue
rra, conde del Campo de Alanje, en que transmite los informes del coronel Ra
món de Castro, relativos a los auxilios que se reciben de los comanches para la 
defensa de las fronteras de las Provincias Internas de Oriente. México, abril 30

de 1792., CV, 2� serie, 25, núm. 569, 176v-182. 

973. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al ministro de Gue-
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rra, conde del Campo de Alanje; en que expone sus consideraciones sobre la ac
titud que se debe asumir con los apaches lipanes qu� solicitaron las paces en las 
Provincias Internas del Poniente. México, junio 30 de 1792. CV, lq. serie, 167, núm. 
615,. 151-153. 

974. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al ministro de Gue
rra, conde del .Campo de Alanje, en que da cuenta de las razones que lo llevaron 
a conceder las paces que solicitaron los apaches lipanes en las Provincias Internas 
del Poniente. México, septiembre 30 de 1792. CV, lq. serie, 167, núm. 678, 226-230. 

975. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al ministro de Gue
rra, conde del Campo de Alanje, en que trata del altercado que tuvo con el co
mandante de las Provincias Internas de Oriente, Ramón de Castro, como conse
cuencia de la negativa de este oficial de conceder las paces solicitadas por los 
apaches lipanes. Comunica también sus proposiciones para la pacificación y de
fensa de las Provincias Internas. México, octubre 20 de 1792. CV, lf serie, 167, 
núm. 701, 256-262. 

976. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al ministro de Gue
rra, conde del Campo de Alanje, acerca de los progresos de las paces celebradas con 
los apaches, comanches, yutas y navajos en las Provincias del Poniente, y sobre los 
favorables resultados de las operaciones emprendidas por las tropas que guarne
cen todo el conjunto de las Provincias Internas. Incluye un documento cuyo enca
bezamiento es el siguiente: "Extracto y resumen de las hostilidades ocurridas en 
las Provincias del Poniente y de las operaciones ejecutadas contra los indios ene
migos en los diez meses corridos desde el de septiembre de 1791 hasta el fin de 
julio de este año, según los partes del comandante general, brigadier don Pedro 
de Nava." México, octubre 20 de 1792. CV, lq. serie, 167, núm. 702, 263-266. 

977. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al ministro de Gue
rra, conde del Campo de Alanje, en que trata del comportamiento que manifies
tan los apaches lipanes, mismo por el que estima que dichos indios acreditan los 
deseos que han expresado en el sentido de que los españoles los vuelvan a admitir 
de paz. México, octubre 31 de 1792. CV, 11!- serie, 167, núm. 723, 285-285v. 

978. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al ministro de Gue
rra, conde del Campo de Alanje, acerca del asalto ejecutado por los apaches mez
caleros en contra de los apaches lipanes que aguardaban a la celebraci6n de capi
tulaciones con los españoles en el presidio de las Juntas de los Ríos, y sobre las 
instrucciones que dio al comandante Ramón de Castro, relativas a las formalidades 
que deberían observarse en el ajuste de paces con los lipanes. México, noviembre 
30 de 1792. CV, 11], serie, 167, núm. 738, 300-304. 

979. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al ministro de Gue
rra, conde del Campo de Alanje, en que informa de los asaltos de los apaches en 
el camino de Julimes y en las jurisdicciones de San Juan del Río y Santiago Pa
pasquiaro; de los resultados de las operaciones que se emprendieron en su perse-
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cuc1on, a cargo: del teniente Miguel Meza· y del capitán Manuel Vidal; de los 
preparativos. de la campaña militar-en contra de los .apaches. refugiados- en la sie
rra de Guadalupe; de las relaciones de'. paz: que se· mantienen ·con los lipanes en 
la villa de San Fernando (Coahuila] y en el presidio de San Antonio de Béjar,' y
con los yutas, navajos y comanches en la provinci_a �e Nuevo 1México. México, 
diciembre 31 de 1792. CV, lll- serie, 167, núm. 763; 331-333.

�80. Carta de Ramón de Castro, comandante general de las. Provincias· Inter
nas· de Oriente, al virrey1 segundo conde· de Revilla Gigedo:;- eri.que manifiesta ha
ber recibido del gobernador de la provincia de Texas la decl_aración de Francisco 
Chávez," relativa a las ideas con las que el cura de San Antonio de Béjar, Fran
cisco Moreno, "procura inducir a los indios comanches·a que roben y maten" (f. 4) .. 
Monclova, enero 1tJI. de 1793. PI, 135, 1, 1-429.

981. Carta de Pedro de Nava, comandante de las Provincias Internas, al vi-
rrey segundo C«?nde de Revilla Gigedo, acerca de la ·oposición entre lipanes y co!. 
manches, y sobre las instrucciones que giró a los gobernadores de Coahuila, Texas 
y Nuevo México, para que procurasen evitar la reconciliación de. esas tribus. Chi
huahua, enero 31 de 1793. PI, 2, 2. 

982. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo · al ministro de Gue
rra, conde del Campo de Alanje, en que dice que desde el regreso de Pedro de 
Nava a Chihuahua se ha conseguiro ir desalojando a ·1os apaches de· la Nueva 
Vfacaya.- Informa también que en las Provincias Internas de Oriente se sigue in
tentando llegar a un acuerdo de paz con los apaches lipanes. México, febrero 28 
de 1793. CV, 1 ll- serie, 171, núm. 819, 63-64.

983. Cartas dirigidas al virrey segundo conde de Revilla Gigedo por ·el co-
mandante de las Provincias Internas, Pedro de Nava y el alférez Andrés José ·Ma
teos; por el subdelegado de la villa de León, José Francisco de Molina, el prior 
y administrador del convento del Hospicio Real de San Cosme, Manuel Bonifacio 
Navidad =y por el intendente de Guanajuato, Juan Antonio 'Riaño. Se trata de la 
collera de apaches enviada desde el presidio de Pilar de Conchos a la ciudad de 
México, a cargo del alférez Ahdrés José Mateos. Pedro de Nava solicita el envfo 
de. los prisioneros varones a la isla de La Habana (f. 148-163)·. DL, abril 16-junio 
23. e/e 1794

i 
PI,. 141, 1, 1-167.

984. Carta del virrey segundo conde· de Revilla Gigedo al ministro de Gue�
rra, conde del Campo de Alan je, en que envía el expediente de los cargos que se 
hacen al brigadier Juan de U galde, con motivo de la política de pfl,cificación que 
siguió· éste oficial con los apaches lipanes y mezcaleros. Adjunta a este expediente 
los documentos siguientes: "índice de los testimonios y copias de documentos que 
se _citan a los márgenes· de la carta núm. 1193 de esta fecha, en que el excelen
tísimo señor virrey de Nueva España conde de Revilla Gigedo satisf�ce real or'" 
den d� 28 de noviembre de 1793, informando sobre los asuntos respectivos al bri'
ga9i�r don Juan de Ugalde." México, mayo 5 de 1794. "Copia del informe que 
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hizo a su· majestad el primer comandante general de Provincias Internas, cab'állero 
de Croix, en carta núm. 835 de .7 de octubre de [l 7]82, - pidiendo la ·re:r'rtosíón a 
otro destino del .. gobernador de ·Coahuila, don Juan de Ugalde." Arizpe; octubre 
7 de 1782. México, mayo 5 de 1794., CV, 111- serie, 175, núm. 1193, 1·25-374. ·· 

985. : Cart� de Pedro de Nava, comandante general de �as Provincias Int�r
nas, al virrey ma:rqués de Branciforte, en que 1nforma de la sustitución del alfé
rez José Drías, 'por el oficial Ignacio Montenegro, ·en la comisión -de)���ar ,a la 
ciud�d -�e México _una, collera de noventa y cinco prisioneros. de g\le�• ,Aclju�ta 
la noticia sobre las· -muertes ocurridas .entre los· indígenas presos, a escasos días de 
iniciada su marcha con destino a la capital. Chihuahua, diciembre· 11 i:ie 175#.
PJ,.J.5,. .7, �8.-9.� - . . ·, . · ,_. .. ·•: .. tn· -
... 986. . José 'Péóri Valdés·· y Francisco Javier Arreola; José Cancirio Monte�o� 
Juari José Carrillo, Tomás Áptonio de las Cabadas y José Antonio de Evia�· comu
nican: al virrey marqués' de. 'Brancifoite, las disposiciones dictadas en . ·zacatecas, 
Lagos, _Sombrerete, · Aguascalieñtes, Querétaro y Fresnillo, respectivamente� pa'r� 
cdptürar a cinco· inu jeres ·· apaches ·que se fugaron del Hospicio de Pobres de la
drtdacl de 'México. DL, ener.o 6-agosto 8 de 1795.' PI, 15, 11, 130-140. '. .! . 

-987.. . Cartas de Pedro de Nava, comandante general de las Provincias Inter
nas, al · virrey marqués de Branciforte, en que informa de las prevenciones toma� 
das para contrarrestar las posibles incursiones de los mezcaleros sublevados en el 
presidio del Norte en julio de 1795; de las relaciones de paz con los i:p.dios lipanes 
eri. los 'presidios· de' Aguaverdé, Río· Grande y Sa_n Antonio de Béjar; de las prue
b�s de amistad _ y fidelidad de las naciones del norte,' y sobre la collera de apaches 
qúe se remiti6 desde el cuartel de Pilar de Conchos a la ciudad de México, a car
go def iegundo alférez de la tercera ·compañía volante de la provincia de la Nueva 
Viz'caya, Andrés Mateos (f. 18-24). Chihuahua-Gua joquilla, jwlio 16-agosto 3 de
179$. PI; 63, 1, J-58. . . 
� -

. . 

. 988.: C�rrespondencia de Pedro de Nava, comandante general de las Provin
cias Internas, con el virrey marqués de Branciforte, acerca de las muestras de fi.:. 
delidad'•de los lipanes y comanches en las provincias de Texas, Coahuila y Nuevo 
�éxico, y sobre las_ in,stz:ucciones giradas a los gobernadores de estas provincias 
phrái q\ie procQrasen evitar las x:elaciortes entre aquellas . naciones (f. 296-307). 
Chihuáiua, ·octubr:e 25 de i796-marzo 27 de 1797._ PI, 210, 21, 295-330� 

989.: Documentos relativos a las enfermedades y muertes de los apaches lleva
dos .a Veracrui con el fin de ser embarcados para la isla de La Habana, y sobre 
los auxilios que se resolvi6 dar a los mismos,. - en Junta Provincial de Real Hacien
da. Veracruz, en.ero J!' de 1797-marzo J?·· de 1798. PI, 208, .14, 529-542. 
. 990. Informes y testimonios del proceso formado contra el teniente de dra-

gones de.México; Juan .de Dios Cos, por·fa fuga de cincuenta y una mujeres apa
ches prisioneras . de guerra y un muchacho de la misma nación que conducía al 
puerto de Veracruz. México-Veracruz, febrero-julio de- 1799. PC, 6, 2, 28-75. 
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991. Cartas del conde .de la Sierra Gorda; gobernador del Nuevo · Santander,
al virrey José Miguel de . Azanza, en que informa de las hostilidades de los co
manches en las provincias de .Coahuila, Texas y Nuevo Santander, y sobre las 
negociaciones de paz con , los indios lipanes en la villa de Laredo. Incluye: "Dia� 
rio de las novedades ocurridas en la mariscada que salí hacer en seguimiento de 
los indios ·comanches que se robaron los cabal.los del situado de esta tercera com
pañía de caballería volante del Nuevo Santander, el día 7 de marzo en la noche 
del presente año de 1799." Ramón Díaz de Bustamante. Laredo, abril. 2 de 1799. 
Carta de Félix María Calleja, al virrey Azanza, relacionada con los mismos asun
tos. DL, abril 2-junio 5 de_ 1799. PI, 12, 37, 415-457.

992. Traslado al virrey Miguel José de Azanza de la correspondencia soste
nida entre Pedro de Nava, comandante general de las Provincias Internas, Anto
nio Cordero, gobernador de Coahuila, y los capitantes Pedro Nolasco Carrasco y 
José Menchaca, acerca de los asaltos de los comanches en las provincias de Te
xas, Coahuila y el Nuevo Santander, y sobre el encuentro sostenido con una partida 
de aqu,ella tribu por los destacamentos del capitán de la compañía volante de 
Laredo, Ramón Díaz de Bustamante. Instrucciones de Pedro de Nava al gober
nador Antonio Cordero, sobre las disposiciones que deberá transmitir a las tropas 
que-combaten a los comanches en la provincia de Coahuila. Carta de Félix María 
Calleja al virrey Azanza, sobre los mismos problemas. DL, abril 26-mayo 28 de 
1799. PI, 12, 41, 586-607. 

993. "Nuevo Santander. Tercera compañía volante .. Cuenta de los gastos que
ocasio�ó la conducción a la capital de México, de cuatro prisioneros comanches 
y seis emisarios lipanes al cargo del cabo José Antonio Benavides, el año de 1_799." 
Incluye: "Relación que manifiesta los gastos causados por los dos cabos y tres sol
dados conductores de los indios." José Antonio Benavides. México, junio de 1799. 
"Relación de los gastos causados por los indios, según el informe me pide de ellos 
mi capitán don Antonio Coluna." José Antonio Benavides. México, junio 5 de 
1799. "Relación de los gastos que juzgo debe causar los cuatro indios y dos indias 
lipanes que he de conducir de esta capital' al ·presidio de Laredo." José ·Antonio 
Benavides. México, junio 5 de 1799. México, junio de 1799. PI, 12, 36, 385-414. 

994. Carta de Pedro de Nava, comandaµte general de las Provincias Inter
nas, al virrey José Miguel de Azanza, en que hace algunas rectificaciones a los 
informes del gobernador del Nuevo Santander, José de Escandón, sobre las hos
tilidades de los comanches en las Provincias de Oriente. Incluye una descripción 
inuy general_ de aquella tribu, y reproduce los acuerdos del tratado de paz con
certado cort los comanches orientales en la provincia de Texas en octubre de 1785. 
Chihuahua, julio 23 de 1799. PI, 12, · 38, 458-464. 

995. -Documentos sobre los gastos· que se deberán invertir en el mantenimien
to de ·1as índias apaches que fueron depositadas en· el Hospicio de ·Pobres. Se in
cluye·: "Estado de las indias apaches que existen en este Real Hospicio de Pobres 
de México, -depositadas de orden del excelentísimo virrey [Félix Berenguer de Mar-
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quina], hoy· 15 de junio de 1781." México, junio 15 de 1801-enero 19 de 1802. 
PI, 238, 13, 421-445. 

996. Informes sobre la fuga que intentaron hacer en el pueblo de Apan 27
apaches prisioneros de guerra que eran conducidos al puerto de Veracruz por el 
alférez del regimiento de dragones de México, Pedro José de Páez. Apan-México, 
agosto-sept'iembre de 1801. PC, 6, 11, 164-243. 

997. Informes referentes a la fuga que lograron hacer del pueblo de La An
tigua veinticinco indias apaches que eran conducidas al puerto de Veracruz por 
el alférez de la segunda compañía del cuerpo provincial de caballería de lanceros, 
Esteban Benedet. Antigua-México, mayo-junio de 1802. PC, 6, 14, 265-382. 

998. Correspondencia de Nemesio Salcedo, comandante general de las Provin
cias Internas y del comandante de la primera brigada, Félix María Calleja, con 
el virrey José de lturrigaray, en que informan, entre otros asuntos, sobre la paz 
con los lipanes, comanches •Y tamaulipas. DL, diciembre 31 de 1802-mayo 11 de 
1804. PI, 175, 1, 1-255. 

999. Carta del virrey José de lturrigaray al ministro de Guerra, José Anto
nio Caballero, en que informa que el gobernador y capitán general de Cuba, mar
qués de Soneruelos, se opone a que se sigan enviando a La Habana los indios pri
sioneros de guerra de las Provincias Internas, en virtud de los daños que éstos 
ocasionan en aquella ciudad. Transmite también la resolución que con ese mo
tivo tomaron el fiscal protector de los indios, el fiscal de lo Civil y el asesor ge
neral del virreinato. México, febrero 26 de 1803. CV, 111- serie, 215, núm. 26, f. 
72-73 .

.. 1000. Informes sobre la aprehensión que se hizo en Calpulalpan de dos in
dias apaches pertenecientes al grupo de las naturales prisioneras de guerra, huidas 
en Jalapa de la collera que las conducía al puerto de Veracruz. México, julio-sep
tiembre de 1803. PC, 10, 1, 1-19. 

1001. Documentos referentes a la disposición de enviar a la isla de La Ha
bana a los bárbaros prisioneros de guerra de las Provincias Internas, y sumario 
del expediente formado sobre el mismo asunto. México, noviembre de 1803-di
ciembre 16 de 1806. PI, 208, 16, 578-583. 

1002. Expediente sobre las peticiones dirigidas al virrey Pedro Garibay, por 
Ciriaco González Carbajal, vicepresidente de la Junta de Caridad y Antonio Co
lumna, juez de La Acordada, para que sean remitidos a La Habana los apaches 
prisioneros de guerra que se hallan en el Hospicio de Pobres y en la cárcel de La 
Acordada, en virtud de que ocasionan demasiados gastos. México, julio 5 de 1805-
noviembre de 1809. PI, 208, 15, 543-576. 

1003. Documentos relativos al bautizo de veinte apaches presos en la cárcel 
de La Acordada, y abono de· un real diario a cada uno por parte de la Real Ha
cienda. México, febrero }?-diciembre J!' de 1809. PI, 208, 17, 584-612. 
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1004. Documentos sobre la conducción de una collera de mecos desde la ciu
dad de México al puerto de Veracruz, a cargo del teniente del i::egimiento de dia_� 
gones de Querétaro, José Solís. Se incluye: "Itinerario que debe observar el oficial 
que conduce la cuerda de mecos/' México, diciembre 22 de 1809-enero 12 de 
18!0. PI, 238; 9, 267-295. 

1005. Correspondencia de Joaquín Arredondo, comandante de las Provincias 
Internas de Oriente, con el virrey Juan Ruiz de Apodaca, acerca de las hostili
dades de los bárbaros en las provincias de Coahuila y Texas; del resultado de 
las operaciones del teniente Pedro García, en persecución de los naturales que 
abandonaron la misión dei Refugio en la provincia del Nuevo Santander: ·de las 
ventajas obtenidas por el COID;andante del escuadrón de milicias, Andrés Mendiola·, 
sobre los bárbaros que asaltaron el rancho del Pantano, y sobre los robos y muer
tes cometidos por los lipanes y comanches y dos naturales de la villa de Laredo 
en la villa de Gualeguas, en el Nuevo Reino de León. Monterrey, enero 15-abril 
lP de 1819. PI,, 252, 1, 40-91. 

1006. Correspondencia de Joaquín Arredondo, comandante de las Provincias 
de Oriente, con el virrey Juan Ruiz de Apodaca, en que remite los informes acer
ca de un asalto de los bárbaros en la hacienda de San Juan de Mata, jurisdicción 
de la villa de San Fernando, en ·la provincia de Coahuila, y de las medidas to� 
madas por el comandante del presidio de· Aguaverde, José V. Ramón, para segu� 
ridad y defensa de aquellos vecindarios; de las hostilidades de cinco indios rebel: 
des en el· sur del Nuevo Santander, y sobre los movimientos de las compañía� 
presidiales en el Nuevo Reino de León. Monterrey, enero 26 de 1821. PI, 251, 12, 
191-199.

. . , . 

1007. Correspondencia de Joaquín Arredondo, comandante de las Provincias
· de Oriente, con el virrey Juan Ruiz de Apodaca, acerca de las campañas contra

los bárbaros que merodeaban en los alrededores de la villa de Cuatro Ciénagas
y en las haciendas del Alamo y San Juan, en la provincia de Coahuila. Se incluye
la constancia de haberse remitido, a través de la tesorería de Saltillo y a petición
del propio co1:1andante general, la cantidad de 6 mil pesos para el sostenimiento
de las tropas fronterizas. Monterrey, enero 26-marzo lP de 1821. PI, 251, 12, 200-
231.

1008. Correspondencia de Joaquín Arredondo, comandante general de las 
Provincias Internas de Oriente, con el virrey. Juan �uiz de Apodaca, en que re
produce el texto de un tratado de· paz celebrado entre el gobernador de la provincia 
de Texas, coronel Antonio Martínez. y el Gran Cadó, cacique de los indios ta
huacanas. Informe sobre los proyectos del gobei:nador de Texas para conseguir 
la pacificación de los 'lipanes y comanches en aquella provincia. Monterrey, mayo 
4-18 de 1821. PI, 251, 1, 12, 250-269.
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