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TEXAS 

432. "Testimonio de las diligencias practicadas de orden del Excelentí
simo Señor marqués de Cruillas, virrey, gobernador y capitán ge
neral de esta Nueva España, por don Ángel Martos y Navarrete,
gobernador y capitán general de esta Nueva España, digo de esta
provincia de Texas, sobre la reducción de los indios tahuacanes e
yscanis a misión". Incluye los documentos siguientes: despacho del
virrey marqués de Cruillas al gobernador de Texas, Ángel de Martas
y Navarrete, en que ordena tomar declaración a los soldados que
fueron a las tierras de los tahuacanas e yscanis, escoltando a fray
J oseph de Calahorra, presidente de las misiones de Texas, en rela
ción con las manifestaciones de amistad de esos grupos y su volun
tad de reducirse a los pueblos de misión, y sobre los motivos por
los que los mismos indios no habían cumplido su ofrecimiento de
devolver las mujeres que tenían en cautiverio y los dos cañones que
quitaron a las tropas expedicionarias del coronel Diego Ortiz Parri
lla. Veracruz, 1 º de octubre de 1762. Declaraciones del alférez Pe
dro de Sierra y del cabo de escuadra Antonio Gallardo, así como de
los soldados Joaquín Cadena, José de la Garza, Francisco Ramírez,
Bartola de la Sierra, Luis de los Ríos y Toribio de la Fuente, todos
de la compañía de los Adaes, sobre los deseos de los tahuacanes e
yscanis de vivir en paz con los españoles. Presidio de los Adaes, 7 de
mayo-14 de junio de 1763. "Razón del regalo que lleva el reverendo
padre fray J oseph de Calahorra [presidente de las misiones de Texas]
a los indios de las naciones texas, tahuacanas e yscanis". Año de 1763.
Carta de fray J oseph de Calahorra, presidente de las misiones de
Texas, al gobernador de esta provincia, Ángel de Martas y Na
varrete, en que comunica que tres capitanes tahuacanes e yscanis
fueron a visitarlo para pedirle que acudiera con ellos a verificar el
establecimiento de la misión que les tenía prometida. Expone las
razones por las que considera necesario dirigirse cuanto antes a las
tierras de dichos indios y solicita que se le proporcione una escolta
para realizar ese viaje. Misión de Nacogdoches, 14 de junio de 1763.
BA, r. 10, 10-1-1762. Núms. 90-121. Microfilm en BNM.

433. Carta del caballero Macarti al gobernador de Texas, Ángel de Mar
tos y N avarrete, acerca de las razones por las que los tancahues
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tenían enastada en medio de su pueblo una bandera francesa y so
bre los motivos por los que no se estimó conveniente quitárselas. 
Nachitos, 10 de octubre de 1763. BA, r. 10, 10-10-1763. Núms. 169-
171. Microfilm en BNM.

434. Carta del virrey marqués de Cruillas al gobernador de Texas, Án
gel de Martas y Navarrete, en que trata de las noticias recibidas del
capitán del presidio de San Antonio de Bejar, Luis Antonio Men
chaca, sobre los "insultos" cometidos por los indios gentiles de las
naciones del norte en la villa de San Fernando. Asimismo, informa
de las medidas que tomó para combatir la repetición de dichas hos
tilidades. México, 6 de enero de 1764. BA, r. 10, 1-6-1764. Núms.
189-191. Microfilm en BNM.

435. Carta del virrey Marqués de Cruillas al gobernador de Texas, Án
gel de Martas y N avarrete, en que dice haber recibido los docu
mentos acerca del propósito de formar una misión para reducir a
los tahuacanes y asinays, y sobre la oposición de los franceses a ese
objetivo. México, 18 de enero de 1764. BA, r. 10, 1-18-1764. Núms.
199-200. Microfilm en BNM.

436. Carta del virrey marqués de Cruillas al gobernador de Texas, Án
gel de Martas y Navarrete, acerca de las disposiciones que dio para
que regresen a sus respectivas compañías las tropas que, por órde
nes suyas, acudieron en auxilio del capitán del presidio de San Sabá,
Felipe Rábago Terán, atacado por los comanches y sus aliados. Méxi
co, 1 O de septiembre de 1764. BA, r. 1 O, 9-10-1764. Núms. 27 5-276.
Microfilm en BNM.

437. Carta de Pedro de Sierra, alférez del presidio de San Sabá, al go
bernador de Texas, Ángel de Martas y N avarrete, en que da cuenta
de las muertes sufridas por la compañía a su cargo a manos de los
comanches y de los motivos por los que los taguays tienen por ene
migos a los vecinos y soldados de San Sabá. Misión de los Nacog
doches, 20 de marzo de 1765. BA, r. 10, 3-20-1765. Núm. 374.
Microfilm en BNM.

438. Carta de fray Joseph de Calahorra, al gobernador de Texas, Ángel
de Martas y Navarrete, en que informa de la presencia en la mi
sión de los Nacogdoches del capitán principal de los taguays llama
do Yasichique, para hacer entrega del soldado de San Sabá, Antonio
Treviño. Asimismo, trata del buen concepto en que dicho capitán y
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su nación tenían a Treviño y de las razones por las que decidieron 
devolverlo. Además, hace referencia a la importancia de mantener 
la paz con los taguays y señala que Yasichique está en la mejor dis
posición de entregar 5 cautivas y 2 cañones que mantiene en su 
poder. Nuestra Señora de Guadalupe de los Nacogdoches, 16 de 
julio de 1765. BA, r. 10, 3-20-1765. Núm. 375. Microfilm en BNM. 

439. Carta de Ángel de Martas y Navarrete, gobernador de Texas, al pre
sidente de las misiones de esta provincia, fray J oseph de Calahorra,
en que informa quedar al tanto de las manifestaciones de paz y
amistad recibidas de Yasichique, capitán principal de la nación ta
guays. Da cuenta, además, de los regalos que envía para este capi
tán y sus acompañantes, y comunica las condiciones que se deben
transmitir al mismo para el mantenimiento de las paces. Presidio
de los Adaes, 21 de julio de 1765. BA, r. 10, 3-20-1765. Núms. 375-
376. Microfilm en BNM.

440. Carta de fray Joseph de Calahorra, presidente de las misiones de
Texas, al gobernador de esta provincia, Ángel de Martos y Nava
rrete, en que trata de las muestras de agradecimiento del capitán
principal de los taguays por los regalos que le fueron enviados, y
remite la certificación de las respuestas de éste a lo que le fue pre
guntado. Por último, hace varias recomendaciones para mantener
la paz con los tahuacanes y evitar sus hostilidades contra el presi
dio de San Sabá. Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de los
Nacogdoches, 30 de julio de 1765. BA, r. 10. 3-20-1765. Núms. 376-
377. Microfilm en BNM.

441. Declaración de Antonio Treviño, liberado del cautiverio de los ta
guays y residente en el presidio de los Adaes, acerca de la localiza
ción de estos indios; de sus recursos económicos; de la ubicación
de los grupos que los circundan y la guerra que mantienen con al
gunos de ellos; de su alianza con los comanches y tahuacanes; del
comercio que sostienen con los franceses y del fuerte que constru
yeron para enfrentar la campaña que dirigió el coronel Diego Ortiz
Parrilla en su contra. Señala que dichos indios comienzan a hacer
uso de las armas de fuego. Presidio de los Adaes, 13 de agosto de
1765. BA, r. l O, 3-20-1765. Núms. 378-379. Microfilm en BNM.

442. Carta del virrey marqués de Cruillas al gobernador de Texas, Án
gel de Martas y Navarrete, en que comunica que el coronel Diego
Ortiz Parrilla ha recibido la comisión de reconocer las Islas Blancas,
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y ordena poner a su disposición 50 soldados y 50 indios de las mi
siones de los ríos Grande y San Antonio. México, 16 de abril de 
1766. BA, r. 10. 4-16-1766. Núms. 422-423. Microfilm en BNM. 

443. "Diligencias que, en virtud de no haber contribuido don Luis Men
chaca los 1 O hombres y 35 indios que se le pidieron para el recono
cimiento de las Islas Blancas que se cometió al coronel Diego Ortiz
Parrilla, tuvo a bien practicar el gobernador de Texas, con lo de
más que en ello se expresa. Año de 1766". BA, r. 10, 6-30-1766.
Núms. 424-430. Microfilm en BNM.

444. Carta del virrey marqués de Croix al gobernador de Texas, Ángel
de Martos y N avarrete, en que ordena auxiliar con todos los me
dios posibles al capitán Luis Antonio Menchaca, a fin de que este
oficial se halle en capacidad de enfrentar las hostilidades que teme
de los indios bárbaros en contra del presidio de San Antonio de
Bejar. México, 17 de mayo de 1767. BA, r. 10, 5-17-1767. Núm. 472.
Microfilm en BNM.

445. Carta de Melchor Afán de Rivera al gobernador interino de Texas,
Hugo O'Conor, en que comunica las noticias recibidas de varios in
dios orcoquizas, acerca de las cuestiones siguientes: que los grupos
que atacaron el presidio de los Adaes fueron los tahuacanes, yscanis,
quichas, mayeyes, bervipianes, tancahues y yujuanes; que los coman
ches participaron en esas acciones llevándose los caballos de los sol
dados; que el capitán Tomás, de nación vidays, reprobó dicho ataque
y reprendió a los grupos agresores; que los franceses fueron los ins
tigadores de las hostilidades; que los tancahues y demás atacantes
conservaban en su poder los bienes quitados a los españoles, y, por
último, que eran fingidas las paces prometidas por los comanches y
tahuayes en el presidio de San Sabá. Presidio de Orcoquiza, 6 de mar
zo de 1768. BA, r. 10, 3-6-1768. Núms. 542-544. Microfilm en BNM.

446. Carta de Francisco Tovar, capitán del presidio de la Bahía del Espí
ritu Santo, al gobernador interino de Texas, Hugo O'Conor, acerca
de la huida de los indios de la misión del Rosario y sobre la alianza
que establecieron en la costa con los carancahuas hostiles. Señala
que uno de los indios que permanecieron leales a los españoles atri
buyó la fuga de sus connaturales a los malos tratos que recibían de
su padre misionero. Por último, dice que Melchor Afán de Rivera
pasa en busca de los indios huidos. Bahía del Espíritu Santo, 2 de
mayo de 1768. BA, r. 10, 5-2-1768. Núms. 565-567.
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44 7. Carta de Francisco Tovar, capitán del presidio de la Bahía del Espí
ritu Santo, al gobernador interino de Texas, Hugo O'Conor, en que 
informa de los resultados de las operaciones que efectuó en perse
cución de los indios huidos de la misión del Rosario y en contra de 
los carancaguas que dieron muerte a la tripulación de una embar
cación española que naufragó frente al puerto de Mata Gorda. En 
nota aparte, señala que acaba de enterarse extrajudicialmente que 
los indios huidos de la misión del Rosario volvieron a reducirse a 
esta misión. Bahía del Espíritu Santo, 6 de junio de 1768. BA, r. 1 O, 
6-6-1768. Microfilm en BNM.

448. Carta de Francisco Tovar, capitán del presidio de la Bahía del Espí
ritu Santo, al gobernador interino de Texas, Hugo O'Conor, en que
trata, entre otros asuntos, del robo de ganado cometido por los in
dios hostiles en el rancho del capitán que lo antecedió en el mando
de dicho presidio. Bahía del Espíritu Santo, 4 de agosto de 1768.
BA, r. 1 O, 8-4-1768. Núms. 595-596. Microfilm en BNM.

449. Carta de Francisco Tovar, capitán del presidio de la Bahía del Espí
ritu Santo, al gobernador interino de Texas, Hugo O'Conor, acerca
de la salida comandada por el alférez Faustino Lazo, en contra de
los indios que asaltaron a Marcos de Lozoya cuando éste se dirigía
al presidio de Orcoquiza. Pide aumento de tropas, señalando que
los caminos "están intransitables por todas partes" y los indios hosti
les cada día más avilantados. Finalmente, considera que sería muy
favorable que se diera un golpe a dichos indios enviando en su con
tra un ejército de mil hombres. Bahía del Espíritu Santo, 1 O de agos
to de 1768. BA, r. 10, 8-10-1768. Núms. 606-608. Microfilm en BNM.

450. Carta de Luis Antonio Menchaca, capitán del presidio de San An
tonio de Bejar, al gobernador interino de Texas, Hugo O'Conor, en
que informa de las operaciones que emprendió en busca de los in
dios hostiles que atacaron a un destacamento del presidio a su cargo
en el paraje del León y robaron dos hatajos de mulas pertenecientes
a Gerbacio Flores. También da cuenta de la muerte que se dio a
dos indios presos, uno chayopín y otro apache, que se apoderaron
del cuarto de armas de San Antonio de Bejar. Concluye señalando
lo siguiente: "De los enemigos, así por los apaches como por los
del norte, puedo decir a Vuestra Señoría, con verdad, que ya no
hay paraje ni camino seguro en esta provincia". San Antonio de
Bejar, 18 de agosto de 1768. BA, r. 10, 8-18-1768. Núms . 622-624. 
Microfilm en BNM.
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451. Carta del virrey marqués de Croix al gobernador interino de Texas,
Hugo O'Conor, en que dice tener noticias de que los comanches
"se hallan bien surtidos de armas y municiones" por los indios
jumanes. Agrega que se sospecha que estos últimos, situados, al pa
recer, en la junta de los ríos N apestle y Colorado, tienen comercio
con los ingleses por el río Mississippi. Pide que se le informe sobre
este asunto. México, 3 de septiembre de 1768. BA, r. 1 O, 9-3-1768.
Núms. 634-635. Microfilm en BNM.

452. Documentos sobre el traslado a la compañía de San Antonio de
Bejar de 21 soldados procedentes del presidio de San Sabá, para
que se halle en condiciones de combatir las continuas hostilidades
de los apaches y las naciones del norte en la jurisdicción a su cargo.
D L, 5 de mayo de 1769 - 7 de abril de 1770. BA, r. 10, 5-5-1769. -
4-7-1770. Núms. 676-680. Microfilm en BNM.

453. Carta del virrey marqués de Croix al gobernador interino de Texas,
Hugo O'Conor, en que le ordena que, a fin de que "se verifique,
con ventajas, el escarmienta de los rebeldes en la presente campa
ña", observe las órdenes que le comunique el visitador general.
México, 15 de julio de 1769. BA, r. 10, 7-15-1769. Núm. 681. Micro
film en BNM.

454. Carta del virrey marqués de Croix al gobernador interino de Texas,
Hugo O'Conor, en que expone· las razones por las que considera im
practicable la idea de reclutar 300 cazadores franceses en la Luisiana
y formar con ellos una o dos compañías en contra de los indios que
hostilizan el presidio de San Antonio de Bejar y la villa de San Fer
nando. Sin embargo, dice que, por el momento, se reforzará la de
fensa de ese puesto de guardia con 50 hombres del presidio de los
Adaes, 31 del de Orcoquiza y 50 del de San Sabá, así como con 1 O
indios de cada una de las 5 misiones del río San Antonio. Considera
que, con esos refuerzos, San Antonio de Bejar no sólo podrá defen
der la circunscripción a su cargo, sino que estará en capacidad para
castigar a los indios del norte en sus propios territorios y contrarres
tar, además, las hostilidades de los apaches .. México, 24 de julio
de 1770. BA, r. 10, 7-24-1770. Núms. 739-741. Microfilm en BNM.

455. Auto de Juan María Ripperdá, barón de Ripperdá, gobernador de
Texas, en que hace algunas sugerencias a los vecinos de la villa de
San Fernando, para que vivan más seguros y obtengan un mejor
servicio defensivo del presidio de San Antonio de Bejar mientras se·
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establece la paz con las naciones del norte. Se incluye la respuesta 
de los vecinos. San Antonio de Bejar-San Fernando de Bejar, 24 de 
febrero-4 de marzo de 177 l. BA, r. 11, 2-24-177 l. Núms. 3-4. Mi
crofilm en BNM.

456. Carta del virrey marqués de Croix al gobernador de Texas, barón
de Ripperdá, en que le ordena destacar 50 soldados al mando del
capitán Francisco Tovar, en auxilio del presidio de la Bahía del Espí
ritu Santo, hostilizado continuamente por los bárbaros. Le re
comienda apoyar dicho destacamento con los indios amigos que
considere necesarios. México, 12 de marzo de 1 771. BA, r.11, 3-12-
177 l. Núms. 13-14. Microfilm en BNM.

457. Carta del virrey marqués de Croix al gobernador de Texas, barón
de Ripperdá, en que le ordena ponerse de acuerdo con el goberna
dor de Nueva Orleans, Luis Unzaga y Amezaga, en relación con los
medios para contener las correrías de los tahuacanes y tahuayes con
tra el presidio de San Antonio de Bejar. México, 2 de junio de 1 771.
BA, r. 11, 6-2-177 l. Núms. 5-6. Microfilm en BNM.

458. Carta del virrey marqués de Croix al gobernador de Texas, barón
de Ripperdá, acerca de las depredaciones y muertes cometidas por
los indios enemigos en las inmediaciones del presidio de la Bahía
del Espíritu Santo y en la misión del Rosario, y sobre las bajas sufri
das ante los mismos indios por el destacamento del capitán Fran
cisco Tovar cuando se dirigía en auxilio de dicho presidio. El virrey
también trata de las medidas tomadas por Ripperdá para contener
desde las márgenes del arroyo del Cíbolo las correrías de las agru
paciones hostiles e insiste en que el capitán Tovar reciba todo el
auxilio necesario en contra de esas agrupaciones. México, 22 de
junio de 1771. BA, r. 11, 6-22-1771. Núms. 21-22. Microfilm en BNM.

459. Carta del virrey marqués de Croix al gobernador de Texas, barón
de Ripperdá, en que expone los motivos por los que considera ne
cesario que los indios de varias naciones del norte tengan "comuni
cación y trato" en los presidios y pueblos de españoles, según lo
pactado entre el teniente de N atchitoches, Atanasio de Méziéres y
uno de los capitanes de dichos indios. México, 13 de julio de 1771.
BA, r. 11, 7-13-1771. Núms. 23-24. Microfilm en BNM.

460. Carta del virrey marqués de Croix al gobernador de Texas, barón
de Ripperdá, en que le ordena no servirse de los indios de las
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misiones como auxiliares de los soldados más que en los casos de 
urgencia. México, 12 de septiembre de 1771. BA, r.11, 9-12-1771, 
Núm. 39. Microfilm en BNM. 

461. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, en que dice que recibió el oficio acerca de las
disposiciones para contener las hostilidades de los indios enemi
gos. Además, señala a Ripperdá que en relación con su solicitud de
demoler el fuerte de Santa Cruz y trasladar su compañía al presi
dio de los Adaes, dictará las providencias necesarias en cuanto ten
ga más información sobre ese asunto. México, 12 de octubre de
1771. BA, r.11, 10-12-1771. Núm. 56. Microfilm en BNM.

462. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, en que le comunica que volverá a poner bajo
su mando el presidio de la Bahía del Espíritu Santo y que le permi
tirá, además, retener los 29 hombres de San Sabá, a fin de que se
halle en condiciones de enfrentar una eventual alianza de los apa
ches con los tahuacanas, quitseis, yscanis y caniones. También le dice
que aprueba la paz con estas últimas tribus y le ordena que procure
informarse si las mismas realmente tienen amistad con los apaches
y que, de ser así, averigüe que propósitos persiguen con esa rela
ción. Por otra parte, le hace saber que está en desacuerdo con su
propuesta de mudarse al presidio de los Adaes y de demoler el pre
sidio de Santa Cruz. Finalmente, le da varias instrucciones para que
escarmiente, reduzca o aleje de las fronteras a las naciones bárba
ras. México, 31 de octubre de 1771. BA, r.11, 10-31-1771. Núms.
103-105. Microfilm en BNM.

463. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, en que informa quedar enterado de las medi
das tomadas por éste para prevenir las hostilidades de los apaches.
Recomienda a Ripperdá resolver, en lo posible, ese problema. Méxi
co, 6 de febrero de 1772. BA, r. 11, 2-6-1772. Núms. 159-160. Micro
film en BNM.

464. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, en que dice quedar en conocimiento del pro
pósito de las cuatro naciones del norte de seguir observando la paz.
Le ordena disponer que los 29 soldados que retiene de San Sabá
regresen a este presidio. México, 6 de febrero de 1772. BA, r. 11, 2-
6-1772. Núms. 162-163. Microfilm en BNM.
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465. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, acerca de las razones por las que insiste en que
no se utilice a los indios de las misiones como auxiliares de las tro
pas más que en los casos de urgencia. México, 18 de marzo de 1772.
BA, 3-18-1772. Núms. 169-170. Microfilm en BNM.

466. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, en que aprueba las medidas tomadas por éste
para lograr la paz con los comanches. Ordena a Ripperdá que lo
mantenga informado sobre la supuesta amistad entre los apaches y
los indios texas. México, 24 de marzo de 1772. BA, r. 11, 3-24-1772.
Núms. 173-174. Microfilm en BNM.

467. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, acerca de los motivos por los que se opone a la
devolución de las tres mujeres comanches establecidas en San An
tonio de Bejar. México, 28 de abril de 1772. BA, r. 11, 4-28-1772.
Núms. 218-219. Microfilm en BNM.

468. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, en que respondiendo a la nueva consulta de éste
sobre la posibilidad de servirse de los indios de las misiones como
"rastreadores", le repite que esos indios no deben participar en ac
ciones militares sino en casos muy necesarios. México, 16 de junio
de 1772. BA, r. 11, 6-16-1772. Núms. 222-223. Microfilm en BNM.

469. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, en que trata de la propuesta de éste en relación
con el establecimiento de un fuerte entre los ríos Guadalupe y San
Marcos contra las correrías de las naciones del norte. México, 16 de
junio de 1772. BA, r. 11, 6-16-1772. Núm. 224. Microfilm en BNM.

4 70. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas, 
barón de Ripperdá, en que expresa el agrado que le produjo la no-

. ticia recibida acerca de la paz acordada con la nación tavaya. Ade
más, se refiere a la importancia de que esta nación se conserve en 
paz y se logre la pacificación de los comanches. En este sentido, 
aborda el asunto de la devolución de las mujeres pertenecientes a 
este grupo, que se hallan asentadas en San Antonio de Bejar. Por 
último, conmina a Ripperdá a devolver a San Sabá los 29 soldados 
que retiene de este presidio. México, 16 de junio de 1772. BA, r. 11, 
6-16-1772. Núms. 225-226. Microfilm en BNM.
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4 71. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas, 
barón de Ripperdá, en que informa quedar al tanto del rechazo de 
los comanches a los esfuerzos de paz. Se muestra de acuerdo con el 
destino que se proyecta dar a las mujeres originarias de ese grupo 
que se mantienen en San Antonio de Bejar, luego de referirse a un 
intento de fuga de las mismas. México, 16 de junio de 1772. BA,

r. 11, 6-16-1772. Núms. 227-229.

4 72. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas, 
barón de Ripperdá en que comunica quedar informado de que éste 
espera en San Antonio de Bejar la llegada del teniente de Natchi
toches, Atanasia de Méziéres, "con los indios de todas las naciones 
del norte que han dado la paz". Recomienda a Ripperdá mantener 
esa paz por todos los medios posibles. No obstante, lo autoriza a 
hacer la guerra a los apaches que infestan la provincia de Coahuila, 
siempre que lo considere necesario. México, 30 de junio de 1772. 
r. 11, 6-30-1772. Núms. 235-236. Microfilm en BNM.

4 73. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas, 
barón de Ripperdá, en que le da instrucciones acerca del modo de 
conservar la paz con las naciones del norte y de combatir a los miem
bros de los mismos grupos y a las tribus apaches que continúen 
hostilizando la provincia. México, 16 de septiembre de 1772. BA,

r. 11, 9-16-1772. Núms. 252-254.

474. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, en que informa quedar enterado de los resul
tados de la salida del ministro de la misión de Espíritu Santo a re
ducir los apóstatas jaranames; de las razones por las que los texas y
vidays recibieron con arrogancia los ofrecimientos de paz que se les
hizo, y de los perjuicios de la temida alianza entre esos grupos y los
apaches. Recomienda a Ripperdá mantener escrupulosamente la
paz con las naciones del norte, sin dejar de castigar las violaciones
que se hagan de ésta. Finalmente, le insiste en mantenerse "con el
mayor celo" a la defensiva. México, 7 de octubre de 1772. BA, r. 11,
10-7-1772. Núms. 260-262.

475. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, en que dice que queda al tanto de los asuntos
siguientes: la aprobación dada por los padres misioneros a la pro
puesta del teniente del presidio de N atchitoches, Atanasia de Mézie
rés de salir con otro religioso a tratar de nueva cuenta la reducción
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de los jaranames apóstatas; los excesos que cometen los vecinos de 
la Luisiana en sus tratos comerciales con los indios, y las activida
des de De Méziéres, orientadas a mantener enemistados a los texas 
y vidays con los apaches. México, 1 O de noviembre de 1772. BA, r. 
11, 11-10-1772. Núms. 275-276. Microfilm en BNM.

476. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, en que le reitera la autorización de hacer la
guerra a los apaches siempre que lo considere necesario, pero tam
bién le recuerda que, en principio, debe mantenerse a la defensiva.
México, 10 de noviembre de 1772. BA, r. 11, 11-10-1772. Núms.
278-279. Microfilm en BNM.

4 77. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas, 
barón de Ripperdá, en que le ordena abstenerse de realizar una 
expedición formal hacia los parajes supuestamente ocupados por 
los ingleses, hasta no conocer el resultado de la salida emprendida 
con ese propósito por el capitán de la Bahía del Espíritu Santo, Luis 
de Cazarola. Le explica que no conviene desmembrar las fuerzas 
de la provincia " en el crítico sistema de tener celebrada una mal 
segura paz con los indios del norte, y a la vista de las cautelosas 
asechanzas de los apaches ... ". México, 1 O de noviembre de 1772. 
BA, r. 11, 11-10-1772. Núms. 280-282. Microfilm en BNM.

4 78. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas, 
barón de Ripperdá, en que le manda cumplir la promesa que hizo 
a las naciones de norte de visitarlas en su propio territorio. Consi
dera que el debido respeto a los ofrecimientos a esas naciones es 
un medio para asegurar su compromiso a mantenerse en "paz, 
unión y buena fe". México, 11 de noviembre de 1772. BA, r. 11, 11-
11-1772. Núms. 283-284. Microfilm en BNM.

4 79. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas, 
barón de Ripperdá, en que luego de comentar, entre otras cosas, un 
incidente entre los soldados que acudían a la visita de los jaranámes 
apóstatas y varios indios tavayas, recomienda atraer a estos indios "por 
el camino de la suavidad y amor", para que abandonen sus excesos y 
mantengan la paz que tienen prometida. México, 18 de noviembre 
de 1772. BA, r. 11, 11-18-1772. Núms. 288-289. Microfilm en BNM.

480. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, en que le explica los motivos por los que
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reprueba la práctica de suministrar fusiles, pólvora y balas a las na
ciones del norte como medio para afirmar las paces con ellas. Ade
más, le pide que le informe que tipo de regalos ha hecho a dichas 
naciones y que le explique las razones por las que autorizó a tres 
indios norteños pasar a la ciudad de México. Por último, le vuelve 
a insistir en que mantenga sus tropas a la defensiva. México, 9 de 
diciembre de 1772. BA, r. 11, 12-9-1772. Núms. 294-296. 

481 . Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas, 
barón de Ripperdá, en que dice quedar enterado de que en esa 
provincia sólo se desconfía de los apaches y comanches, y de que 
estos grupos fueron batidos por los norteños en las inmediaciones 
del presidio de San Sabá. Por otra parte, hace varias recomendacio
nes a Ripperdá en relación con el mantenimiento de la paz con los 
apaches y las naciones del norte. Al margen, el gobernador de Texas 
responqe a la carta de Bucareli de 9 de diciembre de 1772. México
San Antonio de Bejar, 6 de enero-30 de marzo de 1773. BA, r. 11, 
1-6-1773. Núms. 301-302. Microfilm en BNM.

482. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, en que expone las razones por las que se opo
ne a las reiteradas solicitudes de éste de que se autorice el comer
cio de fusiles, pólvora y balas con las naciones del norte. El virrey,
además, vuelve a instruir a Ripperdá sobre el modo de afirmar la
paz con esas naciones y con los apaches. México, 6 de enero de
1773. BA, r. 11, 1-6-1773. Núms. 304-306. Microfilm en BNM.

483. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, en que le comunica que fue aprobado el nuevo
reglamento de presidios y le recomienda que, en tanto le da las pro
videncias para llevarlo a la práctica, no introduzca novedad alguna
en las relaciones con los apaches y las naciones del norte. México,
24 de febrero de 1773. BA, r. 11, 2-24-1773. Núms. 319-320. Micro
film en BNM.

484. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, en que le dice que, por el momento, "no es
conveniente empeñarse en hacer la guerra" a los apaches y las na
ciones del norte. En cambio, le ordena poner toda su atención en
los nuevos establecimientos de la provincia y en el fomento de los
asentamientos de la villa de San Fernando. Por último, le recomien
da "cortar de raíz el perjudicial comercio de armas y municiones
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con los indios gentiles". México, 1 º de marzo de 1773. BA, r. 11, 3-
1-1773. Núms. 321-322- Microfilm en BNM.

485. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, en que manifiesta el agrado que le produjo la
noticia recibida sobre la "tranquilidad" alcanzada en aquella pro
vincia. También expresa sus dudas de que esa situación se vea alte
rada por la huida de los carancahuas y sugiere que se atraiga a estos
indios "con suavidad y maña" y se capture a su dirigente. México,
14 de abril de 1773. BA, r. 11, 4-14-1773. Núms. 330-331. Microfilm
en BNM.

486. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, en que dice quedar al tanto de las nóticias co
municadas por éste, acerca de los asuntos siguientes: retirada de
los apaches de la provincia, recelosos de ser atacados por los indios
norteños, sus enemigos; robos frecuentes de los comanches y casti
go dado a un soldado, acusado de provocar un enfrentamiento con
ellos; malestar del capitán de los tuacanas, a causa de que no se le
permitió pasar a la ciudad de México y porque no se agasaja ni deja
a su gente comerciar con fusiles, pólvora y balas. Bucareli recomien
da al gobernador de Texas conservar la paz con los indios estable
cidos en las inmediaciones de esa provincia y lo instruye sobre el
modo como debe combatir a los grupos que la hostilizan. Por últi
mo, le insiste en cortar "enteramente el perjudicial abuso" de rega
lar armas de fuego a las tribus gentiles. México, 25 de mayo de 1773.
BA, r. 11, 5-25-1773. Núms. 332-333. Microfilm en BNM.

487. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, en que le dice que la propuesta de enviar con
frecuencia soldados a las "naciones de indios amigos del norte" pue
de ayudar a afirmar la amistad con estas naciones; sin embargo, le
recomienda tratar la pertinencia de dicha sugerencia con el coman
dante inspector Hugo O'Conor. México, 8 de diciembre de 1773.
BA, r. 11, 12-8-1773. Núms. 352-353. Microfilm en BNM.

488. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, en que da instrucciones para que sean devuel
tos a cuatro indios lipanes varios caballos y yeguas de su propiedad,
hallados por unos trabajadores de minas. México, 8 de diciembre
de 1773. BA, r. 11, 12-8-1773. Núm. 354. Microfilm en BNM.
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489. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, en que comunica quedar informado del fallido
intento de hacer volver a· 1 O indios huidos de una misión, así como
de la captura de 26 indios apóstatas del establecimiento misional
de la Concepción. También manifiesta su agrado con la noticia re
cibida sobre la ratificación de paces con los tancahues y expresa el
deseo de que se consiga una paz sincera con los tahuayas y demás
naciones vecinas. México, 4 de enero de 1774. BA, r. 11, 1-4-1774.
Núms. 378-379. Microfilm en BNM.

490. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, en que le dice, entre otras cosas, que aprueba
sus esfuerzos tendientes "a cortar el pernicioso abuso de regalar ar
mas de fuego a las naciones amigas colindantes", y lo insta a que
siga cultivando la amistad con estas naciones. México, 4 de enero
de 1774. BA, r. 11, 1-4-1774. Núms. 380-381. Microfilm en BNM.

491. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, en que trata, entre otros asuntos, de la impor
tancia de que éste, con el auxilio de los vecinos, se dedique a conte
ner los insultos y robos que, con disimulo, continúan efectuando
los apaches lipanes en la provincia. México, 4 de enero de 1774.
BA, r. 11, 1-4-1774. Núms. 382-383. Microfilm en BNM.

492. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, en que comunica quedar enterado de lo poco
que guardan la paz las agrupaciones indígenas de esa provincia. Dice
que, en particular, le resultan muy sensibles las noticias acerca de
los robos y muertes cometidos por los comanches. Recomienda a
Ripperdá prevenir "semejantes sorpresas y excesos", y le da instruc
ciones sobre la manera de asegurar las paces que las demás nacio
nes de la región tienen ofrecida. México, 9 de febrero de 1774. BA,
r. 11, 2-9-1774. Núms. 388-389. Microfilm en BNM.

493 . Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas, 
barón de Ripperdá, en que informa quedar al tanto de no haberse 
hallado más comanche en esa provincia que el que tenía cautivo un 
vecino . Dice a Ripperdá que aprueba la resolución de canjear a ese 
indio por algunos de los españoles prisioneros de dicha tribu, así 
como las providencias tomadas para recuperar de manos de los 
tancaoes ¿tancahues? a los indios huidos de la misión de San Ber-
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nardo. México, l º de marzo de 1774. BA, r. 11, 3-1-1774. Núms. 
390-391. Microfilm en BNM.

494. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, acerca de la inconstancia y mala fe de las paces
de las naciones del norte. Dice que de las noticias que tiene recibi
das al respecto, se puede deducir que dichas naciones "no son fie
les más que mientras disfrutan el agasajo y el favor". Por otra parte,
recomienda a Ripperdá ajustar las disposiciones relativas al gobier
no de los presidios y a la seguridad de la provincia "a los capítulos
de la instrucción reservada y demás prevenciones del comandante
inspector Hugo O'Conor". México, 6 de abril de 1774. BA, r. 11, 4-
6-1774. Núms. 403-404.

495. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, en que hace a éste una severa amonestación,
atribuyendo a su descuido la pérdida de la caballada del presidio
de San Antonio de Bejar a manos de los comanches. Bucareli expo
ne sus consideraciones acerca de dicho descuido y, con base en ellas,
reprocha también al gobernador de Texas la continuación del co
mercio de armas de fuego y municiones con las naciones del norte.
Finalmente, hace notar a Ripperdá que no tiene pretexto alguno
para no contener el orgullo de los bárbaros que hostilizan la pro
vincia a su cargo. México, 8 de mayo de 1774. BA, r. 11, 5-8-1774.
Núms. 407-410. Microfilm en BNM.

496 . Órdenes e instrucciones del gobernador de Texas, barón de Rip
perdá, para que los vecinos de la villa de San Fernando acudan en
defensa de esta villa y del presidio de San Antonio de Bejar cada
vez que estos establecimientos se vean invadidos por los indios ene
migos. San Antonio de Bejar-Villa de San Fernando, 19 de junio de
1774. BA, r. 11, 6-19-1774. Núms. 420-421. Microfilm en BNM.

497. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, en que le dice que recibió sus últimas comuni
caciones acerca de los daños de los comanches en aquella provincia
e insiste en hacerlo responsable de esas hostilidades. Además, trans
cribe una carta que, al respecto, envió al propio Ripperdá el 5 de
mayo de 1774. México, 6 de julio de 1774. BA, r. 11, 7-6-1774.
Núms. 423-426. Microfilm en BNM.
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498. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, en que comunica quedar al tanto de las noti
cias acerca de los robos de los comanches y carancahuas en los alre
dedores del presidio de la Bahía del Espíritu Santo y del fuerte del
Cíbolo, y sobre la resistencia de los justicias y alcaldes a proporcio
nar un auxilio rápido y adecuado a las tropas de los presidios. El
virrey hace varias recomendaciones a Ripperdá en relación con ese
problema. México, 21 de diciembre de 1774. BA, r. 11, 12-21-1774.
Núms. 514-515.

499. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, en que, entre otros asuntos, le repite la orden
de no admitir en San Antonio de Bejar a las naciones del norte.
México, 21 de diciembre de 1774. BA, r.11, 12-21-1774. Núms. 516-
51 7. Microfim en BNM.

500. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, en que le dice que queda al tanto de su comu
nicación acerca de las razones por las que juzgó impracticable el
proyecto de pacificación de dicha provincia, presentado por Luis
de San Denis, vecino de N atchitoches. Ripperdá argumentaba que
San Denis carecía del conocimiento suficiente de las naciones apa
che y comanche, que eran las únicas que seguían hostilizando la
región. México, 15 de febrero de 1775. BA, r. 11, 2-15-1775. Núms.
527-528. Microfilm en BNM.

501. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, en que dice quedar al tanto de lo tratado entre
éste y el comandante inspector Hugo O' Conor, sobre la presencia
de algunos ingleses entre los vidays y orcoquizas con el fin de co
merciar armas de fuego y municiones. El virrey manda a Ripperdá
que procure la captura de los tratantes ingleses, según lo resuelto
al respecto por O'Conor. México, 24 de mayo del 775. BA, r. 11, 5-
24-1775. Núms. 609-610. Microfilm en BNM.

502. Carta de Vicente Rodríguez, capitán y justicia mayor del presidio
de San Juan Bautista del Río Grande, al gobernador de Texas, ba
rón de Ripperdá, en que le solicita poner bajo arresto y remitir a
dicho presidio a Pedro José Leal y a Carlos Rioja, vecinos de la villa
de San Fernando, acusados de vender pólvora, balas y tabaco fran
cés a los apaches lipanes. Presidio de San Juan Bautista, 6 de junio
de 1775. BA, r. 11, 6-6-1775. Núms. 613-614. Microfilm en BNM.
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503. Diligencias del gobernador de Texas, barón de Ripperdá, sobre la
venta de pólvora, balas y tabaco francés, hecha a los apaches lipanes
por Pedro José Leal y Carlos Rioja, vecinos de la villa de San Fer
nando. En las declaraciones tomadas a éstos, particularmente en la
de José Leal, se dan detalles de dicha transacción. Presidio de San
Antonio de Bejar y villa de San Fernando, 1 O de junio de 1775. BA,

r. 11, 6-10-1775. Núms. 615-627. Microfilm en BNM.

504. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, en que da órdenes e instrucciones para que se
impida el libre comercio de tabaco que mantienen los vecinos de
Nuestra Señora del Pilar de Bucareli con los franceses y las nacio
nes del norte. México, 26 de julio de 1775. BA, r. 11, 7-26-1775.
Núms. 630-631. Microfilm en BNM.

505. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, en que manifiesta su acuerdo con las consultas
de éste, relativas a la recuperación de una joven española y un mu
chacho mulato en poder de un capitán taboayace. Comenta que una
y otro fueron quitados a los apaches por los comanches y que éstos,
a su vez, los vendieron a dicho capitán. México, 26 de julio de 1775.
BA, r. 11, 7-26-1775. Núms. 632-633. Microfilm en BNM.

506. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, acerca de la captura de dos vecinos del rancho
de Guadalupe por los comanches, y sobre el éxito de unas opera
ciones contra estos indios, emprendidas por las tropas de la Bahía
del Espíritu Santo. México, 26 de julio de 1775. BA, r. 11, 7-26-1775.
Núms. 634-635. Microfilm en BNM.

507. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, en que dice, entre otras cosas, que queda ente
rado de que en aquella provincia no ha ocurrido nada especial, sal
vo la muerte de un vecino, cometida por cuatro indios rebeldes de
la misión de San Bernardo del Río Grande. México, 30 de agosto
de 1775. BA, r. 11, 8-30-1775. Núms. 645-646. Microfilm en BNM.

508. Correspondencia entre el misionero fray Manuel Pérez y el gober
nador de Texas, barón de Ripperdá, en que tratan de la sentencia
dada a los cuatro indios pacuaches rebeldes, pertenecientes a la mi
sión de San Bernardo del Río Grande, acusados de matar a un veci
no y de otros delitos. San Antonio de Bejar-misión de San Bernardo,
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18 de diciembre de 1775-8 de mayo de 1776. [Correspondencia in
completa]. BA, r. 11, 12-18-1775. Núms. 665-669. Microfilm en BNM.

509. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, en que dice que es el comandante inspector
Hugo O'Conor quien debe decidir sobre la conveniencia de entre
gar a los indios tahuacanes al comanche preso en San Antonio de
Bejar. Aparentemente, los tahuacanes pretendían poner término a
la guerra con los comanches, haciéndoles entrega, a su vez, de di
cho preso. México, 28 de febrero de 1776. BA, i-. 11, 2-28-1776.
Núm. 695. Microfilm en BNM.

51 O. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas, 
barón de Ripperdá, en que atribuye la derrota que los comanches 
infligieron a las tropas de San Antonio de Bejar a la impericia y 
mala disciplina de los soldados, así como al manejo de las armas de 
fuego por dichos indios. México, 28 de febrero de 1776. BA, r. 11, 
2-28-1776. Núms. 696-697. Microfilm en BNM.

511. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, en qu'e comunica quedar informado del abuso
de los lipanes de entrar por la fuerza a San Antonio de Bejar a co
merciar armas y municiones. Además, dice que desaprueba la soli
citud de pedir al gobernador de N atchitoches, Atanasio de Méziéres,
que levante a las naciones del norte contra los vidays, como medio
para impedir las paces entre éstos y los lipanes. Por último, ordena
a Ripperdá tratar con menos confianza a las naciones bárbaras y
cortar enteramente el comercio de armas que éstas realizan en San
Antonio de Bejar. México, 28 de febrero de 1776. BA, r. 11, 2-28-
1776. Núms. 698-699. Microfilm en BNM.

512. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, en que comunica el disgusto que le produjo
haberse enterado que, contra todo lo que tiene dispuesto, se sigue
permitiendo el comercio de armas de fuego con los bárbaros en el
presidio de San Antonio de Bejar. México, 15 de mayo de 1776. BA,

r. 11, 5-15-1776. Núms. 709-710. Microfilm en BNM.

513. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, en que dice que queda informado de que en
esa provincia no ha ocurrido más novedad que la de haber asesina
do unos indios gentiles a un vecino de la misión de San José. Orde-
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na duplicar el servicio de guarda de la región, para prevenir ese 
tipo de delitos. México, 9 de octubre de 1776. BA, r. 11, 10-9-1776. 
Núm. 779. Microfilm en BNM.

514. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias
Internas, al ministro de Indias, José de Gálvez, en que da cuenta
de las noticias recibidas del gobernador de Texas, barón de Rip- .
perdá, acerca de los asuntos siguientes: l. Hostilidades de los co
manches en las inmediaciones del presidio de San Antonio de Bejar.
2. Encuentros entre esos indios y las tropas de este presidio. 3. Re
sultados de un ataque del sargento del presidio de la Bahía del Es
píritu Santo contra una ranchería de indios hostiles. México, 26 de
mayo de 1777. AGI, Guadalajara, 516. Núm. 46 [documento sin fo
liación].

515. Carta del comandante inspector José Rubio al gobernador de Texas,
barón de Ripperdá, en que informa de los premios otorgados por
el rey al alférez de la tercera compañía volánte, Narciso Tapia, y a
los soldados del destacamento a su cargo, por la gloriosa función
"contra un número de enemigos muy superior ... " en la Estancia de
las Becerras, el 26 de abril de 1776. Ordena que esta misma comu
nicación sea trasladada al capitán del presidio de la Bahía del Espí
ritu Santo. Chihuahua, 17 de junio de 1 777. BA, r. 11, 6-17-1777.
Núms. 989-990. Microfilm en BNM.

516. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias
Internas, al gobernador de Texas, barón de Ripperdá, en que le
comunica que queda enterado de las hostilidades de los comanches
en esa provincia y del exitoso enfrentamiento sostenido con ellos
por las tropas al mando del sargento del presidio de la Bahía del
Espíritu Santo. En cuanto a las noticias sobre la "mala fe" de los
lipanes, le recomienda proceder con éstos "en los términos que has
ta ahora ha sido costumbre ... , ya disimulándoles, ya castigando sus
excesos, según los casos y proporciones ... ". México, 9 de julio de
1777. BA, r. 11, 7-9-1777. Núms. 1014-1015. Microfilm en BNM.

51 7. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias 
Internas, al gobernador de Texas, barón de Ripperdá, en que le 
recomienda valerse de todos los medios posibles para contener las 
hostilidades de los comanches. También le da instrucciones para 
evitar los daños que cometen los lipanes, escudados en sus "dolosas 
paces", y le ordena, por último, seguir dando un trato amistoso a las 
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naciones del norte, a fin de mantenerlas en paz. México, 9 de julio 
de 1777. BA, r. 11, 7-9-1777. Núms. 1018-1019. Microfilm en BNM. 

518. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias
Internas, al gobernador de Texas, barón de Ripperdá, en que le
informa quedar al tanto de los movimientos de los lipanes y de la
actitud hostil de las naciones amigas del norte, disgustadas porque
no se les visitó en sus rancherías, según lo estipulado en los trata
dos de paz. Le recomienda tomar las medidas necesarias, a fin de
evitar los daños de unos y otros grupos. Querétaro, 17 de agosto
de 1777. BA, r. 12, 8-17-1777. Núm. 12. Microfilm en BNM.

519. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias
Internas, al gobernador de Texas, barón de Ripperdá, en que le
dice que aprueba las providencias tomadas para que el apache pre
so en el pueblo de Nuestra Señora del Pilar no sea tenido en cali
dad de esclavo y se procure, además, borrarle las ideas de volver a
incorporarse a su nación. Zacatecas, 11 de septiembre de 1 777. BA,
r. 12, 9-11-1777. Núm. 21. Microfilm en BNM.

520. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias
Internas, al gobernador de Texas, barón de Ripperdá, en que le
comunica quedar informado del regreso a San Antonio de Bejar de
los 28 soldados que acudieron a visitar a los yscanis y tahuacanas, y
de "las ideas y movimientos " de los lipanes y de las naciones del
norte . En relación con este último punto, le encarga que trate a los
grupos amigos con "cautela y maña", para que se conserven en paz,
y le ordena, además, dar las disposiciones necesarias a fin de evitar
las hostilidades de "los indios declaradamente enemigos". Finalmen
te, le manda tomar prontas medidas para impedir que los ingleses,
cuyas embarcaciones "se suponen varadas en el desemboque del río
de la Trinidad", introduzcan mercancías de contrabando y tengan
tratos con los indios gentiles. Zacatecas, 11 de septiembre de 1 777.
BA, r. 12, 9-11-1777. Núms. 22-23. Microfilm en BNM.

521. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias
Internas, al gobernador de Texas, barón de Ripperdá, en que le
informa que queda al tanto de la quietud prevaleciente en esa pro
vincia y de la parti_da de 40 lipanes a su acostumbrada carneada.
Por lo que toca a estos últimos, le dice que aprueba que los haya
tratado "con suavidad" y le recomienda que encargue a su sucesor
manejarse con ellos "con la mayor blandura, de modo que no ten-
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gan pretexto alguno para cometer nuevas hostilidades". Chihuahua, 
29 de abril de 1778. BA, r. 12, 4-29-1778. Núms. 268-269. Microfilm 
en BNM.

522. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias
Internas, al gobernador de Texas, barón de Ripperdá, en que aprue
ba las disposiciones para que Antonio Treviño pase a visitar y obse
quiar a las naciones amigas del norte. Chihuahua, 30 de abril de
1778. BA, r. 12, 4-30-1778. Núm. 271. Microfilm en BNM.

523. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias
Internas, al gobernador de Texas, barón de Ripperdá, en que in
forma haber encargado a fray Pedro Ramírez, presidente de las mi
siones de aquella provincia, obsequiar, a nombre suyo, una escopeta
al capitán lipán J avierillo. Comenta que este indio tiene esa arma
"como la alhaja más apreciable". Pide a Ripperdá que reintegre al
religioso el importe de la escopeta. Chihuahua, 29 de julio de 1778.
BA, r. 12, 7-29-1778. Núm. 321. Microfilm en BNM.

524. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias
Internas, al gobernador de Texas, barón de Ripperdá, en que aprue
ba las providencias del capitán de milicias de� pueblo de Bucareli,
Antonio Gil !barbo, "para asegurar al indio yujuan criado en Coa
huila". Asimismo, manda que se recoja a los apóstatas refugiados en
tre los tancahues y que se les haga cumplir su promesa de establecerse
en un paraje cómodo, donde puedan erigir su propio establecimien
to y dedicarse al trabajo del campo. Chihuahua, 12 de septiembre de
1778. BA, r. 12, 9-12-1778. Núms. 401-402. Microfilm en BNM.

525. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias
Internas, al gobernador de Texas, barón de Ripperdá, en que le
informa que queda enterado de la congregación en la misión del
Espíritu Santo de los apóstatas jaranames que llevaban 1 7 años vi
viendo entre los indios gentiles. El virrey atribuye el éxito de esa
empresa tanto a los esfuerzos del coronel Atanasio de Méziéres y
del misionero fray José de la Garza, como a los del propio barón
Ripperdá. Chihuahua, 15 de septiembre de 1778. BA, r. 12, 9-15-
1778. Núms. 410-411. Microfilm en BNM.

526. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias
Internas, al gobernador de Texas, barón de Ripperdá, en que tra
ta de las noticias recibidas del capitán del presidio de la Bahía del
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Espíritu Santo, acerca de la fuga de los indios de la misión del Ro
sario, y sobr� el poco éxito de las mariscadas para contener las con
tinuas hostilidades de los carancahuas. Asimismo, transmite a 
Ripperdá varias instrucciones para atacar a estos últimos en sus is
las, y le indica que en el caso de lograrse su sometimiento, informe 
"si será mejor mantenerlos en la misión de San Antonio o sacarlos 
enteramente de la provincia para destinos ultramarinos". También 
le recomienda que mientras se lleva a efecto dicha campaña, "pro
cure desvanecer, con maña y prudencia, la nueva amistad y alianza 
de los carancahuas con los orcoquizas y �ocos, y atraer a éstos últi
mos por medios suaves a su misión". Finalmente, le explica las ra
zones por las que debe pensarse más el asunto de la construcción 
de un fuerte en la costa y de una embarcación que la vigile. 
Chihuahua, 15 de septiembre de 1778. BA, r. 12, 9-15-1778. Núms. 
412-414. Microfilm en BNM.

527. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias
Internas, al gobernador de J'exas, barón de Ripperdá, en que dice
que se atribuye equivocadamente a los lipanes algunos de los asal
tos de los c0manches, e insiste en que se trate a los primeros de
acuerdo con los términos ya señalados, y en que se castigue y con
tenga por todos los medios posibles las hostilidades de los segun
dos. Chihuahua, 15 de septiembre de 1778. BA, r. 12, 9-15-1778.
Núms. 415-416. Microfilm en BNM.

528. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, acerca de las
razones por las que considera que no existe equivocación alguna
en señalar a los lipanes como los autores de los asaltos y muertes
recientes, y sobre las medidas tomadas para distanciar a estos in
dios de los texas y vidays. San Antonio de Bejar, 9 de marzo de 1779.
BA, r. 12, 3-9-1779. Núms. 959-963. Microfilm en BNM.

529. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que dice
que queda al tanto de las órdenes siguientes: 1. Dar un trato "dulce
y suave" a los 118 jaranames que regresaron a la misión del Espíri
tu Santo, luego de 14 años de haberla abandonado. 2. Mantener
los obsequios a las naciones del norte "con toda la distinción posi
ble", a fin de conservarlas en paz y ganarse su alianza contra las
tribus hostiles fronterizas. Cabello afirma que ya ha dado varias dis
posiciones en cumplimiento de esas órdenes y que espera un afian-
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zamiento cada vez mayor de la amistad con las naciones del norte. 
San Antonio de Bejar, 11 de marzo de 1779. BA, r. 12, 3-11-1779. 
Núms. 954-955. Microfilm en BNM.

530. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que le co
munica haber procedido a dar cumplimiento a la orden de hacer
llegar al capitán del presidio de Agua Verde, Francisco Martínez, la
escopeta con la que se resolvió obsequiar al "capitancillo" lipán
J avierillo. San Antonio de Bejar, 12 de marzo de 1779. BA, r. 12, 3-
12-1779. Núms. 956-957. Microfilm en BNM.

531. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, acerca de los
motivos por los que suspendió las órdenes de remitir a San Luis
Potosí, para su posterior envío a La Habana, a los indios apóstatas
jaranames José Luis y Antonio, huidos de la misión del Rosario.
Trata también de la muerte de la mayor parte de la tripulación de
una goleta española a manos de otros dos apóstatas jaranames, José
María y Mateo, "agavillados" con los indios carancahuas de la cos
ta, para justificar la deportación de José Luis y Antonio. San Anto
nio de Bejar, 14 de marzo de 1779. BA, r. 12, 3-14-1779. Núms.
958-961. Microfilm en BNM.

532. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, sobre las me
didas tomadas en contra de los carancahuas y de los jaranames hui
dos de la misión del Rosario. San Antonio de Bejar, 15 de marzo de
1779. BA, r. 12, 3-15-1779. Núms. 962-963.

533. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que infor
ma quedar al tanto de los partes del barón de Ripperdá relativos a
los asuntos siguientes: 1. Huida de los jaranames de la misión del
Rosario y refugio de los mismos entre los carancahuas. 2. Hostili
dades de unos y otros indios. 3. Perdón ofrecido a los jaranames
apóstatas, con excepción de los cabecillas José María y Mateo. Cabe
llo señala que ya se ha referido a esos asuntos en sus cartas anterio
res. San Antonio de Bejar, 16 de marzo de 1779. BA, r. 12, 3-16-1779.
Núms. 964-965.
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534. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias
Internas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en que trata
del repoblamiento o traslado a otro sitio del pueblo de Bucareli,
abandonado a causa de las hostilidades de los comanches. Chi
huahua, 14 de mayo de 1779. BA, r. 12, 5-14-1779. Núms. 1080-
1082. Microfilm en BNM.

535. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que dice
que envía los diarios de operaciones del presidio de San Antonio
de Bejar correspondientes al mes de mayo pasado, y comenta que
en ellos vuelve a referirse a "las irremediables carneadas" que hacen
los apaches lipanes en los "vastos, despoblados e indefensos territo
rios" de la provincia a su cargo. San Antonio de Bejar, 2 de junio de
1779. BA, r.13, 6-2-1779. Núms. ilegibles. Microfilm en BNM.

536. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que co
munica las noticias recibidas acerca de las reiteradas hostilidades
de los comanches y sobre la insolencia y audacia de algunas de las
naciones amigas deJ norte, molestas porque se les faltó "a la pala
bra de ponerles tratantes", y por causa de no haber recibido los
regalos acostumbrados". San Antonio de Bejar, 20 de junio d 1779.
BA, r. 13, 6-20-1779. Núms. ilegibles. Microfilm en BNM.

53 7. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que vuel
ve a referirse a algunos de los partes recibidos del capitán Antonio 
Gil !barbo, en relación con la inquietud que provocó entre las na
ciones amigas del norte el incumplimiento de los compromisos con 
ellas contraidos, y sobre un ataque de los comanches a la tropa que 
se dirigía del nuevo establecimiento de N acogdoches al presidio de 
San Antonio de Bejar. San Antonio de Bejar, 26 de junio de 1779. 
BA. r. 13, 6-26-1779. Núms. 101-103. Microfilm en BNM.

538. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que notifi
ca de la infructuosa salida del comandante del presidio de la Bahía
del Espíritu Santo, en persecución de los carancahuas que se lleva
ron 22 indios de todas edades y sexos de la misión del Rosario. Opi
na que ese asalto "manifiesta claramente que los apóstatas José
María y Mateo, refugiados entre los carancahuas, están continuan-
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do sus perversas intenciones, aprovechándose del poco contrarres
to que se les puede hacer". Cabello termina advirtiendo que sin 
tropas suficientes siempre resultará inútil cualquier diligencia con
tra unos y otros indios. San Antonio de Bejar, 3 de julio de 1779. 
BA, r. 13, 7-3-1779. Núms. 141-143. 

539. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que expo
ne las razones por las que no puede contribuir con los 7 5 soldados
que le solicitó el comandante del presidio de la Bahía del Espíritu
Santo, para la ejecución de un plan que contemplaba el envío de
150 hombres a reconocer el desemboque de los ríos Colorado y Bra
zos de Dios y combatir a los carancahuas establecidos por ese sitio.
San Antonio de Bejar, 18 de julio de 1779. BA, r. 13, 7-18-1779.
Núms. 186-188. Microfilm en BNM.

540. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que dice
estar dispuesto a hacer la entrega de Diego Antonio de Jesús Bus
tos, siempre que éste sea reclamado por Diego Bustos, vecino de
Alburquerque, o por el gobernador de Nuevo México, Juan Bautis
ta de Anza. Diego Antonio de Jesús Bustos permanecía en Texas,
en la casa de Antonio Treviño, que lo rescató de manos de los taboa
yaces, los que a su vez lo habían comprado a los comanches. San
Antonio de Bejar, 15 de agosto de 1779. BA, r. 13, 8-15-1779. Núms.
263-264. Microfilm en BNM.

541. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias
Internas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en que le ex
plica que la marcha del teniente coronel Atanasia de Méziéres a
San Antonio de Bejar, tiene el propósito de asegurar la amistad con
las naciones del norte "y poner los medios para atraer a los co
manches o contener, según fuere posible, sus hostilidades". Le re
comienda, por tanto, que atienda y distinga a dicho oficial como
· corresponde a sus méritos, y que obsequie y agasaje a los 60 gue
rreros del norte que lo acompañan, "para que se retiren gustosos y
atraigan a los demás [indios de su nación]". Chihuahua, 16 de agosto
de 1779. BA, r. 13, 8-16-1779. Núms. 275-278. Microfilm en BNM.

542. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias
Internas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en que trata de
las pérdidas de los apaches lipanes en un encuentro con los

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



144 MOVIMIENTOS DE RESISTENCIA Y REBELIONES INDÍGENAS 

mezcaleros, y de su pacificación y control luego de que el goberna
dor de Coahuila frustrara sus intentos de cobrarse venganza en los 
presidios y pueblos de esta gobernación. Dice que las provincias vivi
rían su "época más feliz", de producirse la completa enemistad entre 
dichas tribus, y expone los motivos por los que considera importante 
el cultivo de la paz con las naciones del norte. Chihuahua, 16 de agos
to de 1779. BA, r. 13, 8-16-1779. Núms. 825-827. Microfilm en BNM.

543. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que le dice
que antes de haber recibido su carta con las reglas relativas al trato
con los lipanes, ya había empezado a poner en práctica la mayor
parte de esos principios. Como ejemplo, informa de las condicio
nes que puso al capitán lipán Joyoso para concederle permiso de
abrigarse con su gente en la provincia de Texas. San Antonio de
Bejar, 19 de agosto de 1779. BA, r. 13, 8-19-1779. Núms. 308-309.
Microfilm en BNM.

544. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, acerca de la
visita que le hicieron en San Antonio de Bejar cinco indios texas,
encabezados por el capitán Texita. Afirma que estos indios le dije
ron que se habían adelantado a los guerreros de varias naciones del
norte convocados por el teniente del presidio de N atchitoches,
Atanasio de Méziéres, para hacer la guerra a los apaches en la pro
vincia de Texas. Cabello da cuenta también de la presencia de va
rios orcoquizas, vidays, mayeyes y cocos en la Bahía del Espíritu
Santo, y dice que esos grupos conservaban su amistad con los espa
ñoles. Por último, señala que uno de los asuntos en que más insistió
el capitán Texita fue el de la falta que les hacían "los tratantes" en
sus tierras. San Antonio de Bejar, 20 de agosto de 1779. BA, r. 13,
8-20-1779. Núms. 321-326. Microfilm en BNM.

545. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que trata
de los robos de caballos cometidos por los comanches a Nicolás de
la Mathe. Asimismo, informa de la visita que, a nombre suyo, éste
realizó a los indios quiscates, tancabos y tahuacanes, a fin de conven
cerlos de que vivieran en poblaciones ftjas. Según Cabello, los capi
tanes de esos indios se comprometieron a pasar a San Antonio de
Bejar para tratar con él ese asunto. San Antonio de Bejar, 30 de agosto
de 1779. BA, r. 13, 8-30-1779. Núms. 386-387. Microfilm en BNM.
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546. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que expo
ne las razones por las que se muestra en desacuerdo con la noticia
transmitida por el teniente de Natchitoches, Atanasia de Méziéres,
de que los vecinos del antiguo pueblo de Bucareli provocaron su pro
pia desgracia al atacar a un grupo de comanches que se dirigía de
buena fe a ese pueblo. Cabello trata también del restablecimiento
de Bucareli y de la importancia de dotar de un piquete de soldados
al nuevo pueblo de N acogdoches. San Antonio de Bejar, 31 de agos
to de 1779. BA, r. 13, 8-31-1779. Núms. 391-395. Microfilm en BNM.

547. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que infor
ma de la partida de los indios texas ,que lo visitaron en San Antonio
de Bejar, luego de enterarse de que cinco capitanes lipanes, acom
pañados de toda su gente, se dirigían a ese presidio. Asimismo, trata
de la entrevista que sostuvo con dichos capitanes y de las medidas
que tomó para mantenerlos enemistados con los indios texas y de
más naciones del norte, a pesar de las muestras de amistad que ma
nifestaron. Por último, dice a De Croix haber transmitido sus encargos
a los lipanes y que éstos prometieron discutirlos luego de que regre
saran de su cacería de cíbolos. San Antonio de Bejar, 3 de septiem
bre de 1779. BA, r. 13, 9-3-1779. Núms. 406-412. Microfilm en BNM.

548. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que dice
haber procedido de acuerdo a las órdenes recibidas acerca del trato
a los apaches lipanes y mezcaleros y sobre la conservación de la amis
tad con las naciones del norte. San Antonio de Bejar, 15 de septiem
bre de 1779. BA, r. 13, 9-15-1779. Núms. 429-430. Microfilm en BNM.

549. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias
Internas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en que dice
estar de acuerdo con las medidas de éste ·para que el gobernador
de la Luisiana, Bernardo de Gálvez, vea la posibilidad de capturar
a los indios que dieron muerte al capitán Luis Landrín y a la tripu
lación de la goleta que comandaba. Chihuahua, 16 de septiembre
de 1 779. BA, r.13, 9-16-1779. Núms. 44 7-448. Microfilm en BNM.

550. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que comu
nica la propuesta recibida del teniente coronel Atanasia de Méziéres,
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de que fuesen incorporados a la compañía de San Antonio de Bejar 
los milicianos del piquete de Natchitoches, Julián Rondein y Fran
cisco Hugues, intérpretes de los idiomas de las naciones del norte, 
en vista de la próxima visita de varias de estas naciones a San Anto
nio de Bejar. Dice que J ulián Rondein conocía las lenguas de los 
texas, taobayas y tahuacanes, en tanto que Francisco Hugues las de 
los Ouaes y tancahues y las de otras naciones más. San Antonio 
de Bejar, 15 de octubre de 1779. BA, r. 13, 10-15-1779. Núms. 
ilegibles. Microfilm en BNM. 

551. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que trata
de los resultados de una mariscada que ordenó realizar al coman
dante del presidio de la Bahía del Espíritu Santo, para evitar que
varios indios cocos, mayeyes y orcoquizas que se habían dirigido a
la costa entrasen en alianza con los carancahuas. San Antonio de
Bejar, 17 de octubre de 1779. BA, r. 13, 10-17-1779. Núms. ilegibles.
Microfilm en BNM.

552. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que le in
forma de la llegada a San Antonio de Bejar del teniente del presidio
de Natchitoches, Atanasia de Méziéres, acompañado de 75 tan
cahues capitaneados por el Mocho, y del trato que dio a uno y otros.
También da cuenta de las dificultades para volver a reducir a siete.
indios apóstatas entregados por De Méziéres, y del peligro de un
enfrentamiento entre los acompañantes de éste y los lipanes que
poco antes habían partido de cacería. San Antonio de Bejar, 19 de
octubre de 1779. BA, r. 13, 10-19-1779. Núms. ilegibles. Microfilm
en BNM.

553. Cuenta formal que yo, don José Antonio Bustillo y Ceballos, cajero
de la habilitación de la compañía de caballería de este presidio de
San Antonio de Bejar, formo, por ausencia del teniente don Ber
nardo Fernández, habilitado propietario de dicha compañía, del
importe de los géneros y efectos que por orden del señor coronel
don Domingo Cabello, gobernador de esta provincia de los Texas,
se les ha suministrado en la manutención y regalo de los 7 5 indios
de la nación Tancahue, que, con su capitán el Mocho, han existido
en este presidio desde el día 26 de septiembre de este presente año
hasta el 9 de octubre del mismo, poniendo con separación los gastos
de comida y de regalos, que son en la forma y manera siguiente".
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San Antonio de Bejar, 19 de octubre de 1779. BA, r. 13, 10-19-1779. 
Núms ilegibles. Microfilm en BNM.

554. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que co
munica quedar al tanto de las "reales y piadosas intenciones sobre
el modo de atraer a los indios bárbaros". Además, muestra que ha
cumplido con lo prevenido en relación con el trato a los lipanes y
las naciones del norte. Por último se refiere a las razones por las
que los mil indios norteños que se planeaba enfrentar a los lipanes
no pudieron acudir a San Antonio de Bejar en compañía del te
niente coronel Atanasio de Méziéres. San Antonio de Bejar, 20 de
octubre de 1779. BA, r. 13, 10-20-1779 Núms. ilegibles. Microfilm
en BNM.

555. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que trata
de las pláticas que sostuvo con los capitanes lipanes Roque, Ágan,
Joyoso, José Chiquito y Manteca Mucha, luego de que el teniente de
Natchtitoches, Atanasio de Méziéres, y los tancahues que lo acom
pañaban, partieran de San Antonio de Bejar. Entre otras cosas, dice
que dichos capitanes se mostraron de acuerdo con la sugerencia que
les hizo de que eligieran un solo capitán para el gobierno de toda
su nación. Por último, Cabello informa que durante esas negocia
ciones los comanches robaron 400 caballos a los lipanes que per
manecían en el cañón de San Sahá. San Antonio de Bejar, 2 de
noviembre de 1779. BA, r. 13, 11-2-1779. Núms. ilegibles. Microfilm
en BNM.

556. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que notifi
ca del fallecimiento del teniente coronel Atanasio de Méziéres, y
del temor que abriga de que ese acaecimiento pueda alterar las re
laciones amistosas con las naciones del norte. Propone al subteniente
Bernardo Portolán para que se haga cargo de afianzar dichas rela
ciones. San Antonio de Bejar, 12 de noviembre de 1779. BA, r. 13,
11-12-1779. Núms ilegibles. Microfilm en BNM.

557. "Real presidio de la Bahía del Espíritu Santo. Extracto general de la
tropa y vecindario de dicho presidio, en que se comprende el pa
drón de sus familias, armamento, ganados y bienes raíces que cada
uno tiene". En su nota tercera, se da cuenta de los límites que
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imponen las hostilidades de los indios carancahuas al desenvolvi
miento de la agricultura y de la población civil del presidio. Presi
dio de la Bahía del Espíritu Santo, 12 de enero de 1780. BA, r.13, 
1-12-1780. Núms. 805-809. Microfilm en BNM.

558. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias
Internas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, .en que le dice
que el buen recibimiento, atenciones y agasajos dados a los tan
cahues en San Antonio de Bejar, así como la escolta proporcionada
a los mismos a su partida de ese presidio para protegerlos de los
lipanes, favorecerán su fidelidad y "servirán para atraer a las de
más naciones del norte y conservar su alianza y paces prometidas".
Arizpe, 26 de enero de 1780. BA, r. 13, 1-26-1780. Núms. 843-844.
Microfilm en BNM.

559. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias
Internas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en que trata,
entre otras cosas, de los fav9rables efectos de las providencias rela
cionadas con el trato a las naciones del norte y a los apaches lipanes.
Dice que la amistad con los primeros "ha apagado mucho el orgu
llo de los segundos". Arizpe, 26 de enero de 1780. BA, r. 13, 1-26-
1780. Núms. 847-848. Microfilm en BNM.

560. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias
Internas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en que comu
nica haberse enterado, por el gobernador de Coahuila, que los
lipanes contaron en el presidio de Monclova que de vuelta de su
carneada en la provincia de Texas, adquirieron muchos fusiles y
pólvora comerciando con los indios mayeyes y cocos. De Croix re
comienda cortar ese comercio, así como las relaciones entre unos y
otros indios. Arizpe, 1 º de febrero de 1780 BA, r.13, 2-1-1780. Núms.
865-866. Microfilm en BNM.

561. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las !Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que da cuen
ta del rescate de una majer española que los comanches cautivaron
en Nuevo Mé*ico. Dice que remite la carta que sobre ese asunto re
cibió de Antonio Gil Ibarbo. Bahía del Espíritu Santo, 6 de febrero
de 1780. BA, ti· 13, 2-6-1780. Núms. 876-877. Microfilm en BNM.

562. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que le co-
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munica que los lipanes no sólo no recobraron los caballos que les 
robaron los comanches sino que han recibido dos golpes más de 
estos indios. Dice que esta circunstancia los tiene "sumamente cons
ternados y acobardados", y que, por lo mismo, no se atreven a salir 
de los terrenos comprendidos entre San Antonio de Bejar y el río 
Guadalupe, y entre el presido de la Bahía del Espíritu Santo y la 
costa. Cabello informa también de un encuentro que sostuvo la com
pañía de San Antonio de Bejar, al mando del alférez Marcelo Valdés, 
con los comanches. Sostiene que éstos se hallan muy osados y que no 
puede desalojarlos del paraje que ocupan a orillas del río Guadalupe, 
por falta de tropa. Bahía del Espíritu Santo, 12 de febrero de 1 780. 
BA, r.13, 2-12-1780. Núms. 911-913. Microfilm en BNM. 

563. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que expo
ne las razones por las que duda que los lipanes hayan obtenido ar
mas y pólvora mediante intercambios comerciales con los mayeyes
y cocos. Asegura que dichos indios virtieron esa especie en Monclova
"para el logro de sus fines particulares". Bahía del Espíritu Santo,
14 de marzo de 1780. BA, r. 13, 3-14-1780. Núms. 962-964. Micro
film en BNM.

564. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que le co
munica, entre otras cosas, que Diego de Herrera, vecino de Naco
gdoches, escuchó decir en este pueblo que los comanches hacían
grandes esfuerzos para lograr una alianza con los tahuayaces en con
tra de los presidios de la región. Bahía del Espíritu Santo, 1 º de
abril de 1780. BA, r. 13, 4-1-1780. Núms. 1029-1033. Microfilm en
BNM.

565. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que trans
mite la relación que le hizo el indio Manuel, de nación copane,
acerca de la muerte que dieron a 9 n�ufragos los apó.statas cara
rancahuas, dirigidos por los caudillos Mateo y José María. Señala
que este último reconoció haber participado en esas muertes ante
Juan José Martínez, vecino de San Antonio de Bejar, a quien mani
festó, además, su intención de volver con otros indios huidos a la
misión del Rosario, en el caso de que fuese perdonado. Bahía del
Espíritu Santo, 30 de mayo de 1780. BA, r. 14, 5-30-1780. Microfilm
en BNM.
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566. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias
Internas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en que dice
haber recibido las noticias sobre el rescate que hizo el capitán de
milicias de Nacogdoches, Antonio Gil !barbo, de una mujer espa
ñola originaria de Nuevo México que se hallaba cautiva entre las
naciones del norte. Manda que se averigüe si esa mujer desea vol
ver a su lugar de origen y que se reintegre a !barbo lo gastado en
dicho rescate. Arizpe, 2 de junio de 1780. BA, r. 14, 6-2-1780. Núms.
55-56. Microfilm en BNM.

567. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias
Internas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, acerca de las
razones por las que insiste en q_ue se ejerza un control efectivo so
bre los lipanes. Arizpe, 2 de junio de 1780. BA, r. 14, 6-2-1780.
Núms. 63-64. Microfilm en BNM.

568. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias
Internas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en que dice
haber recibido con gusto la comunicación sobre el éxito del comba
te sostenido con los comanches por las tropas de esa provincia. Asi
mismo, expresa su acuerdo con la arenga que se hizo a los lipanes
cuando éstos se presentaron en San Antonio de Bejar en solicitud
de los despojos hechos a dichos indios. Arizpe, 2 de junio de 1780.
BA, r. 14, 6-2-1780. Núms. 69-70. Microfilm en BNM.

' 

569. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que trata
de la campaña al mando del teniente José Menchaca, en contra de
los lipanes establecidos en el río de Medina que asaltaron el rancho
de El Atascoso, propiedad de la misión de San José. Asimismo, da
cuenta de las noticias recibidas del indio jaraname Basilio, de la
misión del Espíritu Santo, acerca de la intención del capitán de los
tahuacanes de salir al castigo de los lipanes, en alianza con los texas,
taboayaces y tancahues, y sobre la solicitud de pólvora, balas y fusi
les que hizo el mismo capitán para efectuar esa expedición. Cabe
llo expresa sus dudas en relación con la conveniencia de satisfacer
dicha petición. Bahía del Espíritu Santo, 17 de junio de 1780. BA,
r. 14, 6-17-1780. Núms. 229-234. Microfilm en BNM.

570. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que co
munica que fue suspendido el envío de 1 300 reses a la Luisiana, a
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causa de que la partida encargada de conducirlas fue atacada por 
los comanches. Bahía del Espíritu Santo, 1 O de julio de 1780. BA,

r. 14, 7-10-1780. Núms. 294-297. Microfilm en BNM.

571. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que infor
ma de los robos de los comanches en los ranchos de San Bartola y
Las Mulas, próximos al fuerte del Cíbolo, y de las infructuosas ope
raciones emprendidas en su contra en el río de Guadalupe, donde
se hallaban establecidos en crecido número. Atribuye esos fracasos
a la debilidad numérica de las tropas a su cargo. Por último, notifi
ca que fue informado de que varios indios texas se presentaron en
San Antonio de Bejar con el fin de tratarle varios asuntos. Bahía
del Espíritu Santo, 17 de julio de 1780. BA, r. 14, 7-17-1780. Núms.
311-321. Microfilm en BNM.

572. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que vuel
ve a referirse al reducido número de sus fuerzas para contener las
hostilidades de los comanches en las jurisdicciones de San Antonio
de Bejar y de la Bahía del Espíritu Santo. Agrega que el fuerte del
Cíbolo, incluso, se halla expuesto a los ataques de esos indios y la
menta carecer de efectivos para reforzarlo. Bahía del Espíritu San
to, 1 O de agosto de 1780. BA, r. 14, 8-1 O- 1780. Núms. 343-346.
Microfilm en BNM.

573. "Bando para el modo como se ha de entender la gratificación que
se diere a la tropa, vecinos e indios auxiliares que represaren las
caballerías a los indios enemigos". Arizpe, 16 de agosto de 1780.
BA, r. 14, 8-16-1780. Núms. 361-366. Microfilm en BNM.

574. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que infor
ma de los propósitos de la visita recibida de varios indios texas. En-

. tre otras cosas, se refiere a algunos de los reclamos de éstos y a los
informes que dieron sobre las hostilidades de los comanches. Cabe
llo también trata de la molestia que ocasionó la llegada al presidio
de la Bahía del Espíritu Santo de una partida de lipanes, encabezada
por el capitán Chiquito, cuando todavía se hallaban en ese presidio
los indios texas, y da cuenta, por último, de las pláticas que sostuvo
con un grupo de mayeyes, vidays, cocos y orcoquizas. Dice que éstos
fueron atacados por los comanches cuando se hallaban arranchados
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en el río de Los Brazos de Dios. Bahía del Espíritu Santo, 1 7 de agosto 
de 1780. BA, r. 14, 8-17-1780. Núms. 370-376. Microfilm en BNM.

575. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las· Provincias Internas, Teodoro de Croix, acerca de las
continuas hostilidades de los comanches y sobre la falta de fuerzas
para contenerlas. Se refiere, en particular, a algunas de las exitosas
incursiones de esos indios en los alrededores del fuerte del Cíbolo.
San Antonio de Bejar, 19 de septiembre de 1780. BA, r. 14, 9-19-
1780. Núms. 486-490. Microfilm en BNM.

576. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que infor
ma que "la peste de viruelas que tanto ha afligido" a otras entidades
norteñas, penetró en la provincia, ocasionando graves daños entre la
población, incluyendo la de los grupos nativos no sometidos, como
los lipanes. Al respecto, y sobre estos indios en particular, agrega lo
siguiente: "y sin faltar a la caridad, se podría apetecer no quedara
ninguno, porque no dejan de ser bien perjudiciales, sin embargo de
sus aparentes paces y amistad". San Antonio de Bejar, 20 de octubre
de 1780. BA, r. 14, 10-20-1780. Núms. 630-631. Mi�rofilm en BNM.

577. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, acerca del
problema de la falta de tropa, para la defensa adecuada de la re
gión. Dice que este problema es tanto más grave debido a que "nun
ca se ha visto tener los enemigos un número como los que son ni el
tesón de su existencia en estos parajes". Por otra parte, hace refe
rencia a un caso por el que dice que se comprueba que dichos ene
migos "no sólo gustan de robar sino de matar". San Antonio de
Bejar, 3 de noviembre de 1780. BA, r. 14, 11-3-1780. Núms. 647-
649. Microfilm en BNM.

578. "Diligencias sobre la muerte que dieron los indios comanches a Fe
lipe de Luna, residente en este presidio de Bejar, con el avalúo de
sus bienes y entrega que se hizo del remanente de ellos a José Ma
nuel Pérez Casanova, apoderado de sus herederos". San Antonio
de Bejar, 5 de noviembre de 1780. BA, r.14, 11-5-1780. Núms. 650-
678. Microfilm en BNM.

579. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que trata,
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entre otros asuntos, de los medios de que se valió el capitán de mili
cias de Nacogdoches, Antonio Gil Ibarbo, para que se mantuvieran 
quietos en sus pueblos los tahuacanes, texas, taboayaces y tancahues 
que pretendían realizar por su cuenta una campaña contra los li
panes. Señala que el propósito de esa medida era el de evitar que 
esos grupos se presentaran en San Antonio de Bejar en demanda 
de fusiles, pólvora y balas'. San Antonio de Bejar, 15 de noviembre 
de 1780. BA, r. 14, 11-15-1780. Núms. 691-694. Microfilm en BNM. 

580. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, acerca de los
daños que causaron en San Antonio de Bejar y en la Bahía del Es
píritu Santo las epidemias de viruelas y garrotillos. Señala que estas
enfermedades ocasionaron una "indecible mortandad" entre los li
panes, al grado de obligarlos a congregarse en crecido número en
las misiones de la provincia. San Antonio de Bejar, 20 de noviembre
de 1780. BA, r. 14, 11-20-1780. Núms. 701-703. Microfilm en BNM.

581. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, acerca de las
pláticas que sostuvo con el Mocho, capitán de los tancahues, en el
presidio de San Antonio de Bejar. Este documento, en su mayor
parte, se halla sumamente borrado. San Antonio de Bejar, 30 de
noviembre de 1780. BA, r. 14, 11-30-1780. Núms. 706-713. Micro
film en BNM.

582. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que avisa
que los comanches continúan sus hostilidades y que asaltaron un
rancho de la misión de la Concepción, llevándose varios cautivos.
Por otra parte, señala que las epidemias de viruelas, pulmonía y
garrotillos siguen haciendo los "mayores estragos" en San Antonio
de Bejar, y que, por lo mismo, en ese presidio se realizan, cuando
menos, tres entierros al día. Sin embargo, dice que las mayores de
funciones se llevan a cabo en las misiones de la Espada y San Juan
Capistrano. San Antonio de Bejar, 6 de diciembre de 1780. BA, r. 14,
12-6-1780. Núms. 718-720. Microfilm en BNM.

583. Informe de las actividades de la compañía de San Antonio de Bejar
correspondiente al mes de enero de 1781, por el gobernador de
Texas, Domingo Cabello. Trata de los asuntos siguientes: pláticas
sostenidas en dicho presidio con 4 tahuacanes y 2 tahuayaces acerca
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del conflicto que mantenían estas naciones con los comanches y so
bre la ratificación de paces de las mismas con los españoles; ataque 
de 200 tahuayaces y tahuacanes a una partida de lipanes en el arro
yo de los Pedernales; resultados de un encuentro que sostuvo con 
los comanches el destacamento al mando del alférez Marcelo Valdés 
y noticias de un asalto de los mismos comanches en las proximida
des del rancho de la Mora. Por último, se dice que "la epidemia de 
viruelas, garrotillo y fiebres malignas, que tanto ha afligido a este 
presidio, queda, mediante el favor de Dios, totalmente aplacada ... ". 
San Antonio de Bejar, 31 de enero de 1781. BA, r. 14, 1-31-1781. 
Núms. 739-743. Microfilm en BNM.

584. Informe de las actividades de la compañía de San Antonio de Bejar
correspondiente al mes de febrero de 1781, por el gobernador de
Texas, Domingo Cabello. Contiene el diario de las operaciones em
prendidas por el destacamento comandado por el alférez Marcelo
Valdés, en contra de un nutrido grupo de comanches que dio muer
te a 6 soldados del fuerte del Cíbolo. San Antonio de Bejar, 28 de
febrero de 1781. BA, r. 14, 2-28-1781. Núms. 749-755. Microfilm
en BNM.

585. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provinc;ias
Internas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, acerca de las
medidas que estima necesarias para reforzar la defensa de esa pro
vincia contra las naciones del norte, los comanches, los carancahuas
y los apaches lipanes. Arizpe, 13 de junio de 1781. BA, r. 14, 6-13-
1781. Núms. 824-827. Microfilm en BNM.

586. Informe de las actividades de la compañía de San Antonio de Bejar
correspondiente al mes de diciembre de 1781, por el gobernador de
Texas, Domingo Cabello. Trata de las operaciones efectuadas por el
alférez Marcelo Valdés, al frente de 56 soldados, 59 vecinos y 56 in
dios auxiliares, en contra de una ranchería de comanches estableci
da en el arroyo· de El Medio. San Antonio de Bejar, 31 de diciembre
de 1781. BA, r. 14, 12-31-1781. Núms. 888-893. Microfilm en BNM.

587. Informe de las actividades de la compañía de San Antonio de Bejar,
correspondiente al mes de enero de 1782, por el gobernador de
Texas, Domingo Cabello. Se centra en los resultados de la campaña
que emprendieron tropas y vecinos de San Antonio de Bejar y de la
Bahía del Espíritu Santo, para desalojar a los lipanes de los terre
nos comprendidos entre este último presidio y los ranchos del arro-
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yo del Cíbolo, donde efectuaban "grandes carneadas" de reses. Se 
dice que una partida de los mismos indios había pasado al río de 
Guadalupe "a hacer las amistades con los tancahues". San Antonio 
de Bejar, 31 de enero de 1782. BA, r. 14, 1-31-1782. Núms. 919-
920. Microfilm en BNM.

588. Diario de la campaña emprendida por los alféreces de la compañía
de San Antonio de Bejar, Nicolás Valdés y Francisco Amangual, en
contra de una ranchería de comanches establecida en el paraje de
Las Siete Casas. San Antonio de Bejar, 28 de febrero de 1782. BA, r. 
15, 2-28-1782. Núms. 37-41. Microfilm en BNM.

589. Informe de las actividades de la compañía de San Antonio de Bejar,
correspondiente al mes de abril de 1783, por el gobernador de
Texas, Domingo Cabello. Entre otros asuntos, se trata de la presen
cia en ese presidio de 80 lipanes, encabezados por los capitanes Ágar
y Zapato Saz, para dar cuenta de la campaña que realizaron en per
secución de una partida de comanches que les robó 7 4 caballos en
El Atascoso. También se informa de las declaraciones de un co
manche capturado por los lipanes expedicionarios, acerca de una
reunión en San Sabá de numerosos indios de la misma nación para
robar caballos tanto a los lipanes como a los españoles. San Anto
nio de Bejar, 30 de abril de 1783. BA, r. 15, 4-30-1783. Núms. 482-
485. Microfilm en BNM.

590. Informe de las actividades de la compañía de San Antonio de Bejar
correspondiente al mes de mayo de 1783, por el gobernador de
Texas, Domingo Cabello. Se comunica la salida de 122 hombres,
entre soldados, vecinos e indios auxiliares, para combatir a una nu
trida ranchería de comanches asentada en el Arroyo Blanco. Ade
más, se trata de los inconvenientes de la incorporación a dicha
campaña de 12 lipanes que se hallaban en San Antonio de Bejar.
San Antonio de Bejar, 31 de mayo de 1783. BA, r. 15, 5-31-1783.
Núms. 490-493. Microfilm en BNM.

591. Oficio de Domingo Cabello, gobernador de Texas, en que manda
que se realicen elecciones para los cargos de alcalde de segundo
voto del ayuntamiento de San Femando y regidor decano del mis
mo ayuntamiento, debido a que sus titulares, Antonio de las Bár
cenas y Fernando Baramendi respectivamente, fueron muertos por
una partida de enemigos entre El Charco del Pescado y La Cañada
del Camarón. Se anexan las comunicaciones relativas al cumplimien-
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to de dicha orden. Villa de San Fernando, 21-25 de junio de 1783. 
BA, r. 15, 6-21-1783. Núms. 503-507. Microfilm en BNM.

592. Informe de las actividades de la compañía de San Antonio de Bejar
correspondiente al mes de junio de 1783, por el gobernador de
Texas, Domingo Cabello. Se informa del resultado de la campaña
contra los comanches establecidos en el Arroyo Blanco. Se precisa
que estos indios eran alrededor de 200 y que, según sus antiguas
costumbres, se hallaban alojados en unas 20 casas. Además, se co
menta el modo como lograron evadir a las tropas expedicionarias.
San Antonio de Bejar, 30 de junio de 1783. BA, r. 15, 6-30-1783.
Núms. 512-514. Microfilm en BNM.

593. Informe de las actividades de la compañía de San Antonio de Bejar
correspondiente al mes de julio de 1783, por el gobernador de
Texas, Domingo Cabello. Se trata de una salida de los soldados en
contra de un grupo de comanches que merodeaba en las proximi
dades de dicho presidio, y de la muerte dada por mismos indios a
un vecino que cuidaba ganado. San Antonio de Bejar, 31 de julio
de 1783. BA, r. 15, 7-31-1783. Núms. 517-520. Microfilm en BNM.

594. Informe de las actividades de la compañía de San Antonio de '.Bejar
correspondiente al mes de agosto de 1783, por el gobernador de
Texas, Domingo Cabello. Se comunica el resultado de las operacio
nes emprendidas por un destac�mento al mando del alférez Fran
cisco Amangual, en seguimiento de una partida de 18 comanches
desprendida de un grupo mayor, establecido en las cabeceras del
río Guadalupe. También se trata de las medidas para prevenir nue
vas incursiones de dichos indios. San Antonio de Bejar, 31 de agos
to de 1783. BA, r. 15, 8-31-1783. Núms. 523-526. Microfilm en BNM.

595. Informe de las actividades de la compañía de San Antonio de Bejar
correspondiente al mes de septiembre de 1783, por el gobernador
de Texas, Domingo Cabello. Se da cuenta de la llegada a ese presi
dio de 34 indios texas, encabezados por el hermano del capitán Bi
gotes, de la misma nación. Se dice que el objeto de la visita de dicho
jefe era el de ser confirmado como nuevo capitán de los Texas, y
se describe el acto por el que se satisfizo esa petición. Por último, se
comenta el encargo hecho al mismo capitán de que se abstuviese de
tener trato y comunicación con los lipanes. San Antonio de Bejar,
30 de septiembre de 1783. BA, r. 15, 9-30-1783. Núms. 528-531.
Microfilm en BNM.
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596. Carta de Felipe de Neve, comandante general de las Provincias In
ternas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en que avisa que
dar al tanto de los malos resultados de la última expedición contra
los carancahuas y trata de las consideraciones expuestas por Cabe
llo para el castigo efectivo de los mismos. Arizpe, 3 de octubre de
1783. BA, r. 15, 10-3-1783. Núms. 544-545. Microfilm en BNM.

597. Carta de Felipe de Neve, comandante general de las Provincias In
ternas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, acerca del en
cuentro sostenido por la tropa del presidio de la Bahía del Espíritu
Santo, al mando del alférez Antonio de Méziéres, con una ranche
ría de carancahuas. Arizpe, 18 de diciembre de 1783. BA, r.15, 12-
18-1783. Núms. 612-613. Microfilm en BNM.

598. Carta de Felipe de Neve, comandante general de las Provincias In
ternas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en que trata de
la deslealtad de las naciones amigas del norte, de las razones que
provocan su descontento y de los medios para asegurar su fideli
dad. Por otra parte, pide información a Cabello acerca de la veraci
dad de la alianza entre los tahuayaces y comanches y del presunto
acercamiento a las aldeas de estos últimos de los indios huaes. Ariz
pe, 18 de diciembre de 1783. BA, r. 15, 12-18-1783. Núms. 620-
624. Microfilm en BNM.

599. Carta de Felipe de Neve, comandante general de las Provincias In
ternas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en que da ins
trucciones para que las partidas de soldados que salen a campaña
puedan localizar los campamentos de los indios hostiles. Destaca
las razones por las que estos indios no suelen ya establecerse en las
proximidades de los aguajes. Arizpe, 22 d� diciembre de 1783. BA,

r. 15, 12-22-1783. Núms. 628-629. Microfilm en BNM.

600. Carta de Felipe de Neve, comandante gen�ral de las Provincias In
ternas, al gobernador de Texas, Doming� Cabello, acerca de los
motivos por los que manda quitar de los caminos las cruces coloca
das en recuerdo de los muertos a manos de los indios enemigos.
Arizpe, 22 de diciembre de 1783. BA, r. 15, 12-22-1783. Núms. 630-
631. Microfilm en BNM.

601. Carta de Felipe de Neve, comandante general de las Provincias In
ternas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en que manda
cargar al Fondo de Gratificación de San Antonio de Bejar lo gastado
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en el mantenimiento de los 34 indios texas que visitaron ese puesto
de guardia, y que se haga lo mismo en el presidio de la Bahía del
Espíritu Santo con las erogaciones en alimentos y regalos que se
dieron allí a 25 orcoquizas y a 12 tancahues encabezados por el ca
pitán Mocho. En otro orden, dice quedar al tanto del incumplimien
to de la promesa de los indios texas de no volver a tener tratos y
comunicación con los lipanes, y recomienda que se insista en la pro
moción de una alianza contra estos últimos de todas las naciones
amigas del norte. Finalmente, trata de las razones por las que juzga
necesario volver a intentar la eliminación del capitán Mocho, tal y
como fuera planeado por el difunto Atanasia de Méziéres. Arizpe,
26 de diciembre de 1783. BA, r. 15, 12-26-1783. Núms. 632-634.
Microfilm en BNM.

602. Carta de Felipe de Neve, comandante general de las Provincias In
ternas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en que trata, 
entre otros asuntos, de los obstáculos, posibilidades y medios para
promover la paz con los comanches. Arizpe, 9 de enero de 1784.
BA, r. 15, 1-9-1784. Núms. 666-670. Microfilm en BNM.

603. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Felipe de Neve, acerca' de las
diligencias practicadas para que, en cumplimiento de la orden re
cibida, los carancahuas "sean castigados y exterminados como [se] 
merecen". San Antonio de Bejar, 20 de enero de 1784. BA, r. 15, 1-
20-1784. Núms. 694-696. Microfilm en BNM.

604. Carta de Felipe de Neve, comandante general de las Provincias
Internas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en que da
instrucciones sobre el modo como se debe perseguir a los indios
enemigos cuando cometan sus hostilidades. Arizpe, 28 de enero de
1784. BA, r. 15, 1-28-1784. Núms. 706-708. Microfilm en BNM.

605. Informe de las actividades de la compañía de San Antonio de Bejar, 
correspondiente al mes de enero de 1784, por el gobernador de
Texas, Domingo Cabello. Se trata de la salida de 31 soldados, 20
vecinos y 4 indios auxiliares en busca de una partida de tancahues

. que robó varios caballos de los vecinos establecidos extramuros de
dicho presidio. San Antonio de Bejar, 31 de enero de 1784. BA, r. 15,
1-31-1784. Núms. 715-718. Microfilm en BNM.
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606. "Provincia de Texas. Extracto de las novedades acaecidas en los pre
sidios de San Antonio de Bejar y de la Bahía del Espíritu Santo,
pertenecientes al ramo de Guerra, deducido de lo ocurrido en ellos
en el discurso del mes de enero de 1784." Además de las noticias
contenidas en el informe de la compañía de San Antonio de Bejar
registrado en la cédula anterior, se da cuenta de la huida de 25
jaranames de la misión del Espíritu Santo. Se atribuye esa fuga "al
perverso indio Mocho, capitán de los tancahues". San Antonio de
Bejar, 31 de enero de 1784. BA, r. 15, 1-31-1784. Núms. 719-720.
Microfilm en BNM.

607. Carta de Felipe de Neve, comandante general de las Provincias In
ternas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en que solicita
informes sobre la identidad de unos naturales que llevaban el pelo
cortado como los indios amigos de las naciones del norte, y que
iban entre el grupo de comanches que se introdujo en la provincia,
acompañado de Miguel Jorge Menchaca. Da instrucciones para el
efectivo cumplimiento de esa comisión y ordena el arresto de Men
chaca. Arizpe, 7 de febrero de 1784. BA, r. 15, 2-7-1784. Núms. 730-
7 31. Microfilm en BNM.

608. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Felipe de Neve, en que comuni
ca que no se ha podido realizar acción alguna contra los caran
cahuas, a causa de los "crueles tiempos" que se padecen desde el
mes anterior. San Antonio de Bejar, 18 de febrero de 1784. BA, r. 15,
2-18-1784. Núms. 738-739. Microfilm en BNM.

609. Carta de Felipe de Neve, comandante general de las Provincias In
ternas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, acerca de las ór
denes para la eliminación del Mocho, caudillo de los tancahues.
Insiste en el cumplimiento de esas órdenes. Arizpe, 20 de febrero
de 1784. BA, r. 15, 2-20-1784. Núms. 742-743. Microfilm en BNM.

610 .. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas, Felipe de Neve, en que dice, en
tre otras cosas, que no parece haberse llevado a cabo la fabricación 
de canoas en la villa de Camargo, según los propósitos de Nicolás 
de la Mathe, para la proyectada campaña contra los carancahuas. 
San Antonio de Bejar, 20 de febrero de 1784. BA, r. 15, 2-20-1784. 
Núms. 749-750. Microfilm en BNM. 
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611. Informe de las actividades de la Compañía de San Antonio de Bejar,
correspondiente al mes de febrero de 1784, por el gobernador
de Texas, Domingo Cabello. Se da cuenta del resultado de la salida de
21 soldados a las órdenes del alférez Marcelo Valdés, en contra
de unos 20 lipanes que realizaban "una gran carneada de vacas"
entre los ranchos de San Francisco y La Mora. San Antonio de Bejar,
29 de febrero de 1784. BA, r. 15, 2-29-1784. Núms. 771-772. Mi
crofilm en BNM.

612. "Provincia de Texas. Extracto de las novedades acaecidas en los pre
sidios de San Antonio de Bejar y de la Bahía del Espíritu Santo,
perteneciente al ramo de Guerra, deducidas de lo ocurrido en ellos
en el transcurso del mes de febrero de 1784". Se incluye nueva
mente lo referido en el documento antes registrado y se informa
de la fuga de 21 jaranames de la misión del Espíritu Santo. San
Antonio de Bejar, 29 de febrero de 1784. BA, r. 15. 2-29-1784. Núms.
773-774. Microfilm en BNM.

613. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Felipe de Neve, acerca de la fa
bricación de las canoas requeridas para la campaña en las islas don
de se alojan los indios carancahuas. San Antonio de Bejar, 1 °·. de
marzo de 1784. BA, r. 15, 3-1-1784. Núms. 775-779. Microfilm en
BNM.

614. Carta de Felipe de Neve, comandante gen�ral de las Provincias In
ternas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en que se mues
tra de acuerdo con las medidas tomadas para la realización de la
proyectada campaña contra los carancahuas. Asimismo, comunica
estar pronto a proporcionar los auxilios que se le pidan con ese ob
jetivo. Por último, dice que el "abominable nombre" de dichos in
dios "no ha de hallarse sino en la memoria de sus feroces acciones
y de su justo castigo". Arizpe, 2 de marzo de 1 784. BA, r. 15, 3-2-
1784. Núms. 783-784. Microfilm en BNM.

615. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Felipe de Neve, en que informa
haber transmitido las instrucciones sobre el modo como se debe
proceder en las mariscadas, cortadas o campañas cuando se bus
que los campamentos de los enemigos en las proximidades de los
aguajes. San Antonio de Bejar, 15 de marzo de 1784. BA, r. 15, 3-
15-1784. Núms. 811-812. Microfilm en BNM.
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616. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Felipe de Neve, en que informa
haber comunicado la orden de que fueran quitadas de los caminos
las cruces colocadas en memoria de los muertos a manos de los in-

. dios enemigos. San Antonio de Bejar, 16 de marzo de 1784. BA, r.
15, 3-16-1784. Núms. 813-814. Microfilm en BNM.

61 7. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas, Felipe de Neve, acerca de las ór
denes para que, finalmente, se consiga la eliminación del Mocho, cau
dillo de los tancahues, y sobre las dificultades, límites y costos de la 
participación de las naciones amigas del norte en las operaciones 
contra los lipanes. San Antonio de Bejar, 20 de marzo de 1784. BA,

r. 15, 3-20-1784. Núms. 823-826. Microfilm en BNM.

618. Informe de las actividades de la compañía de San Antonio de Bejar,
correspondiente al mes de marzo de 1784, por el gobernador de
Texas, Domingo Cabello. Entre otras cosas, trata de los resultados
de la salida de 24 soldados en persecución de 92 indios borrados,
huidos de la misión de San José; de un asalto de los comanches a
una ranchería de lipanes situada en el Paso de Alarcón y de las ope
raciones emprendidas contra los primeros por un destacamento de
66 hombres al mando de los alféreces Marcelo Valdés y Francisco
Amangual. San Antonio de Bejar, 31 de marzo de 1784. BA, r.15, 3-
31-1784. Núms. 977-981. Microfilm en BNM.

619. "Provincia de Texas. Extracto de las novedades acaecidas en los pre
sidios de San Antonio de Bejar y el de la Bahía del Espíritu Santo,
perteneciente al ramo de Guerra, deducidos de lo ocurrido en ellos
en el discurso del mes de marzo de 1784". Se vuelve a informar de
las actividades de la compañía de San Antonio de Bejar antes men
cionadas y se da cuenta de una campaña emprendida en la costa
por tropas de la Bahía del Espíritu Santo contra una ranchería de
carancahuas. Se afirma que muchos de estos indios quedaron muy
mal heridos y que sufrieron la muerte del capitán nombrado El
Chino. San Antonio de Bejar, 31 de marzo de 1784. BA, r. 15, 3-31-
1784. Núms. 982-983. Microfilm en BNM.

620. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Felipe de Neve, en que comuni
ca que envía la filiación de Jorge Miguel Menchaca y expone las
razones por las que se estima que eran comanches los indios que lo
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acompañaban. San Antonio de Bejar, 16 de abril de 1784. BA, r. 15, 
4-16-1784. Núms. 1008-1009. Microfilm en BNM.

621. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Felipe de Neve, en que hace alu
sión a la correspondencia que sostuvo con el gobernador del Nue
vo Santander, acerca de las solicitudes de paz hechas a éste por los
apaches lipanes. San Antonio de Bejar, 20 de abril de 1784. BA, r. 15,
3-20-1784. Núms. 1029-1030. Microfilm en BNM.

622. Carta de Felipe de Neve, comandante general de las Provincias In
ternas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en que explica
el motivo por el que dispuso la formación de un fondo con las li
mosnas para el rescate de cautivos en manos de las naciones ami
gas del norte. Pide que se averigüe si se ha recogido alguna limosna
con ese mismo propósito en la provincia de Texas. Arizpe, 28 de
abril de 1784. BA, r. 15, 4-28-1784. Núms. 1031-1032. Microfilm en
BNM.

623. Oficio de Felipe de Neve, comandante general de las Provincias In
ternas en que manda que un día de fiesta de cada, mes se pida li
mosna de casa en casa para la redención de los cautivos el) poder
de los bárbaros. Señala que tiene noticias de que 152 cautivos de
ambos sexos se hallan entre los indios gentiles amigos, localizados
al norte de Texas, entre la Luisiana y Nuevo México. Arizpe, 8 de
mayo de 1784. BA, r. 15, 5-8-1784. Microfilm en BNM.

624. Carta de Felipe de Nhe, comandante general de las Provincias In
ternas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en que dice que
recibió las noticias sobre el encuentro que sostuvo la tropa de la
Bahía del Espíritu Santo con los indios carancahuas, y por el que se
logró herir a varios de estos indios y matar a uno de sus capitanes.
Arizpe, 8 de junio de 1784. BA, r. 16, 6-8-1784. Núm. 73. Microfilm
en BNM.

625. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Felipe de Neve, acerca de las
razones por las que considera que una expedición contra los caran
cahuas no resultaría tan asequible como lo sugiere Nicolás de la
Mathe en su proyecto . No obstante, dice que mientras se llega a un
acuerdo al respecto, las tropas de la Bahía del Espíritu Santo segui
rán combatiendo a dichos indios sistemáticamente. San Antonio de
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Bejar, 6 de junio de 1784. BA, r. 16, 6-16-1784. Núms. 79-81. Micro
film en BNM. 

626. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Felipe de Neve, en que transmi
te las noticias recibidas del comandante del presidio de la Bahía
del Espíritu Santo, acerca de la muerte del capitán de los indios
tancahues, conocido como el Mocho, lograda por las tropas de ese
presidio. Cabello trata de las ventajas de ese acontecimiento y esti
ma que la cuadrilla de dicho caudillo podría estar constituida, en
su mayor parte, por indios jaranames, prófugos de la misión del
Espíritu Santo. San Antonio de Bejar, 15 de julio de 1784. BA, r. 16,
7-15-1784. Núms. 123-124. Microfilm en BNM.

627. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Felipe de Neve, acerca de las
muertes, robos y destrozos cometidos por una partida de 50 taboa
yaces y guachitas en San Antonio de Bejar y sus contornos, y sobre
las salidas en su contra, a cargo de los alféreces Marcelo Valdés y
Francisco Amangual. Cabello trata también del precario resguardo
del presidio a su cargo durante el desarrollo de dichas operacio
nes. San Antonio de Bejar, 20 de julio de 1784. BA, r. 16, 7-20-1784.
Núms. 134-139. Microfilm en BNM.

628. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Felipe de Neve, en que dice que
no se ha efectuado colecta alguna para el fondo destinado a la libe
ración de los prisioneros en poder de los apaches, debido a que,
como los vecinos no tienen noticia de que algún individuo se halle
en semejante cautiverio, no han dado ninguna limosna con dicho
propósito. San Antonio de Bejar, 3 de agosto de 1784. BA, r. 16, 8-
3-1784. Núms. 196-197. Microfilm en BNM.

629. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Felipe de Neve, acerca de las
órdenes e instrucciones que ha dado para que en la provincia a su
cargo se haga efectiva la colecta para el rescate de los cautivos en
manos de las naciones del norte. San Antonio de Bejar, 5 de agosto
de 1784. BA, r. 16, 8-5-1784. Núms. 198-199. Microfilm en BNM.

630. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, Felipe de Neve, en que dice que
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luego de conocer las disposiciones para la importante expedición 
contra los carancahuas establecidos en la costa norte de la provin
cia, no encuentra más dificultades para llevarlas a cabo que la falta 
de personas inteligentes en el manejo de las canoas. Señala que es 
indispensable la consulta de este asunto con el capitán del presidio 
de la Bahía del Espíritu Santo, Luis de Cazarola. San Antonio de 
Bejar, 7 de agosto de 1784. BA, r. 16, 8-7-1784. Núms. 200-201. 
Microfilm en BNM.

631. Orden de Felipe de Neve, comandante general de las Provincias
Internas, para que se constituya un fondo destinado a la liberación
de 150 cautivos españoles e indios cristianos en poder de los co
manches y de los apaches gileños, lipanes y mezcaleros. El bando
va seguido de las instrucciones dadas por Domingo Cabello, gober
nador de Texas, para que en esta provincia se realice una colecta
con dicho objetivo. Arizpe-San Antonio de Bejar, 8 de mayo-9 de
agosto de 1784. BA, r.16, 5-8-1784. Núms. 204-209. Microfilm en
BNM.

632. Mandamiento de Domingo Cabello, gobernador de Texas, para que
. se publique por bando la orden del comandante general de las Pro

vincias Internas, Felipe de Neve, relativa a la colecta dest�nada a la 
redención de cautivos en poder de los bárbaros. San Antonio de 
Bejar, 8 de agosto de 1784. BA, r. 14, 8-8-1784. Núms. 180-182. 
Microfilm en BNM.

633. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas,�al comandante
general de las Provincias Internas, Felipe de Neve, acerca del per
miso que concedió a Juan Bautista Bousquet, vecino de San Anto
nio de Bejar, para que se dirija al pueblo de los taboayaces en busca
de varias cargas de metales. También informa haber hecho a Bous
quet los siguientes encargos: indagar los motivos que tuvieron los
taboayaces y guachitas para incursionar en San Antonio de Bejar,
observar "el temperamento" de los yscanis, flechazos y tahuacanes
y conocer su opinión sobre las correrías de los taboayaces y güichitas
en dicho presidio. San Antonio de Bejar, 19 de agosto de 1784. BA,

r. 16, 8-19-1784. Núms. 261-263. Microfilm en BNM.

634. Carta de José Antonio Rengel, comandante inspector de los presi
dios internos, a Domingo Cabello, gobernador de Texas, en que
dice que queda enterado del regalo hecho por éste a los· indios
taboayaces que acudieron a San Antonio de Bejar en compañía de
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Juan Bautista Bousquet, y de la buena conducta que observan Pe
dro V ial, Ildefonso Rey y Antonio Mariano Valdés, que por disposi
ciones del mismo gobernador de Texas "salieron últimamente de 
las aldeas de los indios gentiles del norte". Chihuahua, 24 de agos
to de 1784. BA, r. 16, 8-24-1784. Núms. 276-277. Microfilm en BNM.

635. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
inspector José Antonio Rengel, en que comunica que los taboayaces
y güichitas realizan "una gran junta con los comanches", con el pro
pósito de atacar el presidio de San Antonio de Bejar y combatir a
los apaches lipanes. También da cuenta de los limitados recursos
con que cuenta para enfrentar esa amenaza. San Antonio de Bejar,
20 de septiembre de 1784. BA, r. 16, 9-20-1784. Núms. 287-291.
Microfilm en BNM.

636. Carta del comandante inspector José Antonio Rengel al goberna
dor de Texas, Domingo Cabello, en que le da instrucciones sobre el
modo como deben operar contra los indios enemigos los destaca
mentos que se mantienen durante un mes en campaña. Chihuahua,
9 de diciembre de 1784. BA, r. 16, 12-9-1784. Núms. 311-312. Micro
film en BNM.

637. "Extracto de las novedades acaecidas en los presidios de San Anto
nio de Bejar y el de la Bahía del Espíritu Santo, perteneciente al
ramo de Guerra, deducidas de lo ocurrido en ellas en el discurso
del mes de diciembre de 1784". Por Domingo Cabello, gobernador
de Texas. Por lo que se refiere a San Antonio de Bejar, se dice que
los comanches cometieron algunos robos en sus inmediaciones y que
debido a la falta de soldados no se pudo salir en su busca. En cuanto
al presidio de la Bahía del Espíritu Santo, se informa que sus tropas
emprendieron una campaña contra los indios carancahuas, pero sin
ningún éxito. San Antonio de Bejar, 31 de diciembre de 1784. BA,

r. 16, 12-31-1784. Núms. 329-330. Microfilm en BNM.

638. Carta del comandante inspector José Antonio Rengel al goberna
dor de Texas, Domingo Cabello, en que dice que queda informado
de haberse presentado en el presidio de la Bahía del Espíritu Santo
el hermano del nuevo capitán de los tancahues, para manifestar, a
nombre de éste y de toda su gente, que "no habían formado queja
ni sentimiento alguno" contra las tropas españolas por la muerte del
Mocho, su capitán anterior. Rengel comenta las ventajas de la favo
rable actitud del nuevo cabecilla tancahue y recomienda su fomento
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y cultivo. Chihuahua, 31 de diciembre de 1784. BA, r.16, 12-31-1784. 
Núms. 347-348. Microfilm en BNM.

639 "Copia del nombramiento de capitán de la nación de los taboayaces, 
dado a Guercec, indio de la misma [nación]", por Domingo Cabe
llo, gobernador de Texas. San Antonio de Bejar, 14 de febrero de 
1785. BA, r. 16, 2-14-1785. Núms. 421-423. Microfilm en BNM.

640. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
inspector, José Antonio Rengel, en que trata de los motivos por los
que las tropas de San Antonio de Bejar y de la Bahía del Espíritu
Santo no pueden mantenerse en campaña durante un mes, como
se tiene prevenido. Destaca la localización y el modo de hacer la
guerra de los comanches y carancahuas. San Antonio de Bejar 16
de febrero de 1785. BA, r. 16, 2-16-1785. Núms. 441-444. Microfilm
en BNM.

641. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
inspector José Antonio Rengel, en que informa del regreso de Juan
Bautista Bousquet a San Antonio de Bejar, acompañado de cuatro
principales taboayaces, así como de Pedro Vial, Alfonso Rey y José
Mariano Valdés, que llevaban ocho años viviendo entre esos indios.
En relación con los motivos de la presencia de los principales taboa
yaces en dicho presidio, destaca las disculpas que éstos ofrecieron
por la incursión de 100 de sus "muchachones" en San Antonio de
Bejar. San Antonio de Bejar, 18 de febrero de 1785. BA, r. 16, 2-18-
1785. Núms. 447-457. Microfilm en BNM.

642. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
inspector José Antonio Rengel, en que dice haber rescatado por 60
pesos una cautiva española de 18 años, propiedad de Pedro Vial, el
cual, a su vez, la había comprado a los taboayaces. La cautiva se lla
maba María Teresa y era originaria de la hacienda de San Lucas, cer
cana a Chihuahua, de donde fue robada a los 6 años de edad por los
apaches. Cabello da cuenta de ese robo, según el relato que le hizo
del mismo José Tadeo Muro. San Antonio de Bejar, 20 de febrero
de 1785. BA, r. 16, 2-20-1785. Núms. 458-461. Microfilm en BNM.

643. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
inspector José Antonio Rengel, en que dice que, de acuerdo con las
noticias recibidas del capitán Antonio Gil Ibarbo, las naciones ami
gas del norte se hallan inquietas, a causa de que no se les ha entre-
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gado el "regalo de géneros y efectos" que se les prometió. Cabello 
trata del modo como se propone dar cumplimiento a ese compro
miso y de obtener, a la vez, géneros por un valor de 500 pesos para 
la redención de cautivos. San Antonio de Bejar, 20 de marzo de 
1785. BA, r. 16, 3-20-1785. Núms. 527-530. Microfilm en BNM.

644. Carta del comandante inspector José Antonio Rengel, al goberna
dor de Texas, Domingo Cabello, en que informa haber recibido las
noticias acerca "de la feliz terminación que ha tenido la recelada
conmoción de los indios taboayaces y obedsitas", y sobre la cita he
cha con los primeros para hacerles entrega de los regalos prometi
dos. Rengel también dice que aprueba el nombramiento de capitán
de los taboayaces en favor de Guercec, por muerte del Gran Sot.
Chihuahua, l º de abril de 1785. BA, r. 16 , 4-1-1785. Núms. 535-
536. Microfilm en BNM.

645. Carta del comandante inspector José Antonio Rengel al goberna
dor de Texas, Domingo Cabello, en que hace ver que corresponde
cargar al Fondo de la Redención de Cautivos los 60 pesos que pagó
a Pedro Vial por el rescate de María Teresa Santos. También dice
que ya dio las disposiciones necesarias para que se localice a los
padres o parientes de la misma. Chihuahua, 1 º de abril de 1785.
BA, r. 16, 4-1-1785. Núms. 541-542. Microfilm en BNM.

646. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
inspector José Antonio Rengel, en que le comunica que le envía
por separado "La noticia y razón del caudal que se ha colectado en
el discurso del año anterior, procedente de la limosna para la re
dención de los cautivos cristianos que lo están entre los indios bár
baros". Dice que el capitán del presidio de la Bahía del Espíritu
Santo y el gobernador de N acogdoches han mostrado omisión y
descuido en la aplicación de dicha colecta, por lo que ya les tiene
hecho los cargos correspondientes. San Antonio de Bejar, 3 de abril
de· 1785. BA, r. 16, 4-3-1785. Núms. 550-551. Microfilm en BNM.

64 7. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante 
inspector José Antonio Rengel, en que informa haber transferido 
al pueblo de Nacogdoches a Andrés Courbiere, soldado distingui
do de la compañía de campaña de San Antonio de Bejar, a fin de 
que se haga cargo del reparto de regalos entre las naciones del nor
te. San Antonio de Bejar, 20 de abril de 1785. BA, r. 16, 4-20-1785. 
Núms. 608-611. Microfilm en BNM.
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648. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
inspector, José Antonio Rengel, acerca del convenio de paz que es
tableció con tres capitanes comanches en San Antonio de Bejar y
sobre las muestras de agradecimiento de éstos por el trato y los re
galos recibidos. Cabello también da cuenta de la molestia que pro
vocó en los lipanes dicho tratado de paz y de la protección que dio
a los tres capitanes comanches para evitar que fueran atacados por
esos indios a su partida del presidio. San Antonio de Bejar, 25 de
noviembre de 1785. [documento incompleto]. BA, r. 17, 11-25-1785.
Núms. ilegibles. Microfilm en BNM.

649. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
inspector José Antonio Rengel, en que comunica la llegada a San
Antonio de Bejar de dos "muchachones" comanches, enviados por
los tres capitanes de la misma nación que en el mes de noviembre
pasado negociaron la paz en dicho presidio. Dice que llevaban la
comisión de informar del arribo de esos capitanes a su ranchería y
del gusto que produjo en la misma la noticia de las paces concerta
das. Agrega que aprovechó la ocasión para recomendar a los emi
sarios comanches que no dejaran de hacer guerra incesante a los
apaches lipanes, aun cuando éstos se encontraran en territorios de
la provincia de Coahuila. Por último, da cuenta del comportamien
to de los mismos emisarios frente a las atenciones que se tuvieron
con ellos; señala que estaban tan agradecidos, que en sus bailes "se
volvían locos de alegría, confesando que no creían que los españo
les fuesen gente tan buena". San Antonio de Bejar, 9 de diciembre
de 1785. BA, r. 17, 12-9-1785. Núms. ilegibles. Microfilm en BNM.

650. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
inspector José Antonio Rengel, en que trata de los motivos por los
que considera que no son ciertas las noticias dadas por los lipanes
al comandante de la compañía de Agua Verde, de que un gran cam
pamento de las naciones del norte se había establecido frente al
antiguo presidio de Monclova, a uno y otro lado del río Grande.
San Antonio de Bejar, 10 de diciembre de 1785. BA, r. 17, 12-10-
1785. Núms. ilegibles. Microfilm en BNM.

651. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
inspector José Antonio Rengel, en que respondiendo al interés de
éste de conocer las medallas, bastones y banderas que se otorgan a
los capitanes indios de las naciones amigas, dice que envía dos de
dichas medallas y hace una breve descripción de los bastones y han-
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<leras. Cabello, sin embargo, señala que las medallas que remite son 
las últimas que le quedaban y que pensaba darlas a los capitanes 
comanches Camisa de Fierro y Cabeza Rapada cuando éstos acu
dieran a San Antonio de Bejar a confirmar las paces. San Antonio 
de Bejar, 10 de diciembre de 1785. BA, r. 17, 12-10-1785. Núms. 
ilegibles. Microfilm en BNM.

652. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
inspector José Antonio Rengel, en que informa de la presencia en
San Antonio de Bejar de un indio comanche, acompañado de su
mujer. Dice que este indio le contó que él y su acompañante esta
ban muy deseosos de conocer a los españoles, luego de escuchar
las alabanzas que sus compatriotas hacían de ellos, y que también
le informó que los comanches estaban preparando una campaña
contra los lipanes, además de hallarse en guerra con los huaes y
taboayace_s. Por último, refiere que el matrimonio comanche, des
pués de ser agasajado por todo el vecindario, no sabía cómo mani
festar "lo buenos que son sus hermanos los españoles". San Antonio
de Bejar, 24 de diciembre de 1785. BA, r. 17, 12-24-1785. Núms.
ilegibles. Microfilm en BNM.

653. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
inspector José Antonio Rengel, en que trata de las razones por las
que se dificulta la reconciliación de los indios huaes con los taboa
yaces, güichitas, tahuacanes, yscanis y flechazos. Asimismo, dice que
avisará de los resultados de las insinuaciones que ha hecho a estos
últimos grupos y a los comanches, "para que abran una incesante
guerra a los lipanes", y expresa el temor de que el gobernador de
la Luisiana no le envíe oportunamente los regalos prometidos a los
comanches. San Antonio de Bejar, 25 de diciembre de 1785. BA, r. 
17, 12-25-1785. Núms. ilegibles. Microfilm en BNM.

654. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
inspector José Antonio Rengel, en que dice que adjunta los diarios
de las operaciones de los presidios de San Antonio de Bejar y de la
Bahía del Espíritu Santo, así como el extracto del Ramo de Guerra,
y señala que en esos documentos se pone de manifiesto la tranqui
lidad y sosiego de la provincia. Opina que esa situación puede atri
buirse a los buenos efectos de la paz establecida con los comanches.
San Antonio de Bejar, 25 de diciembre de 1785. BA, r. 17, 12-25-
1785. Núms. ilegibles. Microfilm en BNM.
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655. Carta del comandante inspector interino de las Provincias Inter
nas, José Antonio Rengel, al ministro de Indias, José de Gálvez, en
que informa de la entrega de regalos que se hizo en N acogdoches a
las 21 naciones de indios amigos de la provincia de Texas entre el
15 de junio y el 23 de agosto de 1785. Da cuenta, asimismo, del
importe de dichos regalos, señalando que incluye el costo de los
obsequios dados a los capitanes comanches con quienes se viene
"negociando felizmente" la paz. Por otra parte, dice que las 21 na
ciones mostraron una "favorable disposición de ánimo a mantener
se tranquilas y a concurrir con sus armas a la reducción o exterminio
de los pérfidos lipanes". Por último, adjunta un "Padrón de las na
ciones de indios amigos de la provincia de Texas, en que se expre
san los nombres y el número de indios de cada una", e incluye,
igualmente, varios documentos agrupados bajo el título siguiente:
"Copia legal de los parlamentos que los comisarios del gobierno de
la provincia de Texas han tenido con los diez capitanes y veintiuna
naciones de los indios amigos de ella en el pueblo de N acogdoches,
al tiempo que se les hizo una distribución y reparto del regalo que
se les ha empezado a hacer desde este presente año de 1785, con
las respuestas que dieron ellos". A continuación damos los nom
bres de las 21 naciones: taboayaces, tahuayaces yscanis, flechazos,
tancahues, navidachos, texas, cU:ichas, orcoquizas, cocos, mayeyes,
nadacos, naguadacos, nacisis, ayzes, saisitos, adaises, vidays, naco
gdoches, güichitas o guachitas, obedsitas. Chihuahua, 31 de diciem
bre de 1785. AGI, Guadalajara, 286 [Documento sin foliación].

656. Carta del comandante inspector de las Provincias Internas, José
Antonio Rengel, al virrey conde de Gálvez, en que avisa del envío
de los documentos siguientes: 1. Parte dado por el gobernador de
Texas, Domingo Cabello, sobre lo que conferenció y acordó con tres
capitanes comanches que acudieron a San Antonio de Bejar a nego
ciar un tratado de paz. 2. Diario de los emisarios de Domingo Cabe
llo, Pedro Vial y Francisco Javier de Chavez, acerca de la entrada que
efectuaron a las rancherías de los comanches y de las conferencias
de paz que sostuvieron con sus capitanes. 3. Solicitud de distintos
"géneros y efectos" de Domingo Cabello al gobernador de Luisiana,
Esteban Miró, para obsequiar a. los comanches de paz. Se incluyen
a continuación las copias de los 3 documentos. Chihuahua, 14 de
enero de 1786. AGI, Guadalajara, 286 [Documentos sin foliación].

657. Carta del comandante inspector, José Antonio Rengel, al virrey con
de de Gálvez, con la que envía copias de las prevenciones que dio a
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los gobernadores de Texas y Nuevo México, Domingo Cabello y 
Juan Bautista de Anza , respectivamente, en relación con las paces 
recién establecidas con los comanches. En su carta a Cabello, Rengel 
le recomienda, entre otras cosas, que cuando trate con los coman
ches, procure enterarse de "todas las noticias posibles sobre sus cos
tumbres [e] intereses recíprocos de sus rancherías, fuerza de cada 
una, terreno que ordinariamente ocupan, nombre de los capitanes 
que las gobiernan, cuáles se distinguen en autoridad y requisito, 
sobre que principíos se ha establecido la superioridad de su man
do, si por elección o herencia; cuál sea el carácter personal de estos 
caudillos con respecto a la influencia que tengan y puedan tener en 
los negocios de la nación". En cuanto a Juan Bautista de Anza, 
Rengel le indica que procure averiguar el origen verdadero de los 
comanches que han establecido paces en Nuevo México y acuden a 
comerciar al pueblo de Taos. También le recomienda fomentar este 
comercio y formalizar la paz con todas las rancherías comanches 
yupes y yamparicas. Chihuahua, 21-27 de enero de 1786. AGI, Gua
dalajara, 286 [Documentos sin foliación]. 

658 "Provincia de Texas. Noticia y razón que ha producido en las po
blaciones de la referida provincia la limosna que se ha colectado 
desde el mes de septiembre del año de 1784, en que se estableció 
la providencia expedida por el señor comandante general de las 
Provincias Internas, a los ocho días del mes de mayo del mismo 
año, para la redenciói;i de los cautivos cristianos que están entre los 
indios bárbaros, cuya demanda se ha pedido en uno de los días de 
fiesta de cada mes hasta fin de diciembre de 1785". San Antonio 
de Bejar, 31 de diciembre de 1785. BA, r. 17, 12-31-1785. Núms. 
ilegibles. Microfilm en BNM.

659. Carta del misionero José Luis M. de Cárdenas, al gobernador de
Texas, Domingo Cabello, en que comunica que los indios lipanes
están acabando con el ganado, y considera que, por lo mismo, la
Real Hacienda sacará muy poco provecho de las reses orejanas. Mi
sión del Espíritu Santo, 8 de enero de 1786. BA, r. 17, 1-8-1786.
Núms. 162-163. Microfilm en BNM.

660. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante ins
pector José Antonio Rengel, en que trata de los regalos que se sumi
nistran a las naciones del norte y de la disposición de que en ellos no
se incluya aguardiente. Asimismo, informa que el asunto del nom
bramiento de los tratantes que habrán de establecerse entre dichas
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naciones lo platicará con el gobernador de la Luisiana, y señala, por 
último, que no ha recibido de este gobernador los efectos para obse
quiar a los comanches cuando éstos se presenten en San Antonio de 
Bejar a establecer la paz general. San Antonio de Bejar, 1 O de enero 
de 1786. BA, r. 17, 1-10-1786. Núms. 176-177. Microfilm en BNM.

661. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
inspector, José Antonio Rengel, acerca de la llegada a San Antonio
de Bejar de 20 comanches a ratificar las paces establecidas. Entre
otras cosas, da cuenta de las peticiones de estos indios, de sus in
tercambios comerciales con los vecinos y soldados del presidio, y
de los señalamientos que les hizo en el sentido de que la confirma
ción de la paz no servía de nada si ellos, por su parte, no ponían
"todo su empeño en extirpar totalmente a los lipanes". Por último,
hace una breve descripción del aspecto físico y del carácter de los
20 visitantes comanches, e informa del trato y los regalos que reci
bieron de parte del vecindario y las tropas del puesto de guardia.
San Antonio de Bejar, 10 de enero de 1786. BA, r. 17, 1-10-1786.
Núms. 181-187. Microfilm én BNM.

662. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
inspector José Antonio Rengel, en que comunica que los territorios
de aquella provincia se hallan libres de las extorsiones de los indios
enemigos, según los diarios de operaciones de las compañías de San
Antonio de Bejar y de la Bahía del Espíritu Santo, correspondientes
al mes de diciembre de 1785. San Antonio de Bejar, 18 de enero de
1786. BA, r. 17, 1-18-1786. Núms. ilegibles. Microfilm en BNM.

663. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
inspector José Antonio Rengel, en que informa de los motivos de la
visita que le hicieron en San Antonio de Bejar 38 indios de las nacio
nes tahuayas, güichitas y tahuacanes. Dice que exhortó a estos indios
y a los comanches que permanecían en el presidio desde el mes an
terior a que hicieran "la más vigorosa guerra a los lipanes". Cabello
también da cuenta, entre otras cosas, de las razones por las que los
taboayaces no se habían reconciliado con los huaes ni devuelto unas
cautivas, como tenían prometido. San Antonio de Bejar, 23 de ene
ro de 1786. BA, r. 17, 1-23-1786. Núms. ilegibles. Microfilm en BNM.

664. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
inspector José Antonio Rengel, en que trata de los motivos por los
que suspendió la campaña que tenía proyectada para desalojar del
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paraje del Presidio Viejo a los lipanes que se hallaban allí "mezcla
dos con los tancahues, orcoquizas, cocos, mayeyes, vidays y algunos 
texas". Asimismo, se refiere a las medidas que tomó para obligar a 
estos últimos grupos a abandonar su alianza con los lipanes. San 
Antonio de Bejar, 25 de enero de 1786. BA, r. 17, 1-25-1786. Núms. 
ilegibles. Microfilm en BNM.

665. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
inspector José Antonio Rengel, en que informa de la partida de 11
comanches que permanecían en San Antonio de Bejar, y comunica,
además, que adjunta la cuenta de lo gastado en su manutención y
en las chucherías que les fueron obsequiadas. Asimismo, señala que
esas erogaciones serán todavía mayores, en vista de que todos los
comanches quieren acudir a San Antonio de Bejar para conocer,
por sí mismos, "los efectos de las paces establecidas y el carácter de
los que ellos llaman sus hermanos [españoles]". San Antonio de Be
j ar, 25 de enero de 1786. BA, r. 17, 1-25-1786. Núms. ilegibles.
Microfilm en BNM.

666. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general interino de las Provincias Internas, José Antonio Rengel,
en que comunica, entre otras cosas, la visita que le hicieron en San
Antonio de Bejar 24 comanches dirigidos por el hermano del capi
tán Cabeza Rapada, para informarle "lo muy contento" que estaba
este capitán con las paces establecidas. Dice Cabello que en todas
las conversaciones que sostuvo con dicho jefe, trató de convencerlo
de que persuadiera a su hermano y al capitán Camisa de Hierro a
que hiciesen una continua guerra a los lipanes. San Antonio de
Bejar, 20 de febrero de 1786. BA, r. 17, 2-20-1786. Núms. ilegibles.
Microfilm en BNM.

667. Carta de José Antonio Rengel, comandante general interino de las
Provincias Internas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en
que le comenta que tendrá presentes sus informes y los partes del
capitán de la Bahía del Espíritu Santo, cuando se tomen las provi
dencias para escarmentar y contener a los pérfidos· lipanes. Tam
bién le dice que aprueba las medidas tomadas contra estos indios.
Chihuahua, 27 de febrero de 1786. BA, r. 17, 2-27-1786. Núms. 302-
303. Microfilm en BNM.

668. Carta de José Antonio Rengel, comandante general interino de las
Provincias Internas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en
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que dice que queda informado de la tranquilidad que se goza en 
esa provincia desde el mes de agosto anterior, por efecto de las ne
gociaciones de paz con los comanches. Chihuahua, 1 º de marzo de 
1786. BA, r. 17, 3-1-1786. Núms. 309-310. Microfilm en BNM. 

669. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, a fray José Ma
riano Reyes, en que le informa que queda enterado de los motivos
por los que se frustraron los intentos de reducir a los infieles or
coquizas, cocos, mayeyes y carancahuas en el paraje de El Atascoso.
Cabello deja ver que esa reducción fue impedida por los lipanes,
inducidos, a su vez, por un tratante francés establecido en el río de
Angelina. Por último, da cuenta de las disposiciones que dio para
la captura de ese tratante y exhorta a Reyes a regresar a El Atascoso.
San Antonio de Bejar, 12 de marzo de 1786. BA, r. 17, 2-12-1786.
Núms. 322-323. Microfilm en BNM.

670. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general interino de las Provincias Internas, José Antonio Rengel, acer
ca de la partida de San Antonio de Bejar de los 24 comanches dirigi
dos por el hermano del capitán Cabeza Rapada, y sobre el motivo de
los elevados gastos que implicó su visita. Expone un plan para redu
cir ese tipo de erogaciones. San Antonio de Bejar, 14 de marzo de
1786. BA, r. 17, 3-14-1786. Núms. 324-325. Microfilm en BNM.

671. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general interino de las Provincias Internas, José Antonio Rengel,
en que trata de la influencia de un tratante francés en los frustra
dos intentos de fray José Mariano Reyes de establecer una misión
en el paraje de El Atascoso, para los indios cocos, mayeyes y 70
carancahuas, de acuerdo a lo solicitado por éstos. Dice que "con su
comercio clandestino y diabólicas sugestiones", el tratante francés
no sólo pervirtió a los referidos indios, sino también a los lipanes.
San Antonio de Bejar, 18 de marzo de 1786. BA, r. 17, 3-18-1786.
Núms. 328-331. Microfilm. en BNM.

672. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general interino de las Provincias Internas, José Antonio Rengel, en
que informa que los taboayaces y güichitas trasladaron sus asen
tamientos a otro sitio, quedando más próximos a los tahuacanes,
yscanis y flechazos, "y más al paso de las rancherías de los coman
ches". Agrega que, por separado, da cuenta de la nueva localiza
ción de dichos grupos y de los motivos que los llevaron a mudar de
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residencia. San Antonio de Bejar, 16 de abril de 1786. BA, r. 17, 4-
16-1786. Microfilm en BNM.

673. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general interino de las Provincias Internas, José Antonio Rengel, acer
ca de la audacia manifestada por los apaches lipanes al atacar a un
grupo de 49 indios amigos de las naciones del norte que se hallaban
en el presidio de la Bahía del Espíritu Santo. Dice que le parece que
los lipanes tienen el proyecto de reanudar sus hostilidades, debido a
que ya han cometido también algunos robos de ganado en las inme
diaciones de San Antonio de Bejar. San Antonio de Bejar, 18 de abril
de 1 786. BA, r. 1 7, 4-18-1786. Núms. ilegibles. Microfilm en BNM.

674. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general interino de las Provincias Internas, José Antonio Rengel, en
que informa de la presencia en San Antonio de Bejar de cinco indios
y dos indias comanches, con el aparente motivo de estar buscando el
paraje ocupado por los lipanes. San Antonio de Bejar, 24 de abril de
1786. BA, r. 17, 4-24-1786. Núms. ilegibles. Microfilm en BNM.

675. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general interino de las Provincias Internas, José Antonio Rengel,
en que expresa la satisfacción que le produjo la aprobación de todo
lo que tiene informado acerca de su actuación con los comanches,
lipanes y las naciones amigas del norte. Además, comunica, entre
otras cosas, haber recibido "el extracto de las ocurrencias acaecidas
en el Nuevo México sobre la paz con los comanches occidentales
denominados yupes y yamparicas". Por último, dice que queda a la
espera de lo que le escriba al respecto el gobernador de dicha pro
vincia. San Antonio de Bejar, 30 de abril de 1786. BA, r. 17, 4-30-
1786. Núms. 413-416. Microfilm en BNM.

676. "Respuestas que el gobernador de la provincia de Texas [Domingo
Cabello] da de las preguntas que el señor comandante general [in
terino de las Provincias] Internas U osé Antonio Rengel] le hace en
oficio de 27 de enero de 1786, sobre varias circunstancias de los
indios comanches orientales". Véase la cédula nº 657. San Antonio
de Bejar, 30 de abril de 1786. BA, r. 17, 4-30-1786. Núms. 417-420.
Microfilm en BNM.

677. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general interino de las Provincias Internas, José Antonio Rengel,
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en que comunica h�be� señalad<? el_ sitio en que se localiza_b�n los
lipanes a los cinco md10s y dos md1as comanches que lo v1s1taron 
en San Antonio de Bejar, para que lo hicieran saber a su nación. 
Dice que remite el importe de lo gastado en las chucherías obse
quiadas a dichos indios. San Antonio de Bejar, 8 de mayo de 1786. 
BA, r. 17, 5-8-1786. Núms ilegibles. Microfilm en BNM.

678. Carta de Jacobo de Ugarte y Loyola, comandante general de las
Provincias Internas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en
que comunica que el virrey aprobó las disposiciones dadas en rela
ción con la paz con los comanches. También informa de las medi
das tomadas por el mismo virrey, a fin de que el gobernador de la
Luisiana suministre a tiempo los efectos para los obsequios prome
tidos a dicha nación. Chihuahua, 15 de mayo de 1786. BA, r. 17, 5-
15-1786. Núms. 445-446. Microfilm en BNM.

679. Carta de Jacobo Ugarte y Loyola, comandante general de las Pro
vincias Internas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en que
dice que queda informado de los asuntos siguientes: el traslado de
los taboayaces y güichitas a orillas del río de los Pedernales, cerca
de los tahuacanes, yscanis y flechazos, "sus amigos y parientes", a
fin de evitar los insultos de los indios guasas; lo tratado por dichos
grupos y los comanches en relación con "la fuerte expedición que
han de hacer todos unidos contra los lipanes"; la intención de Guer
cec, capitán de los taboayaces, de cumplir con el encargo de recon
ciliar a su nación con los indios huaes; la importancia del cambio
de residencia de los güichitas y taboayaces, y la necesidad de que
estas agrupaciones sean provistas de tratantes y de todo cuanto se
estime necesario en premio a su lealtad. Chihuahua, 24 de mayo
de 1786. BA, r. 17, 5-24-1786. Núms. 456-457. Microfilm en BNM.

680. Carta de Jacobo Ugarte y Loyola, comandante general de las Pro
vincias Internas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en que
comunica quedar al tanto de todo lo relativo a la presencia en San
Antonio de Bejar de cinco indios y dos indias comanches. Dice que
aprueba el trato e instrucciones que se les dio. Chihuahua, 24 de
mayo de 1786. BA, r. 17, 5-24-1786. Núm. 458. Microfilm en BNM.

681. Carta de J acobo de U garte y Loyola, comandante general de las
Provincias Internas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en
que le ordena disponer que se concentre en San Antonio de Bejar y
en un solo depósito la cantidad recaudada y por recaudarse para el
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rescate de los cautivos existentes entre los comanches y los indios 
amigos de las naciones del norte. Chihuahua, 7 de junio de 1786. 
BA, r. 17, 6-7-1786. Núms. 476-477. Microfilm en BNM.

682. Carta de Jacobo Ugarte y Loyola, comandante general de las Pro
vincias Internas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en que
dice que en vista de las dificultades de no poderse comprar en San
Luis Potosí los efectos para los regalos de los comanches y de las 21
naciones amigas del norte, no queda más remedio que esperar el 
resultado de las providencias tomadas por el virrey en relación con
ese asunto. También le comunica que hará un uso conveniente de
su "apreciable documento" sobre "las costumbres y otras circuns
tancias particulares de los comanches". Chihuahua, 7 de junio de
1786. BA, r. 17, 6-7-1786. Núms. 480-481. Microfilm en BNM.

683. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, J acobo U garte y Loyola, acerca
del exitoso ataque lanzado contra una ranchería de lipanes por los
indios amigos de las naciones del norte, confederados con los tan
cahues. Entre otras cosas, da cuenta de la forma como se enteró de
ese encuentro; de las muertes ocurridas en el mismo de los capita
nes lipanes Cuemitos y Panocha; de la precipitada retirada de todos
los seguidores de éstos hasta el río de las Nueces, y de la disposi
ción de su nuevo dirigente, el capitán Zapato Zas, de entrar en ne
gociaciones de paz con los españoles. Cabello dice que esos sucesos
implicaron el desalojo de los lipanes del sitio que ocupaban entre
los ríos Colorado y Los Brazos de Dios, donde realizaban tratos co
merciales perjudiciales con los vecinos de los atacapas y apelusas.
También señala la admiración que le produjo la unión de los indios
de las naciones del norte con los tancahues, a pesar de estar "bien
enojados" con éstos, por la alianza que mantenían con los lipanes.
San Antonio de Bejar, 12 de junio de 1786. BA, r. 17, 6-12-1786.
Núms. ilegibles. Microfilm en BNM.

684. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, J acobo U garte y Loyola, en que
comunica que envía documentos en relación con el tratante francés
establecido en el río de Angelina. Dice que ese tratante, provisto
de un pasaporte que le otorgó el gobernador de la Luisiana, abas
tece de fusiles, pólvora y municiones a los lipanes. Expone los mo
tivos de esa irregularidad. San Antonio de Bejar, 26 de junio de
1786. BA, r. 17, 6-26-1786. Núms. 508-509. Microfilm en BNM.
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685. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, J acobo U garte y Loyola, en que
informa haberse enterado extrajudicialmente de que los efectos so
licitados para obsequio de los comanches llegaron a Veracruz a me
diados de mayo pasado, y que su traslado a la provincia se dificulta
debido a las malas condiciones de los caminos. Dice que sería muy
sensible para él que esos bienes los recibiera después de que dichos
indios se presentaran en San Antonio de Bejar .. Asimismo, expone
las razones por las que también podrían llegar con retardo los re
galos provenientes de la Luisiana, destinados a los mismos coman
ches y a las 21 naciones amigas del norte. San Antonio de Bejar, 27
de junio de 1786. BA, r. 17, 6-27-1786. Microfilm en BNM.

686. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, J acobo U garte y Loyola, en que
se refiere más ampliamente a los motivos por los que el goberna
dor de la Luisiana no ha remitido a San Antonio de Bejar los rega
los pedidos para los comanches y las naciones del norte. San Antonio
de Bejar, 30 de junio de 1786. BA, r. 17, 6-30-1786. Núms. 520-
522. Microfilm en BNM.

687. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, J acobo U garte y Loyola, en que
transmite el oficio que recibió del gobernador de la Luisiana, acer
ca de las dificultades de éste para proveerlo de las canoas y los
remeros que permitirían formalizar una expedición contra los caran
cahuas. San Antonio de Bejar, 30 de junio_ de 1786. BA, r. 1 7, 6-30-
1786. Núms. 523-524. Microfilm en BNM.

688. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, en que expone algunas de las
razones por las que, a diferencia del gobernador de la Luisiana, con
sidera insuperables las dificultades que se presentan para el esta
blecimiento de tratantes entre las naciones del norte. San Antonio
de Bejar, 30 de junio de 1786. BA, r. 17, 6-30-1786. Núms. 525-
526. Microfilm en BNM.

689. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, J acobo U garte y Loyola, en que
trata de la visita que le hizo en San Antonio de Bejar el capitán
lipán Zapato Zas, a fin de negociar un tratado de paz. Informa de
sus peticiones y ofrecimientos, así como de las condiciones que le
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puso para aceptarlos. Juzga que la aparente sumisión de dicho ca
pitán no es más que el resultado de la derrota que sufrió su ranche
ría a manos de las naciones del norte y del temor de que éstas vuelvan 
a atacarla. San Antonio de Bejar, 2 de julio de 1786. BA, r. 17, 7-2-
1786. Núms. ilegibles. Microfilm en BNM.

690. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, J acobo U garte y Loyola, en que
comunica la llegada a San Antonio de Bejar de 6 indios taboayaces,
para informar del éxito del ataque lanzado por su nación, en alian
za con los tancahues, tahuacanes, yscanis y flechazos, en contra de
los lipanes. Señala que esas noticias se las dio más detalladamente
el indio Juan Pérez, de nación yujuan, y que por éste se enteró de
los motivos que llevaron a los tancahues a unirse a las naciones del
norte contra los lipanes, sus antiguos aliados. Cabello transmite lo
referido por Juan Pérez y comunica el plan que fraguó para lograr,
finalmente, el exterminio de los lipanes encabezados por Zapato
Zas, aprovechando la disposición de los tancahues, yscanis y fle
chazos de atacarlos nuevamente. San Antonio de Bejar, 3 de julio
de 1786. BA, r. 17, 7-3-1786. Núms ilegibles. Microfilm en BNM.

691. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, en que comunica que el gober
nador de la Luisiana, finalmente, remitió a San Antonio de Bejar
los regalos pedidos para los comanches y las naciones del norte.
Asimismo, da cuenta de otros asuntos relacionados con dichos re
galos y su distribución. San Antonio de Bejar, 11 de julio de 1786.
BA, r. 17, 7-11-1786. Núms. ilegibles. Microfilm en BNM.

692. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, J acobo U garte y Loyola, acerca
de las conversaciones que sostuvo con los seis taboayaces que lo vi
sitaron en San Antonio de Bejar. Entre otras cosas, informa que les
encargó dijesen a su capitán y al jefe de los güichitas que se unie
ran a los tahuacanes, yscanis y flechazos, para hacer la guerra a los
lipanes, y que comunicasen a los comanches que pronto se les avi
saría sobre la fecha en que se les haría entrega de sus regalos. San
Antonio de Bejar, 16 de junio de 1786. BA, r. 17, 7-16-1786. Núms.
575-576. Microfilm en BNM.

693. Carta de Jacobo Ugarte y Loyola, comandante general de las Pro
vincias Internas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en que
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informa que queda al tanto del éxito del ataque lanzado contra una 
ranchería de lipanes por las naciones amigas del norte, en alianza 
con los tancahues. Da cuenta también de las medidas que ha toma
do para que el gobernador de la Luisiana ponga fin "al pernicioso 
e indiscreto comercio" de armas de fuego y municiones que los tra
tantes mantienen con los orcoquizas, tancahues, texas y demás na
ciones norteñas. Dice que esos grupos, a su vez, abastecen de dicho 
armamento a los lipanes. Por último, recomienda a Cabello seguir 
manejándose con precaución con estos últimos y no dejar de mo
ver en su contra a las agrupaciones amigas. Chihuahua, 20 de julio 
de 1786. BA, r. 17, 7-20-1786. Núms. ilegibles. Microfilm en BNM.

694. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, J acabo U garte y Loyola, en que
comunica la llegada a San Antonio de Bejar de tres indios coman
ches. Dice que éstos le informaron que el capitán Cabeza Rapada
fue muerto en un encuentro con los apaches mezcaleros y lipiyanes
situados a orillas del río Puerco. Atribuye a esa muerte el retardo
de los comanches en acudir ·a San Antonio de Bejar en la fecha con
venida. Señala que en el documento que adjunta al respecto, da
parte de lo acaecido con los carancahuas los días 23 y 24 del mes
en curso. San Antonio de Bejar, 30 de julio de 1786. BA, r. 17, 7-30-
1786. Núms ilegibles. Microfilm en BNM.

695. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, J acabo U garte y Loyola, en que
trata de la necesidad de construir jacales en San Antonio de Bejar
para alojamiento de los comanches y de las naciones del norte cuan
do unos y otras se presenten en ese presidio a recibir los regalos
prometidos. San Antonio de Bejar, 31 de julio de 1786. BA, r. 17, 7-
31-1786. Núms. 609-611. Microfilm en BNM.

696. "Extracto de las novedades acaecidas en los presidios de San Anto
nio de Bejar y el de la Bahía del Espíritu Santo, perteneciente al
ramo de la Guerra, deducidas de lo ocurrido en ellos en el discurso
del mes de julio de 1786". San Antonio de Bejar: muerte de un
vecino de este presidio a manos de una partida de carancahuas que
huía con 23 caballos robados del rancho de San Rafael Pataquilla,
propiedad de Simón Arocha. Bahía del Espíritu Santo: resultados
de un encuentro con 13 indios carancahuas en las proximidades de
ese presidio. San Antonio de Bejar, 31 de julio de 1786. BA, r. 1 7, 7-
31-1786. Núms. 619-620. Microfilm en BNM.

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



TEXAS 181 

697. Carta de J acabo U garte y Loyola, comandante general de las Pro
vincias Internas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en que
comunica las noticias recibidas del gobernador de la Luisiana, acerca
de la remisión a San Antonio de Bejar de los efectos solicitados para
los regalos de los comanches y las 21 naciones del norte. También
le da instrucciones para la entrega de dichos regalos y deja a su
criterio si se mantiene o no la costumbre de repartir aguardiente a
los indios del distrito de la Luisiana. Chihuahua, 3 de agosto de
1786. BA, r. 17, 8-3-1786. Núms. 650-651. Microfilm en BNM.

698. Carta de Jacobo Ugarte y Loyola, comandante general de las Pro
vincias Internas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en que
comunica su resolución de suspender "hasta tiempo más oportu
no" la expedición militar contra los indios carancahuas, en vista de
las dificultades del gobernador de la Luisiana de apoyar esa campa
ña con canoas y remeros. No obstante, hace saber que la compañía
de la Bahía del Espíritu Santo seguirá combatiendo a dichos indios.
Chihuahua, 3 de agosto de 1786. BA, 17, 8-3-1786. Núm. 652. Mi
crofilm en BNM.

699. Carta de Jacobo Ugarte y Loyola, comandante general de las Pro
vincias Internas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en que
ordena desalojar al tratante francés Lapratte de las rancherías de
los orcoquizas, cocos, mayeyes y carancahuas. Además, hace varias
recomendaciones en relación con el comercio con las naciones del
norte y el nombramiento de tratantes para las mismas. Chihuahua,
3 de agosto de 1786. BA, r. 17, 8-3-1786. Núms. 653-655. Microfilm
en BNM.

700. Carta de Jacobo Ugarte y Loyola, comandante general de las Pro
vincias Internas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en que
trata de los informes recientes sobre la expedición efectuada por
350 tahuacanes, yscanis, flechazos y tancahues contra la ranchería
de los apaches lipanes Cuernitos y Panocha. Entre otras cosas, dice
que queda enterado de que los tahuayaces y güichitas no participa
ron en esa campaña, y recomienda, por otra parte, fomentar la in
disposición de éstos grupos, así como la de los texas, vidays, cocos,
mayeyes y orcoquizas, hacia los lipanes. Chihuahua, 3 de agosto de
1786. BA, r. 17, 8-3-1786. Núms. 656-657. Microfilm en BNM.

701. Carta de Jacobo Ugarte y Loyola, comandante general de las Pro
vincias Internas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en que

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



182 MOVIMIENTOS DE RESISTENCIA Y REBELIONES INDÍGENAS 

recomienda que no se satisfaga ninguna de las peticiones del nue
vo capitán lipán Zapato Saz si éste no da muestras de rendirse con 
su gente. También comunica que se muestra de acuerdo con la ac
titud asumida ante dichas peticiones. Chihuahua, 3 de agosto de 
1786. BA, r. 17, 8-3-1786. Núms. 658-659. Microfilm en BNM.

702. Carta de Jacobo Ugarte y Loyola, comandante general de las Pro
vincias Internas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en que
expresa su conformidad con las exhortaciones hechas a los tahua
yaces y güichitas para que, en unión de otras naciones amigas del
norte, hagan la guerra a los lipanes. Chihuahua, 1 7 de agosto de
1786. BA, r. 17, 8-17-1786. Núm. 701. Microfilm en BNM.

703. Carta de Cristóbal Hilario de Córdoba, justicia interino de Nacog
doches, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, acerca de la
presencia en ese establecimiento de dos tratantes franceses, pro
venientes del pueblo de los taboayaces. Trata también de los per
juicios que ocasionan en la región las relaciones de dichos tratantes
con los indios. Nacogdoches, 26 de agosto de 1786. BA, r. 17, 8-26-
1786. Núms. 742-743. Microfilm en BNM.

704. "Razón de los efectos de trata que dio José Guillermo Esperanza a
los indios taboayaces, en rescate de una cautiva española nombra
da Ana María Baca, con separación de los que costó el rescate de
un hijo suyo, y son los siguientes". N acogdoches, 26 de agosto
de 1786. BA, r. 17, 8-26-1786. Núms. 744-745. Microfilm en BNM.

705. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, J acobo U garte y Loyola, en que
dice haberse enterado, por una pareja de comanches que llegó de
visita a San Antonio de Bejar, de que muchos tahuacanes, yscanis y
flechazos, junto con "una gran porción de tancahues", habían sali
do en busca de los lipanes. Agrega que el capitán Antonio Gil !barbo
le dio una noticia similar, y comunica haber recibido de éste 3 7 car
gas de los efectos para los regalos ofrecidos a los comanches y a las
21 naciones del norte. San Antonio de Bejar, 28 de agosto de 1786.
BA, r. 17, 8-28-1786. Núms. 751-753. Microfilm en BNM.

706. "Diligencias practicadas para poner en depósito, consecuente a lo
mandado por el señor comandante general de estas Provincias In
ternas en 7 de junio de este presente año, la limosna colectada en
las poblaciones del presidio de Bejar, villa de San Fernando, presi-
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dio de la Bahía del Espíritu Santo y pueblo de N acogdoches, desde 
el mes de septiembre de 1784 hasta fin de 1785, para la redención 
de cautivos en poder de los indios bárbaros". San Antonio de Bejar, 
7 de septiembre de 1786. BA, r. 17, 9-7-1786. Núms. 783-788. Micro
film en BNM.

707. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, J acabo U garte y Loyola, en que
comunica que a pesar de las órdenes que tiene dadas a Luis de
Cazarola, capitán del presidio de la Bahía del Espíritu Santo, para
que no deje de hostilizar a los carancahuas, le ha reiterado esas ór
denes, enviándole el oficio expedido al respecto por la comandan
cia general. San Antonio de Bejar, 9 de septiembre de 1786. BA,

r. 17, 9-9-1786. Núms. 794-795. Microfilm en BNM.

708. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, J acabo U garte y Loyola, en que
dice que ya ha citado a los comanches y a los indios de las naciones
del norte para hacerles entrega de sus regalos, y que espera que acu
dan a esa cita, por las razones que tiene informadas. Agrega que tra
tará de disuadir a unos y otros a que olviden la mala costumbre de
solicitar aguardiente. Sostiene que esa costumbre fue establecida por
los tratantes franceses. San Antonio de Bejar, 1 O de septiembre de
1786. BA, r. 17, 9-10-1786. Núms. 802-803. Microfilm en BNM.

709. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, J acabo U garte y Loyola, en que
le comunica que el capitán Antonio Gil !barbo consiguió desalojar
al tratante francés del sitio que ocupaba en el río Nechas. Señala
que los comandantes de Natchitos y Atacapas son los primeros en
habilitar tratantes para los indios, y se congratula de que los lipanes,
luego del golpe que recibieron de los tancahues, tahuacanes, yscanis
y flechazos, se hayan retirado de aquellos parajes. San Antonio de
Bejar, 10 de septiembre de 1786. BA, r. 17, 9-10-1786. Núms. 804-

. 805. Microfilm en BNM.

710. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, J acabo U garte y Loyola, en que
trata de las razones por las que los tahuacanes, yscanis y flechazos
atrajeron a su partido a los tancahues para atacar a los lipanes. Tam
bién explica los motivos por los que los taboayaces y guachitas se
mantuvieron al margen de esas acciones, así como la causa de que
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las mismas provocaran el resentimiento de los texas. Finalmente, 
manifiesta su propósito de lograr que estos últimos indios, junto 
con los vidays, cocos, mayeyes y orcoquizas abandonen su amistad 
con los lipanes. San Antonio de Bejar, 10 de septiembre de 1786. 
BA, r. 17, 9-10-1786. Núms. 806-807. Microfilm en BNM.

711. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, J acobo U garte y Loyola, acerca
de la presencia en San Antonio de Bejar de 23 comanches, acom
pañados por tres de sus capitanes. Dice que no dejó de reprochar a
estos últimos el hecho de que su nación no acabara de decidirse
a acudir a las inmediaciones de dicho presidio a atacar y extermi
nar a los lipanes. San Antonio de Bejar, 11 de septiembre de 1 786.
BA, r. 17, 9-11-1786. Núms. 810-812. Microfilm en BNM.

712. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, J acobo U garte y Loyola, en que
informa de la remuneración que dio a Pedro Vial y Francisco Javier
de Chavez, por el viaje y el trabajo que realizaron para establecer la
paz con la nación comanche. Da cuenta también de los gastos ero
gados con el fin de hacer efectiva la entrega de regalos a las 21 na
ciones del norte y a los comanches, y de lo tratado con Pedro Vial
en relación con el propósito de éste de encontrar un camino entre
San Antonio de Bejar y Santa Fe de Nuevo México. Señala que para
realizar este objetivo, Vial pretende auxiliarse de los comanches y
de Manuel Apodaca, natural del presidio de Santa Fe y antiguo cau
tivo de esos indios y de los tahuayaces. San Antonio de Bejar, 24 de
septiembre de 1786. BA, r. 17, 9-24-1786. Núms. 830-832. Microfilm
eµ BNM.

713. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, J acobo U garte y Loyola, en que
le comunica que los efectos para los regalos de las naciones del norte
se hallan ya en San Antonio de Bejar y que, por lo mismo, no le
resulta posible enviarlos de regreso al pueblo de N acogdoches para
que sean allí repartidos. Señala que lo único que le preocupa es
que algunos de dichos bienes pasen a manos de los lipanes a través
de sus amigos texas, vidays, cocos, mayeyes y orcoquizas, por lo que
insistirá en asegurar el distanciamiento entre unos y otros. Cabello,
por otra parte, dice quedar enterado "de cuanto ha precedido en
la provincia de Nuevo México en las paces efectuadas con los co
manches". A este respecto, indica que el plenipotenciario de estos
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indios, el gran capitán Cota de Malla, es el mismo que en la pro
vincia de Texas llaman Camisa de Fierro, y hace referencia, asimis
mo, a las pláticas que sostuvo con uno de los hermanos de éste en 
San Antonio de Bejar. San Antonio de Bejar, 24 de septiembre de 
1786. BA, r. 17, 9-24-1786. Núms. 833-836. Microfilm en BNM. 

714. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, J acobo U garte y Loyola, en que
comunica el regreso a sus rancherías de los 23 comanches y los tres
capitanes de la misma nación que lo visitaron en San Antonio de
Bejar. Dice que antes de su partida, los exhortó, en "un grande par
lamento", a que mantuvieran su amistad con los españoles, a que
dijeran al capitán Cota de Malla que acudiese a dicho presidio a
confirmar "los preliminares de la paz", y a que hicieran "la más vi
gorosa guerra a los lipanes". Señala que los comanches quedaron
muy agradecidos del trato y 1os obsequios recibidos, y que, por se
parado, da cuenta de los gastos erogados en su mantenimiento y
agasajo. San Antonio de Bejar, 25 de septiembre de 1786. BA, r. 1 7,
9-25-1786. Núms. 837-838. Microfilm en BNM.

715. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, J acobo U garte y Loyola, en que
trata de la frustrada campaña que emprendieron contra los lipanes
unos 200 taboayaces, güichitas, tancahues, yscanis y flechazos. San
Antonio de Bejar, 25 de septiembre de 1786. BA, r. 17, 9-25-1786.
Núms. 839-840. Microfilm en BNM.

716. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, J acobo U garte y Loyola, acerca
de la nueva entrevista que sostuvo en San Antonio de Bejar con el
capitán lipán Zapato Zas, en relación con las peticiones que éste le
hizo luego de que su ranchería fuera derrotada por las naciones
del norte. Trata también de los motivos por los que se mostró de
acuerdo con los propósitos de dicho capitán de acudir con su gente
a cazar cíbolos en los llanos del extinto presidio de San Sabá. San
Antonio de Bejar, 25 de septiembre de 1786. BA, r. 17, 9-25-1786.
Núms. 841-843. Microfilm en BNM.

717. "Noticia de lo que se ha regalado a 3 capitanes de la nación coman
che y a 1 9 indios y 9 indias que de la misma vinieron a San Antonio
de Bejar el 31 de agosto de 1786 y se regresaron el 13 de septiem
bre del propio año, [y] de los géneros y efectos que para este objeto
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envió el señor gobernador de la provincia de la Luisiana y fueron 
en la forma y la manera siguiente". San Antonio de Bejar, 25 de 
septiembre de 1786. BA, r. 17, 9-25-1786. Núms. 844-845. Microfilm 
en BNM. 

718. Carta de J acobo U garte y Loyola, comandante general de las Pro
vincias Internas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en que
se muestra de acuerdo con la decisión de construir en San Antonio
de Bejar "un jacalón de 48 varas de frente y 5 de fondo, con su
correspondiente elevación, dividido en 4 piezas iguales, para alojar
a los comanches cuando se presenten a concluir los tratados de paz,
y a los individuos de las 21 naciones de indios amigos del norte que
vallan a recibir su regalo ... ". Chihuahua, 28 de septiembre de 1786.
BA, r.· 17, 9-28-1786. Núms. 846-847. Microfilm en BNM.

719. Carta de J acobo U garte y Loyola, comandante general de las Pro
vincias Internas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en que
le comunica que los comanches que podrían acudir a negociar a
esa provincia no pertenecen más que a las rancherías orientales de
la parcialidad cuchanes o cuchuntica, y que, por lo mismo, no pue
den presentarse como representantes de toda la nación. Le ordena
que les haga entrega del regalo prometido, y le explica el motivo
por el que, en lo sucesivo, debe abstenerse de ofrecerles un obse
quio de la misma naturaleza. Chihuahua, 28 de septiembre de 1786.
BA, r. 17, 9-28-1786. Núms. 851-852. Microfilm en BNM.

720. Carta de Jacobo Ugarte y Loyola, comandante general de las Pro
vincias Internas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en que
trata de las noticias transmitidas por un matrimonio comanche en
San Antonio de Bejar, acerca de la expedición de los tahuacanes,
yscanis, flechazos y tancahues en contra de los lipanes, y sobre la
campaña que en venganza del capitán Cabeza Rapada emprendió
el caudillo Camisa de Fierro. Con base en esas noticias, refiere los
motivos por los que opina que este caudillo no es el mismo que en
Nuevo México se conoce con el nombre de Cota de Malla. Dice,
por ejemplo, que los comanches de esa provincia no han tenido
una pérdida tan cuantiosa ante los apaches como los de la provin
cia de Texas. Chihuahua, 29 de septiembre de 1 786. BA, r. 1 7, 9-
29-1786. Núms. 854-855. Microfilm en BNM.

721. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al gobernador
de Nuevo México, en que informa de la expedición a cargo de Pe-
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dro Vial, destinada a descubrir un camino "recto y seguro" entre 
esas provincias. Dice que la paz establecida con los comanches orien
tales "librará paso franco" para que Vial lleve a efecto esa empresa. 
Cabello, además, hace referencia a los tratados de paz establecidos 
en Nuevo México con los comanches yamparicas, encabezados por 
Cota de Malla, y a las pláticas que sostuvo con un hermano de éste, 
dirigidas a confirmar las paces con los comanches orientales en la 
provincia de Texas. San Antonio de Bejar, 3 de octubre de 1786. 
BA, r. 17, 10-3-1786. Núms. 864-866. Microfilm en BNM.

722. Carta de J acobo U garte y Loyola, comandante general de las Pro
vincias Internas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en que
le da instrucciones para asegurar que los texas, vidays, cocos, ma
yeyes y orcoquizas abandonen definitivamente su amistad con los
lipanes. Dice que aunque dichos grupos, "por su cortedad de fuer
zas", no representan ninguna amenaza para la provincia, no dejan
de ocasionarle serios perjuicios, debido a que constituyen el con
ducto por el que los lipanes se abastecen de armas y pólvora para
hacer la guerra a los indios amigos. Chihuahua, 5 de octubre de
1786. BA, r. 17, 10-5-1786. Núms. 867-868. Microfilm en BNM.

723. Carta de Jacobo Ugarte y Loyola, comandante general de las Pro
vincias Internas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en que
le comunica que aprueba las conferencias recientemente sosteni
das con varios capitanes comanches en San Antonio de Bejar. Asi
mismo, le dice que, por separado, le informa de todo lo ocurrido
en Nuevo México en relación con la paz allí establecida con los
comanches occidentales, y le explica, además, las razones que lo
llevan a trasladar a la misma provincia "lo principal de la negocia
ción" con esos indios. Por último, le hace algunas recomendaciones
para que asegure el afianzamiento de las paces con los comanches
orientales y fortalezca el cuerpo de los indios aliados en contra de
los lipanes. Chihuahua, 5 de octubre de 1 786. BA, r. 17, 10-5-1786 .
Núms. 869-870. Microfilm en BNM.

724. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas, J acobo U garte y Loyola, en que 
hace referencia a varios oficios en los que trata del modo como dos 
tratantes franceses, vasallos, aparentemente, del rey de España, se 
introducen entre los taboayaces. También comenta el caso de una 
cautiva española, de nombre Ana María Baca, rescatada de esos mis
mos indios por uno de dichos tratantes. Dice que, según Francisco 
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Javier de Chavez, Ana María Baca era originaria del pueblo de 
Tomé, y que a los 13 años fue secuestrada por los comanches, los 
cuales la vendieron a los taboayaces. San Antonio de Bejar, 5 de 
octubre de 1786. BA, r. 17, 10-5-1786. Núms. 871-872. Microfilm 
en BNM. 

725. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, ál comandante
general de las Provincias Internas, J acobo de U garte y Loyola, en
que informa quedar enterado de todo lo sucedido en la villa de San
ta Fe y en el pueblo de Pecos, referente a las paces con los comanches
occidentales. Cree que estos indios pertenecen a la parcialidad yam
parica, y que, al igual que los comanches orientales que negocian
la paz en la provincia de Texas, obedecen al gran capitán Cota de
Malla. Señala, además, que se le ha pasado anotar, como se le tiene
prevenido, los nombres y su significado en castellano, de los seis
capitanes comanches que lo han visitado en San Antonio de Bejar.
Por último, trata de ciertas confusiones habidas en los informes so
bre las paces establecidas en Nuevo México, y afirma que no le cabe
duda de que el caudillo Co'ta de Malla es el mismo que en Texas
fue a vengar la muerte del capitán Cabeza Rapada. San Antonio de
Bejar, 9 de octubre de 1786. BA, r. 17, 10-9-1786. Núms. 880-881.
Microfilm en BNM.

726. Carta de Jacobo Ugarte y Loyola, comandante general de las Pro
vincias Internas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en que
dice que aprueba lo gastado en los regalos dados a los 28 comanches
que fueron San Antonio de Bejar, así como las erogaciones que se
hicieron en su mantenimiento durante todo el tiempo que perma
necieron en ese presidio. Chihuahua, 26 de octubre de 1 786, BA,

r. 17, 10-26-1786. Núm. 889. Microfilm en BNM.

727. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, J acobo U garte y Loyola, en que
comunica que queda informado sobre el modo como debe proce
der para mantener enemistados a los texas, vidays, cocos, mayeyes
y orcoquizas con los lipanes, y señala que estos últimos, luego de
enterarse de la segunda salida efectuada en su contra por los ta
boayaces, güichitas, tahuacanes, yscanis y flechazos, "no se atreven
a acercarse ni en muchas leguas al río de Guadalupe. Agrega que
se ha retirado el tratante francés que se hallaba establecido en el
río Nechas, pero que otros nueve tratantes de la misma nacionali
dad han acudido a comerciar con los taboayaces y güichitas. Dice
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que inducen a éstos a robar ganado, al pedirles que paguen con 
caballos y mulas los bienes que les suministran. San Antonio de 
Bejar, 20 de noviembre de 1786. BA, r. 17, 11-20-1786. Núms. 951-
953. Microfilm en BNM.

728. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, J acobo U garte y Loyola, en que
comunica que la limosna colectada para la redención de los cauti
vos entre los indios bárbaros se ha dejado en manos de Luis Mariano
Menchaca, elegido por el cabildo de la villa de San Femando como
depositario de dicha limosna. San Antonio de Bejar, 20 de noviem
bre de 1786. BA, r. 17, 11-20-1786. Núms. 954-955. Microfilm en
BNM.

729. Carta de Domingo Cabello, gobernador de Texas, al comandante
general de las Provincias Internas, J acobo U garte y Loyola, en que
comunica haber recibido una relación de todo lo ocurrido en las
negociaciones de paz con los comanches en la provincia de Nuevo
México. Dice que la entregará a su sucesor, Rafael Martínez Pacheco,
junto con los antecedentes sobre ese asunto, para que conozca el
modo como debe comportarse con dicha nación. Hace referencia a
los motivos que lo llevan a considerar la existencia de vínculos es
trechos entre los comanches de Texas y los de Nuevo México. San
Antonio de Bejar, 30 de noviembre de 1786. BA, r. 17, 11-30-1786.
Núms. 968-969. Microfilm en BNM.

730. Carta de Luis Cazarola, capitán del presidio de la Bahía del Espíri
tu Santo, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, acerca de los
resultados de unas operaciones emprendidas en la costa por tropas
de la compañía a su cargo en contra de los carancahuas. Se refiere
brevemente a algunas de las dificultades que encuentra para comba
tir con éxito a esos indios. Bahía del Espíritu .Santo, 6 de diciembre
de 1786. BA, r. 17, 12-6-1786. Núms. 987-988. Microfilm en BNM.

731. Certificación del cabildo, justicia y regimiento de la villa de San Fer
nando y presidio de San Antonio de Bejar, a petición del gobernador
interino de Texas, Rafael Martínez Pacheco. Trata de las medidas
defensivas tomadas por éste en contra de más de 200 tahuayaces
que, según unos indios texas, tenían el propósito de atacar la ca
ballada de los presidios de la Bahía del Espíritu Santo y San Anto
nio de Bejar, en venganza por la muerte de dos de los suyos a manos
de los soldados de este último presidio. Villa de San Fernando, 14
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de diciembre de 1786. BA, r. 17, 12-14-1786. Núms. 992-994. Micro
film en BNM. 

732. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de Ugalde, sobre la incapacidad militar y el perjudicial comporta
miento del capitán del presidio de la Bahía del Espíritu Santo, Luis
Cazarola, en la guerra contra los carancahuas y otras tribus hostiles
de la región. San Antonio de Bejar, 14 de diciembre de 1786. BA, r. 
17, 12-14-1786. Núms. 995-996. Microfilm en BNM.

733. Carta de Juan de Ugalde, comandante general de las Provincias In
ternas de Oriente, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez
Pacheco, en que le explica, entre otras cosas, el modo como debe
comunicar las noticias relativas a la paz con los comanches y la gue
rra con los carancahuas, lipanes y mezcaleros. En relación con este
último grupo, le dice que debe ser perseguido y castigado "con el
mayor tesón en cuantas ocasiones se presenten". Santa Rosa, 15 de
diciembre de 1786. BA, r. 17, 12-15-1786. Núms. 999-1000. Micro
film en BNM.

734. Carta de Juan de Ugalde, comandante general de las Provincias In
ternas de Oriente, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez
Pacheco, en que dice que el principal objeto del cargo que ocupa es
el de "contener y castigar el orgullo" de los enemigos apaches mez
caleros. Además, transmite a Martínez Pacheco algunas instruccio
nes para que, en la provincia que tiene a su cargo, contribuya a el
logro de dicho propósito. Santa Rosa, 16 de diciembre de 1786. BA,

12-16-1786. Núms. 1007-1008. Microfilm en BNM.

735. Carta de Juan de U galde, comandante general de las Provincias In
ternas de Oriente, al gobernador de Texas, Rafael Martínez Pacheco,
en que trata de las medidas para prevenir un eventual ataque de
los tahuayaces, y recomienda la preservación de las paces con los
comanches y taboayaces. Santa Rosa, 30 de diciembre de 1786. BA,

r. 17, 12-30-1786. Núms. 1020-1021. Microfilm en BNM.

736. Carta de Antonio Gil !barbo, capitán de Nacogdoches, al goberna
dor interino de Texas, Rafael Martínez Pacheco, en que le comuni
ca que los tahuayaces se disponen a cobrarse venganza por la muerte
de dos de los suyos a manos de los soldados de San Antonio de Bejar. 
Dice que pretenden atacar el situado de caballada de este puesto de
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guardia y el del presidio de la Bahía del Espíritu Santo. Nacogdoches, 
30 de diciembre de 1786. BA, r. 17, 12-30-1786. Núms. 1022-1023. 
Microfilm en BNM. 

737. Carta de Luis Cazarola, capitán del presidio de la Bahía del Espíri
tu Santo, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez Pacheco,
en que le informa del monto de la limosna colectada para la reden
ción de los cautivos entre los indios' bárbaros, y le avisa que le remi
te ese dinero. Bahía del Espíritu Santo, 9 de enero de 1 787. BA, r. 18,
1-9-1787. Núms. 14-15. Microfilm en BNM.

738. Carta de Luis Cazarola, capitán del presidio de la Bahía del Espíri
tu Santo, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez Pacheco,
en que comunica que unos soldados que acudieron a la costa vieron
partir seis canoas "con bastantes indios carancahuas". Señala que la
compañía a su cargo carece de "iguales buques" para introducirse
en las distintas bahías, y que, por lo mismo, le parecen ilusorias las
medidas en persecución y castigo de dichos indios. Bahía del Espí
ritu Santo, 22 de enero de 1787. BA, r. 18, 1-22-1787. Núms. 29-30.
Microfilm en BNM.

739. "Noticia del regalo y comidas que se han hecho en 8 capitanes y 97
indios de la nación comanche, inclusas 8 mujeres de la misma na
ción que llegaron a este presidio en esta forma: el 8 de enero del
año de 1787, 6, y el día 19 de dicho mes, 93. Y se fueron tres, inclu
sas 2 mujeres, el día 22; el 26, [partieron] 3, y el día 30 los restan
tes". Rafael Martínez Pacheco. San Antonio de Bejar, 31 de enero
de 1787. BA, r. 18, 1-31-1787. Núm.39. Microfilm en BNM.

740. Carta de Jacobo Ugarte y Loyola, comandante general de las Pro
vincias Internas, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez
Pacheco, en que trata de la improcedencia y los riesgos de las paces
establecidas con los lipanes en esa provincia. Entre otras cosas, ex
plica que los términos de esas paces inevitablemente provocarán la

· "displicencia y desconfianza" de los comanches y de las naciones
amigas del norte. Recomienda que se induzca a los lipanes someti
dos a establecerse en Coahuila. Chihuahua, 1 ° de febrero de 1787.
BA, r. 18, 2-1-1787. Núms. 44-47. Microfilm en BNM.

741. Carta del misionero fray José Rafael Oliva, al gobernador interino
de Texas, Rafael Martínez Pacheco, sobre los inconvenientes de la
reducción de los apaches lipanes en los pueblos de las 5 misiones
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del distrito de San Antonio de Bejar. San José, 11 de febrero de

1787. BA, r. 18, 2-11-1787. Núms. 55-57. Microfilm en BNM.

742. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas, al
misionero fray José Rafael Oliva, en que impugna los argumentos de
éste en contra del establecimiento de los lipanes en los pueblos de
misión de San Antonio de Bejar. San Antonio de Bejar, 14 de febrero
de 1787. BA, r. 18, 2-14-1787. Núms. 62-64. Microfilm en BNM.

743. "Noticia del regalo y comida que se han hecho con los indios lipanes
desde el 27 de diciembre del año próximo anterior de 1 786 hasta
el día de la fecha, y es como sigue". Rafael Martínez Pacheco. San
Antonio de Bejar. 23 de febrero de 1787. BA, r. 18, 2-23-1787. Núm.
67, Microfilm en BNM.

744. "Noticia del regalo y comidas que se han hecho con 15 indios co
manches y 2 tahuayaces que se quedaron en este presidio el día 31 
de enero de este año de 1787. Y el día 17 de marzo llegaron 4 
tahuayaces y 4 de los que estaban de guardia; y el 24 de dicho mar
zo llegaron 44 indios, inclusas 4 mujeres tahuayaces; y el 28 llega
ron 4 indios comanches, inclusas 4 mujeres, y se fueron todos el día 
31 de dicho mes, y es, a saber". Rafael Martínez Pacheco. San An
tonio de Bejar, 31 de marzo de 1787. BA, r. 18, 3-31-1787. Núm. 
97. Microfilm en BNM.

745. "Noticia del regalo y comida que se han hecho con 17 indios de la
naciones comanche y tahuaya que llegaron a este presidio el día 1 °
de abril de 1787 y se fueron el 1 O de dicho mes y año. A saber".
Rafael Martínez Pacheco. San Antonio de Bejar, 11 de abril de 1787.
BA, r. 18, 4-11-1787. Núm. 106. Microfilm en BNM.

746. "Noticia del gasto que se ha hecho con los indios lipanes desde el
día 24 de febrero de 1787 hasta fin de abril del mismo año. A sa
ber". Rafael Martínez Pacheco. San Antonio de Bejar, 30 de abril
de 1787. BA, r. 18, 4-30-1787. Núm. 114. Microfilm en BNM.

7 4 7. Carta de J acobo U garte y Loyola, comandante general de las Pro
vincias Internas, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez 
Pacheco, en que insiste en las razones por las que se opone a los 
términos en que fue establecida la paz con los apaches lipanes, y 
vuelve a hacer hincapié en la conveniencia de que estos indios sean 
convencidos de trasladarse a Coahuila. Dice que en esta provincia 
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no serían perjudiciales y que, en cambio, estarían mejor situados 
para apoyar la reducción de los mezcaleros. Por otra parte, discute 
los informes recibidos en relación con el motivo por el que se ma
logró la reducción de 6 capitanes lipanes que permanecían con sus 
rancherías en el paraje de El Atascoso. Pasando a otro asunto, auto
riza a Martínez Pacheco llevar adelante el proyecto de buscar y com
batir en sus islas a los indios de la costa, en el caso de que éstos no 
abandonen sus hostilidades y sus formas tradicionales de vida. Por 
último, pide que se le de cuenta de los efectos enviados de la Luisia
na a San Antonio de Bejar para los regalos de los comanches y de 
las naciones del norte. Arizpe, 25 de mayo de 1787. BA, r. 18, 5-25-
1787. Núms. 133-138. Microfilm en BNM.

748. "Noticia del regalo y comida que se han hecho con un indio coman
che y un cautivo, desde el día 11 de abril de este año de 1787; [con]
dos indios de la misma nación que llegaron el 18 de mayo, y [con] 19
tahuayas con 4 capitanes que llegaron el mismo día. El 22 de dicho
mayo llegaron 14 comanches; el 23 de dicho llegaron 50, inclusos 5
capitanes, y el 26 de dicho 14 comanches; y se fueron los tahuayes el
23 de mayo y todos los demás comanches el 5 de junio de este año, y
es como sigue". Rafael Martínez Pacheco. San Antonio de Bejar, 5 de
junio de 1787. BA, r. 18, 6-5-1787. Núm 149. Microfilm en BNM.

749. Carta de Luis Cazarola, capitán del presidio de la Bahía del Espíri
tu Santo, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez Pacheco,
acerca de la salida de 16 hombres de la compañía a su cargo, en
busca de los indios que robaron varios caballos del rancho de Simón
de Arocha. Bahía del Espíritu Santo, 20 de junio de 1787. BA, r. 18,
6-20-1787. Núms. 160-161. Microfilm en BNM.

750. Carta de Luis Cazarola, capitán del presidio de la Bahía del Espíri
tu Santo, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez Pacheco,
en que trata de los resultados de las operaciones emprendidas en
contra de los indios que asaltaron el rancho de Simón de Arocha.
También da cuenta de la captura que se hizo, en el curso de esas
acciones, de un indio que mantenía relaciones con los carancahuas.
Comunica las declaraciones de éste y su envío a San Antonio de
Bejar. Bahía del Espíritu Santo, 22 de junio de 1787. BA, r. 18, 6-
22-1787. Núms. 162-163. Microfilm en BNM.

7 51. "Noticia del gasto que se ha hecho con los indios lipanes que exis
ten en el pueblo de la misión de San Antonio Valero, desde el 1 ° de 
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mayo hasta fin de junio �e �ste año de 1787, y es como sigue". �an
Antonio de Bejar, 30 de Jumo de 1787. BA, r. 18, 6-30-1787. Num.
166. Microfilm en BNM.

752. "Noticia del regalo y comida que se han hecho con 10 indios de la
costa de la nación carancahua, con el capitán José María, desde el
26 de junio de 1787, que llegaron a este presidio, hasta el 10 de
julio que se fueron, a saber". Ráfael Martínez Pacheco. San Antonio
de Bejar, 11 de junio de 1787. BA, r. 18, 7-11-1787. Núms. 177-
178. Microfilm en BNM.

753. Carta de Luis Cazarola, capitán del presidio de la Bahía del Espíri
tu Santo, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez Pacheco,
en que informa haber cumplido las órdenes de auxiliar al sargento
de San Antonio de Bejar, Pedro Pérez, que, en compañía de 4 in
dios de las misiones del distrito de ese presidio y escoltando al ca
pitán José María y a 9 carancahuas, acudió a reducir a los indios de
la costa. Bahía del Espíritu Santo, 27 de julio de 1787. BA, r. 18, 7-
27-1787. Núms. 189-190. Microfilm en BNM.

754. "Noticia del regalo y comida que se han hecho con 4 capitanes, 33
indios y una majer de las naciones tahuaya, güichitas y tahuacanes
que llegaron a· este presidio el día 20 de julio de 1787 y se fueron
todos el día 30 de dicho mes y año, a saber". San Antonio de Bejar,
31 de julio de 1787. BA, r. 18, 7-31-1787. Núm. 193. Microfilm en BNM.

755. Carta de Luis Cazarola, capitán del presidio de la Bahía del Espíri
tu Santo, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez Pacheco,
acerca de la muerte del sargento de San Antonio de Bejar, Pedro
Pérez, a manos de los carancahuas que se resistieron a congregarse
en los pueblos de misión. Da cuenta también del apoyo que se pro
pone dar a la tropa que se dirige a la costa en contra de dichos
indios. Bahía del Espíritu Santo, 2 de agosto de 1787. BA, r. 18, 8-
2-1787. Núms. 197-198. Microfilm en BNM.

7 56. Carta de Luis Cazarola, capitán del presidio de la Bahía del Espíri
tu Santo, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez Pacheco, 
en que informa del resultado de las operaciones militares en con
tra de los carancahuas que dieron muerte al sargento de San Anto
nio de Bejar, Pedro Pérez. Detalla las condiciones en que fue hallado 
el cadáver de éste. Bahía del Espíritu Santo, 5 de agosto de 1787. 
BA, r. 18, 8-5-1787. Núms. 202-203. Microfilm en BNM.
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757. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador de Texas, al co
mandante general de las Provincias Internas del Oriente, Juan de
U galde, acerca del destino de un apache lipán preso en San Anto
nio de Bejar, acusado de dar muerte a 2 indios de su nación y a 7
españoles. San Antonio de Bejar, 13 de agosto de 1787. BA, r. 18, 8-
13-1787. Núm. 220. Microfilm en BNM.

7 58. Carta de Juan de U galde, comandante general de las Provincias In
ternas de Oriente, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez 
Pacheco, en que le ordena someter inmediatamente a proceso al 
apache lipán acusado de matar a 2 indios de su propia nación y a 7 
españoles. Valle de Santa Rosa, 23 de agosto de 1787. BA, r. 18, 8-

23-1787. Núms. 221-222. Microfilm en BNM.

759. Carta de Juan de Ugalde, comandante general de las Provincias In
ternas de Oriente, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez
Pacheco, en que se ocupa de las razones por las que desaprueba el
trato dado a los apaches lipanes y al "pérfido apóstata José María",
cabecilla de un grupo de carancahuas. Valle de Santa Rosa, 23 de
agosto de 1787. BA, r. 18, 8-23-1787. Núms. 223-226. Microfilm en
BNM.

760. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas, al
comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan de
U galde, en que informa de la inminente llegada a San Antonio
de Bejar de 600 indios de las naciones del norte, encabezados por
los capitanes Quisca e Yscanes. San Antonio de Bejar, 27 de agosto
de 1787. BA, r. 18, 8-27-1787. Núms. 232-233. Microfilm en BNM.

761. "Noticia del regalo y comida que se han hecho con 2 indios güichitas
desde el día 30 de julio de este año de 1757, y [con] 73 [indios],
inclusas 4 mujeres, de las naciones tahuacanes, yscanis, tancahues y
navidachos que llegaron a este presidio el día 27 de agosto y se fue
ron el día 2 de septiembre de este año, y es, a saber". San Antonio
de Bejar, 3 de septiembre de 1787. BA, r. 18, 9-3-1787. Núm. 242.
Microfilm en BNM.

762. "Noticia del gasto de resulta de la ida a la costa con los 1 O indios de
la nación carancahua, y es como sigue". San Antonio de Bejar, 15
de septiembre de 1787. BA, r. 18, 9-15-1787. Núm. 257. Microfilm
en BNM.
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763. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que informa de la llegada a San Antonio de Bejar de
71 indios del norte, entre tahuacanes, navidachos y flechazos, diri
gidos por los capitanes Quisca e Yscanes, con el propósito de ratifi
car las paces. Dice que se comprometieron a devolver unos cautivos
que tenían en su poder. San Antonio de Bejar, 16 de septiembre de
1787. BA, r. 18, 9-16-1787. Núms. 271-272. Microfilm en BNM.

764. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que comunica el arribo a San Antonio de Bejar del
capitán Flechazo, de la nación vidays, con 17 indios de esta misma
nación y 4 orcoquizas. Señala que acudieron a dicho presidio para
manifestar su "amistad y constante paz", y con el fin de recibir su
regalo. San Antonio de Bejar, 17 de septiembre de 1787. BA, r. 18,
9-17-1787. Microfilm en BNM .

. 

765. Carta de José Antonio Rafael Curvelo, teniente del presidio de San
Antonio de Bejar, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez
Pacheco, en que, a petición de éste, da su versión de los hechos por
los que no se llevó a efecto la reducción de los lipanes establecidos
en el paraje de El Atascoso. San Antonio de Bejar, 25 de septiembre
de 1787. BA, r. 18, 9-19-1787. Núms. 279-282. Microfilm en BNM.

766. Carta de Luis Cazarola, capitán del presidio de la Bahía del Espíri
tu Santo, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez Pacheco,
en que pide instrucciones en relación con el comportamiento que
debe observar con un grupo de lipanes de paz, dirigidos por el ca
pitán Cabezón, que desde el Piélago hasta el rancho del capitán
Pisana se dedicaron a matar y robar ganado. También solicita que
se le indique si continúa haciendo la guerra a los carancahuas. Ba
hía del Espíritu Santo, 20 de septiembre de 1787. BA, r. 18, 9-20-
1787. Núms. 283-284. Microfilm en BNM.

767. "Estado en que se manifiestan las entradas y salidas que ha tenido
el regalo de los indios amigos que existen en este real presidio de
San Antonio de Bejar, desde el mes de septiembre del año próxi
mo pasado de 1786, incluyéndose los que había en la habitación de
dicho presidio, y es en la forma siguiente". Rafael Martínez Pacheco,
San Antonio de Bejar, 20 de septiembre de 1 787. BA, r. 18, 9-20-
1787. Núm. 285. Microfilm en BNM.
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768. "Noticia del gasto que se ha hecho con un indio tahuacán que se
quedó en este presidio el día 2 de septiembre de 1787. Y el día 7
del mismo llegaron 4 tahuacanes y tancahues, y el 14 llegaron 18
indios vidays, orcoquizas y ayzes, inclusas 2 mujeres, y se fueron
con estos últimos el día 20 de dicho septiembre, y es como sigue".
Rafael Martínez Pacheco. San Antonio de Bejar, 21 de septiembre
de 1787. BA, r. 18, 9-21-1787. Núm. 286. Microfilm en BNM.

769. Carta de Manuel de Urrutia, soldado del presidio de San Antonio
de Bejar, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez Pacheco,
en que, por órdenes de éste, refiere los acontecimientos que frus
traron la reducción de los lipanes establecidos en El Atascoso. San
Antonio de Bejar, 21-28 de septiembre de 1787. BA, r. 18, 9-21-1787.
Núms. 289-292. Microfilm en BNM.

770. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas, Juan de U galde,
en que informa que el capitán F lechazo partió de regreso a su pue
blo, luego de haber recibido su regalo en San Antonio de Bejar. San
Antonio de Bejar, 30 de septiembre de 1787. BA, r. 18, 9-30-1787.
Núms. 3-12-313. Microfilm en BNM.

771. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que avisa que remite la sumaria seguida al apache
lipán acusado de cometer varios homicidios. Comenta que éste nie
ga los cargos que se le hacen. San Antonio de Bejar, 7 de octubre
de 1 787. BA, r. 18, 10-7-1787. Núms. 327-328. Microfilm en BNM.

772. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que comunica la llegada a San Antonio de Bejar de 4
capitanes comanches y 77 indios de esta misma nación. Dice que
uno de esos capitanes se ofreció a colaborar en la apertura del ca
mino entre Texas y Santa Fe de Nuevo México. Hace referencia a
las razones por las que este camino seguía sin establecerse. San An
tonio de Bejar, 12 de octubre de 1787. BA, r. 18, 10-12-1787. Núms.
350-352. Microfilm en BNM.

773. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas, J acobo U garte
y Loyola, en que solicita que los efectos para los regalos de los
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comanches y de las naciones del norte sean enviados de la ciudad 
de México, considerando que son más baratos y de mejor calidad 
que los que se remiten de Orleans, provincia de la Luisiana. Adjunta 
el documento siguiente: "Noticia de los efectos que se necesitan para 
el regalo de las 21 naciones del norte, amigas de esta provincia de 
Texas, inclusa la numerosa nación comanche, y es como sigue". San 
Antonio de Bejar, 15 de octubre de 1787. BA, r. 18, 10-15-1787. 
Núms. 367-369. Microfilm en BNM.

774. "Noticia de los efectos comprados a los sujetos contenidos en cada
una de las partidas que se expresan, para el regalo de los indios
que de las naciones del norte que entraron de paz al presidio de
San Antonio de Bejar desde 20 de septiembre a 20 de octubre
de 1787". San Antonio de Bejar, 21 de octubre de 1787. BA, r. 18,
10-21-1787. Núm. 375. Microfilm en BNM.

775. "Noticia de las obras que nosotros, Ignacio Lucero, maestro sastre de
la compañía presidia! de San Antonio de Bejar, y Juan Antonio Ro
mero, maestro sastre de esta villa, hemos hecho para los indios que
entraron de paz en esta provincia, desde el 20 de septiembre hasta
el 20 de octubre de 1787". San Antonio de Bejar, 21 de octubre de
1787. BA, r. 18, 10-21-1787. Núms. 375-376. Microfilm en BNM.

776. "Relación que, con distinción, manifiesta los gastos de manutención
y demás extraordinarios, erogados desde el 20 de septiembre al 20
de octubre de 1787, con los indios de las naciones dadas de paz en
la provincia de Texas [que] se presentaron en dicho tiempo a visi
tar al señor gobernador y [a] recibir su regalo". San Antonio de
Bejar, 21 de octubre de 1787. BA, r. 18, 10-21-1787. Núms. 376-
377. Microfilm en BNM.

777. "Noticia del regalo y comida que se ha hecho con 5 tahuacanes y
tahuayas que quedaron en este presidio el día 20 de septiembre de
1787, y con 2 comanches que llegaron el día 7 de octubre, y con 64
comanches, inclusos 5 capitanes, 12 caudillos, 23 mujeres y 6 mu
chachos que llegaron a este presidio el día 8 de octubre del mismo
año; y se fueron 62 de éstos el 20 de dicho mes, y es, a saber". Ra
fael Martínez Pacheco. San Antonio de Bejar, 21 de octubre de 1787.
BA, r. 18, 10-21-1787. Núm. 378. Microfilm en BNM.

778. Carta de Luis Cazarola, capitán del presidio de la Bahía del Espíri
tu Santo, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez Pacheco,
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en que da cuenta de las providencias que tomó para hacer efectiva 
la resolución de que los indios Matías y Felipe Santiago, de la misión 
de San Juan, vuelvan a ser enviados a la costa en busca del caudillo 
carancahua José María. Asimismo, informa del sitio en que se pue
de localizar este caudillo. Bahía del Espíritu Santo, 23 de octubre de 
1787. BA, r. 18, 10-23-1787. Núms. 382-384. Microfilm en BNM. 

779. Carta de Juan de Ugalde, comandante general de las Provincias In
ternas de Oriente, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez
Pacheco, acerca de las razones por las que hace responsable al cau
dillo José María de la muerte del sargento Pedro Pérez. Da órdenes
e instrucciones para la captura de dicho caudillo y la reducción o
aniquilamiento de las naciones hostiles de la costa. Valle de Santa
Rosa, 27 de octubre de 1787. BA, r. 18, 10-27-1787. Núms. 387-
388. Microfilm en BNM.

780. Carta de Juan de U galde, comandante general de las Provincias In
ternas de Oriente, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez
Pacheco, en que solicita información acerca del costo que podría
tener el que una partida de soldados se hiciese cargo de coger ga
nado vacuno en esa provincia para abastecer de carne a los apaches
mezcaleros congregados en el valle de Santa Rosa. Santa Rosa, 27
de octubre de 1787. BA, r. 18, 10-27-1787. Núms. 390-391. Micro
film en BNM.

781. Carta de Juan de U galde, comandante general de las Provincias In
ternas de Oriente, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez
Pacheco, en que comunica quedar informado del regreso a sus pue
blos de los capitanes Quisca e Y scanes, de las naciones, tahuacana,
yscanis y flechazo, que acudieron a ratificar paces al presidio de San
Antonio de Bejar. Valle de Santa Rosa, 27 de octubre de 1787. BA, r. 
18, 10-27-1787. Núm. 397. Microfilm en BNM.

782. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
· al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que informa haber entregado sus regalos a 5 capita
nes comanches y a 65 indios de esta misma nación que permane
cieron en San Antonio de Bejar entre el 8 y el 20 de octubre de
1787. Dice que 3 de dichos capitanes acompañaron a Pedro Vial y a
Cristóbal de los Santos en el viaje realizado por éstos hasta. Nuevo
México para abrir un camino recto entre esta provincia y la de Texas,
y que prometieron volver a participar en esa empresa. San Antonio
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de Bejar, 27 de octubre de 1787. BA, r. 18, 10-27-1787. Núms. 406-
407. Microfilm en BNM.

783. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de. las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que notifica la llegada a San Antonio de Bejar de 2
capitanes tancahues con 62 indios de armas y 2 mujeres de la mis
ma nación. San Antonio de Bejar, 27 de octubre de 1787. BA, r. 18,
10-27-1787. Núms. 408-409. Microfilm en BNM.

784. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que da cuenta del recibimiento que dio a los 66
tancahues que llegaron a San Antonio de Bejar, San Antonio de
Bejar, 28 de octubre de 1787. BA, r. 18, 10-28-1787. Núms. 420-
421. Microfilm en BNM.

785. Carta de Luis Cazarola, capitán del presidio de la Bahía del Espíri
tu Santo, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez Pacheco,
acerca de la matanza de ganado vacuno realizada por los lipanes
establecidos a dos leguas del río de las Nueces, y sobre el asalto
cometido por los mismos indios a tres "paisanos" del Vallecillo. Se
ñala que no acudió al castigo de dichos indios por no tener faculta
des para ello. Bahía del Espíritu Santo, 2 de noviembre de 1787.
BA, r. 18, 11-2-1787. Núms. 435-436. Microfilm en BNM

786. "Noticia del regalo y comida que se ha hecho con 5 indios de la
nación comanche [y] 4 de las naciones tancahue y tahuacán que que
daron en este presidio el día 20 de octubre. Asimismo, 3 capitanes,
61 indios y 2 mujeres de la nación tancahue que llegaron el 25 de
noviembre de dicho mes; y se fueron 66 con éstos el día 4 de no
viembre de 1787. Y es como sigue". Rafael Martínez Pacheco. San
Antonio de Bejar, 5 de noviembre de 1787. BA, r. 18, 11-5-1787.
Núm. 441. Microfilm en BNM.

787. Carta de Luis Cazarola, capitán del presidio de la Bahía del Espíri
tu Santo, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez Pacheco,
en que informa haber mandado bastimentar 30 hombres para que,
a las órdenes del teniente Marcelo Valdés, acudan a la costa a tratar
de reducir al caudillo José María. Bahía del Espíritu Santo, 7 de
noviembre de 1787. BA, r. 18, 11-7-1787. Núms. 443-444. Microfilm
en BNM.
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788. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que informa haber recibido la orden de comunicar a
los capitanes lipanes reducidos que les serán retirados los bastones
de mando y que éstos se redistribuirán entre los capitanes de su
misma nación "que se manifiesten más subordinados, sujetos y afec
tos a los españoles". San Antonio de Bejar, 1 O de noviembre de 1787.
BA, r. 18, 11-10-1787. Núms. 464-465. Microfilm en BNM.

789. Carta de Juan de Ugalde, comandante general de las Provincias In
ternas de Oriente, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez
Pacheco, en que comunica quedar al tanto del arribo a San Antonio
de Bejar de 2 capitanes tancahues con 62 indios de armas de la
misma nación. Valle de Santa Rosa, 10 de noviembre de 1787. BA,

r. 18, 11-10-1787. Núm. 406. Microfilm en BNM.

790. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que informa de las disposiciones que dictó para la
captura del caudillo José María y la reducción o combate de las na
ciones hostiles de la costa. San Antonio de Bejar, 1 O de noviembre
de 1787. BA, r. 18, 11-10-1787. Núms. 472-474. Microfilm en BNM.

791. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que comunica el regreso a sus rancherías de los 66
tancahues que lo fueron a ver a San Antonio de Bejar. Dice que
estos indios partieron "llenos de contento" por el hospedaje y el
buen trato que se les dio. Agrega que, por separado, da cuenta de
los gastos erogados en el mantenimiento de dichos indios y de 5
comanches. San Antonio de Bejar, 11 de noviembre de 1787. BA,

r. 18, 11-11-1787. Núms. 479-480. Microfilm en BNM.

792. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que trata de las desventajas de que una partida de
soldados se haga cargo de recoger ganado vacuno en dicha provin
cia para abastecer de carne a los apaches mezcaleros congregados
en el vallle de Santa Rosa. Propone un método distinto para la ob
tención de dicho ganado. San Antonio de Bejar, 11 de noviembre
de 1787. BA, r. 18, 11-11-1787. Núms. 481-482. Microfilm en BNM.
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793. Carta de Juan de Ugalde, comandante general de las Provincias In
ternas de Oriente, al gobernador de Texas, Rafael Martínez Pacheco,
acerca de la buena impresión que le causó el capitán lipán Dag-ga,
que acudió al valle de Santa Rosa a platicar con él sobre asuntos
concernientes a los apaches lipanes. Señala, entre otras cosas, que
dicho capitán es afecto a los españoles, y recomienda que sea aten
dido y favorecido "con particularidad". Valle de Santa Rosa, 12 de
noviembre de 1787. BA, r. 18, 11-12-1787. Núms. 487-488. Micro
film en BNM.

794. Carta de Antonio Gil Ibarbo, capitán de milicias del pueblo de
N acogdoches, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez
Pacheco, en que informa de las razones por las que Cristóbal Equis,
agente del tratante José María Armán, fue maltratado y despojado
de una parte de sus mercancías por los indios t:aQ.cahues, y de las
medidas que tomó en castigo de éstos. Nacogdoches���? de noviem
bre de 1787. BA, r. 18, 11-12-1787. Microfilm en BNM.',

�

795. Carta de Antonio Gil Ibarbo, capitán de milicias del puebló\de Na
cogdoches, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez Patpeco,
en que da cuenta de las disposiciones que dio para seguridad de los
viajeros que transitan por las tierras de los tancahues, en vista 'ele
los recientes actos hostiles de éstos. Nacogdoches, 19 de noviembre
de 1787. BA, r. 18, 11-19-1787. Núms. 511-514. Microfilm en BNM.

796. Carta de J acobo U garte y Loyola, comandante general de las Provin
cias Internas, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez Pache
co, en que trata de los motivos por los que autoriza que Alejandro
Dupont, tratante de la Luisiana, pase a comerciar con los comanches.
También se ocupa de la conducta que dicho tratante y sus acompa
ñantes deben observar con ese grupo. Arizpe, 22 de noviembre de
1787. BA, r. 18, 11-22-1787. Núms. 534-535. Microfilm en BNM.

797. Carta de Luis Cazarola, capitán del presidio de la Bahía del Espíri
tu Santo, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez Pacheco,
en que informa que tropas de la compañía a su cargo que acudie
ron a la costa en busca del caudillo José María, se enfrentaron con
5 carancahuas y capturaron a uno de ellos. Da cuenta también de
los caballos que se quitó a los mismos y señala que el indio preso
parece ser originario de la misión del Rosario. Bahía del Espíritu
Santo, 22 de noviembre de 1787. BA, r. 18, 11-22-1787. Núms. 538-
541. Microfilm en BNM.
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798. Carta de Juan de U galde, comandante general de las Provincias In
ternas de Oriente, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez
Pacheco, en que comunica quedar al tanto del gusto con el que re
gresaron a sus rancherías los dos capitanes tancahues y los 62 in
dios de armas de la misma nación que acudieron a San Antonio de
Bejar. Valle de Santa Rosa, 24 de noviembre de 1787. BA, r. 18, 11-
24-1787. Núm. 556. Microfilm en BNM.

799. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que informa de la llegada a San Antonio de Bejar de
5 indios tahuacanes y de los propósitos de su visita. San Antonio
de Bejar, 25 de noviembre de 1787. BA, r. 18, 11-25-1787. Núms.
559-560. Microfilm en BNM.

800. Carta de Luis Cazarola, capitán del presidio de la Bahía del Espíri
tu Santo, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez Pacheco,
en que comunica que el alférez Manuel de Urrutia acudió a recon
venir al grupo de lipanes que despojó de sus pertenencias a 3 veci
nos del Vallecillo. Expone sus consideraciones sobre el trato que se
debe dar a dichos indios. Bahía del Espíritu Santo, 5 de diciembre
de 1787. BA, r. 18, 12-5-1787. Núms. 587-588. Microfilm en BNM.

801. Carta de Luis Cazarola, capitán del presidio de la Bahía del Espíri
tu Santo, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez Pacheco,
acerca de un ataque efectuado por una partida de 15 carancahuas
en las inmediaciones de dicho presidio, y sobre los resultados de
las operaciones emprendidas en su contra. Dice que los asaltantes
lograron escapar, refugiándose en el monte del Oso, y expone al
gunas razones por las que considera que los carancahuas, de pro
ponérselo, podrían hacer daños más graves en la región sin mayores
impedimentos. Bahía del Espíritu Santo, 6,de diciembre de 1787.
BA, r. 18, 12-6-1787. Núms. 589-590. Microfilm en BNM.

802. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que avisa que llegaron a San Antonio de Bejar 14
indios entre cocos, orcoquizas y atacapas. San Antonio de Bejar, 7
de diciembre de 1787. BA, r. 18, 12-7-1787. Núms. 599-600. Mi
crofilm en BNM.
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803. Carta de Juan de Ugalde, comandante general de las Provincias
Internas de Oriente, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez
Pacheco, en que ordena que no se siga ofreciendo paces a los cujanes,
guapites, copanes y carancahuas, sino que se les combata con rigor y
de manera sistemática. Asimismo, manda que el capitán del presidio
de la Bahía del Espíritu Santo, Luis Cazarola, emprenda cuanto an
tes una campaña contra dichos indios. Valle de Santa Rosa, 8 de
diciembre de 1787. BA, r. 18, 12-8�1787. Núms. 601-603. Microfilm
en BNM.

804. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U gal de, en que informa haberse encontrado en San Antonio de
Bejar con el capitán lipán Ága o Dag-ga. Asimismo, trata de las ma
las consecuencias de las noticias transmitidas por este capitán a las
rancherías lipanes establecidas de paz en la región. Entre esas con
secuencias destaca el surgimiento de nuevas tensiones con los in
dios de esas rancherías y la suspensión de las averiguaciones sobre
el robo cometido por una pártida de los mismos indios a tres veci
nos del Vallecillo. San Antonio de Bejar, 9 de diciembre de 1787.
BA, r. 18, 12-9-1787. Núms. 608-61 O. Microfilm en BNM.

805. "Noticia del regalo y comida que se han hecho con 5 indios de la
nación comanche y 3 de la tahuaya que quedaron en este presidio
el día 4 de noviembre de este año de 1787, y [con] 4 indios y una
india de la nación tahuacana que llegaron el día 25 del mismo mes, y
[con] 14 de las naciones cocos, orcoquizas, mayeyes y atacapas que
llegaron el día primero de diciembre y se fueron el día 13 del mis
mo, quedando aquí los comanches y los tahuacanes. Y es como si
gue". Rafael Martínez Pacheco. San Antonio de Bejar, 14 de diciembre
de 1787. BA, r. 18, 12-14-1787. Núm. 611. Microfilm en BNM.

806. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al capitán del presidio de la Bahía del Espíritu Santo, Luis Cazarola,
en que transcribe las órdenes recibidas del comandante general de
las Provincias Internas de Oriente, Juan de U galde, en relación con
las nuevas acciones contra los cujanes, guapites, copanes y caran
cahuas. San Antonio de Bejar, 15 de diciembre de 1787. BA, r. 18,
12-15-1787. Núms. 612-613. Microfilm en BNM.

807. Carta de Luis Cazarola, capitán del presidio de la Bahía del Espíri
tu Santo, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez Pacheco,
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en que manifiesta estar dispuesto a realizar. una mariscada contra 
los cujanes, guapites, copanes y carancahuas. Señala las condicio
nes para el éxito de esa campaña e informa de las disposiciones 
dadas con el fin de llevarla a la práctica. Bahía del Espíritu Santo, 
20 de diciembre de 1787. BA, r. 18, 12-20-1787. Núms. 612-613. 
Microfilm en BNM.

808. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas, Juan de Ugalde,
en que trata de la ejecución de las órdenes que recibió en relación
con la guerra que se debe hacer a los carancahuas y demás nacio
nes hostiles de la costa. Dice que procurará la captura del caudillo
José María, ajustándose a dichas órdenes. San Antonio de Bejar, 20
de diciembre de 1787. BA, r. 18, 12-20-1787. Núms. 621-622. Micro
film en BNM.

809. Carta de Juan de Ugalde, comandante general de las Provincias In
ternas de Oriente, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez
Pacheco, en que le explica los motivos por los que debe exigir a los
lipanes la devolución de los caballos que mantienen en su poder. 
Asimismo, le recomienda manejarse en ese asunto con prudencia y
acierto. Valle de Santa Rosa, 22 de diciembre de 1787. BA, r. 18, 12-
22-1787. Núms. 628-630. Microfilm en BNM.

810. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que atribuye a sus propias medidas la paz con los
comanches y las naciones del norte, así como la contención de
los excesos de los lipanes y la disminución de las hostilidades de los
indios de la costa. San Antonio de Bejar, 22 de diciembre de 1787.
BA, r. 18 , 12-22-1787. Núms. 631-634. Microfilm en BNM.

811. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de Ugalde, en que informa que los indios cocos, orcoquizas y ata
capas que acudieron a San Antonio de Bejar se despidieron suma
mente agradecidos por el trato y los regalos recibidos. Agrega que
el capitán de los cocos le manifestó que su gente "se manejaría bajo
la palabra de paz que tienen dada a los españoles". San Antonio de
Bejar, 23 de diciembre de 1787. BA, r. 18, 12-23-1787. Núms. 635-
636. Microfilm en BNM.
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812. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U gal de, en que comunica haber dado satisfacción a la solicitud
de 30 hombres que le hizo el capitán de la Bahía del Espíritu San
to, Luis Cazarola, para apoyo de la campaña contra los indios hos
tiles de la costa. San Antonio de Bejar, 24 de diciembre de 1787.
BA, r. 18, 12-24-1787. Microfilm en BNM.

813. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que transmite la noticia recibida de tres capitanes
lipanes, acerca de los combates sostenidos en las cabeceras del río
Frío entre la ranchería del famoso capitán lipán Zapato Zas y 400
indios tahuayaces, güichitas y tancahues, dirigidos por el hijo del
capitán Quisca. San Antonio de Bejar, 24 de diciembre de 1787.
BA, r. 18, 12-24-1787. Núms. 639-641. Microfilm en BNM.

814. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que notifica el arribo a San Antonio de Bejar de 6
comanches. Afirma que éstos le dijeron que en tres días llegarían a
ese presidio más de 100 indios de la misma nación que participa
ron en el golpe dado a los lipanes en el paraje del Cañón. San An
tonio de Bejar, 24 de diciembre de 1787. BA, r. 18, 12-24-1787.
Núms. 642-643. Microfilm en BNM.

815. "Noticia del regalo y comida que se ha hecho con ·3 indios co

manches y 8 tahuacanes, desde el día 13 de diciembre que se que
daron en este presidio hasta el día 25 del mismo que se fueron los
tahuacanes, y es como sigue, a saber." Rafael Martínez Pacheco. San
Antonio de Bejar, 26 de diciembre de 1787. BA, r. 18, 12-26-1787.
Núm. 644. Microfilm en BNM.

816. Carta de Luis Cazarola, capitán del presidio de la Bahía del Espíri
tu Santo, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez Pacheco,
en que comunica que el temporal que azota con fuerza la región lo
obligó a suspender la campaña contra los indios hostiles de la cos
ta. Asimismo, señala que no ha recibido los 30 soldados de refuerzo
procedentes de San Antonio de Bejar. Bahía del Espíritu Santo, 29
de diciembre de 1787. BA, r. 18, 12-29-1787. Núms. 649-650. Mi
crofilm en BNM.
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81 7. Carta de Luis Cazarola, capitán del presidio de la Bahía del Espíri
tu Santo, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez Pacheco, 
en que da cuenta de la decisión que tomó de mandar de regreso a 
San Antonio de Bejar a los 30 soldados recibidos de este presidio, 
en vista del temporal que impide la campaña contra los indios hos
tiles de la costa, y en virtud de que en dicho presidio se espera la 
llegada de numerosos comanches. Bahía del Espíritu Santo, 29 de 
diciembre de 1787. BA, r. 18, 12-29-1787. Núms. 651-652. Microfilm 
en BNM. 

818. Carta de Luis Cazarola, capitán del presidio de la Bahía del Espíri
tu Santo, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez Pacheco,
en que vuelve a referirse a los motivos por los que manda de regre
so a San Antonio de Bejar los 30 soldados que le fueron enviados
de este presidio. Bahía del Espíritu Santo, 3 de enero de 1788. BA,
r. 18, 1-3-1788. Núms. 734-735. Microfilm en BNM.

819. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que comunica las noticias recibidas de Luis Cazarola,
capitán del presidio de la Bahía del Espíritu Santo, acerca de la sus
pensión de la campaña contra los indios hostiles de la costa. San
Antonio de Bejar, 6 de enero de 1788. BA, r, 18, 1-6-1788. Núms.
743-744. Microfilm en BNM.

820. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, acerca de la "parcialidad y carácter" del capitán de los
indios cocos que estuvo de visita en San Antonio de Bejar. San An
tonio de Bejar, 6 de enero de 1788. BA, r. 18, 1-6-1788. Núms. 743-
7 44. Microfilm en BNM.

821. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas, al
comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan de

· U galde, en que explica la razón por la que se ha manejado con "tino
y maña" con los apaches lipanes establecidos de paz. Dice que pro
cederá de ese mismo modo cuando solicite a estos indios los caballos
robados que mantienen en su poder. San Antonio de Bejar, 7 de ene
ro de 1787. BA, r. 18, 1-7-1788. Núms. 747-748. Microfilm en BNM.

822. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
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de U galde, en que comunica la llegada a San Antonio de Bejar de 
22 capitanes comanches con 30 indios de armas, 34 mujeres y 7 
muchachos de la misma nación. Señala que todos ellos pertenecen 
a distintas rancherías y que se hallan bajo el mando del capitán co
nocido con el nombre de El Indio Gordo Cojo, del que ofrece dis
tintos datos. San Antonio de Bejar, 7 de enero de 1788. BA, r. 18, 
1-7-1788. Núms. 749-750. Microfilm en BNM.

823. Carta de Luis Cazarola, cap�n del presidio de la Bahía del Espíri
tu Santo, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez Pacheco,
en que trata de las razones que le impiden formar un expediente
sobre el supuesto asalto de los lipanes a 3 vecinos del Vallecillo. Ba
hía del Espíritu Santo, 17 de enero de 1788. BA, r. 18, 1-17-1788.
Núms. 766-767. Microfilm en BNM.

824. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de Ugalde, en que informa haber verificado que las naciones del
norte conservan la paz "eficazmente". Asimismo, señala que no ha
solicitado paces a los indios hostiles de la costa. San Antonio de
Bejar, 18 de enero de 1788. BA, r. 18, 1-18-1788. Núms. 772-773.
Microfilm en BNM.

825. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que dice que el capitán comanche Sojais llegó a San
Antonio de Bejar con el fin de cumplir su promesa de volver a San
ta Fe de Nuevo México para abrir el camino recto entre esa capital
y la de Texas. Trata también del regreso a sus rancherías de los
comarfches encabezados por El Indio Gordo Cojo. San Antonio de
Bejar, 18 de enero de 1788. BA, r, 18, 1-18-1788. Núms. 776-777.
Microfilm en BNM.

826 "Cuenta de los gastos que han causado tres hombres que vinieron 
con los indios comanches del presidio de Santa Fe, capital de la pro
vincia de Nuevo México, que llegaron a este presidio el día 8 de 
octubre del año anterior de 1787, y se fueron el día 18 de enero 
de 1788, y es como sigue". San Antonio de Bejar, 18 de enero de 
1788. BA, r. 18, 1-18-1788. Núm. 788. Microfilm en BNM.

827. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
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de U galde, acerca de la partida del capitán comanche Sojais y el 
inválido José Mares, con el fin de abrir el camino recto entre Santa 
Fe de Nuevo México y San Antonio de Bejar. San Antonio de Bejar, 
19 de enero de 1788. BA, r. 18, 1-18-1788. Microfilm en BNM.

828. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que informa de las noticias que recibió del capitán
comanche Sojais, acerca de la protección que dieron unos soldados
de Coahuila a una partida de apaches mezcaleros que era perse
guida por un grupo de comanches encabezado por el capitán So
quina. También da cuenta de la explicación que dio a Sojais sobre
el comportamiento de dichos soldados. San Antonio de Bejar, 21
de enero de 1788. BA, r. 18, 1-21-1788. Núms. 800-801. Microfilm
en BNM.

829. "Provincia de Texas. Noticia y razón del caudal que ha producido
en las poblaciones de la referida provincia la limosna que se ha co
lectado desde el mes de enero de 1786 hasta el día 3 de diciembre
del mismo, [en] que se encargó del mando interino de dicha pro
vincia en lo militar y político el capitán de caballería don Rafael
Martínez Pacheco, por providencia del señor comandante general
de las Provincias Internas para la redención de los cautivos cristianos
que están entre los indios bárbaros, cuya demanda se ha pedido en
uno de los días de fiesta de cada mes hasta el dicho 3 de diciembre
del precitado año de 86". San Antonio de Bejar, 29 de enero de 1788.
BA, r. 18, 1-29-1788. Núms. 794-795. Microfilm en BNM.

830. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que dice haber recibido la orden " de hacer conocer
con la mayor eficacia y posible persuasión a los indios de la nación
comanche, el que jamás deberán pasar el río Grande del Norte para
acercarse a los presidios de esta provincia ni tampoco que se avan
cen sobre las poblaciones de la colonia, por las consecuencias de
masiado funestas que pudieran ser perjudiciales". San Antonio de
Bejar, 1 º de febrero de 1788. BA, r. 18, 2-1-1788. Núms. 850-851.
Microfilm en BNM.

831. Carta de Juan de Ugalde, comandante general de las Provincias In
ternas Oriente, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez
Pacheco, en que comunica su propósito de estar en San Antonio de
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Bejar entre el 15 y el 30 de abril siguiente, y ordena, además, que 
se procure que por esas fechas se reúna en ese presidio el mayor 
número de capitanes comanches, tahuayaces, texas, tahuacanes, et
cétera. Valle de Santa Rosa, 2 de febrero de 1788. BA, r. 18, 2-2-
1788. Núms. 870-87 l. Microfilm en BNM.

832. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que comunica la llegada a San Antonio de Bejar de
11 tahuayaces. Dice que uno de estos indios participó en la campa
ña que esa nación, en alianza con los güichitas y tahuacanes, em
prendió contra la ranchería del capitán lipán Zapato Zas. Asimismo,
transmite los informes que le dio dicho indio en relación con los
resultados de esa campaña. San Antonio de Bejar, 3 de febrero de
1788. BA, r. 18, 2-3-1788. Núms. 878-879. Microfilm en BNM.

833. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al capitán de milicias del pueblo de N acogdoches, Antonio Gil !bar
bo, en que trata de las razones por las que le recomienda manejar
se con "eficacia", "tiento" y "maña" en el asunto del castigo impuesto
a los tancahues, luego de que éstos maltrataron y despojaron de la
mayor parte de sus mercancías a Cristóbal Equis, agente del tratan
te José María Armán. San Antonio de Bejar, 6 de febrero de 1788.
BA, r. 18, 2-6-1788. Núms. 892-893. Microfilm en BNM.

834. "Noticia del regalo y comida que se ha hecho a 11 indios tahuacanes
que vinieron a este presidio el día 3 de febrero de 1786 y se fueron el
día 1 O del mismo, [y] con un indio comanche que quedó el día 18 de
enero, y es como sigue". Rafael Martínez Pacheco. San Antonio de
Bejar, 14 de febrero de 1788. BA, r. 18, 2-14-1788. Microfilm en BNM.

835. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas d� Oriente, Juan
de U galde, en que comunica la salida de 22 soldados a las órdenes
del teniente de San Antonio de Bejar, José Antonio Curvelo, con
destino a las rancherías de los apaches lipanes, acusados por J oa
quín Flores, vecino de la villa de Saltillo, de haberle robado 1 O mu
las y 19 caballos. San Antonio de Bejar, 15 de febrero de 1788. BA,

2-15-1788. Núms. 910-911. Microfilm en BNM.

836. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
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de U galde, en que informa del regreso a sus pueblos de los 11 
tahuayaces que acudieron por su regalo al presidio de San Antonio 
de Bejar. Trata también del encargo que hizo a los mismos, confor
me a las órdenes recibidas, de que dijeran a los capitanes generales 
de su nación, así como a los tahuacanes, que pasaran a dicho presi
dio a mediados del mes de abril a entrevistarse con Ugalde. San 
Antonio de Bejar, 16 de febrero de 1788. BA, r. 18, 2-16-1788. Núms. 
912-913. Microfiln:i en BNM.

83 7. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas, 
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan 
de U galde, en que comunica que el teniente José Antonio Curvelo, 
que salió con 24 hombres a encaminar a los 22 capitanes coman
ches que acudieron a San Antonio de Bejar, logró rescatar de ma
nos de estos indios a una mujer española y a un apache. San Antonio 
de Bejar, 16 de febrero de 1788. BA, r. 18, 2-16-1788. Núms. 914-
915. Microfilm en BNM.

838. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que comunica que citó a los capitanes comanches en
San Antonio de Bejar para mediados del mes de abril. San Antonio
de Bejar, 18 de febrero de 1788. BA, r. 18, 2-18-1788. Núms. 929-
930. Microfilm en BNM.

839. Diario de la salida que emprendió José Antonio Curvelo, teniente
de San Antonio de Bejar, en busca de las yeguas y caballos de Joa
quín Flores, vecino de la villa de Saltillo, que supuestamente fue
ron robados por los apaches lipanes. [S. L.] 27 de febrero de 1788.
BA, r. 18, 2-27-1788. Núms. 949-953. Microfilm en BNM.

840. Carta de Juan de U gal de, comandan te gen�ral de las Provincias In
ternas de Oriente, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez
Pacheco, en que dice que aprueba las providencias tomadas para
averiguar si se hallan en poder de los lipanes las yeguas y caballos
perdidos por Joaquín Flores, vecino de la villa de Saltillo. Valle de
Santa Rosa, 29 de febrero de 1788. BA, r. 18, 2-29-1788. Núm. 958.
Microfilm en BNM.

841. "Noticia del regalo y comida que se ha hecho con 3 indios coman
ches que se quedaron en este presidio el día 24 de diciembre de
178 7, [con] 4 de la misma nación que vinieron el mismo día, [con]
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2 que llegaron el día 28 del mismo mes, y [con] 22 capitanes, 30 
indios, 33 mujeres y 7 muchachos que llegaron el 29 de dicho mes, 
[y] otros 2 que llegaron el día 13 de enero de este año; y se fueron
todos el día 18 de dicho mes, y es como sigue". Rafael Martínez
Pacheco. San Antonio de Bejar, 29 de febrero de 1788. BA, r. 18, 2-
29-1788. Núm. 976. Microfilm en BNM.

842. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que avisa que remite el diario de operaciones del
teniente José Antonio Curvelo. Dice que por este diario queda al
tanto de que el autor del robo de las yeguas y caballos de Joaquín
Flores fue el indio Guerra, y agrega que a este indio también se
atribuye el robo de 6 caballos sufrido por otro vecino de la villa de
Saltillo. San Antonio de Bejar, 3 de marzo de 1788. BA, r. 18, 3-3-
1788. Núms. 973-974. Microfilm en BNM.

843. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, acerca de la llegada a San Antonio de Bejar de 3 indios
y una india de la nación comanche. Se refiere a los servicios que le
pueden prestar estos indios, y dice que uno de ellos es hermano
de Guacuanquacit, capitán general de dicha nación. San Antonio de
Bejar, 3 de marzo de 1788. BA, r. 18, 3-3-1788. Núms. 975-976.
Microfilm en BNM.

844. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de Ugalde, en que informa haber llegado a San Antonio de Bejar 3
capitanes tahuacanes y 14 indios de armas de la misma nación. Se
ñala que los tres capitanes acudieron a ese presidio con el propósi
to de conocer a los españoles y que, por su conducto, se enteró que
los caudillos Quisca e Y scanes también acudirían a dicho presidio,
donde harían entrega de algunos cautivos y de unos indios jara
names huidos de la misión del Espíritu Santo. San Antonio de Bejar,
13 de marzo de 1788. BA, r. 18, 3-13-1788. Núms. 987-988. Micro
film en BNM.

845. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U gal de, en que da cuenta de la partida a sus pueblos de los tres
capitanes tahuacanes y sus acompañantes. Agrega que se fueron muy
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gustosos con el regalo que se les dio. San Antonio de Bejar, 29 de 
marzo de 1788. BA, r. 18, 3-29-1788. Núms. 1015-1016. Microfilm 
en BNM.

846. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de Ugalde, acerca de la búsqueda de las yeguas y caballos de Joa
quín Flores, realizada entre los lipanes por el alférez de San Anto
nio de Bejar, Manuel Urrutia. Asimismo, da cuenta de la entrega
que hizo un apache lipán de varios caballos hallados en el paraje
de El Atascoso, y de la sospecha de los propios lipanes de que las
bestias de Flores las mantenía escondidas el indio Guerra para ven
derlas a los mezcaleros. San Antonio de Bejar, 31 de marzo de 1788.
BA, r. 18, 3-31-1788. Núms. 1021-1022. Microfilm en BNM.

84 7. Carta de Luis Cazarola, capitán del presidio de la Bahía del Espíri
tu Santo, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez Pacheco, 
acerca de la captura de un indio huido de la misión de la Espada, y 
sobre la explicación dada por el mismo de los motivos que lo lleva
ron a darse a la fuga. Bahía del Espíritu Santo, 4 de abril de 1788. 
BA, r. 19, 4-4-1788. Núms. 1-2. Microfilm en BNM.

848. Carta de Luis Cazarola, capitán del presidio de la Bahía del Es
píritu Santo, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez Pa
checo, en que opina que una paz verdadera con las naciones
hostiles de la costa no podría establecerse más que "con algunos
golpes de guerra". No obstante, considera que podrían aceptarse
las paces que propusieran dichas naciones. Finalmente, comunica
que los indios carancahuas "se mantienen quietos, sin haber hecho
el menor daño". Bahía del Espíritu Santo, 2 de mayo de 1788. BA,

r. 19, 5-2-1788. Núms. 21-23. Microfilm en BNM.

849. "Noticia de los efectos comprados a los sujetos contenidos en cada
una de las partidas que se expresan, para el regalo de los indios de
las nacion�s del norte que entraron de paz al presidio de San Anto
nio de Bejar, desde el 19 de febrero al 13 4e mayo de 1788 años".
San Antonio de Bejar, 14 de mayo de 1788. BA, r. 19, 5-14-1788.
Núm. 39. Microfilm en BNM.

850. "Cuenta del gasto hecho por mí, don Andrés Benito Curbiere, sol
dado distinguido de la compañía de San Antonio de Bejar, en la
manutención de 95 indios e indias de las naciones del norte que
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entraron de· paz en este presidio, desde el 19 de febrero al 13 de 
mayo de 1788, y en el bastimento para 30 días que se les mandó 
hacer al regresarse". San Antonio de Bejar, 14 de mayo de 1788. 
BA, r. 19, 5-14-1788. Núm. 40. Microfilm en BNM. 

851. "Relación que, con distinción, manifiesta los gastos de manutención
y demás extraordinarios, erogados desde el 19 de febrero al 13 de
mayo de 1788, con los indios que de las naciones dadas de paz en la
provincia de Texas se presentaron en dicho tiempo a visitar al señor
gobernador y recibir su regalo". San Antonio de Bejar, 14 de mayo
de 1788. BA, r. 19, 5-14-1788, Núms . 40-41. Microfilm en BNM.

852. "Noticia del regalo y comida que se ha hecho con 5 indios co
manches, inclusa una india, desde el día 19 de febrero de 1788, y
[con] 4 de la nación taguayas que llegaron el día 8 de marzo, [y con]
1 O tahuacanes que llegaron el día siguiente. El 22 de abril llt;garon
22 tahuayaces, el 1 ° de mayo llegaron 54 tahuayaces, inclusos 3 capi
tanes, 6 mujeres y 5 muchachos; y se fueron los 10 tahuacanes el 19
de marzo, los 5 comanches y los tahuayaces, el 28 de abril, y los
últimos tahuacanes, el 13 de mayo. Y es en la forma siguiente". San
Antonio de Bejar, 14 de mayo de 1788. BA, r. 19, 5-14-1788. Núm.
42. Microfilm en BNM.

853. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que informa de la huida del indio lipán que se halla
ba "con prisiones dobles" en San Antonio de Bejar. Indica los moti
vos por los que se sospecha que fue ayudado por su mujer, la cual,
a su vez, se dio a la fuga de la misión de San Antonio, lugar de
residencia de los lipanes de paz. San Antonio de Bejar, 21 de mayo
de 1788. BA, r. 19, 5-21-1788. Núms . 80-81. Microfilm en BNM.

854. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, acerca de la salida de una partida de 19 hombres al man
do del sargento Prudencio Rodríguez, en persecución de 11 indios
tancahues que robaron una manada de caballos del rancho de Juan
de Arocha. San Antonio de Bejar, 22 de mayo de 1788. BA, r .  19, 5-
22-1788. Núms . 82-84. Microfilm en BNM.

855. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
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de U galde, en que informa de la captura de 4 tahuayaces amigos 
que, luego de abandonar sin aviso el presidio de San Antonio de 
Bejar, robaron varios caballos. Se refiere también a la explicación 
que esos indios ofrecieron de su conducta, así como al trato que se 
les dio. San Antonio de Bejar, 29 de mayo de 1788. BA, r. 19, 5-29-
1788. Núms. 99-101. Microfilm en BNM. 

856. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que informa del arribo a San Antonio de Bejar de 4
capitanes tancahues, acompañados de 1 O principales, 67 indios de
armas, 13 mujeres y 10 muchachos de la misma nación. Dice que el
propósito de su visita era tener una entrevista con U gal de. Martínez
Pacheco, asimismo, da cuenta de las conversaciones sostenidas con
los tancahues, acerca de las actividades del mismo U gal de en la re
gión. San Antonio de Bejar, 7 de junio de 1788. BA, r. 19, 6-7-1788.
Núms. 116-117. Microfilm en BNM.

857. "Noticia del regalo y comida que se ha hecho con 3 indios tahua
canes que quedaron en este presidio el día 13 de mayo de 1788;
[con] 4 que llegaron el 15 y [con] 104 indios tancahues que vinie
ron el 2 de junio y se fueron el 12 del mismo; y es en la forma
siguiente". San Antonio de Bejar, 15 de junio de 1788. BA, r. 19, 6-
15-1788. Núm. 43. Microfilm en BNM.

858. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que transcribe el oficio recibido de Luis Cazarola,
capitán del presidio de la Bahía del Espíritu Santo, acerca de las
paces que un grupo de indios de la costa solicitó a José Contreras.
San Antonio de Bejar, 17 de junio de 1788. BA, r. 19, 6-17-1788.
Núms. 75-76. Microfilm en BNM.

859. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
· al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, acerca del regreso a sus rancherías de los 104 tancahues
que acudieron a San Antonio de Bejar con la intención de entrevis
tarse con U galde. San Antonio de Bejar, 20 de junio de 1 788. BA,
6-20-1788. Núms. 132-133. Microfilm en BNM.

860. Carta de Luis Cazarola, capitán del presidio de la Bahh del Espíri
tu Santo, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez Pacheco,
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en que comunica las noticias recibidas de varios vecinos de ese pre
sidio, sobre la matanza de ganado vacuno, cometida por un nutri
do grupo de lipanes, entre el paraje del Tepalcate y las cabeceras 
del Aránzazu. Agrega que unos de esos indios se retiraron hacia las 
cabeceras del Pastle y que otros se fueron por el río de las Nueces. 
Bahía del Espíritu Santo, 22 de junio de 1788. BA, r. 19, 6-22-1788. 
Núms. 136-137. Microfilm en BNM.

861. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que trata del resultado de la salida de un cabo, 4
soldados y el intérprete Francisco Javier de Chávez, en compañía
del capitán J oyoso, de nación tahuacane, para efectuar el traslado a
la misión del Espíritu Santo de los indios cristianos jaranames que
se hallaban en las rancherías de aquella nación. Agrega que el capi
tán Quisca devolvió 5 caballos de los robados por los tancahues, y
da cuenta de los bienes que este mismo capitán solicitó conio rega
lo. Concluye advirtiendo que sin los recursos de la memoria pedida
el año anterior no se podrá "conservar la amistad y corresponden
cia con las muchas naciones" de la provincia. San Antonio de Bejar,
23 de junio de 1788. BA, r. 19, 6-23- 1788. Núms. 138-140. Microfilm
en BNM.

862. "Noticia del regalo y comida que se ha hecho con 20 indios de las
naciones orcoquiza, cocos y mayeyes, inclusos dos capitanes y una
mujer, que llegaron el día 30 de junio de 1788 y se fueron el día 4
de julio del mismo año, a saber". San Antonio de Bejar, 5 de julio
de 1788. BA, r. 19, 7-5-1788. Núm. 156. Microfilm en BNM.

863. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, acerca del regreso de los soldados que acudieron a las
rancherías de los lipanes a promover un nuevo parlamento entre
los capitanes de ese grupo y dicho comandante general. Señala que
el capitán lipán Zapato Zas y 18 indios de armas llegaron a San An
tonio de Bejar en compañía de los soldados, y que dijeron que su
nación quedaba muy gustosa con los primeros parlamentos tenidos
con U galde. San Antonio de Bejar, 6 de junio de 1788. BA, r. 19, 7-
6-1788. Núms. 153-154. Microfilm en BNM.

864. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
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de U galde, en que comunica que llegaron a San Antonio de Bejar 
unos indios mayeyes y orcoquizas en demanda de varios bienes de 
los que se acostumbra darles como regalo. San Antonio de Bejar, 7 
de julio de 1788. BA, r. 19, 7-7-1788. Núms. 155-156. Microfilm en 
BNM. 

865. Carta de Luis Cazarola, capitán del presidio de la Bahía del Espíri
tu Santo, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez Pacheco,
en que comunica haber acatado las órdenes recibidas de poner en
marcha 5 soldados y un cabo, al mando del soldado de San Antonio
de Bejar, José María Hernández, con la comisión de recuperar va
rios indios huidos de la misión del Espíritu Santo, refugiados en el
pueblo de los tancahues. Bahía del Espíritu Santo, 18 de julio de
1788. BA, r. 19, 7-18-1788. Núms. 169-170. Microfilm en BNM.

866. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas, al
comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan de
U galde, en que informa de la salida de un piquete de soldados en
busca de 3 "muchachones" comanches que, de camino a San Anto
nio de Bejar, se apartaron de su acompañante, el indio Andrés, para
robar algunos caballos. Dice que ese robo no implica la violación de
las paces por dicha nación. San Antonio de Bejar, 20 de julio de
1788. BA, r. 19, 7-20-1788. Núms. 176-1 78. Microfilm en BNM.

867. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, acerca de las medidas tomadas para recuperar a los jara
names huidos de la misión del Espíritu Santo que se hallan refugia-

. dos entre los tahuacanes y los tancahues. San Antonio de Bejar, 21
de julio de 1788. BA, r. 19, 7-21-1788. Núms. 183-184. Microfilm
en BNM.

868. Carta de Luis Cazarola, capitán del presidio de la Bahía del Espíritu
Santo, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez Pacheco, en
que da parte del robo de la caballada de la misión del Espíritu Santo,
cometido por unos indios cuyo origen se desconoce. Dice que se pien
sa que pueden pertenecer a alguna de las naciones del norte, por
que huyeron por el rumbo de Tetillas. Bahía del Espíritu Santo, 22
de julio de 1788. BA, r. 19, 7-22-1788. Núm. 186. Microfilm en BNM.

869. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
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de Ugalde, en que informa del trato y agasajos dados a tres indios 
vidays que llegaron a San Antonio de Bejar de paseo y con el fin de 
obtener algunas cosas de regalo. San Antonio de Bejar, 18 de agos
to de 1788. BA, r. 19, 8-18-1788. Núms. 218-219. Microfilm en BNM.

870. Constancia de los gastos erogados en el rescate de una cautiva es
pañola que se hallaba entre los comanches. Villa de San Fernando y
presidio de San Antonio de Bejar, 25 de agosto de 1788. BA, r. 19,
8-25-1788. Núm. 231. Microfilm en BNM.

871. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas, al
comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan de
. U galde, en que comunica que se frustraron los intentos de extraer
de los pueblos de los tahuacanes y tancahues a los jaranames huidos
de la misión del Espíritu Santo. Asimismo, da cuenta de los medios
requeridos para ese propósito. San Antonio de Bejar, 1 ° de septiem
bre de 1788. BA, r. 19, 9-1-1788. Núms. 237-238. Microfilm en BNM.

872. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas, al
comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan de
U galde, en que dice que los tres vidays recibidos en San Antonio
de Bejar obtuvieron su regalo y regresaron muy satisfechos a sus
rancherías. San Antonio de Bejar, 1 ° de septiembre de 1788. BA,

r. 19, 9-1-1788. Núms. 239-240. Microfilm en BNM.

873. "Noticia del regalo y comida que se ha hecho con un indio tahuayás,
con Juan El Za pito y [con] el indio Andrés, comanche, desde el 5
de julio de 1788, y con 7 vidays que llegaron el 16 de agosto.y se
fueron, los dichos vidays, desde el día 1 ° de septiembre de este .di
cho año. Y es, a saber". Rafael Martínez Pacheco. San· Antonio de
Bejar, 3 de septiembre de 1788. BA, r. 19, 9-3-1788. Núm. 241.
Microfilm en BNM.

874. Carta de fray José Mariano Reyes, al gobernador interino de Texas,
Rafael Martínez Pacheco, en que trata de los deseos que le mani
festaron los orcoquizas de convertirse al cristianismo y de tenerlo a
él como misionero. SanJuan Capistrano, 13 de septiembre de 1788.
BA, r. 19, 9-13-1788. Núms. 24 7-248. Microfilm en BNM.

875. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas, a
fray José Mariano Reyes, en que manifiesta la sorpresa que le pro
dujo la noticia sobre la solicitud de los orcoquizas de reducirse a los
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pueblos de misión. Se compromete a satisfacer esa petición. San
Antonio de Bejar, 13 de septiembre de 1788. BA, r. 19, 9-13-1788.
Núms. 249-250. Microfilm en BNM.

876. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas, al
comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan de
U galde, en que da cuenta de la salida de un cabo y 7 soldados, junto
con el comanche Andrés, en persecución de los indios que robaron
parte de la caballada de los lipanes establecidos en la misión de San
Antonio Valero. Dice que se logró averiguar que los asaltantes perte
necían a la nación tancahue. San Antonio de Bejar, 14 de septiembre
de 1788. BA, r. 19, 9-14-1788. Núms. 255-256. Microfilm en BNM.

877. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que informa de la llegada a San Antonio de Bejar
del capitán lipán Zapato Zas. Dice que éste le informó haber reunido
a todos los lipanes del occidente entre El Atascoso y las Nueces, y
que ofreció denunciar a los mezcaleros que intentaran refugiarse
entre ellos. San Antonio de Bejar, 15 de septiembre de 1788. BA,

r.19 . 9-15-1788. Núms. 263-264. Microfilm en BNM

878. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que comunica que 16 indios orcoquizas, 14 atacapas
y un coco llegaron a San Antonio de Bejar en solicitud de su regalo y
que permanecieron 4 días en ese presidio . Indica que adjunta dos
cartas sobre la solicitud de una misión, hecha por los orcoquizas.
San Antonio de Bejar, 15 de septiembre de 1788. BA, r. 19, 9-15-
1788. Núms. 265-266. Microfilm en BNM.

879. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobern;idor interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que da cuenta de las indagaciones que mandó hacer
en relación con un asalto a 3 vecinos, cometido por indios que pa
recían pertenecer a la nación tahuayace. San Antonio de Bejar, 28
de septiembre de 1788. BA, r. 19, 9-28-1788. Núms. 293-294. Micro
film en BNM.

880. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que informa de la salida de una partida de soldados
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en busca de un indio borrado que atacó al inválido José Antonio 
Baquera. San Antonio de Bejar, 29 de septiembre de 1788. BA, r. 19, 
9-29-1788. Núms. 295-296. Microfilm en BNM.

881. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde,' en que comunica que los capitanes comanches que invi
tó a San Antonio de Bejar por conducto del indio Andrés no han
acudido a es� presidio, debido a que unos se dirigieron a Nuevo
México con el inválido Mares y otros salieron a campaña contra los
apaches mezcaleros. San Antonio de Bejar, 29 de septiembre de
1788. BA, r. 19, 9-29-1788. Núms. 297-298. Microfilm en BNM.

882. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, acerca de la visita que recibió del capitán José Chiquito
y 52 lipanes. Dice que les encargó que se manejasen bien y que no
matasen las vacas ni robasep los caballos de los vecinos españoles.
San Antonio de Bejar, 29 de septiembre de 1788. BA, r. 19, 9- 29-
1788. Núms. 299-300. Microfilm en BNM.

883. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de Ugalde, en que informa del arribo a San Antonio de Bejar de 4
capitanes tancahues, acompañados de 38 indios de armas, 1 O mu
jeres y 6 muchachos de la misma nación. Señala que en su tránsito
al presidio, 4 "muchachones" lipanes les robaron 20 caballos. Da
cuenta, asimismo, de las disposiciones que dio en contra de estos
últimos. San Antonio de Bejar, 13 de octubre de 1788. BA, r. 19, 10-
13-1788. Núms. 354-356. Microfilm en BNM.

884. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U gal de, acerca de la llegada a la misión del Espíritu Santo de 14
jaranames cristianos que se hallaban en el pueblo de los tancahues,
y sobre las solicitudes que hicieron de una escolta para regresar a
ese establecimiento en busca de sus familias. San Antonio de Bejar,
13 de octubre de 1788. BA, r. 19, 10-13-1788. Núms. 357-358. Micro
film en BNM.

885. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
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de U galde, en que considera necesaria la reposición de los 20 caba
llos robados a los visitantes tancahues por 4 apaches lipanes, en vis
ta de que estos últimos no fueron localizados. Da cuenta de las 
disculpas que, por dicho robo, ofreció a nombre de su nación el 
capitán lipán Canoso. San Antonio de Bejar, 26 de octubre de 1788. 
BA, r. 19, 10-26-1788. Núms. 384-386. Microfilm en BNM.

886. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, Ra
fael Martínez Pacheco, en que informa de las hostilidades cometi
das por los carancahuas en las inmediaciones de dicho presidio y
solicita instrucciones sobre el tipo de guerra que se debe hacer a
los mismos. Bahía del Espíritu Santo, 16 de noviembre de 1788.
BA, r. 19, 11-16-1788. Núms. 403-404. Microfilm en BNM.

887. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que transcribe parte de un oficio que recibió del te
niente y gobernador de Nacogdoches, Antonio Gil !barbo, acerca
de un supuesto acuerdo entre los tahuayaces, comanches, tahua
canes y tancahues, para pasar "a mediados de la luna de noviem
bre" a robar caballos en San Antonio de Bejar. San Antonio de Bejar,
24 de noviembre de 1788. BA, r. 19, 11-24-1788. Núms. 414-415.
Microfilm en BNM.

888. "Diario de las novedades acaecidas en el presidio de San Antonio
de Bejar, deducidas de lo acaecido en el discurso del mes de no
viembre de 1788", por el gobernador interino de Texas, Rafael
Martínez Pache'co. Entre otras cosas, trata de lo siguiente: captura
y prisión de 7 de 13 tahuayaces que robaron caballos en las inme
diaciones de San Antonio de Bejar; de las negociaciones sostenidas
con uno de los capitanes de esa nación, que prometió devolver los
caballos robados y respetar los acuerdos de paz; de las solicitudes
de regalos hechas por los lipanes que salían a sus carneadas, y del
número de tiendas, familias e indios armados con fusiles de esa
agrupación. San Antonio de Bejar, 30 de noviembre de 1788. BA,

r. 19, 11-30-1788. Núms. 431-433. Microfilm en BNM.

889. "Diario de las novedades acaecidas en San Antonio de Bejar, perte
necientes al ramo de guerra, deducidas de lo ocurrido en el discur
so del mes de diciembre de 1788", por Rafael Martínez Pacheco,
gobernador interino de Texas. Se informa de los asuntos siguien-
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tes: llegada a San Antonio de Bejar del capitán lipán Zapato Zas, 
en solicitud de una partida de soldados que le sirvan de escolta du
rante su carneada; partida de San Antonio de Bejar de 2 capitanes 
tancahues y 17 indios de la misma nación; notificación de que los 
principales capitanes comanches se hallaban en campaña contra 
los apaches mezcaleros; arribo a San Antonio de Bejar de 34 ta
huayaces encabezados por 4 capitanes, para negociar la liberación 
de 7 de los suyos que permanecían allí bajo arresto; excarcelación de 
estos indios y promesas dadas por sus dirigentes. San Antonio 
de Bejar, 31 de diciembre de 1788. BA, r. 19, 12-31-1788. Núms. 
458-460. Microfilm en BNM.

890. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, acerca de la salida de una partida de soldados de San
Antonio de Bejar, en busca de un grupo de comanches que, de ca
mino a ese presidio, se detuvo en las inmediaciones del·arroyo del
Cíbolo con la aparente intención de robar caballos. San Antonio de
Bejar, 5 de enero de 1789. BA, r. 19, 1-5-1789. Núms. 473-474.
Microfilm en BNM.

891. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino ,de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, acerca del regreso a sus rancherías de un grupo de co
manches y sobre la promesa que obtuvo de éstos de que se absten
drían de robar caballos cuando visitaran de nueva cuenta la región.
San Antonio de Bejar, 18 de enero de 1789. BA, r. 19 , 1-18-1789.
Núms. 492-493. Microfilm en BNM.

892. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de Ugalde, en que transmite el parte recibido sobre una infructuo
sa salida de los soldados en persecución de 5 comanches que huían
con caballos robados. Da cuenta de las disposiciones que dio para
que esos indios fuesen castigados en sus rancherías y los caballos
devueltos a sus dueños. San Antonio de Bejar, 19 de enero de 1789.
BA, r. 19, 1-19-1789. Núms. 500-50 l. Microfilm en BNM.

893. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que participa la llegada a San Antonio de Bejar de 5
indios güichitas, 1 güichiquec y 3 tahuacanes, "con el fin de que se
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les diese alguna cosa de regalo". Dice que les dio lo que pudo en
contrar en las tiendas de la villa, debido a que en todo el año no ha 
recibido los géneros destinados a los obsequios de los indios de paz. 
San Antonio de Bejar, 19 de enero de 1 789. BA, r. 19, 1-19-1789. 
Núms. 504-505. Microfilm en BNM.

894. "Noticia que yo, Francisco Orendain, maestro armero de la compa
ñía presidia! de San Antonio de Bejar, he hecho para los indios que
entraron de paz en esta provincia desde el 22 de febrero a 1 O de
julio de 1790". San Antonio de Bejar, 28 de enero de 1789. BA, r. 19.
1-28-1789. Núm. 506. Microfilm en BNM.

895. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de
la Bahía del Espíritu Santo, al goberna�or interino de Texas, Ra
fael Martínez Pacheco, acerca de los robos cometidos por unos in
dios en 2 ranchos de las inmediaciones de dicho presidio. Dice que
no se pudo averiguar a que grupo pertenecían los asaltantes. Bahía
del Espíritu Santo, 29 de enero de 1789. BA, r. 19, 1-29-1789. Núms.
516-51 7. Microfilm en BNM.

896. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que transcribe una carta del presidente de las misio
nes de aquella provincia, fray José Rafael Oliva, acerca de la ruina
que amenaza a la misión de la Bahía del Espíritu Santo. Entre otras
cosas, se dice que los indios de esta misión son "sumamente flojos y
desidiosos" para resguardar el ganado "de la multitud de enemigos
que lo destruyen"; que son "muy bozales y muy inclinados al mon
te", y que se huyen con frecuencia a los pueblos de los tahuacanes y
tancahues, donde se arraigan y mueren en la infidelidad. Se hacen
algunas recomendaciones para la solución de esos problemas. San
Antonio de Bejar, 31 de enero de 1789. BA, r. 19, 1-31-1789. Núms.
529-531. Microfilm en BNM.

897. · "Diario de las operaciones pertenecientes al mes de enero de 1789",
por Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de la
Bahía del Espíritu Santo. Se informa que una partida de soldados
salió en busca de unos indios de las misiones de San Antonio, acu
sados de matar a un vecino y de robar dos manadas de yeguas en
las inmediaciones de dicho puesto de guardia. Bahía del Espíritu
Santo, 31 de enero de 1789. BA, r. 19, 1-31-1789. Núm. 534. Micro
film en BNM.
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898. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, Ra
fael Martínez Pacheco, en que trata de las hostilidades de los ca
rancahuas en los alrededores del presidio a su cargo. Agrega que,
unidos a otras naciones, se dedican a provocar a las tropas. Pide un
refuerzo de 25 hombres para contener su orgullo. Bahía del Espíri
tu Santo, 1° de febrero de 1789. BA, r. 19, 2-1-1789. Núms. 541-
542. Microfilm en BNM.

899. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que informa de la visita que le hicieron 15 indios
cocos en solicitud de su regalo. Señala que como éste no había lle
gado, los obsequió con lo que pudo para que no se fueran disgusta
dos. Añade que -dichos indios cambiaron de residencia y que ahora
tienen sus pueblos a un lado del camino de abajo de Nacogdoches.
San Antonio de Bejar, 1 ° de febrero de 1789. BA, r. 19, 2-1-1789.
Núms. 543-544. Microfilm en BNM.

900. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas, al
comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan de 
U galde, en que informa que los lipanes regresaron de su carneada
en las cabeceras del río Samaba y que se hallan reunidos en las in
mediaciones de El Atascoso y del río de las Nueces, "donde habitan".
Señala que en el curso de dicha cacería los comanches les robaron
caballada eh dos ocasiones. San Antonio de Bejar, 12 de febrero de
1789. BA, r. 19, 2-2-1789. Núms. 550-551. Microfilm en BNM.

901. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al q)mandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que transcribe parte de un oficio del teniente co
mandante del presidio de la Bahía del Espíritu Santo, Manuel de
Espadas, acerca de los asaltos cometidos por una partida de indios
a dos ranchos contiguos a ese presidio. Se dice que no pudo averi

guarse a que nación pertenecían los asaltantes. San Antonio de
Bejar, 2 de febrero de 1789. BA, 2-2-1789. Núms. 552-553. Microfilm
enBNM.

902. Carta de Rafael Martínez Pachéco, gobernador interino de Texas, al
comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan de
U galde, en. que da cuenta de los bienes y la escolta que envió a 25
tahuacanes que, de camino. a San Antonio de Bejar, se hallaban en
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las márgenes del río San Antonio. San Antonio de Bejar, 2 de febrero 
de 1789. BA, r. 19, 2-2-1789. Núms. 554-555. Microfilm en BNM.

903. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, Rafael
Martínez Pacheco, en que informa del encuentro sostenido por 68
soldados a las órdenes del alférez Antonio de Méziéres, con un nú
mero indeterminado de indios de la costa en el paraje de la Barada.
Señala que estos indios tuvieron varios heridos y muertos, y que ame
nazaron con acudir a la Bahía del Espíritu Santo "a matar a cuantos
encontraran desparramados". Bahía del Espíritu Santo, 12 de febre
ro de 1789. BA, r. 19, 2-12-1789. Núms. 561-562. Microfilm en BNM.

904. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que informa que agasajó a los 25 tahuayaces que acu
dieron a San Antonio de Bejar, a pesar de que no ha recibido los
regalos destinados a este grupo y demás naciones del norte. San
Antonio de Bejar, 13 de febrero de 1789. BA, r. 19, 2-13-1789. Núms.
569-570. Microfilm en BNM.

905. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, Ra
fael Martínez Pacheco, acerca de la segunda mariscada emprendi
da contra los indios de la costa por el destacamento al mando del
alférez Antonio de Méziéres. Dice que en esta ocasión no encontra
ron indio alguno en el paraje de la Barada, y que por noticias de
un orcoquiza, dichos indios tuvieron 1 O muertos y numerosos heri
dos en la función anterior. Bahía del Espíritu Santo, 22 de febrero
de 1789. BA, r. 19, 2-22-1789. Núms. 584-585. Microfilm en BNM.

906. Carta de Juan de Ugalde, comandante general de las Provincias In
ternas de Oriente, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez
Pacheco, en que transcribe el oficio que envió al teniente coman
dante del presidio de la Bahía del Espíritu Santo, Manuel de Espa
das, acerca de la satisfacción que le produjo el castigo infligido a
los indios de la costa y sobre las instrucciones que dio en relación
con la guerra en su contra. Valle de Santa Rosa, 26 de febrero de
1789. BA, 2-26-1789. Núms. 590-593. Microfilm en BNM.

907. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
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de U galde, en que trata de la devolución que hicieron los capitanes 
lipanes de 8 mulas y una yegua, perdidas por Pedro Gómez, vecino 
de la villa de Saltillo. San Antonio de Bejar, 2 de marzo de 1789. 
BA, r. 19, 3-2-1789. Núms. 634-635. Microfilm en BNM.

908. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de Ugalde, en que trata de los auxilios que envió a varios tahua
canes que se dirigían a San Antonio de Bejar. San Antonio de Bejar,
2 de marzo de 1789. BA, r. 19, 3-2-1789. Núms. 640-641. Microfilm
en BNM.

909. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que dice estar dispuesto a facilitar los auxilios que le
solicite el teniente comandante del presidio de la Bahía del Espíri
tu Santo, Manuel de Espadas, para combatir a los indios de la cos
ta. San Antonio de Bejar, 11 de marzo de 1789. BA, r. 19, 3-11-1789.
Núms. 651-652. Microfilm en BNM.

910. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de Ugalde, acerca de los obsequios y el trato amistoso que dio a dos
partidas de tahuacanes que de manera sucesiva se presentaron en
San Antonio de Bejar. San Antonio de Bejar, 16 de marzo de 1789.
BA, r. 19, 3-16-1789. Núms. 671-672. Microfilm en BNM.

911. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que participa la llegada a San Antonio de Bejar de 2
capitanes comanches, acompañados de 6 principales, 22 indios de
armas y 6 mujeres de la misma nación. Asimismo, da cuenta de las
pláticas que sostuvo con ellos en relación con unos robos de caba
llos cometidos por una partida de comanches. Agrega que los obse
quió con lo que pudo por no disponer de su regalo. San Antonio
de Bejar, 16 de marzo de 1789. BA, r. 19, 3-16-1789. Núms. 673-
674. Microfilm en BNM.

912. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que sostiene que carece absolutamente de recursos
para seguir obsequiando a las naciones amigas del norte. Agrega
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que a los últimos tancahues que permanecían en San Antonio de 
Bejar les dio un pequeño regalo, sacrificando cuanto tenía "para 
tenerlos gratos". San Antonio de Bejar, 30 de marzo de 1789. BA,

r. 19, 3-30-1789. Núms. 996-997. Microfilm en BNM.

913. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que c;omunica que entre el 25 y el 27 de los corrientes
se presentaron 13 comanches en San Antonio de Bejar en solicitud
de su regalo. Insiste en la falta de recursos para cumplir adecua
damente con ese compromiso, y advierte sobre los riesgos de que
esa carencia afecte la paz con dichos indios y con las naciones ami
gas del norte. San Antonio de Bejar, 30 de marzo de 1789. BA, r. 19,
3-30-1789. Núms. 698-700. Microfilm en BNM.

914. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
U galde, en que trata de un ataque de los tancahues a unos co
manches que se dirigían a San Antonio de Bejar, y de las acciones
de los lipanes contra una partida de aquel mismo grupo en la juris
dicción de dicho presidio. San Antonio de Bejar, 30 de marzo de
1789. BA, r. 19, 3-30-1789. Núms. 701-702. Microfilm en BNM.

915. Carta del virrey Manuel Antonio Flores al comandante general de
las Provincias Internas de Oriente, Juan de Ugalde, en que le remi
te varias instrucciones en relación con los regalos a las naciones del
norte. Entre otras cosas, le recomienda lo siguiente: "se enterará a
todas [esas naciones], al tiempo de distribuirles el regalo, que es
una expresión con que les acreditamos nuestra generosidad y apre
cio, y que cuando se les dilate o falte, por no haber podido condu
cir los efectos, no deben formar queja reclamándolo como una cosa
de obligación ... ". Incluye un pedimento so�re el mismo asunto del
fiscal de Real Hacienda. México, 30 de marzo de 1789. BA, 3-30-
1789. Núms. 703-708. Microfilm el BNM.

916. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que informa del ingreso en San Antonio de Bejar de
12 lipanes encabezados por el capitán Canoso; de los esfuerzos rea
lizados para agasajarlos y mantenerlos, y de las disposiciones dicta
das para evitar que incurran en algunas faltas de regreso a sus
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rancherías. San Antonio de Bejar, 13 de abril de 1789. BA, r. 19, 4-
13-1789. Núms. 738-739. Microfilm en BNM.

91 7. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de. 
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, Ra
fael Martínez Pacheco, acerca de la presencia en dicho presidio de 
varios lipanes dirigidos por el capitán Lombraña y sobre los bienes 
que se les dio para su manutención, de acuerdo a lo dispuesto por 
el comandante Juan de Ugalde. Bahía del Espíritu Santo, 15 de abril 
de 1789. BA, r. 19, 4-15-1789. Núms. 746-747. Microfilm en BNM.

918. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que comunica que los capitanes Qiscate e Y scanes se
comprometieron a devolver los cautivos en poder de los tahuayaces,
y que, además, informaron que preparaban una campaña contra
los guasas, en alianza con los comanches. San Antonio de• Bejar, 27
de abril de 1789. BA, 4-27-1789. Núms. 756-758. Microfilm en BNM.

919. Carta de Juan de U galde, comandante general de las Provincias In
ternas de Oriente, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez
Pacheco, en que trata de las razones por las que rechazó los ofreci
mientos de los capitanes comanches, hechos por medio del indio
Andrés, de acabar con los mezcaleros y con todos los lipiyanes, in
cluyendo al capitán Picax-Ande Instinsle. Valle de Santa Rosa, 23
de mayo de 1789. BA, r. 19, 5-23-1789. Núms. 806-809. Microfilm
en BNM.

920. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que dice que hará saber a los lipanes lo tratado con el
comanche Andrés, en relación con los ofrecimientos de éste de com
batir a los mezcaleros y lipiyanes. San Antonio de Bejar, 6 de junio
de 1789. BA, r. 19, 6-6-1789. Núms. 855-856. Microfilm en BNM.

921. Carta de Juan de Ugalde, comandante general de las Provincias In
ternas de Oriente, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez
Pacheco, en que transcribe un oficio que envió a Manuel de Espadas,
teniente comandante del presidio de la Bahía del Espíritu Santo, or
denando que la "lipanería oriental, que se halla en las proximidades
de ese presidio, debe acudir a San Antonio de Bejar a abastecerse
de todo lo que le sea urgente". Se señala que esa orden debe comu-
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nicarse a los lipanes "con cariño y palabras dulces". Valle de Santa 
Rosa, 6 de junio de 1789. BA, r. 19, 6-6-1789. Núms. 857-858. Micro
film en BNM.

922. "Diario de lo ocurrido en San Antonio de Bejar en el discurso del
mes de junio de 1789". Entre otras cosas, se da cuenta de la salida
de 30 soldados al frente del alférez José Javier Menchaca, en per
secución de dos lipanes que robaron ganado en el rancho de Luis
Pérez. San Antonio de Bejar, 30 de junio de 1789. BA, r. 19, 6-30-
1789. Núms. 913-914. Microfilm en BNM.

923. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que comunica haber obsequiado "con lo que se pudo"
a 6 indios texas que acudieron a San Antonio de Bejar. También
participa la llegada a este presidio de un indio principal de aquella
misma nación , en demanda de dos mulas que le fueron quitadas
en N acogdoches por un soldado de dicho puesto de guardia. San
Antonio de Bejar, 6 de julio de 1789. BA, r. 19, 7-6-1789. Núms.
927-928. Microfilm en BNM.

924. Carta de Juan de U galde, comandante general de las Provincias In
ternas de Oriente, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez
Pacheco, en que ordena que, con toda reserva, se tengan listos para
el 3 de agosto siguiente 43 hombres de San Antonio de Bejar y otros
43 de la Bahía del Espíritu Santo, a fin de que se incorporen a una
campaña militar que tendrá una duración de 40 días. Trata de los
preparativos de esa campaña y señala que en su momento se hará sa
ber el destino y objeto de la misma. Valle de Santa Rosa, 18 de junio
de 1789. BA, r.19, 7-18-1789. Núms. 941-943. Microfilm en BNM.

925. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, Rafael
Martínez Pacheco, en que dice que de acuerdo con las órdenes reci
bidas, el 3 de agosto siguiente tendrá listos en San Antonio de Bejar
los 43 hombres del presidio a su cargo. Bahía del Espíritu Santo, 27
de julio de 1789. BA, r. 19, 7-27-1789. Núm. 952. Microfilm en BNM.

926. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, Ra
fael Martínez Pacheco, en que dice que envía a San Antonio de Bejar
40 soldados de los 43 que le solicitaron. Agrega que se queda sin
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hombre alguno en el presidio y advierte lo siguiente: "Dios permi
ta no haya novedad de indios, pues entonces espero fatales resul
tas". Bahía del Espíritu Santo, 1 ° de agosto de 1789. BA, r. 19, 
8-1-1789. Núms. 955-956. Microfilm en BNM.

927. Carta de Antonio Gil Ibarbo, teniente de gobernador de Nacog
doches, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez Pacheco,
acerca de la inconformidad del capitán Quichais con el retardo y el
monto del regalo que se da a su nación. N acogdoches, 11 de agosto
de 1789. BA, r. 19, 8-11-1789. Núms. 966-967. Microfilm en BNM.

928. Carta de Juan de U galde, comandante general de las Provincias In
ternas de Oriente, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez
Pacheco, en que le comunica que la primera operación de su anual
campaña la dirigirá contra los apaches mezcaleros que hicieron nue
vas solicitudes de paz y que se hallan establecidos en la junta del
río San Rodrigo con el Grande del Norte. Dando por descontado
que los mezcaleros habrán de darse a la fuga, ordena a Martínez
Pacheco interceptarlos mediante la colocación de 86 hombres de
San Antonio de Bejar y de la Bahía del Espíritu Santo en las cabe
ceras de las Moras, distantes 4 leguas de la despoblada misión de
Abajo, en el cañón de San Sabá. U galde añade otras instrucciones
en relación con esa operación. Valle de Santa Rosa, 12 de agosto de
1789. BA, r. 19, 8-12-1789. Núms. 968-969. Microfilm en BNM.

929. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que comunica que dará cumplimiento a las instruc
ciones recibidas en relación con las acciones orientadas a cortar la
huida de los mezcaleros que, establecidos de paz en las juntas del
río San Rodrígo con el Grande del Norte, serán atacados por las
tropas de Ugalde. San Antonio de Bejar, 15 de agosto de 1789. BA,
r. 19, 8-15-1789. Núms. 982-983. Microfilm en BNM.

930. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que comunica la llegada a San Antonio de Bejar de
1 O indios de armas, 3 mujeres y 1 muchacho de la nación comanche,
con el único propósito "de que se les diese alguna cosa de regalo".
Dice que uno de esos indios, que era cautivo desde niño de los
comanches, se dio a la fuga. San Antonio de Bejar, 17 de agosto de
1789. BA, r. 19, 8-17-1789. Núms. 984-985. Microfilm en BNM.

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



TEXAS 231 

931. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que informa de la presencia en San Antonio de Bejar
de los comanches Sojais y Andrés. Asimismo, da cuenta de las noti
cias transmitidas por este último acerca de una campaña empren
dida por su nación en contra de los mezcaleros. Agrega que los 1 O
comanches que recientemente estuvieron en dicho presidio roba
ron caballada en el rancho de Simón de Arocha, y trata, por últi
mo, del compromiso del capitán Sojais de dar un castigo ejemplar
a dichos indios. San Antonio de Bejar, 30 de agosto de 1789 . BA,

r. 19, 8-30-1789. Núms. 996-997. Microfilm en BNM.

932. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que trata de la huida de los lipanes congregados en
la misión de San Antonio Valero. Se dice que fueron informados de
una gran matanza de mezcaleros de paz, cometida por Ugalde, y
que éste se proponía hacer lo mismo con ellos. También se señala
que los lipanes, en su huida, robaron caballada en 8 ranchos y en la
misión de la Espada, y que no pudieron ser alcanzados por las tro
pas que salieron en su seguimiento. Finalmente, se comunica que
se han recibido noticias de que toda la nación lipana oriental se
halla reunida en las lamerías del cañón de San Sabá, llena de te
mor por la matanza de mezcaleros y lipanes del poniente. San An
tonio de Bejar, 31 de agosto de 1789. BA, r. 19, 8-31-1789. Núms.
998-999. Microfilm en BNM.

933. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de Ugalde, en que comunica que los lipanes huidos de la misión de
San Antonio Valero dieron muerte al teniente José Antonio Curvelo
y a 6 mineros, en venganza por la matanza de mezcaleros y lipanes
del poniente cometida por U galde. Dice que con esas acciones han
dado motivo "para que se consiga su exterminio ... ". Añade que una
partida de comanches y otra de tancahues que se hallaban en San
Antonio de Bejar se propusieron reunirse con las demás naciones
del norte para acabar con los lipanes. Termina refiriéndose a los
motivos por los que estima necesario que el primer golpe a estos
indios sea asestado por las armas españolas. San Antonio de Bejar,
6 de septiembre de 1789. BA, r. 19, 9-6-1789. Núms. 1002-1004.
Microfilm en BNM. /

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



232 MOVIMIENTOS DE RESISTENCIA Y REBELIONES INDÍGENAS 

934. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, Ra
fael Martínez Pacheco, en que dice haber dado las disposiciones ne
cesarias para asegurar la caballada del presidio a su cargo, luego de
enterarse de la huida de los lipanes de la misión de San Antonio
Valero. Bahía del Espíritu Santo, 1 O de septiembre de 1789. BA,

r. 19, 9-10-1789. Núms. 1010-1011. Microfilm en BNM.

935. "Noticia del gasto que han hecho los indios de �ación lipán que
están en el pueblo de la misión de San Antonio y de los que han
venido desde el día 1 ° de julio hasta el 15 de septiembre de este
año de 1789, y es, a saber". San Antonio de Bejar, 15 de septiembre
de 1789. BA, r. 19, 9-15-1789. Núm. 1012. Microfilm en BNM.

936. "Noticia de los efectos comprados a los sujetos contenidos en cada
una de las partidas que se expresan, para el regalo de los indios de
las naciones del norte que entran de paz en el presidio d� San An
tonio de Bejar, desde el 20 de agosto hasta el 1 7 de septiembre de
1789". San Antonio de Bejar, 17 de septiembre de 1789. BA, r. 19,
9-17-1789. Núms. 1013-1014. Microfilm en BNM.

93 7. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de 

la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, Ra
fael Martínez Pacheco, en que dice quedar al tanto de las órdenes 
dadas a las tropas de la compañía a su cargo para atacar a los lipanes 
huidos. Dice que el único medio para contener el orgullo de estos 
indios es el de proceder a su exterminio. Bahía del Espíritu Santo, 
24 de septiembre de 1789. BA, r. 19, 9-24-1789. Núms. 1021-1022. 
Microfilm en BNM.

938. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que informa que un indio de nombre Zapito, hijo
del capitán Quiscate, de la nación tahuacane, le pidió rescate por
una cautiva española de Nuevo México, robada desde muy joven
por los comanches y vendida por éstos a los tahuayaces. Comunica
también que los tahuacanes, tahuayaces, guachitas, tancahues y
comanches se han convocado para combatir a los lipanes, y sugiere
que los españoles y dichas naciones unan sus armas contra estos
indios. San Antonio de Bejar, 30 de septiembre de 1789. BA, r. 19,
9-30-1789. Núms. 1026-1027. Microfilm en BNM.
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939. Carta del virrey Manuel Antonio Flores, al comandante general de
las Provincias Internas de Oriente, Juan de Ugalde, en que trata
de las recomendaciones del fiscal de la Real Hacienda en relación
con los regalos que se dan a las naciones del norte. Entre otras co
sas, se encarga no obsequiar fusiles ni municiones a los comanches,
y que se haga entender "dulcemente" a estos indios que, cuando se
retarde la entrega de su regalo, "no deben formar queja ni recla
marlo, admitiéndolo siempre como una prueba no equívoca de
nuestra generosidad, de la consideración que nos merecen y de lo
mucho que los apreciamos, a que deben corresponde1; por su par
te, acreditando más y más la fidelidad prometida". México, 2 de
octubre de 1789. BA, r. 19, 10-2-1789. Núms. 1028-1030. Microfilm
en BNM.

940. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, Ra
fael Martínez Pacheco, en que trata de las prevenciones tomadas
en contra de los lipanes. Señala que el sargento de la compañía a
su cargo, Francisco Ríos, ha estado mariscando en El Atascoso. Ba
hía del Espíritu Santo, 9 de octubre de 1789. BA, r. 19, 10-9-1789.
Núms. 1033-1034. Microfilm en BNM.

941. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, acerca del resultado de las operaciones que mandó rea
lizar en el río Colorado en busca de los mezcaleros y lipanes del
poniente. Asimismo, informa que los lipanes huidos se han dejado
ver en pequeñas partidas en la jurisdicción de San Antonio de Bejar
con la aparente intención de volver a establecerse de paz. San An
tonio de Bejar, 15 de octubre de 1789. BA, r. 19, 10-15-1789. Núms.
1041-1043. Microfilm en BNM.

942. "Expediente con la inserción de oficios del comandante del presi
dio de la Bahía, don Manuel de Espadas, sobre la paz que rindie
ron los indios de la costa del Seno Mexicano, y las consecuentes
contestaciones del gobernador interino de la provincia de Texas, don
Rafael Martínez Pacheco, sobre el asunto; el que se dirige al coman
dante general de estas provincias, coronel don Juan de U gal de, para
su inteligencia e ilustración de su estado". Bahía del Espíritu Santo
San Antonio de Bejar, 26 de octubre de 1789-5 de junio de 1790. BA,

r. 19, 10-26-1789; 6-5-1790. Núms. 1051- 1064. Microfilm en BNM.
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943. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, Ra
fael Martínez Pacheco, en que comunica que los cujanes apóstatas,
junto con los copanes al mando del "capitancillo" Baltazar, están
próximos a salir de la costa para volver a congregarse en la misión
del Rosario. Solicita autorización para servirse del Fondo de Grati
ficación, con el fin de sufragar los gastos relacionados con el esta:

blecimiento y subsistencia de unos y otros indios. Bahía del Espíritu
Santo, 4 de noviembre de 1789. BA, r. 20, 11-4-1789. Núms. 3-4.
Microfilm en BNM.

944. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, Ra
fael Martínez Pacheco, sobre las pláticas de paz que sostuvo con
Baltazar, capitán de los indios copanes. Bahía del Espíritu Santo,
10 de noviembre de 1789. BA, r. 20, 11-10-1789. Núms. 13-14.
Microfilm en BNM.

945. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de U galde, en que dice que de acuerdo con las órdenes recibidas,
hará saber a los comanches, tahuayaces, tahuacanes, güichitas y
tancahues que no emprendan acción alguna contra los lipanes sin
el consentimiento de Ugalde. Señala que, por su parte, tomará las
medidas necesarias para que éstos últimos regresen a los sitios que
habitaban antes de levantarse en armas, y da cuenta, por último,
de algunas de las concesiones que habrán de hacerse a los mismos
con ese propósito. San Antonio de Bejar, 11 de noviembre de 1789.
BA, r. 20, 11-11-1789. Núms. 15-17. Microfilm en BNM.

946. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, Ra
fael Martínez Pacheco, acerca de las suplicas de los copanes y cujanes
apóstatas, para que el misionero fray José Mariano Reyes no sea
transferido a su colegio y se le permita quedarse a dirigirlos y cate
quizarlos. Bahía del Espíritu Santo, 13 de noviembre de 1789. BA,

r. 20, 11-13-1789. Núms. 21-22. Microfilm en BNM.

94 7. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas, 
al teniente comandante del presidio de la Bahía del Espíritu Santo, 
Manuel de Espadas, en que ordena persuadir a los copanes y cujanes 
apóstatas a que se trasladen a las misiones de la jurisdicción de San 
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Antonio de Bejar, y recomienda que se tomen en cuenta sus peti
ciones. San Antonio de Bejar, 13 de noviembre de 1789. BA, r. 20, 
11-13-1789. Núms. 23-24. Microfilm en BNM.

948. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, Ra
fael Martínez Pacheco, en que dice que los indios copanes y cujanes
que pidieron reducirse "están muy contentos y no dan ningunos
indicios de malicia", pero que por ningún motivo desean trasladar
se a las misiones de San Antonio de Bejar, porque las "aborrecen".
Señala que varios de ellos han acudido a la costa en busca de sus
familias y a tratar de atraer también a los gentiles a los pueblos de
misión. Hace notar, sin embargo, que carece de recursos para su
fragar los gastos de la reducción de todos los indios pertenecientes
a dichos grupos. Bahía del Espíritu Santo, 18 de noviembre de 1789.
BA, r. 20, 11-18-1789. Núms. 36-37. Microfilm en BNM.

949. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presido de
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, Ra
fael Martínez Pacheco, acerca de la insistencia de los indios copanes
y cujanes de congregarse en la Misión del Rosario bajo la adminis
tración de fray José Mariano Reyes. Bahía del Espíritu Santo, 19 de
noviembre de 1789. BA, r. 20, 11-19-1789. Núms. 38-39. Microfilm
en BNM.

950. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al teniente comandante del presidio de la Bahía del Espíritu Santo,
Manuel de Espadas, acerca de las ventajas de la reducción de los
copanes y cujanes apóstatas y sobre los recursos para asegurar su
sostenimiento. San Antonio de Bejar, 26 de noviembre de 1789. BA,

r. 20, 11-26-1789. Núms. 53-54. Microfilm en BNM.

951. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, Ra
fael Martínez Pacheco, en que informa del arresto del capitán coco
Pedro José y de su hermano Silvestre, a quienes los propios indios
cocos, así como los vidays, mayeyes, orcoquizas y copanes acusan
de ser los instigadores de las hostilidades cometidas en la región.
Agrega que el capitancillo Melchor se halla en la Bahía del Espíri
tu Santo con toda su gente y que pasa a San Antonio de Bejar para
ser confirmado como capitán de toda la costa. Sostiene que este jefe
es uno de los indios más formales y de los que manifiestan mayor
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lealtad a los españoles. Bahía del Espíritu Santo, 28 de noviembre 
de 1789. BA, r. 20, 11-28-1789. Núms. 57-58. Microfilm en BNM.

952. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al teniente comandante del presidio de la Bahía del Espíritu Santo,
Manuel de Espadas, en que comunica quedar al corriente de las
razones del arresto del capitán Pedro José y de su hermano Silves
tre, ambos de nación cocos. Además, señala que concederá el cargo
de capitán de toda la costa al capitancillo Melchor, en virtud de su
lealtad a los españoles. San Antonio de Bejar, 2 de diciembre de
1789. BA, r. 20, 12-2-1789. Núms. 65-66. Microfilm en BNM.

953. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, Ra
fael Martínez Pacheco, acerca de los recursos de que echará mano
para el mantenimiento de los indios que han salido de la costa y de
los que habrán de reducirse en la misión del Rosario. Bahía del Es
píritu Santo, 5 de diciembre de 1789. BA, r. 20, 12-5� 1789. Núms.
68-69. Microfilm en BNM.

954. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al teniente comandante del presidio de la Bahía del Espíritu Santo,
Manuel de Espadas, sobre la visita que le hicieron en San Antonio
de Bejar 16 indios cocos y 52 vidays. Dice que estos últimos nega
ron haber hecho cargo alguno contra Pedro José y su hermano Sil
vestre, y da cuenta de las razones que expusieron acerca del arresto
de ambos caudillos. Ordena que éstos sean puestos en libertad y
remitidos a San Antonio de Bejar, "con el mayor agasajo que se pue
da". San Antonio de Bejar, 7 de diciembre de 1789. BA, r. 20, 12-7-
l 789. Núms. 70-71. Microfilm en BNM.

955. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al teniente comandante del presidio de la Bahía del Espíritu Santo,
Manuel de Espadas, en que le señala que sólo puede recurrir al
Fondo de Gratificación para asegurar el sustento de los indios de la
costa que pretenden establecerse en la misión del Rosario. San An
tonio de Bejar, 7 de diciembre de 1789. BA, r. 20, 12-7-1789. Núm.
75. Microfilm en BNM.

956. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, Ra
fael Martínez Pacheco, en que acusa recibo del bando publicado en
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San Antonio de Bejar, acerca de la actitud que se recomienda asu
mir hacia los lipanes, a fin de que se consiga la paz y armonía "de 
antes" con estos indios. Dice que de acuerdo con las instrucciones 
recibidas, mandará publicar dicho bando en la jurisdicción a su car
go. Bahía del Espíritu Santo, 11 de diciembre de 1789. BA, r. 20, 
12-11- 1789. Núms. 76-77. Microfilm en BNM.

957. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, Ra
fael Martínez Pacheco, en que comunica haber puesto en libertad
al caudillo Pedro José y a su hermano Silvestre, acusados de pro
mover las hostilidades de los indios de la costa. Dice que los remite
a San Antonio de Bejar e insiste en que son culpables del delito
que se les imputa. Bahía del Espíritu Santo, 11 de diciembre de
1789. BA, r. 20, 12-11-1789. Núms. 80-81. Microfilm en BNM.

958. "Diario de fas operaciones ocurridas en la comisión que mi coman
dante, el señor don Manuel de Espadas, puso a mi cargo para el
seguimiento de los indios carancahuaces que hirieron a un soldado
el día 7 del que gobierna, cuya acción efectué con 16 soldados".
Por Antonio Treviño. Bahía del Espíritu Santo, 12 de diciembre de
1789. BA, r. 20, 12-12-1789. Núms. 82-83. Microfilm en BNM.

959. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, Ra
fael Martínez Pacheco, en que informa que, por el diario del sar
gento Antonio Treviño, se demuestra que tenía fundados motivos
para poner bajo arresto a los caudillos Pedro José y Silvestre. Asi
mismo, da cuenta de las condiciones que puso el capitán principal
de los carancahuas para promover tanto la reducción de los indios
de su nación como la de los apóstatas que se hallan entre ellos. Ba
hía del Espíritu Santo, 12 de diciembre de 1789. BA, r. 20, 12-12-
1789. Núms. 84-85. Microfilm en BNM.

960. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al teniente comandante del presidio de la Bahía del Espíritu Santo,
Manuel de Espadas, en que comunica que queda al tanto de las mues
tras de paz del capitán principal de los carancahuas y de las activida
des antiespañolas de los caudillos Pedro José y Silvestre. Además,
expone sus consideraciones en contra de la ejecución de estos dos
indios y ordena a De Espadas abstenerse de prender a sangre fría a
los indios que entren y salgan de paz del presidio de la Bahía del
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Espíritu Santo. San Antonio de Bejar, 16 de diciembre de 1789. BA, 
r. 20, 12-16-1789. Núms. 88-90. Microfilm en BNM.

961. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al teniente comandante del presidio de la Bahía del Espíritu Santo,
Manuel de Espadas, en que solicita la pronta remisión del soldado
Tomás de Luna, considerado necesario en el campo de campaña del
comandante Juan de U galde, y el envío a San Antonio de Bejar de 1
sargento y 15 soldados, a fin de que sirvan en este presidio mientras
se reincorporan al mismo los 44 soldados que salen en apoyo de las
operaciones militares de U galde. San Antonio de Bejar, 21 de diciem
bre de 1789. BA, r. 20, 12-21-1789. Núms. 97-98. Microfilm en BNM.

962. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, Ra
fael Martínez Pacheco, en que avisa que envía a San Antonio de
Bejar al soldado Tomás de Luna, requerido por U galde, así como
los 16 hombres de tropa para el servicio de guarda de ése presidio.
Bahía del Espíritu Santo, 22 de diciembre de 1789. BA, r. 20, 12-
22-1789. Núm. 99. Microfilm en BNM.

963. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al comandante general de las Provincias Internas de Oriente, Juan
de Ugalde, en que informa que el vecino Francisco Pérez regresó del
pueblo de los tancahues, donde recuperó 6 de los 8 caballos que le
robaron varios indios de esa nación que acudieron de paz a San An
tonio de Bejar. Señala que el capitán de los mismos tancahues, lla
mado El Cabezón, reunió a su gente y a una importante partida de
tahuacanes para ir a combatir a los lipanes, lipiyanes y mezcaleros
alzados. Agrega que, según los espías de dicho capitán, esos grupos
habían construido un "cerco de palizada" en la junta del río San
Sabá con el Colorado, y que allí "se hallaban juntos, en 2 trozos".
San Antonio de Bejar, 24 de diciembre de 1789. BA, r. 20, 12-24-
1789. Núms. 109-11 O. Microfilm en BNM.

964. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al teniente comandante del presido de la Bahía del Espíritu Santo,
Manuel de Espadas, en que da cuenta del ardid de que se valió para
que se diera muerte a 5 de 6 lipanes que, "con mucho desahogo",
se introdujeron en su propia habitación. San Antonio de Bejar, 29
de diciembre de 1 789. BA, r. 20, 12-29-1789. Núms. 111-112. Micro
film en BNM.
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965. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, Ra
fael Martínez Pacheco, en que comunica que los indios de la costa
se mantienen en paz y siguen dando muestras de que proceden de
buena fe, a pesar de la enfermedad que padecen. Trata también
de los esfuerzos del capitán principal de los carancahuas para con
solidar las paces establecidas y hacer volver a los indios apóstatas a
su antigua misión del Rosario. Agrega que dicho capitán tiene el
deseo de entrevistarse con Martínez Pacheco en San Antonio de
Bejar. Bahía del Espíritu Santo, 29 de diciembre de 1789. BA, r. 20,
12-29-1789. Núms. 114-115. Microfilm en BNM.

966. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al gobernador
interino de Texas, Rafael Martínez Pacheco, en que le pide refe
rencias de un individuo de nacionalidad francesa llamado Alejan
dro Dupont. Dice que éste se le presentó con un pasaporte expedido
en San Antonio de Bejar y que le entregó una relación en su idio
ma de los viajes que efectuó entre las naciones amigas del norte.
Asimismo, da cuenta de las recomendaciones que recibió del mis
mo Dupont para asegurar la fidelidad de esas naciones y, muy en
particular, de los comanches. México, 30 de diciembre de 1789. BA,
r. 20, 12-30-1789. Núms. 119-120. Microfilm en BNM.

967. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al teniente comandante del presidio de la Bahía del Espíritu Santo,
Manuel de Espadas, en que expresa el beneplácito que le prodajo
la noticia sobre los esfuerzos de paz del capitán principal de los
carancahuas. Dice que recibirá a este capitán con los brazos abier
tos y que lo obsequiará con cuanto esté a su alcance, del mismo
modo como lo hizo con sus hijos y su yerno José María. San Anto
nio de Bejar, 4 de enero de 1 790. BA, 1-4-1790. Núms. 129-130.
Microfilm en BNM.

968. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas, al
teniente comandante del presidio de la Bahía del Espíritu Santo,
Manuel de Espadas, en que comunica que el comandante Juan de
U galde le solicitó 200 de los mejores caballos de San Antonio de Bejar,
en apoyo de la campaña que realiza contra los lipanes, lipiyanes y
mezcaleros alzados. Pide a De Espadas que contribuya al acopio de
dichos caballos. San Antonio de Bejar, 8 de enero de 1790. BA, r. 20,
1-8-1790. Núms. 133-134. Microfilm en BNM.
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969. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, Ra
fael Martínez Pacheco, acerca de la consolidación de las paces pro
movidas por el capitán principal de los carancahuas y sobre los .
auxilios otorgados a los indios Baltazar y José Luis, así como a 8
carancahuas más que, con el propósito de reducirse, regresaron a
la costa por sus familias y bienes. Bahía del Espíritu Santo, 23 de
enero de 1790. BA, r. 20, 1-23-1790. Núm. 171. Microfilm en BNM.

970. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presido de
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de la provincia
de Texas, Rafael Martínez Pacheco, en que informa del asalto co
metido por los lipanes a la recua de Bernardo de la Garza, el cual
se dirigía a San Antonio de Bejar. Bahía del Espíritu Santo, 12 de
febrero de 1790. BA, r. 20, 2-12-1790. Núm. 189. Microfilm en BNM.

971. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al teniente comandante del presidio de la Bahía del Espíritu Santo,
Manuel de Espadas, en que comunica quedar al tanto del asalto de
los lipanes a la recua de Bernardo de la Garza, así como del ataque
perpetrado por los mismos contra 2 soldados que se hallaban en el
rancho del padre Cárdenas. Da instrucciones a De Espadas para
que ataje las hostilidades de dichos indios. San Antonio de Bejar,
18 de febrero de 1790. BA, r. 20, 2-18-1790. Núms. 200-201. Micro
film en BNM.

972. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, Ra
fael Martínez Pacheco, acerca de las medidas que se propone to
mar para combatir las hostilidades de los lipanes. Señala que en el
caso de que no cuente con los efectivos suficientes para realizar ese
propósito, echará mano de los indios de la costa recién estableci
dos en la misión del Rosario, los cuales, según afirma, se muestran
ansiosos de salir a medirse con dicha nación. Agrega que seguirá
poniendo todo de su parte para que los carancahuas no se exaspe
ren y tengan la satisfacción de que sus iniciativas de paz fueron bien
recibidas. Bahía del Espíritu Santo, 25 de febrero de 1790. BA, r. 20,
2-25-1790. Núms. 203-204. Microfilm en BNM.

973. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, Ra
fael Martínez Pacheco, en que da cuenta de la salida de 1 cabo y 7
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soldados a reconocer el paraje donde los lipanes cayeron sobre el 
ganado que conducían los pastores de la misión de San José. Bahía 
del Espíritu Santo, 4 de marzo de 1790. BA, r. 20, 3-4-1790. Núms. 
221-222. Microfilm en BNM.

974. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al virrey segundo conde de Revilla Gigedo, en que remite la corres
pondencia que sostuvo con el presidente de las misiones de aquella
provincia, fray José Francisco López, acerca de la necesidad de que
el misionero fray José Mariano Reyes permanezca en la misión del
Rosario, para asegurar la continuidad de la congregación en esta
misión de los indios apóstatas y gentiles copanes y carancahuas. San
Antonio de Bejar, 15 de marzo de 1790. BA, r. 20, 3-15-1790. Núms.
236-240. Microfilm en BNM.

975. "Orden que deberán observar inviolablemente los cabos que salen
de mariscada de este presidio [ de la Bahía del Espíritu Santo] para
coger la ruta del río, desde la misión del Rosario hasta el arroyo de
San Bartola o donde se encuentre con las partidas que a igual fin
han salido del presidio de San Antonio de Bejar". Manuel de Espa
das. Bahía del Espíritu Santo, 1 O de marzo de 1790. BA, r. 20, 3-10-
1790. Núm. 261. Microfilm en BNM.

976. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, Ra
fael Martínez Pacheco, en que solicita autorización para efectuar per
sonalmente el reconocimiento de la costa e islas adyacentes, ordenado
por el comandante general Juan de Ugalde. Asimismo, informa de
las medidas que se propone tomar para realizar ese reconocimiento
con éxito. Bahía del Espíritu Santo, 11 de marzo de 1790. BA, r. 20,
3-11-1790. Núms. 265-266. Microfilm en BNM.

977. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, Ra
fael Martínez Pacheco, en que comunica haber puesto en práctica
las operaciones que le fueron encomendadas contra los apaches
lipanes, luego de la llegada al presidio a su cargo de la tropa al man
do del sargento Antonio Treviño. También da cuenta de los motivos
por los que no emprendió antes dichas operaciones con el concurso
de los vecinos del presidio y los indios de la misión del Rosario. Ba
hía del Espíritu Santo, 11 de marzo de 1790. BA, r. 20, 3-11-1790.
Núms. 267-268. Microfilm en BNM.
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978. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, Ra
fael Martínez Pacheco, acerca de los resultados de la salida de dos
partidas de soldados al mando del sargento Antonio Treviño, en
busca de un grupo de lipanes hostiles. Bahía del Espíritu Santo, 12
de marzo de 1790. BA, r. 20, 3-12-1790. Núms. 270-271. Microfilm
en BNM.

979. Carta del gobernador interino de Texas, Rafael l\fartínez Pacheco,
al teniente comandante del presidio de la Bahía del Espíritu Santo,
Manuel de Espadas, en que se muestra de acuerdo con los propó
sitos de éste de realizar el reconocimiento de la costa e islas ad
yacentes, en compañía de los capitanes copanes y carancahuas. San
Antonio de Bejar, 14 de marzo de 1790. BA, r. 20, 3-14-1790. Núm.
273. Microfilm en BNM.

980. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al teniente comandante del presidio de la Bahía del Espíritu Santo,
Manuel de Espadas, en que le ordena disponer que una escuadra
de 20 soldados salga a explorar todo el río arriba de San Antonio
hasta encontrarse con las partidas que por el mismo rumbo salie
ron en contra de los lipanes. También instruye a De Espadas sobre
el desarrollo de esas operaciones y trata, además, de las hostilida
des cometidas por esos indios y de algunos de sus encuentros con
las tropas españolas. San Antonio de Bejar, 21 de marzo de 1790.
BA, r. 20, 3-21-1790. Núms. 276-278. Microfilm en BNM.

981. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, Rafael
Martínez Pacheco, en que informa quedar al tanto de la licencia que
se le concedió para ocuparse personalmente del reconocimiento de
la costa e islas adyacentes. No obstante, dice que convendría espe
rar a que la nación lipana, que se halla "tan sublevada", permita
dicho reconocimiento. Bahía del Espíritu Santo, 24 de marzo de
1790. BA, r. 20, 3-24-1790. Núms. 293-294. Microfilm en BNM.

982. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, Ra

fael Martínez Pacheco, en que transmite las noticias recibidas sobre
un encuentro sostenido con los lipanes por la escuadra de 20 sol
dados y 4 indios de la misión del Rosario que, al mando del sargen
to Juan Chirino, se hallaba explorando las márgenes del río San
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Antonio. Bahía del Espíritu Santo, 31 de marzo de 1 790. BA, r. 20, 
3-31-1790. Núm. 297. Microfilm en BNM.

983. Oficio de Juan Chirino, sargento del presidio de la Bahía del Espí
ritu Santo, al gobernador interino de Texas, Rafael Martínez Pa
checo, en que rechaza el cargo que le hace el diezmero Juan Barrera
de no haber impedido que los lipanes robaran de su rancho una
manada de yeguas. Bahía del Espíritu Santo, 7 de abril de 1790.
BA, r. 20, 4-7-1790. Núms. 301-303. Microfilm en BNM.

984. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, Rafael
Martínez Pacheco, acerca de las desavenencias surgidas entre el in
dio Manuel Alegre y el capitán Baltazar y demás indios de la misión
del Rosario, y sobre el modo como procuró resolver esas disputas.
Añade que Manuel Alegre está viviendo licenciosamente con la hija
gentil del capitán Baltazar. Bahía del Espíritu Santo, 9 de abril de
1790. BA, r. 20, 4-9-1790. Núms. 312-313. Microfilm en BNM.

985. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, Ra
fael Martínez Pacheco, en que trata, entre otros asuntos, de la paz
solicitada por los lipanes. Dice que no duda de la sinceridad de esa
solicitud, debido a que fue hecha por el caudillo Cabezón, que "ha
sido de los más fieles y de los que tienen más acreditada afición a
los españoles". No obstante, señala que hasta que no sea notificado
de la concreción de las paces pedidas, seguirá tratando a los lipanes
como enemigos declarados de los españoles. Bahía del Espíritu San
to, 23 de abril de 1790. BA, r. 20, 4-23-1790. Núms. 327-328. Micro
film en BNM.

986. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al teniente comandante del presidio de la Bahía del Espíritu Santo,
Manuel de Espadas, en que da cuenta de los excesos por los que se
mantiene bajo arresto al alférez Manuel Urrutia. Entre otras cosas,
señala que éste llegó a poner en peligro la paz con los comanches y
que su comportamiento, además, puede ser contrario a las paces
solicitadas por los lipanes. San Antonio de Bejar, 26 de abril de 1790.
BA, r. 20, 4-26-1790. Núms. 329-331. Microfilm en BNM.

987. Oficio del misionero fray José Mariano Reyes, en que comunica que
8 indios de las naciones copanes, cajanes, carancahuas y guapites,
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d 1 · · , del Rosario, pasan a la ciudad de México a entrevistar-e a m1s1on .1. , . . 
se con el virrey, y solicita que se les aux1 1e_ en :u transito a esa cm-
dad. Misión de Nuestra Señora del Rosano, 1 de mayo de 1790.
BA, r. 20, 5-1-1790. Núms. 333-334. Microfilm en BNM.

988. Carta del misionero fray José Mariano Reyes, al virrey segundo con
de de Revilla Gigedo, en que trata del estado de la misión del Ro
sario y de los problemas de su restablecimiento, así como de la ayuda
para el sustento de los apóstatas copanes, carancahuas, guapites y
cujanes de nueva cuenta establecidos en ella. Además, hace una bre
ve relación de las causas que llevaron a esos indios a sublevarse y
de las razones de la destrucción de dicha misión. Finalmente, avisa
del viaje que emprenden a la ciudad de México 8 indios de los nue
vamente reducidos y pide que se mantenga en su puesto al tenien
te comandante Manuel de Espadas, a quien atribuye el mérito del
sometimiento y congregación de los grupos antes mencionados.
Nuestra Señora del Rosario, 1 ° de mayo de 1790. BA, r. 20, 5-1-
1790. Núms. 353-354. Micr9film en BNM.

989. "Lista que demuestra los indios casados, viudos, solteros, párvulos
y gentiles que tiene efectivos Nuestra Señora del Rosario de la cos
ta del sur, con la expresión de sus clases, según se manifiesta. Fray
Mariano Reyes." Nuestra Señora del Rosario, 1 ° de mayo de 1790.
BA, r. 20, 5-1-1790. Núms. 355-356. Microfilm en BNM.

990. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, Ra
fael Martínez Pacheco, en que da cuenta de las operaciones em
prendidas en busca de unas yeguas de Nicolás de la Mate. Afirma
que se descubrió que los comanches las robaron y que se presume
que estos mismos indios fueron los que se llevaron los caballos y
mulas de Pedro Zambrano. Bahía del Espíritu Santo, 6 de mayo de
1790. BA, r. 20, 5-6-1790. Núm. 357. Microfilm en BNM.

991. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, Ra
fael Martínez Pacheco, en que informa del robo de varios caballos y
yeguas propiedad de Pedro Zambrano, atribuido a los indios de la
costa, y de la reconvención consiguiente que se hizo al capitán prin
cipal de los carancahuas. Da cuenta también de la búsqueda que
este capitán emprendió de dicho ganado sin éxito alguno. Bahía
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del Espíritu Santo, 6 de mayo de 1790. BA, r. 20, 5-6-1790. Núms. 
358-359. Microfilm en BNM.

992. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, Rafael
Martínez Pacheco, en que informa quedar enterado de los excesos
del alférez Manuel Urrutia y de la orden de impedir que éste oficial
tenga tratos con las naciones amigas. Bahía del Espíritu Santo, 6 de
mayo de 1790. BA, r. 20, 5-6-1790. Núm. 361. Microfilm en BNM.

993. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al gobernador
interino de Texas, Rafael Martínez Pacheco, en que comunica ha
ber dado pasaporte a Alejandro Dupont, para que regrese a esa pro
vincia. Asimismo, ordena que se tengan en cuenta los proyectos de
éste, relativos a la consolidación de la paz con los comanches y las
naciones del norte. México, 1 O de mayo de 1790. BA, r. 20, 5-10-
1790. Núm. 369. Microfilm en BNM.

994. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al teniente comandante del presidio de la Bahía del Espíritu Santo,
Manuel de Espadas, en que ordena que se realice en la costa una
nueva búsqueda de los caballos de Pedro Zambrano, a pesar de la
sospecha de que fueron robados por los comanches. San Antonio
de Bejar, 12 de mayo de 1790. BA, r. 20, 5-12-1790. Núms. 371-
372. Microfilm en BNM.

995. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, Rafael
Martínez Pacheco, en que dice que aunque los principales capitanes
de los indios costeños le han asegurado que no fueron los naturales
de sus agrupaciones los autores del robo de los caballos de Pedro
Zambrano, ordenará nuevas búsquedas de éstos en la costa. Asimis
mo, trata de los motivos por los que esas operaciones no se llevarán
a efecto en forma inmediata. Bahía del Espíritu Santo, 20 de mayo
de 1790. BA, r. 20, 5-20-1790. Núms. 375-376. Microfilm en BNM.

996. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, Ra
fael Martínez Pacheco, acercá de las nuevas solicitudes de paz de
los lipanes y sobre la participación de dos de estos indios, propor
cionados por el capitán lipán Ága, en la salida de las tropas en bus
ca de una partida de enemigos que dio muerte a un vecino español
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en el rancho de la Mora. Por último, da cuenta de las operaciones 
que se proyecta llevar a cabo en el rancho de las Cabras, mientras 
se formalizan las paces con los lipanes. Bahía del Espíritu Santo, 21 
de mayo de 1790. BA, r. 20, 5-21-1790. Núms. 379-380. Microfilm 
en BNM. 

997. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, Ra
fael Martínez Pacheco, en que comunica quedar enterado de los
agasajos que se hicieron en San Antonio de Bejar al capitán lipán
Canoso y a 43 indios de esa misma nación que entregaron sus ar
mas y prometieron "no hacer daño en lo sucesivo sino mostrarse
con la mayor fidelidad". También informa que, de acuerdo con las
órdenes recibidas, procederá en la misma forma con los lipanes que
se presenten de paz en el presidio a su cargo. Bahía del Espíritu
Santo, 4 de junio de 1790. BA, r. 20, 6-4-1790. Núms. 382-383.
Microfilm en BNM.

998. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas,
al virrey segundo conde de Revilla Gigedo, en que avisa que dirige
copia del expediente formado por Manuel de Espadas, teniente co
mandante del presidio de la Bahía del Espíritu Santo, sobre "la paz
que rindieron los indios apóstatas y gentiles del Seno Mexicano de
la costa de San Bernardino, desde el 26 de octubre del año pasa
do ... " Asimismo, da cuenta de las operaciones que personalmente
realizará dicho oficial en la costa, así como del restablecimiento de
la misión del Rosario, bajo la administración de fray José Mariano
Reyes. San Antonio de Bejar, 4 junio de 1790. BA, r. 20, 6-4-1790.
Núms. 385-387. Microfilm en BNM.

999. Carta de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Texas, al
virrey segundo conde de Revilla Gigedo, en que atribuye la rendi
ción de los lipanes a los encuentros sostenidos con ellos por varios
destacamentos de San Antonio de Bejar y de la Bahía del Espíritu
Santo. Refiere que en uno de esos combates, las tropas de este últi
mo presidio iban auxiliadas por indios carancahuas de la misión
del Rosario, y afirma que desde las solicitudes de paz del capitán
Cabezón han disminuido las hostilidades de los lipanes. Por últi
mo, y entre otras cosas, trata de las platicas de paz con los capita
nes principales de estos indios. San Antonio de Bejar, 6 de junio de
1790. BA, r. 20, 6-6-1790. Núms. 388-393. Microfilm en BNM.
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1000. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio 
de la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, 
Rafael Martínez Pacheco, en que comunica que se ha postergado 
para el mes de octubre la congregación de más indios de la costa 
en la misión del Rosario, a causa de la falta de recursos para ali
mentarlos. Avisa que acompaña un informe acerca del número de 
naturales establecido en esa misión y del que se incorporará a la 
misma posteriormente. Bahía del Espíritu Santo, 30 de junio de 
1790. BA, r. 20, 6-30-1790. Núms. 415-416. Microfilm en BNM. 

xas, acerca de las solicitudes de paz de los lipanes desde el 14 de 
abril al 3 de julio de 1790. Entre esas solicitudes figuran las de los 
capitanes Cabezón, Canoso y Ága, con un comentario sobre los mo
tivos que las impulsaron. San Antonio de Bejar, 3 de julio de 1790. 
BA, r. 20, 7-3-1790. Núms. 420-427. Microfilm en BNM. 

1002. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio 
de la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador interino de Texas, 
Rafael Martínez Pacheco, en que informa que, en obedecimiento 
de las órdenes recibidas, y en vista de que los lipanes se mante
nían en paz, mandó suspender las operaciones militares en el 
rancho de San Francisco de las Cabras. Bahía del Espíritu Santo, 
13 de julio de 1790. BA, r. 20, 7-13-1790. Núm. 435. Microfilm 
en BNM.

1003. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al gobernador 
de Texas, Manuel Muñoz, en que dice que adjunta el informe del 
gobernador anterior de esa provincia, Rafael Martínez Pacheco, 
sobre las solicitudes de paz de los lipanes, a fin de que se averigüe 
si son ciertos los hechos que allí se consignan. Asimismo, ordena 
que se le informe acerca de la actitud de dichos indios y del modo 
como se conducen y guardan la paz. México, 21 de julio de 1790. 
BA, r. 20, 7-21-1790. Núms. 443-444. Microfilm en BNM. 

1004. "Cuenta del gasto hecho por mí, don Andrés Benito Courbiere, 
soldado distinguido de la Compañía de San Antonio de Bejar, en 
la manutención de 71 indios de las naciones del norte que entra
ron de paz en este presidio desde el 11 de julio al 13 de agosto de 
1790, y en el bastimento para 15 días que se les mandó hacer al 
regresarse". San Antonio de Bejar, 13 de agosto de 1790. BA, r. 20, 
8-13-1790. Núm. 463. Microfilm en BNM.

1001. Informe de Rafael Martínez Pacheco, gobernador interino de Te
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1005. "Relación en que con distinción se manifiestan los gastos de ma
nutención y demás extraordinarios, erogados desde el 11 de julio 
de 1790 con los indios de las naciones dadas de paz en la provin
cia de Texas [y que] se presentaron en dicho tiempo a visitar al 
señor gobernador y recibir el regalo". San Antonio de Bejar, 14 de 
agosto de 1790. BA, r. 20, 8-14-1790. Núm. 464. Microfilm en BNM. 

1006. "Diario de lo ocurrido en el presidio de San Antonio de Bejar has
ta el 14 de agosto de 1 790, que el capitán don Rafael Martínez 
Pacheco, gobernador que fue de esta provincia, pµso en posesión 
de ella a su sucesor, el teniente coronel don Manuel Muñoz, por 
providencia del excelentísimo señor virrey conde de Revilla Gi
gedo". Se da cuenta de las relaciones de paz con el capitán lipán 
Bautista; de la petición que se hizo al capitán Quiscate, relativa a 
la devolución de unos caballos robados; de la presencia en San An
tonio de Bejar de 3 indios tahuacanes y 15 comanches, y de la 
muerte dada por estos últimos al intérprete lipán José Antonio en 
el paraje del Salado. San Antonio de Bejar, 14 de agosto de 1790. 
BA, r. 20, 8-14-1790. Núms. 469-470. Microfilm en BNM. 

1007. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante ge
neral de las Provincias Internas, J acobo U garte y Loyola, acerca 
de las razones por las que puso en libertad a los 2 apaches lipanes 
que encontró en la cárcel de San Antonio de Bejar. Dice que estos 
indios se quejaron de los agravios recibidos en sus rancherías por 
parte de las armas de Texas y Coahuila. Agrega que tanto las hosti
lidades que se esperan de los lipanes en la frontera de Coahuila 
como los asaltos cometidos por los mismos en las villas de Mier, 
Revilla y Laredo, y en las misiones de la provincia a su cargo, son el 
resultado de dichos agravios. San Antonio de Bejar, 15 de agosto de 
1790. BA, r. 20, 8-15-1790. Núms. 507-508. Microfilm en BNM. 

1008. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio 
de la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador de Texas, Manuel 
Muñoz, acerca de las razones por las que se abstuvo de atacar a los 
apaches lipanes que se hallaban en los agostaderos de la misión 
del Espíritu Santo. Añade que estos indios llevaban muchos bie
nes robados y que se dirigían hacia los pueblos de los texas y vidays 
"para hacer sus cambalaches y pertrecharse de armas y municio
nes, como siempre lo han acostumbrado ... ". Bahía del Espíritu 
Santo, 17 de agosto de 1790. BA, r. 20, 8-17-1790. Núm. 573. 
Microfilm en BNM. 
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1009. Carta de Manuel Muñoz, gobernador d.e Texas, al teniente co
mandante del presidio de la Bahía del Espíritu Santo, Manuel 
de Espadas, en que le ordena averiguar el paraje en que se hallan 
"arranchados" los lipanes, en razón de que tiene noticias de que 
estos indios abandonaron sus asentamientos y se dirigen a la cos
ta. San Antonio de Bejar, 18 de agosto de 1790. BA, r. 20, 8-18-
1790. Núms. 573-574. Microfilm en BNM. 

1 O 1 O. Carta de fray Miguel de Jesús María Rada, al virrey segundo con
de de Revilla Gigedo, acerca de las razones por las que estima que 
fray José Mariano Reyes no sólo es inútil sino perjudicial para la 
administración de misiones, y sobre los motivos por los que, sin 
embargo, se sigue considerando necesaria su presencia en la mi
sión del Rosario, donde se han vuelto a congregar los indios de la 
costa. Nuestra Señora de Guadalupe de Zacatecas, 20 de agosto 
de 1790. BA, r. 20, 8-20-1790. Núms. 585-588. Microfilm en BNM. 

1 O 11. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio 
de la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador de Texas, Manuel 
Muñoz, en que da cuenta de la nueva localización de los lipanes y 
de las medidas que considera más adecuadas para atacar sus esta
blecimientos. Bahía del Espíritu Santo, 20 de agosto de 1790. BA, 

r. 20, 8-20-1790. Núms. 589-590. Microfilm en BNM.

1 O 12. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al teniente coman
dante del presidio de la Bahía del Espíritu Santo, Manuel de Es
padas, en que dice que en virtud de que la cuadrilla del capitán 
lipán Canoso y otros indios que han establecido paces se hallan 
entre los lipanes hostiles, no es posible realizar las operaciones 
militares planeadas contra éstos. También hace varias recomenda
ciones sobre el comportamiento que se deberá observar con los 
mismos lipanes. San Antonio de Bejar, 22 de agosto de 1790. BA, 
r. 20, 8-22-1790. Núms. 590-591. Microfilm en BNM.

1 O 13. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al gobernador 
de Texas, Manuel Muñoz, en que ordena que mientras se decide 
la separación del padre José Mariano Reyes de la misión del Rosa
rio, se prepare a los indios de esta misión para que reciban con 
gusto a su nuevo misionero. México, 31 de agosto de 1790. BA, 
r. 20, 8-31-1790. Núms. 597-598. Microfilm en BNM.
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I O 14. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante ge
neral de las Provincias Internas de Oriente, Juan de Ugalde, acer
ca de la salida de una partida de soldados de San Antonio de Bejar, 
en persecución de 6 indios que robaron caballos en este presidio, 
y sobre la captura de un indio tahuayace y otro güichita, junto con 
un cautivo español, encontrados culpables de un asalto sufrido por 
un pastor de la misión de San Antonio. Avisa a U galde que le re
mite a los 3 prisioneros. San Antonio de Bejar, 1 ° de septiembre 
de 1790. BA, r. 20, 9-1-1790. Núm. 504. Microfilm en BNM. 

1 O 15. Carta de Manuel M uñoz, gobernador de Texas, al comandante ge
neral de las Provincias Internas de Oriente, Juan de Ugalde, en 
que da cuenta de las pláticas de paz que sostuvo con el capitán lipán 
Daga, enviado a San Antonio de Bejar por los jefes lipanes Canoso, 
Zapato Siás, Roque, José Chiquito y Casaca Chiquita. Señala que 
dicho capitán le comentó que la mayor parte de los indios de su 
nación se había dirigido a la frontera de Coahuila, con el propósito 
de continuar la guerra en esa provincia, a causa de IDs golpes reci
bidos por las tropas de la misma en el paraje de la Navaja y en el 
arroyo de la Soledad. San Antonio de Bejar, 3 de septiembre de 
1790. BA, r. 20, 9-3-1790. Núm. 505. Microfilm en BNM. 

1 O 16. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio 
de la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador de Texas, Manuel 
Muñoz, en que da cuenta del robo de varias yeguas en las inmedia
ciones del presidio a su cargo, cometido por 11 carancahuas que 
salieron de la misión del Rosario rumbo a la costa. Señala que por 
evitar un nuevo conflicto con esos indios no ha emprendido ningu
na acción en su contra. Bahía del Espíritu Santo, 1 O de septiembre 
de 1790. BA, r. 20, 9-10-1790. Núms. 624-625. Microfilm en BNM. 

1 O 1 7. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio 
de la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador de Texas, Manuel 
Muñoz, en que dice que acatará las órdenes recibidas de no atacar 
a los lipanes, pese a que estos indios cometen "los mayores perjui
cios" en todos los sitios en que se establecen. Bahía del Espíritu 
Santo, 1 O de septiembre de 1790. BA, r. 20, 9-10-1790. Núms. 627-
628. Microfilm en BNM.

1 O 18. Carta· de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al teniente co
mandante del presidio de la Bahía del Espíritu Santo, Manuel 
de Espadas, acerca del modo como se deberá proceder contra los 
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carancahuas que robaron varias yeguas en los alrededores de ese 
presidio. San Antonio de Bejar, 12 de septiembre de 1790. BA, r. 
20, 9-12-1790. Núms. 625-626. Microfilm en BNM. 

1019. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio 
de la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador de Texas, Manuel 
Muñoz, en que trata de las razones por las que se tiene permitido 
que los carancahuas congregados en la misión del Rosario regre
sen a la costa. También explica los motivos por los que fue suspen
dida la persecución de los indios de la misma nación que robaron 
varias yeguas en las inmediaciones del presidio a su cargo . Bahía 
del Espíritu Santo, 23 de septiembre de 1790. BA, r. 20, 9-23-1790. 
Núms. 651-652. Microfilm en BNM. 

1020. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio 
de la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador de Texas, Manuel 
Muñoz, en que dice que a instancias suyas, el misionero fray José 
Mariano Reyes ha dispuesto el envío de varios copanes cristianos a 
la costa, con el propósito de recuperar las yeguas robadas por los 
carancahuas y averiguar, asimismo, las razones de estos indios para 
incurrir en ese delito. Bahía del Espíritu Santo, 24 de septiembre 
de 1790. BA, r. 20, 9-24-1790. Núm. 660. Microfilm en BNM. 

1021. Carta de Bernardo Fernández al gobernador de Texas, Manuel 
Muñoz, en que transcribe parte de la carta que remitió al coman
dante general de las Provincias Internas, acerca de las disposicio
nes que dio para conocer los designios de los tahuayaces, en vista 
de que éstos no se han presentado en Nacogdoches, y sobre las 
medidas que tomó para averiguar si entre las naciones del norte 
se hallan establecidos algunos tratantes extranjeros. N acogdoches, 
25 de septiembre de 1790. BA, r. 20, 9-25-1790. Núms. 661-662. 
Microfilm en BNM. 

1022. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante ge
neral de las Provincias Internas, J acabo U garte y Loyola, en que 
informa de los resultados de una salida de las tropas de San Anto
nio de Bejar en busca de unos indios que robaron caballos en el 
rancho de San Rafael, propiedad de Simón de Arocha, y da cuen
ta de las razones por las que estima que los lipanes. no proceden 
de buena fe. Además, trata de los obsequios y alimentos que dio a 
132 tancahues, dirigidos por el capitán Cabezón, y del desconten
to de éste a causa de no haber obtenido la pólvora y los biene� 
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alimenticios que exigió. San Antonio de Bejar, 26 de septiembre 
de 1790. BA, r. 20, 9-26-1790. Núms. 508-509. Microfilm en BNM. 

1023. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio de 
la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador de Texas, Manuel Mu
ñoz, en que informa de la visita que recibió del indio Manuel 
Alegre, de la misión del Rosario, acompañado del capitán de los 
carancahuas y seis indios más, entre los que se encontraba Fraza
da Pinta, auditor de la misma nación. Dice que, con el "mayor jú
bilo y contento", declararon haber sido ellos los 'autores del robo 
de las yeguas ocurrido en las inmediaciones del presidio de la Ba
hía del Espíritu Santo, y que, además de disculparse por la comi
sión de ese robo, expresaron su intención de proseguir en la costa 
las pláticas de paz. Agrega que allí es esperado, junto con el mi
sionero fray José Mariano Reyes, por todos los indios cristianos, 
apóstatas y gentiles. Bahía del Espíritu Santo, 29 de septiembre 
de 1790. BA, r. 20, 9-29-1790. Núms. 680-681. Microfilm en BNM. 

1024. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al teniente coman
dante del presidio de la Bahía del Espíritu Santo, Manuel de Es
padas, acerca de las razones por las que se muestra en desacuerdo 
con la medida tomada para averiguar los motivos que llevaron a 
los carancahuas a robar varias mulas en la proximidades de dicho 
presidio. Por otra parte, hace algunas recomendaciones a De Es
padas en relación con el trato que se debe dar a los indios de paz 
y a los que continúan hostilizando la región. San Antonio de Bejar, 
29 de septiembre de 1790. BA, r. 20, 9-29-1790. Núms. 682-683. 
Microfilm en BNM. 

1025. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al teniente co
mandante del presidio de la Bahía del Espíritu Santo, Manuel 
de Espadas, en que comunica quedar al tanto de la intención de los 
carancahuas de devolver las yeguas robadas y de proseguir las con
versaciones de paz. También expone las razones por las que consi
dera más conveniente que esas pláticas se realicen el presidio y no 
en la costa, como proponen dichos indios. San Antonio de Bejar, 30 
de septiembre de 1790. BA, r. 20, 9-30-1790. Núm. 681. Microfilm 
en BNM. 

1026. Carta del misionero fray José Mariano Reyes al gobernador de 
Texas, Manuel Muñoz, en que solicita autorización para que dos 
indios de la misión del Rosario, en compañía de dos soldados y un 
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caporal, pasen al otro lado del río Guadalupe a matar toros ore
janos y algunas reses, en vista de la absoluta carencia de recursos 
de dicha misión. Asimismo, informa haber enviado dos indios a la 
costa en solicitud de las yeguas robadas que los "infieles" caran
cahuas prometieron devolver. Misión del Rosario, 7 de octubre de 
1790. BA, r. 20, 10-7-1790. Núms. 716-717. Microfilm en BNM. 

1027. Carta de fray José Francisco López, ·al gobernador de Texas, Ma
nuel Muñoz, acerca del estado de la misión del Rosario, cuyo res
tablecimiento se dejó a cargo del misionero fray José Mariano 
Reyes. Da cuenta, por ejemplo, del tamaño de la población indí
gena reducida; de las condiciones de la iglesia y casa del misione
ro; del aparente mal uso hecho por éste de los recursos para la 
subsistencia de los catecúmenos y la reconstrucción del estableci
miento misional; y de los robos que suelen hacer los indios que, 
con licencia para regresar a la costa, deambulan entre ésta y la 
misión. San Antonio Valero, 8 de octubre de 1790. BA, r. 20, 10-8-
1790. Núms. 719-721. Microfilm en BNM. 

1028. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al gobernador 
de Texas, Manuel Muñoz, en que informa haber recibido la noti
cia acerca de las solicitudes de paz hechas por los lipanes en San 
Antonio de Bejar el 30 de agosto pasado. Instruye a Muñoz sobre 
el modo como debe conducirse en ese asunto. México, 11 de octu
bre de 1790. BA, r. 20, 10-11-1790. Núm. 724. Microfilm en BNM. 

1029. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al gobernador 
de Texas, Manuel Muñoz, en que se muestra de acuerdo con el 
traslado a Coahuila de un indio tahuaya y otro güichita, presos jun
to con un cautivo español en las cabeceras del arroyo Blanco. Man
da a Muñoz que, en lo que se refiere al ramo de Guerra y paces 
con los indios, obre conforme a las prevenciones del comandante 
general Jacobo Ugarte y Loyola. México, 12 de octubre de 1790. 
BA, r. 20, 10-12-1790. Núms. 727-728. Microfilm en BNM. 

1030. "Real presidio de San Antonio de Bejar. Relación de los efectos 
que existen en las memorias de regalo con que se han obsequiado 
a las naciones de indios amigos del norte y comanches que se man
tienen de paz en esta provincia de Texas, y se le entregan por mí, 
el capitán don Rafael Martínez Pacheco, a mi sucesor en el gobier
no, el teniente coronel, don Manuel Muñoz. A saber". San Antonio 
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de Bejar, 13 de octubre de 1790. BA, r. 20, 10-13-1790. Núms. 729-
730. Microfilm en BNM.

1031. "Cuenta que manifiesta lo suministrado por el Fondo de Mesteñas 

por el gobernador interino de Texas, don Rafael Martínez Pacheco, 
para el rescate de los cautivos y cautivas siguientes, desde que se 
encargó del mando de ella". Los cautivos se hallaban en manos de 
los comanches, tahuayas, tahuayaces y güichitas. San Antonio de Be
jar, 18 de octubre de 1790. BA, r. 20, 10-18-1790. Núms. 813-814. 
Microfilm en BNM. 

1032. Carta dejacobo Ugarte y Loyola, comandante general de las Pro
vincias Internas, al gobernador de Texas, Manuel Muñoz, en que 
comunica quedar enterado de la muerte dada a un interprete lipán 
por dos comanches que acudieron de paz al presidio de San Anto
nio de Bejar. Asimismo, se muestra de acuerdo con la liberación 
de los dos lipanes presos en ese presidio así como con los fines 
perseguidos con esa medida. Monclova, 18 de octubre de 1790. 
BA, r. 20, 10-18-1790. Núms. 818-819. Microfilm en BNM. 

l 033. Carta de Jacobo Ugarte y Loyola, comandante general de las Pro
vincias Internas, al g-obernador de Texas, Manuel Muñoz, en que 
aprueba el modo como se hizo entender al capitán Cabezón y a 
los indios que lo acompañaban, todos de nación tancahue, de la 
imposibilidad de dar satisfacción a sus solicitudes de pólvora, va
cas y otros efectos. Monclova, 18 de octubre de 1790. BA, r. 20, 10-
18-1790. Núms. 820-821. Microfilm en BNM.

1034. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio· 
de la Bahía del Espíritu Santo, al [ ¿ gobernador de Texas, Manuel 
Muñoz?] acerca de los motivos por los que no dio parte del robo 
de caballos hecho a los vecinos dé dicho presidio por "los indios 
de adentro" la noche del 30 de septiembre pasado. Bahía del Es
píritu Santo, 22 de octubre de 1790. BA, r. 20, 10-22-1790. Núm. 
830. Microfilm en BNM.

l 035. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante ge
neral de las Provincias Internas, J acobo U garte y Loyola, en que 
informa de las operaciones militares emprendidas en contra de 
unos indios que robaron caballos a los vecinos del presidio de la 
Bahía del Espíritu Santo. También da cuenta de la presencia de 
una "fuerte partida" de apaches cerca del Orcoquizac, con el fin 
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de "cambalachear" caballos por armas con los atacapas. San Anto
nio de Bejar, 25 de octubre de 1790. BA, r. 20, 10-25-1790. Núms. 
511-512. Microfilm en BNM.

1036. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al gobernador 
de Texas, Manuel Muñoz, en que dice quedar al tanto de que los 
lipanes no proceden de buena fe, en vista de que no regresaron a 
San Antonio de Bejar luego de las paces que allí solicitaron el 30 
de agosto pasado, y en virtud de los daños que después ejecutaron 
en la provincia del Coahuila. México, 26 de octubre de 1790. BA, 
r. 20, 10-26-1790. Núm. 835. Microfilm en BNM.

103 7. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al gobernador 
de Texas, Manuel Muñoz, en que avisa que aguarda conocer los re
sultados de las medidas tomadas para volver a congregar a los 
indios de la costa que abandonaron la misión del Rosario en sep
tiembre pasado. México, 26 de octubre de 1790. BA, r. 20, 10-26-
1790. Núm. 836. Microfilm en BNM. 

1038. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al gobernador 
de Texas, Manuel Muñoz, en que se muestra de acuerdo con el 
rechazo a las solicitudes de pólvora hechas por los tancahues en 
San Antonio de Bejar el mes de septiembre anterior. Hace varias 
recomendaciones para que, sin que se dé motivo de disgusto a los 
indios de paz, se evite que éstos pidan con altanería los bienes que 
habitualmente se les obsequian. México, 26 de octubre de 1790. 
BA, r. 20, 10-26-1790. Núm. 337. Microfilm en BNM. 

1039. Carta de Jacobo Ugarte y Loyola, comandante general de las Pro
vincias Internas, al gobernador de Texas, Manuel Muñoz, acerca 
de las razones por las que se dejó en libertad a un indio tancahue 
y a otro tahuayace, enviados presos a Coahuila junto con un cauti
vo español. Se agrega que este último se mantuvo bajo arresto en 
esa provincia. Villa de San Fernando, 2 de noviembre de 1790. BA, 
r. 20, 11-2-1790. Núms. 854-855. Microfilm en BNM.

1040. Carta de Jacobo Ugarte y Loyola, comandante general de las Pro
vincias Internas, al gobernador de Texas, Manuel Muñoz, en que 
comunica quedar informado de los robos de caballos cometidos 
por los indios enemigos en las inmediaciones del presidio de la 
Bahía del Espíritu Santo, así como de las medidas del comandante 

. de N acogdoches, Antonio Gil !barbo, para que las naciones amigas 
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del norte castiguen a los cabecillas apaches que acudieron al Orco
quizac a cambiar cautivos y caballos por armas con los atacapas. 
Solicita a Muñoz una relación de las naciones de paz y guerra en 
la provincia de Texas. San Fernando, 2 de noviembre de 1790. BA, 
r. 20, 11-2-1790. Núms. 858-859. Microfilm en BNM.

1041. "Noticia de las naciones que con título de paz han reconocido esta 
provincia, según los informes que se han hecho al teniente coro
nel don Manuel Muñoz a su incorporación a esta provincia". Las 
agrupaciones mencionadas son las siguientes: tahuacanes, flecha
zos, yscanis, tancahuais o tancahues, comanches, tahuayas, güichi
tas, quitseis, nadacos, nacogdoches, ayzes, adayces, yateces, "ainay 
alias texas", naveydacho o navidacho, vidays, orcoquizas, cocos, 
mayeyes, guervipianes o bervipianes, nacodochitos, aycitos, ca
rancahuas, lipanes. Señala Muñoz que desde que recibió el gobier
no de Texas sólo se han presentado en San Antonio de Bejar indios 
pertenecientes a las naciones comanche, tahuaya, tancahue, lipán 
y carancahua. San Antonio de Bejar, 16 de noviemb_re de 1790. 
BA, r. 20, 11-16-1790. Núms 911-912. Microfilm en BNM. 

1042. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al gobernador 
de Texas, Manuel Muñoz, en que dice quedar enterado del estado 
de la misión del Rosario; de los gastos erogados por fray José 
Mariano Reyes para congregar en ella a los indios de la costa, y de 
las pocas esperanzas abrigadas por Manuel Muñoz de que se lo
gre esa empresa. Recomienda el retiro del padre Reyes, siempre y 
cuando no se afecte con ello la reducción de los carancahuas. Méxi
co, 17 de noviembre de 1790. BA, r. 20, 11-17-1790. Núms. 913-
914. Microfilm en BNM.

1043. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al gobernador 
de Texas, Manuel Muñoz, en que dice , entre otras cosas, que que
da al tanto de los robos y muertes ejecutados por los indios ene
migos en aquella provincia desde agosto de 1789 hasta el mes de 
mayo pasado. México, 17 de noviembre de 1790. BA, r. 20, 11-17-
1790. Núm. 917. Microfilm en BNM. 

1044. Carta del misionero fray José Mariano Reyes al gobernador de 
Texas, Manuel Muñoz, en que informa del número de indios que 
ha logrado congregar en la misión del Rosario y de las dificulta
des que enfrenta para sostenerlos y seguir reduciendo a los genti
les de la costa, a causa de no haber recibido los auxilios ofrecidos. 
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Agrega que sus catecúmenos se muestran descontentos y que ya 
no creen en las promesas que se les hacen, y advierte, finalmente, 
sobre los peligros de que vuelvan a levantarse en armas. Misión 
del Rosario, 18 de noviembre de 1790. BA, r. 20, 11-18-1790. Núms. 
919-922. Microfilm en BNM.

1045. "Padrón de los hijos de la misión de Nuestro Padre San Francisco 
de la Espada, hecho en 22 de noviembre de 1 790 años, y es como 
sigue", Por fray Pedro Noreña. BA, r. 20, 11-22-1790. Núms. 924-
925. Microfilm en BNM.

1046. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al gobernador 
de Texas, Manuel Muñoz, en que pide que se le informe de los asun
tos siguientes: "hostilidades que causen los enemigos, ventajas que 
se consigan sobre ellos, operaciones que se practiquen, solicitudes 
de paz que se promuevan, términos en que se les concedan y for
mas en que la guarden ... ". México, 22 de noviembre de 1790. BA,

r. 20, 11-22-1790. Núms. 926-927. Microfilm en BNM.

104 7. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al gobernador 
de Texas, Manuel Muñoz, en que comunica quedar informado de 
la paz que se vive en esa provincia. También manifiesta su acuerdo 
con las medidas tomadas para evitar la comunicación y trato de las 
naciones amigas del norte con los apaches lipanes que acudieron al 
Orcoquizac con la intención de cambiar caballos por municiones y 
armas. México, 23 de noviembre de 1790. BA, r. 20, 11-23-1790. 
Núm. 929. Microfilm en BNM.

1048. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al misionero fray 
José Mariano Reyes, en que le indica que se le concederá la ayuda 
que solicita sólo hasta que todos los indios que se mantienen en la 
costa se reduzcan a la misión del Rosario. San Antonio de Bejar, 
24 de noviembre de 1790. BA, r. 20, 11-24-1790. Núms. 922-923. 
Microfilm en BNM.

1049. Carta de Jacobo Ugarte y Loyola, comandante general de las Pro
vincias Internas, al gobernador de Texas, Manuel Muñoz, en que 
comunica que se halla a la espera de los apaches lipanes de arriba, 
con el fin de concretar las paces solicitadas por éstos, y da instruc
ciones para que los jip.anes de abajo queden también comprendi
dos en los acuerdos de paz. Villa de San Fernando, 24 de noviembre 
de 1790. BA, r. 20, 11-24-1790. Núms. 930-931. Microfilm en BNM.
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1050. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio 
de la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador de Texas, Manuel 
Muñoz, en que dice quedar instruido de la orden superior del 25 
de noviembre pasado, por la que se prohibe que la tropa y los 
apaches amigos hagan la guerra con alevosía a los enemigos o que 
los hieran o maten cuando, confiados en los llamados amistosos 
de los españoles, se presenten a negociar la paz. Bahía del Espíri
tu Santo, 3 de diciembre de 1790. BA, r. 20, 12-3-1790. Núms. 
1024-1025. Microfilm en BNM. 

1051. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas, J acobo de U garte y Loyola, acer
ca de las razones por las que no ha establecido contacto con los 
apaches lipanes. Señala, además, que estos indios se hallan "car
neando" en el río Colorado, unidos a las naciones del norte, y tra
ta de las medidas para hacerles llegar los tratados de paz. Por 
último, comunica la llegada a San Antonio de Bejar de un capitán 
comanche, acompañado de 72 indios de la misma nación. San An
tonio de Bejar, 5 de diciembre de 1790. BA, r. 20, 12-5-1790. Núms. 
518-519. Microfilm en BNM.

1052. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas de Oriente, Pedro de Nava, en 
que pide que se tomen las medidas necesarias a fin de que se re
suelva el problema de la falta de fondos para el mantenimiento de 
los indios de paz que acuden a San Antonio de B·ejar a recibir su 
regalo. Adem

,, 

s, se refiere al malestar que produjo en 62 coman
ches presentes en ese presidio la negativa a sus peticiones de fusi
les, pólvora y balas. San Antonio de Bejar, 5 de diciembre de 1790. 
BA, r. 20, 12-5-1790. Núms. 950-951. Microfilm en BNM. 

1053. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas de Oriente, Pedro de Nava, acer
ca de la explicación que recibió del capitán lipán Daga sobre el 
motivo por el que otros capitanes pertenecientes a esa nación no 
se han presentado en San Antonio de Bejar a tratar las paces soli
citadas. Agrega que, con el fin de resolver ese _problema, envió a 
Fernando José Gutiérrez, sargento de la compañía de dicho presi
dio, en busca de los capitanes lipanes Zapato Siás y José. San An
tonio de Bejar, 5 de diciembre de 1790. BA, r. 20, 12-5-1790. Núm. 
951. Microfilm en BNM.
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1054. Carta de Jacobo Ugarte y Loyola, comandante general de las Pro
vincias Internas, al gobernador de Texas, Manuel Muñoz, en que 
recomienda lo siguiente: que a los indios bárbaros que acudan al 
presidio de San Antonio de Bejar "se les agasaje y vea con cariño y 
amor, que tan repetidamente encarga Su Magestad, a fin de que 
inclinándose a nuestro modo de vivir vayan cediendo en su feroci
dad y preparándose (aunque no de pronto) a una vida nacional". 
Villa de San Fernando, 6 de diciembre de 1790. BA, r. 20, 12-6-
1790. Núm. 1033. Microfilm en BNM. 

1055. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al capitán coman

che Malla, en que le avisa que le envía bermellón y la escopeta 
que solicitó; también le informa de los motivos por los que le pide 
que sean amonestados los comanches que se dedican a robar ga
nado a los españoles. [s. l., s. f.]. BA, r. 20, 12-6-1790. Núm. 1036. 
Microfilm en BNM. 

1056. Carta de J acobo U garte y Loyola, comandante general de las Pro
vincias Internas, al gobernador de Texas, Manuel Muñoz, en que 
comunica su preocupación por la demora del sargento Joaquín Gu
tiérrez, "que fue a hablar a los lipanes". San Fernando, 9 de diciem
bre de 1790. BA, r. 20, 12-9-1790. Núm. l 042. Microfilm en BNM. 

105 7. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al gobernador 
de Texas, Manuel Muñoz, en que pregunta si los indios orcoquizas, 
al acudir a San Antonio de Bejar en solicitud de su regalo, insistie
ron en su petición de 1788, relativa al restablecimiento de la mi
sión de Orcoquizac. Asimismo, ordena, al respecto, lo siguiente: 
que se le informe de la conveniencia de que se vuelva a erigir esa 
misión, de la distancia de la misma respecto a N acogdoches y San 
Antonio de Bejar, y de las prevenciones para mantener congrega
dos a los orcoquizas en el caso de que vuelvan a reducirse. México, 
10 de diciembre de 1790. BA, r. 20, 12-10-1790. Núms. 1049-1050. 
Microfilm en BNM. 

1058. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas, J acobo U garte y Loyola, acerca 
de la buena disposición de los capitanes lipanes a concretar las 
paces y sobre los pretextos que puso a 72 comanches presentes en 
San Antonio de Bejar para no proporcionarles los fusiles, pólvora 
y balas que solicitaron. San Antonio de Bejar, 13 de diciembre de 
1790. BA, r. 20, 12-13-1790. Núms. 519-520. Microfilm en BNM. 

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



260 MOVIMIENTOS DE RESISTENCIA Y REBELIONES INDÍGENAS 

1059. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas, J acabo U garte y Loyola, en que. 
comunica los propósitos del indio Jacinto, hijo del capitán lipán 
Casaca, de tratar sobre los acuerdos de paz. Señala que uno de sus 
acompañantes solicitó la devolución de una india de 7 años de 
edad, capturada por el comandante Juan de Ugalde y entregada 
por éste al alférez de la compañía de San Antonio de Bejar, Ma
nuel de Urrutia. San Antonio de Bejar, 13 de diciembre de 1790. 
BA, r. 20, 12-13- 1790. Núm. 520. Microfilm en BNM. 

1060. Carta de J acabo U garte y Loyola, comandante general de las Pro
vincias Internas, al gobernador de Texas, Manuel Muñoz, en que 
informa haber recibido la visita del capitán comanche Sojais, her
mano de Ecueracapa, y se refiere a las razones por las que reco
mienda que se trate a los comanches con cariño y se les regale con 
"algunos manojos de tabaco bien acondicionado, abalorios y otras 
bujerías ... ". Además, ordena que se les proporcione la partida de 
20 soldados que solicitaron como escolta para la realización de su 
próxima carneada. San Fernando, 14 de diciembre de 1790. BA, r. 
20, 12-14-1790. Núms. 1060-1061. Microfilm en BNM. 

1061. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al gobernador 
de Texas, Manuel Muñoz, acerca de los gastos erogados con las 
naciones amigas del norte y los apaches lipanes en San Antonio 
de Bejar, entre el 3 de diciembre de 1783 y el 15 de agosto de 
1790. México, 14 de diciembre de 1790. BA. 12-14-1790. Núm. 
1062. Microfilm en BNM. 

1062. Carta de Pedro de Nava, comandante general de las Provincias In
ternas de Oriente, al gobernador de Texas, Manuel Muñoz, en que 
ordena cargar al Fondo de Mesteñas los gastos en alimentos para 
los indios amigos que acuden a San Antonio de Bejar, y hace va
rias recomendaciones para disminuir esos gastos. También manda 
que se distribuya con prudencia el regalo anual para dichos in
dios. Saltillo, 14 de diciembre de 1790. BA, r. 20, 12-14-1790. Núm. 
1053. Microfilm en BNM. 

1063. Carta de Luis Blanc al gobernador de Texas, Manuel Muñoz, en 
que informa de los motivos por los que las naciones del norte han 
acudido últimamente a N atchitoches en solicitud de tratantes y 
regalos. Señala que la atención a esas naciones le resulta muy one
rosa, en virtud de que carece de fondos extraordinarios para man-
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tenerlas y obsequiarlas. Natchitoches, 20 de diciembre de 1790. 
BA, r. 21, 12-20-1790. Núms. 16-18. Microfilm en BNM. 

1064. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al gobernador 
de Texas, Manuel Muñoz, en que dice quedar enterado de que el 
21 de noviembre pasado llegaron a esa provincia los obsequios des
tinados a las naciones del norte y comanches. El virrey abunda so
bre la remesa de dichos efectos y se refiere al monto aceptado para 
cubrir los gastos relativos a la manutención de los indios que acu
den a San Antonio de Bejar en solicitud de sus regalos. México, 
22 de diciembre de 1790. BA, r. 21, 12-22-1790. Núms. 19-21. 
Microfilm en BNM. 

1065. "Padrón que manifiesta el número de indios de esta misión del Es
píritu Santo, contigua al real presidio de la Bahía, con expresión de 
estados y oficios, inclusos los párvulos". Se anota que pueden acudir 
a la misión "algunos de los muchos cristianos fugitivos que actual
mente se hallan en el río San Javier, perteneciente a esta provincia 
de Texas", y se adjunta un padrón de los españoles radicados en el 
citado establecimiento. Misión del Espíritu Santo, 23 de diciembre 
de 1790. BA, r. 21, 12-23-1790. Núms. 25-26. Microfilm en BNM. 

1066. Carta del misionero fray José Mariano Reyes al gobernador de 
Texas, Manuel Muñoz, en que comunica que se presentaron en la 
misión del Rosario, "bien gustosos y festivos", 16 indios copanes, 
cumpliendo así su promesa de reducirse a pueblos. Asegura que tam
bién se congregarán los indios de la misma nación que habitan "del 
otro lado de la embocadura del río de las Nueces, en la loma alta 
nombrada El Laurel". Misión del Rosario, 23 de diciembre de 1790. 
BA, r. 21, 12-23-1790. Núms. 27-28. Microfilm en BNM. 

1067. Carta de Pedro de Nava, comandante general de las Provincias In
ternas de Oriente, al gobernador de Texas, Manuel Muñoz, en que 
además de referirse al problema del suministro de alimentos a los 
indios que acuden a San Antonio de Bejar en demanda de su re
galo, manifiesta su acuerdo con las razones que se dieron a los 
comanches presentes en ese presidio para negarles los fusiles, pól-:

vora y balas que solicitaron. Monclova, 24 de diciembre de 1790. 
BA, r. 21, 12-24-1790. Núms. 31-32. Microfilm en BNM. 

1068. Carta de Pedro de Nava, comandante general de las Provincias In
ternas de Oriente, al gobernador de Texas, Manuel Muñoz, en que 
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dice quedar informado que sólo los capitanes lipanes Daga y el 
Tuerto Jacinto se han presentado en San Antonio de Bejar a con
cretar las paces que su nación solicitó por conducto del primero 
de ambos caudillos. Asimismo, De Nava dice tener conocimiento 
de la preocupante demora de la partida al mando del sargento de 
la compañía de San Fernando, Joaquín Gutiérrez, la cual se diri
gió al arroyo del Tejocote en busca de los capitanes lipanes Zapato 
Siás y José. Por último, ordena que se le mantenga al tanto de los 
resultados de uno y otro asuntos. Monclova, 24 de diciembre de 
l 790. BA, r. 21, 12-24-1790. Núms. 34-35. Microfilm en BNM.

1069. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas de Oriente, Pedro de Nava, en 
que informa del número de cajanes y copanes cristianos y gentiles 
establecidos en la misión del Rosario. Asimismo, trata de las peti
ciones que le hicieron 12 indios principales y de los bienes que 
distribuyó entre éstos. Por último, hace referencia al problema de 
la falta de fondos para asegurar tanto la alimentación de los in
dios reducidos como la continuidad de la congregación de los gen
tiles de la costa. Bahía del Espíritu Santo, 28 de diciembre de l 790. 
BA, r. 20, 12-28-1790. Núms. 938-939. Microfilm en BNM. 

l 070. Carta de Pedro de Nava, comandante general de las Proviqcias In
ternas de Oriente, al gobernador de Texas, Manuel Muñoz, en que 
le ordena que a los indios amigos de la naciones del norte que acu
dan al presidio de San Antonio de Bejar "se les trate con la mayor 
afabilidad" y se les asista diariamente con los alimentos acostum
brados, a fin de que no tengan motivo para separarse de la buena 
fe con que han procedido y proceden". Santa Rosa, 4 de enero de 
l 791. BA, r. 21, 1-4-1791. Núms. 92-94. Microfilm en BNM.

l 071. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al gobernador
de Texas, Manuel Muñoz, en que comunica quedar al tanto del "es-. 
tado en que se hallaba la presentación de los lipanes al mariscal de 
campo J acabo U garte y Loyola, para tratar las paces". México, 5 
de enero de 1791. BA, r. 21, 1-5-1791. Núm.95. Microfilm en BNM. 

l 072. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al gobernador
de Texas, Manuel Muñoz, en que vuelve a referirse a las órdenes 
comunicadas para que se satisfagan los gastos erogados en la ma
nutención de las naciones del norte y comanches que acuden a 
San Antonio de Bejar por su regalo. Además, dice que aprueba la 
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oposición manifestada a esas naciones de suministrarles armas y 
pólvora. México, 5 de enero de 1 791. BA, r. 21, 1-5-1791. Núm. 
96. Microfilm en BNM.

1073. Carta del teniente de San Antonio de Bejar, Bernardo Fernández, 
al gohernador de Texas, Manuel Muñoz, acerca de los asuntos si

guient,!s: partida de San Antonio de Bejar del capitán comanche 
Sojais )' su gente, y regalos que se les hicieron; presencia, en dos 
ocasiones más, de cuatro comanches en el mismo presidio; resul
tados de las medidas tomadas para recuperar varias bestias mulares 
y caballares robadas al paisano Esmeregildo Seguín; regreso de los 
soldados que escoltaron a los capitanes lipanes que acudieron a la 
provincia de Coahuila a entrevistarse con el comandante general 
de las Provincias Internas; medidas para averiguar el origen de 
los indios que atacaron a tres vecinos de San Antonio de Bejar en 
el paraje de San Marcos. San Antonio de Bejar, 6 de enero de 1791. 
BA, r. 21, 1-6-1791. Núms. 98-99. Microfilm en BNM. 

1074. Carta de Pedro de Nava, comandante general de las Provincias In
tt>vnas de Oriente, al gobernador de Texas, Manuel Muñoz, en que 
aprueba las providencias tomadas para que los copanes y cujanes 
sean reducidos de nueva cuenta a los pueblos de misión. Además, 
autoriza la utilización del fondo de Mesteñas para el mantenimien
to de los indios de paz. Santa Rosa, 13 de enero de 1 791. BA, r. 21; 
1-13-1791. Núms. 112-113. Microfilm en BNM.

107 5. Carta de Bernardo Fernández, teniente del presidio de San Anto
nio de Bejar, al gobernador de Texas, Manuel Muñoz, en que trata 
de los asuntos siguientes: llegada de un comanche a dicho presidio 
para dar cuenta del ataque de los mezcaleros contra una partida 
de indios de su nación en el paraje de los Arenales, y considera
ciones sobre la posibilidad de hayan sido tancahues y tahuacanes 
los autores del asalto contra el real de Pedro Zambrano. San Anto
nio de Bejar, 14 de enero de 1 791. BA, r. 21. 1-14-1791. Núms. 
118-119. Microfilm en BNM.

1076. Carta de Bernardo Fernández, teniente del presidio de San Anto
nio de Bejar, al gobernador de Texas, Manuel Muñoz, en que da 
cuenta, entre otras cosas, del regreso de los lipanes que acudieron a 
la provincia de Coahuila a conferenciar con el comandante general 
de las Provincias Internas, J acobo U garte y Loyola. San Antonio de 
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sus mujeres, congregados en la misión del Rosario. Bahía del Es
píritu Santo, 14 de enero de 1791. BA, r. 20, 1-14-1791. Núm. 939. 
Microfilm en BNM.

1082. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas de Oriente, Pedro de Nava, so
bre la desconfianza manifestada por el capitán lipán Zapato Siás 
de acudir a San Antonio de Bejar a concretar las paces solicitadas 
por su nación. Bahía del Espíritu Santo, 14 de enero de 1 79 l . BA, 
r. 20, 1-14-1791. Núms. 953-954. Microfilm en BNM.

1083. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas de Oriente, Pedro de Nava, en 
que comunica que el primer teniente de San Antonio de Bejar, 
Bernardo Fernández, se halla tras el rastro de los indios que die
ron muerte a 4 hombres en el arroyo de Peñitas. Dice desconocer 
el origen de los autores de esas muertes, pero sospecha que inter
vinieron en ellas los vidays y otros indios que acompañaban al ca
pitán Canoso. Bahía del Espíritu Santo, 14 de enero de 1 791. BA,

r. 20, 1-14-1791. Núm. 954. Microfilm en BNM.

1084. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante ge
neral de las Provincias Internas de Oriente, Pedro de Nava, acerca 
de las pláticas de paz que sostuvo con el capitán lipán Zapato Siás 
en San Antonio de Bejar. Bahía del Espíritu Santo, 14 de enero de 
1 791. BA, r. 20, 1-14-1791. Núms. 955-956. Microfilm en BNM.

1085. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al gobernador 
de Texas, Manuel Muñoz, en que dice, entre otras cosas, que aprue
ba la escolta proporcionada a los capitanes l_ipanes Jacinto y Ága 
"que, con 4 gandules", se dirigieron a la villa de San Fernando, en 
Coahuila, "llamados por el mariscal de campo, J acabo U garte y 
Loyola, para tratar paces". México, 19 de enero de 1 791. BA, r. 21, 
1-19-1791. Núms. 130-131. Microfilm en BNM.

1086. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas de Oriente, Pedro de Nava, en 
que informa que el capitán lipán Zapato Siás incumplió su prome
sa de regresar con su gente a San Antonio de Bejar y devolver los 
cautivos que los lipanes tenían en su poder. Propone algunas medi
das en contra de dicho capitán. San Antonio de Bejar, 28 de enero 
de 1791. BA, r. 20, 1-28-1791. Núms. 956-957. Microfilm en BNM.

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



264 MOVIMIENTOS DE RESISTENCIA Y REBELIONES INDÍGENAS 

Bejar, 14 de enero de 1791. BA, r. 21, 1-14-1791. Núms. 120-121. 
Microfilm en BNM. 

1077. "Relación diaria de la correduría hecha por el primer teniente de 
esta compañía, don Bernardo Fernández, de resultas del parte que 
me dieron la noche del 6 de enero de 1791 ". Las operaciones esta
ban dirigidas contra los indios que atacaron a tres vecinos de San 
Antonio de Bejar en el río de San Marcos. San Antonio de Bejar, 14 
de enero de 1791. BA, r. 21, 1-14-1791. Núms. 122-123. Microfilm 
en BNM. 

1078. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas de Oriente, Pedro de Nava, acer
ca de la desconfianza del capitán lipán Zapato Siás de presentarse 
de paz en el presidio de San Antonio de Bejar, como lo hicieron 
los capitanes de la misma nación José Lombraña y Casaquita, y 
sobre las medidas tomadas para disipar dicha desconfianza. Asi
mismo, informa que los lipanes que se hallaban en el arroyo del 
Tecolote mudaron de residencia, luego de que el sargento de la 
compañía de San Fernando, Joaquín Gutiérrez, acudió a ofrecer
les la paz. Bahía del Espíritu Santo, 14 de enero de 1791. BA, r. 21, 
1-14-1791. Núms. 35-36. Microfilm en BNM.

1079. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas de Oriente, Pedro de Nava, en 
que informa que el teniente de San Antonio de Bejar, Bernardo 
Fernández, salió tras el rastro de los indios que hicieron 4 muertes 
en la junta del río San Marcos y el arroyo de Peñitas. Sospecha que 
los autores de esas muertes son los vidays y demás indios que andan 
en compañía del capitán Canoso. Bahía del Espíritu Santo, 14 de 
enero de 1791. BA, r. 21, 1-14-1791. Núm. 36. Microfilm en BNM. 

1080. "Relación que manifiesta los gastos impendidos en el vestuario que 
se ha hecho para 15 indios, sus mujeres y familias de la nación 
cuján, restituidos a su misión del Rosario, cuyo importe deberá 
percibir el alférez habilitado de esta compañía, don Francisco Vás
ques, quien los entregó". Bahía del Espíritu Santo, 14 de enero de 
1791. BA, r. 21, 1-14-1791. Núm. 117. Microfilm en BNM. 

1081. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas de Oriente, Pedro de Nava, acer
ca del gasto que efectuó en el vestuario de 12 indios principales y 
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I 087. Carta de Pedro de Nava, comandante general de las Provincias In
ternas de Oriente, al gobernador de Texas, Manuel Muñoz, en que 
expresa su acuerdo con las medidas tomadas para disipar los te� 
mores del capitán Zapato Siás de acudir a tratar la paz en Coahuila. 
Agrega que se dispone a marchar a San Fernando y Río Grande, 
donde ya se están reuniendo "varios individuos de la nación lipana 
para formalizar las paces". Pide a Muñoz que procure que concu
rran también a dichos sitios los principales "capitancillos" de esa 
nación. Valle de Santa Rosa, 29 de enero de 1791. BA, r. 21, 1-29-
1791. Núms. 143-144. Microfilm en BNM. 

1088. Carta de Pedro de Nava, comandante general de las Provincias In
ternas de Oriente, al gobernador de Texas, Manuel Muñoz, en que 
dice quedar al tanto de la salida del teniente Bernardo Fernández, 
en busca de los vidays y del capitán Canoso, sospechosos de las 
muertes cometidas en el arroyo de Peñitas. Además, expone las 
razones por las que solicita que se conozca con certeza el origen 
de los autores de dichas muertes y se realicen con sigilo las averi
guaciones correspondientes. Santa Rosa, 29 de enero de 1791. BA,

r. 21, 1-29-1791. Núms.149-150. Microfilm en BNM.

1089. Cata de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante ge
neral de las Provincias Internas de Oriente, Pedro de Nava, en que 
transmite las noticias recibidas de un indio comanche y otro ta
huacán, sobre un ataque de los apaches mezcaleros contra una ran
chería de comanches. También informa de las razones por las que 
optó por no proporcionar a estos últimos la partida de 20 solda
dos que debía escoltarlos durante su carneada. Por último, refi
riéndose a las argucias de los lipanes y mezcaleros, dice que "saben 
muy bien amistarse en unos territorios para invadir otros". San 
Antonio de Bejar, 30 de enero de 1791. BA, r. 20, 1-30.:1791. Núms. 
958-960. Microfilm en BNM.

1090. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas de Oriente, Pedro de Nava, en 
que trata de las disposiciones sobre los regalos a los indios de las 
naciones amigas y hace notar que no será fácil tener gratos a estos 
indios negándoles los armas, pólvora y municiones que antes se les 
obsequiaba. San Antonio de Bejar, 30 de enero de 1791. BA, r. 20, 
1-30-1791. Núm. 961. Microfilm en BNM.
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1091. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas de Oriente, Pedro de Nava, en 
que informa, entre otras cosas, del costo que tuvo el rescate de 
María Josefa Varela, natural del pueblo de Tomé, cautivada por 
los comaaches junto con uno de sus hijos de nombre Juan de la 
Cruz, soldado del presid"o de San Antonio de Bejar. San Antonio· 
de Bejar, 31 de enero de 1791. BA, r. 20, 1-31-1791. Núms. 961:.. 
962. Microfilm en BNM.

1092. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al gobernador 
de Texas, Manuel Muñoz, en que comunica quedar enterado de 
los asuntos siguientes: razones de la desconfianza y poca voluntad 
de los capitanes lipanes Zapato Siás, Casaca, José y Canoso, "para 
tratar sobre las paces que les propuso el mariscal del campo, J acabo 
U garte y Loyola; encuentro de los mismos lipanes con los tahua
yaces, tahuacanes, güichitas, tancahues y jaranames en el río Co
lorado; acuerdo con las medidas orientadas a conseguir que los 
capitanes lipaues acepten pasar a la villa de San Fernando, en 
Coahuila, a negociar la paz". México, 2 de febrero de 1 791. BA, r. 
21, 2-2-1791. Núms. 151-152. 

1093. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas de Oriente, Pedro de Nava, en 
que comunica que no se ha logrado averiguar el origen de los in
dios que dieron muerte a 4 hombres en el arroyo de Peñitas. San 
Antonio de Bejar, 1 O de febrero de 1 791. BA, r. 20, 2-10-1791. 
Núms. 962-963. Microfilm en BNM.

1094. Carta del virrey segunde conde de Revilla Gigedo al gobernador 
de Texas, Manuel Muñoz, en que aprueba el vestuario y frazadas 
repartidos entre los indios cujanes y copanes que se presentaron 
en la misión del Rosario, así como la averiguación de los bienes de 
los mismos indios, enviados a la misión del Espíritu Santo. Reco
•·ID:t�nda que} "por todos los medios suaves que dicte la pruden
cia;', se atraiga a dichos indios, "facilitándoles los alivios posibles". 
En otro orden, dice haber dispuesto que de la caja de San Luis 
Potosí se abonen al habilitado de San Antonio de Bejar las canti
uades que se debían a los fondos de este presidio, gastadas con los 
indios de paz desde 3 de diciembre de 1786 hasta el 15 de agosto 
de 1790. Señala la necesidad de que existan recursos en las cajas 
de gratificación para cubrir los gastos que origina la entrega de 
semillas a los copanes y cujanes, y a los comanches y las naciones 
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del norte. México, 2 de febrero de 1791. BA, r. 21, 2-2-1791. Núms. 
153-154. Microfilm en BNM.

1095. Carta de Francisco Amangual al gobernador de Texas, Manuel 
Muñoz, en que acusa recibo del oficio por el que se le autoriza 
recibir de la caja de San Luis Potosí las cantidades a que ascendie
ron los gastos con las naciones amigas del norte y los indios lipanes 
[ ¿comanches?] que entraron en San Antonio de Bejar desde el 3 de 
diciembre de 1786 hasta el 15 de agosto de 1790. San Antonio 
de Bejar, 7 de febrero de 1791. BA, r. 21, 2-7-1791. Núm. 161. 
Microfilm en BNM. 

1096. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas de Oriente, Pedro de Nava, en 
que trata de las conversaciones que sostuvo en San Antonio de 
Bejar con el capitán comanche Soxas o Sojais, en relación con el 
ataque de los mezcaleros contra una ranchería de esa nación. Se
ñala que este capitán com�ntó que preparaba un asalto contra los 
lipanes establecidos en los ríos Guadalupe y Colorado, y que, ade
más, ofreció identificar a los autores de las muertes de 4 vecinos 
en el arroyo de Peñitas y devolver los caballos robados a los mis
mos por 4 comanches. San Antonio de Bejar, 1 O de febrero de 
1791. BA, r. 20, 2-10-1791. Núms. 963-964. Microfilm en BNM. 

1097. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al gobernador 
de Texas, Manuel Muñoz, en que informa quedar al tanto de las 
nuevas alianzas de los vidays y orcoquizas con los lipanes. Al res
pecto, recomienda lo siguiente: que no se pierdan de vista las con
secuencias de esas alianzas, que se fomente, "como siempre se ha 
hecho, la enemistad de los citados lipanes con las naciones de aden
tro", y que se informe del asunto al comandante general de las 
Provincias Internas. México, 15 de febrero de 1791. BA, r. 21, 2-
15-1791. Núm. 178. Microfilm en BNM.

1098. Carta de Pedro de Nava, comandante general de las Provincias In
ternas de Oriente, al gobernador de Texas, Manuel Muñoz, en que 
dice saber que a pesar de las diligencias practicadas, no se ha po
dido saber el origen de los indios que hicieron las 4 muertes en el 
arroyo de Peñitas. Río Grande, 26 de febrero de 1791. BA, r. 21, 2-
26-1791. Núm. 181. Microfilm en BNM.
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1099. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas de Oriente, Pedro de Nava, acer
ca de las condiciones para dar cumplimiento a la orden de obligar 
a los lipanes a trasladarse a los terrenos en los que se resolvió esta
blecerlos. San Antonio de Bejar, 26 de febrero de 1 791. BA, r. 20, 
2-26-1791. Núms. 965-966. Microfilm en BNM.

1100. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas de Oriente, Pedro de Nava, en 
que trata de los motivos por los que no participó en la persecu
ción de los lipanes que asaltaron el rancho de San Ignacio, situado 
en las proximidades de la villa de Revilla, y de las causas por las 
que se frustró el ataque contra los mismos indios, cuando se halla
ban establecidos en el río Guadalupe. Agrega que los cambios re
cientes de residencia de los lipanes obedecen al "rigor" sufrido en 
sus rancherías por parte de las tropas expedicionarias del briga
dier Juan de U galde. San Antonio de Bejar, 26 de febrero de 1 791. 
BA, r. 20, 2-26-1791. Núms. 966-968. Microfilm en BNM. 

11 O 1. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al gobernador 
de Texas, Manuel Muñoz, en que le manda observar, prontamente 
y con tino, las instrucciones que le transmita el comandante gene
ral de las Provincias Internas de Oriente, Pedro de Nava, sobre el 
modo de romper las relaciones comerciales entre los lipanes y los 
vidays, cocos, atacapas y orcoquizas. Dice que los primeros, a cam
bio de caballos, mulas y cautivos, reciben fusiles y municiones de los 
segundos. El virrey también ordena a Muñoz que procure evitar que 
los lipanes atraigan a su "devoción y alianza" tanto a los grupos men
cionados como a las restantes naciones del norte, y que, asimismo, 
trate de estrechar la amistad con todas esas naciones y los coman
ches. Por último, comenta que encargará al gobernador de la Lui
siana que prohiba a los tratantes establecidqs entre los apelusas y 
atacapas que comercien armas con estos indios, que son los que las 
hacen llegar a los vidays, cocos y orcoquizas. México, 2 de marzo 
de 1791. BA, r. 21, 3-2-1791. Núms. 200-202. Microfilm en BNM. 

1102. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al teniente coman
dante del presidio de la Bahía del Espíritu Santo, Manuel de Es
padas, en que le ordena averiguar, "con la mayor reserva", el lugar 
en que se hallan situados los lipanes, así como las posibles entradas 
al mismo, a fin de que las tropas puedan introducirse en él cuando 
lo juzguen conveniente. También le manda indagar la frecuencia y 
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el número con que se han presentado dichos indios en el presidio 
que tiene a su cargo. San Antonio de Bejar, 3 de marzo de 1 791. 
BA, r. 21, 3-3-1791. Núm. 118. Microfilm en BNM.

1103. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio 
de la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador de Texas, Manuel 
Muñoz, en que comunica que dos indios jaranames, que acudie
ron a visitar a "sus parientes y compatriotas" congregados en la 
misión del Espíritu Santo, le informaron que los lipanes estableci
dos en el río Colorado fueron atacados por los tancahues y taboa
yaces. Asimismo, se refiere a las razones por las que los lipanes, 
lejos de proceder de buena fe, retrasan las paces y hasta procuran 
la destrucción y la ruina total de los españoles. Señala que ya ha 
"podido certificar, por la boca del indio José Lombraña ... que aun
que los pasen a cuchillo, no dan las paces ... ". Bahía del Espíritu 
Santo, 3 de marzo de 1791. BA, r. 21, 3-3-1791. Núm. 206. Micro
film en BNM.

1104. Carta de Pedro de Nava, comandante general de las Provincias In
ternas de Oriente, al gobernador de Texas, Manuel Muñoz, en que 
comunica que, con pasaporte por él expedido, pasa a esa provin
cia el apache lipán llamado El del Balazo, acompañado de otro 
"gandul". Señala que, además de los alimentos acostumbrados, se 
le puede obsequiar con un freno y un sarape. San Fernando, 6 de 
marzo de 1 791. BA, r. 21, 3-6-1791. Núm. 216. Microfilm en BNM.

1105. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio 
de la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador de Texas, Manuel 
Muñoz, en que, en respuesta a las órdenes recibidas, informa acerca 
del lugar de residencia de los lipanes y sobre la frecuencia y nú
mero con que se han presentado en el presidio que tiene a su car
go. Dice que dichos indios atacaron con éxito a una partida de 
comanches, y que, temerosos de una venganza de éstos, proyectan 
mudarse al paraje de los Arroyos. Por otra parte, trata de las ca
racterísticas de este sitio y confirma que los comanches, en creci
do número y en alianza con los tancahues y taboayaces, preparan 
una campaña contra los lipanes. Por último, hace referencia a las 
artimañas de éstos y a algunas de las razones por las que no quie
ren establecerse de paz más que en la villa de Austria y la provin
cia de Texas. Bahía del Espíritu Santo, 1 O de marzo de 1 791. BA,

r. 21, 3-10-1791. Núms. 231-232. Microfilm en BNM.
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1106. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio 
de la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador de Texas, Manuel 
Muñoz, en que comunica que pasará el cargo de las cantidades 
correspondientes al vestuario de los indios de la costa que se resti
tuyeron a la misión del Rosario. Bahía del Espíritu Santo, 1 O de 
marzo de 1791. BA, r. 21, 3-10-1791. Núm. 234. Microfilm en BNM.

1107. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio 
de la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador de Texas, Manuel 
Muñoz, en que dice quedar informado de las disposiciones del vi
rrey segundo conde de Revilla Gigedo, relativas a la restitución a 
la misión del Rosario de los cuatro indios de la costa que pasaron 
a México en compañía del vecino Miguel de los Ríos. Hace refe
rencia al origen de los fondos con los que se cubrirán los gastos 
erogados en la manutención y vestidos de dichos indios. Bahía del 
Espíritu Santo, 1 O de marzo de 1791. BA, r. 21, 3-10-1791. Núm. 
235. Microfilm en BNM.

1108. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas de Oriente, Pedro de Nava, en 
que da cuenta de la presencia en San Antonio de Bejar del capitán 
Quiscate, acompañado de 33 tahuacanes y tancahues, y de la or
den que, por medio de este capitán, transmitió a los comanches 
para que entregaran en Nuevo México a los cautivos que mante
nían en su poder. Asimismo, refiere la explicación dada por estos 
indios respecto de los motivos por los que, al momento de recibir 
dicha orden, bailaban las cabelleras de los 4 vecinos que mataron 
en el arroyo de Peñitas. Por último, informa de los bienes que dis
tribuyó entre el capitán Quiscate y sus acompañantes, y del pro
pósito de enviar al gobernador de Coahuila, José de Emparán, el 
cautivo comprado al capitán wmanche Soxas. San Antonio de 
Bejar, 10 de marzo de 1791. BA, r. 20, 3-10-1791. Núms. 971-972. 
Microfilm en BNM.

1109. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas de Oriente, Pedro de Nava, en 
que comunica que los lipanes se han presentado en el presidio de 
San Antonio de Bejar y en la misión de San Antonio, y que han 
acudido, además, hasta en 6 ocasiones al presidio de la Bahía del 
Espíritu Santo. Asimismo, informa que el cabo de la compañía de 
este presidio, Tomás de la Garza, le entregó un cautivo, originario 
de la villa de Revilla, que se hallaba en poder de los lipanes, y da 
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cuenta, finalmente, de un ataque contra estos últimos, lanzado por 
los tancahues y comanches. San Antonio de Bejar, 1 O de marzo de 
1791. BA, r. 20, 3-10-1791. Núms. 374-375. Microfilm en BNM. 

1110. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las provincias Internas de Oriente, Pedro de Nava, acer
ca de las dificultades de contar con la ayuda de los comanches para 
obligar a los lipanes a volver a los terrenos que antes ocupaban. 
[Documento incompleto]. BA, r. 20, 3-10-1791. Núm. 975. Micro
film en BNM. 

1111. Carta de Manuel de Espadas, teniente comandante del presidio 
de la Bahía del Espíritu Santo, al gobernador de Texas, Manuel 
Muñoz, acerca del rescate que hizo una partida de soldados de un 
cautivo de los lipanes establecidos en el paraje nombrado Mona
guía. Dice que dicho cautivo puede ayudar a conocer los propósi
tos de estos indios. Bahía del Espíritu Santo, 11 de marzo de 1791. 
BA, r. 21, 3-11-1791. Núm. 42. Microfilm en BNM. 

1112. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas de Oriente, Pedro de Nava, en 
que comunica que los lipanes mudaron nuevamente de residencia 
y que se hallan establecidos en el río de las Nueces, donde, por 
otra parte, han tenido varias juntas con los lipanes de arriba. In
forma de las medidas tomadas en relación con esas reuniones. San 
Antonio de Bejar, 28 de marzo de 1791. BA, r. 20, 3-28-1791. Núms. 
978-979. Microfilm en BNM.

1113. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas de Oriente, Pedro de Nava, acer
ca de los intentos del cautivo comprado al capitán comanche Soxas 
de darse a la fuga en compañía de un indio tahuacane. San Anto
nio de Bejar, 28 de marzo de 1791. BA, r. 20, 3-28-1791. Núms. 
979-980. Microfilm en BNM.

1114. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas de 0riente, Pedro de Nava, en 
que informa que dos indios lipanes fueron en seguimiento del ca
pitán Zapato Siás, de la misma nación, con el fin de comunicarle 
los acuerdos de paz entre dicho comandante y el capitán lipán José 
Antonio. Comenta que uno de los emisarios aseguró haber pla
ticado ya con varios capitanes lipanes sobre ese asunto y que éstos 
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ofrecieron "no hacer perjuicios en parte alguna". San Antonio de 
Bejar, 28 de marzo de 1791. BA, r. 20, 3-28-1791. Núm. 781. Micro
film en BNM. 

1115. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas de Oriente, Ramón de Castro, 
en que comunica que dos indios de la misión de San José se die
ron a la fuga, llevándose consigo dos caballos de Simón de Arocha. 
Asimismo, dice que 9 comanches regresaron a San Antonio de 
Bejar con el fin de recibir sus regalos. San Antonio de Bejar, 8 
de abril de 1791. BA, r. 20, 4-8-1791. Núms. 984-985. Microfilm 
en BNM. 

1116. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas de Oriente, Ramón de Castro, 
acerca de la salida de 25 soldados de San Antonio de Bejar, en 
busca de una partida de indios, al parecer tancahues, que robó 8 
caballos del rancho de Simón de Arocha. También da cuenta de la 
reunión que sostuvo en el mismo presidio con el capitán lipán Za
pato Siás. Dice que éste se comprometió a devolver los cautivos 
que se hallaban en su ranchería. San Antonio de Bejar, 17 de abril 
de 1791. BA, r. 20, 4-17-1791. Núm. 987. Microfilm en BNM. 

1117. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas de Oriente, Ramón de Castro, 
en que comunica la llegada de 30 lipanes a la misión de la Espada 
y de la permanencia de otros indios de la misma nación en las 
misiones de San José, la Concepción y San Antonio. Asimismo, in
forma de las pláticas que sostuvo con varios de los mismos lipanes 
en San Antonio de Bejar y de los preparativos para atacar a varias 
de sus rancherías establecidas en El Atascoso. San Antonio de Bejar, 
1 O de mayo de 1791. BA, r. 20, 5-10-1791. Núms. 999-1000. Micro
film en BNM. 

1118. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas de Oriente, Ramón de Castro, 
en que da cuenta de lo tratado en San Antonio de Bejar con el 
capitán comanche Ojos Azules y los jefes de 36 indios tahuacanes, 
yscanis, güichitas y quitseis, en relación con la campaña encomen
dada a los mismos contra los apaches lipanes. San Antonio de Bejar, 
12 de mayo de 1791. BA, r. 20, 5-12-1791. Núms. 1001-1002. Micro
film en BNM. 
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1119. Carta de Antonio Treviño, sargento del presidio de la Bahía del 
Espíritu Santo, al gobernador de Texas, Manuel Muñoz, acerca de 
las operaciones del capitán tahuacane Quiscate, en contra de los 
lipanes enemigos. Dice que este capitán espera instrucciones en 
el río de las Nueces y que solicitó pólvora, caballos de repuesto y 
el auxilio de los comanches que se hallaban en San Antonio de 
Bejar. Treviño informa también de las razones por las que se frus
tró un ataque de las fuerzas a su cargo contra una ranchería de los 
mismos enemigos. Atascoso en el Paso de Laredo, 15 de mayo de 
1791. BA, r. 20, 5 -20-1791. Núms. 1002-1003. Microfilm en BNM. 

1120. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al sargento del pre
sidio de la Bahía del Espíritu Santo, Antonio Treviño, en que co
munica que ha recibido noticias sobre las operaciones del capitán 
Quiscate en contra de los lipanes. También informa de los auxi
lios que envía a este capitán y recomienda a Treviño poner cuanto 
esté de su parte para que se "deshagan" algunas rancherías de di
chos indios. San Antonio de Bejar, 17 de mayo de 1 791. BA, r. 20, 
5-17-1791. Núms. 1003-1004. Microfilm en BNM.

1121. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas de Oriente, Ramón de Castro, 
en que transmite las noticias recibidas del comandante de Natchi
toches, Antonio Gil !barbo, acerca de las pretensiones del capitán 
apache nombrado Canoso, de establecerse en el río de la Trinidad 
para comerciar con las tribus de ese río y convocarlas a hacer la 

guerra a los tancahues y demás naciones del norte. Muñoz comenta 
los riesgos de esos propósitos. San Antonio de Bejar, 17 de mayo de 
1791. BA, r. 20, 5-17-1791. Núms. 1004-1005. Microfilm en BNM. 

1122. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas de Oriente, Ramón de Castro, 
en que comunica la salida de 50 comanches y 4 mujeres de la mis
ma nación a reforzar, junto con 4 soldados, la campaña del capi
tán Quiscate en contra de los lipanes. Asimismo, dice que remitió 
la pólvora solicitada por este capitán, y señala que los comanches 
acudieron "muy gustosos" al castigo de los apaches. San Antonio 
de Bejar, 17 de mayo de 1791. BA, r. 20, 5-17-1791. Núms. 1005-
1006. Microfilm en BNM. 

1123. Carta de Manuel Muñcz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas de Oriente, Ramón de Castro, 
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acerca de las razones por las que se abstuvo de aprehender a tres 
lipanes que se presentaron en la misión de San José. Dice que vol
verá a encargar a los comanches que hagan continuas expedicio
nes contra dichos indios, y avisa que, hasta que no se le indique lo 
contrario, seguirá negando a las naciones del norte y aún a los 
propios comanches la entrega de armas, pólvora y municiones. San 
Antonio de Bejar, 22 de mayo de 1791. BA, r. 20, 5-22-1791. Núms. 
1006-1008. Microfilm en BNM. 

1124. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas de Oriente, Ramón de Castro, 
en que comunica que el virrey dejó a su arbitrio el dar o negar 
armas, pólvora y municiones a los comanches y las naciones del 
norte. Pide a De Castro su opinión al respecto. San Antonio de 
Bejar, 22 de mayo de 1791. BA, r. 20, 5-22-1791. Núm. 1008. Micro
film en BNM. 

1125. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas de Oriente, Ramón de Castro, 
en que trata del motivo por el que no remitió al gobernador de 
Coa huila, José de Emparán, el cautivo comanche que compró al 
capitán Soxas, de la misma nación. Dice que mantiene bien ase

gurado a dicho cautivo. San Antonio de Bejar, 22 de mayo de 1 791. 
BA, r. 20, 5-22-1791. Núms. 1008-1009. Microfilm en BNM. 

1126. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas de Oriente, Ramón de Castro, 
en que dice que se presentaron en San Antonio de Bejar los coman
ches y los indios de las naciones del norte que salieron a campaña 
contra los lipanes. Avisa que envía la "relación diaria" de las mar
chas y combates de esa expedición, formada por el sargento del 
presidio de la Bahía del Espíritu Santo, Antonio Treviño. San An
tonio de Bejar, 4 de junio de 1791. BA, r. 20, 6-4-1791. Núms. 1009-
1010. Microfilm en BNM. 

1127. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas de Oriente, Ramón de Castro, 
en que comunica que 5 comanches y 2 tahuacanes se presentaron 
en San Antonio de Bejar en solicitud de sus regalos. Señala que 
los primeros respondieron afirmativamente a la petición que se 
les hizo de que fuesen por su gente y prosiguieran la persecución 
de los lipanes. Por otra parte, Muñoz da cuenta del robo de unos 
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caballos en el rancho de los Menchacas y de la fuga de 4 indios 
cristianos de las misiones de San Antonio y San Juan. San Antonio 
de Bejar, 4 de junio de 1791. BA, r. 20, 6-4-1791. Núm.1010. Micro
film en BNM.

1128. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas de Oriente, Ramón de Castro, 
en que avisa de la llegada a San Antonio de Bejar de 21 tancahues 
al mando del hijo del capitán Cabezón, con el propósito de ir a 
reforzar la campaña de los comanches y tahuacanes contra los 
lipanes. Pide que se le autorice auxiliarlos con tropas y municio
nes en el caso de que hagan efectivo ese propósito. San Antonio 
de Bejar, 5 de junio de 1791. BA, 6-5-1791. Núms. 1010-1011. 
Microfilm en BNM.

1129. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas de Oriente, Ramón de Castro, 
en que comunica que el capitán comanche, Ojos Azules, aceptó 
reunir los 400 comanches tjue se proyecta colocar en las márgenes 
del río Grande contra los lipanes. Dice que los tancahues, tahua
yaces y tahuacanes ofrecieron seguir combatiendo a este grupo 
ininterrumpidamente, y que, con tal fin, tratarían de juntar el ma
yor número de indios posible. Solicita el envío de armas y muni
ciones para los guerreros provenientes de dichas naciones. San 
Antonio de Bejar, 19 de junio de 1791. BA, r. 20, 6-19-1791. Núms. 
1013-1015. Microfilm en BNM.

1130. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas de Oriente, Ramón de Castro, 
en que da parte de las sospechas que pesan sobre los indios tanca
hues de ser los autores del robo de caballos en el rancho de los 
Menchacas. Asimismo, señala que algunos robos y muertes de ca
ballos recientemente ocurridos, se atribuyen a los 4 lipanes que se 
presentaron en la misión de San José para "saber si los españoles 
estaban enojados". Por último, notifica que se dieron a la fuga 4 
indios y 2 indias de la misión de San Juan y que 7 soldados se 
hallan en su busca. San Antonio de Bejar, 20 de junio de 1 791. BA, 
r. 20, 6-20-1791. Núms. 1015-1016. Microfilm en BNM.

1131. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al gobernador de 
Coahuila, Miguel José de Emparán, en que comunica que envía al 
cautivo comanche comprado al capitán Soxas o Sojais, de la mis-
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ma nación. También informa de las razones por las que se ha man
tenido asegurado a dicho cautivo en San Antonio de Bejar. San 
Antonio de Bejar, 20 de junio de 1791. BA, r. 20, 6-20-1791. Núm. 
1016. Microfilm en BNM.

1132. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas de Oriente, Ramón de Castro, 
en que dice haber transmitido las prevenciones de éste a las tro
pas de San Antonio de Bejar y de la Bahía del Espíritu Santo, a fin 
de que queden enteradas de la reunión de los comanches en el río 
Colorado en contra de los apaches lipanes, y de lo que deben ha
cer con éstos últimos en el caso de que cometan la menor hostili
dad. San Antonio de Bejar, 3 de julio de 1791. BA, r. 20, 7-3-1791. 
Núm. 1017. Microfilm en BNM.

1133. Carta de Manuel Muñoz, gobernador de Texas, al comandante 
general de las Provincias Internas de Oriente, Ramón de Castro, 
en que informa de las operaciones emprendidas por el capitán 
Cabezón y su hijo, tancahues los 2, así como por 122 tahuacanes al 
mando del capitán nombrado El Calentón. Dice que estos indios se 
enteraron por una cautiva lipán de que los apaches de esta parciali
dad se hallaban muy lejos y juntos, y con la intención de hacer un 
fuerte o trinchera de palizada . También da cuenta de la pláticas sos
tenidas con los mismos tancahues y tahuacanes acerca de una cam
paña que realizan los comanches contra los lipanes. Asimismo, trata 
de los motivos por los que las tropas a su cargo se mantienen al 
margen de esa expedición. San Antonio de Bejar, 4 de julio de 1791. 
BA, r. 20, 7-4-1791. Núms . 1017-1019. Microfilm en BNM.
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