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COAHUILA 

41 O. "Copia del diario de campaña ejecutada de orden del excelentísimo 
señor conde de Revilla Gigedo en el año de 174 7, por el goberna
dor de Coahuifa, don Pedro de Rábago y Terán, para el reconoci
miento de las márgenes del río Grande del Norte". Se informa 
del rastro que se siguió a varias partidas apaches y de la falta de 
sujeción de los naturales de la misión de San Cristóbal y del pue
blo de Nuestra Señora de Guadalupe, así como de algunos gru
púsculos de indios conejos, cacalotes y mezquites. Villa de Santiago 
de la Monclova, Año de 1747. AGI, Guadalajara, 513 [Documento 
sin foliación]. 

411. "Copia del derrotero de campaña hecha por el señor gobernador
de Coahuila, don Pedro de Rábago y Terán, en el año de 1748, con
tra los apaches que hostilizaban dicha provincia". Villa de Santiago
de la Monclova, 3 de diciembre de 17 48. AGI, Guadalajara, 513 [Do
cumento sin foliación].

412. "Índice de las copias de los derroteros o diarios de las campañas
ejecutadas por el capitán del presidio de Conchos, José de Berro
terán, y por el gobernador de Coahuila, don Pedro de Rábago y
Terán, para el reconocimiento de las márgenes del río Grande del
N arte y contener a los indios enemigos que infestaban dicha pro
vincia y la Nueva Vizcaya". México, 26 de abril de 1773. Año de
1749. AGI, Guadalajara, 513 [Documento sin foliación].

413. "Testimonio de los autos hechos a pedimento de don Pedro Rome
ro de Terreros, caballero del militar orden de Calatrava, sobre que
se le admita la obligación que se hace de mantener, de todo lo ne
cesario, las misiones que se fundaren en los confines y términos de
la gobernación de Coahuila, siguiendo el rumbo norte, bajo las con
diciones que expresa". Las misiones quedarían bajo la dirección de
fray Alonso Giralda de Terreros, religioso del Colegio de la Santa
Cruz de Querétaro, y tendrían el objetivo, según deseos expresos
de Romero de Terreros, de convertir al cristianismo a "los indios
bárbaros apaches" y a "otras naciones infieles". México, 1 ° de julio-
31 de agosto de 1756. AHH, 281-33.
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414. Carta de Juan Antonio Serrano, capitán del presidio de Santa Rosa,
al gobernador de Coahuila, J acobo U garte y Loyola, acerca de un
ataque de 450 apaches contra el presidio de Santa Rosa y sobre las
medidas defensivas tomadas en su contra. Dice que dichos indios
iban acompañados de numerosos lipanes y presume que estaban
encabezados por el apache J avierillo, tenido como amigo de los es
pañoles. Presidio de Santa Rosa, 3 de marzo de 1 777. AGI, Guadala
Jara, 516, núm. 47 [Documento sin foliación].

415. Carta de J acobo U garte y Loyola, gobernador de Coahuila, al co
mandan te general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en
que, a petición de éste, informa "de las ventajas que han producido
los nuevos establecimientos de línea; de las paces y amistad de los
lipanes, [y] del trato y correspondencia que merecen estos indios".
En cuanto al primero de esos puntos, sostiene que los apaches co
meten más muertes, heridos, robos y cautivos en la provincia que
antes del establecimiento del cordón de presidios, por lo que su
giere, fundado en varias razones más, que los presidios de Santa
Rosa y Monclova retrocedan hasta las márgenes del río Sabinas y la
villa de San Fernando respectivamente. Y por lo que toca a la paz y
tratos con los lipanes, sostiene que la causa de cuantas irrupciones
de indios hostiles ha padecido y padece la provincia, no es otra que
las "aparentadas paces y amistad de dichos lipanes". Consideran
do, por otra parte, la importancia numérica de esta nación y el he
cho de que la misma -como dice- en el día se halla muy experta
y abastecida de armas de fuego, propone que sea deportada a tie
rras ultramarinas. Asegura que de ese modo se haría menos difícil
el exterminio de los lipiyanes, mezcaleros y apaches gileños. U garte
y Loyola, no obstante, formula una alternativa para el sometimien
to de todos esos grupos, incluyendo a los propios lipanes. Por últi
mo, explica el modo como se podría evitar la penetración de los
comanches en la provincia. Valle de Santa Rosa, 30 de marzo de
1777. AGI, Guadalajara, 516 [Documento sin foliación].

416. Carta de J acobo U garte y Loyola, gobernador de Coahuila, al co
mandante general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix,
acerca de la unión de numerosas bandas apaches, aparentemente
fomentada por los lipanes, y sobre las correrías de los mismos in
dios en los presidios de Monclova y la Babia, en la villa de Coahuila,
en el rancho del Tapado y en el valle de Santa Rosa. U garte y Loyola
también da cuenta de los malos resultados de la salida que empren
dió el cabo del presidio de Agua Verde, Juan Francisco Treviño, en
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seguimiento de una partida de indios enemigos que huía con gana
do robado. Valle de Santa Rosa, 2 de abril de 1777. AGI, Guadalaja
ra, 516, núm. 47 [Documento sin foliación]. 

41 7. Carta de J acobo U garte y Loyola, gobernador de Coahuila, al co
mandante general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en 
que informa de la continuidad de las hostilidades de los apaches 
en la villa de Coahuila y en varios establecimientos aledaños a ella, · 
como Nadadores, hacienda de Sardinas, real de minas de Potrerillos 
y el rancho de San Vicente. Pide que en lugar de los 63 soldados de 
refuerzo que le tienen ofrecidos, se auxilie a la provincia con una 
compañía entera de la "expedición". Valle de Santa Rosa, 6 de abril 
de 1777. AGI, Guadalajara, 516, núm. 47 [Documento sin foliación]. 

418. Carta de V icente Rodríguez, capitán del presidio de Río Grande, al
gobernador de Coahuila, Jacobo Ugarte y Loyola, en que le comu
nica que le remite un indio preso de nación yojuan, huido de la
misión de San Juan. Dice que este indio, capturado cuando se ha
llaba emboscado, vivía entre los lipanes, y que uno y otros se culpa
ban mutuamente de los robos de caballos cometidos en la región.
Rodríguez señala también que muchos vecinos de la villa de San
Fernando tienen abandonados sus ranchos por temor a los indios
enemigos. Presidio de San Juan Bautista del Río Grande, 8 de abril
de 1777. AGI, Guadalajara, 516, núm. 47 [Documento sin foliación].

419. Carta de Jacobo Ugarte y Loyola, gobernador de Coahuila, al co
mandante general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en
que informa de las providencias que dio en defensa de la villa de
San Fernando, cuyos moradores pretendían abandonarla ante las
continuas hostilidades de los apaches. Dice que por confesiones de
un indio de nación yojuan, que mantiene bajo arresto, llegó a la
conclusión de que los robos que se padecen en la provincia no pue
den sino atribuirse a los lipanes, y que éstos, además, se· hallan en
alianza con los lipillanes y mezcaleros. En referencia al arrojo de
los apaches, señala que 50 de ellos, equipados con armas de fuego,
intentaron introducirse en la hacienda de Cuatro Ciénegas. Valle
de Santa Rosa, 15 de abril de 1777. AGI, Guadalajara, 516, núm. 4 7
[Documento sin foliación].

420. Carta de Jacobo Ugarte y Loyola, gobernador de Coahuila, al co
mandante general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en
que informa de las salidas de los sargentos de los presidios de la
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Babia y Monclova, en seguimiento de una partida de indios hosti
les. También da cuenta de las noticias recibidas del capitán de la 
Babia, Rafael Martínez Pacheco, acerca de la posibilidad de que este 
presidio sea atacado por una partida de 150 indios enemigos. Valle 
de Santa Rosa, 18 de abril de 1777. AGI, Guadalajara, 516, núm. 4 7 
[Documento sin foliación]. 

421. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias
Internas, al virrey Antonio María de Bucareli, en que trata de las
razones por las que estima que la mayor parte de las tribus apaches
de oriente dirige sus incursiones contra la provincia de Coahuila.
Opina, además, que si los lipanes, en alianza con esas tribus, llega
ran a declararse abiertamente en contra de los españoles, no po
dría sino esperarse la ruina completa de �icha provincia y aún la
de las del Nuevo Reino de León y Colonia del Nuevo Santander.
Por último, manifiesta sus dudas de que el gobernador de Coahuila
pueda remediar los estragos de los apaches con el corto refuerzo
de 63 hombres. México, 5 qe mayo de 1777. AGI, Guadalajara, 516,
núm. 4 7 [Documento sin foliación].

422. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias
Internas, al gobernador de Coahuila, en que ordena averiguar la cau
sa de la vergonzosa fuga de la mayor parte de las tropas y vecinos del
Valle de Santa Rosa que participaban en un encuentro armado con
los apaches, y da instrucciones para que corrija ese tipo de compor
tamiento de los soldados. También hace varias recomendaciones en
relación con el combate de las incursiones de dichas tribus y se mues
tra confiado en que podrán precaverse sus daños con el refuerzo
de los 63 hombres que se tienen prometidos. México, 7 de mayo de
1777. AGI, Guadalajara, 516, núm. 4 7 [Documento sin foliación].

423. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al comandante general
de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que expone los
motivos por los que desestima la amenaza de las tribus apaches de
oriente sobre la provincia de Coahuila. Recomienda a De Croix que
dicte sus medidas defensivas con base en el conocimiento que el
comandante inspector José Rubio tiene de la región y de los movi
mientos de los indios hostiles. México, 12 de mayo de 1 777. AGI,
Guadalajara, 516, núm. 4 7 [Documento sin foliación].

424. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias
Internas, al comandante inspector José Rubio, en que comenta "el
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estado de aflicción" de la provincia de Coahuila, ocasionado "por 
la mala vecindad de los lipanes" y las hostilidades de "la mayor parte 
de la apachería de oriente". Dice que los 63 hombres de la media 
compañía de Chihuahua es el mayor socorro que por el momento 
se puede enviar a dicha provincia. México, 12 de mayo de 1 777. 
AGI, Guadalajara, 516, núm. 47 [Documento sin foliación]. 

425. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias
Internas, al gobernador de Coahuila, J acabo U garte y Loyola, en
que da varias instrucciones para contener a los lipanes, asegurar la
defensa de los presidios y poblaciones y evitar el despoblamiento
de la villa de San Fernando de Austria. México, 14 de mayo de 1777.
AGI, Guadalajara, 516, núm. 4 7 [Documento sin foliación].

426. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias
Internas, al comandante inspector José Rubio, en que le dice tener
noticias de que en Sonora y Coahuila continúan las incursiones de
los indios hostiles, y le insiste, por lo mismo, en que a la brevedad
posible y en los términos prevenidos, envíe la tercera compañía vo
lante a una y otra provincias. México, 14 de mayo de 1777. AGI,

Guadalajara, 516, núm.47 [Documento sin foliación].

427. Carta de J acabo U garte y Loyola, gobernador de Coahuila, al co
mandante general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix,
acerca de las fricciones con los lipanes establecidos en las inmedia
ciones de la villa de San Femando, a causa de la captura de dos de
esos indios y la muerte de otros cuatro, hechas por los soldados del
presidio de Río Grande. Valle de Santa Rosa, 10 de agosto de 1777.
AGI, Guadalajara, 516, núm. 47 [Documento sin foliación].

428. Carta de J acabo U garte y Loyola, gobernador de Coahuila, al co
mandante general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix,
acerca de los robos y depredaciones de los bárbaros desde el mes
de septiembre en los lugares siguientes: paraje del Sauz, Real de
Potrerillos, paraje de los Alamillos, inmediaciones de Santa Rosa,
paraje de las Hermanas y ranchos de San José. Ugarte y Loyola
afirma que los lipanes atribuyeron dichas hostilidades a los apaches,
pero hace notar que ellos no son del todo ajenos a las mismas. In
cluye un documento cuyo encabezado es el siguiente: "Diario de
las operaciones practicadas por el teniente del real presidio de Agua
Verde Quan Bautista Elguezabal], con arreglo a las órdenes recibi
das del señor gobernador don J acabo U garte y Loyola". Coahuila,
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18-22 de noviembre de 1 777. AGI, Guadalajara, 516 [Documento
sin foliación].

429. Carta de Juan de Ugalde, comandante general de las Provincias In
ternas de Oriente, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez
Pacheco, en que trata de las operaciones que realiza en alianza con
los comanches en contra de los lipanes, lipiyanes y mezcaleros esta
blecidos entre el río Colorado y el presidio abandonado de San Sabá.
Solicita a Martínez Pacheco que lo auxilie con ganado y con un des
tacamento de 85 soldados. Asimismo, le pide un traductor de la
lengua comanche. San Sabá, 19 de diciembre de 1789. BA, r. 20,
12-19-1789. Núms. 92-94. Microfilm en BNM.

430. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobern�dor interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que expone las razones por las que considera acerta
da la campaña emprendida por éste para exterminar a los lipanes,
lipiyanes y mezcaleros alzados. Trata también de los motivos que
llevaron a los lipanes a confederarse con los otros dos grupos apa
ches y de la importancia de que se haya sumado a las tropas de
Ugalde un número importante de comanches. Dice que en cumpli
miento de las órdenes recibidas, alistó 45 hombres para apoyo de
dicha campaña. San Antonio de Bejar, 23 de diciembre de 1789.
BA, r. 20, 12-23-1789. Núms. 102-105. Microfilm en BNM.

431. Carta de José María Echegaray, comandante del Valle de Santa Rosa,
al gobernador de Texas, Manuel Muñoz, en que comunica que man
tiene asegurados con grillos y esposas en un calabozo, a los 9 indios
presos que le fueron enviados. Valle de Santa Rosa, 18 de septiembre
de 1790. BA, r. 20, 9-18-1790. Núms. 633-634. Microfilm en BNM.
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