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ADVERTENCIA 

Del mismo modo que los dos volúmenes anteriores, publicados en forma 
unida como una edición aumentada* del primero,** este volumen tiene 
el propósito de ayudar a abreviar la búsqueda de fuentes de primera mano 
sobre el tema de la resistencia indígena en el norte de México entre 1680 
y 1821. Su composición, sin embargo, es un tanto diferente a la de los otros 

· volúmenes, en el sentido de que no se limita a dar cuenta de los materiales
· existentes en el Archivo Histórico de Hacienda y en el General de la Nación,
sino que informa también de los que se localizan en otros importantes
repositorios de la Ciudad de México y de provincia.

Entre los motivos que me llevaron a considerar la inclusión de estos 
materiales, me parece necesario mencionar al menos cuatro de los más 
importantes, que son: 1) Agrupar un número mayor de manifestaciones 
de resistencia indígena. 2) Enriquecer la información relativa a esas mani
festaciones. 3) Ofrecer un panorama más amplio acerca de la variedad y 
multiplicidad de dichas manifestaciones. 4) Aumentar la continuidad de la 
secuencia cronológica de los movimientos de resistencia indígena, con el 
objeto de que esa secuencia, a su vez, sirva de indicador de la conf lictividad 
sociopolítica y cultural de cada una de las entidades políticas del norte de 
la Nueva España que conforman la estructura capitular de esta guía. 

También he estimado conveniente indicar que la noticia de los nuevos 
documentos en modo alguno es exhaustiva, como tampoco ha pretendido 
serlo la de los archivos originalmente elegidos para la realización de este 
trabajo. En ambos casos se trata -por razones que no ameritan explica
ción- de los primeros resultados de una labor de recopilación a largo 
plazo. Así, al igual que en este volumen continúo informando sobre las 
fuentes del Archivo Histórico de Hacienda y del General de la Nación, en 
los volúmenes subsiguientes, además de proseguir en esta tarea, seguiré 
dando cuenta de los materiales de otros archivos, tanto de la ciudad de 
México como de provincia y, eventualmente, también del extranjero. 

Los nuevos repositorios que empecé a revisar para la formación de este 
volumen son los siguientes: Archivo Histórico del Gobierno del Estado de 
Sonora, Hermosillo, Sonora; Archivo Histórico de Hidalgo del Parral, 

* José Luis Mirafuentes Galván, Movimientos de resistencia y rebeliones indígenas en el norte de
México (1680-1821). Guía Documental I; 2ª Ed. aumentada, México, UNAM, 1989. 

** José Luis Mirafuentes Galván, Movimientos de resistencia y rebeliones indígenas en el norte de 
México (1680-1821). Guía Documental l, México, Archivo Histórico de Hacienda-Archivo General 
de la Nación, 1975. 
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Parral, Chihuahua; Archivo Histórico del INAH, México, D. F.; Biblioteca 
Pública del Estado de Jalisco, Guadalajara, Jalisco; Centro de Estudios de 
Historia de México CONDUMEX, México, D. F., y Archivo Histórico 
Municipal de Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. 

En cuanto a las fuentes del Archivo Histórico de Hacienda y del 
General de la Nación, incluidas en este volumen, debo mencionar que 
provienen de los ramos de Reales Cédulas, Reales Cédulas Duplicados, Pro
vincias Internas, Criminal, Indiferente de Guerra, Temporalidades ( del Archivo 
Histórico de Hacienda), Documentos para la Historia de México y, finalmente, 
de la William B. Stephens Collection de la sección de micr�filmes del Archivo 
General de la Nación. 

Con el fin de conservar la uniformidad de la obra, y también por 
razones de claridad, he tratado de que las cédulas documentales se ajusten 
a las características de las de los volúmenes anteriores;* esto es, que 
mantengan el mismo orden -cronológico y por provincias- y los elemen
tos de contenido y estructura de aquéllas. Considero necesario señalar, sin 
embargo, que dada la gran variedad de los documentos manejados y la 
diversidad de procedimientos con la que los mismos se conservan y fueron 
clasificados, he procurado precisar con mayor detalle los datos constituti
vos de la referencia documental que más podían prestarse a confusión. Así, 
ocasionalmente añado las abreviaturas c., exp., doc., f., r., para designar 
respectivamente, en esa parte de las cédulas, las palabras caja, expediente, 
documento, folio (s) y rollo. Fuera de esas abreviaturas y de las correspon
dientes a los nombres de los archivos y de los ramos o secciones documen
tales, las siglas que aparezcan al final de las cédulas, en la referencia, 
pertenecen a la clasificación particular de los documentos. Y como en el 
caso de los volúmenes precedentes, las cifras que se registran en el índice 
corresponden a las que identifican cada cédula. 

Por último, me parece indispensable indicar que los inventarios, guías 
y catálogos de los archivos revisados, fueron un elemento fundamental para 
la localización de los documentos objeto de este trabajo. 

En el curso de la recopilación de estos materiales me beneficié en 
distintos momentos de las atentas y valiosas orientaciones de Margarita 
Urías,Jesús Vargas y Armando Ruiz Aguilar, así como de la ayuda siempre 
oportuna y amable de Amaya Garritz Ruiz. Deseo expresar a todos ellos 
mi más sincero agradecimiento. 

JosÉ LUIS MIRAFUENfES GALVÁN 
Instituto de Investigaciones 

Históricas de la UNAM 

* Véase la advertencia de cualquiera de esos volúmenes.
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