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NUEVO MÉXICO 

402. Carta de Joaquín Codallos y Rabal, gobernador de Nuevo México,
al virrey Juan Francisco de Güemes y Horcasitas, en que comunica
que está dando las providencias necesarias para tener preparados los
soldados, vecinos e indios auxiliares que participarán en la campaña
general contra los apaches gileños y sus confederados. Asegura no
haber omitido cosa alguna al respecto, a pesar de tener repartidos
muchos soldados en los pueblos fronterizos, en previsión de las in
cursiones de los comanches. Santa Fe, 29 de julio de 17 4 7. AGN,
Inquisición, 1282, fs. 364-364v.

403. Carta de Pedro Fermín de Mendinueta, gobernador de Nuevo Méxi
co, al comandante general de las Provincias Internas, Teodoro de
Croix, en que informa de los ataques, robos, muertes y cautivos he
chos por apaches y comanches en aquella provincia desde el mes de
mayo pasado, así como de las infructuosas operaciones emprendidas
en su contra. Las poblaciones afectadas por dichas hostilidades son
las siguientes: Pecuries, San Ildefonso, Valencia, Atrixco, Galisteo,
Pecos, Taos, La Laguna, y Alburquerque. De Mendinueta sostiene que
en el ataque a este último pueblo, los comanches dieron muerte a 14
personas, se llevaron 12 muchachos y 50 caballos, y mataron 100 re
ses y alrededor de mil cabezas de ganado menor. Santa Fe, 9 de sep
tiembre de 1777. AGI, Guadalajara, 516 [Documento sin foliación].

404. Carta de José Antonio Rengel, comandante inspector de los presi
dios internos, al gobernador de Nuevo México, Juan Bautista de
Anza, en que se muestra de acuerdo con los métodos seguidos para
obligar a los navajos a romper con los apaches gileños y unirse a las
armas españolas, y ordena, además, que se continúe aplicando el
plan trazado al respecto. Por otra parte, avisa a De Anza que se le
hace un envío de recursos para que prosiga sus operaciones contra
los gileños, y le encarga, asimismo, no "omitir medio ni ardid que
contribuya a la destrucción" de los mismos. Chihuahua, 27 de agosto
de 1785. AGI, Guadalajara, 286 [Documento sin foliación].

405. Carta de José Antonio Rengel, comandante inspector de los presi
dios internos, al virrey Conde de Gálvez, acerca de los medios de
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110 MOVIMIENTOS DE RESISTENCIA Y REBELIONES INDÍGENAS 

que se valió el gobernador de Nuevo México, Juan Bautista de Anza, 
para lograr el rompimiento efectivo entre los apaches gileños y los 
navajos, y sobre las muestras de fidelidad de éstos últimos al em
prender hasta tres campañas en contra de aquellos. Chihuahua, 27 
de agosto de 1785. AGI, Guadalajara, 521 [Documento sin foliación]. 

406. Carta del comandante inspector, José Antonio Rengel, al goberna
dor de Nuevo México, Juan Bautista de Anza, en que le comunica
quedar al tanto de que los navajos no acaban de decidirse a romper
con los apaches gileños, temerosos "de que les sea funesta la gue
rra" de estos indios. Nuevamente le avisa del envío de dinero y equi
po en apoyo de las operaciones militares acordadas, y, una vez más,
le da instrucciones sobre la forma como debe distribuir esos recur
sos. Finalmente, le dice que le manda dos medallas grandes y una
pequeña para que sean entregadas a los indios aliados, según las
indicaciones que le transmite. Chihuahua, 18 de enero de 1786.
AGI, Guadalajara, 286 [Documento sin foliación].

407. "Extracto de las ocurrencias de Nuevo México sobre la paz de los
comanches occidentales desde el día 12 de julio de 85, en que se
presentaron en el pueblo de Taos 400 individuos de dicha nación".
Entre otras cosas, se da cuenta de las paces con los comanches yupes
y yamparicas del sur del río Napestle, y de los tratos comerciales de
unos y otros en el pueblo de Taos. También se informa de la actitud
hostil de las rancherías de las mismas agrupaciones establecidas al
norte de dicho río. [s. l., s. f.] BA, r. 17, 12-31-1785. Núms. 150-
151. Microfilm en BNM.

408. Carta de José Antonio Rengel, comandante inspector de los presi
dios internos, al ministro de Indias, José de Gálvez, en que informa
de las razones por las que los apaches gileños recurrieron a la alianza
con los navajos, así como de los motivos de estos últimos para no
renunciar a esa alianza y conservar, al mismo tiempo, la amistad de
los españoles. Rengel da cuenta, además, de las providencias toma-

. das para lograr el total rompimiento entre unos y otros indios.
Chihuahua, 4 de febrero de 1786. AGI, Guada/,ajara, 286 [Documento 
sin foliación]. 

409. Carta del comandante inspector de los presidios internos, José An
tonio Rengel, al ministro de Indias, José de Gálvez, en que hace
referencia a las noticias anteriormente comunicadas sobre los es
fuerzos emprendidos por el gobernador de Nuevo México, Juan
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Bautista de Anza, para conseguir la desunión entre los navajos y los 
apaches gileños e inducir a los primeros a unirse a las fuerzas espa
ñolas en contra de los segundos. Rengel alude también a los auxi
lios que destinó con ese mismo propósito. Chihuahua, 2 de marzo 
de 1786. AGI, Guadalajara, 286 [Documento sin foliación]. 
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