ÍNDICE ANALÍTICO
(CON LA COLABORACIÓN DE MARÍA TERESA MONDRAGÓN REYES)
acaxees, indios: 317
acoclames,indios casi enteramente extin
guidos: 333
Adaes, presidio (Texas): 454,461,462
adayses, paces y relaciones con los: 655,
1041
Afán de Rivera, Melchor: 445,446
Ága, capitán lipán: 555, 589, 996, 1001,
1085
Agua Caliente,paraje (Sonora): 91
Agua Nueva,paraje (Nueva Vizcaya): 348
Aguaje,real de minas (Sonora): 200
Agustín,pima huido del campamento de
los pimas altos rebeldes: 141
ahornes, indios: 317
aibinos, indios: 317
Aigame,real de minas (Sonora): 200
Alamillos,paraje (Coahuila): 428
Álamos, pueblo: 3;hostilidades de los cocomacaques: 3; real de los (Sonora y
Sinaloa): 211
Alberca de Cisneros, sitio (Colonia del
Nuevo Santander): 1136,1137
Alburquerque, pueblo (Nuevo México):
403
Alday, Martín de, gobernador de Nueva
Vizcaya: 1 O, 11
Alegre,capitán mezcalero: 361,367,368,
378,381,389
Alegre, Manuel, indio reducido en la misión del Rosario (Texas): 984,1023
Almoina, hacienda (Nueva Vizcaya): 350
Alonso,capitán mezcalero: 361
Altamira,marqués de,auditor de la Gue
rra: 50,51,333,346
Altar, presidio (Sonora): 226, 235, 237,
239
Álvarez Tuñón y Quiroz, Gregorio, capi
tán del presidio de Fronteras: 7,9-12

Amangual,Francisco,alférez del presidio
de San Antonio de Bejar: 588, 594,
618,627,1095
Ancuibi,indio seri,jefe de una gavilla de
tepocas: 15
Andonaegui, Roque, misionero: 328
Andrés, indio comanche: 866, 876, 881,
920,931
Ángelina,río (Texas): 669, 684
Antonio,indio jaraname huido de la mi
sión del Rosario: 531
Anza,Francisco Antonio de: 184
Anza,Juan Bautista de (hijo), capitán del
presidio de Tubac: 196,220, 227; co
mandante de las armas de Sonora: 281,
286-298,300-306,309,310;goberna
dor de Nuevo México: 404-406, 409,
540,657
Anza, Juan Bautista de (padre), capitán
del presidio de Fronteras: 22,23
Anzaldo,Mateo,provincial de la Compa
ñía de Jesús de México: 40, 45, 46, 49
apaches,aliados de los lipanes: 414;alia
dos de los pimas altos rebeldes: 309;
aliados de los seris y pimas altos rebel
des: 293; alianza con los navajos en
oposición a la paz con los españoles:
1175; alianza con los texas y vidays:
474; alianza secreta con diversas par
tidas de tarahumaras,tepehuanes y to
pios, mezcladas con mestizos, coyotes
y mulatos: 362;alianza secreta con los
tarahumaras: 324,331;amigos: 1050;
ataque de los comanches contra los:
1140;ataques en alianza con los pimas
altos rebeldes: 256;cautivos de los: 234,
505, 628, 642; comercio de armas de
fuego de los atacapas con los: 1035,
1040;de paz: 54; deportación de: 62,
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66; derrota ante los norteños: 481; des
confianza hacia los: 481; encuentro
armado con los: 1144; enemigos: 316,
1050; formas de lucha: 22; fugas de
los: 62, 66; hostiles: 1, 4, 7, 9, 10, 12,
13, 20, 22-25, 37, 45, 47, 49, 51, 61,
67, 83, 191, 199, 200, 205, 207-209,
213,214,223,226,227,232,234,238,
239,24�250,252,253,255,263,265,
268,270,272,273,276,278,280,281,
283,285,286,289,301,304,306,307,
313,320,324,330,331,333,349,350,
355,357,403,411,414,415-417,419,
421-423, 428, 450, 452, 477, 500,
1140, 1144, 1145, 1175; hostilidades
en alianza con los piatos rebeldes:
1140; hostilidades en alianza con los
sumas: 346; intentos fallidos de redu
cir a pueblos en Sonora y Nueva Vizca
ya a los: 22; medidas contra los: 8, 26,
39,51,66,67,199,209,226,234,239,
282,301,306,313,325,346,350,352,
353,354,357,403,410,411,413,414,
421,422,454,463,472,473,476,544,
1140, 1175; medidas para enfrentar
una eventual alianza con los tahuaca
nes, quitseis, yscanis y caniones de los:
462; medidas para mantener enemis
tados de los texas y vidays a los: 475;
paces y relaciones con los: 481-484,
1050; pérdida de más de 300 familias
ante una gran junta de comanches:
353; pueblos fronterizos diezmados por
los: 60; retirada de Texas ante la ame
naza de los norteños: 486; supuesta
amistad con los texas: 466
apaches chiricahuis,indios hostiles: 254;
huidos del pueblo de Bacoachi: 316
apaches faraones, ataques de los sumas
en alianza con los: 325
apaches gileños,aliados de los sumas,cho
lomes,venados y apaches natages: 348;
alianza de los navajos con los: 408; cau
tivos de los: 631; hostiles: 349, 1140;
medidas en contra de los: 50, 360,
367,402, 404-406,408,409, 415; or-

den para conceder la paz a los: 394;
posibilidades de paces con los: 395;
solicitudes de paz: 315, 391
apaches lipanes de abajo, paces y relaciones con los: 1049
apaches lipanes de arriba, paces y rela
ciones con los: 1049
apaches lipanes del poniente,medidas en
contra de los: 933, 941, 992
apaches lipanes, acercamiento amistoso
con los tancahues: 587; aliados de los
españoles: 590; aliados de los lipiyanes
y mezcaleros: 419, 430; aliados de los
tancahues,orcoquizas,cocos,mayeyes,
vidayas y texas: 664; alianza de los co
manches, güichitas y taboayaces en
contra de los: 635; alianza de los espa
ñoles y comanches contra los: 1129,
1132; alianza de los tahuacanes,tahua
yaces,tancahues y españoles contra los:
1129; ataque contra los comanches:
1105; ataque contra los tancahues: 914;
ataque de los comanches contra los:
814; ataque de los tahuacanes,yscanis,
flechazos y tancahues contra los: 700,
709; ataque de los tancahues y
comanches contra los: 1109; ataque de
los tancahues y las naciones del norte
contra los: 683; ataque de los tancahues
y taboayaces contra los: 1103; ataque
de los tancahues, tahuacanes, yscanis,
flechazos y taboayaces contra los: 690;
auxiliares de los españoles: 996; cace
ría en unión con las naciones del nor
te: 1051; ,eambio de residencia: 1078,
1100,1112; campaña de los comanches
contra los: 1133; campaña de los taboa
yaces, güichitas, yscanis, flechazos y
tancahues contra los: 715; campaña de
los tahuacanes y españoles contra los:
1122; campaña de los tahuacanes, es
pañoles y comanches contra los: 1122,
1126; campaña de los tahuacanes,espa
ñoles, comanches y tahuacanes contra
los: 1128; campaña de los tahuacanes,
yscanis y flechazos contra los: 705; cam-
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paña de los tahuacanes, yscanis, fle
chazos y tancahues contra de los: 720;
cautivos de los: 631,1086,1109,1111,
1116; combate con los tahuayaces,
tahuacanes,güichitas,tancahues y jara
names: 1092; comercio de armas de los
texas,vidays,cocos,mayeyes y orcoqui
zas con los: 722; comercio de armas de
fuego de algunos vecinos de la villa de
San Fernando con los: 503; comercio
de armas de fuego de las naciones del
norte con los: 1047; comercio de armas
de fuego de los mayeyes y cocos con los:
561; comercio de armas de fuego de los
orcoquizas, texas y tancahues con los:
693; comercio de armas de fuego de los
texas y vidays con los: 1008; comercio
de armas de fuego en San Antonio de
Bejar: 511; conflicto de los comanches
con los: 589, 618; contrarios a la paz
entre los comanches y los españoles:
648; daños que prodajo una epidemia
de viruelas a los: 576,580; derrota ante
los mezcaleros: 542; efectos de la cam
paña emprendida por los tahuacanes,
yscanis, güichitas, flechazos y taboaya
ces contra los: 727; enemigos declara
dos de los españoles: 985; enemigos
encubiertos de los españoles: 421,428,
491, 51 7; enfrentamientos armados
con los tahuayaces, güichitas y tanca
hues: 813; exhorto a los comanches
para que ataquen y exterminen a los:
711; exhorto a los comanches para que
hagan la guerra a los: 714; fomento de
la indisposición de los tahuayaces,
güichitas, texas, vidays,cocos, mayeyes
y orcoquizas contra los: 700; fomento
de la unión de numerosas bandas apa
ches promovido por los: 416; fricciones
con los: 427; hostiles: 416, 418, 419,
424,491,518,520,528,535,563,569,
650,659,669,673,766,785,800,804,
823,835,839,860,922,932,933,970,
971, 973, 978, 980, 983, 1007-1009,
1012, 1015, 1017, 1022, 1036, 1100,
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1103, 1130, 1143; hostilidades contra
los tancahues: 883, 885; hostilidades
de los comanches contra los: 555,562,
674, 900; hostilidades de los tahua
canes y tahuayaces contra los: 583; hui
dos: 932, 937; huidos, propósitos de
volver a reducirse: 941; lugar de resi
dencia: 1105; medidas contra los: 424,
425,430,516,543,548,554,567,569,
585,587,601,611,617,648,661,663,
664,666,667,677,693,700,723,740,
747,800,809,821,835,839,840,846,
883,922,937,938,940,964,968,971,
973, 977, 978, 980, 982, 999, 1011,
1012, 1099, 1100, 1102, 1110, 1111,
1117, 1119, 1120, 1123, 1127, 1132,
1143,1174; medidas para cortar las re
laciones y el comercio de armas de fue
go que mantienen los mayeyes y cocos
con los: 560; medidas para distanciar
a los texas y vidays de los: 528; medi. das para distanciar a los texas,mayeyes,
vidays, cocos y orcoquizas de los: 713,
722; medidas para evitar la comunica
ción de las naciones del norte con los:
1047; medidas para impedir que esta
blezcan paces con los vidays: 511; me
didas para mantenerlos enemistados
con los texas y demás naciones del nor
te: 547; medidas para que los taboa
yaces, güichitas, tahuacanes, yscanis y
flechazos vuelvan a atacar a los: 692;
medidas para romper el comercio de
armas de fuego que mantienen los vi
days, cocos, atacapas y orcoquizas con
los: 11 O1; modos de hacer la guerra:
1089; necesidad de lograr la enemistad
total y definitiva de los mezcaleros con
los: 542; nuevas alianzas con los vidays
y orcoquizas: 1097; obtención de armas
de fuego de un tratante francés: 684;
paces y relaciones con los: 415, 488,
521,527,542,547,554,555,559,568,
574,589,740,743,746,747,751,759,
766,863,877,882,888,907,916,917,
920, 921, 956, 986, 997, 999, 1002,
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1015, 1036, 1041, 1051, 1053, 1056,
1058, 1061, 1068, 1071, 1073, 1076,
1078, 1085, 1087, 1092, 1102, 1103,
1105, 1109, 1114, 1117, 1123; presos
en el presidio de San Antonio de Bejar:
1007, 1032; proposición de que sean
deportados a tierras ultramarinas:415;
reducción de los: 741, 742, 747, 765,
769,788,804,821,846,853,876;reti
rada del río Nechas:709;solicitudes de
paz de los: 621, 985, 996, 1001, 1003,
1028;tratos comerciales con los vecinos
de los atacapas y apelusas: 683
apaches lipiyanes:419; guerra con los co
manches: 694; medidas en contra de
los: 415,429,430,969
apaches mezcaleros,ataque contra los co
manches: 1075, 1089, 1096; ataque,
en compañía de tropas españolas,con-·
tra un grupo de comanches:339,400;
auxiliares de los españoles en contra de
los apaches gileños: 360; campaña de
los comanches contra los:881,889;ca
racterísticas del comportamiento: 360;
causas de su alzamiento en 1779: 377;
causas por las que se temen " grandes
revoluciones" entre los: 392; cautivos
de los: 631;congregados en el valle de
Santa Rosa: 780, 792; distribución de
regalos y raciones a los: 393; estable
cidos de paz: 388, 828; guerra con los
comanches: 694; hostiles: 19, 419,
877; instrucciones para el suministro
semanal de alimentos a los: 388; me
didas contra los: 19, 379, 384, 415,
429,430,548,733,734,928,929,931,
932, 933, 941,968;medidas para pro
teger de los ataques de los comanches
a los: 389, 392, 394, 395; modos de
hacer la guerra de los: 1089; necesi
dad de ajustes al convenio de paz con
los: 397; necesidad de establecer un
nuevo convenio de paz con los: 399;
ofrecimientos de nuevos capítulos de
paz a los:361;paces con los:365,367372,374-376,380,382,384,385,387;

pláticas de paz en el presidio del Nor
te:360;presos en Encinillas: 380;pre
sos en las cárceles de Chihuahua:370,
380; resistencia a radicar en el pueblo
de Nuestra Señora de la Buena Espe
ranza de los: 360; sitios elegidos para
los establecimientos de los: 379; soli
citudes de paz: 364, 928, 929; tipo de
paces que pretenden: 389, 390, 396;
violaciones continuas de los acuerdos
de paz con los: 377
apaches natages, aliados de los sumas,
cholomes, venados y apaches gileños:
348;en guerra con los comanches:348;
indios hostiles: 348, 349; medidas
contra los: 348
apaches norteños,indios hostiles: 331
apelusas,comercio de armas de fuego de
los vidays,cocos,atacapas y orcoquizas
con los:1101
Apodaca, Manuel,originario del presidio
de Santa Fe y anti guo cautivo de los
comanches y tahuayaces: 712
Aquimuri, pueblo de misión (Sonora):
150, 158; sometimiento de los indios
principales de: 158,159
Aquitum, ranchería de los pimas altos
(Sonora): 42
Aránzazu,río (Texas):860
Arce, Juan Antonio de, misionero jesuita: 27
Arenales, paraje (Texas): 1075
Arévalo, Juan José, cabo: 217
Arezgacochaga, Joanjoseph: 324
Argüello,José, alférez:1153
Arias Caballero,Andrés,teniente del pre
sidio de Altar: 1167, 1168
Aribaca, paraje (Sonora): 116, 117; pue
blo de misión (Sonora): 69, 115, 117,
119,122,124-127,141
Aris Navarrete, Bernardo: 348
Arizona,pueblo de misión (Sonora):150
Arizpe,capital de (Sonora):1175;pueblo
de misión (Sonora):205
Arocha,Juan de:854
Arocha, Simón de: 696, 749, 750, 931,
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1022, 1115, 1116
Bactiot, Agustín, pima de Tubutama, en
viado a conferenciar con los pimas al
Arriaga,Julián de,fiscal: 350; ministro de
tos rendidos: 146
Indias: 208
Arriola, Agustín de: 36
Bahía del Espíritu Santo, características
Arroyo Blanco (Texas): 590,592
de los indios reducidos en la misión
Arroyos,paraje de los (Texas): 1105
de la (Texas): 896; indios huidos de la
asinays,indios,paces y relaciones con los:
misión de la (Texas): 626, 865, 867,
435; propósitos de formar una misión
871; misión de la (Texas): 868, 1008;
para reducir a los: 435
nueva reducción de los jaranames en
la misión de la (Texas): 861, 884; pa
atacapas, comercio de armas de fuego de
los apaches -con los: 1035, 1040; pa
drón de la misión de la (Texas): 1065;
ces y relaciones con los: 802,805,811,
presidio (Texas): 456, 458, 462, 498,
878
506,557,562,572,574,580,601,606,
Ati, medidas para reducir a los indios re
625,626,637,638,640,654,662,673,
beldes de (Sonora): 176; padrón de los
696,698,731,736,801,886,895,897,
indios rendidos de: 173; pueblo de mi
898,901,903,924,928,934,951,960,
sión (Sonora): 15, 150, 158, 173, 176;
1018, 1019, 1023, 1034, 1035, 1040,
sometimiento de los indios principa
1109, 1132, 1141
les de: 158, 159
baimoas,indios: 317
Atrixco, pueblo (Nuevo México): 403
Baltazar, capitán de los copanes: 943,
aycitos, paces y relaciones con los: 1041
944; capitán de los indios congrega
ayzes, paces y relaciones con los: 655,
dos en la misión del Rosario (Texas):
768, 1041
985; indio carancahua: 969
Azuela, Manuel de la,teniente: 21O, 229, Baltazar,Juan Antonio, religioso jesuita:
230,290,291,295-297
62,139,179
Bamuri,ranchería (Sonora): 15
Babaroco,barrancas del (Nueva Vizcaya): Baquera,José Antonio: 880
49; indios fugitivos refugiados en las Barada, paraje (Texas): 903, 905
barrancas del: 343, 344
Baramendi,Femando,regidor decano de
Babatería, rancho (Sonora): 120
la villa de San Femando: 591
Babia, presidio (Coahuila): 416
Barbastro, Antonio, misionero francisca
Babonoyaba, partido de (Nueva Vizcaya):
no: 1170
1144
Bárcenas, Antonio de las, alcalde de se
Baborigame, pueblo de misión (Sinaloa):
gundo voto del ayuntamiento de la vi
16, 17
lla de San Femando: 591
Baca, Ana María, cautiva de los coman Baroyeca, real de minas (Sonora y Sina
ches y taboayaces: 724; cautiva de los
loa): 28, 105, 211, 212
taboayaces: 704
Barrera,Juan, diezmero: 983
Bacadéguachi, pueblo de misión (Sono Barrutia, Ignacio Francisco, gobernador
ra): 225
de la Nueva Vizcaya: 318
Bacanuchi, real de minas de (Sonora): 7
Barry, Felipe, gobernador de la Nueva
Bacoachi, congregación de apaches gile
Vizcaya: 356
ños y chiricahuis pacificados: 315, 316; Bartiromo, Melchor, misionero jesuita: 5
minerales de oro de (Sonora): 191; pue Basilio, indio jaraname: 569
blo (Sonora): 1; pueblo de misión (So Basoritemea,Bernabé Felipe,caudillo de
los yaquis rebeldes: 36, 37
nora): 205, 1175; sitio de (Sonora): 1
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Bastantte,Gregorio Antonio,alcalde ma
yor de Ostimuri: 97, 105
Batobirachi, indios huidos del pueblo de
misión de (Nueva Vizcaya): 332
Bautista, capitán lipán: 1006
Baviniaco,sierra (Sonora): 281
Bavispe,valle de (Sonora): 2
bavispes, indios: 317
Becerra Nieto,Antonio, juez visitador de
Sonora: 7, 8
Becerra, Tomás, cura vicario del valle de
San Buenaventura: 350
Becerro, indio tepoca: 15
Bejar, San Antonio de, presidio (Texas):
400,472
Belderrain,Juan Tomás,capitán de la com
pañía presidia! establecida en Santa
Ana: 177; capitán del presidio de Si
naloa: 80, 89, 104, 120, 167, 169; te
niente del presidio del Pitic: 53
Belén, pueblo de misión (Sonora): 49,
203,313
Bellido, Francisco, capitán del presidio
del Pitic: 245
Bengoechea, José Ignacio,intérprete de
nación jalchedune, cautivo de los yu
mas rebeldes: 1162
Bentz,Antonio María, misionero jesuita:
77, 78,104
Beregaña,Domingo,oficial real: 365,366
Bernabé, Crisóstomo Gil de, misionero
franciscano: 249
Bernal de Huidobro, Manuel, goberna
dor de Sinaloa: 16,17; gobernador vi
talicio de Sonora y Sinaloa: 18-26,28,
29, 32, 35, 40; separación del gobier
no de Sonora y Sinaloa de: 41
Berroterán, José de,capitán del presidio
de Conchos: 318 -321, 323, 325-335,
337-341,346,347,412
bervipianes, paces y relaciones con los:
1041
Bigotes el Bermejo, capitán mezcalero:
367,368,378,389,398.
Bigotes,capitán de los indios texas: 595
Blanc, Luis: 1063

Blanca, sierra (Nueva Vizcaya): 352,353,
1140
Bolsón de Mapimí,territorio cubierto de
infinitas rancherías de indios hostiles
(Nueva Vizcaya): 358
Bonilla,Antonio,capitán de infantería y
ayudante inspector de los presidios in
ternos: 253
borrados, indios hostiles: 880; huidos de
la misión de San José: 618
Bousquet,Juan Bautista: 634, 641; veci
no de San Antonio de Bejar: 633
Brazos de Dios, río (Texas): 539
Bucareli,Antonio María de,virrey de Nue
va España: 247, 248, 250, 251, 253,
255,256,261,263-265,268,269,272,
273,275,276,278,280,283-285,299,
352,353,358,421,423,461-495,497501,504-507, 509-513, 1134
Buena y Alcalde, Mariano Antonio de,
religioso franciscano: 241, 244, 247
Buenavista,destacamentos establecidos en
el pueblo de (Sonora): 216-218, 224,
225; presidí� (Sonora): 239,263; pue
blo de misión (Sonora): 101,209,223,
227,229,232
Busanic, pueblo de misión (Sonora): 150
Bustamante Tagle,Antonio,capitán de la
compañía volante de la Nueva Vizca
ya: 348
Bustamante, Juan Díaz de, teniente de
capitán del destacamento situado en
la hacienda de Torreón: 350
Bustillo y Ceballos, José Antonio, cajero
de la habilitación de la compañía de
caballería de San Antonio de Bejar:
553
Bustos, Diego Antonio de Jesús, cautivo
de los comanches y taboayaces: 540
Bustos, Diego, vecino de Alburquerque:
540
Cabello, Domingo, gobernador de Texas
528-556, 558-572, 574-577, 579-587,
589-605, 607-611, 613-618, 620-622,
624-654,656,657,659-695, 697-703,
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705,707-709,711-716,718-730,11361138, 1174
Cabeza Rapada, capitán comanche: 651,
666,670,694,720,725
Cabeza,capitán mezcalero: 370,380
Cabezón, capitán lipán: 767, 985, 999,
1001
Caborca, inicio del sometimiento de los
indios rebeldes de: 165; misión (Sono
ra): 42; operaciones militares en con
tra de los indios rebeldes de (Sonora):
160; padrón de los indios rendidos de
(Sonora): 172; pueblo de misión (So
nora): 15, 69, 75, 150, 158, 160, 165,
172,176, 235,243; resistencia a some
terse de los indios rebeldes de (Sono
ra): 158, 160, 176; sometimiento de
los indios rebeldes de (Sonora): 176
Cabras, rancho de las (Texas): 996
cacalotes, indios, falta de sujeción: 41O
Cadena, hacienda de la (Nueva Vizcaya):
355
Cadena,Joaquín,soldado del presidio de
los Adaes: 432
cajuenches, leales a los españoles: 1157
Calahorra,Joseph de,religioso francisca
no, presidente de las misiones de Te
xas: 432,438,439,440
Calderón, Felipe, misionero: 326
California,pesquería de perlas en las cos
tas de: 262
279
C�lixto, yaqui rebelde, capitán miliciano
del pueblo de Cócorim: 247,248
Calvo, capitán mezcalero: 367, 368, 398,
399
Camargo, villa (Colonia del Nuevo San
tander): 610
Camisa de Fierro,capitán comanche: 651,
713,720
Camisa de Hierro, capitán comanche:
666
Campos,Agustín de,misionero jesuita: 5
caniones, paces y relaciones con los: 462
Canito, jefe seri: 62
Canoso, capitán lipán: 885, 916, 997,
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1001, 1012, 1015, 1079, 1083, 1088,
1092, 1121
Cañas, Cristóbal de, misionero jesuita:
23,25
Cañón,paraje del (Texas): 814
carancaguas, medidas contra los: 447;
aliados de los españoles: 979; alianza
de los orcoquizas y cocos con los: 526;
auxiliares de los españoles: 753, 999;
congregados en la misión del Rosario:
987; hostiles: 498,526,538,539, 557,
565,608,694,696,732,750,755,801,
886,898,958,1016,1018,1020,1023,
1027; huidos: 485; huidos de la misión
del Rosario: 532; alianza de los indios
huidos de la misión del Rosario con
los: 446; intentos de reducir a los: 669,
671; localización y modos de hacer la
guerra de los: 640; medidas contra los:
526,585,596,597,603,610,613,614,
619,624,625,630,637,687,698,707,
730,738,753,755,756,767,797,801,
803, 806-808, 898, 991, 1O18-1020,
1024; medidas para evitar la alianza de
los cocos,mayeyes y orcoquizas con los:
551; nueva reducción: 974; paces y re
laciones con los: 752, 762, 960, 965,
967,969,972,991, 1019,1023, 1025,
1041, 1042; propósitos de volver a re
ducir a pueblos a los: 485; reducción:
959, 969; refugio de los jaranames
apóstatas: 533, 538
Cárdenas,José Luis M. de,misionero: 659
Carichiqui, indios huidos del pueblo de
misión de (Nueva Vizcaya): 341; pue
blo de misión (Nueva Vizcaya): 330,
331
Carmen, sierra del (Nueva Vizcaya): 368
Carrasco, José Manuel, teniente: 117 5
Carrera, José Joaquín de la: 186
Carrera, Manuel de la: 301, 304
Carrizal,ranchería (Sonora): 176, reducción de los indios rebeldes del: 176
Carta,Agustín, religioso jesuita, visitador
general de las misiones: 90
Casaca Chiquita, capitán lipán: 1015
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Casaca, capitán lipán: 1092
Casafuerte,marqués de, virrey de Nueva
España: 17, 319
Casaquita, capitán lipán: 1078
Casillas, Manuel Ramón: 181
Castillo y Betancourt, Francisco del, ca
pitán: 4; teniente de alcalde mayor del
valle de Teuricachi: 2
Castillo, Bias del: 4
Castillo, Luis del: 303; capitán del presi
dio de San Bernardino: 285, 1144
Castro Figueroa, Pedro de, duque de la
Conquista, virrey de Nueva España:
28, 29, 33, 34,36-39
Castro, Matías de, vecino, cautivo de los
yumas rebeldes: 1162
Castro, Ramón de, comandante de las
Provincias Internas de Oriente: 11151118,1121-1130,1132,1133
Cataluña, compañía de voluntarios de:
354
Cayuso,Pedro,religioso franciscano: 338
Cazarola, Luis, capitán del presidio de la
Bahía del Espíritu Santo: 4 77, 630,
707,730,732,737,738,749,750,753,
755,756,766,778,785,787,797,800,
801,803,806,807,812,816-819,823,
847,848,858,860,865,868
Ceballos,Francisco,provincial de la Com
pañía de Jesús de México: 205, 239
Cerro Gordo, presidio (Nueva Vizcaya):
346
Cerro Prieto (Sonora): 48; reducto de los
seris y pimas rebeldes (Sonora): 195199, 240
Cíbolo,arroyo del (fexas): 458,890; fuer
te (Texas): 498, 571, 572, 575, 584,
1140
cíbolos,indios casi enteramente extingui
dos: 333
Cieneguilla, placeres de la (Sonora): 255,
256,268,270-273,275,277,278,280,
1140; ranchería (Sonora): 176,reduc
ción de los indios rebeldes de la: 176
Coaguyona, valle de (Sonora): 4
Coahuila,ataques de sus tropas contra los

mezcaleros de paz: 368,369,372,374,
378,389; provincia de: 319,331, 358,
472, 542, 1015, 1036, 1073, 1076,
1087,1144,1145; villa: 416,417
cocomacaques,indios: 3,gentiles,5,con
flictos con los seris: 5; inspección mi
litar de sus asentamientos del Cerro
Prieto: 16
cocomaricopas, aliados de los españoles
en contra de los yumas rebeldes: 1164,
1171; auxiliares de las tropas españo
las: 50; leales a los españoles: 1157
cocos, alianza con los carancahuas: 526;
cambio de residencia: 899; comercio
de armas de fuego de los lipanes con
los: 560; hostilidades de los coman
ches contra los: 574; intentos de redu
cir a los: 669,671; medidas para evitar
la alianza de los carancahuas con los:
551; medidas para combatir la alianza
de los lipanes con los: 664; paces y re
laciones con los: 544, 574, 655, 802,
805,811,820,862,878,899,954,1041
Cocóspera, pueblo de misión (Sonora):
45,47,49,74,92; sierra (Sonora): 281
Codallos y Rabal,Joaquín,gobernador de
Nuevo México: 402
Colgachi, pueblo (Nueva Vizcaya): 350
Colonia del Nuevo Santander, provincia
de la: 421
Colorado,misiones del río (Sonora): 1170;
río (Sonora): 51, 1150, 1151, 1153,
1156,1157,1159,1161,1163,1165
Colorado,río (Nueva Vizcaya): 353
Colorado, río (Texas): 429, 539, 683,
1051,1092,1096
comanches,acompañantes de Mi guel J or
ge Menchaca: 607, 620; aliados de los
españoles en contra de los lipanes:
1119,1127,1129,1132; aliados de los
españoles en contra de los lipanes hui
dos: 933; aliados de los españoles en
contra de los lipanes, lipiyanes y
mezcaleros: 429,430; aliados de los es
pañoles y tahuacanes en contra de los
lipanes: 1122, 1126; alianza aparente
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con los tahuayaces: 598; alianza con
una guerra incesante contra los lipa
nes:653; localización y modos de ha
los güichitas y taboayaces en contra del
presidio de San Antonio de Bejar y los
cer la guerra de los: 640; manejo de
apaches lipanes: 635; alianza con los
las armas de fuego por los: 51O; me
taboayaces,güichitas,tahuacanes,ysca
didas contra los: 402, 403, 415, 506,
nis y flechazos en contra de los lipanes:
516,517,527,541,562,568,571,584679; atacados por los mezcaleros de
586,588,590,592-594,618,828,866,
paz: 398, 399, 401; ataque contra los
892,1143; medidas para lograr las pa
apaches: 1140; ataque contra los lipa
ces con los: 466; mujeres establecidas
nes, en alianza con los tancahues:1109;
en San Antonio de Bejar: 467, 470,
ataque de los Lancahues contra los:914;
471; paces y relaciones con los: 400,
campaña contra los apaches mezcale
407,445,602,648,649,651-657,660ros:881 ,889; campaña en contra de los
663,665,666,668,670,674,677,678,
lipanes:1133; causas de su victoria so
680,682,685,686,691,692,694,695,
bre las tropas de San Antonio de Bejar:
697,705,708,711-714,717,718,721,
723,725,726,729,735,739,744,745,
51O; cautivos de los:505,506,540,561,
582,631,681,712,724,837,870,938,
747,748,772,773,777,782,786,791,
796,805,814,815,817,822,826,830,
1031, 1091, 1108, 1113, 1125, 1131;
831,837,838,841,843,852,881,891,
comercio de armas de fuego de los ju
911,913,931,933,939,966,986,993,
manes con los:451; conflicto con los li
panes: 589, 618; conflicto con los
1006, 1030, 1041, 1051, 1052, 1058,
tahuacanes y tahuayaces:583; derrota
1061, 1064, 1067, 1072, 1073, 1094,
ante los norteños: 481; desconfianza
1095, 1108, 1110, 1115, 1123, 1124,
hacia los:481; destrucción de más de
1127, 1174, 1175; planes de atacar a
300 familias apaches por los:353; efi
los lipanes, en alianza con los tanca
cacia de las formas de lucha de los:592;
hues y taboayaces: 1105; planes para
en guerra con los apaches natages:348;
atacar a los lipanes: 1096; preparati
vos de una campaña contra los lipa
en guerra con los huaes y taboayaces:
652; enemigos de los apaches
nes:652; presos en el presidio de San
mezcaleros: 389; enfrentamiento arma
Antonio de Bejar:509; presunto acer
camiento de los indios huaes a las al
do con los:1141; esfuerzos para lograr
deas de los:598; promoción de paces
una alianza con los tahuayaces: 564;
guerra con los apaches mezcaleros y
con los: 602; propósitos de combatir
a los mezcaleros y lipiyanes:920; pro
lipiyanes:694; hostiles:403, 407,436,
437,486,492,495,497,498,500,514,
pósitos de lograr la paz con los: 470;
516,517,527,534,536,537,541,545,
rechazo a los esfuerzos de paz de los
españoles por los: 471; relaciones co
546,562,570-572,574,575,582,583,
merciales: 657; casas tradicionales de
584,593,637,866,877,890,892,911,
los:592
931,990,994, 1032,1055,1096,1108,
1143; hostilidades contra los lipanes: comanches cuchunticas, paces y relacio
nes con los:719
555, 674, 900; hostilidades contra un
grupo de vidays, mayeyes, cocos y or comanches yamparicas,paces y relaciones
con los:407, 657,675,721,725
coquizas: 574; informe sobre algunas
de sus costumbres,su lugar de residen comanches yupes,paces y relaciones con
los: 407,657,675
cia y los capitanes que los dirigen:676,
682; insinuaciones para que inicien Comaqui,ranchería (Sonora):15
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Concepción, hacienda de (Nueva Vizca
ya): 355
Concepción,indios apóstatas de la misión
de la (Texas): 490; misión de la (Te
xas): 582, 1117
conchos, medios hostiles: 321, 322
Conchos, presidio (Nueva Vizcaya): 321,
331,337,346
conejos, indios, falta de sujeción de los:
410
Contreras,José: 858
copanes, aliados de los españoles: 979;
causas del alzamiento de los caranca
huas,guapites y cujanes en alianza con
los: 988; congregación en la misión del
Rosario: 987, 1020,1067,1069; medi
das contra los: 803,806,807; medidas
para reducir a los: 1074; nuevamente
congregados en la misión del Rosario:
1094; propósitos de volver a reducir
se: 943; reducidos: 946-950,974
Corbalán,Pedro,gobernador e intenden
te de Sonora y Sinaloa: 241,242,244248,264,299, 3 l l,315,1165
Córdoba,Cristóbal Hilario de,justicia in
terino de Nacogdoches: 703
Cosí o y Campa,José de, marqués de To
rre y Campo, gobernador de Nueva
Vizcaya: 324,325
Cota de Malla, capitán comanche: 713,
714,720,721,725
Courbiere,Andrés Benito,soldado distin
guido de la compañía de San Antonio
de Bejar: 647,850, 1004
Coyachi,pueblo de misión (Nueva Vizca
ya): 320
Crespo, Francisco Antonio, gobernador
interino de Sonora y Sinaloa: 254,
258-261,263,274,277,283
Crisanto, gobernador seri del pueblo del
Pitic: 288, 291,292, 294
Croix, marqués de, virrey de Nueva Es
paña: 444,451,453,454,456-460
Croix, Teodoro de, comandante general
de las Provincias Internas: 282, 287,
289,292-294,298,300,302,305-308,

310,354,355,357-361,377,403,415417, 419-428, 514, 516-535, 537-552,
554-556, 558-572, 574-577, 579-582,
585, 1136-1138, 1141, 1143-1149,
1152-1160,1163-1172
Cruillas,marqués de,virrey de Nueva Es
paña: 188, 189, 191-195, 197, 199,
202,204,206,207,210,211,213,215,
218,222,225-227,231-238,432,434436,442
Cruz,Juan de la, soldado del presidio de
San Antonio de Bejar, cautivo de los
comanches: 1091
Cuatro Ciénegas,hacienda Coahuila: 419
Cuba,propuestas de deportar a los seris
a la isla de: 311
Cucurpe, misión (Sonora): 313; pueblo
de misión (Sonora): 148, 1175
Cuchuta,pueblo de misión (Sonora): 61,
83; puesto (Sonora): 4
Cuernitos, capitán lipán: 683, 700
Cuerno Verde, capitán mezcalero: 368,
372-374,378, 386,389,398
Cuevas, ranchos de las (Nueva Vizcaya):
357
cuichas, paces y relaciones con los: 655
cujanes,congregados en la misión del Ro
sario: 987, 1069; medidas contra los:
803, 806, 807; medidas para reducir
a los: 1074; nueva reducción a la mi
sión del Rosario: 950,1079,1094; pro
pósitos de volver a reducirse: 943;
reducidos: 946-949
Cumpas,pueblo de misión (Sonora): 232,
303,307,)175
Cumuripa, misión (Sonora): 77, 78; pueblo de misión (Sonora): 229
cumuripas, indios: 317
Cuoraga,José, intérprete: 145
Cuquiárachi, misión (Sonora): 46, 61;
pueblo de misión (Sonora): 234
Curvelo, José Antonio Rafael, teniente
del presidio de San Antonio de Bejar:
765,835,837,839,842,933
Cusihuiríachic, real de (Nueva Vizcaya):
1175
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Charay, pueblo de misión (Sonora y Si
naloa): 262, 279
Chávez, Francisco Javier de, emisario de
paz ante los comanches: 656, 712; in
térprete: 861
chayopín,indio preso en San Antonio de
Bejar: 450
Chichimochi,indios huidos del pueblo de
misión de (Nueva Vizcaya): 332
Chihuahua,villa de San Felipe el Real de
(Nueva Vizcaya): 354, 362
Chinapa,pueblo de misión (Sonora): 205,
303,304
chinarras, indios, rebeldes: 4
Chínipas,pueblo de misión (Sinaloa): 16,
17,307
Chiquito, capitán de los apaches gileños:
315, 1175; capitán lipán: 574
Chiricahui, sierra (Sonora): 254
Chirino, Juan, sargento del presidio de
la Bahía del Espíritu Santo: 982, 983'
cholomes, aliados de los sumas, venados,
apaches gileños y apaches natages: 348;
indios hostiles: 320,349
Daga,capitán lipán: 793,804,1015, 1053,
1068
Devisadero, camino del (Sonora): 121
Díaz del Carpio,José, capitán del presi
dio de Terrena te: 80, 89, 108, 143145,147,148,151-153,162,163,171,
178
Díaz, Domingo, capitán: 363-371, 373377, 379, 380,382,383,388-399
Díaz,Juan, misionero franciscano: 243
Dios, Santa María y Rey, caudillo de los
yaquis rebeldes: 38
Dios, Virgen y Rey,caudillo de los yaquis
rebeldes: 37
Dolores, Nuestra Señora de los, misión
(Sonora): 12, 15,45,47,49
Duarte,Juan Antonio, rancho de (Sono
ra): 21 O
Dupont,Alejandro, tratante de la Luisia
na: 796; viajero francés entre las nacio
nes del norte: 966, 993
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Durango, cuerpo miliciano reclutado en
la ciudad de: 359; miedo a los indios
hostiles en la ciudad de (Nueva Vizca
ya): 359
Ecueracapa o Cantatanacapara,o Cota de
Malla,capitán comanche: 1174
Echegaray, José María, comandante del
valle de Santa Rosa: 431
Echegoyan,Juan de,misionero jesuita: 25
Echevarri, Francisco Antonio,oidor: 30
El Atascoso,paraje (Texas): 589,669,671,
747, 765, 769, 846, 877, 900, 940,
1117; rancho propiedad de la misión
de San José (Texas): 569
El Barrigón,paraje (Nueva Vizcaya): 348
El Cabezón, capitán de los tancahues:
963,1022,1033, 1133; capitán de los
tancahues, aliado de los españoles,
comanches y tahuacanes en contra de
los lipanes: 1128
El Calentón, capitán de los tahuacanes:
1133
El Charco del Pescado, paraje (Texas):
591
El Chino,capitán de los carancahuas: 619
El del Balazo,indio lipán: 1104
El Indio Gordo Cojo,capitán comanche:
822,825
El Medio, arroyo (Texas): 586
El Paso,presidio (Nueva Vizcaya): 50,346
El guezabal, Juan Bautista, capitán: 364,
372,373,375,376,378,382,384-386,
1175; teniente del presidio de A gu a
Verde: 428
Elizondo,Domingo,coronel de dragones
de España y comandante de la expe
dición militar contra los rebeldes seris
y pimas: 240
Emparán,Miguel José de,gobernador de
Coahuila: 1125,1131
Encinas,Juan de,capitán,teniente de al
calde mayor del real de San Mi gu el
Arcángel: 3
Encinas, Mi guel de, vecino de la provin
cia de Ostimuri: 228, 231
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Encinillas, hacienda (Nueva Vizcaya): 357;
obraje (Nueva Vizcaya): 350
Equis, Cristóbal, agente del tratante José
María Armán: 794,833
Escalante,Juan Bautista,alférez de la com
pañía presidia! de Fronteras: 5; tenien
te del presidio de Fronteras: 14, 15
Escalona, José de, misionero: 332
Escobar y Llamas, Cristóbal de, provin
cial de la Compañía de Jesús de México: 43, 44
Espada, indios huidos de la misión de la
(Texas): 847, 1138; misión de la (Te
xas): 111 7,582
Espadas,Manuel de,teniente comandan
te del presidio de la Bahía del Espíri
tu Santo: 886,895,897,898,901,903,
905,906,909,917,921,925,926,934,
937,940,941,943,944,946-962,964,
965, 967-973, 976-982, 984-986, 988,
990-992, 994-998, 1000, 1002, 1008,
1009, 1011, 1012, 1016-1020, 10231025, 1034, 1050, 1102, 1103, 11051107,1111
Esperanza,José Guillermo: 704
Estancia de las Becerras (Texas): 515
Estrada,Antonio de,misionero jesuita: 28
Estrada, Francisco Javier, misionero jesuita: 322
Estrada, Juan de,religioso jesuita, procu
rador en Roma por la provincia de Mé
xico: 317
Fages, Pedro, teniente coronel y coman
dante de la expedición militar contra
los yumas rebeldes: 1153-1159, 1161,
1164,1166,1170,1171
Felipe Santiago,indio de la misión de San
Juan: 778
Félix Sánchez,Antonio,teniente de Gua
joquilla y comandante del destacamen
to situado en la hacienda de Torreón:
350
Fernández de Abre, Juan Isidro, misione
ro jesuita: 329,334, 341
Fernández de la Fuente,Juan,capitán del

presidio de San Felipe y Santiago de
Janos: 4
Fernández de Peralta, Martín Cayetano,
secretario del gobernador de Sonora
y Sinaloa, Diego Ortiz Parrilla: 181186; teniente general de Manuel Ber
na! de Huidobro: 35
Fernández, Bernardo, habilitado propie
tario de la compañía de caballería de
San Antonio de Bejar: 553; teniente
del presidio de la Bahía del Espíritu
Santo: 1021, 1073, 1075-1077, 1079,
1083; teniente del presidio de San An
tonio de Bejar: 1088
Figueroa, Tadeo, soldado: 152, 154
Flechazo,capitán de los vidays: 764, 770
flechazos,paces y relaciones con los: 655,
763,781,1041
Flores, Gerbacio: 450
Flores, Joaquín, vecino de la villa de Sal
tillo: 835, 839, 840, 842, 846
Flores, Manuel Antonio,virrey de Nueva
España: 915,939
Fontes, José, alférez del presidio de Te
rrenate: 93, 103, 106, 114-117, 152154
franceses, comercio de tabaco de los ve
cinos de Nuestra Señora del Pilar de
Bucareli con los: 504; oposición a la
congregación en pueblos de misión de
los tancahues y asinays: 435; tratantes:
708; tratantes en Nacogdoches y en
tre los taboayaces: 703; tratantes en
tre los taboayaces: 724; tratantes entre
los taboayaces y güichitas: 727
Francisco Parra, hacienda del teniente
(Nueva Vizcaya): 350
Francisco, intérprete yuma: 1157
Frazada Pinta,auditor de los carancahuas:
1023
Frío, río (Texas): 813
Frontera de la Colonia del Nuevo San
tander, cuerpo de milicias de caballe
ría: 1139
Fronteras, presidio (Sonora): 7, 11, 13,
16,19,20,39,50,76,207,234,239
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Fuenclara, conde de, virrey de Nueva Es
paña: 330,331,335
Fuente, Toribio de la, soldado del presi
dio de los Adaes: 432
fuerteños, medidas contra los: 31, 33,
222; rebeldes: 28; indulto a los: 34
Galindo Navarro,Pedro,asesor de la Co
mandancia General de las Provincias
Internas: 312; auditor de la Guerra de
las Provincias Internas: 363, 1165
Galisteo, pueblo (Nuevo México): 403
Gálvez, Bernardo de, gobernador de la
Luisiana: 549
Gálvez, conde de,virrey de Nueva Espa
ña: 405,656,657
Gálvez,José de, ministro de Indias: 269,
283,285,308,313-315,355,363,408,
409,514,655, 1141,1147,1171,1175
Gallardo, Antonio, cabo de escuadra del
presidio de los Adaes: 432
Gallo, presidio (Nueva Vizcaya): 346
Garcés, Francisco,misionero franciscano:
250,1148,1149
García,Andrés Javier de,provincial de la
Compañía de Jesús de México: 66,67
Garrucho,José, misionero jesuita: 153
Garza,Bernardo de la: 970, 971
Garza,José de la, misionero franciscano:
525; soldado del presidio de los
Adaes: 432
Garza,Tomás de la, cabo del presidio de
la Bahía del Espíritu Santo: 1109
Gaspar, Vicente, indio yuma y vecino del
pueblo de Senoquipe: 254
Gastessi, Antonio, ex gobernador de la
Nueva Vizcaya: 349
gavilanes, indios casi enteramente extin
guidos: 333
Genovese,José María,misionero jesuita: 12
Gera,Lorenzo,religioso jesuita,visitador
de las misiones: 345
Gila, río (Sonora): 51
Gilg,Adamo, misionero jesuita: 5
Gómez,Pedro,vecino de la villa de Saltillo:
907
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González, Diego: 340; misionero jesuita:
29,30
González, Francisco Elías, capitán: 194
González, Manuel, misionero franciscano: 1138
Gran Sot, capitán de los taboayaces: 644
Grande del Norte, río (Texas): 830
Grande del Norte,río (Coahuila): 41O,412
Grande y San Antonio, misiones de los
ríos (Texas): 442
Grande, río (Texas): 1129
Guacuanquacit, capitán comanche: 843
Guachuca, sierra de (Sonora): 253
Guadalupe, rancho (Texas): 506; río (Texas): 562, 571, 587, 594, 727, 1096,
1100; sierra de (Nueva Vizcaya): 353,
391
guapites, congregados en la misión del
Rosario: 987; medidas contra los: 803,
806,807
guasas,enemigos de los güichitas y taboa
yaces: 679
guaymas,medidas contra los: 54
Guaymas,pueblo de misión (Sonora): 49;
puerto (Sonora): 203,306
guazapares, indios: 317
Guebavi, misión: 39; pueblo de misión
(Sonora): 74,92,93,100-103,106-109,
113-115,153,313
Güemes y Horcasitas, Juan Francisco,
véase Revilla Gigedo, primer conde
de,virrey de Nueva España
Guepoloca, refugio de los tarahumaras
huidos: 332
Guercec, capitán de los taboayaces: 639,
644,679
Guerra, indio lipán: 842, 846
güichiqueces, paces y relaciones con los:
893
güichitas, alianza con los taboayaces y
comanches en contra del presidio de
San Antonio de Bejar y los apaches
lipanes: 635; cambio de residencia de
los: 672, 679; cautivos de los: 1031;
exhortaciones para que hagan la gue
rra a los lipanes: 702; indios hostiles:
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Ignacio, indio yaqui, huido del cautive
rio de los pimas altos rebeldes: 123
Ímuris, pueblo de misión (Sonora): 177;
puesto (Sonora): 282;reducción de los
indios rebeldes de: 177
indios apóstatas y gentiles del Seno Mexi
cano de la costa de San Bernardino,
solicitud de la paz de los: 998
indios de la costa del Seno Mexicano,so
licitudes de paz de los: 942
indios, acusados de hechicería: 57; alia
dos de los españoles: 406; altaneros:
5;amigos: 1,50,722,767,1062,1090;
Hermanas, paraje de las (Coahuila): 428
apóstatas: 1, 351, 489, 552, 1023,
Hernández,José María, soldado del pre
sidio de San Antonio de Bejar: 865
1138,1140;auxiliares: 6,50,206,318,
350,460,465,468,573,586,590;bár
Hemando, indio yaqui, huido del cauti
baros: 275, 351, 444, 456, 554, 646,
verio de los pimas altos rebeldes: 100
658, 737, 829, 1054; cristianos: 1023;
Herrera, Diego, vecino de Nacogdoches:
de paz: 893, 894, 1024, 1052, 1067,
564
Hidalgo,Juan, sargento: 348
1074, 1094; enemigos: 1, 235, 287,
himeris, indios: 317
319,335,348,350,356,359,365,366,
hinas, indios: 317
412,416,418,420,450,458,461,496,
huaes,en guerra con los comanches: 652;
573, 600, 604, 616, 636, 662, 1040,
razones por las que se dificulta la re
1043, 1046,1143, 1146, 1175;fleche
conciliación con los taboayaces, güi
ros de la nación Yaqui establecidos en
chitas,tahuacanes,yscanis y flechazos:
los placeres de la Cieneguilla: 280;
653; presunto acercamiento a las al
gentiles: 1,3,236,484,513,525,623,
deas de los comanches: 598
634, 1023, 1138; amigos: 1134, 1135;
Hugues, Francisco, miliciano del piquete
hostiles: 236,323,420,423,426,448,
de N atchitoches e intérprete de los
449,514,549,599,749,750,901,926,
idiomas de las naciones del norte: 550
1014,1035,1077,1093,1141;huidos:
Huidobro,Tomás de,vecino español,pri
48, 49, 328, 489, i 136; pacíficos en
mo de Manuel Bemal de Huidobro: 35
apariencia: 231; presos: 55-60, 431;
humis, indios: 317
rebeldes: 6, 56, 228, 453; reducidos:
251; refugiados en las barrancas del
!barbo, Antonio Gil, capitán de milicias
Babaroco: 49; repartimientos de: 336
de Nacogdoches: 566, 579, 643, 705, ingleses, comerciantes de armas de fue
709, 736, 794, 795, 833, 877; capitán
go entre los viadays y orcoquizas: 501;
de milicias del pueblo de Bucareli:
medidas para evitar que introduzcan
524, 537, 561; comandante de Naco
mercancías de contrabando y tengan
gdoches: 1040, 1121; teniente de go
tratos con los indios gentiles: 520;pa
bernador de Nacogdoches: 927
rajes supuestamente ocupados por los
Idoyaga,José de,capitán del presidio del
(Texas): 477
Valle de San Buenaventura: 324, 335
Irigoyen,rancho de (Nueva Vizcaya): 357
Ignacio,embajador de los pimas altos re Islas Blancas, reconocimiento (Texas):
beldes: 112
442,443

627,633; medidas contra los: 627;pa
ces y relaciones con los: 655,663,754,
761, 893, 1041
Gutiérrez de la Cueva, Juan, capitán y
ayudante inspector: 363
Gutiérrez de Noriega, Antonio, corregi
dor de la villa de San Felipe el Real de
Chihuahua: 348
Gutiérrez del Piélago,Agustín: 350
Gutiérrez,Joaquín,sargento de la compa
ñía de San Femando: 1056,1068,1078
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Jacinto, capitán lipán: 1068, 1085
Jacinto,hijo del capitán lipán Casaca: 1059
Jacobo, cabecilla de unos indios huidos
de la misión de San Juan Capistrano:
1136
jalchedunes, aliados de los españoles en
contra de los yumas rebeldes: 1164,
1171; leales a los españoles: 1157
jamajabs, rebelión en alianza con los yu
mas: 1171
janos, indios, hostilidades: 2; rebeldes:
2,4
Janos, presidio (Nueva Vizcaya): 19, 50,
92,239,350,354
jaranames, apóstatas: 475,479,533; hui
dos: 867, 871; huidos de la misión de
la Bahía del Espíritu Santo: 606, 612,
626, 844; huidos de la misión del Ro
sario: 532, 533; nueva congregación
en la misión de la Bahía del Espíritu
Santo de los: 525, 529, 884; paces y
relaciones con los: 479; propósitos de
reducir a pueblos de misión a los: 474,
475, 479; reducción de los: 861; refu
gio entre los carancahuas: 533
J avanimo, capitán de los pápagos rebel
des: 113, 177
Javierillo, capitán apache: 414; capitán
lipán: 523,530
Jimeno, Bartolomé, misionero francisca
no: 252
jocomes,indios,hostilidades: 2; rebeldes:
2,4
Jojova, sierra (Sonora): 281
José Antonio, capitán de los seris reduci
dos en el pueblo del Pitic: 290, 295;
capitán lipán: 1114; intérprete lipán:
1006
José Chiquito, capitán lipán: 555, 882,
1015
José Lombraña,capitán comanche: 1103;
capitán lipán: 1078
José Luis, indio carancahua: 965; indio
jaraname huido de la misión del Ro
sario: 531
José María, capitán de los carancahuas:
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752,753,759,778,779,788,790,797,
808; José María,indio jaraname após
tata aliado de los carancahuas: 531,
533, 538,565; yerno del capitán prin
cipal de los carancahuas: 967
José,capitán lipán: 1053,1068,1092
José,capitán mezcalero: 398
jovas, indios hostiles: 322
Joyoso, capitán lipán: 543, 555
Joyoso, capitán tahuacane: 861
Juan Ignacio, alias Muni, cuclillo de los
yaquis rebeldes: 36
Juan Nicolás,indio,mayordomo de la mi
sión de la Purísima Concepción: 1135
Juárez,Juan,alférez: 357
jumanes, comercio de armas de fuego de
los ingleses con los: 451
Junta de los Ríos Norte y Conchos, sitio
(Nueva Vizcaya): 319, 324
Keller, Ignacio Javier, misionero jesuita:
72, 92, 96, 136, 138, 140, 148, 149,
153,157, 161,182,183
La Babia,presidio (Coahuila): 1144
La Cananea, puesto: 4; sierra de la (So
nora): 253
La Cañada del Camarón, paraje (Texas):
591
La Concepción, indios huidos de la misión de (Texas): 1138
La Laguna,pueblo (Nuevo México): 403
La Mora, rancho (Texas): 611
Laborcita, hacienda de la (Nueva Vizca
ya): 357
Landrín, Luis, capitán de goleta: 549
Lapratte,tratante francés entre los orco
quizas, cocos, mayeyes y carancahuas:
699
Laredo,villa de (Colonia del Nuevo Santander): 1007
Las Mulas,rancho (Texas): 571
Las Siete Casas,paraje (Texas): 588
Lazo,Faustino,alférez: 449
Leal, Pedro José,vecino de la villa de San
Femando: 503
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León, paraje (Texas): 450
Leyzaola, capitán del presidio del Gallo:
335
Ligero, capitán mezcalero: 367
Ligero, :r:nedidas contra la ranchería del
capitán apache: 34 7
Limón,Cayetano,alférez: 281; alférez del
presidio de Buenavista: 1150, 1151,
1163; capitán del presidio de San Ber
nardino: 286
Lombraña,José,capitán: 917,1078,1103
López, José Francisco,religioso francisca
no, presidente de las misiones de Te
xas: 974, 1027
López Valdés,Juan,alcalde mayor de So
nora: 110
Los Ángeles, pueblo de misión (Sonora):
54
Lozoya, Marcos de: 449
Lucero, Ignacio, maestro sastre del pre
sidio de San Antonio de Bejar: 775
Luisiana, vecinos de la,excesos en sus tra
tos comerciales con los indios: 475
Luna, Felipe de, vecino de San Antonio
de Bejar: 578
Luna,Tomás de,soldado: 961,962
Lle:.1es y Maya, Buenaventura de,alcalde
mayor de San Antonio de la Huerta:
230,233
Mababi,real de minas (Sonora): 200; sierra de (Sonora): 253
Macarti,caballero: 433
Magallanes, sierra de (Sonora): 253
Magdalena, pueblo de misión (Sonora):
1140
Malla, capitán comanche: 1055
Mange, Juan Mateo, capitán, apoderado
de los vecinos de Sonora: 19-26; veci
no español en Sonora: 12
mansos, indios,hostilidades: 2; rebeldes:
2, 4; reducidos: 333; reducidos en las
misiones de la Junta de los Ríos Nor
te y Conchos: 330
Manteca Mucha,capitán lipán: 555

Manuel Muñoz, capitán del presidio del
Norte: 361; gobernador de Texas:
1026,1034,1037
Manuel, indio copane: 565; indio seri:
296; pima alto, ex gobernador de Tu
butama: 259
Mapimí, presidio (Nueva Vizcaya): 346
Marciani, Luis María, misionero jesuita:
18
Marcos,embajador pima, enviado a con
ferenciar con los pimas alloS rebeldes:
84
Mares, José: 827
María Teresa, cautiva de los taboayaces:
642
Marras, Daniel Ángela, misionero jesui
ta: 1
Martínez de Mendívil,Pedro,cura del real
de Baroyeca: 28
Martínez Pacheco,Rafael,capitán del pre
sidio de San Antonio Bucareli de la Ba
bia: 420, 1140; gobernador interino
de Texas: 429,430,729,731-738,740,
741,742,744-75o;752,753,755-76o,
763-773, 777-804, 806-825, 827-838,
840-848, 853-856, 858-861, 863-869,
871-893, 895,896,898-914, 916-918,
920,921,923-934,937,938,940-957,
959-971,973,974,976-986,990-1003,
1006,1030,1031
Martínez, Francisco, capitán del presidio
de Agua Verde: 530; teniente coronel:
1175
Martínez, Juan José, vecino de San Antonio de Bejar: 565
Martínez, Juan Manuel, intérprete: 145
Martini, Antonio, misionero jesuita: 321
Martas y Navarrete, Ángel de, gobernador de Texas: 432-440, 442, 444
Mata Gorda,puerto (Texas): 44 7
Mateo,indio jaraname apóstata aliado de
los carancahuas: 531, 533, 538,·565;
indio seri: 296
Mathe, Nicolás de la: 545, 610, 625,990
Matías, indio de la misión de San Juan:
778
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mayeyes, comercio de armas de fuego de
los lipanes con los: 560; hostilidades
de los comanches contra los: 574; in
tentos de reducir a los: 669, 671;me
didas para evitar la alianza de los
carancahuas con los: 551; medidas
para obligarlos a abandonar la alian
za de los lipanes con los: 664;paces y
relaciones con los: 544,574,655,805,
862,864, 1041
mayos, dispersión en diversos reales de
minas de la Nueva Vizcaya: 344; in
dios: 27;indulto a los: 34, 40, 41, 56,
58; medidas contra los: 31, 32, 33,
222;rebeldes: 27,28, 32, 33, 34,228;
vigilancia de los: 1
Mazariegos, Matías Francisco de, misio
nero jesuita: 28
Medina,río (Texas): 569
Medina,Roque de,ayudante inspector de
los presidios internos: 314;comandan
te de las armas de Sonora: 315
Melchor,capitán de los indios de la costa
de Texas: 951, 952;indio tepoca: 15
Menchaca,José Javier, alférez del presi
dio de San Antonio de Bejar: 922
Menchaca,José, teniente: 569
Menchaca, Luis Antonio,capitán del pre
sidio de San Antonio de Bejar: 434,
443,444,450
Menchaca, Luis Mariano,vecino de la vi
lla de San Femando y depositario de
los fondos para la redención de cauti
vos en poder de los bárbaros: 728
Menchaca, Miguel Jorge: 607,620
Menchacas, rancho de los (Texas): 1127,
1130
Mendinueta, Pedro Fermín de, goberna
dor de Nuevo México: 403
Mendoza Castellanos, Mi gu el, teniente
de alcalde mayor de la Pimería Alta:
42
Mendoza, Mateo Antonio de,gobernador
de la Nueva Vizcaya: 348-350
Mesia, Francisco: 242, 246
Méziéres,Antonio de,alférez del presidio
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de la Bahía del Espíritu Santo: 597,
903,905;Atanacio de,teniente del pre
sidio de Natchitoches: 459, 472, 475,
511,525,541,544,546,550,552,554556,601
mezquites, indios, falta de sujeción: 41O
Mier,villa de (Colonia del Nuevo Santan
der): 1007
milicias y compañías de indios nobles y
distinguidos formadas en Sonora y Si
naloa: 282
Miqueo, José María, misionero jesuita:
334
Miranda,José, vecino, cautivo de los yu
mas rebeldes: 1162
Miranda, Tomás, misionero jesuita: 62,
63
Miró, Esteban, gobernador de la Luisia
na: 656
Mocho, capitán de los tancahues: 552,
553,581,601,606,609,617,626,638
Monaguía, paraje (Texas): 1111
Monclova,presidio (Coahuila): 415,416,
560,563
Monte Grande, real de minas de: 7
Montera Blanca,capitán mezcalero: 367,
368,389,398
Monterrey,presidio (California): 1169
Mora,rancho de la (Texas): 583, 997
Moras,río (Texas): 928
Movas,pueblo de misión: 66
Muñoz,Manuel,capitán: 360; gobernador
de Texas: 400, 401, 431, 1003, 10061009, 1011-1025, 1027, 1028, 1030,
1032, 1033, 1035, 1036, 1039, 10401044, 1046-1064, 1066-1076, 1078,
1079,1081-1084,1086-1133;coronel,
comandante de las armas de Chihua
hua: 355
Nacameri, pueblo de misión: 63
nacameris, indios: 317
naciones del norte, aliadas de los espa
ñoles y comanches en contra de los
lipanes: 1126; ataque contra los lipa
nes,en alianza con los tancahues: 683;
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auxiliares de los españoles: 544; cau
tivos de las: 566, 622, 629, 681, 763;
comercio de armas de fuego con las:
495; comercio de armas de fuego de
los lipanes con las: 1047; comercio
de tabaco de los vecinos de Nuestra
Señora del Pilar de Bucareli: 504; de
rrota que infligieron a la ranchería de
Zapato Zas: 689; dificultades para el
establecimiento de tratantes entre las:
688; hostilidades: 434, 452, 868; me
didas contra las: 434, 455, 469, 473,
585; medidas para evitar la comuni
cación de los lipanes con las: 1047;
paces y relaciones con las: 459, 463,
472-474,478,480-484,488,494,499,
517,518,520,522,529,536,537,541,
542,548,550,554,556,558,559,598,
643,647,655,660,682,685,686,691,
695,697,699,705,708,712,718,747,
760,773,774,824,849,850,904,912,
913, 915, 936, 939, 966, 993, 1004,
1031, 1040, 1061, 1063, 1064, 1070,
1072, 1094, 1095, 1124, 1143, 1174;
propósitos de los lipanes contra las:
1121; solicitud de levantar contra los
vidays a las: 511; solicitud para que se
mantenga el comercio de armas con
las: 482 naciones hostiles de la costa,
medidas contra las (Texas): 790, 808,
813,816,817,820,824,848,903,905,
906, 909; solicitudes de paces de las
(Texas): 858
nacisis, paces y relaciones con los: 655
nacodochitos, paces y relaciones con los:
1041;
Nacogdoches, misión (Texas): 438; nuevo
establecimiento de (Texas): 537, 546;
pases y relaciones con los: 655, 1041;
pueblo (Texas): 655,713,923, 1174
Nácori, pueblo de misión (Sonora): 192,
3
Nacozari, real de minas (Sonora): 7, 8,
205
nadacos, paces y relaciones con los: 655,
1041

Nadadores, poblado (Coahuila): 417
naguadacos, paces y relaciones con los:
655
Namiquipa, pueblo (Nueva Vizcaya): 350
Napestle y Colorado, junta de los ríos
(Texas): 451
Napestle, río (Nuevo México): 407
Nápoli,José María,misionero jesuita: 29,
30
Nariz, paraje (Nueva Vizcaya): 350
Natagé,capitán mezcalero: 367,368,398
Natchitoches,pueblo (Texas): 1063
Nava, Pedro de, comandante de las Provincias Internas de Oriente: 399, 400,
401, 1052, 1053, 1062, 1067, 10681070, 1074, 1078, 1079, 1081-1084,
1086-1091, 1093, 1096, 1098-1101,
1104,1108-1110,1112-1114
navajos, alianza con los apaches en opo
sición a la paz con los españoles: 1175;
ataques contra los apaches gileños:
405; leales a los españoles: 405; me
didas para que rompan con los
apaches gileños: 404, 405, 409; resis
tencia a romper definitivamente con
los apaches gileños: 406, 408
navidachos, paces y relaciones con los:
655,761,763, 1041
Navogame, pueblo de misión (Sinaloa):
16,17
Nechas, río (Texas): 709, 727
Nentvig,Juan, misionero jesuita: 69, 80
Neve, Felipe de, comandante general de
las Provincias Internas: 596-604, 607610,613-fil 7,620-633; gobernador de
California: 1150, 1151, 1156, 1157,
1163, 1166,1169, 1172
nevomes, indios: 3; gentiles, 3
nijoras, auxiliares de las tropas españo
las: 50
Noreña, Pedro, misionero franciscano:
1045
Noriega Gutiérrez, Antonio, corregidor
de la villa de San Felipe el Real de
Chihuahua: 348
Norte,presidio del (Nueva Vizcaya): 368,
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enviado a entrevistarse con los pimas
altos rebeldes: 84, 111
Ojos Azules,capitán comanche: 1118,1129
Olguín, Antonio, alférez: 1 O1, 103; alfé
rez del presidio de Terrenate: 115,
134,135
Oliva,José Rafael,misionero franciscano,
presidente de las misiones de Texas:
741,742,896
Ónapa,misión (Sonora): 313
ópatas, auxiliares de las fuerzas españo
las: 253; destacamentos presidiales de:
314; levantamiento en 1715: 18; mo
vimientos de infidelidad de los: 1147;
rebeldes: 303, 307; riesgo de levanta
miento de los: 1145
Oposura, pueblo de misión (Sonora):
1175
Oquitoa, padrón de los indios rendidos
de (Sonora): 173; pueblo de misión
(Sonora): 75, 123,173
Orcoquiza, presidio (Texas): 449
Orcoquizac, conveniencia de que se vuel
va a erigir la misión de (Texas): 1057;
paraje (Texas): 1035,1040, 1047
orcoquizas, alianza con los carancahuas:
526; comercio de armas de fuego de los
ingleses con los: 501; comercio de ar
mas de fuego de los lipanes con los:
693; comercio de armas de fuego de
los tratantes franceses con los: 693; co
municaciones con los: 445; hostilida
des de los comanches contra los: 574;
intentos de reducir a los: 669; medi
das para evitar la alianza de los
carancahuas con los: 551; medidas
para obligarlos a abandonar su alian
za de los lipanes con los: 664; nuevas
O,Joaquín de la, teniente: 357
alianzas con los lipanes, 1097; paces y
O'Conor, Hugo, comandante inspector
relaciones con los: 544,574,601,655,
de los presidios internos: 253, 260,
764,768,802,805,811,862,864,878,
263,265,267,273,274,276,280,283,
1041,1057; posibilidades de que vuel
307, 352, 353, 487, 495, 501, 509,
van a congregarse en su anti gua mi
1140; gobernador interino de Texas:
sión de Orcoquizac: 1057; solicitud de
445-451, 453,454
vivir en los pueblos de misión por los:
obedsitas, paces y relaciones con los: 655
874,875,878
Ococoy, Francisco Javier,embajador pima

369,377,378,381,391,394,395,397,
398
Norte, río del (Nueva Vizcaya): 319
norteños,amenaza para los apaches: 486;
campañas contra los sumas gentiles y
apóstatas que hostilizan a los: 325.; in
dios reducidos en las misiones de la
Junta de los Ríos Norte y Conchos:
325; autorización para pasar a la ciu
dad de México: 481; victoria sobre los
apaches y comanches: 481
Nueces, río de las (Texas): 683, 785, 860,
877,900, 1066, 1112
Nuestra Señora de Guadalupe, falta de
sujeción de los indios del pueblo de
(Coahuila): 410
Nuestra Señora de la Buena Esperanza,
pueblo para los apaches mezcaleros
(Nueva Vizcaya): 360
Nuestra Señora del Pilar de Bucareli (Te
xas), apache preso en el pueblo de:
519; comercio de tabaco con los fran
ceses y las naciones del norte por los
vecinos de: 504; pueblo: 534, 546
Nuestra Señora del Pópulo de los Seris,
misión (Sonora): 46, 54, 62, 65
Nuestro Padre San Francisco de la Espa
da, padrón de la misión de (Texas):
1045
Nueva Vizcaya, provincia de: 223, 1140,
1144,1145,1175
Nuevo México, provincia de: 223, 561,
675,713,720,721,723,725,729,782,
1145,1174
Nuevo Reino de León,provincia del: 333,
421
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tra de los yumas rebeldes: 1152;
auxiliares de las tropas españolas:
50; leales a los españoles: 1140,1157;
rebeldes: 113; sometimiento de los:
177
Papigochi, pueblo de misión (Nueva Viz
caya): 320
Pardiñas Villar de Francos, Juan Isidro,
gobernador de la Nueva Vizcaya: 4
Parral,real de minas (Nueva Vizcaya): 362
Pasaje,presidio (Nueva Vizcaya): 346
Pascual, capitán apache: 346; medidas
contra la ranchería del capitán apache:
347
Paso de Al.arcón,paraje (fexas): 618
Paso del Norte (Nueva Vizcaya): 385
Pastle, río (Texas): 860
Patule,capitán mezcalero: 361, 367, 368,
378,381,384,385,389,392,395
Pecos,pueblo (Nuevo México): 403,725
Pecuries,pueblo (Nuevo México): 403
Pedernales,arroyo de los (fexas): 583; río
de los (fexas): 679
Pedro José, capitán de los indios cocos:
951,953,954,957,959,960
Pedro,indio pima rebelde: 5
Peña, Salvador Ignacio de la, misionero
jesuita: 71,73
Peñitas, arroyo de (Texas): 1079, 1083,
Pablo, indio yuma: 1157
1088,1093,1096,1098,1108
Pablo, pima rebelde prisionero de los es Peramás,Melchor de: 266,267
Perera,Nicolás,misionero jesuita: 76
pañoles: 126,127
pacuaches, indios rebeldes de la misión Pérez Casanova,José Manuel,apoderado
de los herederos de Felipe de Luna:
de San Bernardo: 508
Pacheco Ceballos,Francisco: 4
578
Palma, Ignacio, indio yuma: 1149, 1157, Pérez, Francisco: 963
1171; hermano del capitán Salvador Pérez,Juan,indio yujuan: 690
Palma: 1148
Pérez, Luis: 922
Palma,Salvador,capitán de los indios yu Pérez,Manuel,misionero franciscano: 508
mas: 1140; capitán de los yumas rebel Pérez,Pedro,sargento del presidio de San
des: 1157,1165,1171
Antonio de Bejar: 753, 755, 756, 779
Palo Ensebado,placeres de (Sonora): 255, piatos, indios hostiles: 247, 263; inquietu
des: 258; medidas contra los: 247; re
256,269
beldes: 263; rebeldes, hostilidades en
Pamicagui,sierra: 2
alianza con los apaches: 1140; reduci
Panocha,capitán lipán: 683, 700
pápagos,aliados de los españoles en condos: 247

Orendain, Francisco, maestro armero de
la compañía presidial de San Antonio
de Bejar: 894
Orio y Zubiate, Francisco,bachiller: 339
Oro,Nicolás de,misionero jesuita: 13
Oro, sierra del (Sonora): 194
Ortega,Vicente,teniente: 357
Ortiz Foronda, Diego, misionero jesuita:
317
Ortiz Parrilla, Diego, coronel: 432, 442,
443; gobernador interino de Sonora y
Sinaloa: 68, 69, 75, 78, 79-81, 83-86,
88. 99, 101-110, 113, 114, 116, 117,
119, 120-122, 124,125,128-134,137140,143,147-149,152,156,157,159168,170,174,175,177-180, 185-187
Ortuzar, Francisco de: 59
Osejo, Cristóbal de, alcalde mayor y ca
pitán a guerra de Sonora: 180
Oso, monte del (Texas): 801
Ostimuri, provincia de (Sonora y Sina
loa): 209,211,213,214,216-224,228,
230,231,233
Oviedo,Juan Antonio de, religioso jesui
ta, provincial de la Compañía de Jesús
de México: 320-322; religioso jesuita,
viceprovincial de la Compañía de Je
sús de México: 51

2019. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/250_03/movimientos_resistencia.html

ÍNDICE ANALÍTICO

311

Picado Pacheco, Domingo, sargento mazamiento de los seris por parte de los:
yor de las armas de Nueva Vizcaya: 14
309; prisioneros de las tropas del pre
Picax-Ande, Instinsle, capitán, 919
sidio de J anos: 350;rebelión en 1751:
Piélago, paraje (Texas): 766
69,70,75;reducidos en Caborca, Pitic
pimas altos de la ranchería de Bamuri:
y Visani: 243;rendidos: 144, 145,147,
150,158,163,165,170,171,173,176;
15
revoltosos: 276; seguidores y seguido
pimas altos de Pitic, huidas: 272; medi
res potenciales de los seris y pimas re
das contra los: 259
pimas altos de Sáric: 283; inquietudes:
beldes: 237; visita que se proyecta
260,263,266,267,283;medidas con
realizar a los: 37; rebeldes: 69, 71-76,
tra los: 259, 261, 265, 274
79, 80, 83-88, 90, 91, 93-95, 98, 100pimas altos del norte, condiciones para
103,106,107,109,114,115, 118-120,
someterse: 152, 161; indios hostiles:
122-126,129,131,133,134,136,137,
147;leales a los españoles: 90,92;ofre
139-141,144, 145,149,164,177,268,
272, 274, 293, 309, 1140; aliados de
cimientos de paz a los: 152; operacio
nes militares contra los: 147, 151,163;
los pimas altos del norte: 130, 132;
padrón: 171; rebeldes: 146, 151; ren
aliados de una banda de apaches
didos: 152, 165, 17l ; unidos al movi
chiricahuis: 254; ataques en alianza
miento rebelde de Luis del Sáric: 129
con los apaches: 256
pimas altos norteños,medidas contra los: pimas bajos, aliados potenciales de los
162; rendidos: 178
seris y pimas rebeldes: 238; apóstatas:
pimas altos rebeldes, operaciones milita
45; cantos y bailes considerados sub
res contra los: 109
versivos: 77,78;congregación en pue
pimas altos,aliados de los pimas altos del
blos: 49; en alianza secreta con los
norte: 141; aliados de los seris rebel
seris y pimas rebeldes: 229;indios hos
des y de los apaches: 293; auxiliares
tiles: 322; inquietudes: 104; medidas
de las tropas españolas: 50; causas de
contra los: 54, 104, 105, 222; pacífi
su rebelión en 1751: 111, 123, 126,
cos: 120; rebeldes: 56, 58; rebeldes
141,144,145,158,159,179,180,182,
encubiertos: 228; visita que se proyec
184-18 7; condiciones para someterse:
ta realizar a los: 37
152, 153, 157, 161; congregación en pimas gileños,aliados de los españoles en
pueblos: 42;congregados en la misión
contra de los yumas rebeldes: 1164;
de Tubutama: 249; derrota sufrida en
1171;leales a los españoles: 1157
Aribaca: 122, 125, 128, 141; destaca pimas, apóstatas: 49; campañas militares
mentos presidiales de: 314;dificultades
contra los: 195-199, 202-204, 206; en
para reducir y mantener congregados
alianza secreta con los pimas bajos: 229;
en pueblos a los: 67; indios hostiles:
indios hostiles: 22, 188, 190, 206, 213,
115, 123, 124, 126, 133, 136, 141; in
214, 216, 217,223,225, 229-231, 233,
237, 238, 285; hostilidades en alianza
dios: 14;conflictos con los tepocas: 14;
indios rebeldes: 4;medidas contra los:
con los seris: 193; incursiones: 209; in
dios gentiles, 3, 317; levantamiento en
72,79-81,86,87,95,98,103,106-108,
1715: 18;medidas en contra de los: 189,
114,119, 122,124,126,132,133,134,
136,139, 142,143,149,162,169,170,
192,209, 218-222, 224,229,230,237,
240; modos de combatir a los españo
175; ofrecimientos de paz a los: 107,
les: 202;ofrecimientos de paz a los: 189;
111, 118, 123, 141; perdón general a
rebeldes: 188-190, 192-199, 202-204,
los: 166; planes para secundar un al-
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206,208, 209,211,215-220,222,225,
231,233,240,281,286
Pimería Alta, causas de la rebelión de
1751 ocurrida en la: 181; defensa de
la (Sonora): 289; hostilidades de los
seris, pimas y apaches en contra de los
pueblos de la (Sonora): 286; medidas
contra los indios rebeldes de la (Sono
ra): 305; medidas para la defensa de
la (Sonora): 167, 168; pacificación de
la (Sonora): 175; temores de una cons
piración antiespañola en los pueblos
de la (Sonora): 307; visita militar a los
pueblos de la (Sonora): 5; visita mili
tar en la (Sonora): 15
Pimería Baja (Sonora): 16; visita militar
a los pueblos de la (Sonora): 5, 16
Pineda,Juan de, gobernador de Sonora
y Sinaloa: 208-232,234-238,240
Piniella,José, ayudante de milicias: 144
Pirinola, rancho (Sonora): 229
Pisana, rancho del capitán (Texas): 766
Pitic, instrucciones para la fundación de
una villa de indios y españoles en el
pueblo del (Sonora): 312; paraje: 39;
pueblo de misión (Sonora): 75, 150,
243, 272; pueblo de misión para los
seris reducidos (Sonora): 242, 244248, 262, 277, 279, 292, 296-298;
puesto (Sonora): 232; presidio de San
Pedro de la Conquista del (Sonora):
44, 52-60,62,65
Pitic, Luis del, capitán de la guerra del
pueblo de Pitic y caudillo de los pimas
altos rebeldes: 111, 122, 158
Pitiquín, pueblo de misión (Sonora): 15
Portolán,Bernardo,subteniente: 556
Potrerillos,real de minas (Coahuila): 417,
428
Prudhom, Heyder Butrón y Mujica, Ga
briel de,capitán de caballería: 21,23
Puerco, río (Texas): 694
Puerta y Barrera,Juan Francisco, gober
nador de la Nueva Vizcaya: 351
Purísima Concepción del Real de Abajo,
santuario de la (Nueva Vizcaya): 1140

Quema, rancho (Sonora): 229
Quemado, capitán mezcalero: 367, 368,
378,381,384,385
Quichais,capitán de una de las naciones
del norte: 927
Quintero,Juan María, intérprete: 145
Quiroz,Diego de: 4
Quisca, capitán de una de las naciones
del norte: 760,763,781,813,844,861
Quiscate,capitán de los tahuacanes: 918,
1108,1119,1120,1122
quiscates,propósitos de reducirlos a pue
blos: 545
quitseis, paces y relaciones con los: 462,
1041
Rábago Terán, Felipe, capitán del presi
dio de San Sabá: 436
Rábago y Terán,Pedro de,gobernador de
Coahuila: 410-412
Rada, Miguel de Jesús María, religioso
franciscano: 1O1 O
Rahum,misión de (Sonora y Sinaloa): 36
Ramírez, Francisco, soldado del presidio
de losAdaes: 432
Ramírez, Pedro, misionero franciscano,
presidente de las misiones de Texas:
523
Ramos,Antonio, religioso franciscano,
presidente de las misiones de la
PimeríaAlta: 257,258,260,261,263
Rauch, Baltasar,misionero jesuita: 320
Raunachic,huida de los indios del pue
blo de misión de (Nueva Vizcaya): 334
Remedios, pueblo de misión (Sonora):
45,47,49
Rengel,José Antonio,comandante gene
ral interino de las Provincias Internas:
666-668, 670-677; comandante ins
pector de los presidios internos: 365,
366,369,370,374-376,380-385,387396,404-406,408,409,634-636,638,
640-657,660-665
Retana,Juan de, general: 322
Revilla Gigedo, primer conde de, virrey
de Nueva España: 47, 48, 50, 51, 60,
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68, 75, 139, 166, 167, 336, 342, 343,
344,346,347,402,410; segundo con
de de, virrey de Nueva España: 966,
974, 988, 993, 998, 999, 1003, 1006,
1010, 1013, 1028, 1029, 1036, 1037,
1038, 1042, 1043, 1046, 1047, 1057,
1061, 1064, 1071, 1072, 1085, 1092,
1094,1097, 1101, 1107
Revilla, villa de (Colonia del Nuevo Santander): 1007, 1137
Rey,Alfonso: 641
Rey,Ildefonso: 634
Reyes Pacheco,José,soldado del presidio
de Altar, cautivo de los yumas rebel
des: 1162
Reyes Pozo, José, soldado de la compa
ñía de ópatas de Bacoachi: 316
Reyes, Antonio de los, religioso francis
cano, obispo de Sonora: 313
Reyes,José Mariano,misionero francisca
no: 66�671,874,875,94�94�97�
987,988,998,1008,1013,1020,1023,
1026, 1027,1042,1044,1048,1066
Reynosa, villa (Colonia del Nuevo Santan
der): 1138
Rezabal, Andrés de, capitán del presidio
de Sinaloa: 6
Río F lorido,estancia del (Nueva Vizcaya):
355,357
Río Grande (Coahuila): 1087; presidio
(Coahuila): 427,1144
Río Grande (Colonia del Nuevo Santan
der): 1135
Río Grande del Norte, presidio (Nueva
Vizcaya): 358
Rioja,Carlos,vecino de la villa de San Fer
nando: 503
Ríos, Francisco,sargento: 940
Ríos, Luis de los, soldado del presidio de
los Adaes: 432
Ríos, Miguel de los: 1107
Ripperdá,barón de,gobernador de Texas:
455-512, 514-527, 533, 1134, 1135,
1143
Rivera y Moneada, Fernando de,capitán:
1150,1152

313

Rivera,Antonio de: 187
Rivera, Joaquín de, alcalde mayor de Si
naloa: 79
Rivera,José Joaquín de,alcalde mayor de
Sonora: 9
Rivera, Juan Honorato de: 185, 262
Rivera, Pedro de, brigadier: 16, 318, 319
Rodríguez Gallardo,José Rafael, visitador
de Sonora y Sinaloa: 52, 57, 58, 59,
60-62
Rodríguez, Prudencio, sargento: 854
Rodríguez, Vicente, capitán del_ presidio
de San Juan Bautista del Río Grande:
418,502
Rojas, Carlos de, misionero jesuita, visi
tador de las misiones de Sonora: 6367,205,239
Romano, Alejandro, padre provincial de
la Compañía de Jesús de México: 13
Romero de Terreros, Pedro, caballero de
la orden de Calatrava: 413
Romero, Gregorio, soldado: 152, 154
Romero,Juan Antonio,maestro sastre de
San Antonio de Bejar: 77 5
Romero, Mi guel Antonio, soldado del
presidio de Buenavista, cautivo de los
yumas rebeldes: 1162
Romero, Nicolás, vecino español en So
nora: 76
Romero, Pedro, soldado del presidio de
Terrenate: 182
Rondein, Julián, miliciano del piquete de
, Natchitoches e intérprete de los idio
mas de las naciones del norte: 550
Roque, capitán lipán: 555,1O15
Rosario, carancahuas congregados en la
misión del (Texas): 1016, 1019; copa
nes congregados en la misión del (Te
xas): 1066; cujanes y copanes
congregados en la misión del (Texas):
1069; estado de la misión del (Texas):
1027,1042; huida con los carancahuas
de 22 indios de la misión del: 538; in
dios auxiliares de la misión del (Texas):
982; indios de la costa congregados en
la misión del (Texas): 972, 1000,1O1O,
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1044,1048; indios huidos de la misión ·· 535,537,541,544,545,547,550,552555,558,562,568,571,572,580-584,
del (Texas): 446, 447, 526, 532, 533,
1037; misión del (Texas): 458, 1013,
586,587,589,590,592-595,601,605,
1027,1081; nueva reducción de los co
606,611,618,627,633-635,637,640,
panes a la misión del (Texas): 974; nue641,648,649,651,652,654,656,661,
va reducción de los copanes, cujanes,
662,663,665,670,673,674,680,681,
carancahuas y guapites a la misión del
685,689,690,692,694-697,705,711(Texas): 987, 988; nueva reducción de
714,716,717,718,720,723,725,726,
los cujanes y copanes a la misión del
731,73�760,763,764,770,772,783,
(Texas): 943, 949, 953, 955; nueva re
784,789,791,79�799,802,804,811,
ducción de los indios de la misión del
814,816-818,820,822,825,831,832,
(Texas): 447; población indígena redu
836-838,843,844,849,851,855,856,
cida en la misión del (Texas): 989; re
859,863,864,866,869,872,877,883,
greso de los indios de la costa a la misión
887,888-890,893,902,904,908,910del (Texas): 1106,1107; restablecimien914,916,922,924-926,928,930,931,
to de la misión del (Texas): 998
933,936,951,954,957,961,962,963,
Rubín de Celis, capitán del presidio de
966,968,970,1006,1014,1015,1030,
El Paso: 50
1036, 1038, 1051-1053, 105 7, 1059,
Rubio,José, comandante inspector de los
1062, 1064, 1068, 1070, 1072, 1078,
presidios internos: 307, 354, 355, 357,
1082, 1084, 1086, 1095, 1096, 1108,
423,424,426, 515, 1142,1145-1147
1109, 1115-1119, 1126-1128, 1132,
Ruelas: rancho (Sonora): 229
1140,1174; causas de la derrota de sus
Ruhen, Enrique,misionero jesuita: 69,75
tropas ante los comanches (Texas):
Ruiz de Ael, Santiago, capitán de la com510; comercio de armas de fuego con
pañía de Janos y comandante del presi
los bárbaros (Texas): 512; instruccio
dio de Terrenate: 86,88,92,96,98,99,
nes para su defensa: 496
101,102,103,106,109,113, 114,116, San Antonio de la Huerta, real de (Sono
117,119,121,129,130,132-137,140,
ra): 230
Ruiz de Montoya,Juan, soldado del -p re- San Añtonio Valero, fuga de los lipanes
sidio de Janos: 4
congregados en la misión de (Texas):
932-934; misión (Texas): 876; reduc
Sabinas, río (Coahuila): 415
ción de apaches lipanes en la misión
Sacramento, sierra del (Nueva V izcaya):
de (Texas): 752; sostenimiento de los
352,353, 1140
lipanes congregados en la misión de
saisitos, paces y relaciones con los: 655
(Texas): 935
Salado, paraje (Texas): 1006
San Antonio, indios hostiles de la misión
Salazar, Esteban de, misionero francisca
de (Texas): 897; indios huidos de la
no: 249
misión de (Texas): 853, 1127; misión
Salazar, José Ignacio, alférez miliciano:
(Texas): 1109, 1117; misiones del río
116,124,144
(Texas): 454; río (Texas): 902, 982;
Samaba,río (Texas): 900
rancho (Texas): 571
San Antonio de Bejar, indios huidos del San Bernardino, presidio (Sonora): 281,
presidio de (Texas): 853; misiones de
286
la jurisdicción de (Texas): 741, 947, San Bernardo,indios huidos de la misión
948; presidio (Texas): 167, 444, 450,
de (Texas): 493; indios rebeldes de la
452,454,455,457,495,511,514,520,
misión de (Texas): 507; 508
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San Buenaventura, presidio (Nueva Viz
caya): 1144; valle de (Nueva Vizcaya):
331,350
San Carlos de Monterrey, presidio (Alta
California): 314
San Carlos,paquebot (Sonora): 306
San Carlos,presidio (Nueva Vizcaya): 377
San Cristóbal, falta de sujeción de los indios de la misión de (Coahuila): 41O
San Denis, Luis de, vecino de Natchito
ches: 500
San Diego, presidio (California): 1169
San Eleazario, presidio (Nueva Vizcaya):
1140
San Felipe el Real de Chihuahua, villa de
(Nueva Vizcaya): 346. Véase Chihuahua
San Femando de Austria, villa de (Coa
huila): 415,419,425,427,1085, 1087
San Femando,villa (fexas): 434,454,455,
484,496,731
San Francisco de Conchos,indios refugia
dos en la iglesia de: 346
San Francisco,presidio (California): 1169;
rancho (fexas): 611
San Gerónimo, pueblo (Nueva Vizcaya):
357,1175
San Ignacio, misión de (Sonora): 15, 5;
congregación de indios altaneros en
los pueblos de la misión de (Sonora):
5; pueblo de misión de (Sonora): 79,
84, 92, 94, 97-99, 102,110,117,119,
128, 139, 163,164
San Ignacio, rancho (Colonia del Nuevo
Santander): 1100
San Ildefonso,pueblo (Nuevo México): 403
San Javier del Bac, misión (Sonora): 44,
250; pueblo de misión (Sonora): 92,
93,132,232
San José de Pimas, destacamentos esta
blecidos en el pueblo de (Sonora):
216-219, 222, 224, 225, 238; pueblo
de misión (Sonora): 209
San José, indios huidos de la misión de
(fexas): 618, 1115; misión de (fexas):
513,974,1117,1123,1130; ranchos de
(Coahuila): 428; sierra de (Sonora): 253

315

San Juan Capistrano, indios huidos de la
misión de (fexas): 1136-1138; misión
(fexas): 582
San Juan de Sonora, real de minas (So
nora): 200
San Juan, indios huidos de la misión de
(fexas): 1127,1130
San Juan,misión (Coahuila): 418
San Lucas,hacienda (Nueva Vizcaya): 642
San Luis,pueblo (Sonora): 101,115
San Marcial, pueblo de misión (Sonora):
45,49
San Marcos,paraje (fexas): 1073; río (fe
xas): 1077,1079
San Mi gu el de Horcasitas, presidio (So
nora): 104, 207, 232, 239, 263, 267,
312
San Migu el,paraje (Sonora): 54,65
San Rafael Pataquilla,rancho (fexas): 696
San Rafael,rancho (Texas): 1022
San Sabá, presidio (Coahuila): 429, 440,
445,452,454,462,464,470,481
San Vicente,rancho (Coahuila): 417
Sánchez de Tagle,Isidro,teniente del pre
sidio de Terrenate: 96
Sánchez, Lorenzo, vecino del presidio de
Tubac: 183
Santa Bárbara,pueblo (Sonora): 1O 1
Santa Catarina, sierra de (Sonora): 152154,163
Santa Clara,valle de (Nueva Vizcaya): 331
Santa Cruz, fuerte (Texas): 461,462
Santa Eulalia, real de (Nueva Vizcaya):
1175
Santa Fe,presidio (Nuevo México): 50; vi
lla (Nuevo México): 712,725,825
Santa Magdalena, pueblo de misión (So
nora): 15
Santa María Soamca, misión (Sonora):
148, 39, 47; pueblo de misión (Sono
ra): 45,49,92
Santa María,pueblo de misión (Sonora):
119,121
Santa Rosa,presidio (Coahuila): 414,415
Santa Rosa, valle (Coahuila): 416, 422,
428,780,792,793
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Santa Rosalía,ranchería (Sonora):48,49;
ranchería de pimas bajos (Sonora):45
Santa Teresa,indios principales de (Sono
ra): 15, 59, 91, 158, 159, 173; padrón
de los indios rendidos de (Sonora):
173; pueblo de misión (Sonora): 15,
150,158,173,249
Santos, Cristóbal de los: 782
Sardinas, hacienda (Coahuila): 17
Sáric, inquietudes de los indios del pue
blo de (Sonora): 257-259; pueblo de
misión (Sonora): 75, 150, 1140
Sáric, Luis del, capitán general de la
Pimería Alta y caudillo de los pimas
altos rebeldes: 69, 73-76, 84, 92, 100,
111-113, 118, 123,126,129,132,141,
152-155, 157, 158, 161-165, 179, 180,
183
Sastre,Mateo,gobernador de Sonora:251
Satevó, control y congregación de los in
dios del pueblo de misión de (Nueva
Vizcaya): 339, 340; indios huidos del
pueblo de misión de (Nueva Vizcaya):
338
Sauz, paraje (Coahuila): 428
Sedelmayer, J acobo, misionero jesuita:
108,69
Segesser,Felipe,misionero jesuita:27,64,
65, 70, 73, 74, 76-78, 104, 157, 161,
174, 175
Seguín, Esmeregildo: 1073
seris, aliados de los pimas altos rebeldes
y de los apaches: 293; alianza secreta
con los pimas bajos: 229; alzamiento
en 1748: 66;conflicto y alzamiento en
el pueblo del Pitic: 288;apóstatas: 46;
deportación de los:68;guerra con los:
64; indios hostiles: 20, 22, 52, 63, 67,
120,188,190,200,206,207,210,213,
214,216,217,223-225, 229-231, 233,
237,238,247,286,305,306,313;hos
tilidades: 191, 209; hostilidades en
alianza de los pimas con los: 193;hui
dos del pueblo del Pitic: 290-298,302;
indios: 3, conflictos con los tepocas y
cocomacaques: 5; medidas en contra

de los:26,44,52-54,68,189,195-199,
202-204,206,209,210,218,219,221,
222,224,229,230,237,239,240,248,
293, 302, 306, 311, 312; modos de
combatir a los españoles: 202; ofreci
miento del perdón general a los: 65;
ofrecimientos de paz a los: 189; pací
ficos: 53; prisioneros de guerra: 68;
rebeldes: 62,63,65-68, 188-190, 193199,202,203,204,206,208,209,211,
215-220,222,225,231,233,239,240,
281,286,293,300,306,309,310,322;
reducidos: 46, 49, 62; reducidos en el
pueblo del Pitic: 241, 242, 244-247,
262, 267, 279, 288;riesgo de levanta
miento de los: 1145; sublevación en
1777: 300, 310; visita militar a los
asentamientos de los: 16;visita que se
proyecta realizar a los: 37
seris guaymas, huida del pueblo de Be
lén: 313
seris tepocas, indios hostiles: 312; medi
das en contra de los: 312
seris tiburones, indios hostiles: 312; hui
dos del pueblo del Pitic:290,295;me
didas en contra de los: 277,293, 312
Serna,hacienda (Nueva Vizcaya): 350
Serrano,Juan Antonio, capitán del pre
sidio de Santa Rosa: 414
sibubapas reducidos en el pueblo de Be
lén:247;indios hostiles:247;medidas
en contra de los: 247
sicurabas, indios: 317
Sierra, Bartolo de la, soldado del presi
dio de lo� Adaes: 432
Sierra, Pedro de la: 350; alférez del pre
sidio de San Sabá:437;alférez del pre
sido de los Adaes: 432
Silvestre,hermano de Pedro José,capitán
de los indios cocos:951,953,954,957,
959,960
Sinaloa,presidio: 1, 16, 20,21, 26
sisibotaris,indios: 317
sisimbres, grupo de salteadores unido a
los indios fugitivos del pueblo de San
Francisco de Conchos: 346; medidas
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642, 704, 724; en guerra con los
comanches: 652; guachitas,tancahues,
yscanis y flechazos, resultados de su
campaña contra los lipanes: 715; indios
hostiles: 627, 633, 641; intentos de re
conciliar con los huaes a los: 679; me
didas en contra de los: 627; paces y
relaciones con los: 634, 639, 641, 644,
655,692,735
Tacupeto,pueblo de misión (Sonora): 313
Tagle Bustamante, Francisco, capitán del
presidio de Fronteras: 83
taguays, alianza con los comanches y
tahuacanes: 441; descripción general:
441; indios enemigos de los vecinos y
soldados de San Sabá: 437; medidas
para enfrentar a las tropas del coronel
Diego Ortiz Parrilla: 441; paces y rela
ciones con los: 438, 439, 440, 852; re
laciones comerciales de los franceses
con los: 441; uso de las armas de fuego
por los: 441
Tagueguebero, indios forajidos, fugitivos
e infieles, refugiados en la sierra de
(Nueva Vizcaya): 342
tahuacanes, alianza con los tahuayaces,
tancahues y españoles en contra de los
lipanes: 1130; ataque contra los lipanes,
en alianza con los tahuayaces: 583; cau
tivos de los: 938; confederados con los
yscanis,quichas, mayeyes, bervipianes,
tancahues, yujuanes y comanches, en
contra del presidio de los Adaes: 445;
conflicto con los comanches: 583; in
dios hostiles: 887, 1075; intención de
aliarse con los texas, taboayaces y tan
cahues en contra de los lipanes: 569;
medidas en contra de los: 457; paces y
relaciones con los: 432, 435, 440, 462,
583,663,754,761,763,768,777,781,
taboayaces y obedsitas, conmoción: 644;
786,799,805,815,831,834,83�844,
alianza con los güichitas y comanches
845, 852, 857, 893, 902, 908, 910,
en contra del presidio de San Antonio
1006,1041, 1108, 1127, 1133; propó
de Bejar y de los apaches lipanes: 635;
sitos de establecer paces con los coman
ataque contra los lipanes, en alianza
ches: 509; propósitos de reducir a
con los tancahues: 1103; cambio de re
pueblos a los: 432,435,545; refugio de
sidencia: 672,679; cautivos de los: 540,

en contra de los: 318; presos en la cár
cel de Durango: 346
sobaipuris, auxíliares de las tropas espa
ñolas: 50; destrucción de los: 252
Sojais, capitán comanche: 825, 827, 829,
931, 1060, 1073,1096
Sola, Miguel de,misionero jesuita: 46,61
Solares, Pedro, soldado del presidio de
Altar, cautivo de los yumas rebeldes:
1162
Sonibiate, sierra de (Sonora): 226
Sonoita,pueblo de misión (Sonora): 313,
75,92
Sonora, medidas para la defensa de la
provincia de: 19; provincia de: 1140,
1144, 1145, 1175; valle de: 11, 9; ve
cinos de: 10
Sopori,pueblo de (Sonora): 115
Soquina, capitán comanche: 828
Soxas, capitán comanche: 401, 11 O�,
1113,1125, 1131
Stiger, Gaspar, misionero jesuita: 70-72,
74,80, 98,108,155,156
Suaqui, pueblo de misión (Sonora): 193,
229,247,262,279
suaquis,guías de los indios enemigos: 313;
indios hostiles: 313; indios: 317
Suasti, Anastacio, hacienda de (Sonora):
210
sumas,aliados de los cholomes, venados,
apaches gileños y apaches natages: 348;
ataques en alianza con los apaches fa
raones: 325; gentiles y apóstatas: 326;
indios hostiles: 325,330,333,349; hos
tilidades en alianza con los apaches:
346; indios: 317; indios, hostilidades:
2; indios, rebeldes: 2, 4; medidas en
contra de los: 346, 130
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los jaranames huidos: 861, 867, 871,
896; visita militar a los:520
tahuacanes, tahuayaces, güichitas, tanca
hues y comanches,aliados de los espa�
ñoles contra los lipanes huidos:939;
tahuacanes,texas,taboayaces y tancahues,
medidas para impedir que realicen por
su cuenta una campaña contra los lipa
nes: 579
tahuacanes,yscanis,flechazos y tancahues,
resultados de su campaña en contra de
los lipanes: 720
tahuacanes, yscanis, güichitas y quitseis,
aliados de los españoles contra los lipa
nes: 1118
tahuayaces, alianza aparente con los co
manches: 598;ataque contra los lipa
nes, en alianza con los güichitas y
tahuacanes:832;cautivos de los:1031,
712,918,938; conflicto con los coman
ches: 583; exhortaciones para que ha
gan la guerra a los lipanes:702;indios
hostiles: 736, 855, 879, 887; medidas
en contra de los: 731, 735, 888; paces
y relaciones con los:583,655,744,831,
832,836,852,855,888,889,904;pre
sos en San Antonio de Bejar:889
tahuayes, cautivos de los: 1031; medidas
en contra de los: 457; paces y relacio
nes con los: 445, 489, 663, 745, 748,
754,777,1041
Tairachic,fuga de los indios del pueblo de
misión de (Nueva Vizcaya):329
tancabos,propósitos de reducir a pueblos
a los: 545
tancahues, aliados de los españoles con
tra los lipanes huidos: 933; aliados de
los tahuacanes en contra de los apaches
lipanes,mezcaleros y lipiyanes alzados:
963; asilo de los indios huidos de la
misión de San Bernardo: 493; ataque
contra los comanches:914;ataque con
tra los lipanes, en alianza con los co
manches: 1109; ataque contra los
lipanes, en alianza con los taboayaces:
1103;auxiliares de los españoles: 552,

555, 558; comercio de armas de fuego
de los lipanes con los:693;comercio de
armas de fuego de los tratantes france
ses con los: 693; indios hostiles: 695,
794, 795, 854, 861, 877, 963, 1075,
1116, 1130; hostilidades contra los li
panes reducidos: 876; hostilidades de
los lipanes contra los:883,885,914;in
dios,paces y relaciones con los:433;me
didas en contra de los: 605, 794, 833,
854,1116;medidas para obligar a aban
donar la alianza de los lipanes con los:
664;motivos que los llevaron a unirse a
las naciones del norte en contra de los
lipanes,sus antiguos aliados:690;paces
y relaciones con los:489,558,601,638,
655,690,761,768,783,784,786,789,
791,798,856,857,859,883,889,912,
933,963,1022,1033,1038,1041,1108,
1128,1133;propósitos de los lipanes en
contra de los: 1121; refugio de los in
dios huidos de la misión de la Bahía del
Espíritu Santo: 865; refugio de los in
dios huidos de la misión de San Ber
nardo: 524; refugio de los jaranames
huidos:867,871,884,896
Taos,pueblo (Nuevo México): 403,407
Tapado,rancho (Coahuila):416
Tapia,Narciso,alférez de la tercera com
pañía volante:515
Tarahumara, campaña militar contra los
indios refugiados en las barrancas de
la sierra (Nueva Vizcaya): 345; causas
de los alzamientos de los indios de la
sierra: 336; indios forajidos, fugitivos
e infieles,refugiados en la sierra:342;
pueblos de indios de la sierra: 321;
tumultos de indios de sierra: 320; vi
sita militar a los pueblos de la sierra:
327,329-331,341
tarahumaras,aliados con indios hostiles:
350;alianza secreta con apaches,tepe
huanes y topios, y con algunos mesti
zos coyotes y mulatos: 362; alianza
secreta con los apaches: 324, 331; al
zados: 322;causas de las huidas de los
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pueblos de misión por parte de los:
322; causas de los tumultos de los: 320,
321; huidos,perversos y rebeldes: 322;
indios: 317; levantamiento en 1690:
317; medidas en contra de los: 322;
pacíficos y congregados en pueblos:
333; presos en las cárceles de Chihua
hua: 362, 363; proceso y perdón a los
acusados del delito de infidencia: 363;
rebeldes: 317; tratos secretos con los
conchos y con varios grupos alzados de
Nuevo México en 1690: 317
Taraichi, pueblo de misión (Sonora): 313
Tararecua,río,refugio de los tarahumaras
huidos: 332
tavaya, paz con la nación: 470
tavayas, incidente entre los soldados es
pañoles y los: 479
Tecolote, arroyo del (Texas): 1078
Tecoripa, misión (Sonora): 45, 49; pueblo de misión (Sonora): 192, 193
tehuecos, indios: 317
T éllez Girón, Luis ,misionero: 327
Tel10, Tomás,misionero jesuita: 69, 75
temoris, indio"s: 317
tepaguis, indios rebeldes: 27
Tepalcate, paraje (Texas): 860
tepehuanes, alianza secreta con tarahumaras, topios y apaches, y con algu
nos mestizos, coyotes y mulatos: 362;
indios: 317
Tepoca, pesquería de perlas en las costas
de (Sonora): 262, 279
tepocas,conflictos con los pimas altos: 14;
campañas en contra de los: 14; paces
de los pimas altos con los: 15; indios:
5,conflictos de los seris con los: 5; me
didas en contra de los: 26; rebeldes:
322; visita militar a los asentamientos
de los: 16
Tequichiqui, indios huidos del pueblo de
misión de (Nueva Vizcaya): 332
Terrenate, hacienda despoblada de (So
nora): 19, 21, 26; 39; presidio (Sono
ra): 44, 50, 59, 72, 76, 86-88, 92, 93,
96,101,102,116,119,130, 132-134,

319

239,253, 306; vecindario del presidio
(Sonora): 253, 306
Terreros, Alonso Giraldo de, religioso
franciscano del Colegio de la Santa
Cruz de Querétaro: 413
Tetillas, paraje (Texas): 868
Tetuachi, real de minas (Sonora): 205
Teuricachi, pueblo de misión (Sonora):
61, 83; valle de (Sonora): 2, 4
texas, actitud hacia los ofrecimientos de
paz de los españoles: 474; alianza con
los vidays y apaches: 474; comercio de
armas de fuego de los lipanes con los:
693, 1008; comercio de armas de fue
go de los tratantes franceses con los:
693; indios,paces y relaciones con los:
432; medidas para distanciarlos a los
lipanes de los: 528; medidas para sus
pender la alianza de los lipanes con
los: 664; paces y relaciones con los:
544,547,571,574,595,601,655,731,
831,923, 1041
Texas, provincia de: 1140, 1175
texas,vidays,cocos,mayeyes y orcoquizas,
medidas para distanciarlos de los li
panes: 713, 722; medidas para man
tenerlos enemistados con los lípanes:
727
Texita, capitán de los indios texas: 544
Tiburcíos, pueblo arruinado de los (Nue
va Vizcaya): 376, 382, 383
Tiburón, isla del (Sonora): 62, 68, 197,
199,306
tiburones, indios: 26, medidas en contra
de los, 26
Tienda de Cuervo,José, gobernador in
terino de Sonora y Sinaloa: 188-199,
201-204, 206,207,215
Tierras Nuevas, paraje (Sonora): 246
Tinaja, sitio de la (Sonora): 285, 1144
Toape,pueblo de misión (Sonora): 313
tobosos, indios hostiles: 321; indios casi
enteramente extinguidos: 333
Togogochachi, indios huidos del pueblo
de misión de (Nueva Vizcaya): 332
Tomás,capitán de los vidays: 445
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Tónichi,pueblo de misión (Sonora): 229, Ugalde,Juan de,comandante de las Pro
vincias Internas de Oriente: 370,372230
374, 377-79, 382,383,385,386,392,
Tonichiqui, río (Nueva Vizcaya): 332
395,397,429,430,732-735, 758-760,
topios, alianza secreta con tarahumaras,
763,764,770,771,772,779,780-784,
tepehuanes y apaches, y con al gunos
788-793,798,799,802-804,806,808mestizos, coyotes y mulatos: 362
814,820-822,824,825,827,828,830Toral,José,misionero jesuita: 24, 25
832, 835-838, 840, 842-846, 853-856,
Torreón, hacienda del (Nueva Vizcaya):
858,859,861,863,864,866,867,869,
355
Torres,José, misionero jesuita: 42
871, 872, 876-885, 890-893,896, 899,
900-902,904,906-921,923,924,928Tovar, Francisco, capitán del presidio de
933,938,939,941,942,945,961-963,
la Bahía del Espíritu Santo: 446-449,
968,976,1014,1015,1059, 1100
456, 458; capitán del presidio de Te
rrenate: 254
Ugarte y Loyola,Jacobo,comandante ge
neral de las Provincias Internas: 314,
Treviño,Antonio: 522, 540; residente en
el presidio de los Adaes: 441; sargen
315, 362-68, 370-372, 376-380, 382,
to del presidio de la Bahía del Espíri
383, 385-387, 393, 395-398, 678-690,
tu Santo: 958, 959, 977, 978, 1119,
692-695,697-702,705,707-709, 7111120, 1126; soldado del presidio de
716,718-720,722-729,740,747,773,
San Sabá: 438
796, 1007, 1022, 1029, 1032, 1033,
Treviño, Juan Francisco, cabo del presi1035, 1039, 1040, 1049, 1051, 1054,
dio de A gua Verde: 416
1056, 1058-1060, 1071, 1077, 1085,
Trinidad, real de (Sonora): 315
1092, 1174, 1175; gobernador de
Trinidad, río (Texas): 520, 1121
Coahuila: 414-420,425,427,428; go
tripas blancas, indios casi enteramente
bernador militar de Sonora: 311,1153,
extin guidos: 333
1155-1157,1160,1168
tuacanas,causas de su malestar hacia los Unanue, capitán del presidio de Cerro
españoles: 486
Gordo: 335
Tubac, presidio (Sonora): 226, 239, 300; Unzaga y Amezaga, Luis, gobernador de
pueblo (Sonora): 92,93; pueblo de mi
Nueva Orleáns: 457
sión (Sonora): 115
upanguaymas,medidas en contra de los: 54
Tubutama, misión (Sonora): 15, 69, 249; Urrea, Bernardo de,capitán del presidio
padrón de los indios rendidos de (So
de Altar: 193,209,219,243, 257-261,
nora): 173; pueblo de misión (Sono
270, 271, 277; teniente político de la
ra): 75, 131, 139, 150, 158, 173;
Pimería Alta: 108, 116, 118, 122, 124,
sometimiento de los indios principa
128,138,144,147,150,158,160,165,
les de (Sonora): 158, 159
166,173,176
Tucagura,río,refugio de los tarahumaras Urrea,José, intérprete de nación cajuén,
huidos: 332
cautivo de los yumas rebeldes: 1163
Tucson,presidio (Sonora): 289,300,306
Urrea, Mi guel Ignacio de, teniente: 216,
Tueros, Pedro de,capitán comisionado en
217,309
los placeres de la Cieneguilla: 255,256, Urrutia, Manuel de, alférez: 800; alférez
268,270-273,275-278,280,305; capi
del presidio de San Antonio de Bejar:
tán del presidio de Altar: 311, 1152,
846,986,992,1059
1155,1160
Urrutia,soldado del presidio de San An
Tumacácori, misión (Sonora): 252
tonio de Bejar: 769
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Usacamea,Juan Ignacio,alias Muni,cau
dillo de los yaquis rebeldes: 37
Utrera,José de, visitador de la Compa
ñía de Jesús: 181,184-187
Valcarcel,Domingo,auditor de la Guerra:
214,224
Valdés,Antonio Mariano: 634
Valdés, Francisco Irene, bachiller: 350
Valdés, Francisco Javier,soldado del presidio de Buenavista: 1153
Valdés,José Mariano: 641
Valdés,Juan López,alcalde mayor de So
nora: 82
Valdés, Luis de: 4
Valdés, Marcelo, alférez: 583, 584, 586,
611, 618, 627; alférez del presidio de
San Antonio de Bejar: 562; Marcelo,
teniente: 787
Valdés, Nicolás, alférez del presidio de
San Antonio de Bejar: 588
Valencia, pueblo (Nuevo México): 403
Valsequillo, haciendas de (Nueva V izca
ya): 357
Valle de San Bartolomé (Nueva Vizcaya):
357,362; presidio (Nueva Vizcaya): 346
Vallecillo, pueblo (Texas): 785, 800, 804,
823
Varela, María Josefa, cautiva de los co
maches: 1091
varohios,indios: 317
V ásques,Francisco,alférez del presidio de
la Bahía del Espíriu Santo: 1080
Velarde y Cosío,José,teniente de gober
nador y capitán general de la Nueva
Vizcaya: 330,335,337
venados,aliados de los sumas,cholomes,
apaches gileños y apaches natages:
348; indios hostiles: 349
Vial, Pedro: 634,641,642,645; emisario
de paz ante los comanches: 656, 712;
encargado de abrir un camino entre
San Antonio de Bejar y Santa Fe de
Nuevo México: 712, 721; 782
Victorino,paraje (Nueva Vizcaya): 350
vidays,actitud hacia los ofrecimientos de
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paz de los españoles: 474; alianza con
los texas y apaches: 474; comercio de
armas de fuego de los ingleses con los:
501; comercio de armas de fuego de
los lipanes con los: 1008; indios hosti
les: 1079,1083,1088; hostilidades de
los apaches en contra de los: 574; me
didas para distanciar a los lipanes ·de
los: 528; medidas para impedir las pa
ces de los lipanes con los: 511; medi
das para combatir la alianza de los
lipanes con los: 664; paces y relacio
nes con los: 1041,544,574,655,764,
768,869,872,873,954
vidays, cocos, atacapas y orcoquizas, co
mercio de armas de fuego con los ape
lusas: 1101; vidays, cocos, atacapas y
orcoquizas, medidas para romper el
comercio de armas de fuego que man
tienen con los lipanes: 11 O1
Vildósola,Agustín de, gobernador de So
nora y Sinaloa: 42-46,48,49,343; go
bernador interino de Sonora y Sinaloa:
37, 38; sargento mayor de milicias de
Sonora: 20,21,23
Vildósola, Gabriel de, capitán del presi
dio de Fronteras: 195, 196, 201, 203,
221; capitán del presidio de San Ber
nardino: 266,267
Vildósola, Antonio, capitán del presidio
Terrenate: 223
Visani,pueblo de misión (Sonora): 243
V ítores Rubín de Celis, Alonso, capitán:
348
Vizarrón y Eguiarreta,Juan Antonio, vi
rrey de Nueva España: 323
Vizcarra, Francisco Javier, embajador pi
ma, enviado a conferenciar con los
pimas altos rebeldes: 111
· Volante, capitán mezcalero: 361, 368,
378,398
xiximes,indios: 317
Yaqui,inspección militar de sus pueblos:
16
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Yaqui, rebelión de 1740: 35-38, 77
yaquis,aliados de los pimas altos rebeldes:
99; cautivos de los pimas altos rebeldes:
100; dispersión en diversos reales de
minas de la Nueva Vizcaya: 344; hui
dos del cautiverio de los pimas altos
rebeldes: 127; indios rebeldes: 27-30,
32, 34,36,37, 71; indios, vigilancia de
los: 1; inquietudes de los: 29; medi
das en contra de los: 31-33, 54, 105,
222; indulto a los: 34, 38, 40, 41, 56,
58, 228; sujetos al repartimiento de in
dios: 35
Yasichique, capitán principal de los taguays: 438, 439
yateces, paces y relaciones con los: 1041
Yécora, pueblo de misión (Sonora): 313
yhios, indios: 317
yojuan, indio huido de la misión de San
Juan:418,419
Y scanes, capitán de una de las naciones
del norte: 760, 763, 781, 844, 918
yscanis, paces y relaciones con los: 432,
462,655,761, 781, 1041; propósitos de
formar una misión para reducir a los:
432; visita militar a los:520
yumas, causas de la rebelión de los:1171;
dificultades para congregar a los: 1148;

malestar de los: 1149; rebeldes: 11501153, 1156, 1170; rebelión en alianza
con los jamajabs: 1171
yumas rebeldes, ataque de los cocoma
ricopas, pimas gileños y jalchedunes
en contra de los:1164; cautivos de los:
1154, 1157, 1161, 1162, 1164, 1167,
1168, 1171; enfrentamientos armados
con los:1150,1163, 1164; medidas en
contra de los:1152, 1154,1155,11581160,1165, 1166, 1169, 1172
Zambrano,Pedro:990,992,994,995,1075
Zapato Siás, capitán lipán: 1 O 15, 1053,
1068, 1078, 1082, 1084, 1086, 1087,
1092,1114,1116
Zapato Tuerto, capitán mezcalero: 367369,372-374,386,389
Zapato Zas, capitán lipán: 589, 683, 701,
716, 813, 832, 863, 877, 889; capitán
lipán,causas por las que solicita la paz:
689; plan para lograr el exterminio de
la ranchería de lipanes encabezada
por: 690
Zapito, indio tahuacane, hijo del capitán
Quiscate: 938
Zelada, Francisco, religioso jesuita, visita
dor de las misiones: 317
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