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SONORA Y SINALOA 

l. ''Don Domingo de Terán avisa al padre Andrés de Cervantes el alzatnien:to �
los punas y tarahumaras". Carta del padre Nicolás de Prado, · de la · Compañía 
de Jesús, al padre Andrés de Cervantes, en que le comunica 'haber·récibido noti
cias de que los rebeldes punas y tarahumaras se proponían atacar ·pbr la noche 
el pueblo de Santa Inés. Santa Inés, febrero 15 de 168l. Carta de ·Domingo 
Terán al padre Andrés de Cervantes, en que informa· estar' preparado para
iniciar sus operaciones en contra de los indios rebeldes. Nuestra Señ0:ra dé Gua,. 
dalupe y Santo Tomás del Real de Paredes, febrero 16 de 1�81. J. 1-12, 1, _11,5. 

2. Carta del padre Nicolás de Prado, de la Compañía de Jes6s,· � visitador
de las misiones de Sonora y Sinaloa, Juan Bautista de Anzieta, en que dé:.1, parte de 
una confabulación de cuatro gobernadores tarahwnaras en contra de :los misio
neros. Afirma que entre los conspiradores indígenas figuraba· el caudillo Corosia, 
gobernador de Caurichi. Santa Guadalupe, diciembre 11 de ·168l�J, ·1it12,'.2, 46-47.

3. Carta del padre Nicolás de Prado, de la Compañía · de Jesús; al padre
visitador Juan Bautista de Anzieta, en que expone las razones por las que considera 
que los tarahumaras planean una insurrección general. Santa Inés, diciembre 27
de 1681. J, 1-12, 2, 44-45. · . : , . 

4. Carta del padre misionero Nic�lás de Villafañe, de la Compañía de Jesús,
en que transcribe una carta que envió al capitán Juan de Sierra, sobre las razones 
por las que se opuso a suministrar a este oficial los víveres que le soli�itara para 
continuar sus operaciones militares contra de los indios .rebeldes. [s.l.s.f.] La carta 
fue enviada desde el pueblo de Suaqui en julio 28 de 1682. J, 1-12,' 1, 68-69. 

5. Declaraciones tomadas por el alcalde mayor de Sonora, Antonio Barba
Figueroa, a los testigos presentados por los vecinos del real de minas de San Juan 
Bautista, sobre los daños que ocasionan en Sonora los asaltos y robos de los -rebeldes 
janos, jocomes, pimas y sumas, confederados con las tribus apaches. Dichos testigos, 
entre los que se cuentan Gaspar Valdés, juez eclesiástico y comisario del Santo Ofi
cio, el capitán Lorenzo de Bojorques y Brenes y el alférez Diego de. Miranda, 
vecino y minero del real de San Juan, informaron sobre el origen del levantamiento 
y los asaltos de los rebeldes; de las incesantes acometidas de éstos en San Marcial, 
en el valle de Teuricachi, y en los reales de minas de Opodepe, San Juan Bautista 
y Teuricachi; de la debilidad defensiva de la provincia, y del despoblamiento pro
gresivo que se experimenta en Sonora por estos motivos. Los declarantes coinci
dieron también en solicitar el establecimiento de un presidio en el puesto de 
Bacuachi. Real de San Juan Bautista, mayo 16-junio 21 de 1686. J, 2-10, 19, 3-22. 

6. Carta de. Domingo T�rán al padre Andrés de Cervantes, de la Compañía.
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2 MOVIMIENTOS DE RESISTENCIA Y REBELIONES INDÍGENAS 

de Jesús, en que expone las razones por las que considera que se sublevaron los
tarahumaras en alianza con los tepehuanes, chínipas y guazapares, y da cuenta del asalto que ejecutaron los rebeldes en Casas Grandes. Santo Tomás del Real de 
Paredes, febrero 1" de 1687. J, 1-12, f. 113-114v.

7. Informes de diversos vecinos, comerciantes y mineros de Sonora, enviados
al gobernador. de la provincia de la Nueva Vizcaya, Juan Isidro Pardiñas Villar
de Francos, en que ·exponen la precaria situación econ�ica y social por· la. que 
3:tmviesa. aquella provincia por _efecto de las contiriyas rebeliones�· asaltos;'y dépre
daciones indígenas. El capitán Bias del Castillo . des�ribe la invasión que. h��fOn 
conjuntamente los sumas, janos, jacomes, pimas ·y apaches ·a1. pueblo de ·Cuquía
rachi, y el padre misionero ·Marcos de Loyola, de�'la Compañ_fa de J�ús, ·expresa 
sus puntos de· vista sobre el mismo atentado. Carta del gobernador Pardifias· al 
virrey_ conde de Gálv:e, en que co�nta. �quellos acontecimientos y propone la crea-

. · ción de· un presidio para la seguridad y defensa de la provincia de Sonora. DL,
·. junio 12-agost<> 3 de 1689. PI, 30, 5, 186-198.-

8 .... Callta:-del padre misionero Andrés de Cervantes, d� la Compañía de Jesús, 
at_·padre· Nicolás de Villafañe, en. que da cuenta de los motivos por los que se ve
impedido 9.e enviar los auxilios que le solicitó el oapitá:g :Juan de Sierr�, quien en
ese momento enfrentaba la rebelión de los . indios tarahumaras. Tiz, julio 25 de

"°1689. J, 1-12, ·1, ·70-70v.-
9. Carta de Juan de Sierra, t�niente de. alcalqe mayor y capitfui a guerra, en

que solicita el ·maíz que hubiere en la troje del p�dre Niiolás de. Villa.fañe, en �a 
: · misión de Cumuripa, para proveer de has timen tos a los indios yaquis · que se pro

pone llevfl.r :· de. auxiliares contra los rebeldes pimas. · Agua Blanca, julio· 27· de

:· ·]689. J;.:-1-12, 1, .92. 
··1.0_.. Oficios del gobernador de la Nu�a Vizcaya, Juan Isidro Pardiñas Villar

de Fraricos, acerca de los asaltos .y movimientos hostiles· de los pimas ,bajos· x:ebeldes
en la provincia 'de Sonora; y sobré la· ácti�d que ma�ifiestan l�s .yaquis· ·y los
naturales del río Sinaloa en relación con el alzamiento de los pimas. DL, julio :28-
septiemb�e. _14 de 1689. PI, 30, 7, 21'2.235. . ,

. 1 L · ,:,. arta · del padre misionero Domingo M1guel, · de la Compañía. de ·.J estis,.al· misionero jesuita Nicolás de Villafañe, acerca ae ios asaltos coI1_1etid� ··por los 
.. · punas en los· pueblos de Tapipa�· Maycoba y ·saguaripa. Dice que en el primer 
.· p'1eblo fos· relJ:eldés· incendiaron• l�s. casas ··y la -iglesia, que en el segundo mataron  a. ·seis pasajeros y al· religioso M�nuel Sánchez y al capitán Mariu�l Clayero� en

tanto que en· el tercero "todo ·es confusiones· y cuidados". Saguaripa, ábril' 14
de, 1690. J, 1::-12, 1,- 95.. - · .. · . . .. .- _.: .. · 
,,\ 1�·� _. 'caita·•4�rpadr� Nic_�iás .de S�d�&.�--de la c��pañía .��. J�ús, �l c�pitá�del p�id'ió de �inalo�, Juan de Sierra,' en :que-'.le· comunica su decisión .de .abani

,d��r. la mi��6n �e .(?nayas, 5.�ñ�ando que . � .. im;ninen{e; un ata,q�� ,,de los -pimas
a ... esá inísión. Dice que los rebeldes han destruido ya Ostirnuri y el pueblo de
:r�ppetó. Onavas, abril 16 de 1690. J," 1-12, 87, 92. 
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SONORA Y SINÁLOA 3 

13. · · Carta del alcalde mayor y. capitán a guerra de Sinaloa, Juan-de 'Sierra, al
padre misionero Nicolás dt: ,Yillafa;ñe, c;le l� .. C.0:rnpañía de Jesús, en qq.e nianifie$ta: _ 
haber .recibido uria -comunic�ción· del padre _Sal�aña; por la que.�, le·· hace saber. 
que los rebeldes pihlas · que destruyeron el réal de Tacupeto amenazan con ata.car ·
el pueblo de Movás. San Mi�el, abril 16 de 1690! J, 1-12, 1� 94." · · 

14. Carta de Juan de Sierra, alcalde mayor y capitán' ·a guerra de Sinaioa, ·
al padre misi�nero Nicolás de Villafañe, de la: Compañia de J esÚ$, · en que: trasmite 
las noticias recibidas de Juan Bravo, del pueblo de Movas, y de otras personas 
( cuyos nombres omite) , acerca de lo� rumores que corren sobre la· posible m�rte. 
del misionero Natal Lombardo a mari�s de los pimas rebeldes, y trata ·de los daño� 
que éstos ocasionaron en la· provirH;i� de Ostimuri, en el real de. 'J;'acupefu y en éi 
pueblo de Nuri. [s.l.], abril 18 d� 1690. J, '1-1'2, 1, 93. '• · ·

15. Carta del padre Nicolás de Villafañe, de la Compañía de Jesús, en que
recomienda a los naturales del pueblo de Onavas no desamparar sus ·tierras. Les 
informa que en breve tiempo cegresará su padre misionero y les hace notar que 
tanto el pueblo de Onavas como el de Movas se hallan a salvb de las incursiones 
de los indios rebeldes. Tecoripa, abril 19 de 1690. J� 1-12, 1, '80-80v. . ' · _

16. Correspondencia entre el padre José de Osino, de .la, Compañía de Je$�,
y el misionero jesuita Nicolás de Villafañe, en que tratan de los problemas ocasio
nados por los rebeldes pimas y tarahumaras en la Pimería Baja. De Osino trans
mite la noticia recibida sobre el asalto de los rebeldes en el :real de Tacupetó�
Mátape-Tecoripa, abril 20-22 .de 1690. J, 1-12, 1, 62-65v.

. . . 

17. Carta del padre misionero Nicolás de Saldaña, de la Compañía de .J�s�s,
al pádre Nicolás de Villafañe, acerca de la fuerza que ha tomado 1a rebelión .de 
los indios tarahumaras y de los asaltos cometido� por éstos en los. pueblos d�· 'Nuri .
y Cusiguiriachic. El padre Saldaña contempla la posibilidad de que se cuente con 
el apayo de los naturales de Onavas para . contrarrestar los asaltos de --los indios 
rebeldes. Contestación del padre Villafañe con algunos comentarios breves sobce 
el mismo asunto. To�m-Tecoripa, abril 22-25 de 1690. J, �-12, l, ·61:-61'v� .. ·:: -� ..
··. 18. C�rta del padre Andrés de Cervantes> de la Compañía de Jesús, al pdidre
Nicolás de Villafañe, en que solicita informes sobre los padres �sioneros muertas
por los �beldes pimas y· tarahumaras. J?e Cerv-antes manifiesta además ten_er
conocimiento de que una parte de los indígen;as alzados se dirigía hacia el p�lo
y misión de Chínipas, y pide· a Villafañe· se le mantenga informado· de los movi-•
mientos de aquellos indios·� Tiz� abril 22 de 1690. Contestación del padre Nicolás
de Villafañe, en que menciona al padre misionero Manuel Sánchez y al• capitán
Mai�uel Clavero entre los que murieron ·a manos de los indios _insunectos en el'
pueblo· de Maycoba. Da· cuenta también de las hostilidades cometidas en la misión
de Tecoripa por los pimas de San Marcial, San José, Álamos y Agua Calienté: Tiz-,
Tecoripa, abril 22-2f d�, !690 •. J, 1-12, 1, 78: . . ,

19. Cart.:i del· padre Juan María Salvatierra, de la Compañía· de JeSÚS., · al
padre Nicolás de Villafañe, en· que da cuenta de los progresos obtenidos . e� la . 

D. R. © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/250_01/movimientos_resistencia.html



4, MOVIMIENTOS DE RESISTENCIA Y Rlm.ELIONES INDÍGENAS 

pacificaci6n de los rebeldes tarahumaras. Dice que tales progresos se deben en 
parte a la ayuda recibida de los dieciocho partidos de ]a Tarahumara que se man
tuvieron fieles a l�s padres misioneros. El padre Salvatierra informa también de la 
muerte de los religiosos Diego Ortiz de Foronda y Manuel Sánchez a manos de los 
rebeldes, y de los encuentros habidos con éstos en las cercanías de Papigochic� 
�tavi, .abril-mayo. df! 1690. J, 1-12, 1, 1-2. 

: 20: Carta del padre Domingo Miguel, de la Compañía de Jesús, al padre 
Nicolás de Villafañe, en que da noticia del alzamiento de los punas bajos y de los 
daños y miiertes que éstos ejecutaron en el pueblo de Maycoba. Solicita auxilios 
para apoyar las· operaciones del capitán de Sinaloa en contra de los indios rebeldes. 
Contestación del padre Villafañe, acerca de su imposibilidad de enviar los auxi
lios que se le solicitan. Saguaripa-Teooripa, abril 30-mayo 11 de 1690. J, 1-12, 1, 
81-82

.. 21. Carta del padre Nicolás de Saldaña, de la Compañía de Jesús, al padre
Nicolás de Villafañe, en que dice que numerosos indígenas salieron de los pueblos 
dd río Yaqui a combatir a los r�beldes tarahumaras. El padre Saldaña da cuenta de 
algunos combates adversos a los indios insurrectos y expresa su temor de que los 
yaquis auxiliares abandonen la contienda por el hambre que padecen. Onavas, 
mCl):O p de 1690. ], 1-12, 1, 67. 

22.. Carta del padre misionero Nicolás de Saldaña, de la Compañía de Jesús, 
al capitán del presidio de Sinaloa, Juan de Sierra, en que solicita el auxilio de 
dos o cu�tro soldados con el fin de mantenerse bajo resguardo contra un eventual 
ataque de los rebeldes pimas. Contestación del padre Nicolás de Villafañe, en 
qúe expone las �zones por las que considera inconveniente la presencia en· la mi
sión de O:navas d� los cuatro soldados solicitados por el padre Nicolás de Saldaña, 
Onavas-Cumuripa

1 
mayo 11 dt 1690. J, 1-12, 86-87. 

· 23. Carta de los mercaderes y mineros .del real de Nacozari, dirigida al gober-
nador de la provincia de la Nueva Vizcaya, Juan Isidro Pardiñas Villar de Francos,
en que hacen referencia al levantamienro de los pimas ocurrido en 1688 y del
posterior asalto que éstos hicieron en alianza con los sumas, janos y jocomes al
pueblo de Cuquiá.rachi. S�licitan el establecimiento de un presidio en el valle
de la Cananea. Correspondencia del ·gobernador Pardifias con el virrey conde de
Gálve relacionada con los mismos �untos y sobre las med�das que dictó para la
d��a �e .�nora. DL, junio 16-octubre 23 de 16�0. PI, 30, 8, 237-280.

··24. Carta del padre misionero, Domingo Miguel, de la Compañía de Jesús,
� padre Nicolás de Villafañe, en. que da noticia de la decisión que se tomó de
hacer la "guerra muy en forma" a los rebeldes pimas, y solicita se le envíen basti
mentos para:· ayuda· de las ·tropas expedicionarias. Saguaripa, junio 20 de 1690.
J,:1.12, f. 83. · · 

25� Carta del padre Laguna, de la Compañía de Jesús, en que narra el asalto 
Y•-rlepreQaciones que hicieron los apaches en el pueblo de Bavispe. [s.l.s.f.] AHH, 
li-�27, tf.
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26. Carta de Bernardo Capelo, justicia mayor y capitán a guerra del real de
minas de San Ildefonso de Ostimuri, sobre la -sublevación general de los pimas 
bajos ocurrida el 7 de abril de 1690. Ei informante menciona los pueblos pi
mas en rebeldía, así como algunos reales de minas asaltados por los rebeldes, 
tales como el de San Ildefonso de Ostimuri, Tacupeto, San Nicolás, etcéte
ra, y refiere, con cierta amplitud y precisi6n, la actividad del misionero jesuita 
Natal Lombardo en pro de la pacificaci6n y reducción de los naturales pimas. 
San Francisco Javier de Arivechi, septieimbr,e 12 de 1690. AHH, 282-11', 3f. 

27. Carta del misionero jesuita Diego Marquina, en que informa a sus supe-
.riores sobre la actitud asumida por los naturales de los pueblos de Ráhum y 
P6tam durante el levantamiento general de los pimas bajos y tarahumaras, y da 
noticia de la muerte de los misioneros de la Compañía de Jesús, Manuel y Melchor 
Acuña a manos de los rebeldes. Incluye un padrón de Ráhum y Pótam. Ráhum, 
noviembre 13 de 1690. AHH, 279-104, lf. 

28. Carta del padre Juan Muñoz de Burgos, de la Compañía de Jesús, al
padre provincial Diego de Almonacir, acerca de la rebelión de los pimas altos ocu
rrida en 1695, en, la que murió el padre misionero Francisco Javier Saeta. El padre 
Muñoz de Burgos expone sus consideraciones sobre las causas del alzamiento de 
los pimas, narra la forma en que fue muerto el padre Saeta e informa de las 
campañas que emprendieron los españoles en alianza con los seris y tepocas para 
pacificar a los rebeldes. Banámichi, junio 19 de 1695. J, l-12, 2, 40-41. 

29. Cara del padre Juan Muñoz de Burgos, de la Compañía de Jesús, al
padre provincial Diego de Almonacir, en que da cuenta de la pacificación de los 
pimas altos y de los proyectos y movimientos de las tropas presidiales en contra 
de los rebeldes janos, jacomes y sumas. Arizpe, septiembre 11 de 1695. J, 1-12, 2, 
48-49.

30. Diarios de los descubrimientos y viajes que hizo el alférez Juan Mateo
Mange (hacia el oeste de Sonora y por la� costas de California) en compañía de 
los pad.res jesuitas Eusebio Francisco Kino, Marco Antonio Kappus, Adamo Gilg, 
Francisco Go-nzález y Juan María de Salvatierra. El expediente incluye una descrip
ci6n de la Pimería Alta y otra de la provincia de Sonora. Los encabezamientos 
de los documentos que integran todo el expedient� son los siguientes: "Itinerario d�l 
descubrimiento que hicieron los RR.PP. Eusebio Francisco Kino y Marcos Antonio 
l{appus, jesuitas, y el alférez Juan Mateo Mange, teniente de alcalde mayor y 
capitán a guerra, de la nación Pima hacia el poniente, y nación Soba y brazo de_l 
mar de California, desde 7 hasta veintitrés de febrero de este año de 1694, y las 
ca:mpañás que hicieron los ·señores soldados contra los enemigos. . . Segundo viaje 
que hice con el R.P. Eusebio Francisco Kino para el poniente hasta el brazo del 
mar California y Pímico, con fin de hacer un barco pará pasar de esta septentrional 
América y las regiones y naciones de California . . . Diario del tercer· viaje que 
para _el poniente hice con el R.P. Eusebio Francisco Kino, jesuita, y quince indios 
sirvientes, a fin de proseguir la· fábrica del· barco y descubrir fas demás rancherí� 
de las naciones Pima, desde 6 de junio de 1694 años, el que ejecutó por sí el dicho 

D. R. © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/250_01/movimientos_resistencia.html
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.padre al descubrimiento de las Casas Grandes y la congregación de indios pimas, 
re.pocas y se� a pueblos, por soldados de la compañía volante. . . Venida del p. 
Franciscc;> Javier Saeta a .misiones de Pimería Alta a fines del año 1694; muerte 
que le dieron por la predicación del Santo Evangelio a 2 de abril de 95 en la 
misión de la Concepción de Caborca; entrada por su cuerpo para darle sagrado; 
castigos que hicieron los soldados todo el año a· la nación pima y soba; paces que 
pidieron y otras guerras a que salieron los soldados contra otras naciones, e ida 
del p. Kinq a México hasta el de 1696 ... Del viaje que hice con el R.P. Eusebio 
Francisco Kino y veintidos soldados, a d�µbrir los dos ríos, ,tierras y naciones 
de los pimas sobaipu.ris del norté, desde 2 de noviembre hasta 2 de diciembre de 
1697, en que también llegamos a las Casas Grandes y río caudaloso de Gila; hosti
lidades que ejecutaron los enemigos y castigos que se les hizo para aplacar · su 
orgullo, de que parte de ellos dieron· paz el de 98. . . Relación itineraria diaria 
que hice con los RR.PP. Eusebio Francisco Kino y Adamo Gilg, jesuitas, por el 
noroeste, a descubrir los caudalosos ríos Colorado y Gila, y naciones pimas, yumas 
y cocomaricopas en que se citan-sus pueblos, desde 7 de febrero hasta 14 de marzo 
de 1699, de 380 leguas de ida y vuelta, y campaña de los soldados ... Viaje que 
hicieron los RR.PP. visitador Antonio Leal, Eusebio Francisco Kino y Francisco 
González, jesuitas, con el capitán Juan Mateo Mange, Antonio Ortiz y sirvientes 
al noroeste y nación puna papabota, desde 24 de octubre a 18 de noviembre de 
1699 años, de doscientas leguas, y bautizado veinticinco personas y los indios que 
congregaron los soldados a pueblos cristianos, y castigos que hicieron a los delin,. 
cuentes ... Relación itineraria del viaje que hice con los _RR.PP. rector Juan María 
de Salvatierra y Eusebio Francisco Kino, je�uitas, con doce ·soldados y sirv�entes 
al noroeste y costa del mar de California, a descubrir paso por tierra para la isla, 
desde 27 de febrero hasta 16 de abril de 1701, camino de trescientas ochenta le
guas de ida ·y vuelta ... Descripción del sitio, longitud y latitud de las ·naciones 
de la Pimería, sus adyacentes septentrionales, Seno Californio y otras noticias y ob
servaciones hechas por el R.P. Luis Velarde, de la Compañía de  Jesús, rector y 
ministro de dicha ! provincia. • . De las igualdades y temperamento de e�ta Pimería, 
origen y costumbres . de sus naturales y otras noticias hasta su conversión . . . Del 
principio de la cristiandad de esta Pimería, progresos y contradicciones que ha 
tenido y estado que al presente tiene. " Nuestra Señora de los Dolores, mayo 30 
de 1716. "Descripción p�rticular de las naciones, pueblos, ríos, .v;¡¡lles y tierras 
y ,mip.as de la provincia de Sonora; quiénes :fueron sus descubripores y pacifica� 
dores, y cómo se introdujo el Santo Evangelio en sus naciones e. inquietudes de 
guerra que hubo." Sonora, 1696-1716. H, 17, 27, 164-296. 

31. "Breve relación de la insigne victoria que los pimas sobaipuris en "30
de marzo del año de 1698 han conseguido contra los enemigos de la provincia de 
Sonora." Se. trata de una �ta del padre Eusebio Francisco Kino, de la Compañía 
de Jesús, en que trata del encuentro que sostuvieron los pimas sobaipuris con la 
partida de apaches, jocomes, sumas y man2'J06 que asaltó el pueblo de Santa Cruz 
del Cuervo. Nuestra Señora de los Dolores, mayo ·3-octubre 25 d.e 1698. H, 16, · 1'2, 
304-306 v.
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32. (::arta del_ padre Gerónimo Menutuli, de la Compañía de Jesús, al padre
Diego de Almonacir, en que expone las razones por las que el caudillo Coro 
estuvo a punro de levantar a los pimas altos en contra �e lo_� españoles. Tub:utama,
mayo· 20 ·de 1705. J, 1-12 bis, 1, 8-9v. · · · 

33. Carta del Capellán Guillenno Ilino, dirigida a la esposa del vírrey duque
de Alburquerque, en que solicita su intercesión ante el virrey, con el fin de que 
éste autorice la ·construcción de un presidio en la sierra de Chínipas para la 
defensa y resguardo de las misiones allí establecidas. Seguida de otra carta de 
�lino al padre Antonio de Bertrán, en s�licitud de apoyo a la iniciativa de la 
fundación del presidio en la sierra de Chínipas. Santa Inés de la Sierra de Chínipas, 
octubre 19-23 de 1706. J, 1-12, 1, 25-26. 

• 34. Carta del padre misionero Miguel Guerrero, de la Compañía de Jesús, al
padre José Pallares, en que . informa de los asaltos y robos cometidos por los 
apaches en los pueblos de Nacori, San Ignacio y Bacadéguachi. Dice que este 
último pueblo se halla totalmente expuesto a las incursiones de aquellas tribus. 
Bacadéguachi, abril 1P de 1708. J, 1-12, 2, 42-43. 

35. Carta del padre misionero Miguel Guerrero, de 1� Compañía de Jesús,
al padre visitador Francisco María Píccolo, en que informa de 1� depredaciones de 
los apaches en los pueblos de Bacadéguachi, Casas Grandes, N ácori y Gúachinera, 
y se queja del desamparo· en el que se encuentran las misiones y los pueblos de la 
frontera norte de Sonora. Bacadéguachi, abril 15 de 1708. J, 1'-12, 1, 24-25. 

36. Indicaciones del virrey marqués de Casafuerte al capitán del presidio . de
Santa Rosa de Corodéhuachi o Fronteras, Gregorio Alvarez Tuñón y Quiroz, sobre 
la estrategia que deberá seguir en la guerra contra los apaches. Méxioo, abril 25
de 1-724. GP, 26, 26, 34-37. 

37. Carta del padre Miguel Javier de Almanza, de la Compañía de Jes�s,
visitador de las misiones de Sonora, al virrey. Juan de Acuña, en que solicita 
auxilios contra las invasiones de las tribus apaches. Dice que a pesar de que el 
capitán del presidio de Fronteras, Gregorio Álvarez Tuñón y Quiroz, ha reali�do 
tres campañas en contra de dichas tribus,. éstas se introducen hasta el cei:itro de 
la provincia de -Sonora. De Almanza pide también que las tropas de • Tuñ6n y 
Quiroz den protección a la misión de los seris, que � frecuentemente hostifüada 
por los pimas altos. Partido ·de Nuestra Señora del Pópulo, octubre de 1724. H� 
16, 20, 31'0-312. 

38 Carta del padre Miguel Javier de Almanza, de la Compañía de Jesús, al 
virrey marqués de Casafuerte, en que solicita la revocación del "decreto mandato'' 
conferido al capitán de Fronteras, Gregario Alvarez Tuñón y QuirO'L, referente 
a la suspensión de la guerra ofensiva contra los apaches. (s.l.s.f.] H, 16, 21; 
312-317.-

·39_ · Carta del capitán Ventura Fernández Calvo, teniente de justicia ·mayor y
capitán a guerra de los reales de minas de Nuestra Señora �el R�sario de Nacozari,: 
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al capitán de Frnnteras, Gregorio Alvarcz Tuñ6n y Quiroz, en que se muestra parti
dario de la iniciativa de hacer la guerra ofensiva· contra 1� apaches. Presidio d� 
Nuestra Señora del Rosario de Nacozari, ·septiembre 18 de 1724. H, 16, 22, 317-32�. 

40. Correspondencia d.e Gregorio Alvarez Tuñón y Quiroz, capitán vitalicio del
presidio ele Santa Rosa de Corodéhuachi o Fronteras, con el virrey .marqués de 
Casafuerte y con el alcalde mayór y teniente de capitán a guerra de la provincia 
de Sonora, Miguel Álvarez de la Bandera, en que da noticia de las depredaciones de 
los apaches en las inmediaciones de la jurisdicción de Fronteras. A la vez, Alvarez 
solicita al alcalde mayor la formación de dos compañías milicianas para reforzar 
la expedición militar que planea realizar. contra aquellas tribus, y rinde un
infonne de los resultados de sus operaciones en la sierra de Chiricahui. Respuestas 
de Alyarez de la Bandera en que acepta hacer la formación y envío de dichas 
compañías. Oficio del gobernador de la Nueva Vizcaya, José López de Carbajal 
sobre los mismos asuntos. Cartas de Miguel Alvarez de la Bandera al capitán 
Gregorio Alvarez Tuñ6n y Quiroz acerca del asalto cometido por una partida de 
seris al pueblo de Opodepe, y de los auxilios que solicita para la defensa de los 
vecindarios aledaños y castigo de los rebeldes (f. 312-343). Sonora, enero 4-diciembre
21 de 1725. CP, 12, 3, 278-416. 

41. Autos del capitán del presidio de Fronteras, Gregorio Alvarez- Tuñón · y
Quiroz al virrey marqués de Casafuerte, en que dice que para resistir a las inva
siones apaches es necesario formar dos compañías milicianas entre los vecinos de 
Scnora. Repr�ntaciones de los vecinos de la provincia de Sonora en que fundan 
su .rechazo a dicho proyecto. El expediente incluye los a�tos d�l alcalde mayor y 
teniente de capitán a guerra de Sonora, Miguel Alvarez de la Bandera, dirigidos 
al gobernador de la Nueva Vizcaya, José Sebastián López de Carbajal, acerca· 4e 
los destrozos que hicieron los pimas de San Marcial en el pueblo de Tecoripa; 
del asa.lto ejecutado en el pueblo de Opodepe por los seris que acaudillaban 
los capitanes Ambrosio y Nicolás, y de las declaraciones que, sobre dicho atentado, 
tomó el alcalde mayor de diversos vecinos españoles y naturales radicados · en los 
pueblos de los Ángeles, Pópulo y Opodepe. Trata también de los resultados de la 
campaña militar enviada contra los rebeldes seris a cargo del capitán Cristóbal 
de Le6n, y del tratado de paz que con _dichos indios se concert6 (f. 192-21'5), octu
bre 3 de 1725-marzo 11 de 1726. Carta del capitán de Fronteras, Gregorio Alvar�z 
Tuñ6n y Quiroz, al capitán Antonio de la Vega Camacho, sobre las medidas que 
se deben tomar contra los seris y pimas que atacaron ios pueblos de Opodepe_.:y 
Tecoripa respectivamente. Sonora, octubre 4 de 1725-noviembre de 1727. CP, 1'2, 
2, 147-276. 

42. Carta de un religioso jesuita, al parecer de un -padre visitador, al auditor
de la guerra, Pedro Mal� de Villavicencio, en que hace un resumen· del- origen de 
los disturbios que se suceden en los pueblos del río Yaqui. El religioso acusa a los 
caudillos yaquis Mu.ni y Bemabé de ser los causa1:1tes de dichos disturbios, y_ ex
plica con cierto deta�le los motivos por los que se opone � que sean sati�fech�. l� 
exigeocias de los mencionados· ·caudillos. [s.l.s.f. ¿ 174()?J J, 1-12, 174-177. · ... ·
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. 43. ' Representaci6n de los padres misioneros Pedro Reynaldos, Diego González 
e Ignacio Duque, de la Compañía de Jesús, en que plantean el origen y circuns
tancias de los conflictos habidos entre los padres misioneros y el caudillo yaqui 
Ignacio Muni; piden que se tomen las medidas necesarias para impedir la insurrec
ción que promueve en'tre los yaquis el citado Ignacio Muni [s.l.s.f. (." 1740?] J, 1-12, 1, 
191-196 .

.. 44. Carta del. ·padre Miguel Fernández Somera, de la Compañía de Jesús., 
al padre Nicolás ( ?) en que trata de la rebelión de los indios yaquis acaecida en 
1740. Incompleto el original [s.l.s.f. ¿ 1740?] J, 1-12, 2, 19-20. 

45. "El padre Ignacio Duque [de la Compañía de Jesús], escribe al padre
visitador Uosé Javier de Molina], el descomedimiento de los indios [yaquisJ con el 
padre Bartolomé Fentanes; los desórdenes del alzamiento [yaqui], y condiciones que 
piden los alzados para reducirse." Torim, abri� _18 d-e 1740. J, 1-12, 1, ·197-20Ch:'. 

· 46. Carta del padre Manuel Díaz, de la Compañía de Jesús, al padre visi-•
tador José Javier de Molina, acerca de la conveniencia de que los religiosos más
próximos al yaqui se mantengan alejados de sus misiones en tanto no sean pacifi
�ados los reb�ldes yaquis y mayos. Camoa, mayo 3 de 1740. J., 1-1'2, 1, lM. 

- :47. "El pad{e Nicolás de Perera, consultado por el padre [visitador. general,
José Javier de. Molina], dice lo que sabe acerca de la causa o motivo de la suble
vación de los yaquis, y es de parecer que no se saque al padre N ápoli de su
misión. Acompaña también un papel del padre Duque en que avisa la embajada
que ha tenido de los indios alzados, que prometen reducirse a paz con tal que
vaya a verlos dicho padre, el cual promete ir luego a sosegarlos." Cucurpe, mayo
6 de 1740. J, 1-12, 1, 126-127.

48. Carta del padre Luis María Marciani, de la Compañía de Jesús, al padre
v�sitador José Javier de Molina, aéerca de las razones por las que está en desacuerdo 
con la salida del padre Nápoli de su misión, ordenada por el padre provincial. 
Una de las razonés del padre Marciani es la de que con la salida del padre Nápoli 
únicamente se justificarían las acusaciones de los "enemigos" de la Compañía de 
Jesús, en el sentido de que fueron los religiosos jesuitas los que ocasionaron la 
rebelión de los indios yaquis. Ures, mayo 11 de 174(). J, 1-12, 1, 201-202v. 

49. "El padre Manuel Díaz trata [en carta al padre visitador general, José
de· Molina], el alzamiento de los yaquis y mayos, y juzga que debe volver a su 
pueblo el padre Bartolomé Fernández, de donde con irreverencia [y] sin motivo 
alguno lo sacaron los indios yaquis." El padre Díaz responsabiliza al goberna
dor de Sonora y Sinaloa, Manuel Bernal de Huidobro, de la expansión �e la rebelió� 
de los yaquis y mayos. Conicari, mayo 19 de 1740. J, 1-12, _2, 151-152. 

50. Carta del padre Juan Antonio de Arce, de la Compañía de Jesús, al
padre misionero Felipe Segeser, en que informa que los 32 soldados capturados 
por los rebeldes-yaquis y ·mayos en el pueblo de Santa Cruz fueron azotados y 
mis ta.rde puestos en libertad totalmente desnudos. Hace referencia a las medidas 
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dtfensivas puestas en práctica. por el gobernador de Sonora y Sinaloa, Manuel 
Berna! de Huidobro en el real de Baroyeca. Onavas, mayo 23 de 174(). J, 1-12� 
1, 179. 

51. Carta del cura de río Chico al padre misionero Felipe Segeser, de la
Compañía de Jesús, acerca de los sacrilegios cometidos por los rebeldes yaquisj 
mayos y pimas. Da cuenta de las campañas que emprendieron setenta sold�dos 
españoles en contra del "rey" de los indígenas mayos. Río Chico, mayo 23 . de 
174(). J, 1-12, 1, 187.

52. Carta del padre Juan Antonio de Arce, de la Compañía de Jesús, al

�isionero jesuita Fel_ipe Segeser, en que comunica las noticias de haberse confe
derado los rebeldes yaquis y mayos, con los pimas de Cumuripa, Suaqui, Bel�n y 
Buenavista, y de que los naturales del pueblo de Onavas permanecen fieles a pesar 
de que fueron convocados a la rebelión por los yaquis y pimas. Informa también• 
sobre los .resultados de la refriega: que sostuvieron las tropas españolas con los 
rebeldes en el pueblo de Santa Cruz. Onavas, mayo 24 de 1740. J, 1-1'2, 1, 180.

53. -Carta· de Francisco Javier' Campoy a su hijo Pedro Joaquín, en que le
informa haberse trasladado al real de los Álamos, a causa del avance de los rebeldes 
y�quis y pimas; de los continúos asaltos y depredaciones de· éstos en las· misión.es 
y los pueblos de indios y españoles; de la captura d� 32 soldados españoles eft el 
pueblo de Santa Cruz del río Mayo; del combate que sostuvieron los españoles 
con los indios alzados en las proximidades del pueblo de Etchojoa, y de las medidas 
defensivas del gobernador de Sonora y Sinaloa; Manuel Bernal de Huidobro. Real 
de los Álamos, mayo, 27 de 1740� J, 1-12, 1, 181-183v.· 

54. Carta del padre Juan Antonio de_ A.rce, de.la Compañía de Jesús, al misio-
nero jesuita, Felipe Segeser, �n que notifica que los 32 soldados enviados de Sinafoa 
a reforzar los destacamentos de Sonorá fueron capturados por los indios rebeldes 
en el pueblo de Santa Cruz del río Mayo y despojados de sus armas y rop�. 
Onavas, mayo 29 de 1740. J, 1-12, 1, 178. 

55. Carta de Manuel Be.mal de Huidobro, gobernador de Sonora y Sin.aloa,
al padre Buenaventura_ dé Echeverría, en que trata de la huida que emprendió al 
real de los ÁlamQS,. perseguido por los yaquis y mayos alzados. Dice que los .rebel�es, 
en número de 1300, llegaron al real de Baroyeca, y que allí se preparaban para 
a�ltar .el pueblo de Cedros. El gobernador de Sonora asegura que la furia con 
la que lo persigue� los indios rebeldes obedece al rumo1:'. de que el caudillo Muni 
y los embajadores. yaquis que pasaron a· Méxi_co a entrevistarse con el virrey fl:leron 
muertos a su regreso, cuando transitaban por la villa de Sinaloa. Real de los Álamos,
junio 3 de 174<!. J, 1-12, 1', 206. · · · 

·· · · · 

56. Oficio del gobernador de Sonora y Sinaloa, Manuel Berna! de Huidobro,
en que hace constar que los padres misioneros Manuel_ Díaz, .. Patricio Imaz ·r:
Miguel .Frerlemer�, de la Co.mpaiiía de Jesús, ante el. temor de ser_ atacados .por'' 
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los yaquis alzados, acudieron a refugiarse ai reál de· los Alatn�s sin t�inar en· eón;.. 
sideración el desamparo en el que dejaban ·a ·-los indios de sus respectivas misiones. 
El padre Manuel Díaz, por su parte, dice que Huidobro instó a los misioneros a 
que abandonasen el real de los Álamos. Álamos,' junio 6 de 1740. J, 1-12, 1, 200. 

5 7. "El padre Manuel Díaz [ de la Compañía de Jesús], escribe al padre· visi-
tadoir general Francisco José Molina, el desafecto que . muestra el señor gobernador 
para con nuestros misioneros. Refiere una petición que presentó a su Sa� cuya 
respuesta, como muy dañosa y perjudicial a la Compañía, ninguno de los nuestros 
quiso firmar" ( véase cédula núm. 55) . En este documento el padre Díaz da 
cuenta de la expansión de fa· rebelión de los yaquis y dé la� ventajas que han 
obtenido éstos sobre los colonos y los soldados españoles.. Álamos, junio 8 de 
174(). J, �-12,' 1, '�04-205v. 

58. -Carta de .- ·Francisco de Aldana, al padre ·visitador· Luis Marl¡ M�rtínez,
· de la CÓmpañía de Jesús, en gue da cuenta· de las depredaciones y muertes·_ come

tidas por·l� yaquis alzados ·en los pueblos dl .. Cedros y Báfüco: Al margen sé hace
constar éfue · el movimiento de rebeldía de los ·yaquis· es encabezado por el caudillo.
Calixto. ·-Tecoripa, jun_io 25 de 1740. J, 1-12, 1, 168-169.

: 59; Carta del sargento mayor Agustín de Vildósola al padre José Javier de
Molina, visitador general d e  las misiones de Sonora, en qu,e le comunica haberse
dirigido al gobernador de, Sonora y Sinaloa, Manuel Bernal de Huidobro, en
solicitud de una licencia para salir a combatir a los rebeldes yaquis y mayos. Vildó
sola solicita ayuda de los misioneros para la campaña que se propone realizar
contra los rebeldes y con el fin de tener lista su salida en el momento de recibir
la licencia del gobernador. Tecoripa, junio 28 de 1740. J, 1-1'2, 1, 172-173v.

60. "El padre Bartolomé Fentanes [de la Compañía �e Jesús], escribe. al padre
visitador general U osé Javier de Molina ], cómo por el señor gobernador [�anuel
Berna! de Huid obro] se ha perdido la tjerra de las misiones, y · por un clérigo
[Pedro Mendíbil], se han insolentádo los �ndios [yaquis] c_ontr� lo� P.adres�'!. Ba-
canora, junio 29 de 1740. J, 1-12, 1, 207. . . . - . . 

. .' 

61. "Dada noticia del estado en que se halla 1a sublevación. dt los· indios
aquénses [¿ yaquis?] y mayos; consulta al visitador [Felipe Segeser],_ sq9/e .lps ,.med.i9s
para· aquietarlos, el padre Patricio Imaz." [Texto. en latín].. Á����r¡,ulJo� _·[) __ j{e
1740. ),. 1-12, 1, 120-141. •. -·�- .• _ 

. . 

62. "Título de capitán de la nación yaqui en !a provincia de Sinaloa, en' Juan
Ignacio Escamea, alias Muni, de la misipa nación, por 1as razones que s� expresan."
El docUII)ento se halla estrechamepte relacioriad:o con los sucesos qµé dieron Jugar
a la rebelión del yaqui de 1-740. México, julio 13 de 1740. GP/33, 36, 33. . .

• • 
. 

.."'· 't 1 

.,63. "Vuestra excelencia [el virrey duqtle �t'lt C_óriqtiista] manda dar��r' Ii�tes
de-la culpa que se les imputa·.a Juan Ignadó Escamea y''Berpahé Basons y; demás'.'de
la nación yaqui, de intentq de sublevación y manda sean restituidos-:· a ·sus-· -em-
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pleos de gobierno y se les. devuelvan las tierras y demás bienes de -que hubiesen 
sido despojados, como se previene." México, julio 13 de 174(). GP, 33, 34, 29-30. 

64. "Vuestra excelencia _[el virrey duque de la Conquista], orcle� al gober-
nador de Sinaloa [Manuel Berna! de Huidobro], continúe en las asistencias que· ha 
comenzado a hacer a los que acudieren al se�icio en orden a contener la subleva
ci6n de los indios que se expresan {yaquis y mayos], la que se le satisfará en esta 
!eal caja como se refiere, ejecutando lo demás que _se le previene." México, juli_o
16 de 174(). GP, 33., 39, 31.

65. En_ correspondencia del padre misionero Juan Toral, de la Compañí� de
Jesús, con diversos religiosos de la misma orden y el gobernador de Sonora, Agustín 
de Vildósola, figura una carta dirigida al padre provincial Mateo Anzaldo, sobre 
la rebelión del yaqui ocurrida en 1740. Los infonnes se refieren a la actitud mos
trada por el gobernador 4e Sonora y Sinaloa, Manuel Berna! de Huidobro, frente 
a las primeras hostilidades y brotes de_ insw-r�cción de los yaquis; d� las depreda
cipnes y muertes cometidas conjuntamente por yaquis, mayos y pimas bajos en 
pueblos, minas, ranchos y haciendas de la provincia de Ostimuri; de las conse
cuencias de la entrada que hizo una escuadra española. de 30 hombres al pueblo 
de Santa Cruz, en el río Mayo; de la retirada del gobernador Huidobro a Cedros 
y Álamos ante el avance de los rebeldes; del resultado del asalto que· éstos hicie
ron a la misión de Tecoripa; y de la actividad y desempeño durante dicho coii
flicto' del entonces sargento mayor Agustín de Vildósola y los padres misioneros 
de la Compañía de Jesús (Guepaca, julio 16 de 1740, f. 8]. Guepaca, 1740. AHH, 
17-2.

66. Orden del virrey duque de la Conquista "para que el gobernador de . la
Nueva Vizcaya remita al de Sinafoa [Manuel Berna! de Huidobro] todas las cueras 
que en su jurisdicción se pudieran conseguir y no le hicieren falta, acudiéndolc 
con los socorros que se expresan, para la expedición de la sublevación de los indios 
que se citan [yaquis y mayos], pasando a ella personalmente si hallare por convenien
te, bajo el apercibimiento que incluye". México, julio 17 d-.e 174(). GP, 33, 40, 31. 

67. Carta del gobernador vitalicio_ de Sonora y Sinaloa, Manuel Berna! de
Huidobro, al padre José Javier de Molina, visitador de las misiones de Sonora y 
Sinaloa, en que dice que fueron rechazados los ataques lanzados por los rebeldes 
yaquis y mayos a la villa del Fuerte y al pueblo de Tecoripa, y avisa no tener 
noticias de los socorros que se solicitaron. Real de los Álamos, julio 18 de 1740.
J, 1-12, 1, 122-123. 

68. ''Vu�tra excelencia [el vin·ey duque de la Conquista], en nombre de S.M.
y por sí, da las gracias al gobernador_ de la Nueva Vizcaya por la eficacia y celo 
con que ha practicado las órdenes que ha distribuido para contener la subleva
ción ·de los indios que se expresan [yaquis y mayos], de la provincia de Sinaloa 
y demás que se irefiere, y manda se ejecute todo lo demás que se previene." México, 
agos(o 4 de 174(). GP, 33, 46, 44-47. _ . 
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69. Carta de. Francisco Díaz Félix, al padre visitador José Javier García, de
Ja Compañía de Jesús, en· que da cuenta de la huida de los españoles residentes 
, en los reales de Baroyeca, Río Chico, Cedros y Guadalupe, acosado por los re
beldes yaquis, mayos y pimas. Dice que lamenta que se haya tomado a su sobrino 
J��nimo Félix como motivo del alzamiento indígena, y refiere algunos de los 
robos y depredaciones cometidos por los insurrectos. Guadalupe, julio 30 de 174-0. 
J, 1-12, 1, 185-_186. 

· 70. Carta del padre visitador José Javier de Molina, de la Compañía de Jesús,
al padre provincial [s:n.] en que acusa al gobernador de Sonora y Sinaloa, Manuel 
Berna! de Huidobro, de ser el responsable de la expansi6n del alzamiento de los 
y3.-quis y mayos. Tecoripa, agosto 3 de 1740. J, 1-12, 1, 124-1'25. 

71. Carta del padre Pedro Reynaldos, de la Compañía de Jesús, al padre
Juan Bautista Duquesney, acerca de los problemas que se suscitaron entre Ignacio 
Muni y su padre misionero en el pueblo de Rahúm. Considera que esos problemas 
fuero� los que en buena medida dieron origen a la rebeli6n de los indios yaquis, 
acaecida en 1740. Torim, septiembre 4 de ¿ 17 ... ? J, 1-12,_ 1, 189-190v. 

72. · · Bando impreso del ·virrey duque de la Conquista, en que concede el indulto
a las naciones indígenas (yaquis, mayos, pimas bajos y fuerteños) que participaron 
en la rebelión del Yaqui �e 1740. Se incluye otro ejemplar impreso en el idioma 
de los naturales. México, octubre 1!' de 174-0. B, 3, 19, 206-207. 

73f Cartas de los misioneros jesuitas de Sonora y Sinaloa y de las autoridades 
civiles y militares de esas provincias, en que tratan del origen inmediato, el desen
volvimiento y la pacificación del �lzamiento de los yaquis y sus aliados mayos y 
pimas bajos acaecido en 1740. En su mayor parte, las cartas fueron escritas entre 
174-0 y 1742. DL, WBS=William B. S. Stephens Collec.tion, sección de la Colec
ción Latinoamericana de la Universidad de Texas en Austin. Microfilm en AGN, 
rollo núm. 902. 

74. El marqués del Castillo de Aysa, presidente de la Audiencia de Guadalajara,
expone un plan para poblar la costa de Sonora y adelantar en la tarea de reducir 
a los seris, pimas y apaches. Guadalajara, enero 21 de 1743. PI, 87, 7, 142-150. 

75. "Vuestra excelencia (Pedro Cebrián y Agustín, conde de Fuenclara] manda
a don Agustín de Vild6sola, gobernador interino de la provincia de Sinaloa, re
mita a esta capitanía general los autos hechos contra los indios yaquis y mayos 
dentro del término de 100 días." [Borrado el original]. México, febrero 8 de 1743.

GP, 33, 154, 178-179. 

76. "Un escrito presentado por los vecinos del real de los Álamos en que se
pide se les tome declaración a varios su jetos que no quisieron firmar en la consulta 
que hace aquel vecindario a E.S., informando la causa y motivo que ocasionaron la 
sublevación general en los naturales de las naciones de indios de Sinaloa, Ostimuri 
y Sonora [yaquis, mayos, fu�teños y pimas bajos], el año de [17]. 40." Real de los 
Álamos, febrero-marzo de 1743. AHH, 282-1'7, llf. 
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: 7 7. Carta del padre Patricio Imaz, de la Companíá de. Jesús, al ,�adre provin-
cial Cristóbal de Escobar y Llamas, acerca de. la rivalidad entre el exgobernador 
de· Sonora y Sinaloa, Manuel Bernal de Huidob:ro y los religiosos jesuitas �e las 
misiones de Sonora.' El padre· Imaz acusa a Huidobro de ser el· único responsable 
de la rebelión general del yaqui acaecida en 1740. Conicati, abril 17 de 1743.
J, 2-12, 49, 1-8. 

78. Carta del padre Lucas Luis Alvarez, de la Compañía de Jesús, visitador
de Sonora· y Sinaloa, al padre provincial Cristóbal de Escobar y Lla�as, en que 
además de tratar diversos asuntos relacionados con su visita, manifiesta q·ue las 
débiles irrupciones de los apaches en el interior de Sonora son eficazmente conte
nidas por el gobernador de esta provincia, Agustín de Vild6sola. Sinaloa, noviem
bre 28 de 1743. J, 2-12, f. 41-41v. 

79. Carta del padre Mateo· Anzaldo, de la Compañía_ de J�sús, · rect�r del
Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México, al virrey Pedro 'Cebrián 
y Agustín, conde de Fuenclara, en defensa de los misioneros jesuitas de las provin
cias de Sonora y Sinaloa, acusados por el gobernador vitalicio de aquellas provindas, 
Manuel Bernal de Hajdobro, de ser los causantes de la rebelión de. los indios 
yaquis ocurrida en 1740. México, diciembre 5 de 1743. AHH, 282-15,.26f. 

80. Carta del padre visitador de las misiones de Sinaloa,. Lucas. Lcis · Alvarez,.
de la Compañía de Jesús, al padre provincial Cristóbal de Escobar y Llamas, · en 
que trata d� las razones por lm� que se acusa al exgobernador de Sonora y Sinaloa, 
Manuel Bernal de Huidobro, de ser el único responsable de la rebelión del yaqui 
de 1740. Sinaloa, diciembre 29 de 174�. J, 2-12, f .. 55-58. 

81. Carta del padre Juan Antonio Baltazar, visitador general dé las misiones
de ..Sonora, ·al virrey conde de Fuenclara, en que da cuenta del asedio contínuo que 
padece Sonora de parte de los invasores apaches. Di<;e que ya los presidios fronte

.rizos son insuficientes para contener las incursiones de aquellas tribus y propone 
la fundación de un presidio de cien hombres en el río Gila. [ s.1.], junio 15 de
1!44, ·AHH, 278-46. 

.. 82. 9arta del :padre provincial Cristóbal de Escobar y Llamas, de la Compañía 
de Jesús, al fis�al �e su majestad, en que critica el sistema defensivo de Sonora 

· y-�sólicita remedios· eficaces en ron�ra de los invasores apaches, cuyos asaltos en
ranchos, haciendas, misiones y minas -según· el religioser- han ocasionad9 . un
rápido deterioro en la vida social y económica de aquella provincia. [s.1.s.f.] M. 27,
r.-·29s:..soo.

· 83. Represe:p.taci_6n de Agustín de Vildósola, gobernador de Sonora y Sinaloa,
ál virrey Pedro Cebrián y Agustín, conde de Fu.enclara, en que expone las razones

. podas que se··opone a la supresión de'. los presidios de San Felipe �:lé 'Gracia R�al 
y San Pedro éle !a Cónqws:ta. Co_nsidera que del mantenimi�nto de ambas fortalezas 
depende la sujeción de los seris, pimas y yaquis, la contención de las irrupciones 
apaches, y la tranquilidad y progreso de aquellas provincias. San Pedro de la 
Conquista del Pitic, junio 24 de 1744. H. 16, 5, 1'86-200. 
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· 84. · Dos cartas de Agustín de Vildósola, gobernaélor de Sonora y Sinaloa, al
padre misionero Felipe Segeser,· de la Compañía de Jesús, � que trata el caso
del asalto cometido por los apaches en el rancho de Juan ·sánchez Moreno.
Vildósola hace responsable de dicho atentado al capitán del presidio de F.ron
teras, Francisco Antonio Bustamahte. San Pedro de la Conquista, julio 12-27 de

·J 744. J, 1-16, f. 1 �is-2 bis, 7 bis-9 bis.

. 85. Informe del padre provincial Cristóbal de Escobar y Llamas, de la ·Com
pañía de Jesús, al fiscal de su majestad en que trata de la r�istencia de los seris 
a vivir radicados en La misión de Nuestra Señora del P6pulo; de los problemas 
de asentamiento que se manifiestan entre los pimas de las misiones de Santa María 
Sóárhca, Guevabi y San· Javie.r del Baé; de los daños que ha ocasionado en la 
economía de Sonora la intensificación de las invasiones apaches, y de la insufi
ciencia de las tropas de los presidios de Frontera¡ y Terrenat� para contrarrestar 
los asaltos de aquellas tribus. El padre Escobar propone la fundación de un pre
sidio en el no Gila. [s.1.] .. 1745. M, 27; f. 275-294v. 

-

. 86. Tres Cartas de Agustín de Vildósola, gob_ernador de Sonora y Sinaloa, _al 
_virrey conde de Fuenclara, en las que acusa a_ Francisco Antonio y Pedro Busta
.ma�te, capitanes de los ,presidios de Fronteras y .Terrenate respectivamente, de ser 
.los _responsables de la deficiente defensa de la frontra oon el apache. Apoya sus 
;tcusacion�s con_ una relación de las .. recientes incursiones de los apaches en el 
pueblo de Cocóspera, .en la estancia de Teguachi y en el real de minas de Nacozari. 
Presidio. de San Pedro de la Conquista del Pitic, marzo 18-septiembre J!' de 1746. 
_M, 27, f. 375v-381v� 
· 87. "Relación que hizo Jacobo Sedelmayr, de la Compañía de Jesús, misionero
en Tubutama, con la ocasión· de haber venido a México por· el mes de febrero
del año de 1746 a solicitar operarios para fundar misiones en los ríos Gila y
Colorado, que había descubierto ·en dos entradas que hizo a la gentilidad, al norte
de su misión." Sedehnayr hace referencia a la sublevación de los "indios tubu
tamas" (pimas) ocurrida en el año de 1695, y breves comentarios respecto a la 
necesidad de que sean contenidas las invasiones apaches en la provincia de Sonora .

. México, 1746, H, 16, 26, 328-344. 

88. Carta del padre Juan Bautista Duquesney, de la Compañía de Jesús,
vfaitador de las misiones de Sonora, al gobernador de esta provincia, Agustín de 

·.Vild6sola, en que trata de la penetración y los asaltos de los apaches en Sonora .
.Afirma que dichas tribus asaltaron recientemente los pueblos de Gocóspera, Ba
canuchi y San Mateo, así como los ranchos de Femando Aróstegui y Juan Ignacio
·Ramírez Soto, y los de Navidad, Alameda y .Devisadero. Duquesney afirma también
·.que a consecuencia de esos asaltos se despoblaron los pueblos de Bacanuche y Baso-
chuca, y el cajón de Santa Bárbara. Propqne ql.le se organice una campaña militar

.contra .los .enclaves. fronterizos de los apaches. San _Pedro de. Aconchi, abril 10 de
1747 .. AHH, 278-23.

89. Carta de Carlos de Rojas, de la Compañía de Jesús, al gobernador de
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Sonora y Sinaloa, Agustín de Vildósola, en que manifiesta quedar enterado de las 
disposiciones que dio dicho gobernador en relación con la defensa de la frontera 
norte de la provincia. De Rojas hace patente la disposición de los misioneros je
suitas de continuar colaborando activamente con las tropas presidiales en las cam
pañas que se realizan contra los apaches; comenta· el fracaso de la última campaña 
general y da noticia del asalto cometido por aquellas tribus en el pueblo de los 
Remedios, donde toda la población fue �niquilada por los invasores. Chinapas, 
marzo 21 de 1748. -Firman testimonio de veracidad: Agustín de Vildósola, To:t,llás 
Pardo de Navas y Ma:quel de Aldecoa. San Pedro de la Conquista, marzo .28 de 
1748, J, 1-1'6, f. 23 bis-24 bis. 

9Q. Documentos referentes a los objetivos de la visita d_el juez pesquisidor 
José Rafael Rodríguez Gallardo en la provincia de Sonora. Se trata aqúí de los 
proyectos de repoblamiento · de aquella provincia propuestos por el visitador ante 
una junta de· vecinos, como solución al problema de la sujeción de las tribus 
autóctonas y la contención de las invasiones apaches. Carta de José Rafael Rodrí
guez Gallardo al padrt misionero Carlos de Rojas,. de la Compañía de Jesús, en 
que le comunica las propuestas que se hicieron y los acuerdos que se tomaron 
en la junta de vecinos sobre el repoblamiento de Sonora. Oposura, febrero 19 de· 
1749. Contestación de Carlos de Rojas al juez pesquisidor en que expone sus 
puntos de vista sohre el mismo asunto. Chínipas, febrero 5 de 1.749. Carta de Carlos 
de Rojas al padre provincial Andrés Javier 0-arcía, acerca de las ventajas y des
ventajas de los proy�cto5 del visitador y del virrey primer conde de Revilla Gigedo 
sobre el traslado del presidio de San Pedro de la Conquista a dos leguas de la 
misión Seri del Pópulo, y de los asaltos y muertes cometidos en diversos parajes 
de atjúella provincia por un grupo de apaches huidos de la collera de prisioneros 
que el visitador Rodríguez Gallardo enviara a la ciudad de México. Arizpe, agosto 
8 de 1729. "Razón del nuevo gobierno con estos indios de Bacerac, con ocasión 
de hallarse tan mal vistos 'del capitán Bustamante. Bacerac, octubre de 1748-.H Él 
documento se .refiere a las continuas salidas a campaña de fos indios de Bacera.e, 
ordenadas por el capitán Bustamante. Sonora, octubrt de 1748-agosto de 1749.
AHH, 278-20, 36f. 

. . 

91. Informe y representación del padre provincial Andrés Javier García, de
la Compañía de Jesús, al auditor de la guerra, marqués de Altamira; en que ade
más de expo�er· las .razones por 1� que considera precipitado cualquier intento 
tendiente a transformar en curatos las misiones que admi�stra la Compañía de 
J�sús en So1;1ora .y Sinaloa, da sus puntos de vista en relación a 1� modificaciones 
que se preten�� hacer en el sisteµia defensivo de �onora, tales como el cambio de siti9 
de los pr�idios de Fn,nte;ras y Terrenate y la fundación de un nuevo presidio; apoya 
las .propQsiciones hechas. po.r su antecesor el padre Juan AntQnio Baltazar, relativas 
a la. necesidad de que. se establezc,:á un presidio en el río Gila, dotado .de cien 
hombres, para contrarrestar las incursiones de los �paches, y aprueba las medidas 
del auditor de la guerra referentes a la reducción de los seris [s.l. ¿ 1748?] J, 1-11, 
f;. 22-35� 
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·92. "Año de 1749, daños que han hecho 'los· apaches;'' Es muy probable ·que·
este documento haya sido elaborado por ··el padre visitador· de las mis¡ones de 
Sonora, Carlos de Rojas. Este manuscrito - es una relación de los asaltos de los 
apaches en los presidios de Fronteras y Terrenate� en fos reales de minas dé 

Nacozari y Motepori y en los pueblos y misiones _de Arizpe; Senoquipe, Bacoadil 
y Cocóspera; Teuricachi, Basochuca, Opósura y Tonibabi; Cumpas, Gúepaca,
Guasavas, Chínipás y Tubutama. [s.l.] 1749. J, 1-12, 2, 153-1'56. ·. · .. ,.-

93. Relación del padre Nicolás de Perera, de la Compañía de Jesús, acerqt.
de la rebelión de los seris ocurrida. en el año de 1748. El padre Perera expone 
algunas de las causas por las que los- seris se subl(?.varon en contra de los españolesi, 
y da cuenta de los asaltos que posteriormente cometieron los rebeldes en. el 
presidio de San Miguel de Horcasitas, en el rancho de Chupi-Sonora y en la estancia 
de la Alaméda. También informa de los enfrentamientos de los rebeldes seris con 
las tropas presidiales. [s.l.] enero 6 de 1750. J, 1-12, 2, 128-129. 

;. 

94. "Instrucciones f2] que en virtud de superior orden iremiti6 el licenciado
don _Rafael Rodríguez Gallardo al teniente coronel don Diego Ortiz Parrilla, electf? . 
gobernador y capitán general de la gobernación de So�ora. Año de. mil setecient.c?S 
cuarenta. y nueve." En la instrucción segunda que se irefiere al problema de -� 
pacificación de las tribus rebeldes de S�mora, Rodríguez Gallardo trata de � 
peculiaridades de carácter de los yaquis, mayos, pimas, etcétera, y propone diversas 
medidas para reducir a los rebeld�s seris, salineros, tiburones, guayrnas, upan
guaymas, pimas, carrizos y tepocas, así como para combatir a los apaches. Mátape,. 
mq.rzo 15 de 1750. H, 16, 27, 344-403. .., 

95� Informe de Diego Ortiz Parrillá; · gobernador de Sonora y Siiialoa, al ·
virrey Firancisco de Güemes Y· Horcasitas; primer conde de Revilla Gigedo; ·en que 
expone sus proyectos para contener y reducir a los seris, tepocas, tiburones ·y sá�.;.· 
neros, y combatir a las tribus apaches y sumas. Ortiz · Parrilla ofrece · algunos datos 
en relación a las causas de la rebelión de los seris ocurrida en 1748, y qna breve 
descripción de los apachts: costumbres, forma de vida, modos' de hace{ la guerr� 
a los españoles,. etcétera. San Miguel de Horcasitas, abril 16 de 175,0. J, 1-12, 2, 
130-143v.  · 

96. Auto de �iego Ortiz Parrilla, gobernador de Sonora y Sin.aloa, sobre la
resolución del virrey Francisco pe Güemes y Horcasitas, referente a la

1
deportaci6n 

dé· 1os seris :rebeldes a los. obrajes de .México. Acompafíado del_. a�uerdo _qu�. 
tomaron fos reHgiosos de la .Compañía de Je�ús en relación . con el. riiishi.o asnnto: 
Los religiosos que firrparon el acµe�cfo fo�n los . siguientes: Carlos de Rojas; 
Felipe · Segeser, José Toral, Nicolás. d� :P�era, Juan de S�era Y. 'francisco· 
Antonio Pimentel. San Miguel de .l�s Vre��_.abril 20 de 1750. J, t-1?� �:,, 1.�?-150v:;

97. "Informe que el visitador general de la Sinaloa y Sonora· hace en ·cumpli�
miento de su obli�ció11 y _superior ord� de su .exce�e1;1.cia [� virr�y Francisco �e 
Güemes _ y Horcasit:3:s], comprensivo del° actual esta:�? de aquelfas_ tieIJ"�, indio_s, 
minería, comercio, ·modo y . forma de gobierno, con las particularidades más 
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,notables�- Redúcese a cuatro principales puntos en que con separación se -t'rata 
de las cuatro capitales causas, unas de otras dependientes, y que lo son de· la 

·perdición de Sonora, y de los cuatro correspondientes remedies entre sí enlazados,
.prontos;· fáciles,·. exequibles, útiles; convenientes y necesarios, poco gravosos a la
Real.:Hacienda, ,proficuos a la monarquía y del servicio de ambas majestades�" E]
con�enido del �!Informe· ... ", comprende, fundamentalmente, los problemas de co
mercio, población; circulación de moneda y gobierno de las provincias de Sonora y
Sinaloa. Cada . uno. de estos planteamientos está desarrollado en estrecha relación
eón . las ·_causas' de' los. movimientos de resistencia V rebeliones indígenas, particu
iarment� el apartado segundo, donde son tratados' los p�oblemas que se derivan
�e las _r�l�i.ones entre indios y españoles. México, agosto 12 de 1750. PI, 29,· 6,
39&,;·440-.'. - - · · - . 

1 • 98.: , ''Diario de lo acaecido y practicado en la entrada que se hizo a la isla
del Tiburón este año· de 1750." Este diario fue escrito por el misionero jesuita,
Fra��isco �ntonio ri��ntel, Y. trata de la campaña emprendida por el gobernador
ae· ·&nóra y Sinaloa, Diego Orti� de Parrilla en contra· de los seris �eldes ac9-

. gi.�� �n:_la i�la �el __:I'iburón. El diari9 incluye los documentos siguientes: "Roma_nce
que díbu ja fa entrada y feliz éxito de la isla del Tibur6n, en la sublevación de la
rebéldf/haci6n ·scri, reco1:11endando el valor, destrera y acierto d�l �ñor don Diego
O�tiz .Parrilla,' teniente coronel de los reales ejércitos, capitán . de dragones de la
c��d�<f Y·.·puhrto de. y eracruz, gobernador y capitán general interino de las provin
éia_s. qe_ ·g¡�aioa, Os�imuri. y Sonora y sus presidios y fronteras y costas del_ II?-ªr
de! S.ur." "Deséripción de la isla del Tiburón, que por orden del señor tenie�te
coronel don Diego Ortiz Parrilla, gobernador y capitán general de estas provincias,
formó, don Manuel Correa, piloto de profesión, después de demarcado y sondeado
el circuito de dicha isla al f enece.r la campaña a que personalmente fue dicho
gobei,1ador este año de 1750." El expediente incluye también un documento ·en
lat.in. ,eserito por el padre Pimentel [s.1.] 1750. J, 2-5, f. 1'-50.
� 'ij, , '.)rlforroes_ s�bre la expedición militar emprendida por el gobernador de
Sonpira y Sinaloa, Diego Ortiz Parrilla, en contra los rebeldes seris, salineros, tibu
rones y tepocas. Se trata de la entrada que hizo el gobernador Ortiz Parrilla e� .la
isla del Tiburón. Se incluye, además, una minuci��a descripción de esa isla,
hecha· por el pik>to Manuel Correa;-Sonora, 1750-1751. PI, 176, 4, 112-175 .

. :l ··',ioq. . . . �'Cuenta que don Diego Ortiz Parrilla, gobernador y comandante gener�l
de la� provincias f:le Sinaloa y Sonora, presentó de los gastos ocasionados en la
�pedíc�ón cont� los indios. �eris, en la manutención de los prisioneros que en ella
�e. hicieron, y reconocimiento de la isla del Tiburón, con instrucción del presidio
dt> S� Miguel de Horcasitas." Parrilla incluye el total de los gastos que hizo
para concluir la construcción del presidio de San Miguel de Horcasitas. San _Mi
guet· de Horcasitas-México, marzo de 1751-agosto de 1752. PI, 176, 3, 13-111.
·;,: . � •• , : • .. .� • • • j.. : • • � 

.-.: 101. ,-:i:"Copifl de -1<1 cc;msulta_ que. hace a S.M._ don Femando Sánchez Salvador,
�kalde_. de--la- Santa. Hermandad y capitán de caballos corazas de las provincias
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de _Sinaloa, Sonora, costas del Mar del Sur y fronteras de la gentilidad.'1 Erl 
relación con el cobro ele tribut�s en la provincia de Sonora, hace referencia a la 
rebelió_n del Yaqui de 1740. México, marzo 2 de 1751. H, 16, 3; 160-188. • : · · 

· 102. Orden del virrey Jua.n Francisco de Güemes y Horcasitas, ·primer �onde
de Revilla Gigedo, para "que a ninguno le sea lícito vender � repartir, comprar o 
recibir apaches mayores de sie.te años en las proyincias [de Sonora y Sinal�_a], bajo
Ía!i penas que se expresan". Mé_xico, marzo 30 de 1751. �P,_ 38, 16,, 3�. -_ 

103. "Vuestra excelencia [el virrey primer conde de Revilla Gigedo] declara
que en el supuesto de la total extinción de la nación S�ri, según _qu_e _ha informado 
el ·gobernador de Sinaloa [Diego Ortiz Parrilla], no debe c?nsider3;rse ni admitirse �l 
proyecto que propone, y manda V.E., que dicho gobernador informe .si �l presidio 
de H-0rcasitas y su guarnición en aquel paraje [valle de San Miguel], es o no nece-
sario, como se previene." México, junio 5 de 1751. GP, 38, 29, 57-58. . .

· 104. · Orden del virtrey primer conde de Revilla Gigedo par� qt,1,e el �lcalde
mayor de Sonora le informe si considera necesario el presidio de' San. Miguel de 
Horcasitas en el sitio en que se encuentra ubicado. México, junio_. 5 d�1 1751 ., 9P,_ 
38, 30, 58. 

105. "Extracto fiel y legítimo sacado de los autos dé la .. Pimeiría." Autos
sobre · 1as causas de la rebelión de los pimas altos, encabezad�· m>r· el caudill� 
Luis de Saric en el año de 1751. [s.1.s.f.] J, 2-1, f. _1-10. .

. �  
106. Informe del padre Miguel Quijano, procurador de la Compafúa de Jesús,

e� la provincia de. Sinalo,a, al virrey Francisco de Güemes y ?orcasi��- acerca .de 
la labor_ de los misioneros jesuitas en la Pimería Alta. Con est.e informe . el religioso 
responde a los autos d�l gobernador de Sonora y Sinaloa, Di�go O�tiz. Parrilla, 
en · que éste �cusa a aquellos misioneros de ser los responsables . de la rebelión 
phna ocurrid� en 1751. [s.l.s.f.] H, 17,. 4,. 23-57. · · · ·· 

107. "Carta al gobernador Parrilla, con ocasión del alzamiento de la Pimería.';
En este expediente se incluye una carta del padre Juan Antonio Baltazar, de la 
Compañía de Jesús, al gobernador de Sono�a y Sinaloa, Diego �rtiz Parrilla, en 
defensa de los misioneros de la Pimería Alta, acusados ·de ser los .respq11sables 
de la rebelión de los pimas altos ocurrida en 1751. Baltazar af�a que el cau-, 
dillo de los pimas, Luis del Saric, no tuvo motivo alguno para subievars�. 

J 
México, 

enero 23 de 1752. J, 2-7, f. 64-65v. . · · · · 
• 1 •

108. Carta del virrey marqués de la_s Amarillas al ministró· de Indias� J ulián
de Arriaga, en que remite los testimonios de los autos sobre la · sublevación de los 
pimas altos ocurrida en 1751. (Borrado ei documento]. México, 1752. CV, 1 � Serie� 
1, núm. 88, 99. · · .:·; ,, ,,. ··:

109. Correspondencia del. padre misionero Carlos de Rojas, de, la Compañía
de J esús1 con el padre provincial Ignacio Calderón, en que trata, entre otros 
asuntos, del levantamiento y muerte del caudillo pima Picuri o --Picú, 1de 1a misión 
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_de Caborca; de los robos .. que hicieron los punas de Cucurpe, Opódepe y Toape 
�l presidio de Santa Anna (?) , y resultados de las salidas emprendidas • por • .los 
presidiales en persecuCÍÓJ?. de dichos indios;. de las causas que motivaron la rebe
lión de los pimas altos encabezados por Luis del Sáric en 1751; del estado general 
·en que que�ó la Pimería Alta después de sofocado dicho levantamiento; de la
prisión de Luis• del Sáric ·y Luis del Pitic, ordenada por· el gobernador de S(?nora
Y· Sinaloa, Páblo de Arce y Arroyo; de los asaltos y robos de los apaches, y· de
los movimientos de los rebeldes seris que tienen como refugio los diversos cajones
del �er.ro Prieto. Arizpe, julio �e 1752-may_o de J756. AHH, 17-36, 27f.

110. El virrey primer conde de _Revilla Gigedo declara inconveniente la su-
presión del presidio de San Miguel de Horcasitas, ''hasta que en el todo se a�egure
la quietud, reducción o extinción de la nación seri". México, julio 7 die 1752.
GP, 38, 81, 99-100.

l'tl. Consulta del padre Ignacio Keller, de la Compañía de Jesús, misionero
en la P-rmería Alta, al virrey Juan Francisco de Güenies ·y · Horcasitas, sobre la
sublevaciórr pima· que acaudilló Luis del Sáric en noviembre·· de· 1751. México., ..
agosto 25 de 1752. H, 17, 3, 18.;.23.

112. Testimonio del informe hecho por el visitador de las misiones de la
Compañía de Jesús en la provincia de Sonora, Juan Antonio Baltazar, sobre las 
providencias dictadas por José Rafael Rodríguez Gallardo en beneficio de los 
indios; mejor gobierno de las misiones y pueblos. México, marzo 4 de 1754. PI, 
176, 6, 176-298. .

113. Carta del padre Jacobo Sedelmayr, de la Compañía de Jesús, misionero
en la Pimería Alta, al padre visitador general en que responde: a las acusaciones 
hechas en su contra por el gobernador Diego Orti� Parrilla, en los autos que 
éste formó sobre la sublevación de los pinias · altos ocurrida en 17 51. Informes 
relacionados con su actividad misional ·y sobre la conducta del caudillo -Luis 
del Sáric en el tiempo inmediatamente anterior a dicho levantamiento. Guebavi, 
noviembre de 1.754. H, 1'7, 5, 58-63. 

114. "Instrucció� que se da al coronel de caballería don Juan de Mendoza,
·gobernador de Sinaloa, para su más puntual observancia." Escrito en que el virrey
primer conde· de Revilla Gige.do hace diversas indicaciones· a Mendoia · sobre la
política de gobierno· que deberá observair en relación a los objetivos _de pacifica
ción y repoblamiento de la provj.ncia de Sonora. México, noviembre 16 de 1754.
"Instrucción que de orden del Excmo. señor virrey de estos reinos se da �- señor
don Juan de Mendoza, coronel de caballería de los reales ... ejércitos, gobernador y
capitán general de Sinaloa y en sus provi;ncias, por don Pablo de Arce y Arroyo,
su antecesor." Exposición sobre las circunstancias en que se desenvuelve Sonora, y
proposiciones para su defensa y pacificación. San Miguel de Horcasitas, julio 20
de, 1755.- PI, 87, 9, 198-218.

_115. ·_Cartas del yirrey marqu�s de las. Amarill�s al g9bernador de Sonora y 
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Sinaloa, Juan de Mendoza, en que trata de las noticias referentes a la guerra 
con los apaches y los levantamientos de los se.ris y pimas. Ordena ·que se lleven 
a efecto todas las campañas militares que requiera la rendidón o exterminio de 
aquellas tribus. México-Sonora, septiembre de 1755-dicie-mbre de 1759. PI, 87, 10, 
219-268.

116. Orden del virrey marqués de las Amarillas al gobernador de Sonora ·y
Sinaloa, Pablo de Arce y Arroyo, pa.ra que remita a la cárcel de la corte de 
México a los caudillos pimas, Luis del Sáric y Luis del Pitic, y continúe con las 
investigaciones de los supuestos movímientos de rebelión en la Pimería Alta. Se 
hace referencia a las razones por las que se resolvió la detención y encarce1ámiento 
de los mencionados cabecillas pimas. México, octubre 6 de 1755. GP, 38, 176, 
177-1'99.

117. Carta del padre José de Utrera, de la Compañía de Jesús, al padre p�
vincial Ignacio Calderón, en: que explica cómo fue muerto el misionero Enrique 
Ruhen por los pimas altos rebeldes. Utrera basa su explicación en las noticias 
que sobre ese atentado le comunicara el capitán Juan Tomás Balderrain. El reli
gioso jesuita trata también en su carta de los resultados de las campañas del 
gobernador de Sonora y Sinaloa, Diego Ortiz de Parrilla, en contra de los seris 
y pimas rebeldes, y de la reducción a pueblos de más de tres mil pápagos. 
Zacatecas, mayo 18 de 1756. J, 1-26, f. 102-103v. 

118. Carta de Juan de Mendoza, gobernador de Sonora y Sinaloa, dirigida
al padre Carlos de Rojas, de la Compañía de Jesús, en que. infonna _de los 
combates· sostenidos con los rebeldes seris en el Cerro Prieto, y de los resultados 
de la campaña que emprendió contra los apaches a lo largo del rí_o Gila. San 
Miguel de Horcasitas, febrero 15 de 1757. H, 17, 6, 64-66. 

119. Carta del padre Bartol�mé Sánchez, de .la Compañía de Jesús, al padre
Juan Antonio Baltazar, en que refiere los incidentes de la campaña militar em
prendida por el capitán del presidio de F.ronteras, Gabriel de Vildósola, en contra 
de las rancherías apaches establecidas en las sierras de las Ánimas, San Marcial 
y del Mogollón. San Javier Cuchuta, marzo 6 de 1757. H, 17, 7, 66-70. 

120. Carta del virrey marqués de las Amarillas al ministro de Indias, Julián
de Arriaga, en que da noticia de la expedición de reconocimiento que efectuó 
por el río Gila el gobernador de Sonora y Sinaloa, . Juan de Mendoza, y de las 
medidas propuestas por éste para pacificar a . las "naciones bárbaras" establecidas 
en las inmediaciones de dicho río. México, mayo 17 de 1757. CV, 2• serie, 2, 
núm. 229, 9�. 

1'21. Carta del misionero jesuita Bartolomé Sánchez al padre visitador José 
Roldán, de la Compañía de Jesús, acerca del asalto que hicieron los apaches al 
pueblo de Cuquiárachi; de la campaña realizada contra las irancherías de aquellas 
tribus por el capitán· de Fronteras, Gabriel Antonio de Vildósola, y sobre la 
importancia de "poner fre��" a las hostilidades de los apaches. Cuquiárachi, 
julio 24 de 1758. H, 17, 8, 71-73. 
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122. "Breve resum� de los desastres, robos y asolamientos acaecidos en la
provincia de Sonora, hostilizada de apaches, seris y pimas alzad.os y, en particular, 
desde el año de 1755 hasta el presente de 1760, que para dar más luz al mapa 
de esta provincia, queda asentado según el A.B.C. correspondiendo con los números 
añadidos a los lugares de dicho mapa." [s.l.] 1760. AHH, 17-69, 9f. 

123. Carta de Juan de Mendoza, gobernador de Sonora y Sinaloa, al virrey
marqués éle las Amarillas, en que informa sobre los incidentes y resultados de 
dos de sus campañas militares emprendi�as contra los rebeldes seris y pimas 
altos en el Cerro Prieto. Villa de San Miguel de Horcasitas, marzo 15 de 1760. 
PI, 175, 4, 334-344. 

. 

124. Informe de Juan de Mendoza, gobernador de Sonora y Sinaloa, al virrey
Francisco Cajigal, en que trata del resultado de 1a última expedición que empren
dió contra los rebeldes seris y pimas altos. Incluye: "Diario de la distribución 
de estas armas y sucesos acontecidos que yo, el capitán don Gabriel Antonio de 
Vildósola formo desde hoy día cuatro de Julio de mil setecientos setenta a causa 
de una numerosa tropa de enemigos [apaches] que se introdujo en la provincia, 
y que es como sigue." San Miguel de Horcas_itas, octubre 9 de 1760. PI, 87, 11, 
269-295.

125. "El gobernador y capitán general del nuevo r�ino de Andalucía, pro:
vincia de Sinaloa, don Juan de Mendoza, da cuenta a ·s·u excelenda, en este 
expediente, del estado en que encontró la última provincia de su cargo, al tiempo 
de su ingreso, .y el cómo la mantuvo, con individual informe que paso a S.E." 
En un escrito de setenta y seis folios, Mendoza informa al virrey Francisco 
Cajiga! de la Vega sobre su actividad militar orientada a reprimir los levanta"' 
mientos y movimientos hostiles de los rebeldes seris y pimas altos; refiere las 
noticias recibidas de los capitanes de los presidios de Altar, Tubac, F.ronteras y 
Terrenate acerca de las irrupciones de los apaches y pimas altos en pueblos� 
minas, ranchos y haciendas de la provincia de Sonora; expone las medidas que 
ha dictado en relación con la defensa de aquella provincia y hace alguna� 
sugerencias para contrarrestar las hostilidades de los rebeldes [copia de 1795]� 
San Miguel de Horcasitas, julio 15 de 1760. PI, 1'75, 2, 257-333. 

126. Carta del misionero jesuita Lorenzo José García al padre visitador Lucas
Atanasio, de la Compañía de Jesús, acerca de la campaña militar que el gober� 
nador de Sonora y �inaloa, Juan de Mendoza, realizó contra los seris en él Cerro 
Prieto. Tórim, noviembre 23 de 1760. H, 17,. 10, 77-89. 

127. Dos cartas de Andrés Mars Villanasur, dirigidas al virrey .marqués de.
Cruillas, en que confirma la noticia de la muerte del gobernador de Sonora y 
Sinaloa, Juan de Mendoza. Éste murió a consecuencia de la herida que recibió 
en el combate que sostuvo con los rebeldes seris en las inmediaciones del real de· 
Saracachi. (f. 296-298). Sinaloa, diciembre 19-31 de 1760. PI, 87, 12, 296-305.· 

128. Carta del virrey marqués de Gruillas al ministro de Indias, Julián de_
Arriaga, en que transmite la noticia recibida del capitán del presidio de . Altar, 
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Bernardo de Urrea, sobre la muerte del gobernador de Sonora y Sinaloa, Juan 
de Mendoza, a manos de los rebeldes seris y pimas. México, Mero 3 de 1761. 
CV, 2� serie, 6, núm. 99, 124.

129. "Descripción sucinta de la Sonora, provincia la más rica de todas las
internas y reflexiones sobre su importante pacificación." Se trata de 1:1na carta que 
el obispo de Durango, Pedro Tamarón y Romeral dirigió al virrey marqués de 
Cruillas, proponiendo una expedición militar a Sonora, compuesta de tres mil 
infantes de tropa reglada, para dominar a los rebeldes .seris y pimas y contener 
las invasiones de las· tribus apaches. El obispo de Dúrango dice que esos tres 
grupos indígenas obstaculizan la explotación de las riquezas auríferas y argentíferas 
de Sonora. [s.1.s.f.] H

1 
16

1 
6, 219v-224.

130. Instrucción que el virrey marqués de Cruillas remite al nuevo gober-
nador de Sonora y Sinaloa, José Tienda de Cuervo. En el apartado relativo a la 
pacificación de la provincia de_ Sonora, se le indican al gobernador los procedí'." 

mientos que deberá. seguir en sus campañas contra los rebeldes seris y pimas altos 
y en la guerra contra los apaches. Carta de José Tienda de Cuervo al virrey 
marqués · de Cruillas, en que informa de los robos ·y muertes que �ici�ron los 
apaches y seris en el real de Bacoachi (f. 307-313, 370-371). México-Álamos:·
mayo 2-ago:to 9 de 1761. �I, 87; f3, 306-404. 

· -

1'31.. Carta del virrey marqués de Cruillas al ministro de Indias, Julián de 
Arriaga, en que considera que el proyecto defensivo para _las provincias internas, 
propuesto por el obispo de Durango, Pedro Tamarón y Romeral, -sólo ocasionaría 
elevados gastos a la Real Hacienda. El proyecto del obispo Tamarón se refiere 
básicamente a la pacificación y defensa de la provincia de Sonora, hostilizada por 
los seris, pimas y apaches. México, julio 5 de 1761. CV, 2• serie, 6, núm. 202, 
284-285.

132. Con el título de "Estado infeliz de Sonora", está listado un documento,
en el índice del tomo 28 del ranio de Historia, que es una representación de teniente· 
general de SollOira, enviada al gobernador de Sonora y Sinaloa, en que se.informa 
del progreso de los asaltos ·y depredaciones de los seris, pimas altos, pápagos y 
apaches, y de la insuficiencia de las tropas para contenerlos. Suplica que dicha 
representación sea dirigida al virrey para que éste dictamine sobre los remedi�s 
que considere más apropiados para dar solución a los problemas que se refieren. 
[s.1.s.f.] H, 17, 25, 149-158. 

133. Correspondencia de José Tienda de Cuervo, gobernador de Sonora y
Sinaloa, con el virrey marqués de Cruillas, acerca de la reducción y establecimiento 
de cuatrocientos indios sobaipuris en el pueb� de Tucsón; de los daños que oca
sionan los apaches en los reales de minas de la provincia de Ostimuri; d� los, 
resultados de la campaña militar que en contra de esas tribus emprendió el 
capitán del presidio de Fronteras, Gabriel Antonio de Vildósola; de las salidas. 
de las tropas presidiales en persecución de los seris y pimas que asaltaron los 
pueblos de Soyopa y Cumuripa; de las operaciones militares que proyecta realizar 
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�1· prqpio Tienda de Cuervo contra los rebeldes seris y pimas en el Cerro 
J>.rieto; del indulto que ofreció. a los seris y condiciones que .pusieron sus capitanes 
Marcos y Chepillo para someterse, etcétera. Incluye: "Resumen de las ventajas 
que se han conseguido sobre los enemigos seris y pirrias hasta la finalización de 
la campaña que contra ellos se hizo por el destacamento que corrió sus fronteras el 
mes de octubre de 1761." Octubre de 1761-diciembre de 1762. Correspondencia 
.de Bernardo de Urrea, capitán del presidio de Santa Gertrudis del Altar con el 
virrey marqués de Cruillas, en que informa de las invasiones de los apaches en 
la Pimería Alta; de los ataques y depredaciones ejecutados por los seris y pimas 
en la provincia de Ostimuri y de los medios que propone para contenerlos. Enero
abril de 1763. Correspondencia de Juan Claudio · de Pineda, gobernador de Sonora 
y Sinaloa con el virrey marqués de Cruillas; en que trata de las incursiones de los 
seris y pimas en los pueblos de Álamos, Cócorim, San José de Gracia, Mátape, 
Pitic y en las inmedia�iones del presidio de Fronteras, y sobre los asaltos de los 
apaches en las poblaciones de Aconchi y Tonibabi. Enero de 1763-noviembre de 
1765. Sonora, octubre de 1761-noviembre de 1761. PI, 86, 1, l-397. 

134. "Descripción geográfica, natural y curiosa de la provincia de Sonora por
un amigo del servicio de Dios y del rey nuestro señor. Año de 1764.'' Juan 
Nentvig. [s.I.s.f.] En el capítulo vi de su "Descripción ... ", que intitula "De los 
indios en particular", Nentvig hace una breve, pero sustanciosa reseña del conjunto 
9-e las _cualidades que forman el carácter de cada una de las tribus indígei:ias de 
Sonora ( cita: ópatas, eudebes, jovas, pimas y se.ris,. y, marginalmente, a los apa
ches), además de indicar, con cierto grado de precisión, la ubicación geográfica 
de los puel;>los y parajes que aquéllas ocupaban, y los sitios que por diversas 
circunstancias acostumbraban frecuentar. Particularmente importante es el apar
tado 39 del citado capítulo, que se refiere a " .. � \os indios seris y sus ��:mfede
rados", donde el autor aporta abundante información acerca del orige11 y cir
cunstancias de la sublevación general de los seris, ocurrida entre los años de 
1748-1750. El apartado 49 está dedicado íntegramente a los apaches, " ... antiguo 
azote de Sonora". [s.l.] 1764. H, 16, 1, 7-138. 

135. Carta del padre Juan Lorenzo Salgado, de la Compañía de Jesús, al
�bernador de Sonora y Sinaloa, Juan Claudio de Pineda, en que rechaza el rumor 
que corre sobre un alzamiento general de los yaquis. {s.1.} julio 15 de 1764. H, 
17., 14, 96-98. 

136. Carta· del virrey marqués de Cruillas al ministro de Indias, Julián de
Amaga, .en que infonna de la · fundación de un nuevo presidio en Sonora. Este 
presidio fue establecido en el paraje de Buenavista, bajo la denominación de 
San Carlos de Buenavista. Su c.bjetivo era el de contener por el sur las hostilida
des de los seris y pimas rebeldes. El •virrey informa también de las medidas 
ddensivas que tomó. el gobernador de la Nueva Vizcaya en la frontera norte de 
e.sta provincia. México, noviembre 7 de 1764. qv, 21

\ serie, 8, P:úm, 693, 275-2?5v. 

1'37. En corresponclencia ·d�l pa��e Carlos de Rojas, de la Com:p�.ñí� de J�sús, 
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figura una carta dirigida al · padre provincial Francisco Ceballos, en que aquel 
religioso critica los procedimientos con que tradicionalmente se ha intentado con
tener las hostilidades de los seris y apaches en la provincia de Sonora, y propone 
diversas soluciones para combatir a esas tribus con · éxito. -Arizpe, enero · 15 de
1765. AHH, -17-8. 

138. Carta_ de Júari José Montaño dirigida ;:tl gobernadQr de ·so�ora y. Sina-
loa, Juan Claudio de Pineda, acerca de los cuantiosos daños que ocasionan las 
irmpciones apaches en la jurisdic�ión de Oposura. Opo�ura, junio 10 de J?65.
H, f7, 18, 103-105. 

139. Carta del virrey marqués de Cruillas al ministro de Indias, Julián de Arria
ga, en que dice haber tomado algunas medidas· en contra· d'e los indios rebeldes 
de. Sonora (seris y pimas), inmediatamente después de recibir los informes del 
padre Ignacio Lízasoain y del gobernador de Sonora y Sinaloa, Juan de· Pineda, 
relativos a las hostilidades de dichos grupos. México, junio 12 de 1765. CV, 2• 
serie, 9, núm. 780, 125. 

140. Carta del virrey marqués de Cruillas al min_istro de Indias, J ulián de
. Arriaga., en que trata de los objetivos defensivos del nuevo presidio de SQnora, 
San Carlos de Buenavista. México, octubre 22 de 1765. CV, 2' .serie, 9, núm. as2, 
218-218v.

141. Carta del vir�ey marqués de Cruillas al ministro de Indias, Julián Arria-
ga, en que informa de la celebración de una Junta de Guerra:, por la que fue 
aprobado el plan del visitador José de Gálvez, relativo al e_nvío de un cuerpo expe
dicionario · a Sonora en contra los rebeldes seris y pimas. México, junio 23 de
1766. CV, 2' serie, 9, núm. 958, 360-360v. 

142. . Expediente formado con documentos que justifican la campaña militar
de Sonora, proyectada por el visitador . general José de Gálvez, para _contener la 
rebelión de los seris y pimas y las invasiones de las tribus ap�ches. El orden y 
-el · contenido de dichos documentos son los siguientes: Carta del virrey marqués 
de Croix al ministro de Indias, Antonio Baylio, acerca de los puntos que se 
trataron en relación con la campaña militar· de Sonora en la Junta de Guerra de 
6 de diciembre de 1'766. A esta junta asistie.ron los mariscales de campo, Juan 
Fernando Palacios y Antonio Ricardos, el asesor del virrey, Diego Antonio Comide 
y el visitador general� José de Gálvez. Se informa también de los planes y los pre
parativos de dicha campaña. Dictamen del asesor del virrey marqués de Croix, 
Diego Antonio Comide y Saavedra, a las disposiciones que se. han dado en �a
ción con la campaña militar de Sonora contra los rebeldes seris y pimas y)ós 
invasores apaches. Adjunta los documentos en que se exponen los acuerdos -que 
se tomaron en las Juntas de Guerra celebradas en la ciudad de México los días 
4 de diciembre de 1766 y 4 de enero de 1767, sobre la expedición militar (le 
Sonora. México, diciembre 17 de 1766-enero 21 de 1767. Carta de Juan María 
de Oliva al gobernador de �onora y Sinaloa, Juan d_e Pineda, en que transnrite 
la� declaraciones de los indios suaquis, desertores del movimiento rebelde de ._ los 
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seris y pimas, sobre la situación de estos últimos en su escondite del cajón de� Palma 
en el Cerro Prieto. San Jooé de Pimas, octubre 27 de l 766� Carta del padre Juan 
Antx:>nio de Escalante, misionero de la Compañía de Jesús, al padre visitador, 
Carlos de Rojas, �bre los resultados de un encuentro que sostuvieron los soldados 
presicliales con u.na partida de trescientos apaches. Al margen, certificación del 
padre Carlos de Rojas, Bacoachi, octubre 26 de 1766. Carta de Juan de Pineda, 
gobernador de Sonora y Sinaloa, al virrey marqués de Croix, en que expone la 
precaria situación económica y social de Sonora, producida por la rebelión de los 
seris y punas y por las invasiones de las tribus· apaches. Presenta un resumen 
detallado de los daños ocasionados por los rebeldes desde el día en que él tomó 
posesión de su _cargo, y propone el proyecto de una campaña de pacificación de 
la provincia. Sugiere que dicha campaña sea apoyada con doscientos dragones del 
regimiento de México: San Miguel de Horcasitas, noviembre 13 de 1766. "Acuerdq 
de la junta de generales sobre �l preciso aumento de tropa veterana." Rubricado, 
por el vírirey marqués de Croix, el visitador José de Gálvez, los mariscales de· 
campo Juan Fernando Palacios y Antonio Ricardos, y por el asesor del virr�y 
Diego Antonio Comide. "Plan de la tropa veterana y de nueva . leva que se 
considera necesaria y se destina a la expedición de Sonora y fronteras de la Nueva 
Vizcaya, con arreglo · a lo acordado por la junta de generales, celebrada el día·· 
8 de enero de 1767." "Estado formal de la tropa y �uxiliares que el gobernador 
de Sonora, don Juan de Pineda considera necesaria para la expedición contra los 
enemigos y sueldos que han señalado." [s.l.s.f.] Carta del virrey m�rqués de Croix 
al 1I11nistro de Indias, Antonio Baylio, acerca de la formación de· dos regimientos 
de dragones y dos cuerpos dé infantería, ·para la campaña militar de Soxwra, y 
sobre el proyecto de Manuel de Rivero, del comercio de España, de que ��: 
permita el comercio del chinguirito en la Nueva España. En este comercio José. 
de Gálvez veía un medio de aumentar considerablemente los ingresos de la Real 
Hacienda y, por consecuenci?-, de financiar la expedición de Sonora. Adjunta el 
proyecto de Del Rivero. México, 1766-1767. CV, 2• serie, 15, núm. 5, 66-106v. 

143. "Noticias sacadas de los autos que formó don Lorenzo Cancio sobre la
fuga que hicieron los indios del pueblo de Suaqui." Incluye: "Padrón de las fami
lias sibubapas, viudos y casados, que .estaban agregados al pueblo de Suaqui." Suaqui, 
febrero 15 de 1766. H, 17, 19

., 
105-131. 

144. Correspondencia de Lorenzo Cancio, capitán del presidio de San Carlos
de Buenavista, con los virreyes marqués de Cruillas y marqués de Croix, acerca de 
la sublevación de los sibubapas y de las consecuencias de su alianza con los seris 
y punas; de la paz que solicitó aquella tribu después de atacar el presidio de San 
C�los; de las razones por las que considera que los mencionados sibubapas soli
citaron reducirse en el pueblo de Belén; de 106 infructuosos lances contra seris y 
pimas en el Cerro Prieto; de. los asaltos realizados por estas naciones al cuartel 
de Guaymas y en diversos parajes de la provincia de Ostimuri; de las medidas 
que propone para reducir a los rebeldes sin merma para el real erario; del 
resultado de la salida del coronel Domingo Elizondo contra seris y pimas, y sobre.. 
los proyectos de una campaña general en el Cerro Prieto. Incluye : "Estado qu� 
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· muestra la fuerza en que es halla la compañía del real presídio de San Carlos de
· -Buenavista, de que es capitán fundador el de Dragones del Regimiento · de México,
-don Lorenzo Gancio Sierra y Cienfuegos, con expresión de los nombres de oficiales,
sargentos, cabos y soldados; filiaciones de los últimos, armamentos, municiones y
-caballos, y lo que alcanza o debe cada uno. lQ de enero de 1767." Sa_n Carlos de
-Buenavista:; febrero 23 de 1766-diciembre 20 de 1768: PI, 48, 1, 1�214. ·

:. 1�5. Correspondencia de Juan Bautista de Anza, capitán del presidio de San
:�gnacip de Tubac, con el gobernador de Sonora y Sinaloa, Juan Claudio de Pineda,
.a_c;erca _del resultado de la campaña que dirigió contra las rancherías apaches

.. establecidas en la sierra de la Florida; de las medidas que propone para la defensa
de Sonora de los ataques de los bárbaros, y sobre las expediciones militares em
prendidas contra los rebeldes piatos, seris y pimas del Cerro Prieto, por los capi
,.tan.es de los presidios. de Altar y Fronteras, Bernardo de Urrea y Gabriel Antonio
_de Vildósola. Hace algunos comentarios en torno de las solicitudes de tropas que
hici�n al virrey Pedro. Corbalán y Gabriel Antonio de Vildósola. Tubac, marzo

c!e 1766-mayo de 1770. H, 18, 5
1 

78-88.

146. Cartá · de Gabriel Antonio de Vildósola, capitán del présidio de Fronteras
al gobernador de Sonora y Sinaloa� Juan. Claudio de Pineda, en que inforyna de
�� prevenciones ·tomadas para contra�restar los a.saltos de una partida de apa,c�es
que se introdujo en la jurisdicción a su mando. Fronteras, marzo 29 de 1766. H,
17, 21, 137-138.

1'47. Car.ta de Gabriel Antonio de Vildósola, capitán de FrÓnteras al g�ber-
nador de Sonora y Sinaloa, Juan Claudio de Pineda, en que, por· solicitud del 
j:lropio gobernador, informa a.ce.rea �e la ubicación d.e los para}� donde ":aliz� �u 
última c.ámpaña militar, y opina sobre el modo de combatir a los apaches. Fron
-�ras, marzo 29 de 1766. H: 17, 21., 134-137.

. 148. Correspondencia de Juan Claudio de Pineda, gobernador de Sonora y 
Sinaloa, con el virrey marqués de Croix, en que trata de la junta de guerra · con
vocada por el virrey para proyectar una expedición militar a Sonora y la Nueva 
Vizcaya; de la ayuda que Pineda ha solicitado de los misioneros de la Compañía 
de Jesús, comerciantes y vecinos de Sonora y Sinaloa en apoyo de la expedición 
militar que se prepara contra los seris y pimas re.beldes; de los asaltos y depre
daciones cometidos por seris, pimas · altos, apaches y sibubapas en los pueblos de 
.Caborca, Cumuripa, Onapa, Oquitoa y Santa Ana; Cuchuta, Cuquiárachi, Ba
canora, Nácori, Pitic, Conicari, Álamos, Guehavi, Tonichi y Tubutama; Oposu.ra, 
San Javier del Bac, Santa María de Soamca y Sarichi; en el valle de Tacupeto, 
en diversos parajes de la provincia de Ostimuri, en el cuartel de Guaymas y en 
los presidios de Fronteras y Terrenate; Pineda trata asimismo de las operaciones 
de los presidia.les en defensa de la provincia; del arribo a Sonora del cuerpo expe
dicionario comandad� por el coronel Domingo Elizondo; del plan de operaciones 
para atacar a los seris y pimas en el Cerro Prieto, y sobre los resultados de las 
campañas emprendidas por los contingentes de Juan Bautista de Anza, Bernardo 
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de Urrea y Domingo Elizondo en el Cer.ro Prieto y en otros sitios frecuentados 
por ·los rebeldes. · Incluye· los documentos siguientes: "Estado que · manifiesta ·el 
nombre de los ·oficiales, sargentos, cabos y soldados de la compañía de miliciás 
puramente provisional y volante; que el señor gobernador y capitán general de 
estas provincias ha puesto a mi cuidado; el día en' que empezaron a servir y el 
número de armas y caballost -�an José de Pimas, diciembre 3 de 1766. "Estadb 
gener�l q�e manifi_esta lo contribuido en dona�ivo gracioso a S.M. [por] los vednos 
de las juris<l;icciones que aquí se expresan, con definición de 10: producido en 
cada una de ellas." Villa del Fuerte, abril 24 de 1767. "Razón. de los caudales 
con que graciosamente han . servido a S.M. diferentes cuerpos y personas de este 
reino, para los gastos. de la importante exp�di�ión, reconquista y poblaciones de
las provincias de. Sonora, Sinaloa, y Nueva Vizcaya, a. saber." México, marzo 24 
de 1768. "Diario que formo hoy 24 de fehrero de 1768_ años, en el reconocimiento 
que salgo hacer de �rden del señor gobernador, don Juan de Pineda, de las aguas 
inmediatas. al. Cerro Prieto, como del cajón a dende están. situados. los enemigos 
seris y pimas, lo que ejecuto eón un teniente, un. segundo sargel)to, dos cabos. y 
cincuenta y ocho soldados de este cuartel del Pitic." Juan Bautista de Anza. "Dis
tribución de la tropa destinada para la· expedición y puestos .que ocupan." Cuartel 
del Pitic, septiembre 15 de 1768. "Plano y de�alle de la tropa para el proyectado 
ataque al-cajón de la.Palma de Cerro Prieto el día 25.de noviembre de 1768." Pitic., 

noviembre 20 de 1768. México-Sonora, jun.io de 1766-diciembre de 1768.- PI, 47, 
1, l'-451. 

149 . .  Coi;-respondencia de Lorenzo Cando, capitán del presidio de San Carlos 
de Buena vista, con. el goberpador de Sonora y Sinaloa, Juan Claudio de Pineda, 
acerca de las razones po.r las que considera necesario el aumento de las tropas 
que· operan en Sonora;. de la sublevación de los indios sibub�pas y su alianza 
con los rebeldes seris y pimas del Cerro Prieto; de las medidas. que dictó para 
la defensa de la provincia de Ostimuri; del establecimiento de los sibubapas en el 
pueblo de Belén; de las pruebas de fidelidad que dieron los aliados yaquis capita
neados por Calixto, ·al combatir a los sibubapas que todavía permanecían en ar
mas; de_ la solicitud que hizo a los yaquis del pueblo de Tórim para incorporarlos 
como auxiliares en su próxima campaña militar; del aprovisionamiento de víveres 
a las tropas· ·que bajo su mando salen a la citada campaña; del leventamiento ·y 
reducción_ de los yaquis de los pueblos de Bacum y_ Vicam, y razones de la intran
quilidad de algunos otros pueblos del río Yaqui; de la nueva sublevación de los 
sibubapas e· instrucciones que se dieron para contrarrestar sus ataques; del inicio 
de lá campaña general comandada por el coronel Domingo Elizondo contra los 
rebeldes seris, pimas altos y sibtibapas · del Cerro Prieto; de su participación en 
la campaña general y disposiciones que dio para que los vecindarios de Baroyeca:, 
Tesopaco y Lajas quedasen defendidos. durante su ausencia; de 'las dedaraciones 
que hicieron las' indias naturales del pueblo de Belfo, Cecilia ·Yosigadoay· y Catalina 
Duboridigoac ante el comisario de la misión de Huribis, Ventura Gutiérrez Ca

viedes, sobre los seris, .pimas, pi.atos y sibubapas refugiados en el Cerro Prieto·; 
d"e sus reflexiones ·en torno a la defensa de la provincia· de; Ostimuri'; del resul-
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tado. de su expedición en la sierra de los Pilares; de la rebelión de los indios 
del pueblo de Charay; del asesinato perpetrado por los enemigos en la persona del 
cura de Baroyeca, bachiller Francisco Ildefonso Félix, en la provincia de Ostimuri; 
de las pláticas de paz sostenidas entre el cura Francisco Joaquín Valdés y lós 
rebeldes· sibubapas, etcé�era� Incluye los documentos siguientes: "Estadó qúe roa.:. 
nifiesta el número de .personas que han muerto a manos de los enemigos en fa 
provincia de Ostimuri, desde· el 19 de octubre _del año próximo pasado hasta el 
23 de marzo del presente año de 1769; se expresan los nombres de los que· se han 
conocido, paraje, día, mes y año en que los han muerto, constante todo por las 
partidas de entierros de las par.roquias." Buenavista� abril 5 de 1769. "Diario de lá 
correría que de orden del señor don Domingo Elizondo, coronel del Regimiento 
de Dragones de España y comandante de las tropas destinadas a la expedición de 
Sonora, hizo el capitán don Lorenzo Cancio, retirándose del cajón de Loreto la 
tarde del 25 del próximo pasadó mes de octubre, con treinta hombres de su 
compañía y di� le Ámérica y Compañía de Voluntarios, y una compañía de yaquis 
auxiliares". [s.Ls.f.] San Carlos de Buenavista, septiembre 11 de 1766-octubre 31 
de 1769. H, 18, 9, 115-252. 

150. Carta del virrey marqués. de Cruillas al mm1stro de Indias, Julián d�
Ar�-iaga, en que transmite las noticias recibidas del gobernado.r de Sonora y Sinaloa, 
Juan de Pineda, acerca del alzamiento de los pimas bajos y de su posterior alianza 
con los rebeldes seris y pimas altos. México, octubre 13 de 1766. CV, 2� serie, 9, 
�úm. 918, 396. 

1'51. Acuerdos que se tomaron sobre la expedición militar de Sonora contra 
los· seris, pimas y apaches, en la junta de guerra celebrada en la ciudad de México 
el 8 de enero de 1767, con la asistencia del virrey marqués de Croix, el visitador 
José de Gálvez, el mariscal de campo de los reales ejércitos, Antonio R1carcios, 
etcétera. México, enero 8 de 1767� AHH, 17-77, 6f. 

152. Cor,respondencia de Domingo Elizondo, coronel del Regimiento de Drago-
nes de España con el virrey marqués de Croix, acerca de las novedades ocurridas 
eri su µ¡archa.· a la provincia de Sonora; de los planes formulados con el gober
�dor de aquella provincia, Juan Claudio de Pineda, sobre la próxima campaña 
militar contra los seris y pµnas refugiados en el cajón de la Nopalera, en el Cerro 
Prieto; del r�sultado de la expedición llevada a efecto por los destacamentos que 
tiene bajo su mando, y los de los capitanes Lorenzo Cancio y Bernardo de. Urrea 
en el Cerro Prieto, de los proyectas para la segunda campaña al Cerro Prieto; de 
las escaramuzas sostenidas con los seris y pimas altos; de los ataques lanzados por las 
tropas presidiales y expedicionarias al cajón de lá Palma, también en el Cerro 
Pri�to, etcétera. El expediente incluye los � documentos -cuyos encabezamientos son

los siguientes: "Relación de los soldados· que de este cuerpo han se.rvido de arti� 
lleros en el ejército y quieren continuar la expedición de ·sonora." México, marzo 
7 de 1767. "Lista de los oficiales correspondientes a los éuatro piquetes de dra�nes 
destinados a la expedición de �onora/' México, ·marzo 13 de 1767. "Itinerario para 
los dragones . . . Estado de los oficiales y tropa destinada a la expedición de Sonora-. u· 
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-México, abril 11 del 1767. "Instrucción que ha de tener ·el ·•co'rpnel . de �ones
<le Espa_ña, don Domingo Elizondo, destinado por· comándante e inspector de la
tropa arreglada que va a la expedición d� Sonora y �ueva Vizcaya .a las 6rd�es
de don Juan de Pineda, gobernador de la primera dicha provincia." M�xis:o,
abril· 20 de 1767. ·"Estado 'de la fuerza efectiva con qiie su�sis_teri hoy día de· 'la
fecha los piquetes de las tropas destinadas a la expedici6n, con "expresi6ri de ,as
novedades ocurridas en la marcha." Tepic, junio 6 de 1767. "Re�énto _de,P,ra
gones de México. Estado de fa fuerza efectiva con· que subsiste el piquete de dicho
cuerpo." Tepic, - junio 19 de 1767. "Estado de la ·fuerza efectiva en que subsisten
los piquetes y compañía de fusileros, con expresión · de las novedades ocurridas . en 
el actual mes." Tepic, junio 30 de f767. "itinerario qu� deben seguir los· cuatro
piquetes de dragones; del real del Rosario hasta el de los Álamos." Real del Ro
sario; enero 27 de 1768. · "Noticia de los efectos de artillería que _ha éntreg�dp el
comandante, y están a bordo del paquebote. del rey, '�l Príncipe'." Cuartel 'de
Guaymas, mayo 17 de 1 768. "Destacamento de la expedición de· Sonora. Estado
que manifiesta la fuerza efectiva en que existen hoy día de la fecha los piquetes
y Compañía de Voluntarios de Cataluña y fusileros de México, destinados· a dicha
campaña, in�luso sarge11,tos, tambores y destacados, y de las en.tradas y salidas
que han tenido d�de el 10 de diciembre próximo pa�ado." Guaymas, junio 30 de
Í 768. "Relación de la división y reparto de tropas veteranas y presidio en los tres
cantones que abajo se. expresan." Pitic, septiembre 21 • de 1768. · '�Destacamento
de la expedición de Sonora. Estado que manifiesta la fuerza efe;tiva en que, existen
hoy día de la fecha los piquetes y Compañías de Voluntarios de Cataluña y f usi
leros de México, destinados a· dicha· expedición, inclusos los destacados a Oalifornia
y otros destinos." Pitic, septiembre 30 de 1768. "Diario de la ruta y tránsffo: que
hizo el destacamento de mi mando, desde el 12 'de octubre próximo pasado hasta
el 28 del mismo." Pitié, noviembre 20 de 1768. "Plano del caJón o cañada nom
brada de La Palma, en la falda del Cerro ·Prieto, pará inteligenda· del" ataque
que se ejecutó el día 25 de novierµbre de 1 �68, dirigiqo por el gobernador don
Juan de Pineaa y el coronel don Domingo Elizondo." "Plano y detalle de la tropa
para. el ,proyectaq.o ataque general del cajqn de La Palma del Cerro Prieto, el día
v�nticinco de noviembre del año de mil setecientos setenta y ocho." Pitic, di
ciembre 20 de 1768. "Relaéión del ataque que las tropas de S.M. dieron a los
enemigos, indios pimas, seris. y suaquis en el cajón de La Palma de la Sierra
de Santa Rosa, llamada .vulgarme�te Cerro Prieto, el día 25 de noviembre de 1768."
Pitic, diciembre 20 de 1768. DL, marzo 7 de 1767-diciembre 20 de 1768. PI, 48,
3, 244-418.

153. Carta· de Bernardo de Urrea, capitán del presidio de Santa Gertnidis
del Altar, al gobernador de Sonora y Sina_loa,_ Juan .�!audio de Pineda,. en· que 
informa de la determinación del "señor intend�nte" !elativa al em�arque de dos
cientos dragones y doscientos infantes con destino a: la provincia de Sonora, .y 
sobre fas condiciones de los pueblos . ·de Belén y. Pitic, que considera . las rn,á.s 
apropiadas para satisfacer las necesidades de las trópas expedicionarias. Santa Qer-
trudis del Altar, ntarzo 23 dé 1767. H; 17,. 22,. Í38--140.

. .. .�. 
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154. Carta del virrey marqués de Croix al ministro de Indias, Juliári de
Arriaga, en que da cuenta del donativo de cien mil pesos hecho por el oomercio 
de México para ayuda del cuerpo expedicionario que, el ·visitador José de Gálvez se 
propone enviar a Sonora contra de los rebeldes seris y pimas.- México, marzo 26
de 1767. CV, 2� serie, 11, núm. 78, 268-269. 

155: Carta del virrey marqués de Croix al ministro de Indias, Juan Gregorio 
Muniain, en que da cuenta de las tropas expedicionarias que salieron de México 
a la provincia de Sonora, al mando del capitán Diego Peirán, y de las tropas que 
más adelante partirían con el mismo destino; comandadas por el coronel Domingo 
Elizondo. Informa además de la cantidad a que ascienden los donativos recibidos 
para ayuda de la expedición de Sonora. México, abril. 1-- de 1767. CV, 211- serie, 
17, núm. 15, 47-47v. 

156. Carta del virrey marqués de Croix al ministro de· Indias, Julián de·
Arriaga, en que trata de la salida a Sonora del tesorero y comisario, Francisco 
Rijosa, con los caudales de la expedición militar que se prepara contra los 
rebeldes seris y pimas; de los preparativos de la� tropas que integr.an el cuerpo 
expedicionario, y del donativo que en apoy_o de esa campaña hizo el comercio de 
Puebla, consistente en dos mil setecientos setenta y siete pesos. México, abril 25 
de 1767. CV, 211- serie, n, n{1m. 19, 314-317. 

157. Carta del virrey marqués de ·Croix al ministro de Indias, Julián de
Arriaga, en que remite "Nota de los caudales que hast� hoy día de la fecha se 
hari recogido para los gastos de la expedición de ·sonora de los donativos graciosos 
que· hart: hecho las diferentes comunidades y particulares individuos siguientes." 
México, mayo 18-23 de 1767. CV, 2� serie, 11, núm. 16, 332�334. 

158. . Correspondencia de Francisco Hijo5a, tesorero de la expedición de Sonora,
Diego Peirán, capitán del regimiento de infantería de América y de otros ·oficiales 
más, con el virrey marqués de Cro�,- sobre diversos asuntos -relativos a J:a.expedi..: 
ción militar de Sono.ra y la Nueva Vizcaya (marítimos· en su mayoría). ·Se in
cluyen los documentos siguientes: "Instrucción para los subtenientes del cuerpo 
de ingenieros: don Miguel Costanzó y don Francisoo .Jersen, destinad� a la ex
pedición· de Sonora y Nueva Vizcaya." México, mayo 1� de 1767: "Irist,ruéción
que ha de tener p_re�ente don Diego Peirán, del regimiento de i�anteríá dé Amé
rica, destinado a mandar el piquete de éste cuerpo en la expedición de Sonora, y a 
conducir a sus órdenes, durante la marcha, además de la tropa, la _compañía de 
fusileros de montaña ... Itinerario para los dragones ... Itinerario para la infan
tería. . . Estado de fuerza del piquete de infantería de América, de la Compañía 
de Fusileros Voluntarios de Cataluña, de ]a de, México y residuo de los piquetes de 
dragones del regimiento de •México." Cu�rtel de Tepic, diciembre 2-5 de 1767. 
"Instrucción que debe observar don Francisco Javier Estorgo y Gallegos en· calidad 
de comandante y piloto mayor de los bergantines y lanchones de guerra· construidos 
sobre el río grande de Santiago y destinados a conducir las tropas que deben hacer 
la expedición en las provincias de Sonora y Fronteras de la Nueva Vizcaya." 

5 
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México, mayo 8 de 1767. "Estado de la tropa y otros individuos que se han em-. 
barcado sobre el bergantín de San Carlos y del paquebote La Loretana, que se 
hicieron· a la vela del puerto de San Bias a las diez de la noche del día 20 de 
enero de 1768." Tepic, enero 28 de 1768. DL, mayo 18 de 1767-julio 15 de 1768. 
PI, 49, 1, 1-145. 

159. Carta del virrey marqués de Cmix al ministro de Indias, J ulián de
Arriaga, en que dice que, de acuerdo con la .real orden de 29 de abril, la expe
dición de Sonora también se ocupará de la pacificación y defensa de las provincias 
de Nueva Vizcaya y Nuevo México. México, junio 16 de 1767. CV, 2• serie, 11, 
núm. 236, 382. 

160. Dos cartas de Gabriel Antonio de Vildósola, capitán del presidio de Fron
teras, al gobernador de Sonora y Sinaloa, Juan Claudio de Pineda, en que responde 
a los cargos que le hiciera el propio goberna�o.r Pi�eda respecto al comportamiento 
que ha observado frente a las incursiones de los apaches en __ la jurisdicción que 
tiene bajo su mando. Presidio de Fronteras, julio de 1767. H, 17, 24, 144. 

161. c·arta del virrey marqués de Croix al ministro de Indias, J ulián de
Arriaga, en que informa de la llegada a México de la compañía de fusileros vo
luntarios y de la próxima salida de ésta con destino a la_ provincia de Sonora, 
donde habrá de participar en la expedición milit3:1" contra los rebeldes seris y 
pimas. México, septiembre 24 de 1767. CV, 2• serie, 11, núm. 268, 421. 

162. Correspondencia del capitán Antonio Casimiro Esparza con el gober
nador de Sonora y Sinaloa, Juan Claudio de Pineda, acerca de los movimientos 
de ·los· .. bárbaros en la provincia de Sonora y sobre las medidas que sugiere para: 
repeler sus ataques; de los robos y muertes cometidos por una partida de pimas 
en el pueblo de Yécora; de las disposiciones· que dio para la defensa del real 
de fa ·Santísima Trinidad, y del asalto que hicieron los apaches en el paraje de 
A�a Caliente, entre las sierras de Bójori y G6ycora. Bacanora y Arivechi, octubre 
dt> 1767-junio de 1769. H, 6, 87-103. 

163 Carta del virrey marqués de Croix al ministro de Indias, J ulián de Arriaga
7 

en que pide que no se conceda el relevo solicitado por Juan de Pineda de su 
cargo de gobernador de Sonora y Sinaloa, hasta _ gue se concluya la expedición 
militar y se consiga la total pacificación de los indios alzados. México, octubre·
26 de -1767. CV, 2• serie, H, núm. 286, 445. 

164 Cartas de Domingo Elizondo, coronel del regimiento de dragones de Es
paña, al gobernador de Sonora y Sinaloa, Juan Claudio de Pineda, en que trata 
del plan de ataque al Cerro Prieto; del asalto que hizo una banda de seris al 
cuartel de Guaymas; del aiTibo de los paquebotes "Príncipe" y "Lauretana" y el 
Bergantín "San Carlos" con el resto de las tropas expedicionarias, y ·sobre los 
resultados de la última salida que practicó en busca de los "indios enemigos". 
Incluye: "Derrotero de la marcha ejecutada por la r tropa a 'las órdenes deJ 
coronel don Domingo Elizondo, · desde el día 12 de octubre hasta· el 28 inclusive 
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df 1 mismo . . . Plano de la ruta que ha seguido el destacamento del mando del 
coronel don Domingo Elizondo." Guaymas, junio de 1768. Cuartel general de Guay
mas, febrero 2-junio 4 de 1768. H, 18, 7, 104-113. 

165. Carta del vir.rey marqués de Croix al ministro de Indias, J ulián de Arriaga,
en que solicita el grado de coronel para el gobernador de Sonora y Sinaloa, Juan 
de Pineda, en virtud de la meritoria labor realizada por este oficial en la sepa
ración de los religiosos jesuitas que administraban las misiones de aquellas provin
cias, así como por la actividad militar que ha desplegado du.rante su cargo en 
contra de los indios hostiles. Se refiere a los seris, pimas y apaches. México, febrero
28 de 1768. CV, 21.\ serie, 12, núm. 351, 43-43v. 

166. Carta del virrey · marqués de Croix al ministro de Indias, Julián de
Arriaga, en que informa haber recibido del obispo y el cabildo de Puebla las 
cantidades de tres mil y dos mil pesos respectivamente, como donativo pan:i. ayuda 
de ·1os gastos de la expedición militar de Sonora. México, febrero 29 de 1768. CV, 
2' serie, 12, núm. 359, 55. 

167. Carta del virrey marqués de Croix al ministro de Indias, J ulián de
Arriaga, · en que dice haber recibido del obispo y el cabildo de México las canti
dades de tres mil y dos mil pesos respectivamente, como donativo pata ayuda 
de los gastos de la expedición militar de Sonora. México, febrero 29 de 1768.
CV, 2' serie, 12, núm. 369, 65. 

168. "Diario que formo hoy 24 de febre.ro de 1768 años, en el reconocimiento
que salgo a hacer de orden del señor gobernador J �an de Pineda, de las aguas 
inmediatas al Cerro Prieto, del cajón a donde estén situados los enemigos seris 
y pimas, lo que ejecuto con un teniente, un mrgerito segundo y cincuenta 
soldados de este cuartel del Pitic." Juan Bautista de Anza. Buenavista, marzo 3

de 1768. H, 24, 10, 300-305. 
169. Carta del virrey marqués de Croix al ministro de Indias, Julián de

Arriaga, en que transmite las noticias recibidas del gobernador de Sonora y Sinaloa, 
Juan de Pineda, acerca de las hostilidades de los rebeldes seris y pimas y sobre la 
próxima .. llegada a aquellas provincias del cuerpo expedicionario que comanda 
el coronel Domingo EliZ9ndo. México, marzo 14 de 1768. CV, 2� serie, 12, núm. 
370, 66. 

170. Carta del virrey marqués de Croix al ministro de Indias, J ulián de
Arriaga, en que dice haber recibido noticias del co.ronel Domingo Elizondo, co
mandante de las tropas expedicionarias, de que éstas llegarían a Guaymas el día 
diez del corriente mes. México, marzo 20 de 1768. CV, 2' serie, 12, núm. 377, 75. 

171. "Inventario y cuenta formal de todos los · efectos de las temporalidades 

que entraron· en mi poder y cargo para su fiel administración como· comisionados 
por el capitán de caballería del real presidio de Tubac, don Juan Bautista de Anza, 
quien entendió y ante quien . paso el secuestro de ellos, como consta por el testi� 
monio de su inventario que para en mi poder.· Y por consecuencia la individua) 
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operac10n de .algunas distribuciones que por· razón · de pagos, gastos y· arrestos 
de los enemigos apaches entrega practicada a los nuevos· misioneros reverendos 
padres doctrineros y demás que por menor haré constar en·. éste, siendo íntegra
m�nte como �e sigue ... " Inventarios de los efectos de l�s misiones de Banamichi, 
Senoquipe, Guepaca, Aconchi, y Babiacora, mayo 30-noviembre 7 de 1768. J,
2-17, f. 1-�5. . . 

. . 

172. Correspondencia del padre misionero fray Antonio de los Reyes con el
gobernador de Sonora y Sinaloa, Juan Claudio de Pineda, acerca ·de· los repetidos 
asaltos y depredaciones de los apaches en los poblados �de Opodepe y Cucurpe; del 
revés sufrido por las tropas del coronel Domingo Elizondo en un encuentro con ios 
seris; de la irrupción de tres rebeldes seris en las . cercanías de Cucurpe y de las 
dispcsici9nes .que dio para que los naturales de dicho pueplo saliesen_ en su pe�
cµcióQ, y, .sobre sus consideraciones en torno de la guerra que sostienen .las tropas 
pr�idiales· y expedicionarias con• l<?S rebeldes del Cer:fO _ Pri�to� Cucurpe,. junio 
2-diciembre 19 de 1768. H, 18, 13, 261-272 .

. . 173. Correspond�ncia de. Eusebio Ventura .. Beleña, . visitador subdelegado de
las provincias de. Sonora y. Sinaloa, con. el virrey marqués de Croix, acerca de las
acciones e¡nprendida_s por el alférez Tadeo ... :Padilla y el teniente capitán Francisco
Manuel Campos, contra lo� punas que asaltaron las haciendas de Batacosa y To
baca, la misión de Macoyaqui, el pueblo de Tepaqui y el real de los Álamos, y

de las disposiciones que dictó con el fin de "seguir al enemigo hasta extinguirle".
(f, .33-35). Sonora, julio 3 de 1768-abri� 4 de 1769. PI, 68', 1, 1-72.

174. ·•Correspondencia del padre misionero Francisco Garcés, de la orden de
San Francisco, con el gobernador de Sonora y Si�loa, Juan Claudio de Pineda,
eh que informa de los continuos asaltos y ·depredaciones que hacen los apaches en
los poblados de San Javier y Arivaca, y del estado de absoluto desamparo en que
particularmente subsiste el pueblo. d� San Javier. Solicita auxilios para remediar
es.ta,. situación. San Javi�r, julio 29 de 1768-julio 23 de 1769 ... H, 1'8, 14, 272:-282 ..

175. · Carta del :virrey marqués de Croix al ministro de Indias, Julián de
Ai·rfa.ga, en que comunica las noticias recibidas de Sonora, acerca de las opera
ciones de los destacamentos del coronel Domingo Elizondo y de los capitanes Lo
renzo Cancio y Bernardo de U rrea en contra de los rebeldes seris y pimas refugiados
en el Cerro Prieto, y sobre las incursiones de los apaches en la parte norte de aque
lla provincia. México, agosto 12 de 1768. CV; 2? serie, 12, núm. 517, 284-286.

176.. Corresponqenéia de Eusebio V �ntura Beleña, visitador subdelegado de las 
provincias de Sonora y Sinaloa, con el virrey marqués de Croix, en que incluye 
·los documentos siguientes: "Cuent.a general y relación jurada de los caudales per
tenecientes a la expedición de Sonora que han entrado en mi poder, y de los
gastos hechos de los mismos. Real de 106 Álamos, diciembre 28 de 1769 (f. 178-
184) .... Expediente formado sobre el rescate de oro y cuenta de la actual expedi
.ción de· Sonora con las demás diligencias que se practicaren para su remisión a la
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ciudad de México." 1768 (f. 187). Sonora, agosto 12 de 1768-mayo 21 de 1770.
PI, 68, 2, 73-334. 

177. Carta del virrey marqués de Croix al ministro de Indias, J ulián · de
Arriaga, en que dice haber manifestado su agradecimiento al arzobispo y al cabildo 
de México por la ·ayuda económica que prestaron a la expedición militar de Sonora. 
México, septiembre 23 de 1768. CV, 2f serie, 12, núm. 537, 320. 

178. Carta de Juan de Pineda, gobernador de Sonora y Sinaloa, al virrey
marqués de Croix, en que informa de los resultados de la última salida del coronel 
Domingo Elizondo en contra de los rebeldes seris y pimas refugiados en el Cerro 
Prieto, y comenta los proyectos del coronel Elizondo en irelación con la guerra 
que se mantiene con aquellos grupos. San Miguel de Horca.sitas, octubre 18 de
1768. J, 1-6, f. 129-132. 

179. Dos cartas del padre misionero Francisco Roche, de la orden de San
Francisco, acerca de la irrupción que hicieron ··los apaches en el pueblo de Santa 
María Soamca. Solicita ayuda para asistir a los naturales de este poblado así como 
pa-ra protegerlos de futuros ataques de los bárbaros (f. 292-294). Terrenate y 
Cucurpe, novie!_nbre 21 de 1768-f ebrero 9 de 1769. H, 18, t6, 290-294. 

180. Diario de la expedición realizada por el destacamento del capÚán Manue_l
Gallo, en busca de los "indios enemigos". Guaymas, noviembre 5 de 1768. H, 24, 
9, 295-300. 

. 181. Correspondencia de Juan Glaudio de Pineda, ·gobernador de Sonora y 
Sinaloa, con el virrey marqués de Croix, en que trata de las campañas militares 
�mprendidas por los destacamentos de Domingo Elizondo, Juan Bautista de Atiza, 
Juan José Bergorza y Vicente Moreno contra los. rebeldes seris, pima:s altos, piatos 
y �ibubapas en el Cerro Prieto; de las salidas de los capitanes Juan Bautista de 
Anza y Lorenzo Cando para contrarrestar los asaltos de los pápagos en la Pimería 
Alta y las irrupciones de los apaches en la provincia de Ostimuri; de la muerte 
del cura de Baroyeca, bachiller Francfrco Ildefonso Félix, a manos de los pimas, 
y sobre las medidas que se tomaron para defender las poblaciones más hostilizadas 
por los apaches. Incluye: "Estado de los indios enemigos muertos y apresados en 
campaña." Pitic, diciembre 11 de 1769. Correspondencia de Gabriel Antonio de 
Vildósola, Diego Peirán y Lorenzo Cancio, con el virrey marqués de Croix, sobre 
sus operaciones militares contra los piatos y apaches. Incluyen los documentos SÍ• 
guientes: "Relación de los caballos, sillas y bridas que han comprado volunta
riamente los individuos del piquete de infantería de América de su coste; de los 
caballos perdidos en la caballada y de los que quedan actualmente con el honroso fin 
de ser empleados en la guerra de Sonora, a saber . . .  " Diego Peirán. Guaymas, febre� 
ro 4 de 1769. "Estado que· manifiesta. la tropa que se halla destinada al cuartel de 
Guaymas." Diego Peirán. Guayma.s, ma.rzo 15 de 1769. "Fuerza del destacamento del 
mando del :capitán don José de Vildósola, que salió de Guayrnas· en l'6 de ma:rzo 
de 1769. con 15 días de víveres, en busca ·de enemigos.1' [s.l.J �'Fuerza del destaca-
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mento del capitán Diego Peirán, comandante del cuartel de Guaymas." Guaymas, 
1770. Sonora, enero JP de 1769-diciembre de 1770. PI, 70, 1, 1-435. 

182. Correspondencia del virrey marqués de Croix con el gobernador de Sonora
y Sinaloa, Juan Claudia de Pineda, en que manifiesta quedar enterado de los 
resultados de las campañas militares del coronel Domingo Elizondo y del capitán 
Juan Bautista de Anza contra los seris, pimas y sibubapas en el Cerro Prieto; 
de los robos y muertes que hicieron los sibubapas en la provincia de Ostimuri, y de 
las operaciones del capitán Juan Bergosa en esta provincia para precaverla de futu
ros asaltos de aquella tribu; de las incursiones de los apaches en los pueblos de 
Santa María de Soamca, San Javier del Bac, Mochiacagui, Nuris, Tumacácori, 
en la hacienda de Tobaca, y en las misiones de Huásabas y Oposura, del alboroto 
y levantamiento de los naturales del pueblo de Charay; de la muerte del cura de 
Baroyeca a manos de los "enemigos", del estado en que se considera se encuentran 
los pimas acogidos al Cerro Prieto, y sobre la rendición de los sibubapas a las 
armas del rey. México, enero 21 de 1769-junio 18 de,1770. H, 18, 1, 4.,17.

183. Carta de José de Gálvez, visitador general de la Nueva España, al go
bernador de Sonora y Sinaloa, Juan Claud.io de Pineda, en que le comunica las 
instrucciones del virrey marqués de Croix relativas a la actitud que se deberá 
aswnir f_rente a eventuales proposiciones de paz de los rebeldes seris, pimas altos 
y sibubapas. Cabo de San Lucas, febrero 16 de 1769., Carta de José de Gálvez a 
Juan de Pineda acerca del aprovisionamiento de víveres a las tropas que hacen 
la campaña de Sonora. Cabo de San Lucas, febrero 16 de 1769. Carta de José de 
Gálvez al gobernador Juan de Pineda sobre el bando emitido por el primero en que 
ofrece el indulto a los se.ris y pimas sublevados. Real de los Álamos, mayo 23 de 
1769. Salvoconducto que ofrece José de Gálvez a los rebeldes pimas. Real de los 
Álamos, mayo 23 de 1769. Carta de José de Gálvez a Juan de Pineda acerca de la 
campaña que proyecta emprender el comandante. Lope de Cuéllar contra los apa
ches, y prevenciones que le hace sobre posibles asaltos de aquellas tribus en la 
Pimería Alta. Carta de José de Gálvez al capitán de la tercera compañía volante, 
Antonio Casimiro Esparza, en que le informa haber recibido su carta por la que 
queda enterado de las depredaciones que hicieron los apaches en los parajes de 
Góycora y Bójori, y le recomienda resguardar los sitios por donde pudiesen intro
ducirse "no sólo los apaches, sino también los seris y pimas que no quieran renr
dirse". Real de los Álamos, junio 16 de 1769. Carta de José de Gálvez a Juan de 
Pineda acerca de la fuga que hicieron del cuartel del Pitic el indio pima Francisco 
y su mujer, que al refugiarse en el Cerro Prieto atemorizaron a los pimas y sibu-. 
bapas que se disponían a deponer las armas. Real de los Álamos, junio 16 de 
1769. Carta de José de Gálvez a Juan de Pineda en que le comunica haber 
recibido su carta referente a las medidas que dispuso para contener las irrupciones 
apaches, y sobre los asaltos que éstos hicieron en las misiones de Huásabas y 
Oposura. Gálvez propone algunas soluciones para el resguardo y defensa de las 
provincias d� Sonora y Ostimuri. Real de los Álamos, junio 16 de 1769. Carta 
de José de Gálvez a Juan de Pineda y Domingo Elizondo en que informa de sus 
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disposiciones tendientes a reforzar la defensa de la provincia de Ostimuri y los 
parajes comprendidos entre los ríos Yaqui y Mayo, y de su resolución de dejar a 
cargo de ambos oficiales ( Pineda y Elizondo) la elaboración del "Plan de la pró
xima campaña contra los seris y pimas que no se entreguen hasta el citado día 
27 del presente." Real de los Álamos, junio 16 de 1769. Carta de José de Gálvez 
a Juan de Pineda y Domingo Elizond:o, en que les notifica la rendición de los 
sibubapas, negociada por conducto de su gobernador el indio Diego, quien a la 
vez le hizo saber que los capitanes de los seris y pimas abrigaban las mismas 
intenciones. En vista de estos acontecimientos y de otras razones, Gálvez le hace 

· saber a Pineda y Elizondo su decisión de pror.rogar por 25 días más el vencimiento
del plazo ofrecido a los rebeldes. Real de los Álamos, junio 22 de 1769. Carta de
José de Gálvez a Juan de Pineda y Domingo Eliwndo, en que informa del levanta
miento y represión de los indios del río del Fuerte, los cuales, según afirma, estaban
capitaneados por un caudillo de los pimas altos y confederados con los naturales
del pueblo de Charay y los "f oragidos" de las naciones yaqui y mayo. Solicita
armamento y tropas de refuerzo, considerando que "no se puede saber si este
alzamiento de los indios del Fuerte se extinguirá o bien tomará mayor cuerpo".
Real de los Álamos, junio 26 de 1769. Carta de José de Gálvez a Juan de Pineda
en que le ordena salir "al instante" con toda su compañía hacia el real de los
Álamos, pues teme que la sublevación de los indios del Fuerte, movidos por
los "foragidos" yaquis y mayos, cobre mayor ímpetu. Real de los Álamos, junio
26 de 1769. Carta de José de Gálvez a Juan de Pineda en que expresa sus deseos
de que el capitán seri "Crisanto y los suyos", que se encuentran ya en el cuartel de
su mando, sean objeto de buenos tratos. Real de los Álamos, julio 2 de 1769.
Carta de José de Gálvez a Juan de Pineda y Domingo Elizondo, en que solicita
auxilios para enfrentar la rebelión de los indios del río del Fuerte y mantenerse
en condiciones de contener un eventual levantamiento de yaquis y mayos. Real de
los Álamos, julio de 1769. Carta de José de Gálvez a Juan de Pineda y Domingo
Elizondo, en que les comunica la rendición de los naturales del .río del Fuerte, y
les ordena suspender el envío de la tropa veterana al real de los Álamos en virtud
de que los yaquis y mayos dieron "las pruebas menos equívocas y más relevantes de
su lealtad". Real de los Álamos, julio 2 de 1767. Carta de José de Gálvez a
Juan de Pineda y Domingo Elizondo, en que les comunica su decisión de no
prorrogar por más tiempo el plazo concedido a los rebeldes para su rendici6n,
y les ordena movilizar sus tropas contra los mismos �l término del plazo fijado.
Real de los Álamos, julio 15 de 1769. Carta de José de Gálvez a Juan de Pineda
y Domingo Elizondo acerca de la necesidad de reforzar los presidios de las fron
teras de Sonora, en tanto que se realizan las campañas militares contra los apaches
en las provincias de Coahuila y la Nueva Vizcaya. Real de los Álamos, julio 15 de
1769. Carta de José de Gálvez a Juan de Pineda y Domingo Elizondo sobre
la pacificación de los indios del río del Fuerte y sus confederados, los naturales
del pueblo de Charay, conseguida por el gobernador de Californias, Matías de
A1mona. Real de los Álamos, julio 1'5 de 1.769. Carta de José de Gálvez a Juan
Claudio de Pineda acerca de las razones Por las que considera que se sublevaron
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los naturales del pueblo de Charay y del río del Fuerte (indios charayes y fuerteños). 
Real de los Al�, julio 15 de 1769. Carta de José de Gálvez a Juan de Pineda 
y Domingo Elizondo, en que manifiesta quedar enterado de la reanudación de la 
guerra con los seris, pimas altos y sibubapas, y expone las medidas que deber� 
tomarse para combatirlos. Real de los Alamos, agosto 3 de 1769. Cabo de San 
Lucas y real de los Álamos, febrero 16-septiembre ÍP de 1769. H, 18, 2, 18-51. 

184. "Diario de la correduría que salí a practicar de este cuartel de Guaymas
por orden del señor gobernador y capitán general de estas provincias [Juan Claudio 
de Pineda], el día 16 de marzo, con un alférez y diecinueve soldados de infantería 
y veinte de presidio. Y este día salí de dicho c�artel hasta. el paraje de La Posa, 
sin haber encontrado en el tránsitó ninguna novedad." José Antonio de Vildósola. 
Guaymas, abril 19 de 1769. H. 24, 11, 305-307. 

185. Carta de Gabriel Antonio de Vildósola, capitán de Fronteras, al gober".'
nador de Sonora y Sinaloa, Juan Claudio de Pineda, �n que trata de la fuga que 
hizo Gregorio Rqmero de una ranchería de apaches, y de los informes que qe 
éste recibió acerca de los proyectos que se tenían en aquel establecimiento indígena 
en relación con el presidio de _Fronteras. Carta de Gabriel Antonio de Vildósola 
a Juan Claudio de Pineda en que expone sus puntos de vista sobre un plan de 
ataque al Cerro Prieto. F.ronteras y Pitic, mayo 5-noviembre 9 de 1769. Corres
pondencia entre el bachiller Francisco Joaquín Valdés y el capitán José Antonio 
de Vildósola, sobre las negociaciones de paz con los rebeldes sibubapas que dejaron 
el Cerro Prieto para ser .establecidos en el pueblo de Belén. Guaymas, mayo de 
1770. Sonora, mayo 5 de 1769-mayo de 1770. H, 18� 1'2, 256-261. 

186. Bando impreso del visitador José de Gálvez, en que se ofrece el indulto
a los rebeldes seris y pimas al� que se presenten en el real de los Álamos en un 
plazo de cuarenta dias a partir del día de la fecha. Playa de la Ensenada de Santa 
Bárbara, mayo 8 de 1769. B, 7, 37. 

187. Carta del padre misionero Mariano Antonio de Buena, de la orden de
San Francisco, al gobernador de Sonora y Sinaloa, Juan Claudio de Pineda, acerca 
de los incidentes y resultados del viaje que hizo el padre franciscano Juan Sarobe al 
Cerro Prieto, con el fin de informar a los rebeldes ( seris, pimas altos, sibubapas, 
etcétera) sobre el contenido y las "ventajas" del bando emitido por el visitador 
general José de Gálvez (f. 287-289). San Ignacio de Onavas, mayo 24 de 1769. 
H, 18, 15, 282-290. 

188. Bando impreso del visitador general, José de Gálvez, en que ratifica sus
ofrecimientos a los .rebeldes seris, pimas altos, sibubapas, etcétera. Real de los 
Álamos, junio 2 .. de 1769. B, 7, 39. 

189. Carta de Manuel de la Azuela, capitán del presidio de Fronteras, al
gobernador de Sonora y Sinaloa, Juan Claudio de Pineda, en que le comunica 
haber puesto en calma, "sin efusión de sangre", los alborotos de indios que se 
habían venido sucediendo en el río Mayo. Cumuripa, agosto 29 de 1769. H, 18, 
11, 254. 
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190. Diario de la campaña que el capitán del presidio de Santa Ge�trudis del
Altar, Bernardo de Urrea, emprendió contra los .rebeldes seris en los parajes de 
Tenuage y Siete Cerritos [s.l.s.f.] H, 24, 8, 292-295 (Incompleto). 

1'91. Carta de Juan de Pineda, gobernador de Sonora y Sinaloa, al virrey 
marqués de Croix, en que transmite la noticia recibida del comisario de las Tem
poralidades de Bacerac, sobre un asalto de los apaches en el pueblo de Bavisipe. 
Pitic, octubre 22 de 1769. J, 1 .. 6, f. 238. 

192. Dos cartas del virrey marqués de Croix al gobernador de Sonora y Si
naloa, Juan de Pineda, en que manifiesta quedar enterado del asalto cometido 
por los apaches en el pueblo de Bavispe. México, diciembre 10-21 de 1769. J, 1-6,
f. 239-40.

193. "Relación de los sucesos acaecidos a la partida que . <!1- mis prdenes salió
de este cuartel a socorrer la que se hallaba en campaña a las de don Juan Román, 
teniente de la segunda compañía volante? de la que es capitán." . .José Antonio d.�
Vildósola. Cuartel de Guaymas, enero 24 de 1770. H, 24, 12, 307-311. 

194. Extracto de noticias comunicadas por· Domingo Elizondo, coronel del
Regimiento de Dragones de España y p<>r el gpbernador de Sonora y Sinaloa, Juan 
Claudio de Pineda, acerca de la rendición de los seris, piatos y suaquis; del en
C!.1entro que sostuvo el capitán Juan Bergosa con una banda de pimas que pre
tendía invadir la provincia de Ostimuri; de los robos y muertes cometidos por los 
pápagos en los parajes de Encinillas y Luceros, en el pueblo de Mob� y en el 
placer de Nacimiento; de las consecu�ncias del triunfo obtenido por Gabriel 
Antonio de Vildósola en el combate que trabó con los pimas altos, y sobre los 
resultados de las campañas militares que se llevaron a efecto contra diversos 
grupos de rebeldes de la. misma tribu que se hallaban guarnecidos en el cajón del 
Purgatorio y en otros parajes del qerro Prieto. San Miguel de Horcasitas, marzo

julio de 1770. PI, 81, 3, 76-94. 

195. "Diario de la correduría que salí a practicar de este cuartel de Guaymas
por orden del comandante don Diego Peirán el día 11 de enero, con siete soldad� 
de la América [Regimiento de América] y veinte de presidio." José Antonio de 
Vildósola. Cuartel de Guaymas, ab!il 19 de 1770. H� 24, 13, 31'1-317. 

196. Carta del virrey marqués de Croix al ministro. de Indias, Julián de
Arriaga, en que niega que el obispo de Durango, Pedro Tamarón y Romeral haya 
contribuido con alguna cantidad para ayuda de la expedición de Sonora, como 
asegura el hermano del obispo, Francisco Tamarón. Dice que solamente recibió 
ese tipo de ayuda del cabildo de Durango, el cual aportó la suma de mil sete., 
cientos cuatro pesos. Méxko, abril- 24 de 1770. CV, 211- serie, 13, núm. 656, 357-359. 

196 bis. "Diario en que se apuntan las operaciones que ocurrieron en la salid?, 

que emprendí de este cuartel por orden del señor gobernador [Juan Claudio de 
Pineda] y señor coronel [Domingo Elirondo], contra los enemigos, principalmente 
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los sibubapas, como así me lo expresan en su superior orden, y es como sigue." 
José Antonio de Vildósola. Guaymas, mayo 13 de 1770. H, 24, 14, 317-323. 

197. Carta del virrey marqués de Croix al ministro de Indias, Julián de
Arriaga, en que envía un "Extracto de las últimas noticias de la expedición de So
nora, según lo que con fechas 16, 17 y 20 de marzo próximo pasado informan 
los comandantes don Juan de Pine4a ( que continuaba con el quebranto de su 
salud) y don Domingo Elizondo." En este documento se da cuenta del someti
miento de una ranchería de seris, de la situación de los rebeldes que aún se 
man tienen en sus refugios del Cerro Pirieto y sobre las campañas que empren
dieron los destacamentos de Juan Bautista de Anza y de Bernardo de Urrea en 
contra de los pápagos de las rancherías de Cuboc y Territoaco. México, abril 24 
de 1770. CV, 2• serie, 13, núm. 660, 364-367v. 

198. Carta del virrey marqués de Croix al ministro de Indias, Julián de
Arriaga, en que da cuenta de las instrucciones que dio a las tropas expedicionarias 
enviadas a Sonora, con motivo de los informes recibidos sobre las operaciones que 
se realizan en esa provincia contra los rebeldes seris y pimas. México, abril 25 de 
1770. CV, 2� serie, 13, núm. 659, 362-363v. 

199. Carta de Eusebio Ventura Beleña, visitador subdelegado de las provin
cias de Sonora y Sinaloa, al virrey marqués de Croix, en que da cuenta del feliz 
resultado del asalto que dirigió el capitán José Antonio de Vildósola contra una 
ranchería de pimas rebeldes. Esta acción dio lugar a que cuarenta familias pimas 
abandonaran sus rochelas del Cer.ro Prieto y se redujeran en el pueblo de Belén. 
Álamos, mayo 16'de 1770. J, l'-16, f. 205-206v. 

200. Carta del virrey marqués de Croix al ministro de Indias, Julián de
Arriaga, en que remite un "Extracto de las últimas noticias de Sonora, con fecha 
de 20, 21 y 22 de abril de 1770, comunicadas por el coronel don Domingo Eli
zondo, desde el cuartel del Pitic, y por don Juan de Pineda, desde San Miguel de 
Horcasitas." En este extracto se comunica la rendición de los seris, se da cuenta 
de las campañas de Juan Bautista de Anza y Bernardo de Unea en contra de los 
pimas que aún se hallaban en rebeldía y se informa de los asaltos de los apaches 
en los parajes de Encinillas y Luceros; en el pueblo de Movas y en el placer de 
Nacimiento. México, mayo 31 de 1770. CV, 2i.t serie, 13, núm. 681, 401-409. 

201. Carta del virrey marqués de Croix al ministro de Indias, Julián de
Arriaga, en que adjunta un "Extracto de las últimas noticias del estado de la 
expedición de Sonora, comunicadas por el coronel don Domingo Elizondo, oon 
fecha en el cuartel general del Pitic, a 29 de junio próximo pasado." La infor
mación contenida en este �tracto es la siguiente: .reducción de cuarenta y dos 
sibubapas rebeldes, solicitudes de paz �echas por dos familias de pimas alzados, 
hostilidades cometidas por un grupo de pimas que aún se mantenía en rebeldía, y 
resultados de la campaña del capitán Juan Bautista de Anza en contra de los 
apaches establecidos en las inmediaciones de la Papaguería. México, julio 26 de 
1770. CV, 2•. serie, 13, núm. 717, 448-450v. 
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202. Carta del virrey marqués de Croix dirigida al capitán de Fronteras, Ga-
briel Antonio de Vildósola, en que le comunica su iresolución de nombrar capitán 
y comandante de los ópatas y del presidio de Fronteras a Bernardo de Gálvez, 
con el fin de reforzar la defensa de la provincia de Sonora y de la villa de Chihua
hua contra las irrupciones apaches ( f. 227) . México, agosto 25 de 1770. PI, 48, 
2, 215-243. 

203. Diario de la campaña emprendida por el capitán del Regimiento de In
fantería de América, Diego Perián, contra los rebeldes piatos en sus reductos del 
Cerro Prieto. Guaymas, septiembre 25 de 1770. H, 24, 15, 323-327. 

204. Carta del virrey marqués de Croix al ministro de Indias, Julián de
Arriaga, en que remite un "Extracto de las últimas noticias de la expedición 
de Sonora, comunicadas por el coronel don Domingo Elizondo, desde el cuartel 
general del Pitic, a 21 de julio de este año." Trata de las campañas que empren
dieron contra los rebeldes pimas y sibubapas los capitanes Juan José Bergosa, Juan 
Bautista de Anza y Gabriel Antonio de Vildósola. México, septiembre 25 de, 1770. 
CV, 211o serie, 13, núm. 736, 472-476. 

205. Correspondencia entre Bernardo de Gálvez, capitán de Fronteras y el
virrey marqués de Croix, acerca de los resultados de las campañas militares diri
gidas por el primero contra los apaches. Contiene otro-s documentos en que se 
justifican las campañas de Gálvez. México, septiembr.e 29 de 1770-junio 19 de 
1778. PI, 132, 15, 1'25-149. 

206. Carta del virrey marqués de Croix al ministro de Indias, Julián de
Arriaga, en que envía un "Extracto de las últimas noticias de la expedición de So
nora, dadas por el coronel dbn Domingo Elizondo desde el Pitic, con fecha 
de 12 de noviemb.re del año próximo pasado, y con la de 18 de octubre anterior; 
desde Guaymas, por don Diego Peirán." El extracto trata de las campañas que 
emprendieron los destacamentos de Juan Bautista de Anza, Diego Peirán y José 
Antonio de Vildósola, en contra de los rebeldes pimas y sibubapas que seguían 
refugiados en el Cerro Prieto. México, enero 18-25 de 1771. CV, 2" serie, 14, núm. 
816, 47-49v. 

207. Correspondencia de Domingo Elizondo, coronel del regimiento de dra-
gones de España, con el virrey, marqués de Croix, en que informa de la rendición 
de los rebeldes seris, piatos y pimas altos que se hallaban acogidos en el C�rro 
Prieto. En carta con fecha de 3 de febrero de 1771, expone ampliamente al virrey 
sus consideraciones en torno de los medios que propone para mantener en estado 
pacífico a los seris reducidos en el pueblo del Pitic. En carta de 24 de abril de 
"1771, Elizondo notifica al virrey marqués de Croix sobre el asalto que hicieron los 
apaches en el puerto de Las Bolas a un convoy que transportaba un cargamento 
de trigo al pueblo de Guásabas. Incluye en su cor.respondencia: "Estado que mani
fiesta la total fuer.ta con que salieron a campaña los piquetes y · compañías desti
nadas a la expedición de. la provincia de Sonora, y la con que se hallan hoy día 
de la fecha, inclusos destacados e inútiles, con resumen de la gente que existe para 
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servicio de campaña-exclusos destacados e inútiles." Pitic, enero 15 de 1771. "Rela
ción de los nombres de los indios seris rendidos que pasan a México". Pi tic, abril 8
de 1'771. Sonora, enero-agosta de 1771. PI, 81, 1, 1�47. 

208. Cartas de Pedro Corbalán, intendente de Sonora, al comandante de
Fronteras, Bernardo de Gálvez, acerca de las medidas que se propone tomar para 
evitar la rebelión de los yaquis en alianza con los indios pimas, y sobre las instruc
ciones que se pasaron al capitán de Santa Gertrudis del Altar, para que desde ese 
presidio se mantuvieran vigilados los pimas altos recién pacificados. Pitic, agosto 
25 de 1771 (f. 20-22, 250-262) . Corresponde�cia de Pedro Corbalán con el capitán 
del presidio de Altar, Bernardo de Urrea, el capitán del presidio de Fronteras, 
Gabriel Antonio de Vildósola, el virrey marqués de Croix y el comandante Bernardo 
de Gálvez, acerca de la campaña que proyecta emprender este último oficial 
contra lqs apaches en las fronteras de. Sonora y la Nueva Vizcaya. Se incluye 'el 
proyecto elaborado por Gálvez. Agosto-septiembre de 1771 (f. 23-37). Correspon
dencia de Pedro Corbalán con el virrey marqués de Croix acerca de la sublevación 
de los indios del pueblo de Santa, Lucía, jurisdicción de Copala, ocurrida el 17 de 
febrero de 1771, y de las providencias dictadas para su pacificación; de la nece
sidad de fortalecer las armas de Sonora con el fin de mantener reducidos a los 
indígenas, así como para continuar la guerra ofensiva contra los apaches; del 
suministro de semillas, víveres e instrumentos de trabajo entre los seris, pimas y 
sibubapas establecidos en les pueblos de Pitic, Caborca y Belén respectivamente; 
de las razones P.º.r las que los yaquis y sibubapas se levantaron conjuntamente en 
armas, y ofrecimientos que les hizo el propio gobernador Corbalán, con lo que 
consiguió que ambas naciones depusieran su rebeldía; de la sublevación y movi
mientos del indio yaqui Calixto; de las pruebas de amistad y lealtad que dieron los 
seris y tiburones al combatir a los seguidores del capitán Cueras, caudillo puna; 
de las expediciones militares contra los apaches (f. 89-244, 262-358). Real de los 
Álamos y Pitic, enero JP-diciembre 24 de 1771. PI, 93, 1, 1-376. 

209. Minutas de las t!'espuestas del virrey marqués de Croix a los informes que
sobre la campaña de Sonora había enviado el coronel Domingo Elizondo. México, 
enero IS-junio de 1771. PI, 81, 2, 48-75. 

21 O. Carta del virrey marqués de Croix al ministro de Indias, Julián de 
Arriaga, en que remite un "Extracto de las últimas noticias de la expedición 
militar de Sonora, comunicadas por el comandante de ella don Domingo Elizondo, 
con fecha en el cuartel del Pitic a 20 de diciembre de 1770." El contenido de 
este extracto se refiere a las disposiciones que dio el coronel Domingo Elizondo 
para pacificar a los pimas altos que todavía seguían en rebeldía. México, f eb'rero 
26 de 1771. CV, 2� serie., 14, [s.núm.], 121-124v. 

2tl. Correspondencia de Bernardo de Urrea, capitán del presidio de Santa 
Gert¡udis del Altar, con los virreyes marqués de Croix y Antonio María de Bucareli, 
ace.rca de los asaltos y robos de los apaches en diversos poblados y parajes de la 
provincia de Sonora; de los resultados . de las operaciones emprendidas . contra 
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aquellas tribus por las tropas del presidio que tiene bajo su inan.dó; de la reduc
ción de los indios piatos, y sobre la muerte del padre misionero fray Crisóstomo 
Gil de Bernabé a manos de los indios tiburones. Incluye en sú correspondencia 
los documentos siguientes: "Extracto de noticias comunicadas al virrey de México 
p5>r don Bernardo de Urrea, capitán del presidio nombrado Santa Gertrudis del Al
tar, con las ventajas conseguidas de los indios bárbaros en el mes de mayo del 
corriente año de [1771]. Diario que yo, el capitán Bernardo de Urrea formo para 
salir a la solicitud de Ignacio Tuburijipci y su cuadrilla de indios que faltan por 
reducirse, desde hoy 3 de mayo de 1771, y es en la forma siguiente:. . Padrón 
de los indios. que se rindieron en compañía de Ignacio Tuburijipci, que formo yo 
el capitán don Bernardo de Urrea en ese mismo día, por sus nombres, la5 familias, 
hijos, hijas grandes y númrro de personas en la forma siguiente ... " Aguas Frías, 
mayo 17 de 1771 (f. 181-344). Contestaciones de Bucareli sobre "El método que 
debe observar el capitán don Bernardo de Urrea en la formación y substanciación 
de las causas del indio de la isla del Tiburón, José Antonio Izquisis y demás cóm-· 
plices en el sacricidio ejecutado con el R.P. fray Juan Crisóstomo Gil de Bemabé, 
presidente de ambas pimerías, y en los dichos delitos perp·etrados en la nueva 
m:sión que con el título de Dukí�imo nombre de Jesús empezaba a establecerse 
en el sitio nombrado el Carrizal." México, abril 21 de 1'773. Correspondencia de 
José Antonio de Vildósola, capitán del presidio de Terrenate, con el virrey Bu
careli, en que informa de· sus campañas militares contra los -�paches (f: 374-383). 
Correspondencia de Francisco Bellido, capitán del presidio del Pifie, con el virrey 
Antonio María de Bucareli, en que informa del comportamiento que manifiestan 
los -seris tTeducidos en el .pueblo de Pitic, y de los. medios de que se valió ·para 
conseguir la captura del capitán Cueras; caudillo de los pimas,. quien con uná 
banda de sus seguidores fomentaba la rebelión en diversos pueblos-· de la Pimería 
( f ... 58-65) . Carta de Francisco Martínez,. teniente de caballería del. :regimiento 
de Querétaro, al virrey Bucareli, en que notifica del robo que hizoi una partida de 
"enemigos" en . los placeres de La Cieneg¡uilla. Considera, .que dicho asalto fue 
perpetrado por los pimas con los que recientemente se estableció la paz. Sonora, 
marzo de 1771-nouiembre de 1773. PI, 82, l� 1-527. 

212. Carta del· virrey marqués de Croix al minÍstro de Indias, Julián de
Arriaga, en que. adjunta un "Extracto de las últimas noticias de la expedición mili
tar de Sonora, comunicadas con fecha de 25 de febrero inmediato pasado, por el 
comandante de ella, don Domingo Elizondo y de otras particulares que· al propio 
tiempo se han recibido en esta capital." En este extracto se trata de la rendición 
total de los sibubapas, de las negociaciones de paz que se iniciaron con el caudillo 
seri de nombre Marcos y sobre las actividades de un caudillo de los pimas altos, cono
cido bajo el apelativo de Cueras, de quien se pensaba que �e había confedyrado 
c�n ,los apaches. México, abril 7 de 1771. CV, 2• _serie, 14, n�. �2, 1�9-:202�'. .

· 213. Correspondencia de Juan Lumbreras, teniente del ·presidio de San ·Carlos'
de Buenavista, con el virrey AI)tonio María de Bucareli, en que da cuenta de lós· 
robos y depredacion·es ejecutadas por los piatos, suaquis y sibuba:pas en las ··poofa.:. 
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ciones de Cumuripa, Cócorim y Tecoripa, y de las hostilidades de los pimas en la 
provincia de Ostimuri (f. 131-154). Contestaciones del virrey sobre los mismos 
asuntos. San Carlos de Buenavista, abril de 1771-noviembre 11 de 1772. PI, 81, 
4. 95-154.

214. "Noticia breve de la expedición militar de Sonora y. Sinaloa, su éxito
feliz y ventajoso estado en que por consecuencia de ella se han puesto ambas 
provincias" (Documento impreso). México, junio 17 de 1771. B, 8, 12c-1'7c. 

215. Dos cartas de Pedro Corbalán, gobernador de .Sonora y Sinaloa, a José
Quevedo, en que trata de la rebelión del indígena J acobo Carlos Rubalcaba en el 
distrito del real de Copala. Pitic, junio 21-julio 27 de 1771. J, 1-6, f. 8-lOv. 

216. Diligencias practicadas sobre la sublevación ocurrida en el distrito del
real de Copala, cuyo jefe, el _indio J acobo Carlos Rubalcaba, se quiso coronar rey 
con el nombre de Felipe Carlos V. Sonora-Nueva Vizcaya, julio 21 de 1771-julio 
26 de 1773. PI, 167, 1, 1-249. 

217. Carta del virrey marqués de Croix al ministro de Indias, Julián de
Arriaga, en que remite un "Extracto de las últimas noticias que ha comunicado 
al virrey de N.E., marqués de Croix, don Pedro Corbalán, intendente y gobernador 
interino de las provincias de Sonora y Sinaloa." Se informa del sometimiento de 
los caudillos seris Marcos·y José Antonio, y de la reducción a pueblos de los pimas 
altos y sibubapas recién pacificados. �éxico, agosto 2 de 1771

.:.
.' CV, 2• serie, 14, 

[s.núm.] 464-470. 

218. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Julián
de Arriaga, en que acompaña el diario de operaciones de la expedición militar de 
Sonora, formado por el coronel de dragones de México, Domingo Elizondo. El 
encabezamiento del documento es el siguiente: "Noticia individual de la expe
dición militar de Sinaloa Ostimuri y Sonora, su éxito feliz y ventajoso estado en 
que por consecuencia de ella quedan tranquilizadas las tres provincias, con la total 
rendición de los rebeldes que de mucho tiempo las hostilizaban." El documento 
se refiere a la pacificación de los rebeldes seris, pimas altos ·y sibubapas. México, 
septiemb11e 1 de 1771�agosto 27 de 1772. CV, lt serie, 29, n(1m. 528, 1'9-110. 

219. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Julián
de Arriaga, en que envía un documento cuyo encabezamiento es el siguiente: "Ex
tracto de las noticias comunicadas al virrey de México por don Bernardo de Urrea, 
capitán del presidio nombrado Santa Gertrudis del Altar, con las ventajas conse;. 
guidas de los bárbaros· en el mes de mayo del corriente áño." (s.l.] México, octubre · 
27 die 1771. CV, 1"' serie, 18, núm. 37, �10-617. 

220. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, J ulián
de Arriaga, en que transmite las noticias recibidas del Í!}tendente y gobernador 
interino de Sonora y Sinaloa, Pedro Corbalán, referentes a las supuestas causas que 
motivaron la rebelión del indio yaqui Calixto, natural del pueblo de Cócorim. 
México, octubre 28 de 1771. CV, 1"' serie, 18, núm. 38J 618-622. 
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221. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Julián
de Arriaga, en que trata de la carta dirigida al virrey marqués de Croix por el 
intendente de Sonora y Sinaloa, Pedro Corbalán. En esta carta Corbalán informa 
al virrey Croix de los preparativos que � hacen en Sonora para efectuar una cam
paña general contra los apaches, y dice que se abstendrán de participar en ella los 
destacamentos de Altar, Pitic y San Carlos de Buenavista, debido a la necesidad 
de vigilar a los seris y pimas altos recién pacificados, y de mantener alerta el 
destacamento de Buenavista para conjurar la sublevación que se teme se produzca 
entre los yaquis y pimas bajos. Bucareli dice haber aprobado esa distribución de 
la� tropas de Sonora y remitido instrucciones en relación con la campaña contra los 
apaches. México, octubre 28 de 1771. CV, l!!- serie, 18, núm. 39, 623-627. 

222. Correspondencia entre Pedro Corbalán, intendente de Sonora, los padres
misioneros de la orden de San Francisco y los comandantes de los presidios de 
aquella provincia, acerca del establecimiento de los .rebeldes seris en el Pitic; de la 
nueva situación de los pimas y sibubapa1; y sobre las acciones que se emprendieron 
pare!, que el caudillo Calixto, natural de la nación Y aqtii, depusiera su rebeldía. 
Sonora, octubre-noviembre de 1771. PI, 247, 2, 31-57. 

223. Correspondencia de Pedro de Tueros, teniente de infantería del regi-
miento provincial de la ciudad de México y encargado de los placeres de La Cie
neguilla, con el virrey Antonio María de Bucareli, acerca del rendimiento de dichos 
placeres y de los continuos asaltos que padecen de parte las tribus apaches. Álamos 
y Cieneguilla, enero 20 de 1772-.noviembre 20 de 1773. PI, 81, 18, 183-307. 

224. Correspondencia de Mateo Sastre, gobernador de Sonora y Sinaloa, con
el virrey Antonio María de Bucareli, acerca de las prevenciones para contener 
las partidas de apaches que. pretendan introducirse en Sonora durante la campaña 
militar que el comandante inspector Hugu O'Conor proyecta realizar contra aque
llas tribus en la provincia de la Nueva Vizcaya; de la visita y reconocimiento que 
llevó a efecto en los pueblos de los indios pimas, piatos y sibubapas; de la obsti
nada rebeldía del caudillo Calixto, y sobre las hostilidades de los pimas altos y 
apaches en diversos parajes de la provincia bajo su cargo. En correspondencia 
entre el virrey Bucareli y el gobernador interino de Sonora y Sinaloa, Francisco 
Antonio Crespo, figuran las instrucciones que este último deberá tener presentes 
para normar su política de gobierno, e informes del extinto gobernador Mateo 
Sastre sobre la reducción de los indios tiburones, el establecimiento de los seris 
en el pueblo de Pitic, y la guerra contra los apaches. Sonora, febrero 12 de 1772- · 
d:ciembre de 1773. PI, 81', 19, 308-557. 

225. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Julián
de Arriaga, en que envía copia de las noticias recibidas del teniente Francisco 
Bellido, comandante del cuartel _del Pitic, acerca de las pruebas de lealtad y some
timiento que dieron los seris y tiburones recién pacificados al dar muerte a toda 
la cuadrilla del caudillo pima de nombre "Cueras". Bellido expone en su carta el 
plan que fraguó con los seris _para exterminar a los rebeldes� Pitic, diciembre 19 
de· 1771. México, febrero 24 de 1772. CV, 1' serie, 21, núm. 228, 129-132. 

D. R. © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/250_01/movimientos_resistencia.html



46 MOVIMIENTOS DE RESISTENCIA Y REBELIONES INDÍGENAS 

. 226. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Julián 
de Arriaga, en que remite una carta del. intendente de Sonora, Pedro Gorbalán. 
por la que éste transmite las comunicaciones r�cibidas de los capitanes de los 
presidios de Tubac, Fronteras y Terrenate, acerca de los auxilios que se necesitan 
para llevar a efeéto la proyectada: campaña general contra los apaches. Real de 
los Álamos, diciembre. 24 de 1771. México, febrero 24 de 1772. CV, 1:,. serie, 21, 
núm. 227, 119-128. 

227. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Julián
de Arriaga, _en que .remite copia de una carta recibida del intendente de Sonora, 
PP-dro Corbalán, acerca de la rendición del caudillo Ma,rcos y su familia; que eran 
los únicos indígenas seris que aún se resistían a deponer las armas. Real de los 
Álamos, enero 21 de 1772. México, marzo 25 de 1772. CV, 1 � serie, 22, núm. 282, 
49-52.

228. Fray Antonio de los Reyes, obispo de Sonora,. envía al virrey Antonio
Maña de Bucareli un estado detallado de las pimerías Alta y Baja, y un breve 
informe sobre el descenso de la población de Sonora. Este descenso lo atribuye 
De los Rey�s a la inestabilidad de las fundaciones de los colonos españoles y a 
los continuos asaltos de las tribus apaches. Él obispo de Sonora propone una serie 
de inedifias pa_ra evitar el despoblamiento de esa provincia. México, abril 20 de
1772. �' 14, 3, 11-72. 

. . 

229. ·Carta del virrey· Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Julián
de Arriaga, en qu_e remite los informes recibidos del teniente Francisco Bellido, 
comandante del cuartel de Pitic, donde se confirma. la destrucción de la cuadrilla 
d'�f cáu4ill? ·queras� conseguida por _los seris y tiburones recién sometidos. Pitic, 
dicieI?bre 27 de 1.771. México, mayo· 2 3 de 1772. CV, 1 i.i serie, 22, núm. 258, 11'-17. 

230. · Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro· de Indias, Julián
de· Arriaga, en que da cuenta de ]as instrucciones que dio a los comandantes de 
los presidios · de San Carlos de Buenavista y Santa Gertrudis qel Altar, Juan José 
Lumbreras y· Bernardo· de U rrea respectivamente, sobre el modo dé reducir a los 
sibúbapas y cómbatir a las tribus apaches. México, julio 26 de 1_772. CV, 1,,. serie, 
28, núm·. 460, 6. 

231.. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Julián 
de Arriaga, en que envía un "extracto de las últimas noticias de Nueva Vizcaya, 
Sonora y California, que se han recibido hasta el día de la fecha". En este docu
mento se informa de. nuevos asaltos de los apaches en las fronteras de la Nueva 
Vizcaya, de una concentración de apaches en el norte de la Pimería Alta, de las 
hostilidades de fos sibubapas y de la rendición de los reheldes pimas altos: Méxic�, 
julio 26 de 1772. 'CV, 1i:i serie, 28, �úm. 463, 9-13. 

23.2. Carta del virrey · Antonio María de Bucarcli al ministro de Indias, J ulián 
de Arriaga, en que remite ·un "extracto· de las últimas· noticias de las provincias de 
Nueva Vizcaya y Sonora que se han recibido hasta el día de la fecha". En este 
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extracto se da cuenta de las . campañas en;iprendidas por Hugl) O'.Conor, contra 
los apaches y de los asaltos de los rebeldes sibubapas en el sur de Sonora. México, 
.agosto 27 de 1772, CV, 1� serie, 29, núm. 524, 14-16. 

233. "Testimonio del cuaderno segundo formado sobre el establecimiento de
los seris en el Pitic y reducción de los sibubapas." Copias de una serie de informes 
ebborados a instancias del intendente de Sonora, Pedro Corbalán, acerca de la 
evangelización y dotación de tierras y aguas en beneficio de los seris establecidos 
en el pueblo de Pi tic; de la actitud hostil de los pimas altos, piatos y sibubapas, y 
sobre los medios que se proponen para conseguir la total pacificación de estos indios. 
México-Pitic, septiembre 27-noviembre 5 de 1772. PI, 247, 1, 1'-30. 

234. "Testimonio del cuaderno tercero formado sobre el establecimiento de
los indios seris en el Pitic, y pretens.ión de p.f. Benito Monserrat." Litigio promo
vido por fray Benito de Monserrat, quien manifiesta ser improcedente Ja. expro
piación de los terrenos que el capitán Agustín de V,ildósola donó al Monasterio 
de Monserrat, y en los cuales se pretende establecer a los otrora rebeldes seris. En 
este expediente se hace referencia al movimiento encabezado por el caudilo yaqui 
nomb�ado Calixto. Álamos y Pitic, septiÚnbre-noviembre de 1772. PI, 247, 3, 
58, 88. 

235. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Julián
de Arriaga, en que informa de las instrucciones que dirigió al gobernador de So
nora en relación con el asentamiento de los sibubapas, y manifiesta estar de 
acuerdo con las disposiciones dictadas por dicho gobernador, en el sentido de me
jorar el establecimiento de los seris en el Pitic. México, octubre 27 de 1772. 
CV, 1• serie, 31, núm. 610, 29-30. 

236. Carta de Mateo Sastre, gobernador de Sonora y Sinaloa, al virrey Antonio
María de Bucareli, sobre las causas formadas a los pimas Domingo Utis, del 
pueblo de Belén y José, del pueblo de Oquitoa; uno por haber asesinado a José 
Matías, y el otro ·por tratar de convencer a los naturales del pueblo de Cáborca 
de que se rebelasen al dominio español. San Miguel de Horcasitas, noviembre 
29 de 1772. PI, 245A, 171-173. 

237. Correspondencia entre el teniente Pedro Corbalán, intendente de Sonora,
y el·· virrey Antonio María de Bucareli, en que tratan, entre otros asuntos, del 

· reparto de tierras a los seris que fueron recientemente pacificados (f.· 30-31, 87,
91, 97); de la reducción del indio Calixto (f. 27-29, 127-129) ;· de la muerte del
padre misionero Crisóstomo Gil de Bernabé a manos de los indios tiburones esta
blecidos en el paraje del Carrizal, y otros problemas relacionados con dicha tribu
(f. 73-80, 92, 115-116, 124); del racionamiento de- granos a los seris y tiburo
nes (f. -200-201, 257, 286-288, 300); y sobre la entrega de un regimiento .de 300
ópatas que el gobernador de Sonora, Francisco Antonio Crespo, 

1 
debe hacer al

comandante _inspector. de los presidios internos, Hugo O'Conor, para, la campaña
que este oficial p1a:r;iea realizar cqntra los apaches (f. 197). Álamos, enero de 1773-

abril de 1779. PI, 91, 1, 1-433.
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238. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Julián
de Arriaga, acerca de las disposiciones que· se dieron para reforzar la defensa de 
las fronteras de Sonora, en previsi6n de nuevas invasiones de las tribus apaches 
que se combaten en la Nueva Vizcaya. México, marzo 24 de 1773. CV, 1' serie, 
35, núm. 394, l'0-13. 

239. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Julián
de Arriaga, acerca de las medidas que dictó para que se mantuviese radicados a 
los seris en el pueblo de Pitic. México, marzo 27 de 1773, CV, l'-' serie, 36, núm. 
835. 27-28.

240. Carta· del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Julián
de Arriaga, en que da cuenta de las órdenes que transmitió al gobernador inte
rino de Sonora, Bernardo de U rrea, de que detuviese y siguiese formal causa a los 
indios tiburones encabezados por José Antonio Ixquisis, acusados de ser los respon
sables de la muerte del padre Juan Crisóstomo Gil de Bernabé. México, abril

26 de 1773. CV, li serie, 37, núm. 883, 22-23. 

241'. . Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Julián 
de Arriaga, en que informa del estado que manifiestan los seris establecidos en el 
pueblo de Pitic, y de la intenci6n de los sibubapas de radicarse en la misión de 
Suaqui. México, abril 26 d.e 1773. CV, li serie, 37, núm. 892, 32-33. 

242. "Diario que este día empieza de las distribuciones y sucesos que acontecen
en las fronteras de mi cargo, formado por mí, el capitán don Gabriel Antonio de 
Vildósola, de orden del capitán don Bernardo de Urrea, vice-comandante nom
brado por el señor don Hugo O'Conor, comandante e inspector general de presi
dios." Fronteras, agosto 22 de 1773. CP, 6, 78, 386-390. 

243. · "Diario que manifiesta las ocurrencias diarias de esta guarnición, expli
cando, desde este día, la ordinaria ocupaci6n y empleo del diario, que es veintitrés 
hombres, inclusos un cabo y. otro sargento en la guarnición de la caballada. Asi
mismo, siete hombres más de repuesto en dicha caballada, para el fin de. que 
todos los días a las diez del día corten una o dos leguas el contorno de caballada, 
según convenga el paraje donde se encuentre, para precaver, si se puede, los fuertes 
ataques que ha repetido ya el enemigo por cuatro· veces. Asimismo, un sargento y 
diez soldados en el presidio, con caballo amarrado con forraje; y siete de guardia, 
con el fin de que por la noche, después. de la queda, halla_ un centinela avanzado 
de ella, para que observe cuanto ocurr� dentro y fuera, y evite cualquier desorden 
que sienta dentro, avisando de ello como del rumor de enemigos." José Antonio de 
Vildósola. Terrenate, agosto 22 de 1773. CP, 6, 70, 342-344. 

244. "Diario de las operaciones del presidio de Tubac, que comienza el 20
de agosto de 1773, en cuyo día recibí orden del comandante gobernador de las 
provincias para principiarlo, según lo que· para el propio efecto me dice le comu
nicó el señor inspector comandante de los· presidios internos de Nueva España 
[Hugo O'Conor]". Juan Bautista de Anza. Tubac, septiembr,e 23 de 1773. CP, 6, 
72, 360-364. 
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245. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Julián
de Arriaga, en que da cuenta de los informes recibidos del administrador de la 
misión de Tecoripa, relacionados con el establecimiento de los rebeides sibubapas 
en el pueblo de Suaqui. l\.féxico, septiembre 26 de 1773. CV, ¡q. serie, 42, núm. 
1098, 13-lSv. 

246. Carta del virrey Antonio María de Bucarcli al ministro de Indias, Julián
de Arriaga, en que informa de las medidas tomadas para conseguir la perfecta 
radicación de los seris en el pueblo de Pitic. México, septiembre 26 de 1773, CV, 
11.l serie, 42, núm. 1099, 15v-18v. 

24 7. "Diario de las operaciones de la compañía del real presidio de San Carlos 
de Buenavista, desde el 23 de agosto hasta fines de .septiembre de 1773." Juan 
José Lumbreras. Presidio de San Carlos de Buenavista, septiembre 30 de 1773.
CP, 6, 75, 373. 

248. "Diario de las cortadas operaciones del presidio de Santa Gertrudis del
Altar, desde el día 1'1 de agosto que de orden del señor inspector comandante 
de los presidios internos de Nueva España, don Hugo O'Conor, se ha practicado 
por mí, el capitán don Bernardo de Urrea, tanto en aquel presidio de mi cargo 
como en la marcha que he seguido hasta el paraje del Carrizal, cuya entrada 
hice de orden del Exmo. señor virrey, a caracterizar los movimientos de._ aquellos 
naturales seris que se habían establecido allí con título de · nu-eva misión del 
Dulcísimo Nombre de Jesús." Bernardo de Urrea. San Miguel de Horcasitas, 
octubre 4 de 1773. CP, 6, 79, 392-399. 

249. "Diario de las operaciones del destacamento que sale a mi mando a hacer
una correría en el país de los enemigos apaches, con la tropa siguiente del presidio 
de Tubac y de mi cargo: un alférez y diecinueve hombres; del Altar, un teniente 
· y catorce soldados; del de San Miguel de Horcasitas, un sargento y dieciocho
soldados; del de Terrenate, dieciséis dichos, inclusos un cabo, cuyo total de setenta
hombres con igual número de indios pimas auxiliares de esta Phnería Alta, com
pone el líquido de 140 hombres." Juan Bautista de Anza. Tubac, octubre· 23 de

1773, CP, 6, 71, 346-358.

250. "Diario que manifiesta las ocurrencias de esta guarnición." José Antonio
de Vildósola. Real presidio de Terrenate, octubre 24 de 1773. CP, 6, 82, 404-406. 

251. "Presidio de Fronteras y octubre 19 de 1773, y sigue desde este día el
diario de las distribuciones mensuales de la tropa ... '' Gabriel Antonio de Vildósola. 
Fronter�, octubre 30 de 1773. CP, 6, 77, 380-385. 

252. "Diario de las operaciones de la compañía del presidio de San Miguel
de Horcasitas, que se compone de cuarenta y seis hombres, inclusive los oficiales, 
desde el día primero de sep�embre. El alférez en el destacamento del Pitic, con 
cuatro soldados, y observando los movimientos de la nación Seri." Manuel de la 
Azuela. Presidio del Carrizal,. octubre 30 de 1773. CP, 6, 80, 400-401. 

253. "Diario en que se ocupan los soldados de esta compañia de San Miguel
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.de Horcasitas, desde el día 3 de 0ctubre.-Esta compañía se compone de 46 ·hom
bres, inclusos sus oficiales y subalternos." Manuel de la Azuela, San . Miguel de
Horcasitas, octubre 31 de 1773. CP, 6, 73, 366.

254. "Real presidio de San Carlos de Buenavista, y octubre 31 de 1773. En
cumplimiento de la orden del señor comandante inspector de los presidios de la 
-Nueva España [Hugo O'Cono.r] de 26 de julio último", Juan José Lumbreras. San
Carlos de ·Buenavista, octubre 31 de 1773. CP, 6, 81, 402.

255. "Real presidio de Terrenate y octubre 25 de 1�73. Diario en que se
apuntan las novedades que ocurren cada día." José Antonio de Vildósc.Ja. Terre
·nate, noviembre 12 de ·1773_ CP, 6, 74, 368;_370.

256. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Julián
de Arriaga, en que informa de las instrucciones que dio al intendente y al gober
_nador de Sonora y Sinaloa, Pedro Corbalán y Mate� ��tre respectivamente, sobre 
la reducción de los sibubapas y el establecimiento de los seris en el Pitic. México, 
noviembre 26 d.e 1773. CV, 1 � serie, 32, 25-26. 

• 25 7. "Diario que formo yo, el capitán don Bernardo• de U rrea, con el destino
de concluirlo en mi presidio de Santa Gertrudis del Altar; principiado en este de
San Miguel." Santa Gertrudis d�l Altar, noviembre 30 de 1773, CP, 6, 76, 374-379.

258. Correspondencia de Bernardo de Urrea, capitán del presidio de Santa Ger
trudis del Altar, con el virrey Antonio María -de Bucareli, en que informa de los 
asaltos ejecutados por los apaches al presidio de Tubac y al real de la Cieneguilla; 
de los movimientos· de las compañías presidiales en' defensa de aquellas jurisdic
'cio_p.es, y sobre los agasajos que se hicieron al capitán Palma, caudillo de los 
'indios sumas. Hace ref erericia a los resultados de la campaña militar emprendida 
'contra los apaches por el capitán del presidio de Tubac, Juan Bautista de Anza. 

· Incluye los· documentos en que da "n�\icia de los des_tinos en qué se h� ocupado
·Ja tropa de este presidio." Altar, agosto-septiembre de 1'774. Santa Gertrúdis del
'Altar, ené'ro 11 de 1774-febrero 24 de 1777. PI, 237, 1, 1-141.

259. Correspondencia de Francisco Antonio Crespo, gobernador de Sonora y
Sinaloa, con el· -virrey Antonio María de Bu·careli, acerca de las posibilidad� de 
que los indios tiburones accedan a abandonar su isla para congregarse en el 
Pitic (f. 28-29, 133-138, 156'..157, 302); de las irrupciones y robos de los apaches 
en los pueblos de Pitié y Magdalena y en los presidios de Horcasitas, Ttibac, Fron
teras y Terrenate, y sobre las operacions de los presidiales que salen en su perse
cución (f. 30-37, 119-120, 129-132, 1'48-149, 158-166, 219-221, 236-326, 300-303, 
376-385); de l_a sµspensión del enyío del regimiento de 300 ópatas a la provincia
de la Nueva Vizcaya, que solicitara el comandante inspector de lo� presidios
internos, Hugo. O'Conor, para su campaña general contra los apaches . (f. 111) ;
del sometimiento del cacique de los indios sumas Salvador Palina (f. 121-123,
241 ) ; de la fuga que hicieron 22 familias de piatos del pueblo de Pitic, y razones
por· 1as -que se considera urgente su aprehensión ,(f. 213-21'8, 229-231, 300-302,
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369-370, 373); de la campaña que proyecta emprender el propio gobernador Crespo
contra los apaches (f. 243-245) ; de las medidas tomadas para tranquilizar a los
suaquis (f. 253-258); de las ventajas que se obtuvieron sobre los apaches de la
campaña dirigida por el capitán de milicias del valle de Üpo6ura, Luis Antonio
del Castillo ( f. 232-235) ; del resultado· de la salida que hicieron los seris en
busca de los pimas que asaltaron sus establecimientos (f. 342-344), y sobre los·
incidentes y resultados de la campaña que realiza el comandante Hugo O'Conor
contra los apaches (f. 358-362). San Miguel de Horcasitas, enero 23 de 1774-abril
23 de 1777. ·PI, 96, 2, 7-385. -

260. Correspondencia del capitán Pedro de .Tueros, con;iisionado en los pla
ceres de La Cieneguilla, en la pr,ovincia de. Sonora, con el virrey Antonio María. 
de Bucareli, en que además de, .. informar sobre las cantidades de oro que mensual-.
mente le rinden dic;hos pla�r�, envía noticjas acerca de los asaltos, robos y muertes 
que en sus inmediaciones cometen los pimas, seris, piatos y apaches. Cieneguilla, 
enero de 1774-novutmbre de 1778. PI, 90, 1, 1-275. 

261. Cijrta del virrey Antonio .María de Bucareli al ministro de Indias, .Julián
de Arriaga, en que enyía un "extr�cto . de novedades 9curridas en las provincias 
internas, y noticias del estado de sus presidios.". Su contenido es el siguiente:. Nueva 
Vizcaya: noticias acerca de los. asaltos de los bá1;baros en la núna y hac;ienda de 
Irigoyen y sobre los encuentros que tuvieron con estos grupos los destacamentos 
de la· noria al mando de los sargentos Miguel Arroyo y García. Sonora: .revista de 
los presidios de San Miguel de Horcasitas y Santa· Gertrudis del Altar, pór el 
ayudante ·inspector Antonio BoniUa e informes ·del gobernador Francisco Antonio''. 
Crespo -en relación con las· hostilidades de los ªl?aches en esa provincia. México; 
junio 26 de 1774. CV, 1'1- serie, 55, núm. 1423, 9-14v.

262. "Informe sobre la provincia de Sonora. Principal." Informe elaborado por
el ayundante inspector, Antonio Bonilla y dirigido al ·comandante Hügo O'Conor, 
con . motivo de haber· concluido su visita de Sonora. Comenta con brevedad ·1as 
razones de la presente campaña militar, así como· de las que· 'Je· antecedieron, rilen.: 
donando, entre otras campañas, ·la de Agustín de Vildósola y la· del' coronel
Domingo Elizondo; Informa sobre el estado actual de los seris, piinas, pápagós · y" 
sibubapas y •de las medidas dictadas pará conteherlos; de las cohdidones en que 
se encuentran los pt"esidil05; de lo.s daños que ocasionan los apaches a Ia· economía 
de Sonora, y sobre sus reflex�ones en torno de la �svategia qu� con�idera más 
atinada para combatirlos (f. 10-33). Infomies de Hugo O'Copor al vir¡rey Antonio. 
María de Bu�eli, acerca. del plan de ope�aciones de la.� "Campaf¡a Genera

l
" y del

inicio de la. misma (f_- 55-69). Diario dé. su expedición contra t�s...apaches enJos
mese·s µe septiembre a diciembre 4e. 177 5 ( f. 70-98) . Carta de.: Hugo. · O'Col)or :a 
Buc�reli, en que envía el pl�n de operaciones para la seg�nda salicja de la "Óam.� .. ·. 
paña General" (f. 27-139). Carta del gobernador de la provincia de Sonora, Fran
cisco Antonio . Crespo, al virrey Bucareli, en que expone su dittarnen sobre el 
informe de Antonio Bonilla (( . .142-151); en carta a 9'Conor comenta sus ·puntos 
de vista acerca' de la ,nueva .ubicación ·de los presidios de· Santa Gertrudis•·del.' 

D. R. © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/250_01/movimientos_resistencia.html



52 MOVIMIENTOS DE RESISTENCIA Y REBELIONES INDÍGENAS 

Altar, Tubac y Terrenate. Informe de Hugo O'Conor al virrey, en que da cuenta 
de la conclusión de la línea de presidios; de los resultados de sus campañas contra 
los ap-;i,ches, y de las disposiciones dictadas para contrarrestar sus ataques. Incluye 
algunos datos sobre las tribus comanches de la provincia de Texas, y el "estado que 
manifiesta con distinción de provincias, el número de presidios de que se compone 
la nueva línea formada de mar a mar para la defensa de sus fronteras; día, mes y 
año en que se ha trasladado cada uno y al terreno que ocupa en ella; la fuerza 
efectiva . .!ie sus guarniciones, con distinción de clases y por quienes se hallan pro
vistos los empleos; su situado de caballada y mulada; el armamento que goza cada 
presidio según lo dispuesto por la real instrucción de 1 Q de septiembre del pasado 
1772; débitos y créditos de cada compañía hasta fin de diciembre del año próximo 
anterior. manifestándose en las notas todos los demás asuntos conducentes al per
fecto conocimiento del estado en que quedan los presidios hoy día de la fecha, 30 
de enero de 1776" (f. 283). Sonora y Nueva Vizcaya, agosto 14 de 1774-abril 19 de 
1776. PI, 88, 1, 1-336. 

263. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Julián
de Arriaga, en que comenta los sucesos ocurridos con las tribus apaches en las 
provincias de Sonora y Nueva Vizcaya. Dichos sucesos fueron comunicados por el 
virrey en el extracto de noticias que adjuntó en su carta núm. 1935. México, 
agosto 27 de 1775. cv

l 
1� serie� 70, núm. 1936

., 
3v-4v. 

264. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Julián
de Arriaga, acerca de las instrucciones que dio al comandante inspector Hugo 
O'Conor, para que quedaran defendidos de los bárbaros los nuevos placeres de La 
Cieneguilla, conocidos . bajo el nombre de Palo Ensebado. México, noviembre 
26 de 1775. CV, 11.' serie, 73, núm. 2037, 7-8. 

265. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, Julián
de Arriaga, en que envía un "extracto de las noticias recibidas de las provincias 
internas de esta Nueva España". El contenido de este extracto es el siguiente: in
formes del capitán Pedro de Tueros, relativos a la ayuda que prestan los indios 
piatos fugitivos a los apaches que hostilizan el real de La Cieneguilla y sus alre
dedores. De r.ueros da cuenta también de las medidas que tomó para contra
rrestar las hostilidades de dichas tribus. México, enero 27 de 1766. CV, 1 � serie, 
7 5, núm. 2107,. 5-6v. 

266. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, José
de Gálvez, en que informa que ya se trabaja en las obras de construcción de los 
presidios de Terrenate y Fronteras, trasladados a los parajes de Santa Cruz de 
Toixon y San Bernardino respectivamente. Da cuenta, además, de las disposiciones 
que dio a Pedro de Tu.eros · sobre la defensa de los placeres de Palo Enseba,do, 

·, México, junio 26 _de li76, CV, 1 � seri�, 80, núm. 2299, 6v-8.

267. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, José
de Gálvez, en - que remite copias de las cartas recibidas del comandante Hugo 
O'Conor y del gobernador interino de Sonora, Francisco Antonio Crespo, en las 
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que uno y otro declaran poco fundadas las consideraciones de Pedro de Tueros, 
de que los placeres de La Cieneguilla se hallaban expuestos a los ataques de los 
apaches. México, septiembre 26 de 1776. CV, 1• serie, 83, núm. 2497, 33v-35. 

268. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, José
de Gálvez, en que dice que resultaron falsas las sospechas de que era inevitable un 
alzamiento de los pimas altos del pueblo de Saric. México, octubre 27 de 1776. CV, 
1• serie, 84, núm. 2549, 21v-23v. 

269. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, José
de Gálvez, en que informa de las disposiciones que dio el capitán Pedro de Tueros, 
relativas a la defensa del camino de La Cieneguilla, amenazado por las tribus 
apaches. México, noviembre 26 de 1776. CV, 1• serie; 85, núm. 2589, lOv-llv. 

270. Carta del virrey Antonio María de Bucareli al ministro de Indias, José
de Gálvez, en que informa que las tropas solicitadas para el resguardo de los 
placeres de La Cieneguilla quedaron bajo las órdenes de Pedro de Tueros. [s.1.s.f.] 
CV, 1"" serie, 87, núm. 2709., 15-15v. 

271. Correspondencia de Hugo · O'Conor, comandante inspector ·de los pre
sidios internos, con el virrey Ant�nio María de Bucareli, acerca de las razones 
por las que considera necesarios los servicios de la compañía volante de Sonora; 
de las ventajas que sobre los suaquis, seris, pápagos y apaches habrán de resultar de 
la nueva ubicación de los presidios de aquella provincia, y sobre los informes de los 
misioneros de la Pime.ría Alta y del capitán: del presidio de Santa Gertrudis del 
Altar, Bernardo de Urrea, relativos a los asaltes y robos cometidos por los rebeldes 
seris y piatos en el pueblo de la Magdalena y en la misión de Sáric. Carta de 
Francisco Antonio Crespo, gobernador de Sonora, al virrey Bucareli, en que informa 
de las hostilidades de los seris, pimas y apaches en los pueblos de Sáric y Coc6s
pera, y de las disposiciones que dio a los guardias presidiales para contenerlos. 
Sonora, diciembre 20 de 1776-marzo J!> de 1777. PI, 73, 1, 1-74. 

272. "Resumen de noticias". Breve relación de los sucesos de mayor relevancia
ocurridos en la provincia de Sonora desde su establecimiento como gobernación 
en 1734 hasta el año de 1777. El orden con que son dados a conocer dichos 
acontecimientos, es el siguiel!te: gobierno de Manuel Bernal de Huidobro ( 1734-
1740); expedición militar organizada para reprimir una rebelión de los indios 
californios, sublevación de los pimas bajos y levantamiento yaqui de 1740. Gobierno 
de Agustín de Vildósola ( 17 41-17 48) ; ajusticiamiento de los caudillos yaquis de 
la rebelión de 17 40: "Calixto, Muni y Bernabelillo", gobierno de José Rafael 
Rodríguez Gallardo ( 17 48'-17 49) . Gobierno de Diego Ortiz Parrilla ( 17 49-17 53) ; 
campaña militar contra los rebeldes seris, sublevación y pacificación de los pimas 
altos. Gobierno de Pablo de Arce y Arroyo ( 17_35-1755) ; muerte de los capitanes 
de los pimas altos que acaudillaron la rebelión de 1'751: "Luis de Tubutama y 
Luis de Caborca". Gobierno de Juan de Mendoza (1755-1760); campaña contra 
los seris y muerte del gobernador Mendoia a manos de los propios seris. Gobierno 
de José Tienda de Cueivo (1761-1763); campaña contra los seris en su baluarte del 
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Cerro "Prieto. Gobierno de Juan de Pineda ( 1763-1770); expedición militar del co., 
ronel Domingo Elizondo contra los seris y pimas del Cerro Prie_to. Gobierno· de 
P�dro qorbalán ( 1770-1772). Gobierno de Mateo· Sastre ( 1772-1'773) . Gobierno 
de Francisco Antonio Crespo ( 1773-1777) ; campaña militar contra los apaches 
dirigida por el comandante inspector de los presidios internos. Hugo O'Conor. 
G0bierno �e Pedro Corbalán (¿ 1777-?). [s.l.s.f.]. H, 17, 26, 159-163 .. 

273. Carta del padre Diego Jiménez Pérez en que informa que los indios seris
y piatos, auxiliados de los apaches, persiguen la ruina de todas las misiones y
del presidio de Te:rrenate:. Afirma que, hasta la fecha, :aquellas naciones han que
mado y destruido los pueblos de la Magdalena y del Sáric, sin que las tropas presi
diales hubiesen hecho nada por evitarlo. Colegio de Santa Cruz, febrero 7 de 1777.
PI, 237, 9, 326-327.

274. Carta del_ virrey AntonÍo María de Bucareli a1 ministro de Indias, Jos�
de Gálvez, en que da noticia del combate que sostuvo el capitán de la compañía
volante de Sonora, Luis del Castillo, con una partida de cuatrocientos apaches.
México, abril 26 de 1777. CV, l 1?- serie, 90, núm. 2884, 35-36v.

275. Glosa de las cuentas de lo gastado por Bernardo de ·Gályez en la.
expedición de Sonora. México-Chihuahua, junio de '1777-octubre de 1778. PI, 132, 
14, 11'7-124. .

276. Carta del virrey Antonio María de ·Bucareli a1 ministro de Indias; José
de Gálvez/ en que dice haber aprobado la solicitud del cotrufüdante Teodoro de
Croix, · de que la ·compañía de; fusileros de· Guadalajara se .. trasladase ··a la pro-·
vincia de Sonora. México;· noviembre 26 de 1777. CV, 1'1- serie, 97, núm. 3354,
20v-21v�

277 .. Carta del caballero de Croix, comandante general de las Provincias In-.
ternas, dirigida al marqués de Sonora, José de Gálvez, en que envía los informes
del teniente coronel Juan Bautista de Anza acerca de la rendición de los rebeldes
seris; dé las pruebas de sometimiento y amistad qúe· 'dieron·:1os· pimas altos 'al
comba·fü:a los apaches y seris; de la lealtad de los::'ópatas y pimas bajos; etcétera.
A pesar de la- relativa estabilidad que comienza -a experimentar la provincia de·.
Sonora, Teoddro. de Croix coruiderá necesario eFaumento de�tropa por él ·solicitado;
"pues siempre qué las naciones· rendidas de Sonora vean que no hay fuerzas para
resistirles, repetirán las1 rebeliones hasta conseguir el general despueble· de la proviñ:,;,.
cia•". Coahuila, diciembre 9 de 1777 (f; 149-250), PI, 75, 3, '143-335.

2is.· . Carta del v�rrey Antoni� María. de Bucareli_ a1 ministro qe I_ndias, José
de _Gálvez, en que informa de las pa��� con los seris huidos del Pitic, celebradas
por el comandante �e las Arma_s.-de Sonora, Pedro. de Tuer9s y. por el capitán
de la Compañía Franca de Y;oluntai;ios .de �ataluña, - Pedro Fages ... _.{\dju.i:ita en su __
corresp�:mden�ia una copia de las �9.�unicaciones de esos oficiales .. Méxfco, julio:
27 de 1778. cy, 111- serie, núm .. 385(>,-4v-5y, 6,3-66.. . 

279� · · Carta del regente de la .real audiencia.' de México ahníhistro de Iridías, •José-' 
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de Gálvez, en que remite copia de una carta recibida de Pedro de TuerOIS, capitán 
del presidio de Santa Gertrudis del Altar, acerca de -las disposiciones que dio este 
oficial para que ·fuese capturado el rebelde "Boquinete", indígena de nación seri. 
San Miguel de Horcasitas, mayo 20 de 1779. México, julio 27 de 1779. CV, 1a. serie., 
121', núm. 169, 3-3v, 17-18. 

280. "Diario de la campaña que va a practicar, por orden del señor coman-
dante general don Teodoro caballero de Croix, con la precisa dirección a la sierra :. 
de los Mimbres, el capitán don José Antonio de Vildósola, emprendiendo su marcha. 
a su cumplimiento el día 7 de noviembre con la fuerza de cuatro oficiales, cuatro 
sargentos, 108 soldados y 80 indios 6patas; caminando este día, de este presidio 
al vado de los Álamos, río de San Pedro, rumbo entre Poniente y Norte, con cuatro 
leguas: de camino.,, Nutrias, diciembre 17 de. 1780. H, 24, 5, 204-211. 

281. Carta de FeÜpe de Neve, comandante general de las Provincias Inter�as,'
al virrey Matías de: Gálvez, en que informa sobre la conducción· de una collera de 
seris ·con destino a la· ciudad de México. Solicita que dichos rebeldes sean enviados 
"al Cástillo de_ San Juan de Ulúa o a donde jamás les quede esperanza de volver 
a su país ... " Arizpe, marzo 22 de 1784 (f. 231-333). PI, 79, 5, 276-366. 

282. Carta de Antonio de los Reyes, obispo de Sonora, al ministro de Indias
José de Gálvez, en que manifiesta estar convenci4o de que los descuidos de los ca

pitanes y so.ldados de los presidios "son las verdad�ras causas" · del valor que se 
atribuye a los apaches, así como del éxito de estas tribus• sobre las armas españolas 
({ 203): Sonora, septiembre 20 de. 1784. M, 14, ·s, 203. 

. . 

283. Cartas de Jacobo de U garte y Loyola, comandante general de las Pro-' ·
vincias -Internas, dirigidas al marqúés de Sonora, José de Gálvez; acerca de la-paz · 
concertada con·· los apaches. mezcaleros; de las posibilidades de establecer ·un arreglo 
semejante. con- los apaches ·mimbreños, y sobre· la actitud ·y comportamiento que 
manifiestan los apaches chiricahuis : radicados en el pueblo de Bacoachi. Arizpe, 
abril· 16-julio .,15 de· 1787. PI,· 7.6;··5, 161-183. 

284. Libros de · cuentas correspondientes a 1788, · J789 y .1790' ·de· Leonardo
Esralante, comisionado por el intendente de Sonora, Pedro Corbalán, para distri
buir-. ·-caudales, Pºf parte· de la. _Real Hacienda, entre los apaches. chiricahuis esta
blecidos en-. el pueblo de Bacoachi. Sonora, diciembre de. 1787-diciembre de. 1790. 
PI, 234;. 1; 1-445. 

285: Pedro Corbalán: •intendente de· Sonora, .rinde al virrey; Maintel Antonio 
Flores; un:'breve informe sobre 1a situación económica y· administrativa de Sónora.· 
Cóii relaci6n. al Ram·6 ::de ·Guerra, da cuenta de las paces establecidas con ·los .. 
apaches y de las relaciones que con �tos se mantenían al tiempo . de st Í". partida: · 
al puerto de Veracruz. Veracruz, marzo 8 de 1788. PI, 154-, ·9, 103.:138. · · · ·· ·, 

286 .. Correspondencia de Jacobo de Ugarte y Loyola, comandante general ·de,·· 
las Provincias Internas del Poniente, -con ·el-.virrey segundo,conde de Revilla ,Gi-:¡ .• 
gedo;,�bre la· necesidad ·de nombrar· un misionero para los seris recién, establecidos-.. ,. 
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en el pueblo de Pitic. Correspondencia del padre Juan Felipe Martínez, de la 
orden de San Francisco, destinado al pueblo de Pitic, con el virrey Revilla Gigedo 
y el intendente de Sonora, Enrique de Grimarest, acerca de su actividad misional 
entre los seris. Sonora, octubre 15 de 1788-agosto 12 de 1791. PI, 235, 4, 209�243. 

287. Correspondencia de Manuel de Echegaray, capitán del presidio de Santa
Cruz, con el comandante de las armas de Sonora, Juan Bautista de Anza, acerca 
de los resultados de las campañas militares que dirigió contra las rancherías de 
apaches situadas en las sierra� de Florida, del Mogollón y de San Francisco, y sobre 
las paces establecidas con el caudillo apache nombrado Chacho. Contestaciones de 
Anza a Echegaray en que manifiesta quedar enterado de sus informes, y le envía 
las instrucciones que deberá observar para el resguardo de la juris4icción a su 
mando, así como en las. relaciones con los apaches. Correspondencia del coman
dante de l�s armas de Sonora con el comandante Jacobo de Ugarte y Loyola, sobre 
loo informes y noticias recibidos del capitán Manuel de Echegaray. Incluye el 
"padrón que manifiesta el número de ahnas de la nación apache que ha remitido 
de paz a este presidio el capitán don Manuel de Echegaray, con expresión de sus 
nc;>mbres, cabezas de familias, hijos e hijas". Bacoachi, noviembre 22 de 1788. Sono
ra, octubre 4-diciembre 14 de li88. PI, 128, 5, 519-536. · 

288. Correspondencia d«; Jacobo de. Ugarte y Loyola, comandante general de
las Provincias Internas del Poniente., con el virrey Manuel Antonio Flores, acerca 
de los resultados de las campañas militares emprendidas contra los apaches por 
los destacamentos del capitán Manuel de Echegaray y del jefe de las armas de 
Sonora, Juan Bautista de Anza, en la provincia de Sonora. Incluye los documentos 
CU}�os encabezados se citan: "Padrón que manifies� el número de apaches bajados 
de paz que se mantienen en el pueblo de Bacoachi, con expresión de sus nombres 
y cabezas de familias, hijos e hijas." Leonardo de Escalante. Bacoachi, diciembre 
19 de 1788. '•Lista del número de individuos que han muerto de la nación apacha 
de paz en este pueblo, desde el día 3 de diciembre de 1786 hasta la fecha, con 
expresión de muerte natural y violenta de hombres, mujeres, niños y niñas." 
Leonardo Escalante, Bacoachi, diciembre 5 de 1788. Chihuahua, diciembre 7 de
1788-mayo 8 de 1789. PI, 76 (14 y ·1s), 383-397. 

289. Correspondencia de Pedro Garrido Durán, gobernador interino de Sonora
y Sinaloa, con el virrey Manuel Antonio Flores, acerca de las medidas que se 
deben tomar para atender a los apaches que voluntariamente se sometieron ante 
el capitán del presidio de Santa Cruz, Manuel de Echegaray, y que se hallan esta
blecidos en el pueblo de Bacoachi; de los resultados de la campaña dirigida por 
el teniente Manuel Alrizu contra diversas rancherías de apaches establecidas en 
las márgenes del río Gilá, y sobre gratificaciones a los apaches de paz qne sirven 
como guías y auxiliares en las campañas militares contra los rebeldes. Incluye los 
docwnentos siguientes: "Diario de la expedición ve.rificada des�e la provincia de 
Sonora a las órdenes del capitán Manuel de �chegaray.n Valle de San Bartolomé, 
enero 5 de 1789. "Estado que manifiesta todos los gastoi que han causado los 
apaches de paz de Bacoachi, desde el 3 de diciembre de 1786 hasta 31 de agosto 
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del corriente año de 89, con expresión de las casas que se han fabricado para su 
habitación, semillas y demás efectos cori que se les ha asistido; gratificaciones y 
sueldos del comisionado." Arizpe, septiembre 1 Q de 1789. "Estado que manifiesta 
el número de ganados� de todas especies, caballos, yeguas y dinero con que gra
ciosamente han conµ-ibuido varios individuos de las provincias de Sonora y Sinaloa 
en calidad de donativo, para la subsistencia de los apaches establecidos de paz en 
el pueblo de Bacoachi, con expresión de los partidos donde se ha colectado." Álamos, 
noviembre 13 de_ 1791. Arizpe, diciembre 8 de 1788-abril 10 de 1790. PI, 235, 2, 
31-154.

290. Carta del virrey Manuel Antonio Flores. al ministro de Indias, Antonio
Valdés, en que trata de los resultados de las operaci�nes del capitán del presidio 
de Santa Cruz, Manuel Echegaray, en contra de las :rancherías de los apaches 
gileños enclav�as en las sierras del Gila. Dice que entre los prisioneros que se 
hicieron a los gileños se encontraban los famosos capitanes Chacho y Compá. So
licita el virrey que se conceda a Echegaray el grado· de teniente coronel de 
caballería. México, marzo; 27 de 1789. CV, 1 '-' serie,-.. 150, núm. 896, 322-323. 

291. Carta de Juan Ortiz Rosas y F.rancisco de la Rocha, ministro de la Real
Hacienda de la Tesorería del Rosario, al intendente y gobernador de Sonora, Pedro 
Garrido Durán, en que tratan de la importancia del repoblamiento de Taraichi 
y. exponen un proyecto para mantener dclendido �e pueblo de las incursiones de
las tribus apaches (f. 14·6v-147v). Rosario, marzo 15 de 1790. M, 1, 3, f. 135-198.

292. Informe de Pedro Garrido Durán, intendente y gobernador -interino de
Sonora y Sinaloa, en que se manifiesta el estado en que se encuentran los diversos 
ramos de la administración de aquellas provincias. En lo que respecta al Ramo de 
Guerra, hace referencia a las hostilidades de los apaches y a los modos y costum
bres de combatir de los mismos. Incluye: "Estado de los oficiales y tropa de que 
se componen los presidios y compañías que guarnecen la provincia de Sonora; 
haberes que gozan según sus clases, qué cantidad se abona por gratificación de 
hombres, y el total que importa en cada año de situado, que por la real paga
duría de Arizpe se entrega a cada presidio." Arizpe� julio 2 de 1790. PI, 259, 7, 
208-266.

293. Correspondencia de Enrique Grimarest, intendente de Sonora, y del Co-
mandante general _de las Provincias Internas del. Poniente, Jacobo de Ugarte y 
Loyob., con el virrey segundo conde de Revilla Gigedo, acerca de la deserción 
que hicieron los seris de su establecimiento en el Pitic y sobre su captura y reduc
ción. Sonora, julio 19 de 1790-noviembrc 17 de 1791. PI, 235, 5., 244-316. 

294. Correspondencia de los comandantes de las Provincias Internas, Pedro.
de Nava y Jacobo de Ugarte y. Loyola, del intendente de Sonora, Enrique de 
Grimarest_y otras autoridades, acerca del estableci�iento de una misión y sumi
nistro de semillas y víveres para los apaches chiricahuis establecidos en el pueblo 
de Bacoachi. Nueva Vizcaya-Sonora, septiembre 14 de 1790-marzo 7 de 1792. PI, 
235, 3, 155-208. 

D. R. © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/250_01/movimientos_resistencia.html



58 MOVIMIENTOS DE RESISTENCIA Y REBELIONES INDÍGENAS 

295. Expediente formado sobre la cuenta de los gastos erogados en la provincia·
de Sonora en el mantenimiento de los seris del Pitic y de los apaches chiricahuis 
establecidos en el pueblo de · Bacoachi, desde la fecha de su reducción hasta el 
año de 1797. México-Sonora; diciembre de 1791-octubre de 1797. PI, 235, 8, 
336-384 ..

296. Carta del virrey segundo conde de Revilla Gigedo al ministro de Guerra,
conde del Campo del Alan je, en que informa sobre la causa que se siguió a José 
Reyes Pozo, natural de nación ópata, por apostasia e infidelidad. Se acusa a Reyes 
Pozo de ser el responsable de la rebelión de los apaches chiricahuis establecidos 
en el pueblo de Bacoachi. Méxi�o, abril 29 ,de 1792. CV, lf Se!'ie, 167, núm. 565, 
96-99.

297. Cuentas .de los gastos que se erogaron del fondo de Paz y Guerra de la
provincia de Sonora con los indios apaches, seris y apaches chiricahui�, correspon
diente a los años de 1787-1791. Las cuentas fueron supervisadas por Leonardo Es-. 
calante, comisionado de Real Hacienda. Mesa 2� de C4jas foráneas de la Contadll;ría 
Mayor y Audiencia de Cuentas de México, septiembre 20 de 1793. H, 427, 9, 1-10. 

298. Carta del virrey Miguel José de Azanza al ministro de Guerra, Juan Ma�
nuel Alvarez, en que "manifiesta haber condescendido, con los deseos del coman
dante general de lás Provincias Internas [Pedro de Nava], facilitándole para junio 
próximo· una fragat� y dos lanchas armadas d�l departamento .de. San Bias, con
el fin dt hacer una expedición contra los. indios seris, tepocas y tiburones" [ s.1.s.f .] 
CV, l !!- ,serie, 193, núm. 144, f. 244. Esta-carta está incompleta. La versión original 
y sin•�·mutilaciones• tiene por lugar· y fecha:, México; octubre 27 de 1798. Puede . 
consultarse en: CV; ff.se.rie, 194, núm:·42,· 274;.275v. · 

299. Carta del ,v��y .Miguel Jos{·ae· Azanz� '11 ministro .de Guerra, Juan·
Manuel Alvarez, .en que solicita instrucciones en relación con_ la sentencia que 
deberá. cumplir .. el natural. ópata, José Reyes Pozo, responsab�e de la rebelión de 
los �pache.s chiricahuis. Dice que ;Reyes· Pow lleva ya cerca de siete años preso 
en el .obraje de . Encinillas. México, enero 27, de 1799. CV, 111- serie, ,197, nÚil;)
198, 15-16v. 

· · 

�OO.. Carta de! yirrey Miguel J�é de Azanza al rmmstro de Gu�rra, J� 
Manuel Alvarez, en. que ma.nifiesta ,quedar enterado de. la sent�ncia que se dio al 
natural.(>pata, José Reyes Pozo. M.éxico, febr(!'ro .. 28 dé.1799. CV, 111- serie, 19.7, 
núm�. 207, �3�23.v. . . 

301. Carta <del virtey Miguel José de Az'anza· al ministro de· Marina, Juan,
de .. �-:-™ª.Itl:'.i ·��,gue_pxJ_?q�e las. razones �.las. 9�e �o se.llevó 3: efecto. la expedi
ci6� 9��-; Sf : ha�Í'.1¡. proy�cta�o en con�ra d_� los md10s s��is, tep� � tiburones,. 
ref�ados en . la isla d$tl Tiburón. D1�e que desde esta islas los md1genas . seris : . 
emprénden sus éorr.eríqs. en la provin.cia µe Sonora. México, julio 27 de 1799. cv;
111- -s�de;, i9�, n?im. i32� Ji2-�'14;v. . 

302. Carta del teniente José Romeroi comandant� de la compañía del: presidió>
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.de Tucsón, en que da a conocer los resultados de un combate sostenido por las 
tropas de su mando con un grupo de apaches en la. sierra de la Madera., Solicita 
repuestos y armamentos en buenas condiciones. Arizpe, diciembre_) 22.: de 1819. PI, 
252,.1, 183-188. 

303. Correspondencia de' Alejo García Conde, comandante general de · 1as
Provincias ·Internas del Poniente, con el virrey Juan· Ruiz de Apodaca, en· que 
remite el informe del gobernador de Sonora y Sinaloa, brigadier Antonio Córdero, 
;acerca de . los robos cometidos por los apaches en el pueblo de Bacoachi, y de los 
resultados de las operaciones emprendidas por las tropas presidiales que .. fueron 
en su persecución .. Durango, febrero d.e 1820. PI, 252, 1, 195-215. 

304. Carta del brigadier Antonio Cordero, gobernador de Sonora y Sinaloa,
al comandnte dé las Provincias Internas del Poniente, Alejo García Conde, sobre la 
salida que hizo el destacamento comandado por el teniente José Leguame en 
busca de los bárbaros que dieron muerte a cinco paisanos en el, paraje _de las 
juntas de los caminos, en la jurisdicción de Rosario. Rosario, marzo 16 de 1820.
PI, 25�, 1, 244-247. 

· 305. · Carta de Alejo García Conde, comandante general de las Provincias
Internas del Poniente, al virrey Juan· Ruiz de Apodaca, en que e�nvía los informes
<lel gobernador de Sonora y Sinaloa, Antonio Cordero, acerca del asalto que
hicieron los indios yumas al presidio de Monterrey, y sobre la fuga de los apaches
que se hallaban presos en el presidio de Tucsón. Durango, abril 13 de 1820. PI,
252, 1, 239-243.

306. Alejo García Conde, comandante general de las Provincias Internas del
Poniente, remite al virrey Juan Ruiz de Apodaca un i�1.forme del gobernador de 
·1as provincias de Sonora y Sin.aloa, brigadier Antonio Cordero, acerca de los
.asaltos y robos ejecutados por los apaches en las inmediaciones .�e los pres�dios
de Tucsón y Fronteras (f. 268-269). Durango, mayo 15 de 1820. ·p¡� 252, 1,
204-271.

·JE- La falta de los números 307, 308 y 309 obedece a un error de t_ranscripción
y no a la omisión d� las cédulas correspcndientes a dich?5 números. 

310. Carta del comandante Alejo García Conde al virrey Juan Ruiz de- :Apo
<laca, en que informa del robo cometido por los apaches en la hacienda de Aribac, 
inmediata al presidio de Tucs6n, y del . resultado de la salida que llevaron a 
-efecto las compañías presidiales en su persecución, contando con el auxilio· de un 
-contingente de indios pápagos (f. 292-29�) . Durango, junio• 12 de 1820. PI, 252, 
1, 292-295. 

311. Correspondencia de Alejo García Conde, comandante general de las
Provincias Internas del Poniente, con el virrey Juan Ruiz de Apodaca, en que 
informa sobre la rebelión de 32 indios ópatas, y del apoyo que éstos recibieron 
de los naturales de los pueblos de Bavispe y Tónichi. Durango, octubre 16-novi.em
bre 19 de 1820. PI, 252, 1, 348, 358. 
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31'2. Carta de Alejo García Conde, comandante general de las Provincias 
Internas del Poniente, al virrey Juan Ruiz de Apodaca, en que envía los informes 
del comandante de la alta Sonora (presidio de Tucsón), capitán Antonio Narbona, 
acerca del triunfo obtenido por los destacamentos al mando de este oficial en el 
encuentro que sostuvieron con los rebeldes ópatas . y sus aliados yaquis, pimas y 
jovas, que se habían concentrado en el pueblo de Árivechi. Durango, diciembre
4 de 1820. PI, 251, 11, 143-152. 

313. Correspondencia de Alejo García Conde, comandante general de las
Provincias Internas del Poniente, con el virrey Juan Ruii de Apodaca, acerca de 
los informes e investigaciones hechas sobre la conducta del sargento mayor Juan 
Lombán en la infortunada acción de armas sostenida con los rebeldes ópatas y sus 
aliados en el pueblo de Tónichi. Valle de San Bartolomé, diciembre 28 de 1820.

PI, 251, 11, 153-158. 

314. Alejo García Conde, comandante general de las Provincias Internas del
Poniente, solicita al virrey Juan Ruiz de Apodaca el envío de auxilios suficientes 
para las misiones y las tropas fronterizas. Sostiene que a causa de la falta de 
recursos y de la precaria situación en que se desenvuelven las provincias que tiene 
bajo su mando, no han podido ser atendidas con sus raciones de costumbre las 
diversas parcialidades de apaches establecidas de ·paz; temiéndose por ello la posi
bilidad de un alzamiento· general como el ocurrido en la provincia de Sonora 
cuando se rebelaron los indios ópatas. Chihuahua, .enero 16-17 de 1821. PI, 251, 
2, 270-282. 

31'5. Carta del comandante Alejo García Conde al vi.rrey Juan Ruiz de Apo
daca, remitiendo un oficio del sargento mayor Juan Lombán, en que éste solicita 
se abra una investigación sobre su comportamiento en la última función de armas 
sostenida con los rebeldes ópatas en las inmediaciones del pueblo de Arivechi. 
Chihuahua, enero 17-25 de 1821. PI, 25, 12, 283-287. 

316. Carta de Alejo García Conde, comandante general de las Provincias
Internas del Poniente, al virrey Juan Ruiz de Apoclaca, en que incluye los informes 
del gobernador de· Sonora y Sinaloa, brigadier Antonio Cordero, acerca de las 
ventajas que se obtuvieron sobre los bárbaros que hostilizaban la parte alta de 
Sonora, y sobre la solicitud del capitán del presidio de Tucsón, Antonio Narbona, 
para que se recompense debidamente al capitán apache nombrado "Antuna", por 
sus valiosos servicios en favor de las campañas militares de pacificación. Chihuahua, 
febrero 26 de 1821. PI, 251, 12, 288-299. 
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