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ADVERTENCIA 

Éste es el primero de una. serie � 1Jolúmenes con los que se pretende f"rmar una 
guía de los materiales relalivos al tema de '!la. r�s�tencia- in&í¡gena en el norte de 
México, dispersos en los fondos de impresos y mam.tsc�os del A.rchiv,0 Genera/; 
de la N acién y del Arc:hivo H istór.ico de Hacienda. La obra ha- sido concebida 
e-orno instru�n.t9 de ,trab�jo de. futur;as investigaciones del autQr, y f o-rmó /Jtlrle
del programa de publicadone¡ C.'?.n: et,_qu� el Arc.hivo General,. d,e Ja Nación se
propuso dar a c�:nocer trab(l.jo¡ que · de alg�ria .manera contribu.yer.an . q dar u,z.a
�ión más amplt.a. de la r�alidad, h�tórica de . M.éxi.co.

La primera edición se integró. con_ material .provenient� .Je los ramos de Provin
cias Internas, Historia, Bandos, General de Parte, Cárceles y Presidios y Presidios
y Cárceles- dél ArckitJd General, ·de la· Nación, y rton el · apartado· de Temporalidades
del Archivo Histórico de Hacienda. 

La presente edición ha sido aumentada· con 52"4 cédulas, rref eren.tes a lo$ mate
rides l&calzzad�s ·én -los· ramós_·· de Misiones, Historia, Jesuitas· y· Correspondencia
de V-

i

rreyes del' Afchivo· Génirál, de la Náci.ón, y •en· la ·secdón de 'microfilmes de ·esté 
mismo archii!o, qui ·he'rrios·· comenzado a· revisar. Originalmente, · estos materiales 
habrían de· ámstituif el segundo volumen de esta guía; sin· �mbargo; ·a1, f1roporter 
su pul#icaci6n en ·el· .Jnstitu,io de lnvestigad<>nes Históricas de' la:· -UNAM, deci
dimos int-égrarllis ·a1 primétr· volümen, Pl>r cimsid-erar qú-e de este· modo no· ·-:Sólo .. sJ
podrían presentar ,en forma unida las ref erenciaJ de los dó.cumentos q'u.i"·sobre 
los distin;tos movimienfos il� resistenda: indígrná · se htillari: contenidos en· todos- los 
ramos que htzsta·�ahora liemos riv_isado, sino .que · tam�ién ·-se l&giarúi.-una mayor 
cdntinuidad· en ·l<J s'eeuencia cro1tol6gica de dichos movimientos. 

Se verá� pdr · éjemplo; que varias· ·lagunas·· i¡t1:e -presentaba la primera édiciÓ'n 
ju-eran· .en gran· m.edída llenadas con· la--fnforinación procedente-'-de-�fos nuevos 
materiales. Entre éstos, destacan los ref eren tú a las rebeliones die los pbnás bajos 
y tarahumaras, acaecidas• en 'Sonóra y la' Nuet,a Vizcaya··entre 1681 y 1690:· los 
relativos a la sublevación de los ,yaquis·;, sus· i:tliaáó� mayos y pimas bájos, ocurrida 
en SonMa en 1740; -los -qt,¡,e: 'tratan de los alzamient'Óf de los indios ca&ezas y con
totores en las p,011intiias de ·[a Nu·eva Vízca,a ·y Coahuila entre 1685 y ·-1689 res
pectivamente, y los que se refieren a los diversos movimientos de resistencia de 
las trib1.1,s apaih:t&i .én todás las previnciá.s�septentnonaleJ a partir de Z.680 .. 

El conjunto de la d,ocumentación que squf· se· registra ñbarca ·un periodo de 
intensa agittzción .rot2l,; en las llamadm·-Provincias- In-ternas d�l Norte de la" Nueva. 
España,· que va de 1680 a 1'821; eSitO es,· pii,1te del 'leuantamien'to g�ol d-e" l-os 
indios pueblos en la provincia de Nuevo México, cuyos -efecto-s ma-rcati �l initw 
de un proceso. generalizado .. de resi.stencia indígena• al, d0rrwnió español en aquellas 
frro'l!incias.,. :y concluye M:sicamente--c<in la r-ebeli-6-n: de- lo-s-ópatas en-la tntende11ciiJ 
de Sonora y Sirudoa, a:esoaws meses de-la consumación d-e 1a independeincia polt
tica de México. 
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Vl MOVIMIENTOS t>E RESISTENCIA Y REBELIONES INDÍGENAS 

L!z sel,cción. y acopio de estos materiales se realizó mediante la confrontación 
de los catálogos de los ramos arriba citados y los origi.-s ,· tarea que, además de 
posil,.ili,tar la ampUación ·y precisi,611 de algunas cédulas 1'elacionada.r directamente 
eon el tema, permitió �l aprcva.ch4mis,nto de 'abundant� documentación interca
lada � mal e-ncua&ernada en diversos expedientes, de la qus los catálogos e inventa
rios --4n virtud· de ·su: �a:rácter estrictamente globa/,iiante-.:.., no dan cuenta d-e. su 
t,XÜtencia, � acaso la ,n4n:cionan ·.como parta de un expedient�, r,olumen o· legajo,
sin hacer al11$ón de su contenido. · · 

Por lo qu#- respecta a la elaboración de las cédulas, éstas fueron estru.cturadas 
de manera tal,. que pudiesen of reur una -'idga lo más clara posible del contenido del 
documento. A pesar de que su estructurac_ión dependió de la 1naturaleza de /.os 
propios materiak.f· (informaci&n, .complejidad, encuadernación, etcétera), y de la 
variedad 1de mterios que caracterizan la · clasificación de loi ramos uoilizadof, se 
pud�ron -organizar fUS elementos de la forma siguiente: 

·a) Tipo del documento o expediente que se describ.e: correspondencia casi ge�
n1ralm1nt,. . 

. b) Iden#ficfl,Ción del ,auJor i destinatario del dociimento. :En los casos �n que 
son nu�roso! los personajes qiu participan en ·unf,l misma icorrespurulenciá o fUS• 
.mben un d�termin.ado_ documento, se siguió el criterio de citar hasta cin�o de, 
ellos, identififán<UJlos, siempre que fue posible, con su nombre 'Y apellido, tlfulo 
nobiliario, grado militar, cargo administrativo

., 
orden religiosa, etdtera. 

· 

·c) Breve descripci6n o sfintesis del contenido del documen(o, q-µ,e . influye:
te_ma., personajes centrales, puntos geográficds )' la enumeraci6n de todos los grupos 
indígenas que se mencion,pi. 

dJ Citas textuales. Se cit4n e_ntrecorni.lladps los encabezamientos de cuadros de 
carác�er estadístipo, diarios de campañas militares, itinerarios, mapas, padrones, 
et,cétera, relacionados con la .materia, seguidos invariabl�mente del lugar _ y fecha 
de _su expedici.6.n. La puntuación de las citt;r textuales fue corregida icon el :objeto de 
dar cierta fluidez. a su lectura. 14s adickJnes -que se consideró• necesario. hacer. en 
dichos textos, se .colocaron entre .corchetes. ·

e) Lugar y /�cha -en ocasiones global,- en que fueron suscritos o firmados
los. documentos contenidos en el expediente. 

f )- Por último, figura la .clasifitaci6n,· sus elernentos qued4,ron ordenados de la 
manera· siguiente: ramc, volumen o legajo, expediente y folia.ci6n.· 

Las cédulas reproducen íntegramente la. cla,rificaci6n de aquellos expedientes 
en los que se halla in.rert� la documentación aprovechada.- únicamente se ha optado 
por _cambiar l,a fol.iación registrada en los catálogos, o precisar entre paréntesis el 
número de las fojas d� esos materiales cuando los expedientes de que forman ·parte 
tlifi�ulttin su -localizaci6n. 
. . Con, el fin de facilitar al lector l4 cr;msulta de. es-ta guía, se ce>n.rideró necesario 
ord��r las cédulas cr<>nológicamente J Tfunirlas en · 8 grandes secciones o apar
tad�s, 7, de k,s. ft.Ulles corresponden a cada una de las entidades políticas más 
s1ptentrionales de la Nueva Es.paña, sin contar la Luisi.ana y las Californias, y el 
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ADVERTENCIA vn 

octavo se refiere al conjunto de ellas en general. Finalmente Je incluye un índke 
analítico en el que el investigador podrá encontrar, aún con mayor fatüidad, un 
tema determinado, personajes, puntos geográficos, misiones, presidios, grupos indí
genas, etcétera. l.As ieifras registradas en el índice corresponden a las que identif i
can · cada cédula. 

Es importante señalar que la recopilación de los nuevos ma.teriales se concluyó 
en el mes de febrero d.e 197f} y que hasta esa fecha los ramos de Jesuitas y Corres
pondencia de Virreyes con�ruaban su antigua clasi.fi.cación. Así, las referencias que 
damos de esos ramos respetan el orden de dicha clasificación. 

Tanto la primera ,como la segunda parte de esta guía fueron realizadas dentro 
del programa de investigaciones conjuntas del Archivo Histórico de Hacienda y 
el Archivo General de la Nación. Gracias al interés ,, apoyo del maestro Roberto 
Moreno de los Arcos, director del Instituto de lnves-tigationes Hist6ricas de la 
UN AM, ese trabajo se ofrece al investigador en su frresente versión 

JosÉ LUIS MIRAFUENTEs GALVÁN 

Instituto de Investigaciones 
Hist6ricas, UNAM 
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