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PROVINCIAS INTERNAS 

1140. "Extracto de las novedades acaecidas últimamente en las Provin
cias Internas. Noticias del comandante inspector [Hugo O'Conor]". 
El orden de este extracto es como sigue: Nueva Vizcaya: resulta
dos de unas operaciones militares contra una partida de 60 apaches 
que atacó el presidio de San Eleazario. Se afirma que esa partida 
pertenecía a las rancherías "atacadas y destrozadas por los coman
ches". Se da cuenta también de las ventajas de la "campaña gene
ral" contra los mismos apaches tanto en la Nueva Vizcaya como en 
Sonora, y se vuelve a informar de la suerte que corrieron los apa
ches de las sierras del Sacramento y Blanca a manos de los co
manches. Coahuila: Escarmientos dados por Rafael Martínez 
Pacheco, capitán del presidio de San Antonio Bucareli de la Babia, 
a las partidas de apaches que atacaron en varias ocasiones ese pre
sidio, y razones por las que se exculpa a los lipanes de los daños 
que les fueron atribuidos en el extracto de noticias de octubre del 
año anterior. Sonora: Confirmación de la lealtad de los pápagos 
del Aquitum, al rechazar las propuestas de alianza que les hicie
ron los apaches gileños. Se dice que estos apaches son los mismos 
que el capitán yuma Salvador Palma ofreció atraer y reducir. Re
sultados de una salida contra los pimas altos rebeldes dedicados a 
asaltar el camino de la Cieneguilla. Depredaciones y muertes co
metidas por los pimas cimarrones en la misión de Sáric, y ataque 
de los apaches y piatos rebeldes al pueblo de la Magdalena . Texas: 
resultado de un encuentro que sostuvieron tropas del destacamento 
del Cíbolo y del presidio de la Bahía del Espíritu Santo con una 
ranchería de comanches establecida a 20 leguas de San Antonio 
de Bejar. Captura de 15 indios apóstatas asentados en la costa, por 
las tropas del presidio de la Bahía del Espíritu Santo. México, 27 
de enero de 1777. AGI, Guadalajara, 516 [Documento sin foliación]. 

1141. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias 
Internas, al ministro de Indias, José de Gálvez, en que trata de las 
razones por las que resolvió sustituir a varios oficiales de los presidios 
de la comandancia a su cargo. Acompaña los documentos siguientes: 
"Relación de los oficiales, cadetes y sargentos que voluntariamente 
se han ofrecido a continuar su mérito en los presidios internos, con 
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expresión de los empleos que obtenían, regimientos donde seivían, 
destinos en que se les ha colocado, sueldos que van a gozar en ellos 
y descuentos que se les hacen para la subsistencia de los que, por 
sus achaques y edad avanzada, cesan en sus funciones hasta que S. 
M. se digne conceder a los primeros la Real Confirmación de sus
empleos y, a los segundos, sus retiros correspondientes". " Relación
de los oficiales de los presidios que cesan en sus funciones, con ex
presión de las causas, de sus méritos y seivicios, de los premios y
retiros a que son acreedores, y de los sueldos que se les han señala
do para su subsistencia hasta la resolución de S.M.". México, 26 de
febrero de 1777. AGI, Guadalajara, 516 [Documento sin foliación].

1142. "Reflexiones del comandante inspector U osé Rubio] para que se ten

gan presentes y no se omita su obseivancia en los presidios milita
res de las Provincias Internas y compañías del cuerpo volante". Por 
lo que toca a la opinión que se debe crear en los soldados respecto 
de los indios hostiles de la región, se dice lo siguiente: "Corres
ponde sin olvido o tolerancia a los oficiales, el método de inflamar 
en sus soldados mucha confianza, convencerlos a persuadirse que en 
estas provincias guerrean contra unos enemigos viles, hijos del mie
do, ladrones y asesinos, que pelean nomás en sitios ventajosos, don
de sin recelo de su castigo y bien resguardada vida aseguran el golpe, 
cuando al contrario se precipitan en una vergonzosa fuga en los te
rrenos donde conocen el poder de nuestra tropa, que sólo con ima
ginarlo, los pasma y los asusta". Chihuahua, 28 de mayo de 1777. 
BA, r. 11, 5-28-1777. Núms. 959-961. Microfilm en BNM.

1143. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias 
Internas, al gobernador de Texas, barón de Ripperdá, en que dice 
que el mayor mal que, en general, padecen las provincias a su car
go, "consiste en la incesante hostilidad de los indios enemigos". 
Hace referencia a las "dolosas paces" de los lipanes y comanches 
en Texas, e insta a Ripperdá a valerse de todos los medios a su 
alcance para contener los daños de unos y otros. También lo ex
horta a conseivar la paz con las naciones del norte, dando a éstas, 
con frecuencia, un trato amistoso. México, 9 de julio de 1777. BA,

r. 11, 7-9-1777. Núms. 1018-1019. Microfilm en BNM.

1144. "Extracto de noticias últimamente recibidas de las Provincias In
ternas", por Teodoro de Croix. El orden con el que son comunica
das esas noticias es el siguiente: Nueva Vizcaya: ataques de los 
apaches al situado de caballada del presidio de San Buenaventu-
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ra, al santuario de la Purísima Concepción del Real de Abajo y al 
ganado del partido de Babonoyaba. Coahuila: asaltos de las mis
mas tribus a la caballada de los presidios de Río Grande y La Ba
bia, y resultados de las operaciones emprendidas en su contra por 
las tropas de este último presidio. Sonora: encuentro que sostuvo 
el capitán de San Bernardino, Luis del Castillo, con 400 apaches 
en el sitio de la Tinaja. Se adjunta el informe que rindió Del Casti
llo sobre dicho combate. México, 26 de abril de 1777. AGI, Guada
lajara, 516 [Documento sin foliación]. 

1145. Carta del comandante inspector, José Rubio, a Teodoro de Croix, 
comandante general de las Provincias Internas, en que hace refe
rencia a "la triste situación" de las provincias de Sonora, Nueva 
Vizcaya, Coahuila y Nuevo México, provocada por las continuas 
hostilidades de los apaches. Sostiene que la mayor parte de esas 
hostilidades se queda sin castigo, a causa de la limitación numéri
ca de la tropa; señala, además, dos modos como ésta podría com
batir con éxito a dichas tribus de verse reforzada, cuando menos, 
por dos mil hombres. Por otra parte, Rubio indica que en Sonora 
están a punto de levantarse los seris y ópatas, y advierte que "si 
prontamente no se verifica el aumento de tropas proyectado", aca
barán por perderse y despoblarse, en su mayor parte, las posesio
nes fronterizas españolas. Chihuahua, 20 de octubre de 1777. AGI,

Guadalajara, 516 [Documento sin foliación]. 

1146. Carta del comandante inspector, José Rubio, a Teodoro de Croix, 
comandante general de las Provincias Internas, acerca de las hos
tilidades recientes de los indios enemigos en Sonora, Nueva Viz
caya y Nuevo México. Dice que estos indios están muy insolentados 
y que no hay fuerzas para castigarlos. Chihuahua, 20 de octubre 
de 1777. AGI, Guadalajara, 516 [Documento sin foliación]. 

114 7. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias 
Internas, al ministro de Indias, José de Gálvez, en que dice que 
remite las cartas recibidas del comandante inspector, José Rubio, y 
de los gobernadores de Nuevo México y Coahuila, como testimonio 
del "infelidsimo estado" de las provincias de la comandancia a su 
cargo y de la imposibilidad de asegurar su defensa sin el aumento 
de tropas que tiene solicitado. Hace notar, además, que dichos pro
blemas resultan todavía más graves debido a los movimientos de 
infidelidad que se advierten entre los ópatas. Saltillo, 27 de no
viembre de 1777. AGI, Guadalaja,ra,, 516 (Documento sin foliación]. 

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



284 MOVIMIENTOS DE RESISTENCIA Y REBELIONES INDÍGENAS 

1148. Carta del misionero fray Francisco Garcés al comandante general 
de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que informa que la 
nación yuma se halla "sin novedad especial", a pesar de que el in
dio Ignacio Palma, hermano del capitán Palma, "había maleado". 
Refiere las razones del descontento de ese indio. También da cuen
ta de las dificultades para congregar a todos los yumas en las dos 
misiones destinadas para ellos. Purísima Concepción del Río Colo
rado, 30 de diciembre de 1780. AGI, Guadalajara, 517, fs. 3-4v. 

1149. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias 
Internas, al misionero fray Francisco Garcés, en que dice haber 
celebrado las noticias relativas al desvanecimiento "de los disgus
tos que había empezado a mover entre la nación Yuma el indio 
Ignacio Palma". Arizpe, 28 de enero de 1781. AGI, Guadalajara, 
517, fs. 4v-5. 

1150. Informe de Cayetano Limón, alférez del presidio de Buenavista, 
al gobernador de California, Felipe de Neve, acerca de los enfren
tamientos que sostuvo con los yumas rebeldes cuando se dirigía a 
incorporarse a las tropas del capitán Fernando de Rivera y Mon
eada, y sobre los destrozos y muertes cometidos por los mismos 
indios en el pueblo de la Concepción. Limón añade que los yumas, 
antes de levantarse en armas, procedían de mala fe. Incluye dos 
documentos cuyos encabezados son los siguientes: "Nota del nú
mero y clases de bestias que quedaron con el capitán don Fernan
do [ de Rivera y] Moneada en el río Colorado", "Relación de la tropa 
y reclutas que quedaron en el río Colorado con el capitán don Fer
nando de Rivera y Moneada, y mataron los gentiles que habitan 
en aquel terreno". San Gabriel, 31 de agosto-1 º de septiembre de 
1781. AGI, Guadalajara, 517, fs. 10v-18v. 

1151. Carta de Felipe de Neve, gobernador de C";alifornia, al comandan
te general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que 
transmite el parte recibido del alférez de Buenavista, Cayetano Li
món, y trata de las muertes cometidas por los yumas alzados entre 
los soldados, vecinos y religiosos de los establecimientos del río 
Colorado. San Gabriel, 1 º de septiembre de 1781. AGI, Guadalaja
ra, 517, fs. 18v-2lv. 

1152. Carta de Pedro de Tueras, capitán del presidio de Altar, al coman
dante general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que 
comunica las noticias recibidas del soldado del presidio de Bue-
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navista, Francisco Javier Valdés, huido del cautiverio de los yumas 
alzados, acerca de la muerte que dieron estos indios al capitán Fer
nando de Rivera y Moneada y a toda la tropa que lo acompañaba, 
así como al alférez José Argüello. De Tueros manifiesta su interés 
en participar en el castigo de los yumas y sugiere algunas medidas 
en ese sentido. También da cuenta de la respuesta que dio a ocho 
gobernadores pápagos que le solicitaron permiso para ir a vengar 
las muertes cometidas por los rebeldes. Altar, 9 de septiembre de 
1 781. AGI, Guadalajara, 51 7, fs. 1-3. 

1153. Carta dejacobo de Ugarte y Loyola, gobernador militar de Sono
ra, al comandante general de las Provincias Internas, Teodoro de 
Croix, en que le avisa que le envía al soldado Francisco Javier 
Valdés, huido de manos de los yumas rebeldes, para que quede 
bien enterado del movimiento de éstos indios y tome las medidas 
necesarias en su contra. Además, le hace saber que el teniente co
ronel Pedro Fages se halla en espera de sus instrucciones para salir 
hacia el río Colorado. Pitic, 11 de septiembre de 1781. AGI, Gua-
dalajara, 517, fs. 3v-4. 

1154. Carta del teniente coronel Pedro Fages al comandante general de 
las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que da cuenta de los 
hombres, bastimentos, armamento y municiones con los que se 
pone en marcha contra los rebeldes yumas. Dice que hará todo lo 
posible por castigar a estos indios, luego de rescatar a los españo
les que mantienen en su poder. Pitic, 11 de septiembre de 1781. 
AGI, Guadalajara, 517, fs. 8v-9. 

1155. Carta de Jacobo Ugarte y Loyola, gobernador militar de Sonora, 
al comandante general de las Provincias Internas, Teodoro de 
Croix, acerca de las razones por las que retrasó para el 15 de sep
tiembre la partida de la expedición contra los yumas alzados, y 
sobre las órdenes e instrucciones que, en relación con esa campa
ña, dará al comandante de la misma, Pedro Fages, y al capitán del 
presidio de Altar, Pedro de Tueros. Por último, trata de la compo
sición de las tropas expedicionarias. Pitic, 13 de septiembre de 
1781. AGI, Guadalajara, 517, fs. 6-7. 

1156. Carta de J acobo U garte y Loyola, gobernador militar de Sonora, 
al comandante general de las Provincias Internas, Teodoro de 
Croix, en que trata, entre otras cosas, de las razones por las que 
el teniente coronel Pedro Fages deberá ponerse a las órdenes del 
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gobernador de California en cuanto llegue al paraje que ocupaban 
los establecimientos españoles del río Colorado, y avisa que dispon
drá que el capellán del presidio de Altar se incorpore a las tropas 
expedicionarias contra los yumas alzados. Pitic, 13 de septiembre 
de 1781. AGI, Guadalajara, 517, fs. 7v-8. 

115 7. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias 
Internas, al gobernador militar de Sonora, J acobo U garte y Loyola, 
en que le comunica quedar al tanto de "las funestas novedades del 
río Colorado" y de la lealtad de los pápagos, pimas gileños, coco
maricopas, jalchedunes y cajuenches. Además, le da varias instruc
ciones para que el teniente coronel Pedro Fages procure el rescate 
de los cautivos hechos por los yumas, así como el castigo del intér
prete Francisco y de los cabecillas Salvador Palma, Ignacio y Pablo. 
Por último, le indica la posibilidad de que el gobernador de Cali
fornia, Felipe de Neve, haya enviado tropas al río Colorado. Arizpe, 
16 de septiembre de 1781. AGI, Guadalajara, 517, fs. 4v-6. 

1158. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias 
Internas, al teniente coronel Pedro Fages, en que comunica que se 
agregaron 70 hombres más a los 100 solicitados por éste para ir a 
combatir a los yumas rebeldes. Ordena a Fages que realice sus ope
raciones de acuerdo con el gobernador de California, según las 
órdenes e instrucciones emitidas al respecto. Arizpe, 16 de sep
tiembre de 1781. AGI, Guadalajara, 517, fs. 9v- l O. 

1159. Carta del teniente coronel Pedro Fages al comandante general de 
las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que informa quedar 
al tanto de las disposiciones dadas por éste y de lo resuelto en Junta 
de Guerra y Real Hacienda sobre la campaña contra los yumas 
alzados. Dice que se halla en camino al Colorado y expresa su con
vencimiento de lograr los objetivos de la expedición militar con 
los 70 hombres más que le fueron concedidos. Chipisonora, 19 de 
septiembre de 1781. AGI, Guadalajara, 517, fs. 73-74. 

1160. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias 
Internas, al capitán del presidio de Altar, Pedro de Tueros, en que 
hace saber que las disposiciones comunicadas al gobernador mili
tar de Sonora, J acobo U garte y Loyola, en relación con el castigo, 
del "alevoso insulto de los yumas", contienen todas las providen
cias tomadas con ese propósito. Arizpe, 21 de septiembre de 1781. 
AGI, Guadalajara, 517, f. S. 

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



PROVINCIAS INTERNAS 287 

1161. Documentos del teniente coronel Pedro Fages, relativos a la expe
dición militar que dirigió contra los yumas alzados. Sus encabeza
dos son los siguientes: "Noticia de los cautivos y cautivas que se 
hallaban en las rancherías del río Colorado y fueron rescatados el 
18,19 y 20 [de octubre] del año de 1781". "Noticia de los que que
daron cautivos después de nuestra retirada a Sonoitac". "Noticia 
de los muertos que acompañaban al capitán [Fernando de] Rivera 
[y Moneada]". Sonoitac, 29 de octubre de 1781 . AGI, Guadalajara, 
517, fs. 23v-28v. 

1162. Declaraciones de los soldados, vecinos e intérpretes rescatados del 
cautiverio de los yumas rebeldes. Sus nombres son los siguientes: 
José Reyes Pacheco, soldado del presidio de Altar; Pedro Solares, 
soldado del presidio de Altar; Miguel Antonio Romero, soldado 
del presidio de Buenavista; Matías de Castro, vecino; José Miran
da, vecino; José Ignacio Bengoechea, intérprete de nación jal
chedune; José Urrea, intérprete de nación cajuén. Sonoitac, 29-30 
de octubre de 1781. AGI, Guadalajara, 517, fs. 28v-54. 

1163. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias 
Internas, al gobernador de California, Felipe de Neve, en que in
forma quedar enterado del enfrentamiento que sostuvo con los 
yumas rebeldes la partida del alférez del presidio de Buenavista, 
Cayetano Limón. Recomienda a Neve evitar que los sucesos del 
Colorado trasciendan a los gentiles de la península de California. 
Arizpe, 30 de octubre de 1781. AGI, Guadalajara, 517, fs. 22-23. 

1164. Carta del teniente coronel Pedro Fages al comandante general de 
las Provincias Internas, Teodoro de Croix, acerca del rescate de 29 
familias que se hallaban en manos de los yumas alzados, y sobre los 
combates librados con estos indios, luego de que sus rancherías fue
ran atacadas por los jalchedunes, pimas gileños y cocomaricopas. 
Fages también trata de lo resuelto en Junta de Guerra y Real Ha
cienda, convocada después de dichos enfrentamientos. Sonoitac, 31 
de octubre de 1781. AGI, Guadalajara, 517, fs. 54-62. 

1165. Junta de Guerra y Hacienda, convocada por el comandante ge
neral de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, con la partici
pación del gobernador e intendente de Sonora y Sinaloa, Pedro 
Corbalán, y el auditor Pedro Galindo. Entre las resoluciones toma
das, destacan las siguientes: atacar a los yumas alzados y procurar la 
captura del capitán Salvador P-.lma y demás cabecillas del movimien-
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to rebelde; dar buen trato a los indios auxiliares y permitir que és
tos disfruten del botín de caballos, mulas, ganado, etcétera; que el 
gobernador de California, Felipe de Neve, luego de examinar las 
márgenes del río Colorado, elija el sitio más apropiado para el esta
blecimiento de un presidio que sirva de freno a los yumas y asegu
re, a la vez, la libre comunicación entre Sonora y California. Arizpe, 
15 de noviembre de 1781. AGI, Guadalajara, 517, fs. 62v-66. 

1166. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias 
Internas, al teniente coronel Pedro Fages, en que le ordena atacar 
a los yumas alzados, de acuerdo a lo resuelto en Junta de Guerra y 
Hacienda. También le da varias instrucciones en relación con el 
sometimiento de dichos indios. Arizpe, 15 de noviembre de 1785. 
AGI, Guadalajara, 517, fs. 66v-69. 

116 7. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias 
Internas, al teniente del presidio de Altar, Andrés Arias Caballe
ro, en que lo instruye sobre el destino, atenciones y auxilios que 
deberá dar a los soldados, intérpretes y vecinos rescatados de ma
nos de los yumas rebeldes. Arizpe, 15 de noviembre de 1781. AGI, 
Guadalajara, 517, fs. 69v-7l v. 

1168. Carta de Teodoro de Croix, comandante general de las Provincias 
Internas, al gobernador militar de Sonora, J acobo U garte y Loyola, 
en que ordena que se proporcionen los recursos necesarios al te
niente de Altar, Andrés Arias Caballero, a fin de que éste participe 
en la reubicación de los vecinos que permanecían en manos de los 
yumas rebeldes. Arizpe, 15 de noviembre de 1781. AGI, Guadalaja
ra, 517, fs. 7lv-72. 

1169. Carta de Felipe de Neve, gobernador de California, al comandan
te general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que 
dice que dará cabal cumplimiento a las órdenes e instrucciones 
que se le envían en relación con la campaña militar contra los 
yumas alzados, e informa de las disposiciones que, al respecto, ya 
tiene dadas a los capitanes de los presidios de Monterrey, San Fran
cisco y San Diego. San Gabriel, 18 de noviembre de 1781. AGI, 
Guadalajara, 517, fs. 74-76. 

1170. Carta del teniente coronel Pedro Fages al comandante general de 
las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que comunica su in
tención de entregar al misionero de Tubutama, fray Antonio Bar-
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bastro, los restos de los misioneros, soldados y vecinos muertos por 
los rebeldes yumas, así como los ornamentos, campanas, papeles 
y demás bienes pertenecientes a las misiones del Colorado. So
noitac, 20 de diciembre de 1781. AGI, Guadalajara, 51 7, fs. 76v-77. 

1171. Informe de Teodoro de Croix, comandante general de las Provin
cias Internas, al ministro de Indias, José de Gálvez, acerca del al
zamiento de los yumas, ocurrido el 17 de julio de 1781. Entre otras 
cosas, trata de los destrozos, muertes y prisioneros hechos por los 
indios alzados en alianza con los jamajabs; de las operaciones em
prendidas en su contra a cargo del teniente coronel Pedro Fages, 
auxiliado por más de 600 jalchedunes, pimas gileños y cocoma
ricopas; del rescate de los cautivos, a cambio de bayeta, frazadas, 
ceñidores, abalorios y cigarros; de las medidas para el estableci
miento de un presidio a orillas del río Colorado, que al tiempo 
que asegure la libre comunicación entre Sonora y California, sirva 
de freno a los yumas; de los motivos que tuvieron estos indios para 
sublevarse; del comportamiento y actitudes de sus jefes, como el 
capitán Salvador Palma y su hermano Ignacio Palma, etcétera. 
Arizpe, 28 de febrero de 1782. AGI, Guadalajara, 517, nº 718 [Do
cumento sin foliación]. 

1172. Carta del gobernador de California, Felipe de Neve, al comandante 
general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, en que in
forma que el puerto y misión de la Concepción es el único lugar 
apropiado, en las márgenes del río Colorado, para el establecimien
to del presidio con el que se pretende asegurar, simultáneamente, 
la libre comunicación entre Sonora y California y la contención de 
los yumas alzados. Detalla, sin embargo, todas las desventajas que 
tendría el presidio en ese sitio. Puerto de la Concepción, 11 de 
octubre de 1782. AGI, Guadalajara, 518 [Documento sin foliación]. 

1173. Junta de Guerra y Real Hacienda en que se resolvió suspender la 
fundación de un presidio en las márgenes del río Colorado. Ariz
pe, 3 de enero de 1783. AGI, Guadalajara, 518 [Documento sin 
foliación]. 

1174. Carta de Jacobo Ugarte y Loyola, comandante general de las Pro
vincias Internas, al gobernador de Texas, Domingo Cabello, en que 
trata de las ventajas que la entrega de regalos a las naciones del 
norte se realice en el pueblo de Nacogdoches. Dice, por ejem
plo, que de ese modo se podrían evitar incidentes con los lipanes; 
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también hace notar que no conviene que estos indios sean testigos 
de los beneficios que se dispensa a dichas naciones, "hasta que sea 
tiempo de declararles la guerra". En cuanto al suministro de rega
los a los comanches, deja ver la conveniencia de que se lleve a efec
to en San Antonio de Bejar. Por último, informa que "en la provincia 
de Nuevo México se verificó la insinuada paz con los comanches en 
los términos más ventajosos que podía desearse, con [la] concurren
cia de 23 capitanes, en cinco sesiones, precedidos por el principal 
de todos: Ecueracapa o Cantatanacapara, conocido [también] por 
el sobrenombre de Cota de Malla". Chihuahua, 1 7 de, agosto de 
1786. BA, r. 17, 8-17-1786. Núms. 706-708. Microfilm en BNM. 

1175. Carta de J acabo U garte y Loyola, comandante general de las Pro
vincias Internas, al ministro de Indias, José de Gálvez, en que remi
te un "Extracto de las novedades ocurridas con los indios enemigos 
en las Provincias Internas de Nueva España, y de las resultas que 
han producido las operaciones de las tropas que las guarnecen". 
El contenido más específico de este documento es el siguiente: 
Sonora: se informa de los robos y muertes cometidos por los apaches 
en los pueblos de Cumpas y Oposura, y en las proximidades de 
Cucurpe; de la aceptación de las condiciones del capitán gileño apo
dado Chiquito para radicarse con su gente en Bacoachi; de la alian
za de las rancherías apaches opuestas a la paz con una parte de los 
navajos, y de sus propósitos de intentar por segunda vez un ataque 
contra la capital de Arizpe. Nueva Vizcaya: se da cuenta de las hos
tilidades de distintas partidas de apaches en las inmediaciones de 
Cusihuiríachic, El Paso, Real de Santa Eulalia y San Gerónimo, y 
de las operaciones emprendidas en su contra por las tropas pre
sidiales comandadas por el teniente coronel Francisco Martínez, el 
teniente José Manuel Carrasco y el capitánjuan Bautista Elguezabal. 
Texas: se comunica que los comanches siguen dando pruebas de su 
deseo de mantenerse en paz. Chihuahua, 2 de noviembre de 1786. 
AGI, Guadalajara, 286 [Documento sin foliación]. 

1176. "Estado que manifiesta el número de tropas que guarnecen las Pro
vincias Internas de Nueva España, exclusa la de California, con 
expresión de los haberes que gozan e importe total de sus situa•• 
dos". Chihuahua, 1 º de febrero de 1787. AGI, Guadalajara, 521 [Do
cumento sin foliación]. 
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