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THE SEPTENTRION NOVOHISPANO: THE GENERAL COMMAND OF 
INTERNAL PROVINCES 

 
 

ABSTRACT 
 
The Spaniards defined the arid territories placed northwards to the valley of 

Mexico as the “Great North” or “Septentrion”. Out of this was where the nomadic 

Indians lived. These land were under the Spanish jurisdiction in a more or less effective 

way, and, for a long time, they were consider as a frontier in a broad sense, as it was both 

a war frontier and a missionary one. This demarcation contains the current Mexican states 

of North Baja California and South Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, New 

Leon, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit and Durango, and, moreover, the United States of 

America´s states of Texas, New Mexico, Arizona and California, and part of Nevada, 

Utah and Colorado. It was characteristic of the north frontier of New Spain, its 

geographical extension and its length of almost three centuries (1540 – 1821). It is true 

that, with the passing of time, regions closer to Mexico gave up being frontier in a 

conventional way, but the late Apaches and Comanches´ raids kept  the state of war in the 

furthest north.     

The Spanish penetration is going to have three stages. Firstly, it pointed the route 

of Zacatecas, and, after 1540, and for more than thirty years, it strengthened the triangle 

Mexico, Zacatecas-Guadalajara. The second stage match with the colonization of New 

Vizcaya, Sinaloa and Sonora. At the same time there matches was a missionary presence 

in New Mexico, and the century ended with the Oñate´s expedition. In the early years of 

the seventeeth century, the  Jesuits were introduced  wheat and  livestock entered Sinaloa, 

Sonora, California and Arizona. Missionaries were followed by ranchers and farmers, 

who created and exploited gold and silver mines. At the end of the century, Father Kino 

worked in the Pimeria Alta. The third stage was a defensive  

expansion. From Coahuila, expeditions looking for the French who threatened the 

settlements of Texas. The expansion from the California peninsula to the Alta California 

was the answer to the English and Russian presence on the Pacific coast, ending the cycle 

started in Zacatecas. 

In the eighteenth century, the idea of the global unity of the border northern 

provinces of New Spain begin to achieve, though they had already two centuries of 

historical existence and during this period, the distinguishing features in relation to the 
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other parts of the viceroyalty have been already formed. The Spanish Crown sought to 

give unity to this zone through the establishment of the General Command of the Internal 

Provinces in 1776. This coincided with the administrative modernization undertaken by 

the Bourbon dynasty. In its attempt to establish a modern government, the authorities 

were concerned in mapping, in order to represent in a image the territories which 

comprised the Spanish Empire and, in turn, it would help new settlers to enlarge the 

possessions of the Crown.  

 In summary, during the last third of the eighteenth century, new systems were 

introduced in the colonial administration, which, as a result of its application, created 

division in the territory; first, it was created a separate government for the northern part 

of the Viceroyalty due to the very special circumstances in which the region was; then it 

comes the introduction  of the system of Intendencias in order to standardize the 

administration, vitiated with the variety of jurisdictions, and it also split the land in  This 

second territorial division invades competencies of the first one, without invalidating it. 

These big systems lasted, undergoing modifications and repairs, to the days of the 

consummation of the independence. 

  In short, during the last third of the eighteenth century are introduced in the 

colonial administration new systems that, as a result of its application, divide the 

territory: first the creation of a government except for the northern part of the 

Viceroyalty arises due to the very special circumstances in which this region was; then 

comes the introduction of the Intendencias´ system in order to standardize the 

administration, tainted with the variety of jurisdictions, and splits the land in 

certain entities. The second territorial division invades territory of the 

former, without invalidating it. These two systems last, undergoing modifications and 

repairs to the days of the consummation of independence. 

 The establishment of territorial boundaries was never an easy task in the 

Viceroyalty because the settlement enterprise did not allow it; New Spain was in a 

continuous territorial expansion to the north. The formation of the Septentrion took place 

in a very disorderly way. In this area, the Bourbon´s government did not sought to 

establish territorial boundaries since the border was in a process of unlimited 

propagation. However, this new conquest planned by a reformist government never 

crystallized, and, on the contrary, the Spanish monarchy was faced with the growing 

expansive trend of other nations: France, England, Russia and the United States. 

  For the defense of these huge and practically desert spaces, they were created 
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presidios, - “Garrisons of soldiers puts into the streets, castles and fortress for custodying 

them” –, established in all the internal provinces of the Spanish Empire. The presidios 

were the expression of the border character that the entire region presented. The first two 

prisons were probably erected in 1570. From that date to 1600 over fifty garrisons or forts 

were erected. 

The frontera was based on an irregular line of lugares fortificados with a wide no 

man's land ahead. This line consists of the most advanced establishments, from the 

peninsula of California to near the Mississippi river, covering a distance of five hundred 

eighty-five leagues, leaving southward the entire colonized area 

except New Mexico, where the border lay like a spearhead 

of the Spanish expansion to Taos, north of Santa Fe. This border was 

defended by presidios, - name given to the fortified towns with a garrison, or to the 

inhabited fortresses -. These forts were usually manned by companies, 

called presidiales, which were really cavalry units of varying composition, from eight 

to one hundred men, according to the needs of each one depending on their situation. The 

presidio as a means of defense and pacification was understood as a fundamental part in 

the occupation of territory in order to populate the northern New Spain. The prisons 

follow a strategy of opening the field, having to push northward to the tribes 

and releasing an ample space for cultivation and animal husbandry. Some of them 

had from the beginning the mission of protecting the settlements of the religious 

orders, others defended the reales mineros, and others were at the crossroads, functioning 

also as warehouses, inns or pens. Thus, the long defensive chain was 

consolidated, halving the war zone, allowing the establishment of new 

settlements and mining production, making sure the northern way and the back roads, but 

always as specific elements in the territory. 

The rebellion of the Indians in the seventeenth century forced a change in the 

composition of the troops and the architectural layout of the presidios. It moved from a 

strong base of mud, adobe or palisade small enough just to accommodate a 

few troops and horses inside, to a small concentration of houses for the soldiers, captain 

and officers, chapel and warehouse, formed in square, with a parade ground. The 

plant could be square, rectangular or star-shaped. The walls were at least ten feet 

tall and had a length from 200 to 800 feet on each side. In the corners there 

were towers that allowed soldiers to shoot along the four walls. The stores, the chapel and 

the rooms for officers and soldiers were covered with high ceilings from where they 
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could also make fire beyond the walls around the fort,, In the course of time, they began 

to be settled with traders, artisans and a few people dedicated to agriculture, 

with gardens and yards, forming a small cluster and initiating the binomial 

between prison and villa. The length of the border, the characteristics of the indigenous 

population and the shortage of Spanish population made the presidio an institution not 

only necessary but inevitable. 

The administration of the northern provinces started to gain importance with the 

visit of the Brigadier General Rivera to the “ land of war” of the Northen (1724-1728). 

The visit of the brigadier provided to the Spanish officer a fundamental knowledge to 

solve the problems of the land of the North and gave asa result the drafting of the 

Regulations and Ordenances of 1728, guide to regulate the life of the military facilities in 

these territories. 

The end of the Seven Years War (1756-1763), with the British occupation of the 

east bank of the Mississipi, is going to cause the dispatch of the General Marquis of Rubi 

in order to visit the Internal Provinces between 1766 and 1768. Their recognition of the 

status of the border provinces is going to cause the internal reorganization of the 

“presidios” and the project of a new Regulation in 1770. Meanwhile, inspector José de 

Galvez, endowed with very wide powers, made the design of the future “Command of the 

Internal Provences” under the command of an independent general commander, while 

conducting the penetration in the Alta California and wrote together with the Viceroy 

Croix the “Regulation and Instruction in order to form a new line of presidios of 1772”. 

Considering excessive the territorial extension of the Viceroyalty of New Spain, Galvez 

conceived the General Command like the institution which would finish with the 

Viceroy´s power over the North, after having proven to be ineffective to rule this distant 

from the City of Mexico.  The creation of a decentralised power  from Mexico looked for 

achieving the full integration of the region in order to make it affordable to a more 

effective control by the Crown. 

The project became a reality on June 15th , 1775 when Teodoro Croix was 

appointed first General Commander. In the “Reserved Instruction of Carlos III”, in 

August 1776, it was stated that the General Command of the Internal Provinces should 

comprise both Californias, Sonora, Sinaloa, New Vizcaya, Coahuila, Texas and New 

Mexico.  In his governmental functions,  the Commander would have full autonomy from 

the Viceroy of New Spain, depending exclusively on the Spanish sovereign , in whose 

name he would perform the corresponding functions of the Royal Patronage. It would be 
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also General Superintendent of the Royal Treasury in the provinces under his command. 

Finally, the Instruction included two vital recommendations for further economic and 

social development of the Provinces; the founding of the Mint in Sonara and the 

reorganization of the line of presidios. 

With the appointment of Brigadier General Teodoro de Croix, as General 

Commander,  the independent existence of the Septentrion began, which was more 

extensive than the Kingdom of New Spain, but  was only about two hundred fifty 

thousand inhabitants in population, having to travel great distances to go from a 

populated area to another, as only some parts of New Vizcaya, Sonora, Sinaloa and 

Lower California retained  considerable population centers, while Coahuila, New 

Mexico, Texas and Upper California were still land of conquest. 

Conviced that military issues required an attention of first importance, Croix 

judged that it would be difficult to take over the affairs of the Royal Treasury and 

therefore asked for  retaining the superintendency of the provinces of the Command to 

Viceroy Bucareli. This fact weakened the institution from its origin since it did not seem 

to fit that the Commanding General of the Internal Provinces would enjoy both autonomy 

and political authority, while his provinces went on being economically linked to the 

Viceroyalty. His government (1777-1783) in the General Command was not very 

successful, since his political hesitation provoke successive changes in the rule of the 

Command. It  remained, nevertheless, two of the actions he launched: the modification of 

the line of  “presidios”  and the settlements plan  whose positive features are 

unquestionable as they started a trend which would be continued years later by other men 

and that would lead to the final integration and independence of the Internal Provinces. 

Croix considered that the “presidios” which had been risen in the second half of 

the sixteenth century, could turn into true core of demographic, economic, political and 

social development. Where a “presidio” was based various settlers began to establish 

around :  from the relatives of the presidio soldiers or farmers and shepherds who sought 

military protection to groups of Indians who traded with furs and salt. The establishment 

of these civilian communities around the “presidios” created trade relationship between 

the military and the colonists, simplifying the supply problem, saving long tiring days 

driving supplies and cheapening the lives of the troops. Sellers, artisans and even 

eventual workers should be admitted without prejudices, with the only condition of 

cultivating the land and always having ready a horse, arms and ammunition and being 

prepared to join the troops to face the attacks of the Indians. 
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The viceroys who ruled after Bucareli undertook several modifications  in the 

subordination of the Internal Provinces to the Viceroyalty and in its internal constitution. 

With Bernardo de Galvez as viceroy of New Spain (1785-1786),the authority of the 

General Commander was subjected to him. It was only lying  on him the military 

authority excluding those of justice, finance and patronage and as it was considered 

impossible that the General Commander scoured all the long border and were in all the 

places in conflict at the same time,  the General Command was divided into three 

jurisdictions: Sonora and the Californias, New Mexico and New Vizcaya, and Coahuila 

and Texas, adding to the latter the New Kingdom of Leon, the New Santander Colony 

and the territories of Parras and Saltillo.  His successors divided the Northern Provinces 

into two Commands: the East and the West ones. In 1792, it was turned to confirm the 

independent command of the General Commander. But in 1804, it was agreed again the 

split in two parts the General Commando, whose name was the General Command of the 

East Provinces and the General Command of the West Provinces. However a unique 

General Command subsisted, not taking place the division until 1813, being subjected 

both parts to the viceroy of Mexico. 

From these facts one might think that the General Command of the Interior 

Provinces had been a failure. The objective of this thesis is to try to show that despite not 

achiering the creation of the Mint or the Hearing at the Interior Provinces it got other 

objectives for which it had been designed. 

The General Command of the Interior Provinces was established for utilitarian 

purposes. In order to achieve them, the Crown experiment several ways without founding 

the most suitable. To achieve the crown underwent several means no hit with the most 

suitable. Reorganizations , changes in authorities , the transfer of capital and the 

introduction of the municipalities, the general command without deleting, were long 

because of the disputes over boundaries and jurisdictions . Competition between the 

viceroys and commanders, not wanting their confrontation give up anything considered 

his competition was an obstacle that the Crown could not overcome. All this took place in 

a climate of revolutionary wars in Europe, the French invasion of mainland Spain , the 

kings prison , creating the Boards , the Council of Regency , and the introduction of the 

liberal regime Courts in Cadiz . The return to absolutism , and the return of Fernando VII, 

would not solve the problems in America that chose the path of independence, to be 

fulfilled during the Liberal Triennium. 

However, the creation of the General Command cannot be considered a failure. In 
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any case, besides presidios and missions in New Spain Septentrion emerged from early " 

towns " and " cities " with the old tradition of the local community chiefs and indigenous 

organizations. The towns and cities of the border were eminently mining, but there were 

some of them with large agricultural or livestock, mining service. Guadalajara is the best 

example of cattle town. Zacatecas is the mining town. Some cities were important, being 

the residence of the governor and bishop. Durango, much more modest than Guadalajara, 

was the official seat of power, but the capital of Nueva Vizcaya was made for a Parral 

century because of its strategic location. For the same reason , the first capital of the 

Interior Provinces , a town of Sonora with few neighbors and a few Yaqui Indians settled 

in Arizpe. 

At the end of the colonial period, the northern semi-desert landscape was radically 

altered by the colonizing mine action . The mining towns of the first period had become 

populous cities (Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Pachuca, Parral, etc. ). In the 

valleys villages dedicated to agriculture and numerous ranches and estates for tax 

comarcanas mines had grown. In northern prairies herds multiplied at a prodigious rate. 

Real mines, agricultural centers, cattle ranches, forests, coal, salt and Indian villages were 

connected by a network of roads that led regional trade and unified the near 

geographically complex and interdependent economy. 

The geopolitical position of New Spain made the trade Septentrión submit various 

forms and levels: from the export of silver to Europe to swap with the Indians, from the 

domestic and regional traffic to trade with the French and the English. An institution with 

European roots was the show place for the exchange of products, such as modest fair 

Taos  or large regional fairs of San Juan de Lagos and Saltillo. Trading in the Septentrión 

was related to silver mining, livestock and agriculture. They were also traded products 

processed or manufactured in the mills, factories or cloth workshops and the like, which 

in the North represented the industrial side of the economy, with the mining industry. 

From Septentrion two by-products of livestock, hides and tallow were exported. 

The former were crave even in Spain. Tallow is used to make wax candles absence. Live 

Flesh also moved southward in large herds led by working cowboys. Eventually a more 

conventional trade attending the needs of a growing population here and there by the 

findings of new veins of ore was developed. In the seventeenth century, the great mall 

was Zacatecas. In the middle of the century, the city was affected by the rivalry with 

Parral. The most important traffic route Septentrión was the “Camino Real de Tierra 

Adentro”. Chihuahua became the eighteenth century to the point where it came out and 
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where trade flowed with Mexico City and the relationship with New Mexico remained. 

The discovery of silver mines was going to make mine with their real path of the 

border. Meanwhile, livestock and agriculture came to feed the mining population. When 

production exceeded regional needs, it was possible to export to central Mexico. There 

were three major mining regions in the north: parts of Sinaloa and Sonora; he eastern part 

of the central plateau, with real mines of Potosi, Charcas, Mazapil and others; and the 

eastern slopes of Sierra Madre with its main center in Zacatecas and the northernmost in 

San Felipe de Chihuahua. In the eighteenth century, Mexico was the largest producing 

region of silver in America, reaching in 1804 to get 27 million dollars annually. 

Guanajuato silver was producing almost all of the Viceroyalty of Peru and became the 

third city after Mexico and Havana. 

The roads and border protection were a constant concern. The most typical route 

was the northern border from Mexico to Zacatecas and from there it was almost straight 

north of Taos to Santa Fe New Mexico (2,500 miles), opened in 1609 by the Franciscans, 

its name was expressive: Camino Real Tierra Adentro .New and better ways were made 

in the eighteenth century. Juan Bautista de Anza opened a way from Sonora to Alta 

California, Fray Francisco Garcés reached from the mission of San Francisco del Bac the 

lower reaches of Colorado. In 1776 the friars Francisco Atanasio Dominguez and 

Silvestre Velez de Escalante found their way between Santa Fe and Monterrey , Captain 

Pedro Vial opened in 1792 the route from New Mexico to San Luis which went through 

Colorado , Kansas and Missouri , which the Anglos then would use the name Santa Fe 

Trail and in 1795 , another captain , Pedro de Zuniga led the way from the Presidio of 

Tucson (Arizona ) to Zuni (New Mexico ) , or the Camino Real de los Tejas, which ran 

4.200 miles from the border of Mississippi to the Rio Grande. 

The communication of ideas and people between the metropolis and the 

Septentrión was favored with the appointment to the high secular and ecclesiastical 

positions of individuals from the Iberian Peninsula. This DC served, among other things, 

to refresh and update the metropolitan culture. From the border attorneys were also sent 

to Madrid with the mission of presenting and defending claims before the Council of the 

Indies. In the War of Independence against Napoleon, Zacatecas, Durango, Sonora and 

New Mexico sent deputies to the Cortes gathered in Cádiz once the liberal Constitution of 

1812 was approved. 

The army did not fail in its obligations Septentrión, which for the defense of the 

territory had the presidio and cuera presidial or soldier, often at a disadvantage relative to 
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native, and, nevertheless , at the end of eighteenth century frontier captains could contain 

the wild Indians, Comanches and Apaches therefore requested the Spanish peace. The 

troops were in constant fatigue, which kept the provinces alone. 

The soldiers were presidial in a vast majority of mixed breeds. And yet , the 

performance of these American soldiers before and after the creation of the General 

Command , had been exemplary , keeping the Spanish rule in those regions , keeping 

roads where had been advancing missionaries and colonists, defending against all types 

of attacks, both Indians as barbarians European nations or American pretensions and 

independence of the initial attack, and then the Texans will fight victoriously against 

separatist movements, covered , paid and armed from the United States, despite the 

economic crisis the Interior Provinces  that would suffer. This defense, at any cost,  of the 

Interior Provinces was made by  a small number of soldiers, who in the early eighteenth 

century are 1200 and they fail to cover and defend a territory comprising six hundred 

sixty square leagues and in the early years of the nineteenth century , at the time of 

independence greatest activity, fell short of the two thousand men, including troops and 

flyers presidial companies. These cuera soldiers, were able to defend their meager means, 

Septentrión frontier of New Spain and the domain of the Crown over those vast 

territories. War, peace, treaties and purchases between European nations and the United 

States, major changes occurred in American sovereignty, however, did not affect the 

integrity of the border of New Spain Septentrión where it did not lack the will to preserve 

and even increase, the space dominated. 

We believe that our small contribution of the thesis is an attempt to publicize the 

achievements of men Septentrión , which over three centuries demonstrated their 

adaptation to the ground , forming their distinguishing features with respect to other parts 

of the viceroyalty for his special appearance, the size of their territory, their problems and 

the adoption of some paths for both own future. This review is based on the study of 

books of Spanish and Mexican authors, mainly in documents from various files, primarily 

from the Archivo General de Indias in Seville , Archivo General Militar de Madrid , the 

National Historical Archives , the Archives Segovia , the Naval Museum , the Royal 

Academy of History and the Central Military Library  

After such many great historians, jurists and historians of law would have 

appeared an excessive audacity to start to work on a subject so brilliantly studied, if the 

subject had not interested me from the moment I made the doctorate 

courses in Law. Whereas, although about the Viceroyalty of New Spain have been made 
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great and abundant studies, both from the legal aspect, administrative and historical, the 

Internal Provinces of it have not been so treated, both for their remoteness, as for being 

a border land and in constant agitation by barbarous Indians and the various empires of 

the area, adding in the early nineteenth century, the Mexican and Texan independence 

movements. For all these reasons, these provinces are going to be seen, both 

from Spain and from the own viceregal capital, as an unstable and almost wild area that 

could only serve as a barrier for the protection of the Viceroyalty 

of New Spain. However, the work done in the Interior Provinces is huge, not only for the 

development of the reales de minas,  the increment of the colonization and the 

repopulation of those territories or the extraordinary missionary work achieved in these 

remote provinces, but also by the desire their rulers of enlightening 

both the barbaros who have invaded those territories and men who defend 

them (cowboys, farmers, artisans and presidio troops), creating towns, bishoprics and 

schools to instruct, to each other, and tie them to the territory . At the same 

time that regulations, standards and regulations are written to achieve the tranquility 

of the area and the living of its inhabitants.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el nombre de “Frontera” se conocía en la Nueva España, un vasto 

territorio sobre el que no se tenía un control absoluto y que formaba parte de la 

región llamada el Septentrión. Esta zona estaba integrada por las llamadas 

Provincias Internas, que eran las más alejadas de la capital novohispana, a saber, 

Nueva Vizcaya, Nuevo México, Nuevo León, las Californias, Sinaloa, Sonora, 

Nuevo Santander, Coahuila y Texas. Dichos territorios, también denominados 

fronteras, eran la región periférica, y, a la vez, un espacio en proceso de 

crecimiento y expansión.  

En el siglo XVIII, la Corona española buscó darle unidad a esta zona, a 

través del establecimiento de la Comandancia General de las Provincias Internas 

en 1776. Ello coincidió con la modernización administrativa que emprendió la 

dinastía de los Borbones. En su intento de conformar un Poder público moderno, 

las autoridades se preocuparon por el levantamiento de mapas, para representar en 

una imagen los territorios que comprendía el Imperio español y que, a su vez, 

ayudaría a los nuevos colonizadores a engrandecer las posesiones de la Corona. 

La instauración de limites territoriales nunca fue una tarea fácil en el 

virreinato porque la misma empresa colonizadora no lo permitió: la Nueva España 

vivía una continua expansión territorial al norte. La formación del Septentrión se 

dio de manera muy desordenada. En esta zona, el gobierno de los Borbones no 

buscaba establecer limites territoriales; la frontera era un proceso de propagación 

ilimitado. Sin embargo, esta nueva conquista planeada por un gobierno reformista 

nunca cristalizó, y, muy al contrario, la Monarquía española tuvo que enfrentarse 

con la creciente tendencia ampliativa de otras naciones: Francia, Inglaterra, Rusia 

y los Estados Unidos. 

El tema de esta Tesis ha sido muy poco desarrollado, sobre todo, en sus 

aspectos institucionales e incluso en el aspecto histórico. La preocupación por 
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estas provincias alejadas de la capital del virreinato, poco pobladas y en constante 

agitación bélica, no ha llamado la atención más que de algunos tratadistas, casi 

siempre mexicanos, de los que puede considerarse pionero Edmundo O´Gorman, 

que ya en 1937 centra su estudio en las divisiones territoriales del virreinato, 

distinguiendo entre las provincias directamente sometidas al virrey y las de la 

comandancia de las Provincias Internas, con las tres divisiones llevadas a cabo por 

la introducción de las Intendencias1. Este trabajo va a ser completado, años más 

tarde, con el cuadro histórico de estas divisiones2. Vito Alessio Robles centra su 

extenso e interesantísimo estudio en dos de las Provincias Internas Orientales, las 

de Coahuila y Texas3. A estos autores van a seguir Fernando Ocaranza, un médico 

y comandante del ejército mexicano que luchó contra los yaquis, político que 

participó en la revolución mexicana y fue rector de la Universidad Nacional de 

México, con una pasión por la historia y por la verdad del “México oscuro”, que 

publica unas apasionadas crónicas del Septentrión4, Lino Gómez Canedo que 

realiza su estudio de la expansión del virreinato de la Nueva España hasta lograr 

su último jalón5, mientras José Rafael Rodríguez Gallardo centra su trabajo en el 

aspecto local:  las provincias de Sonora y Sinaloa, en un año concreto de su 

historia 6. Por el número y la calidad de su obra sobre este tema, va a destacar 

María del Carmen Velázquez cuyo primer trabajo narra el establecimiento y los 

primeros desarrollos del ejército como institución formal en México7. En sus 

trabajos sobre el Septentrión de la Nueva España, estudia y desarrolla los 

constantes intentos de franceses, ingleses y posteriormente norteamericanos por 

expansionarse por él y la política defensiva diseñada  en  Madrid  frente  a  las  

otras  potencias  europeas8;   la  biografía  de Juan Rodríguez de Albuerne, que 

gracias a su matrimonio se convierte en marqués de Altamira y puede demostrar 

                                                           
1  O´GORMAN, Edmundo: Breve estudio de las divisiones territoriales, Ed. Polís, México, 1937.  
2 Idem: Cuadro histórico de las divisiones territoriales de México, Ed. Porrúa, México, 1948.   
3 ALESSIO ROBLES, Vito: Coahuila y Texas en la época colonial,UCM, México, 1938.  
4 OCARANZA, Fernando: Crónica de las Provincias Internas de la Nueva España, Polis, UCM, 
México, 1939.  
5 GÓMEZ CANEDO, Lino: De México a la Alta California, UNAM, México, 1969. 
6 RODRÍGUEZ GALLARDO, José Rafael: Informe sobre Sinaloa y Sonora. Año de 1750, El 
Colegio de México, México, 1975.  
7 VELÁZQUEZ, María del Carmen: El estado de guerra en la Nueva España. (1760-1808), El 
Colegio de México, México, 1950.  
8 Idem: Establecimiento y perdida del septentrión de la Nueva España, El Colegio de México, 
México, 1974.  
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su gran capacidad administrativa en las Provincias Internas 9; y el  interesantísimo  

y  ameno  libro que, a pesar de su brevedad, recoge aspectos de la visita de 

inspección del brigadier Rivera, el estado de los pueblos indios del  Septentrión y 

el enfrentamiento constante entre los comandantes Bonavia y Calleja, que se 

agudizará al ser nombrado éste virrey10. A estas obras hay que añadir los ensayos 

sobre el antiguo norte de México desde 1540 a 182111, sirviéndole la cuenta  de 

tres sirvientes de tres haciendas de misión y sus anexas para estudiar los fondos 

con que contaban para su subsistencia y desarrollo las misiones de California 12. 

Fuera de su patria, Velázquez producirá para la Historia General de América su 

trabajo sobre “La  vida política en Hispanoamérica”, que sería publicado por la 

Academia Nacional de Historia de Venezuela 13. Los aspectos locales serán 

tratados con acierto por Israel Cavazos Garza que realiza una breve historia de la 

provincia del Nuevo Reino de León14.   

También, mexicanos son Luis Arnal que, como arquitecto, trata los 

aspectos defensivos de las Provincias Internas, con la descripción de los presidios 

mexicanos durante el siglo XVI15 y las construcciones urbanas en las Provincias 

Internas durante el siglo XVIII16, mientras que Mariano Cuevas realiza su 

monumental obra sobre la intensísima labor de la Iglesia en México17 y Alberto 

Francisco Pradeau  trata el tema de la expulsión de los jesuitas de las provincias 

noroccidentales de Mexico en 176718. 

                                                           
9 Idem: El marqués de Altamira y las provincias internas de la Nueva España, El Colegio de 
México, México, 1976. 
10 Idem: Tres estudios sobre las provincias internas  de Nueva España, El Colegio de México, 
México, 1979. 
11 Idem: La frontera norte y la experiencia colonial,Archivo Histórico Diplomático Mexicano, 
México, 1982. 
12 Idem: El fondo piadoso de las misiones de California, notas y documentos, Archivo Histórico 
Diplomático Mexicano, México, 1982.  
13 Idem:  La vida política en Hispanoamérica, en Historia General de América. Periodo Nacional. 
Vol. XVI. Academia Nacional de la Historia de Venezuela, Caracas, 1983. 
14 CAVAZOS GARZA, Israel: Breve historia de Nuevo León, F.C.E., Colegio de México, México, 
1999. 
15 ARNAL, Luis: El presidio en México en el siglo XVI , U.N.A.M., México, 1995.  
16 Idem: Arquitectura y urbanismo en el Septentrión Novohispano. Tomo I. Fundaciones en el 
Noreste en el siglo XVIII, Facultad de Arquitectura, U.N.A.M.,México, 1999. 
17 CUEVAS, Mariano: Historia de la Iglesia en México, 5 vols.,  4ª edición, Ediciones Cervantes, 
México D.F. , 1942.  
18 PRADEAU, Alberto Francisco; La expulsión de los jesuitas de las Provincias de Sonora, 
Ostimuri y Sinaloa en 1767, PORRUA, México, 1959. 
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Entre los tratadistas militares de México, que hacen referencia a las 

Provincias Internas, hay que destacar a Artemio Arellano Cruz, que publicó en el  

Boletín  Militar, sus “Reflexiones  históricas de la Organización Política y Militar 

de México” 19,  y en el mismo Boletín “La creación de las defensas rurales” 20.  

En España, los historiadores de las Provincias Internas de la Nueva 

España no han abundado, si exceptuamos a los miembros de la magnifica Escuela 

de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, encabezados por Mario Hernández 

Sánchez-Barba, que ha estudiado diversos  aspectos  de  la expansión  española  

hacia la Alta California 21, y realiza la excelente biografía de Juan Bautista de 

Anza, un hombre nacido en Sonora que va a recorrer, defender y ampliar ésta 

hasta su muerte como gobernador de Nuevo México, después de abrir la ruta 

desde Tubac hasta la Alta California, cruzando todo el territorio apache y siendo 

el fundador oficial de San Francisco, San José y Los Ángeles22. Casi a la vez 

comienza sus trabajos sobre estas provincias Luis Navarro García con la 

implantación del sistema de Intendencias en América23, cuyo tema va a  ampliar 

años más tarde24 y terminado de profundizar en los primeros años de este siglo 

centrándose en los intendentes de México25. El tema de las Provincias Internas va a 

ser su preferido y va ser brillantemente examinado por él desde que inicia sus 

trabajos sobre don José de Gálvez26, continua su estudio sobre estas provincias en 

los últimos tiempos del dominio español27. La preocupación del gran ministro por 

la defensa y expansión del Septentrión va a ser analizada por Navarro  a través de 

                                                           
19 ARELLANO CRUZ, Artemio: Reflexiones historicas sobre la Organización Política y Militar 
de México, Boletín Militar, 2ª época, Tomo XVII, núms. 5 y 6, marzo-abril de 1953, pp. 182-194.  
20 Idem: La creación de las defensas rurales, Boletín Militar, 2ª época, Tomo XVII, núms. 9 y 10, 
julio-agosto de 1953, pp. 301-308. 
21 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA, Mario: La última expansión española en América, 
Instituto de Estudios Políticos,  Madrid, 1957. 
22 Idem : Juan Bautista de Anza. Un  hombre de fronteras, Publicaciones españolas, Madrid, 1962. 
23 NAVARRO GARCÍA, Luis:  Las Intendencias en Indias, Escuela de Estudios Hispano-
Americanos, Sevilla, 1959. 
24 Idem: Las reformas borbónicas en América: el plan de Intendencias y su aplicación, 
Secretariado de Publicaciones, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1995. 
25 Idem: Servidores del rey. Los Intendentes de Nueva España, Universidad de Sevilla, Sevilla, 
2009. 
26 Idem: Don José de Gálvez y la Comandancia General de las Provincias Internas de la Nueva 
España, C.S.I.C., Sevilla, 1965. 
27 Idem:  Las Provincias Internas en el siglo XIX. Escuela de Estudios Hispano- Americanos, 
Sevilla, 1965.   
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su “Discurso”28, mientras que en otras obras trata temas parciales que van a 

determinar el frenazo de esta expansión en el norte29, o pone de manifiesto el 

estado de las provincias internas occidentales en el siglo XVIII 30, haciendo un 

salto hacia atrás en el tiempo para hacer una biografía de Juan de Oñate y 

ponderar sus logros con la conquista de Nuevo México31, volviendo a analizar el 

quid de la colonización española desde el descubrimiento hasta la desaparición de 

su imperio americano 32,  cerrando el estudio con una visión retrospectiva de la 

situación de Hispanoamérica en el siglo XVIII  y del choque que representa la 

implantación de las reformas borbónicas33. 

Guillermo  Porras Muñoz  comenta y analiza, en México, el diario y viaje 

de Pedro de Rivera34, y la colaboración de la Iglesia y el Estado para la protección 

de los indios, la ayuda mutua, vigilancia y ceremonial en la Nueva Vizcaya35; 

Alfredo Jiménez, trabaja sobre tres siglos del Septentrión de México y la reacción 

de la población indígena de la frontera ante la presencia española36; y Rafael 

García Pérez, discípulo de Sánchez Bella, que en la Universidad de Navarra 

realiza una biografía de Manuel de Flon quien, desde Puebla, donde era 

gobernador, propició la aplicación de la ordenanza de intendentes de 1786 en 

Nueva España para aumentar el control de la Corona sobre las posesiones 

novohispanas37.  

Los aspectos jurídicos e institucionales del periodo que nos ocupa, se 

inician con la impresionante colección de documentos inéditos sobre la 

organización de las posesiones españolas del marino de guerra y director de la 
                                                           
28  Idem: La política americana de José de Gálvez según su “Discurso”, y reflexiones de un 
vasallo, Algazara, Sevilla, 1998. 
29  Idem: Sublevación del Yaqui, Escuela de Estudios Hispano- Americanos, Sevilla, 1966.    
30  Idem: Sonora y Sinaloa en el siglo XVIII, Escuela de Estudios Hispano- Americanos, Sevilla, 
1967.    
31  Idem: La conquista de Nuevo México, Ed. de Cultura Hispánica, Madrid, 1978.  
32 Idem: Las claves de la colonización española en el Nuevo Mundo, 1492-1824, Edit. Planeta, 
Barcelona, 1991.  
33 Idem: Hispanoamerica en el siglo XVIII, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2007. 
34 PORRAS MUÑOZ, Guillermo: Diario y derrotero de lo caminado, visto y observado en las 
visitas que hizo a los presidios de Nueva España septentrional el brigadier D. Pedro de Rivera, 
Edit. Porrúa, México, 1945.   
35 Idem. : Iglesia y Estado en Nueva Vizcaya (1562-1821).  
36 JIMÉNEZ, Alfredo: El gran norte de México. Una frontera imperial en la Nueva España (1540-
1820), Edit. Tebar, Madrid, 2006. 
37 GARCÍA PÉREZ, Rafael: Reforma y resistencia: Manuel de Flon y la Intendencia de Puebla, 
Editorial Porrúa, México, 2000.  
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Real Academia de la Historia Martín Fernández de Navarrete38. Pero, en el siglo 

XX, existe abundancia de  investigadores, que van a realizar grandes estudios de 

interpretación de las Leyes de la América Hispana. Entre todos hay que destacar a 

José María Ots Capdequí  que realiza estudios sobre la organización de la 

monarquía española en América39 y la aplicación del Derecho español en América 

junto con el Derecho Indiano40. Desde 1940, hasta su muerte en Sevilla en 1946, 

trabaja como investigador en esta ciudad el alemán Ernesto Schäfer donde termina 

“El Consejo Real y Supremo de Indias” , en el que cuenta el funcionamiento y 

entresijos de la Casa de Contratación, su creación y evolución hasta 1700, libro de 

referencia obligada y fuente documental de primera mano41. Casi coetánea es la 

publicación del sevillano Juan Manzano Manzano, discípulo de Rafael Altamira, 

que realiza un intensivo trabajo sobre las recopilaciones de Indias42. Durante 

medio siglo va a realizar estudios sobre la   Administración y el Derecho 

castellano en Indias, tal vez, el más prolífico de los historiadores del Derecho y de 

las Instituciones, el soriano Alfonso García-Gallo, que inicia sus trabajos 

estudiando los orígenes de la Administración en América, ya en 1944 43, siguiendo 

con la organización política de las Indias44, analizando la posición de los grandes 

pensadores  como Vitoria45  o   Soto46  ante  el  problema  indiano,  examinando  la 

organización militar47, las Capitanías Generales48, junto con las Alcaldías mayores 

                                                           
38 FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, Martín: Colección de documentos inéditos relativos al 
descubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones de América y Oceanía 
sacados de los Archivos del Reino, y muy especialmente del de Indias, Real Academia de la 
Historia. Madrid, 1844. 
39 OTS CAPDEQUÍ, José María: El Estado español en las Indias, FCE, México, 1941.  
40 Idem: Manual del Derecho español en América y  del Derecho Indiano, Edit. Aguilar, Madrid, 
1968. 
41 SCHÄFER, Ernesto: El Consejo Real y Supremo de Indias,su historia, organización y labor 
administrativa hasta la terminación de la Casa de Austria”,  2 vols, Imprenta de M. Carmona, 
Sevilla, (1935-1947). Reeditado por la Junta de Castilla y León/Marcial Pons, 2 vols, Salamanca, 
2003.  Siendo presidente de la Real Academia de la Historia Menéndez Pidal premiará a Schäfer 
con su ingreso como miembro correspondiente. 
42 MANZANO MANZANO, Juan: Historia de las Recopilaciones de Indias, 2 tomos, Ediciones 
de Cultura Hispánica, Madrid, 1950. Reeditado en 1991. 
43 GARCÍA-GALLO, Alfonso: Los origenes de la administración territorial de las Indias. El 
Gobierno de Colón, AHDE 15, Edit. Rivadeneira, Madrid, 1944,  pp.16-106 . 
44 Idem: La Constitución política de las Indias españolas, ministerio de Asuntos Exteriores, 
escuela Diplomática, Conferencias, Curso 1945-1946, Madrid, 1946, pp. 11-41.   
45 Idem: La posición de Francisco de Vitoria ante el problema indiano. Una nueva interpretación., 
Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 4ª época, Buenos Aires, 1949, pp. 853-872.  
46 Idem: Domingo de Soto y el Derecho indiano, IX Congreso del Instituto internacional de 
Historia del Derecho Indiano, Actas y estudios I, Madrid, 1991, pp. 151-157. 
47 Idem: El servicio militar en Indias, AHDE 26, Madrid, 1956, pp. 447-515. 
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y los Corregimientos en América49, los principios rectores en los que se basa la 

organización territorial50  y la evolución de la misma en las Indias51, la mayor parte 

de ellos recogidos en Los orígenes españoles . Juan Beneyto Pérez publica ,en 

1958, su historia de la Administración española y su aclimatación en la América 

española52; Demetrio Ramos estudia el Consejo de Indias en el siglo XVI 53; 

Eduardo Martiré: el recurso de apelación contra los  altos funcionarios en los 

primeros años del siglo XIX 54; José María Pérez-Prendes y Muñoz de Arraco 

trabaja  sobre las estructuras  político-administrativas del Estado español en 

América55; Juan Montero Aroca analiza el sistema procesal español trasladado a 

América56. De José Sánchez-Arcilla Bernal es la investigación sobre las 

Ordenanzas de las Audiencias de Indias desde su creación en 1521 hasta la 

Independencia57, iniciando su estudio con el virrey Mendoza para la Audiencia 

mexicana58, continuándolo con las de la Audiencia de Quito59, a la vez que  

profundiza en la historia de las instituciones político-administrativas 60.  Ismael 

Sánchez Bella, de la Hera y Rementería, publican una historia del Derecho 
                                                                                                                                                               
48 Idem: La Capitanía General como institución de gobierno político en España e Indias en el 
siglo XVIII, Memoria del Tercer Congreso Venezolano de Historia I, Caracas, 1979, pp. 537-582.   
49 Idem : Alcaldes mayores y corregidores en Indias, Memoria del I Congreso Venezolano de 
Historia, Caracas, 1972, pp. 299-347. 
50 Idem: Los principios rectores de la organización territorial de las Indias, AHDE 40, Madrid, 
1970, pp. 313-347. 
51 Idem: La evolución de la organización territorial de las Indias desde 1492 a 1824, Actas del V 
Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, Anuario Histórico Jurídico 
Ecuatoriano 5, Quito, 1980, pp. 71-131.  
52 BENEYTO PÉREZ, Juan: Historia de la Administración española e hispanoamericana, Edit. 
Aguilar, Madrid, 1958. 
53 RAMOS, Demetrio: El Consejo de Indias en el siglo XVI, Universidad de Valladolid, 
Valladolid, 1970.  
54 MARTIRÉ, Eduardo: El recurso de apelación contra las decisiones del virrey o presidente de 
las Audiencias de Indias a fines de la época hispánica (1806), VI Congreso del Institúto 
Internacional de Historia del Derecho Indiano, Valladolid, 1980. 
55 PÉREZ-PRENDES y MUÑOZ DE ARRACO, José M:  Las estructuras político-administrativas 
de la colonia  y la formación de los estados nacionales, Edit. Cultura Hispánica, Madrid, 1986. 
56 MONTERO AROCA, Juan: La herencia procesal española, Institúto de Investigaciones 
Judiciales, México, 1994. 
57 SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, José: Las  Ordenanzas de las Audiencias de Indias (1521-
1821), Edit. Dykinson S.L. Madrid, 1995. 
58 Idem: “Las fuentes de las Ordenanzas del virrey Antonio de Mendoza para la Audiencia de 
Nueva España”, VI Congreso del Instituto del Derecho Indiano, Valladolid, 1980 en Poder y 
Presión Fiscal en la América española (siglos XVI, XVII y XVIII), Vol. III, Valladolid, 1986, pp. 
149-171.  
59 Idem: Las Ordenanzas de la Audiencia de Quito, Actas del Congreso del Instituto Internacional 
de Historia del Derecho Indiano, Veracruz, 1992, México, 1995.  
60 Idem: Historia de las Instituciones político-administrativas contemporaneas 1808-1975, 
Dykinson, Madrid, 1994.  
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indiano61 y Santos Coronas González sus estudios sobre el gobierno y la 

administración en Indias62; mientras que José Antonio Escudero desarrolla un 

intenso  análisis sobre el gobierno central de Indias63.  

En México existe también un gran número de de historiadores del 

Derecho dedicados al estudio de la administración y Derecho castellano de la 

época del virreinato.  Estudios  que  inicia, nada más conseguirse la independencia 

de su patria, Silvio Zavala sobre las instituciones jurídicas en el momento de la 

conquista64; Isabel Gutiérrez del Arroyo trabaja sobre las  Alcaldías y 

Corregimientos en Nueva España en la segunda mitad del siglo XVIII 65; María 

del Refugio González Domínguez que a continuación publica la historia del 

Derecho mexicano66; estudios que concluye con el Derecho indiano y el Derecho 

Provincial novohispano67. En México, va a publicar, también, Antonio Mario 

Dougnac Rodríguez que desarrolla de forma muy detallada la evolución del 

Derecho indiano, poniendo de manifiesto todas las circunstancias que dieron lugar 

al nacimiento de éste68 y ya en 2004 Oscar Cruz Barney produce su historia del 

Derecho en México69.  

Después de tan grandes historiadores, juristas e historiadores del Derecho 

parece excesivo atrevimiento ponernos a trabajar sobre una materia tan 

brillantemente estudiada, si el tema no nos hubiera interesado desde el mismo 

                                                           
61 SÁNCHEZ BELLA, Ismael: Historia del Derecho Indiano…por Alberto de la Hera y Carlos 
Rementería, Mapfre, Madrid, 1992. 
62 C ORONAS GONZÁLEZ, Santos:  “Estudios sobre el gobierno y la administración de las 
Indias españolas” en El gobierno de un mundo: Virreinatos y Audiencias en la América hispanica 
(Feliciano Barrios Pintado coordinador) UCLM, 2004. 
63 ESCUDERO,  José Antonio: “El gobierno central de Indias: El Consejo y la Secretaria del 
Despacho” en El gobierno de un mundo: Virreinatos y Audiencias en la América hispanica 
(Feliciano Barrios Pintado coordinador) UCLM, 2004.  
64 ZAVALA, Silvio: Las instituciones jurídicas en la conquista de América, Edit. Porrúa, México, 
1935.  
65 GUTIÉRREZ DEL ARROYO, Isabel: Alcaldias y Corregimientos en el México de 1777, vol. 
VII, nº. 4 (28), México D.F., 1968.   
66 GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, María del Refugio: Historia del derecho mexicano, UNAM., 
México, 1981. Reeditado UNAM-Mc Graw-Hill, 1997. 
67 Idem: El Derecho indiano y el Derecho Provincial novohispano. Marco historiográfico y 
conceptual, Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM, México, 1995. 
68 DOUGNAC RODRÍGUEZ, Antonio Mario. Manual de Historia del derecho Indiano, Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado, Instituto de Estudios Jurídicos, UNAM, México, 1994. 
Reeditado en UNAM-Mc Graw Hill, México, 1998.  
69 CRUZ BARNEY, Oscar: Historia del Derecho mexicano, Oxford University Press, México, 
2004. 
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momento en que realizamos  los  cursos  de  doctorado  en Derecho. Considerando  

que,  aunque  sobre  el virreinato  de la  Nueva España se han realizado grandes y 

abundantes estudios, tanto desde  el  aspecto  jurídico,  administrativo  como  

histórico, las Provincias Internas del mismo  no  han  sido  tan  tratadas,  tanto  por  

su  lejanía,  como  por  ser  tierra  de  frontera  y en constante agitación por los 

indios bárbaros y por los distintos imperios de la zona, añadiéndose a principios 

del siglo XIX, los movimientos independentistas mexicano y texano. Por todo lo 

cual, estas provincias van a ser vistas, tanto desde España como desde la misma 

capital del virreinato, como una zona inestable y casi salvaje que sólo podía servir 

como valladar de protección del virreinato de Nueva España. Sin embargo, la obra 

realizada en las Provincias Internas es enorme, no sólo por el desarrollo de los 

reales de minas, el incremento de la colonización y repoblación de aquellos 

territorios o la extraordinaria labor misional realizada en estas alejadas provincias, 

sino también por el deseo de sus gobernantes de culturizar a los pueblos bárbaros 

que han invadido aquellos territorios y a los hombres que lo defienden (vaqueros, 

campesinos, artesanos y tropas presidiales), creando poblaciones,  obispados  y  

escuelas  que  instruyan,  a  unos  y  otros,  y  les  aten   al territorio. A la vez, que 

se redactan reglamentos, normas y disposiciones, para  lograr la tranquilidad de la 

zona y la convivencia de  sus habitantes.  

  

La  metodología  utilizada  está  basada  en  una  investigación  

cuantitativa fundada en la amplia revisión documental realizada por nosotros. Este 

examen documental nos ha llevado a la reflexión, que ha pretendido ser serena y 

profunda, después de haber contrastado detenidamente la literatura 

correspondiente de libros y documentos.  

El trabajo de investigación que presentamos, estaría distribuido en tres 

capítulos y las conclusiones. 

En el capítulo I, se intenta, esquemáticamente, tras un breve estudio de la 

organización del virreinato de la Nueva España, ver el origen de las Provincias 

Internas, marcando los hitos de la conquista del norte de la Nueva España, desde 

la etapa final de la conquista de México por Cortés y los primeros años de las 
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Audiencias hasta la segunda mitad del siglo XVIII, la situación en que se 

encuentran estas provincias y los remedios para solucionar las difíciles 

circunstancias por las que van a atravesar en este siglo y el sistema empleado para 

el mantenimiento de estos inmensos dominios. 

En la busca de soluciones para estas apartadas provincias, hay que 

enmarcar la visita realizada a las mismas por el brigadier Pedro de Rivera por 

encargo del virrey marqués de Casafuerte. Rivera, a la vez que describe 

minuciosamente el terreno recorrido, la vida y actividades de los grupos indígenas 

y españoles que habitan estos territorios, va a llevar a cabo reformas en los 

presidios que los defienden. Sus informes tienen como resultado la redacción del 

Reglamento y Ordenanzas de 1729,  guía para regular la vida de los instalaciones 

militares en estos territorios. Años más tarde, entre 1759 y 1761, los obispos de 

Durango y Guadalajara van a recorrer las provincias y su visita va a permitir 

conocer estas tierras en profundidad, así como su  población y su forma de vida. 

El fin de la guerra de los Siete Años (1756-1763), la pérdida de Las 

Floridas y la ocupación por los ingleses de la  orilla oriental del Mississippi, va a 

provocar en la Corte española el envió a México del teniente general Villalba y 

del primer ejército español con que va a contar la Nueva España, cuya llegada va 

a coincidir con la arribada del  visitador general  José de Gálvez. Para tratar de 

asegurar las fronteras el mariscal de campo, marqués de Rubí, perteneciente a la 

misión de Villalba, es enviado a visitar todas las Provincias Internas entre 1766 y 

1768. Este reconocimiento de la situación de las provincias fronterizas va a traer 

como consecuencia la reorganización interna de los presidios y al proyecto de 

nuevo Reglamento de 1770. Entre tanto, el visitador José de Gálvez, dotado de 

amplísimos poderes, realiza el diseño de la futura Comandancia de las Provincias 

Internas, mientras dirige la penetración en la Alta California y redacta en unión 

con el virrey Croix el Reglamento e Instrucción para formar una nueva línea de 

presidios de 1772, base para la creación de la Comandancia General y el 

nombramiento del comandante general independiente de  las Provincias Internas.   

El capítulo II, El Gobierno de las Provincias Internas, quiere tratar de la 

etapa de gobierno de Teodoro de Croix, como primer comandante general de las 
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Provincias Internas, las instrucciones recibidas del ministro Gálvez, el estado de la 

comandancia, junto a las ideas y disposiciones de Croix. Conocemos la 

organización de la comandancia, sus problemas a través de los informes generales, 

los logros y fracasos  de Croix en su época de gobierno, junto con el sistema de 

los Presidios. El capítulo se cierra con los interregnos y el  mando de Neve, 

Rangel y Ugarte, y la supeditación al virrey de México, clausurándose el periodo 

con la reunificación de la Comandancia bajo Nava. 

El capítulo III, La evolución posterior de las Provincias Internas en el 

siglo XIX,  se abre con el gobierno de Salcedo y la tensión en la frontera oriental 

por la cesión de Luisiana, la Guerra de la Independencia, el conflicto internacional 

y la entrada de la vida constitucional, la vuelta del absolutismo, la crisis 

económica, la aparición del espíritu revolucionario, las agresiones de los Estados 

Unidos de Norteamérica, el cambio al régimen liberal y la independencia.    

En las Conclusiones,  se trata de sacar consecuencias personales del 

trabajo queriendo explicar las razones que llevaron a la creación de las Provincias 

Internas, sus logros, sus fracasos y transformaciones en los escasos cincuenta años 

de su existencia legal.   

Para la realización de la tesis doctoral, además de los libros reseñados, de 

juristas e historiadores nos hemos basado en los legajos de la Real Academia de la 

Historia (Boturini 16, 18 y 25); del Archivo Histórico Nacional (Estado 3882-7, 

2845-1, 2874, 3882-8, 3883-9,1 y 3884); del Museo Naval (Fondo documental 

64-89763-08-9, Ms. 567) y los del Archivo General de Segovia (Guerra Moderna, 

números 7019, 7041, 7046, 7278, 7038); pero primordialmente del Archivo 

General de Indias de Sevilla (A.G.I., Guadalajara números 330, 511, 416, 512, 

513, 301, 274, 515, 516, 276, 267, 390, 275, 270, 302, 278, 522, 519, 518, 272, 

277, 283, 517, 271, 268, 285, 520, 286, 292, 426, 427, 521, 296, 429, 408, 384, 

269, 428, 398, 298, 297, 561, 252, 299; A.G.I. México números 2475, 1507, 1366, 

1365, 1269, 2422, 2295, 2083, 2462, 2461, 1437; Informes Generales de 1780, 

1781 y 1782; Indiferente General “Informe y plan de Intendencias que conviene 

establecer…”; A.G.I. Estado núms. 32, 33, 34 y 58E); la Biblioteca Central 

Militar (Dictámenes de Lafora para asegurar la frontera, los Dictámenes del 
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marqués de Rubí para situar los presidios, y el Reglamento e Instrucción para los 

presidios, de 1772); del Archivo General Militar de Madrid (Colección General de 

Documentos, colección del conde de Clonard 5-3-9-5, 5-3-9-6, 5-3-9-8. y 5-3-9-

14; el Rollo 61: Ms. 5-1-7-12 y 13, 5-1-8-1, 5-1-9-1, 5-2-2-10, 5-2-3-4, 5-2-4-3, 

5-2-4-12, 5-3-9-5, 5-3- 9-6 y 5-3-9-7; del Ministerio de la Guerra, los Legs. 5362, 

5363, 5364, 5365, 5366, 5367, 5368, 5369, 5370; y de Ultramar, México, los 

números 5371, 5372, 5373,  5374, 5375, 5381, 5382, 5383, 5384, 5385, 5386, 

5387, 5388,  5389 y 5390. Con todas estas aportaciones hemos pretendido crear 

una obra que añada algún nuevo dato a la historia de las Provincias Internas de la 

Nueva España.  
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CAPÍTULO I 

 

ORIGEN DE LAS PROVINCIAS INTERNAS 

 

ORGANIZACIÓN DEL VIRREINATO DE LA NUEVA ESPAÑA  

 

El nombramiento como virrey y gobernador de don Antonio de Mendoza 

supone, por una parte, la introducción en Indias de un modelo de oficial 

caracterizado por la experiencia administrativa y militar y, por otro, asume la 

experiencia y peculiaridad indiana70. El resultado será la introducción en el 

gobierno indiano de un oficio dotado ab initio de un perfil preciso en cuanto a sus 

rasgos definitorios71,y, que con ligeras variantes impuestas por el transcurso de los 

siglos, persistirán estructuralmente hasta el propio momento de la independencia 

hispanoamericana: la condición nobiliaria, la acreditada experiencia en las tareas 

de gobierno y la carrera militar serán circunstancias personales que de forma 

generalizada se repetirán habitualmente en los futuros nombramientos de los 

virreyes indianos. 

A don Antonio de Mendoza no se le nombra simplemente virrey de Nueva 

España, sino que al mismo tiempo es titulado gobernador y, en nombramiento 

aparte, presidente de  la Audiencia.  No se  añade  otro  nombramiento como 

capitán general porque en este momento este oficio lo ostentaba Hernán Cortes, 

según concesión real de 1522, y de la que nunca se le había privado. Sólo a la 

muerte de Cortés, en 1547, se nombrará a don Antonio de Mendoza capitán 

general de la Nueva España.  Esta acumulación de oficios era frecuente y de 

                                                           
70 GARCÍA GALLO, Alfonso: La evolución de la organización territorial de las Indias de 1492 a 
1824, en Los origenes españoles de las Instituciones americanas. Estudios de Derecho Indiano, 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 1987, p. 841.  
71 RUBIO MAÑÉ, José Ignacio.: El virreinato. I. Origenes, jurisdicciones y dinámica social de los 
virreyes, 4 vols. Fondo de Cultura Económica, México, 2009. vol I. p. 54.   
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arraigada tradición medieval, habiéndose usado en las propias Indias desde el 

primer momento72. 

Los instrumentos jurídicos del nombramiento fueron dos reales 

provisiones expedidas en la misma fecha y firmadas por Carlos I en Barcelona el 

17 de abril de 1535: una para el oficio de virrey y gobernador y otra para el de 

presidente de la Audiencia. La real provisión del nombramiento de virrey y 

gobernador comienza con la completa intitulación real a la que sigue una 

justificación de la finalidad perseguida  con el nombramiento de virrey y 

gobernador, los motivos de su elección, el oficio conferido, el ámbito espacial, su 

duración y competencias. En la segunda parte del escrito se encuentran las 

cláusulas de obediencia, colaboración y ayuda a otorgar por parte de todos los 

oficiales del distrito, y, otras, certificativas de la recepción real al oficio y su uso, 

facultades especificas de destierro, poder general y especial otorgado y 

remuneración. El documento termina con la indicación del lugar y fecha de 

expedición, rúbrica real, y rúbricas del secretario y testigos. 

La real provisión de nombramiento de presidente de la Audiencia tiene una 

configuración similar. Tras los títulos reales se pone de manifiesto el cese del 

obispo de Santo Domingo, por enfermedad, y tras ello se justifica el 

nombramiento del nuevo titular en la persona de don Antonio de Mendoza, al que 

se equipara en facultades a sus homónimos de las Audiencias y Chancillerías   

peninsulares. Tras  ello  se  conmina  a  los  oidores  a  tomarle  el  preceptivo 

juramento y  a  recibirle y  usar  con  él  como  presidente,  obedeciéndole y 

otorgándole las preeminencias y honores correspondientes. Pero se le recuerda 

que por no ser letrado carece de voto en los asuntos de justicia, y al mismo tiempo 

se dan las pertinentes órdenes para que le sea pagado su sueldo de tres mil 

ducados. Con la autorización de copiar y devolver este original, se cierra el  

escrito insertando la datación, rúbrica del rey, del secretario y testigos73.   

                                                           
72 GARCÍA-GALLO y De DIEGO, Alfonso: Los origenes de la administración territorial de las 
Indias, AHDE, Rivadeneryra, Madrid,  1944, p. 68. 
73 PÉREZ BUSTAMANTE, Ciriaco: Don Antonio de Mendoza primer virrey de la Nueva España 
(1535-1550). Los origenes del gobierno virreinal en las Indias españolas,  Tipografía “El Eco 
Franciscano”, Santiago, 1928, p. 6.  
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En la real provisión de nombramiento de virrey y gobernador, se incluyen 

los totales retributivos no sólo en concepto de virrey y gobernador sino también 

en concepto de presidente de la Audiencia, añadiéndose igualmente la mención a 

la ayuda económica para el pago de su guardia personal de alabarderos, en total: 

tres mil ducados para cada uno de aquellos oficios y dos mil para pagar a la 

guardia. No obstante, en la real provisión en la que se nombra presidente de la 

Audiencia se hace constar de nuevo su retribución de tres mil ducados en 

concepto de presidente. A estas retribuciones habría que sumarle toda una serie de 

exenciones y gracias otorgadas complementariamente, que  tenían  una 

contribución económica. 

En cuanto a las prerrogativas y honores del oficio virreinal, presuponía 

representar a la propia persona real, debiendo ser objeto de los mismos o similares 

tratamientos y deferencias que las guardadas con el rey: solemnes recibimientos, 

sitial preferente, salvas de ordenanza, etc. 

 El ámbito territorial de las facultades virreinales de superior gobierno, se 

proyectarían sobre Nueva España, Nueva Galicia y Panuco (Instrucción de 14 de 

julio de 1536); en cuanto a las facultades de gobierno ordinario, las mismas se 

ostentarían solamente sobre la Nueva España, por constituir este distrito el espacio 

provincial de su especifico ámbito gubernativo. 

Como  presidente  de  la  Audiencia  tal ámbito se extendería desde el cabo 

de Honduras  hasta  La  Florida. Y en virtud de su capacidad para dar reales 

provisiones en nombre del rey, la Audiencia intervendría colegiadamente (virrey y 

oidores) sobre provincias que, como Yucatán, Cozumel, Jalisco y Nicaragua, 

tenían sus propios gobernadores. 

 

Facultades y cometidos 

 

Debido a que la resultante del oficio virreinal es el producto de una 

acumulación de cargos, como el de presidente de la Audiencia, capitán general y 

gobernador de la provincia en la que estba situada la capital del virreinato, con el 
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fin de evitar conflictos de competencias y prelaciones en el virreinato74; al precisar 

sus facultades hay que distinguir las que le corresponden por cada uno de ellos. 

 Como alter ego del rey detentaba algunas facultades y prerrogativas tan 

peculiares del poder real como el ejercicio del derecho de gracia o la capacidad 

para dictar provisiones en nombre del rey, sellándolas con el sello real. 

Como virrey, sus poderes y facultades son directivos, generales, hacen 

referencia  a lo  que se denomina el “superior gobierno”. Su única limitación venía 

dictada por las Instrucciones y normas que le daba el rey; en ellas el monarca le 

fijaba los cauces de su actuación o le ordenaba la realización de cometidos 

específicos y a veces la propia normativa le marcaba estos limites. Ejemplo: Las 

Leyes Nuevas de 1542, que contienen preceptos limitativos de sus facultades. 

También en el ejercicio del derecho de gracia se exceptuaban los casos de 

rebelión, o en materia de hacienda les estaba prohibido expresamente librar 

cantidad alguna sobre las cajas de la Real Hacienda, salvo expresa autorización 

del rey. 

Al oficio de virrey se unía el de gobernador y ambos cargos se fusionaban 

en un único oficio. De esta forma un mismo titular (virrey y gobernador) 

desempeñaba las amplias e indeterminadas facultades propias del superior 

gobierno (virrey) y las especificas y concretas del gobierno ordinario de la 

provincia de su titulación (gobernador) donde estaba establecida su capital. 

Como virrey detenta en exclusiva las facultades de gobierno y en materia 

gubernativa, el papel de la Audiencia es de mero asesoramiento, cuando este lo 

estima oportuno y para las cuestiones o problemas que el decida someter a 

consulta. Una  manifestación clara de la actividad virreinal gubernativa  era su 

actividad reglamentista a través de la cual se organizaban y resolvían los múltiples 

problemas de la vida cotidiana en su distrito. Gobernar Nueva España exigía la 

máxima prudencia en relación a los dos frentes poblacionales: los españoles y los 

indios. A los primeros trataba de escucharlos y no alterar mucho su status, y  a los 

                                                           
74 SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, José: Historia del Derecho I. Instituciones político-
administrativas, Edit. Dykinson, Madrid, 1995, p. 609. 
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segundos el someterlos a las menores innovaciones y cambios para no volverlos 

locos con tantos ensayos. 

La presidencia de la Audiencia, es un cargo en buena medida honorífico, 

dotado de escasas competencias. Ni como presidente está facultado el virrey a 

intervenir en las decisiones de la Audiencia, salvo que tenga la condición de 

letrado, no teniendo voto en las decisiones judiciales. Sus facultades primordiales 

eran de carácter administrativo, distinguiendo las que detenta en solitario de las 

que detenta colegiadamente con los oidores. De las facultades detentadas en 

solitario, se les reconocen escasas funciones: conceder licencias, custodiar las 

llaves de los armarios de procesos, privilegios y pragmáticas, repartir oidores para 

la visita a la cárcel, sancionar a los oficiales que no asistan a la lectura de las 

ordenanzas y encomendar funciones de relator a los oidores. Por Real Cedula de 

1591, se permitió a los virreyes conocer en primera instancia los pleitos en los que 

los indios fueran parte o simplemente demandados, sin perjuicio de la 

intervención de los tribunales específicos de indios, siempre asesorados por un 

letrado75. 

En cuanto a las facultades colegiadas con los oidores, existían dos 

conjuntos: el referido al personal de la Audiencia y el concerniente a la 

tramitación de pleitos. Con el personal de la Audiencia el virrey tenía que ordenar 

su nómina, velar por el cumplimiento de la obligación de residencia, cuidar del 

examen de relatores, resolver las cuestiones salariales, etc. En cuanto a la 

tramitación de los pleitos debían fijar el reparto de los mismos entre los 

escribanos, y el orden de prelación a guardar para su correspondiente sentencia. 

El virrey Mendoza realizó una importante labor ordenancista, puesta de 

manifiesto en sus celebres Ordenanzas y compilación de leyes. En ellas reguló 

conjuntamente con los oidores de la Audiencia los cometidos de escribanos, 

relatores, abogados, procuradores, fiscal, receptores, porteros, alguaciles, 

carceleros e interpretes. 

                                                           
75 SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, José: Historia del Derecho. I. Instituciones político-
administrativas, Edit. Dykinson, Madrid, 1995, p. 610. 
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En el nombramiento del primer virrey de la Nueva España no se encuentra 

reglada la duración de su cargo, quedando limitada a la voluntad regia por el 

tiempo que la nuestra voluntad fuere, no indicándose nada respecto a la duración 

del oficio de presidente de la Audiencia, lo que nos permite suponer que el rey 

tiene el propósito de vincular la duración del oficio de presidente con la duración 

del oficio virreinal, y unir la finalidad de un oficio al del otro, consolidándose esta 

unión a lo largo de los tiempos, hasta los últimos años del reinado de Felipe IV, 

cuando se generaliza la formulación de la duración limitada del oficio en los 

nombramientos de los virreyes. 

Al  conocer  el  cese  de  su  gobernación,  era  practica  habitual que el 

virrey cesante hiciera una exposición de la problemática de su gobernación y de su 

experiencia de gobierno, consignándose cuantas observaciones pudieran ser útiles 

a su sucesor en el cargo y orientarle en el cometido de sus funciones. Estas 

Relaciones, Apuntamientos y Avisos, así denominados son de temática muy 

diversa. Un lugar preferente lo ocupa la problemática de los indios: sus 

costumbres, trato a dispensarles, adoctrinamiento, etc. Igualmente abundan los 

consejos sobre asuntos económicos y, dentro de ella, sobre minas y Real 

Hacienda. 

 

Audiencias en Indias 

 

Al igual que las Chancillerías de Valladolid y Granada, las Audiencias 

indianas, desde que se creó en la Española por las Ordenanzas e Instrucciones de 5 

de octubre de 1511 el Juzgado e Audiencia que está e reside en las Indias 

integrado por tres jueces que han de actuar conjuntamente y “hacer audiencia” 

“todos en uno, o los que estén presentes si uno o dos faltan por ausencia o 

cualquier impedimento”. En la Audiencia hay también un escribano nombrado por 

el rey para llevar los procesos y un procurador de pobres. Pero carece de fiscal y 

alguacil propio. La sede de la Audiencia se establece en la ciudad de Santo 

Domingo de la isla Española, o en algún lugar de esta donde convenga, y debe ser 
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dotada con casa de la Audiencia e juzgado76. Pero esta Audiencia   no tiene el 

carácter de Real Audiencia, hasta el 14 de septiembre de 1526, fecha en que 

Carlos I establece por Real Provisión en la isla Española una Real Audiencia y 

Chancillería. Por ella  el Juzgado fue elevado a dicho rango y dotado de nuevas 

Ordenanzas. En 1528 se creó otra Real Audiencia y Chancillería en México y en 

1547 la de Guadalajara en  la Nueva Galicia subordinada a la de México hasta 

1572. Las Ordenanzas dictadas para la Audiencia de México el 22 de abril de 

1528 reproducen con pequeñas modificaciones las que se dictan para Santo 

Domingo el 4 de junio del mismo año77. 

Todas las Audiencias fundadas en Indias tuvieron el carácter de Real 

Audiencia y Chancillería, salvo la de Nueva Galicia, que fue subalterna de la de 

México hasta 157278 en “que equipara su condición a las restantes”. Todas se 

rigen también por Ordenanzas similares, basadas las más antiguas en las de 

México de 1528, revisadas en 1530, y modificadas por las normas contenidas en 

las Leyes Nuevas de 1542.  En las Audiencias indianas se va  a apreciar una 

creciente preocupación por los asuntos gubernativos por cuanto la Audiencia 

actuaba como órgano asesor de los virreyes en el Real Acuerdo que, en cierta 

medida hacía las veces de consejo real con respecto al monarca. Se trataba de una 

función no estrictamente judicial  de la que carecían las Audiencias de Valladolid 

y Granada. No obstante, la Audiencia sigue siendo en Indias, ante todo, un 

tribunal de justicia, con organización distinta de las de España y competencia 

judicial superior a la de ésta.79. 

Todas las Audiencias de Indias, bien fueran virreinales o pretoriales; 

distinción que se viene haciendo desde el siglo XVII, y que no suponen diferencia 

entre unas y otras en cuanto  a su composición y atribuciones, y afecta sólo a la 

                                                           
76 GARCÍA GALLO, Alfonso: Las Audiencias de Indias. Su origen y caracteres, Memoria del II 
Congreso Venezolano de la Historia, Academía Nacional de la Historia, Caracas, 1975, pp.  361 a 
422. 
77   Idem.: Las Audiencias de Indias..., p. 382. 
78 SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, José: Historia del Derecho. I . Instituciones político-
administrativas, Edit. Dykinson, Madrid, 1995, p. 685.  
79 GARCÍA GALLO, Alfonso: Las Audiencias de Indias. Su origen y caracteres, Memoria del II 
Congreso Venezolano de la Historia, Academía Nacional de la Historia, Caracas, 1975, p. 384. 
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condición personal del presidente80, aunque no a su condición como tal en la 

Audiencia, representaban en cuerpo a la real persona, recibían el apelativo de real, 

tenían el tratamiento de Alteza, reservado al monarca, y dosel bajo  el  que 

realizaban sus actuaciones. Eran depositarias del sello real, máximo símbolo de la 

monarquía  en Castilla,  y la entrada de sus miembros en una ciudad se hacía 

como la del rey en persona.    

La identificación de las Audiencias y Chancillerías con la persona del rey, 

que se expresaba doctrinalmente en su equiparación con el prefecto pretorio de las 

fuentes jurídicas romanas, el sello real evidenciaba y resultaba imprescindible 

para la configuración jurídica del dominio político, quedaba evidentemente de 

manifiesto en la jurisdicción que estos tribunales de justicia desempeñaban, 

actuando como si fueran el mismo princeps en el ejercicio de su oficio como 

cabeza de la comunidad política en el mantenimiento del orden constituido81.  

La separación entre judicatura y gobierno no perjudicó esta primacía de la 

Audiencia dentro del Estado. Antes bien la realzó, por cuanto permitió a las 

Audiencias de Indias asumir un papel que no tenían las de Castilla frente a los 

gobernantes82. Debido a la lejanía del monarca, su competencia se extendió más 

allá de lo civil y criminal. Por una doble vía abarcó asuntos de gobierno: una 

judicial de apelación contra actos de gobierno, y otra consultiva en materias 

graves e importantes en las que el gobernador o virrey estaba obligado a pedir su 

dictamen. Además resolvían por vía de merced las suplicaciones dirigidas al rey83. 

Las Leyes Nuevas, de 154284,  tuvieron un destacado papel en la 

implantación del  modelo judicial  castellano  en  las  Indias. Hasta entonces las 

                                                           
80 SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, José: Historia del Derecho. I . Instituciones político-
administrativas, Edit. Dykinson, Madrid, 1995, p. 685.  
81 GARRIGA ACOSTA, Carlos Antonio: Las Audiencias: La Justicia y el gobierno de las 
Indias”, en El gobierno de un  mundo: virreinatos y audiencias en la América hispánica, /coord. 
por  Feliciano Barrios Pintado, UCLM, 2004, pp. 711-794, p. 738. 
82 BRAVO LIRA, Bernardino: “Régimen virreinal. Constantes y variantes de la Constitución 
política en Iberoamérica”, en El gobierno de un  mundo: virreinatos y audiencias en la América 
hispánica, /  coord. por Feliciano Barrios Pintado, UCLM, 2004,  pp. 375-430, p. 397. 
83 VILLAPALOS, Gustavo: Los recursos en materia administrativa en Indias en los siglos XVI y 
XVII. Notas para su estudio ,en AHDE XLVI,.pp. 5-76, 1976, p. 45. 
84 Leyes y Ordenanzas fechas por su Magestad para la gobernación de las Indias y buen 
tratamiento y conservación de los indios, promulgadas  el 20 de noviembre de 1542 en la ciudad 
de Barcelona. Valladolid, 4 de junio de 1543. En FRAGA IRIBARNE, Manuel: Nuevo Orden 
Mundial, Edit. Planeta, Madrid, 1996, p. 101.  
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Audiencias que se habían creado no mantenían, en rigor, las condiciones de 

tribunales supremos, que sólo obtuvieron cuando en 1542 quedaron 

jurisdiccionalmente equiparadas a sus homónimas las Chancillerías castellanas. 

Las Ordenanzas de 1528, que recibieron sucesivamente las Audiencias de Santo 

Domingo, México y Panamá, establecían apelación de las sentencias dictadas por 

el presidente y los oidores respectivos en los pleitos civiles de elevada cuantía 

ante el Consejo de Indias. Pero en la versión posterior de estas Ordenanzas, las 

elaboradas en 1530 y 1538 (Ordenanzas Antiguas de Audiencias) para las 

Audiencias  de la Nueva España y Panamá llegó a admitirse también apelación 

ante el Consejo de Indias de las sentencias dictadas en las causas criminales de 

mayor gravedad y tan sólo suplicación en las restantes. De este modo, el Consejo 

de Indias se configuraba como un grado superior a las Chancillerías indianas.  

Este régimen restrictivo terminó en 1542; a partir de entonces, todos los 

pleitos originados en las Indias debían terminar en sus Audiencias y Chancillerías 

con la  sentencia  de  revista,  salvo  que  se  tratara de causas civiles, sustanciadas 

en primera instancia en la Audiencia y cuyo valor de propiedad fuera igual o 

superior a  diez mil pesos de oro, en cuyo caso se podía suplicar por segunda vez 

ante el rey85, en el periodo de un año. 

Equiparadas a sus homónimas castellanas y sin otra subordinación 

jurisdiccional  que  la  derivada del recurso de suplicación ante la persona del rey, 

las Audiencias y Chancillerías  de las Indias encarnan en aquellas tierras la 

persona del rey para el ejercicio de la jurisdicción ordinaria en su grado supremo 

que le corresponde. 

La Audiencia tenía una superioridad institucional frente a los oficiales de 

los otros ramos, no sólo de gobierno sino de guerra y hacienda. Por ser un cuerpo 

permanente, subsiste incluso con uno sólo de sus miembros. Los otros ramos son 

todos temporales, desde el virrey-gobernador-capitán general hasta los 

corregidores y los oficiales de las cajas reales de hacienda, todos son transitorios, 

sus oficios no son perpetuos. Mientras ellos pasan la Audiencia permanece, lo que 

la identifica con el reino, sus costumbres y su derecho y la convierten en 

                                                           
85 Leyes Nuevas de 1542, Valladolid, 4 de junio de 1543. 12. 
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depositaria de la experiencia política del mismo. La Audiencia indiana aparece 

como base y fundamento del Estado judicial, para el cual el buen gobierno es 

sinónimo de justicia y garantes de su derecho y su constitución.  

El virrey a pesar de ser el alter ego del monarca, de usar el guión con las 

armas reales, tener guardia propia, y hacer su entrada solemne bajo palio, tenía su 

poder limitado en el plano territorial y en el temporal y debía someterse al juicio 

de residencia. Además, las cosas graves e importantes debía consultarlas con la 

Audiencia, y a ella podían apelar los afectados por sus actos de gobierno. En 

cuanto reglados, sus actos no escapaban a la jurisdicción de la Audiencia, a quien 

correspondía velar por el derecho. 

Como hemos visto, al frente de la Audiencia se encontraba el presidente 

que, hasta 1535, era un prelado, pero al crearse los virreinatos de México (1535) y 

Perú (1542) el cargo de presidente de estas Audiencias pasó a ser desempeñado 

por el correspondiente virrey, y en el resto de las Audiencias por el gobernador – 

praesides, praetor, de la provincia; pero si el presidente de la Audiencia no era 

gobernador, eran Audiencias no pretoriales. Sin embargo, podía suceder que el 

presidente de la Audiencia, sin ser gobernador de la provincia ejerciera alguna 

función gubernativa, en cuyo caso se hablaba de Audiencias mixtas pretoriales.   

Al presidente le correspondía el gobierno y buen funcionamiento del 

tribunal. Junto con los oidores el presidente constituía el Acuerdo general en 

donde se trataban todas las cuestiones relativas al despacho general de los asuntos 

y problemas de orden interno del tribunal y los conflictos de competencia entre las 

distintas instancias. Asimismo junto con los oidores debía acudir semanalmente a 

realizar la visita a la cárcel y supervisar la gestión económica de su tribunal. 

La principal función de los oidores y alcaldes del crimen, creados en 1568, 

denominación que ahora reciben los antiguos alcaldes de corte e Chancillería, era 

conocer las causas civiles los primeros, y criminales los segundos. Aunque el 

número de oidores difería en las distintas Audiencias, las audiencias virreinales 

estuvieron integradas por ocho oidores, distribuidos en dos salas para los asuntos 

civiles; pero la resolución de los pleitos criminales, tanto la Audiencia de México 

como la de Lima tenían una sala de alcaldes del crimen, compuesta por tres o 
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cuatro alcaldes del crimen. Por el contrario, en las  restantes Audiencias indianas 

los oidores resolvían tanto asuntos de naturaleza civil como criminal, por lo que 

fueron denominadas Audiencias alcaldiales. El número de oidores de las 

Audiencias indianas osciló entre los ocho de México y Lima, pasando por los 

cinco de Guatemala, Santa Fe y Charcas, cuatro de Santo Domingo, Panamá, 

Nueva Galicia, Quito, Manila y Chile, hasta los tres oidores de la Audiencia de 

Buenos Aires.    

Las principales Audiencias y Chancillerías tuvieron dos fiscales, uno para 

los asuntos civiles (pleitos que afectaban al patrimonio real, residencias de los 

jueces de señorío, fuerzas eclesiásticas, hidalguías, etc.) y otro para los asuntos 

criminales destinado en la sala del crimen con la función de representar al rey en 

los pleitos de esta naturaleza e iniciar de oficio la persecución de aquellos 

crímenes que implicaban un fuerte deterioro del orden social. Al igual que las 

Audiencias de Galicia y de Sevilla, las de Indias contaron con un promotor fiscal 

al que, además de las competencias propias del oficio, tenía por misión el velar 

por la  protección de los indios, por lo que fue designado como protector de 

indios.  

 Que se  cree un virrey con una Audiencia o una Real Audiencia depende 

de la consideración como reinos de la Nueva España y del Perú.  Puesto que 

Carlos I aparece en ellos como sucesor de Moctezuma y Atahualpa, por lo que es 

un virrey, como en los otros reinos de la Monarquía, como si fuera él en persona, 

el que ha de estar a su frente. La vinculación del virrey a la Audiencia, aun no 

siendo letrado, lo mismo que  la  actuación  colegiada  de  esta  allí donde tiene el 

gobierno responde al propósito de evitar cualquier actuación personalista. La 

Audiencia, tribunal de justicia formada por letrados, es convertida por el rey a 

través de las comisiones que se le confieren en un órgano de gobierno que 

entiende en toda clase de asuntos.  

 La creación de los virreinatos y las Audiencias gobernadoras suponen, no 

sólo, el fortalecimiento de los órganos de gobierno, sino también la formación de 

grandes distritos en los que ellos actúan. Pero la jurisdicción del virrey de la 

Nueva España, en cuanto virrey, se ejerce inicialmente tan sólo sobre la provincia 
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conquistada por Cortés, de la que se han desgajado Guatemala, Honduras y 

Yucatán. Mientras que el distrito de la Audiencia de México se extiende a todas 

ellas y a las tierras continentales del Golfo de México hasta Florida, y el virrey en 

cuanto presidente de la Audiencia trata de extender su actuación a todo este 

territorio dictando órdenes a los gobernadores  de las provincias86.  

 El gobierno de las provincias, lo ejercen, según los casos, el virrey (Nueva 

España y Perú), la Audiencia (isla Española, Tierra Firme, Guatemala y Nueva 

Granada) o los gobernadores nombrados por el rey por tiempo indefinido, o con 

carácter vitalicio cuando se trata de nuevas provincias que se pueblan por 

Capitulación. Varios de estos gobernadores reciben también durante su vida, o la 

suya y la de su heredero, el título de adelantado, título, este último que, muy 

pronto se va a convertir en honorífico, al estar poseído por personas destacadas 

que no ejercen cargo alguno. 

 No  existiendo diferencia sustancial, salvo  en  la  mayor extensión del 

distrito de su jurisdicción, entre los Gobernadores de territorios y los corregidores 

nombrados por el rey, ya que sus competencias y atribuciones son las mismas, al 

establecerse las provincias indianas no se prevé el establecimiento de corregidores 

en las ciudades que en ellas se funden. Su gobierno queda a cargo de los alcaldes 

ordinarios y del Cabildo o Regimiento y la dirección o control de las mismas se la 

reserva el gobernador, que designa un teniente de gobernador que resida en ellas.    

 Al atribuirse colegiadamente a la Audiencia la gobernación de las 

provincias, e incluso al desplazar de ellas a los gobernadores, se hace imposible el 

nombramiento de tenientes. Para la función judicial que estos ejercían en las 

comarcas  y  ciudades,   se  designan  ahora  alcaldes mayores, que tienen las 

mismas competencias y jurisdicción en materia de justicia que aquellos, y en los 

que también la Audiencia delega funciones de gobierno o de otra índole que ella 

tiene por comisión. 

                                                           
86 GARCÍA GALLO, Alfonso: “La evolución de la organización territorial de las Indias”, en Los 
origenes españoles de las Instituciones americanas, Conmemoración del V Centenario del 
descubrimiento de América, Madrid, 1987. Reproduce trabajos anteriormente publicados y otros 
inéditos, p. 843.  
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  En los asuntos de justicia, son competentes en grado inferior en su ciudad 

los alcaldes ordinarios de las mismas y en asuntos de mayor importancia o 

primera apelación los corregidores o gobernadores, que como los alcaldes ejercen 

a la vez funciones de gobierno, o los alcaldes mayores de las comarcas o ciudades, 

que tienen función estrictamente judicial. A nivel superior, y para apelación de las 

justicias anteriores, se encuentran las Reales Audiencias y Chancillerías, con 

competencia restringida a lo judicial. 

 A partir de 1565, se lleva a cabo una profunda reorganización de los 

órganos de gobierno indiano, abandonando el sistema mantenido en los últimos 

treinta años de confiar a las Audiencias la gobernación con detrimento de  su 

función judicial y el desgaste que lleva consigo toda acción continuada de 

gobierno. Ello supone diferenciar una esfera de alta dirección y supervisión de la 

actividad administrativa general y de los órganos encargados de ella; que ahora se 

llama gobierno superior. Deslindando entre los distintos asuntos a los que se 

extiende la actuación del Estado, gobierno, justicia, guerra y hacienda, 

atribuyéndolos a unos u otros órganos de gestión. La diferenciación de ellos, así 

como los que son propios del gobierno superior, no siempre aparece clara. Sobre 

la base de la distinción de materias propias del “gobierno superior” y de otras que 

son de “gobierno”, “justicia”, “guerra” o hacienda se establece entre 1565 y 1575 

la organización territorial del Nuevo Mundo, que se mantiene hasta la segunda 

mitad del siglo XVIII, aún cuando siguen acumulándose distintos oficios en las 

mismas personas como en la etapa anterior. 

 La constitución de grandes distritos que abarcan varias provincias llevada a 

cabo en la etapa anterior se mantiene ahora. Estos distritos son los mismos: Nueva 

España, Perú, Santo Domingo, Guatemala y Nueva Granada. A ellos se equipara 

el de Filipinas. Al frente de Nueva España y del Perú se encuentra un virrey, como 

representante del rey con el mismo rango y atribuciones que hasta entonces. Pero 

al frente de los distritos de Santo Domingo, Guatemala, Nueva Granada y 

Filipinas, ya no se halla la Audiencia actuando colegiadamente, sino tan sólo el 

presidente de la misma investido del oficio de gobernador. En realidad son 

gobernadores en cuanto presidentes de las Audiencias; gobierno superior que no 

todos los presidentes de Audiencias tienen, aunque ejerzan el gobierno en su 
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provincia, si están supeditados al virrey. Como titulares del gobierno superior se 

equiparan en su competencia los virreyes y los presidentes gobernadores de 

grandes distritos, diferenciándose únicamente en que el virrey no sólo gobierna en 

nombre del rey sino que representa a la real persona87.      

 A estos presidentes que ejercen el gobierno en grandes distritos con la 

independencia del virrey tratan de equipararse otros presidentes que ejercen 

igualmente el gobierno en sus provincias pero están supeditados a la superior 

autoridad de aquel. La independencia que entre sí mantienen los dos virreinatos y 

los cuatro grandes distritos regidos por los presidentes de Santo Domingo, 

Guatemala, Santa Fe y Manila, con sujeción únicamente al rey y al Consejo de 

Indias, los equipara en cuanto a su naturaleza y función en el gobierno territorial, 

sin otra distinción  que  la de su nombre,  virreinatos o presidencias, en razón de 

la autoridad que los rige. Equiparados los virreinatos a las Audiencias se 

distinguen éstas en virreinales y pretoriales en cuanto el presidente es gobernador 

y ejerce el gobierno superior, y no pretoriales, en los que por no ejercer su 

presidente el gobierno superior están subordinados al virrey. 

 El ejercicio del gobierno superior por los virreyes o presidentes de 

Audiencias se presenta como estrictamente personal. Tan sólo a los virreyes se les 

ordena consultar en acuerdo con los oidores los asuntos más graves e importantes, 

sin perjuicio de tomar después la decisión que estimen oportuna. 

 Bajo la superior autoridad de los virreyes y los presidentes de 

determinadas Audiencias que gobiernan muy amplias demarcaciones, se 

encuentran otros distritos, a veces también muy extensos. El nombre genérico con 

que se les designa es el provincias, aplicándose por igual a las grandes 

demarcaciones citadas (provincias mayores), que a las de carácter administrativo 

(provincias menores o gobernaciones) y al término judicial de una ciudad. El 

rasgo común de los distritos es el de constituir un territorio en el que las funciones 

de gobierno, o la gobernación, la ejerce una misma autoridad u órgano. En este 

sentido se distinguen de otras provincias o distritos, en el que pueden coincidir sus 

limites con ellas, formados para la administración de justicia, servicio de la Real 

                                                           
87 Ídem:  La evolución de la organización territorial…, pp. 852-854. 
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Hacienda, actuación militar o actividad eclesiástica88. La mayoría de estas 

provincias están ya constituidas desde la conquista y población del país en virtud 

de una Capitulación, y sus limites son los fijados en ellas. Así, la Nueva España 

conquistada  por Cortés,  se extiende  desde  la   bahía  de Campeche y el istmo de 

Tehuantepec hasta la Nueva Galicia inclusive y el río Panuco, en que comienzan 

el Nuevo León y la Nueva Vizcaya, que ahora, se convierten en provincias 

distintas. Pero, en el siglo XVII las provincias se integran en una circunscripción 

más amplia y en el virreinato de la Nueva España se incluyen las provincias de 

Yucatán, Nueva Vizcaya, Nuevo León y Nuevo México. 

 En las provincias o gobernaciones donde reside la autoridad superior del 

distrito, el oficio de gobernador lo ejerce esta última, reuniendo de todo él y el 

particular de la provincia. En las restantes, donde no reside ni virrey ni presidente, 

el gobierno ordinario lo ejerce un gobernador nombrado por el rey, y son por ello 

designados como gobernaciones o provincias menores. No constituyendo 

provincia de gobierno el distrito de la Audiencia de Nueva Galicia, que forma 

parte de la gobernación del virrey de la Nueva España. 

  Al frente de las comarcas y ciudades, se mantienen tenientes de 

gobernador, nombrados por el gobernador y supeditados a él, o alcaldes mayores, 

en el hemisferio norte, o corregidores en el del sur, que van a subsistir hasta el 

siglo XVIII, y que son nombrados en los lugares más importantes por el rey y en 

los restantes por el virrey, el presidente o por los presidentes que ejercen el 

gobierno ordinario sobre una sola provincia. La alcaldía mayor suele abarcar una 

ciudad y varias villas o pueblos como organización municipal, y en este sentido 

constituyen provincias dentro de una “gobernación”89. 

 La distinción de la función de “gobierno”, en parte discrecional, de la de 

administrar “justicia”, estrictamente sujeta a la aplicación de las leyes, no supone 

hasta principios del siglo XIX una diferenciación total de los órganos encargados 

de una y otra. Son los mismos los que se encargan de ambas. En la esfera local: 

alcaldes ordinarios y corregidores, y en la territorial: gobernadores y alcaldes 

mayores. Pero, en grado de apelación de éstos existe un órgano exclusivamente 

                                                           
88 Ídem: La evolución de la organización territorial…, p. 860. 
89 Ídem: La evolución de la organización territorial…, p. 866. 
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judicial, la Audiencia, concebido como tribunal superior.  Aunque la conveniencia 

de contar con un cuerpo colegiado conocedor de las leyes, había hecho, desde 

1511, que las Audiencias indianas fueran investidas, por comisión, de funciones 

de gobierno extrañas a ellas y del ejercicio pleno de la “gobernación”, a partir de 

ahora se le quita a la Audiencia el gobierno tanto superior como ordinario, y se 

atribuye sólo al presidente como gobernador. Los oidores deben ocuparse 

únicamente de lo judicial, sin entrometerse en las materias que pertenecen al cargo 

y gobernación de los virreyes,  debiendo virreyes  y  presidentes  dejar  a los  

oidores  que se ocupen por si solos de la justicia. Considerándose básica la 

independencia de jurisdicciones. El presidente que, salvo en las Audiencias 

virreinales de México o Lima, había sido siempre letrado, desde fines del siglo 

XVI puede serlo “de capa y espada”, es decir un militar o político. Únicamente las 

Audiencias que no ejercen jurisdicción en un amplio distrito,  como la de Nueva 

Galicia, continúan teniendo un presidente letrado. Ser presidente imprime la 

máxima categoría a la persona que desempeña el cargo, a no ser que sea virrey, 

por cuanto la Audiencia representa, como éste, la persona real. Por ello se designa 

con este título a quien a la vez puede ser, gobernador y capitán general, aunque 

sean estos oficios los que le confieren un amplio poder; poder que, como 

presidente se limita a ordenar el régimen interno de la Audiencia y asistir a sus 

sesiones o acuerdos, pero sin poder intervenir en la discusión y fallo judicial si no 

es letrado y limitarse a firmar los despachos. 

 En cuanto a tribunales de justicia todas las Audiencias son iguales y tienen 

la misma competencia y jurisdicción. La competencia judicial se refiere no solo a 

asuntos contenciosos civiles y criminales sino también a los de carácter 

administrativo contra actos de los gobernantes, siendo el entender en esto uno de 

los motivos que se alegan como justificación para la creación de las Audiencias90. 

Las Audiencias, tribunales superiores como consejo de las altas autoridades, hasta 

llegar a convertir, por vía de comisión lo que es una actuación extraordinaria en 

función ordinaria. Y de ahí que la sesión o acuerdo de los oidores para tratar de lo 

judicial o de cualquier otra cuestión llegue a convertirse en junta consultiva o 

                                                           
 
90 Ídem: La evolución de la organización territorial…, p. 869. 
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Acuerdo de los mismos. Lo que también revele una clara distinción de lo que es la 

Audiencia como tribunal de justicia y el Acuerdo o junta que se ocupa de los 

asuntos de gobierno o hacienda, aunque sean las mismas personas las que forman 

aquella y éste. 

 En el siglo XVI como capitán general se designa al jefe supremo de las 

tropas, apareciendo en Indias en este siglo y hasta el XVII como un oficio 

secundario. La organización militar es también independiente de la gobernación. 

En la época de la conquista, en todas las Capitulaciones se le da el título de 

capitán general; a partir de 1570 el número de las capitanías generales se reduce 

sensiblemente. El estado de guerra que se vive en América en estos años, los 

ataques de los corsarios de Francia, Holanda e Inglaterra, hace que los antiguos 

jefes de la conquista sean reemplazados por soldados profesionales. La situación 

cambia en el siglo XVIII, en que la situación política coloca en primer plano la 

preocupación militar, y esto se traduce en la designación de personas destacadas 

en el servicio de las armas para ocupar los puestos de responsabilidad. Ahora, sin 

perder el oficio  su contenido tradicional, el mando y organización del ejército y la 

jurisdicción sobre los que forman parte de él, recibe un carácter esencialmente 

político que le sitúa por encima de los otros oficios de estricta administración de 

justicia, de gobierno o de hacienda. En la segunda mitad del siglo XVIII en el 

virreinato de Nueva España hay cuatro capitanes generales: el virrey y los 

gobernadores de Yucatán, Nueva Vizcaya y Florida. No todo gobernador tiene al 

mismo tiempo el oficio de capitán general.      

 Determinados capitanes generales ejercen autoridad sobre otros que 

ostentan el mismo título, lo que demuestra que por encima de la autoridad propio 

del oficio se halla la que se ejerce en virtud del superior gobierno. Esto se pone de 

manifiesto al señalar que el capitán general y gobernador de la Florida sujeto y 

subordinado inmediatamente al Consejo de Indias, estaba obligado a ejecutar y 

cumplir las órdenes que le diese el virrey de Nueva España en lo tocante al 

gobierno superior. 

 La conversión de las presidencias de los grandes distritos en capitanías 

generales cuyos titulares representan a la persona del rey y ejercen el gobierno 
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superior, las equipara de hecho a los virreyes, aunque este en razón de su título 

conserva un prestigio mayor. La función del virrey y del capitán general se hace 

esencialmente política, de dirección y control, y por ello a uno y otro se les 

menciona frecuentemente como Gobierno superior. Al crearse las intendencias, la 

superintendencia delegada de Hacienda se les sustrae, aunque más tarde esta 

superintendencia se acumula al virrey, aunque tanto el virrey como el capitán 

general como presidentes de la Audiencia que reside en su provincia, quedan 

privados de su mínima intervención  en ellas, al establecerse en 1776 regentes en 

las Audiencias que se ocupan de ello y actúan como sus verdaderos presidentes91.   

 Tan sólo a partir del siglo XV, cuando se introduce y generaliza un sistema 

racional en la recaudación y administración de los impuestos y rentas públicas, 

comienzan a diferenciarse las materias o negocios de hacienda.  La importancia 

creciente que lo financiero juega en la vida del estado moderno contribuye a 

afirmar y deslindar este campo de la actividad del Estado. Desde el siglo XV al 

XVII como hacienda se considera tan sólo cuanto se refiere a la recaudación de 

impuestos y a los pagos del Estado. En relación con lo primero, y por la 

importancia que tiene como principal fuente de ingresos, en Indias la explotación 

de las minas se considera como negocio de Hacienda, subordinándose los 

negocios de hacienda al Consejo de Hacienda. Luego en el siglo XVIII, cuando 

las reformas financieras requieren un aumento de la riqueza general, el fomento de 

la economía en todos sus órdenes se considera también como materia de 

Hacienda.  

 Con los Borbones, en 1705, se reorganizan las secretarias en dos: una de 

Guerra y Hacienda y otra de Estado, esta última abarcará  todos los negocios que 

no incumben   a  la  primera.  En  1714  estas  dos  secretarias  se  transforman  en 

cinco negociados:  de Estado;  de  Negocios  eclesiásticos;   Justicia  y  Guerra;  

de Indias y Marina y de Hacienda.  De los cuatro primeros  se  encarga  un 

secretario de Estado y del último un intendente universal. En 1717, las secretarias 

se reducen a tres. De Estado o Negocios extranjeros, de Guerra y Marina, y de 

Justicia y Gobierno político y Hacienda, reuniendo bajo las dos últimas tanto los 

                                                           
91 Ídem: La evolución de la organización territorial… p. 880. 
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asuntos de España como los de Indias, sin perjuicio de que dentro de la última 

Secretaría haya tres oficinas que cuidan por separado los negocios de las tres 

clases. En 1787, se da un nuevo paso diferenciándose los negocios de Hacienda, 

que se atribuyen ahora a una nueva e independiente secretaría de Hacienda. Este 

sistema, se mantiene ya hasta muy avanzado el siglo XIX. 

Bajo esta dirección única se ponen los negocios de hacienda,  que antes se 

habían mantenido siempre separados: esto se debe en el siglo XVIII al deseo de 

incrementar los ingresos del Estado no aumentando la presión tributaria, sino la 

riqueza que sirve de base a aquellos, y de reorganizar al mismo tiempo al ejército. 

De ello se encargan los intendentes, creados a imitación de Francia. Más para 

evitar que su acción tropiece con la resistencias de los gobernadores y justicias, 

estos cargos (con la excepción de las Audiencias) se confieren también a los 

intendentes92.     

 Aunque el régimen de intendencias se transplanta a América tardíamente, 

después de que en España se han separado de ella los corregimientos, en el Nuevo 

Mundo, los intendentes en sus diversos grados jerárquicos: de virreinato, 

gobernación, provincia o ciudad, reciben también los cargos equivalentes, 

gobernador, corregidor, etc., aunque lo mismo que en España con la obligación de 

mantener separadas las distintas jurisdicciones y proceder en los distintos ramos 

con total independencia. 

  

Las divisiones territoriales en la Nueva España 

 

 Durante la época colonial existieron varias clases de divisiones 

territoriales. La  más  importante  por  muchos motivos, entre otros la 

uniformidad, fue la división eclesiástica dentro de la que se distinguen varias 

clases: en primer lugar, la que divide y subdivide el territorio en porciones sujetas 

a jurisdicciones correspondientes a la jerarquía propia de la Iglesia, dividida en  

provincias o mitras; a las que se van a unir las provincias de evangelización, 
                                                           
92 GARCÍA-GALLO, Alfonso: La división de las competencias administrativas, en Los orígenes 
españoles de las instituciones americanas, Conmemoración del V Centenario del descubrimiento 
de América, Madrid, 1987,  pp. 773-776. 
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formadas por determinadas regiones encomendadas a las órdenes monásticas para 

la difusión y arraigo de la religión católica entre los infieles, y por último, la 

división judicial eclesiástica, motivada por el distrito de los tribunales del Santo 

Oficio. 

 Tenemos por otra parte, la división territorial administrativa-judicial 

determinada por los distritos jurisdiccionales de las Audiencias, subdivididas en  

gobiernos, corregimientos y alcaldías mayores. El territorio   virreinal quedó 

dividido en dos grandes porciones a su vez subdivididas en gobernaciones, 

corregimientos y alcaldías mayores; una de ellas correspondía a la Audiencia de 

México y la otra a la de Guadalajara, con una línea divisoria poco precisa.   

 Por último, la historia de la geografía colonial presenta un tercer aspecto 

que motiva grandes cambios en el mapa del territorio virreinal, determinados por 

las importantes innovaciones administrativas introducidas durante el siglo XVIII, 

consistentes en la creación de las Provincias Internas y en la implantación del 

sistema de las Intendencias. 

 Las tres especies de divisiones que van a existir en la Nueva España: 

eclesiástica, judicial-administrativa (Audiencias), y administrativa-fiscal 

(Provincias Internas e Intendencias), no son fases sucesivas de un desarrollo 

homogéneo. Las tres existieron simultáneas y sobrepuestas, sólo que la última 

vino a modificar y corregir un estado de cosas caótico y embrollado, imponiendo 

alguna uniformidad en la gran variedad de jurisdicciones que, con muchos años de 

tolerancia y hasta fomento, habían surgido y se habían fortalecido al amparo de 

poderosos intereses particulares. Según Edmundo O´Gorman, todas las divisiones 

territoriales de la Colonia tienen por base la “división antigua”, que fraccionó en 

forma arbitraria el territorio de la Nueva España en porciones determinadas que se 

mantuvieron diferenciadas a través de la etapa colonial y que encontraron 

reconocimiento por la costumbre en la ley93. Las porciones de esta división 

recibieron la designación genérica de provincias, y tal denominación aplicada sin 

medida y sin puntualización legal contribuyó a hacer más densa la confusión.    

                                                           
 
93 O´GORMAN, Edmundo:  Breve historia de las divisiones territoriales de México,  Editorial 
Polis, México, 1937,  p. 9. 
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 Este sistema, dio lugar a que insensiblemente, a medida que se extendía el 

poderío español, surgiera un parcelamiento del territorio colonial reconocido por 

la ley, pero el sistema trajo aparejado un grave mal para la administración 

colonial, creando un estado de cosas sumamente complicado, al admitir la 

existencia legal de toda clase de jurisdicciones fundadas en privilegios y mercedes 

que constantemente se oponían entre sí, provocando interminables litigios. La 

variedad de jurisdicciones creadas al margen de la conquista y los complicados 

problemas administrativos a que dieron lugar, fue lo que motivó que durante el 

siglo XVIII se decidiera el gobierno español a implantar un nuevo sistema 

administrativo, con miras a corregir tan graves daños. Nos referimos al sistema de 

las Intendencias que debe entenderse juntamente con el sistema, poco antes 

implantado, de la Comandancia General de las Provincias Internas que le es 

coexistente y complementario. 

 

Las Provincias Internas y las Intendencias 

 

 Desde 1751 se propuso la creación de la Comandancia y Capitanía General 

de las Provincias Internas, pero no pasó de un proyecto94. Cuando en 1765, don 

José de Gálvez fue nombrado Visitador General de la Nueva España se activó el 

asunto, en 1768 Gálvez y el virrey marqués Francisco de Croix escribieron a la 

Corte la necesidad  de  crear  la Comandancia con un distrito que comprendiera 

toda la región norte del Virreinato, en virtud de que requería atención especial y 

organización propia, porque estimaba imposible que el virrey gobernara con 

eficacia una extensión tan grande y tan alejada de la capital. 

 El asunto se había resuelto por la afirmativa desde 176995; pero no fue 

hasta que Gálvez fuera nombrado secretario de Indias en 1776, cuando por real 

                                                           
94 Plan suscrito por Fernando Sánchez Salvador, que propone la unificación de las provincias de 
Sonora y Nueva Vizcaya, más la incorporación de los territorios del Colorado. NAVARRO 
GARCÍA, Luis: La gobernación y comandancia de las Provincias Internas de la Nueva España, 
Imprenta de la Universidad, Buenos Aires, 1963, p. 119; citado por HOPKINS DURAZO, 
Armando: Plan para la Comandancia General de las Provincias Internas, Memoria del VII 
Simposio de Historia de Sonora, Hermosillo, 1982, p. 118 y RAMIREZ MEZA, Benito: La 
Comandancia General de las Provincias Internas, El Colegio de México, México, 1996, p. 42.    
95 A.G.I., Guadalajara 416. Real Orden de 10 de agosto de 1769.  
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decreto96, se creaba la Comandancia General. Por la Instrucción Reservada97 que 

dio Carlos III con el nombramiento de Comandante General de las Provincias 

Internas, independiente del virrey, a favor de Teodoro de Croix, caían bajo la 

sujeción del Comandante, las provincias de Sinaloa, Sonora, Californias, Nueva 

Vizcaya, Coahuila, Texas y Nuevo México, designándose como capital de la 

Comandancia el pueblo de Arizpe, situado en la provincia de Sonora.  

 Pronto se llegó al convencimiento de que el nuevo sistema era 

impracticable y el virrey conde de Gálvez dividió el territorio de la Comandancia 

en tres partes dependiendo del gobierno virreinal, dando fin a la autonomía de las 

Provincias Internas. Este cambio se efectuó en 1785 (un año antes de la 

implantación del sistema de Intendencias), pero se agregaron a las Provincias 

Internas, el Nuevo Reino de León y la Colonia del Nuevo Santander. Las tres 

nuevas Comandancias quedaron formadas de la siguiente manera: la primera, al 

mando de Juan de Ugalde, comprendía las provincias de Coahuila, Texas, Nuevo 

León, Santander y los distritos de Parras y Saltillo; la segunda, al mando de José 

Rengel, estaba integrada por las provincias de la Nueva Vizcaya y el Nuevo 

México, y la tercera, cuyo gobierno quedó encomendado a Jacobo Ugarte, 

comprendía las provincias de Sonora, Sinaloa y ambas Californias. 

 Esta nueva organización de las Provincias Internas sólo duró dos años, 

puesto que el virrey Manuel Antonio Flores, consideró el 3 de diciembre de 1787, 

que las tres divisiones de Bernardo de Gálvez debían reducirse a dos, declarando 

como comandante general de las cuatro provincias de Occidente al brigadier 

Jacobo Ugarte y Loyola, y de las cuatro de Oriente, al coronel Juan Ugalde, 

independientes entre sí y sujetos al virrey, debiéndose reducir los comandantes a 

lo militar, por  cuanto a lo político, económico, de justicia, hacienda y real 

patronato correspondía a los intendentes de provincia y gobernadores 

subdelegados. Las nuevas Comandancias se llamaron “Provincias Internas de 

Oriente” y “Provincias Internas de Occidente”, quedando formadas, la primera, 

con las provincias de Coahuila, Texas, Nuevo León, Nuevo Santander y los 

                                                           
96 A.G.I., Guadalajara 301, Real Decreto de Aranjuez, 16 de mayo de 1776 a Gálvez (que revistió 
luego la forma de Real Previsión de 15 de junio de 1776). 
97 Instrucción de gobierno dada al primer Comandante General. San Ildefonso, 22 de agosto de 
1776. A.G.I., Guadalajara, 242 y 390. 
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distritos de Parras y Saltillo, y la  segunda, con las de Nueva Vizcaya, Nuevo 

México, Sonora, Sinaloa y las dos Californias. 

 Cinco años después, hubo nuevo cambio, erigiéndose de nuevo una sola 

Comandancia independiente del virrey, pero las Californias, el Nuevo Reino de 

León, la Colonia del Nuevo Santander se separaron de las Provincias Internas para 

depender directamente del Virreinato98. Pero considerándose perjudicial esta 

división para la buena administración de la Colonia se derogó en 180499. Por esta 

Real Orden volvieron  a  formar  parte  de  las  Provincias  Internas  el  Nuevo 

Reino de  León,  la Colonia del Nuevo Santander y las Californias y se erigieron 

de nuevo las Comandancias de Oriente y Occidente, ambas dependientes del 

gobierno virreinal. 

 La división establecida en 1804 no se había realizado, por diversos 

motivos, hasta que por las órdenes de 1 de mayo de 1811 y 24 de julio de 1812, el 

Consejo de Regencia de España e Indias previno que se llevase a efecto la 

división ordenada en 1804. Ya en 1810, existía de hecho la división de las 

Provincias Internas de Oriente y Occidente, sólo que en esta fecha se había 

dividido las Californias en dos distritos, dependientes ambas del virrey, dejando 

de formar parte de la Comandancia de Occidente a que antes pertenecían. La 

Constitución Española de 1812 consagró en su artículo 10 la división territorial de 

las Provincias Internas de Oriente y Occidente100.  

 Por la Real Ordenanza de 4 de julio de 1718, se introdujo en España el 

sistema de Intendencias, que sufrió importantes reformas por la ley de 13 de 

octubre de 1749; pero en la Nueva España sólo se pensó en implantar el sistema a 

propuesta del virrey marqués de Croix y el visitador general don José de Gálvez, 

que proyectaron dividir el virreinato en once Intendencias: una general y de 

Ejército en la capital, y diez de provincia, la propuesta fue elevada el 15 de enero 

de 1768 e intitulada Real ordenanza para el establecimiento e instrucción de 

intendentes de exército y provincia en el Reino de la Nueva España. 

                                                           
98   A.G.I., Guadalajara, 390.  Real Orden a Nava, de 23 de noviembre de 1792. 
99 A.G.I., Guadalajara, Real Orden de 18 de mayo de 1804. 
100 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1812. COLECCIÓN de los Decretos y Leyes que han 
expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde el 24 de septiembre de 1811 hasta el 24 de 
mayo de 1812. Tomo II, Imprenta Nacional, Madrid, 1820.  
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 La propuesta fue respaldada por el arzobispo de México Lorenzana, y el 

obispo de Puebla de los Ángeles,  Fabián  y Tuero101  que influyeron sobre 

destacados prohombres de la corte. La influencia de estos determinó que el 10 de 

agosto de 1769 el virrey y el visitador recibiesen un comunicado de la aprobación 

real. Encargándoles que fijaran los limites de cada intendencia y propusieran el 

nombre de los primeros intendentes. Antes de enero de 1770 Gálvez había ya 

propuesto al subdelegado Eusebio Ventura Beleña y al sargento mayor Matías de 

Armona, como intendentes de Sonora y California, pero ninguno de ellos ejerció 

el cargo. Sería otro colaborador de Gálvez, Pedro Corbalán, subintendente de la 

expedición a Sonora quien en 1771 se hizo cargo interinamente de la Intendencia 

de Sonora y Sinaloa, no obteniendo el título de propiedad hasta 1776, cuando José 

de Gálvez, ya ministro de Indias, creo la Comandancia General de las Provincias 

Internas. Delimitadas las Intendencias y ampliadas por Gálvez con la de Veracruz, 

que sería de provincia y marina, el proyecto fue paralizado por el ministro Arriaga 

y el virrey Bucareli. 

 La introducción de las Intendencias en la Nueva España, con la salvedad 

de Sonora, se demoró hasta 1786. Gálvez, ministro de Indias desde 1776, las 

introdujo primero en Luisiana y Caracas y luego en el Río de la Plata en 1782; 

Perú en 1784 y Chile, Quito, Puerto Rico, Guatemala y Filipinas en 1785. Ya en 

mayo y octubre de 1785 se nombraron los intendentes de Durango y Puebla y en 

1786 el de Valladolid, utilizando las Ordenanza de Buenos Aires102; siendo 

aprobada la Ordenanza para la Nueva España en diciembre de 1786 103.  

 

 Articulo I: A fin de que mi Real voluntad tenga su propio y debido 

efecto, mando que se divida por ahora en doce Intendencias el distrito de 

aquel Imperio, sin incluir las Californias, y que en lo sucesivo se entienda 

por una sola Provincia el Territorio o demarcación de cada Intendencia 

                                                           
101 Informe y Plan de Intendencias para el Reino de Nueva España presentado por el Visitador D. 
José de Gálvez y el Virrey Marqués de Croix, y recomendado por el Obispo de Puebla y el 
Arzobispo de México.  
102 NAVARRO GARCÍA, Luis:  Servidores del rey. Los intendentes de Nueva España,  
Universidad de Sevilla, Sevilla, 2009. 
103 Real Ordenanza para el establecimiento e instrucción de intendentes de ejército y provincia en 
el reino de la Nueva España, 1786. 
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con el nombre de la ciudad que hubiese de ser su Capital, y en que habrá 

de residir el Intendente, quedando las que en la actualidad se titulan 

Provincias con la denominación de Partidos, y conservando estos el 

nombre que tienen aquellas. Será una de ellas la General del Exército y 

Provincia que se ha de extablecer en la Capital de México las otras once 

serán solo de Provincia, y de ellas se habrá de establecer una en la 

Ciudad de la Puebla de los Angeles; otra en la Ciudad y Plaza de la 

Nueva-Veracruz; otra en la Ciudad de Mérida de Yucatan; otra en la 

Ciudad de Antequera de Oaxaca; otra en la Ciudad de Valladolid de 

Mechoacan; otra en la Ciudad de Santa Fe de Guanaxuato; otra en la 

Ciudad de San Luis de Potosí; otra en la Ciudad de Guadalaxara; otra en 

la Ciudad de Zacatecas; otra en la Ciudad de Durango, y la restante será 

la que ya se haya establecido en la ciudad de Arispe, y se extiende a las 

dos provincias de Sonora y Sinaloa. 

 

 Las funciones de los intendentes (nombrados por el rey) abarcaban los 

ramos de justicia, hacienda, guerra y policía). 

 

 Artículo VII: Los Gobiernos políticos de la Puebla de los Angeles, 

de la Nueva Vizcaya, de Sonora y Sinaloa; los Corregimientos de México 

y Antequera de Oaxaca, el de Veracruz, que ha de crearse, y las Alcaldías 

Mayores o Corregimientos de Valladolid, Guanaxuato, San Luis de Potosí 

y Zacatecas, han de ir precisa y respectivamente unidos a las Intendencias 

que establezco en dichas Capitales y sus Provincias, quedando extinguidos 

los sueldos que en la actualidad gozan los que sirven algunos de los 

referidos empleos, y a cargo por ahora del Presidente Regente de la 

Audiencia de Guadalaxara, el servir aquella Intendencia. Y mando que los 

Intendentes tengan por consiguiente a su cargo los cuatro ramos o causas 

de Justicia, Policía, Hacienda y Guerra, dándoles para ello como lo hago, 

toda la jurisdicción y facultades necesarias, con respectiva subordinación 

y dependencia en quanto corresponda a las dos primeras; los de Arispe y 
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Durango, al Comandante  General de sus Provincias; los diez restantes al 

Virrey, y todas a las Audiencias territoriales (…)     

  

Artículo X: Quedarán existentes los Gobiernos políticos y 

militares de Yucatan, Tabasco, Veracruz, Acapulco, Nuevo Reino de León, 

Nuevo Santander, Coahuila, Texas y Nuevo México, y han de continuar 

por consiguiente las causas de Justicia y Policía, reunidas al mando 

militar en sus respectivos territorios o distritos (…) 

 

 El primer intendente en ejercicio, en Nueva España, fue el intendente 

Mangino, en mayo de 1787, tomando posesión ante el virrey Núñez de Haro; a 

éste siguieron  otros  seis  nombramientos  que  fueron  muy  afortunados. La  

Ordenanza establecía, en su artículo número 303, una clara jerarquización de las 

doce intendencias, según el sueldo de sus titulares: los de Puebla, Veracruz, 

Guadalajara y Arizpe  cobrarían  7.000 pesos  anuales;  los de Oaxaca, 

Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango 6.000 y el de 

Yucatán 5.000. El superintendente e intendente de Ejército y de provincia de 

México gozaría de 12.000 pesos. 

 La implantación  de  las Intendencias en el virreinato de Nueva España 

fueron  muy  mal  recibidas  por  los  gobernantes  españoles  en  México, como 

descubre   el informe que dejó a su sucesor el virrey Manuel Antonio Flores, 

donde revela su incertidumbre a la hora de valorar la innovación introducida por 

Gálvez, que podría ser positiva “pero a la verdad, lejos de verse hasta ahora estos 

efectos benéficos, se oyen sordos lamentos que anuncian la ruina del Reino y la 

próxima notable decadencia  de  los ramos de la Real Hacienda”104.  Pero a pesar 

de las reticencias y de la muerte de Gálvez, en 1787, las intendencias se 

mantuvieron invariables con ligeras rectificaciones de reajustes de límites. 

 Las intendencias de Sonora y Sinaloa debían de constituir una sola 

intendencia con capital en el real del Rosario, aunque manteniendo la capital en 

Arizpe, que además lo era de las Provincias Internas, para promoción y defensa de 
                                                           
104 TORRE VILLAR,  Ernesto de la: Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos, 
México, 1991, 2 vols. “Memoria de gobierno del virrey Flores”, II, pp. 1019-1020. 
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la frontera. El segundo conde de Revillagigedo, sucesor de Flores, remitió en 1791 

un informe de 532 puntos sobre las intendencias, alabando la institución pero 

tratando de asegurar las intendencias como subordinadas a la autoridad virreinal, 

“los intendentes deben ejercer las suyas con inmediata dependencia, 

reconocimiento y subordinación al virrey… como jefes o magistrados 

subalternos”105. 

 Las propuestas de Revillagigedo, sobre ampliación de las intendencias en 

Chihuahua, Querétaro y Tabasco fueron rechazadas. El virrey consideraba que 

Nuevo México estaría mejor siendo independiente de Durango y proponía la 

creación de una nueva Intendencia con las cuatro provincias de Coahuila, Texas, 

Nuevo León y Nuevo Santander que se habían agregado a San Luis de Potosí; 

idea que sería retomada por las Cortes de Cádiz en septiembre de 1813. Sólo esta 

última jurisdicción  sería  creada,  la Intendencia de Saltillo con jurisdicción sobre 

las cuatro Provincias  Internas  Orientales,  pero no llegó a entrar en vigor, al ser 

anulada con el retorno al absolutismo.  

 Nuevo  México  y  Texas  estaban  adscritas  a las  de  Durango y San Luis 

de Potosí  respectivamente.  La  de  Californias,  que debían depender de Sonora y 

de la Comandancia General de las Provincias Internas, pasaron en 1792 a 

depender de México. Coahuila, Texas, Nuevo León (Tamaulipas), y Nuevo 

Santander quedaron subordinadas al intendente de San Luis de Potosí. 

 En 1803 se redactaron la Ordenanza General formada por orden de Su 

Majestad, y mandada imprimir y publicar para el gobierno e instrucción de 

intendentes, subdelegados y demás empleados de Indias106, pero no llegó a 

ponerse en práctica en la Nueva España, ya que por Real Orden de 11 de enero de 

1804 el rey la dejó sin efecto al advertir contradicciones con algunos reglamentos 

militares, a instancia del ministro Manuel Godoy.  

 La división territorial de Nueva España basada en las intendencias era 

enormemente irregular, por la desigualdad territorial entre unas y otras, siendo la 

                                                           
105 NAVARRO GARCÍA, Luis: Servidores del rey. Los intendentes de Nueva España,  p. 23.  
106 Ordenanza general…Imprenta de la viuda de Ibarra, Madrid, 1803.  
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de San Luis Potosí mucho mayor que la España europea, como  vamos a ver en la 

siguiente tabla: 

  

EXTENSIÓN Y POBLACIÓN DE LAS PROVINCIAS 

Intendencia Extensión en leguas cuadradas Población en 1803 

México 5.927   1.511.000 

Puebla 2.696 813.900 

Veracruz 4.141 156.000 

Oaxaca 4.447 354.800 

Mérida de Yucatán 5.977 465.800 

Valladolid 3.446 376.400 

Guadalajara 9.612 630.500 

Zacatecas 2.355 153.000 

Guanajuato     912 517.000 

San Luis Potosí 27.821 334.900 

Durango 22. 582 199.900 

Sonora 19.143 121.400 

                                                                                                                                 107 

 En este cuadro, se ha sumado a Durango los datos de Nuevo México, y a 

San Luis Potosí los de Nuevo León, Nuevo Santander, Coahuila y Texas, 

habiéndose prescindido de las Californias.  

 Si las intendencias apenas sufrieron alteraciones desde su creación, sí las 

sufrió la figura del intendente, cuyas atribuciones fueron limitadas o ampliadas 

según las épocas. La más significativa fue la de 18 de abril de 1790 que al 

conceder la jubilación al intendente Corbalán encargó interinamente de esta al 

                                                           
 
107 NAVARRO GARCÍA, Luis: Servidores del rey. Los intendentes de Nueva España, p. 28. 
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gobernador militar de la plaza, mariscal Pedro Fernández de Gorostiza, iniciando 

la tendencia a unificar los gobiernos político y militar. En cambio la ley de 24 de 

mayo de 1794 prohibió a los intendentes dar cuenta al ministerio de los asuntos de 

su incumbencia, debiendo informar directamente a los virreyes. Con esto reforzó 

la centralización del virreinato y se cegó la comunicación directa con el gobierno 

de la monarquía, prevista en el artículo 56 y último de la “Causa de Justicia”. Por 

último la Real Cédula de 24 de agosto de 1799 y la Orden de 18 de abril de 1809 

estableció que los intendentes indianos sirvieran cinco años, como los demás 

cargos militares y políticos, acabando con la duración indefinida de la Intendencia 

diseñada por Gálvez, cuyo cargo llegó en la práctica a ser vitalicio. 

 La Constitución de 1812 suprimía los virreinatos y dividía la monarquía en 

provincias, debiendo haber al frente de cada una un jefe político y un intendente, 

norma que no tuvo aplicación al haber sido suspendida la Constitución en 1814.  

 

Las Diputaciones provinciales 

 

 Las Cortes de Cádiz habían dado un “Reglamento de Provincias”, 

disponiendo que en cada una de ellas habría un capitán general (luego jefe político 

o gobernador) y un intendente nombrado por el rey, más nueve vocales elegidos 

por los ciudadanos. Meses después, en el proyecto de Constitución (marzo de 

1812), aparece la denominación de “Diputación Provincial”, que se daría a la 

corporación que se iba a crear.  En Nueva España desaparecido el virreinato y el 

virrey, quedaba dividido el territorio en provincias gobernadas por jefes políticos 

superiores, mencionando que que el territorio español era: en la América 

septentrional: Nueva España con la Nueva Galicia y Provincia de Yucatán, 

Guatemala, provincias internas de Oriente, provincias internas de Occidente, isla 

de Cuba con las dos Floridas, la parte española de la isla de Santo Domingo y la 

isla de Puerto Rico con las demás adyacentes a éstas y al continente en uno y otro 

mar. En el artículo 11 se señalaba que: Se hará una división más conveniente del 

territorio español por una ley constitucional, luego que las circunstancias 

políticas de la Nación lo permitan. 
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 Otros artículos establecían: 

 

Art. 324. El gobierno político de las provincias residirá en el jefe superior, 

nombrado por el Rey en cada una de ellas. 

 Art. 325. En cada provincia habrá una diputación para promover su 

 prosperidad, presidida por un jefe superior. 

Art. 326. Se compondrá esta diputación del presidente, del intendente y de 

siete individuos elegidos en la forma que se dirá , sin perjuicio de que las 

Cortes en lo sucesivo varíen este número como lo crean conveniente, o lo 

exijan las circunstancias, hecha que sea la nueva división de provincias de 

que trata  el artículo 11. 

  

 El 23 de mayo de 1812 las Cortes sancionaron la Instrucción conforme a la 

cual deberían celebrarse en las provincias de Ultramar las elecciones a Diputados 

en Cortes para las ordinarias del año siguiente, que en su artículo primero 

expresaba:  

 

Artículo 1º. Se formará una Junta preparatoria para facilitar la elección 

de los Diputados de Cortes para las ordinarias del año próximo de 1813 

en las capitales siguientes: México, capital de Nueva España; 

Guadalajara, capital de Nueva Galicia; Mérida, capital de Yucatán; 

Guatemala, capital de la provincia de este nombre; Monterrey, capital de 

la provincia del Nuevo Reino de León, una de las cuatro internas de 

Oriente; Durango, capital de Nueva Vizcaya, una de las provincias 

internas de Occidente.  

 

 La Constitución fue promulgada y jurada en Nueva España el 30 de 

septiembre de 1812 por el virrey Venegas, instaurando la libertad de imprenta, la 

elección democrática de los ayuntamientos constitucionales y en cada provincia 
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una diputación provincial, que eran cuerpos colegiados gubernativos autónomos. 

Sin embargo, declaró el estado de sitio y algunas reformas no se implementaron. 

 Las seis diputaciones comprendían los siguientes territorios:  

 

México: (instalada el 7 de julio de 1814), comprendía México Puebla, 

 Oaxaca, Michoacán, Puebla, Veracruz, Querétaro y Tlaxcala e 

 inicialmente San Luis de Potosí y Guanajuato. 

Nueva Galicia: (instalada el 20 de septiembre de 1813) con capital en 

 Guadalajara comprendía Nueva Galicia, Jalisco, Colima, Nayarit  

y  Zacatecas. 

Mérida: (instalada el 23 de abril de 1813) comprendía las provincias de 

 Yucatán, Campeche y Tabasco. 

Monterrey: (Provincias Internas de Oriente) comprendía Nuevo León,                   

Nuevo Santander, Coahuila y Texas. 

Durango: (Provincias Internas de Occidente) comprendía Nueva Vizcaya, 

 Sonora, Sinaloa y Californias. 

Guatemala: que comprendía Guatemala, San Salvador, Honduras, Chiapas 

e inicialmente Nicaragua y Costa Rica. 

 

 A las seis provincias mencionadas en la Constitución y en la Instrucción 

fueron añadidas mediante un decreto de 1 de mayo de 1813, las de San Luis de 

Potosí y la de Nicaragua:  

 

Artículo 1º. (…) Y en Ultramar las habrá en cada una en cada una de las 

provincias que expresamente se nombran en el artículo 10 de la 

Constitución, y además por ahora en (…) y en la América Septentrional, 

en Nueva España la de San Luis Potosí, a que se agregue Guanaxuato; en 

Goatemala otra que se fixara en León de Nicaragua con la provincia de 

Costa-Rica, y en la isla de Cuba otra en Santiago de Cuba.  
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Con lo que a las seis diputaciones anteriores se suman: 

 

San Luis de Potosí: que comprendía las provincias de Potosí y Guanajuato, 

 desgajadas de la diputación de México o Nueva España. 

Nicaragua: comprendiendo Nicaragua y Costa Rica, inicialmente en la de         

Guatemala. 

 

 Esta distribución, en la que se advierte la ausencia de Nuevo México, 

comprendido  luego  en  Durango,  sería  la  base  para  las  elecciones  de  

diputados provinciales y en Cortes. Las Diputaciones son concebidas como 

verdaderos gobiernos territoriales, con autoridad sobre los ayuntamientos, 

actuando el jefe político y el intendente como poder ejecutivo para el 

cumplimiento de los acuerdos tomados por los vocales108. 

 En 1813, actuando cada provincia de manera autónoma, entraron en 

funcionamiento las Diputaciones de Yucatán, en marzo, y de Guadalajara en 

septiembre. La Diputación de Monterrey, fue instalada en mayo de 1814, siendo 

disuelta por el comandante general Joaquín de Arredondo en agosto (al conocerse 

la abolición de la Constitución). La de Durango, comenzó a funcionar en abril o 

mayo, y en julio la de México. El decreto de 5 de octubre disolvía las 

Diputaciones Provinciales, que eran cinco, pues la de San Luis Potosí aunque 

realizó elecciones no llegó a constituirse.    

 Cada provincia quedó con independencia del jefe superior político de 

México, aunque éste continuaba siendo capitán general. Cuando Félix María 

Calleja asumió el mando como capitán general el 4 de mayo de 1813, 

reemplazando al virrey Venegas, intentó retener la preeminencia sobre los jefes 

políticos de las demás provincias por lo que, el 19 de mayo de 1814, pidió a sus 

asesores que dictaminaran sobre su jurisdicción, pero antes de que lo hicieran 

recibió la noticia de la restauración del absolutismo en España. El 4 de mayo de 

1814 el rey Fernando VII declaró nula la Constitución de Cádiz y se restableció el 

                                                           
108 NAVARRO GARCÍA, Luis: Servidores del rey…, p. 38. 
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Virreinato de Nueva España el 11 de agosto de 1815, disolviendo las Diputaciones 

Provinciales.  

 El segundo ensayo constitucional que se inicia en 1820 con la formación 

de las Diputaciones de Yucatán y México, a las que debían seguir las restantes,  

planteándose la conveniencia de establecer una Diputación provincial en cada 

intendencia (dispuesto por Real Decreto de 9 de mayo de 1821), no tuvo efecto  

por haberse proclamado el Plan de Iguala. 

 Las dos brevísimas etapas de existencia que tuvieron las Diputaciones 

Provinciales en Nueva España no permiten percibir el ajuste entre esta institución 

y la de la intendencia, que habría de lograrse mediante la subordinación del 

intendente al gobernador o por la toma por este de todas las facultades 

gubernativas.  

 En los treinta y cuatro años que duró el sistema de Intendencias existieron, 

en las Provincias Internas, nueve intendentes, cuatro en Arizpe o Sonora y   cinco 

en Durango. En Sonora, fueron Pedro Corbalán (1770-1790), Enrique Grimarest 

(1790-1792), Alejo García Conde (1796-1813) y Antonio Cordero (1819-1821). 

En Durango, ejercieron el cargo Felipe Díaz de Ortega (1786-1791), Francisco 

Potou de Portugal (1791-1793), Bernardo Bonavia (1796-1813), Alejo García 

Conde (1813-1817) y Diego García Conde (1817-1821).    

 Las condiciones exigidas para el nombramiento de intendentes era el 

conocimiento de estos del mundo de las leyes y de la administración económica, 

para el manejo de las rentas reales y para que pudiera promocionar el desarrollo 

de la provincia. Sólo en pequeña medida la capacidad militar del intendente podía 

tener aplicación en sujetos meritorios en las carreras militar y política. Sin 

embargo, la mayoría de los intendentes fueron militares, porque se esperaba de 

ellos una mayor autoridad y eficacia junto con una especial disposición a 

esforzarse en el servicio del rey109. Otra causa importante para el nombramiento 

era su permanencia en Indias, y preferentemente en las provincias vecinas del 

virreinato, especialmente Guatemala y Cuba. 

                                                           
109 NAVARRO GARCÍA, Luis: Servidores del rey…, p. 49. 
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 En resumen, durante el último tercio del siglo XVIII se introducen en la 

administración  colonial  sistemas  nuevos  que, como consecuencia de su 

aplicación, crean divisiones del territorio: primero se presenta la creación de un 

gobierno de excepción para la parte norte del Virreinato debido a las muy 

especiales circunstancias en que se encontraba esta región; después viene la 

introducción del sistema de Intendencias con miras a uniformar la administración, 

viciada con la variedad de jurisdicciones, y también fracciona el territorio en 

entidades determinadas. La segunda división territorial invade territorio propio de 

la primera, sin invalidarla. Estos dos grandes sistemas perduran, sufriendo 

modificaciones y reformas, hasta los días de la consumación de la independencia, 

y las divisiones territoriales a que dieron lugar, como respuesta a las necesidades 

militares de la conquista110. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
110  O´GORMAN,  Edmundo: Breve historia de las divisiones territoriales de México,  p. 9. 
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SURGIMIENTO DE LAS PROVINCIAS INTERNAS 

 

 En el siglo XVIII, empieza a cuajar la idea de la unidad global de las 

provincias fronterizas del norte de la  Nueva España, aunque éstas llevan ya dos 

siglos de existencia histórica y a lo largo de este periodo se han ido formando los 

rasgos diferenciadores con respecto a las demás partes del virreinato. 

 La penetración española en el norte de la Nueva España se ha ido 

realizando en cuatro etapas, como es bien sabido.   

 A partir de 1528, Nuño Beltrán de Guzmán, presidente de la Audiencia de 

Nueva España, explora las tierras de los actuales estados de Michoacán y Jalisco 

hasta Sinaloa y la costa de Sonora. Penetra en Chiameta, fundando Compostela, 

que sería capital de la región,  Guadalajara, fundada en 1533, donde se trasladó la 

capital y en 1542 se estableció la Audiencia, San Miguel y cinco poblados 

circundantes dando a la región el nombre de Nueva Galicia111. Con la llegada del 

virrey Mendoza, Nueva Galicia entra en un periodo de gran actividad con 

Cristóbal de Oñate, Juan de Tolosa, Baltasar Tremiño y Diego de Ibarra112, que 

atravesando las montañas de Sierra Madre Occidental, llegaron a la meseta de 

Zacatecas. Siendo nombrado gobernador de la zona Cristóbal  de Oñate. A 

mediados del siglo XVI, la frontera se instala en los ríos  Santiago y Panuco, 

descubriéndose  ricas  minas  de plata en las expediciones de Ginés Vázquez  de 

Herrando o Mercado y Juan de Tolosa. Ginés Vázquez recorrió Sinaloa, donde 

fundó San Miguel de Culiacán y varios pueblos y reales de minas  y  llegó  hasta  

Sonora. Culiacán  se convirtió en el centro  de nuevas  exploraciones y, durante 

muchos años, fue la ciudad más avanzada de la costa del Pacifico113. Desde allí 

partieron nuevas expediciones y se llevaron a cabo colonizaciones, fundándose 
                                                           
111 VELÁZQUEZ, María del Carmen: Establecimiento y perdida del Septentrión de Nueva 
España, El Colegio de México, México, 1974, p. 26. 
112 PORRAS MUÑOZ, Guillermo: Diego de Ibarra y la Nueva España, Estudios de Historia 
Novohispana, México, 1968, p. 3. 
113 RODRÍGUEZ PÉREZ, Gabriel:  El norte de Nueva España en tiempos de Carlos III, Revista 
de Historia Militar núm. 91, Madrid, 2001, p. 70. 
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pueblos, misiones, haciendas ganaderas o ranchos y reales de minas. Los 

colonizadores españoles de esta zona fueron sobre todo misioneros, campesinos y 

mineros, impulsados por el aliciente de los indios por convertir, las tierras por 

explotar y minas para descubrir y excavar 114. 

 La más prodigiosa de todas las exploraciones fue la de Álvar Núñez 

Cabeza de Vaca, que habiendo salido de San Agustín  de la Florida en 1528 y, 

después de haber recorrido gran parte de la cuenca del Mississippi hasta las 

Rocosas y descendido después hacia el sur, apareció cerca de Culiacán, con tres 

acompañantes, en 1536, cargado de información y experiencia sobre los territorios 

que había recorrido y las tribus que los habitaban115. 

 En 1539, fray Marcos de Niza fue de Nueva Galicia a Culiacán, desde 

donde dirigió una expedición que recorrió Sinaloa, Sonora, Arizona y Nuevo 

México. Al final de su recorrido, los expedicionarios vieron unas altas masas 

rocosas, que parecían coronadas por ciudades que brillaban al sol y creyeron haber 

encontrado las míticas Siete Ciudades de Cíbola. En realidad, eran los poblados de 

los indios zuñis, también llamados indios pueblos, por ser los únicos que 

habitaban en ciudades reunidas, las cuales eran casas colgantes con varios pisos 

sobre cerros rocosos muy elevados, en los que era fácil la defensa. Su relato 

produjo general impresión y fue origen de nuevas expediciones116.    

 Se  crean  los  tres  núcleos  iniciales  de  la  actividad española en el norte 

del virreinato:   Nueva  Vizcaya,  Nuevo  León  y  Nuevo  México.  En  1540,  

Francisco Vázquez  de Coronado,  sucesor  de  Cristóbal  de  Oñate  en  el  

gobierno  de  Nueva Galicia, recibió la orden del virrey Mendoza de salir de 

Culiacán camino del norte. Había  sido nombrado capitán general  de  una 

expedición exploradora de trescientos jinetes, ochenta soldados veteranos de 

infantería y ochocientos indios tlaxcaltecas, con mil caballos, piaras de cerdos y 

rebaños de carneros. Con fray Marcos de Niza como guía, debía recorrer la misma 

ruta seguida por este. Coronado envió tres expediciones  a explorar hacia el oeste, 

el norte  y el este.  La que  fue hacia  el oeste, al mando del sargento García López  
                                                           
114 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ–BARBA, Mario: La última expansión española en América, 
Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1957,  p. 16.                    
115 GIBSON, Charles: España en América, Editorial Grijalvo, Barcelona, 1976, p. 300. 
116 Idem: España en América, p. 302. 
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de Cárdenas, descubrió el gran Cañón del Colorado117. En la zona de Tiguez, 

donde tenía su base, Vázquez de Coronado hizo soltar caballos, que fueron el 

origen de las grandes manadas de animales salvajes, mesteños o mustangs,  que se 

formaron en las praderas americanas118. Poco antes de regresar tuvo conocimiento 

de otra ciudad de fábula, Quivira, en la actual Kansas y exploró grandes 

extensiones de tierra de los Estados de Arizona, Nuevo México y Kansas119 hasta 

internarse en el cañón de Palo Duro (Texas), pero por la pobreza de las tierras no 

hubo una verdadera ocupación española del territorio, aunque quedaron misiones 

entre los moquis o moquinos, que fueron salvajemente sacrificados por los indios 

de la zona. Vázquez de Coronado regresó muy quebrantado físicamente de su 

expedición en 1542, pero ésta había valido sobremanera, pues había llevado a 

Nueva Galicia una completa información sobre la realidad de las tierras que había 

recorrido y sus condiciones, siendo sus informes de incalculable valor para las 

siguientes expediciones y para el poblamiento sistemático posterior. 

Simultáneamente  a  la  expedición  de Vázquez de Coronado por tierra, Hernando 

de Alarcón llevó a cabo otra expedición paralela por mar, con la que recorrió el 

golfo de California hasta la desembocadura del río Colorado120, aportando una 

completa información de aquellas costas.    

 De 1550 a 1720, se produce la consolidación de la frontera. Nueva Vizcaya 

se independiza de la Audiencia Gobernadora de Guadalajara. En 1552 el virrey 

Velasco nombró a Francisco de Ibarra capitán general de la Nueva Vizcaya, tierra 

que tenía que  conquistar. Desde la rica ciudad minera de Zacatecas, con una 

reducida tropa, se adentró por Sinaloa. Su primera fundación fue Fresnillo, donde 

había ricos yacimientos de plata, y donde se le unieron cuatro misioneros 

franciscanos dirigidos por fray Juan de Herrera y numerosos colonizadores. Su 

teniente Alfonso de Durango  exploró  la  región,  pasando  del río Aguanaval a 

los de Navas y Mezquital donde funda Durango, que pronto se convertirá en la  

capital de la Nueva Vizcaya, y Nombre de Dios, quedando la provincia 

                                                           
117 MARTÍNEZ LAÍNEZ, Fernando y CANALES TORRES, Carlos: Banderas lejanas. La 
exploración, conquista y defensa del territorio de los actuales Estados Unidos, EDAF, Madrid, 
2009, p. 64. 
118 RODRÍGUEZ PÉREZ, Gabriel:  El norte de Nueva España… p. 71. 
119 VELÁZQUEZ, María del Carmen: Establecimiento y perdida…., p. 27. 
120 Idem: establecimiento y perdida…, p. 27. 
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incorporada al virreinato de la Nueva España. Después Ibarra continuó explorando 

y poblando siguiendo el río Conchos hasta más al norte de Chihuahua. 

Posteriormente, con la decidida ayuda de la cacica cristiana doña Luisa, que había 

servido de interprete a Vázquez Coronado, llegó a su territorio de Sinaloa, donde 

fundó las villas de San Juan y San Sebastián121. Sinaloa, perteneciente 

anteriormente a Nueva Galicia se desgajo de ésta pasando a depender de Nueva 

Vizcaya, que se convirtió en la zona de más fundaciones nuevas y de  punto de 

partida de nuevas expediciones hacia el oeste, el norte y el este.  

 En la costa del Pacífico, entre Nueva Galicia y Sonora, a su escabrosidad, 

dominada por la Sierra Madre Occidental, se unían los ataques de indios belicosos  

que habitaban en las zonas más abruptas. En dicha zona la colonización se limitó a 

los valles en cuyas desembocaduras se fundaban las poblaciones, la más 

importante de  las  cuales  fue  San  Miguel de Culiacán. Canalizada  la  expansión  

por  la Sierra Madre Occidental, el desierto llamado Bolsón de Mapimí y el río 

Grande del Norte era Sonora la continuación natural. El avance siguió lento pero 

continuo, aprovechando los pasos entre los elevados macizos. 

 Sebastián Vizcaíno va a explorar las costas de California, llegando a dar 

una precisa información sobre las mismas. En 1596 se funda Monterrey, que sería 

la capital de la provincia de Nuevo León; y en este año Juan de Oñate, hijo del 

fundador de Zacatecas, Cristóbal de Oñate, obtuvo del virrey de Nueva España, 

Gaspar de Zúñiga, un permiso de exploración en lo que hoy es Nuevo México que 

inició en 1598, con cuatrocientas personas, pobladores en su mayoría, más 

soldados y misioneros, al cruzar el río Grande del Norte y fundar El Paso del Río 

del Norte, conocido como El Paso122. En busca del paso de Anián recorrió las 

tierras de Missouri, Nebraska  e  Iowa,  durante 1601,  y  descendió  siguiendo  el  

curso del río Colorado hasta su desembocadura.  A orillas  del  río Grande funda 

una fortaleza San Gabriel de los Españoles, a más de mil doscientos kilómetros de 

cualquier  asentamiento  español, que  sería  la  segunda  ciudad  del  oeste  de  los  

                                                           
121 NAVARRO GARCÍA, Luis:  Don José de Gálvez y la Comandancia General de las provincias 
Internas del norte de Nueva España, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Sevilla, 1965, p. 
36. 
122 NAVARRO GARCÍA, Luis: La conquista de Nuevo México, Cultura Hispanica, Madrid, 1978., 
p. 29.  
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Estados Unidos, y el primer emplazamiento de Santa Fe, que después, en 1609, 

quedaría definitivamente fundada en su emplazamiento actual junto al río Bravo, 

en un fértil valle con vistas a las cumbres nevadas de las Rocosas123. En San 

Gabriel tuvo lugar la primera representación teatral que se dio en América124 y allí 

reunió una asamblea de caciques indios de la zona, que juraron fidelidad a la 

Corona de España. Para dominar  el  territorio,  tuvo  que  atacar  y  tomar  la 

ciudad de Acoma, capital de los zuñis, defendida encarnizadamente125. Después se 

sometieron los poblados zuñis (o pueblos)  y  se  colonizó  el  territorio,  que 

constituyó una nueva provincia de limites imprecisos, que comprendía el actual 

Estado de Nuevo México y parte de los de Nevada, Colorado y Texas, con el 

nombre  de Nuevo México y capital en Santa Fe. Dos mil españoles fundaron 

ranchos en las zonas más fértiles, explotaron minas y establecieron cincuenta 

misiones, asignadas a otros  tantos misioneros  que llevaron  a  cabo  una  eficaz  

evangelización  y  se  hicieron cargo de las primeras escuelas. En 1604, Oñate 

atravesó Nebraska en busca de California, pero el pleito entre Oñate y los colonos 

españoles va a paralizar sus exploraciones por Norteamérica. En 1605, se había 

                                                           
123 Fue fundada por el gobernador Pedro de Peralta, sucesor de Juan de Oñate, y recibió este 
nombre por sus similitudes con la vega de Granada, su nombre completo era Santa Fe de los 
Españoles y de San Francisco de Asís. MARTÍNEZ LAINEZ, Fernando y CANALES TORRES, 
Carlos: Banderas lejanas: La exploración, conquista y defensa por España del territorio de los 
actuales Estados Unidos, EDAF, Madrid, 2009, p. 120 
124 Compuesta por el capitán de Oñate Marcos Farfán y su tema era la evangelización de los indios. 
RODRÍGUEZ PÉREZ, Gabriel, El norte de Nueva España…p. 74. 
125 Acoma o Hákuque, estaba construida en la roca y era conocida como “la ciudad de las nubes”. 
Edificada por los queres en lo alto de una colina, rodeada de profundos precipicios; para llegar a 
ella era preciso subir por un peligroso camino y un descuido suponía caer desde más de cien 
metros de altura. Tras un intento de matar a Oñate valiendose de la traición, y del asesinato de 
Juan Zaldivar y diez soldados, los españoles decidieron someterla por haberse convertido en el 
foco de subversión de la zona. Un “ejército” español de 70 hombres, mandados por Vicente 
Zaldivar, atacó la fortaleza el 22 de enero de 1599. Doce hombres escalaron la roca por la parte 
más escabrosa del barranco cargando con sus armas y un cañón pedrero que subieron con cuerdas, 
mientras Zaldivar enviaba a sus escasos mosqueteros y arcabuceros  que comenzaron a disparar en 
el lado opuesto de la roca. Tras ascender los escaladores tuvieron que construir un puente portatil 
para salvar un profundo farallón y desde allí abrieron fuego con el pedrero. Los atacantes 
reforzados por el resto de los españoles fueron tomando casa por casa a pesar de la enorme 
diferencia numerica.  El 24 de enero los indios pidieron la paz. Dos terceras partes de las casas 
habían sido destruidas, la practica totalidad de los aliados navajos muertos junto con los 
responsables de la muerte de Vicente Zaldivar y sus compañeros, quinientos de sus defensores de 
una ciudad de mil habitantes. Después de someterse Acoma fue reconstruida y sigue existiendo. 
MARTÍNEZ LAINEZ, Fernando y CANALES TORRES, Carlos: Banderas lejanas: La 
exploración, conquista y defensa por España del territorio de los actuales Estados Unidos, EDAF, 
Madrid, 2009, p. 128. 
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fundado Santa Fe, pero al ser sustituido Oñate por Pedro de Peralta, aquél regresó 

a México para justificarse. 

 Como vemos, al terminar el siglo XVI ya se había iniciado la expansión al 

norte del río Grande del Norte; mientras, en los extremos, la penetración seguía 

detenida en Tampico, en la costa del Seno Mexicano y en la costa del Océano  

Pacífico,  próxima  a  Culiacán. En esta época ya  habían  surgido  ciudades,  

villas  y pueblos, ranchos y reales de minas en toda Nueva Vizcaya y se había 

llegado a conocer  bien  las  provincias  de  Sonora,  Sinaloa,  Nuevo  León  y  

Coahuila,  cuya colonización había comenzado. 

 El siglo XVII fue el de la continuación de la obra colonizadora. Las 

caravanas de  los  nuevos  colonos  seguían  llegando y  se  abrían  los  caminos  

entre las pocas ciudades y  villas existentes en  unas tierras  tan vastas  (desde la 

costa atlántica al río Bravo), que las poblaciones que se iban formando quedaban 

casi en completo aislamiento126. Este siglo se caracteriza porque más que una 

época de expansión territorial, fue un periodo de colonización del territorio ya 

explorado. Fue decisiva la acción  de  los  misioneros  para  la  asimilación  de  las  

tribus  indias, nómadas,  que recorrían a pie extensos territorios en los que tenían 

sus cotos de caza.  Los misioneros les dieron vacas, ovejas y asnos, que mejoraron 

su alimentación y sus posibilidades de transporte. Pero no todas las naciones  

indias se avinieron a cristianizarse y civilizarse. Hubo tribus  belicosas  nada  

dispuestas  a cambiar de vida.  Así,  mientras   los  tepehuanes  de la zona del sur 

de Nueva Vizcaya y Sinaloa se cristianizaban rápidamente, los tarahumaras, que 

ocupaban la escabrosa Sierra Tarahumara, entre Nueva Vizcaya y Sonora, y los 

seris de la zona costera de Sonora se mantuvieron muchos  años  en  actitud  

belicosa, hostilizando  a  los   nuevos  pobladores, cuyos asentamientos les ofrecía 

el aliciente del pillaje. Esto dificultó mucho la  expansión colonizadora en ciertas 

zonas,  haciendo que avanzara más en el centro que en las zonas costeras del 

Pacifico. 

  

                                                           
126 RODRÍGUEZ PÉREZ, Gabriel: El norte de la Nueva España en tiempos de Carlos III, RHM, 
Madrid, 2001, p. 75, tomado de VELÁZQUEZ, Mª del Carmen: Establecimiento y perdida…p. 32.  
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 Las naciones más belicosas que guerreaban constantemente entre sí al 

llegar los españoles también lo hicieron contra estos, aunque no fue un problema 

grave hasta 1680. A la dureza y ferocidad de los indios llegaron a responder los 

españoles con los mismos procedimientos y esto provocó un levantamiento 

general en Nuevo México de los zuñis y apaches dirigidos por el chamán Popé, 

que no dejaron piedra sobre  piedra de los conventos. El alzamiento de 1680 

arruinó toda la obra hecha en la provincia de Nuevo México quedando como única 

avanzada la ciudad de El Paso. 

 Menos de  un año después, en Sonora comenzaron las hostilidades de 

pimas y seris.  Estos  hechos  hicieron  que  en  la  ciudad  de  México  se  

empezara  a prestar atención a los territorios del norte y a las costas de California 

y Sonora. Es entonces cuando se va a llevar a cabo la  impresionante obra 

exploradora y evangelizadora del padre  Kino,  nombre  con  el  que se va a 

conocer al padre jesuita Eugenio Francisco Kühn, un bávaro que fue a Nueva 

España con un grupo de misioneros  de  su  orden127.  En 1684 partió la  

expedición  naval  dirigida por el almirante Isidro de Atondo Antillón, con 

finalidades de exploración y pacificación que llegó hasta el fondo del Golfo de 

California para atravesar la península hasta el Pacifico, confirmando la 

observación hecha un siglo antes por Hernando de Alarcón, de que California era 

una península  en vez de una isla, como se seguía  creyendo.  

 En los años siguientes,  entre 1683 y 1711,  fecha de su muerte, el padre 

Kino con otros jesuitas, acompañados por el alférez Juan Mateo Mange, 

recorrieron la mayor parte de Sonora y la actual Arizona,  consiguiendo un 

excelente conocimiento del territorio y un contacto con los indígenas muy 

fructífero para  el futuro, pues  fue la base de una eficaz evangelización y una  leal  

                                                           
127 MARTÍNEZ LAINEZ y CANALES TORRES. manifiestan que el verdadero nombre del padre 
Kino era Eusebio Francisco Kino o Chini y que el lugar de su nacimiento era el Tirol italiano, 
cerca de Trento, donde estudió, destacando en el conocimiento de las ciencias y las letras. En 
Innsbruck, siguió cultivando las matematicas y las ciencias y con sólo veinte años inició su 
formación entre los jesuitas, convirtiendose en un gran cosmógrafo y cartografo. Al terminar sus 
estudios el duque de Baviera, ofreció a Kino las catedras de ciencias y matemáticas en la 
Universidad de Ingolstadt, que el  jesuita rechazó por haber solicitado ir a misiones y por sorteo le 
tocó México. Banderas Lejanas…p.146.  
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colaboración, que resultó muy positiva  en  lo  sucesivo  por parte de los pimas, y 

sobre todo de los ópatas, a los que se denominaría “los tlaxcaltecas de tierra 

adentro”. La actuación del padre Kino fue básica para la incorporación de las 

tierras del noroeste a la  civilización.  No obstante, en 1690, se produjo  el  

alzamiento  de los tarahumaras  en  su sierra, base de  partida  de  sus  

incursiones128.  Durante mucho  tiempo se resistieron  a recibir la evangelización y 

cambiar de vida y llevaron a cabo diversas revueltas, si bien desde su sumisión, ya 

avanzado el siglo XVIII, colaboraron con los españoles, incluso con las armas. Al 

final del siglo XVII, aunque en la costa del Golfo de México seguían siendo 

Panuco y Tampico las poblaciones más avanzadas, entre la Sierra Madre Oriental 

y la Occidental, los asentamientos habían ido llenando el territorio hasta el río 

Grande del Norte y habían saltado a la orilla norte, iniciándose la recuperación de 

Nuevo México.    

 A la vez, se produce una efectiva expansión en el extremo opuesto con lo 

que viene a hacerse continua la línea defensiva de mar a mar. Se fueron fundando 

misiones, pueblos, reales de minas y haciendas ganaderas en Sonora. En Sinaloa, 

se rompió la prolongada detención en Culiacán y se empezó a ver surgir 

explotaciones mineras y ganaderas. En Nuevo México, resurgieron y se mejoraron 

Santa Fe y los pueblos destruidos por la sublevación de 1680, fundándose otros 

nuevos129. La península de California estaba ya evangelizada por las misiones de 

los jesuitas, que fundaron varios pueblos, los más importantes de los cuales fueron 

Loreto y el puerto de La Paz. Siendo virrey el primer conde de Revillagigedo, fue 

ocupada la zona del actual estado de Tamaulipas, fundándose la provincia de 

Nuevo Santander, con las colonias establecidas por José de Escandón, que pronto 

fueron prósperos pueblos agrícolas y explotaciones mineras. Para evitar la 

invasión de los franceses desde La Luisiana, fue ocupada Texas, siendo 

importante la labor misionera y colonizadora, se fundan misiones y pueblos entre 

los que destacó San Antonio de Béjar. Sólo Coahuila, debido a su extrema 

sequedad, siguió muchos años como provincia despoblada con algunos pueblos 

mineros, como La Monclova. En 1734 se estableció una gobernación que de norte 

                                                           
128 RODRÍGUEZ PÉREZ, Gabriel: El norte de la Nueva España… p. 76. 
129 NAVARRO GARCÍA, Luis: Don Jose de Gálvez…, p. 57. 
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a sur abarcaba las provincias de Sinaloa, Ostimuri y Sonora, con cabecera en esta 

última, la más extensa y de mayor capital económico y expansivo.  A  mediados  

del  siglo  se  había  producido  un  hecho  de  trascendental importancia para las 

Provincias Internas, para el planteamiento general de la defensa de la Nueva 

España  y para los intereses de la Corona española: la presencia de naves y 

exploradores rusos en las costas de Alaska, con manifiesta tendencia a continuar 

hacia el sur. La noticia produjo alarma en Madrid, ya que ello suponía la aparición 

de una nueva potencia acercándose a los territorios teóricamente pertenecientes a 

España, y una amenaza potencial sobre California y la ruta de retorno del galeón 

de Manila, que costeaba California desde el Cabo Mendocino. Y aunque no 

hubiera un choque armado, era indudable que podía surgir una nueva ruta para el 

contrabando130. Por ello la Alta California se incorporó para evitar el avance de los 

rusos desde Alaska, y de los ingleses que también empezaban a interesarse por 

aquellas costas. 

 

Las provincias occidentales 

 

 El nacimiento de las Provincias Internas se desarrolla entre 1560 y 1640 

con la creación de Nueva Vizcaya, que se extiende hasta Santa Bárbara en el valle 

del río Florido. La penetración y poblamiento en estos territorios la llevaran a 

cabo los franciscanos junto con los colonizadores, y posteriormente los jesuitas. 

La penetración es siempre hacia el norte y el oeste. Nueva Vizcaya a caballo de la 

Sierra Madre Occidental se vera envuelta en las duras luchas por la subsistencia 

por lo que consolidaría un fuerte tinte militar que nunca la abandonaría. 

 En 1636 el capitán Pedro Perea al mando del presidio de Sinaloa iniciaba 

la conquista de esta provincia. La penetración militar y la evangelización llevada a 

cabo por los jesuitas fue muy rápida. Estos, junto con los franciscanos, fueron los 

puntales básicos en el avance de la frontera, siendo el foco de la evangelización, 

que realizaron con gran valor y eficacia. Los primeros evangelizadores 

franciscanos pasaban a la frontera en 1555 estableciéndose en Nombre de Dios, y 

                                                           
130 RODRÍGUEZ PÉREZ, Gabriel: El norte de Nueva España..., p. 95. 
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desde este centro misional de Zacatecas se dirigieron a Saltillo en 1593, 

Aguanaval y Cuencamé en 1595, a San Francisco de Conchos en 1604 y San 

Bartolomé y Guazamota en 1606 en la región de Nayarit. En un avance paralelo 

los jesuitas se encontraban ya en 1590 en Durango. 

 El problema de la Tarahumara parecía resuelto por la misión incomparable 

de los misioneros franciscanos y jesuitas y se pensaba que el establecimiento de 

población civil sería fácil, pero en 1681, el descubrimiento de las ricas minas de 

Sonora y la llegada masiva de mineros va a provocar un levantamiento general de 

los indígenas. Juan Isidro de Pardiñas se vio en dificultades y el gobierno tuvo que 

enviar setenta soldados de Sonora, cuarenta de Santa Rosa, treinta del Parral y 

otros treinta de Casas Grandes, dirigidos por el capitán de Janos Fernández de la 

Fuente. Los pimas atacaron el campo español, pero sufrieron tan aplastante 

derrota que les obligó a pedir la paz. 

 En la sierra, la Tarahumara Alta, la explotación minera hizo de nuevo que 

los indígenas se levantaran en armas en 1690. La sublevación va a durar dos años 

de intensas campañas y va a requerir el empleo de doscientos hombres mandados 

por el capitán Juan Fernández de Retana. La región no quedó sosegada hasta fines 

de 1691. Para garantizar la paz en la zona, los soldados del presidio de Conchos 

debían hacer una visita anual a la Tarahumara. En esta sublevación habían hallado 

la muerte dos jesuitas, quemándose las misiones de Yepómera, Tutuaca, 

Tomochic, Cocomorichic, Matachic y Cahurichic. En 1737 tuvo lugar una 

sublevación  de los indios pimas bajos que se refugiaron en Cerro Prieto, 

escabrosa montaña de la zona costera de Sonora, con difíciles accesos. Dirigidos 

por Asirusivi, los pimas cometieron múltiples tropelías hasta que el capitán Juan 

de Anza atacó Cerro Prieto dando muerte al caudillo. Poco después se sublevaron 

los yaquis, de la costa sur de Sonora aprovechando la ausencia del gobernador, 

Alonso de Huidobro, por estar descontentos con los mayordomos de los jesuitas, 

que no eran de su nación sino venidos  de  otras  y  los trataban duramente y con 

desprecio, pero regresado éste de California, depuso a los mayordomos y los 

yaquis no volvieron a producir ninguna alteración131.  

                                                           
131 RODRÍGUEZ PÉREZ, Gabriel: El norte de Nueva España… p. 78.  
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 Más grave fue la sublevación de los seris, más belicosos, indómitos y 

crueles, por cuya causa fue preciso establecer en 1741 el presidio de Pitic que, en 

1748, fue trasladado a San Miguel de Horcasitas. En 1752 hubo incursiones de los 

indios sobaipuris y pimas altos hasta que el capitán Bernardo de Urrea, 

comandante del presidio de Altar, los derrotó completamente en los llanos de 

Aribac. Los pimas altos pidieron la paz y se avinieron a vivir en pueblos de 

misión, lo que por otra parte les suponía mejorar considerablemente su vida. 

Todos estos alzamientos e incursiones de la primera mitad del siglo XVIII nunca 

llegaron a suponer una verdadera guerra, sino más bien un bandolerismo primitivo 

y feroz, frente al cual no se pasaba de acciones limitadas, con muy escasos 

efectivos, en defensa de los pueblos, reales de minas y ranchos132.  

 Lograda la paz con pimas, seris y tarahumaras, van a entrar en escena los 

apaches, atraídos por la riqueza ganadera que se había creado en Sonora que 

satisfacía sus ansias de pillaje y les permitía sustituir la caza del bisonte. Las 

continuas cabalgadas de estos va a obligar al virrey a formar una compañía 

volante de veinte hombres de Sinaloa, diez de Gallo y diez de Cuencamé; un 

número sumamente escaso y que tras la muerte del capitán Francisco Ramírez de 

Salazar, obligó al conde de Galve a nombrar a Diego de Gironza y Petriz de 

Cruzat, exgobernador de Nuevo México y fundador del presidio de El Paso al que 

se permitió  incrementar  la  fuerza  en  veinte  hombres más, tropa que será 

insuficiente ante la avalancha apache que se va a desencadenar.  

 

 Las naciones indias del norte, empujadas por la presión angloamericana 

hacia el oeste, presionaron a su vez  hacia  el  sur  y llegaron a producirse  

desplazamientos en cadena  que hicieron aumentar  la  eterna  situación  de  

guerras tribales  en  que se  debatían  muchas  de  ellas,  que  se  disputaban  los  

mejores  cazaderos de cíbolos133.  

                                                           
132 Idem: El norte de Nueva España… p. 79.  
133 Bisontes.  Los cíbolos serían descritos por primera vez por Álvar Núñez Cabeza de Vaca “Son 
aquellos bueyes del tamaño, y color, que nuestros toros, pero no de tan grandes cuernos. Tienen 
una gran giba sobre la  cruz y más pelo de medio adelante, que de medio atrás, y es lana. Tienen 
como crines sobre el espinazo, y mucho pelo, y muy largo de las rodillas abaxo”.  Naufragios y 
comentarios, Espasa-Calpe. S.A. , Colección Austral nº. 304, 5ª. edición, Madrid, 1971, p. 54. 
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Estos desplazamientos vinieron a presionar al final a los apaches, que 

nomadeaban en la zona comprendida entre los meridianos 98º y 111º O. y los 

paralelos 30º y 38º N. Más allá estaban las belicosas tribus de los comanches y 

yutas y las llamadas naciones del norte. Los apaches se dividían en parcialidades, 

que a veces chocaban entre sí, y que actuaban independientemente. Las más 

numerosas eran las de los mimbreños en Arizona; los chiricaguas o gileños en la 

cuenca alta del Gila; los mezcaleros entre los ríos Grande del Norte y Pecos, y los 

lipanes en Texas. Otras parcialidades menores eran los coyotes y los faraones. El 

conjunto de su territorio era llamado la Gran Apachería, que comprendía una gran 

parte de los actuales estados norteamericanos de Arizona, Nuevo México y 

Texas134.    

 

Las fronteras orientales 

 

 El  Nuevo  Reino  de  León  se  va  a  crear en medio de las tribus 

nómadas. Los primeros años de  presencia española están presididos por las 

figuras de Carvajal y Castaño de Sosa, ambos con un trágico destino. Durante un 

siglo, lo único que va a existir más allá de Saltillo, hacia el Atlántico, es este 

Nuevo Reino de León, reducido a la mísera subsistencia de Monterrey, fundada 

definitivamente en 1596. Más al sur del  Nuevo  Reino  se  extienden  las tierras 

de Nueva España, cuyas poblaciones más septentrionales  eran  Panuco  y  

Tampico  en  el  golfo, y Santiago de los Valles, San Luis de Potosí y Guadalcazar 

en el interior; a muchas leguas al sur de Monterrey. 

 Al  norte  de  Saltillo,  las  tierras  de  Coahuila  estaban  convertidas  en   

una provincia desértica, pero en litigio entre Nueva Vizcaya y Nuevo León. Y 

mucho más al norte aún, en la cuenca alta del río Bravo, estaba Nuevo México en 

medio de un heroico aislamiento135. En 1689, se funda la villa de Santiago de 

Monclova, por el capitán Alonso de León, sobre los cimientos de tres fundaciones 

anteriores fracasadas, con lo que deja establecida la provincia de Coahuila. Una 

guarnición de veinticinco soldados debía rechazar los ataques y sofocar las 

                                                           
134 RODRÍGUEZ PÉREZ, Gabriel:  El norte de Nueva España… p. 82.  
135 NAVARRO GARCÍA, Luis: Don José de Gálvez…p.72. 
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rebeliones de los indios en las tierras ocupadas por las misiones franciscanas y por 

las haciendas de los recién llegados colonos, estando totalmente rodeados por 

indios hostiles. 

 Pero Saltillo, Monterrey y Monclova, van a constituir un importante punto 

de partida para poder actuar al otro lado del río Grande, y con este objeto se ha 

creado Coahuila para desde ella llevar a cabo expediciones al territorio de Texas, 

con el fin de evitar la penetración francesa136, iniciada por el Caballero de La 

Salle, y en la que España quiere hacer valer sus derechos. Desde 1686 el capitán 

Alonso de León realiza expediciones para descubrir la población fundada por La 

Salle, que sería descubierta en 1689, iniciándose la instalación de tres misiones 

franciscanas, aunque hasta la segunda década del siglo XVIII no se volverá a 

intentar la ocupación de Texas.     

 

Las provincias en el siglo XVIII 

 

 Hacia 1700, Nueva Vizcaya, Nuevo México, Coahuila y Nuevo León 

conservaban su carácter de gobernaciones de frontera, aunque no dejaba de haber 

peligro más al sur como en Nayarit y en la costa del Seno Mexicano, incluso las 

minas de la región de Zacatecas sufrían las hostilidades de los indios refugiados 

en el Bolsón de Mapimí.  Pero a lo largo del siglo  se ocuparon espacios que sólo 

de forma nominal estaban bajo soberanía española137. Nayarit fue dominado entre 

1721 y 1724. Los jesuitas de Sonora se extendieron  por la península de 

California, donde el padre José María Salvatierra había fundado la primera misión 

permanente en Nuestra Señora de Loreto. En Texas, la actuación de don José de 

Azlor, marqués de San Miguel de Aguayo va a resultar mucho más efectiva que 

todas las expediciones del siglo anterior138. Su objetivo era hacer frente a los 

franceses de Luisiana, para lo que se fundó el presidio de los Adaes frente al  

                                                           
136 Idem: Don José de Gálvez…p.72.  
137 JIMÉNEZ NUÑEZ, Alfredo: El gran norte de México. Una frontera imperial en la Nueva 
España (1540-1820), Edit. Tebar, Madrid, 2006,…,p. 129.  
138 VELÁZQUEZ, María del Carmen:  Establecimiento y perdida…p. 112. 
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puesto francés de Natchitoches. Se crearon misiones franciscanas y se instalaron 

colonos canarios en la villa de San Antonio de Béjar que se convirtió en capital de 

la provincia. La comunicación entre México y Texas obligó a la conquista de 

Tamaulipas, llevada a cabo por el coronel José de Escandón. Tras la sumisión de 

los indios se fundaron misiones y poblaciones y así nació el gobierno militar de la 

Colonia del Nuevo Santander139. Esta expansión de la frontera no acabó con el 

problema de los indios nómadas. El Bolsón de Mapimí siguió siendo refugio de 

tales indios, y por su entrada norte penetraban fácilmente los apaches, cada vez 

más desplazados hacia el sur por los comanches. Tampoco faltaron en el siglo 

XVIII la rebelión de indios ya sometidos, como fue el caso de la rebelión de 

mayos y yaquis de 1740.   

 El virrey conde de Fuenclara encargó en 1742 un informe general sobre el 

virreinato, cuyo resumen hizo el cosmógrafo real José Antonio de Villaseñor 

Sánchez140 . El  virrey como presidente de la Audiencia de México, era la máxima 

autoridad  judicial desde Yucatán hasta el Reino de Nuevo León y las provincias 

de Coahuila, Texas y Nuevo México. El resto de los territorios septentrionales 

pertenecía a la Audiencia de Guadalajara, cuyo presidente era nombrado por el 

rey. Dependían  de  esta  Audiencia  los  reinos  de  Nueva Galicia y Nueva 

Vizcaya y las Provincias  de  Sinaloa,  Nayarit  y  California.   En  lo  eclesiástico,  

el  obispado  de Guadalajara abarcaba la mayor parte de Nueva Galicia, el 

extremo oriental de Nueva Vizcaya, Nuevo León, Coahuila, Texas, Nayarit y 

California. A la diócesis de Durango, pertenecían la parte noroccidental de Nueva 

Galicia, casi toda la Nueva Vizcaya, Nombre de Dios, Nuevo México y Sinaloa. 

 Nueva Galicia tras dos siglos de dominación española, contaba en 1742, 

con una población de 200.000 habitantes de los cuales 60.000 eran indios141. La 

ciudad de Guadalajara era la capital del reino, de la audiencia y del obispado. 

Entre las treinta y tres jurisdicciones destacaban enormemente las ciudades de 

Guadalajara y Zacatecas, con 75.950 y 26.500 habitantes respectivamente. La 

tercera ciudad era Compostela, con 1.200. Aguascalientes, Fresnillo, Jerez, Lagos, 

                                                           
139  NAVARRO GARCÍA, Luis: Don José de Gálvez…p.76. 
140 JIMÉNEZ NÚÑEZ, Alfredo: El gran norte de México…, p. 130 
141 Idem: El gran norte de México…, p.130. 
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La Purificación y Sombrerete tenían titulo de villa. La mayor densidad de 

población correspondía al sur del reino, cuya economía se repartía entre la 

agricultura, la ganadería y las explotaciones mineras142. 

 El Reino de Nueva Vizcaya, del que se habían segregado Sinaloa y Sonora 

en la década de 1730, abarcaba desde Saltillo a la Sierra Madre, y desde la raya 

con Nayarit  hasta  Nuevo  México.  La  capital  estaba  en  la  ciudad  de  

Durango, cuya población  era  de 20.000 personas, incluidos 300 indios. Seguía en 

importancia la villa y real de minas de Chihuahua, que con el real de minas de 

Santa Eulalia sumaba 17.850 habitantes. Las villas de Cuencamé, Parras y 

Saltillo, las más populosas, reunían una población de 11.370 habitantes. Quince 

misiones estaban regentadas por jesuitas y dos por franciscanos. Se incluían en el 

Reino de Nueva Vizcaya  provincias  como  Tarahumara, Topia  y  Tepehuana. La 

plata, las  estancias ganaderas y las haciendas para abastecer los reales de minas 

constituían  la economía del reino. Al norte y al este del mismo vivían indios no 

sometidos y agresivos143. 

 El Nuevo Reino de León era, en 1742, pobre y de escasa población. 

Limitaba al  oeste  con  Coahuila  y  Nueva Vizcaya;  estando rodeado por tribus 

nómadas. Los pocos  indios cristianizados vivían  en  misiones franciscanas.  Se  

cultivaba  caña  de azúcar, maíz y fríjol. La minería era casi inexistente. La ciudad 

de Monterrey con 2.300  personas  era  la  capital.  La  provincia  de  Coahuila,  

también llamada Nueva Extremadura, limitaba por el sur con Nueva Vizcaya y 

por el sureste con Nuevo León. Los indios no sometidos la rodeaban al oeste y al 

norte. La separación con Texas no sólo la formaba el río Medina o de San Antonio 

sino  cincuenta  leguas de tierra deshabitada. Tenía la provincia un poco de 

agricultura y ganadería, aunque no tenía minas de importancia144. Había tres 

presidios y varias misiones franciscanas. La capital era la villa de Monclova, con 

una población de 1.000 habitantes.  

 Texas o Nuevas Filipinas, tenía al este  la provincia francesa de Luisiana. 

Sus pocos habitantes, militares y colonos, se dedicaban a un cultivo de 

                                                           
142 NAVARRO GARCÍA, Luis: Don José de Gálvez…,p. 81. 
143 Idem: Don José de Gálvez…,p. 82. 
144 JIMÉNEZ, Alfredo: El gran norte de México…, p.139.  
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subsistencia. No había minas, aunque sí enormes estancias ganaderas, y la 

presencia española tenía como principal motivo impedir la intrusión de franceses 

y otros extranjeros, existiendo varios presidios y misiones franciscanas. La capital 

estaba en la villa de San Antonio de Béjar, que sumaba junto al presidio de San 

Fernando de Austria una población de 1.100 personas.  Pero en 1758 tuvo lugar 

un hecho de extraordinaria gravedad que provocó gran alarma en la frontera y 

preocupación en la corte virreinal: la llamada tragedia de San Sabá. Misión con un 

destacamento de tropa establecida a orillas del río San Sabá, en el norte de Texas, 

en una zona recorrida por los lipanes, rama de los apaches, con los que se había 

tratado la paz y habían establecido sus rancherías cerca de la misión, aunque se 

negaban a la conversión. En marzo de ese año, se presentó ante la misión una 

masa de comanches armados con fusiles franceses. Los comanches, enemigos de 

los apaches, tomando a los habitantes de la misión por amigos de los apaches, les 

atacaron y destruyeron la misión, dando muerte a los dos misioneros y a otras 

ocho personas que se encontraban en la misma145.  La  escasez  de  fuerza  en  la 

frontera  se  puso de manifiesto  al  tener que esperar casi un año para reunir una 

fuerza total de unos seiscientos hombres, con  la cual se efectuó una expedición de 

castigo que recorrió  las praderas y llegó hasta el curso del río Colorado.     

 La provincia de Nuevo México estaba rodeada por indios no reducidos, 

aunque en su interior había una antigua población de agricultores: los indios 

pueblos que se habían rebelado en 1680. Había veintitrés  misiones  franciscanas 

separadas de los pueblos españoles. Estos se concentraban en la capital, la villa de 

Santa Fe, de 2.025 habitantes, en las villas de Alburquerque y Santa Cruz de la 

Cañada de 670 y 1.560 habitantes, respectivamente, y en el presidio y misión de 

El Paso, cuya población era de 1.150 personas146. Se criaba ganado bovino, 

caballar y ovino, y se exportaba buena cantidad de pieles de venado y bisonte. 

 Completaban la jurisdicción de la Audiencia de Guadalajara la alcaldía 

mayor de Nombre de Dios y la provincia de Nayarit. La villa de Nombre de Dios 

situada entre Nueva Galicia y Nueva Vizcaya, dependía del obispado de Durango, 

                                                           
145 RODRÍGUEZ PÉREZ, Gabriel: El norte de Nueva España… p. 79.  
146 NAVARRO GARCÍA, Luis: Don José de Gálvez y la Comandancia General de las Provincias 
Internas del norte de Nueva España, E.E.H-A, Sevilla, 1965, p. 92.  
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aunque el virrey solucionó las reclamaciones de ambos gobiernos, declarándola 

parte de Nueva España y se reservó el privilegio de nombrar alcalde mayor. En 

1742 la villa tenía unos 1.160 habitantes, la mayoría indios. Sus haciendas 

exportaban trigo y ganado mayor a Durango y a las minas cercanas. La provincia 

de Nayarit, o Nuevo Reino de Toledo, era una región apartada y montañosa donde 

los indios habían ofrecido resistencia hasta la tercera década del siglo XVIII. El 

comandante militar (un capitán regularmente) lo nombraba el virrey. El presidio 

de San Francisco Javier de Valero, con  la  misión  anexa de la Santísima 

Trinidad, era la capital. Las misiones estaban a cargo de los jesuitas 147.  

 Las provincias de Sinaloa y Sonora, llamadas a veces Nueva Andalucía, 

formaron un nuevo gobierno en 1734 al separarse de Nueva Vizcaya A ellas se 

unió Culiacán hasta entonces dependiente de Nueva Galicia. La capital se 

estableció en la villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa, con residencia temporal 

del gobernador en alguno de los presidios por razón de la guerra con los indios del 

norte. La población de Sinaloa era en 1742 de 29.480, y la de Sonora de 16.320. 

Sumadas a las de otras provincias (Chihametla y Copala, Culiacán y Ostimuri) 

resultaban un total de 91.550 personas para la nueva jurisdicción, de las cuales 

algo más  de un tercio eran indios. En 1742  la minería era la actividad principal, 

seguida de la cría de ganado y la agricultura. Las incursiones de apaches  y seris 

habían hecho retroceder un poco la frontera148. 

 A mediados del siglo, la provincia de California no era más que la 

península, por lo que no había lugar para la distinción entre Alta y Baja 

California. Era provincia militar con capitán comandante nombrado por el virrey 

previa consulta con el superior de los jesuitas. Su única población no indígena era 

Loreto, capital y presidio de una provincia que en lo judicial dependía de la 

Audiencia de Guadalajara y en lo eclesiástico del obispado de Guadalajara. En las 

misiones se practicaba la agricultura, se criaba ganado para consumo propio y se 

producía vino para la exportación149. 

 

                                                           
147 Idem: Don José de Gálvez …,p. 93. 
148 Idem: Don José de Gálvez…, p. 94.  
149 JIMÉNEZ, Alfredo: El gran norte de México…p.132.  
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 A partir de la década de 1760, hubo en las posesiones españolas de 

América profundas transformaciones, con la creación de dos nuevos virreinatos: 

Río de la Plata y Nueva Granada y la aparición de las Intendencias. Las causas de 

estas transformaciones hay que verlas, entre otras, en las tensiones con la frontera 

meridional de Brasil y la presencia creciente de buques ingleses en el Atlántico 

sur y en el Pacifico. Los efectos de las rivalidades, guerras, y pactos entre las 

naciones europeas también se hicieron sentir en las posesiones españolas en la 

América del Norte, agudizadas tras la Guerra de los Siete Años, en la que Francia 

desaparece de la América del Norte, e Inglaterra, que ha arrebatado a España las 

Floridas, queda fronteriza con las posesiones españolas y amenaza con 

expansionarse por el Golfo de México, amagando América Central y al propio 

virreinato de la Nueva España. A esta intimación hay que añadir una nueva; la 

aparición de Rusia en las costas del Pacifico que dio estimulo a nuevas medidas 

políticas150 y a la organización de expediciones científicas, que tenían el doble 

motivo de la geopolítica y del saber científico propio de la época151. Otro hecho de 

gran repercusión fue la expulsión de los jesuitas entre 1767 y 1768 152, de notable 

consecuencias para las misiones de la frontera septentrional. La respuesta del 

gobierno español fue la creación de la Comandancia General de las Provincias 

Internas del norte de la Nueva España. 

 El preámbulo de este cambio lo va a determinar, al igual que el sistema de 

Intendencias en América, la visita general a la  Nueva España encomendada en 

1765 a don José de Gálvez, que concluiría en 1771.     

 Desde Madrid como suprema autoridad para todos los asuntos americanos, 

como  ministro  Universal  de  Indias  y  presidente del Consejo de Indias hasta 

1787, Gálvez organizó los territorios del norte al crear la comandancia general, 

formada en un primer momento por los actuales Estados mexicanos de Sinaloa, 

Sonora, Baja California, Durango y Chihuahua, más Nuevo México, Texas y Alta 

California. Su primer comandante fue Teodoro de Croix, sobrino del virrey del 

mismo apellido, que estableció su capital en Arizpe (Sonora) tras recorrer la línea 

                                                           
150 VELÁZQUEZ, María del Carmen: Establecimiento y perdida…p. 182. 
151 VILA VILAR, Enriqueta.: Los rusos en América, EEH-A, Sevilla, 1966, p. 52. 
152 PRADEAU, Alberto Francisco: La expulsión de los jesuitas de las provincias de Sonora, 
Ostimuri y  Sinaloa en 1767, Porrúa, México, 1959, p.54. 
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de presidios desde Texas  a  Sonora,  y  de  cuyo  viaje  hizo  prolija  relación  en  

su Diario153 fray Juan Agustín de Morfi, capellán y consejero del caballero de 

Croix, a quien acompañó en su viaje. El comandante general debía ser la autoridad 

política y militar suprema, independiente del virrey y responsable ante el  rey a 

través del Secretario de Indias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
153 MORFI, fray Juan Agustín de: Viaje de indios y diario de Nuevo México, Editorial Porrúa, 
México, 1935. 
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LOS PRESIDIOS 

 
 Para la defensa de estos enormes espacios, prácticamente desiertos se van a 

crear los presidios, “guarnición de soldados que se pone en las plazas, castillos y 

fortaleza para su guarda y custodia”, establecidas en todas las Provincias Internas 

del Imperio español. Los presidios fueron la expresión del carácter de frontera que 

toda la región presentaba. Todos los habitantes de las Provincias Internas tenían 

en común con los hombres de la reconquista española  el  ser  a  un  tiempo  

campesinos  y  ganaderos  a  la  vez   que soldados,  sobre  todo  en  los  dos  

primeros  siglos  de  la dominación española154. Ya el virrey Mendoza  pensó 

establecer una línea de presidios para proteger la incipiente penetración de 

misioneros, mineros y ganaderos. Pero los dos primeros presidios se erigieron 

mucho después, probablemente en 1570. Desde aquella fecha hasta 1600 se 

levantaron más de cincuenta presidios o fortificaciones 155. 

 La frontera se apoyaba en una línea irregular de lugares fortificados con 

una amplia tierra de nadie por delante, con el caballo como el  más fiel auxiliar y 

en guardia permanente contra los indios bárbaros, a los que se llamaba infieles. 

Esta línea formada por los establecimientos más avanzados, desde la península de 

California hasta cerca del Mississippi, abarcaba una distancia de quinientas 

ochenta y cinco leguas, que dejaba al sur toda la zona colonizada, excepto Nuevo 

México, donde la  misma se extendía, como una punta de lanza de la expansión 

española, hasta Taos, al norte de Santa Fe156. Esta frontera estaba defendida por 

los presidios, nombre dado a los pueblos fortificados con una guarnición, o a las 

fortalezas habitadas, aunque estas estuvieran realizadas de troncos y adobe, de 

forma rustica. Los soldados de estas guarniciones vivían, tanto cada soldado con 

su familia, o en algunos cuartos mal acondicionados para cuartel157. Sólo en la 

provincia de Texas, parece que había construcciones que se asemejaban más a  lo 

                                                           
154 CAVAZOS GARZA, Israel. Breve historia de Nuevo León, F.C.E., El Colegio de México, 
México, 1999, pp. 31-38.. 
155 JIMÉNEZ, Alfredo: El gran norte de México…, p. 281. 
156 NAVARRO GARCÍA, Luis: Don José de Gálvez, p. 30. 
157 PORRAS MUÑOZ, Guillermo: Diario y derrotero de lo caminado, visto y observado en la 
visita que hizo a los presidios de la Nueva España Septentrional  el Brigadier D. Pedro de Rivera, 
Editorial Porrúa, México, 1945, p. 5.  



El Septentrión Novohispano: La Comandancia General de las Provincias Internas 

 93 

que sugiere la palabra presidio y en los de  Adaes  el  presidio  tenía  recinto,  

aunque de madera. Estos  presidios solían estar guarnecidas por compañías, 

llamadas presidiales, que en realidad eran unidades de caballería, de composición 

variable, de ocho a cien hombres, según las necesidades de cada uno en función 

de su situación. Su misión más que la guerra, era de defensa de las rutas y 

caminos, de la seguridad de los pueblos, reales de minas y ranchos, y de 

persecución de las partidas depredadoras158. El presidio como instrumento de 

defensa y pacificación fue entendido como una pieza fundamental en la ocupación 

del territorio para ir poblando el norte de la Nueva España159, para esto se 

diseñaron diferentes métodos desde la agrupación con pequeños asentamientos 

agrícolas o mineros y la línea de presidios en una frontera ideal, hasta la 

conversión de los establecimientos militares en poblados de nueva traza160. 

 Durante el siglo XVI y principios del XVII, los presidios se harán 

siguiendo una  línea,  una  especie  de cadena en la que cada eslabón era fuerte en 

sí mismo, sin ninguna  relación  con  los  alrededores.  Un  presidio  seguía  al otro  

a  una distancia prudencial. Los  presidios  así  localizados  tenían  una estrategia 

de abrir campo, por tener que ir empujando a las tribus hacia el norte y liberando 

amplios espacios para el cultivo y crianza de ganado. Algunos tuvieron desde el 

principio la misión de proteger los asentamientos de las órdenes religiosas, otros 

defendían reales mineros, y otros estaban en los cruces de caminos, funcionando 

también como almacenes, hostales o corrales161.  De esta manera, la larga cadena 

defensiva se fue consolidando, partiendo en dos la zona de guerra, permitiendo el 

establecimiento de nuevos poblados y la producción de las minas, haciendo 

seguro el camino al norte y las rutas secundarias, pero siempre como elementos 

puntuales en el territorio162. 

 La rebelión de los acaxees, xiximes, tepehuanes, salineros y conchos entre 

1610 y 1645, y la gran alianza de los tarahumaras de 1649 a 1653, conocida 

                                                           
158 NAVARRO GARCÍA, Luis: Don José de Gálvez…, p. 99. 
159 VELÁZQUEZ. María del Carmen: Tres estudios sobre las provincias internas de Nueva 
España, Él Colegio de México, México, 1979, p. 395.  
160 LAFORA, Nicolás de: Relación del viaje que hizo a los presidios internos en la frontera de la 
América Septentrional, Robredo, México, 1939, p. 182.  
161 ARNAL, Luis: El sistema presidial en el septentrión novohispano, evolución y estrategias de 
poblamiento, Facultad de Arquitectura, UNAM, México,1995, p. 202. 
162 ARNAL, Luis: El presidio en México en el siglo XVI, UNAM, México, 1985, p.72.  
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como la Sublevación de indios bárbaros en los contornos de Nueva Vizcaya, así 

como las rebeliones en Texas y Coahuila, forzaron una modificación en la 

composición de las tropas  y  en  la  distribución  arquitectónica  de  los  presidios. 

Se  fue pasando de un pequeño fuerte  a  base de tapial,  adobe o palizada, 

suficiente sólo para albergar unas cuantas  tropas  y  caballada  en  su interior, a 

una pequeña concentración de casas de soldados, capitán, oficiales, capilla y 

almacenes, formadas en cuadro, con una plaza de armas, “se ha de formar 

primero el cuadro de tapias comunes de adobes y los dos pequeños baluartes en 

sus ángulos en forma de diamante y después levantar en el interior la capilla, 

cuerpo de guardia, casa del capitán, oficiales, capellán y habitaciones de los 

soldados e indios, guareciéndose todos entretanto en tiendas de campaña y 

barracas provisionales, sobre cuyo asunto proveerán los capitanes y oficiales 

subalternos” 163. La planta podía ser cuadrada, rectangular o estrellada. Los muros 

medían al menos diez pies de altura y tenían una longitud de 200 a 800 pies por 

cada lado. En las esquinas había torreones que permitían a los soldados disparar a 

lo largo de los cuatro muros. Los almacenes, la capilla y las habitaciones para los 

oficiales y soldados se cubrían con techos altos desde donde también se podía 

hacer fuego por encima de los muros164 alrededor del fuerte, con el tiempo, 

empezaron a asentarse comerciantes, artesanos y algunos pocos pobladores 

dedicados a la agricultura, con huertos y corrales, formando un pequeño 

conglomerado iniciándose el binomio presidio-villa. 

 El elemento que provocó la formación de presidios centralizados, 

conservando la distancia entre uno y otro de veinticinco leguas, fue la catástrofe 

de Nuevo México de 1680, que se extendió desde la región de los moqui y pueblo, 

a otras naciones como los conchos, tobosos, julimeños y un centenar de tribus más 

( en 1683 se sublevaron ochenta y cinco naciones del río Nazas y la Laguna) 

obligando por  un  lado  a mover a todos los pobladores y misiones, desde Santa 

Fe y las riveras del alto río Grande, hacia el sur; los ataques llegaron hasta Casas 

Grandes, Julimes y Conchos. Estos ataques de las tribus nómadas va a obligar a 

una reorganización del territorio haciendo que los presidios de esta segunda etapa 

                                                           
163 LAFORA, Nicolás de: Relación del viaje que hizo a los presidios situados en la frontera de la 
América Septentrional, México, P. Robredo, 1939. 
164 WEBER, David J. : La frontera española en Norteamérica, FCE, México, 2000, pp. 66-67. 



El Septentrión Novohispano: La Comandancia General de las Provincias Internas 

 95 

se convirtieran en entidades móviles; los soldados salían constantemente a 

patrullar, aunque siempre con el peligro de que los atacantes penetraran en los 

espacios vacíos,  pero cada vez con más frecuencia se fueron formando pueblos en 

las cercanías de los presidios, hasta que el peso de las milicias iba haciendo 

disminuir la dotación de los presidios. En 1724 había solo ocho hombres en 

Cadereita y doce en Cerralvo, contra los cien hombres de los Adaes, o los 

cuarenta y cinco de los presidios de El Gallo y Pasaje165. 

 Hacia 1725 había veinticinco presidios, sin contar San Bruno en la Baja 

California, con un total de 905 hombres, y completando con los del valle de San 

Bartolomé, formado, con la compañía de Parral y el presidio de Nayarit (región 

recién explorada). Así tendríamos en Coahuila y Texas. Los Adaes, San Antonio, 

La Bahía  (río Guadalupe),  los Tejas,  Monclova,  San  Juan Bautista  del Río 

Grande, y Saltillo.  En Nuevo León  estaban  los  de  Cerralvo,  Cadereita,  y León 

(Monterrey); Nueva Vizcaya contaba con Mapimí, Cerro Gordo, El Gallo, Pasaje 

(sostenido por la casa del conde del Álamo), Conchos, El Paso, Parral, Valle de 

San  Bartolomé, Janos y  Casas Grandes;  en Sonora el de Fronteras y 

Corodeguachi; y por último marcando los territorios más alejados al poniente; el 

de Chiametla en Sinaloa, y otro en la mesa del Nayar, al oriente el de Valles, y en 

lo más alejado del Septentrión, el de Santa Fe, en Nuevo México166. La extensión 

de la frontera, las características de la población indígena y la escasez de 

población española hicieron del presidio una institución no sólo necesaria sino 

inevitable167. 

 

La vida de los presidios 

 

 Nadie ha sido más crítico sobre los presidios y sus hombres que los 

españoles de la época. Las denuncias y sugerencias aparecen en la documentación 

ordinaria, en los diarios de viaje y en los informes sobre su mejor ubicación y la 

mayor efectividad del sistema. Además de las carencias en dinero, armas y 

municiones, de la falta de disciplina e idoneidad de los presidiales y de la 

                                                           
165 NAVARRO GARCÍA, Luis: Don José de Gálvez…, p. 137.  
166 Idem: Don José de Gálvez…, p. 138. 
167 JIMÉNEZ, Alfredo: El gran norte de México…,p. 279. 
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imposibilidad de ganar una guerra contra los nómadas. Hay que tener en cuenta el 

paso del tiempo y las circunstancias de cada región. No fueron siempre los 

mismos indios los que hostilizaban a los españoles y a otros indios. El dominio 

del caballo y el uso de armas de fuego por parte de los naturales acortaron las 

diferencias con los presidiales. La intrusión tardía de apaches y comanches alteró 

o renovó viejas situaciones. Unos presidios perdían utilidad mientras era necesario 

establecer otros nuevos o mudar algunos de lugar. La distancia entre presidios, el 

tiempo consumido en la inspección de las provincias internas y en la toma de 

decisiones hacían que la iniciativa estuviera casi siempre del lado indígena. La 

guerra en la frontera fue la confrontación entre un sistema complejo y lento, cuyos 

centros de decisión estaban a cientos de leguas o al otro lado del océano, y unos 

nómadas sin más aspiración que la supervivencia ni más autoridad que un jefe o 

caudillo168.  

 El diario de Nicolás Lafora se cierra con una Disertación final. Su juicio 

sobre los presidios y los presidiales no puede ser más negativo al comparar la 

manera de guerrear de españoles e indios:  

 

Si se infiere por las continuas muertes, robos y estragos que 

cometen los enemigos apaches, su naturaleza, número y ferocidad, se 

errará notablemente el concepto y se creerá indispensable el aumento de 

presidios para  contenerlos,  con  mucha  razón,  a  la  vista de los pocos 

progresos que hacen los que hay actualmente; pero no siendo ésta la 

causa de la impunidad con que aquéllos cometen sus desórdenes y han 

aniquilado las dos más interesantes provincias, la Sonora y Nueva 

Vizcaya, no puede sufrir…queden más tiempo ocultos los verdaderos 

motivos que dan tanta avilantez a los indios  y  originan  la  poca  utilidad 

de tantas compañías como con inmensos costos mantiene el rey, mi amo, 

para el resguardo de las fronteras…” 

“La suma ignorancia y grosera impericia de los capitanes que ha 

habido desde el principio ha formado un  modo  de  guerrear  en  aquellos 

                                                           
168 JIMÉNEZ, Alfredo: El gran norte de México…, pp. 284-285. 
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países incapaz de producir buenos efectos, y su culpable desidia ha 

establecido una regla inviolable de estarse quietos en los presidios, 

dejando entrar y salir a su salvo a los enemigos; y porque no se les pueda 

imputar que  nada  hacen,  sino  atender  a  sus  intereses,  cuando se les 

avisa que los enemigos  salen  con  algún  robo  van  en  busca  de ellos 

bien seguros de no alcanzarles,  pues  mediando  algún  tiempo  para  el 

aviso y mucho más para arrimar la caballada y bastimentarse es 

imposible llegar a avistarlos, como siempre lo han tocado por las manos, 

no obstante tan repetidas experiencias y la razón natural que manifiesta 

que un hombre cuyo peso con las armas ofensivas y defensivas llega a 

catorce arrobas, llevando cinco o seis caballos de remuda, jamás correrá 

tanto y tan largo tiempo como un indio, cuyas armas y jaeces poco 

aumentan su peso y que puede alternar en una multitud de caballos y 

mulas, a proporción de lo numeroso del robo, se obstinan en seguirlos 

hasta reventar infructuosamente los suyos, retirándose tan contentos como 

si hubieran castigado a los enemigos (…)De lo dicho se deduce la 

indispensable necesidad de ponerles buenos maestros que impongan a 

esta tropa con la vida de subordinación a sus oficiales, que actualmente 

respetan muy poco, y a veces determinan por fuerza que sean sus 

resoluciones en si deben o no atacar a los enemigos, por lo que se 

malogran algunos lances; les enseñen a pelear unidos, con orden y 

silencio, y usar de las armas de fuego, debiendo ser estas de calibre 

uniforme, pues de la desigualdad resulta el hallarse, en las ocasiones, sin 

balas que les sirvan. Finalmente, les deben de ejercitar en hacer la guerra 

a caballo enseñándoles a valerse de la espada, pero con especialidad a 

pie, pues escarmentados los enemigos en los llanos, ya no esperan en 

ellos, sino que luego se abrigan en las asperezas, donde no se les puede 

seguir de otro modo” 169. 

    

                                                           
169 LAFORA, Nicolás de: Relación del viaje que hizo a los presidios internos situados en la 
frontera de la  América septentrional pertenecientes al rey de España,”Disertación final”, P. 
Robredo, México, 1939.   
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 Gracias a las informaciones que Teodoro de Croix enviaba a la Corte, 

desde 1777, conocemos las condiciones de vida de los oficiales y soldados de las 

guarniciones  de  los  presidios  de  las   Provincias  Internas   que  hacían  posible  

la pervivencia del dominio español resistiendo el ataque de las numerosas tribus 

de apaches y comanches. El concepto que Croix tenía de la oficialidad y sus 

juicios sobre la vida en el presidio, la moral y la familia aparecen en los 

documentos que envía a José de Gálvez con ocasión de la obligación de licencia 

que los oficiales debían obtener para contraer matrimonio En su carta número 8, 

fechada en febrero de este año, Croix escribe: 

 “Cada presidio se reduce, según tengo entendido, a un caserón de 

vecindad donde por precisión han de ser públicas las operaciones de sus 

habitantes, y si éstas no son arregladas tendrán el grave defecto de 

escandalizar”. “Los oficiales que componen la primera clase de esos 

vecindarios deberían dar buen ejemplo a los demás; pero como gente 

moza creo que lejos de vivir con la modestia que no se opone a la 

profesión marcial hacen gala de sus amistades y amancebamientos”. 

“Para esta vida libre hay las ventajosas proporciones que 

facilitan las repetidas indispensables ausencias de los padres, hermanos y 

maridos, la ociosidad que en el descanso de las fatigas  de campaña 

producen aquellas soledades, la falta de operarios evangélicos, pues hasta 

ahora no lo ha habido en muchos presidios, y aún en algunos se carece 

todavía de capellanes; y la abundancia de bello sexo, que como menos 

expuesto a los insultos del indio enemigo sobresale de manera que para 

aumentar la población comprendo que sería más útil hacer recluta de 

hombres solteros, que de familias completas”.   

 “El oficial que por su carácter y mando se reputa por el primer 

personaje de aquellas pequeñas y remotas repúblicas, si deja de vencerse 

de sus pasiones abre la puerta con sus procedimientos impuros a la 

general disolución, no puede castigar el defecto del súbdito, atropella y 

avasalla al que se le opone a sus ideas, carga regularmente sin recato de 

hijos y obligaciones, se empeña en gastos que no pueden sufrir sus sueldos 



El Septentrión Novohispano: La Comandancia General de las Provincias Internas 

 99 

y, en una palabra, todo es una confusión y desorden que claman por el 

remedio más pronto. Yo discurro que el menor será permitir desde luego 

el casamiento decente de los oficiales que sirven en los presidios, pues 

siendo fijos sus destinos pocas o ningunas veces se verán en la precisión 

de mover sus familias. La mujer propia impide la solicitud de la ajena, 

gobierna su  casa con economía, aprovecha los haberes del marido, cuida 

de que en sus salidas no carezca de los auxilios indispensables para su 

alimento, cela la conservación del chinchorrito de cabras, carneros y 

reses vacunas de que por lo regular se provee la mayor parte de los 

oficiales para el gasto de sus casas, dedicándose algunos por medio de sus 

criados o jornaleros(…), a cuyas ventajas se agregan las de que los 

oficiales europeos o criollos de la que llaman tierra de afuera cobren 

amor al país interno, se radiquen en él y aumenten la población con una 

prole distinguida, desterrándose de este modo las disoluciones y relajadas 

costumbres que se notan en aquellas provincias, las cuales pueden desde 

luego ser causa de que el azote divino esté levantado en las débiles manos 

de los indios para confusión y castigo de nuestras culpas” 170. 

 

   Más adelante, cuando Croix ha conocido la frontera, tal vez por su origen o 

por la orden militar  a la que pertenecía, sigue criticando cruelmente a las tropas  

presidiales,  deplorando  la  baja  calidad  de  la   tropa  de  estas   provincias,  que  

él considera irresoluble mientras que no se pudiera elevar el nivel cultural de las 

provincias. Debiendo desterrarse la idea de que para ser un buen soldado no se 

necesita más que para ser un buen vaquero: 

 

 “La vida triste de un soldado de presidio, su mala asistencia, su 

ignorancia y falta de obediencia y disciplina lo hacen, cuanto menos 

inútil;  no  le  incomodan  los  empeños,  como  le den lo que pide para sus 

vicios; el punto de honor lo mezcla con el abatimiento más servil, no cuida 

                                                           
170 A.G.I. , Guadalajara, 516. T. de Croix a Gálvez. México, 26 de febrero de 1777, núm.8. Croix 
comunica los motivos que le obligan a pedir la facultad de conceder licencia a los oficiales de 
presidios para contraer matrimonios decentes. 
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de sus armas, ni siente la perdida de ellas, de sus caballos, vestuarios y 

monturas”. 

 

 Esta dura crítica de la tropa de los presidios se aumenta con el análisis que 

hace de la oficialidad de los mismos, a la que divide en tres clases: en la primera, 

los oficiales del país que son de muy humilde nacimiento y tienen todos los vicios 

y defectos comunes y están emparentados con los soldados, “no aspirando a otra 

gloria que la de dejar el servicio para ponerse a la cabeza de una recua con el 

distintivo de su grado haciendo el oficio de arriero” . Pero al final, trata de 

alabarlos poniendo de manifiesto  su utilidad, manifestando “pero al mismo 

tiempo son muy a propósito para  la guerra  por  el  conocimiento  de los 

terrenos, huellas, polvaredas y humos de amigos y enemigos, arte que aprenden 

desde niños. Y son obedientes, y gustan de agradar a los jefes”. 

   

 En segundo lugar, los oficiales del ejército, que no considera aptos para las 

fatigas que impone la frontera, por pensar que no tienen  espíritu para batallar con 

los elementos, ni para exponerse a la caída de un caballo, ni sufrir el hambre y la 

sed. Considerando que no se les puede confiar las acciones que desempeñarían 

con honor en guerra más noble. A pesar de lo cual considera que si alguno de 

estos oficiales conseguían adaptarse eran de los mejores. La tercera clase de 

oficiales eran los europeos, que desde comerciante o cajeros habían pasado a 

oficiales comprando por fuertes sumas el empleo, despreciando al soldado por su 

ignorancia, al que tratan con prepotencia y sólo pretenden enriquecerse171.  

 Tras este cruel análisis del comandante general a la oficialidad y tropa de 

los presidios, la corte facultó a este para corregir o separar del servicio a aquellos 

oficiales que considerase que lo merecían; pero en lo referente a las tropas, 

Madrid le advertía que esperaba que el estado de éstas mejorara rápidamente pues 

si su jefe, Croix, manifestaba cuales eran sus males, su obligación, era por tanto, 

la de poner un inmediato remedio172.  

                                                           
171 A.G.I., Guadalajara, 270. T. de Croix a Gálvez. Chihuahua, 25 de octubre de 1778, núm.293.  
172 A.G.I., Guadalajara, 270. Real orden de 19 de abril de 1779. 
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 Habiendo obtenido el permiso para conceder licencia de matrimonio a los 

oficiales173, Croix considera que debe dispensar de algunos requisitos a estos, pues 

siendo muchos de ellos mestizos y procedentes de soldados, era muy difícil 

encontrar una mujer en las condiciones requeridas por la Ordenanza española: de 

familia de cristianos viejos, sin parientes penados por la Inquisición, con dote, etc. 

Los oficiales que habían sido sargentos criollos en los regimientos del virreinato 

hallaban la misma dificultad, mientras que a los europeos se les presentaba un 

enorme inconveniente en encontrar mujeres de su clase en aquellas provincias. 

Consciente de estas  dificultades y deseoso del matrimonio y  radicación de sus 

oficiales para lograr el aumento de la población y porque podrían ser el inicio de 

familias distinguidas en la zona, redujo las exigencias impuestas por el montepío 

militar “reputando por matrimonio decente del  oficial: el que contraiga con 

mujer descendiente de familia pobladora u honrada”, pudiendo dispensarse la 

dote y las otras exigencias. Pero, a la vez, proponía que no pudiesen pasar a los 

cuerpos veteranos del ejército aquellos oficiales que no estuviesen casados con 

mujeres europeas o criollas de las condiciones requeridas por la Ordenanza; y que 

sólo las que hubieran aportado dote tuvieran pensión de viudedad.    

 La representación de Croix continúa justificando estas medidas:  

 

 “Muchos de los oficiales que cubren los presidios y compañías 

volantes son naturales del país que han labrado su merito desde la clase 

de soldados. En  su admisión  de reclutas sólo se procura que el color del 

rostro disimule su naturaleza: esta por lo común, lo constituye en la esfera 

de mulatos o de otra de las castas impuras que abundan en este continente 

y, por consecuencia, aunque  a esta clase de oficiales la ennoblezcan los 

reales despachos parece, y lo es ciertamente, difícil que encuentren 

mujeres de las calidades y con las circunstancias que previene la 

ordenanza del montepío”. 

                                                           
173 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5366. Pragmatica Sanción de 7 de abril de 1778 sobre 
casamientos de los militares en Indias. Dos dudas consultadas a la Audiencia de México en agosto 
de 1781 fueron resueltas por Madrid el 10 de julio de 1783.   
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 “Hay algunas familias, aunque pocas, nobles y de caudal, pero los 

padres de familia prefieren el casamiento de un mercader o dueño de 

hacienda al de un oficial subalterno, y aun al de un capitán; los primeros 

no han merecido aprecio hasta ahora, porque apenas está desvanecida la 

preocupación de considerarlos como sirvientes de sus capitanes; y de 

cualquier modo, siempre es difícil que una mujer que disfruta de 

conveniencias se abandone a vivir con las de un subalterno en las 

incomodidades de un presidio o puesto de fronteras”. 

“Otras familias hay en número grande tenidas y reputadas por 

nobles, ya en razón de descendimiento de pobladores, o ya de 

conquistadores, pero como sus caudales se han fundado en bienes de 

campo que son despojo de los indios enemigos, se hallan en la mayor 

infelicidad y miseria, no pueden afianzar las dotes a sus hijas en otras 

posesiones que las que han abandonado por la hostilidad, y es dichoso el 

padre de esta clase de familias que logra acomodar a sus hijos en la de 

soldados de las compañías presidiales, pues o bien socorre sus 

necesidades con los empeños o alcances que contrae el hijo soldado para 

asistir a sus padres, o estos se trasladan y radican en los presidios con el 

fin de recibir más cerca y de economizar los cortos auxilios de que 

subsisten”. 

 “De la indigencia de estas familias cuyos principios por lo común 

han  sido oscuros, proviene el enlace con las del estado general, y en 

estas, que  viven  en igual pobreza, será muy raro la que se encuentre 

libre de casta  infesta” 174.  

 

 La suma de españoles, mestizos, indios, negros y otras castas constituían 

en América la sociedad global de mayor escala. Los grupos que pronto surgieron 

de las mezclas hacen difícil o inútil una división racional y objetiva de la 

población. Sin embargo, las clasificaciones funcionaban a pesar de ser confusas, 

ambiguas, y arbitrarias. Hay que decir también que la sociedad de la frontera fue 

                                                           
174 A.G.I., Guadalajara, 277. T. de Croix a Gálvez, 23 de diciembre de 1780, núm. 593. 
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más permisiva en sus juicios y menos aguda de vista a la hora de clasificar a la 

gente por su color. No pocos mestizos eran tenidos por españoles o vivían como 

tales a todos los efectos175. 

 Incluso en espacios reducidos como los presidios se refleja la diversidad de 

la población del Norte. Estos son los términos que aparecen en un informe de 

Croix tras su visita en 1780 al presidio de San Agustín de Tucson: 

 

 “La calidad de las tropas de cuera consiste en un sargento 

Romano, tres cabos y diez y ocho soldados españoles, un cabo y once 

soldados coyotes, dos mulatos, dos mestizos y dos indios ópatas. Las de la 

tropa ligera en un sargento europeo, dos cabos y once soldados españoles, 

cinco coyotes y uno mestizo” 176.   

 

 Sobre las condiciones que deben cumplir los futuros soldados dice Croix 

en una Instrucción al capitán Fernando de Rivera Moncada: 

 

 “N.12. Los reclutas soldados para la California han de ser casados y de 

las mismas calidades y circunstancias que los vecinos pobladores, 

añadiendo las de mayor robustez y aptitud para las fatigas del servicio de 

frontera. N.13. Todos los que se recluten para los presidios de Sonora han 

de ser solteros, mozos que no pasen de 25 a 30 años y que no bajen de 18, 

de dos varas lo menos de estatura, de buen color, robustez, presencia y sin 

defecto en el cuerpo y rostro” 177. 

 

 Junto a las generalizaciones sobre el estado de los presidios y la calidad de 

su gente hay  excepciones y  diferencias  relativas. En la  carta de  Croix  a Gálvez 
                                                           
175 JIMÉNEZ, Alfredo: El gran norte de México…, pp.355-356. 
176 A.G.I., Guadalajara, 271. T. de Croix a Gálvez, San Agustín de Tucson, 23 de diciembre de 
1780. 
177 A.G.I., Guadalajara, 271. T. de Croix a Rivera. Arizpe, 27 de diciembre de 1779. “Instrucción 
(del comandante general de las provincias internas que debe observar el capitán don Fernando de 
Rivera y Moncada para la recluta y habilitación de familias pobladoras y tropa, acopio de remonta, 
transporte de todo y demás auxilios que ha solicitado y se conceden al coronel don Felipe de Neve, 
gobernador de Californias, para el resguardo, beneficio y conservación de los nuevos y antiguos 
establecimientos de aquella Península”. 
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que lleva anexo el extracto de la inspección ejecutada en el presidio de San Juan 

Bautista de Río Grande por el capitán de caballería Luis Cazorla, se dice del 

presidio: 

 

“Esta compañía es una de las mejores de la frontera en cuanto a 

la calidad de gente, buena administración de sus haberes y regular 

cumplimiento de sus oficiales, pero se halla en el mismo caso de las demás 

en lo que corresponde a la instrucción y disciplina” 178. 

 

 Un año más tarde Croix, en carta a Gálvez, hace un juicio crítico, casi un 

retrato psicológico, de Pedro Tueros, capitán del presidio de Altar. Aunque se 

refiere a una persona concreta se infiere del texto las cualidades que debe tener un 

buen oficial:  

 “Ha sido siempre exacto, excediendo los límites del cumplimiento 

de sus obligaciones sin intenciones torcidas conocidas. Quisiera que todo 

lo que es servicio del Rey y felicidad de sus vasallos se condujere por los 

medios que le inspira el más fiel deseo de lo mejor. Es mozo, robusto, ama 

la profesión, no se le advierte espíritu de codicia, no falta a la 

subordinación; cuida prolijamente de su compañía; la tiene en buen 

estado; puede continuar sus fatigas útiles, y es acreedor a que corregido 

lo ardiente de su celo, le dispense V.E. las gracias y ventajas que sean de 

su real agrado” 179.  

 

 El equipo del soldado estaba formado en el siglo XVI por la celada y 

sobrevista o visera. Si no se esperaba el combate, se usaba un sombrero de ala 

ancha reforzado con bandas de  acero.  Los hombros y la parte superior del cuerpo 

se protegían con cota de malla. La cota se hacía también con varias capas de 

gamuza o algodón, que no siempre protegían adecuadamente contra las flechas de 

los chichimecas. Otra protección era la adarga o escudo de piel, la armadura 
                                                           
178 A.G.I., Guadalajara, 267. T. de Croix a Gálvez. Arizpe, 23 de junio de 1780. 
179 A.G.I., Guadalajara, 267. Arizpe, 23 de enero de 1781. Carta de T.de Croix a Gálvez 
ponderando los méritos de Pedro de Tueros, capitán de Sonora.  
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ajustada de gamuza, botas largas y pesadas, y zaragüelles (calzones). Las armas 

principales eran espada, lanza y arcabuz. A fines del siglo XVI también se 

utilizaba el mosquete180. Pero,  frente  a  las  armas  utilizadas  por  los  indígenas  

los  españoles  tuvieron que realizar adaptaciones de sus protecciones defensivas. 

El gobernador de Nueva Vizcaya, Francisco de Barrutia, cuenta al rey, en 1728, la 

utilidad de estas transformaciones: 

 

 “El arma de que se sirven con singular destreza y prontitud (los 

indios) es el arco y la flecha, y para defenderse (los españoles) de ésta, lo 

mejor que se ha podido discurrir ha sido la adarga y un coleto del tamaño 

de un casacón largo compuesto de seis o siete hojas de gamuza que 

puestas una sobre otra se cosen juntas; y siendo inexcusable este ropaje y 

pesando tanto como se deja considerar, no se puede tolerar sobre él 

vestuario alguno por cuya razón y la de ser el diario traje exterior de los 

soldados, no es necesario ni practicable el uso de vestuario militar” 181.     

  

 En 1777, un Papel Instructivo que el brigadier Hugo O´Conor pasa a 

Teodoro de Croix,  dice  lo  siguiente  sobre  vestuario,  equipo  y gastos de los 

presidios de la Nueva Línea formada de mar a mar para defensa de sus fronteras: 

 

 “el vestuario de que usa esta tropa es uniforme en toda, y consta 

de una chupa corta de tripe o paño azul con una pequeña vuelta y collarín 

encarnado, botón dorado, calzón de tripe azul, capa de paño del mismo 

color, cartuchera, cuera, y bandolera de gamuza, en la que se halla 

bordada el nombre del presidio, corbatín negro, sombrero, zapatos y 

botines, y todo se hallaba de buen uso cuando yo me separé de las 

fronteras. El armamento constaba de espada ancha del tamaño y hechura 

que usa la demás caballería del ejército, lanza, adarga, escopeta  y 

pistola, del que de orden del Rey se ha reenviado a aquellas fronteras 

                                                           
180 JIMÉNEZ, Alfredo: El gran norte de México…, p. 286. 
181 A.G.I., Guadalajara, 110. Francisco de Barrutia al rey. Durango, 28 de mayo de 1728. Informe 
sobre los presidios.  



El Septentrión Novohispano: La Comandancia General de las Provincias Internas 

 106

para el uso de sus presidios; y en cada uno de ellos se hallaba el repuesto 

correspondiente y descontado su total importe a favor de la real hacienda 

por los oficiales de San Luis Potosí, Real de los Álamos y el tesorero de la 

villa de Chihuahua. En el almacén de cada uno de los presidios se hallaba 

existente el repuesto de pólvora correspondiente a ocho libras por plaza 

arreglada, y al resguardo de dos llaves, de las cuales tenía el capitán una 

y otra el oficial habilitado. La montura se reducía a una silla de baqueta 

con las cubiertas correspondientes llamadas mochilco, coraza, armas, 

cojinillos y estribos de palo, y todo se hallaba de buen uso cuando me 

separé de aquellas fronteras” 182.     

 

 Deseando Croix, mejorar la situación de los presidios decidió dotar a todos 

ellos de capellanes que atendiesen a su vida espiritual. Su convocatoria, dedicada 

al clero secular de las Provincias Internas y de Nueva España, no tuvo el más 

mínimo éxito y las vacantes tuvo que cubrirlas con frailes franciscanos, a los que 

se computaban   sus   servicios   en  los  presidios  y  nuevas  poblaciones  como  

si   los  realizaran en tierra de misión. 

 Otro problema, más difícil de solucionar, fue el de subsanar los perjuicios 

que sobrevenían a la tropa por la quiebra de sus oficiales habilitados, creados en el 

nuevo reglamento que había dignificado la figura del capitán pero que no había 

beneficiado en nada al soldado.  La quiebra de los habilitados se había producido 

en: el ignorante por ineptitud; el desidioso por inaplicación; el vicioso por la 

facilidad que se la había dado y el exacto y escrupuloso por las dificultades y falta 

de auxilio. Croix considera que “sólo el que se los ha proporcionado comerciando 

con los intereses de la tropa ha salido bien de su encargo y se le han dado las 

gracias; con justa razón, pues aunque se han interesado con su manejo, han 

tenido bien provistas sus compañías y sus empeños y han puesto precios 

cómodos” 183. La forma de  hacerlo  era  comprar  los  géneros  en México  y  

otros lugares y venderlos en los presidios al precio del país o más baratos, 

contentándose con una moderada ganancia, disfrutándola sin perjuicio de la tropa 
                                                           
182 A.G.I., Guadalajara, 516. México, 22 de julio de 1777. Papel Instructivo que pasó el brigadier 
Hugo O´Conor al comandante general T. de Croix. 
183 A.G.I., Informe General de 1782, núm. 753.arts. 59-63. 



El Septentrión Novohispano: La Comandancia General de las Provincias Internas 

 107

aunque con poca conciencia, pues los fondos empleados eran los caudales de 

situados y no los propios y tenían las ventajas de no pagar alcabalas y de pagar 

ellos en géneros a los labradores cuyos productos adquirían. El comandante  

general advierte del riesgo de que los habilitados acaben estancando el comercio 

de la frontera.  Pero,  los  habilitados no  tenían más remedio que negociar, porque 

el valor del situado se les abonaba cada dos semestres, pero los frutos del campo 

había que adquirirlos por entero, en un momento determinado del año, por lo que 

el habilitado necesitaba  forzosamente  en  este  momento  un  suplemento  de  

dinero, un fondo de reserva, que si no lo  poseía él mismo, se veía obligado a 

solicitarlo de un mercader, porque los fondos de gratificación y de retención que 

teóricamente debían haber en los presidios no existían.  Con el fin de solucionarlo, 

Croix dispuso que se abonase el situado de los presidios de Nueva Vizcaya y de 

Santa Fe de Nuevo México a principios del año en Chihuahua. A partir de este 

momento el presidio de Santa Fe no tuvo quiebras, pero estas se mantuvieron en 

Nueva Vizcaya por ser difíciles los abastecimientos y escasas las recuas. Por todo 

esto el comercio de los presidios estaba estancado en sólo cuatro casas de 

comerciantes de Chihuahua, y para repararlo Croix  se decidió  a  poner  en  

marcha un sistema de proveeduría, propuesto quince años antes por el fiscal de 

México Velarde, que tenía la ventaja de dejar todos los problemas de 

abastecimiento a cargo del mercader contratista permitiendo a las fuerzas 

presidiales dedicarse en exclusiva a su labores militares. 

 Teodoro de Croix va a realizar la renovación parcial de las armas de fuego, 

cueras y adargas que unificó para toda la frontera y la construcción de depósitos 

de pólvora y municiones en Arizpe, Chihuahua  y Monclova que fueron 

levantados por el ingeniero militar Mascaró.   

 El historiador norteamericano Odie Faulk ha dicho,  que el presidio, la 

misión  y  la  comunidad   civil   fueron   sobre  el  papel  excelentes  instrumentos  

para conquistar, civilizar e hispanizar a los indígenas. Pero opina que el sistema 

misionero fue en parte un fracaso y que los establecimientos civiles tampoco 

funcionaron como se había planeado. Afirmaciones como ésta, limitadas de forma 

explicita y tácita a territorios hoy de los Estados Unidos, no son ciertas para la 

totalidad del Gran Norte. De otra forma no se explicaría el desarrollo de villas y 
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ciudades en el actual norte de México y su relación con los presidios. De éstos 

dirá Faulk, “el presidio podía resistir el asedio, y en este sentido era fortaleza, 

pero como arma ofensiva resultó con demasiada frecuencia una farsa ya que no 

se podía impedir las incursiones en el interior de Nueva España. No obstante, 

concluye Faulk, teniendo en cuenta la escasez de suministros y de dinero, el 

apoyo insuficiente desde los niveles superiores de gobierno, el escaso 

entrenamiento de los soldados y la bárbara ferocidad de los indígenas, no es que 

el presidio fracasara generalmente como institución de frontera sino que lo 

hiciera tan bien como lo hizo” 184.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
184 FAULK, Odie B.: El Presidio: ¿Fortaleza o Farsa?, University of New México, Alburquerque, 
1979, p. 74. 
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LA VISITA DEL BRIGADIER RIVERA: LAS ORDENANZAS DE 1 729. 

  

La administración de las provincias del Septentrión empezó a cobrar 

importancia en la burocracia general de la Nueva España con la llegada a México 

del virrey Juan de Acuña, marqués de Casafuerte (1722-1734).  El principal 

mandato que había tenido de la Corona fue dar cuenta al rey de las defensa 

externas e internas del virreinato. Para poder atender a esta comisión don Juan de 

Acuña,  pidió en 1722, cumpliendo la Real Cédula de 12 de mayo, a todos los 

oficiales reales una relación de lo que importaba anualmente el mantenimiento de 

todos los presidios y fronteras terrestres y marítimas del reino de Nueva España, 

Nueva Galicia, Filipinas (Nuevo Reino de Filipinas o Texas) y demás presidios y 

armada de Barlovento con individualidad de plazas y de su número; pues el rey 

había dejado al discreto arbitrio del virrey la facultad de mantener las tropas que 

considerase necesarias para el resguardo de los dominios. Pero, para conocer las 

demarcaciones de los reinos y provincias del Septentrión, tanto como estaban los 

presidios internos, nombró al brigadier Rivera para que hiciera una visita de 

inspección185 para poder saber el nombre de cada cual, su situación, el número de 

soldados de que se componían, el sueldo de cada uno y el importe total del coste.  

Con este fin, Casafuerte encargó al brigadier Pedro de Rivera Villalón 

llevar a cabo la visita general. El brigadier anduvo por las llamadas tierras de 

guerra del Septentrión de Nueva España casi cuatro años (del 21 de noviembre de 

1724 al 21 de junio de 1728). La descripción que de ellas hizo, tan detallada como 

entonces era posible, queda reflejada en su Diario y derrotero de lo caminado, 

visto y observado en las visitas que hizo a los presidios de Nueva España 

Septentrional el Brigadier don Pedro de Rivera 186. Dejando varias descripciones: 

de la provincia de Nayarit, de la  Nueva Vizcaya,  de Nuevo México, de Sonora, 

de la del Nuevo Reino de Filipinas  o Texas, y de la de Coahuila y Nuevo Reino 

                                                           
185 VELÁZQUEZ, María del Carmen: Establecimiento y perdida del Septentrión de la Nueva 
España, El Colegio de México, México, 1974, p. 114. 
186 Archivo Histórico Militar de México., Núm. 2,  p. 190. Recogido por VELÁZQUEZ, María del 
Carmen: Tres estudios sobre las Provincias Internas de Nueva España, México, 1979, p. 7.  
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de León. El ingeniero militar Francisco Álvarez Barreiro que le acompañaba                                                                                                                             

demarcó los límites de las provincias que visitó y dibujó los mapas de esa parte de 

los dominios españoles. Álvarez  Barreiro  realizó  también  las Descripciones  de 

las provincias internas de esta Nueva España, que sirven para la más clara 

inteligencia de los planos o mapas que las acompañan, pero su riqueza en 

descripciones geográficas y mapas no fueron nunca publicadas. 

Rivera da solidez argumental a sus escritos con precisión y mesura, ofrece 

un resumen de cada jurisdicción por donde transita para el conocimiento del 

virrey y ofrece cifras de habitantes para darle credibilidad a su observación. 

Precisa las coordenadas y las distancias en una perspectiva topográfica y 

astronómica, como muestra también el conocimiento que tenía en navegación. 

Detalla los recursos naturales y humanos, en ocasiones comparándolos con los 

recursos de España. Los indios son diferenciados por el brigadier, entre los que se 

acercaban en “términos de dar obediencia al rey” y que los habitantes de estos 

lugares eran sus vasallos y los que atacaban como naciones bárbaras que 

“ insultaban” al rey187. Los parajes de la naturaleza son descritos  con un 

vocabulario variado, como los ríos, vega, playas de mar, ojo de agua, laguna, 

rivera, minerales, cañón, médanos de arena, cerros, montes, cañadas, sierras, 

alamedas, tierras planas, quebradas, amenas con buenos pastos significando 

fertilidad. Los frutos, son tanto especie vegetal, animal o humana, los productos  

de  la  agricultura como el trigo, maíz, fríjol, frutas diversas, algodón, oro, plata; 

venados o cíbolas; plantas de la región como guisaches, la lechuguilla o el 

romerillo “de sensual olor”, árboles de “elevada grandeza” o álamos “amenos”; 

nieves  y  el  clima  o  temperamento cálido o frío. Para Rivera, los ríos y los 

arroyos fructificaban a los ranchos y las personas.    

En una medida parecida se encuentran otros frutos: las gentes y sus casas: 

los indios nómadas viven en los montes, de  donde  “no había remedio de que 

bajaran”, vestidos  con  pieles  de  cíbola,  su casa  son tiendas de campaña 

                                                           
187 HERS, Areti: Nómadas y sedentarios en el niorte de México, UNAM, México, 2000, p. 277. La 
autora,  considera que para los españoles de los siglos de la conquista, una nación estaba formada 
por los descendientes de un antepasado común: tal era el elemento constitutivo esencial de una 
nación. Lo cual no se relaciona con el concepto actual de etnia o grupo etnico.  
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hechas de cíbola,  a  semejanza de sus habitantes. Pero, en Nuevo México Rivera, 

encuentra que los  indios  pueblo  son “de buena proporción  y aspecto”, son  

trabajadores y aplicados, las mujeres hacen lana y algodón. Menciona que “no hay 

pobres, andan a caballo” en una asimilación a las costumbres españolas. Sus 

casas son cuarteles fuertes,  con azoteas,  sin puertas,  resguardándose  así  de los 

enemigos, están uno frente a otro. Sin embargo, si estaban sueltos salía su bárbara 

ferocidad que los hacía matar. La conversión religiosa y de aculturamiento Rivera 

lo consideraba como un fruto, como la transformación de lo salvaje a lo culto de 

la civilización. 

El avance español se encontraba en el establecimiento de comunidades de 

colonos que hicieran posible la vida civil. La forma que tuvo fue el rancho y poco 

a poco las casas fueron apareciendo en el paisaje de los pueblos y, como 

consecuencia de un clima extremoso, las acequias o canales de irrigación, ya que 

en el verano el Río Grande se secaba o crecía mucho en la primavera. Los canales 

de irrigación posibilitaron el establecimiento de los asentamientos españoles, para 

satisfacer las demandas de los colonos de la región. En el siglo XVIII, se logró 

una producción de uva y vino, lo que permitió establecer un circuito de 

intercambio comercial de productos de vino, brandy, pasas y vinagre, a Santa Fe y 

Chihuahua. El río permitió la subsistencia de poblaciones rodeadas de un 

ambiente desértico y alejado del centro del país e hizo posible la ocupación de la 

tierra. 

En su recorrido, Rivera se fue encontrando con el fenómeno del abandono 

de lugares debido a la guerra. Hace referencia a poblaciones en ruinas, villas de 

españoles, mestizos y mulatos, haciendas de labor, estancias de ganado y minas. 

Lugares colonizados originalmente habitados por españoles, pero que la guerra 

con los indios provocó el éxodo hacía lugares más seguros. Rivera recorrió una 

región habitada, culturalmente hablando, porque ya había asentamientos 

coloniales188. El poblamiento, despoblamiento y repueble ya obedecía a un 

movimiento migratorio de reordenamiento en la organización y administración de 

las instituciones  establecidas, compuestas por militares españoles, civiles y 

                                                           
188 O´GORMAN, Edmundo: La invención de América. Col. Tierra Firme, FCE, México, 1986, pp. 
71, 75 y 76. 
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religiosos, mestizos y mulatos, además de familias de indios. Ya existía una 

composición social más diversificada, pero jerarquizada de acuerdo a la 

mentalidad española.       

Según lo descrito por Rivera, se daba el nombre de presidio “a un lugar 

donde  estaba establecida una  guarnición de soldados, ya fuera con el nombre de 

compañía, de escuadra o de compañía volante, integrada por un número de 

soldados que variaba entre ocho y cien hombres” 189. Los soldados de estas 

guarniciones vivían, tanto cada soldado con su familia, como en algunos cuartos 

mal acondicionados para cuartel. Sólo en la provincia de Texas, parece que había 

construcciones que se asemejaban más a  lo que sugiere la palabra presidio y en 

los de Adaes el presidio tenía recinto, aunque de madera. La disciplina de los 

soldados estaba en relación con la atención que prestaba el capitán a la compañía. 

Había capitanes de todas clases, unos vitalicios, otros nombrados desde hacia 

muchos años, otros de reciente ingreso al servicio. La mayor parte no eran 

oficiales militares y todos tenían obligaciones no militares que atender. Por las 

ausencias de los capitanes los soldados estaban entregados a la ociosidad o a sus 

intereses particulares190.  Rivera llevaba órdenes del virrey de examinar el 

proceder de los oficiales de los presidios y de pasar revista a la tropa, exigiendo la 

devolución del importe pagado a los capitanes, cuando el número de soldados era 

menor que el de plazas que pagaba el rey. 

Para la regulación de sueldos, el visitador se guió por lo que disponía el 

capítulo 24 del Reglamento de La Habana (ya que los presidios de Nueva España 

carecían  de reglamento propio),  que  mandaba  que los sueldos se fijaran de 

acuerdo con la distancia que había entre el lugar de la guarnición y el del cobro 

del situado.  

Comprobó que el sueldo de los soldados era generalmente de 450 pesos191. 

 

 
                                                           
189 VELÁZQUEZ, María del Carmen: Tres estudios sobre las Provincias Internas de Nueva 
España, El Colegio de México, México, 1979, p. 7.  
190 Idem: Tres estudios sobre…, p. 8.  
191 VELÁZQUEZ, María del Carmen:   Establecimiento y perdida del Septentrión… p. 148.  
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Presidio Hombres Pesos 

Santa Fe del Nuevo México                          100 450 

Paso del Río del Norte                                     49 450 

Janos        50 450 

Fronteras                  50 450 

Sinaloa      43 450 

Pilar de los Adaes 100 450 

Dolores de los Texas 25 400 

Bahía del Espiritu Santo 90 400 

San Antonio de Bexar 54 450 

San Juan Bautista del Rio Grande 32 300192 

      

  Estos sueldos le  parecieron excesivos a Rivera, y los redujo en la mayoría 

de los casos. Asimismo, no le pareció apropiado que los tenientes, alféreces y 

sargentos tuvieran el mismo sueldo que los soldados193. También pidió un 

aumento de sueldo para los oficiales subalternos (30 pesos a cada teniente, 20 a 

cada alférez, 15 a cada sargento) para distinguirlos de los soldados y cumplieran 

con gusto con su obligación militar.  

 El principal abuso que encontró y trato de corregir enérgicamente fue el 

muy común en los presidios españoles establecidos en parajes despoblados: el de 

la distribución de géneros a precios muy elevados. Este negocio lo hacia 

generalmente el capitán del presidio. En Coahuila y Texas quien se lucraba era el 

gobernador. 

 

                                                           
192 RIVERA, Pedro de: Diario y derrotero de lo caminado, visto y observado en las visitas que 
hizo a los presidios de Nueva España Septentrional el Brigadier don Pedro de Rivera, p. 168. 
193 VELÁZQUEZ, María del Carmen:  Establecimiento y perdida del Septentrión… p . 115 
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 “El  capitán  o  gobernador  tenía  un  apoderado  que  recogía de 

las   cajas  reales   el  situado  asignado  al  presidio.  Compraba   víveres,  

géneros, armas, caballada, pólvora, etc., y enviaba todo al presidio. Allí 

se repartía el avío entre los soldados, dándole a cada uno su parte a 

cuenta de su sueldo. El abuso consistía en fijar precios muy elevados a las 

mercancías y en cobrarles además a los soldados un tanto por lo que 

costaba al apoderado cobrar el situado y enviar la mercancía…en San 

Antonio de Béxar se les dan los géneros de sus menesteres a precios muy 

subidos, sin que dicho capitán en esto fuese parte, por no estar de la suya 

la suministración de los avíos, por ser éstos de cuenta del gobernador de 

aquella provincia, razón por lo que no les faltaba cosa alguna de lo que 

necesitaban” 194. 

 

 Dedicó bastante atención a la Compañía Volante de San Juan Bautista del 

Río Grande,  por  existir  la  creencia  de  que  el  rey  había  cedido  los  derechos 

de esta compañía a los religiosos franciscanos, por disponer estos de ella como si 

fuera cosa propia. Le parecía que el nombre de volante era contrario al fin con el 

que se había creado, que fue el de defender aquellas misiones y pacificar la tierra. 

Había que llamarla compañía del presidio y hacer saber a los soldados que sus 

sueldos eran de la Real Hacienda195. En las dos misiones cercanas al presidio de 

San Juan Bautista del Río Grande los misioneros usaban a los soldados de 

mayordomos de labranzas196. Rivera, consideraba que esto era un abuso, tanto por 

que el rey no estaba para pagar soldados para faenas que no eran de su oficio, 

como porque las misiones tenían allí bastantes indios de quien valerse para esa 

ocupación. 

 Atendió  también  Rivera  a  la  regulación  de  los  convoyes  y  escoltas  

que saliendo de Saltillo, viajaban al presidio de Río Grande y luego hasta los 

presidios de Texas. Quedó establecido que saldrían del presidio de Coahuila 

                                                           
194Ídem:  Establecimiento y perdida del Septentrión…,  p. 141.  
195 RIVERA, Pedro de: Diario y derrotero…p. 171. 
196 Ídem: Diario y derrotero…, p. 172 . 
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cuatro escoltas al año, así se evitaría que cualquiera que transitara por esas 

provincias pidiera a los soldados escolta a su gusto197. 

 Rivera  corrigió  los abusos más notorios del funcionamiento de los 

presidios,  consiguiendo una notable economía a la Real Hacienda. Pero además, 

atendiendo al objeto para el que fueron erigidos, propuso otros cambios 

importantes. Ya que en las provincias  internas  había  ciertas  regiones en las que 

se concentraba la necesidad de defensa, bien  fuera  por  la presencia o cercanía de 

indios enemigos,  como por el peligro de invasiones de extranjeros. Otras, que 

alguna vez estuvieron en peligro, tenían ya  suficientes  pobladores  españoles, 

mestizos y mulatos  que  por si mismos podían encargarse de su defensa. Mientras 

que la guarnición de El Paso estaba para prevenir las incursiones de las naciones 

apaches (mezcaleros, coniñas, gilas y otras) de la Sierra de Gila. Allí el peligro 

era de consideración, pues juntas las naciones sumaban más de cinco mil almas, 

por lo que los presidios de El Paso, Janos y Fronteras  debían  de  permanecer  con  

la  misma  fuerza,  siendo conveniente que se levantara el de Sacramento en los 

ríos del Norte y Conchos, por donde penetraban indios enemigos. Por oriente, los 

presidios de Texas se habían instalado, el de Adaes frente al presidio francés de 

Natchitoches para mantener en posesión del rey español la Bahía del Espíritu 

Santo impidiendo que alguna nación extranjera ocupara este paraje como había 

ocurrido en 1685. Pero, en caso de guerra con Francia, no serían suficientes los 

cien hombres del presidio de Adaes para contener a los enemigos, que invadirían 

el país con tropa regular que llevarían de la Mobila o del Canadá, que fácilmente 

batiría a los escasos soldados españoles.   

 Todas las propuestas de reforma que hizo Rivera fueron aceptadas por el 

virrey, el auditor de guerra y el fiscal. En marzo de 1729 el virrey Casafuerte dictó 

las órdenes para que se iniciaran los cambios propuestos. Pero para el buen 

gobierno de los presidios no bastaba con una visita, que de momento impusiera 

orden y disciplina en los presidios y cortara abusos, pues para consolidar la 

reforma de los presidios  era  necesario  tener  un  reglamento   y   unas  

ordenanzas  adaptadas  a  la situación de las provincias internas, para que los 

gobernadores, capitanes y demás oficiales observaran y cumplieran lo que se 
                                                           
197 Ídem: Diario y derrotero…, p. 182 . 
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considerara necesario para mantener en orden y disciplina los presidios y cortaran 

los abusos, especialmente los que perjudicaban a la Real Hacienda. El Reglamento  

y las Ordenanzas elaboradas por el virrey Casafuerte con base a la información 

proporcionada por Rivera fueron aprobadas por el rey en 1729198. 

 Los primeros veintitrés capítulos del Reglamento establecían el lugar en 

que debían quedar los presidios y el pie y paga de cada uno de ellos. Seguían las 

Ordenanzas, que ahora referimos:  

 

1. Que han de observar y guardar  todos los gobernadores y 

comandantes de  los  presidios  y  Provincias  Internas,  para el mejor 

gobierno de ellos (Cáps. 24-50). 

 Por este artículo los capitanes de los presidios tenían la obligación de dar  

cuenta al virrey anualmente del número, calidad, tiempo de servicio y edad de 

todos los oficiales y soldados de los presidios y de  las visitas de inspección que 

estos capitanes llevaban a cabo, poniendo de manifiesto el estado en que se 

encontraban  los presidios, el armamento y las caballadas y la formación y buen 

estado físico de los soldados, dejando patente todas las deficiencias que 

encontraran, así como las medidas tomadas para su solución. 

Siendo el nombramiento de oficiales una facultad privativa del virrey, el 

reclutamiento y formación de los soldados lo era de los capitanes, prohibiéndose 

taxativamente a estos sacar a los soldados de los presidios para emplearlos en 

asuntos personales o privados. Igualmente los capitanes de los presidios no debían 

llevar, ni  mezclarse de ninguna manera en el equipamiento de los soldados, para 

evitar los abusos que hasta entonces se venían cometiendo, que aunque eran una 

facultad de los capitanes, debían de vigilar que se sujetaran éstos a los precios 

fijados. Asimismo, los comandantes de los presidios no debían mezclarse en las 

guerras intestinas de las naciones  indias, ni apoyar a ninguna facción contra otra, 

pero tenían la obligación de perseguir a los indios enemigos, permitiendo en este 

servicio la intervención  de los vecinos,  milicianos e indios auxiliares. Cuando 

fuera  necesario  realizar  expediciones  en  las  que  participaran  contingentes  de 
                                                           
198 VELÄZQUEZ, María del Carmen: Establecimiento y perdida del Septentrión… p. 151. José 
Patiño a marqués de Casafuerte. Puerto de Santa María, 15 de julio de 1729. Tomados de A.G.N., 
Reales Cédulas, t. 48, exp. 30, foxas 84-85v. 
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varias provincias el gobernador de Nueva Vizcaya sería el Comandante General. 

El lugar de residencia del gobernador de Nueva Vizcaya sería Parral; del de 

Nuevo México, Santa Fe; del Reino de León, Monterrey y del de Texas los Adaes, 

estándoles prohibido, a todos, el abandono de su lugar de residencia. 

 

2. Ordenanzas que han de observar todos los capitanes de los presidios y 

por serlo de sus Compañías, los gobernadores de Nuevo México, de 

Texas, de Sinaloa y de Coahuila estarán también obligados a 

cumplirlos (Cáps. 51-83).  

 

 Los capitanes de los presidios y, por ostentar este cargo, también los 

gobernadores de Nuevo México, Texas, Sinaloa y Coahuila, tenían la obligación 

de cuidar de  que estuviera completo el número de miembros de su compañía y 

caso de existir vacantes debían de informar de inmediato al virrey de estas. A la 

vez tenían la obligación de comprobar que todos los soldados fueran aptos para el 

duro servicio, a la vez que hombres de buena conducta. Los comandantes de los 

presidios tenían prohibido aprovecharse del sueldo de las plazas vacantes, 

cobrándolo ellos como si estuvieran cubiertas, y exceptuar soldados de la guarda 

de la caballada o de otras tareas. Debían de controlar que los soldados con licencia 

dejarán en su lugar sustitútos bien equipados. A los capitanes, les estaba prohibido 

adelantar el sueldo a los soldados. Tenían que comprobar que todos los soldados 

llevaran sus armas y defensas reglamentarias, consistentes en: espada ancha, 

escopeta, lanza, rodela y cuera y que se ejercitaran en el uso de ellas,  y que cada 

soldado contara con seis caballos. Igualmente debían de cuidar que los soldados 

vistieran siempre el uniforme.  Los capitanes de compañía tenían la facultad 

de nombrar a los sargentos eligiéndolos entre sus propios soldados, pero no 

podían nombrar a ningún alférez salvo que la compañía pasara de cuarenta plazas, 

y si por ostentación el capitán quisiera mantener tambor y trompeta lo haría por su 

cuenta, manteniéndolos de su propio sueldo. Era también obligación del capitán el 

prestar auxilio a cualquier otro presidio si le fuera solicitado por el comandante de 

este. Debiendo, por último, cuidar de la policía de los soldados procurando que 

estos anduvieran limpios, aseados y no rotos. 
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3. Prevenciones que de ruego y encargo se hacen a los capellanes de los 

 presidios y misiones que los administran (Cáps. 84-91). 

 

 Si el sacerdote destinado a un presidio o el perteneciente a una misión 

aneja al mismo, tuviera que ausentarse de este, por cualquier motivo que fuere, no 

podría hacerlo hasta dejar cubierta su vacante con otro religioso que le sustituyera 

todo el tiempo que se encontrara fuera el titular. Los sacerdotes de los presidios 

tenían la obligación de acompañar a los soldados en las campañas que estos 

participaran; no pudiendo dejar abandonados nunca a los moribundos. Igualmente 

tenían la prohibición de casar ni a oficiales ni a soldados sin la licencia de sus 

superiores, que en este momento era el virrey. Por último el capellán tenía la 

obligación de decir la misa los domingos y días de fiesta a una hora en que todos 

los soldados la pudieran oír. 

  
4. Ordenanzas de la subordinación que para el comando de las provincias, 

 por lo que toca a las armas, se han de observar (Cáps.92-107). 

 

 En las expediciones en las que participaran destacamentos de diversos 

presidios, el jefe de la expedición sería el oficial de mayor grado  y, en igualdad 

de circunstancias, el de mayor antigüedad. Los oficiales presidiales no deberían 

aceptar como soldados a desertores de otros presidios, sino que debían 

devolverlos a sus lugares de procedencia, aunque los soldados licenciados de un 

presidio podían ser admitidos en los otros. Al soldado, fugitivo o rebelde, 

refugiado en una iglesia, que no saliera de su rebeldía, se le seguiría juicio hasta 

poner la sumaria en manos del virrey. Al refugiado en iglesia por delitos menores 

lo sacaría  su capitán de ella y lo corregiría con caridad. Los delitos de los 

soldados que merecieran pena capital serían juzgados por el capitán, pero la 

sentencia la dictaría el virrey. Los capitanes de presidios estaban obligados a 

obedecer prontamente las órdenes del gobernador y comandante, de la misma 

forma que los soldados de un presidio debían obediencia a sus capitanes. Los 

soldados obedecerían al cabo de escuadra, éste al sargento, alférez y teniente y 

todos al capitán. 
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5. Ordenanzas que para el mejor gobierno se han de observar en todos 

 los  presidios (Cáps. 108-138). 

 

 A todos los soldados les tocaba hacer guardias por turno riguroso. Antes de 

montar guardia, el oficial debería comprobar que los soldados tuvieran listas las 

armas. Estando de guardia los soldados no podían despojarse de la cuera199 ni de 

las armas. Los capotes sólo se debían usar en las temporadas de lluvia  para 

resguardar las armas y cueras. El cabo de guardia era responsable de lo que 

acaeciese en el cuerpo de guardia, debiendo realizar constantes rondas por los 

diferentes puestos, para vigilar a los centinelas. Cada quince días se debía mudar 

la guarda de la caballada, y diez soldados se debían de ocupar de la protección y 

cuidado de esta cuando la compañía fuera de cincuenta soldados. Los soldados 

tenían prohibido vender caballos, armas y uniformes  a ningún vecino o pasajero. 

En el cobro de los situados los capitanes deberían limitarse a los aranceles 

regulados por los ministros. 

  

6. A quienes y en que tiempo se deberán dar escoltas de los presidios 

 internos (Cáps. 139-153). 

  

 Los soldados presídiales aparte de sus misiones de defensa de los pueblos, 

ranchos  y  misiones, de la protección de los caminos y de las expediciones contra 

los la de Nueva Vizcaya a los oficiales reales y prelados religiosos que pasaran 

por los presidios. Igualmente eran escoltados los misioneros que, por urgentes 

motivos, tuvieran  que  atravesar  por  tierra  peligrosa  cercana   a   los  presidios.  

Además a principios de cada mes debía de salir una escolta de quince soldados 

para convoyar a pasajeros y recuas que partiendo del presidio del Pasaje entraran a 

la Nueva Vizcaya. En el Gallo otros quince soldados la convoyarían hasta Cerro 

Gordo, en donde otros quince la acompañarían al Río Florido o Valle de San 

Bartolomé y de allí regresarían los soldados a sus lugares de origen en el mismo 

                                                           
199 La cuera va a dar nombre a los soldados de los presidios, que van a ser denominados  “soldados 
de cuera o dragones de cuera”.  La cuera va a reemplazar a fines del siglo XVII a las pesadas 
corazas y cotas de malla, consistiendo en un chaquetón sin mangas de varias capas de cuero 
pegadas, generalmente seis, primero de vaca y luego de búfalo, que eran capaces de resistir el 
impacto de las flechas y lanzas enemigas.  
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orden. Habría escolta del presidio de El Paso para los que viajaran a Santa Fe y  

viceversa.  Y cada tres meses saldría una escolta de diez soldados del presidio de 

Coahuila para convoyar a los que se internaran en la provincia de Texas. Los 

gastos de manutención de las tropas presídiales mientras se encontraban fuera de 

los presidios por razón de servicio,  eran por cuenta de estas, detrayéndolas de su 

escaso salario, no pudiendo pedir los soldados de las escoltas, a los pasajeros, cosa 

alguna para su alimento, pero podían aceptar lo que se les diese voluntariamente 

por estos. Mientras realizaban esta misión de escolta, aunque se pasara por una 

zona en la que existieran rancherías de indios gentiles hostiles, ningún soldado 

podía entrar en las rancherías de los indios. 

  

7. Ordenanzas que deberán observar los gobernadores y comandantes de 

 las Provincias Internas para el mejor gobierno y seguridad de los 

 pueblos de indios de sus distritos (Cáps. 154-189). 

 

 Los gobernadores y comandantes de las Provincias Internas debían ordenar 

visitas periódicas de los destacamentos presidiales a los pueblos de indios de 

Nuevo México para imponer respeto con las armas. El gobernador de cada 

provincia debía impedir que los alcaldes mayores extorsionaran a los indios. 

Debiendo mandar el gobernador una escuadra de tropa a cada pueblo o misión 

amenazados por los enemigos. Todos lo gobernadores tenían prohibido pedir a los 

indios cosa alguna sin pagarla a su justo precio. El gobernador de Coahuila 

debería procurar que todos los pueblos de su distrito fueran visitados y vigiladas 

las fronteras por donde los enemigos se introducían para ejecutar sus fechorías. 

Los presidios debían quedar unidos para defenderse uno al otro. Y, de nuevo, se 

volvía la ordenar que en la provincia de Texas dos soldados presídiales debían de 

acompañar, siempre, a cada uno de los misioneros que pasaran o fueran a 

establecerse en ella. 

 

8. Ordenanzas que todos los gobernadores de Provincias y Capitanes de 

Presidios observarán y harán guardar en las campañas que contra los 

indios enemigos  practicasen (Cáps. 190-196).   
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 A los oficiales se les prohibía quedarse con los indios hechos cautivos en 

las expediciones de guerra, ni repartirlos entre sus soldados, debiendo remitirlos al 

virrey en la ciudad de México, pudiendo este distribuirlos por las distintas 

posesiones de América. Los gobernadores de las provincias, los comandantes y 

capitanes tenían la obligación de devolver a los padres y maridos los hijos y 

mujeres que fueran apresados durante las campañas, para que esa acción 

estimulara a los indios a no tomar venganza y los contuviera. Siempre que los 

indios pidiesen la paz había que concedérsela y entregarles a los hijos y mujeres 

que se les hubiese capturado, delante de los oficiales, teniendo estos la obligación 

de dar cuenta  al virrey. Cualquier indio que llegase al presidio pidiendo paz debía 

ser bien acogido. Cuando se saliese a recuperar caballada o ganado robado por los 

indios se procuraría hacerlo, evitando la efusión de sangre y si era necesario tomar 

presos a los indios, no se les castigaría ni se repartirían en el campo. 

 Todas las transgresiones al Reglamento y el incumplimiento de las 

ordenanzas acarreaban severas penas pecuniarias, de privación de empleo y de 

destierro. Terminaban las  Ordenanzas con una lista de: “Precios que se han de 

observar en los presidios del Nayarit, Pasaje, Gallo, Mapimí, Cerro Gordo, 

Compañía Volante y Conchos, y en los víveres, equipajes y necesarios que a los 

soldados de ellos se les han de suministrar”. 

 El Reglamento y Ordenanzas de 1729 fueron producto del deseo de dar 

arreglo a la vida ruda, desordenada y peligrosa de las Provincias Internas. Estando 

más dirigido a corregir los abusos de los militares que a determinar las defensas 

contra los enemigos, aunque se fueron precisando las regiones en donde los 

asentamientos de indios, españoles, mestizos y mulatos eran más conflictivos. En 

cuatro regiones debían concentrarse la atención: Sonora-Sinaloa, Corodeguachi-

Janos-El Paso, Pasaje-Conchos,  y Coahuila-Río Grande-San Antonio de Béjar200. 

 De manera particular, el brigadier Rivera observó la inutilidad que tendrían 

los presidios de Texas para detener una invasión de los franceses a través del río 

Mississippi. Destacó  que dichas fortalezas no servirían para nada, pues 

seguramente la incursión francesa se realizaría con una tropa integrada por 

                                                           
200 VELÁZQUEZ, María del Carmen: Tres estudios…., p. 27. 
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“oficiales de experiencia y conducta, que tendría poco que hacer para batir a los 

nuestros” 201. 

 Asimismo, Rivera fue el primero que fijó los presidios a partir de una 

barrera que consideró neutral, el Río Grande202. Este Reglamento serviría de base 

para las futuras disposiciones que se tomaran en la zona. Sus directrices se 

repetirían en otros reglamentos, incluso después de consumada la independencia, 

sobre todo en su insistencia de que los capitanes de los presidios llevaran a cabo 

una buena administración de los mismos203.   

  El Reglamento debía observarse en todos los presidios de las Provincias 

Internas por lo que, en la administración central cobraron una cierta 

individualidad  como tierras de guerra distintas a las del reino de Nueva España 

bien asentadas y productivas. La visita del brigadier Pedro de Rivera proporcionó 

a los funcionarios españoles un conocimiento fundamental para resolver los 

problemas de las tierras del Septentrión. Durante décadas su Diario y derrotero, 

su Informe y proyecto y el Reglamento de 1729 fueron leídos y consultados por 

virreyes, auditores de guerra, gobernadores y otros funcionarios para dictaminar 

sobre lo que había de proveer para el difícil gobierno de las Provincias Internas. 

  El  avance de misioneros  y  mineros fue acompañado de la solicitud de 

erigir nuevos presidios o del traslado de los antiguos a sitios más avanzados de la 

frontera, a donde era más necesaria la defensa de las nuevas poblaciones. El auge 

de los minerales  de  Chihuahua  y  las  exploraciones  de  los  jesuitas por Sinaloa 

y Sonora parecían justificar el aumento de presidios y de tropas en las fronteras. 

  

  En 1747 la situación de los presidios era la siguiente: 

 

Presidio de San Gregorio de Cerralbo 

  Su guarnición se componía de: 

  1 Capitán con 600 pesos anuales 

                                                           
201 RIVERA, Pedro de: Diario y derrotero…p. 101. 
202 NAVARRO GARCÍA, Luis: Don José de Gálvez…p. 137. 
203 TORRE SAAVEDRA, Ana Laura:  El fin de las fronteras y el establecimiento de limites en el 
Septentrión: la territorialización de la nación mexicana, Verlag Koln, Weimar/Wien, 2005, p. 
304. 
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  1 Cabo caudillo con 380 pesos 

     11 Soldados con un peso diario cada uno 

Presidio del Santísimo Sacramento 

 Compuesto por: 

  1 Capitán con salario de 600 pesos anuales 

 1 Teniente con 430 pesos 

 1 Alférez con 420 pesos 

 1 Sargento con 415 pesos 

 1 Capellán con 400 pesos 

47 Soldados también con 400 pesos 

Presidio de la Boca de Leones 

 En el que hay 

   1 Cabo caudillo con salario de 380 pesos 

 7 Soldados con 375 pesos 

Presidio de la Provincia de Sinaloa 

 Se compone de  

   1 Capitán con 600 pesos anuales 

   1 Sargento con 415 pesos 

   1 Cabo caudillo con 500 pesos 

   29 Soldados con 400 pesos 

Presidio de San Francisco de Conchos 

 Constituido por 

    1 Capitán con 600 pesos 

    1 Teniente con 395 pesos 

    1 Sargento  con 385 pesos 

  33 Soldados con 365 pesos 

Presidio de Santiago de Janos 

    Se componía de  
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    1 Capitán con 600 pesos 

    1 Teniente con 430 pesos 

    1 Alférez  con 420 pesos 

    1 Sargento  con 415 pesos 

  47 Soldados con 400 pesos 

Presidio de San Miguel de Cerrogordo 

   Con el siguiente personal 

   1 Capitán con 1000 pesos 

   1 Teniente con 395 pesos 

   1 Alférez  con 420 pesos 

   1 Sargento  con 385 pesos 

   1 Capellán con 365 

 27 Soldados con el mismo salario que el Capellán 

Presidio de San Pedro de la Conquista 

    Con esta plantilla 

    1 Teniente con 430 pesos 

    1 Alférez  con 420 pesos 

    1 Sargento  con 415 pesos 

  47 Soldados con 400 pesos 

Presidio de Santiago de Mapaimi 

     Su guarnición 

     1 Capitán con 600 pesos 

     1 Teniente con 395 pesos 

     1 Sargento con 380 pesos 

   29 Soldados con 365 pesos 

Presidio de San Francisco de Coahuila 

En el que había 

       1 Gobernador con 750 pesos anuales 

       1 Teniente con 395 pesos 
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       1 Sargento con 380 pesos 

     33 Soldados con 365 pesos 

Nuevo Presidio de San Felipe de Guebabi 

Su dotación 

        1 Teniente con 430 pesos 

        1 Alférez  con 420 pesos 

        1 Sargento  con 415 pesos 

       47 Soldados con 400 pesos 

Presidio de San Antonio de Béjar 

Compuesto por 

       1 Capitán con 600 pesos 

       1 Teniente con 410 pesos 

       1 Alférez  con 400 pesos 

       1 Sargento  con 395 pesos 

      40 Soldados con 380 pesos 

Presidio de Santa Rosa Coro de Guache 

Con esta plantilla 

       1 Capitán con 600 pesos 

       1 Teniente con 430 pesos 

       1 Alférez  con 420 pesos 

       1 Sargento  con 415 pesos 

     47 Soldados con 400 pesos 

Presidio del Paso del Río del Norte 

 Con la misma plantilla y asignación que el anterior pero con un soldado 

menos. 

Presidio de la Bahía del Espíritu Santo 

Con la siguiente dotación 

1 Capitán con 600 pesos 
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                      1 Teniente con 410 pesos 

                            1 Sargento  con 395 pesos 

                               38 Soldados con 380 pesos 

Presidio de San Francisco Xavier de Nayarit 

Con 

1 Capitán con 600 pesos 

2 Tenientes con 345 pesos cada uno 

2 Sargentos con 330 pesos cada uno 

     33 Soldados con 315 pesos 

Presidio de San Pedro del Gallo 

Compuesto por 

       1 Capitán con 600 pesos 

       1 Teniente con 395 pesos  

       1 Sargento con 380 pesos  

     33 Soldados con 365 pesos 

Presidio del Valle de San Bartolomé 

Con esta plantilla 

       1 Capitán con 600 pesos 

       1 Teniente con 395 pesos 

       1 Sargento con 380 pesos 

     27 Soldados con 365 pesos 

Presidio de San Juan del Río Grande del Norte 

Con esta dotación 

       1 Capitán con 600 pesos 

        1 Teniente con 330 pesos 

        1 Sargento con 315 pesos 

      30 Soldados con 300 pesos 

Presidio de Santa Fe de la Nueva México 
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Su guarnición 

      1 Teniente con 430 pesos 

      1 Alférez con 420 pesos 

      1 Sargento con 415 pesos 

    77 Soldados con 400 pesos 

Presidio de Nuestra Señora del Pilar de los Adais 

En la provincia de los Texas 

      1 Gobernador con 2000 pesos anuales 

      1 Teniente con 450 pesos 

      1 Alférez con 440 pesos 

      1 Sargento con 435 pesos 

    57 Soldados con 420 pesos 

 

Presidio de las Islas Californias 

Su guarnición: 

        1 Capitán con 620 pesos  

    29 Soldados con 450 pesos  

    14 Marineros con 150 pesos anuales más 4 reales diarios de ración 

       2 Arraeces con 200 reales  

      1 Armero con 200 reales 

 1 Carpintero con 200 reales 

          1 Calafate con 200 reales 

2 Cocineros con 140 reales 204. 

 

En total 989 hombres que, sin constituir una unidad orgánica, cubrían una 

frontera de unos tres mil kilómetros.   

 

Los gobernadores de las Provincias tenían las siguientes asignaciones: 

                                                           
204 B.C.M.M. Miscelanea de Ayala –II-2818.   
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 El de Nueva Vizcaya, dos mil pesos de oro de minas que equivalían a 

3.308 pesos, 6 reales y 5 tomines. La misma remuneración tenían los 

gobernadores de Nuevo México, Nuevo Reino de León y Sinaloa. A cargo del 

gobernador de esta última provincia había una sección de treinta hombres que en 

1739  había establecido el virrey en las islas Californias. Esta situación se 

mantuvo hasta la llegada de don Juan de Villalba y el comienzo de la organización 

del nuevo Ejército205. 

 La peligrosa sublevación de los pimas altos en 1751 puso de manifiesto las 

deficiencias de la defensa a los establecimientos fronterizos. Con el fin de mejorar 

el régimen y disposición de los presidios, en junio de 1752 por medio de los  

Autos  fechos sobre el nuevo plan y pie con que se han de poner los presidios 

internos206, el  virrey Revillagigedo ordenó que se reforzaran los  presidios  

internos  proveyéndolos  de cuatro cañones pedreros. Asimismo ordenó que en 

todos hubiera arsenales o armerías y en ellas cincuenta escopetas con sus fundas, 

otras tantas lanzas, cueras y adargas, además de suficiente pólvora, balas y 

piedras. Esas armas no eran para proveer a los soldados presídiales, quienes 

debían adquirir las suyas del capitán a los precios convenidos; solamente se 

utilizarían por los vecinos en ocasiones de reclutas o levas. Este material de guerra 

se lo proporcionaría al paisanaje de cuenta de la real hacienda, cuando se 

reclutara a los vecinos para las continuas campañas contra los indios, pues dada la 

pobreza de los paisanos éstos no se alistaban por carecer de armas. 

Los autos hechos por el virrey  pasaron a manos del auditor de guerra, 

marqués de Altamira, para que dictaminara sobre la formación de un Nuevo 

Reglamento como el plan de los Presidios, pero el marqués murió antes de que 

pudiera reunir los datos y su sucesor, Domingo Valcárcel no llevó a cabo el 

encargo pendiente. 

  La situación de las Provincias Internas  al empezar la guerra de los Siete 

Años (1757-1763) era crítica. Cuando terminó, los funcionarios españoles 

intentaron por segunda vez, adecuar el gobierno de las provincias internas para la 
                                                           
205 ALONSO JUANOLA, Vicente y GÖMEZ RUIZ, M : El Ejército de los Borbones, 4 Tomos, 
Instituto de Historia y Cultura Militar, Madrid, 2002.  Ultramar, Vol. I, p. 42. 
206 A.G.N.M, Provincias internas, vol. 14, exp.5, ff.207-253v, recogido por VELAZQUEZ, M.C. 
Tres estudios…, p. 29.  
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situación nueva del  imperio. En los nuevos proyectos los funcionarios volvieron a 

tener en cuenta, como en 1724 y en 1752 tanto la situación interna como la 

externa. El peligro de ataques de enemigos europeos se concretaba. Por el 

Pacifico, los rusos visitaban las costas de América del Norte desde 1741-1742, 

amenazando con ocupar la Alta California; por el este, franceses y 

angloamericanos penetraban por la Luisiana hasta las provincias de Texas y 

Nuevo México. 

 La situación interna era la misma de principios de siglo sólo que agravada: 

con frecuencia  se  hacían  descubrimientos de minas  y prosperaban las haciendas 

de ganado mayor y caballada, pero la hostilidad y rebeldía de las naciones indias 

crecía, lo mismo que el costo del sostenimiento de los presidios internos y los 

abusos de oficiales y tropa. Nuevamente, para determinar en dónde deberían 

quedar los presidios, cómo aplacar y reducir a los apaches y cómo ahorrar en los 

gastos de defensa, el virrey marqués de Cruillas envió al marqués de Rubí a una 

visita general de inspección. Cuando Rubí y José de Gálvez pisen los territorios 

fronterizos de Nueva España, esta avanzada del imperio español estará doblando 

las dos centurias de existencia. El transcurso de dos siglos le ha dado ya una 

fisonomía especial, y unas dimensiones, una problemática y unos derroteros para 

el futuro también propios. Diversas provincias se han ido perfilando con creciente 

nitidez y personalidad, y su vida ha ido hallando los moldes oportunos en los 

campos jurídicos, administrativos, económico, religioso y social. Su mayoría de 

edad, si tenemos en  cuenta su  desmesurado desarrollo espacial, su potencia 

demográfica,  su importancia estratégica y su peso económico, es una realidad. Y 

la autonomía que para ellas empezará a tramitarse, en fecha inmediata,  y que le 

será otorgada quince años después viene a ser una nueva sanción de este hecho. 

Aunque en estos momentos la frontera sufre una larga y dura crisis, que va a ser la 

última convulsión de la frontera española en Norteamérica207. 

 Dos visitadores precedieron, con poca antelación, al militar Rubí y al 

político Gálvez: los obispos de Durango y Guadalajara. Don Pedro Tamarón y 

Romeral y fray Francisco de San Buenaventura que, entre el 22 de octubre de 

1759 y  el 11 de diciembre de 1763, van a  llevar a cabo cuatro viajes para cumplir 
                                                           
207 NAVARRO GARCÍA, Luis: Don José de Gálvez… p. 113. 
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con la obligación de todo obispo de visitar sus respectivas diócesis, los viajes de 

ambos prelados son la mejor fuente para el conocimiento de la situación de 

aquellos territorios poco antes de los cambios que Rubí y Gálvez van a realizar. 

 De los cuatro viajes realizados por el obispo Tamarón dio cuenta en su 

Demostración del vastísimo obispado de Nueva Vizcaya, que por entonces 

comprendía la mayor parte de Nueva Vizcaya, toda Sinaloa y Sonora, Nuevo 

México y una pequeña parte de Nueva Galicia. La obra de Tamarón es una 

descripción ordenada del territorio sin que se advierta explícitamente a cuál de las 

salidas corresponde la narración. Sin embargo, las referencias a las ciudades, 

villas, pueblos de indios y presidios incluyen información muy precisa en cuanto a 

población y, sobre todo, al estado y situación de todo lo que tiene que ver con la 

vida religiosa. Estas referencias van acompañadas de datos históricos y 

económicos y de comentarios a la actitud y comportamiento de los indígenas208.  

 En aquel momento, la línea definida por los asentamientos españoles más 

avanzados pasaba desde la península de California y el norte de Sonora, 

adentrándose en  el  territorio  de  Arizona,  subía  bruscamente  hacia  el  norte en 

Nuevo México, hasta Taos al norte de Santa Fe, desde donde se adentraba en 

Texas siguiendo por delante de San Antonio de Béjar hasta la Bahía del Espíritu 

Santo cerca del Mississippi. Esta vanguardia de la zona era la frontera, zona 

avanzada en continuo desplazamiento, escasamente poblada e insuficientemente 

controlada, y con  una extensísima tierra de nadie que se extendía al frente, por 

donde podían aparecer partidas de indios bárbaros o infieles, como se llamaba a 

los indios aún no civilizados y que eran una amenaza para los pueblos, reales de 

minas y ranchos que siempre tenían que estar en situación de defenderse. Esta 

frontera estaba defendida por los presidios. 

 La peligrosidad de las tribus depredadoras había aumentado por el hecho 

de haber aprendido la doma del caballo y el empleo de las armas de fuego, 

adquiridas a cambio de pieles de los traficantes franceses e ingleses. Los apaches 

fueron el único enemigo importante de la frontera, llegando a arruinar gran parte 

de la  economía ganadera y minera de las provincias de Sonora, Nueva Vizcaya y 

                                                           
208 JIMÉNEZ, Alfredo: El gran norte de México…, p. 167. 
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Nuevo México, aprovechando los terrenos montañosos para no ser vistos, 

llegaban a las cercanías de pueblos, misiones o ranchos, utilizando la noche para 

dar el golpe, lanzándose rápidamente sobre el objetivo, con gran violencia y 

alaridos ensordecedores, que les daba una gran ventaja para robar y huir 

rápidamente. Esto hacía que las tropas presídiales necesitaran un adiestramiento 

especial, muy diferente del que se daba a las tropas regulares.   

 En el extremo opuesto a los apaches, se encontraban los ópatas, que fueron 

los indios más leales a España y los más eficaces auxiliares y aliados de las tropas 

presídiales  para  mantener  la  seguridad del territorio y  en la lucha contra 

apaches y seris. Los ópatas vivían en la zona noreste de Sonora, en las cuencas de 

los ríos Yaqui y Hermosillo, dedicándose hábilmente a la agricultura, siendo la 

población ópata más importante Babispe. Evangelizados por el padre Kino, habían 

adquirido una educación y se distinguían  por su valor y su facilidad para 

aprender. Cooperaron militarmente con las tropas españolas como auxiliares y 

formando compañías presídiales fijas en Babispe y Bacuachi, integradas 

únicamente por ópatas con oficiales españoles. Llegó a haber también oficiales 

ópatas, como el capitán Morales y hasta un general cuando su jefe Medrano 

recibió el despacho de brigadier, lo mismo que lo recibirá años después su jefe 

Varela. El gobernador de Sonora  Antonio de Pineda manifestaría los ópatas es la 

nación más valerosa, más noble y más leal entre todas las amigas. Para los 

españoles, su lealtad y su esfuerzo les ha dado el sobrenombre de tlaxcaltecas de 

tierra adentro209 . 

 Según los datos que nos proporcionan los obispos Tamarón y Romeral210 y 

fray Francisco de San Buenaventura, la población total de las cinco Provincias 

Internas hacia 1760 211, era  de  230.000  habitantes  casi  por  mitad  indios  y  no 

                                                           
209 RODRÍGUEZ PÉREZ, Gabriel: El norte de Nueva España…p. 83.  
210 Don Pedro Tamarón y Romeral fue obispo de Durango, de 1758 hasta 1768, año de su 
fallecimiento. Hombre enérgico y comprometido con la política de la Corona, advierte de la 
situación en que se vive en algunas partes del obispado y propone una campaña y el refuerzo de 
tres  o cuatro mil soldados.  Realizó cuatro viajes entre octubre de 1759 y diciembre de 
1763.Escribe dos cartas practicamente identicas firmadas el 29 de marzo de 1761, con una 
descripción ordenada del territorio. JIMÉNEZ NUÑEZ, Alfredo: El gran norte de México… p.166. 
211 TAMARON y ROMERAL, Pedro : Demostración del vastisimo obispado de la Nueva Vizcaya,  
Durango, Sinaloa, Sonora, Arizona, Nuevo México, Chihuaua y porciones de Texas, Coahuila y 
Zacatecas, 1765. Introducción y notas por Vito Alesio Robles, México, 1937. Relación de los 
curatos de Nueva Galicia, Guadalajara, 7 de septiembre de 1760, A.G.I., Guadalajara, 401. 
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indios. Aun cuando el obispo de Guadalajara da unos datos diferentes en sus 

cartas que las que consigna en la relación de curatos y misiones. Aquellos 230.000 

habitantes se distribuían de forma muy irregular correspondiendo la mitad a 

Nueva Vizcaya, y casi otro tanto a Sonora y Nuevo México juntos, mientras que 

Coahuila y Texas unidas tenían escasamente siete mil pobladores. 

Nueva Vizcaya 117.200 

Sonora 89.000 

Nuevo México 20.400 

Coahuila 4.600 

Texas  2.400 

Total 233.600 

Si desglosamos los correspondientes a la población india: 

 Indios No Indios 

Nueva Vizcaya 47.150 70.050 

Sonora 54.000 35.000 

Nuevo México 9.400 11.000 

Coahuila 1.450 3.150 

Texas 1.500     900 

Total                                  113.500 120.100 

 
 
 
 Como vemos según los datos transmitidos por el obispo Tamarón en su 

Demostración, y que no concuerdan, como dijimos, con los datos que en mismo 

transmite en su Relación de los curatos… La mitad de la población es india, y 

vive en pueblos de indios, gran parte de ellos de misión. Pero estos no forman un 

grupo homogéneo, por el contrario las diferencias raciales o tribales son algo que 

las divide claramente, por sus niveles culturales y por su actitud ante el dominio 

español. Pero si hay algo que pueda unirlos tiene que ser un aglutinante que los 

eleve a una entidad social y política de orden superior, en la que se diluyan los 
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rasgos diferenciadores de las distintas procedencias. Y es el dominio español el 

que proporciona esta posibilidad, con el mestizaje íntertribal y sobre todo racial. 

En  la columna relativa a los no indios la composición de los mismos tampoco es 

homogénea, ya que este grupo lo componen europeos, criollos y mestizos,  

predominando  estos  últimos.  Los mestizos, van a nutrir los pequeños núcleos 

urbanos de las provincias, los ranchos, haciendas y minas, cuya consignación 

como españoles y españoles y mixtos y gente de razón en los censos de los 

obispos significa la capacidad de vivir independientes dentro del régimen de vida 

instaurado por el orden social, las ideas y la civilización española212.  

 Si los indios son los habitantes de los pueblos y misiones de indios, y están 

allí concentrados, los españoles y mixtos se hallan  por todas partes, aparecen en 

las ciudades y  villas,  en los reales mineros y en los campos, dedicados a la 

agricultura y al pastoreo, pues las circunstancias de la frontera tienden a borrar las 

diferencias entre blancos y mestizos, ya que estos últimos han sabido adoptar el 

cuadro de valores del español. Y estos mestizos de 1760 son los pequeños 

terratenientes, los vaqueros, los mineros y los soldados de estas provincias. 

 

El precio de la defensa 

 

 Las continuas agresiones  llevadas  a  cabo por los indios salvajes,  contra  

las  poblaciones, ranchos, reales de minas, ganaderos, agricultores o comerciantes  

hizo que los efectivos militares de la frontera se fueran incrementando, aunque no 

en la cuantía deseada por sus habitantes, ya que esta fuerza militar que cubría de 

California a Texas se había hecho ya costosísima. Un documento del Archivo 

Histórico Nacional fechado el 24 de diciembre de 1764213, pone de manifiesto el 

gasto que suponían los presidios de las provincias internas. 

 

 

 

                                                           
212 NAVARRO GARCÍA, Luis: Don José de Gálvez… pp-122-124. 
213 A.H.N. , Estado, 3884, exp. 16, doc. 10. 
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Presidios   Plazas Costo en Pesos 

Texas    

Bahía del Espíritu Santo                                51 19.645 

Adaes                                                          61 27.765 

San Sabá  101 40.760 

Trinidad   31 13.245 

Béjar            23 8.895 

Nuevo México   

Santa Fe                                                                  81 34.055 

El Paso                                                                            50 20.265 

Nayarit   

Nayarit     43 13.920 

Nueva Vizcaya   

Junta de los Ríos 50 20.265 

Santiago de Janos                                                     51 20.665 

Compañía Volante de Guajoquilla                           51 20.665 

Coahuila    

San Juan Bautista del Río Grande del Norte            33 10.245 

Presidios   Plazas Costo en Pesos 

San Francisco de Coahuila                                       36 13.570 

Santa Rosa de Sacramento                                        52 21.065 

Nuevo León   

San Agustín Ahumada                                               27 6.000 

Sonora   
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Coro de Guachi                                                          51 20.665 

Guebavi       51 20.665 

San Miguel de Horcasitas                                          51 20.665 

Tubac (Pimería Alta, Arizona)                                   51 20.665 

Compañía Volante de Caborca (Altar)                       51 20.665 

Buenavista          51 20.665 

California    

Loreto   30 16.670 

San José del Cabo                                                         30 12.000 

Nuevo Santander   

Santa Ana Camargo                 13 3.225 

Villa de San Fernando                                                   10 2.550 

Villa de Nuestra Señora de las Caldas de 

Altamira          

5 1.300 

Nuestra Señora de Loreto de Burgos                             12 2.866,2 

Santa María de Llera                                                      12 3.000 

San Francisco de Genes                                                    8 2.100 

San Juan Bautista de Horcasitas                                     11 2.775 

Dulce Nombre de Jesús Escandón                                    9 2.220 

Soto La Marina                                                               11 2.775 

Cinco Señores de Nuevo Santander                                22 4.516,2 

Reinosa      11 2.775 

Santa María de Aguayo                                                     1 500 

San Antonio Padilla                                                     12 3.000 
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Totales 1.344 477.387, 4 214 

               

               

                                                                        

 

 Entre estas plazas se incluían setenta y dos oficiales y tres capellanes215.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
214 NAVARRO GARCÍA, Luis: D. José de Gálvez…, p. 126.   
215 RODRÍGUEZ PÉREZ, Gabriel: o.c., p. 88. 
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LA  MISIÓN DEL MARQUÉS DE RUBÍ 

 

 Las cartas que había dirigido el obispo Pedro Tamarón y Romeral, en 

1761216, al secretario de Indias Arriaga, hicieron que éste, ordenara por escrito que 

el virrey le informara de la situación de las Provincias Internas, diciéndole: 

 

“Hallándose el Rey con noticia de los continuos daños que reciben los 

naturales de la  provincia de la Nueva Vizcaya de los indios bárbaros que 

atacan y asolan las frontera, y lo que urge la defensa del pueblo de 

Chihuahua, que es el más florido en comercio y abundancia de minas, y en 

que cada día cometen muchas muertes y robos, me manda decir S.M. a 

V.E. informe en primera ocasión el estado de las citadas fronteras de 

Chihuahua y provincia de Sonora y progresos de los presidios que la 

defienden y las providencias que V.E. haya dado para evitar los citados 

daños de los indios bárbaros” 217 . 

 

 La respuesta del marques de Cruillas fue únicamente una exposición de los 

motivos que hacían necesario la creación de un nuevo presidio de cincuenta 

hombres en Sonora, por la hostilidad de los indios alzados en Cerro Prieto. Este 

presidio llamado de San Marcial o de Buenavista con una guarnición de cincuenta 

hombres, quedó situado junto al pueblo de este nombre, a la orilla derecha del río 

Yaqui, en  1765, para servir como valladar a las incursiones de los rebeldes. Su 

primer capitán  sería el asturiano Lorenzo Cancio Sierra Cienfuegos, que había 

dado muestras de su valía  para la guerra de la frontera218. Para evitar la 

penetración inglesa en  la  zona  se realizó, en el año 1764, una revisión del 

sistema  defensivo. Y terminada la guerra de los Siete Años, se llevó a cabo su 

reorganización, con traslados de fuerzas, y construcción o mejora de las 

                                                           
216 A.G.I., Guadalajara, 401. Carta del obispo de Durango Pedro Tamarón y Romeral al rey dando 
cuenta de la visita que está realizando., 29 de marzo de 1761.  
217 A.G.I., Guadalajara 511. Carta de Arriaga a Cruillas. Madrid, 30 de mayo de 1765.   
218A.G.I., Guadalajara 511. Carta de Cruillas a Arriaga. México, 22 de octubre de 1765, núm.18. 
Memorial adjunto num. 40.   
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fortificaciones. A Nueva España fue enviada una tropa de infantería ligera muy 

bien preparada. Pero estos refuerzos y fortificaciones sólo era una parte de la 

reorganización militar a fondo que se hacía necesaria en Nueva España, y para 

ponerla en practica se envió una misión dirigida por el prestigioso teniente general 

Juan de Villalba, con el cargo de comandante general de las Armas, dotado de 

atribuciones superiores a las del propio virrey en los asuntos militares y de 

defensa del reino219. Era su segundo en esta misión el mariscal de campo (general 

de división) Cayetano María Pignatelli, marqués de Rubí. Los distintos caracteres 

de Cruillas, cortés y engolado y el de Villalba de seco y severo estilo militar, 

provocó de inmediato la animadversión entre ambos personajes y su 

enfrentamiento al tratar Villalba de reorganizar la guardia del virrey; pero el punto 

de máxima tirantez surgió cuando Villalba al disponerse a realizar el estudio y 

reorganización de la frontera solicitó al virrey una relación circunstanciada del 

“estado militar del reino”, tanto del personal veterano como del de milicias, con 

expresión del sueldo de los oficiales y “prest” de la tropa220. Después de reiterar la 

petición  sin que la atendiera Cruillas, Villalba, en marzo de 1765, lo comunicó a 

Arriaga, manifestándole que la razón era que Cruillas quería mantener bajo su 

dependencia los presidios fronterizos. En esa carta, Villalba acusa a Cruillas de 

que su interés en seguir manteniendo el control de los presidios se debía al deseo 

de seguir aprovechándose del cuatro por ciento de la crecida suma del gasto  de  

las  armas  reales. Esta  carta  fue  la  causa  del inmediato envío a la Nueva 

España del visitador Gálvez, que además de sus misiones concretas de inspección 

de la Real Hacienda, llevaba la comisión de investigar la conducta del virrey en tal 

sentido. El enfrentamiento entre Villalba y Cruillas  trajo como consecuencia las 

destitución del último y su sustitución por Carlos Francisco de Croix, marqués de 

Croix.       

 En  una  Junta de Guerra  celebrada  en  México,  el 9 de octubre de 1765, 

a la que asistieron el teniente general Villalba, el general de división  Antonio 

Ricardos, el visitador Gálvez, el fiscal y el auditor de guerra se decidía el 

levantamiento de dos presidios más en Nueva Vizcaya; uno se establecería en el 

                                                           
219 ALBÍ DE LA CUESTA, Julio: La defensa de Indias (1764-1799), Instituto de Cooperación 
Iberoamericana, Ediciones de Cultura Hispánica, Madrid, 1987, p. 11. 
220 NAVARRO GARCÍA, Luis: D. José de Gálvez…, p. 133. 
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valle de San Buenaventura, entre los de Janos y Paso del Río del Norte; otro en 

Gallo, Mapimí, Conchos o Cerrogordo, en la frontera oriental de la provincia. 

Ambos debían proteger Chihuahua y el gran espacio que mediaba entre Nueva 

Vizcaya y Sonora221. 

 A pesar de la urgencia de la medida el gobernador de Durango José Carlos 

de Agüero incumplió la orden, pero al conocer el 8 de abril de 1766, que el 

general Rubí se aproximaba a la ciudad nombró a Manuel de Villaverde para que 

comenzara a construir el presidio que se pensaba levantar en la frontera del 

Bolsón. Pero Rubí, una vez en la capital mexicana, después de oír la opinión de 

los expertos, decidió que los dos presidios que se debían levantar lo hicieran al 

norte de la provincia, entre Janos y El Paso222.  Más el gobernador Agüero decidió, 

por su cuenta, trasladar el presidio de la Junta a Julimes, dejando un destacamento 

en Agua Nueva, con lo que dejaba al descubierto toda la frontera norte desde El 

Paso a Coahuila. Finalmente los dos nuevos presidios fueron establecidos en el 

valle de San Buenaventura y en el de San Bartolomé, al norte y el este de la 

provincia. 

 Estos tres nuevos presidios, Buenavista, San Buenaventura y Cerro Gordo 

elevaban a seis el número de los de Sonora y a cinco los establecimientos 

defensivos de Nueva Vizcaya. El levantamiento de estos nuevos presidios va a 

provocar en Sonora el recrudecimiento de las hostilidades y sublevaciones de los 

indios del exterior y del interior, dando lugar, por parte española, a la campaña 

que practicó la expedición enviada por Gálvez. Mientras que, en Nueva Vizcaya, 

el fortalecimiento de la frontera va a acabar con la inestabilidad creada por el 

primer conde de Revillagigedo al suprimir los presidios de la cordillera. 

 

La expulsión de los jesuitas 

 

 La expulsión de los jesuitas, por Real Orden dada en El Pardo el 27 de 

febrero de 1767, de sus misiones de Nueva Vizcaya, Sonora y California, hizo 

                                                           
221  A.G.I., Guadalajara 511. Cruillas a Arriaga, México, 22 de octubre de 1765, núm. 19.  
222 A.G.I., Guadalajara 511. Rubí a Arriaga, Durango, 15 de abril de 1766, núm. 5 y Avinito, 27 de 
abril de 1766. 
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desaparecer una de los fuerzas más activas de la frontera. Los jesuitas estaban 

profundamente vinculados a las provincias y a la población española e india, por 

lo que su marcha dejó abandonadas a las diecisiete misiones de Tarahumara, 

veintinueve de Sonora y quince de California que habían estado atendiendo223. 

 De los 680 jesuitas expulsados de México 450 eran criollos, pertenecientes 

a las mejores familias, por lo cual su expulsión provocó intensas alteraciones en el 

virreinato. Los jesuitas, igualmente, habían sido los máximos impulsores del culto 

mariano a la Virgen de Guadalupe. Los motines indígenas en México en defensa 

de la Compañía fueron reprimidos a sangre y fuego. Hispanoamérica se quedó con 

un enorme vacío en la docencia universitaria y de colegios y en las misiones, que 

no pudieron llenar las otras órdenes religiosas.  

 Los oficiales encargados el 6 de junio de 1767 por el virrey Croix para 

llevar a cabo la expulsión de los jesuitas de aquellas provincias, Cuellar, Pineda y 

Portolá llevaron a cabo su misión con rapidez y brusquedad. Reunidos en Matape 

los jesuitas de Sonora y en Buenavista los de Sinaloa, fueron conducidos desde 

estos lugares a Guaymas donde deberían embarcar para San Blas, lo que no se 

pudo realizar hasta el 15 de julio del año siguiente, entrando el 9 de agosto en San 

Blas, siendo llevados después a Veracruz, en una agotadora peregrinación en la 

que muchos religiosos van a encontrar la muerte224.        

 La  expulsión  de  los jesuitas trajo al gobierno problemas muy serios. Uno 

de ellos  la  administración  de  sus  Temporalidades,  que  en  poco tiempo 

sufrieron  un grave daño, Sus innumerables bienes fueron rematados para 

incrementar los latifundios, después de que los funcionarios reales demostraron su 

ineptitud para administrarlos, siendo, los no vendidos, devueltos  a los nuevos 

misioneros. Ya que en reemplazo de los  jesuitas  fue  llevado  a  la  frontera  un 

grupo de franciscanos, mientras que otras misiones  de  Sonora y Tarahumara  

pasaron  al  clero  regular  siendo puestas bajo el mando del obispo de la diócesis. 

Pero el problema más importante va a ser el de la sujeción directa al gobierno 

                                                           
223 RÍO, Ignacio del: Historia general de Sonora, Tomo II. De la conquista al estado libre y 
soberano de Sonora, Gobierno del Estado de Sonora, Hermosillo (Sonora), 1985, pp. 173-208. 
224 CUEVAS, S. J., P. Mariano: Historia de la Iglesia en México, (1700-1800), 5 vols. Tomo IV, 
libro III (La destrucción), 4ª edición. Ediciones Cervantes, México D.F. , 1942, p. 128. 



El Septentrión Novohispano: La Comandancia General de las Provincias Internas 

 141

virreinal de los territorios de la misiones jesuíticas 225. Esta cuestión no se plantea 

en Sonora, donde quedaron sujetos a la autoridad de esta provincia, pero sí en 

California y en Tarahumara, donde hasta entonces no había sido así. Para 

solucionar el problema el virrey De Croix expidió nombramientos de gobernador 

de California a Diego de Portolá, y de Tarahumara Alta y Baja, comandante de 

sus fronteras y del corregimiento de la villa de San Felipe el Real de Chihuahua a 

Lope de Cuellar, en junio de 1767. 

 

La visita del marqués de Rubí 

 

 El fin de la guerra de los Siete Años (1756-1763) colocó a Inglaterra frente 

a España en disputa por la hegemonía colonial. Al haber destruido la paz de 

Versalles el equilibrio de potencias en Norteamérica, suscitaba a España la 

necesidad de recuperar las Floridas. La atención de las autoridades españolas se 

dirigió ahora hacia las provincias del norte del virreinato novohispano, que se 

extendía en aquel momento desde la costa californiana en el Pacifico hasta la 

anchurosa corriente del Mississippi, donde desaparecido el peligro francés, surgía 

una frontera con las colonias inglesas. 

 La  guerra  intercolonial  sería  inevitable  en  una futura, pero muy 

previsible, contienda con Gran Bretaña, y era necesario fortalecer los dominios 

españoles. Con este fin fue enviada a Nueva España la misión militar encabezada 

por el teniente general  Juan  de  Villalba  con  objeto  de  crear  en  el  virreinato 

un ejército regular estructurado a la europea. Con don Juan de Villalba que 

ostentaba los títulos de Comandante General  de  las  Armas  del  Virreinato y 

Comandante General de las Costas del Mar Océano, Ejército y Reinos de 

Andalucía había marchado a México, un nutrido grupo de oficiales y soldados 

españoles, con objeto de organizar los Regimientos Provinciales. Estos militares 

españoles serían los encargados de instruir, organizar y encuadrar a estas unidades  

                                                           
225 PRADEAU, Alberto Francisco: La expulsión de los jesuitas de las provincias de Sonora, 
Ostimuri y  Sinaloa en 1767, Biblioteca Histórica Mexicana de Obras Inéditas. Antigua Librería 
Robledo de José Porrúa e Hijos, México, 1959, p. 203. 
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Este grupo lo constituían: Tres mariscales de campo: Juan Fernández Palacios, 

Antonio Ricardos y el marqués de Rubí. Seis coroneles, 5 tenientes coroneles, 10 

sargentos mayores, 109 tenientes, 7 ayudantes, 16 cadetes, 228 sargentos, 401 

cabos y 151 soldados226. 

 Para  crear el ejército en México, llegaron estas tropas peninsulares,  se  

reclutaron  en  México otros denominados veteranos, de infantería y caballería, y 

se levantaron cuerpos de milicias provinciales. Pero el coste de este ejército, el 

primero que tuvo la Nueva España, era enorme y en previsión de estos dispendios 

la corte pensó en reorganizar la hacienda virreinal, “para que se castigasen sus 

trasgresiones si las hallase, cobrase los descubiertos y se tratase de los medios 

que pudieran adaptar el aumento de aquellas rentas y el de estancar el tabaco”, 

ampliando su comisión a la visita de los tribunales, encargándose de esta misión al 

licenciado don José Bernardo de Gálvez, futuro ministro de Indias.  

 El 7 de  agosto de 1765,  el marqués de Rubí, perteneciente a la misión 

militar de Villalba, fue encargado por el Secretario de Indias Arriaga de pasar 

revista inmediatamente  a  todos  los  presidios  del  norte  de  Nueva  España,  

reconocer  su situación, investigar  su utilidad, ponerlos en buen estado, revistar a 

las tropas que los guarnecían y examinar el reglamento de precios subsistente, 

para proponer finalmente cuanto estimara oportuno para su mejor gobierno y 

estado de defensa, proponiendo las reformas que estimase convenientes227. Esta 

decisión venía determinada por el informe hecho por Villalba sobre el virrey228, al 

que acusaba de no querer entregar el mando de los presidios, por percibir de estos 

el cuatro por ciento de lo que el rey gastaba en ellos.    

 A la vez se ordenó al marqués de Cruillas que entregase a Rubí el 

reglamento antiguo y toda la documentación e información necesarias para el 

cumplimiento de la comisión de servicio encomendada, y que le proporcionase los 

auxilios convenientes, comunicándolo a Madrid, para el rápido conocimiento del 

rey. Para dar cumplimiento a esta misión, el marqués de Rubí organizó una 

                                                           
226 ALONSO JUANOLA, Vicente y GÓMEZ RUIZ, M: El Ejército de los Borbones, 4 Tomos, 
Instituto de Historia y Cultura Militar, Madrid, 2002, Ultramar, vol. I, p. 62.  
227 A.G.I., Guadalajara, 511. Real Orden de 7 de agosto de 1765.    
228 A.H.N. , Estado 3882-7, Villalba a Arriaga, México, 15 de enero de 1766. 
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expedición, en la que participaría el capitán ingeniero militar Nicolás de Lafora229, 

el más antiguo de los siete ingenieros recién llegados a Nueva España, entre los 

que se encontraba el después famoso Constanzó230, entonces subteniente (alférez). 

Lafora fue una ayuda muy eficaz para Rubí por sus conocimientos técnicos y por 

los mapas que fue levantando de todas las Provincias Internas recibiendo también 

la ayuda  del subteniente  de  Infantería  José  de  Urrutia  de  las Casas231, el cual  

trabajando como ingeniero delineador 232 se encargó de proyectar los planos para 

la construcción de los presidios. Aquel mismo año, apenas llegado a Nueva 

España, informado del estado de cosas imperante en Sonora y Nueva Vizcaya, 

José de Gálvez preparaba su expedición a Sonora. De esta manera las Provincias 

Internas van a recibir la doble visita de Rubí y Gálvez para su reorganización 

militar y civil. 

 Rubí recorrió toda la frontera desde Sonora a Texas, partiendo de México. 

Por Zacatecas se dirigió a Durango, desde donde pasó al presidio del Pasaje y al 

de Huejoquilla llegando a Chihuahua, de donde se trasladó a la Junta de los Ríos, 

El Paso y  Santa  Fe de Nuevo México. Desde allí visitó los de San Buenaventura 

y Janos en Nueva Vizcaya, y los seis de Sonora. Cruzando luego la Sierra Madre, 

recorrió Cerro Gordo, posteriormente los de Coahuila y Texas y las guarniciones 

de Nuevo León; regresando a México después de dar un rodeo por Nayarit, 

entrando en la capital  el  23  de  febrero  de  1768,  después de recorrer 2.936 

leguas. El total de los establecimientos visitados por Rubí era de veintitrés, 

                                                           
229 VELÁZQUEZ, María del Carmen: Establecimiento y perdida…, p. 134. 
230 Ídem: Establecimiento y perdida…, p. 168. 
231 José de Urrutia y de las Casas (1728-1803). El capitán general don José de Urrutia, que había 
obtenido el título de ingeniero militar en la Academia de Matemáticas y Fortificación de 
Barcelona, no llegó a integrarse en el Cuerpo, realizando su carrera militar en la Infantería. Sin 
embargo el título de ingeniero fue determinante en su carrera, hasta el punto que siempre actuó 
como tal, teniendo que preparar a sus hombres de Infantería, para los trabajos de tal especialidad. 
En América levantó planos y construyo presidios y más tarde llevó a cabo trabajos de minado en 
las campañas de recuperación de Mallorca y en el último sitio de Gibraltar. Finalmente ya como 
Inspector de Ingenieros y Artillería (1797-1803), fue el creador del Regimiento, Academia y 
Reglamento de Ingenieros. Historia del Arma de Ingenieros, AA.VV.,  Grafoffset, Madrid, 1997, p. 
284. 
232 Este empleo apareció a raíz de la integración de los diseñadores en el Cuerpo de Ingenieros, y 
no se estableció de forma clara hasta la época del marqués de Pozoblanco, al mediar el siglo 
XVIII. Acompañaban siempre a los Ingenieros Directores en sus viajes de reconocimiento y su 
misión era levantar y dibujar los planos. Su categoría militar era la de Subteniente o Alférez. 
MARZAL MARTÍNEZ, Amparo: La ingeniería militar en la España del siglo XVIII, UCM, 
Madrid, 1991, p. 63.  
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número al que hay que añadir el presidio de Julimes y las guarniciones de Nuevo 

Santander visitadas, en su nombre, por el general Fernández Palacios. Seis 

presidios más de los que había dejado en pie Rivera veintitrés años antes, pero que 

tenían que soportar una tensión en la frontera mucho mayor. 

 En su informe, Rubí además de relacionar el personal que forma parte de 

los presidios y el sueldo de cada miembro de las fuerzas presidiales hace una 

descripción de las provincias en que se encuentran situados estos presidios233. 

Pasamos a dar noticia de los relevantes datos que tomamos de Rubí: 

SONORA 

 Extiende su jurisdicción a las provincias de Ostimuri y Sinaloa; por el 

norte y oeste confina con los indios pápagos y pimas altos; por el este limita con 

la Provincia de Nueva Vizcaya de la que la separa la sierra Madre; por el sur, con 

la provincia de Ostimuri y por el oeste con la costa del Seno californiano. 

Tiene la provincia seis presidios: 

Presidio de Buenavista 

Situado  sobre  una  pequeña  loma  a  orillas  del  río Yaqui, su   

guarnición se compone de una guarnición de caballería de 51 plazas: 

 1 Capitán con 600 pesos anuales            

1 Teniente con 430 pesos 

                 1 Alférez  con 420 pesos 

                 1 Sargento con 415 pesos 

               47 Soldados con 400 pesos 

Presidio de San Miguel de Orcasitas 

 Está situado en San Miguel de Orcasitas, capital de la provincia de Sonora. 

Su guarnición es una Compañía de Caballería de 51 plazas incluidos los Oficiales:  

                     1 Capitán que es el Gobernador de  la  provincia  con un sueldo de                         

4.000 pesos anuales     

                                                           
233 A.G.M-M. Col. Gral de Documentos. Rollo 61. Ms. 5-3-9-5. Situación en que se hallan todas 
las    provincias del Reyno de Nueva España fronterizas a la gentilidad en las partes del Norte. 
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                      1 Teniente con 430 pesos anuales 

                      1 Alférez con 420 pesos 

                           1 Sargento con 415 pesos  

                    47 Soldados con 400 pesos 

Presidio de Santa Gertrudis de Altar 

A 30 leguas de la costa del Mar del Sur, cuyo fin es contener las 

hostilidades de los indios pápagos y picitos. Su guarnición una Compañía: 

 1 Capitán con 600 pesos anuales 

1 Teniente con 430 pesos 

1 Alférez con 420 pesos 

1 Sargento con 415 pesos 

47 Soldados con 400 pesos 

Presidio de San Ignacio de Tubac 

 A 40 leguas al este del presidio de Altar. Su guarnición una compañía:  

1 Capitán con 600 pesos anuales 

1 Teniente con 430 pesos 

1 Alférez con 420 pesos 

  1 Sargento con 415 pesos 

  47 Soldados con 400 pesos 

Presidio de Terrenate o de San Felipe de  Jesús Guevavi 

 A menos de 40 leguas al este del anterior, en la cumbre de un pequeño 

cerro. Su guarnición con los mismos efectivos y asignaciones que la anterior.  

Presidio de Coro de Guachi o de Fronteras 

 Al este del anterior y a menos de 30 leguas de él. Situado sobre una 

pequeña loma, tiene la misma guarnición que los anteriores. 

  

 “En estas cuatro últimas hay 50 escopetas, 50 lanzas, 50 espadas y 40 

 cueras para armar a los vecinos cuando sea necesario”.   

 “Ay igualmente cañones de calibre de a 4,  construidos en México sin la 

 repartición correspondiente de metales, teniendo algunos torcidas las 
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 ánimas,  otros los muñones y los más, infinitos escarabajos, lo que unido  a  

la   ignorancia de aquellas gentes en su manejo ha ocasionado algunas 

 desgracias”.  

 

PROVINCIA DE NUEVA VIZCAYA 

 Situada al este de Sonora, confina por el sur con Nayarit y la provincia de 

Nueva Galicia; por el oeste con las de Culiacán, Sinaloa y Sonora; por el norte 

con las sierras de Gila y los indios apaches, gileños y ochapalotes y con el Nuevo 

México; por el este con Coahuila y el Nuevo Reino de León.  

 Se subdivide esta provincia en las de Tepeguana, Tarahumara, Topia y 

Batopilas.  

 Los indios que hostilizan esta provincia son los apaches con las 

denominaciones de: gileños, faraones, chilpaines, xicarillas, carlanes, mezcaleros, 

natagas y lipanes. 

Presidio de Janos 

A 60 leguas al este del Presidio de Fronteras. 

 Su guarnición es una Compañía de 51 plazas con la misma plantilla y 

dotación que las anteriores. 

“ Se  halla  este  presidio  en  la  aparente  posición  que  pudieran 

haberse propuesto los enemigos para el exterminio y total derrota de él; 

situado en una profunda cañada”. “Su guarnición igual al anterior”.    

Presidio de Guejuquilla 

Situado a las orillas del río Florido a 200 leguas al sur de la Frontera. 

 Su guarnición una Compañía con 40 plazas. 

       1 Capitán con 600 pesos anuales 

       1 Teniente con 395 pesos 

           1 Alférez con 390 pesos 

       1 Sargento con 380 pesos 

       1 Capellán con 365 pesos 

 36 Soldados con 365 pesos 
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Presidio del Pasaje 

A 40 leguas al norte de la ciudad de Durango, capital de Nueva Vizcaya. 

 
“Su manutención corre a cargo de la casa mortuoria del Conde de San 

Pedro  del  Álamo,  por   contrata hecha con S.M. en la que se especifica  

que  “siempre  que  le releve  de este gravamen deberá dicha casa hacer 

cinco poblaciones, que en el día tendría mucha más cuenta a S.M.”. 

 
Su guarnición es una Compañía de 36 plazas 

1 Capitán con 600 pesos anuales 

1 Teniente con 435 pesos            

1 Sargento con 380 pesos 

                      1 Capellán con 365 pesos 

               32 Soldados con 365 pesos 

Presidio de Cerro Gordo 

 Situado a espaldas del de Guejuquilla. Según el informe se restableció para 

atender a los intereses particulares del capitán don Manuel Villaverde. 

 
 “que quería establecerse en una tranquila paz, sin más fatiga que el 

 lucroso comercio con sus soldados…” 

 

 Era una compañía con 41 plazas 

 1 Capitán con 600 pesos anuales 

 1 Teniente con 430 pesos           

1 Alférez con 420 pesos           

1 Sargento con 415 pesos 

  37 Soldados con 400 pesos 

Presidio de la Junta de los Ríos 

En la fecha del documento se había trasladado desde su primitivo enclave 

al pueblo de Tulimas en las inmediaciones de Chihuahua. 

Su guarnición era una compañía de 60 plazas 
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 1 Capitán con 600 pesos anuales 

 1 Teniente con 430 pesos 

1 Alférez con 420 pesos 

  1 Sargento con 415 pesos 

               46 Soldados con 400 pesos 

NUEVO MÉXICO 

 La provincia de Nuevo México está situado al norte de Nueva Vizcaya. 

Tiene 37 poblaciones. Aunque rodeado por los indios comanches y apaches sólo 

tiene dos presidios:  

Presidio del Paso del Río del Norte 

Situado al este de Janos, a orillas del Río Grande del Norte. 

Su guarnición era una compañía de 50 plazas 

     1 Capitán con 600 pesos anuales 

           1 Teniente con 430 pesos 

           1 Alférez con 420 pesos 

    1 Sargento con 415 pesos 

                  46 Soldados con 400 pesos 

Presidio de Santa Fe, capital de la Provincia 

 Su guarnición era una compañía de 81 plazas y en caso de necesidad puede 

desplazarse a cualquier lugar de la frontera. 

                    1 Capitán (gobernador de la provincia) con 2.000 pesos anuales 

           1 Teniente con 430 pesos 

  1 Alférez con 420 pesos 

                     1 Sargento con 415 pesos 

                   77 Soldados con 400 pesos 

PROVINCIA DE COAHUILA 

 Situada al este de Nueva Vizcaya, confina al este y al sur con el Nuevo 

Reino de León; por el este con el Nuevo Santander; por el noreste con la provincia 

de los Texas o Nuevas Filipinas; por el norte con los apaches; por el oeste y sur 
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con la Nueva Vizcaya, llevando su jurisdicción por el oeste hasta las 

inmediaciones del presidio de la Junta; y por el sur hasta la villa de Saltillo. 

 Tiene tres presidios. 

Presidio de la Monclova o Coahuila, capital de la provincia 

Está situado a orillas de un pequeño río en el centro de la provincia.    

  Su guarnición, una compañía de 36 plazas 

   1  Capitán Gobernador con 750 pesos anuales 

  1 Teniente con 395 pesos 

  1 Sargento con 380 pesos 

                   33 Soldados con 366 pesos 

Presidio de Santa Rosa María del Sacramento 

A menos de 40 leguas al noroeste anterior, está situado en Santa Rosa, 

frente a la villa de San Fernando de Austria. 

La guarnición, una compañía de 52 plazas 

 1 Capitán con 600 pesos anuales                          

1 Teniente con 430 pesos 

               1 Alférez con 420 pesos 

               1 Sargento con 415 pesos 

                   1 Capellán con 400 pesos 

                47 Soldados con 400 pesos 

Presidio de San Juan Bautista de Río Grande 

A unas 40 leguas al este de la villa de San Fernando de Austria. 

  Una compañía de 33 plazas 

              1 Capitán con 600 pesos anuales 

              1 Teniente con 330 pesos 

              1 Sargento con 315 pesos 

            30 Soldados con 300 pesos 

Presidio de San Sabá 

No depende de la jurisdicción de Coahuila, sino directamente del virrey. 
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 Está situado a orillas del río Sabá a 90 leguas al nor-noreste de la villa de 

San Fernando de Austria. 

  La guarnición es 

1 Capitán con 600 pesos         

2 Tenientes con 430 pesos 

            2 Alféreces con 420 pesos 

            4 Sargentos con 415 pesos 

            1 Capellán con 400 pesos 

               91 Soldados con 400 pesos 

 

NUEVO REINO DE FILIPINAS O PROVINCIA DE LOS TEXAS 

Confina por el este con la Luisiana, sirviendo de limite el río de San 

Andrés de los Candachos o la ribera Roja sobre la cual el presidio de Natchitoches 

perteneciente a la Luisiana, que está a siete leguas de los Adaes perteneciente a 

esta provincia; por el sur tiene las provincias de Coahuila y Nuevo Santander y 

por todos los demás “las naciones bárbaras”.  

Tiene cuatro presidios: 

Presidio de San Antonio de Béjar 

Situado a unas leguas al norte de San Juan Bautista del Río Grande. 

Su guarnición:     

1 Capitán con 600 pesos   

1 Capellán con 400 pesos 

              1 Sargento con 395 pesos 

            20 Soldados con 385 pesos 

Presidio de la Bahía del Espíritu Santo 

Situado a 50 leguas al oriente del anterior.  

 Su guarnición, una compañía con 50 hombres.  

                 1 Capitán con 600 pesos   

                 1 Teniente con 410 pesos 

         1 Sargento con 395 pesos 
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              47 Soldados con 380 pesos 

Presidio de los Adaes, capital de la provincia 

 A siete leguas del fuerte de Natchitoches, de Nueva Orleans, a 240 del 

presidio de San Antonio de Béjar y a 200 del presidio de la Bahía. 

 Su guarnición: 

1 Capitán y Gobernador de la provincia con 2.500 pesos  

            1 Teniente con 450 pesos 

            1 Alférez con 440 pesos 

            1 Sargento con 435 pesos 

            2 Misioneros con 420 pesos 

                    55 Soldados con 420 pesos 

Presidio del Orcoquizac 

A 120 leguas al sur-sureste del presidio de los Adaes. 

Una compañía de 31 plazas 

    1 Capitán con 600 pesos   

          1 Teniente con 450 pesos 

          1 Sargento con 435 pesos 

             28 Soldados con 420 pesos 

 

NUEVO REINO DE LEÓN 

 Situada al este de Sierra Madre que la separa del Nuevo Santander. 

Confina por el oeste y norte con la provincia de Coahuila, por el suroeste con la de 

Nueva Vizcaya y por el este y sur con la colonia del Nuevo Santander. Su capital 

es Monterrey.    

Presidio de Monterrey, capital del reino 

 Es el único presidio de la provincia y su guarnición es una compañía de 

Caballería.  

             1 Capitán sin sueldo   

 1 Alférez con 300 pesos 
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 1 Sargento con 300 pesos 

           24 Soldados con 225 pesos 

 

PROVINCIA DE NAYARIT O NUEVO REINO DE TOLEDO 

 Depende de la Audiencia de Guadalajara, confina de norte a sur con el 

pueblo de Guasamoto perteneciente a la jurisdicción de Nueva Vizcaya y con el 

río Grande de Alica que divide la Nueva Galicia. Por el este termina en el río de 

Ateneo, alias Chepalagana, donde empieza  la jurisdicción de Colotlan. Por el 

oeste, con el río de San Pedro. 

 Desde 1722 existe una guarnición, que entonces era de 42 soldados con 

dos capitanes para proteger las misiones franciscanas. 

Presidio de Tonati o Nayarit 

 Está situado en el espacio llano que forma la cumbre de una elevada 

montaña.  

 Su guarnición, una compañía 

          1 Capitán con 600 pesos   

      1 Teniente con 345 pesos 

     1 Alférez con 335 pesos 

     2 Sargentos con 330 pesos 

         38 Soldados con 300 pesos 

 

 Además de estos 24 presidios había otro en California, en la misión de 

Loreto y un destacamento en el cabo de San José, cuyos detalles no figuran en el 

informe, ya que Rubí confiesa que la razón de no incluirlo es “por no haber 

viajado por dicha península”. Por la misma razón no da detalles del presidio que 

había en la Colonia del Nuevo Santander. La fuerza total de los presidios, sin 

contar Nuevo Santander, pero incluyendo Nayarit, era de 1.162 hombres y su 

costo 453.503 pesos, 6 tomines y 6 gramos, sin comprender el del Pasaje, 

mantenido por la casa del Álamo. 
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 Después de describir Rubí la situación de los presidios y el número de 

tropas que los guarnecen, quiere explicar las causas de la inutilidad de muchos de 

ellos: 

“no dexa de repugnar y cuasi tocar en inutilidad el que la mayor parte de 

las situaciones de los Presidios que se han expresado, sean tan poco 

ventajosas para la defensa de aquellas provincias, pero esto se 

desvanecerá siempre que se pase la consideración en que los más de ellos 

han sido establecidos sin más fin que los interés particulares de este o del 

otro individuo, representados a la superioridad siniestramente, unos con 

mucha malicia (por estar poseídos de una inmensa avaricia, vicio 

dominante en aquellos remotos países), otros por la crasa ignorancia en el 

arte de la guerra, con especialidad a la parte que toca a la defensa de la 

frontera de estos Reynos…”. 

“…¿pues cual será la de una frontera que han establecido unos Oficiales 

bisoños cuyos empleos los han comprado a peso de plata y que jamás han 

visto ni servido bajo las órdenes o mando de ningún Oficial de aquellos en 

quienes pudieran tomar ejemplo para el desempeño y para una suma 

aplicación, zelo y desinterés en el Real servicio?”. 

“Y lo que comprueba qual es el lamentable estado de defensa en que han 

puesto a aquellas dilatadas provincias estos Oficiales, es el que S.M. sólo 

600 leguas de terreno que defender desde la costa de la Mar del Sur, a la 

de la Mar del Norte, tomen en el día los presidios la extensión de 1.400 a 

1.500 leguas, sin haber obstáculo de consideración que impida aproximar 

sus situaciones a la más breve distancia de Mar a Mar…”. 

 

 Rubí y el capitán Lafora planean la unidad de la frontera, consistiendo su 

proyecto defensivo en cerrar los huecos existentes entre algunos de los presidios, 

siendo el más patente de ellos el del Bolsón de Mapimí. Por esta razón los dos 

militares lucharan para conseguir llevar la línea de los presidios al río Grande, 

desde El Paso a San Juan Bautista234. Estableciéndose los presidios a distancias 

                                                           
234 A.G.I., Guadalajara, 511.Rubí a Cruillas. Avinito, 27 de abril de 1766. 
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iguales, en los parajes más apropiados para vigilar “las entradas y salidas de los 

enemigos por entre el claro de ambos presidios”235. A la vez, exponen la 

conveniencia de suprimir algunos presidios por considerarlos inútiles:  

 

“ sin que su traslación y fabrica le origine el menor costo al Real Herario, 

pues los mismos soldados por carecer de albañiles y carpinteros en 

aquellos países,  fabrican  sus  propias  casas,  lo  que  ha  dado  lugar  a 

que  algunos capitanes a quienes se les ha contribuido con seis mil pesos 

de gratificación de  quenta  del  Rey  para  la construcción o fabrica de su 

presidio, no sólo se las reembolsado, sino también expuesto a la 

Superioridad el particular merito de haber ellos contribuido con sumas 

considerables además de las condonadas por S.M.”. 

 

 Continúa el informe describiendo detalladamente la forma en que hacían la 

guerra los indios y la conveniencia de usar el mismo método contra ellos, pero que  

no se utilizaba este sistema porque encontraba la resistencia de los capitanes a los 

que rompía con sus costumbres, por lo que:  

 “… siempre que no muden de sistema los Capitanes de aquellos presidios 

en el modo de hacer la guerra, pues en el día son más comerciantes que 

soldados, por estar ejercitados sólo en el comercio y en el logro de sus 

intereses y no en el modo de hacer la guerra”. 

“…así estos Capitanes entregados a la imponderable usura de su 

comercio, esperan para salir a campaña que de las Misiones, Pueblos o 

haciendas inmediatas a sus presidios les venga la noticia de algún robo 

echo por los bárbaros, en vista de lo que despachan una partida de 15 o 

20 hombres al mando de un subalterno para que vaya en su 

                                                           
235 RUBÍ, marqués de : Dictamen que de orden del virrey marqués de Croix expone el mariscal de 
campo marqués de Rubí sobre la mejor situación de los presidios para la defensa de la frontera 
norte, f. 3.  
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seguimiento(…). Y no se ha verificado jamás que alguno de los Capitanes 

hayan salido a campaña” 236. 

Como puede apreciarse, la situación de los presidios no era la más 

indicada para el establecimiento de colonos o misiones. 

Había 1.162 hombres con una oficialidad no profesional, con un mayor o 

menor conocimiento de los territorios encomendados a su custodia y, más 

preocupados por su lucro personal que por desempeñar eficazmente la labor a la 

que se habían comprometido237.   

 Convencido Rubí de que los indios asaltantes del camino real de 

Chihuahua eran los mismos que en Coahuila se hallaban en paz con los capitanes 

de esta provincia, donde vendían ganado herrado por los hacendados de Nueva 

Vizcaya, pretendió trasladar el presidio del Pasaje a Pelayo, lugar por donde los 

indios de Coahuila entraban al camino real de Chihuahua; mientras que, más al 

norte, la compañía volante de Guajoquilla podía ser trasladada a los llanos de 

Jupata o de Banderas, en ruta hacia el presidio de Santa Rosa, con el que sería 

posible tomar contacto. Lafora  señalaba  también  la  posibilidad  de adelantar al 

Río Grande el ya inútil presidio de Monclova, y la de fundar otro entre este y el de 

la Junta para asegurar el río como frontera. Con ello se conseguirían reducir los 

cuantiosos daños causados por los indios bárbaros al presidio de Fronteras entre 

1749 y 1763, que Lafora evaluaba en cuatro millones de pesos. El reducto de los 

apaches quedaba fijado en la “provincia de Gila” hacia la Sierra Madre que 

dividía Sonora de  Nueva Vizcaya,  penetrando la mayor parte de ellos  en  estas 

provincias  entre  Janos,  Fronteras  y  El Paso,  mientras  que  otros pasaban el río 

entre El Paso y la Junta. Para evitarlo, era preciso ocupar el Valle de Ruiz y Agua 

Nueva, mientras la tropa de Janos debía batir el terreno hasta Bavispe o Basaraca, 

tomando aquí contacto con la de Fronteras238, siendo Rubí partidario de organizar 

                                                           
236 A.G.M-M. Col. Gral de Documentos. Rollo 61. Ms. 5-3-9-5. Situación en que se hallan todas 
las    provincias del Reyno de Nueva España fronterizas a la gentilidad en las partes del Norte. 
237 ALONSO JUANOLA, Vicente y GÓMEZ RUIZ, M: El Ejército de los Borbones, 4 Tomos, 
Instituto de Historia y Cultura Militar, Madrid, 2002. Ultramar, vol I, p. 49.  
238 A.G.M.M. Col. Gral de Documentos. Rollo 61. Ms. 5-3-9-7. Dictamen que para asegurar la 
frontera de la Nueva Vizcaya da el capitán de Ingenieros don Nicolás de Lafora. Fundado en lo 
que ha visto en ellas, en los informes de la gente más práctica y en los mapas más correctos de 
este país. Chihuahua, 2 de julio de 1766. 
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una expedición contra los enemigos. Esta necesidad fue reconocida por Arriaga, 

que ordenó a Croix estudiar los medios de realizarla, buscando un sistema 

defensivo unificado para toda la frontera.  

 El marqués de Rubí, como militar, concibió el nuevo arreglo de las 

provincias internas para una defensa práctica e inmediata. La reforma que el 

propuso tenía como objeto poner a los presidios fronterizos en una situación útil 

para la defensa  del  virreinato,  que  a  la  vez  proporcionara  ahorro  a la Real 

Hacienda. Su proyecto se basaba en establecer una línea ideal que fuera desde la 

costa del Pacifico hasta la desembocadura del río Guadalupe en el Seno 

Mexicano, más o menos a 30 grados de latitud que constituiría una verdadera 

línea de defensa. Rubí pensaba que trasladando los presidios a esa línea podría 

conseguirse una mayor y continua defensa de los dominios españoles, con menor 

fuerza de armas y ahorro de la Real Hacienda. Esa  línea  encerraría todos los 

dominios  y verdaderas posesiones del rey, pues más allá de la frontera que el 

quería delimitar el dominio del monarca era “imaginario” 239. Una vez guarnecida 

la línea de presidios, no se abandonarían los puntos más avanzados de ella como 

era el presidio de la villa de santa Fe, en el Nuevo México y el de San Antonio de 

Béxar, en la provincia de Texas240; entonces estarían los españoles en posibilidad 

de emprender, por estas dos provincias, “las ulteriores conquistas que se 

proyectaren, después de poblados los vacíos o claros que las dividen de nuestras 

verdaderas poblaciones”241. Por eso consideró que el presidio de Santa Fe era un 

puesto “tan arriesgado como necesario y oportuno para la idea de ir continuando 

nuestras poblaciones” éstos debían extenderse hacia el cabo Mendocino y el 

Canadá para oponerse a las soñadas invasiones de los rusos. Por lo que respecta a 

la parte oriental de la frontera, también consideró oportuno tener presentes los 

peligros, aunque remotos, que podían presentarse en la provincia de Texas242. El 

marqués pensaba que nunca se había considerado en conjunto la protección que 

había de dar a unos territorios que  se  extendían por unas 660 leguas. Sólo se 

                                                           
239  RUBÍ, marqués de : Dictamen…f. 27v. 
240  Ídem: Dictamen…f. 30v. 
241  Ídem: Dictamen…ff. 23-23v. 
242  VELÁZQUEZ, María del Carmen:  Establecimiento y perdida…pp. 172-173. 
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había tenido en cuenta, hasta entonces, la protección por partes, consideradas por 

sí solas, sin referencia alguna al total de los territorios. 

 Por último, Rubí hizo algunas observaciones, sugiriendo que no sólo 

confirmara el Superior Gobierno el nombramiento de oficiales subalternos sino 

también la de los retiros y deposiciones de los mismos, para que tuvieran 

seguridad los  que  servían,  de  que  había  terminado  su compromiso y por otra 

parte para que sujetos beneméritos aspiraran a servir estos puestos. Porque además 

de no saber cuanto tiempo permanecían en el servicio, unos a veces 26 años, otros 

hasta 30,  por rehusarles  sus  licencias los capitanes; no  estaba previsto el premio 

que habían de tener los que se habían inutilizado o habían gastado  toda su vida en 

él. Al terminar su servicio podía dárseles algún pedazo de tierra y útiles con lo que 

además se moderarían los abusos de las misiones que ocupaban, sólo en la 

provincia de Texas, todo el inmenso espacio comprendido desde el río de San 

Antonio hasta el de los Brazos de Dios243. 

 Para Rubí, estaba claro que los soldados no podían adquirir los géneros a 

los precios que se les ofrecía, multiplicados varias veces en su valor original. Por 

ello, propone que los capitanes suministren a los soldados armamento, fornituras y 

uniformes, y que luego estos perciban en dinero la otra mitad:  

 

“ el método que se observa en la distribución de la paga de los soldados 

de aquellos   presidios   no   necesita   de   menos   consideración,  pues  

debiera pagárseles su haber en reales y asignar a los Capitanes un sueldo 

competente para su manutención y de esta suerte se conseguiría que los 

presidios se fueran poblando de comerciantes, que hirían a expender en 

ellos sus efectos, lo que en el día no se les permite por la ninguna utilidad 

que estos les acarrea a sus Capitanes y admitido este libre comercio irían 

también varias familias de labradores a establecerse en ellos, que hoy no 

lo ejecutan por no verse obligados a comprar lo necesario para vestir su 

familia en la tienda del Capitán, que por única vende los géneros a los 

                                                           
243 VELÁZQUEZ, María del Carmen: Tres estudios sobre…., p. 55. 
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exorbitantes precios que le dicta su avaricia de suerte, que dichos 

Capitanes son la mayor y única causa despoblación de estos países” 244. 

 

 A todo esto se unía la variedad de uniformidad en el vestuario, a la 

diversidad de armas de fuego, que consistía en carabinas, escopetas, pistolas, de 

las más diversas características y calibres, no existiendo homogeneidad, ni 

siquiera en las armas blancas:  lanzas, espadas y cuchillos.  

 

“ Su armamento de fuego es de inferior calidad y sin la correspondiente 

unidad de calibre, observándose la misma desigualdad en las medidas de 

éste y demás armas blancas, y aun en las lanzas, que no usan en las 

provincias de Coahuila, Nueva León y Texas(…) los soldados de estos 

presidios son incansables a caballo, y aunque en ocasiones se les ha 

mandado  echar pie a tierra, la falta del ejercicio y el grave peso de las 

cueras, adargas, espada, carabina y municiones les inhabilita para poder 

hacer mucha fatiga. En el fuego de la carabina no están muy diestros, 

aunque se les instruye, pero en el manejo de la lanza habilísimos” 245. 

 

 El marqués sugería la conveniencia de que el armamento viniera de España 

para asegurarse de su buena calidad y de la igualdad de calibres. El repuesto de 

armas  y  cueras  y  aun  de la caballada convenía que fuera por cuenta del rey, 

siendo administrado por el capitán del presidio para que no faltara a la tropa. 

Consideraba que  era  necesario  asignar  algún  socorro  económico  a  los indios 

auxiliares, guías, espías  y  exploradores  y,  aún  mejor,  mantenerlos  siempre  en  

pie de guerra en los presidios. Así se sacarían los indios de la sujeción de los 

misioneros, que “más celosos que estadistas procuraban siempre extinguir en sus 

neófitos el ardor y propensión que les era connatural hacia la guerra, de lo que 

eran ejemplo los abatidos ópatas de la Tarahumara Alta” 246.   

                                                           
244 A.G.M.M. Rollo 61, Ms. 5-3-9-5.  
245  A.G.M.M. Rollo 61, Ms. 5-3-9-5. 
246 A.G.M.M., Rollo 61, leg. 5-3-9-5. Dictamenes que de orden del Excmo. Sor.Marqués de Croix 
Virrey de este Reino, expone el Mariscal de Campo Marqués de Rubí en orden a la mejor 
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 Rubí presentó un informe, fechado en Tacubaya e ilustrado con el mapa 

levantado por Lafora, al que dio el siguiente titulo: “Situación en que se hallan 

todas las Provincias del Reyno de Nueva España  fronterizas  a  la Gentilidad en 

las partes del Norte. Bentajas o Nulidades de los Presidios puestos en la Frontera 

de dhas Provincias para contener las inmensas Naciones que las hostilizan, con 

detall del número de soldados que guarnecen dhos Presidios y del costo que tiene 

anualmente a S.M.”, dividido en treinta puntos, proponiendo una línea defensiva 

que comprendía diecisiete presidios, debiendo suprimirse otros nueve. El mariscal 

pasó a España, y la corte comenzó a estudiar sus proyectos, que merecieron la 

aprobación real el 11 de julio de 1769 247. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
situación de los presidios para la defensa y extensión de su frontera a la gentilidad en los confines 
al norte de este Virreinato.     
247 A.H.N., Estado, 3882-7. Madrid, 11 de julio de 1769. Proyecto de Línea de Presidios, aprobado 
por el rey. 
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LA ÉPOCA DE GÁLVEZ 

 

 Un mes después de llegar a México, José de Gálvez tomaba parte en la 

Junta, presidida  por  el  virrey  Cruillas,  del  9  de  octubre  de  1765,  junto con 

el teniente general Villalba,  el mariscal de campo Antonio Ricardos, el fiscal y el 

auditor de guerra, en la que se resolvió la creación de dos nuevos presidios, el de 

San Buenaventura y otro en la frontera oriental, en Nueva Vizcaya, así como la  

formación  de compañías de milicias, mientras no se realizara la campaña formal 

contra los indios  de la frontera. Al informarse de la situación en que se 

encontraban las provincias del norte, Gálvez, en nombre del rey, decidió 

contribuir a la prevista expedición  a  Sonora,  Sinaloa, y  Nueva Vizcaya, con la 

mitad del derecho doble de diputación que ascendió a 78.620 pesos y 7 reales.  

 En aquel tiempo la situación de Sonora se había hecho muy difícil. En 

enero habían abandonado sus pueblos los indios de Suaqui, juntándose a los seris; 

los huidos eran trescientas dieciocho personas, de las que ciento treinta eran 

varones en edad de combatir, siendo buenos conocedores del terreno, valientes y 

que luchaban con flechas envenenadas, habiendo atacado el presidio de 

Buenavista el 17 de abril y el 5 de mayo. Suaquis y seris se concentraban en Cerro 

Prieto, en los cajones de los Pilares, de Marcos  y  del  Cosari. Los tres presidios: 

Altar, San Miguel y Buenavista, que flanqueaban el Cerro, no podían cubrir las 

ciento veinte leguas de perímetro del territorio enemigo, y los otros de Terrenate y 

Tubac no podían desentenderse de la guerra con los apaches, cuyos guerreros se 

habían internado por la Sierra Madre hasta el valle de Oposura y causaban allí 

enormes estragos. Para dominar la situación era preciso pasar a la ofensiva. Entre 

tanto la  contención  de los rebeldes pesaba sobre los tres presidios de retaguardia, 

y algunos pequeños destacamentos situados en San José de Pimas, Suaqui y 

Tecoripa. Mientras, la fuerza de los rebeldes crecía día  a día, al unírseles un gran 

número de grupos de pimas que antes vivían en los pueblos. Seris y pimas van a 

reconocer un mando único bajo “Tiembla la Tierra”248. 

                                                           
248  R.A.H. Boturini, 18. Pineda a Cruillas, 20 de marzo de 1766. 
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 En mayo de 1766, el auditor Valcárcel se mostró partidario de efectuar la 

campaña pedida por los jefes de Sonora, campaña en la que intervendrían las 

fuerzas de los presidios,  encomendando la defensa de los mismos a los vecinos,  a 

sueldo del gobierno y equipados y armados por este; a la vez que apoyaba los 

planes de Gálvez de construir barcos en los puertos del Pacifico para la 

conducción de tropas y materiales hacia Sonora. Gálvez había buscado la manera 

de allegar recursos para la expedición y para establecer algunas poblaciones que 

sirvieran de barrera en Sonora y Nueva Vizcaya, sin causar gastos al erario real, 

encontrándolo, gracias a su empleo de Intendente del Ejército,  en la factoría de 

tabacos de Guadalajara. Este mismo mes se adhería al plan de Gálvez el fiscal 

Velarde, que consideraba que “se podría enviar un cuerpo considerable de las 

tropas que hay en México, y cuatro o más compañías de caballería al mando de 

un oficial subordinado al gobernador de la provincia” . La Junta de Guerra se 

celebró el 6 de junio de 1766 y en ella se resolvió que Pineda formase compañías 

milicianas y volantes en Sonora, cuyos gastos pagaría el visitador, y que “se 

construyesen dos barcos de vela y remo, en el lugar donde los gastos fueran 

menores a juicio del teniente de navío Alonso de Pacheco Solís, que estaría en  

contacto con Gálvez para todo lo necesario”. Pero, desde la junta del 6 de junio 

de 1766, van a pasar casi dos años antes de Gálvez salga de la ciudad de México, 

el 9 de abril de 1768, para dirigirse al escenario de la guerra. En este tiempo, se 

van a conseguir una serie de sucesos afortunados que hacen  presagiar el éxito en 

la campaña de Sonora. 

 El 23 de agosto de 1766 se hacía cargo del virreinato el marqués de Croix, 

con lo que se aceleraron los preparativos y en Junta de 8 de enero de 1767 se 

decidió la creación de una pequeña fuerza que bajo el mando del coronel de 

Dragones de México Domingo Elizondo había de trasladarse a Sonora. Esta 

fuerza estaba formada por:  

Dragones de España 108 

Dragones de México 108 

Infantería de América 53 

Fusileros de Montaña 154 

TOTAL  423 
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Ingenieros 2 

Artilleros 2 

Proveedor 1 

Subdelegados 2 

Tesorero 1 

Capellanes 2 

Cirujanos 2 

Practicantes 2 

Cajas de Medicinas 2 

Cañones de bronce de 3 20 

Cureñas de marina 20 

Tiendas de campaña 89 

Capilla portátil 1249 

 

  Al hacerse cargo del virreinato, Croix dándose cuenta del lamentable 

estado en que Cruillas había dejado las arcas reales, manifestó al visitador Gálvez 

que era imposible llevar a cabo semejante expedición; pero Gálvez le aseguró que 

con los setenta mil pesos que había donado el comercio de España en Jalapa 

pagaría la construcción de los barcos, y le sobrarían treinta mil; que dos 

particulares le habían franqueado noventa mil pesos más y que esperaba una gran 

contribución del comercio de México250.  El virrey aceptó la decisión de Gálvez y 

nombró como jefe de la expedición al gobernador Pineda. Este había proyectado 

atacar a los enemigos con setecientos hombres: doscientos soldados  presídiales, 

otros tantos dragones, cien individuos de las compañías volantes de caballería y 

doscientos indios auxiliares, que costarían 59.200 pesos al año sobre el 

presupuesto previsto, incluyendo la paga de cuatro reales diarios que se daría a los 

ciento diez vecinos que tendrían que sustituir en los seis presidios a los doscientos 

soldados sacados de los mismos. Pero la Junta de  8  de  enero  de  1767  elevó  el  

número  de  combatientes  de setecientos a mil al aumentar los auxiliares a 

                                                           
249 A.G.I., Guadalajara. 416. Carta de Croix a Arriaga,, México, 30 de mayo de 1767. 
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trescientos y añadir los fusileros de La Habana y a cabos, sargentos y veteranos 

para instruir a las milicias de las provincias fronterizas, ascendiendo el 

presupuesto a 89.927 pesos ½ real al año, por el tiempo de duración de la 

campaña. Este dinero lo había obtenido ya Gálvez de los particulares de los que 

llegaría a conseguir 300.000 pesos251. Contando con estas cantidades Gálvez inicia 

la construcción de los barcos, envía a Sonora armamento para las compañías 

milicianas:  cuatrocientas  lanzas,  trescientas  espadas,  trescientas  escopetas,   

igual número de pares de pistolas y alguna pólvora,  encargando a Pedro José de 

Bringas, acaudalado comerciante del Real de San Antonio de las Huertas, “que 

aporte a Pineda cuantos medios necesite este y le pida” . Nombrando comisario o 

sub-intendente de la expedición a Pedro Corbalán, “para que sobre el terreno 

economice los gastos, pero cuidando de que nada falte a los soldados” 252. Desde 

abril estaban en marcha las tropas enviadas de México, a las que luego se sumaría 

una compañía de fusileros catalanes,  enviada de España,  en lugar de las que 

había en La Habana, de las que no se quiso desprender el capitán general de Cuba 

Bucareli. A mediados de mayo estaba  concentrada  la totalidad de la fuerza en 

Guaymas y a punto de empezar la campaña general.  Un  núcleo  de vecinos  

fueron  sacados de Guanajuato y San Luis de Potosí con idea de que colonizasen 

la frontera, y emprendieran el camino con Gálvez.  

 

La visita de Gálvez 

 

 En  la  junta de 21 de enero de 1768, Gálvez fue designado para llevar a 

cabo la fundación de poblaciones que consolidasen el dominio español sobre los 

territorios que había de ocupar o reconquistar la expedición. Su misión era 

simplemente política y de fomento. Las Provincias Internas Occidentales son en 

este momento objeto por parte del gobierno español de una estimación que hasta 

entonces nunca se había puesto de manifiesto y, ello se debe sólo a Gálvez, a 

quien una intensa iniciativa le permite realizar los más arriesgados proyectos. En 

                                                           
251 A.G.I., Guadalajara, 416. Gálvez a Croix, México, 21 de febrero de 1768.  
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Sonora planea erigir un puerto, construir barcos y enviar  un fuerte contingente 

militar, y todo sin echar mano del tesoro real:  

 “…espero en Dios que el suceso haga ver lo mucho que puede 

 adelantarse con moderados medios cuando estos se manejan con la 

 rectitud debida” 253.   

 

 Como manifiesta Luis Navarro García, Gálvez busca, ante todo, destacar 

en el servicio del rey como el más leal, abnegado y desinteresado de sus 

servidores,   anhelando realizar verdaderas hazañas y alcanzar un grado de 

ejemplaridad. José de Gálvez  está  convencido  que  la  provincia  de  Sonora  “es 

el verdadero tesoro de la América septentrional por el acopio de minerales de oro 

y plata que hay en toda ella (…)  el  verdadero  Ofir  de  esta  América” 254.  El  

ministro  de  Indias  don  Julián de Arriaga  se  mostraba  menos  confiado,  pero,  

aprobó  el intento al no costar  nada a la Real Hacienda. 

 La expedición militar, iba encaminada tanto a Sonora, como a Nueva 

Vizcaya y Nuevo México, pues Gálvez contaba con que una vez sometidos los 

seris, las tropas de Sonora, penetraran en Nueva Vizcaya librando a esta provincia 

y a la de Nuevo México de los saqueos y destrucciones que cometían los apaches. 

Entretanto Lope de Cuellar fue nombrado comandante de la frontera de 

Chihuahua y organizó su defensa.    

 No todos los altos cargos estaban  de  acuerdo  con  la  expedición  que  

había proyectado Gálvez, Antonio María Bucareli, en aquel momento capitán 

general de Cuba, en carta a Múzquiz, secretario de Hacienda, le dice: “no 

entiendo las  ventajas de buscar más minas, cuando no tenemos con que trabajar 

las ya  descubiertas, ni que sea bueno exponer un número de tropas en tiempo que 

tratan de aumentarla” 255. A  continuación,  confía  al  secretario  de  Hacienda, 

que se ha  negado a suministrar tropas de Cuba para la expedición a Sonora. En su 

contestación Múzquiz, le pone de manifiesto que sería conveniente crear un nuevo 

virreinato en Durango, independiente del de Nueva España , para el que Bucareli 

“no sería inútil por su maña y habilidad”. Esta idea llevaba ya quince años 

                                                           
253 A.G.I., Guadalajara, 416. Gálvez a Arriaga. 21 de febrero de 1768.  
254 NAVARRO GARCÍA, Luis: Don José de Galvéz… , p. 154. 
255 A.G.I., México, 1241. 
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sopesándose y Múzquiz para llevarla a la  práctica  piensa  en Bucareli, el que 

sería el gran virrey de la Nueva España, y que durante su mandato vería 

segregadas las  provincias  septentrionales del  mismo,  por obra del visitador y 

luego ministro José de Gálvez. 

  

 La provincia de California  había  sido  una   provincia de misiones en  

manos  de  la Compañía de Jesús y en enero de 1768 se acordó que de paso para 

Sonora, Gálvez hiciese una estancia en California para asegurar su permanencia 

dentro de los dominios  españoles,  encomendándole  la reorganización del 

noroeste del virreinato. Dos días más tarde se redacta el Plan para la erección del 

gobierno y comandancia general que comprenda la península de California y las 

provincias de Sinaloa,  Sonora  y  Nueva  Vizcaya 256.  Por  este  plan  el  visitador 

debía establecer pueblos en dichas provincias y arreglar el gobierno de ellas, 

estando dotado para conseguirlo de  las  más extensas  atribuciones  y  poderes. 

Este  plan  era un proyecto anterior de Gálvez,  seguramente basado en los 

informes de su hermano Miguel, embajador en la Corte de Rusia, refrendado por 

los informes del mariscal de campo Antonio Ricardos, que por estas fechas 

recorría las costas de Nueva España, dando cuenta de su vulnerabilidad y del 

peligro de aproximación de los rusos desde las costas de Alaska. Esto llevó  a 

Gálvez  a pensar en California y hacerle proponer la ampliación de los dominios 

españoles hacia el noroeste. El miedo de realizar esta expansión sería la 

comandancia general, que por deseo de la corte se va a ampliar con la ocupación 

de los puertos de la Alta California.       

 

La idea de la comandancia de Gálvez 

 

 Gálvez va a adoptar las ideas de Rivera, Bucareli y Rubí, de dar 

consistencia, personalidad política e impulso expansivo a las posesiones del norte 

del virreinato de la Nueva España. Su idea era llevar la evangelización y la 

dominación de la Corona española hasta los últimos confines del continente. 
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Gálvez quería ser autor de una obra de gran envergadura, sin reparar en medios, y 

por muchos que fueran los obstáculos que se opusieran a su desarrollo, con el fin 

de  dar vida y riqueza a aquellas apartadas y casi olvidadas provincias257. 

 Para lograr su objetivo, a la unidad política había de seguir la 

reorganización de las jurisdicciones eclesiásticas y más adelante la autonomía 

judicial. La independencia económica la daría la Casa de la Moneda, y ella y las 

tres Intendencias la prosperidad hacendística; la libertad de comercio con 

California, habilitando puertos en ella y en Sonora se daría enorme incremento al 

trafico. La fundación de una escuela de marina en Loreto y la introducción de 

máquinas  en  la  explotación minera, así como su previsión en llevar cantidad de 

azogue y pólvora garantizaban el florecimiento  de  otras  posibilidades  

económicas  interesantes en una región que de esta manera había de estar entre  

las  más  opulentas  de América. Si  la comandancia debía de adquirir pujanza era 

para que sirviera de punto de partida a un movimiento expansivo que empujara la 

frontera muchos cientos de leguas al norte, siguiendo a lo largo de la costa a la 

Alta California, a la vez que partía una expedición  naval  desde el  puerto  de  San  

Blas.  La realización  de este  proyecto la justifica Gálvez por las riquezas que 

atesoran, según él, California y Sonora. El visitador  no  piensa  colocar  el  centro  

económico y político  de  la comandancia  en  Nueva Vizcaya, la  más rica de las 

provincias de la planeada comandancia, porque su idea de expansión está 

firmemente orientada hacia el noroeste258, con el firme propósito de dominar los 

territorios más al norte del Gila. 

 Varios son los motivos que aduce el visitador Gálvez al formular su 

proyecto de reestructuración de la frontera. Por una parte, el abandono en que 

están las provincias  septentrionales  por la inmensa  lejanía en que se hallan de 

México, desde donde no se las puede gobernar rápido y bien. Por otra, la 

presumible inminencia de una penetración inglesa o rusa. Por lo que le parece 

conveniente, establecer colonias en el puerto de Monterrey, ahora que se cuenta 

con las embarcaciones construidas para la expedición a Sonora. 
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 Gálvez y Croix, que firman conjuntamente el plan, exponen la idea de 

crear una comandancia general que comprenda bajo su privativo gobierno las 

provincias de Sonora, Sinaloa, Nueva Vizcaya y la península de California. El 

comandante sería independiente del virrey y sólo reconocía a este jefe para darle 

cuenta  de   los   acontecimientos  y   pedir  su   auxilio  cuando  lo  necesitase.  Su 

actuación tendría  “el  fin  importantísimo  de  dar  espíritu  y movimiento a unos 

territorios tan dilatados, abundantes y ricos por naturaleza, que pueden en pocos 

años formar un nuevo imperio igual o mejor que este de México” 259. Para ello 

pretende como indispensable y de inmediata realización la creación de una 

población en los confines de Sonora, en el río Gila o en la confluencia de éste con 

el Colorado y en tanto que se construyera esta, debería ponerse la capital en la 

misión de Caborca, como lugar más avanzado de la frontera. La fundación de una 

Casa de la Moneda en esta capital surtiría de numeroso numerario a las tres 

provincias, haciendo  prosperar  el comercio, a  la  vez  que evitaba a los mineros 

el tener que transportar su oro y plata hasta la Casa de la Moneda de México, con 

lo que se reducía considerablemente sus ganancias. También cree fundamental 

establecer una sede episcopal en Sonora, que se extendería por esta provincia, y 

las de Sinaloa y California. 

 El problema de Gálvez era el económico: las pensiones con que al 

principio habría  de socorrer  al obispo,  aunque suponía que pronto la fertilidad 

de los terrenos rendiría lo suficiente para subvencionarle. En cuanto al sueldo de 

veinte mil pesos que señala al comandante general, y a los tres intendentes que en 

otro plan propone para  Sonora, California  y  Nueva Vizcaya,  Gálvez  considera  

que  se  amortizará al segundo año con el quinto real de la plata y el oro que se 

saque en Sonora y California. Pero el mayor ahorro se conseguiría con la 

supresión de los presidios luego de fundadas las poblaciones de frontera. Las 

tropas necesarias para la guarnición de la nueva capital, serían, ligeramente 

                                                           
259 A.G.I., Indiferente General.  Informe y plan de Intendencias que conviene establecer en las 
provincias de este reino de la Nueva España, firmado por Gálvez y Croix, 15 de enero de 1768. Y 
NAVARRO GARCÍA, Luis: Intendencias en Indias, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 
Sevilla, 1959, págs. 22-23.  



El Septentrión Novohispano: La Comandancia General de las Provincias Internas 

 168

aumentadas con las veteranas enviadas a la expedición, cuya manutención costaba 

la tercera parte que la de los presidios260. 

 En resumen, la comandancia tendría una suprema autoridad político-

militar  en el comandante   general;  dos   obispados:  Durango,  y   Sonora   con 

California; y tres intendencias, una en cada una de estas provincias. Dependería en 

lo judicial de la Audiencia de Guadalajara, mientras que estaría a las órdenes del 

comandante general un gobernador militar de Chihuahua y sus fronteras. 

Aceptado el plan por los obispos mexicanos, fue enviado por Croix a España el 26 

de enero de 1768. En el mismo Plan de la comandancia se anuncia el 

otorgamiento a Gálvez de los poderes de virrey, solicitado por este, ya que no se 

le facilitaba ningún dinero para realizar la empresa261. En camino hacia San Blas, 

el 6 de mayo, recibió Gálvez una carta del virrey en la que se le ordenaba que 

hiciera un reconocimiento del puerto de Monterrey. Esta idea daría lugar a la 

segunda ampliación de los objetivos del visitador y produciría su más brillante 

realización: la ocupación de la Alta California.  

 En su comunicación de 23 de enero de 1768, el ministro Grimaldi, había 

encargado al virrey Croix sólo la exploración de Monterrey, por mar o por tierra, 

y el levantamiento  de  un  plano. Croix  trasladó  el  encargo  a Gálvez por estar 

más  cerca del objetivo e investido de sus mismos poderes. Éste, tras consultar, el 

16 de mayo, con diversos consejeros, acordó que una vez que los dos bergantines, 

San Carlos y el Príncipe, construidos para la empresa de Sonora  regresasen  

después  de  trasladar  a  las  tropas,   realizarían  una  expedición  en  busca  de 

los puertos de San Diego y Monterrey. Gálvez daría sus últimas instrucciones a 

los pilotos en el cabo de San Lucas, y enviaría simultáneamente una expedición 

exploradora por tierra con igual destino, con objeto de dejar constituido un 

presidio que consolidase el dominio español sobre aquellas costas262. 

 Gálvez va a dar una enorme importancia al puerto de San Blas, que sería la 

más importante base naval del Pacifico Norte español, hasta su caída en manos de 
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los insurgentes mexicanos en la segunda década del siglo XIX 263. Los días de su 

permanencia allí los dedica a procurar la subsistencia de la base. Para ello estancó 

las salinas de la costa, desde Colina a Mazatlán, y las de las islas María, que 

calculó que podrían producir veinticinco mil pesos al año, cantidad suficiente para 

el pago de los salarios y la conservación del puerto. Además del San Carlos y el 

Príncipe, otro bergantín estaba a punto de ser botado, el San José. Contando 

también el puerto con dos pequeñas goletas de 30 toneladas, la Sinaloa y la 

Sonora, y dos paquebotes,  Concepción   y   Laureana,  que  había  sido  

propiedad  de  los  jesuitas  antes de  su expulsión de México y que les fueron 

confiscados, y otros buques más pequeños. Con  lo que existía por primera vez en 

aquellas aguas una pequeña escuadra. A Manuel Rivero, colaborador de Gálvez, 

se debe el rápido desarrollo de San Blas. Viniegra secretario  de Gálvez  y  luego 

uno de sus mayores detractores, habla de ser la ciudad casi inhabitable “por lo 

ardiente y enfermo de su clima, cuanto por la multitud de insectos venenosos que 

ofrece su terreno, se mantuvo el Señor Visitador once días  manifestando una 

exterioridad placentera para no desacreditar un pueblo que él había fundado a 

costa de mucho dinero y deseaba sostener” 264.  Desde  esta  ciudad  Gálvez  

comisionó  a  Diego  Fernández  para  el reconocimiento de todas las minas y 

placeres de oro, plata y otros metales en las tres provincias  que  debían integrar la  

futura comandancia. La realización del plan lo comenzó por las islas Marías, a 

veinte leguas de San Blas, hasta entonces despobladas. Gálvez pasó desde  

Mazatlán265,  el  5  de  julio  a  pisar  tierra  californiana después de sufrir las 

pésimas condiciones del mar de Cortés, para la navegación.  

                                                           
263 MARTINEZ LAINEZ, Pedro y CANALES TORRES, Carlos: Banderas Lejanas. La 
exploración, conquista y defensa por España del territorio de los actuales Estados Unidos, EDAF, 
Madrid, 2009, p. 301.   
264 A.H.N. , Estado 2845 -1 Apunte instructivo de la expedición que el Ilmo. Señor don José de 
Gálvez  visitador general de Nueva España hizo a la península de Californias provincias de 
Sonora y Nueva Vizcaya, desde que la resolvió y emprendió hasta que volvió a México. 
Comprende las ocurrencias y hechos más notables con referenias a papeles y documentos 
originales que deben existir en la secretaría del virreinato de Nueva España y a sucesos y hechos 
públicos y notorios de aquellas partes, dispuesto con orden superior por don Juan Manuel de 
Viniegra, secretario de dicho señor ministro y de la expedición que siguió y sirvió hasta su vuelta 
a México, fols 26-49.  fol. 28. 
265 A.G.I., Guadalajara 511. Croix a Arriaga. México 30 de julio de 1768.  Declaró a los habitantes 
del pueblo milicianos provinciales con fueros y honores militares, sujetos a su capitán, 
dependiendo este directamente del gobernador de Sonora, y del alcalde mayor de Copala.   
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 Entretanto, Elizondo había llegado con sus tropas a Guaymas, y las 

preparaba para  adaptarlas  al  terreno  y  al  tipo  de  combate   que  practicaban  

los  enemigos. Dotando a los dragones de adargas, lanzas y cueras, suprimiéndoles 

la casaca de paño. Tras estos preparativos un ejército de mil cien hombres estaba a 

punto para batir de manera decisiva a los rebeldes pimas, piatos, suaquis y  

sibubapas,  que  a  pesar de haber sido derrotados por Pineda, en varios 

encuentros parciales, se encontraban ahora en Cerro Prieto, aprovechando las 

aguas recogidas en la  época de lluvia y la abundancia de la tuna, base de su 

alimentación. Las operaciones se iniciaron el 1 de junio de 1768, con la salida de 

tres destacamentos de Guaymas, Pitic y Buenavista, para concentrar a todos los 

enemigos en el Cerro. Simultáneamente, también en Nueva Vizcaya Lope de 

Cuellar comenzaba a llevar adelante los planes para realizar una campaña contra 

los apaches del Gila y procedía a recaudar donativos y reclutar soldados para sus 

compañías de dragones266. 

 

Gálvez en California 

 
 La permanencia  del visitador en la península de California duró ocho 

meses, habiendo sido incluida en su itinerario al producirse la expulsión de los 

jesuitas, para estructurar su gobierno e impulsar  la expansión misional  hacia  el 

istmo, y al mismo tiempo la  realización  de  la  doble  expedición  que  daría  

como  fruto  la ocupación definitiva de la Alta California por España. La Baja 

California va a ser una decepción económica para  Gálvez. Toda la provincia, 

dividida en quince  misiones,  no contaba más que con una  población de siete mil 

ciento cuarenta y nueve personas; las pobres vetas que fueron encontradas iban a 

ser trabajadas por ciento cincuenta obreros yaquis traídos por Gálvez desde 

Sinaloa. Pero el visitador no quiere ver la realidad y necesita que la península sea 

realmente rica. Acumula decretos y reglamentos sobre navegación del Golfo de 

California, el urbanismo de las nuevas poblaciones y la creación de milicias 

provinciales, a la vez que funda un colegio de Marina en Loreto, con veintiocho 

alumnos, con el objeto de surtir de marinos las tripulaciones de los barcos del rey. 
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 Para la ocupación de la Alta California se organizó una doble expedición, 

por mar y tierra, siguiendo las directrices de Gálvez, para establecer la presencia  

permanente  de  España  en  aquellas  costas, con  el fin de evitar la ocupación de 

las mismas por rusos o ingleses y asegurar la ruta de retorno el galeón de Manila. 

La expedición terrestre iba a las órdenes del capitán Gaspar de Portolá, 

gobernador de California y capitán del Regimiento de Dragones de España. Su 

tropa la componían cuarenta hombres de una compañía de voluntarios catalanes y 

treinta indios voluntarios armados de arco y flechas267. Estos voluntarios, 

veinticinco de ellos catalanes, procedían de la Compañía Franca de Voluntarios 

de Cataluña, con base en la costa del Pacifico, en Guaymas, cerca de San Blas, 

habían llegado a América en 1767, y sus bajas se cubrían con naturales del país, 

pero siempre españoles europeos, estando mandados por el teniente Pedro Fages. 

 Como vanguardia  de  la  expedición iba el capitán Javier de Rivera 

Moncada, comandante del presidio de Loreto, con veinticinco de sus presídiales y 

un grupo mayor de indios, con misión exploratoria y de vigilancia del numeroso 

ganado vacuno, así como preparar los víveres y el descanso de la expedición 

principal. Su salida se efectuó el 1 de diciembre de 1768, pero la falta de pastos y 

agua obligó a suspender la marcha a veinte leguas del inicio donde se fundó la 

misión de San Fernando de Velicatá268, reiniciándose la marcha el 29 de marzo de 

1769. El grupo se había  incrementado  con  la  llegada  de  tres arrieros, cincuenta 

indios, 140 caballos,  200 vacas y 180 mulas. Con ellos iba el piloto José de 

Cañizares, que debería llevar el diario de la expedición y el padre Juan Crespí. El 

grueso de la fuerza a las órdenes de Portolá salió de San Fernando el 15 de mayo, 

marchando en este grupo fray Junípero Serra, superior de las misiones de 

California. 

 Cumpliendo instrucciones de Gálvez el buque San Carlos llegó al puerto 

de La Paz, a mediados de diciembre de 1768. Aquí fue preciso carenarlo por hacer 

agua, utilizando, por idea de Gálvez, la brea de las pitahayas, planta cactácea 

abundante en aquella zona. La fuerza que tenía que embarcar estaba compuesta 
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por veinticinco voluntarios catalanes, con su comandante el teniente Pedro Fages, 

el ingeniero Miguel Constanzó,  el  cirujano  Pedro  Prat  y  fray  Fernando de 

México  que iba como misionero a San Diego. El 15 de enero de 1769, el buque 

dobló el cabo San Lucas y llegó a San Diego, donde los expedicionarios montaron 

un campamento en espera de la expedición terrestre. La mayoría de los 

desembarcados, noventa hombres se encontraban enfermos por causa de la 

perdida del agua dulce y la falta de alimentos frescos, quedando sólo dos hombres, 

uno de ellos el capitán Vicente Vila en condiciones de hacer las guardias, cuidar 

de los enfermos y realizar las tareas diarias. Cincuenta de los enfermos fallecieron 

y fueron enterrados en un lugar al que apropiadamente denominaron Punta de los 

Muertos. El 14 de mayo llegó la vanguardia terrestre, después de mes y medio de 

marcha, al completo, sin bajas  ni enfermos, pero sin más víveres que tres sacos de 

harina, habiendo recorrido un terreno difícil y desconocido con sólo media ración 

al día, sin apenas agua, durmiendo al raso y todo el tiempo a caballo, durante 

treinta y nueve días. Los dragones de cuera presidiales habían demostrado su 

valía269.  

 Los mandos de ambas expediciones decidieron el traslado del campamento 

una legua más al norte, en una altura inmediata al río, con buen control  de  todo  

el  valle.  A  primeros  de  julio llegó el grueso de la expedición terrestre, y Gaspar 

de Portolá dio la orden de zarpar para Monterrey, lo que no se pudo realizar por 

seguir enfermos la mayoría de los tripulantes del  San Carlos, debiendo  esperar  

la  llegada  del  San  José  que  Gálvez  enviaba  con   víveres, después de 

desembarcarlo a él en Sonora270. Pero el gobernador considerando excesiva la 

espera ordenó la marcha por tierra, quedando en San Diego como comandante el 

teniente Fages, por órdenes de Gálvez,  los enfermos, con  una  tropa  de 

seguridad  para su protección, el cirujano, fray Junípero Serra y otros dos 

misioneros. Como las órdenes indicaban que había que levantar un puesto 

fortificado que garantizase la seguridad de la misión, Rivera, que siendo capitán, 

no se debía encontrar cómodo bajo el mando de un teniente, eligió más al norte un 

lugar para establecer un hospital provisional para curar a los docenas de enfermos 
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y fijó el sitio del primero de los presidios de la Alta California, conocido hoy 

como Presidio Hill271. 

 Gaspar de Portolá y fray Junípero Serra, siguiendo la misma ruta de 

Rivera, tomaron el camino de Velicatá, donde fundaron la misión de San 

Fernando y esperaron la llegada del sargento Ortega que escoltaba con diez 

presidiales un tren de mulas y material conducido por cuatro arrieros, dos 

sirvientes y cuarenta y cuatro indios  auxiliares. Tras la  llegada  de  esta 

expedición  y de una avanzadilla de tropas enviadas por Rivera continuaron juntos 

la marcha, tras acampar en el río de la Porciúncula, donde fundarían la misión de 

Nuestra Señora Reina de Los Ángeles, siguieron la  costa hasta el canal de Santa 

Bárbara. 

 La  expedición  pasó frente a la bahía de Monterrey sin verla, por 

impedírselo  la sierra de Santa Lucía, continuando su exploración y llegando hasta 

la bahía de San Francisco, de cuya importancia no se dieron cuenta en el 

momento, pensando sólo en el objetivo marcado, que era Monterrey. La aparición 

del escorbuto y la diarrea obligó a Portolá a ordenar el regreso a San Diego.  Al  

encontrarse  allí  el buque  San Antonio,  le  permitió  emprender una doble  

expedición  hacia  Monterrey  que  salió  de  San Diego el 17 de abril. Por tierra 

fueron el capitán Portolá y el teniente Fages; por mar fray Junípero Serra y el 

ingeniero Constanzó, anclando el San Antonio en la bahía de Monterrey el 31 del  

mismo mes, y  allí esperó a la expedición terrestre que llegó  en  mayo  y  tomó  

posesión  de  su  objetivo. El 3 de junio de 1770 se fundó la misión  de San Carlos 

Borromeo y el  día 4 comenzó la construcción del presidio que un mes más tarde 

tenía una plaza de armas de 50 varas de ancho por 50 varas de largo, una capilla, 

cuadras, almacén y habitaciones para la tropa, más un polvorín y una casa para los 

sirvientes272.  El  presidio  de  San  Carlos  de Monterrey, junto con otras pocas 

edificaciones fueron el origen de la capital de la Alta California.  Poco  después  

Portolá  y  Constanzó  regresaron  en  el buque, quedando Fages como primer 

comandante del presidio de Monterrey. En noviembre, llegaron de nuevo a 

Monterrey el San Carlos y el San Antonio, transportando a treinta misioneros que 
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empezaron la fundación de nuevas misiones y realizaron una intensa y eficaz 

labor de evangelización273. 

 

Las campañas iniciales contra Cerro Prieto 

 

 En  Sonora,  seris  y  sibulapas, constituían el principal enemigo. 

Rodeando la zona ocupada por los rebeldes, las fuerzas de caballería española que 

iban a atacarlas estaban formadas por 200 dragones: 150 procedentes de Pitic y 50 

de Guaymas, 220 soldados de cuera procedentes de diversos presidios y 100 

soldados de la 1ª y 2ª compañías volantes. En total cuatrocientos noventa y cinco 

hombres.  

 En Pitic se encontraba también, como unidades de infantería,  la Compañía 

de Fusileros de Montaña, y en Guaymas el piquete del Regimiento de América y 

la compañía de Voluntarios de Cataluña. Además, Pitic contaba con setenta y 

cinco auxiliares pimas y Guaymas con otros tantos yaquis. 

 La extracción de ciento treinta soldados de los presidios exteriores va a dar 

libertad de acción a los apaches en todo el norte de Sonora, permitiéndoles un 

hostigamiento  constante a las misiones, los presidios y a las caballadas de estos, 

mientras las tropas se dedicaban a las operaciones de reconocimiento y limpieza 

de determinados  sectores  con  el  fin  de concentrar a los rebeldes en el Cerro 

Prieto. El ataque a este reducto de seris y pimas, el 23 de noviembre, no fue 

satisfactorio pues aunque se tomó el Cerro, se causaron treinta muertos a los 

indígenas, se les hizo dieciséis prisioneros y se les capturó cuarenta y un caballos, 

el resto amparado en la niebla consiguió huir y se dispersó. Igual de inútil que la 

anterior fue la expedición del 24 de marzo del año siguiente, por haber  huido los  

rebeldes, aun cuando la tropa encontró seis cruces clavadas en tierra, signo que 

indicaba el deseo de paz de los indios. Ante  la  aparición  de  estas  cruces  en  

diversos  lugares  de  la  provincia  se enviaron embajadores, que el 10 de abril 

regresaron con el famoso jefe Crisanto, que solicitó la paz, prometiendo traer a las 
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demás familias. Saliendo a continuación en busca del jefe principal, Marcos274. 

Gálvez recién llegado a las playas de Sonora sería el encargado de aplicar la 

política de concordia.  

 En cambio, aquel invierno los apaches se convertían en durísima  amenaza 

para las poblaciones más avanzadas. La Pimería Alta (actual Arizona) sufría 

agresiones continuas, por no tener esta frontera una adecuada defensa mientras 

durase la campaña de Cerro Prieto. Sólo va a decrecer la presión de los apaches en 

la frontera de Sonora cuando se llevan a cabo, desde Nueva Vizcaya, las 

campañas de Cuellar y de Bernardo de Gálvez. 

 José de Gálvez sólo estuvo en Sonora poco más de cinco meses gozando 

de completa salud, y por más que hizo por lograr la paz en la provincia no le dio 

tiempo a conseguirlo, ya que su presencia coincidió con un levantamiento en el río 

Fuerte. A la llegada de Gálvez a Santa Bárbara,  los seris  y  pimas empezaban a 

presentarse en paz en los presidios, y se rumoreaba que a la llegada del visitador 

se entregarían los indios de los cuatro ríos. Desde la playa de Santa Bárbara dio 

Gálvez, el 8 de mayo de 1769, un bando de indulto general a todos los rebeldes 

que se presentaran en cuarenta días, prometiendo que de no ser así acabaría con 

los rebeldes en poco tiempo. Gálvez se permitía esta jactancia confiando en la  

eficacia del edicto, ya que los seris empezaban  a presentarse en Pitic, deseando 

combatir junto a los españoles contra los pimas rebeldes. 

 Durante los tres meses y medio que el visitador estuvo en Álamos trabajó 

activamente para impulsar la economía, tratando de elevar la prosperidad de la 

provincia. Sus decretos van a tratar sobre los jornales de los operarios de las minas 

y sobre el envío de azogues desde Guadalajara, las rebajas del precio del azogue y 

la pólvora y la supresión de los rescatadores que compraban a los obreros el metal 

robado; culminando el periodo con la erección de la Caja Real de Álamos, en la 

que se administrarían todos los ramos de la Real Hacienda y los estancos de 

tabacos, pólvora, naipes y  salinas, y se declararían en ella todos los quintos de oro 

y plata de las minas y placeres de las jurisdicciones de Culiacán, Sinaloa, Fuerte, 

Álamos y Ostimuri, incluyendo también Montserrat, Urique, Puluachi, Uruache, 
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Topago, Santa Ana y Real de Loreto y las jurisdicciones de Cusihuiriáchic y 

Batopilas, que aunque pertenecientes a Nueva Vizcaya, quedaban más próximos a 

la Caja de Álamos, donde les sería más barato el azogue, que llegaría a Sonora por 

mar275. Al mismo tiempo Gálvez organizaba, el 18 de mayo, un cuerpo de milicias 

provinciales españolas  en  Álamos,  y  disponía  que  los jefes de las cuatro 

naciones indias de los cuatro ríos alistasen seis u ocho compañías de indios, a los 

que se concedía exención de tributos, doble dotación de tierras, el privilegio de  

llevar  armas, y  la distinción de formar  las  compañías  de indios nobles276. La 

rendición de seris sujauquis seguía produciéndose, aunque con lentitud, pero 

cuando Gálvez se disponía a pasar a Pitic ocurrió  el alzamiento de los seis 

pueblos indios del río Fuerte, que tenían su centro en Charay y Mochicaguy. El 

motivo  fue la llegada del paquebote “La Lautara” a la ensenada de Ahome, que 

fue interpretado por los indios como indicio de que se pretendía trasladar 

forzosamente un contingente de indios para trabajar las pobres minas de 

California, cosa que ya se había hecho por orden de Gálvez meses atrás y, por 

temor a  ello, se sublevaron.    

 Las  tropas de  milicias  bloquearon el foco insurgente. Gálvez envió desde 

Guaymas la segunda compañía volante de la expedición y el capitán Cancio se 

puso en camino con ochocientos guerreros yaquis, mientras que los indios mayos, 

fieles a España, detenían en el puerto de Santa Cruz a los rebeldes fugitivos, que 

se rindieron al jefe de las milicias de Álamos, el teniente coronel  Tadeo Padilla. 

Veinte de los sublevados fueron ahorcados, entre ellos los tres asesinos del cura 

de Bayoreca, Ildefonso Feliz, trece fueron condenados a doscientos azotes, cuatro 

años de presidio y corte de cabello, y otros cuatro a cien azotes y corte de cabello. 

Los demás fueron indultados, pero privados de sus armas. Esta rebelión y el hecho 

que los rebeldes de Cerro Prieto no se rindieran llevó a Gálvez a una fuerte 

depresión, que se agudizó con un ataque de tercianas, haciendo temer por su vida, 

sin embargo siete días más tarde estaba repuesto y en la madrugada del 4 de 

septiembre se ponía en camino para Pitic. En este camino, el 13 de octubre, se 

puso de manifiesto el principio de su locura, que poco después estallaba 
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violentamente, teniéndole fuertemente afectado durante seis meses, y  siendo la 

causa de su regreso a México.  

 El 22 de julio, había expirado el plazo para la presentación de los rebeldes 

de Cerro Prieto y un día más tarde se reanudó la campaña. Destruida la 

ranchería277 del jefe pima Naspre se reconocieron las marismas hasta el 

embarcadero de la isla del Tiburón y el monte Tenuaje. Iniciándose el tercer asalto 

a Cerro Prieto, pero aunque cuatro columnas tomaron la serranía y exploraron 

todas las cuevas no encontraron a los rebeldes, que la habían  abandonado  dos 

días antes. La dura prueba y el fracaso no hizo decaer el animo de los 

expedicionarios, que se dedicaron a destruir las rancherías pimas y seris y 

aniquilar la cuadrilla del cacique sibubapa, mientras que  el ataque del teniente 

Vicente Moreno a los seris en la marisma y el Tenuaje dio sus frutos y esta nación 

se presentó a solicitar la paz,  mientras que los sibubapas sufrían una epidemia de 

fiebre amarilla, que iba a llegar casi a exterminarlos.  

 Simultáneamente tuvo lugar el último ataque  de  los desesperados yaquis 

a Ostimuri, causando treinta muertos en el incendio y destrucción del pueblo de 

Mobas; la replica española fue la salida del teniente Bergosa desde Pitic y de 

Vildósola desde Guaymas que van  llevar a cabo la destrucción de dos rancherías 

y la captura  de  treinta  prisioneros,  tras  lo  cual  cuarenta  familias  bajaron  del 

Cerro a solicitar la paz, por intercesión del cura de Belén. 

 A partir de este momento, se suceden los acontecimientos favorables para 

los españoles. El capitán José Antonio Vildósola atacó cinco veces a los suaquis 

persiguiéndolos hasta  la sierra de los Pilares y el monte Aricibe, hasta que 

solicitaron la paz ante el Padre Valdés, de Belén. La desmoralización afectó a los 

pimas altos que habían sido los más obstinados y habían despreciado el bando de 

perdón un año antes, pero ahora solicitaron la paz. Los suaquis rendidos se 

convirtieron en auxiliares de las fuerzas españolas en sus ataques a pimas, piatos y 

seris en  cerro Prieto y sus proximidades hasta que consiguieron pacificarlos. En 

marzo de 1771 el virrey declaraba que se habían logrado los fines de la expedición 

y se disponía el regreso de las tropas veteranas, manteniéndose allí sólo la 
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compañía de fusileros de montaña que quedaría acuartelada  en Pitic y Guaymas y 

dejando completas y armadas las milicias que creó Gálvez, dividiendo la primera 

compañía volante entre los presidios de Buenavista y Pitic. Gracias a esto pudo la 

expedición sostenerse en Sonora hasta el sometimiento de los últimos sublevados, 

de modo que aquella provincia se hallaba en aparente calma. De esta manera les 

fue posible a Croix y Gálvez publicar la “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” 278,  en  la  que  se  anuncia la tranquilidad 

de la frontera, la abundancia de los placeres descubiertos, la docilidad de los 

indios que piden misioneros  y  la  creación  de  una  comandancia  general,  villa  

episcopal  y casa de moneda en Sonora.  

 

La expedición a Nueva Vizcaya 

 

 La fuerza expedicionaria enviada a Sonora, tenía por objeto reconquistar 

aquella provincia sometiendo a los rebeldes, y a la vez extender sus fronteras y las 

de Nueva Vizcaya. La situación de esta última obligaba al envió de tropas de 

socorro para rechazar a las hordas de apaches que la asolaban y causaban graves 

daños. Lope de Cuellar279, capitán del regimiento de infantería de La Corona 

comunicó al virrey que Chihuahua había ofrecido para cooperar a su defensa  

dieciocho  mil  pesos. Con esta cantidad Croix dispuso que se creasen algunas 

compañías de dragones, hasta que las fuerzas  enviadas  a  Sonora pudieran llegar 

a las fronteras de Nueva Vizcaya y se establecieran las poblaciones militares 

proyectadas por Gálvez. El encargado de crear estas compañías fue Lope de 

Cuellar, formando cuatro de 58, 57, 56, y 57 hombres, con un total de doscientos 

veintiocho soldados, figurando como capitanes, Bernardo de Gálvez, sobrino del 

visitador llegado a Chihuahua el 11 de abril de 1769, Diego Becerril, que ya había 

participado con Cuellar en la expulsión de los jesuitas de la Tarahumara y 

Francisco de Cuellar, alférez del Regimiento de Infantería de América y hermano 

de Lope. En la plana mayor aparece también un oficial de guías, el alférez retirado 
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Joaquín de la O, el cirujano Pedro de Casas, dos armeros, un distribuidor de 

raciones y un escribiente. 

 Cuellar recibió del virrey el nombramiento de gobernador de la 

Tarahumara Alta y Baja, comandante militar de sus fronteras y corregidor de la 

villa de Chihuahua. Este hecho  y  la  autonomía  con  que se comportaba Cuellar 

provocaron las quejas del gobernador de Durango, que sintió menoscabada su 

autoridad, por el hecho de que Lope nombraba gobernadores de los pueblos de 

indios y expedía “mandamientos  de los indios de Chihuahua”.  El nombramiento 

en 1768 de Manuel de Tapia como general de varios pueblos de indios provocó la 

indignación del gobernador Agüero. Las competencias y las instrucciones que este 

indígena recibe para velar por la buena conducta de su propia gente son signos del 

papel que los naturales desempeñaban en la política de integración y control280.  

 

 “ Don Lope de Cuellar, capitán del regimiento de infantería 

española, de la Corona de Nueva España, gobernador de la Tarahumara 

Alta, Baja y Tepeguana, comandante militar de sus fronteras, y de la del 

corregimiento de la villa de San Felipe el Real de Chihuahua: Por cuanto 

en uso de las facultades de mi empleo entre otras cosas es necesario que 

los gobernadores, justicias y demás naturales de los pueblos de mi cargo 

tengan persona que cele, cuide y vigile el cumplimiento de lo mandado por 

S.M. (que Dios guarde)…para el mejor estar de sus moradores, y que ésta 

sea de las circunstancias de fidelidad, actitud y amor al real servicio, 

hallándome informado que ésta y otras buenas cualidades concurren en 

don Manuel de Tapia, actual general de los pueblos que ya se nominarán, 

por el presente, en nombre del Rey nuestro Señor, le reelijo y proveo con 

toda solemnidad por tal general de las misiones de San Jerónimo de 

Zapotitán, Nabogame, Boborígame, Nonoava, Norogachic, Noraclue, 

Guegualme, Tonáchic y sus visitas (sin que de ningún modo esté sujeto a 

la justicia de aquellos territorios, y sólo sí a mis órdenes)…para que 

dichos hijos vivan juntos y congregados en sus pueblos, que hagan sus 

siembras de maíz, trigo, fríjol y  demás semillas para mantenerse; que 
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tengan sus crías de ganado mayor, menor y gallinas, y en general hagan 

la siembra de comunidad para que las viejas, viudas e impedidos tengan 

su recurso y alivio en ellas lo que se ha de distribuir equitativamente y con 

atención a la cantidad y efectos y número de necesitados(…), procurará 

evitar todo genero de juegos, amancebamientos y pecados públicos, 

despachando a los naturales para que recojan a los que se hallen fugitivos 

de sus pueblos, sacándolos de poder donde se hallaren y trayéndolos a sus 

reducciones sin que por persona alguna se les embarace bajo el 

apercibimiento de que con aviso de dicho general les aplicare las penas 

dispuestas por derecho como retentores” 281.    

 

 Cuellar se puso en campaña en el mes de julio de 1769 con setecientos 

hombres entre soldados e indios y a primeros de septiembre se hallaba en El Paso 

después de destruir las rancherías de los indios chafalotes, causándoles sesenta 

muertos y haciéndoles quince prisioneros, a la vez que liberaba a dos cautivos 

españoles. Desde El Paso se dirigió nuevamente a Janos, para cubrir las fronteras 

de Sonora y combatir a los gileños, impidiéndoles la comunicación con seris y 

pimas. Pero mientras Cuellar realizaba su campaña, los apaches atacaban el  

pueblo de San Jerónimo, a cinco leguas de Chihuahua y la misión de Nombre de 

Dios, a una legua, causando cincuenta y cinco muertes, aprovechándose de la 

indefensión en que quedaba toda la provincia al sacar a los soldados de los 

presidios. En diciembre la situación había empeorado sensiblemente al haber 

cruzado el río Grande un gran contingente de apaches, a los que se habían unido 

los tarahumaras. Cuellar tuvo que reunir un cuerpo de vecinos y vaqueros 

armados, y formó en Durango cuatro compañías con empleados del comercio, 

mestizos y mulatos, esforzándose a la vez en que se reanudase el  laboreo de las 

minas, ya que los indios enemigos habían llegado hasta el río Florido, y no se 

había obtenido ninguna ayuda del virrey. Pero aprovechando la locura del 

visitador Gálvez, Cuellar fue detenido por orden del virrey y enviado a México. 
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Cuando se produce la curación de Gálvez,  Lope le acompañará a la ciudad  de 

México y luego a España. 

 

Bernardo de Gálvez, comandante de la frontera 

 

 Tras la deposición de Cuellar  y el  alejamiento  de  este  de  Chihuahua,  el  

gobernador de Durango José de Faini solicitó al virrey doscientos cincuenta o 

trescientos hombres para reforzar los presidios. Sin embargo, la única ayuda que 

llegó fue Bernardo de Gálvez, capitán del regimiento de infantería de “La 

Corona”, con el titulo de comandante de las fronteras de Nueva Vizcaya y 

Sonora. Faini puso a disposición del capitán doscientos cincuenta hombres bien 

abastecidos y equipados para tres meses, cubriendo él las guarniciones de los 

presidios, mientras durase la campaña, con paisanos y vaqueros armados y 

montados y con indios amigos. El 1 de noviembre Bernardo de Gálvez había 

alcanzado el Pecos con una fuerza de ciento treinta y cinco hombres, pero sin 

bastimentos, al haber sido estropeados por la lluvia, teniendo que alimentarse de 

dátiles verdes de las palmas silvestres. El día 3 atacaron una numerosa ranchería 

haciendo veintiocho muertos, sin contar los muchos apaches que se ahogaron en el 

Pecos,  al  intentar  la  fuga,  y  treinta  y  seis  prisioneros,  capturando más de 

doscientas bestias y muchas pieles de cíbolo y gamuza, por valor de más de dos 

mil pesos282. Simultáneamente, otras dos partidas al mando de oficiales de los 

presidios batían la sierra recogiendo ganado robado en bastante cantidad. Pero seis 

días más tarde, el 29 de noviembre, eran atacados en la Jabonera dieciséis hatajos 

de mulas de los arrieros mexicanos que surtían a Chihuahua. En ocho días se 

produjeron cuarenta y siete muertes, e indios de todas las naciones habían entrado 

en la provincia por siete puntos diferentes, cortando  el  camino  real  entre  

Chihuahua  y  San Bartolomé.  Dada la situación, Faini resolvió, en contra del 

sentir del virrey, suspender todo ataque para atender a la defensa, quedando 

Bernardo de Gálvez sin mando de tropa, pues el gobernador hizo volver a los 

soldados a los presidios; pero Croix ordenó que Faini se retirase a Durango, 

                                                           
282 PORRAS MUÑOZ, Guillermo: Bernardo de Gálvez, Instituto “Gonzalo Fernández de Oviedo”, 
Madrid, 1952, p. 31. 
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disponiendo que el joven Gálvez alistase una compañía volante. El comandante de 

la frontera pudo emprender su segunda campaña  el  26  de  febrero  de  1771, en  

que  partió  con  ciento  diez  hombres y siguiendo el curso del río Puerco, el 21 de 

abril trabó un largo y empeñado combate con más de doscientos cincuenta 

apaches, haciéndoles cincuenta y ocho muertos y un prisionero, y rescató un  

cautivo, teniendo  un soldado y veintidós  indios amigos muertos. El  4 de mayo 

estaba de regreso en Chihuahua. Al mismo tiempo y por orden suya batía 

Leizaola, capitán de Janos, la sierra de la Boca con ciento tres ópatas y soldados 

de Janos y San Buenaventura, durante siete días283. 

 Mas las muertes  y robos continuaban, al encontrarse la frontera cada vez 

más debilitada por haber suprimido el virrey Croix, en febrero de 1771 el presidio 

del  Pasaje. A  mediados  de agosto  Gálvez  se disponía  a  salir  en  tercera 

campaña con sesenta soldados y trescientos auxiliares, lo que demuestra la 

predilección del sobrino del  visitador  por  el  soldado indio.  Pero el 6 de aquel 

mes se le presentó un antiguo cautivo de los apaches  manifestándole que lipanes, 

natajes, culcogendis y tisyeendis sabiendo el buen trato que Bernardo daba a los 

indígenas habían decidido no hacer daño, habiendo atacado a los contrarios a la 

paz, encontrándose la frontera del Bolsón en plena tranquilidad.  

 Bernardo de Gálvez estuvo en campaña durante los meses de septiembre y 

octubre de aquel año mandando un cuerpo de trescientos hombres persiguiendo a 

los apaches aun rebeldes, que no se decidían a presentar batalla. El 11 de octubre 

mientras asistía  a un servicio religioso en Chihuahua le avisaron de una incursión 

de los apaches. Envió a un cabo de Cerro Gordo con catorce hombres, pero 

tropezaron  con  un  grupo  tan  numeroso  de indios, que causaron diez bajas a los 

españoles. Salio entonces Gálvez sólo, enfrentándose con cinco indios,  siendo 

herido  por una  flecha en el brazo izquierdo y dos lanzadas en el pecho  mientras  

otro  lanzazo  alcanzaba  a  su caballo. Sin embargo, Gálvez iba a realizar una 

nueva campaña, que hubo de suspender cuando convaleciente de sus heridas, fue 

arrojado por su caballo, sufriendo un fuerte golpe en el pecho, del que se resentiría 

                                                           
283 A.G.I., México, 1269. Extracto de los diarios remitidos por Bernardo de Gálvez, el 10 de mayo 
de 1771  
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hasta su muerte. El 19 de diciembre de 1771 entregaba el mando a su sucesor 

Hugo O´Conor, para acompañar a España a su tío José de Gálvez. Antes de su 

marcha redactó sus “Noticias y reflexiones sobre la guerra que se tiene con los 

apaches en el norte de la Nueva España”, en la que se recoge su experiencia 

personal sobre los apaches y las tropas presídiales, la manera de combatir de unos 

y otros, y las características de las tribus indias amigas284. 

 

Nuevo México y las provincias de Oriente 

 

 En los días que Rubí inicia su inspección, los ingleses habían comenzado 

su tráfico mercantil con los indios de la frontera, mientras los comanches se 

extendían hasta los limites de Texas. Rubí propuso a los comanches una alianza 

ofensivo- defensiva contra los apaches: jicarillas, natajes y gileños que asolaban 

el este, llegando hasta San Sabá, y el sur de Nuevo México. Pero el segundo 

mandato del gobernador Vélez Cachupín, de 1762 a 1767, concluyó en guerra 

abierta con los comanches; mientras que desde El Paso el capitán Pedro Francisco 

de la Fuente combatía a los apaches refugiados en la sierra de los Órganos. 

 El virrey Cruillas atendía a la vez a la fundación del poblado de 

Chetimanchac que había de realizar Antonio de Ulloa,  primer gobernador español 

de Luisiana, que proporcionaría la pacificación de varias tribus situadas entre esta 

provincia y Nuevo México, y a la represión del activo contrabando que hacían con 

Nuevo  Santander  los  ingleses  desde  su  base  de  Pensacola,  habiéndose  

asentado igualmente  en  la  boca  del río Grande, por lo que se comisionó al 

coronel Diego Ortiz Parrilla para que llevara a cabo un mapa de la costa tejana, en 

1766. Lo que este efectuó en octubre de aquel año.  La visita a Nuevo Santander 

la realizó, en lugar de Rubí, Juan Fernández de Palacios, otro de los mariscales de 

campo que habían venido con el teniente general Villalba, Rubí, Ricardos y 

Zayas, comunicando que al haber suprimido el gobernador Villalba las escuadras 

de las villas, dejando en su lugar una compañía volante, había permitido una 

mayor penetración de indios hostiles. 
                                                           
284 Fueron editadas por Felipe Teixidor en Anales del Museo Nacional de Arquelogía, Historia y 
Etnografía, 4ª época, tomo III, págs. 537-555. 
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 Durante los años de 1767 a 1770 gobernó Texas el sargento mayor Hugo 

O´Conor, caballero de la Orden de Calatrava y sargento mayor del Estado Mayor 

Suelto de América, que había pasado a las órdenes de Villalba desde la guarnición 

de La Habana. Como gobernador de Texas, realizó una excelente labor, 

manteniendo relaciones amistosas con los indios, después de que el 7 de 

diciembre de 1767, con sólo veinte soldados se enfrentó a trescientos apaches 

haciéndoles veinte muertos y los venció, logrando la paz  con las naciones indias 

circundantes de la provincia, que le llamaban el capitán colorado por su faz 

rubicunda285. 

 Mendinueta, en Nuevo México, se esforzará en contener a los comanches. 

Quinientos de estos atacaban la provincia en 1768, intentando un ataque por 

sorpresa a Ojos Calientes, mientras otros grupos se presentaban a la vez en tiempo 

de paz en la feria de Taos. Mendinueta destrozó una fuerza de cien comanches en 

la primera marchando a continuación a fortificar Taos, pues sabía que los ingleses 

del Mississippi habían vendido armas y municiones a estos, a través de los 

jumanes 286. La campaña continuó con ataques y huidas de los comanches, cuando 

se organizaban grandes expediciones, hasta la muerte de su jefe Cuerno Verde, 

que murió en combate junto a Ojos Calientes; llegándose a una tregua con 

comanches y apaches.  

 

La reorganización 

 

 Cuando el visitador Gálvez volvió a México el 28 de mayo de 1770, hacía 

un mes que había recobrado el juicio, y se había dado cuenta de que la 

eliminación de las tribus bárbaras no era tan fácil como pensara al salir de la 

capital. Pero convencido que la expedición a Sonora va consiguiendo la 

pacificación de seris y pimas redacta un programa para el fomento aquella 

provincia creando un Plan de una  compañía  de  accionistas  para  fomentar  las 

minas de Sonora y Sinaloa, que debía estar formada por ochocientas o mil 

                                                           
285 RODRÍGUEZ PÉREZ, Gabriel: El norte de Nueva España…, p. 94. 
286 A.G.I., Guadalajara, 512. Mendinueta a Croix, Santa Fe, 18 de junio de 1768. 
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acciones  de  quinientos  pesos,  que  serviría  para  promover  el  aumento  de  la 

población. El proyecto de reglamento de los presidios que había ideado Gálvez  

pasó al fiscal del rey, siendo aprobado en Junta de Guerra y Hacienda, bajo la 

presidencia del virrey marqués de Croix, el 27 de julio de 1771. En esta Junta se 

aprobaron las bases para la redacción de un reglamento de presidios que debía 

entrar en vigor a principios del año siguiente. El Reglamento fue dado a la 

imprenta por el virrey Croix y llegó a la Corte la Instrucción para formar una 

Línea o cordón de quince Presidios sobre las fronteras de las Provincias Internas 

de esta Nueva España y nuevo reglamento del número y calidad de oficiales y 

soldados que éstos y los demás deben de tener, sueldos que gozarán desde el día 

primero del año próximo de mil setecientos setenta y dos y servicio que deben 

hacer sus guarniciones. Año de 1771.287. La nueva instrucción creaba el cargo de 

Comandante Inspector de  Fronteras  cuya  labor  de  inspección  debería impedir  

la  reaparición de las graves deficiencias observadas por el marqués de Rubí, 

proponiendo Croix para el cargo a Hugo O´Conor, teniente coronel de Infantería 

desde  el  18  de  febrero,  y comandante de Chihuahua y Sonora, que debía 

relevar a Bernardo de Gálvez. Este reglamento fue la base del que se puso en 

practica en 1772 que representa una transacción impuesta por la realidad a la 

imaginación del visitador, reduciéndose ahora a especificar la situación, las 

obligaciones y el régimen interior de cada presidio, según lo aconsejara Rubí, 

formando con ellos el cordón defensivo de todo el virreinato. El conocimiento del 

terreno  lleva  a  José  de  Gálvez  a  proponer  como  capital  de  la comandancia a 

Arizpe, por tener el suelo más fértil de la provincia, en lugar de Caborca, hasta 

que la Línea pudiera ser adelantada hasta el Gila y el Colorado, donde se 

colocarían cinco misiones, para enlazar con los establecimientos de California288. 

 

La línea de presidios 

 En diciembre de 1771, O´Conor tomó el mando de la frontera, hasta enero 

de 1777, durante estos cinco años va a adoptar numerosas medidas para garantizar  

                                                           
287 A.G.I., México, 2422, ejemplar manuscrito junto con dos escritos desfavorables, uno anonimo, 
y otro atribuido a Elizondo.  
288 A.G.I., Indiferente General 1713. 
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la seguridad de las Provincias Internas. El avance de los presidios al norte en la 

zona del río Bravo, las campañas incesantes en toda la línea contra los enemigos, 

las alianzas concertadas con varias naciones antes hostiles, la ejecución de las 

expediciones por tierra de Sonora a la Alta California, nos indican la vitalidad de 

la política española en el norte del virreinato en este momento. Sus motores: la 

aplicación del Reglamento de 1772; el otro la extraordinaria coordinación entre 

Frey Antonio María Bucareli y Ursua, sucesor de Croix como virrey, y Hugo 

O´Conor, sucesor de Bernardo de Gálvez en la comandancia de las armas de la 

frontera y luego, siendo ya coronel, comandante inspector de todos los presidios 

internos, y que le había sido recomendado por el conde de O´Reilly, paisano y 

primo hermano de O´Conor,  a quien  había  criado y  protegido desde la niñez. 

Bucareli puso en este su confianza desde el principio, por “ser oficial de quien 

tengo mucho concepto, y de cuya conducta espero el reparo, porque sabrá no 

inutilizar las fuerzas que se pongan a su orden”. El plan de operaciones del virrey  

consistía en que una vez que se había marcado  la  línea  en  que  debían  

colocarse  los  presidios,  tenía  que  limpiarse  de enemigos todo el territorio al 

sur de esa línea y luego trasladarlos a su nuevo emplazamiento. Tras la Junta de 2 

de abril de 1772 se remitió a O´Conor quinientas carabinas de caballería y otras 

tantas espadas, se le ordenó el reclutamiento  de trescientos hombres,  el  traslado 

de los presidios de Julimes, Cerro Gordo, San Sabá, Santa Rosa y Monclova a las 

orillas del río Grande, se remitió cien mil pesos  para  los  gastos necesarios y se 

autorizó a nombrar un comisario y tesorero de guerra. El cuerpo volante tendría, 

incluida la tropa de Chihuahua, cuatro compañías de cien hombres y ciento veinte 

indios auxiliares. Después de reunir las cuatrocientas mulas y los dos mil 

cuatrocientos caballos necesarios, el 3 de diciembre de 1772 salía O´Conor con su 

cuerpo expedicionario de Chihuahua hacia Coahuila, atravesando el Bolsón289. 

 

 

 

 

                                                           
289 NAVARRO GARCÍA, Luis: Don José de Gálvez…, p. 199. 
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EL REGLAMENTO DE 1772 

 

 En Madrid, el ministro Arriaga había acogido con interés el reglamento de 

presidios de Gálvez con el dictamen de Rubí y la aprobación del virrey Croix y de 

la Junta de México de 1771. Los acuerdos de la citada Junta se habían remitido 

con urgencia al Secretario de Indias, para su estudio y aprobación por una Junta de 

Generales, de la que se proponía que formaran parte el marqués de Rubí, por su 

gran conocimiento de aquellos territorios y de sus problemas y Alejandro 

O´Reilly por su experiencia de la frontera de Texas durante su gobierno de 

Luisiana. El Secretario de Indias Arriaga remitió al marqués de Rubí, que se 

encontraba en Barcelona, los acuerdos para que los estudiara y emitiera un 

informe para la Junta de Generales. Rubí remitió su informe el 23 de mayo de 

1772, reafirmándose en su anterior dictamen ampliado con posteriores 

meditaciones290. 

 Las propuestas hechas por Rubí se resumían así: Las fortificaciones debían 

ser sencillas, porque los indios no atacaban los ranchos defendidos por una simple 

tapia. No creía necesario el envío de artillería, por utilizar los indios rutas 

enmarañadas en las que los cañones resultaban inútiles. Debía cambiarse el 

sistema de pago a los soldados dándoles en mano lo que se les daba como ración 

de comestibles para que ellos lo compraran en los pueblos cercanos, o en el caso 

de estar alejados, establecer un deposito en el presidio correspondiente, 

terminándose con el sistema de confiar a los capitanes la provisión de víveres de 

sus soldados, contra lo dispuesto en las leyes de Indias y en las Ordenanzas 

Militares, que disponían que se pagara en dinero y en propia mano, acabándose 

con un estado que hacía que los capitanes estuvieran más preocupados de sus 

almacenes que de la misión encomendada al presidio. 

  El  baylio Arriaga decidió convocar para el 18 de julio una Junta de 

Generales de  la  que  formarían  parte  O´Reilly, el  general Ricardos, Gálvez y 
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Ortiz Parrilla, capitán del presidio de Santa Rosa en Coahuila, que entonces se 

encontraba en Madrid. Las reuniones comenzaron el 27 de julio, presentando los 

cinco vocales su informe definitivo, a Arriaga, el 1 de agosto, obteniendo la 

aprobación real el 10 de septiembre. O´Reilly tuvo cuidado de incluir en el nuevo 

reglamento un artículo -el 13 del título 14- que daba libertad al virrey para poder 

alterar las normas contenidas en aquél, dando luego cuenta al rey, en caso de 

hallar grandes dificultades en su cumplimiento. A pesar de ello la junta había 

actuado con escrupulosidad oyendo primero a Lafora y a Urrutia y pedido 

información a Bernardo de Gálvez.             

 La promulgación del Reglamento e Instrucción para los Presidios que se 

han de formar en la Línea de la Frontera de la Nueva España, Resuelto por el 

Rey  Nuestro  Señor  en  Cédula  de  10  de septiembre de 1772 291, daba impulso 

oficial al proyecto de traslado de los presidios formulado por Rubí, cuya idea 

había sido adoptada por Gálvez y Croix y cuya puesta parcial había sido intentada 

por Bucareli. Los presidios de Altar, Tubac, Terrenate y Fronteras se desplazaban 

al norte y al oeste, quedando todos a cuarenta leguas unos de otros y Fronteras a 

igual distancia de Janos. De los de Nueva Vizcaya y Coahuila, los de San 

Buenaventura, Paso del Norte, Juajoquilla, Julimes, Cerro Gordo, San Sabá, Santa 

Rosa y Monclova pasarían al valle de Ruiz, Carrizal, valle de San Eleazario, Junta 

de los Ríos y cuatro lugares intermedios hasta Río Grande292. Se unificaban las 

dotaciones de los presidios y el vestuario, sueldo y armamento de la tropa que se 

consideraría como veterana, y se decidía la creación de un comandante de toda la 

Línea con ocho mil pesos de sueldo, auxiliado por dos capitanes nombrados 

ayudantes inspectores. Se pretendía con ello la unidad del mando y una 

supervisión constante del estado de todos los presidios, para mantenerlos en 

excelentes condiciones para cumplir su misión. El rey se reservaba, para cuando 

lo considerase oportuno el nombramiento de un comandante general  de  las  

provincias  internas,  a quien  quedarían subordinados el comandante inspector y 

los gobernadores de estas provincias. 

                                                           
291 B.C.M.M., 1772 / 3. Existe otro autentificado por Arriaga en A.H.N., Estado, 3882-8 . 
292 NAVARRO GARCÍA, Luis: o.c., p. 218. 
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 Las  razones  que  en  el  Reglamento  de  1772 dio el rey para modificar el 

de 1729 fueron las siguientes: 

 

“Como los presidios internos de mi Reino de Nueva España se erigieron y 

se mantienen a tanta costa con el importante objeto de defender en 

aquellas  fronteras  las vidas y haciendas de mis vasallos de los insultos de 

las naciones bárbaras, ya sea conteniéndolas y alejándolas con el 

escarmiento, o ya consiguiendo por este medio y el del buen trato con los 

prisioneros y rendidos  reducirlos a sociedad y atraerlos al conocimiento 

de la verdadera religión y como la experiencia (mayormente en estos 

últimos tiempos) acredita  que,  lejos  de lograrse tan piadosos fines, crece 

cada vez más el número y  la osadía de los indios enemigos, y se 

multiplican los estragos de aquellas provincias; deseando atender eficaz y 

prontamente al remedio de tan graves daños, así como vigorosas 

providencias que escarmienten desde luego a las naciones bárbaras que 

las infestan, como con reglas sólidas y combinadas que aseguren en 

adelante la quietud y pacificación que tanto importa…” 293.  

  

 Y a continuación en la misma introducción del Reglamento, se trata de 

cambiar completamente la situación en que hasta entonces había vivido la frontera 

del virreinato, diciendo: 

 

“ he resuelto se mude la actual colocación de presidios, según y en los 

parajes que expresará la instrucción que va al fin de este reglamento, que 

se varíe el pie, paga y gobierno económico de dichos presidios y su tropa; 

como también crear el empleo de inspector comandante de ellos, con el 

objeto de que dirija y convine las expediciones y servicio y de que 

mantenga y cele la uniformidad y más puntual observancia de lo que 

ordeno en los títulos siguientes”. 

                                                           
293 B.C.M.M., 1772 /3 Reglamento e Instrucción  para los Presidios que se han de formar en la 
Línea de Frontera de la Nueva España resuelto por el Rey N.S. en Cédula de 10 de Septiembre de 
1772, Madrid, por Juan de San Martín. Impresor de la Secretaría del Despacho Universal de 
Indias. Año de 1772. p. 1.  
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 El Reglamento, estaba compuesto de catorce títulos  En el Título primero, 

se prohíbe a los gobernadores y capitanes que intervinieran en el pago de los 

soldados para  acabar  con  el  abuso  de  pagar  a  la tropa en efectos regulados 

por excesivos precios, cuando la Real Hacienda los pagaba en dinero efectivo. 

Para el pago de la tropa, se nombraría un habilitado de entre los oficiales 

subalternos de cada compañía, quienes irían por el situado, cada seis meses, unos 

a la villa de Chihuahua y otros a los de San Luis de Potosí. Con esta disposición 

se corrige la situación en que hasta este momento había estado la tropa, que 

percibía sus pagas en especie a los precios que  señalaban  los  capitanes  de  las 

compañías.  A cada soldado se le pagarían  273 pesos al año y a los indios 

exploradores, 136 al año. Pero tanto a los soldados como a los indios no se les 

entregaría todo el prest en efectivo, para que no se lo jugaran ni lo malgastaran 

todo de una vez. Deberían servir por diez años, al termino de los cuales tenían 

derecho a que se les dieran tierras para quedarse como pobladores.  

 

“ Para que la Tropa de los Presidios no experimente en adelante los 

daños que hasta aquí, percibiendo sus sueldos en efectos regulados por 

excesivos precios, quando mi Real Hacienda los pagaba en dinero 

efectivo. Prohíbo desde el día primero del año próximo esta práctica, con 

expresa declaración de que los Gobernadores y Capitanes que ahora son 

y que en adelante fueren de los Presidios internos no han de mezclarse en 

modo alguno en la compra de la provisión y avío de sus guarniciones, 

bajo la pena de privación de empleo, y de quedar inhabilitados de obtener 

otro en mi servicio; pero sí cuidarán muy particularmente de que la 

calidad de estos efectos sea buena, y sus precios equitativos.” 294.  

 

 De esta misión, antes encomendada a los capitanes, se va a encargar, ahora 

un oficial subalterno de la misma compañía, que hace las funciones de Habilitado 

bajo la inspección del capitán.   

                                                           
294 Titulo 1,1 
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  “El cuidado de la paga de la tropa, de los acopios necesarios para  

 suministrarle las raciones, caballos, vestuario y montura, y de los efectos    

 que necesitaren los soldados y sus familias correrá con inspección del 

capitán, a  cargo del habilitado, que ha de nombrarse entre los 

subalternos de la  compañía bajo las reglas que se expresarán 

adelante” 295. 

 

 Para facilitar el cobro de haberes y adquisición de víveres y efectos, el 

monarca marca las  fechas en que los situados de las compañías presidiales deben 

ser satisfechos. 

  

“ Para facilitar de todos modos el establecimiento importante de esta 

nueva planta, y que los habilitados puedan desde luego hacer los acopios 

de víveres, efectos y caballerías necesarias al bueno y pronto avío de las 

compañías presidiales: Mando, que la mitad de sus situados, prefinidos en 

este Reglamento, se les satisfaga por los Oficiales Reales a fines de 

diciembre del presente año, o principios  del inmediato; y la otra mitad en 

primeros de julio mismo” 296. 

 

A la vez,  se establecen los puntos en que se han de satisfacer cada seis 

meses los situados de la tropa, pero poniendo de manifiesto, que la conducción de 

los caudales debe ser hecha con las propias mulas de los soldados, las de los 

oficiales, o alquiladas por éstos, sin que e ningún caso se cargue ningún gasto a la 

Hacienda Real: 

“ Atendiendo a beneficiar en todo lo posible la tropa de los Presidios, y 

que no necesite cambiar sus partidas a largas distancias para cobrar los 

situados que se les han de satisfacer cada seis meses por mitad: Ordeno 

que los cuatro de la frontera de Sonora se les pague en la Caxa Real de 

aquella provincia; que los siete siguientes de la línea desde el de Janos al 
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de San Sabá y el de la Nueva México, con el destacamento y auxiliares de 

Robledo, cobren en la dicha villa de Chihuahua; y que los restantes de 

Santa Rosa; Moncloba, San Juan Bautista; Bahía del Espíritu Santo y San 

Antonio de Béjar con su destacamento del Arroyo del Cíbolo perciban sus 

contingentes en la Caxa Real de San Luis de Potosí” 297. 

 

 En los artículos 5º y 6º, se dice que estas fuerzas aunque tengan distintas 

plantillas, organización y uniformidad que el resto del Ejército, tengan la 

consideración de tropa veterana, teniendo la misma opción que el resto de las 

unidades a los ascensos, honores y recompensas, estando sometidas en todo a las 

Ordenanzas Generales del Ejército, y para que nadie alegue ignorancia, estas 

ordenanzas deben ser repartidas en los distintos presidios para que tanto los 

capitanes como los soldados las conozcan y se atengan a ellas. 

 

   “5. Respecto de hallarse esta tropa en continua guerra, y debiendo 

ser de  sobresaliente calidad y confianza: Es mi voluntad, que se repute 

como la demás Veterana de mis Ejércitos, y que sus oficiales, sargentos, 

&. Alternen en todo con los de los cuerpos arreglados, y tengan la misma 

opción a los  ascensos, honores grados y recompensas, y también a los 

retiros cuando por  sus heridas, achaques o avanzada edad no puedan 

continuar la fatiga de este servicio” 298. 

  

“6. Aunque por este Reglamento varía esta tropas de la demás de mi 

Ejército en su gobierno interior, prest, vestuario, armamento y montura: 

declaro,  que en todo lo perteneciente a la subordinación, y Leyes penales, 

se esté a lo que previenen las Ordenanzas Generales; y para su puntual 

observancia, y que los oficiales, sargentos, cabos y soldados no puedan 

alegar ignorancia, y se enteren todos  en las penas en que incurren, y en 
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las que se han de imponer: Mando a mi virrey, que en cuaderno aparte 

haga imprimir los artículos de dichas ordenanzas…” 299. 

 

 En el Título segundo, se establece el Pie, paga y gratificación de las 

Compañías de Presidios: Catorce presidios del nuevo cordón tendrían una 

compañía compuesta de un capitán, un teniente, un alférez, un capellán, un 

sargento, dos cabos, cuarenta plazas de soldados y diez indios exploradores, uno 

de los cuales sería su cabo. Variaba la  dotación  del  presidio de la Bahía del 

Espíritu Santo, que tendría el mismo número de oficiales que los otros, cinco 

plazas más de soldados y ningún indio auxiliar, por carecer de indios a propósito 

para el objeto 300. La del presidio de San Antonio de Béjar, no comprendido en la 

línea, contará de un capitán, que lo será el gobernador de Texas, de dos tenientes, 

un alférez, un capellán, dos sargentos, seis cabos y sesenta y nueve soldados, sin 

indios exploradores301; y la de Santa Fe, en el Nuevo México, tampoco incluso en 

la línea, contará de su capitán, que ha de ser el gobernador de aquella provincia, 

dos tenientes, un alférez, un capellán, dos sargentos, seis cabos y sesenta y ocho 

soldados302 y ningún  indio auxiliar. En el pueblo de El Paso, existiría un teniente 

de gobernador y treinta y cinco vecinos auxiliares para reforzar el destacamento 

de Robledo.  

 

“4. La Compañía Volante de la colonia del Nuevo Santander quedará 

sobre el mismo pie, y goces que hoy tiene, sin otra variación que la de 

mandarla como capitán de ella el gobernador de aquella provincia, con el 

sueldo de tres mil pesos anuales, y la de quedar el capitán que hoy tiene,  

en calidad de primer teniente de ella con el sueldo que gozaba” 303. 

 

 Los  sueldos  anuales  serían de:   tres  mil  pesos  el  del  capitán,  excepto 

los capitanes de las compañías de la provincia de Texas y el del presidio de Santa 
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Fe en Nuevo México que por ser al mismo tiempo gobernadores de sus territorios 

tenían mil pesos de suplemento sobre su sueldo. El sueldo de los tenientes era de   

setecientos pesos, quinientos el del alférez, cuatrocientos ochenta el del capellán, 

trescientos cincuenta el del sargento, trescientos el de los cabos y doscientos 

noventa el de los soldados, más la gratificación de diez pesos por plaza sencilla y 

el pago de tres reales diarios a los indios exploradores. El situado anual de cada 

presidio ascendía a dieciocho mil novecientos noventa y ocho pesos y seis reales. 

Mayor cuantía tenían los situados de los presidios de la Bahía del Espíritu Santo 

de Texas que era de diecinueve mil ciento treinta pesos y el de San Antonio de 

Béjar, en la misma provincia de veintinueve mil quinientos ochenta. El situado 

anual de Santa Fe en Nuevo México llegaba a treinta y cinco mil seiscientos 

ochenta pesos, incluyendo el sueldo del gobernador de la provincia que era a la 

vez capitán de la compañía y el sueldo de los treinta vecinos auxiliares que 

reforzaban el destacamento de Robledo y que cobrarían cada uno ciento ochenta 

pesos304.  

 El título tercero, trata del Vestuario de los soldados de los presidios, que 

sería igual para todos los soldados presidiales:  

 

“1.(…) y constará de una Chupa corta de Tripe, o paño azul, con una 

pequeña vuelta y collarín encarnado, Calzón de Tripe azul, Capa de paño 

del mismo color, Cartuchera, Cuera y Bandolera de Gamuza, en la forma 

que actualmente las usan, y en la bandolera bordado el nombre del 

Presidio, para que se distingan unos de otros, Corbatín negro. Sombrero, 

Zapatos y Botines”305. 

 

 A cada soldado se le deberían entregar las prendas que necesitara de dicho 

vestuario, según se viera en las revistas que habrían de pasarse con regularidad 

por el capitán, y el oficial habilitado del presidio debería encargarse de que 

hubiese suficientes repuestos para que a nadie faltaran las prendas obligatorias. 
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“2. El Vestuario no se dará nunca por entero a la Compañía, sino a cada 

Soldado las prendas que necesite por disposición del Capitán, de resulta  

de las Revistas de Ropa  que ha de pasar y para que en ningún tiempo les 

falte, habrá en cada Presidio, al cargo, y cuidado del Habilitado, un 

suficiente repuesto de todas las especies, que mandará hacer, arregladas a 

lo que se en el Título de Vestuario” 306. 

 

 El título cuarto sobre Armamento, y montura constaba de siete puntos, que 

detallaban con minuciosidad el armamento, y las características que este debía 

tener en su fabricación, de  los soldados de los distintos presidios, que sería igual 

para todos, y el número de monturas que cada soldado debía poseer y conservar en 

perfecto estado. 

  

“1. Las Armas del Soldado de Presidio han de constar de Espada ancha, 

Lanza,  Adarga,  Escopeta  y  Pistolas;  la  Espada  ha  de  ser  del  

tamaño, y hechura que usa la demás Caballería de mis Ejércitos; las 

Moharras de las lanzas han de tener un pie de toesa307 de largo y pulgada 

y media de ancho, bien reforzadas en el centro de suerte que formen lomo, 

y cortantes por ambos lados, con una virola correspondiente, para detener 

la demasiada introducción,  y  facilitar  su  retroceso, y repetición de 

golpes: La Adarga no variará de las  que usan el día; la Escopeta, 

igualmente que las Pistolas estarán montadas, y tendrán las llaves a la 

española; el cañón de la Escopeta tendrá de largo tres pies de toessa, y 

sobre esta proporción se arreglará la encepadura, de modo que quede el 

Arma equilibrada cuando se apunte: Los cañones de las pistolas no 

excederán de diez pulgadas el calibre de unas y otras de diez y seis 

adarmes; los rastrillos de las llaves serán del mejor temple, para que 

resistan a la violencia del Sol; los ganchos de las Pistolas han de ser muy 

seguros y reforzados” 308. 
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 Los indios exploradores llevarían una pistola, adarga y lanza, además de su 

arco  y carcaj de flechas; y entre todos treinta caballos y cinco mulas309. En cada 

presidio se debería guardar su dotación completa de armamento de repuesto, que 

debería reponerse en los arsenales de México; con el fin de que a ningún soldado 

le faltara nunca el armamento completo, y un buen número de ellas en los 

arsenales de México, para reponerlas según las listas que envié al virrey el 

inspector comandante310.  

 De mantener las armas en buen estado se encargaría un soldado armero en 

cada presidio, que estaría rebajado de todo servicio, excepto en caso de guerra, y 

recibiría una gratificación: 

 

“4.  A  fin  de  que las Armas del Soldado estén siempre en el buen estado 

que deben, y que el Armamento de repuesto pueda estar cuidado, y limpio, 

habrá en   cada  Compañía   uno  de  los  soldados  en  calidad  de  

Armero,  con  la obligación de componer lo que necesiten las Armas de los 

Soldados, y atender  a  la  conservación  del repuesto; por lo que se le 

exceptuará de toda fatiga,  y servicio,  pero no de las ocasiones e guerra 

en que se emplee el todo de la Compañía; se le suministraran, o abonarán 

los materiales, arbitrando el virrey, aquella gratificación que juzgase 

suficiente para el logro de tan importante objeto, que deberá cargarse al 

fondo de gratificación” 311. 

   

 Cada soldado tendría seis caballos, un potro y una mula y silla vaquera con 

estribos de palo cerrados, revistándolos el capitán para que todos puedan resistir la 

mayor fatiga312. 

 

“6.Cada Soldado de los existentes en la Guarnición ha de tener uno de sus 

Caballos de día, y noche atado, mantenido con forrage, y ensillado, y de 
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esta observancia hago especialmente responsable al Capitán y demás 

Oficiales de la Compañía, por la importancia de acudir prontamente la 

tropa a cualquier salida intempestiva, rebato de Enemigos, o urgente 

socorro” 313.    

“7. La Silla (a que se reduce toda la Montura del Soldado) ha de ser 

vaquera, con las cubiertas correspondientes, llamadas Mochila, Coraza, 

Armas, Coginillos. Y Estribos de palo, cerrados, quedando por 

consiguiente prohibido el uso de estriberas grandes, por impropias y 

perjudiciales” 314.  

 

 El título quinto versa sobre la Distribución de Caudales y del Prest del 

Soldado. 

 Del prest del cabo y el soldado se entregarían dos reales diarios a cada uno 

en propia mano para que atendiera a sus gastos y a los de su familia, y el resto se 

depositaría en las cajas comunales de los presidios, para el pago de la ración diaria 

en especie, según la necesiten, o para sustituir los caballos muertos o perdidos y 

las prendas de vestuario, armamento y montura315. Siendo conveniente  que  cada  

cabo  y  soldado tenga en caja un “caído” de cien pesos,  para ello se le iría 

reteniendo veinte o veinticinco pesos anuales, a fin que en lo cuatro o cinco 

primeros años verifique la existencia de dicho fondo, haciéndoles ver que esta 

providencia tiene por objeto, si falleciese, el bien de su familia; y si se retirase por 

anciano, imposibilitado o cumplido el personal suyo316.  

 

“3. Verificados estos descuentos, y el del dos por ciento que ha de percibir 

el Habilitado por los gastos, responsabilidad, y cuidado de los repuestos, 

y ajustada la cuenta del año con intervención, y a preferencia del Capitán, 

y del Interesado,  o sujeto que nombre para que la examine, se abonará en 

dinero de contado a cada uno lo que devengue, procurando que la entrega 
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de estos alcances se haga en un día mismo, y a presencia de todos los 

soldados, a fin de que noten la diferencia de lo que percibe el gobernoso, y 

de buena conducta, a lo poco o nada que le queda al desperdiciado, y 

vicioso” 317.   

  

 Al indio explorador “se le asistirá en dinero con un real diario, y con la 

ración que necesitara para él y su familia, si  la  tuviese,  quedando  lo  demás  

para  suplirle  las armas y efectos que necesitase: Y en cuanto al ajuste de su 

cuenta, y entrega de sus alcances, se estará a lo mismo que va prevenido para los 

soldados” 318. El fondo de administración del presidio, a razón de diez pesos por 

plaza, tenía por objeto cubrir los gastos generales que ocurrieran: coste de la 

ración de los indios prisioneros o que se presentaran a solicitar treguas, anticipar 

la Habilitación de los reclutas cuyo importe se iría reintegrando con los 

descuentos prudentes que se les fuera haciendo, y al recluta o soldado que quisiera 

comprar su vestuario no podría cargársele a más precio que al que se hizo al 

recibirlas en pago. El fondo de los presidios estaría guardado en caja de tres 

llaves, en poder de tres oficiales de la compañía319. De dicho fondo se llevará 

cuenta exacta para que el Inspector de parte al virrey de las existencias y gastos de 

los presidios320. Todas las cuentas se gobernarían con la intervención de los 

oficiales de la compañía, adaptando su método al que se seguía en los cuerpos 

reglados del Ejército321.   

 

 El título sexto sobre Suministración de las Prendas de vestir, y otras 

necesarias al avío de las Familias de la Tropa. 

 Antes de recibir las Cajas de los Presidios los caudales de los situados de 

los soldados,  cada  soldado  podría  dar  a su capitán, “o al que en su ausencia 

mandara” una lista firmada de las ropas, efectos que quisiera para su mujer, hijos 

y demás familia, cuyo importe no excediera de su haber, pasándola al habilitado 
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para que se encargue de la remisión de su contenido, que el soldado debe tomar a 

menos que los artículos no fueran de recibo, en cuyo caso los pagaría el 

habilitado322. Ninguno de estos artículos se podría cobrar más que el coste y las 

costas que tuviera323. Pero, en ningún caso se podría prohibir que acudieran los 

comerciantes al presidio, siendo libres los soldados, capellán y oficiales de 

comprar lo que les acomode324. 

 Título séptimo: Pólvora     

 En cuanto a la munición, a cada hombre se le suministrarían tres libras 

anuales de pólvora para ejercicios de tiro, que se habían de distribuir en cartuchos 

con bala, para que en los días marcados por el capitán y en presencia de los 

oficiales se ejercitaran en el tiro al blanco325. A los reclutas otras tres más para 

aumento de sus ejercicios326;  para  las  operaciones militares se prohibía que se 

suministraran balas y pólvora a granel, para todo lo cual debería existir siempre un 

depósito suficiente de cartuchos327. El repuesto de pólvora de cada presidio sería el 

equivalente a ocho libras por plaza, y cuando existiera falta se supliría de la 

factoría más cercana sin necesitar documento de resguardo328. El repuesto de 

pólvora estaría controlado por dos llaves, en poder del capitán y el habilitado, 

justificando ambos, por separado, la consumida en ejercicios de tiro y en las 

acciones de guerra329.      

 Como se trataba de corregir los defectos del anterior sistema y uno de los 

principales era la calidad de los mandos de las unidades, en el titulo octavo se 

establecen unas normas para la Provisión de empleos: 

 

“1. Siendo tan importante que la elección de Oficiales, y especialmente de 

Capitanes de presidio (de cuyo acierto depende en gran parte el éxito del 

objeto del establecimiento) recaiga en Sugetos de conocido valor, pericia 
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militar, aptitud y honor, y muy conveniente que se separen de estos 

empleos aquellos actuales en quienes no concurran estas circunstancias: 

Mando a mi virrey que inmediatamente precedidos los más prolijos 

informes, verifique la separación de estos y de los que por ancianos o 

achacosos o por la conducta irregular con que hayan procedido sus 

mandos y manejo, considere inútiles o perjudiciales, recomendándome los 

que por sus méritos se hayan constituidos acreedores a otros destinos 

para cuyo desempeño se necesite menos robustez, o retiros 

correspondientes…; 

 

 Para  la  provisión  de  las  plazas  de  la  oficialidad debía tenerse en 

cuenta el valor reconocido, preparación militar, aptitud y honor, aconsejándose la 

separación del servicio de aquellos que no reunieran estas condiciones, 

reemplazándoles por oficiales de Caballería y Dragones o de Infantería. 

 

“ Y así mismo le  ordeno reemplazar, con la brevedad posible, todos los 

empleos, eligiendo entre los Oficiales de mi Cavallería y Dragones, o 

algunos de Infantería, que por la practica que hayan adquirido en la 

guerra que se ha hecho en aquellas fronteras, sean a propósito; pero en 

adelante, siempre que vacase alguna Compañía, Thenencia o 

Subthenencia precederá la propuesta que le ha de pasar el Inspector 

Comandante, que proveerá interinamente con goce completo de sueldo 

dándome parte para su aprobación; teniendo presente, que para la 

provisión de Compañía se han de preferir los Thenientes de qualesquiera 

presidio, que por sus distinguidos funciones, capacidad y conducta 

acreditada se constituyan acreedores y consideren a propósito para este 

empleo” 330. 

 

 Como vemos, desde ahora los mandos de los Presidios han de ser Oficiales 

profesionales, cuyo nombramiento será aprobado en última instancia por el rey. 

                                                           
330  Título 8, 1. 



El Septentrión Novohispano: La Comandancia General de las Provincias Internas 

 201

Para la provisión de tenientes y alféreces debía proponer el  capitán tres personas, 

“en quien concurran las calidades dichas, sin excluir los del país que estén en 

actual servicio, pasando la propuesta al inspector comandante y este al virrey, con 

su aprobación, o notas, observando lo mismo con el empleo de capellán”331. Para 

las plazas de sargento el capitán haría igual propuesta entre los que se hubieran 

distinguido más por su conducta y valor y el comandante inspector decidiría, 

mientras que las plazas de cabos las nombraba directamente el capitán, siguiendo 

las Ordenanzas generales del Ejército332. 

 Título noveno versa sobre Revistas mensuales  

 El capitán tendría que pasar una revista mensual a sus compañía 

respectiva, formando un extracto con el nombre de los oficiales, sargentos, cabos, 

soldados y capellán presentes en la misma, las vacantes del mes anterior se 

justificarían en dicho extracto333. Para justificar las salidas, el capitán y los 

oficiales debían anotar bajo palabra de honor el día que hubiese fallecido o 

verificado su retiro, y en caso de muerte se debía añadir la copia del capellán de la 

“partida de Muertos”, que debía tener334; los extractos quedarían en el presidio a 

disposición del Comandante Inspector de Fronteras, sacándose dos copias que se 

enviarían a éste, que a su vez remitiría una copia al virrey335. Considerando el rey 

que la palabra de honor es sagrada y un oficial no puede faltar a ella sin 

degradarse, si uno de ellos alterase la verdad sería depuesto de su empleo, 

expulsado del Ejército, sufriendo además dos años de prisión.336.    

El Título décimo se refiere al Trato con los  Indios enemigos o 

indiferentes. 

 

 “1.Debiendo la guerra tener por objeto la paz y siendo el de mi mayor 

atención el bien y la conversión de los Gentiles, y la tranquilidad de los 

Países de la Frontera, el Inspector Comandante, y los Capitanes y Tropa 
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de Presidios tendrán siempre presente, que los medios más eficaces de 

conseguir tan útiles y piadosos fines, son el vigor, y actividad en la guerra, 

y la  buena fe y  dulzura de trato  con los rendidos dados de paz, o 

prisioneros: Por tanto, la primera atención de todos ha de ser con los 

Indios declaradamente Enemigos con los que había que mantener una viva 

e incesante guerra, y en cuanto sea posible atacarlos en sus mismas 

Rancherías, y terrenos”:  

“Pero con los prisioneros que de ellos se hagan en las funciones de 

Guerra,  prohíbo  todo  mal  trato,  e  impongo  pena  de  muerte  al  que  

los matase  a sangre fría; y mientras no se remitan a las cercanías de 

México, para que mi virrey los destine como convenga: Mando se les 

asista con la ración de víveres diaria que se da a los indios auxiliares y 

las mujeres, o párvulos que se aprehendan, serán igualmente tratados, y 

asistidos, procurando su conversión y enseñanza”337. 

 

 Pero, a continuación, pone en evidencia que si la suavidad y el buen trato 

es útil y bueno con los particulares, no lo es tener excesivas contemplaciones con 

la nación entera, no concediendo paces o treguas que no estén cimentadas y 

seguras, sobre todo con los apaches, que con distintos nombres hostilizan las 

fronteras, que interpretan como debilidad la clemencia con que se les trata338. 

Asimismo el rey, ordena, para conservar la vida de los cautivos, el canje de 

prisioneros, en las treguas o suspensiones de armas, “guardando en ellas una 

absoluta buena fe, debiendo hacerse el canje hombre por hombre” 339. Si el 

comandante inspector decidiera “dar libertad a algún prisionero para que llegue 

a las naciones enemigas el buen trato que se tiene con los rendidos, después del 

rigor que se ha empleado en la guerra, puede hacerlo” 340.   Las  presas  que  se  

hicieren  en  una  acción  sobre  los  enemigos  de animales o víveres se repartirán 

sólo entre los soldados e indios exploradores o auxiliares en premio de su fatiga, 
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pero en ningún caso las personas341.  “A las mujeres y niños que fueran 

cogidos se les tratará con suavidad, y restituirán a sus padres y familias, a 

fin de que conozcan que no es el encono, ni el interés, sino la justa 

compensación que promueve las providencias” 342. 

Título XI. Sobre Gobierno Político 

 Con el fin de de que los Presidios sirvieran para el fomento de la población 

y el comercio de las zonas fronterizas, ordenaba a los comandantes de ellos que a 

las gentes de buenas costumbres se les permitiera residir dentro o en las 

proximidades de los mismos, a la vez que pedían a los capitanes de concediera o 

repartiera tierras y solares, a los que la solicitaren, pero, con la obligación de 

cultivarlas,  dando siempre preferencia  en el reparto de tierras y solares  a los 

soldados.       

 

“1. Con los justos fines de que al resguardo de los Presidios bien 

arreglados  se  fomente la población, y comercio en los Países de 

Frontera, y que igualmente se aumente la fuerza de ellos con el mayor 

número de Habitadores:    Mando  al  Comandante,   capitanes,   y  demás  

personas,  no impidan, ni retraigan, con pretexto alguno, que las gentes de 

buena vida, y costumbres se avecinden, y residan dentro de su recinto;  y 

cuando no bastase este a contener las familias agregadas, se ampliará por 

alguno de sus lados, haciéndose la obra por cuenta del Común, por 

redundar en beneficio de todos: Y asimismo ordeno a los Capitanes, que 

repartan, y señalen Tierras y Solares, con la obligación de cultivarlas, a 

los que las pidieren, y de tener Caballo, Armas y Municiones para salir 

contra los Enemigos cuando lo dicte la necesidad, y se les mande, dando 

preferencia en el reparto de Tierras, y Solares  a los Soldados que 

hubiesen servido los diez años de su empeño, a los que se hubiesen 

retirado por su ancianidad, o achaques, y a las Familias de los que 

hubiesen fallecido, entregando a unos, y otros alcances, y el fondo de cien 
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pesos que deben tener caídos en Caja, para que puedan habiar sus 

labores” 343.       

 

 A la vez, el rey prohíbe, que a los mercaderes de géneros, víveres y otros 

efectos ( que no sean prohibidos) o a los artistas que quieran trabajar en los 

presidios, se les moleste e impida su establecimiento, venta o trabajo pasajero344. 

 El Título XII.  Acerca de las Funciones del Inspector Comandante de los 

Presidios Internos de Nueva España 

 El Comandante Inspector de  los Presidios Internos debía de tener el grado 

de coronel del Ejército español. estando directamente a las órdenes del virrey de 

Nueva España, sin depender de ninguna otra autoridad. 

   

“1. El Oficial que Yo nombrare para este Empleo tendrá a lo menos el 

Grado de Coronel y estará inmediata, y únicamente (sin intervención 

alguna de los Inspectores de las Tropas del Ejército de aquel Reino) a las 

órdenes de mi virrey, a quien dará con puntualidad todos los avisos, y 

noticias, así pertenecientes al estado, y fuerzas de los Presidios, como por 

lo que toca a las entradas, y operaciones de Guerra que proyectare, o 

hiciere; pero siempre que tenga Yo por conveniente verificar la erección 

de un  Comandancia General de las Provincias interiores, estará 

inmediatamente a las órdenes del Oficial General a quien Yo tuviese a 

bien conferirla”345. 

 

El Inspector comandante no podía ser a la vez, ni gobernador de provincia, 

ni capitán de presidio, por ser necesario que siempre estuviera a la vista de las 

operaciones y por variar su residencia346. Debía vigilar los presidios para que las 

compañías a su mando siguieran estrictamente el Reglamento; para que la 

instrucción, disciplina, subordinación, etc., se observara con rigor y que cada uno 
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cumpliera las funciones de su empleo, teniendo la facultad de reprender, arrestar y 

suspender de su empleo a cualquier oficial de los presidios y compañías de su 

mando, pero en este último caso daría cuenta al virrey, con expresión de los 

motivos que le han llevado a ello347. Debía de revistar anualmente los presidios, él 

o uno de sus ayudantes, examinando la conducta de los oficiales, informando de la 

revista al virrey, cuidando de la calidad y aptitud del soldado, del buen estado del 

armamento y de la destreza del indio auxiliar en el manejo de las armas y 

caballo348. En su calidad de comandante tenía la facultad para determinar las 

patrullas o destacamentos que tenían que batir la campaña, acudir en socorro de 

algún paraje insultado o atacar las rancherías349. El comandante tendría un sueldo 

de ocho mil pesos anuales350, y la facultad de conceder treguas y tratar los 

preliminares de paz, aun cuando necesitaba la aprobación del virrey351. El 

comandante cuidaría que, todo prisionero indio fuera tratado con humanidad, 

recibiendo la misma ración que los auxiliares indios, castigándose severamente a 

la persona que los maltratara352.      

 Los dos ayudantes que tendría el comandante inspector, tendrían como 

mínimo el grado de capitán y un sueldo anual de tres mil pesos353. El comandante 

propondría al virrey una terna de oficiales, después de enterarse de su calidad y 

desempeño, pudiendo el virrey separarlos de su cargo o proponerlos para su 

ascenso354. 

 

 Titulo XIII. Sobre las Funciones y Facultades del Capitán, y demás 

Oficiales, sargentos, Cabos, Soldados, y Capellán.   

 Al capitán de un presidio se le señalaba como principal obligación 

mantener a sus oficiales y tropa en estricta observancia de este reglamento y 

preveían las Ordenanzas Generales, en punto a la subordinación; atendiendo a las 
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órdenes del virrey y del comandante-inspector,  dándole la facultad de reprender, 

arrestar y aún suspender de su empleo en algún caso urgente al oficial subalterno 

que lo mereciere, dando inmediatamente parte al inspector, y de separar al 

sargento o cabo que no observase lo mandado355. Debiendo vigilar la dotación del 

soldado y que los siete caballos y una mula de su dotación sean del mayor 

aguante356. Revistando, igualmente, los víveres de este, sus prendas de vestuario y 

montura, para que no se les grave en ella357. Inspeccionaría el armamento, 

semanalmente, para componer los defectos o reemplazar los inservibles358. Su 

atención se dedicaría preferencialmente a los nuevos reclutas, para  que  

adquirieran  rápidamente  un  grado de instrucción adecuado, en unas compañías 

destinadas a un servicio de tanta fatiga359. A los reclutas debía, a su entrada, 

dárseles una comunicación escrita de que quedaban enrolados por diez años, no 

pudiendo obligarlos a que sirvieran más, salvo que se encontraran en campaña y 

ser necesarios para ella360. Nadie podría agravar las penas de las Ordenanzas, para 

que el soldado sepa que se le castiga con igualdad y justicia361. Por último, el 

capitán debía ejercitar a sus hombres en el tiro al blanco, en el manejo de los 

caballos y en las operaciones del tipo de guerra que iban a desarrollar362. 

A continuación se marcan las obligaciones de los oficiales subalternos, de 

los sargentos, cabos y soldados y las funciones y obligaciones  del capellán y 

habilitado, que debería ser nominado cada tres años, bien para renovarlo o para 

elegir otro en su lugar.  

 Los Oficiales Subalternos tenían como principal misión la subordinación a 

su capitán y contribuir a que las órdenes de este fueran cumplidas, y en ausencia 

de este cuidar de la compañía que quede a su mando, con la misma 

responsabilidad y celo363. Las Obligaciones del Sargento comprendían el saber de 

memoria todas las obligaciones de los cabos y soldados y  las  Leyes  penales para 
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enseñarlas y hacerlas cumplir en su compañía, mantener la subordinación y 

hacerse respetar del soldado por su buena conducta y el respeto a sus oficiales364. 

Obligación del Cabo era distinguirse de los soldados por su buena conducta, 

obediencia y subordinación a sus jefes y dar ejemplo de exactitud en el servicio y 

valor en la guerra365. Las Obligaciones del Soldado consistían en la más ciega 

obediencia y subordinación a cabos, sargentos y oficiales, cuidar de sus caballos, 

vestuario y armas, procurando distinguirse en las acciones de guerra para mejorar 

su fortuna366.  

 

 Funciones y obligaciones del Capellán    

 Era obligación del ministerio de las capellanes, además de administrar los 

sacramentos, la asistencia y consuelo espiritual de los oficiales y soldados; la 

amonestación suave sobre los defectos de conducta particular de estos en sus 

casas para con sus mujeres, hijos y familias y si averiguase que alguna persona de 

la compañía vive escandalosamente o introdujese mujeres livianas debe dar parte 

al capitán de la compañía para que aplique el más pronto remedio y expulse a 

estas mujeres367. Tenían la obligación de atender a los vecinos que se agregaran a 

los presidios, mediante el sueldo señalado de cuarenta pesos mensuales, asistiendo 

a todos los que componen sus guarniciones sin llevar derechos algunos368. 

Deberían tener un Libro de Registro igual que los párrocos territoriales, con 

asiento de las partidas de bautismo, confirmación, casados, difuntos y estado de 

almas de la tropa y otro separado de los agregados a los presidios369; cuando 

muriera un soldado, sin herederos y sin haber dictado testamento y tuviera haberes 

a su favor se dedicará este en misas para beneficio de su alma370. Por último, se 

ordenaba que los capellanes salieran a campaña siempre que se lo ordenare su 

capitán o el comandante inspector371. 
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 Obligaciones y Nombramiento del Habilitado 

 En  el  gobierno  interior  de  los  Presidios,  al  capitán  se  le  separaba  de  

la administración económica, quedando el pago y avituallamiento de los soldados 

encomendada  a  un  oficial  habilitado,  que con los dos tercios de la paga de los 

soldados tenía la obligación de tenerlos siempre bien surtidos, abonándose en 

metálico a los soldados la tercera parte. 

 Debía proceder con limpieza y honor procurando la posible baratura en los 

precios de su primera compra y gastos de su conducción372. Llevará las cuentas 

generales con la mayor claridad y justificación para que sean aprobadas, al cabo 

del año, por su capitán, y lo sean también por el inspector373. Llevará la cuenta 

particular de cada soldado para advertir a los que por desgracia, enfermedades o 

desperdicio se hallan más cortos o ningunos alcance, dando parte al capitán para 

que mande se le retenga  parte  de  los  dos reales diarios que se les habían de 

suministrar en dinero374. Debería tener el suficiente repuesto de víveres para 

suministrar las raciones y para habilitar a la tropa en sus salidas y expediciones, al 

igual que el vestuario y montura para ir suministrando lo que prevenga el 

capitán375. Cuando falleciese un soldado y sus herederos quisieran vender los 

caballos y armamento, el habilitado debe comprarlos al mismo precio que se le 

cobró al soldado376; lo mismo haría en caso de deudas del fallecido, para pagar 

estas377. El oficial habilitado no podía cargar al soldado en el suministro de 

víveres, vestuario y demás efectos, más que el coste y las costas que tuvieren, bajo 

pena de privación de empleo y de no obtener otro en el servicio del rey, y si 

incurriese quiebra culpable, o extravío de caudales, se le impondrá la misma y la 

prisión en un castillo hasta que la satisfaga378. El habilitado debería hacer al 

capitán, oficiales, capellán, sargentos y soldados un descuento de un dos por 

ciento por los gastos que le ocasiona su comisión379.  
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 “Siempre que hubiese de nombrarse Habilitado, prevendrá el 

Capitán a los Cabos, y Soldados de su Compañía, que se junten en la 

habitación del Sargento, para nombrar un Apoderado, que puede serlo el 

mismo Sargento, alguno de los Cabos, o de ellos mismos; y participado a 

su Capitán el nombramiento, convocará este con la brevedad posible en su 

casa a los Oficiales Subalternos, al Capellán, y a la Persona que hubiese 

apoderado su Compañía, para nombrar a uno de los dichos Oficiales 

Subalternos, y no otro por Habilitado de ella” 380. 

 Si de los cinco votos hubiese dos por uno, y tres por el otro, habrán 

de conformarse los sdos que fueron de contrario dictamen, y constituirse 

responsables como si hubiesen votado a su favor;  y si en los Presidios 

donde hay tres Subalternos resultasen tres votos a favor de cada uno de 

los dos, o dos votos a favor de cada uno de los tres, decidirán 

interinamente el Capitán hasta que lo apruebe el Inspector 381. 

  Luego  que  esté  formaliza  la  elección, se  extenderá  el  

Nombramiento,  y Poder el cual presentado en la Caja 

correspondiente donde se haya de  percibir el situado, servirá de 

Documento, y Fianza, para la responsabilidad  de los Caudales382. 

 Cada tres años se procedería a la nominación de un nuevo oficial 

habilitado, y si entre los dos o tres oficiales subalternos de cada presidio 

no hubiera ninguno idóneo para el cargo se podría nombrar un oficial de 

otro presidio o regimiento, tras consultarlo con el virrey, para con su 

aprobación efectuar la permuta 383. 

 

 El Reglamento concluía autorizando al virrey, en lo que no fuera 

subordinación y Leyes penales a “que todo lo que no estuviera prevenido en él” lo 
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resolvería el virrey, y si algún punto del Reglamento fuera dañoso en la práctica, 

podía suspenderla, hasta que el rey decidiera.  

 

 A continuación, venía una extensa Instrucción para la nueva colocación 

de Presidios, en el que tras realizar una justificación de los mismos y del cambio 

de situación de algunos de ellos, el rey decide que la Línea de Frontera esté 

formada por quince  presidios, pasando después a la descripción de cada uno de 

los que van a permanecer y las causas por lo que los mantiene.  

 

 “No siendo suficiente para el importante objeto de la pacificación, 

y seguridad de las Provincias Internas de Nueva España, que las 

Compañías Presidiales se pongan sobre el más ventajoso pie, si su 

colocación por defectuosa dificulta el mutuo socorro de unos Presidios a 

otros, y la proporción de batir la Campaña intermedia: He determinado, 

que la Línea de Frontera la formen los quince Presidios de Altar, Tubac, 

Terrenate, Fronteras, Janos, San Buenaventura, Paso del Norte, 

Guajoquilla, Julimes, Cerro Gordo, San Sabá, Santa Rosa, Moncloba, San 

Juan Bautista, y el de la Bahía del Espíritu Santo, según demuestra el 

mapa que formó el Ingeniero Ordinario Don Nicolás Lafora; como 

también, que los once  que se trasplantan, el de Janos, y los Puertos de 

Robledo, y Arroyo del Cíbolo, que han  de  guardarse  con  destacamentos  

de  los  Presidios  de  Santa Fe y San Antonio de Béjar, aseguren sus 

recintos, construyéndolos según el Plan del mismo Ingeniero: Y ordenó a 

mi Virrey, que con la brevedad posible, y precedidos los exámenes, que 

mandará hacer por personas inteligentes, de los terrenos despejados, y 

abundantes de aguas, y pastos, que no difieran mucho  de  los  parages   

indicados   en  dicho  Mapa,  ni  de  la  distancia  de cuarenta leguas, en 

que con corta variación deben situarse unos de otros, no omita  

precaución, gasto, ni providencia de cuantas conduzcan a la pronta 
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formación del Cordón de Frontera, y a los demás que para la seguridad 

de esta se contiene en la Instrucción siguiente” 384. 

 

 Se suprimían las compañías del Nuevo Reino de León y de Nayarit, así 

como los presidios de Buenavista, Horcasitas y Orcoquiza, no contando la línea 

más que con quince, y quedando al norte de ella los de Santa Fe de Nuevo México 

y de San Antonio  de  Béjar,  que  enlazarían  con  la  Línea  a  través  de los 

destacamentos de Robledo y del arroyo del Cíbolo, que deberían crearse al norte 

de El Paso el primero,  entre Béjar y la Bahía del Espíritu Santo el segundo385.  

Al tener que  trasladar el antiguo presidio de El Paso, alrededor del cual se 

había establecido una floreciente población, el rey ordena que sean los vecinos del 

mismo los que cuiden de su defensa, debiendo el virrey de Nueva España enviar 

un oficial subalterno, con el cargo de teniente gobernador, para que cree e instruya 

las milicias de la población.     

10.  “Al abrigo de este antiguo Presidio (Passo del Norte) se halla 

establecido el numeroso pueblo de su nombre, que con las Misiones 

inmediatas, cuenta más de cinco mil personas; y bien armados sus 

vecinos, pueden, y deben defenderse por sí mismos, cumpliendo con la 

obligación contrahida en su establecimiento, y las condiciones impuestas 

en la repartición de los fértiles terrenos que ocupan, por cuyos motivos, y 

el de continuar el Cordón de Frontera: Mando, que esta Compañía passe 

sin pérdida de tiempo a establecer el presidio en  las inmediaciones del 

Pueblo del Carrizal, y en el parage espacioso, y llano que se reconociese 

ser más abundante de agua, y pastos, con la mira de que, situado en la 

Línea, y distancia proyectadas con el de San Buenaventura, puedan ambos 

darse la mano,   y   cruzarse   sus   destacamentos,   resguardando   de   

este  modo  la provincia, y especialmente la Villa de Chihuahua. 

 11. Con el fin de mantener la libre circulación con la provincia de 

la Nueva México, y de proveer a la seguridad del Pueblo del Passo, y sus 
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cercanas Misiones de Indios, se destinará, desde luego por mi Virrey un 

Oficial subalterno del Ejército, de acreditada conducta, con el sueldo de 

mil pesos, para que en calidad de Theniente Gobernador arregle en 

Compañías formales de Milicias e Instrucción para la nueva colocación 

de Presidios, p. e1 vecindario del Passo, compuesto de españoles, y otras 

clases de Gentes, a quienes se proveerá de las Armas necesarias por el 

costo que hubieran tenido a mi Real hacienda, con la mira de que 

atiendan a su propia defensa, y escolten el Cordón de Arrieros, y 

Pasajeros que anualmente suben y bajan de la Nuevo México, hasta el 

paraje nombrado de Robledo, distante veinte leguas, donde se ha de 

establecer un Destacamento, nuevo Pueblo por el Gobierno de aquella 

Provincia, como se prevendrá en su lugar” 386.  

   

 Las largas distancias existentes entre los escasos presidios de Nuevo 

México, provincia aislada y sola, pero con bastantes habitantes en sus pueblos, 

obliga a que  sea defendida por estos, debiendo situarse en el pasaje de Robledo 

sobre las orillas del río Grande del Norte, distante veinte leguas del pueblo de El 

Paso, un destacamento con: 

 

 23.“(…) un teniente reforzado por treinta vecinos auxiliares, que 

se reclutaran en este, sirvan a guarnecer el camino por aquella parte, 

escoltar los cordones de arrieros y pasajeros y oponerse a las avenidas de 

las naciones bárbaras que por uno y otro lado recalan hacia el citado río. 

 24. A estos vecinos auxiliares, se les asistirá con quince pesos 

mensuales, dinero en mano, durante el tiempo de diez años con la 

obligación de concurrir alternativamente a todas las salidas que hiciese la 

tropa y de tener a este fin tres caballos y el armamento correspondiente a 

soldados, pues se les han de pasar revista como a ellos con regularidad, 

bien que han de estar exceptuados del servicio diario de cuartel. Y Mando 

que se les repartan tierras en su inmediación con la posible igualdad, 
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para que cumplido el plazo de los diez años en que deben gozar el prest 

señalado, se hallen arraigados y en disposición de sostenerse por si 

mismos. 

 25.Con la idea de facilitar el paso y comunicación a la citada 

provincia de la Nueva México, que desde el paraje de Robledo, que de 

guarecerse hasta su primera débil población de las Nutrias, dista ciento y 

veinte leguas: Prevengo y Mando al actual Gobernador y sus sucesores, 

que procuren ir restableciendo los arruinados pueblos de Senem, Socorro; 

Alamillo y Sevilleta, situados sobre el camino real que sube a Santa Fe, 

para que de esta forma quede reducido a menos de treinta leguas el 

intermedio despoblado desde el dicho sitio de Robledo hasta el nombrado 

de Fray Cristóbal, que por su falta de agua se conoce con el nombre de la 

Jornada del Muerto”. 

    

 El cordón de presidios de la Frontera terminaba en el de la Bahía del 

Espíritu Santo, perteneciente a la provincia de Texas, que a pesar de estar más de 

un grado fuera de la Línea, debía de mantenerse en el lugar de su erección por los 

graves inconvenientes que acarrearía su traslado. 

 

“20. Más de un grado de latitud fuera de la Línea propuesta, está situada 

la Villa de San Antonio de Béjar, en casi igual distancia de los dos 

presidios referidos de San Juan Bautista, y Bahía del Espíritu Santo, y 

siendo el paraje más expuesto en la actualidad a las invasiones, y 

correrías de varias Naciones de Indios Guerreros del Norte, que hostilizan 

aquel Vecindario, sus Haciendas, y opulentas Misiones, con el motivo de 

perseguir los Apaches Lipanes, que son sus aborrecidos Enemigos, y a fin 

de reforzar según conviene la expresada Población: Mando, se aumente la 

Compañía hasta el pie que expresa el Reglamento, estableciendo allí su 

residencia el Gobernador, que antes tenía en el Presidio de los Adaes, de 
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cuya compañía, y la de Horcoquizac, que han de removerse, debe escoger 

y completar la de dicha villa387. 

21.Destacamento del Arroyo del Cíbolo. De esta nueva Compañía, y al 

cargo de un Theniente de ella  se han de destacar veinte hombres, que 

deberán situarse de pie fijo sobre las orillas del Arroyo del Cíbolo, para 

resguardar los ranchos pertenecientes a varios Vecinos de San Antonio, y 

dejar menos descubierto el intermedio de casi cincuenta leguas que hay 

desde aquella Villa al último Presidio ya citado de la Bahía del Espíritu 

Santo, cuyas Partidas podrán mutuamente auxiliarse del referido 

destacamento, y de común acuerdo impedir las entradas de los enemigos 

que puedan recalar por aquel distrito, supuesto que poco o nada tienen 

que recelar de los Gentiles que habitan hacia las Marismas, por su 

pusilanimidad y miseria” 388. 

   

 Los once presidios que se trasplantaban, “según demuestra el mapa que 

formó el Ingeniero Ordinario don Nicolás Lafora”, habían de asegurar sus 

recintos construyéndolos según el plan de dicho ingeniero, ordenando el rey al 

virrey de Nueva España que procediera de inmediato a su construcción, “que no 

difirieran mucho de los indicados en el mapa de Lafora en parajes despejados y 

abundantes en aguas y pastos, a distancia de cuarenta leguas unos de otros, no 

debiendo omitir  gasto,  ni provisión de cuantas conduzcan a la formación del 

Cordón de Frontera” 389. 

 A los habilitados de los doce presidios que debían de trasladarse para 

formar la línea de los quince presidios, se les debía librar por las Cajas además del 

situado, la cantidad de cuatro mil pesos para costear la construcción del recinto en 

el paraje que se les señalase, y de dos mil a los habilitados de Santa Fe y San 

Antonio de Béjar para la construcción de los destacamentos de Robledo y del 

Arroyo del Cíbolo, para que se hicieran de acuerdo al nuevo plan, diseñado por 

Lafora, con tapias de adobes y dos pequeños baluartes en los ángulos, y después 

                                                           
387 Instrucción para la nueva colocación de Presidios, p.106.  
388 Instrucción para la nueva colocación de Presidios, pp. 107-108.  
389 Instrucción para la nueva colocación de Presidios, p. 83 
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levantar la capilla, cuerpo de guardia, casa del capitán, oficiales, capellán y las 

habitaciones de soldados e indios, guareciéndose entretanto en tiendas de campaña 

y barracones provisionales. Debiendo los habilitados llevar exacta cuenta de lo 

que se comprare para la obra, cuyo trabajo lo realizaría la guarnición, sin recargar 

a los indios con más trabajo que a los soldados, por debérseles tratar con igualdad, 

dándoseles a todos una moderada gratificación por este trabajo, que regularía y 

firmaría el capitán, con la intervención y acuerdo de los demás oficiales390.   

 La compañía de Nuevo Santander que no formaba parte de la línea, 

quedaría subordinada  al  gobernador  de  esta  provincia  que  haría  las  veces  de  

capitán.  A continuación se hace una detallada descripción de cada uno de los 

distintos presidios y de la zona en que se encuentra situado. En el artículo 29 y 

final de la Instrucción, Carlos III encarga muy especialmente al virrey el 

sostenimiento, fomento y auxilio de  los  antiguos  y  nuevos  establecimientos  de  

las Californias,  después de haberse extendido la conquista y reducción hasta el 

puerto de Monterrey, debiendo el virrey sostener y auxiliar por todos los medios 

posibles los antiguos y nuevos establecimientos  de  dicha  provincia,  “como  

antemural  que son de Nueva España y para su expansión sobre la dócil 

gentilidad vecina”. 

 Arreglados ya los Presidios del Continente, y sus situados anuales: 

(pues los dos interiores de Sonora, que sólo deben subsistir ínterin se 

radican en pueblos los Indios rendidos, quedan sujetos en todo a este 

Reglamento). Declaro, que los de Californias han de continuar por ahora, 

sobre el pie que se hallan, conforme a las  providencias dadas por mi 

Virrey, después de haberse extendido la conquista, y reducción hasta el 

Puerto de Monterrey; y supuesto  de  tener  provisionalmente  señalada la 

cantidad anual de treinta y tres mil pesos para las atenciones, y resguardo 

de aquella Península: Ordeno, y mando, que este situado se continúe 

pagando al fin de cada año en la Real caja de Guadalajara, como se ha 

practicado últimamente; y que mi virrey sostenga, y auxilie por todos los 

medios posibles los antiguos, y nuevos establecimientos de dicha 
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Provincia, y me informe de todo lo que regulare conducente, y útil para su 

fomento, pueble, y extensión de las nuevas reducciones de Indios Gentiles. 

 Y siendo mi Real voluntad, que el contexto de estas 

determinaciones, y reglas establecidas se observe, y guarde: Mando a Vos 

mi Virrey, Gobernador, y Capitán General del Reyno, y Provincias de la 

Nueva España, sus Gobernadores, Comandantes, Capitanes, y 

Subalternos, y demás Personas a quienes pueda tocar, y pertenecer, no 

vayan y permitan ir, ni contravenir a ellas en manera alguna, y hagáis se 

guarden, cumplan, y ejecuten sin excusa, ni interpretación; para lo cual he 

resuelto establecer el presente Reglamento, e Instrucción, firmado de mi 

Real mano, sellado con el Sello secreto, y refrendado de mi Secretario de 

Estado, y  del Despacho Universal de Indias, y Marina. Dado en San 

Ildefonso a diez de Septiembre de mil setecientos setenta y dos = YO EL 

REY = Don Julián de Arriaga”. 

 

Quizá la mayor novedad de las disposiciones contenidas en el Reglamento 

de 1772,  fuera  que  las  guarniciones  presídiales  pasaran  a  la  categoría de 

tropa veterana. Gozarían  de los beneficios y ascensos de los cuerpos reglados del 

rey y quedarían sujetas a la disciplina militar. Hay que advertir que en el 

Reglamento de 1772 se considera a los indios auxiliares, exploradores y guías 

como soldados del rey que formaban  parte integral  de  las compañías  

presídiales,  legalizando con ello una situación de hecho, no reconocida con 

anterioridad. Asimismo creando el puesto de comandante-inspector, capitanes y 

subalternos tendrían un jefe superior inmediato y cercano que exigiría de ello el 

cumplimiento del Reglamento.  

 El comandante inspector o Inspector General de todos los Presidios, 

debería tener el grado mínimo de coronel y su mando era el puramente militar de 

los presidios. Este nombramiento lo hacía directamente el rey, pero  quedaba  a  

las  órdenes  del  virrey  para todo lo relacionado con los Presidios. El Inspector 

no podía ser al mismo tiempo ni Gobernador de Provincia, ni Capitán de Presidio, 

para no distraer su atención en otras misiones que la estricta vigilancia de éstos. 
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Tenía a sus órdenes dos Ayudantes que debían de tener el grado de capitán, como 

mínimo, cuyo nombramiento extendía el virrey, escogiendo entre una terna 

propuesta por el propio inspector. Señalándose a este un sueldo anual de ocho mil 

pesos anuales y tres mil a cada uno de los ayudantes.    

 Se precisaban las atribuciones del Comandante Inspector de los Presidios 

Internos de Nueva España, que debería vigilar el cumplimiento de todo lo 

ordenado en el Reglamento, siendo responsable de ello y recibiendo autoridad 

disciplinaria. Debería revistar anualmente los presidios, vigilando el grado de 

instrucción de los soldados y examinando la conducta y circunstancias de los 

oficiales y de todos los que se encontrasen en el recinto presidial, aunque fueran 

civiles. Determinaría el número,  composición  y  calidad de los destacamentos 

que habían de vigilar y luchar en el campo, hacia las rancherías enemigas y 

establecer contactos entre los presidios. También tendría la facultad de conceder 

paces y treguas cuando los enemigos lo solicitasen, y tratar los preliminares de 

paz, siempre a las órdenes del virrey. Sus dos ayudantes debían auxiliarlo en todas 

las misiones. El coronel O´Conor, elegido comandante inspector, igualmente, 

había de determinar el lugar de emplazamiento de cada presidio, iniciando la 

construcción de los acuartelamientos según el proyecto de Lafora, para cuyo gasto 

se entregarían a cada presidio mil pesos. 

 Se aprobó la leva del cuerpo de trescientos hombres que debía reforzar las 

tropas  de  Nueva Vizcaya  según  acuerdo  de la  Junta de México y desde Madrid 

se dispuso la formación de un destacamento de cien hombres de la tropa veterana 

del virreinato para que marchase a tomar parte en las campañas de O´Conor. El 14 

de septiembre a O´Conor se le confería el grado de coronel y el empleo de 

comandante inspector de todos los presidios internos.             

 Cuando el virrey, don Antonio María de Bucareli, recibió el Reglamento lo 

entregó al coronel Hugo de O´Conor, junto con la Instrucción Reservada, para su 

puesta en vigor a principios de 1773 391. Los cinco años en que O´Conor 

permaneció en las provincias internas fueron los años de oro del Reglamento de 

1772. Trasladó los presidios de Cerro Gordo, San Sabá, Santa Rosa y Monclova a 
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las orillas del Río Grande del Norte y los del Príncipe (Coyame), San Eleazario, 

San Fernando del Carrizal, San Buenaventura y Janos a mejores terrenos; 

extinguió los de Adaes y Orcoquiza e inició la construcción de los nuevos. 

Reclutó soldados para completar las guarniciones, y consiguió armas y caballos de 

repuesto. En aplicación del Reglamento rebajó el sueldo de los soldados, pero 

consiguió que se les pagara en moneda y cortó los abusos de dar  los géneros a 

precios exorbitantes. Organizó las campañas de las escuadras y obligó a los 

oficiales a entregar los diarios e informes de ellas. Emprendiendo él mismo dos 

campañas generales para limpiar el Bolsón de Mapimí. 

 También envió el virrey el Reglamento al recién nombrado gobernador de 

la Alta California, el anterior capitán del presidio de Loreto, Fernando de Rivera 

Moncada, para que desarrollara una labor colonizadora y pobladora entre los 

indios, reduciéndolos a misión y construyendo pueblos, en los que el comandante 

debía señalar las tierras de comunidad, hacer el reparto de tierras a los pobladores 

y tomar todas las medidas para que aquel territorio, tan alejado y aislado, fuera 

una provincia bien organizada que frenara todo intento de ocupación extranjera392. 

Aunque las dificultades  eran  enormes,  el  capitán  Anza  presentó  ante  una  

Junta  de Guerra y Hacienda en México, la propuesta de explorar hasta encontrar 

una ruta que uniera Sonora con la Alta California. La Junta ante el informe 

favorable del oficial ingeniero Constanzó aprobó la propuesta: 

 

 “las tierras del Norte de California son pobres y escasas de frutos 

y por consiguiente no pueden dar el menor socorro a los establecimientos 

de San  Diego  y  Monterrey; y si algunos han recibido por tierra han sido 

desde el presidio de Loreto, remitiendo el gobernador de aquella 

Península la parte  de lo que a él se le envía en granos y efectos de San 

Blas. La distancia de Loreto a San Diego es larga y dificultosa; los buques 

en que se hacen son cortos y no permiten el transporte de familias para 

poblar el establecimiento… la distancia desde Tubac al puerto de San 

Diego no es inmoderada…y abierta la comunicación que propone el 

capitán Anza, se les facilitará a los de San Diego y Monterrey unos 
                                                           
392 Idem: El norte de Nueva España…, p. 103. 



El Septentrión Novohispano: La Comandancia General de las Provincias Internas 

 219

socorros más prontos y podrán pasar familias a poblar aquellos 

establecimientos recientes” 393. 

  

 En consecuencia, Anza preparó una expedición,  en enero de 1774, con la 

cual descubrió la ruta entre Tubac y San Diego. A principios de 1776 condujo una 

caravana de familias colonizadoras entre ambos presidios. La apertura de este 

camino tendría enorme importancia pues con ello quedó establecida la 

comunicación directa por tierra entre Sonora y la Alta California, permitiendo el 

necesario apoyo de la primera a los establecimientos californianos necesitados 

tanto de familias colonizadoras, como de víveres, ganados, semillas, herramientas 

y medios de transporte. Cordialmente recibidos por los indios yumas, su cacique 

Olley Iquatequiche entabló relaciones amistosas con Anza al que solicitó el envió 

de misioneros que enseñaran la religión católica a su pueblo. En su segunda 

expedición Anza convencido de las buenas intenciones del cacique y de la firmeza 

de su deseo de conversión, organizó el viaje de este a México, a donde fue en 

septiembre de 1776 con los principales caciques de su tribu y acompañado por 

Anza. En México fue recibido por el virrey Antonio María de Bucareli y por 

Teodoro de Croix, siendo bautizado en la catedral de México el 24 de febrero de 

1777, recibiendo el nombre de Salvador Palma394. 

 

Las expediciones de O´Conor 

  
 Contando con armamento y caballada para sus tropas O´Conor salió de 

Chihuahua, el 3 de diciembre de 1772, con trescientos hombres de la primera, 

tercera y cuarta compañías volantes. El 30 de noviembre, le habían precedido  

ciento veinte hombres del presidio de Monclova que debían marchar en dirección 

opuesta a la de O´Conor. El objetivo de ambos era reconocer los terrenos para 

situar   los  nuevos  presidios  y  castigar  a los apaches   lipanes  que  hostilizaban  

Nueva Vizcaya y Coahuila. O´Conor siguió el curso del Río Grande, hasta el 

aguaje de San Carlos, que consideró ideal para establecer el presidio de Rió 
                                                           
393 VELÁZQUEZ, María del Carmen: La frontera norte y la experiencia colonial, Archivo 
Histórico Diplomático Mexicano, Mexico, 982, p. 67.  
394 RODRÍGUEZ PÉREZ, Gabriel: El norte de Nueva España…, p. 105.  
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Gordo; decidiendo instalar el de San Sabá en el paso de San Vicente, pasado el 

Río Grande El 20 de enero se va  a encontrar con el teniente de San Sabá, Alejo de 

la Garza Falcón y con los jefes lipanes “Bigotes” y Juan “Tuerto” que querían 

pedir la paz y ayuda contra los comanches,  lo  que  les  fue  concedido,  a  pesar 

de que se negaron a establecerse en pueblos. El 4 de abril desde San Fernando de 

Austria partió con dos compañías,  trasladándose a San Juan Bautista de Río 

Grande y al paso de San Sabá donde quedó establecido el presidio de Monclova395. 

El 24 estableció el presidio de Santa Rosa en el nuevo paraje del Ojo del Agua 

Verde y avanzando hacia el oeste, el 2 de mayo estableció el presidio de Orcoriza 

que se suprimía de Texas. Regresando desde allí a Chihuahua, adonde llegó el 5 

de junio. Con esto concluyó la primera expedición que había durado seis meses, 

dando como resultado el reconocimiento de la boca septentrional del Bolsón desde 

la junta de San Juan Bautista, provocando la huida de los indios a la orilla 

izquierda del río Grande y la localización de los parajes donde deberían 

establecerse los presidios, estando ya en construcción los de Monclova y Santa 

Rosa de Agua Verde y en proyecto la fundación de otro en la Babia. 

 Cuando O´Conor entra en Chihuahua el 5 de junio de 1773 ya había sido 

nombrado comandante inspector de todos los presidios de la frontera septentrional 

de Nueva España,  desde  el  golfo  de  Californias  al  de México. La situación 

que se le presentaba no era esperanzadora, pues la presión de los apaches sobre las 

misiones y presidios  de  la Pimería Alta (Arizona) aumentaba. En cambio, en 

Texas se inicia un periodo de atracción a los indios cuyo impulsor es Atanasio de 

Mézières, teniente del gobernador de Natchitoches, en Luisiana, que se presentó 

en Béjar al gobernador Riperdá con seis jefes indios aliados, para exponer la 

conveniencia de establecer un presidio en el norte, entre estas tribus amigas, en 

evitación de posibles avances ingleses.  

 En Nueva Vizcaya la paz era tan inestable como en las demás provincias 

por la colaboración existente entre apaches y tarahumaras. Pero, por primera vez  

en mucho tiempo, a mediados de 1772, un destacamento de diecinueve hombres 

causó a los apaches treinta bajas en la Laguna del Castillo, a veinte leguas de 

                                                           
395 A.G.I., Guadalajara, 513. Diario de operaciones de O´Conor, 4 de diciembre de 1772 al 22 de 
enero de 1775.   
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Chihuahua; en Janos fue rechazado un ataque de doscientos gileños por 

veinticinco soldados y el dispositivo de defensa permitió batirlos a la salida de la 

provincia, recuperándose todo lo que habían robado396.  En  los  meses  de julio y 

agosto dos fuertes partidas de indios van  a  atacar  el  puesto  de  Barrigón,  pero  

en  ambas ocasiones sufrieron un fuerte descalabro. Con estas derrotas los apaches 

cesaron  las  hostilidades en torno a Chihuahua, e incluso se presentaron unos 

natajes pidiendo a O´Conor la paz para su nación, unos días antes de que este 

emprendiera su expedición a Coahuila. El contraataque de los apaches no se va a 

iniciar hasta marzo de 1773. 

 Entre marzo y abril de 1773 llegaron a Durango los cien dragones enviados 

por Bucareli a la frontera.  Componían  el  cuerpo  dos  destacamentos  formados  

cada uno por un capitán, un teniente, un alférez, un tambor, dos sargentos, cuatro 

cabos y cuarenta y tres soldados de los dos regimientos de Dragones de México y 

España existentes en el virreinato, que eran gente veterana, de valor,  robustez  y  

muy diestra a caballo. Este incremento de fuerzas aún se hizo mayor al ser 

nombrado como teniente gobernador de El Paso del Río del Norte Antonio María  

Daroca  al que se dio la orden de crear compañías de milicias en aquel distrito. 

O´Conor advirtiendo  en  el  fondo  del  Bolsón  y  en  Sonora  los dos puntos más 

débiles de la frontera envió al cuerpo de dragones, mientras el revistaba los 

presidios antes de trasladarlos a los nuevos emplazamientos ya fijados por él. Para 

prevenir cualquier hostilidad distribuyó ciento setenta y cinco hombres: ciento 

veinticinco de la primera compañía volante y cincuenta dragones en siete puestos, 

desde Santa Rita  hasta  el  Gallo,  lo cual  dejaría cubierto todo el territorio desde 

Ancón de Carros hasta el río Nasas, después de acabar con las hostilidades de los 

tarahumaras397. Mientras, en la frontera norte  y  en Coahuila, se habían rechazado 

dos fuertes ataques de los apaches a la vez que desde El Paso a San Buenaventura 

los presídiales atacaban con éxito las rancherías de las sierra de Órganos. 

Extinguidos los presidios de Monterrey y Nayarit, se reformaron los de Adaes y 

Orcoquiza y se arreglaron los de Béjar y la Bahía en Texas y el de Santa Fe en 

Nuevo México. A la vez que se creaban los del Ojo de Agua de la Babia y San 
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Eleazario entre Nueva Vizcaya y Coahuila. Con la creación de estos presidios, la 

Línea pasaba a tener dieciséis, en lugar de los quince del reglamento, pues de no 

crearse el de Babia quedaría inútil toda la Línea. 

 El 19 de octubre de 1773 parte O´Conor de Chihuahua con las dos 

compañías de dragones y las de Julimes y Cerro Gordo para el traslado a sus 

nuevos emplazamientos  a  orillas  del Río Grande. El primero quedó, el 28 de 

octubre, en su antiguo emplazamiento de la junta de los ríos Grande y Conchos, el  

2  de noviembre  los de Cerro Gordo  se  posesionaban de su nuevo presidio de 

San Carlos. Con la primera compañía volante y las dos de dragones salió O´Conor 

hacia el norte en busca de los indios enemigos para obligarles a repasar la Línea. 

En la sierra del Mogano, el 26 de noviembre, logró derrotar a una partida de 

quinientos apaches, causándoles cuarenta bajas. El 9 de  diciembre con sólo 

setenta dragones,  presídiales y los soldados de la compañía volante se ponía en 

marcha  para reconocer los  terrenos  que  debían  ocupar  los presidios del 

Príncipe, recién creado, Guajonilla, El Paso, San Buenaventura y Janos. Después 

de dar un gran golpe a los enemigos en la  Sierra del Hacha, siguió su marcha 

hacia Janos y San Buenaventura regresando desde allí  a Chihuahua el 8 de 

febrero de 1774. 

 Nueva Vizcaya había gozado de paz durante algún tiempo, pero en 1774 

trescientos comanches y taobayas pasaron el Río Grande llevándose las 

caballadas de los presidios, lo que obligó a O´Conor a revistar toda la línea de 

presidios  y  comprobar la marcha de las nuevas construcciones a la vez que 

proponía al virrey Bucareli, el 24 de marzo de 1775, un plan de operaciones para 

una campaña general, que el virrey, aceptando la idea, retrasó hasta que los 

presidios estuvieran suficientemente guarnecidos y concluyese la expedición que 

desde Sonora practicaba Anza hacia la Alta California. 

 

Las campañas generales 

 

 Desde un principio estaba previsto, que tras el señalamiento de los nuevos 

emplazamientos de los presidios y el traslado de estos a la nueva línea, ganando el 
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rey un territorio que media doscientas cincuenta leguas de norte a sur y setecientas 

de este a oeste, se iba a realizar una acción conjunta de todas las fuerzas para 

perseguir sistemáticamente a los indios salvajes obligándoles a alejarse o 

someterse. Era lo que se proponía O´Conor al regresar en septiembre a Nueva 

Vizcaya. Allí, reunió una fuerza de trescientos cuarenta hombres con los que salió 

de San Buenaventura el 23 del mismo mes dirigiéndose hacia el norte. La fuerza 

expedicionaria estaba formada por: 45 dragones de México, 42 de España, 19 

presidiales de San Buenaventura y 48 de Janos y Carrizal, junto con 83 soldados 

de la tercera compañía volante y 102 de la cuarta con un total de 339 hombres398. 

 El  2  de  octubre se le unió el gobernador de Sonora con  todos los 

hombres a su mando y el 8 el teniente Ojeda con la caballada fresca y las recuas 

de bastimentos. Todos juntos marcharon hacia el norte,  habiendo penetrado en la 

Sierra de Mimbres, persiguiendo a los indios que buscaron refugio en la Sierra de 

Mogollón. Los huidos encontraron allí al capitán de San Eleazario Francisco 

Bellido, teniente de gobernador de El Paso con cuatrocientos hombres que ya 

habían atacado a los apaches  en  el  Sacramento, y que les hizo cuarenta bajas y 

ocho prisioneros, a la vez que les arrebataba trescientas bestias y mucho botín. 

Alcanzando el Gila O´Conor se dirigió el 23 al mismo objetivo arrebatando a los 

indios quinientas dieciséis bestias, y  haciéndole cuatro bajas y dieciocho 

prisioneros, entrando en Janos el 14 de noviembre, después de dar por concluida 

la campaña. El total de ella había supuesto quince  ataques  simultáneos  al  

enemigo,  al que  se le habían  hecho ciento treinta y dos bajas,  y ciento cuatro 

cautivos, apoderándose de dos mil bestias  y de un copioso botín en pieles. 

Bucareli notifico en enero estos resultados a Madrid solicitando el grado de 

brigadier para O´Conor, el de coronel para el gobernador de Sonora Crespo, a la  

vez que O´Conor proponía al capitán  Manuel Muñoz para su ascenso a teniente 

coronel. Todas las propuestas fueron aceptadas por Gálvez, ministro de Indias 

desde mayo de aquel año. Los indios rechazados se refugiaron entre los ríos 

Grande y Colorado, adonde fueron  a combatirles las tropas españolas, teniendo 

O´Conor esperanzas de someterlos totalmente el año siguiente. 

                                                           
398 A.G.I., Guadalajara, 515. Diario de la Campaña General. 
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 En abril de 1776 ya había formado un nuevo plan de campaña en que 

tomarían parte unos dos mil hombres, que marcharían por diversas rutas. Pero 

antes de que  se iniciara esta, el alférez de la tercera compañía volante Narciso 

Tapia, el 26 de abril, en la estancia de Becerras, el mismo lugar donde había 

muerto su capitán, Esparza, unos meses antes, contando sólo con cuarenta y dos 

hombres sostuvo un combate, durante cinco horas, contra trescientos apaches a los 

que hizo cuarenta bajas poniendo al resto en fuga. Al otro lado de la Línea, en una 

salida preparatoria el capitán de San Sabá Francisco Martínez había batido dos 

fuertes rancherías en el río Colorado, haciéndoles dieciséis muertos, logrando 

abundante botín, a la vez que  rescataba  tres cautivos y cerca de seiscientas 

bestias399. 

 El 14 de septiembre comenzaba la segunda campaña general. El 31 de 

octubre, desde El Paso, O´Conor daba cuenta de haber trabado combate con el 

enemigo cinco veces, causándole veintiuna bajas y dieciocho prisioneros. Desde 

allí pretendía  marchar  hacia  la  sierra  de  Guadalupe  y  el  río  Colorado  pero  

el  2 de noviembre le sobrevino una grave enfermedad que le obligó a resignar el 

mando en el teniente coronel Bellido, en tanto no llegará el teniente coronel 

Manuel Muñoz. Bellido recorrió las sierras de Guadalupe, Aire, del Diablo, 

Carrizo, Cola del  Águila y sus colaterales y tomó contacto con Muñoz después de 

causar a los apaches cuarenta bajas, de hacerles cuarenta y seis prisioneros y 

capturarles ciento diecinueve bestias. El destacamento de O´Conor al entrar en las 

sierras del Sacramento y Blanca obligó a los apaches a retirarse al río Colorado, 

encontrando estos allí un gran número de comanches que les atacaron y dieron 

muerte a más de trescientas familias. O´Conor creía con esto resuelto el problema 

apache en la zona, considerando que no quedarían más de veinte familias 

dispersas en la misma400. Con estas acciones terminaba O´Conor su actuación en 

las Provincias Internas, trasfiriendo el mando al teniente coronel Manuel Muñoz, a 

la vez que pedía permiso al virrey para  pasar a México por encontrarse 

gravemente enfermo. Concedido el permiso, O´Conor llegaría a la capital del 

virreinato en el mes de mayo, redactando el informe para el recién nombrado 

                                                           
399 A.G.I., México, 2295. Extractos de Noticias, 26 de junio y 27 de julio de 1776.  
400  A.G.I., Guadalajara,  516. O´Conor a Bucareli. Carrizal, 20 de diciembre de 1776.  
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comandante general Teodoro de Croix que se disponía a pasar a las Provincias 

Internas. El encuentro con este hizo sufrir a O´Conor la amargura de la 

incomprensión y la desconfianza del nuevo jefe, que abiertamente refutaba como 

falsas las noticias proporcionadas por el irlandés, emprendiendo O´Conor, el 9 de 

julio, su viaje hacia el sur al haber sido nombrado gobernador y capitán general de 

Yucatán el 11 de julio de 1776 401. 

 

La última guerra en Nuevo México 

  

 Pedro Fermín de Mendinueta va a vivir años muy difíciles durante su 

gobierno de Santa Fe. Nuevo México quedó en la práctica, hasta la llegada de 

Teodoro de Croix, al margen de la política general de las Provincias Internas, y la 

paz obtenida por el gobernador en 1771, se rompería bien pronto402. Hostigando 

los apaches por oeste y sur y los comanches por todas partes; siendo imposible la 

defensa con sólo ochenta soldados en Santa Fe, a los que se podían sumar 

doscientos cincuenta vecinos que disponían de armas y los indios sometidos que 

tenían arcos y flechas, pero no se podían dejar los pueblos indefensos, y aunque 

Mendinueta solicitó la creación de un nuevo presidio en Taos su solicitud fue 

desestimada por el fiscal Areche en México. 

 El 22 de julio de 1772 más de quinientos comanches atacaban Pecos; otro 

grupo de doscientos atacó cinco veces Pecuries y otros cien intentaron cuatro 

veces el asalto a Galisteo. En todas partes fueron rechazados, causándoseles 

treinta y una bajas,  aunque  ellos  dieron  muerte  a cinco indios de aquellos  

pueblos. Un grupo de tropa y vecinos ocasionó otras doce bajas al enemigo, a la 

vez  que se capturaba sesenta cabalgaduras y una prisionera. A pesar de sus 

ataques, los comanches se presentaban  en  paz  en  Taos  durante  la  feria  para  

                                                           
401 A.G.I., Guadalajara, 515. La concesión fue realizada a petición de virrey Bucareli, datada en 
México el 27 de marzo de 1776., según nota de Gálvez..   
402 HÄMÄLÄINEN, Pekka: El imperio comanche, Ediciones Península, Barcelona, 2010, p. 103. 
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hacer  canje  de prisioneros o a comerciar con sus pieles, mulas, caballos, fusiles y 

cautivos que cambiaban por leznas, frenos, cuchillos, ropas coloreadas y maíz403. 

 También los apaches iniciaron sus hostilidades aunque con más cautela. 

Pero el 4 de julio se produjo un hecho sorprendente, apaches y comanches, 

aliados por una vez, atacaron en número de más de quinientos, el paraje del Valle, 

a quince leguas de Santa Fe, logrando llevarse casi toda la caballada del presidio y 

la de los vecinos de la villa y de los pueblos de Jemez y Cochití404. Mientras otros 

comanches hostilizaban Tesuque y un grupo de doscientos cayó, sin éxito, sobre 

Pecuries. El 27 de julio de 1774, más de mil comanches invadieron las 

jurisdicciones de la Cañada asaltando tres pueblos de españoles y dos de indios. 

Hubieron de retirarse con veintitrés bajas y sin poder incendiar las casas, aunque 

produjeron siete muertes y capturaron tres cautivos, llevándose trescientas bestias. 

Mendinueta pudo enviar en su persecución ciento diez hombres entre soldados, 

vecinos e indios. Este grupo, descubrió cinco días más tarde una enorme 

ranchería. El asalto por sorpresa costó a los indios la vida de cuarenta comanches 

entre ellos siete de sus jefes, por lo cual, se retiraron dejando en manos de los 

españoles toda su caballada. En el ataque sólo murió un soldado. Aprovechando el 

tiempo, el gobernador pudo reunir un ejército de seiscientos hombres, que el 28 de 

septiembre atacaron otra ranchería, apresando a ciento quince comanches y 

matando a más de cuatrocientos, sólo dieciocho pudieron escapar. Más de mil 

bestias quedaron en poder de los españoles y toda clase de botín405. Pero la paz 

estaba lejos de conseguirse. En 1775 los comanches a los que se habían unido 

gileños y navajos, reanudaron las hostilidades, ahora en pequeñas partidas, que 

causaban algunas  muertes  y robaban ganado. Pero el 1 de diciembre los navajos 

obtuvieron la paz de Mendinueta406. Gileños y comanches siguieron produciendo 

daños, pero como consecuencia de la última campaña general de O´Conor se 

retiraron a las Sierras de Mimbres y del Gila donde pidieron la paz. 

 

                                                           
403 Idem: El imperio comanche, p. 114. 
404 NAVARRO GARCIA, Luis: Don José de Gálvez…, p. 238.  
405 A.G.I., Guadalajara, 515. Mendinueta  en cartas a Bucareli narra los ataques a las rancherías 
comanches, Santa Fe 30 de septiembre y 20 de octubre de 1774.  
406 A.G.I., México, 2083. Noticias de Mendinueta en Extracto de México, 25 de febrero de 1776. 
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CAPÍTULO II 

 

ESTABLECIMIENTO DE LA COMANDANCIA GENERAL 

 

 A los tres meses y medio de haber sido nombrado don José de Gálvez 

secretario de Estado407 para servir la secretaría del Despacho Universal de Indias, 

vacante por el fallecimiento del bailio Julián de Arriaga, después de ejercer 

veintidós años el cargo, el plan forjado por él y el virrey De Croix en 1768 y 

aprobado por el rey al año siguiente, entraba en vías de realización, al ser 

expedido en Aranjuez el Real Decreto de 16 de mayo de 1776, por el que se 

designaba a Teodoro de Croix, caballero de la Orden Teutónica, sobrino del virrey 

del mismo titulo y apellido, para el cargo de gobernador y comandante general de 

las provincias de Nueva Vizcaya, Sonora, Sinaloa y Californias, conforme a aquel 

plan y a la instrucción que se le expediría por la vía reservada408.   

 La creación de la Comandancia General de las Provincias Internas venía a 

suponer el reconocimiento oficial del carácter especial de dichas provincias, con 

poblaciones escasas, alejadas y frecuentemente en peligro, que no podían 

organizarse como el resto de la Nueva España. 

 Teodoro de Croix, tercer hijo del marqués de Heuchín, había nacido en el 

castillo de Prevoté,  cerca  de  Lille,  el  30 de  junio de 1730, pasando muy joven 

a la corte de España, donde ingresó en las compañías nobles de la guardia real. A 

los diecisiete años era alférez de alabarderos de la compañía flamenca de guardias 

de Corps. Sirvió en el Ejército de Italia e ingresó en 1756 en la Orden Teutónica. 

En 1765, su tío el marqués de Croix, nombrado virrey de Nueva España, solicitó 

del rey permiso para llevarle con él. Concedido, quedó como supernumerario en 

su cuerpo, con su sueldo, antigüedad y ascensos correspondientes. En México el 

marqués nombró a Teodoro capitán de su guardia de alabarderos y castellano de 

Acapulco, en cuyo puesto actuó en la represión de los fraudes que se cometían en 
                                                           
407 A.H.N., Estado 2874. Real Orden dada en El Pardo, el 30 de enero de 1776.  
408 A.G.I., Guadalajara, 301. Real decreto de Aranjuez, 16 de mayo de 1776 a Gálvez. 



El Septentrión Novohispano: La Comandancia General de las Provincias Internas 

 228

el comercio con Filipinas a través del galeón de Manila, realizando un buen 

servicio. En 1767, al recibir la orden de expulsión de los jesuitas, el virrey sólo 

consultó con el visitador Gálvez y con su sobrino las medidas que convenía 

adoptar y entre los tres redactaron las instrucciones que debían ser enviadas a todo 

el virreinato. En 1770, recibió Teodoro el grado de brigadier, encomendándosele 

la inspección general de las tropas de Infantería de la Nueva España. En la misma 

fecha fue nombrado comendador de Ramensdorff, en la Orden Teutónica, lo que 

le habría de proporcionar considerables ingresos. En noviembre de 1771 se 

reincorporó a la guardia flamenca, donde al cabo de cinco años José de Gálvez le 

promovió al cargo de comandante general de las Provincias Internas409. 

 

REAL CÉDULA E INSTRUCCIÓN A TEODORO DE CROIX 

 

 Dicha Instrucción fue dada en el Real Sitio de San Ildefonso el 22 de 

agosto siguiente y remitida copia en la misma fecha a Mi virrey, gobernador y 

capitán general de las Provincias de la Nueva España, y Presidente de mi Real 

Audiencia de la Ciudad de México. Con fecha de este día he tenido, por 

conveniente, expedir la Ynstrucción del tenor siguiente. 

 

 “El Rey. Dn. Teodoro de Croix Caballero del orden teutónico, 

Brigadier de mis exercitos, segundo teniente de la Compañía flamenca de 

mis Reales Guardias de Corps, Gobernador y Capitán General de las 

Provincias de Sinaloa, Sonora, Californias y Nueva Vizcaya. Por cuánto 

en atención a los grandes encargos cuidados y obligaciones que tiene mi  

Virrey de México y a la considerable extensión de las bastas Provincias 

que comprende aquel Ymperio  de la Nueva España se trató y propuso 

desde el año de mil setecientos cinquenta y dos, erigir la Comandancia y 

Capitanía General de las mencionadas Provincias por no ser fácil aplicar 

desde la Metrópoli de México las providencias eficaces que exigía la suma 

importancia de ellas; con estos motivos y otros muy urgentes que tuve en 

                                                           
409 A.G.S. , Guerra Moderna, 7228. Hoja de Servicios de T. de Croix. 
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consideración representados por el Virrey Marqués de Croix, y el 

Visitador General Dn. Josef de Gálvez en el año de mil setecientos sesenta 

y nueve, establecer el referido empleo que ahora os he conferido por la 

completa satisfacción con que me hallo de vuestra capacidad, celo y amor 

a mi Real servicio; y para que podáis desempeñar mi confianza en el 

gobierno, defensa y extensión de los Dominios que he puesto a vuestro 

mando es mi voluntad que observéis con la mayor exactitud los artículos 

siguientes”.   

   

  En su primer artículo, declaraba que en el mando superior conferido a  

Teodoro de Croix “se han de entender incluidos y agregados los gobiernos 

subalternos de Coahuila, Texas y el Nuevo México, con sus presidios y todos los 

demás que se hallan situados en el cordón o línea establecida de ellos desde el 

golfo de Californias hasta la bahía del Espíritu Santo” , encargándosele el 

cumplimiento del reglamento de 1772, sobre cuya observancia se insiste en el 

artículo número 23 410.  

 

 1º. Supuesto que por mi Real título despachado a vuestro favor os 

tengo dadas las jurisdicciones y amplias facultades que necesitáis como 

Gobernador y Comandante General de las expresadas Provincias y todas 

sus fronteras, declaro por esta Ynstrucción y Real Cédula, que en vuestro 

mando superior se han de entender incluidos y agregados los gobiernos 

subalternos de Coahuila, Texas y  el Nuevo México, con sus Presidios y 

todos los demás que se hallan situados en el cordón o línea establecida en 

ellas desde el Golfo de Californias hasta la Bahía del Espíritu Santo, 

según mi Reglamento  

y Real instrucción dada en diez de septiembre de mil setecientos setenta y 

dos que habéis de observar con la mayor puntualidad y en la misma forma 

que estaba cometida a mi virrey de Nueva España. 

 
                                                           
410 A.G.I., Guadalajara, 242 y 390. Real cédula e instrucción a Teodoro de Croix. Artículo 1. 
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 El rey, comunica a Teodoro de Croix que aunque depende directamente de 

él, debe de comunicar al virrey de la Nueva España todas las novedades 

interesantes de las Provincias Internas, para que esté “este Jefe Superior” 

informado de todas las novedades que ocurran en las mismas y le facilite, en casos 

de necesidad, los auxilios que necesite, siempre que el comandante general los 

solicitare. Debiendo el virrey instruir e informar al comandante general del estado 

actual de las mencionadas provincias. 

 

“(…) y que a vuestro transito para la Capital de México os instruya 

individualmente del estado actual en que se hallen las mencionadas 

Provincias y fronteras haciendo que se os entreguen Copias autorizadas 

de todas las disposiciones, documentos y Papeles respectivos a ellas, a fin 

de que entréis en vuestro mando con el debido conocimiento de las 

providencias dadas y de los objetos principales que deben ocupar vuestras 

primeras atenciones y cuidados” 411.    

  

 En las Provincias Internas el comandante general ejercería la 

Superintendencia de la Real Hacienda, con directa dependencia del rey y vía 

reservada de Indias,  igual que la ejercía el virrey en su territorio. 

 

“ y la continuará el de México en todo lo referente de la Nueva España”  
412. 

 De igual forma, le concede el Real Patronato, que por las mismas Leyes de 

Indias competían a los virreyes y gobernadores pretoriales, pudiendo presentar 

personas para titulares de Curatos y Beneficios, siendo aprobados y propuestos 

por sus Prelados y Cabildos en sede vacante, pudiendo por la obligación que tenía 

de visitarlas sucesivamente, la facultad de subdelegar estas facultades en los 

gobernadores de las provincias.   

 

                                                           
411 Artículo 2 
412 Artículo 3 
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“Pero con atención a las grandes distancias que hay entre aquellas 

provincias  y  que continua y sucesivamente debéis visitarlas os concedo el 

permiso de subdelegar estas facultades en los Gobernadores de Sonora, 

Nueva Vizcaya y demás de igual clase, comprendidos en el distrito de 

vuestra Capitanía General a fin de que no se retarden las provisiones de 

estas” 413.  

  

La capital de la comandancia general estaría situada en la villa de Arizpe, 

situada sobre el río de Sonora y cercana a la frontera de dicho provincia, con el fin 

de que desde allí pudiera acudir a los más distantes parajes de las Provincias 

Internas.  

 

“ por estar casi a igual distancia de las de Nueva Vizcaya y Californias y 

desde luego os podéis alojar en la Casa contigua a la Yglesia que 

fabricaron  los misioneros expatriados ínterin se construye otra en el 

mismo Pueblo o donde más convenga” 414. 

 

 Para evitar la falta de dinero en las provincias, que ocasionaban graves 

perjuicios a sus habitantes, al Real Erario y al comercio en las mismas,  se crearía 

una Casa de Moneda en Sonora, que fuera capaz de labrar la moneda suficiente 

para el socorro de las Provincias Internas.  

 

“os mando que de acuerdo con el intendente la hagáis fabricar y erigir en 

el propio Pueblo de Arizpe, a lo más breve que sea posible y con la misma 

ordenanza que se gobierna la de México, de la que a su tiempo se 

cambiaran los oficiales, cuños, instrumentos, y demás útiles precisos” 415. 

 

 Para mantener con dignidad el empleo y costear los frecuentes viajes que 

debería realizar con el fin de reconocerlas todas y fomentar su población, 
                                                           
413 Artículo 4. 
414  Artículo 5. 
415  Artículo 6. 
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agricultura; minería y comercio se le señalaba un sueldo anual de veinte mil 

pesos. 

 

“sobre mis Caxas Reales de Sonora y Nueva Vizcaya, y mando al 

Yntendente de Aquella Provincia y los oficiales reales de ambas que os los 

satisfagan con toda puntualidad por tercios o mesadas y a este fin les 

dirijo por nuestra mano la Real cédula correspondiente” 416. 

 

 En los negocios de Gobierno Superior y Superintendente de la Real 

Hacienda, así como las causas del Fuero de Guerra  que debería conocer en su 

calidad de gobernador y comandante general  de las Provincias Internas 

procedería de acuerdo con el Auditor de Guerra. 

 

“que he nombrado,  señalándole  por  ahora   el  sueldo  de  dos  mil  

pesos  y  las instancias contenciosas las actuareis ante el escribano que 

sea de nuestra satisfacción y confianza teniendo título de Notario Real de 

las Yndias y estando aprobado por una de las Audiencias de México o 

Guadalajara” 417. 

 

 El comandante general debería admitir las apelaciones sobre los negocios 

contenciosos de justicia que se admitieren en la Audiencia de Guadalajara, pero en 

los asuntos de Guerra y Hacienda procedería como jefe independiente. 

 

“con absoluta inhibición de aquel Tribunal y demás de Nueva España 

remitiéndolos con vuestra formal determinación a mi Real Persona por la 

vía reservada de Yndias para que recaiga en ellos mi soberana decisión” 
418. 

 

                                                           
416 Artículo 7. 
417 Artículo 8. 
418 Artículo 9. 
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 Pero,  como  el  primer  objeto  de  la  Comandancia  era,  el  fomento  de  

las defensas y la extensión de los Dominios españoles dentro del territorio de su 

mando, debería dejar los asuntos contenciosos en manos de los gobernadores 

subalternos de provincia y para el despacho de los expedientes gubernativos y 

militares tendría un  Secretario de Cámara y Gobierno. 

 

“que guarde el sigilo, fidelidad y pureza correspondiente a semejante 

empleo pues con esta mira y la de que no lleve derechos, adealas, ni 

regalías algunas a los interesados, os permito que nombréis interinamente 

para otra Secretaría al Capitán Dn. Antonio Bonilla Ayudante de la 

Inspección de Presidios con el mismo sueldo de tres mil pesos que goza 

según el reglamento de ellos; y también dos oficiales escribientes con el 

sueldo de ochocientos pesos el primero, y seiscientos el segundo” 419.    

 

 Por el decoro y carácter de su empleo, para su guardia de honor, se le 

autorizaba un destacamento constante de un  oficial y veinte soldados Esta guardia 

debería tomarla, a partes iguales, de las dos compañías de los Presidios Internos 

de Sonora. 

 

“situados en San Miguel de Orcasitas, el Pitic y Buenavista; y cuando 

viajareis por la línea de las fronteras o fuera de ella llevareis la demás 

escolta que os pareciese conveniente, sacándola de los Presidios 

avanzados y, procurando que se queden bien guarnecidos” 420. 

Siendo el objeto principal del establecimiento de la comandancia, la 

conversión de los indios gentiles que habitaban el norte de la América 

Septentrional, a lo que el comandante debería dedicar sus mayores esfuerzos y 

desvelos, reduciéndolos a la fe católica y a la dominación real, valiéndose,  

siempre, de los suaves y eficaces medios prevenidos en las leyes de Indias del 

halago, buen trato, o persuasión de los misioneros, dadivas y seguras ofertas de la 

                                                           
419 Artículo 10. 
420 Artículo 11. 
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soberana protección. El general podría solicitar al rey cuantos misioneros 

considerase necesarios, para el logro de esta misión.   

 

“Y supuesto que los Ministros evangélicos son los mejores operarios para 

conseguir estos importantes fines me pediréis todos los que sean precisos, 

sino los hubiese prontos entre los regulares de Nueva España que os 

enviará el Virrey de México con vuestro aviso” 421. 

 

Para lograr la tranquilidad de sus provincias, el comandante se debía de 

servir de las milicias formadas en Sonora y Sinaloa para reducir a los indios de 

aquellas provincias que se habían sublevado; así como las levantadas en Nueva 

Vizcaya para combatir a los salvajes apaches que las hostilizan, debiendo poner 

orden, método y disciplina en las referidas milicias y en las compañías de Indios 

nobles y distinguidos formadas de los sinaloas, mayos yaquis y otras naciones de 

Sonora.  

 

13. “atendiendo con mucha especialidad a los Yndios opatas por su 

acreditado valor y constante fidelidad” 422. 

 

 Habiendo sido, el mejor resguardo de las Provincias fronterizas contra los 

enemigos e indios gentiles el establecimiento de poblaciones bien ordenadas, el 

rey encarga al comandante general la creación de pueblos de frontera al abrigo de 

los Presidios de su línea. 

14. “Pueblo de españoles y de Yndios reducidos con arreglo a las Leyes 

del Título 5º. Lib. 4º. De la Recop. De Yndias  y a las prevenciones hechas 

en mi citada Real Ynstrucción de Presidios, a fin de que puedan 

defenderse los nuevos vecindarios y auxiliar los destacamentos de Tropas 

que deben reconocer y batir continuamente nuestras Fronteras” 423. 

 
                                                           
421 Artículo 12. 
422 Artículo 13. 
423 Artículo 14. 
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En atención a los intereses de Dios y del rey, que importaban la 

conservación, fomento y avance de las nuevas reducciones y conquistas hechas en 

la California Septentrional, y los presidios establecidos en los puertos de San 

Diego, Monterrey y San Francisco, el rey ordenaba a Teodoro de  que visitase y 

reconociese aquella provincia, en el momento que pudiese hacerlo.  

 

15. “y que procuréis asegurar la comunicación  por  tierra  entre  ella, y 

la Sonora, valiéndoos a este fin de las noticias, informes y derroteros del 

Teniente Coronel Dn. Juan Bautista de Anza Capitán del Presidio de 

Tubac que ha hecho ya dos viajes atravesando los Ríos Gila y Colorado 

desde aquella Frontera hasta los referidos, Puerta de la California” 424. 

 

A la vez debe, debía procurar la unión la de la Alta California  con las 

provincias  de  Sonora  y  Nuevo  México,  para  facilitar la conversión de las 

muchas naciones  pacificas  que ocupaban los espacios intermedios, conviniendo 

que abriera, eficazmente, la comunicación entre el Presidio de Monterrey y la 

capital de Santa Fe del Nuevo México. 

 

“pues hallándose situados ambos Pueblos sobre el mismo paralelo de 37 

grados de latitud, no será difícil que saliendo de uno y otro con 

destacamentos correspondientes y siguiendo igual dirección se encuentren 

y exploren de paso los habitantes y unir terrenos, para acercar con este 

conocimiento las reducciones de las dos Provincias y facilitar sus 

recíprocos auxilios 425. 

     

La preocupación por la subsistencia de la Alta California da lugar a las 

instrucciones para asegurar su mantenimiento, por hallarse en sus principios, 

debiendo cuidar que desde los puertos de Sonora y Sinaloa se proveyera de 

ganados, frutos y efectos que necesitara para su conservación y aumento 
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“  disponiendo también que pasen voluntariamente algunas familias de 

Españoles a establecerse en los mencionados Puertos de San Diego, 

Monterrey, y San Francisco y en los demás pasajes donde convenga erigir 

Poblaciones que sirvan de fomento y resguardo sobre la costa del Mar del 

Sur” 426. 

 

 Con el fin de ampliar los Dominios reales en el Septentrión el rey autoriza 

al comandante general a dar licencias y permisos para nuevas exploraciones, 

entradas  y creación de poblaciones en países no reducidos a la fe católica y a su 

dominio podría, el comandante general dar licencias y permisos en su nombre.  

 

18.“siempre que lo regulareis convenientemente bajo los pactos que 

prescriben las Leyes de Yndias y con las seguridades y condiciones a que 

deben obligarse todos los descubridores y Pobladores; informándome 

después muy individualmente de lo que con ellos hubieseis capitulado 

para obtener mi Real  aprobación” 427. 

 

 Teniendo en cuenta la gran distancia en que se hallaban los 

establecimientos de la Nueva California, y las dificultades para el suministro de 

estos, por tierra, el rey decide que tras el establecimiento del Departamento 

marítimo de San Blas en Sonora y la construcción de embarcaciones que 

navegaban a los puertos de San Diego, Monterrey y San Francisco, sea desde allí, 

por vía marítima, como se sostengan los presidios de la Alta California, 

disponiendo el virrey de la Nueva España, como hasta entonces, de los situados 

asignados para tal fin, comunicando al comandante general todas las remesas 

enviadas a la Nueva California. 

 

19. “es mi voluntad que el Virrey de México, como hasta aquí lo ha hecho, 

disponga  que  el  Situado,  Memorias  de  efectos,  víveres   y   demás   

cosas necesarias a la subsistencia de la antigua y nueva California se 
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envíen puntualmente en mis embarcaciones desde dicho puerto de San 

Blas, aprontando los oficiales Reales de aquellas Caxas matrices las 

cantidades precisas a este fin; y para vuestra Ynstrucción os hará pasar el 

virrey los avisos correspondientes de todas las remesas que se hagan por 

su orden a la referida Península  de Californias y os dará noticia de las 

nuevas exploraciones y descubrimientos que se fueren adelantando  en lo 

sucesivo; pues  sobre  estos  puntos  de  los  gastos respectivos a las 

Californias, y de la asignación que tienen por el Reglamento de Presidios 

los Situados de algunos de ellos sobre las Caxas de San Luis de Potosí, 

quiero que por ahora no se haga la menor novedad” 428.   

 

 Todos los empleados de aquella provincia, desde el gobernador, hasta los 

empleados de la administración de justicia y hacienda, al igual que los intendentes 

de Sonora y los gobernadores de las otras provincias deberían de comunicar al 

comandante general, con la mayor frecuencia posible, todas las novedades 

ocurridas en el territorio de su mando. 

 

20. “esto mismo ejecutaran el Intendente de Sonora, los Gobernadores, 

Jueces y ministros de las otras sujetas a vuestro mando, para que con la 

debida instrucción apliquéis las providencias oportunas según las 

ocurrencias de los casos” 429.  

 

 Con el fin de que el nombramiento produzca efectos favorables, el rey 

prohíbe  expresa  y rigurosamente al comandante general, que ni él ni ninguno de 

sus subordinados acepte obsequios, dadivas, ni ningún tipo de regalos, aunque se 

los ofrecieran de forma voluntaria y desinteresadamente; ni permitiría, que con 

motivo de sus viajes los pueblos salieran a recibirle y organizaran fiestas en su 

honor, que sólo servían para causarles gastos y molestias. 
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 “cuidando muy particularmente de que se les pague con prontitud y sin el 

 menor desfalco los Bagajes, víveres y demás que suministren para la 

 manutención y tránsitos de Vuestra Comitiva que siempre procurareis 

 reducirla cuanto sea posible” 430.  

 

 De igual forma procedería al visitar los presidios de la frontera y los demás 

sujetos a la Comandancia General, no debiendo admitir comidas, ni ninguna otra 

cosa del:  

 

“Comandante Ynspector de ellos, ni de los Gobernadores, Capitanes, 

Oficiales y Compañías de sus guarniciones. Y si necesitarais tomar víveres 

o cualquier efecto de los que haya en sus repuestos los haréis satisfacer al 

oficial habilitado por el costo y costas que hubiesen tenido” 431. 

 

A continuación ordena que, el comandante general se entendiera inmediata 

y directamente con el Comandante Inspector de Presidios, debiendo observar que 

éste y todos sus subordinados guardaran el Reglamento de Presidios de diez de 

septiembre de1772, cuidando que en su ejecución no se cometan abusos en su 

ejecución, ni se disimule la menor inobservancia de cuanto en él tenía mandado y 

prevenido.       

 

“celando con la mayor exactitud y de acuerdo con dicho Comandante 

Ynspector que las Compañías Presidiales sean tan útiles para mantener el 

anterior resguardo y seguridad de las Provincias como para contener y 

escarmentar los Indios enemigos que las hostilizan, haciendo a este fin 

frecuentes salidas contra ellos siempre que las regulareis precisas y 

convenientes” 432. 
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 El comandante general debería informar al monarca mensualmente de 

todos los sucesos importantes ocurridos en las Provincias Internas y cada seis 

meses, por la vía reservada de Indias, una relación concisa y exacta del estado de 

ellas. 

 

“en lo Militar, político y económico con particular expresión de los 

progresos que se hicieren en la conversión de los Yndios Gentiles, y del 

aumento o decadencia que tuviere el haber de mi Real hacienda, para que 

en su vista os mande prevenir lo que convenga a mi Real servicio, 

advirtiéndoos desde ahora que todas las cuentas de las Caxas Reales y de 

cuantos Ramos pertenezcan a mi Erario en los territorios de vuestro 

Gobierno se han de remitir al fin de año como se ha ejecutado antes al 

Tribunal de Cuentas de México para su examen, glosa y aprobación” 433. 

 

 Igualmente, debería emitir un informe circunstanciado y completo de los 

ramos de Justicia, Policía, Hacienda y Guerra y los demás asuntos para entregarlo 

a su sucesor cuando el rey decidiera su cambio. 

 

“Con  las  expresadas  Relaciones   y   lo  demás  que  fueseis  inquiriendo  

y executando en el transcurso de vuestro Gobierno habéis de extender 

sucesivamente un Ynforme circunstanciado y completo de los Ramos de 

Justicia, Policía, Hacienda y Guerra y demás asuntos que fío a vuestro 

cuidado para entregarlo a su tiempo al sucesor que Yo eligiese cumplidos 

los cinco años desde que tomareis posesión del mando o cuando fuese mi 

voluntad” 434. 

 

Terminados los veinticinco artículos de que consta la Instrucción a 

Teodoro de Croix, el monarca ordena a todas las autoridades que cumplan lo 

ordenado en la Real Cédula y no pongan ningún tipo de trabas ni interpretaciones 

a lo ordenado en ella.      
                                                           
433 Artículo 24. 
434 Artículo 25. 



El Septentrión Novohispano: La Comandancia General de las Provincias Internas 

 240

 

 Y siendo mi Real ánimo que todo lo dispuesto y prevenido en esta 

ynstrucción tenga el más pronto y debido cumplimiento mando a los del mi 

Consejo de las Yndias, al Virrey de Nueva España, Reales Audiencias de 

México, y Guadalajara, Teniente Gobernador de Sonora, Comandante 

Ynspector de Presidios, Gobernadores, Capitanes, Oficiales Subalternos, 

Jueces, Ministros y demás Personas de la Provincia de vuestro mando a 

quienes pueda tocar y pertenecer lo aquí convenido no contravengan a 

ello en manera alguna y que lo hagan guardar y cumplir sin la menor 

excusa ni interpretación por ser así mi Real voluntad. Para todo lo cual he 

mandado expedir esta Ynstrucción y Cédula firmada de mi Real mano, 

sellada con el sello secreto, y refrendada de mi Ynfrascripto Secretario de 

Estado, y del Despacho Universal de Yndias. Y por cuanto se hace preciso 

a mi Real servicio tengáis entendido para su observancia cuanto he tenido 

a bien poner al cuidado del mencionado Brigadier Dn. Teodoro de Croix. 

Por tanto os mando y ordeno procedáis a que desde luego tengan efecto 

todas las mencionadas  mis  Reales  intenciones, contribuyendo por 

vuestra parte a que así se verifiquen por todos los medios y providencias 

que vean adaptables a su logro, prestando igualmente los auxilios que 

pida esta importancia, para que  no  se  ofrezca  reparo, ni  dilación  en  

su cumplimiento,  que  así  es  mi voluntad, y de haberlo así executado me 

daréis los avisos correspondientes para mi Real inteligencia. Dada en San 

Yldefonso a veinte y dos de Agosto de mil setecientos setenta y seis. Yo El 

Rey. Dn. Joseph de Gálvez.  

 

 En los veinticinco artículos que tiene la Instrucción dada al primer 

comandante general se  especificaban las atribuciones del cargo recién creado. El 

comandante general sería independiente del virrey de México, pero tenía la 

obligación de comunicar a este todas las novedades importantes “para que se 

halle instruido aquel jefe superior del reino de todo lo que sobrevenga en sus 

países internos y os facilite los auxilios que necesitéis”. Con el fin de que el 

comandante general pudiera realizar su labor, con la mayor efectividad posible, el 
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virrey  debía de proporcionar a este, una vez que se encontrara en la ciudad de 

México, todos los informes concernientes a las Provincias Internas, que existieran 

en los archivos del virreinato o que fueran conocidos por él. En las provincias a su 

mando, el comandante general,   ejercería la superintendencia general de la Real 

Hacienda y el vicepatronato, del mismo modo que lo desempeñaban los virreyes y 

los gobernadores pretoriales en sus territorios, aunque podía subdelegarlo en los 

gobernadores de Sonora y Nueva Vizcaya y demás de igual clase, como 

consecuencia de las grandes distancias que había entre las provincias, que tenía la 

obligación constante de recorrerlas. Las atribuciones del comandante general en 

Hacienda, Gobernación y Guerra, eran equiparables, en su territorio ,  a las del 

virrey en el suyo; no así en el ramo de la Justicia, porque estaba sujeto a la 

Audiencia de Guadalajara. El comandante general dependería directamente del 

rey de España, y sólo respondería ante él, sin que debiera rendir cuentas al virrey 

de la Nueva España.   

 La capitalidad de la comandancia general quedaba fijada en el pequeño 

pueblo de Arizpe, sobre el río de Sonora, muy próximo a la frontera y equidistante 

de Nueva Vizcaya y las Californias. Gálvez había planeado la fundación de una 

ciudad en las márgenes del río Gila, que se llamaría San Carlos, para que fuera la 

capital de la Comandancia, pero mientras, la sede estaría en Arizpe. La elección 

de esta capital fue un error, pues Texas y Nuevo Santander (Tamaulipas), 

quedaban a mayor distancia de Arizpe que de México, y sin embargo serían 

gobernadas desde una remota capital que además presentaba muchos problemas 

de comunicaciones; pero en la idea originaria de Gálvez, la expansión hacia el 

norte y el oeste, era la situación ideal. Croix se debería alojar en la antigua casa de 

los jesuitas que se encontraba contigua a la iglesia, mientras se edificaba “otra en 

el mismo pueblo o donde convenga”. Y en Arizpe comenzaría de inmediato a 

construir una Casa de la Moneda que le independizara económicamente de la de 

México. La cesión al virrey, por parte de Teodoro de Croix, de la 

Superintendencia General de la Real Hacienda, que le otorgaba el artículo 3º de la 

Instrucción, una de sus más importantes atribuciones, va a impedir que nunca se 

construya en Arizpe, ni en ninguna otra ciudad de las Provincias Internas, la Casa 

de la Moneda, con lo que perdió la independencia económica necesaria para 
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sostenimiento de estas provincias. Las necesidades presupuéstales de la 

Comandancia General fueron muchas, y muy escasos los productos fiscales que 

recababan, de aquí que debiera recurrir al apoyo financiero del virrey.   

 El comandante general tendría veinte mil pesos anuales de sueldo, que 

cobraría en las cajas reales de Sonora y Nueva Vizcaya. Para ayudarle en su 

cometido estaría asistido por un asesor, que cobraría dos mil pesos, para entender 

en los asuntos de  gobierno superior y superintendencia de hacienda y en las 

causas de fuero de guerra; las instancias contenciosas las actuaría ante un 

escribano con titulo de notario real de las Indias. Admitiría apelación de sus 

providencias a la Audiencia de Guadalajara, pero en los asuntos de guerra y 

hacienda los afectados por sus decisiones sólo podrían recurrir ante el rey por la 

vía reservada. Para los asuntos gubernativos y militares contaría Croix con los 

servicios de un secretario de cámara y gobierno, cargo que interinamente 

desempeñaría el capitán Antonio Bonilla, antiguo secretario del teniente general 

Villalba, luego secretario de la sala de guerra del virrey De Croix y que había 

ejercido como ayudante inspector de presidios en la época de O´Conor, que 

cobraba tres mil pesos de sueldo, y de dos oficiales escribientes con ochocientos y 

seiscientos pesos anuales. El comandante debería dejar los asuntos contenciosos 

que pasarían a manos de los gobernadores “pues vuestro primer objeto y cuidado 

deben dirigirse a la defensa, fomento y extensión de los grandes territorios 

comprendidos en el distrito de vuestro mando”. El motivo principalísimo para el 

establecimiento de la Comandancia General, era el de procurar la conversión de 

las numerosas naciones de indios gentiles que habitaban al norte de la América 

Septentrional, para lograr lo cual el comandante general podía pedir al virrey o al 

propio monarca cuantos misioneros necesitase. 

 Las compañías milicianas de Sonora y Nueva Vizcaya, y las de los indios 

nobles de Sonora, deberían recibir una mayor atención, sobre todo la de ópatas  

“por su acreditado valor y constante fidelidad”, aunque el rey consideraba que el 

mejor resguardo de las Provincias Internas sería siempre el “establecimiento de 

poblaciones bien ordenadas”. En Arizpe el comandante dispondría de una guardia 

personal de un oficial y veinte hombres, sacados de los presidios de Horcasitas, 



El Septentrión Novohispano: La Comandancia General de las Provincias Internas 

 243

Pitic y Buenavista, mientras que cuando viajara podría llevar la escolta que 

considerara necesaria.     

 La preocupación de la Corona por la  expansión  de  la  Comandancia 

General hacia el noroeste se pone de manifiesto, en los cinco de los artículos de la 

Instrucción que se refieren a ello. A Croix se le encarga reconocer la Alta 

California y asegurar el camino por tierra desde Sonora abierto por Anza, 

utilizando los informes de este, atender al sostenimiento de Alta California desde 

Sonora y Sinaloa, enviando ganado, frutos, mercancías y pobladores; a la vez que 

debía abrir  un camino desde  Monterrey en la Alta California hasta Santa Fe de 

Nuevo México. Se autorizaba al comandante para capitular en nombre del rey con 

cualquier persona que se ofreciera para hacer entradas, nuevos descubrimientos y 

poblaciones en países no reducidos a la religión católica, y se dejaba a cargo del 

virrey el puntual envío a las Californias desde San Blas de todo lo necesario para 

la subsistencia de aquellos establecimientos.  

 Todos los gobernadores, jueces y ministros de las provincias que 

integraban la comandancia tenían la obligación de dar cuenta a Croix de todos los 

asuntos importantes que en ellas ocurrieren, y para que su actuación fuera 

beneficiosa a sus súbditos prohibía que ni el comandante, ni ninguno de sus 

subordinados, pudieran recibir ningún tipo de regalos, bajo ningún concepto; 

suprimiendo en sus viajes, igualmente los festejos de pueblos y presidios donde se 

pagarían los gastos que hiciese la comitiva.  

 El comandante debería informar mensualmente al rey de todas las 

novedades, y cada seis meses remitiría una concisa relación del estado político, 

militar, y económico de las provincias, de la conversión de indios gentiles y del 

estado de la Real Hacienda. De esta forma se prepararía el informe que daría a su 

sucesor a los cinco años desde que tomara posesión del cargo “o cuando fuese mi 

voluntad”.  

 Cuando se remite la Real Cédula e Instrucción a Teodoro de Croix ya 

había sido nombrado Corbalán gobernador e intendente de Sonora, y O´Conor  

sustituido como comandante inspector de los presidios por el coronel José Rubio. 

En Querétaro se unieron a Croix el auditor de guerra Pedro Galindo Navarro, y los 
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oficiales primero y segundo de la comandancia Juan José de la Hoz, pupilo del 

conde de Aranda, y Bartolomé Sáenz de la Fuente 435  . 

 El 21 de diciembre de 1776 hacía su entrada en México Teodoro de Croix, 

al mismo tiempo que O´Conor, gravemente enfermo, daba cuenta del éxito de su 

segunda campaña general. Bucareli acogió con disgusto, aunque con obediencia, 

la  separación  de  su  mando  de  todo el  territorio septentrional del virreinato, a 

pesar de todo el interés que él se había tomado por la frontera. Mientras, Croix 

aprobaba de inmediato, la petición de retiro de O´Conor, y la sustitución de 

diversos oficiales de los presidios y compañías volantes:  

CESAN EMPLEO ASCIENDEN 

D. Bernardo Urrea Capitán de Altar D. Pedro Tueros 

D. Francisco Bellido Capitán de San 

Eleazario 

D. Francisco Robles 

D. Vicente Rodríguez Capitán de Río Grande D. Manuel Cerecedo 

D. Manuel Villaverde Capitán de Cerro Gordo D. Manuel Tovar 

D. José Camilo Chacón Teniente de Janos D. Narciso Tapia 

D. Jacinto Gutiérrez Teniente del Príncipe D. Pedro Terán 

D. José Castilla Terán Teniente de San Sabá D. Juan de Arellano 

D. Salvador Rodríguez Alférez de Horcasitas D. Vicente Fernández 

Cargos que han cesado por muerte de sus anteriores ocupantes 

Capitán de Tubac D. Pedro de Allande 

Teniente de Altar D. Andrés Arias 

Teniente de Buenavista D. Roque de Garate 

Sargento de Altar D. José Abate 

Alférez de San Buenaventura D. Manuel Casanova 

Alférez de Monclova D. Eugenio Blanco 

Segundo Tte. de la 2ª Cía. Volante D. Vicente Ortega 

Primer Teniente de la 3ª Cía. Volante D. Domingo Marañón 

Alférez de la Tercera Cía. Volante D. Santiago Islas 

                                                           
435 A.H.N., Estado, 2846.  
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436 

 Después de recibir el informe de los gobernadores de las provincias, 

Teodoro de Croix, desde la ciudad de México, dispuso el envío inmediato de la 

tercera  compañía  volante  a Chihuahua y Sonora, reforzadas con setenta y cinco 

ópatas, por considerar que ambas provincias estaban desguarnecidas. Desde el 

inicio de su mando Croix va a recibir malas noticias de las provincias, por 

coincidir con una nueva ofensiva de los apaches en la frontera de Sonora y Nueva 

Vizcaya, a los que se van a unir seris y tiburones que durante seis años habían 

permanecido en paz. El virrey Bucareli culpó de estos hechos al nuevo 

comandante general. 

 O´Conor había comprendido que en aquel desierto una vez que había sido 

explorado y limpiado de enemigos, la Línea de presidios que cruzaba su boca 

evitaría cualquier posible introducción de una gruesa partida de ellos en su 

interior, pero no de pequeñas cuadrillas que podían infiltrarse a través de la Línea 

y por eso estableció tropas del cuerpo volante desde Ancón de Carros hasta el 

presidio del Gallo. No había ocultado O´Conor la verdadera situación de la 

frontera oriental de la Nueva Vizcaya, ni la eficacia de la Línea de presidios, ya 

que desde 1775 ninguna alarma había ocurrido al sur del Bolsón, salvo en las 

proximidades de Coahuila, que había sido atribuida a los lipanes que guardaban 

apariencias de paz. Pero las condiciones para la defensa disminuyeron después de 

la marcha de O´Conor, al retirar Croix la tercera compañía volante de la frontera 

de Nueva Vizcaya para distribuirla entre Coahuila y Sonora, y en aquella  

provincia Anza había introducido modificaciones, reduciendo al mínimo las 

guarniciones del interior para reforzar la Línea contra los apaches. Teodoro de 

Croix, por su parte, había limitado a veinte hombres la guarnición de San Sabá, 

agregando los demás a San Carlos, lo cual equivalía a la supresión de aquel 

presidio, dejando abierta una amplia brecha de entrada al Bolsón de Mapimí. Esto 

trajo aparejado la deserción de las tribus del Pitic, y el rápido poblamiento de 

apaches del Bolsón437.  Otra causa de tantos males  fue la lentitud con que se 

                                                           
436 A.G.I., Guadalajara, 516. T. de Croix a Gálvez. México 26 de febrero de 1777, núm. 5. 
437 NAVARRO GARCÍA, Luis: Don José de Gálvez…, p. 285.  
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desplazó a Chihuahua el coronel José Rubio, que además no adoptó el plan 

defensivo de O´Conor, y la notable negligencia en emprender igual viaje que 

manifestó Croix y que hizo finalmente por la presión del ministro José de Gálvez 

que le escribió ante las malas noticias recibidas de Nueva Vizcaya: 

 

“espera S.M. que la presencia de S.S. en ella y las demás de su mando le 

proporcione los conocimientos que no podrá tomar desde México, para 

aplicar con oportunidad los remedios a unos males que deben evitarse y 

que se han precavido en otros tiempos con la mitad de menos fuerzas de 

las que hay actualmente en la frontera” 438. 

 

 Era cierto lo que Gálvez expresaba en su anterior orden. De la expedición 

de Sonora, había subsistido sobre las armas una compañía volante miliciana, sin 

que se suprimiesen los presidios del interior, tal como se estableció en el 

Reglamento de 1772.  Al  entrar  O´Conor  en  Nueva Vizcaya  se levantaron otras 

cuatro compañías volantes, una de ellas resto de las fuerzas de Bernardo de 

Gálvez, destinada a reforzar la línea de presidios y castigar a los apaches. Estas 

cuatro compañías se mantendrán en lo sucesivo439, y además O´Conor conseguirá 

que se creen dos nuevos presidios en la Línea, los de San Eleazario y la Babia. Y  

el ministro Arriaga había dispuesto el refuerzo de los dos piquetes de dragones del 

virreinato que marcharon a la frontera. Con todas estas fuerzas va a contar Croix a 

su llegada, aunque pedirá constantemente más refuerzos, solicitando con 

insistencia dos mil hombres más, para repartirlos por toda la frontera. Al no 

lograrlo recurrirá a diversas soluciones para proporcionarse tropas.    

 En un primer momento, tiene puesta su esperanza en la creación de las 

milicias provinciales de Nueva Vizcaya, que se le encargaba en el artículo trece de 

la instrucción, pidiendo para cumplirlo cuatro oficiales al virrey Bucareli: el 

ayudante mayor Juan Gutiérrez y los tenientes José Panes, Ignacio García Rebollo 

y José Gregori, a los que encomendó el alistamiento y formación de aquellas. 

                                                           
438 A.G.I., Guadalajara, 515. T. de Croix a Gálvez, México 26 de julio de 1777, núm. 78. Real 
Orden de 23 de diciembre de 1777.  
439 RODRÍGUEZ PÉREZ, Gabriel: El norte de Nueva España…, p. 108. 
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Gutiérrez y García acudirían a Durango, Cuencamé, Gallo, Mapimí, Parras y 

Saltillo, y a las poblaciones, haciendas y ranchos del Nazas y Aguanaval; mientras 

que Panes y Gregori se hacían cargo de las de San Juan del Río, Real del Oro, 

Inde y las haciendas de la Zarca, Mimbrera, Torreón y las del río Florida, Parral y 

valle de San Bartolomé, hasta Coahuila. Luego debían pasar todos estos oficiales, 

a  Coahuila, Texas y Sonora, para formar las milicias de la zona440. 

 Pero antes había que revistar de nuevo los presidios y el coronel Rubio 

descubrió que los habilitados de siete presidios y dos compañías habían quebrado 

en distintas cantidades, siendo el total superior a los cuarenta y siete mil pesos, y 

en la tercera compañía volante habían quebrado tres habilitados sucesivos: un 

teniente y dos capitanes muertos en combate. La mayor parte de las deudas eran 

con particulares, que reclamaban su pago. Las causas de estas quiebras eran la 

falta de aptitud de los oficiales para desempeñar las funciones de habilitado y la 

escasez del sueldo de los soldados que, obligados a considerables gastos por los 

traslados de los presidios y las incesantes campañas, acababan por verse 

endeudados con  el habilitado,  quien,  a su vez, solía estarlo con algún 

comerciante. Por falta de recursos de la tropa, o por la quiebra de los habilitados, 

los soldados venían, al fin, a encontrarse en la miseria. Para remediar este 

desorden Rubio redactará en Chihuahua una instrucción provisional de veintidós 

artículos, reglamentando el manejo de los situados y el buen gobierno interior de 

los presidios, siendo aprobada por el caballero de Croix441. 

 Las dificultades con las que se encontró el comandante general no 

hubieran adquirido tanta gravedad si hubiera intentado remediarlas con mayor 

diligencia. Al fin, el 4 de agosto se ponía en camino hacia el norte. Pero antes de 

partir Croix va a hacer cesión de la superintendencia general de la Real Hacienda, 

que le otorgaba el artículo tercero de su instrucción, al virrey y una de las más 

importantes atribuciones del comandante general, y que va a lastrar la labor de 

todos sus sucesores en el mando de la comandancia. Ya a los dos  meses de  su 

llegada a la ciudad de México Croix avisaba a Gálvez de haber decidido dejar este 

cargo al virrey. Las razones que alegaba era que  durante su  viaje de inspección  

                                                           
440 NAVARRO GARCÍA, Luis: Don José de Gálvez…, p. 288.  
441 A.G.I., México, 2462, núm. 117 . T. de Croix a Gálvez, Durango 11 de octubre de 1777.  
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por la frontera  no podría encargarse responsablemente  de  los  problemas  

hacendísticos,  y al no existir en las Provincias Internas técnicos para montar en 

Arizpe  las  oficinas de hacienda; no era posible crear el cuerpo consultivo de la 

Junta de Hacienda de forma semejante a la que funcionaba en la capital del 

virreinato. Ante esta cesión de atribuciones Bucareli por decreto de 24 de febrero 

de 1777, remitió las órdenes oportunas al tribunal de cuentas de Durango y 

Álamos, a los directores de las alcabalas y al tesorero de la de Nueva Vizcaya. 

Esta decisión sería sancionada por Real Orden de 15 de julio de 1777, pero sin 

que se dispusiese nada para arreglar las dificultades que habían impedido a Croix 

ejercer la superintendencia.  

 Al salir de México, Croix se dirigirá primeramente hacia Coahuila y 

Texas, para pasar luego a Nueva Vizcaya y Sonora, donde debía fijar su capital. 

De esta forma adquiriría una experiencia directa de la frontera antes de radicarse 

en Arizpe. Con  Croix  marchó  el ingeniero Carlos Duparquet y el padre fray Juan 

Morfi, que le serviría  de capellán, consejero  y  biógrafo442. Desde Sonora  

pensaba  Croix pasar más adelante a Monterrey, en la Alta California, para 

conocer esta provincia, pero este viaje nunca llegó a realizarlo. Ocho días más 

tarde de su salida de México, el 12 de agosto, encontrándose en Querétaro, 

comenzó a leer los veinticuatro documentos que le había entregado el virrey sobre 

los problemas de las Californias, remitidos por Neve, Rivera y Serra concernientes 

al estado de los presidios, a la necesidad de  aumentar las tropas, la posibilidad de 

realizar reclutas, los lugares apropiados para  establecer poblaciones entre San 

Diego y Monterrey, la importancia de ocupar con un fuerte y dos misiones el 

canal de Santa Bárbara y sobre el intento de sublevación de los indios. Dándose 

cuenta Croix de su ignorancia en los asuntos californianos y no encontrándose 

preparado para resolver aquellos asuntos remitió los escritos al virrey Bucareli 

para que se hiciera cargo del gobierno de las Californias y tomara las decisiones 

que considerara oportunas  sobre estas provincias, mientras el se hallara 

                                                           
442 Fray Juan Morfi era maestro de Teología en el Colegio franciscano de Santiago de Tlatelolco. 
Su Diario, se inició con la salida de México el 4 de agosto de 1777, recorriendo los actuales 
Estados mexicanos de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, 
Zacatecas, Durango y Coahuila, terminando en Texas. También escribió un diario privado Diario y 
Derrotero… hasta su regreso a México el 1 de julio de 1781. JIMÉNEZ NÚÑEZ, Alfredo: El gran 
norte de México…p. 181.  
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recorriendo Coahuila y Texas443. Bucareli se negó rotundamente a separar ninguna 

provincia  del  mando  de  Croix,  pues  carecía  de facultades para ello, 

limitándose a asesorarle acerca de la conveniencia de conceder lo solicitado por 

Rivera, Neve y Serra. Informada la corte, aprobó la decisión de Bucareli y en real 

orden de 23 de diciembre manifestó que el virrey sólo estaba obligado a proveer 

de víveres y material a los establecimientos de las Californias, y que las 

disposiciones gubernativas correspondían en exclusividad al comandante general, 

se hallase donde se  hallase444.  Pero no  va  a ser la cuestión californiana el único 

problema con que se va a encontrar Croix en Querétaro, donde recibe también las 

noticias de que en Sonora los pimas altos y bajos están decididos a unirse a los 

rebeldes seris, y que muchos piatos se habían  unido a los apaches,  mientras que 

los ópatas se encuentran descontentos. Según Manuel de la Carrera, justicia de 

Arizpe, “la provincia se acaba, pues  el  traslado de los presidios  la  ha dejado 

indefensa” 445. En Nueva Vizcaya eran asaltados San Buenaventura, El Paso, 

Babonoyaba, y las cercanías de Chihuahua y Coahuila eran invadidas por grandes 

partidas desde el Río Grande; y a pesar de la paz que hasta entonces habían 

guardado los lipanes, ahora más de setecientos de ellos se aproximaban a San 

Antonio de Béjar, en Texas. Ante estas noticias, Croix escribió a  Bucareli 

solicitando que le enviase dos mil hombres, como mínimo, para poder alejar el 

peligro de las fronteras, sin los cuales no podría hacer nada para aliviar las 

provincias. De no atenderse su petición “quedaría expuesto su honor y el de sus 

oficiales” 446.  El comandante general  había dispuesto aumentar con veinte 

hombres más a cada uno de los seis presidios de Sonora, mientras que pedía que el 

virrey enviase a esta provincia la compañía de fusileros que se hallaba en 

Guadalajara, y dejaba en manos de Anza el traslado de los presidios a los parajes 

que estimase oportunos, así como el intentar un ataque a los cajones447 de la Palma 

                                                           
443 A.G.I., Guadalajara, 515 , núm. 89. T. de Croix a Bucareli. Querétaro 15 de agosto de 1777. T. 
de Croix a Gálvez. Querétaro, 23 de agosto de 1777.  
444 A.G.I., Guadalajara, 515. Real orden de 23 de diciembre de 1777. 
445 A.G.I., 516. Manuel de la Carrera a Anza. Arizpe, 17 de agosto de 1777. T. de Croix a Gálvez. 
Querétaro, 23 de agosto de 1777. núms. 90, 91 y 93. 
446 A.G.I., 516. T. de Croix a Bucareli. Querétaro, 22 de agosto de 1777. T. de Croix a Gálvez. 
Querétaro, 23 de agosto de 1777, núm. 98. 
447 Americanismo. Cañada larga por cuyo fondo corre algun río o arroyo. 
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y de la Cara Pintada donde de nuevo se habían refugiado los seris448. El virrey se 

negó a acceder a la solicitud de Croix considerándola desorbitada. En aquel 

momento había dos mil hombres sobre las armas en la frontera, cuyo 

sostenimiento costaba anualmente  777.028 pesos449,  cantidad que se veía muy 

aumentada al añadirse a ella los sueldos de Croix y de los demás jefes de la 

comandancia general y el erario público no podía soportarlo. Las tropas 

solicitadas supondrían un costo de seiscientos mil pesos más, sin contar los gastos 

de reclutamiento, uniformidad, monturas y armamentos. No se podría soportar tan 

tremendo gasto y más cuando el virrey estaba pensando en suprimir las compañías 

volantes de Nueva Vizcaya. Además el virrey estaba convencido que los desastres 

narrados por Croix no eran más que las hostilidades corrientes de los apaches e 

indios alzados que solían ocurrir entre los meses de mayo y enero450. La Real 

Orden de 29 de diciembre de 1777 aprobó la decisión del virrey, aunque se le 

pedía que proporcionase a Croix los auxilios que considerase convenientes, 

mientras que se fijaba la cantidad anual que debería remitir a la comandancia. 

 El comandante general, en marcha hacia Zacatecas, va a ir disponiendo la 

creación de milicias en Nueva Vizcaya, a la vez que proponía al ministro Gálvez, 

el 11 de septiembre, la realización de una campaña general contra los apaches en 

oriente, en la que intervendrían tropas de aquella provincia y de Nuevo México, 

Texas y Luisiana,  en  la  que  pretendía  contar con la presencia del gobernador de 

la provincia, Bernardo de Gálvez, al frente de una compañía de cazadores 

franceses. El ministro ordenó  a su sobrino que ayudase a Croix enviando al 

comandante de Natchitoches Atanasio de Mèzierés, pero sin que abandonase él su 

provincia, por ser la causa de su mando el control de la frontera inglesa de 

Florida451. En noviembre, Bucareli había enviado a Sonora la compañía de 

fusileros acuartelada en Guadalajara, y se había comprometido a crear dos 

compañías volantes. Sonora era la provincia más amenazada, ya que la revuelta de 

los seris impedía realizar las habituales campañas contra los apaches. 

                                                           
448 A.G.I., México, 2462. T. de Croix a Gálvez. Querétaro, 23 de agosto de 1777, núm. 90 y 93. T. 
de Croix a Gálvez, Durango 10 de octubre de 1777, núm. 106. 
449 NAVARRO GARCÍA, Luis: Don José de Gálvez…,  p. 292. 
450 A.G.I., Guadalajara, 515. Bucareli a Gálvez. México, 27 de agosto de 1777, núm. 3217.  
451 A.G.I., México, 2462. Reales órdenes de 20 de enero de 1778 a Croix y a Bernardo de Gálvez. 
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Considerando todos los mandos que esta situación se había producido por el 

desplazamiento de los  presidios hacia el norte452.       

 Partiendo de Durango, Croix se dirigió a Coahuila, al tiempo, que por 

orden suya  el  capitán  Francisco  Martínez  con  un destacamento de tropas del 

presidio de Cerro Gordo, cruzaba el Bolsón con igual destino. Croix desde 

Avinito daba instrucciones a Anza  para  que  atacara, con  seiscientos  cincuenta 

hombres a los seris y asaltara la isla de Tiburón. Llegando a Saltillo en los últimos 

días de noviembre. Durante todo este viaje reconoció las haciendas a ambos lados 

del río Nasas, los presidios, ya reformados, del Gallo y Mapimí, la frontera del 

Bolsón y las sierras  y  puertos  por  donde  se  introducían  los indios, y toda 

región de la Laguna; dándose cuenta de la imposibilidad de defender la zona 

desde los presidios del río del Norte, cuando el Bolsón estaba poblado de infinitas 

rancherías de enemigos a los que no se podía expulsar. Y más cuando desde la 

Cadena, último puesto guarnecido por la primera compañía volante, y Parras 

quedaban ciento cincuenta leguas al descubierto453. 

 Pero, al llegar a Monclova, capital de Coahuila, se sintió aliviado al 

conocer las buenas noticias de Sonora454, donde los seris habían pedido la paz y 

las demás naciones indias volvían a la calma; a estas noticias se unía la del triunfo 

del capitán Martínez sobre los mezcaleros el 28 de noviembre anterior455. Al 

conocer estas novedades Croix celebro una junta de guerra con el gobernador de 

la provincia, Ugalde, y los capitanes de los presidios de la zona; decidiéndose a 

realizar una campaña general contra los apaches, natajes, lipanes y mezcaleros en 

la que participarían tres mil hombres456, en un movimiento conjunto de las tropas 

de todas las provincias circundantes a los apaches para arrojarlos a los llanos entre 

el Río Grande y el Colorado de Natchitoches, donde cercados por españoles e 

indios del norte, serían dominados.    

                                                           
452 A.G.I., Guadalajara, 516. Anza a Teodoro de Croix.. Horcasitas. 1 de septiembre de 1777. 
Tueros a Gálvez. Cieneguilla, 14 de octubre de 1777. T. de Croix a Anza. Hacienda de Avinito, 16 
de octubre de 1777.  
453 A.G.I., Guadalajara, 516. T. de Croix a Bucareli. Saltillo, 27 de noviembre de 1777. T. de Croix 
a Gálvez, misma data, núm.137.    
454 NAVARRO GARCÍA, Luis: Don José de Gálvez…,  p. 299. 
455 A.G.I., México, 2462. T. de Croix a Gálvez, Coahuila, 9 de diciembre de 1777, núm. 139.  
456 MORFI, P. Juan : Viaje de Indios, pp. 161-162.  
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 En San Antonio de Béjar, el 3 de enero de 1778 Croix celebró una segunda 

junta de guerra en la que se valoraron las relaciones con los indios del norte, con 

los que existían  buenas relaciones, exceptuando a los comanches, que eran los 

únicos enemigos declarados en la provincia, aunque apaches y carancaguas 

practicaban algunos robos. Todas las tribus de la provincia: texas, vidais, 

taobayas, tahuacanas, iscanis, quitzeis, tancahuas, orcoquizas, ayes, aovages y 

jaramanes sumaban unos dos mil ochocientos guerreros, mientras que los 

comanches se calculaban en cinco mil457; encontrándose en ese momento en 

guerra los comanches contra tahuacanas y tancahuas. 

 Las condiciones de los indios de Texas era muy distinta a los demás de la 

frontera de la Nueva España. Su prolongado contacto con franceses e ingleses les 

había proporcionado la posibilidad de surtirse de armas de fuego que manejaban 

diestramente, y en tal cantidad que les sobraba para venderlas a los vecinos de 

Béjar. Algunos jefes de tribus tenían su nombramiento otorgado por los 

gobernadores españoles de Texas y Luisiana, o por el capitán de Natchitoches y 

usaban la bandera de  España  con la cruz de San Andrés  y  bastones  y medallas 

del merito concedidas por el teniente general conde de O´Reilly y por Bernardo de 

Gálvez458. La conclusión de  la  junta de  Béjar fue la necesidad de continuar la 

paz con las naciones del  norte, comisionándose a Mézières,  que propuso que se 

empleasen en la guerra los oficiales franceses reformados, en especial canadienses 

y cazadores, por su habilidad para tratar con los indios. A la vez el acadio 

proponía hacer la paz con los comanches para combatir a los apaches, lo que 

facilitaría notablemente la penetración hacia el norte. 

                                                           
457 HÄMÄLÄINEM, Pekka: El imperio comanche, p. 141, calcula que a principios de la década de 
1780 la población comanche superaba las 40.000 personas, suma muy superior a la población 
española de Nuevo México y Texas.  
458 LEVAGGI, Abelardo: Aplicación de la política española de tratados a los indios de Nueva 
España; el caso de las Floridas y Tierras adyacentes (1700-1781), Buenos Aires, 1985 y 
Diplomacia hispano-indígena en las fronteras de América: historia de los tratados entre la 
monarquía española y las comunidades aborigenes, Centro de Estudios políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2002.  
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 En la instrucción reservada que Croix envió a Riperdá desde el presidio de 

San Juan Bautista de Río Grande el 24 de enero se prohibía la venta de armas de 

fuego y pólvora a los indios estuviesen en guerra o en paz459.    

 

Creación de la tropa ligera 

  

 De regreso de Texas, Croix revistó los presidios de Río Grande, 

Aguaverde y Monclova, ordenando desde esta última, el 2 de febrero, la 

colocación de destacamentos en San Fernando, Santa Rosa, Cuatro Ciénagas, 

Sardina, Tapado, villa de Monclova y Potrecillos460; después se detuvo en el valle  

de Santa Rosa, donde el día  15  de  febrero  tomaba  una serie de medidas 

novedosas en la guerra de frontera. Habiendo recibido refuerzos del virrey, la 

compañía de fusileros del capitán Fages, dividió esta entre los presidios de 

Sonora, Nuevo México, Nueva Vizcaya y Coahuila como “tropa ligera”461. Estos 

hombres tendrían el mismo vestuario y gratificación que los  presídiales,  pero  no  

tendrían  cuera  ni  adarga,  y  su  armamento consistiría en escopeta, pistolas y 

espada, sus monturas se simplificaban para eliminar peso, y cada soldado tendría 

sólo tres caballos y una mula. Estos nuevos soldados, que se incorporarían a cada 

presidio tras dos meses de entrenamiento, harían el mismo servicio que los 

presídiales de cuera pero a pie, menos el de caballada del que estaban exentos;  y  

las marchas  las  harían  sobre  las mulas, reservando los caballos para cuando 

entrasen en combate. Si el enemigo se refugiaba en los cerros los soldados  ligeros  

los  atacarían  a  pie,  apoyando su acción la tropa de cuera que  los seguirían a pie 

o a caballo. En el terreno táctico Croix rompe los viejos moldes de la guerra de la 

frontera, siguiendo una idea que concibiera Bernardo de Gálvez, pero  en el 

terreno militar tiene una mayor importancia por suponer la agregación de un 

alférez, un sargento y dieciséis soldados a cada uno de los presidios de Sonora; los 

soldados serían treinta y ocho en Santa Fe de Nuevo México y catorce en Janos, 

San Buenaventura, San Sabá, El Príncipe  y en los cuatro de Coahuila. En total se 

                                                           
459 A.G.I., México, 2462. Bando dado en San Antonio de Bejar, 11 de enero de 1778. Con carta de 
T. de Croix a Gálvez.  
460 MORFI: Viaje de indios….,  p. 243. 
461 A.G.I., Guadalajara, 276 . T. de Croix a Gálvez. Valle de Santa Rosa, 15 de febrero de 1778.  
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había aumentado los soldados en doscientos setenta y seis hombres, veintiséis más 

de los permitidos para las dos compañías volantes462. La creación de esta tropa 

empezaría en Coahuila, haciendo posible que regresase a Nueva Vizcaya la media 

compañía volante desplazada a Coahuila. En esta provincia repartió el frente en 

dos divisiones; la primera la constituían los presidios de Río Grande, Monclova y 

Aguaverde, con el destacamento de la villa de San Fernando, que sumaban ciento 

cuarenta y un hombres, de los que ciento dieciséis estarían siempre dispuestos 

para entrar en acción; la segunda división la formaban el presidio de la Babia y los 

destacamentos de Santa Rosa, Ciénagas, Sardina, San Vicente y el Tapado, con un 

total de ciento cincuenta y cinco hombres, ciento veintidós de ellos listos para 

entrar en campaña. El mando de la división norte lo tendría el capitán Cerecedo de 

Río Grande y el del frente occidental el capitán Martínez Pacheco, de la Babia463. 

 Las novedades que recibía entonces Croix habían mejorado notablemente, 

lo cual pone de manifiesto la certeza del juicio de Bucareli, que consideraba que la 

situación era sostenible y dominable con las fuerzas existentes. Rubio le 

comunicaba que los apaches gileños y los de Sierra Blanca querían ser recibidos 

en paz en Janos, El Paso y la villa de Alburquerque, ya  que, a consecuencia de los 

ataques que sufrían de los comanches buscaban un lugar donde dejar seguras a sus 

familias, mientras combatían a sus enemigos. Rubio y Croix decidieron no dar a 

los apaches otra opción que la de la rendición, y su decisión fue aprobada por la 

Corte464. Desde Sonora el gobernador Anza informaba que los ópatas se 

encontraban descontentos. Estos fieles aliados de los españoles se quejaban de 

algunos malos tratos de los misioneros y de que no se habían cumplido  todas las 

promesas que les habían hecho, a la vez que pedían algunas  prerrogativas  para  

su jefe supremo. Desde  Querétaro465  Croix  ordenó  a Corbalán que pusiese al 

jefe ópata Juan Manuel Valera en posesión del gobierno político de Baserac, 

Bavispe y Guachinera, tal como lo había tenido su abuelo  Jerónimo Noperi, 

declarándolo exento de subordinación a cualquiera que no fuera jefe militar o al 

propio Corbalán, a la vez que expedía un decreto señalando a Valera el sueldo de 
                                                           
462 NAVARRO GARCÍA, Luis: Don José de Gálvez… p. 298. 
463 Idem.: Don José de Gálvez… p. 298 
464 A.G.I., Guadalajara, 276. T. de Croix a Gálvez. Valle de Santa Rosa, 15 de febrero de 1778, 
núm. 149, y Real Orden de 18 de julio de 1778.  
465 A.G.I., Guadalajara, 515. T. de Croix a Gálvez. Querétaro, 23 de agosto de 1777, núm. 94. 
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cuatrocientos pesos mensuales que le había ofrecido O´Conor. Esta política de 

atracción había dado sus frutos y los ópatas estaban gozosísimos, ofreciendo el 

propio Valera constituir un presidio de guerreros ópatas en Bavispe, su punto más 

avanzado. La idea fue bien acogida por Croix y con alegría por el rey y el ministro 

Gálvez: “Aprueba S.M. la oferta hecha al general de la referida nación para que 

los setenta y cinco hombres de ella que ahora están agregados a los presidios de 

la frontera, en calidad de compañía volante, recorran y defiendan las poblaciones 

situadas sobre los ríos de Sonora y Oposura” 466. 

 Cuando Croix se dirigía al río Grande con una escolta de ciento sesenta 

hombres, desde el paso de Santo Domingo al presidio de San Carlos, fue 

emboscado por más de cuatrocientos lipanes, mezcaleros, natajes y gileños de la 

Sierra Blanca que querían vengar su derrota en Aguaverde, a manos del capitán 

Martínez. Los enemigos sorprendieron a los indios exploradores pero al 

concentrarse las tropas de Croix se dieron a la fuga, marchando unos hacia el 

Bolsón y otros a las sierras de San Dámaso y los Chizos. Este es el único 

encuentro que presenció Croix en su prolongado gobierno de las Provincias 

Internas, siendo todo el merito de la acción del gobernador Ugarte “quien en 

realidad gobernó la acción felizmente” 467. 

 

La Comandancia en 1778 

 

 Una grave enfermedad va a retener a Croix en San Felipe el Real desde el 

14 de marzo de 1778 al 30 de septiembre de 1779. Pero, esta prolongada estancia 

le va a permitir proyectar la labor a realizar desde su puesto468; a pesar de que 

sigue empecinado  en  achacar   todos  los males  que  padecen  las  Provincias  

Internas  al virrey Bucareli, por negarle los dos mil hombres pedidos por él y a 

O´Conor por “La Línea establecida desde el presidio de San Eleazario inclusive 

hasta el de Monclova que ha sido la causa motriz de la ruina  del  territorio” y 

convencido de que la Línea debía contornear el Bolsón, se dispone a deshacer la 

                                                           
466 A.G.I., Guadalajara, 276. T. de Croix a Gálvez, Valle de Santa Rosa, 15 de febrero de 1778, 
núm. 157. 
467 A.G.I., Guadalajara, 276. T. de Croix a Gálvez. Chihuahua, 3 de abril de 1778, núm. 175.  
468 NAVARRO GARCÍA, Luis: Don José de Gálvez….,  p. 301. 
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obra de Rubí y O´Conor. Pero, con la presencia de Croix en Chihuahua se 

empieza a vislumbrar la proximidad de una verdadera etapa constructiva para las 

Provincias Internas, cuyos problemas van a ser tenidos en cuenta y estudiados 

seriamente.  

 Ninguna de las desgracias profetizadas por Croix en 1777 se habían 

cumplido. El comandante general no había comprendido que las guerras 

fronterizas de la Nueva España no eran guerras por la independencia ni contra los 

españoles, sino meras actividades de bandidaje motivadas por el genero de vida de 

las tribus nómadas.  Las  acciones  de estos no buscaban sacudirse el dominio de 

los españoles, ni siquiera tienen un afán de conquista territorial que un nómada no 

puede concebir; sino  que  tienen  una  causa  mucho  más  simple  como  es  la  

repulsión  a  la   vida sedentaria  y  al  trabajo  cotidiano. Y una  vez  que se han 

fugado a los montes, como los seris y pimas, sólo pueden subsistir robando los 

ganados a los españoles, puesto que ellos no son ganaderos sino cazadores. 

Igualmente ocurre con los apaches,  con  sus paces rotas: debidas a la extensión 

de su nación  y  a las fracciones de  sus grupos,  que  dificultaban  una  paz  

general.  La  firma de  la  paz  con  una   parcialidad en Coahuila podía determinar 

que este grupo fuera a robar a Texas o a Nueva Vizcaya, pues para las tribus 

enemigas la guerra era una simple lucha por la subsistencia; mientras para los 

españoles era una lucha por la paz, por defender sus bienes y por la prosperidad 

del país. 

 Los indios jamás pensaron en desalojar a los españoles de ningún territorio 

ni reclamaron ninguno como propio, para lo cual por otra parte no hubieran tenido 

justificación alguna. Pues eran recién llegados a las tierras del Gila y del Pecos. 

Nunca se consideró motivo de guerra en Nuevo México y Texas, la reunión de 

españoles e indios en algún cazadero de cíbolos o venados, ya que en este 

momento los españoles no eran, por su número y armamento, un peligro para 

aquellos animales, y en cambio aportaban las manadas de caballos y reses vacunas 

y, son los apaches y aun más los comanches los advenedizos a la pradera y 

suponen una amenaza para la vida y el bienestar de los blancos. Los españoles no 

tienen nada que ganar en estas luchas, ni las han buscado; por esto y porque 

tampoco se va a procurar el exterminio del indio, siempre se estará dispuesto para 
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concertar la paz, tratando de asentar a los indios en pueblos, civilizarlos y 

evangelizarlos, lográndose al mismo tiempo la tranquilidad de las provincias. 

Croix se había, pues, equivocado al pensar que las partidas de nómadas iban a 

acabar con el dominio español en el norte de Nueva España sobrevalorando el 

peligro; pero la defensa se organizó una vez más, se practicó la persecución de los 

asaltantes y estos fueron rechazados469. 

 En Coahuila y Texas Croix había planeado la alianza con los comanches 

para atacar a los apaches. Pero los intentos de paz  se abandonaron al ser atacado 

el comandante general cuando se trasladaba a Nueva Vizcaya. En Sonora aunque 

los seris no dejaban de causar daños, se vieron hostigados por Anza en Cerro 

Prieto. A este, Croix le encargaba “mucho cuidar de los pimas, distinguir a los 

ópatas y apreciar sobre todos a los yaquis, buenos para todo”. La difícil 

situación de Sonora se había superado.  En  Nueva Vizcaya, en cambio,  pese a la 

total  falta de confianza que se tenía en los apaches, que buscaban sólo la 

posibilidad de guardarse las espaldas para guerrear con los comanches, se dio a 

aquellos una última oportunidad, presentándose en los presidios de Janos, San 

Eleazario y El Paso a pedir la paz apaches de las sierras de Enmedi, Blanca, 

Sacramento, Petaca y Órganos, tras haber sido rechazados de sus tierras por los 

comanches 470. 

 Las pocas esperanzas de paz que tenía Croix se refleja en la tenacidad con 

que prosigue organizando fuerzas. En febrero llegaron a Sonora la compañía de 

fusileros de Fages a la que se proveyó para entrar en campaña y a los ciento veinte 

milicianos que él había sumado a los presidios los transformó en tropas ligeras, 

alcanzando esta “tropa ligera” de su invención trescientos setenta y cinco 

hombres. Solicitando a Gálvez diez o doce mil escopetas, pares de pistolas y 

espadas anchas y sables, aparte de las tres mil armas de cada especie que tenía 

solicitada tiempo atrás471.   

 Enterado de que un gran número de apaches se habían reunido en Nueva 

Vizcaya, en el Bolsón, dispuso la formación de destacamentos de vecinos de 

                                                           
469 Idem: Don José de Gálvez…., p. 304.  
470 A.G.I., Guadalajara, 276. T. de Croix a Gálvez. Chihuahua, 3 de abril de 1778, núm. 174. 
471 A.G.I., Guadalajara, 276. T. de Croix a Gálvez. Chihuahua, 1 de mayo de 1778, núm. 202. 



El Septentrión Novohispano: La Comandancia General de las Provincias Internas 

 258

Durango, Cuencamé, Nombre de Dios, San Juan del Río y las haciendas de la 

comarca para que cubriesen el río Nasas y el Pasaje mandados por el gobernador 

Barri y el teniente coronel Juan García, mientras preparaba las juntas de guerra a 

celebrar en la comandancia. 

 Del 9 al 15 de junio de 1778 tuvieron lugar en Chihuahua, cuatro Juntas, a 

las que asistieron con Croix, Mendinueta, exgobernador de Nuevo México; su 

sucesor Anza; Ugarte, gobernador de Nueva Vizcaya, Barri, gobernador de Nuevo 

León, junto  con  el  asesor  de  la  comandancia  general  Galindo  Navarro  y  el  

secretario interino Bonilla.  En  la  junta  del  día  11  se  puso de manifiesto que el 

número de guerreros apaches era muy superior a los cinco mil, ayudados 

eficazmente  en  sus  correrías  por más del doble de mujeres. Todos los grupos 

apaches era enemigos de los  comanches  y  los  apaches orientales  también  lo  

eran  de  los  indios del norte, mientras que  los  navajos estaban indispuestos con 

los  yutas desde 1775. En la junta de 15 de junio se  trató de la nación comanche 

de los que se conocían sólo tres familias: gente de palo, yamparicas y come-

cíbolos, las  tres  enemigas  de los españoles, que contaban con un total de mil 

quinientos guerreros. Como conclusión se decidió conservar la alianza con los 

indios del norte y buscar la alianza de los comanches contra los apaches, 

encargándose esta última comisión, de nuevo, a Mézières. A la vez que se 

fomentaba las siembras de maíz, trigo, cebada y demás semillas que debían 

asegurar la subsistencia de hombres y caballos472. 

 Al informar del resultado de las juntas Croix solicita, por última vez, al 

virrey, la remisión de dos mil soldados, pero si no fuera posible su envío, pide que  

se  le  permita aumentar en doscientos  hombres   la  tropa  ligera,  que  se 

mantengan en Sonora los dragones y fusileros, y que se le permita modificar los 

efectivos de  los  presidios con el fin de proteger a las poblaciones. Su idea 

consistía  en establecer una triple línea defensiva en Nueva Vizcaya. La primera 

línea de presidios serviría para perseguir todo el año al enemigo en sus tierras; la 

segunda, interior, que ocuparían las nuevas poblaciones, cuyos vecinos  junto a las 

                                                           
472  A.G.I., Guadalajara, 276. Testimonio de las juntas. 



El Septentrión Novohispano: La Comandancia General de las Provincias Internas 

 259

tropas presidiales batirían el territorio entre las dos líneas y la tercera de gente 

miliciana destinada únicamente a la defensa de las poblaciones473.  

 Cuatro juntas más tuvo Croix en la primera mitad del mes siguiente. En las 

del 1 al 4 de julio se trató del arreglo de las milicias y el fomento de la población 

de El Paso, el establecimiento de un destacamento en Robledo y la defensa de 

Nuevo México, ya que esta provincia no tenía contacto más que con Nueva 

Vizcaya por El Paso y el puesto de Robledo facilitaría su comunicación con 

Sonora y Coahuila. Elaborándose una detallada instrucción de gobierno para 

Anza474. La  junta  del  día 10  de  julio  trató  acerca  de  la  paga de los situados 

de los presidios, que suponía el  engorro de tener que conducir las remesas de 

dinero de Guadalajara a Álamos; de México  a  Guanajuato  y  San  Luis  de 

Potosí,  y de estos dos lugares a Chihuahua y Monclova. La cantidad a enviar 

desde México sería menor si en el trayecto se le acumulaba el producto de las 

rentas de Guanajuato y Potosí, y luego la del tabaco en las Provincias Internas. 

Toda la dificultad se solucionaría si se fundaba una casa de moneda en Arizpe475. 

 La reunión del 13 de julio versó sobre la administración económica de los 

presidios después de la quiebra advertida en el sistema de los habilitados, 

proponiendo el secretario Bonilla la creación de doce ayudantes habilitados en 

lugar de los veintiún comisionados que existían, y el establecimiento de cabos 

furrieles  en  los  presidios. Este  proyecto  fue  aprobado  en  la junta. En  la 

última reunión, la del 17 de julio, Croix encomendó a Galindo Navarro la 

recopilación de las leyes generales penales y de subordinación aplicables a los 

presidios476. 

 Después de realizado  su  viaje  por  Coahuila y Texas Croix había dirigido 

un informe desde Chihuahua, el 20 de abril de 1778, al obispo electo de Nuevo 

León, en el que le anunciaba que estaba preparando otro sobre las cuatro 

provincias del Nuevo León, Nuevo Santander, Coahuila y Texas en el que pondría 

de manifiesto las ventajas de unirlas a todas separando las dos primeras del 

                                                           
473 A.G.I., Guadalajara, 276. T. de Croix a Gálvez. Chihuahua, 29 de junio de 1778, núm 217, 
reservada. 
474 A.G.I., Guadalajara, 267. T. de Croix a Gálvez. Chihuahua, 27 de julio de 1778, núm. 236. 
475 A.G.I., Guadalajara, 276. T. de Croix a Gálvez. Chihuahua, 27 de julio de 1778, núm. 237. 
476 A.G.I., Guadalajara, 276 y México, 2462. T. de Croix a Gálvez. Chihuahua, 27 de julio de 
1778,  núm. 239.   
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virreinato y las dos últimas de su comandancia, poniéndolas bajo el mando de un 

jefe independiente, lo cual podría  hacerse sin aumentar los gastos del erario477.  El 

envió  de  esta carta al obispo de Nuevo León,  fray  Antonio  de  Jesús  Sacedón,  

venía  determinado  por  que esta diócesis comprendía las cuatro provincias antes 

citadas y Croix pretendía trasladar el centro de la diócesis de Linares, en Nuevo 

León, al valle de Santa Rosa en Coahuila, por su mejor situación y riqueza. Pero 

el obispo consideró que ya era demasiado tarde para el cambio después de que 

Linares hubiera recibido titulo de ciudad y de que estuviera a punto de iniciarse la 

construcción de la catedral.  

 El informe de Croix no tuvo éxito con el obispo, pero había de producir 

otras consecuencias.  El 29 de junio de 1778 el comandante general remitía a José 

de Gálvez  el  informe  ofrecido sobre la separación de las provincias de oriente. 

Muerto inesperadamente el comandante inspector  José Rubio, manifestaba Croix 

que el único capaz de desempeñar este puesto era Bernardo de Gálvez, “al que se 

le podría ascender a brigadier, con lo que quedaría por encima de todos los 

gobernadores de provincias, Haciéndole además gobernador intendente de Nueva 

Vizcaya, con residencia en Chihuahua” 478 y de lo contrario lo mejor sería crear 

una nueva comandancia, suprimiendo los empleos de gobernador y los de 

comandante inspector y  sus  dos  ayudantes,  poniendo  corregidores en lugar de 

aquellos y tres inspectores tenientes coroneles con cuatro mil pesos de sueldo en 

lugar de estos: dos se destinarían a las provincias occidentales y uno a la nueva 

comandancia oriental. En la misma carta expone otra idea menos radical, quitar el 

gobierno de Nuevo León y reducir el sueldo de los capitanes presídiales y de la 

compañía volante de las cuatro provincias.  

 El 3 de junio Croix veía inevitable la división de su mando y ello le llevó a 

contar  a  la  ligera  con  la  persona  o  los  auxilios  de Bernardo de Gálvez, en 

aquel momento gobernador de Luisiana, y que en secreto preparaba su campaña 

para arrojar a los ingleses del Mississippi y de la Florida Occidental, que si bien le 

envió a Atanasio de Mézières y le prometió el auxilio de alguna tropa de indios, 

cuando recibió la invitación de acudir a Texas con una compañía de cazadores 

                                                           
477 A.G.I., Guadalajara, 276. T. de Croix a Gálvez. Chihuahua, 1 de mayo de 1778,  núm. 201.  
478 A.G.I., México, 2461. T. de Croix a Gálvez s/n. reservada. Chihuahua, 3 de junio de 1778. 
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hubo de negarse “lo primero por no tener orden de S.M. para ausentarme de esta 

jurisdicción y hallarme sumamente embarazado con las revoluciones acaecidas 

en esta provincia entre los americanos e ingleses” 479. La justificación del 

gobernador de Luisiana nos hace ver la incidencia de la guerra de independencia 

de los Estados Unidos de América sobre la historia de las Provincias Internas. El 

ministro de Indias se mostrara de acuerdo con su sobrino, a quien responde en real 

orden de 13 de octubre de 1778: 

“… que por ninguna instancia del comandante general debilite las cortas 

fuerzas de esa provincia que tanto las necesita, y más que nada la 

personal asistencia de V.S. en ella” 480.  

 

 Tres días más tarde, contesta en igual sentido a Teodoro de Croix, 

rechazando la propuesta de nombramiento de comandante inspector a favor de 

Garibay por su falta de robustez y mostrando la falta que le hace Bernardo en 

Luisiana, mientras durase la guerra, y al fin podría ponerse la provincia en otras 

manos, pero entre tanto Luisiana era:  

 

“Provincia que es la más importante y expuesta de ambas Américas 

mientras dure la guerra entre ingleses y sus colonos” 481. 

 

 Sin embargo, Croix no parece entender los deseos del ministro, porque a 

fines del mismo mes de junio proponía de nuevo, como lo más ventajoso y útil la 

división de la comandancia general en dos, con total independencia una y otra del 

virreinato, actuando de acuerdo sus comandantes en las operaciones de guerra. Tal 

plan resolvería la cuestión de ser tan imposible de gobernar Texas y Coahuila 

desde Sonora como desde México, mientras que unidas aquellas dos provincias a 

las de Nuevo León y Nuevo Santander, y agregadas las jurisdicciones de Parras y 

Saltillo, podría muy bien erigirse otra comandancia, con lo cual una vez 

                                                           
479 A.G.I., México , 2461. Bernardo de Gálvez a José de Gálvez, núm. 153. Nueva Orleans, 9 de 
junio de 1778. 
480 A.G.I., México, 2461. Real orden de 13 de octubre de 1778. 
481 A.G.I., México, 2461. Real orden de 16 de octubre de 1778.  
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dominados los apaches de oriente, podrían avanzarse los presidios  hasta Nuevo 

México, y se podría comerciar por mar con Luisiana, La Habana y Veracruz. Para 

el gobierno de esta comandancia, propone nuevamente a Bernardo de Gálvez, 

considerando que no es  necesario ningún comandante inspector482.  

 Esta idea de Croix suponía un avance importante en la labor de gobierno, y 

con  el  tiempo  llegará a hacerse realidad. En aquel momento, el único vinculo era 

el recién creado obispado de Linares; ahora bien, Coahuila y Texas dependían del 

comandante general, mientras que Nuevo León y Nuevo Santander eran 

gobernadas directamente por el virrey, y el mismo obispo estaba sujeto a la 

duplicidad  de  autoridades.  En  lo  judicial  las  cuatro  provincias correspondían 

a la Audiencia de Nueva España; Croix quiere que dependan de la de Guadalajara. 

Parras y Saltillo, regidos por el gobernador de Nueva Vizcaya, se dividían en lo 

eclesiástico entre el obispado de Guadalajara, al que obedecía Saltillo, y el de 

Durango al que correspondía el pueblo de Parras con su jurisdicción. La idea de 

Croix para las cuatro provincias era: la existencia de un comandante general 

independiente, un solo obispado, cuatro gobernadores provinciales y un intendente 

para todo el territorio. La autonomía en el terreno judicial vendría por los hechos, 

proponiéndose la creación de una Audiencia en el distrito.  

 

Organización de la Comandancia 

 

 A la vez que Croix proponía la reforma de las provincias orientales, trataba 

de conseguir una organización semejante en las occidentales. Pues, representaba 

para Croix un serio obstáculo, para el caso de permanecer unificadas las seis 

provincias internas, el inconveniente de depender las de Coahuila y Texas de la 

Audiencia de México, cuando las otras cuatro lo estaban a la de Guadalajara y el 

debía admitir las apelaciones de esta en los asuntos contenciosos483. Para superar 

la desorganización pidió que se nombrase en la comandancia un ministro que se 

encargase del juzgado general de bienes de difuntos, proponiendo a su asesor 

Galindo Navarro, por creer que él gozaba de atribuciones similares a las de los 

                                                           
482 A.G.I., Guadalajara, 276. T. de Croix a Gálvez. Chihuahua, 29 de junio de 1778, núm. 216. 
483 NAVARRO GARCÍA, Luis:  Don José de Gálvez…., p. 313. 
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virreyes y gobernadores pretoriales, que nombraban un oidor para que sirviera 

aquella comisión por dos años. Otra representación de Croix, en el momento, 

pertenecía al juzgado privativo de ventas y composiciones de tierras realengas y 

baldías que correspondía en las provincias de oriente a un oidor  de  la Audiencia 

de México y en las demás a otro de Guadalajara. Siendo claro que el desorden 

existente se debía al desconocimiento que en México y Guadalajara se tenía de las 

Provincias Internas, por lo que deseaba establecer el juzgado privativo de tierras 

en la capital de la comandancia, Arizpe, dándole este encargo al asesor, que ya 

había adquirido experiencia en el territorio484. Los contrasentidos de organización. 

llegaban el extremo de que Anza, nombrado gobernador  de  Nuevo  México,  

debía  de  jurar  su  cargo  ante  el  virrey,  siendo la provincia dependiente de la 

comandancia general e independiente, por tanto, del virrey. Croix solucionó el 

asunto haciendo que Anza jurase ante él en Chihuahua, el 8 de agosto de 1778 485.  

 Tres meses después, al presentar su proyecto de división de la 

comandancia general, insinúa de nuevo la utilidad de crear una pequeña 

Audiencia en Arizpe486, por que  los  recursos  en Guadalajara  eran dificultados 

por la distancia y las hostilidades habituales. Por último, habiéndose creado el 

obispado de Linares, pide otro para  las  provincias  de  Sonora, Ostimuri,  Sinaloa  

y  Californias, dejando al de Durango Nuevo México, y agregado a la 

comandancia, para racionalizar el sistema administrativo, la villa de Nombre de 

Dios y el real de minas de Sombrerete, que correspondían a esta mitra487. 

 De lo propuesto por Croix, la Audiencia nunca llegará a establecerse, al 

igual que la Casa de la Moneda; pero sí la mejora de las comunicaciones que la 

intentará seriamente y dejará establecida la red de correos. Las vicisitudes por las 

que atravesó la comandancia después del mandato de Croix obstaculizaron la 

realización de sus proyectos. Pero en este momento de su mando también existe 

un estado de confusión en que se halla la comandancia como institución no 

consolidada, a la que contribuye la diversidad de proyectos que se hacen sobre 

                                                           
484 A.G.I., Guadalajara, 276. T. de Croix a Gálvez. Chihuahua, 3 de abril de 1778, núms. 178 y 
179.  
485 A.G.I., Guadalajara, 276. T. de Croix a Gálvez. Chihuahua, 24 de agosto de 1778, núm. 259. T. 
de Croix a S.M. misma data. Testimonio de la toma de posesión de Anza. 
486 NAVARRO GARCÍA, Luis: Don José de Gálvez…., p. 314.  
487 A.G.I., Guadalajara, 276. T. de Croix a Gálvez. Chihuahua, 29 de junio de 1778, núm.216. 
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ella. En su organización militar existe la vacante de comandante inspector por la 

muerte del coronel Rubio, que Croix quiere dejar vacante por no  encontrar 

persona capacitada para este empleo, salvo que sea ocupado por Bernardo de 

Gálvez, en tanto no se resuelva su informe de división de la comandancia, 

distribuyendo las funciones del cargo de comandante inspector entre los capitanes 

Bórica y Cazorla, el ayudante Medina y los gobernadores de Nuevo México y 

Texas. Poniendo a la vez en Chihuahua a Berri como gobernador y comandante de 

las armas, haciéndole establecer su capital en el valle de San Bartolomé, entre 

Chihuahua y Durango. Desde julio de 1777, tenía dispuesto Croix la creación de 

las milicias de Nueva Vizcaya, habiendo encargado de su formación al ayudante 

mayor Juan Gutiérrez. En octubre Croix, Gutiérrez y sus ayudantes, los tenientes 

Panes, García Rebollo y Gregori se desplazaron a Durango para hacer la leva en 

esta jurisdicción y en las cercanas; Panes pasó a Parras y Gregori a Mapimí, 

estando encargados de la formación de padrones, elección de milicianos, 

organización de compañía de tlaxcaltecas con armas de fuego y de otros indios de 

arco y flecha, debiendo a la vez realizar informes sobre gobierno, comercio y 

tierras de los pueblos 488.    

 En diciembre, se habían organizado cinco cuerpos de milicias: el del 

Príncipe en Chihuahua contaba con diez compañías; el de San Carlos con cinco y 

el de Durango  con tres; igual número tenían los de San Juan Bautista y San 

Gabriel. El total de plazas era de mil quinientas cincuenta y tres. La leva y el 

mantenimiento se había conseguido sin que fuera gravoso para el la Hacienda. El 

padrón de cada localidad había servido para alistar a los hombres en edad de 

llevar armas, que serían mantenidos con las donaciones de donativos y de los 

arbitrios sobre el comercio de ganados, granos, vinos, lanas y tabacos. El 28 de 

diciembre de 1778 los donativos recaudados ascendían a 83.405 pesos y los 

arbitrios anuales eran de 51.500 pesos. Con este dinero era posible atender a los 

gastos de la tropa, a la fundación de poblaciones fronterizas y mantener en pie de 

guerra varios destacamentos milicianos. Coordinadas con las de Nueva Vizcaya 

estarían las milicias de El Paso, organizadas por Daroca y Arrieta en tiempo de 
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O´Conor y puestas en pie de guerra por Anza y Galindo Navarro, capitán del 

Príncipe. 

 

Establecimiento del Correo en las Provincias Internas 

 

 Creado por Croix, comenzó a funcionar el 1 de mayo de 1779 un servicio 

de correos  mensual  que habría  de cubrir  la  ruta  de Texas a Sonora desde la 

Bahía del Espíritu Santo hasta Arizpe, lo cual, aparte del servicio público, que 

reportaba, suponía un instrumento muy eficaz en manos del comandante general 

para conseguir centralizar todos los asuntos de su jurisdicción. El itinerario tenía 

su punto de partida en el presidio de la Bahía del Espíritu Santo, de donde la 

correspondencia era conducida  a  San  Antonio de Béjar,  debiendo concentrarse 

el penúltimo día del mes en Río Grande y al día siguiente en la villa de San 

Fernando de Austria. El 1 de cada mes partía el correo desde esta villa y después 

de recorrer quinientas cuarenta y cinco leguas entraba en Arizpe el 22 por la 

noche.    

 La ruta contraria del correo empezaba en Arizpe el 1 de cada mes y 

alcanzaba por el mismo itinerario la villa de San Fernando de Austria el 22, y el 

penúltimo día del mes se entregaba la correspondencia de Texas en Río Grande. 

Croix considerando muy expuesto el camino de la Línea de presidios lo hizo 

circular alrededor del Bolsón de Mapimí, que aunque alargaba la ruta tenía la 

ventaja de pasar los correos por todos los núcleos de población de Coahuila y 

Nueva Vizcaya oriental. A principios de 1780 había establecido Croix correos 

quincenales de Arizpe a Álamos y Chihuahua y desde diciembre se continuó hasta 

San Fernando de Austria, quedando designados diez correos fijos que cubrirían las 

distancias de Arizpe a Álamos, de San Antonio de la Huerta a Chihuahua, del 

valle de San Bartolomé a Saltillo, y de aquí a San Fernando489.  

 El enlace con la península de California se efectuaba a través de dos 

buques desde San Blas, la goleta Sonora y el jabeque Dichoso, pero como este 

enlace resultaba muy costoso, el intendente Corbalán llegó a un acuerdo,  en 1783,  
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con el cura de Santa Cruz de Mayo para alquilarle una canoa por ochocientos 

pesos mensuales, que saldría de Santa Cruz a Loreto del 1 al 6 de cada mes, y 

desde esta última se llevarían por correos a caballo hasta Arizpe490. 

 

La situación de la frontera 

 

 Al llegar a Arizpe, Teodoro de Croix fijó definitivamente en ella su 

residencia, no visitando jamás ni la provincia de Nuevo México ni la de las dos 

Californias. Desde su salida de México la situación de la provincia de Sonora 

había sido de constante inestabilidad. El 3 de febrero de 1777 el teniente coronel 

Juan Bautista de Anza había sido nombrado gobernador de Nuevo México y 

propuesto por el virrey Bucareli  para el grado de coronel, pero el agravamiento de 

la situación en Sonora impidió que se hiciera cargo del gobierno de Nuevo 

México hasta dos años más tarde. La presión de los apaches sobre las fronteras 

era considerable y a estos se unieron en mayo los seris y pimas que pretendían, a 

su vez, sublevar a los tiburones. Anza tomó posesión del presidio de Horcasitas, 

mientras Tueros lo hacía del de Altar y Allande del de Tucson. En apoyo de Anza 

va a acudir media compañía de Nueva Vizcaya, al mismo tiempo que enviaba la 

compañía volante de Castillo a la Pimería Alta. La distribución de la tropa y 

ópatas ordenada por Anza era la siguiente: 

 Presidios                                     tropa           auxiliares              total  

San Bernardino (antes Fronteras)              90                     20                       110 

Santa Cruz (antes Terrenate)                     90                     20                       110 

Tucson (antes Tubac)                                86                      20                      106  

Destacamento de la Pimería Alta              55                      15                        70 

Altar                                                          55                        -                         55 

Horcasitas                                                  45                        -                        45 

Buenavista                                                   6                        -                          6                        

                             Totales                       427                      75                      502 491  
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 Como se ve, la tropa de Buenavista pasaba, casi integra, a Tucson 

quedando aquel presidio desguarnecido, mientras que los de San Bernardino y 

Santa Cruz se engrosaban con la compañía de Chihuahua.  

 Anza va a ser contrario a la política llevada a cabo por O´Conor criticando 

el mal estado de las caballadas, la falta de disciplina de los presídiales y el 

traslado de los presidios llevado a cabo por este, en especial el de Tucson que no 

se había terminado, y por ello era constantemente atacado y había quedado aislado 

del resto de la provincia. Croix le autorizó para volverlo a su antiguo 

emplazamiento, así como cualquier otro presidio que considerara conveniente. En 

junio apaches, seris y pimas atacaban unidos Calabazas causando ocho muertes y 

grandes destrozos. Se llegó a temer un alzamiento de ópatas, pero que no se llevó 

a cabo por la buena gestión de Anza, que escuchó las quejas de los jefes de esta 

nación492. En agosto, Tucson, Terrenate,  San  Ignacio  y  Guaymas  eran  atacados  

por  apaches  y  pimas, mientras que un enfrentamiento entre los jefes de seris y 

tiburones en Pitic provocó la deserción de los dos pueblos y la marcha de los 

primeros a Cerro Prieto. Ante esta circunstancia Teodoro de Croix autorizó a 

Anza a agregar veinte milicianos a cada presidio, incrementándose las tropas de 

las Provincias Internas, con la llegada, en septiembre, de la fuerza procedente de 

Nueva Vizcaya. 

 La vuelta a los enfrentamientos armados repercutió en la prosperidad de 

los yacimientos mineros, a pesar de los esfuerzos de Tueros y Anza por mantener 

despejado el camino de Cienaguilla a Horcasitas para asegurar el normal 

aprovisionamiento de víveres, evitar la despoblación y la retirada de los 

trabajadores yaquis. Todavía setenta seris llevarían a cabo un asalto en el Tecolote 

a una recua de Cienaguilla, pero perseguidos por el teniente de Tucson Miguel 

Urrea sufrieron la derrota y la muerte de su cabecilla Juan “el cocinero”  , 

principal causante de los daños sufridos en la Pimería Alta en los cinco últimos 

años, siendo Urrea ascendido a capitán.  Las hostilidades continuaban en Matape 

y San Marcial, y Anza capitaneó tres expediciones a Cerro Prieto, apoyado por 

grupos de pimas, que fueron los mejores  combatientes.  Pero a la vez se van a 
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recrudecer  los  ataques  de los apaches sobre los pueblos ópatas y sobre Altar 

donde pudieron robar toda la caballada.  

 Anza  llamado  por  Croix  acudió  a  las  Juntas  de Guerra de Chihuahua 

y el mando recayó en Tueros, que va conseguir a la rendición de grandes grupos 

de seris que pidieron la paz junto a los tiburones y tepocas; pero a la  vez las 

incursiones apaches extremaban su violencia con el asesinato del sacerdote de 

Tubutama fray Felipe Guillén y de cuatro conversos indios, y atacaban los 

presidios de Altar y Santa Cruz, causando la muerte de treinta y tres personas, 

entre soldados, milicianos y vecinos, llevándose trescientas cincuenta caballerías. 

Entre los soldados muertos figuraban el capitán y el sargento de Santa Cruz. La 

alianza con los navajos va a incrementar la intensidad  de los ataques apaches. 

Ante esta situación Mendinueta propuso el establecimiento de un nuevo presidio 

en Taos, para frenar a los comanches, junto con otro presidio en Socorro, a 

cincuenta y cinco leguas de Santa Fe y doce al sur de Sabinal, donde deberían 

ponerse cincuenta presídiales y cien familias. De esta forma el presidio de Santa 

Fe tendría las manos libres para actuar contra los apaches 493. 

  Al volver de las Juntas de Chihuahua, Anza llevó a cabo la reorganización  

de las milicias de El Paso, único punto de contacto de Nuevo México con Nueva 

Vizcaya494. Aun cuando el comandante general estaba persuadido de que el 

establecimiento del destacamento del Robledo facilitaría la comunicación de 

aquella provincia con Sonora y Coahuila. Anza, que llevaba consigo los mil 

quinientos caballos destinados a Nuevo México, dejó en El Paso ciento cincuenta 

y siete y la provisión de pólvora correspondiente para la milicia recién creada 

entre el vecindario. Organizó la vida del pueblo, de modo de que siempre hubiera 

alguien sobre las armas,  mientras  los  demás  trabajaban  en  sus  labores  y en el 

comercio y persuadió a los pobladores para que condujeran sus vinos a Sonora a 

partir de febrero siguiente495. En noviembre de 1779, Anza comunicaba a Croix 

que los indios del Moqui, tras dos años de sequía, empezaban a  abandonar sus 

pueblos internándose en los bosques y el monte y vendiendo a sus hijos  para 
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poder  comer. Anza que había  emprendido  campaña  contra  los comanches, 

había enviado a fray Andrés García, misionero de Zuñi a buscar a los moquinos, 

sabiendo que muchas familias habían resuelto acudir a la provincia, pero los 

navajos les habían impedido el paso496.   

 Anza comenzó su primera campaña desde Nuevo México en los meses de 

julio y agosto. Contaba con seiscientos hombres, entre soldados, milicianos y 

auxiliares junto con doscientos yutas y jicarillas, con los que logró dar un golpe a 

los comanches  a  los  que destruyó  ciento veinte tiendas,  causando  la muerte de 

su jefe “Cuerno Verde”, de un hijo suyo, de su lugarteniente “Águila Volteada”, 

del brujo de la tribu y de ochenta y dos guerreros más, haciéndoles treinta y cuatro 

prisioneros y apoderándose de quinientos caballos. Pero a la vez, cuatrocientos 

gileños caían sobre Jarales y Belón, junto a Alburquerque causando veinticuatro 

muertos y llevándose varios cautivos, destruyendo a mil quinientas cabezas de 

ganado lanar y doscientas ochenta reses497. El año va a concluir  con  nuevos  

ataques  comanches  a  Taos  y  Pecos  creando una critica situación de la que 

Anza va a salir triunfante, siendo el pacificador de la pradera. 

 

Nueva Vizcaya 

 

 Los cambios realizados por Teodoro de Croix del sistema defensivo creado 

por O´Conor, afectó profundamente a Nueva Vizcaya, al dejar abierta la puerta 

del Bolsón y debilitada su fuerza militar al enviar una de sus compañías a Sonora 

y Coahuila. Por ello la provincia se va a ver pronto en situación apurada ante los 

ataques de grupos de tarahumaras que se refugiaban en las sierras del Bolsón, 

mientras los apaches presionaban fuertemente sobre las tierras del norte atacando 

a las rancherías, a pesar de ser batidos en varias ocasiones por las tropas de la 

primera compañía volante de Domingo Díaz498.  
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 Croix va a colocar un destacamento de dragones en Nazas, para proteger 

las tierras del marquesado de San Miguel de Aguayo, ordenando la distribución de 

armas a los vecinos, criados y dependientes de las localidades amenazadas, dando  

el  mando  de  todos  los  puestos  del este de la provincia a Nicolás Gil499. Pero 

poco después la  zona  de  San  Buenaventura, Carrizal  y  El Paso  se veía  tan  

hostilizada como en la época de Bernardo de Gálvez. Según el informe enviado 

por el gobernador Felipe Barri al ministro José de Gálvez, desde 1771 hasta fines 

de 1776 Nueva Vizcaya había padecido la muerte de mil novecientos sesenta y 

tres habitantes y el cautiverio de ciento cincuenta y cinco; se habían despoblado 

ciento dieciséis ranchos  y  haciendas  y  habían  sido  robadas más de sesenta y 

nueve mil cabezas de ganado mayor y menor y que desde que el había comenzado 

su informe, el 30 de junio de 1777,  las hostilidades habían ido en aumento500.  Sin  

embargo,  a finales del año se habían conseguido dar algunos escarmientos a los 

indios bárbaros y la hacienda del Carmen, que poseía ricas minas a cuarenta 

leguas de Chihuahua, se mantenía gracias a los treinta guardias de escolta 

contratados por su dueño el bachiller Francisco Ireneo García, que mantenían a 

raya a los apaches.   

 A principios de 1778, los apaches de la Sierra Blanca y del Gila solicitaron 

la paz en Janos, San Eleazario, El Paso y Alburquerque, obligados al ser atacados 

constantemente por los comanches. Croix y Rubio se mostraron inflexibles 

exigiendo la rendición incondicional, por considerar sus oficiales que el único 

motivo de estos era poder dejar protegidas a sus familias mientras ellos hacían la 

guerra contra los comanches y continuaban sus incursiones en las  otras 

provincias. Sólo si los apaches se reducían a los pueblos, admitían misioneros y 

daban principio a la siembra de los campos aceptaría la paz; si no comenzaría una 

acción definitiva contra ellos. Los apaches no aceptaron estas condiciones aunque 

sí el canje de prisioneros501.  En vista de ello, Teodoro de Croix y Berri aceleraron 

las medidas defensivas y ofensivas. 
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 En el esquema defensivo de Croix, la primera línea la constituían los 

presidios de Janos, San Buenaventura, Carrizal y San Eleazario (primera 

división); Príncipe, Norte, San Carlos y San Sabá (segunda división), con un total 

de seiscientos hombres de tropa presidial, ligera y auxiliares. La segunda línea 

llamada de Poblaciones la cubrirían las compañías volantes con quinientos veinte 

hombres en Guajoquilla, Santa Rita, Gallo, Mapimí, Conchos, Cerro Gordo y 

Chihuahua. Por último, las tres compañías milicianas que constituían la Legión 

del Rey, tomarían posiciones en Aguachila, San Juan de Casta, Pelayo, 

Guajoquilla, Santa Rita, Ancón de Carros, Julimes, Chorreras, Agua Nueva, Valle 

de Santa Clara y Las Cruces o Namiquipa502. En agosto Croix comunicaba que 

toda la tropa ligera de la provincia estaba ya instruida y dispuesta para marchar, 

aunque había que dotar a las cuatro compañías volantes. 

 Aprovechando la necesidad de trasladar el presidio de San Buenaventura, 

situado en un lugar mal provisto de agua, pastos y leña, al paraje de Chavarría, 

diseña el proyecto de las poblaciones que quiere fundar en la región: San Juan 

Nepomuceno, junto al nuevo presidio que se llamaría de la Princesa; en segunda 

línea repoblaría las misiones de San Pedro Namiquipa y las Cruces, cada una con 

trescientas familias. Estas fundaciones no gravarían al erario, porque la compañía 

del presidio daría más de tres mil pesos para el traslado, y las poblaciones las 

fundaría sacando dinero del impuesto sobre las armas y de los fondos de 

milicias503.    

 Las hostilidades de los apaches continuaban, y en agosto fue por primera 

vez atacado un presidio, el de Janos. Las caballadas seguían siendo asaltadas y 

también las recuas de mercancías, los viajeros y los pastores. Pero a finales de año  

los partes de novedades indicaban  que se aproximaba un periodo de calma. Y 

Croix daba órdenes para que se iniciara la construcción de cinco poblaciones en el 

noroeste que enlazaran con las de los ópatas en Sonora504. 

 Al fin el esfuerzo desplegado por los españoles dio su fruto, y a principios 

de 1779 los apaches mezcaleros acaudillados por Patule, solicitaron por tres veces 
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la paz en el presidio de San Sabá, pidiendo permiso para habitar con su gente 

entre San Sabá y Santa Rosa con la condición de que los españoles demolieran el 

presidio de San Carlos; al no accederse a su petición el cacique volvió a solicitar 

la paz en los presidios de la segunda división donde se la aceptó505.  Las paces 

fueron concertadas el 25 de octubre de 1779506. Sus jefes Patule, Alonso y Juan 

Tuerto fueron  establecidos en la misión de Peyotes, en Coahuila, con los 

julimeños y los sumas de El  Paso.  Croix  hizo  nombrar  a  Patule  y  a Juan 

Tuerto  capitanes  de  guerra, y  a Alonso, asentado   en el poblado de San 

Francisco, le nombró gobernador del mismo y a otro cabecilla llamado Domingo 

Alegre, del de Nuestra Señora de Buena Esperanza. Era la primera vez que los 

apaches pactaban seriamente un cese de hostilidades en Nueva Vizcaya.  

 

Paz inestable en Coahuila y Texas 

 

 El nombramiento de Teodoro de Croix como comandante general de las 

Provincias Internas, va  a  provocar, el cese como gobernadores de Ugarte y 

Riperdá, en las provincias orientales, a pesar que ambos había sido los  más 

reacios a ejecutar las órdenes  de  O´Conor  de  llevar  los  presidios  de  Coahuila  

a  la  Línea  del  Río  Grande. Riperdá llevaba una política de amistad con los 

indios, a los que permitía entrar libremente en los presidios y a los que enviaba 

obsequios de armas de fuego y pólvora, en contradicción con lo prevenido en el 

reglamento. En su informe de abril de  1777  al  comandante general,  Riperdá  le 

hace saber como  en Texas, que cuenta  algo más de mil habitantes entre la villa y 

presidio de la capital; unos trescientos en la Bahía, y algo más de esta cifra en el 

pueblo de Nuestra Señora del Pilar de Bucareli, fundada por él en agosto de 1774 

junto al río Neches “que por aquella parte divide esta provincia de La Luisiana, 

con una compañía miliciana para su resguardo; más el fuerte del Cíbolo 

establecido en 1771 y cinco misiones en Béjar y dos en la Bahía con pocas 
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gentes; los únicos enemigos eran los comanches, y ocultamente los apaches 

lipanes” 507. 

 Los informes que comunicaban la entrada en Coahuila de grandes partidas  

de indios lipanes, lipiyanes y mezcaleros llevaron a Croix a enviar a ella  la mitad 

de la compañía volante de Chihuahua, a pesar de que el virrey  Bucareli 

consideraba que los daños eran mínimos y más atribuibles al bandolerismo que a 

la guerra. Pero Teodoro de Croix había decidido tomar una actitud radical, 

disponiendo la salida de dos cuerpos de tropas de Nueva Vizcaya: uno que batiría 

el Bolsón y la otra los ríos Puerco y Salado para obligar a los mezcaleros y natajes 

a unirse a los lipanes. Otra fuerza de Nuevo México batiría a la sierra de 

Guadalupe, quedando todas las tropas concentradas frente al presidio del Norte de 

manera que cuando los apaches cercados fueran atacados por las compañías de los 

presidios del Norte, de Aguaverde y de Monclova no tuvieran donde refugiarse508.  

 A mitad del año, el capitán Martínez, de la Babia derrotó a los apaches en 

la Sierra  de  Santo  Domingo, siendo  la  primera acción en que participó la tropa 

ligera creada por Croix, obteniendo el triunfo treinta y ocho hombres contra ciento 

cincuenta enemigos. Como replica los lipanes se concentraron sobre Texas, 

deseando vengarse de la paz que el gobernador mantenía con los indios del norte. 

Eran unos mil quinientos reunidos en el río de las Nueces, que pronto causaron 

algunas muertes y robos, además de matar más de dos mil reses en la misión del 

Rosario509. Pero los buenos oficios de Atanasio de Mèziéres entre los tancahuas y 

taboayas dieron como resultado una fulminante campaña de los indios del norte 

contra los lipanes, a los que causaron trescientas bajas. Entonces estos tuvieron 

que someterse ante Riperdá. 

 El 1 de noviembre tomó posesión del gobierno de Texas Domingo 

Cabello, a quien Croix encomendó el reclutamiento de la tropa ligera en las 

provincias de la Nueva España. Por entonces se había logrado la sumisión de los 

                                                           
507 A.G.M.M., Colección del Conde de Clonard, Ms. 5-3-9-6. Noticias acerca de la provincia de 
Texas. Carta del barón de Riperdá al caballero de Croix, Béjar, 27 de abril de 1777.  
508 NAVARRO GARCÍA, Luis: Don José de Gálvez….,  p. 347.  
509 A.G.I., México, 2462. T. de Croix a Gálvez. Chihuahua, 24 de agosto de 1778, número 258, 
con Extracto. 
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jaramanes alzados y, se iba logrando conseguir la paz con los carancahuas 

fugitivos de la misión del Rosario. 

 En Coahuila, se encargó al capitán Martínez, antiguo jefe del presidio de 

San Vicente y ahora del de Aguaverde con el mando de la primera división de la 

provincia, la misión de conseguir la paz con los indios, que el capitán consiguió 

con los mezcaleros por medio de su cabecilla Morrión; sólo la rama de los 

pastueros era contraria a la paz, y Martínez realizó acciones contra ella durante 

cuatro meses, a la vez que preparaba una campaña, en combinación con las 

fuerzas de Díaz que operarían desde Nueva Vizcaya510. 

 

Los informes generales 

 

 Al establecerse en Arizpe aún le quedaban a Croix tres años y medio de 

mandato y en este tiempo asegurará su trabajo, que va a poner de manifiesto en 

tres  informes, en los que expone los problemas de las Provincias Internas. El 

primero será redactado el 23 de enero de 1780, nada más llegado a Arizpe; el 

segundo, en dos partes fechadas el 30 de octubre de 1781 y 23 de abril de 1782; y 

el tercero el 7 de octubre del mismo año. El primero, plantea un nuevo método de 

gobierno; el segundo, es una reseña del estado de la comandancia y el tercero da 

cuenta del  trabajo realizado para la defensa de las provincias511.  En el primero, 

plasma su idea de transformación de las Provincias Internas. Esta modificación 

deseada por él viene determinada por la ley de 21 de febrero de 1779, que le 

prohibía las campañas en persecución de los indios enemigos. Por ello, va a 

afrontar la situación y los problemas de la frontera de manera radicalmente 

distinta a como lo hiciera hasta entonces. Decidiéndose a solucionar los problemas 

de las Provincias Internas con sólo sus propios medios, procurando mantener la 

paz con  

                                                           
510 A.G.I., Guadalajara, 275. T. de Croix a Gálvez. Chihuahua, 23 de octubre y 28 de diciembre de 
1778, número 300 y 315. 
511 A.G.I., Guadalajara, 253. T. de Croix a Gálvez. Arizpe, 23 de enero de 1780, núm. 8, 
Reservado. Este Informe General consta de ciento noventa y cuatro puntos. 
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los indios y realizando los menores gastos. Para cumplir estas órdenes, pide 

únicamente la libertad de disponer, según convenga, del  importe  integro  del  

situado de las tropas, de los fondos de milicias, y de todo lo que pueda aumentar 

el erario debido a sus desvelos y a los del intendente Corbalán. Ideando hacer 

economías con la reducción de los sueldos de oficiales y soldados. A la vez, que 

solicita que se le mantenga en el mando el tiempo suficiente para llevar a la 

práctica sus ideas512. 

 Croix hace ver la poca eficacia de la tropa, deficientemente preparada, 

contra unos indios que dominan el caballo y las armas de fuego. Critica la mala 

situación de los presidios y la debilidad de las poblaciones fronterizas. Solicita la 

reducción de la caballada para los presidios, considerando que si se pudieran 

reducir a dos caballos y una mula por cada soldado, lo que supondría una gran 

economía para la tropa, evitando la búsqueda de grandes manadas que había que 

conducir a los presidios. Para que las tres bestias propuestas rindieran tanto como 

las siete utilizadas hasta entonces bastaría con estabularlas, alimentándolas con 

heno y maíz en lugar de tenerlas pastando bajo la custodia de los escoltas de las 

caballadas513. 

 La existencia de poblaciones próximas a los presidios era esencial para la 

subsistencia de estos, puesto que unos y otros no podían vivir aislados. Ahora, el 

alejamiento de los presidios obligaba a arriesgados viajes para suministrarse, 

encareciendo los géneros y había que destacar grandes escoltas, mientras las 

poblaciones quedaban desprotegidas. Ante esta situación, Croix se dispone a 

modificar la situación de los puestos avanzados en Nueva Vizcaya y Coahuila 

procurando el poblamiento en las proximidades de estos.   

 En Nueva Vizcaya, Croix piensa abandonar los presidios del Príncipe, San 

Carlos y San Sabá; en Coahuila, trasladará Aguaverde a la villa de San Fernando, 

La Babia a la de Santa Rosa y Monclova a la capital. Con esta decisión hecha por 

tierra todos los esfuerzos realizados desde la época de Rubí y O´Conor para dar 

cohesión al  

                                                           
512 NAVARRO GARCÍA, Luis: Don José de Gálvez…, p. 352. 
513 A.G.I., Guadalajara, 253. T. de Croix a Gálvez. Arizpe, 23 de febrero de 1780, núm. 8, 
reservada. Informe general núm, 458, art.3.    
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sistema defensivo y cerrar al mismo tiempo la boca del Bolsón. Croix va a romper 

esta línea para reorganizar la defensa en torno a tres núcleos: en Nueva Vizcaya 

constituirán la primera división los presidios de Janos, San Buenaventura y 

Carrizal, reforzados por la cuarta compañía volante, que además guarnecería 

Casas Grandes. La segunda división estaría formada por el presidio de San 

Eleazario y el escuadrón de milicias de El Paso. El tercer núcleo lo integrarían los 

presidios de la Babia en Santa Rosa, Aguaverde en San Fernando y Río Grande. 

 El presidio de la Junta de los Ríos, que subsistía en su primitivo 

asentamiento, y el de Monclova, trasladado de nuevo a la capital de Coahuila, 

servirían como punto de apoyo de la segunda línea defensiva que Croix quiere 

establecer514. Esta segunda línea de poblaciones tenía dos frentes;  el primer 

cordón enlazaba el núcleo de la primera división de presidios con el de la Junta de 

los Ríos; el segundo contorneaba el Bolsón desde Chihuahua a Santa Rosa en tres 

tramos: de la hacienda de Dolores a Pelayo – segundo cordón- , de San Juan de 

Casta a Saltillo –tercero, y de Saltillo, por Monclova, a Cuatro Ciénagas –cuarto 

cordón-. Los cuatro cordones de la segunda línea se cubrirían con la tropa de los 

presidios suprimidos, las compañías volantes y algunos piquetes del cuerpo de 

dragones provinciales de Nueva Vizcaya. El plan detallado lo vemos en el cuadro 

con el que Croix acompaña su informe:  

Fuerzas  de que dispone    Doce presidios………………………875 hombres 

                                          Cuerpo volante de Nª. Vizcaya……..   620 hombres 

               Total………………1495 hombres  

Distribución:                              Fuerza  

1ª línea de presidios               Janos…………………      95 

de Nª Vizcaya                         Casas Grandes……….   100 

                                                San Buenaventura……    70   

                                                Carrizal………………     70 

                                                 San Eleazario………..     70               405 

 

 

                                                           
514 NAVARRO GARCÍA, Luis: Don José de Gálvez…, p. 353. 
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1ª línea de presidios 

de Coahuila                             Bahía de Santa Rosa….   70 

                                               Aguaverde en S. Fdo….   70 

          Río Grande………..   70                210 

 

1º Cordón de población           Naquipima…………..     50      

en Nueva Vizcaya                    Malanoche…………...    40 

                                                 Majalca……………….   40 

 San Jerónimo……….      30 

Hormigos……………     30   

Chorreras………… …    40 

Pueblito………….. …    40 

Coyame……………..     40  

                                                 Presidio de las Juntas..   100                420 

 

Segundo Cordón             Dolores………………     30 

                                               Ancón de Carros………   40 

                                               Santa Rita………….. …  50 

    Guajoquilla……………   30  

                                               Las Cañas……………..   50 

                                               Pelayo…………………   50                  250 

 

Tercer Cordón                        San Juan de Casta…….   30 

     Calabacillas…………...   50     

      Tres puestos de 40 h. hasta 

                                                 el frente de Saltillo……120                 200 

 

Cordón de poblaciones          Dos puestos de 50 h.  

     en  Coahuila de Saltillo 

      a Monclova. …………..100 

                                                 Monclova……………… 30 

                                                 Nadadores…..………… 30 
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                  Sardinas………………. 40 

                                                   Cuatro Ciénagas………  50               250 

                                                        

     Total………………………………. 1.725                  

                                Fuerza disponible………………….1.495 

Piquetes de Dragones provinciales de Nueva Vizcaya …….  175 

                                                                                               1.670                1.670 

 

                                                              Faltan……………………….    55 515 

 

 Entre el  cordón y la línea de presidios quedarían, al norte de Nueva 

Vizcaya, el  Valle  de  San  Buenaventura,  a  ocho leguas  del  presidio  de  este  

nombre,  que proporcionaba un destacamento para su custodia;  la hacienda del 

Carmen de Peña Blanca, “cuya riqueza rural y mineral ha congregado un 

vecindario de quinientas almas que defiende una escolta de treinta hombres 

costeada por el dueño de la posesión”, y  la  de Encinillas protegida por sus 

vaqueros, con el auxilio  que pudieran prestarle las vecinas nuevas poblaciones de 

Majalca y San Jerónimo. 

 Fuera del cordón, al este de la provincia, estarían Julimes y Santa Cruz, 

próximos a los puestos de Chorreras, Hormigos y Ancón de Carros, cuyos vecinos 

serían milicianos del Regimiento de Dragones del Príncipe, mientras que en los 

acuartelamientos de los presidios de San Carlos, San Sabá y Babia permanecerían 

diez hombres como guarnición. 

 La concentración de pobladores en la frontera, daría a esta solidez y 

resistencia, a la vez que ahorraría a los presidios la conducción de los suministros, 

abaratando la vida de la tropa y permitirían el sistema de caballadas estabuladas. 

                                                           
515 A.G.I., Guadalajara, 253. Informe general, núm. 458, arts. 127-146. T. de Croix a Gálvez, 
Arizpe, 23 de enero de 1780.  
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La colonización de la frontera debían de realizarla los comandantes de las nuevas 

poblaciones, que utilizarían para ello los fondos de las milicias provinciales516. 

 De haberse podido realizar, el plan de Croix sería el medio más eficaz para 

la defensa de las Provincias Internas, pues la coordinación de poblaciones y 

presidios debía dar a la frontera solidez, estabilidad y pervivencia. Los proyectos 

de Teodoro de Croix son contrarios a los de Rubí y O´Conor que empujaron la 

Línea hacia el norte con el afán de de alcanzar el Río Grande y plantear la guerra 

en un terreno distante de las poblaciones. Croix, en cambio, va a tener la idea de 

que presidio y población eran una dualidad indisoluble, y la situación de la mayor 

parte de los presidios no ofrecían condiciones para el establecimiento de colonos y 

por eso decide su supresión, sin preocuparse demasiado del mayor o menor riesgo 

en que quedase la frontera. 

 En lugar de los presidios suprimidos, Croix intentará el repoblamiento de 

la frontera. Contaba para realizarla con los fondos que empezaba a manejar, y con 

la paz  concertada  en  aquel  momento con  los mezcaleros y lipanes, lo que le 

permitía dedicarse libremente  a  la reorganización fronteriza. Sólo necesitaba la 

aceptación de su plan por el rey y en este sentido quedó satisfecho al ser aprobado 

por el monarca en febrero de 1782517autorizándole a trasladar presidios, arreglar y 

reducir sus caballadas y erigir poblaciones en la frontera, buscando siempre el 

consejo del obispo de Sonora, del intendente y del auditor de guerra, pero sin estar 

obligado a seguir sus dictámenes. La política pacifista de la Corona va a cambiar, 

al transformarse la situación de la frontera y por Real Orden se decretaba la 

“guerra continua a los bárbaros en sus propios terrenos”518.   

 

Organización de la Comandancia 

 

 Nada  más  llegar  a  Arizpe,  el  13 de noviembre de 1779, Teodoro de 

Croix, declara por bando esta ciudad como capital de su comandancia, con 

                                                           
516 A.G.I., Guadalajara, 253. Informe general, núm. 458, arts. 174-181. T. de Croix a Gálvez, 
Arizpe, 23 de enero de 1780.  
517 A.G.I., Guadalajara, 522. Real Orden de 3 de febrero de 1782. 
518 A.G.I., Guadalajara, 519. Real Orden de 27 de junio de 1782. 
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privilegio de exención  de  alcabalas  y repartimiento de tierras y solares a 

perpetuidad. Obraba así para atraer vecinos y operarios para las obras públicas que 

pensaba acometer. Solicitando a la Corona que declarase a Arizpe villa o ciudad. 

Su primer objetivo fue la creación de una Casa de la Moneda, para  instituir la 

cual, empezó a allegar fondos; y así destinó el producto de la recién creada renta 

del mezcal a la conducción de aguas a Arizpe, para que sirviesen a las maquinas 

que se habían de construir en la Casa de la Moneda, a la vez que al regadío de 

tierras para fomentar la población.  

 Solicitó a México informes acerca del número de volantes y hornos de 

fundición  y afinación que  se  necesitarían para la acuñación de moneda, así como 

de las oficinas y dependencias necesarias para el servicio del edificio. El virrey 

Mayorga se mostró dispuesto a proporcionar los datos solicitados, pero a finales 

de 1782 aún no los había recibido Croix519. Ni él ni sus sucesores obtuvieron 

jamás la información pedida y la Casa de la Moneda de Arizpe no llegó nunca a 

existir, quedando en intento el establecimiento de algo tan necesario para la 

independencia económica de la comandancia general y para la prosperidad de las 

Provincias Internas.  

 Más éxito tuvo Croix con la instalación de las dependencias hacendísticas 

de Cajas Reales, Tesorería y Pagaduría. Una pagaduría fue creada en Arizpe a 

poco de su llegada a la capital, servida por un oficial subalterno de la Caja de 

Álamos y destinada al pago de los situados de los presidios y sínodos de misiones 

de la frontera de Sonora, estando en tramites el traslado a Arizpe de la Caja de 

Álamos, donde debía quedar una administración de azogues. A la vez que se 

desarrollaba Arizpe lo hacía Chihuahua, cuya comisaría de guerra y tesorería fue 

suprimida y reemplazada en 1781 por una pagaduría y caja de quintos y azogues, 

con un oficial real, procuradores, sindico general y personero de la villa520.  

 El establecimiento del correo va  a ser perfeccionado por Croix, 

solicitando de Floridablanca, en febrero de 1780, la subdelegación de la 

superintendencia de la renta. Pronto determina el pago por los remitentes de las 

cartas que dirigían a las oficinas gubernamentales. Dos poblaciones, Rosario y 

                                                           
519 A.G.I., Guadalajara, 518. T. de Croix a Gálvez. Arizpe, 23 de septiembre de 1782, núm. 832. 
520 A.G.I., Guadalajara, 271. T. de Croix a Gálvez. Arizpe, s.d. mayo de 1780, núm. 634. 
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Saltillo, hicieron donativos para el establecimiento de los correos, pero no 

necesitándose estas cantidades para este fin, se destinó la primera, de 3.679 reales 

de plata a la construcción de la cárcel de Arizpe, y la de 1.056 de Saltillo a los 

fondos de milicias. En 1782 dejó Croix todos los asuntos de correos a cargo del 

administrador general de la renta en México. 

 En el orden administrativo, Croix propuso la extinción del gobierno militar 

de Sonora, considerándolo innecesario, puesto que el comandante general había 

de residir en Arizpe. La aprobación de la idea por Real Orden de 8 de febrero de 

1782 determinó el cese en el mando del brigadier Ugarte Loyola,  que marchó al 

virreinato y sólo volvería a las Provincias Internas como sucesor de Croix. No fue 

aprobada, en cambio, la propuesta de Croix de dividir la comandancia, 

ordenándosele que propusiese nuevo comandante inspector en lugar de Rubio, y 

un tercer comandante inspector que decía necesitar.  La elección recayó en Felipe 

de Neve, gobernador de California, y en Diego Bórica. En lugar de Neve pasó a 

California Pedro de Fages, que se encontraba en Sonora. 

 La introducción de los jueces del tribunal de la Acordada fue un problema  

para Teodoro de Croix, que aprobó que el gobernador Berri de Nueva Vizcaya 

recogiera el titulo de teniente provincial de aquel tribunal a Francisco de Mier 

Terán, por considerar que este no era más que un delincuente expulsado de San 

Juan del Río por el antecesor de Berri y que ahora pretendía volver a ella 

amparado por el titulo otorgado por el juez Valiente de México. Asimismo, otros 

comisionados de la Acordada sólo pretendían dedicar a vagabundos y 

delincuentes al trabajo de sus haciendas o minas. De todos modos Croix permitió 

en Nueva Vizcaya las actividades de Valiente y de su sucesor Santa María 

Escobedo, encargando a Berri que vigilase la actuación de los comisionados521. 

Estos fueron los principales logros en la organización  administrativa,  pues  el  

resto de sus proyectos no  fueron aprobados, y los que lo fueron lo serían en su 

último año de mandato. 

 

 

                                                           
521 NAVARRO GARCÍA, Luis: Don José de Gálvez….,  p. 362. 
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Desarrollo de la Hacienda y Economía 

 

 Para lograr la paz en sus provincias Croix consideraba necesario la 

obtención de fondos en las mismas. De aquí el interés del comandante general en 

el perfeccionamiento del sistema hacendístico y en la creación de nuevas rentas y 

fuentes de ingreso. Considerando, que de las cinco provincias, sólo dos: Sonora y 

Nueva Vizcaya proporcionaban fondos; mientras que las Californias y Nuevo 

México sólo consumían, y Coahuila y Texas rendían cantidades insignificantes, su  

plan consistía en obtener de las dos primeras el mayor número posible de 

contribuciones con las que atender al sostenimiento de las milicias provinciales, a 

la fundación de nuevas poblaciones y a conservar la paz con los indios que la 

habían concertado. Croix había solicitado que se dejase a su cargo el manejo del 

situado de las tropas, con lo que pensaba ahorrar alguna cantidad, a las que se 

añadirían el producto de los fondos que acababan de crearse para milicias, el 

recargo establecido sobre el armamento, el fruto de las alcabalas de Sonora y el de 

los demás ramos de la Real Hacienda que él y Corbalán iban a crear. Retirando o 

haciendo pasar  al ejército a los capitanes de los presidios que le pareciesen poco 

aptos dejaría el mando a los tenientes más antiguos con sólo la mitad del sueldo 

de aquellos hasta que demostrasen su capacidad en cuyo caso les subiría la paga. 

 Del mismo modo pensaba economizar con los soldados de cuera, pues los 

ligeros hacían el mismo servicio con setenta y dos pesos menos al año. Fruto de 

este informe fue la  Real Orden de 19 de abril de 1779 que reducía los honorarios 

de oficiales y tropa, quedando el sueldo de capitán reducido a 2.400 pesos al año. 

Croix pidió permiso para invertir libremente estos ahorros en diciembre de 1780 y 

le fue concedido dos años más tarde522. 

 Junto a las exacciones impuestas a los mineros, que eran percibidas en 

Sonora y Nueva Vizcaya, existían diversas rentas reales, de las cuales la más 

importante era la  del  monopolio  del  tabaco, introducida por el visitador Gálvez, 

cuyo volumen era superior a cualquier otra, pero que era íntegramente enviada a 

España. Croix recién llegado a Arizpe decretó el cobro de las cantidades 

                                                           
522 A.G.I., Guadalajara, 272. Real Orden de 1 de marzo de 1782. 
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adeudadas en concepto de  alcabalas desde el  15 de agosto de 1777. El total de las 

alcabalas adeudadas ascendía a más de sesenta y siete mil pesos, sin contar con 

que en aquellos parajes los productos se encarecían más de un ochenta por ciento 

sobre los precios de México. Fue el auditor Galindo Navarro quien animó a Croix 

a hacer efectivas las alcabalas, que en Sinaloa, donde ya se habían introducido 

eran de un 6%, en los lugares donde ahora se exigía por primera vez de un 4%, y 

en  la  región de Batuco, Oposura, Río de Sonora y Cieneguilla, que padecían 

hostilidades sólo el 2%, estando exentos de alcabala los presidios y los lugares en 

diez leguas de radio. Pero, a pesar de sus esfuerzos la renta de las alcabalas, no 

llegó a hacerse extensiva a todos los indios de Sonora y constituyó siempre un 

débil ingreso en las arcas reales523. 

 Igual que las alcabalas, Croix decidió el cobro de un peso por carga de sal, 

quedando reducida la renta de salinas que Gálvez se había esforzado en crear y 

hasta aquel momento no habían tenido efecto sus disposiciones, porque los 

naturales las rechazaron y se temía que estos pudieran crear alborotos, pero Croix 

declaró que los indios gozaban de libertad en lo tocante a la sal, sin contribuir en 

nada a los impuestos, ni por la que consumían ni por la que extraían para vender y 

sólo los compradores la pagaban a los administradores de alcabalas.  

 La más productiva de las rentas creadas por Croix fue la del mezcal. La 

bebida que se fabricaba con la planta de la pita se consumía en grandes cantidades 

en Sonora, y  no considerándose  nociva  para  la  salud  tampoco  perjudicaba  al 

comercio de los vinos españoles. Estos informes dados por Corbalán y Galindo le 

impulsaron a decretar la permisión, estanco y administración de cuenta de la Real 

Hacienda del mezcal en la provincia de Sonora, destinando, en principio, el 

producto del impuesto, algo menos de 10.000 pesos, en los primeros años, a las 

obras de conducción de aguas a la capital524. Para el cuidado y fomento de todos 

los ramos establecidos  en  las  provincias  de  Sonora  y  Nueva Vizcaya y la 

creación de los de salinas y tributos que no existían, solicitó que se nombrase un 

intendente en lugar del gobernador militar. Las disposiciones de Croix y Corbalán 

van a producir un aumento del producto de las rentas.  

                                                           
523 NAVARRO GARCÍA, Luis: Don José de Gálvez…, p. 364. 
524 A.G.I., Guadalajara, 277. T. de Croix a Gálvez, 23 de abril de 1780, núm. 513. 
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 Croix se va a esforzar por conseguir para las Provincias Internas el azogue 

suficiente para la explotación intensiva de las minas. La cantidad de azogues que 

México asignaba a las provincias internas era escasa, puesto que a Parral sólo se le  

concedían dos mil ochocientos dos quintales y a Álamos, quinientos cuarenta, 

cantidades exiguas y más cuando desde 1782, el superintendente Valcárcel 

permitió que los mineros que lo deseasen pudiesen pedir el azogue directamente a  

México, haciéndose cargo de los fletes. Así, de los dos mil ochocientos dos 

quintales consignados a Parral, mil cuarenta y tres habían sido ya expendidos en 

México a sólo diecisiete mineros, que después podían  solicitar  otras  cantidades  

en Parral. Croix  consiguió que se suprimiera aquella práctica abusiva solicitando 

después que se aumentará un mayor surtimiento de azogues para las minas de las 

provincias internas, con el fin de conseguir que estas aumentaran su producción525. 

 

Las nuevas poblaciones 

 

 Croix quería establecer veintiocho poblaciones y dos nuevos presidios  que 

tendrían un costo de ciento cincuenta mil pesos. Tropa y oficialidad se costearían 

su traslado y para los demás gastos contaba con el fondo de milicias, los arbitrios 

creados para tal fin, el recargo de armamento y el ahorro del situado de los 

presidios. Con ello Croix pensaba obtener sesenta mil pesos anuales, que debían 

ser suficientes para la creación de poblaciones y presidios. 

 Dos de las poblaciones existían ya, Casas Grandes y San Juan 

Nepomuceno, habiendo  sido  dotada  la primera con cien hombres de la cuarta 

compañía volante; a la vez que se iban formando vecindarios junto a los presidios 

de Carrizal y San Eleazario526. Treinta y seis familias, que realizaban abundantes 

siembras de granos existían ya en San Eleazario. En San Jerónimo subsistía parte 

de su antiguo vecindario,  y otros pobladores se iban congregando 

voluntariamente en Namiquipa y se hacían siembras de trigo, cebada, maíz y 

fríjol. Los destacamentos destinados a guarnecer  estos núcleos estaban allí 

                                                           
525 A.G.I., Guadalajara, 283. R. de Croix a Gálvez. Arizpe, 2 de diciembre de 1782, núm. 859.  
526 A.G.I. Informe General, núm. 458, arts. 144-148. 
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establecidos desde octubre de 1779, salvo el de Coyame, tratando de evitar las 

acometidas de los apaches.  

 Desde 1780, ya se cosechaban dos mil fanegas de maíz en las siembras 

próximas al presidio de Carrizal y desde entonces la producción fue suficiente 

para abastecer el presidio. Ciento sesenta y ocho personas vivían bajo la 

protección del presidio y de su capitán Francisco Martínez527. Otro tanto ocurría en 

San Eleazario, donde ciento dieciséis personas trabajaban en comunidad bajo la 

dirección del teniente del presidio Tomás de Egurrola. En 1780 se habían 

dedicado a igualar el paraje, construir una acequia y sus propias viviendas y 

habían obtenido mil fanegas de  todas  las  semillas,  construyéndose  almacenes  

capaces para cuatro mil fanegas, cantidad a la que se esperaba que ascendiera 

pronto la producción, con el consiguiente beneficio. La acequia madre tenía tres 

cuartos de legua, con tres varas de ancho y dos o tres de profundidad. 

Organizándose la población en torno a dos plazas. El éxito de San Eleazario 

animó a Croix  a extender el poblamiento a los demás presidios. Y Janos y San 

Buenaventura se sintieron respaldados por los grupos  de colonos que se situaban 

junto a ellos o a sus espaldas. De los presidios de Nueva Vizcaya sólo el del 

Norte, carecía de este apoyo, aunque pronto, se irán asentando indios recién 

pacificados. 

 A partir de octubre de 1779 se van a ampliar los destacamentos  desde  

Ancón de Carros al paraje de San José de Pelayo, enlazando con el cordón de las 

poblaciones del norte, con lo que se cubría toda la frontera este de la Nueva 

Vizcaya. García Rebollo y el ayudante mayor de milicias José de Riaño 

informaron sobre los lugares  donde podría colocarse guarnición para prolongar el 

cordón defensivo desde Pelayo hasta la frontera de Coahuila528. El informe de 

Riaño, de mayo de 1781, aconsejaba  situar  un  destacamento  en  el  rancho  de  

Vinagrillos,  en  el  frente  de Mapimí, y sugería otro en la hacienda de los 

Hornos, a tres leguas del pueblo del Álamo, pues había en la hacienda más de 

cuarenta arrendatarios que deseaban crear una población, lo que les permitiría 

recibir lotes de tierra en propiedad; a ellos podrían agregarse los españoles 

                                                           
527 A.G.I. Guadalajara, 267 y 281. T. de Croix a Gálvez. Arizpe, 30 de mayo de 1781, núm. 647. 
528 A.G.I. Guadalajara, 283. T. de Croix a Gálvez. Arizpe, 29 de julio de 1782, núm. 791. 
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avecindados junto al pueblo indio del Álamo, y algunas familias pobres de 

Parras529. La hacienda de Anahelo, a veinte leguas de Saltillo,  en  la  linde  con  

Coahuila, contaba  con  cincuenta familias de pastores que cuidaban los cuarenta 

mil carneros que el marqués de Aguayo tenía en sus dehesas. Pero Mapimí, Parras 

y Saltillo que no habían contribuido al fondo de creación de milicias quedaron 

desguarnecidas, siendo estas zonas las más dañadas al reanudarse las hostilidades 

con los apaches orientales. 

 

Los fondos de milicias 

  

 Salvo en los límites de Nueva Vizcaya con Coahuila,  las milicias habían 

sido organizadas en todo el territorio de las veintiséis alcaldías mayores de Nueva 

Vizcaya, únicamente no las tenían las situadas en la zona interior que estaban libre 

de hostilidades. Pronto un contingente de los dragones provinciales comenzó a 

actuar en la frontera del Bolsón demostrando ser una tropa bien disciplinada, 

instruida y bien aprovisionada, teniendo para su servicio, como los soldados 

ligeros dos caballos y una mula; percibiendo un haber anual de 196 pesos de los 

que había que deducir 18 para el fondo de remonta, obteniendo en cambio fuertes 

alcances que percibían al finalizar el año. Cien de estos dragones distribuidos en 

los destacamentos de Pasajes y Cerro Gordo, escoltaban las recuas que iban y 

venían de Chihuahua y otros veinticinco se hallaban en los puestos del Bolsón530. 

Las dificultades comenzaron a surgir, cuando llegó el momento de hacer pagar  

los  arbitrios  de  cada  una  de  las  poblaciones. Casi  todas, optaron  por el 

sistema  de  igualas entre los vecinos, o  bien  subiendo  un poco el impuesto de 

alcabalas, aunque no dejaran de protestar. Los pueblos se disculpaban alegando 

epidemias o malas cosechas531, pero sumamente peor era la actitud de muchos 

hacendados y de algunos criadores de ganado, que comenzaron a trasladarlos 

fuera de sus tierras para no tener que contribuir, como el marqués del Apartado 

                                                           
529 A.G.I. Guadalajara, 283. Riaño a T. de Croix. Parras, 5 de mayo de 1781.  
530 A.G.I., Guadalajara, 267. T. de Croix a Gálvez. Arizpe, 30 de julio de 1781, núm. 663. 
531 A.G.M.M., Ultramar. México, 5385.  Fue preciso suprimirlas el 31 de enero de 1787, por la 
falta de fondos y de arbitrios que rindieran para armarlas, vestirlas y mantenerlas. Nava a S.M.. 
Chihuahua, 11 de marzo de 1800, núm. 651. 
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que hizo conducir sus rebaños a Nueva Galicia532. Juan Lucas de Lazaga y el 

marqués de San Miguel de Aguayo, amenazaron con adoptar las mismas medidas 

y presentaron a Gálvez los daños que sus haciendas habían sufrido, atribuyéndolas 

a la incompetencia de Croix, poniendo de manifiesto la paz que habían disfrutado 

durante la gobernación de O´Conor533. En Parras y Saltillo era donde ambos 

potentados tenían la mayor parte de sus haciendas, y fue allí donde se experimentó 

la máxima oposición a los arbitrios. Y después de tres años de tramites, en 1782, 

aun no se había llegado a un acuerdo sobre el procedimiento de exacciones, pues 

si se hacía sobre el comercio de ganado, recaía la mayor parte del gravamen sobre 

ellos, mientras que si se hacía sobre la uva  gravaría en demasía a los vecinos. 

Finalmente Croix rechazó un proyecto de iguala y convino en recargar al alcabala 

un 2% para los vecinos y un 4% para los forasteros viandantes. Entre tanto se 

había abierto  un  periodo  de  hostilidades  y  la  frontera  sur  del  Bolsón sufrió 

la primera embestida de los apaches, que cogió desprevenido a Croix cuando el 

rey pretendía que Lazaga y Aguayo fuesen persuadidos a dar ejemplo, aportando 

su dinero para la defensa de Parras y su territorio. En esta ciudad la contribución 

de donativos había quedado en 7.000 pesos y los arbitrios en una contribución de 

10.000 lo que era insignificante cuando su comercio se valoraba en 400.000 pesos 

anuales. Croix proyectaba, recurriendo al fondo general de milicias, formar un 

cuerpo de trescientos hombres, de los que dos compañías cubriesen Parras y 

Saltillo, a pesar que no tenían derecho a esta protección por su escasa 

contribución. El comandante general consiguió con sus quejas, que el rey 

ordenase al virrey, por Real Orden de 15 de octubre de 1783, que le ayudase con 

todos los medios que este le pidiese. 

 

La paz en las provincias  

 

 A fines de 1779, comenzaron a concertarse paces con los apaches 

mezcaleros que se establecieron en los pueblos de San Francisco y Nuestra Señora 

de la Esperanza, excepto la rama de los gileños, que hostilizaban la región más 

                                                           
532 A.G.I., Guadalajara, 519. T. de Croix a Gálvez. Arizpe, 30 de noviembre de 1781, núm. 696.  
533 A.G.I., Guadalajara, 519. Lazaga y Aguayo a Gálvez. México, 20 de febrero de 1782.  
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septentrional;  mientras  que los lipanes seguían combatiendo con los indios del 

norte y en Nuevo México se repetían las victorias de Anza sobre los comanches. 

En julio de 1780, sin embargo,  la tragedia se abatió sobre los mezcaleros que se 

contagiaron de viruelas y perdieron la cosecha al crecer el río Conchos. 

Empujados por la adversidad en octubre abandonaron los pueblos, mientras que 

los lipanes cometían pequeños robos, los comanches invadían la provincia y los 

indios del norte se hallaban a disgusto, porque no se les facilitaba armas y 

pólvora, que ahora, por la guerra, no podían adquirir de las colonias inglesas534. 

 Este cúmulo de circunstancias van a significar el fin del periodo de 

tranquilidad. En diciembre de 1780 los comanches entraron en Coahuila en busca 

de sus enemigos lipanes, al no encontrarlos pasaron el Río Grande y espiaron el 

presidio de Monclova, donde estaban las caballadas de Aguaverde y las de los 

vecinos de San Fernando. Informado de su proximidad, el 6 de diciembre, el 

capitán Juan de Herrera envió  al  alférez segundo  Tomás Munguía con dieciséis 

hombres para que marchara en descubierta. Munguía encontró a la vanguardia 

comanche formada por sesenta hombres que lo acometieron a golpe de lanza. En 

el combate murieron cinco comanches, dos de ellos matados por Munguía, y un 

soldado. Un cañonazo disparado desde el presidio puso en fuga al resto de los 

comanches, y ya no se les volvió a ver.  

 A la vez que empezaban a concertar paces con los gileños, desde febrero 

de 1781, los mezcaleros acuciados por el hambre comenzaron a robar y Croix 

después de intentar inútilmente que volvieran a los pueblos, les declaró la 

guerra535. El capitán del presidio del Norte consiguió la muerte del jefe Juan 

Tuerto. Pero el panorama se ensombreció en Texas al irrumpir los comanches, en 

gruesas partidas, en el territorio causando muertes y saqueos. A lo largo de todo el 

año de 1781 los comanches van a combatir a lipanes y españoles, pero estos van a 

conseguir la alianza con los indios del norte. Los mezcaleros se encontraban 

divididos y una parte de ellos va a regresar al nomadismo causando estragos en 

Coahuila, mientras otros permanecen fieles a la anterior alianza con los españoles. 

Pero inesperadamente, en octubre, vuelven a verse hostilizados  los   lugares  de  
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la  frontera  oriental  de  la  Nueva  Vizcaya:   Torreón, Guanacevi, San Juan del 

Río, Dolores y Santa Rosalía, pues la mayor parte de los mezcaleros había 

decidido continuar con su vida nómada. El teniente Muñoz auxiliado por los 

cabecillas apaches Alegre, Volante y Manuel Cabeza va a atacar con éxito la  

Sierra de Guadalupe capturando a cuarenta y nueve mezcaleros; pero en 

noviembre todas las familias apaches que quedaban en el pueblo de Nuestra 

Señora de Buena Esperanza lo abandonaban con los mismos jefes Alegre y 

Volante. Perseguidos por el teniente Arce, van a sufrir algunas bajas, pero sus 

ataques se dejan sentir en el presidio del Norte y en las haciendas, donde además 

de causar veinticinco  muertes,  robaron  una  enorme  cantidad  de  caballos  y  

mulos,  matando más de tres mil ovejas y crías del marqués de Aguayo536, no 

respetando tampoco a otros pequeños hacendados. La agresión de los mezcaleros 

va a traer consigo la represión por parte de los españoles de Coahuila mandados 

por  José de Ugalde.  

 Las quejas contra Croix emitidas en la Representación de Aguayo y 

Lazaga, habían  sido devueltas  a aquel por Gálvez para informarle de su 

contenido, la réplica contundente del comandante general pudo demostrar la 

falsedad de aquel escrito; pero la Representación sirvió, al menos, para hacer 

cambiar la política del gobierno español, que abandonó la actitud defensiva, 

decretando la guerra a los indios hostiles en su propio territorio y haciéndoles 

“una continuada guerrilla sin estrépito, como la practicaron aunque con pocas 

tropas, don José Berroterán y don Bernardo de Gálvez en sus respectivos 

tiempos, esperando Su Majestad que con esto se pusiese fin a los horrores que se 

venían experimentando” 537. Croix lamentó la defección de los mezcaleros 

después de los gastos, siete mil pesos, que le habían causado por su manutención 

durante los tres años pasados; sin embargo antes de recibir la real orden a la vista 

de los constantes ataques de estos, había ordenado a Ugalde que batiese el Bolsón, 

combinando sus movimientos con los de las tropas de Nueva Vizcaya. Al 

enterarse de estas medidas los lipanes, temiendo ser también atacados, se retiraron 

a Texas. 
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 Ugalde inició una campaña de ciento doce días, de marzo a mayo de 1782, 

en la que consiguió hacer cinco bajas a los mezcaleros, capturando a cuarenta y 

cinco, liberando a  seis cautivos y  apoderándose  de  cuatrocientos caballos. En el 

aguaje de Mula puso en fuga al jefe Dajate y a los caciques Tagadachilé, 

Quiefiequijá y Pechollé, saliendo herido el jefe Alonso, que había sido gobernador 

del pueblo de Nuestra Señora de Buena Esperanza538. Patule fue enviado 

prisionero al presidio de San Carlos  y cayeron presos cincuenta y cinco miembros 

de su tribu, entre  ellos  Alonso  y  otro  jefe conocido como Zapato Tuerto. 

Noventa y cinco cautivos fueron enviados a Chihuahua y desde allí a México 

como culpables de las muertes y robos en Saltillo y Parras. Muñoz, en octubre, 

conseguía, en San Cristóbal, la destrucción de la ranchería del cacique Bigotes, 

causando la muerte de este. Pero, entretanto, noventa indios habían saqueado 

Pelayo, Cadena, Cuencamé y San Juan del Río causando cuarenta y cinco 

muertos. 

 Croix y Ugalde, gobernador de Coahuila, se van a acusar mutuamente de 

la responsabilidad de estas muertes y saqueos. Ugalde acusaba a Croix del mal 

estado en que se encontraban los presidios después de su traslado por Croix. El 

comandante respondía manifestando, que Ugalde se había opuesto a todos sus 

proyectos: alcabalas, papel sellado, milicias y arbitrio y hacia burla de él 

mostrando su insubordinación, y manifestando “pretende convencer que su celo, 

campañas y fatigas han conservado  la  provincia de Coahuila y que mis 

providencias la han acordado a la ruina” 539. El comandante general pretextando 

que Ugalde ya había cumplido  sus cinco años de gobierno, le sustituyó en abril de 

1783, poniendo en su lugar  a  Pedro  de  Tueros,  a  quien  dio  la  subinspección  

de tropas de la provincia. Tueros va a recoger el fruto del esfuerzo de los que le 

precedieron. Las campañas de Ugalde, quizás algo disparatadas, habían provocado 

por su constante acoso la destrucción de la capacidad de resistencia por parte de 

las bandas hostiles, y pronto grupos de mezcaleros se presentaron al nuevo 

gobernador buscando la paz. 
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La difícil situación de Texas 

 

 Texas va a vivir en difícil equilibrio entre la pretendida amistad con los 

indios del norte y la conseguida paz con los lipanes, enemigos entre sí, pero que 

sufrían a la vez las constantes agresiones que les causaban los grupos nómadas de 

la costa, los carancahuas. Siendo estos últimos los que van a tener en constante 

agitación a las guarniciones del presidio de Bahía y del Espíritu Santo y a la 

misión del Rosario, con sus robos de reses y caballos, aunque rara vez atacaran a 

la tropa. 

 Al comenzar 1780 los lipanes decidieron vivir entre Béjar y el Río Grande; 

la presión de los comanches y de los indios del norte les habían obligado a 

replegarse. Para los españoles los indios del norte no eran muy de fiar, por sus 

constantes peticiones de armas de fuego y pólvora., mientras que los comanches, 

rechazados de Nuevo México por Anza, entraban en gran número en Texas en 

actitud abiertamente hostil. Habían comenzado, en febrero de 1781, sus ataques a 

las tropas del Arroyo del Cíbolo, pasando en marzo al de la Bahía y en junio al del 

Espíritu Santo, poniendo en peligro las relaciones amistosas entabladas a través de 

Nicolás La Matte con los iscanis, neches, tahuacanas, texas y vidais 540. 

 La situación de angustia de Texas creció cuando en abril de 1782 los 

lipanes, perseguidos en Coahuila por Ugalde, se concentraron al norte del Río 

Grande. Sin  embargo la tropa de Texas nunca fue reforzada, y los vecinos en julio 

de este año, solicitaron armas, municiones y pólvora para ir a combatir a los 

comanches. Teodoro de Croix en carta a Gálvez pondrá de manifiesto su 

satisfacción con los presidiales texanos  “las  tropas  de  la provincia de Texas son 

las de mejor arreglo, asistencia y gobierno de toda la frontera, por el más difícil 

desempeño de sus funciones, abundancia de víveres que produce aquel feraz 

territorio y del particular celo de los jefes que han tenido y del actual don 

Domingo Cabello”.  Por esta carta Cabello fue felicitado por el rey en Real Orden 

de 16 de agosto de 1783 541.     
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 El comandante general  seguía con su idea de procurar la aniquilación de 

los apaches mediante la alianza con los comanches. Si se lograba la paz con estos 

se podría acortar grandemente el camino desde la provincia de Nuevo México 

hasta las  de Texas y Coahuila  y atacar por todos los lados a los apaches de 

oriente y poniente. Pero los sucesivos intentos para lograr la paz con los 

comanches fracasaron por la negativa de estos de aliarse con los españoles. Toda 

la gestión de Croix, con respecto a Texas, no sirvió para nada e incluso su intento 

de regularizar los contactos comerciales de esta provincia con Luisiana fueron 

desautorizados542. Sólo se permitió que el gobernador de Béjar remitiese al de 

Luisiana, Bernardo de Gálvez, el ganado vacuno y caballar que pidiese éste, para 

la inminente guerra contra los ingleses, y todos los auxilios que necesitase y 

fuesen posibles, sin precisar autorización superior. El punto de contacto de ambas 

provincias era el pueblo de Nuestra Señora del Pilar de Bucareli trasladado del río 

Trinidad a la misión de Guadalupe de Nacogdoches. 

 

La política pacificadora de Anza 

 

 El año 1779 terminó con las constantes escaramuzas con los apaches, y 

con el fuerte golpe que Anza asestó a los comanches, que obligó a estos a solicitar 

la paz en Taos. Nuevo México se encontraba en mejores condiciones de defensa 

gracias a la caballada enviada  desde  Nueva Vizcaya y Nuevo León por Croix; a 

pesar de que en lugar de los mil quinientos caballos solicitados sólo había enviado 

mil cuarenta y siete,  por  economizar   y  porque  conozco  lo infructuoso del 

auxilio 543; aun cuando doscientos de los enviados habían sido donados por el 

marqués de Aguayo y el vecino de Chihuahua Francisco de Oporto. Pero la 

pacificación de los pueblos se vio entorpecida por la alianza de los apaches del 

Gila con los navajos. Estos últimos comenzaron en mayo de 1780 el robo de reses 

en la zona de Acoma, Zuñi y Pecos, mientras los comanches intentaron el ataque a 

Taos aunque fueron rechazados por el fuego de un cañón pedrero, que mató a 

varios. La represión estuvo a cargo de los españoles y yutas amigos. Setenta y seis 
                                                           
542 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ- BARBA, Mario: El proyecto de comercio entre Texas y Luisiana 
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vecinos de Alburquerque y Pecuries y sesenta y cuatro indios aliados, realizaron 

un ataque que provocó la muerte de un centenar de  apaches  y  la captura de otros 

tantos. Buscando la comunicación directa de Nuevo México  con  Sonora, Anza 

salió de Santa Fe, el 9 de noviembre, con ciento cincuenta y un hombres, soldados 

y vecinos, entrando en Arizpe el 18 de diciembre después de recorrer doscientas 

veintiuna leguas. Simultáneamente los capitanes Vildosola y Martínez habían 

salido desde Sonora y Nueva Vizcaya y habían logrado hacer treinta y un muertos 

y veinticinco prisioneros a los apaches gileños, rescatando cuatro cautivos y 

trescientas quince caballerías. 

 A su vuelta a Santa Fe, en enero de 1781, Anza conocerá la guerra de los 

yutas con los comanches y la reactivación de hostilidades de los navajos contra 

los españoles y moquinos, que eran a su vez atacados por los yutas. En este 

pandemonium de rivalidades y luchas entre tribus Anza va a conseguir que los 

comanches soliciten la paz en Taos en julio y en septiembre. Los comanches eran 

temibles como guerreros y podían poner sobre las armas hasta seis mil hombres, 

pero al contrario que los apaches, los comanches eran más valientes en el combate 

y más nobles y sinceros y se podía confiar en  ellos cuando concertaban un 

tratado544. Pero,  los apaches atacaron este año el cordón  en su ida y regreso de 

Chihuahua, y con sus robos de ganado traían en jaque a todo Nuevo México. 

Entre tanto, Anza había organizado las milicias y había coordinado a las 

poblaciones para facilitar su defensa. 

 

Fragilidad defensiva en Sonora 

 

 Croix va a dedicar numerosos informes al establecimiento de los presidios 

y de la reestructuración de la línea defensiva y a la  ubicación más conveniente 

que pudiera darse a los nuevos establecimientos presidiales, cada vez más 

numerosos. Pero, las guarniciones de Horcasitas y Buenavista, ni se habían 

suprimido como propusieran  Rubí  y  el  Reglamento  de  presidios,  ni  se  

habían  trasladado  al   río Colorado según se había decidido después de las 

campañas de Anza. Altar seguía en su antigua ubicación sufriendo  constantes 
                                                           
544 RODRÍGUEZ PÉREZ, Gabriel: El norte de la Nueva España en tiempos de Carlos III, p. 112. 
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ataques de los apaches desde 1774. Tubac, junto  a  las  misiones  de  Tucson  y  

San  Javier  del  Bac,  sin  haber  terminado   la construcción  de  su  recinto,  no  

podía  proteger  a  la  provincia  no teniendo ningún contacto con los presidios de 

Altar y Santa Cruz, a más de setenta leguas cada uno. Santa Cruz, también sin 

terminar, estaba muy bien  situado para levantar a su amparo una población y 

frenar a los indios bárbaros, pero estaba muy aislado y recibía constantes ataques 

de los apaches, habiendo muerto más de ochenta hombres de su guarnición desde 

su traslado, y no encontraban muchos hombres dispuestos a cubrir las bajas. El 

presidio de Fronteras, era inútil en San Bernardino y tuvo que volver a su antiguo 

establecimiento de Corodeguachi. El no haber trasladado a Horcasitas, Altar y 

Buenavista y el haber emplazado erróneamente a los nuevos presidios había 

dejado a la provincia en pésimas condiciones de defensa ya que desde 1777 no se 

había hecho nada, con lo que los presidios no tenían ninguna conexión y su tropa 

se encontraba dispersa por la necesidad de conducir víveres y correos y 

suministrar destacamentos a los pueblos de Fronteras, Imuris, Cieneguilla, San 

Ignacio, Saric, Pitic y San Javier545.    

 En julio de 1779, Croix ordenó a Ugarte y a Corbalán que buscaran el 

mejor emplazamiento del  presidio que los ópatas  se ofrecían a construir para la 

defensa de Sonora. Corbalán y Ugarte disintieron en el emplazamiento ópata, 

decidiéndose el primero por Bacuachi y el segundo por Bavispe. Sin embargo,  

estaban de acuerdo en que se había producido la desarticulación de la frontera 

apache y que en un frente de ciento treinta y seis leguas, de Janos a Altar, no 

existía línea de presidios y que la única modificación posible, en aquel momento, 

era un nuevo traslado del presidio de Santa Cruz, esta vez al pasaje de Nutrias. 

Para tratar de solucionar el problema, Croix encargó a Ugarte y al ingeniero 

militar Rocha, en abril de 1780, el reconocimiento de los terrenos de los presidios 

removidos del norte. El traslado se efectuó antes de finalizar 1780 y se afianzó 

con el establecimiento de veinticinco familias yaquis. A la vez el presidio de 

Horcasitas volvió a su antigua ubicación de Pitic, abandonada en 1749. Croix se 

decidió por la creación del presidio ópata en Bavispe, aunque él no llegaría a 

verlo; y la creación de otro presidio indio, de pimas, de setenta hombres, en la 
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estancia de San Rafael de Buenavista y que sería establecido en 1783. Esto haría 

subir a ocho las guarniciones de Sonora, más un piquete de Dragones del 

Regimiento de España y la compañía de voluntarios. Cuatro presidios: San 

Ignacio, Terrenate y los dos presidios propuestos de indios. Los otros cuatro: 

Buenavista, Pitic, Altar y Tucson, con los dragones atenderían a la expansión 

hacia el Colorado. Teodoro de Croix lograría la paz con los apaches de oriente, 

pero tendría que afrontar la guerra incesante de los del Gila y Chiricahui, que sólo 

años más tarde cederán ante las armas españolas y la presión de los comanches546. 

 El problema seri era una sangría constante de los hombres y los fondos 

que necesitaba la frontera apache, donde presidiales, pimas y ópatas se esforzaban 

por mantener la integridad de las tierras y poblados pertenecientes a la provincia. 

Aunque más  importancia  que  los  ataques  a  los  pueblos  tenían  los ataques a 

las recuas de aprovisionamiento de los presidios y los robos de las cabalgadas, que 

en 1780 dejaron a pie a los regimientos de dragones y al piquete de voluntarios 

que guarnecía San Ignacio. Pero a mitad del año el jefe supremo de los ópatas 

Juan Valera había iniciado una enérgica represión del enemigo547. A pesar de lo 

cual los golpes y contragolpes por parte apache y española sobrevendrán sin 

interrupción y en febrero de 1781 el escenario de la guerra se desplazó muy hacía 

el sur, hasta Ostimuri, llegando los apaches a  asaltar Teopari y la misión de 

Sahuaripa, arrasando el pueblo y profanando la iglesia que fue saqueada y 

quemada. Otros puntos del interior de la provincia fueron igualmente asaltados 

provocando cerca de un centenar de muertos y miles de reses alanceadas. Aunque 

a fin de año, las operaciones de los aliados ópatas tuvieron más éxito548. En 1782  

las  operaciones  casi  cesaron, aunque se reanudarían en 1783 con asaltos y 

emboscadas por ambas partes y con triunfos parciales para uno y otro bando. 

Siendo en este año cuando el caballero de Croix dejaría el mando de la 

comandancia general. 

 Desde su llegada a México, nunca se había visto en Croix un intento serio 

de acabar definitivamente con las hostilidades que padecía Sonora, encaminadas a 

                                                           
546 A.G.I., Informe General de 1781, arts. 352-366. 
547 A.G.I., Guadalajara, 271. T. de Croix a Gálvez, Arizpe, 23 de enero de 1781, núm. 461.con 
Extracto.   
548  A.G.I., Guadalajara, 268. T. de Croix a Gálvez, Arizpe, 31de diciembre de 1781, núm. 705. 
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destruir las fuerzas del enemigo, a pesar que durante su mando alcanzó Sonora la 

mayor concentración de efectivos militares que nunca había tenido. Pero en los 

asuntos internos de la provincia va a desarrollar una mayor actividad. La 

prosperidad de Arizpe y Pitic va  a atraer su atención. Solicita y obtiene el titulo 

de ciudad para la primera, y de villa para la segunda por decreto de 6 de julio de 

1780. Pide normas para atender al reparto de tierras, que pertenecían a los indios y 

obstaculizaban el establecimiento de otros pobladores.  Ordenó el diseño de los 

planos de la Casa de la Moneda que pensaba construir en Arizpe. Trazando los 

planos de este y otros edificios proyectados el ingeniero militar Mascaró, entre 

ellos un almacén de pólvora y la construcción de una presa en el río Bacanuchi, 

que fertilizaría las tierras vecinas a la capital, y otra en Pitic, con boca de cal y 

canto para impedir su obstrucción. Pero Arizpe  no  pasaba  de  ser  un villorrio  

de  unos  setecientos vecinos, mitad gente de razón y mitad ópatas, que vivían en 

ciento treinta casas de adobe, colocadas sin orden alguno y en las que únicamente 

destacaba la rica iglesia levantada por los jesuitas y la antigua casa de la misión 

donde se albergaba el comandante general, que la había mandado reparar. Croix 

va a contar con la inestimable ayuda del intendente Corbalán que procuraba el 

abastecimiento de harinas y abastos a Arizpe, habiendo  nombrado cuatro 

diputados para que atendiesen a este suministro, a la vez que trataba de fomentar 

la cría y conservación de ganado vacuno549, que padecía constantes sacrificios por 

la incursión de los indios hostiles. 

 Croix tenía un enorme interés por establecer y fomentar los ingresos de las 

rentas y alcabalas, tributos, mezcal, salinas y tabacos, muy necesarios para las 

obras que pensaba realizar. Encargando a los ingenieros militares Mascaró y 

Rocha el proyecto de una presa en Onavas, sobre el río Yaqui y las obras de la 

iglesia de Charai, al primero, y la construcción del presidio de Fronteras, al 

segundo.       

 Conseguido la supresión del gobierno militar de Sonora, por Real Orden 

de 8 de febrero de 1782, quedando directamente en sus manos, y conseguido el 

ascenso de José  Antonio Vildósola,  quedó  este  como  comandante  de  armas  

de  la provincia. Mientras que Corbalán, intendente gobernador de la provincia, 
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desde la creación de la comandancia en 1777, sería nombrado a la postre 

intendente de ejército, manteniendo plena competencia en los asuntos civiles, 

criminales, políticos y económicos de Pitic. 

 

Las Californias 

 

 El establecimiento de misiones en ambas orillas del río Colorado, 

Concepción, y San Pedro y San Pablo del Vuñer, a sesenta leguas del puerto 

californiano de San Diego, desde septiembre de 1779 y la creación de una 

pequeña colonia de pobladores, dio lugar al intento de enlazar los 

establecimientos de Sonora con los del Colorado y Californias. La vida de estos 

establecimientos transcurrió pacíficamente, entregándose misioneros y colonos a 

su tarea evangelizadora y pacificadora hasta que el 17 de julio de 1781, los yumas 

aparentemente pacificados, se alzaron destruyéndolo todo, asesinando a los cuatro 

misioneros y a la escolta de la caballada, y llevándose setenta y tres cautivos. 

Croix decidió enviar una numerosa tropa que se pusiese a las órdenes del 

gobernador de California, Neve, rescatase a los cautivos y sometiese a los yumas. 

Ciento setenta hombres, mandados por Fages y Tueros, emprendieron el camino 

del Colorado  para ir a sofocar la sublevación de los yumas y a mediados de 

octubre Fages logró rescatar a cincuenta y siete cautivos. El 15 de noviembre, 

decidió Croix dar el mando de las operaciones a Neve, a la vez que le encargaba 

buscar el asentamiento de un nuevo presidio en Colorado. Fages, el 30 de 

noviembre pudo rescatar a los últimos cautivos y los cadáveres de los cuatro 

sacerdotes. En junta de 16 de mayo de 1782 resolvió Croix concentrar trescientos 

hombres en el Colorado: sesenta de California, cien dragones presidiales de 

Sonora, ochenta indios jalchedunes, cocomaricopas y cajuanes, enemigos de los 

yumas, cuarenta pápagos y pimas gileños y veinte pimas altos de misión. Con 

estas fuerzas el capitán Romeu se enfrentó a los yumas en un duro encuentro y los 

persiguió.  Pero las dificultades no habían terminado, desde Sonora no había más 

camino que el del Gila y el de la Papaguería por Sonoitac, ambos escasos de 

pastos y de agua; tampoco existía agua en California desde el paraje de San 

Sebastián a Santa Olalla y el Colorado no era vadeable de mayo a septiembre en 
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aquel paraje, por lo cual hubo que desecharse la idea de levantar un presidio en 

aquel lugar. Con esta decisión sancionada por la junta de 23 de agosto de 1783 550, 

quedó cortado el débil vinculo entre Sonora y la Alta California, frustrando el 

móvil con que Gálvez proyectara la comandancia  general de las Provincias 

Internas del norte de la Nueva España. 

 Felipe de Neve fue el primer gobernador de las Californias, teniendo su 

capital en Monterrey, dejando como teniente de gobernador en Loreto a José 

Cañete. En el momento inicial, la provincia presentaba un gran número de 

problemas que recayeron sobre el nuevo comandante general, que no sabía cómo 

enfrentarlos. Teodoro de Croix que se veía incapaz de resolver estos problemas 

intentó la vuelta temporal de California a la jurisdicción del virrey Bucareli, pero, 

como vimos, este rechazó tajantemente la idea al igual que Gálvez. Ante el 

repudio de su idea Croix consultó con Corbalán, Anza y todos los oficiales reales 

que conocían California y los recursos con que se podía asistir a esta provincia. 

Los consultados se van a oponer a las pretensiones de Neve, que intentaba llevar a 

cabo una intensa colonización en su provincia. Las razones para esta negativa era 

que Sonora no podía suministrar  nada  más  que  unas  pocas  tropas  y  familias  

de colonizadores, siendo igualmente  escaso  el  ganado  del  que  podía  privarse. 

Sin embargo, el comandante general manifestó a Neve que estaba dispuesto a 

ayudarle en la fundación de pueblos en los ríos Guadalupe y Porciúncula, en la 

construcción de un fuerte y en la creación de misiones en el canal de Santa 

Bárbara. El capitán Rivera debería ir a Arizpe para encargarse de la recluta de 

soldados y familias, y la adquisición de ganados, aperos y utensilios con destino a 

Californias. Para mejorar la condición de la provincia Neve debería modificar el 

reglamento promulgado en 1773 para su gobierno551. Para entonces, Neve había 

fundado el pueblo de San José, en el nacimiento del río Guadalupe, entre los 

presidios de San Francisco y Monterrey con quince familias sacadas de ellos. 

 La provincia de la Baja y Alta California tenía una superficie de 4.669 

leguas cuadradas, y su población se encontraba entre ocho y nueve mil 

                                                           
550 A.G.I., Guadalajara, 518. T. de Croix a Gálvez, Arizpe, 23 de enero de 1783, núm. 780. 
551 A.G.I.,Guadalajara, 275. T. de Croix a Gálvez. Chihuahua, 25 de septiembre de 1778, núm.269. 
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habitantes552, en su inmensa  mayoría  indios  y  unos  escasos colonizadores que 

llevaban la dura vida de los establecimientos aislados, dificultada por los ataques 

de los indios a las caravanas; pero el problema principal de las Californias estaba 

en el antagonismo entre las autoridades reales y los misioneros de las dieciséis 

misiones, antagonismo que había hecho inviable la primera fundación de San 

José, que tuvo que ser trasladado. Neve para hacer respetar su gobierno trataba a 

toda costa de reducir la importancia de los franciscanos, mientras que Croix quería 

reformar las misiones para evitar los choques con la autoridad política y militar. 

Siguiendo esta línea, Neve en junio de 1779, había redactado un nuevo 

reglamento provisional para el arreglo y fomento de las provincias553, que fue 

aprobado y puesto en vigor el 1 de enero de 1781 y reguló la vida de las 

Californias hasta la independencia.    

 Al  haber  fundado  los  dominicos  de  la  Baja  California  la  misión  de  

San Vicente  Ferrer,  en octubre  de 1780,  procedió  Neve el 4 de septiembre de 

1781 a la fundación del pueblo de Nuestra Señora Reina de los Ángeles en el río 

de la Porciúncula,  con cuarenta y seis habitantes, parte de los pobladores 

reclutados por el capitán  Rivera,  que  habían  llegado  por mar. Entre marzo y 

abril del siguiente año, encontrándose ya Fages en California, tuvo lugar la 

creación de la misión de San Buenaventura y del presidio de Santa Bárbara en el 

canal de este nombre, con la otra parte de los pobladores sacados de Sonora por 

Rivera y que pudieron llegar a California desde el Colorado. En abril de 1782, se 

promovió a Neve al cargo de comandante inspector de los presidios internos, 

nombrándose gobernador de Californias a Tueros, que fue ascendido a teniente 

coronel, pero como Croix quería a éste como gobernador de Coahuila, decidió 

encargar a Fages, por segunda vez, el gobierno de las Californias554. 

La existencia en las provincias internas 

 Los cálculos de Teodoro de Croix atribuyen a las Provincias Internas una 

población de doscientos veintiocho mil habitantes, cifra bastante próxima a la 

aportada por los obispos Tamarón y San Buenaventura en 1760, doscientos treinta 
                                                           
552A.G.M.M., Ms. 5-2-4-3. Memoria sobre el reino de Nueva España, sus Provincias Internas y 
Californias, pp. 28-29.  
553 A.G.I. , Guadalajara, 277. T. de Croix a Gálvez. Arizpe, 23 de abril de 1780, núm. 506.  
554 A.G.I. , Guadalajara, 267. Reales órdenes de 15 de abril de 1782.  
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y tres mil. Escasa diferencia si tenemos en cuenta la vaguedad de Croix con 

respecto a Nueva Vizcaya, más de cien mil habitantes. La comparación, entre 

ambos datos, sin contar las Californias, es la siguiente: 

 

                        Hacia 1760                         Hacia 1780       

Nueva Vizcaya                         117.200                      más de 100.000        

Sonora                                         89.000                                   87.600 

Nuevo México                            20.400                                    20.800 

Coahuila                                        4.600                                     8.000 

 Texas                                            2.400                                     4.000 

                Totales                      233.600                                 220.400 555 

 

 La población comprendía a todas las castas y razas, pero contando sólo a 

los indios plenamente sometidos al rey, y no a los grupos hostiles: seris, apaches 

y comanches; o simplemente en paz y buenas  relaciones  con  los  españoles:  

navajos, yutas,  jicarillas,  indios del norte,  etc. Aún cuando estos indios eran en 

ocasiones, o de manera permanente eficaces colaboradores de los españoles. 

Como los pápagos o lipanes, que en tiempos de O´Conor ayudaron a la 

construcción de los presidios de Coahuila y Sonora; y en época posterior los 

indios aliados del norte, pápagos, pimas gileños gentiles, jalchedunes, 

cocomaricopas, y cuajanes que actuaron aliados con los españoles contra los 

apaches y los yumas. Muchas naciones indias, aunque  independientes habían 

visto alterado su genero de vida por la presencia española en cuya órbita 

económica habían entrado insensiblemente. Los pápagos lograban sus medios de 

subsistencia trabajando en las haciendas y minas del norte de Sonora; los navajos 

con la venta de sus tejidos en Nuevo México; mientras que los indios del norte 

solicitaban continuamente armas para la caza. Incluso los indios hostiles como 

seris y apaches necesitaban de los bienes españoles para subsistir. 

 Pero las provincias experimentaban grandes dificultades para su desarrollo 

por causa de las hostilidades y la situación de guerra casi permanente que vivía el 
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país. Las incursiones apaches y comanches habían arruinado a muchas familias, 

paralizando las minas y destruido en parte el comercio. A pesar de ello la 

población iba en aumento. Texas comprendía una villa, dos presidios y siete 

misiones, más el pueblo del Pilar de Bucareli en Nacogdoches556; Coahuila 

contaba en sus once jurisdicciones ocho villas de españoles, cuatro pueblos de 

indios, cuatro misiones, cinco presidios y ocho puestos defensivos557. Texas 

ofrecía enormes posibilidades de desarrollo y enriquecimiento, pero no podía 

realizarlas, dado el constante ataque que sufría la provincia, que se veía obligada a 

vivir encerrada en torno a San Antonio y sus misiones558. En Coahuila, se ve la 

conveniencia de fundar o repoblar poblados y haciendas  realizando  obras  para  

aprovechar  las  aguas, regadíos  y moliendas para poner en explotación grandes 

riquezas desperdiciadas y terrenos que antes fueron prósperos; a la vez que se 

cerraban los huecos por donde entraban los nómadas para robar y hostilizar Nuevo 

León y Nuevo Santander.  Pero todos los intentos de arreglo tropezaban con los 

latifundios del marqués de Aguayo o los del cura de Monclova  José Miguel 

Sánchez Navarro y con el monopolio mercantil que ejercían los hermanos de éste, 

en Monclova y el vecino barrio de Tlaxcala dividido en dos comunidades indias 

rivales que constituían  el principal núcleo urbano559. El presidio de Río Grande, la 

tercera población de la provincia tenía ochocientos habitantes. La villa de San 

Fernando de Austria sólo trescientos, y la de Gigedo era pequeñísima, y 

únicamente la del valle de Santa Rosa ofrecía grandes posibilidades de incremento 

para la molienda de granos y para el cultivo de la caña de azúcar. Prospera, 

también, era la misión de San Bernardo donde había telares en la que los indios 

fabricaban ropas560.    

 Nueva Vizcaya se repartía en veintiséis alcaldías muy distintas en cuanto a 

población y riqueza,  pero hostilizadas, la mayoría, por los apaches o por los 

rebeldes refugiados en la Sierra Madre. En el padrón, para todo el obispado, que 

mandó realizar el obispo de Durango don Antonio Macarulla Minguilla, el 2 de 

abril de 1777, para la organización de las milicias provinciales y cuyos datos 
                                                           
556 A.H.N., Estado, 3883-9,1.  
557 A.G.I., Informe General de 1781, arts. 1, 15, 48 y 56.  
558 A.G.I., Informe General de 1781, art. 40. 
559 NAVARRO GARCÍA, Luis: Don José de Gálvez…, p. 408. 
560 MORFI, fray Juan Agustín de: Viaje de indios…., p. 179. 
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difieren de los de Croix, aluden a la riqueza de cada vecindario para fijar la 

contribución que debería aportar al fondo provincial para el sostenimiento de las 

milicias, y cuyos padrones fragmentarios se encuentran recogidos en el Archivo 

General de Indias561. Estos datos atribuyen a Durango más de treinta mil cabezas 

de ganado caballar y mular, quince mil vacas y más de  cien  mil  de  lana,  pelo  y  

cerda,  aunque  mucha  parte  de este ganado pertenecía a terratenientes que no 

eran vecinos de Durango. La ciudad contaba con seis mil cuatrocientos sesenta  

habitantes  y  doce  mil  ochocientos  la  jurisdicción  completa. La capacidad del 

comercio, teniendo en cuenta el volumen de la alcabala, era de cincuenta mil cien 

pesos, de los que cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta quedaban limpios 

para la real hacienda562. El mismo carácter agrícola, ganadero y mercantil tenían 

los distritos de Nombre de Dios, Parras y Saltillo. El de Nombre de Dios 

comprendía en un radio de trece leguas, veinte ricas haciendas a orillas del río de 

las Poanas y del Suchil, que aparte de abundantes cosechas, criaban y mantenían 

más de mil cabezas caballares y mulares, nueve mil vacunas y más de ciento 

treinta mil de lanar y cabrío, regulándose el giro anual de los esquilmos y del 

comercio en más de doscientos mil pesos. El campo producía hasta diez mil 

cargas de harina, veinte mil fanegas de maíz y cuatro mil de frijoles, siendo los 

habitantes de toda la jurisdicción unos ocho mil, de los que dos mil trescientos 

vivían en la villa y sus aledaños, y menos de un millar eran indios del pueblo de 

Malpaís que se dedicaban en exclusiva a la fabricación de mezcal563.   

 Parras era cabecera de una alcaldía en cuya jurisdicción entraba la villa de 

Saltillo, pero esta tenía vida independiente. Parras fundaba su prosperidad en la 

producción de vino, aguardiente, harina y carneros, cuyos beneficios se valoraban 

en doscientos mil pesos. El comercio se calculaba en ochenta mil pesos. Las 

haciendas cubrían casi todo el termino de Parras, pues contaban con treinta y ocho 

sitios de ganado mayor y salvo las parcelas reservadas a los indios, los demás 

terrenos correspondían a la hacienda de la Peña de Andrés José Velasco Restán, 

donde se fabricaba jabón con la manteca de chivos y ovejas; a la hacienda de San 

                                                           
561 A.G.I., Guadalajara, 281 bis. 
562 A.G.I., Guadalajara, 271. T. de Croix a Gálvez, Arizpe, 23 de enero de 1781, núm. 602. Padrón 
de Durango, 30 de julio de 1777. 
563 A.G.I., Indiferente General, 102. 
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Lorenzo de Juan  Lucas  de  Lazaga,  que  producía  doce  mil  pesos  de  vino y 

aguardiente; a la hacienda de Hornos,  anteriormente de los jesuitas  y  ahora en 

manos del gobierno; y las haciendas de Arriba, de Castañuelas y de Patos 

propiedad del marqués de Aguayo, en la última de las cuales habían más de 

trescientas mil ovejas y una buena industria de ropas, considerando que la 

producción total de Parras  se acercaba a los cuatrocientos mil pesos564.  

 En Saltillo, en cambio, gobernaba  un cabildo de alcaldes, regidores, 

alguacil mayor y escribano, presidido por un teniente de alcalde mayor del de 

Parras. En su jurisdicción se asentaban cuarenta y nueve grandes ranchos y 

haciendas, pero de los ocho  mil  seiscientos  cincuenta  habitantes  de todo el 

termino, cinco mil doscientos residían en la villa y en el vecino pueblo de San 

Esteban de Tlaxcala, dos mil setecientos y dos mil quinientos, respectivamente, y 

la población rural no pasaba de los tres mil cuatrocientos. El comercio anual de 

Saltillo se valoraba en ciento cincuenta mil pesos, debido al gran número de 

forasteros que acudían a la villa, calculándose en más de dos mil las mulas que 

poseía la villa para el traslado de mercancías a Texas, Nuevo León y Nuevo 

Santander. Los comerciantes: criollos, más numerosos y más ricos, y los 

españoles, se encontraban enfrentados565.   

 Las  jurisdicciones  de  Papasquiaro  y  Mezquital  juntas  tenían  diecisiete 

pueblos y veintidós ranchos, con siete mil trescientos habitantes. Y aunque 

existían minas de plata era mucho más importante la riqueza ganadera y agrícola, 

pues contaba con doce mil caballos y mulas, trece mil reses y mil quinientas 

cabezas de ganado de lana, pelo y cerda, y una importantísima producción de 

mezcal, en Mezquital, y la de granos, dando Papasquiaro, según censo de 1793, de 

veintidós a veinticuatro mil fanegas de maíz. El lucrativo comercio que 

desarrollaban y la exención de alcabalas, concedida en 1747, por el conde de 

Revillagigedo, había hecho prosperar grandemente a la provincia. 

 El partido de Cuencamé se componía de tres pequeños pueblos y de treinta 

y ocho soberbias haciendas, que sumaban  más de  trescientos cincuenta sitios de 

tierras de labor y más de veinticinco mil caballos, diez mil reses,  y trescientas 
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veinte mil ovejas, que producían entre carneros, mulas, reses, lanas, sebos, harinas 

y maíces, doscientos mil pesos anuales;  mientras que el comercio rentaba ochenta 

mil, contando con una población de seis mil ochocientas personas.        

 Contrastando con las anteriores poblaciones, Mapimí, de carácter minero, 

contaba con una población de mil seiscientas personas, poseyendo  mil quinientas 

yeguas, dos mil quinientas reses y cuarenta y cinco mil ovejas, a pesar que las dos 

haciendas del distrito: Cadena y San Juan de Casta estaban desatendidas; 

produciendo el real de minas veinte mil marcos de plata y de seis a ocho mil 

cargas de greta y plomo con un comercio anual de cien  mil pesos, a pesar de las 

hostilidades con los indios. 

 La jurisdicción del Gallo no tenía en 1778 más que quinientas diez 

personas, pero las de Oro y Guanacevi, sumaban siete mil novecientos cincuenta, 

en cinco reales de minas, cinco pueblos de indios, veintidós ranchos y cinco 

haciendas, algunas extensísimas, como las de Mimbrera, Torreón, la Zarca y Río 

Florido, llegando entre todas a los cuarenta mil caballos y mulos, más de treinta 

mil vacas y más de cien mil ovejas y cabras. Parral contaba con algo más de siete 

mil habitantes, de los  que la mitad eran  mestizos y el resto en su mayor parte 

españoles, contando con un pueblo de indios yaquis establecido junto al santuario 

de Nuestra Señora del Rayo566. El real de Basis se encontraba en decadencia, 

reduciéndose constantemente el número de sus vecinos, que en 1779 no pasaban, 

ya, de doscientos ochenta y nueve habitantes. Distinto era el caso de la 

jurisdicción de Santa Rosa Cusihuiriachic, que comprendía Papigochic, valle de  

Basuchil,  Temosachic, Valle  de  Carretas  y  el  nuevo  real  de  Cahurichic, 

hallado en 1772, donde vivían quince mil habitantes, siendo sus minas muy 

productivas567. De Chihuahua, sabemos por Teodoro de Croix 568 “que su 

vecindario es mucho más numeroso que el de Durango, y su comercio más 

vigoroso y floreciente, pues en las tiendas de aquella villa se proveen casi todas 

las tropas que guarnecen la provincia, las de Nuevo México y los vecindarios de 

la última”. 
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 La provincia de Nueva Vizcaya iniciaba su desarrollo, comenzándose a 

hacer proyectos para la creación de fabricas de ropas y de curtidos, que serían 

aprobados por Teodoro de Croix y ratificado por el Consejo de Indias en 1783. Un 

intento similar de crear en Durango una fabrica de  cigarros, con los que se daría 

trabajo a muchas mujeres y pagaría en sueldos cincuenta mil pesos, no fue 

aprobada en México por haber considerado que había exceso de producción. En 

contraprestación, por su pujanza  minera contó en 1780, con una caja  de quintos y 

azogues, a cargo de un oficial real, quien a la vez estaría encargado del pago de 

los situados de las tropas. Esta creación fue dictada  por  el  rey  por  real  orden  

de  26  de  agosto  de  1780,  a instancia del ayuntamiento, los procuradores, 

personeros y sindico general de la villa. 

 Según el censo de 1783, la intendencia gobernación de Sonora contaba con 

una población de ochenta y siete mil seiscientos cuarenta y cuatro habitantes, 

distribuidos en diez jurisdicciones: Rosario, Maloya, Copala, Cosalá, Culiacán, 

Sinaloa, Fuerte, Álamos, Ostimuri y Sonora, de sur a norte. Comprendían estas 

diez jurisdicciones treinta reales de minas, siete villas, ciento seis pueblos, treinta 

y cinco misiones, seis presidios, veinticuatro haciendas y trescientos setenta y 

ocho ranchos569. Había ciento cincuenta y seis iglesias y ciento once casas de 

piedra, siendo mucho más numerosas las de adobe. La riqueza ganadera era 

enorme: veinticinco  mil  quinientas  yeguas;  dieciocho  mil cuatrocientos 

caballos; diecisiete mil mulos; dos mil asnos;  tres mil quinientas yuntas de 

bueyes;  ciento veinte mil novecientas cabezas de ganado vacuno; treinta y una 

mil quinientas de lanar; de cerda, setecientas y de cabrio, diez mil doscientas. 

Hasta veintitrés minerales de oro y ciento cuarenta y ocho de plata se conocían en 

la provincia570. Sin embargo la minería no era floreciente por la falta de grandes 

capitales. De Chiametla se traía la sal necesaria, que también servía para la 

salazón de la pesca de este puerto y del de Escuinapa. También había salinas en la 

jurisdicción del Fuerte. 

 De Rosario a Sinaloa, la agricultura era escasa. En Maloya, pueblo con 

1.200 habitantes, mayoritariamente indios y pardos, la escasez de tierras de labor 
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obligaba a realizar las siembras en las cañadas de la sierra, sembrando doce 

fanegas de maíz en julio y recogiendo cien en diciembre,571 “siendo de tal bondad 

las tierras que cuando menos rinden cien fanegas por cada una de sembradura, y 

cuanto más hasta ciento cuarenta y cuatro. Fuera de esto no se cosecha fruto 

alguno”. Copala llena de ricas vetas, era la más poblada del sur de Sinaloa, con 

ocho mil habitantes, pero carecía de comerciantes y empresarios y sólo la mina 

del hacendado de Malpica, Manuel López Portillo, abastecía de greta a todas las 

de la región, hasta Cosalá. Culiacán nunca fue floreciente, aunque peor era la 

situación de Sinaloa, y la jurisdicción  del  Fuerte tenía sus minas en decadencia 

igual que Río Chico, cabecera de Ostimuri y de Baroyeca, en la misma provincia. 

 La jurisdicción de Sonora era la más rica de las provincias, a  pesar de que 

muchos de los reales de minas y de las haciendas se encontraban despobladas por 

las hostilidades de seris y apaches, estando dividida en dieciocho partidos, entre 

los que se encontraba la capital de las provincias internas Arizpe y los presidios de 

San Carlos Buenavista, Santa Cruz, Altar, Tucson y San Bernardino. La 

agricultura se encontraba con dificultades por el hecho de que las misiones 

ocupaban las mejores tierras, y el resto pertenecía a pueblos de indios y a algunas 

haciendas, siendo las únicas tierras de  realengo, en el termino de Arizpe, las 

sierras. De tal forma que en la jurisdicción de Arizpe, en 1777, con 1.540 

habitantes, 500 de los cuales eran varones adultos, sólo existían 22 labradores y 50 

buscadores de oro, 335 carecían de oficio conocido y el resto eran sirvientes de 

funcionarios y hacendados. No había otro comercio que el que se traía de México. 

No había manufactura, ni industria en toda la provincia, salvo una hacienda de 

caña de azúcar que tenía trapiche, cuya existencia era ilegal,  pero que era 

permitido “por el trabajo que daba a la gente ociosa”572.  Las autoridades 

provinciales van a solicitar constantemente una mayor remisión de azogues para 

activar  las  minas,  y  que  se  creen  fabricas de algodón  y  azúcar;  pero no van a 

lograr nada. El envió de azogues era difícil de conseguir, al no estar  asignado a  la 

caja de Álamos más que quinientos cuarenta quintales de azogue para toda la 

provincia y estos eran acaparados, ya en México, por los capitalistas de la 
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provincia el marqués de Pánuco y el conde del Valle de Suchil. Por falta de 

azogue se estabilizaba y amenazaba disminuir el ritmo de la producción de plata, 

mientras que  el oro había  prácticamente desaparecido al agotarse los placeres de 

Cienaguilla, San Antonio y Bacubirito, hundiéndose estas poblaciones. 

Administrativa y hacendísticamente había progresado Sonora de manera 

extraordinaria desde la visita de Gálvez, a pesar de no haberle dado el impulso 

económico que necesitaba. 

 Las veinte mil ochocientas diez personas que poblaban el norte de Nuevo 

México se distribuían en las ocho alcaldías de Taos, Santa Cruz de la Cañada, 

Queres, Santa Fe, Sandía, Zuñi, Laguna y Alburquerque. Contaba la sede de la 

gobernación,  con  una población menor de dos mil personas,  incluyendo el barrio 

de Analco, poblado por indígenas. Al sur quedaba la jurisdicción de El Paso, 

después de dejar  abandonado ya el presidio de este nombre, y cuyos habitantes se 

evaluaban en nueve mil573. Su comunicación con Sonora era posible, pero el 

comercio no era demasiado rentable. Al norte, Anza había organizado las 

poblaciones españolas de forma que las casas se situasen formando plazas 

cuadradas en forma de reductos, con dos o cuatro baluartes en medio de las 

cortinas. Toda la atención de la provincia estaba puesta en la subsistencia y en 

poder conseguir la paz con sus enemigos. Sólo años después se llevarán a cabo 

tentativas para lograr el fomento de esta apartada región.  

 

Las misiones 

  

 La labor civilizadora y creadora de las órdenes religiosas en América fue, 

en verdad, asombrosa, en especial en el caso de los jesuitas, que deben ser 

considerados como los modeladores de la primera conciencia religiosa y social 

uniforme en toda América. Por su parte los franciscanos contaban en 1700 con 

quinientos noventa y nueve conventos y cinco mil doscientos treinta y nueve 

frailes, de los cuales, quinientos cuarenta y tres trabajaban en misiones vivas, en 

unos setecientos pueblos; los mercedarios en 1775, cuarenta y un conventos y 
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unos quinientos religiosos; los dominicos, en el transcurso del siglo XVIII, 

cincuenta y cinco misiones vivas sostenidas por cuarenta y un miembros; los 

agustinos, ciento sesenta y un conventos o doctrinas y unos mil religiosos; los 

jesuitas, en el momento de su expulsión (1767) dejaron como ejecutoria de su 

trabajo cuarenta mil indios convertidos, ciento cuarenta y tres casas, abandonando 

los territorios americanos dos mil seiscientos diecisiete miembros de la 

compañía574. 

 Los misioneros vivían aislados en unos territorios generalmente hostiles 

por la naturaleza y por los pobladores indígenas, con constante riesgo de sus 

vidas, pequeñísimos sueldos  y  un  trabajo agotador;  la vida de estos misioneros 

constituye uno de los más sanos ejemplos dentro del conjunto social hispánico en 

América.    

 Los últimos cincuenta años del dominio español en Nueva España es el 

momento de mayor expansión de las misiones franciscanas del norte. Expulsados 

los jesuitas,   los  franciscanos  tienen  una  estructura  misional  uniforme en las 

distintas provincias. Sólo la Baja California ha pasado a ser evangelizada por la 

Orden Dominicana, intensificándose en cambio en la Alta California la actividad 

de la orden de San Francisco Los misioneros van a tener que luchar contra tres 

grandes obstáculos: el  afán  secularizador  del  Despotismo  Ilustrado, el deseo de 

nuevas tierras por parte de latifundistas y campesinos, y la impenetrabilidad del 

alma del indio; luchando contra estos obstáculos los misioneros van a continuar su 

proceso evangelizador. 

 Pero la evangelización necesitaba demasiado tiempo para transformar la 

mentalidad  gentil  y  mágica  del  indio  en una mentalidad cristiana. Con 

frecuencia,  los sacerdotes franciscanos no podían penetrar la compleja intimidad 

del alma del indígena que acudía a las ceremonias religiosas y rezaba sus 

oraciones sin entenderlas, y que muchas veces habían sustituido unas prácticas y 

fórmulas mágicas por otras que consideran como tales575. Y la marcha de los 

acontecimientos impedía dar ese plazo necesario para la conclusión del proceso 
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575 NAVARRO GARCÍA, Luis: Don José de Gálvez…, p. 421. 
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misional. Al lado de los indios aún no convertidos a la fe católica, españoles y 

mestizos han multiplicado su número y reclaman las tierras que en parte 

permanecen sin explotar en manos de las misiones que han ocupado los mejores 

lugares de cultivo, por haber sido los primeros en asentarse en aquella región. 

Teodoro de Croix apoyará la redistribución de tierras en las provincias de Texas y 

las Californias, reinos misionales que no han caído en manos de los latifundistas. 

Croix achacaba a los misioneros la culpa de que tras muchos años de 

evangelización las misiones seguían siendo misiones y no se habían transformado 

en curatos;  considerando que los indios seguían teniendo los bienes en 

comunidad y controlados por el misionero, cuando el ideal era la propiedad 

privada. Pero los misioneros no podían hacer más de lo que sabían y podían. La 

labor de la misión, quedaba completada cuando el indio salía de ella para ir a 

trabajar a una hacienda o una mina y allí comenzaba a vivir emancipado de la 

tutela del fraile y,  en muchos casos, comenzaba a ser explotado por los 

latifundistas. Debido a ello, por la disminución de indios de las misiones, había 

pasado el momento histórico de esta institución fronteriza. El mestizo había 

desplazado ya al indio de su papel de grupo básico de la sociedad. 

 Durante el gobierno de Teodoro de Croix, había siete misiones en Texas y 

siete en Coahuila; veinticinco en Nueva Vizcaya, veintiocho en Nuevo México y 

treinta y cinco en Sonora, con un total de ciento dos misiones en las cinco 

provincias. Las misiones de las provincias de Texas eran:  San Antonio Valero, 

Purísima Concepción de Acuña, San José Aguayo, San Juan de Capistrano, San 

Francisco de la Espada,  Espíritu Santo  y  Nuestra Señora del Rosario, y las de 

Coahuila: Aguayo, Candela, Nadadores, San Bernardo, San Juan Bautista, 

Vizarrón y Peyotes    

 Todas estas misiones estaban bien dotadas y recogían abundantes 

cosechas, con la diferencia de que en las de Texas los frailes aplicaban todas las 

ganancias al cuidado  de  los  indígenas  y  al culto divino, y por ello las iglesias 

estaban muy bien cuidadas y eran hasta lujosas, mientras que en las de Coahuila, 

por las razones que fuera, las raciones de los indios eran más escasas, el vestuario 

más pobre, los bienes del campo más escasos, las casas de los frailes más 
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humildes, las iglesias se encontraban en peor estado y los indígenas eran más 

exiguos. 

 El comandante general se proponía formar con las misiones del Espíritu 

Santo y Nuestra Señora del Rosario un solo pueblo unido al presidio de la Bahía; 

agregar San Antonio Valero y la Purísima Concepción de Acuña a la villa de 

Béjar, y formar otra población con la de San Juan de Capistrano y San Francisco 

de la Espada, dejando como misión sólo la de San José Aguayo, “la más preciada 

y rica de todas, y que aún se halla mejor situada, amurallada y defendida que 

cualquiera de los presidios de la frontera” 576. En Coahuila, Croix pretendía 

fundir las dos misiones del río Grande con el vecino presidio, y las de Peyotes y 

Vizarrón con la villa de Gigedo, pensando que lo mejor era convertirlas todas en 

curatos.     

 Las misiones de Texas eran atendidas por los franciscanos del colegio 

apostólico de Zacatecas, y los de Coahuila por los de la provincia de Jalisco. 

Atendiendo estos últimos también las nueve misiones franciscanas de Nueva 

Vizcaya, mientras que los apostólicos ocupaban todas las misiones jesuíticas, que 

no habían sido secularizadas tras su expulsión. La lista de las misiones de Nueva 

Vizcaya era la siguiente: Atotolnico, Babonoyaba, Conchos o Tapacolmes, 

Julimes, San Jerónimo, Nombre de Dios (San Cristóbal), Santa Isabel, San 

Andrés, Bachimba, Cerocahui, Chinipas, Santa Ana y Loreto, Batopilas y 

Babaroco; Moris, Navogame, Baborigame, Guazapares, Tutuaca, Tomichic, 

Guanarachic, Nanarachi y Boquerachi, Noragachi, Tomochi, San Miguel y San 

Andrés y Tubaris577. Los frailes observantes percibían rentas tan exiguas  que  se  

veían obligados a trabajar ellos las tierras de los indios, muchos de los cuales, en 

virtud de los “mandamientos” se veían obligados a ir a trabajar a minas y 

haciendas. 

 Los religiosos de la provincia del Santo Evangelio tenían a su cargo las 

veintiocho misiones de Nuevo México: Santa Fe, Tuzuqui, Nambé, Santa Cruz de 

la Cañada, Santa Clara, San Ildefonso, San Juan, Pecuries, Taos, Pecos, Galisteo, 

Suchiti, Santo Domingo, San Felipe, Santa Ana, Güemes, Cía., Sandía, 
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Alburquerque, Isleta, Laguna, Acoma, Abiquiú, Guadalupe del Paso, San Lorenzo 

el Real, Senecú, Corpus Christi y Socórro 578. 

 Croix dio entrada en Coahuila a los religiosos apostólicos del colegio de 

Pachuca,  que  la  habían  solicitado.  Pero  en  Sonora,  por  la real  cédula de 14 

de julio de 1780,  se  crearon  las  custodias de Arizpe  y California bajo la 

dirección del nuevo obispo de Sonora;  mientras  que las de Chihuahua y Nuevo 

México pasaban a depender del obispo de Durango. La llegada a Sonora en 1783 

de su primer obispo fray Antonio de los Reyes podía significar la reforma de las 

misiones, pero Teodoro de Croix no vería el proceso, al haber sido nombrado 

virrey del Perú. 
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El FIN DEL SIGLO XVIII 

 

 El gobierno de la comandancia general por Teodoro de Croix coincide con 

el gran momento político de las Provincias Internas. Aunque no es el momento de 

los éxitos, sí es  el de los grandes y ambiciosos proyectos; donde se hacen los 

mayores esfuerzos para crear  una nueva realidad en el amplio espacio que va del 

Atlántico al Pacifico. Pero, esta realidad, no era muy favorable y las vacilaciones 

iniciales de Croix impidieron que su gestión fuera mucho más fecunda. Cuando 

Croix dejó la comandancia en manos de su sucesor, la gran iniciativa de Gálvez 

había quedado definitivamente frenada. La incapacidad de detener de nuevo el 

moqui, después del levantamiento de Nuevo México, la catástrofe de San Sabá y 

la rebelión yuma habían marcado el limite de la expansión española; a pesar de lo 

cual seguirá creciendo, pero, por nuevos rumbos. 

 En los veinte años que transcurren de 1783 a 1802, se produce un nuevo 

proceso. De hecho, a partir de este instante la realidad de la frontera se transforma 

dando paso a una situación distinta que es la que va a configurar en los primeros 

años del siglo XIX la última etapa de la presencia española en la frontera india de 

América del Norte579.     

 En la mitad de estos veinte años, en 1793, se crea un punto de inflexión 

notorio. Pues, si la primera década está marcada por los interregnos y se 

caracteriza por la confusión creada   por  las  continuas  y  contradictorias  órdenes 

producidas por el cambio de ministros, por la rápida sucesión de autoridades en la 

comandancia general  y  en el virreinato de Nueva España,  por los interinatos 

precipitados y por la disolución de las ideas de unidad e independencia de la 

comandancia general de las Provincias Internas; a partir de 1793, el gobierno de 

Nava restablece la seguridad y crea una continuidad  que permite replantear, sobre 

nuevos moldes, los objetivos concretos de la comandancia. Las  tareas  iniciadas 

por Croix terminan por realizarse, dando lugar a la tranquilidad y felicidad de las 

Provincias Internas. Sin embargo, sus grandes ideas para obtener la verdadera 

                                                           
579 NAVARRO GARCÍA, Luis: Don José de Gálvez…, p. 427. 
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autonomía de la comandancia general no se llevan a la práctica, y como resultado, 

la solidez indispensable para cumplir su misión de defensa del virreinato por el 

norte no será posible, y se verá arrastrada a una serie de vicisitudes ajenas a ella, 

de las que en otras circunstancias, hubiera podido permanecer al margen. 

 

Los interregnos 

 

 Abarcan los diez años, entre 1783 fecha del nombramiento de Teodoro de 

Croix como virrey del Perú, y 1793 en que Pedro de Nava recibe la comandancia 

general unificada iniciando una etapa de estabilidad  en su gobierno. En estos 

años, atraviesa la comandancia una profunda crisis que ya no va a ser 

completamente superada hasta el fin del dominio español en esta zona. Crisis, en 

cuanto a su entidad política y a la continuidad de su gobierno y crisis institucional; 

pues los otros problemas que planteaba la existencia cotidiana en las Provincias 

Internas, alcanzan una fase de moderación o solución, perdiendo la gravedad de 

épocas anteriores. 

 La causa de la crisis se puede buscar en la poca firmeza con que se había 

establecido la comandancia, consecuencia de su inadecuación a los problemas que 

debía solventar y a la ausencia de unas ideas duraderas de gobierno, por no existir 

un gobernante que se mantuviera en el cargo por un periodo prolongado. Desde 

1783, se suceden en el mando de la comandancia general Felipe de Neve, José 

Antonio Rengel, Jacobo de Ugarte Loyola, Juan de Ugalde y Ramón de Castro. A 

la vez la unidad e independencia de la comandancia general entra en juego. En 

1784 la comandancia general queda subordinada al virreinato. Por la instrucción 

de 26 de agosto de 1786, queda dividida en tres comandancias, comprendiendo la 

primera: Texas, Coahuila, Nuevo León y Nuevo Santander580, que estarían 

gobernadas por Ugalde; la segunda, Nueva Vizcaya y Nuevo México, por Rengel; 

y la tercera Sonora y las Californias Alta y Baja, quedarían bajo el mando de 

Ugarte. 

                                                           
580 ALESSIO ROBLES, Vito: Cohahuila y Texas en la época colonial,  Edit. Polis, México, 1938,  
p. 394. 
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 Quince meses después, el 3 de diciembre de 1787, se procedía a una nueva 

organización, y  la comandancia, sin perder su dependencia de México, se repartía 

en dos comandancias: la oriental, con Ugalde, abarcaba las cuatro provincias 

orientales, más los distritos de Parras y Saltillo, agregados el 27 de julio de 1787; 

la de occidente, bajo el mando de Ugarte, comprendía  las Californias, Sonora, 

Nueva Vizcaya y Nuevo México.       

 El 24 de noviembre de 1792 se decidió de nuevo la independencia y 

unidad de la comandancia, trasladándose la capital de esta a Chihuahua. Pero de 

esta nueva comandancia independiente se segregaron las dos Californias, Nuevo 

León y Nuevo Santander que pasaban a depender directamente del virrey de la 

Nueva España581. 

 En estos diez años de interregno, de dependencia de las provincias internas 

del virreinato y de constante proceso de reorganización, se producen los cortos 

gobiernos de los virreyes mexicanos: Matías de Gálvez (1783-1785), Bernardo de 

Gálvez (1785-1786), Núñez de Haro(1787), y Flores (1787-1789), hasta que el 

segundo conde de Revillagigedo inaugura una etapa de relativa continuidad.   

 

Felipe de Neve 

 

 Por Real Cédula de 15 de febrero de 1783, Neve asciende al empleo de 

brigadier a la vez que se confía el mando de la comandancia general de las 

Provincias Internas, con las mismas facultades que tuviera su antecesor Teodoro 

de Croix. Tras prestar juramento ante éste en Arizpe, el 12 de agosto de este año, 

quedó en posesión del mando, partiendo seis días más tarde Croix para México582. 

 Neve llegaba a la jefatura de la comandancia general con una larga 

experiencia en los asuntos de las Provincias Internas, donde había ejercido de 

forma sobresaliente, durante más de nueve años, el cargo de gobernador de las 

Californias y el de comandante inspector de presidios demostrando gran 

capacidad y rectitud. Su nombramiento  como  comandante  general tal vez  
                                                           
581 O´GORMAN, Edmundo: Cuadro histórico de las divisiones territoriales de México, Editorial  
Polis, México, 1948, p. 89. 
582 A.G.I., Guadalajara 268. Neve a Gálvez, 25 de agosto de 1783, número 2. 
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hubiera sido concluyente para las  Provincias Internas,  de no haber fallecido al 

año de ocupar su cargo. 

 Neve, nacido en Bailén en 1724, había ingresado como cadete a los veinte 

años, en el regimiento de Infantería de Cantabria, pasando luego a las Guardias 

de Corps y más tarde al regimiento de Caballería de Flandes donde ascendió a 

teniente en 1749. Tras servir en los regimientos de Milán y del Rey, obtuvo en 

1756 el empleo de ayudante participando en la campaña de Portugal a las órdenes 

del marqués de Rubí, del mariscal conde de Egmont y del conde de Ricla. 

Después pasará a América con el teniente general Villalba, como segundo del 

marqués de Rubí, formando el Regimiento Provincial de Querétaro en el que 

ejerció de sargento mayor. Participó en la eliminación de los disturbios 

producidos por la expulsión de los jesuitas, ocupando los colegios de la compañía 

en Zacatecas, estando siete años como administrador de ellos, incrementando en 

veinte mil pesos anuales la renta de aquellas propiedades. En diciembre de 1774, 

fue nombrado gobernador de las Californias, reemplazando a Berri, que había 

solicitado su relevo, por sus constantes enfrentamientos con los misioneros 

franciscanos y dominicos. Al tomar el mando Neve va a procurar que los indios se 

hagan independientes del gobierno de los sacerdotes y obedientes tan sólo a la 

autoridad civil.  

 Desde Loreto, Neve envió al alférez José Velázquez en busca del Colorado 

por tierra, lo que este logró, pasando luego al camino de la costa saliendo entre las 

misiones de San Diego y Monterrey. Neve pasó a Monterrey para impulsar la 

expansión de las misiones y los nuevos establecimientos de la Alta California, y el 

29 de noviembre de 1777, con sesenta y seis personas sacadas de Monterrey y San 

Francisco fundaba el pueblo de San José de Guadalupe. La fundación de pueblos 

de españoles, negros y gentes de otras castas fortalecía el poder del gobernador 

frente al ideal del territorio exclusivamente de misión que sostenían los 

franciscanos. Enfadado por las disputas con estos Neve obligó a fray Junípero 

Serra a presentar su patente para administrar el sacramento de la confirmación 

ante el Caballero de Croix, que otorgó la ratificación. El 1 de junio de 1779 Neve 

redacto un nuevo reglamento para el fomento de la provincia, y el 4 de diciembre 

de 1781 fundó el pueblo de Nuestra Señora Reina de los Ángeles en el río de la 
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Porciúncula, levantando en 1782 la misión de San Buenaventura y el presidio de 

Santa Bárbara. En enero de 1778 ascendió a coronel583. De octubre a diciembre de 

1781 dirigió las operaciones contra los yumas alzados, con tropas de las 

Californias y Sonora, y nombrado ya comandante inspector de los presidios actuó 

en la campaña del Colorado de 1782. Tras dejar a Fages el gobierno de las 

Californias recorrió los presidios de Sonora, sorprendiéndole en esta provincia la 

provisión de 15 de febrero de 1783 que le designaba comandante general de todas 

las Provincias Internas, siendo nombrado comandante inspector de los presidios 

José Antonio Rengel.    

 

El gobierno de Neve 

 

 El gobierno de Neve va a ser tan sumamente breve que su actuación va a 

quedar limitada a las provincias de Sonora y Nueva Vizcaya, pues Coahuila y 

Texas, Nuevo México y las Californias no plantean problemas en estas fechas. 

Pero en Sonora y en Nueva Vizcaya, los seris, los apaches  gileños y  los  

tarahumaras van a atraer, por su rebeldía, todos los esfuerzos del comandante 

general. La presencia apache en el oeste es tan constante que tropas de Altar y 

pimas de San  Ignacio tienen que salir a hostigarlos a las sierras de San Cayetano 

y Tasajera, causando  numerosas  bajas  al  enemigo  y  obteniendo  un  gran  

botín  de  caballos. Roque  de Medina desde el  presidio de Fronteras con un 

contingente de ciento noventa hombres, el 15 de abril de 1784, dio comienzo a la 

campaña contra los apaches del Gila, primera batida general que se hacía contra 

estos desde los tiempos de O´Conor. Las tropas de Medina apoyadas por las de la 

tercera división de Bórica, y la cuarta de Allande confluyeron en el río, mientras 

el capitán Francisco Martínez batía la sierra del Hacha, y situado en las Mimbres 

atacaba a los grupos de indios que huían de los otros contingentes españoles. El 

balance de la expedición fue de sesenta y ocho apaches muertos, diecisiete 

prisioneros y más de cincuenta desaparecidos, dos cautivos liberados y ciento 

sesenta y ocho bestias rescatadas, junto con un copioso botín de pieles de gamuzas 

y cíbolos. Neve consideró  que  el  mayor  merito  de la expedición se debía a los 
                                                           
583 A.G.I., México, 2462. Real orden de 5 de enero de 1778 a Bucareli.  
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ópatas de Bavispe y Bacuachi, porque pie a tierra subieron y pelearon con notable 

ardor en terrenos en los que la caballería no podía actuar. Este golpe aunque no 

fue definitivo, va a hacer que la intensidad de los ataques se reduzca, a la vez que 

inician un intento de aproximación a los españoles, el más serio de los verificados 

hasta entonces584. 

 Al igual que a Croix, Sonora fue para Neve la provincia que le dio más 

preocupaciones. Por ello, la primera de sus realizaciones fue la creación de una 

nueva compañía de indios ópatas con sede en Bacuachi, para enlazar Fronteras 

con Santa Cruz. El presidio quedó constituido el 1 de abril de 1784, entrando en 

acción  dos semanas más tarde en la campaña del Gila585. Formaban la compañía 

noventa hombres,  cuyo sostenimiento  costaba catorce mil pesos: cada soldado 

ópata cobraba 136 pesos y 7 reales al año, no llevaba uniforme pero sí un 

distintivo rojo en la cabeza, estando armados con arco, flechas, lanza, machete y 

adarga, pudiendo tener escopeta y pistola los que supieran manejarlas. La 

compañía estaba mandada por el veterano teniente Juan Varela, un alférez, 

Eduardo Berri y dos sargentos, también veteranos, más un capitán ópata que 

cobraría 400 pesos586. 

 Desde fines de 1783 la frontera de Sonora experimenta una fuerte tensión. 

Cuatro destacamentos de pimas de San Ignacio y los presidiales de Tucson, 

Fronteras, Altar y Santa Cruz van a combatir sin interrupción entre diciembre y 

enero a los apaches. Pero a la vez,  los seris alzados van ser constantemente 

perseguidos por los dragones mandados por el capitán del regimiento de España 

José Sáez Rico y los presidiales de Pitic mandados por el teniente Ignacio Urrea, 

que ocasionaron muchas bajas y capturaron numerosos prisioneros en el Malpaís 

de la Nochebuena y en Cerro Colorado. Neve,el 26 de enero de 1784, decide 

realizar una seria expedición contra los alzados contando con los Fusileros, 

Dragones de España y los ópatas de Bacuachi y Bavispe. Entre tanto, tropas de 

Altar, del presidio de pimas de San Ignacio y de los Dragones de España, 

realizaban incursiones en el territorio seri, apresando al cabecilla Valentín y a 

                                                           
584 A.G.I., Guadalajara, 520. Neve a Gálvez. Fronteras, 6 de julio de 1784, núm. 123. 
585 A.G.I., Guadalajara, 519. Neve a Gálvez. Arizpe 8 de marzo de 1784, núm. 80. 
586 A.G.I.,Guadalajara, 519. Neve a Gálvez. Arizpe, 5 de abril de 1784, número 101, con 
Instrucción formada para el gobierno de la compañía ópata de Bacuachi. 
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diecisiete de sus guerreros en Pitic, aunque un mes más tarde todos los seris de 

Pitic abandonaron el pueblo. Para paliar el efecto de esta  defección   Neve  

dispuso   el  inmediato  traslado   a  Buenavista  y  Pitic  de  la compañía de 

Voluntarios de Cataluña que se hallaba en Fronteras para actuar contra los 

apaches, pero la campaña programada para octubre quedo suspendida por la 

muerte de Neve; aunque no iba a ser necesaria pues los seris convencidos de que 

no iban a ser deportados comenzaron a presentarse solicitando la paz a partir de 

octubre de 1785.           

 Para consolidar y estructurar la comandancia durante su mandato, Neve 

había  establecido la sede episcopal  de Sonora en Arizpe, a la que llegó su primer 

obispo fray Antonio de los Reyes el 22 de septiembre de 1783587, y formado dos 

compañías volantes para proteger las jurisdicciones de Saltillo y Parras, estas 

compañías habían sido reclutadas y pagadas por los hacendados Luis Cazorla y 

Pedro Tueros, y con ellas se pudo cerrar el paso a los apaches del Bolsón588. Para 

solucionar el difícil  problema de la administración económica de los presidios 

formalizó contratas con los comerciantes que quisieron encargarse de la 

habilitación de las tropas. Este sistema  funcionaba  desde  el 1 de enero  de 1782  

para el aprovisionamiento de San Eleazario, pero ahora Neve lo hizo extensivo a 

todos los presidios de la Línea con contratos validos para tres años, a partir del 1 

de enero de 1784, para los de Nueva Vizcaya y Santa Fe de Nuevo México y 

cuatro compañías volantes; y por cuatro años los de Sonora y Texas. Con estas 

contratas los oficiales habilitados quedaban libres para dedicarse a su misión 

bélica. 

 La defensa de Nueva Vizcaya se hizo mucho más fácil al cortarse  de raíz 

el bandolerismo, realizado mayormente por los tarahumaras que se hacían pasar 

por apaches. Descubierta esta realidad,  a fines de 1783, el comandante publicó un 

bando prohibiendo a los indios ausentarse de los pueblos sin permiso de los 

justicias o los sacerdotes589. Conociéndose que la sierra de Barajas era el principal 

refugio de los bandoleros fue comisionado el teniente coronel Manuel Muñoz para 

                                                           
587 A.G.I., Guadalajara, 267. Neve a Gálvez. Arizpe, 22 de septiembre de 1783, núm. 27. 
588 NAVARRO GARCÍA, Luis: Don José de Gálvez…, p. 439. 
589 A.G.I., Guadalajara, 519. Neve a Gálvez. Arizpe, 26 de enero de 1784, núm. 74. 



El Septentrión Novohispano: La Comandancia General de las Provincias Internas 

 319

perseguir a los forajidos y para hacer las pesquisas para descubrir a sus cómplices. 

Poco después el teniente coronel tenía en su poder más de ochenta presos, 

conociendo por ellos las relaciones que tenían con los apaches, a los que 

entregaban los robos y cautivos que hacían, auxiliándoles también en sus 

campañas, estando comprometidos en estas fechorías pueblos enteros. Más de 

veinte  penas  de  muerte  fueron  firmadas  a petición  del  auditor y otros muchos 

fueron condenados a azotes y a trabajar en las obras.  Numerosos huidos,  

refugiados  en  campos  y sierras, al ver la represión de la justicia, trataron de 

volver disimuladamente a sus pueblos. Entre ellos se encontraba un gran número 

de mulatos, coyotes y gentes de otras castas, que fueron detenidos, por  ser  los 

cabecillas  que Neve quería eliminar,  para  conceder después  un indulto 

general590; porque de continuar las pesquisas se destruirían poblaciones enteras. La 

amplitud de la conjura de los tarahumaras la convertía en un delicado problema 

político, por lo que el comandante general decidió pasar de Arizpe a Chihuahua, 

donde el 6 de julio comunicó a la corte el fin de la campaña del Gila, falleciendo 

en la hacienda de Peñablanca, junto al presidio de Fronteras, el 21 de agosto591. 

 

José Antonio Rengel 

 

 Rengel acababa de llegar de España como comandante inspector de los 

presidios y no tenía ninguna experiencia de la situación de la frontera, pero su 

gobierno  resultó  provechoso para las provincias. Tras comunicar el fallecimiento 

de Neve a la Audiencia de Guadalajara, el 22 de agosto de 1784, manifestó que no 

había nadie designado para sucederle. Por esta circunstancia, la Audiencia le 

autorizó a ejercer el mando político y militar como comandante general interino 

hasta que resolviese el virrey. Este aceptó la resolución en tanto se manifestaba el 

Real Acuerdo, que se daría el 22 de enero de 1785592.  

                                                           
590 RODRÍGUEZ PÉREZ, Gabriel:  El norte de Nueva España…, p. 117. 
591 A.G.S., Guerra Moderna, 7045. Testamento de Neve. Hacienda de Peñablanca, 12 de agosto de 
1784. 
592 A.G.I., Guadalajara, 268. Francisco Fernández de Córdoba a Gálvez. México, 26 de septiembre 
de 1784, núm.1. 
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 Para acabar con los brotes de bandolerismo Rengel tenía el  propósito de 

quintear a los reos capitales si pasaban de cien, enviando los restantes y los de 

penas menores a México, para que desde allí fueran trasladados a otras posesiones 

ultramarinas. Y para evitar la repetición del bandolerismo subversivo  va a 

proponer el establecimiento de un gobierno independiente en la Tarahumara Alta 

y Baja, segregando aquel gobierno de la provincia de Durango, proponiendo como 

jefe de los tarahumaras al teniente coronel Manuel Muñoz, buen conocedor del 

país, a cuyas órdenes pondría tropas y un asesor que constituyese un tribunal 

semejante al de la Acordada593. 

 Tras la campaña del Gila, los apaches, como respuesta, van a realizar 

continuos ataques en Sonora, aunque comienza a hacerse patente el decaimiento 

de la intensidad de sus hostilidades. Las expediciones españolas de castigo, en 

estos meses, van a ser llevadas a cabo por las tropas indias: los ópatas de Bavispe 

y los pimas de San Ignacio que van a batir, con éxito, las sierras de San Calixto y 

Chiticahui, mientras el capitán Echegaray, de Santa Cruz, con doscientos diez 

soldados y ópatas atacaba la Peñascosa, repitiéndose el ataque por el capitán 

Azuela de Fronteras en enero de 1785. Nueva Vizcaya va a recibir en noviembre 

de 1784 el último empellón de la oleada apache: cuatrocientos gileños, que en 

diversas partidas,  penetran en la provincia por diversos puntos; pero Rengel 

activó la defensa y puso seis destacamentos tras la pista de los invasores que 

fueron rechazados después de sufrir abundantes bajas, recuperándose setecientas 

setenta y cinco bestias.     

 Entre tanto, la situación jurídica e institucional de las comandancia general 

se tornaba más y más confusa. La Audiencia de México, respondiendo a una 

consulta del virrey, le informó que podía hacerse cargo del mando de las 

Provincias Internas puesto que estas no se habían separado nunca totalmente del 

virreinato y que, aunque así fuera, no tenían previsto sucesor en el caso del 

fallecimiento de Neve. El virrey Matías de Gálvez murió sin llegar a decidir, por 

lo que la Audiencia que quedó gobernadora de México determinó entregar a 

Rengel el gobierno interino de la comandancia y remitir el informe de lo actuado a 

José de Gálvez para que este resolviese. A Rengel la Audiencia le comunicó que 
                                                           
593 A.G.I., Guadalajara, 520. Rengel a Gálvez. Chihuahua, 1 de noviembre de 1784, s.núm. 
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se le otorgaban las mismas facultades que a los anteriores comandantes generales 

en hacienda, provisión de empleos, vicepatronato y demás pero “reconociendo, 

hasta que el rey determinara otra  cosa,  siempre la superioridad y expresa 

dependencia del virrey, sin perjuicio de tener iniciativas en todos los casos 

urgentes” 594. De esta forma la comandancia general que había nacido 

independiente del virreinato, vino a quedar subordinada a México, por no tenerse 

prevista la sucesión en el mando del comandante. Se inauguraba la etapa de 

sometimiento de la comandancia general al virrey.  

 Mientras Cabello y Anza buscaban en Texas y Nuevo México una política 

de acercamiento y atracción de las naciones del norte y de los comanches, en 

Nueva Vizcaya y Sonora se luchaba para alejar de sus fronteras a los apaches, que 

la atravesaban con perfecta libertad al haber desaparecido la antigua Línea de 

presidios que enlazaba las guarniciones de Nueva Vizcaya y Coahuila. El aumento 

del pillaje apache dará  lugar a las continuas correrías de las tropas españolas 

hasta el Gila, desde enero de 1786, ocasionando un lento desgaste del adversario 

concentrado en la frontera. 

             Guarnecían la provincia, después del regreso  del piquete de Dragones del 

Regimiento de México, once compañías, cuyos efectivos sumaban en marzo de 

1785 un total de ochocientas cuarenta y cinco plazas, de las que cuatrocientas 

ochenta y una correspondían a los presidiales de cuera establecidos en: San 

Bernardino, Santa Cruz, Tucson, Altar, Horcasitas y Buenavista; ciento sesenta y 

siete ópatas: en Bavispe y Bacuachi; ochenta y cuatro a los pimas de San Ignacio, 

sesenta y dos a los voluntarios catalanes y cuarenta y uno a los dragones del 

Regimiento de España. En el Museo Naval de Madrid se encuentra un estadillo de 

los presidios de la provincia de Sonora, con el nombre de sus comandantes y el 

número de tropa de cada uno de ellos: 

Presidiales 

San Bernardino (Fronteras)……. don Manuel Azuelas…..………….106 

Santa Cruz……………………... don Manuel de Echegaray.  ……….93 

Tucsón…………………………. don Pedro de Allande y Saavedra…63 

                                                           
594 A.G.I., Guadalajara, 390. La Audiencia de México a Rengel. México, 20 de noviembre de 
1784. 
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Altar……………………………. don Andrés de Arias Caballero…... 73 

Horcasitas (Pitic)………………. don Roque Garate………………… 73 

Buenavista……………………… don José María Abate……………. 73 

Ópatas 

Bavispe………………………… don Manuel Casanova…………….  88 

Bacuachi……………………….. don Pablo Romero………………...  79 

Pimas 

San Ignacio …………………….  don Pedro Villaescusa……………   84 

Fusileros catalanes                                  -----------                  ………   62 

Dragones de España …………..   don José Sáenz Rico..……………   51 

                                                                                                                 845  595                                                                                                                              

 

 Deseando acabar con cualquier nueva conjura de los tarahuaras, Rengel 

envió en septiembre de 1785 al capitán Juan Bautista Elguezabal con cien 

hombres para que recorriese las barrancas de la Sierra Madre. En cuatro meses el 

capitán visitó sesenta y nueve misiones y pueblos de indios y dieciséis haciendas 

y ranchos de la sierra apresando a setenta y un sublevados. Mientras, que 

indígenas españolizados y soldados disfrazados reconocían veintiuna rancherías 

de indios bárbaros, que contaban con cuatrocientas veintiséis personas, sacándose 

de entre ellas a cuarenta y nueve fugitivos de las misiones, que fueron devueltas a 

las mismas, y para evitar que volvieran a repetirse las deserciones ordenó Rangel 

que se pagase a los indios en metálico por su trabajo y se les eximiese de todo 

servicio de tipo personal596; lo que había sido la principal causa de la marcha de 

los indígenas. Con estas  disposiciones  algunas  rancherías  de  indios  

prometieron  congregarse  en  los pueblos. 

 Partiendo de Chihuahua el 13 de octubre de 1785 Rengel estuvo visitando, 

durante mes y medio, las posiciones defensivas de Nueva Vizcaya, recorriendo los 

presidios de San Carlos de Cerro Gordo en Chorreras, del Príncipe en Coyame, y 

del Norte en Junta de los Ríos, y el antiguo emplazamiento del Príncipe en los 
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Pilares, y pasó al de San Eleazario, que por traslado del anterior había quedado a 

más de setenta leguas del Norte, por lo que quedaba una amplia zona 

desguarnecida por la cual penetraban los enemigos. Seguidamente se dirigió al 

Carrizal y después de visitar el presidio de San Buenaventura regresó a Chihuahua 

el 28 de noviembre. En su visita de inspección encontró a la tropa, armamento, 

vestuario, caballadas y monturas en estado poco satisfactorio; por lo que ordenó la 

construcción de torres de vigilancia en las lomas inmediatas a San Carlos, 

Príncipe y Janos e impulsó la creación de poblaciones junto a los presidios, 

repartiendo tierras a los oficiales y soldados que las quisieran cultivar, asignando 

un fondo para el auxilio de estos nuevos agricultores.  

 Desde Janos, Rengel organizó, a finales de 1785, una nueva campaña 

general contra los apaches de Poniente que presionaban sobre Sonora y los limites 

con Nueva Vizcaya. Para ello movilizó a trescientos cincuenta y cuatro hombres 

que en dos cuerpos batieron el terreno del sur del Gila hasta Tucson, aunque no 

pudieron causar más que once bajas a los apaches, por eludir estos el encuentro597. 

 

Jacobo de Ugarte Loyola 

 

 El 20 de abril de 1786, tomaba posesión de la comandancia general de las 

Provincias Internas “ pero con precisa sujeción de las instrucciones y órdenes que 

os diere el conde de Gálvez mientras se mantuviere en el virreinato, tanto en lo 

militar como en lo económico y político de aquel mando, sin innovar cosa 

alguna”. Ugarte debería jurar el cargo de manos del virrey598. El nuevo 

comandante general se encontraba entonces desempeñando el gobierno de Puebla 

de los Ángeles, que le había sido concedido después de ser gobernador de 

Coahuila y pasar posteriormente al gobierno de Sonora, donde ascendió a 

brigadier en 1779, y en 1784 era nombrado gobernador de Puebla. Al 

comunicársele, en enero de 1786 su nombramiento como comandante general 

marchó a México para recibir instrucciones del virrey sobre la línea de conducta a 

seguir. 
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 El secretario Universal de Indias, teniendo en cuenta la lejana experiencia 

de Bernardo de Gálvez de los problemas de la frontera, subordinaba a Ugarte al 

virrey. La Instrucción formada en virtud de la Real Orden de S.M., que se dirige 

al Señor Comandante General de las Provincias Internas Don Jacobo Ugarte y 

Loyola para su gobierno y puntual observancia de este Superior Jefe y de sus 

inmediatos subalternos 599 dada el 26 de agosto de 1786, tiene la innovación de 

dividir la comandancia en tres sectores, quedando subordinados a Ugarte, pero 

responsables cada uno de los asuntos puramente militares en el territorio de su 

mando. Ugarte tenía bajo su mando directo Sonora y las Californias.  José Rengel, 

que había vuelto a su cargo de comandante inspector tenía bajo su dirección la 

defensa de Nueva Vizcaya y Nuevo México; al coronel de Infantería Juan de 

Ugalde se le encarga las provincias de Texas y Coahuila, las jurisdicciones de 

Parras y Saltillo y las provincias, que agrega, de Nuevo León y Nuevo Santander, 

que quedan bajo el mando directo de Ugalde sin sujeción a Ugarte, pues estas 

provincias eran del virreinato y no de la comandancia general. Con esta reforma 

queda desdibujada la figura del comandante general creándose una difícil 

situación en las relaciones entre los tres jefes y la de estos con los gobernadores e 

intendentes de las provincias. 

 Mucho más perspicaz se mostró Bernardo de Gálvez al trazar los medios 

para conseguir la paz en la frontera. La atracción de los indios hostiles debía 

realizarse entablando relaciones comerciales con ellos, vendiéndoles ganados, 

ropas, armas y bebidas  alcohólicas.  El  virrey  conocía estos métodos,  que tan 

buenos resultados le habían dado en su gobierno de La Luisiana, estando  

convencido que este sistema, lejos de perjudicar a los establecimientos españoles 

les beneficiaría, pues acostumbrados los indios al comercio con los blancos, 

quedarían en absoluta dependencia de estos. Gálvez llega a demostrar incluso las 

ventajas de que el indio posea armas de fuego en vez de arco y flechas, pues el 

uso de aquéllas le mantendrá supeditado al suministro de fusiles, pólvora y 

munición que los españoles podrán  administrar según les convenga600. 

                                                           
599 A.G.S., Guerra Moderna 7041. 
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 Elaborada su Instrucción, convocó Gálvez una Junta para debatir su 

propuesta, en la que tomaron parte el regente de la Audiencia de México Vicente 

de Herrera y Rivero; el brigadier Pedro Fermín de Mendinueta; el fiscal  de  

Hacienda  Ramón  de  Posada  y  los  coroneles  que  eran  o habían sido 

gobernadores de provincia interna, junto con todos los oficiales que sirvieran o 

hubiesen servido en ellas y se hallasen en la capital, entre ellos los capitanes 

ingenieros Constanzó y Mascaró, y los dueños de las principales haciendas de las 

Provincias Internas que tenían su residencia en México. Durante los días 28, 29 y 

30 de agosto se celebraron juntas en las que Gálvez explicó el estado critico de las 

Provincias Internas y las razones en que se basaban sus reformas. Aceptada  por 

unanimidad su propuesta ordenó Gálvez la impresión de la Instrucción. La 

división de la comandancia se consumaba601.     

 Mientras Gálvez preparaba la división de las Provincias Internas, Ugarte 

informaba de la situación de la frontera que se iba volviendo favorable, pues a 

pesar de que la inseguridad continuaba, en Sonora y Nueva Vizcaya los grupos de 

indios que las hostilizaban eran poco numerosos. Lo habitual ahora son las 

pequeñas escaramuzas y robos y los asaltos a las caballadas pero evitando los 

núcleos de población y los presidios. Tanto en Sonora como en Nueva Vizcaya  se 

ejecutaba una salida mensual con una fuerte partida, batiéndose la orilla sur del 

Gila con algunos golpes de importancia favorables a los españoles, hasta que a 

mediados de 1786 los gileños empezaron a solicitar la paz ofreciendo asentarse en 

Arizpe o Bacuachi. El alférez Vergara llevó a cabo con suma habilidad el cese de 

las hostilidades y muy pronto los apaches van a servir como escolta a los 

presidiales602. En Nuevo México  Anza  trabajaba para separar a navajos y gileños 

e iban consolidándose las buenas relaciones con yutas y comanches, queriendo 

Ugarte ver en estos hechos la rápida tranquilidad de la frontera. Con esta 

esperanza se encontraba, al recibir la Instrucción de Bernardo de Gálvez y poco 

después la noticia del fallecimiento del virrey, por lo que creyó que había 

recuperado la independencia de la comandancia, ya que su titulo sólo le sujetaba  

al  conde de Gálvez mientras este gobernase el virreinato, por lo que  ordenó a 
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Rengel y a Ugalde que se entendiesen directamente con él; dejando a Rengel 

como comandante de armas de Nueva Vizcaya para ultimar las paces con los 

gileños, mientras él se dirigía a Sonora. 

 En el momento que los apaches solicitan la paz, han transcurrido cuarenta 

años de hostilidades en Chihuahua. En este tiempo el desgaste sufrido por ellos es 

tan grande que se ven obligados a pedir el cese de la guerra al más clemente de 

sus enemigos, los españoles. En 1787 los apaches ha dejado de tener contacto con 

su núcleo septentrional de Nuevo México y viven concentrados en una estrecha 

franja de terreno, paralela a los establecimientos españoles de Sonora, Nueva 

Vizcaya y Coahuila presionados por comanches, yutas, navajos y las naciones del 

norte. Cogidos en una tenaza y más débiles que sus adversarios, los apaches no 

van a tener otra disyuntiva que solicitar la paz a los españoles o sucumbir. Frente 

a los comanches, más numerosos y guerreros y mejor armados que ellos sólo 

podían retroceder. Frente a los españoles, a pesar de los destrozos causados a sus 

provincias,  tampoco habían podido evitar su mayor desgaste y debilitamiento. La 

paz que disfruta Ugarte es completa por haberse conservado la antigua paz con las 

naciones  del norte mientras que Anza ha fortalecido las relaciones existentes con 

yutas, navajos y comanches. A finales de febrero, Ugarte anunciaba que las 

hostilidades habían cesado completamente en Texas y Sonora y disminuido 

notablemente en las demás provincias603. 

 Por ello, antes de partir para Sonora, Ugarte tomó disposiciones para 

suprimir los arbitrios de milicias de Nueva Vizcaya sustituyéndolos 

provisionalmente por un incremento del 2 % del impuesto de alcabalas y liquidó 

la cuestión de los reos de infidencia, vagabundos y gentiles. De estos sólo 

quedaban veintiséis reos en la cárcel después que dieciséis fueran destinados 

como pobladores a San Jerónimo y Namiquipa y cuarenta y uno a los obrajes de 

Chihuahua y Encinillas, por ello, puso en práctica la idea de Neve y concedió un 

indulto general. En Janos,  fue recibido por el comandante de la compañía de 

ópatas de Bavispe, Domingo Vergara, que le manifestó que tanto en Janos como 

en Bavispe y Baguachi seguían presentándose gileños en busca de paz, 

habiéndose concentrado ya más de cuatrocientos guerreros; pero la entrada en 
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Sonora de Ugarte va a despertar el recelo de los indios y parte de ellos volvieron  

a fugarse a las sierras, quedando en Bacuachi doscientos cincuenta y uno 

mandados por su jefe Ysose. La desconfianza de los huidos, había sido potenciada 

por la actitud de Ugalde, que a pesar de tener noticias de los intentos de paz, había 

iniciado una campaña contra los mezcaleros en el Bolsón; mientras  que Rengel 

trataba de establecer a este pueblo en los Tiburcios a seis leguas de El Paso, a la  

vez que en San Eleazario y en San Buenaventura se establecían también las paces, 

habiéndose  establecido  novecientos mimbreños,  con  ocho jefes,  en el valle de 

San Buenaventura604.  

 Ugarte deseaba instalar a los gileños de Bacuachi en la abandonada misión 

de Santa María Suamca, a siete leguas de Nutrias, a donde se trasladaría este 

presidio. En esta misión había un molino y acequias, lo que hacía el lugar muy 

apropiado. Para acabar con los alzados, Ugarte se trasladó a Bacuachi, de donde el 

comandante ópata Domingo Vergara partió con ciento veinte de sus hombres y 

diez apaches chiricahuis como auxiliares, con los que logró hacer a los rebeldes 

ciento dos bajas, entre muertos y prisioneros, en las sierras del Cobre y de los 

Mimbres, mientras que el capitán Cordero les causaba veintiuna más y otras 

veinte un destacamento de Nuevo México. Con estos logros, la paz apache quedó 

garantizada en Sonora y Nueva Vizcaya a la vez que Anza  ratificaba la paz con 

los comanches que habían elegido como caudillo a Equeracapa605. 

 Lograda la paz interior, Ugarte insistió en la creación del gobierno de 

Tarahumara, por no extenderse la jurisdicción de la intendencia de Nueva Vizcaya 

a esta zona. Como estaba aprobado desde el 16 de marzo de 1785 el proyecto de 

Audiencia en Sonora para las Provincias Internas, Ugarte trató de activar este 

proyecto manifestando que el gasto de este tribunal se costearía con el estanco del 

producto del mezcal y proponía a Galindo Navarro como regente. Igualmente, 

promovió la creación de la Casa de la Moneda, reclamando a la Audiencia de 

México los auxilios solicitados por sus antecesores. Todos sus esfuerzos se habían 

de estrellar ante la nueva política de la corte para las Provincias Internas. La idea 
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de unidad y autonomía de la comandancia de Ugarte se vio destruida por la Real 

orden de 20 de marzo de 1787, que le sometió a las órdenes del nuevo virrey 

Antonio Flores, quien a su vez resolvió la división de la comandancia general en 

dos partes que quedaban  plenamente  sometidas al virreinato.              

 

La doble comandancia  

  

 La sujeción de la comandancia general al virrey había sido dispuesta por el 

ministro José de Gálvez, el mismo que había propugnado su independencia. 

Seguramente, por pensar, que no se habían logrado ninguno de los objetivos que 

él había deseado: expansión al noroeste, autonomía hacendística y judicial, y 

disminución de los gastos de los presidios y compañías volantes; estos fracasos 

habían llevado a su fundador a dudar de la viabilidad de la existencia de aquel casi 

virreinato. 

 El virrey Flores, por su parte, certifica la dificultad de emplear la 

Instrucción de su antecesor Bernardo de Gálvez606. Flores no confiaba en los 

indios, considerando que siempre actuaban con mala fe, en la guerra y en sus 

paces y pensaba  que era necesario combinar la paz y la guerra, pero prefiriendo 

esta última,  de forma que siempre hubiera destacamentos fuertes en la tierra de 

los bárbaros, cuyos comandantes fueran por delante en el ataque contra los indios, 

y Ugalde “es el único que ejecuta esto porque busca a los indios en sus 

madrigueras”. Esta injustificada alabanza de Ugalde, da la pauta seguida por este 

virrey en los años de su mandato. 

 Flores decretó, el 3 de diciembre de 1787607, la división de las Provincias 

Internas, incluyendo a Nuevo León y Nuevo Santander, en dos comandancias 

generales, que desde el 1 de enero siguiente estarían gobernadas, por Ugarte la de 

poniente, que comprendería Californias, Sonora, Nuevo México y Nueva Vizcaya, 

conservando su sueldo, asesor y secretaría,  y teniendo  a sus órdenes a Rengel y 

dos de  los  tres  ayudantes inspectores. La comandancia oriental, cuya divisoria 

con la de poniente era el río Aguanaval, la desempeñaría Ugalde, con seis mil 
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pesos de sueldo, siendo su mando puramente militar, sin intervenir ni en lo 

político, ni en lo económico, ni en los asuntos de justicia, hacienda y patronato, 

funciones que quedarían  a  cargo  de gobernadores e intendentes. Ugalde sería a 

la vez inspector de las tropas, con un inspector ayudante a sus órdenes. Su 

jurisdicción sería la de Coahuila, Texas, Nuevo Reino de León, Nuevo Santander 

y los distritos de Saltillo y Parras, no teniendo tampoco domicilio fijo, debiendo 

ocuparse únicamente del estado de la tropa y de la guerra y las paces con los 

indios. La división de la comandancia general fue aprobada en Madrid por Real 

Orden de 11 de marzo de 1788.      

 El conocimiento que Flores tenía de los asuntos de la frontera  era muy 

inexacto, por la discrepancia de los informes que le remitían ambos comandantes, 

a pesar de lo cual, el virrey se va a inclinar por el criterio de Ugalde, decidido 

partidario de la guerra, declarándose refractario a toda tentativa de paz608. Sus 

órdenes, empujaban a Ugalde a que con la con la ayuda de lipanes y lipiyanes 

hiciera guerra dura a los mezcaleros, hasta reducirlos o exterminarlos; mientras 

conminaba a Ugarte a que,  con  ayuda  de  Rengel,  desde  Sonora, atacase a los 

gileños  auxiliado por  los chiricahuis amigos, para probar la consistencia de esta 

alianza. “Y ningún indio de la generación apache será admitido de paz ahora ni 

después en la provincia de Nueva Vizcaya”. En cuanto a los comanches e indios 

del norte, la paz  será mantenida609. El deseo de acabar con los apaches era tan 

claro que en agosto de 1788 dispuso que el Regimiento Fijo de Dragones de 

España acuartelado en México se trasladase a Durango, para tener un cuerpo 

importante de tropa veterana dispuesto a acudir donde fuese preciso. 

 La realidad era, que si bien se experimentaban hostilidades en casi todas 

las provincias los daños causados no eran importantes. En los veinte meses 

transcurridos entre el 19 de abril de 1786 y el 31 de diciembre de 1787, los partes 

de Ugarte sólo sumaban trescientas seis muertes causadas por los enemigos, en las 

cinco provincias a su mando, lo que dan un escaso índice mensual de perdidas, 

compensadas por las bajas hechas a sus enemigos: trescientos veintiséis muertos y 

trescientos sesenta y cinco prisioneros, aparte del rescate de veintitrés cautivos. 
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Donde se mantenía la lucha con mayor dureza era en Nueva Vizcaya. A fines de 

1787, desde Santa Fe, Rengel dirigió una campaña contra los apaches del suroeste 

del Moqui, en la que participaron trescientos cuarenta hombres, incluidos los 

auxiliares jicarillas y comanches, mandados estos por su gran jefe Equeracapa. 

 Vuelto Rengel de Nuevo México, fue destinado por el virrey a mandar las 

tropas de Sonora con el mismo sueldo de ocho mil pesos que venía cobrando, a 

pesar de que el virrey opinaba que tanto Rengel como Ugarte eran innecesarios en 

la frontera y debían de regresar a España610. Flores consideraba a Ugarte inepto 

para el desempeño de la comandancia general, y mal invertido el dinero de su 

sueldo, ya que el virrey tenía el gobierno de aquellas Provincias Internas y los dos 

comandantes debían ser meros jefes militares con ocho mil pesos. Flores se 

atrevía en agosto de 1788 a solicitar la reestructuración de la comandancia 

occidental en dos provincias “civiles”  con intendentes en Rosario y Durango, y 

dos gobiernos político-militares en Arizpe y Chihuahua (Tarahumara), 

dependientes estos de aquéllos en lo tocante a gobierno, y del comandante en lo 

tocante a la guerra. Pudiendo también suprimirse el ayudante inspector de 

California. 

 Pero, al mismo tiempo, Flores alababa como necesaria la creación de la 

Comandancia General de las Provincias Internas por la imposibilidad de que el 

virrey atendiese a aquellas remotas provincias, sugiriendo la posibilidad de 

reunificar las provincias bajo el mando de un mariscal de campo, con sede en el 

valle de San Bartolomé, con sólo cierta dependencia de México en asuntos de la 

Real Hacienda y de guerra y con plena autonomía respecto del virrey, en lo 

económico, político y judicial. Esta innovación, rebajados los dos comandantes a 

la subordinación del mariscal no sería muy gravosa y Flores la consideraba 

necesaria611. Respecto a las tropas, Flores adoptó el criterio de reducir efectivos, 

en beneficio de la tropa restante, pues no se reducían los situados. En las cuatro 

provincias orientales había habido mil trescientos cincuenta hombres, que Ugalde 

rebajó a mil ciento dieciocho, que costaban trescientos sesenta y tres mil 
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setecientos ochenta pesos al año612. Ugarte consideraba que, aún con la reducción,  

era mayor el número de soldados que el de enemigos, que, en aquel momento, 

sólo lo eran los mezcaleros, cuyas  fuerzas no pasaban de cuatrocientos hombres 

de armas. Sin embargo, en Sonora, Nueva Vizcaya y Nuevo México no era 

posible suprimir tropas, siendo conveniente mejorar los prest y pagas de todas y 

aumentar el número de plazas a las tres compañías de indios de Sonora, 

suponiendo un recargo de cerca de ciento cincuenta mil pesos al situado anual de 

la comandancia occidental613.       

 Para Ugarte, las reformas implantadas por el virrey habían hecho 

imposible un plan general de pacificación, perjudicando las vidas y haciendas de 

los españoles. De  todos modos  las tropas  de la comandancia bajo su mando, 

habían causado al enemigo mil trescientas bajas entre muertos y prisioneros, a 

pesar de que Flores le había quitado cuatro compañías de Nueva Vizcaya para 

dárselas a Ugalde. A éste, le acusa de su impolítica actitud belicista que había 

conducido a la reanudación de la guerra. En efecto, de 1786 a 1790, Ugalde 

imprime a la historia de las Provincias Internas de Oriente un giro espectacular 

lanzándose a una serie de campañas y alianzas,  desorbitadas  unas  y  otras,  y que 

rompen, además, la línea política que de manera más o menos impuesta por las 

circunstancias venían trazando los comandantes generales para conseguir la 

pacificación general. Entre estas acciones Ugalde dispuso en marzo de 1789 la 

alevosa captura de cinco jefes y setenta y tres indios de las cuatro naciones, que de 

nuevo pedían la paz. En agosto del mismo año emprendió la campaña contra los 

apaches, al frente de novecientos veinticinco hombres “negando todo cuartel y 

usando de perfidia contra perfidia, cautela contra cautela y engaño contra 

engaño” teniendo en este tiempo trece encuentros con los apaches, en el último 

de los cuales contó con la ayuda de doscientos comanches y su jefe Socuina, 

atacando un campo fortificado apache el 9 de febrero de 1790. El 4 de agosto de 

1790, escribió al virrey solicitando el grado de mariscal de campo y una 

encomienda de la orden de Santiago614, pero su petición va a llegar al nuevo virrey 
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de Nueva España, el conde de Revillagigedo, que iba a poner fin a su carrera en 

América.   

 Por Instrucción Reservada de 4 de abril de 1789, el rey, que había decidido 

en relevo del virrey Flores, pasa a su sucesor, el conde de Revillagigedo las 

normas de conducta que desea se ejecuten en el gobierno de la Nueva España. De 

los once artículos de que consta la instrucción615, el segundo afecta completamente 

a la comandancia general, confiriéndose al virrey amplias facultades para arreglar 

las provincias y la forma de defenderlas, oyendo cuantos dictámenes particulares 

pudieran suministrar ideas para lograr ese fin. Pero cualquiera que fuera la 

decisión que tomara Revillagigedo, el rey quería que dichas provincias quedaran 

subordinadas y dependientes del virrey; debiendo este reconocer  y revistar todos 

los presidios y puestos más importantes de las Provincias Internas, a fin de que 

enterado ocularmente del estado actual pudiera resolver por si mismo con entero 

conocimiento y dictara cuantas disposiciones creyera necesarias para su buen 

gobierno, sin necesidad de atenerse a los informes remitidos por los comandantes.     

 Ya en México, en octubre de 1789, Revillagigedo empezó a actuar de 

forma totalmente distinta a su antecesor. Su primera disposición fue la de ordenar 

la retirada del Regimiento de Dragones de España a Querétaro y Celaya, por 

escasear en  Durango la paja y el grano para el sostenimiento de la caballada y ser 

el cuartel insuficiente, a la vez que suprime el prest de dos reales diarios que 

cobraban los soldados616. Al mismo tiempo, transmite a Madrid la desastrosa 

campaña de Ugalde, al que acusa de la mala fe que había puesto en acción para 

atacar a los indios. “Yo no puedo aprobar el engaño y mala fe, ni que se pretenda 

justificar la perfidia y el trato doloso contraviniendo a lo que el rey previene en el 

real reglamento de presidios y dispuso el difunto conde de Gálvez en la 

instrucción que Su Majestad se sirvió ordenar con fuerza de Ordenanza”. El 

virrey encontraba discordancias en los distintos informes de Ugalde, porque unas 

veces encomiaba a los indios lipanes y lipiyanes y a sus jefes y otras se desdecía 

                                                           
615 A.G.S., Guerra Moderna, 7011. Instrucción Reservada de gobierno a Revillagigedo. 
616 A.G.S., Guerra Moderna, 7019. Revillagigedo a Valdés, núm. 18. México 27 de octubre de 
1789. 
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totalmente617. Pocos días más tarde, en carta reservada,  manifestaba Revillagigedo  

la opinión que se había formado  sobre  la  Comandancia. Pensaba que en las 

provincias orientales las tropas no debían sufrir nuevas fatigas de guerra, por que 

no darían fruto, ya que los indios no deseaban la paz, al estar soliviantados por la 

actuación de Ugalde. En las provincias occidentales la paz podía considerarse 

establecida, pero Ugarte carecía de jefe subalterno porque Rengel se encontraba 

enfermo y se reponía en México, por lo que consideraba  más urgente el cambio 

de todos los comandantes. A Ugarte, por su edad, “pues si se hallara  con  la  

agilidad correspondiente yo no desearía otro, por su acreditado talento, 

prudencia y celo en el desempeño de esta comisión”. El elogio terminaba con la 

propuesta del virrey para que se le ascendiera a mariscal de campo y se le 

concediera una presidencia más descansada. Ugalde debía ser cesado por su 

avanzada edad y porque “su genio e ideas no son lo que se requieren para el 

mando de  que  está  encargado”,  pudiéndosele enviar a la península como 

brigadier, al igual que a Rengel, al que achaca también falta de salud. Tras estas 

propuestas solicitaba dar la comandancia unida a un brigadier, con diez mil pesos 

de sueldo, que tendría  a sus órdenes a dos comandantes subalternos con ocho 

mil618. Esta última parte fue rechazada, por Real Orden de 7 de marzo de 1790, al 

considerar el rey que debían mantenerse las dos comandancias sancionadas por la 

ley de 11 de mayo de 1788. Ugarte fue destinado como mariscal de campo a la 

presidencia de Guadalajara, de la que tomó  posesión  el 15 de mayo de 1791, 

muriendo en el desempeño de este cargo el 19 de agosto de 1798; mientras que 

Ugalde y Rengel con grado de brigadier eran destinados a España. El puesto de 

comandante inspector de Rengel sería unido al de comandante general en sus 

respectivos distritos.  Para la comandancia occidental, se nombró a Pedro de 

Nava, teniente del rey en Caracas y para la oriental a Ramón de Castro, teniente 

del rey en la isla de Santo Domingo.         

 Hasta fin del año de 1790 no se produjo el relevo de Ugarte por Nava y 

durante este tiempo el virrey apoyó las decisiones de aquél en cuanto a la 

                                                           
617 A.G.S., Guerra Moderna, 7041. Revillagigedo a Valdés, núm. 15. México 27 de octubre de 
1789.  
618 A.G.S., Guerra Moderna, 7041. Revillagigedo a Valdés, sin núm, Reservado. México, 31 de 
octubre de 1789.  
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imposibilidad de reducir los efectivos de las tropas en las provincias occidentales 

y en la necesidad de aumentar las soldadas de las mismas, ponderando los triunfos 

que estas obtenían en el frente de la Nueva Vizcaya: campañas del capitán de 

Janos, Antonio Cordero de septiembre a noviembre de 1789 y del capitán de la 1ª 

compañía volante José Manuel Carrasco que habían causado doscientas cuarenta y 

una bajas al enemigo, manifestando al ministro de Indias Valdés que “en las 

provincias de Poniente se trabaja con fruto, tino y cordura” 619. Considerando sin 

importancia  las  hostilidades que aún se mantenían en Sonora y Nuevo México, 

aprobó la propuesta de Ugarte de acercar algunos presidios a las poblaciones más 

cercanas, sin causar gastos. Su acuerdo con las tesis de Ugarte va a llevar a 

Revillagigedo a considerar funesta la división de las Provincias Internas en dos 

comandancias preconizando una autoridad puramente militar sobre toda la 

frontera, dejando todos los asuntos de gobierno, hacienda, vicepatronato, etc. a  

los gobernadores-intendentes.      

 

Pedro de Nava 

 

 Por el título expedido el 12 de marzo de 1790, el sueldo de Nava quedaba 

fijado  en  diez mil pesos anuales y su autoridad subordinada a la del virrey en lo 

militar, político y económico. El despacho de Ramón de Castro se realizó el 30 de 

junio del mismo año, conteniendo cláusulas semejantes a las de Nava, pero con un  

sueldo de ocho mil pesos. Llegado Nava a México el 3 de agosto, Revillagigedo le 

encomendó la comandancia de oriente que por orden suya desempeñaba Ugarte 

desde la deposición de Ugalde; ordenándole atenerse a la instrucción del conde de 

Gálvez y admitir las paces con los apaches, debiendo tomar posesión de su cargo 

en Saltillo, después de entrevistarse con Ugarte. En la instrucción el virrey 

manifiesta, respecto a California:  

                                                           
619 A.G.S.,  Guerra Moderna, 7019. Revillagigedo a Valdés, núm 185. México, 27 de  diciembre de 
1789. 
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“Debe estimarse casi nominal la dependencia que tiene de la 

comandancia general, y he pensado más de una vez segregarla de ella 

dejándola inmediatamente sujeta al virreinato” 620. 

 

 Este pensamiento del virrey  no carecía de sentido puesto que los situados 

de esta provincia se pagaban en México, los efectos se enviaban desde San Blas, y 

el gobernador se entendía en muchos asuntos directamente con el virrey.  

 Nacido en Canarias en 1731, Pedro de Nava ingresó en el ejército en 1753 

como cadete de Guardias de Infantería Española, prestando servicios en las 

milicias de Canarias y en el Regimiento de Infantería de León hasta ser nombrado 

en 1781 teniente del rey y comandante del Batallón de Caracas. El 18 de octubre 

del mismo año fue ascendido a coronel, y el 14 de enero de 1789 a brigadier. Su 

experiencia bélica se reducía a la campaña de Portugal. En las Indias, había 

gobernado Puerto Rico y había mandado Puerto Cabello en la última guerra contra 

los ingleses, mientras estaban allí la escuadra y el ejército francés621. Nombrado 

por Revillagigedo comandante accidental de las Provincias Internas de Oriente 

recorrió entre octubre de 1790 y enero de 1791 Nuevo Santander, Nuevo León y 

Coahuila, siguiendo la política de Ugarte y el virrey, de procurar la paz con los 

indios. Hasta abril de 1791, estuvo mandando las provincias orientales, en cuya 

fecha las dejó en manos de Castro y pasó a Chihuahua. En este tiempo pudo 

comprobar los desastrosos efectos del gobierno de Ugalde, cuyo resultado eran los 

continuos ataques de los lipanes sobre Nuevo Santander, Nuevo León, Coahuila y 

sobre todo Texas donde en diez meses habían desaparecido más de nueve mil 

cabezas de ganado menor, viéndose obligados muchos ganaderos a abandonar sus 

ranchos622. Nava se entrevistó en la villa  de  San  Fernando  de  Austria  con  los  

lipanes  “de arriba”   que  se  mostraron dispuestos a la paz y había tratado de 

atraer a los lipanes “de abajo” , que sólo querían no ser atacados en Texas para 

poder actuar contra las demás provincias. Nava abandonó las provincias orientales  
                                                           
620 A.G.S., Guerra Moderna, 7046. Revillagigedo a Campo Alange, núm 63. México 26 de  
septiembre de 1790. 
621 A.G.S., Guerra Moderna, 7278. Hoja de Servicios de Nava. Nava a Campo Alange. Valle de 
Santa Rosa, 26 de enero de 1791.  
622 A.G.S., Guerra Moderna, 6989. Revillagigedo a Campo Alanje, núm. 152. México, 13 de enero 
de 1791. 



El Septentrión Novohispano: La Comandancia General de las Provincias Internas 

 336

tras  ponerse  de acuerdo con Castro en que este atacaría a los lipanes “de abajo” 

si estos no admitían capitulaciones de paz. 

 Cerca de dos años estuvo Nava al frente de la comandancia occidental 

hasta que se produjo la reunificación de las Provincias Internas decretada en 

septiembre de 1792. Su gobierno no presentaba ya grandes dificultades; la 

situación de tranquilidad hacía  pensar  en  la  retirada  de los Voluntarios 

Catalanes, reforzándose los presidios con setenta hombres. Los siete de Nueva 

Vizcaya sumaban 686 hombres, aunque muy irregularmente distribuidos: Janos y 

San Buenaventura tenían 144 cada uno; Carrizal y San Eleazario, 73; Norte, 106 y 

Príncipe y Cerro Gordo, 73. Había que  sumar  los  616  soldados  organizados  en  

cuatro compañías volantes y aún se podía contar con los seis cuerpos de Dragones 

Provinciales: San Carlos, Príncipe, Durango, San Juan Bautista, San Gabriel y 

Santa Rosa, que sumaban treinta y siete compañías de 43 hombres. Pero los 1.302 

hombres de las volantes y presidiales deberían bastar para  poder contener al 

adversario. En Sonora los efectivos ascendían a 818 soldados, de los que los 

presidios de Buenavista y Pitic contaban con 73 cada uno; el de Altar, 90; Tucson, 

Santa Cruz y Fronteras, 106; los de ópatas de Bavispe y Bacuachi, 90, y el de 

pimas de Buenavista, 84. En Nuevo México sólo se contaba con los 120 hombres 

del presidio de Santa Fe, pues las tres compañías de 69 hombres del  cuerpo  de  

dragones organizadas en 1781 en El Paso había pasado a Nueva Vizcaya623.  Pero  

no  se  podía  bajar la guardia. En el verano de 1792, Nava resolvió trasladarse  a  

Sonora,  provincia  totalmente  pacificada  en aquel momento, mientras Nueva 

Vizcaya iba a quedarse sin la vigilancia del comandante. Inesperadamente, en 

octubre, Nueva Vizcaya fue atacada por todas partes: la hacienda de La Cadena, 

en Mapimí, los caminos de Julimes y Chihuahua y las cercanías de San Juan del 

Río, Papasquiaro y Durango. Nava tuvo que volver rápidamente a organizar la 

defensa y persecución de los alzados estando controlada la situación en los 

primeros meses de 1793 cuando Nava asumió el mando independiente de toda la 

frontera. 

 Ramón de Castro, descendiente del marqués de Lorca, tenía treinta y 

nueve años al ser nombrado comandante de las provincias orientales. Sus 
                                                           
623 NAVARRO GARCÍA, Luis:  Don José de Gálvez…,p.  480. 
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primeros pasos en el ejército los había dado en las milicias de Burgos  y en el 

Regimiento de Infantería del Príncipe donde obtuvo el empleo de capitán. Había 

participado en la expedición a Mobila y en la  toma de Pensacola e intervino en la 

formación del batallón de Voluntarios formado en Guarico por Bernardo de 

Gálvez para la toma de Jamaica. El 30 de marzo de 1789 se le nombró teniente del 

rey y comandante del Batallón Veterano y subinspector de las tropas de Santo 

Domingo, graduándose de coronel en octubre del mismo año, y nueve meses más 

tarde se le envió a sustituir a Ugalde. Hasta el 14 de abril de 1791 no tomó 

posesión de su comandancia. De carácter similar a Ugalde, se disponía a entrar a 

sangre y fuego contra los indios. Nada más tomar posesión en Coahuila quiso ser 

recibido como jefe político y económico a la vez que militar. Emparán, que tenía 

instrucciones del virrey se negó a complacerle y aquí comenzaría la persecución 

del gobernador, que sería removido de su puesto, y daría motivo al virrey para 

rehacer la comandancia.  

 En sus relaciones con los apaches, Castro deshará muy pronto lo 

conseguido  por Ugarte en  el año de su mando en las provincias orientales. Los 

lipanes ofendidos por una disputa en el presidio de Río Grande, donde habían ido 

a pedir la paz, y en la que participó el comandante que fue herido, muriendo once 

lipanes, tres mujeres indias y un sargento y un soldado españoles siendo heridos 

otros ocho, se lanzaron de nuevo a la guerra y en poco tiempo realizaron diversas 

incursiones en la frontera624. Pero la contienda apache decreció al ser atacados los 

lipanes por cuatrocientos indios del norte que penetraron por Texas y se llevaron 

doscientos cuadrúpedos de los apaches, mientras se concentraban mil doscientos 

comanches a orillas de los ríos Puerco y Colorado con animo de atacarles. A la 

vez, el capitán Tovar del  presidio de Río Grande en un afortunado encuentro daba 

muerte a los jefes lipanes Canoso y Lombraña. Aprovechando el ataque lipán a 

Nuevo León Castro solicito del virrey 400 hombres más, y a fines del año 1791 

que se duplicaran las fuerzas a su mando, que entonces eran de 1.128 hombres, y 

se le concediese la autoridad política, económica y judicial en el distrito de su 

mando. 

                                                           
624 A.G.S., Guerra Moderna, 7021. Revillagigedo a Campo Alanje, núm. 267. México, 13 de enero 
de 1791 
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 El virrey, que no apreciaba a  Castro, para deshacerse de él solicitó su 

ascenso a brigadier y le propuso para la capitanía general e intendencia de 

Yucatán. El ministro Valdés va a apoyar estas propuestas, cuando ya había sido 

decidida la reunificación de la frontera y el cese del comandante de las orientales, 

para evitar el enojo de Castro y la familia Lorca625. El 23 de julio de 1793 se 

ascendió a Castro a brigadier, cuando ya estaba cesante de su empleo de 

comandante pero conservaba su sueldo; pero el ascenso no consiguió evitar las 

repetidas quejas de Castro contra Revillagigedo que seguía fiel a la idea de atraer 

a los apaches a la paz. 

 No era Castro el único quejoso de la política del virrey, pues Ugalde 

desposeído de su gobernación en 1790, continuaba en México, alegando 

enfermedad, e importunando al virrey solicitándole constantemente el ascenso a 

mariscal de campo y el habito de Santiago, a la vez que enviaba continuos 

memoriales a la Corte alabando sus propios meritos y los de sus antepasados. 

Revillagigedo en atención a la edad de Ugalde se resistía a formarle expediente, 

esperando que se aviniese a marchar a España. Pero las quejas de Ugalde llegaron 

hasta el rey, que a fines de 1793 ordenó que se le enviara a España, para que un 

Consejo de Guerra le administrara justicia. Pero, en marzo de 1794 continuaba 

Ugalde en México626. 

 Otro problema importante del conde de Revillagigedo en las Provincias 

Internas fue la creación de un gobierno militar en Mazatlán, en la costa de 

Sinaloa. El 21 de noviembre de 1785 la compañía miliciana de este pueblo de 

mulatos se quejó al ministro Gálvez de las extorsiones que les causaba el 

gobernador de Sonora y el justicia mayor de Copala, de cuya jurisdicción les 

había inhibido Gálvez siendo visitador. La queja fue reexpedida al virrey, pero, 

tanto Núñez de Haro como Flores, no resolvieron nada. Al ser nombrado 

intendente de la provincia, a principio de 1790, Pedro de Grimarest visitó San 

Juan Bautista de Mazatlán, e informó que los milicianos  de  aquel  pueblo  eran  

doscientos,  con  los  que podrían formarse cuatro compañías y ponerse allí un 

                                                           
625 A.G.S., Guerra Moderna, 7278. Informe del virrey en hoja de servicios de Castro.  
626 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5367. Juan de Ugalde lograría en la corte sus propositos 
llegando a obtener el grado de teniente general, según consta en la hoja de servicios del coronel de 
dragones José María de Echeagaray.    
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gobernador militar que pusiera a cubierto la autoridad real  “pues los de Mazatlán 

eran resueltos y animosos y preocupados hasta el extremo por ser reputados 

como militares y por la conservación de fuero y privilegios”. Habiendo 

mantenido, desde que José de Gálvez pasara por allí, la guardia de un cabo y diez 

soldados en el puerto día y noche. Mazatlán se consideraba real presidio y 

pretendía que la exención de tributos y fuero que Gálvez había concedido  a  los  

milicianos  en 1768 fuera extensiva a todo el pueblo. Revillagigedo decidió seguir 

la propuesta de Grimarest y nombró a José Garibay, sargento mayor de las  

milicias  de Guadalajara y a José Pose, teniente del Regimiento de Tlaxcala, 

como comandante y ayudante de las Milicias Mazatecas que serían distribuidas en 

cuatro compañías. La decisión fue aprobada por Real Orden de 23 de marzo de 

1792, quedando Garibay con el mando político y militar627 y bajo la inmediata  

dependencia del comandante general de la provincia.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
627 A.G.S. Guerra Moderna, 7038. Despacho a Garibay.  
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LA REUNIFICACIÓN DE LA COMANDANCIA 

 

 Por Real Orden de 24 de diciembre de 1792, se dispuso la reunificación e 

independencia de la comandancia general, cuyo jefe llevaría unida la 

superintendencia de real hacienda en las cinco provincias que iba a comprender: 

Sonora, Nueva Vizcaya, Nuevo México, Coahuila y Texas, estableciéndose la 

capital en Chihuahua. Las consecuencias de esta resolución fueron que: las 

Californias se separaron de las Provincias Internas y que Nuevo León y Nuevo 

Santander vuelven a la dependencia del virreinato.  

 Con esta reunificación se va a abrir una  nueva etapa, que dura hasta el fin 

del dominio español, durante el cual la comandancia orienta todos sus impulsos 

hacia la consolidación de la frontera del golfo de California al de México. A la 

vez, esta frontera es cada vez más fácil de mantener por las alianzas con las tribus 

indias, renaciendo la actividad económica que va a lograr un crecimiento 

constante. Pero su proyección al norte es nula. Dieciséis años de vinculación con 

la Alta California han puesto de manifiesto que no se puede apoyar desde Sonora 

ni Nuevo México una colonización intensa de aquella provincia, con la que no se 

pueden mantener una  comunicación constante pese a los esfuerzos realizados 

para conseguirlo. La sublevación de los yumas había interrumpido definitivamente 

la ruta de la Alta California, aislando aquellos establecimientos de su respaldo 

continental, dejándola dependiente de las comunicaciones navales con el 

virreinato a través de los buques del departamento de San Blas, cuyos marinos van 

a llegar en sus exploraciones hasta Alaska. En estas circunstancias era lógico que 

las Californias quedasen vinculadas al virreinato, mientras la comandancia general 

daba la espalda al Pacífico, siendo los problemas militares de la frontera su 

principal cuidado628. 

 El motivo de la reunificación se halla en las cartas en que Revillagigedo 

aboga por la supresión de la comandancia. El 24 de marzo de 1792 ordenó el rey 

que se formase un expediente con los memoriales, informes y toda la 

                                                           
628 A.G.S., Guerra Moderna, 7041.  Revillagigedo a Valdés, sin nº, reservada. México, 28 de 
febrero de 1790. 
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documentación existente sobre las Provincias Internas, y que este expediente se 

pasase a la Junta de generales establecida en Madrid para que le propusiese lo más 

conveniente a la defensa, gobierno, seguridad y fomento de ellas. La Junta 

presidida por Juan José de Vértiz, se reunió a partir del 2 de abril y remitió su 

informe el 11 de junio. El dictamen de los generales Vértiz, Mendinueta, 

Cambiazo, Tejada y Casaviella, pasó a consulta al Consejo de Estado, el 7 de 

septiembre, y con asistencia del rey y los consejeros Aranda, Valdés, Campo 

Alanje, Gardoqui, Alcudia y Acuña se aprobó la propuesta de la Junta que recoge 

la real orden de 24 de noviembre, añadiendo la concesión de la superintendencia 

general subdelegada de real hacienda al comandante de las cinco provincias. A la 

vez, se dispuso que Nava no innovase nada en lo militar, civil, político o 

hacendístico hasta que tuviera pleno conocimiento de su estado629.          

 El brigadier Pedro de Nava va  a dirigir la comandancia unida durante diez 

años y su plan va ser sencillo: reducción de tropas, si fuera posible; 

mantenimiento de la paz  con las naciones indias no sometidas; intentar unir entre 

sí las provincias y penetración en la Sierra Madre para terminar con los núcleos 

aún rebeldes de la Tarahumara.  

 

Replanteamiento de la Comandancia 

 

 La reunificación de las Provincias Internas decretadas por el Consejo de 

Estado el 7 de septiembre de 1792 representaba una economía para la Real 

Hacienda, puesto que en lugar de los diez mil pesos que hasta entonces cobraba 

cada uno de los comandantes generales, Nava sólo había de percibir quince mil 

por el gobierno de las cinco provincias y por asumir la intendencia general de la 

Real Hacienda. Para esto era preciso crear en Chihuahua, una Junta Superior de la 

Real Hacienda y un Tribunal de Cuentas y no existía ningún funcionario 

capacitado en las Provincias, por lo que Nava solicitó del virrey que la Junta y 

Tribunal de México continuase en el uso de sus facultades pero entendiéndose con 

él en lugar de con el virrey, pudiendo los empleados sobrantes de los tribunales de 

                                                           
629 A.G. I., Guadalajara, 390. Real orden de 24 de noviembre de 1792 a Nava. 
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México trasladarse a Chihuahua para constituir los organismos necesarios de la 

Real Hacienda630. Pero esta vez tampoco se iba a lograr la independencia 

económica y hacendística de las Provincias Internas. Aunque, no sólo en el 

aspecto económico va a seguir dependiendo la comandancia general del 

virreinato. Por la Real Orden de 15 de mayo de 1795, se dispuso que el  virrey  de  

Nueva España conociese en todos los asuntos de las minas de la comandancia. 

Nava consideró la orden como un despojo de sus atribuciones y más  cuando  él 

podía resolver con más conocimientos cualquier problema.  Además,  por la Real 

Orden de 22 de febrero de 1796 se le obligaba a comunicar a México las 

novedades de la guerra con los indios, que Croix y Neve sólo habían hecho para 

pedir refuerzos o cuando se refería  a las provincias de Nuevo León o Nuevo 

Santander. 

 Otro problema se le va a presentar a Nava, al haberse suprimido el cargo 

de comandante  inspector:  en  caso  de  enfermar  gravemente  o   morir quedarían 

suspendidas  las  facultades  propias  de  la  comandancia  general: (mando  

supremo, superior gobierno, superintendencia de la real hacienda, facultad de 

provisión de empleos, vicepatronato, subdelegación de la renta de correos, hasta 

que la Audiencia o el virrey nombrase interino o fuese designado otro comandante 

por el rey), por este motivo solicitó a través del ministro Campo Alange, se le 

asignase un sustituto para que la comandancia general no quedara sin mando 

superior en caso de su deceso631; pues la unidad y coordinación de las cinco 

provincias se daban exclusivamente en la persona del comandante general, no 

existiendo un segundo jefe, ni ningún tribunal ni organismo que pudiera hacerse 

cargo del mando de las Provincias Internas. La desaparición del comandante 

significaría la desintegración de la comandancia general. La respuesta de la corte 

fue el nombramiento como sustituto de Nava, en caso de grave enfermedad o 

muerte, de Rengel que se encontraba en México632. 

                                                           
630 A.G.I., Guadalajara, 390. Nava a Gardoqui. Chihuahua, 24 de abril de 1793, núm. 1.  
631 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5365. Nava a Campo Alange. Chihuahua, 24 de abril de 
1793. 
632 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5365. Campo Alange a Nava.  Aranjuez, 22 de enero de 
1794.  
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 Pero en 1793 la situación era bastante lisonjera y Nava pensaba que con 

una sabia política podría garantizarse la paz con los apaches que en número 

superior a los mil se habían asentado junto a los establecimientos españoles, por lo 

que podría prescindirse del propuesto gobierno de la Tarahumara aumentando 

ligeramente las tropas y realizando algún incremento de sueldo a los presidiales y 

ampliando el prest a las compañías de ópatas de Bacuachi y Bavispe y a la  pimas 

de Buenavista. 

 La situación de la comandancia va a cambiar en estos años. El peligro 

exterior va a venir de Texas, al producirse la guerra contra Francia, porque 

muchos colonos  de Luisiana de origen francés habían aceptado las ideas 

revolucionarias y se llegó a temer un ataque de ellos, por lo que Nava ordenó al 

gobernador de Texas que pusiese vigías en la costa y en caso de necesidad pidiese 

ayuda a Coahuila y Nuevo León. En el aspecto organizativo, creó el gobierno 

político y militar de Mazatlán en la costa de Sonora, procediendo el primer 

gobernador José Garibay a arreglar las cuatro compañías de pardos libres. En 

Nueva Vizcaya decidió colocar el gobierno en Chihuahua, con el fin de que si se 

ausentaba o enfermaba el intendente pudiera tomar el mando militar  de la 

provincia633. 

 

La defensa de las Provincias Internas 

 

 Al hacerse cargo Nava de la doble comandancia la lucha contra los indios 

era claramente favorable a los españoles. Comanches, yutas, navajos y jicarillas 

se mantenían en paz en Nuevo México y Equeracapa, el jefe de los comanches 

perseguía a los apaches en las sierras del Tizón y los Llanos; con lo que el 

continuo ataque de españoles y comanches causaba a los apaches, cuantiosas 

bajas entre muertos y prisioneros. Fuera de estos apaches bárbaros, más de mil 

quinientos miembros de esta nación vivían en paz junto a los puestos fronterizos. 

Cuando Nava había tomado el mando de la comandancia occidental sólo había un 

pequeño número de ellos en Bacuachi, pero comenzaban a presentarse 
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chiricahuis, mezcaleros, mimbreños y gileños allí, en Janos y el Presidio del 

Norte. Nava dio instrucciones para que se procediese con ellos con rectitud, 

justicia, firmeza y buena fe, para que fuesen más felices con lo suministrado por 

los españoles para subsistir que con lo que les proporcionaba el robo. Nava 

permitió a los apaches establecerse donde más les agradase, eligiendo estos, 

preferentemente, las cercanías de las sierras que habían habitado, dedicándose a la 

agricultura, al cultivo del mezcal y a la caza634. 

 En Sonora existían doscientos veintidós apaches pacificados, distribuidos 

entre  Bacuachi,  Fronteras  y  Tucsón;  en  Nuevo México,  doscientos  veintiséis  

se congregaban en el puesto de Sabinal y eran setecientos veinticinco los 

asentados en Janos, Carrizal y San Eleazario; mientras que, en el presidio del 

Norte se asentaban doscientos cincuenta guerreros y sus familias635. 

Consiguiéndose  también la paz con los lipanes y otras naciones indias.         

 Para la protección de la frontera Nava contaba con veinte presidios en las 

cinco  provincias:  siete  en  Nueva Vizcaya,  seis  en Sonora, uno  en Nuevo 

México, cuatro en Coahuila y dos en Texas. Había además cuatro compañías 

volantes en Nueva Vizcaya y otra  en San Carlos de Parras, más tres de indios en 

Sonora. A mediados de 1792 se retiró a Guanajuato, por orden de Revillagigedo, 

la segunda compañía de voluntarios, que había guarnecido Nueva Vizcaya, 

prometiendo el virrey un aumento de la tropa de los presidios, que nunca se llevó 

a cabo. Nava, a su vez, propuso la supresión del escuadrón de milicias de El Paso, 

que ahora por la proximidad del presidio de San Eleazario, traído en 1789 al 

paraje de los Tiburcios, no era preciso mantener636. 

 Durante todo el año de 1793 la guerra contra los apaches siguió siendo 

favorable a los españoles, sólo la periferia de Sonora y Nueva Vizcaya padecía 

algunas incursiones y robo de ganado. A la muerte del gran jefe comanche 

Equeracapa, aliado de los españoles, muerto en un ataque victorioso contra los 

panenes, más de cuatro mil quinientos miembros de su tribu, reunidos junto al río 

Colorado proclamaron como nuevo caudillo a Encaguané, en presencia del 
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gobernador Concha de Nuevo México, que confirmó  el nombramiento y le 

entregó una medalla al merito con el busto de Carlos III, un bastón, una bandera, y 

diversos regalos637. Todo el siguiente año, de 1794, se mantuvo la paz. 

 En abril de 1795 salió Nava de Chihuahua con el fin de revistar los 

presidios de la frontera ante posibles operaciones. Tras comprobar con 

satisfacción la preparación de los soldados,  por haber acostumbrado a la tropa a 

hacer el servicio tanto a pie como a caballo, haciéndola subir a las montañas, para 

lo que había suministrado mulas para el transporte de bagajes. Pero, el 25 de julio, 

por causas desconocidas, los mezcaleros de El Paso se sublevaron y en dos 

emboscadas en las sierras del Carrizo y Ojos Calientes causaron veintiséis bajas a 

las tropas presidiales y de las compañías volantes, no sin que estas hubieran dado 

muerte a veintiún mezcaleros antes de morir638.  La frontera  entró en ebullición. A 

los  mezcaleros  se unieron grupos de faraones, llaneros, gileños y mimbreños. 

Hubo que organizar una campaña con tropas de Nuevo México, Nueva Vizcaya y 

Coahuila y al iniciarse el año de 1796 tres grupos presidiales dirigidos por 

Chacón, Cordero y Emparan habían causado ciento cuarenta y seis bajas a los 

mezcaleros, después de expulsar a todos los alzados fuera de la Línea de 

posiciones españolas para que la provincia no se viera alterada por estos 

combates, continuando las batidas hasta después del verano.  

 

La presión de los Estados Unidos  

 El movimiento expansivo hacia el oeste, por parte de los Estados Unidos 

de América se va a iniciar nada más conseguir su independencia. A partir de 1795 

este movimiento se va a notar sensiblemente en las Provincias Internas. El 31 de 

enero de este año, el gobernador de Texas, Muñoz, comunicaba a Nava, que un 

grupo de noventa indios ays habían solicitado establecerse bajo la protección de 

los españoles. La razón de esta actitud estaba en el hecho de que los americanos 

habían expulsado de su territorio a los talapuses, alpamo y otras tribus y estas se 

habían apoderado del de los ays, causándoles trece muertos. El 15 de febrero, se 

                                                           
637 A.G.I., Guadalajara, 289. Nava a Campo Alanje. Chihuahua, 1 de enero de 1794, núm.78. 
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presentaron a Muñoz doce ahuahues enviados por su jefe Irisac, acompañados de 

varios wichitas y taboayas aliados de los españoles. Los indios ahuahues 

pretendían entrar, igualmente, en alianza con los españoles junto con otras treinta 

y tres naciones indias que habían sido desplazadas de sus tierras por los 

angloamericanos639. 

 Desde un año antes se sospechaba en México del avance de los 

norteamericanos,  por  lo  que  siguiendo  órdenes  del  virrey,  Nava  había 

enviado a Nacogdoches un destacamento de San Antonio de Béjar para reconocer 

las aldeas de los indios aliados y adquirir noticias sobre las intenciones de los 

angloamericanos sobre Luisiana y Texas. Las naciones indias, fieles a España, 

ofrecieron  comunicar  la  llegada  de  cualquier persona que quisiera  inspirarles 

ideas contrarias a la paz con los españoles. La prevención con respecto a los 

Estados Unidos era ya considerable, pues a pesar de que el gobierno español 

ordenaba guardar con ellos la mejor armonía para establecer una alianza, se 

vigilaba  a las personas  que  pasasen o hubiesen  pasado de las antiguas colonias a  

Nueva España pues se temía que estos enviaran emisarios que influyeran para que 

sus habitantes se sublevasen. El gobernador de Luisiana, barón de Carondelet,  se 

veía precisado a obrar hostilmente contra los codiciosos vecinos y a permanecer 

en guardia por la gran cantidad de habitantes negros que había en la provincia, y 

en consecuencia Nava decidió evitar la entrada de cualquier extranjero sospechoso 

en Texas, Coahuila y Nuevo México640.  

 Las pretensiones de aproximación de las naciones indias no pasaron muy 

adelante. En julio de 1795 se presentaron al gobernador Muñoz veintidós ays y 

vidais que no accedieron a asentarse junto a San Antonio de Béjar pues su deseo 

era hacerlo junto al río Brazos, que era territorio suyo, a ochenta leguas de la 

capital y Muñoz suspendió las negociaciones. Sin embargo, por el capitán de 

milicias de Natchitoches Bernardo Dórtolant supo Muñoz que los ahuahues vivían 

al sur del Mississippi, a cien leguas de  este  puesto, y que  iban  a  Islas  Negras  y  

al  fuerte de San Luis a  recibir los regalos que el gobierno de Luisiana distribuía a 

las naciones indias que vivían en paz en su territorio. Los ahuahues eran la barrera 

                                                           
639 A.G.I., Guadalajara, 293. Nava a Campo Alanje. Chihuahua, 6 de agosto de 1795, núm.211.  
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contra los americanos, pero éstos habían talado los campos en que hacían sus 

cacerías, empujándolos hacia el oeste641.   

 

La crisis económica en la Comandancia General 

 

 Entre 1795 y 1797 va a sufrir la comandancia general un grave problema  

en su administración económica, que puso de manifiesto los inconvenientes que 

suponía la sujeción de la comandancia al virreinato en materias de Real Hacienda. 

El problema se originó por haber comunicado Nava al virrey conde de 

Revillagigedo, a fines de 1793, que no era preciso que al año siguiente le 

remitiese  el situado anual de doscientos cuarenta mil pesos de las cajas de 

Guanajuato para el pago de las tropas, sínodos y otros gastos de la comandancia, 

pues con lo que había recibido hasta entonces, los caudales existentes en Durango 

y los que entrasen por las rentas de 1794 había suficiente este año. Sin embargo en 

enero de 1795, mermadas ya las existencias, pidió Nava al virrey volviese a 

remitir los doscientos cuarenta mil pesos. El virrey Branciforte, que había 

sucedido a Revillagigedo, pensaba que las Provincias Internas no necesitaban más 

situados y desconfiando de Nava reclamó los estados anuales de las cajas de 

Chihuahua y Arizpe, con lo que el expediente retrasó la solución del problema, de 

tal manera que en enero de 1796 Nava tuvo que insistir en su petición, poniendo 

de manifiesto la urgencia del envío, que ahora tenía que ser mayor, al haber 

suprimido Branciforte en agosto de 1794 el giro de libranzas sobre la caja de 

México. 

 La tesorería de Chihuahua tenía que pagar anualmente medio millón de 

pesos y en su caja sólo se recibían por rentas ciento cuarenta mil y Nava pedía 

trescientos cincuenta mil. Antes, junto a la cantidad que se enviaba de Guanajuato 

se añadían dieciséis o diecisiete mil pesos sobrantes de Durango y se permitían las 

libranzas. En Arizpe se necesitaban doscientos cincuenta mil pesos al año, y sólo 

entraban ochenta mil por rentas, librándose por el comercio entre ciento veinte y 
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ciento cincuenta mil. Revillagigedo había dispuesto el envío de cien mil pesos 

anuales; ahora suprimidas las libranzas pedía Nava ciento setenta mil pesos642.    

 La última petición de Nava había conseguido que se le autorizasen de 

nuevo las libranzas sobre la caja de México, pero el dinero para los pagos le 

seguía faltando a mediados de 1796. Tan apurada era su situación, que dispuso 

que le fueran entregadas las rentas de tabaco, pólvora, naipes y alcabalas. Por 

entonces, la penuria de medios en la comandancia general era extrema y cuando 

por fin se le permitió librar contra la caja de México sólo quedaban en Arizpe 

nueve mil pesos, debiendo pagar el 1 de julio más de cien mil sólo en situados de 

tropa643,  pero a fines de año aún no se había resuelto la remesa de caudales y 

Nava se vio obligado a suspender el ingreso de sus productos en las cajas reales de 

su distrito, para poder atender a las pagas. Aunque después de ello las  cajas 

quedaron exhaustas y la caja de Durango carecía de lo necesario para realizar sus 

propios pagos. Por fin, el 16 de febrero de 1797 el virrey le comunicó el envío de 

ciento cincuenta mil pesos de Guanajuato a Chihuahua y de setenta y cinco mil de 

Guadalajara a Arizpe. Con estas remesas y con el giro de libranzas la 

comandancia pudo restablecer la normalidad.    

 Aunque la crisis había pasado, se había demostrado la inconveniencia que 

para la comandancia general suponía no poseer una Casa de la Moneda propia, 

por lo que tenía que depender de las remesas que se le  hicieran  desde el 

virreinato. Las Provincias Internas producían mucho más de lo que se consumía 

en ellas, pero la plata pasta había de ser enviada a amonedar a México. El cese de 

las remesas suponía la desaparición del numerario que salía de la comandancia 

general al suspender el virrey el giro de las libranzas, teniendo los comerciantes 

que enviar fuera   de  las  provincias  la  moneda  de  que  disponía  para hacer sus 

pagos644. Esto supuso un duro golpe al comercio, en particular por las libranzas 

que habían facilitado los negocios con los mercaderes que introducían sus atajos 

desde Michoacán y permitían retener el numerario en las Provincias Internas. 
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Todo ello muestra la inestabilidad de un esplendido proyecto político, 

defectuosamente proyectado y escasamente llevado a ejecución.   

 Y sin embargo, la paz que van a vivir, a partir de ahora, estas provincias 

van a poner de manifiesto su feracidad y abundancia. Refiriéndose a Nueva 

Vizcaya, manifiesta Nava a Campo Alange:  

“ Los campos que ahora poco tiempo no eran de utilidad alguna se hallan 

en el día aprovechados con cuantiosas sementeras y cubiertos de toda 

clase de ganados. Algunas pequeñas vecindades, que se vieron desiertas 

por el terror que en sus individuos infundieron las frecuentes atrocidades 

de los bárbaros, están a la presente en un estado tan ventajoso, 

comparado al que tuvieron antes que continuando la paz y la quietud 

actual llegarán estos dilatados dominios del rey a una prosperidad no 

esperada” 645.   

 

 Es cierto, que Nueva Vizcaya gozaba de una completa paz y en general la 

tenían las cinco provincias desde 1790, pero el problema hacendístico había sido  

acusado en la producción minera, ya que la falta de numerario en las tesorerías 

impidió el rescate de platas por cuenta de la Real Hacienda. A esta causa atribuía 

Nava que no fueran más elevadas las cifras de oro y plata entrados en las cajas 

reales desde el 1 de julio de 1795 al 31 de diciembre de 1796, después del notable  

desarrollo  que  se  había  experimentado desde el momento de iniciar el mando 

único en la comandancia de las Provincias Internas, por lo que Nava consideraba 

que el aumento experimentado desde entonces no se debía a la bonanza  

extraordinaria de las minas, sino a la paz que él había procurado a las provincias, 

con la que habían florecido comercio, agricultura y minería. 

 En este breve periodo de tiempo la producción minera había aumentado 

notablemente e igualmente el monto de los quintos reales,  que en 1792 era de 

328. 289  pesos,  5  reales  y 8 granos,  y  en  junio  de 1795 había pasado a ser de 

708.339 pesos, 00 reales y 8 granos. La producción había sido regular y 

homogénea, para confirmar la opinión de Nava de que el progreso se debía al 
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impulso conseguido por él al lograr la paz en las fronteras. Por eso era de sentir el 

contraste con el estado correspondiente al mismo período de dieciocho meses 

comprendido desde el 1 de julio de 1795 y 31 de diciembre de 1796 en el que los 

quintos habían bajado a 620. 665. pesos, 6 reales y 2 granos. 

 Nava atribuía el descenso a la falta de caudales experimentado durante este 

tiempo por la supresión de las remesas de dinerario del virreinato, pues las minas 

atravesaban una época de bonanza y eran frecuentes el descubrimiento de nuevas 

vetas minerales. Existiendo, según Nava, cincuenta y un reales de minas 

importantes a fines de 1795 646. 

 

El gobierno de Nava 

 

 Cuando Nava inicia su mando como comandante general independiente en 

una comandancia unificada, comienza la guerra de España con la República 

Francesa. El comandante general tomó de inmediato previsiones para evitar un 

posible ataque a las costas de Texas y solicitó donativos voluntarios a los 

habitantes  para  los  gastos  de la Corona, llegándose a recaudar treinta y ocho mil 

pesos; pero, en diciembre de 1795 se llegó al tratado de paz sin que hubiera 

afectado la guerra en nada a las Provincias Internas. Igualmente, no la afectó la 

guerra con Inglaterra, iniciada en 1798, y en la que se hicieron de nuevo colectas 

encabezadas por los dos mil pesos entregados por Nava y que superó los ochenta 

y un mil pesos. La única anomalía en este periodo, fue la presencia de balleneros 

ingleses en el golfo de California, que reconocieron hasta la desembocadura del 

Colorado. 

 Nava tenía asuntos de mayor interés. Fray Francisco Rouset de Jesús se 

ocupaba de la conversión y radicación de los gentiles de Sierra Madre que eran 

agregados a las misiones colindantes, mientras los vecinos de los pueblos 

inmediatos recorrían, tres veces al año, las serranías de sus partidos para apresar a 

los fugitivos. Con éstas disposiciones de Nava quedaban resueltas las 

preocupaciones de Croix por los gentiles y apostatas de la cordillera, que era a la 
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vez refugio de malhechores. Solucionado el problema, Nava atendió a la supresión 

de las milicias de El Paso por innecesarias, al haberse trasladado el presidio de 

San Eleazario a los Tiburcios, invirtiéndose el dinero de las compañías en la 

arreglo del presidio. Más urgente, era el arreglo de las compañías de Coahuila, 

que Ugalde después de sus últimas campañas había dejado en lamentable 

situación y debiendo veinte mil pesos de los adelantados por Revillagigedo. En 

1795, después de la paz con los lipanes, Nava había conseguido saldar la deuda. 

Los presidios se hallaban en muy mal estado. Sus murallas de adobe precisaban 

reparaciones, para las que no se habían consignado fondos y no existía un solo 

ingeniero en la comandancia, por ello Nava solicitará libertad para realizar las 

obras necesarias, dando cuenta de los gastos, pero esta medida no fue autorizada. 

Lo que sí consiguió, fue el nombramiento del cirujano Jaime Gurza para las tropas 

de Coahuila 647.          

 

 Pero,  desde  Revillagigedo,  todos  los  virreyes  que  le  sucedieron  no  

eran partidarios de la independencia de las Provincias Internas. Branciforte, 

Azanza y Marquina  criticaron ante  la  corte la  autonomía  del  comandante  

general, alegando que su propio gobierno, desde la ciudad de México sería mucho 

más beneficioso para la frontera. Sus constantes quejas había provocado que en 

Madrid se hubiera vuelto a plantear la cuestión de la autonomía ante el Consejo de 

Indias, entre cuyos miembros se puso de manifiesto su desacuerdo. La autonomía 

de la  comandancia sólo recibirá un apoyo decidido del fiscal de Nueva España, 

que en 1799 escribirá a Madrid:  

 

“Por más que se declame contra la real orden de 1792, un virrey, un 

hombre desde  México,  rodeado  de  tantas  y  tan  variadas atenciones, 

no es posible  comprenda ni penetre las dificultades  de  aquel mando ni 

las complicaciones de la guerra con los indios como un jefe colocado a su 

inmediación en medio de aquellos vastísimos desiertos, libre de otros 
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Fernando de Béjar. Certificando este año la inutilidad de un alférez de milicias del Nuevo 
Santander  el dia 30 de abril de 1810.  
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incesantes y gravísimos cuidados, y que puede trasladarse sin aparato y 

con presteza adonde convenga” 648. 

 

 En su largo e interesante informe, el fiscal solicita que se eliminen todos 

los obstáculos que impiden el logro de la completa autonomía de las provincias, 

creación de una Audiencia en Chihuahua, establecimiento de una contaduría de 

cuentas y de unos oficiales reales que administren las alcabalas. Había que 

asegurar la subsistencia de la comandancia, y a su juicio el papel que en esto 

tendría la Audiencia es primordial: 

 

“Las Audiencias han sido desde la reducción el freno de la iniquidad y el 

apoyo  del  gobierno.   En   estos  cuerpos  respetables  por  las  facultades  

y autoridad que reciben de las leyes se ha advertido un constante fondo de 

rectitud y amor al rey, mucha vigilancia por la conservación de aquellos 

dominios, propensión a la equidad con aquellos habitantes y decidida 

predilección al alivio y protección de los utilísimos y miserables indios”. 

  

 El expediente no concluyó hasta 1804, decidiéndose de nuevo la división 

de la  comandancia general, que no se llevó a efecto. 

 

Nuevo México y las provincias orientales 

 

 El rasgo más característico que se establece en las últimas décadas del 

siglo XVIII es la paz que se instala y afianza con las naciones indias hostiles hasta 

entonces: apaches y comanches, reducidos aquellos después de dura guerra, 

atraídos estos por la sabia diplomacia de Juan Bautista de Anza y sus sucesores. A 

los yutas y navajos que habían entrado mucho antes en la orbita española, se 

suman ahora los comanches, que pasan decididamente al papel de aliados. Esta 

                                                           
648 A.G.I., Guadalajara, 390. Informe del fiscal de Nueva España. Madrid, 31 de octubre de 1799. 
Informe del fiscal del Peru. Madrid, 19 de agosto  de 1800. 
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realidad va a llevar a la comandancia general a buscar la conexión de las 

provincias extremas Sonora y Texas con Nuevo México. 

 Desde 1784, los comanches solicitaron la paz y concertadas estas, al 

siguiente año acudieron por tres veces a las ferias de Nuevo México, para vender 

carne de cíbolo, ante y pieles. Las banderías de yupas y yamparicas, los más 

refractarios a la paz lo hicieron, después de matar a su jefe Toro Blanco. A fines 

de 1785, el gobernador de Texas, Cabello, consiguió pacificar a taobayas y 

wichitas. El paso más difícil fue lograr la paz de la provincia con  los comanches 

sin que esto supusiera el rompimiento con los yutas. Cuando Anza lo consiguió, 

abrazándose con su gran jefe Ecueracapa, el 25 de febrero de 1786649 los apaches 

quedaron como único enemigo650. Anza empujó a los navajos a declarar la guerra 

a los gileños, y a petición de ellos, nombró a un indio llamado don Carlos, como 

capitán general de la región y como teniente a otro llamado don José Antonio651. 

Ambos solicitaron permiso para volver a las ferias de Nuevo México y Ugarte 

dicto normas para proteger su comercio y que no sufrieran fraudes. Concluidas las 

paces con los comanches, se hizo reconocer en junta general presidida por Anza 

en tierra comanche, como jefe de toda la nación a Equeracapa, con dos tenientes 

igualmente adictos a los españoles, residiendo uno entre los yupas y yamparicas y 

otro entre los cuchanes o cuchanticas orientales, junto con cuatro interpretes.       

 Las comunicaciones con el resto de las Provincias Internas se hicieron 

fluidas, desde la llegada a Santa Fe de Pedro Vial y Cristóbal de los Santos 

enviados por el gobernador Cabello de Texas, el 4 de octubre de 1786. En julio de 

1787 se inicia su regreso. Y un año más tarde se realizan ida y regreso por 

distintos caminos, sin ninguna complicación. La paz universalmente establecida 

en la pradera hizo posible estos viajes,.que de inmediato será seguido por los de 

los comerciantes de Santa Fe, San Antonio de Béjar y Nacogdoches. Desde 

Sonora se abría, igualmente camino para una comunicación permanente, 

llevándolo a cabo con un pequeño destacamento el capitán del presidio de Tucson, 

José Zúñiga, en 1795.      

                                                           
649 HÄMÄLÄINEN, Pekka: El imperio comanche, Ediciones Península, Barcelona, 2010, p. 161. 
650 A.G.I., Guadalajara, 287. Ugarte a Gálvez. Chihuahua, 21 de diciembre de 1786, núm. 43. 
651 NAVARRO GARCÍA, Luis: Don José de Gálvez…, p. 505. 
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 Los sucesores de Anza, como gobernadores de la provincia, Concha y 

Chacón supieron seguir la línea de conducta marcada por este y la paz no se vio 

alterada en lo sucesivo. Todas las naciones indias no directamente sometidas se 

mantenían en amistad con los españoles, interviniendo el gobernador de Nuevo 

México en sus asambleas y elecciones. Como resultado, la provincia empezó a 

prosperar, pasando en 1794 de los treinta y cuatro mil habitantes, a la vez que 

aumentaba el desarrollo económico, cultural y de vida de aquella provincia a pesar 

de las enormes distancias existentes con el resto de las Provincias Internas. 

 Las Provincias Internas de Oriente habían quedado, como las Californias y 

Nuevo México, al margen de la organización de Nueva España en intendencias. 

Tueros y Cabello desempeñaron como puros gobernadores militares al mando de 

Coahuila y Texas y así continuaron estas provincias después de 1787. De 1783 a 

1788 tuvo Tueros el gobierno de Coahuila, siendo su principal objetivo el 

mejoramiento de la situación de las compañías presidiales y volantes, junto con 

los movimientos de los comanches. El mal estado de la provincia le va a llevar a 

la disminución de las alcabalas, que quedan reducidas a sólo un  2% en 1785. De 

1789 a 1797 se alternan en el gobierno de la provincia Juan Gutiérrez de la Cueva 

y Miguel José de Emparán. En 1797 entró al gobierno, como interino, Antonio 

Cordero Bustamante, que al año siguiente fue confirmado como propietario y se 

mantendría en el cargo hasta 1811. En Texas, a Martínez Pacheco le sucedieron en 

el mando Manuel Muñoz y el conde de Sierra Gorda. En ambas provincias la 

única labor política y de fomento fue la impulsada por el comandante general 

Nava. En 1793 se llevó a cabo la secularización de la misión de Valero, y al año 

siguiente las cuatro restantes del río San Antonio, conservándose sólo las del 

Espíritu Santo y del Rosario, en la Babia. Por orden de Nava realizó Cordero la 

fundación de la villa de Nava, cerca de San Juan Bautista de Río Grande, con 

vecinos criollos, mestizos y tlaxcaltecas  el 20 de febrero de 1801652.  

 En cumplimiento de una Real Orden de 20 de agosto de 1797, Nava debía 

remitir cada tres meses los extractos de revista de las compañías que guarnecían 

las  Provincias Internas, para que las cajas de la Real Hacienda verificaran el 

                                                           
652 ALESSIO ROBLES, Vito: Coahuila  y Texas en la época colonial, Talleres gráficos de la 
Nación, México, 1938,  pp. 583-585.   
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ajustamiento según prescribía el artículo 3º, título 9 del Reglamento de Presidios 

de 10 de septiembre de 1772. Nava después de manifestar lo difícil de realizar el 

cumplimiento, ya que de Nuevo México sólo se recibía correspondencia dos veces 

al año y que la enorme distancias de las provincias hacía que un correo desde la 

Bahía del Espíritu Santo en Texas a Santa  Gertrudis  de  Altar  en  Sonora tardara 

un mes, y era por esta razón por lo que enviaba el Estado nº.1. que manifestaba la 

fuerza y  clases que formaban cada compañía y la plana mayor de la comandancia 

general, y en el Estado nº.2 los empleos militares vacantes en el momento653.    

 

Estado que manifiesta el pie y fuerza de las Compañías que guarnecen las 

Provincias comprendidas en la Comandancia General de fronteras Internas 

de Nueva España y la Plana mayor de las propias Provincias.  

 

Número 1. Plana Mayor.  

Comandante General e Inspector el mariscal de campo don José de Nava 

Ayudante Inspector el coronel don Roque Medina 

Ídem el teniente coronel don Antonio Cordero 

Ídem el teniente coronel don Francisco Ixart 

 

Nueva Vizcaya 

Compañías Cáp. 1Tte 2Tte 1Alf  2Alf  Cape Sarg Cab Carb Tam Sold Fuerza

Janos 1 1 1 1 1 1 4 8 8 1 117 144 

S.Buenaventª 1 1 1 1 1 1 4 8 8 1 117 144 

S. Eleazario 1 1  1 1 1 2 4 4 1   57   73 

Carrizal 1 1  1 1 1 2 4 4 1   57   73 

Norte 1 1  1 1 1 3 6 6 1   85 106 

                                                           
653 A.G.M.M., Ultramar. México, 5382. Nava a  Juan Manuel älvarez. Chihuahua, 6 de febrero de 
1798, núm.435.  
 



El Septentrión Novohispano: La Comandancia General de las Provincias Internas 

 356

Príncipe 1 1  1 1 1 2 4 4 1   57   73 

San Carlos 1 1  1 1 1 2 4 4 1  57  73 

1ª Volante 1 1 1 1 1 1 4 8 8 1 127 154 

2ª Volante 1 1 1 1 1 1 4 8 8 1 127 154 

3ª Volante 1 1 1 1 1 1 4 8 8 1 127 154 

4ª Volante 1 1 1 1 1 1 4 8 8 1 127 154 

 

Fuerza total de la Provincia: 1302654 

 Relación de los empleos militares que hay vacantes: El de capitán de la 2ª 

compañía volante de Nueva Vizcaya, por retiro interino concedido a don Manuel 

Antonio Azorín. Otro igual de la 3ª. Compañía volante de la misma provincia, por 

ascenso de don Bernardo Fernández, a capitán del Presidio de la Babia. El de 2º 

teniente  de  dicha segunda compañía,  por ascenso  a  comandante de la de ópatas 

de Bavispe de don Francisco Fernández. El de 1º teniente de la cuarta volante  de 

dicha provincia por promoción de don Miguel Mesa, a igual destino de la de San 

Carlos de Cerrogordo. El de 2º Alférez de la Presidial del Norte, en la referida 

Nueva Vizcaya, por ascenso a primero de don Joseph Estevan655. 

 

Sonora 

Compañías Cáp. 1Tte 2Tte 1Alf 2Alf Cape Sarg Cab Carb Tamb Sold Fuerza 

Buenavista 1 1  1 1 1 2 4 4 1 57 73 

Orcasitas 1 1  1 1 1 2 4 4 1 57 73 

Altar 1 1  1 1 1 2 4 4 1 74 90 

Tucson 1 1  1 1 1 3 6 6 1 85 106 

                                                           
654 A.G.M.M., Ultramar. México, 5382. Estado de las compañías de las Provincias Internas. Nava. 
hihuahua, 6 de febrero de 1798. Apendice 1. 
655 A.G.M.M., Ultramar. México, 5382. Estado de las compañías de las Provincias Internas. 
Empleos militares vacantes. Nava. Chihuahua, 6 de febrero de 1798. Apendice 2.  
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Sta. Cruz 1 1  1 1 1 3 6 6 1 85 106 

Fronteras 1 1  1 1 1 3 6 6 1 85 106 

Ópatas de 

Bacuachi 

  

1 

  

1 

   

2 

    

86 

 

90 

Pimas de 

Tubac 

    

1 

   

2 

    

80 

 

84 

Opatas de 

Bavispe 

  

1 

  

1 

   

2 

    

86 

 

90 

 

Fuerza total de la Provincia: 818 

Relación de los empleos militares que hay vacantes: Un alférez del Presidio de 

Buenavista, por ascenso de don Joseph María de Rivero, a teniente de Santa 

Cruz656.  

 

Coahuila 

Compañías Cap 1Tte 2Tte 1Alf  2Alf  Cape Sarg Cab Tamb Sold Fuerza 

Monclova 1 1 1 1 1 1 3 8 1 107 125 

RíoGrande 1 1  1 1 1 3 8 1 108 125 

Aguaverde 1 1  1 1 1 3 8 1 108 125 

Babia 1 1  1 1 1 3 8 1 108 125 

S. Carlos 

de Parras 

1 1  1 1 1 3 8 1 83 100 

 

Fuerza Total de la Provincia: 600 

                                                           
656 A.G.M.M., Ultramar. México, 5382. Estado de las compañías de las Provincias Internas. 
Empleos militares vacantes. Nava. Chihuahua, 6 de febrero de 1798. Apendice 2.  
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Empleos militares vacantes: El gobierno de Coahuila por fallecimiento del 

teniente coronel don Juan Gutiérrez, de que está dada  cuenta a S.M. con la 

respectiva consulta. 

Texas 

Compañías Cap 1Tte 2Tte 1Alf 2Alf Cape Sarg Cab Tamb Sold Fuerza 

S.Antonio 

de Béjar 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

8 

 

1 

 

92 

 

110 

Bahía del 

Espíritu 

Santo 

 

1 

 

1 

  

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

8 

 

1 

 

76 

 

93 

 

Fuerza Total de la Provincia: 203 

 

Nuevo México 

Compañías Cap 1Tte 2Tte 1Alf  2Alf  Cape Sarg Cab Carab Tamb Sold Fuerza 

Santa Fe 1 1 1 1 1 1 3 6 6 1 104 126 

 

Fuerza Total de la Provincia: 126 

 

 El número Total de personal, era el siguiente: 25 capitanes, 28  primeros 

tenientes, 9 segundos tenientes, 28  primeros alféreces, 25 segundos alféreces, 25 

capellanes, 80 sargentos, 162, cabos, 106 carabineros, 25 tambores y 2.542 

soldados; siendo la fuerza total de todas las provincias de 3.043.   

 

Notas 

1ª Los gobernadores de las Provincias de Coahuila, Texas y Nuevo México, son 

capitanes de las compañías de Monclova, Béjar y Santa Fe; y por esta razón van 

comprendidos en la enunciada clase. 
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2ª El gobernador de Nueva Vizcaya lo es el brigadier don Bernardo Bonavia, y de 

Sonora el coronel don Alejo García, los cuales son Intendentes de las mismas 

Provincias.  

3ª En el Puerto de Mazatlán hay un gobernador que lo es el teniente coronel don 

Joseph Garibay, y un teniente gobernador, cuyo empleo tiene el capitán graduado 

don Domingo Espinosa. 

4ª El capitán don Francisco Javier de Uranga es teniente del gobernador del 

Nuevo México en el Pueblo del Paso. 

5ª A las compañías de Indios Ópatas de Bavispe y Bacuachi, y a la de Pímas de 

Tubac las administran como Capellanes los religiosos de las Misiones inmediatas, 

por lo cual se les considera la gratificación de cien pesos anuales657.  

 

 Pero no sólo tenía Nava que mantener en paz el territorio de las  provincias 

asignadas a su mando, buscando la prosperidad de las mismas; sino que a veces 

tenía que intervenir en las del virreinato. En abril de 1801, comunica a la Corte las 

providencias tomadas para impedir la expansión de una revuelta organizada por 

los indios de Tepic y de otros pueblos de la Nueva Galicia que habían pretendido 

coronar a un miembro de su raza como rey para iniciar una revuelta contra los 

españoles, para lo que: 

 

“dispuso inmediatamente que se impidiera la comunicación de los 

naturales de las provincias de Sonora y Nueva Vizcaya con los de los 

países que conspiraron providenciando al mismo tiempo que un 

destacamento de tropa marchara a situarse en el referido Real para que 

unido a las Milicias que hay en Mazatlán apoyasen mis providencias a 

cuyo beneficio permanece todo en la mayor tranquilidad, pues no sólo los 

indios bárbaros sino las  parcialidades  que  se  hayan  sometidas de paz 

(cuya fidelidad es dudosa) no han experimentado alteración alguna. Que 

                                                           
657 A.G.M.M., Ultramar. México, 5382. Estado de las compañías de las Provincias Internas. Nava 
a Juan Manuel Älvarez.. Chihuahua, 6 de febrero de 1798..  
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según informes que le han dado puede ser origen de la indicada 

conmoción  el trato  que los indios de Tepic tuvieron  ahora  cinco  años  

con  los ingleses Cronel, Kendric, Muir y Oguin que estuvieron 

prisioneros en el referido pueblo donde es regular dejaran impresas 

varias especies sediciosas dirigidas a inflamar el débil ánimo de los 

mismos sin omitir la insinuación de ligeras esperanzas y protecciones que 

renovaría Kendric en su segunda vuelta a dicho pueblo donde le 

condujeron sus antiguos conocimientos el año de 99”. 

 “Por el Nuevo México dice que no ha ocurrido hasta ahora 

novedad consecuente con los recelos que manifestó en oficio de 3 de 

febrero último pero que está muy a la mira por si bajasen los ingleses por 

el río Missouri a fin de impedir sus designios por aquella parte. Que 

tampoco a ocurrido nada en los confines de la provincia de Texas con la 

Luisiana acerca de los intentos del extranjero Nolan relativos a entrar con 

gente armada en nuestros territorios” 658. 

 Las providencias tomadas por Nava fuera de su demarcación para impedir 

que trascendieran a los territorios de su mando, suprimiendo la rebelión de los 

indios de Tepic, en Nueva Galicia, perteneciente al virreinato de México, fueron 

aprobadas y agradecidas por el rey, en carta al comandante general de 19 de 

septiembre659. A la vez que se reprendía al virrey por no haber comunicado ni el 

suceso revolucionario ni las medidas para evitarlo, si había tomado alguna660.  

 Para evitar alguna nueva alteración en las fronteras con el virreinato o con 

la de los indios bárbaros del norte de la comandancia, ordenó la lista de revista de 

todos los presidios de Sonora, incluyéndose la lista de premios y retiros. Por estos 

extractos de revista realizados por el capitán de caballería José de Zúñiga, 

encargado de la inspección de las tropas, vemos que a principios de 1801 estaban 

formados por:  

                                                           
658 A.G.M.M. Ultramar. México, 5389, núm. 708. Nava al virrey. Chihuahua, 7 de abril de 1801, y 
Nava a Pedro Cornel s/f, núm. 709.  
659 A.G.M.M., Ultramar. México, 5389. Secretario de la Guerra a Nava. San Ildefonso, 19 de 
septiembre de 1801.  
660 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5389. Secretario de la Guerra a virrey de Nueva España.  
San Ildefonso, 19 de septiembre de 1801. 
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Presidio de Santa Cruz:  

 Un capitán, 1 teniente, 1 alférez 1º, 1 alférez 2º, 1 capellán, 3 sargentos, 1 

tambor, 6 cabos, 6 carabineros, 1 armero y 84 soldados; contando con 593 

caballos y 93 mulas. 

 Se proponían dos soldados para inválidos y para premios a los tres 

sargentos, tres cabos y cuatro carabineros. La tropa era de buena talla, robustez, 

maneja bien los caballos, realiza marchas pie a tierra y forzadas, realiza los 

ejercicios de tiro con discreción y acierto, es disciplinada y subordinada y está 

bien asistida y equipada para  el  servicio.  El vestuario se hallaba en buen estado 

y el armamento consistía en escopeta, pistola, lanza y adarga y los sargentos, 

cabos y carabineros, espada. Existiendo de repuesto 33 fusiles y 39 pistolas. La 

montura era de buena calidad y poco peso. Para completar los siete caballos y una 

mula por plaza faltaban de los primeros 35 y 5 de las segundas, habiendo 

mandado el inspector completarlas, siendo los existentes de buena calidad. A la 

vez mantenía la compañía 35 mulas de carga y 3 de silla para el uso de la recua, 

para el servicio de campaña y el acarreo de víveres. El repuesto de pólvora era de 

2 quintales, 3 arrobas y 19 gramos661.  

Presidio de San Miguel de Orcasitas:  

 Un capitán, 1 teniente, 1 alférez 1º, 1 alférez 2º, 1 capellán, 2 sargentos, 1 

tambor, 1 cabo, 1 carabinero, 1 armero y 42 soldados y 14 otros, en total 68 

soldados; contando con 333 caballos y 60 mulas. 

  Se proponían para retiro un carabinero y cinco soldados y para premios un 

armero, un carabinero y un soldado. El vestuario estaba en buen estado y el 

armamento se componía de escopetas, con llave española, pistola y lanza y los 

sargentos, cabo  y  carabinero espada.  La  montura  es  de  buena  calidad y está 

bien tratada y es de poco peso. Para completar los siete caballos por plaza faltaban 

73 y 5 mulas, que había mandado completar. Esta compañía mantiene a cuenta del 

común 37 mulas de carga, que sirven para las campañas y todo servicio. En el 

repuesto de pólvora existían 16 arrobas  y  23 gramos, pero había porción de 

                                                           
661 A.G.M.M., Ultramar, México, 5382. José de Zuñiga a comandante general. Arizpe, 10 y 11 de 
enero de 1801.  
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cartuchos que habían dejado las compañías que habían estado acantonadas en 

aquel presidio662.   

Presidio de Santa Gertrudis de Altar: 

 Un capitán, 1 teniente, 2 alféreces 2º, 1 capellán, 2 sargentos, 1 tambor, 4 

cabos, 4 carabineros, 1 armero, 67 soldados y 6 otros, en total 84 soldados; 

contando 430 caballos y 56 mulas. 

 Se proponía un cabo para retiro y grado de sargento, tres soldados para 

inválidos  y  tres  cabos  y  dos  carabineros para premios. La tropa era de buena 

talla, robustez, maneja con destreza los caballos, está subordinada e instruida, 

guarda la disciplina militar y tiró al blanco con acierto y dirección.  El vestuario 

estaba en buen  estado y el armamento se componía de escopeta, pistola y lanza y 

los sargentos, cabos y carabineros espada, estaba en buen estado de servicio y la 

que hay en el repuesto se mantiene con limpieza. La montura está en buen estado 

de servicio y hay suficiente en el almacén para reemplazar las que se inutilizan. 

Para completar los siete caballos por plaza faltaban 158 caballos y 28 mulas de 

silla, que había mandado completar.  Esta  compañía  mantiene  a  cuenta  del  

común  24  mulas  de carga, que sirven para llevar sus víveres a campaña y llevar 

los bastimentos a los pueblos inmediatos, pero siendo corto su número he 

prevenido se aumente en 10 mulas. En el repuesto de pólvora tiene 5 quintales, 1 

arroba, 18 unidades y 14 gramos663. 

San Carlos de Buenavista 

 Un capitán, 1 teniente, 1 alférez 1º, 1 alférez 2º, 1 capellán, 2 sargentos, 1 

tambor, 4 cabos, 2 carabineros, otros 2 en Sinaloa, 1 armero, 51 soldados y 5 en 

otros destinos, en total 68 soldados; contando 439 caballos y 69 mulas. 

 Se proponía un sargento para inválidos y un cabo para retiro y grado de 

sargento y tres cabos, un carabinero y un soldado para premios. La tropa era de 

buena talla, robustez, maneja con agilidad los caballos, resiste las fatigas del 

                                                           
662 A.G.M.M., Ultramar, México, 5382.José de Zuñiga a comandante general. Arizpe, 24 al 26 de 
octubre de 1800.  
663 A.G.M.M.,  Ultramar, México, 5382. .José de Zuñiga a comandante general. Arizpe, 14 y 15 de 
noviembre de 1800.  
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campo, está instruida, disciplinada y subordinada. Realiza los ejercicios de tiro 

con acierto, esta bien instruida y completamente equipada para el servicio.  El 

vestuario estaba en buen  estado y  el  armamento se  componía de fusil con llave 

a la  española, pistola y lanza y los sargentos, cabos y carabineros espada. La 

montura es de buena calidad y está en buen servicio y es de poco peso. Para 

completar los siete caballos por plaza faltaban 27 caballos y 2 mulas, que había 

mandado completar. Esta compañía mantiene a cuenta del común 42 mulas de 

carga, que sirven para el servicio de campaña y el acarreo de víveres. En el 

repuesto de pólvora existían 6 quintales, 2 arrobas, 11 unidades y 14 gramos, en 

pólvora en grano y cartuchos664.  

Presidio de San Agustín de Tucson 

 Un capitán, 1 teniente, 2 alféreces 2º, 1 capellán, 1 arriquibar, 3 sargentos, 

1 tambor, 6 cabos, 6 carabineros, 1 armero, 84 soldados en total 101 soldados; 

contando 458 caballos y 94 mulas. 

 Se proponían dos sargentos, cinco cabos, tres carabineros y dos soldados 

para premios y para inválidos otros dos soldados. La tropa era de buena talla,  y 

robustez y  destreza  para  manejar  los  caballos,  la mayor parte resiste las fatigas 

pie a tierra, está instruida, disciplinada y subordinada. Realiza los ejercicios de 

tiro con regular acierto. El vestuario estaba en buen estado y el armamento se 

componía de escopeta, calibre de a 14, pistola y lanza y los sargentos, cabos y 

carabineros espada. Es de buena calidad y está en corriente y limpia en la Sala de 

Armas, bien cuidada. La montura es igualmente de buena calidad y está en buen 

servicio y es de poco peso. Para completar los siete caballos por plaza faltaban 

146 caballos y 5 mulas, que había mandado completar. Esta compañía mantiene a 

cuenta del común 34 mulas de carga, para el servicio de campaña y el acarreo de 

víveres. En el repuesto de pólvora existían 3 quintales de la ordinaria  y 20 1/2 

unidades de la fina665. 

 

                                                           
664 A.G.M.M.,  Ultramar, México, 5382. .José de Zuñiga a comandante general. Arizpe, 6 y 7 de 
octubre de 1800.  
665 A.G.M.M.,  Ultramar, México, 5382. .José de Zuñiga a comandante general. Arizpe, 14 y   15 
de diciembre de 1800.  



El Septentrión Novohispano: La Comandancia General de las Provincias Internas 

 364

Compañía de Pimas de San Rafael de Buenavista 

 Comandante 1 teniente, 1 alférez veterano, 2 sargentos veteranos, indios 

pimas 77, otros 2 enfermos. Total 81. 

 Se proponían dos soldados para la gracia de inválidos, y un sargento 

veterano y  seis  individuos  de la nación para premios. La tropa se compone de 

indios pimas y ópatas, los más mozos, pues aunque hay algunos de corta estatura, 

tienen agilidad y robustez y la disposición que exige el servicio y dura fatiga de su 

instituto de a pie. Su  vestuario  es  el  mismo  que van  las  compañías  presidiales  

inclusos oficiales y sargentos. La mayoría armados con escopetas, y los 23 

restantes con arco y flechas: aquellas están corrientes y bien cuidadas y la tropa 

que la usa instruida en su manejo y tira al blanco con buena dirección. Tiene esta 

compañía 61 mulas de silla y 30 de carga En el repuesto de pólvora existen: 1 

quintal, 2 arrobas y 6.000 cartuchos con bala de fusil666. 

 

 Según el  informe del inspector, el teniente coronel comandante de Altar y 

los capitanes de los distintos presidios sostenían la subordinación y vigilaban con 

puntualidad  el  servicio,  cumplían  las  órdenes  de  sus  superiores  “y  llenaban  

con eficacia las órdenes de su empleo”, mientras que los oficiales sostenían las 

órdenes de su capitán. Únicamente pone una pega, el capitán inspector, a los  

oficiales de la compañía de pimas de San Rafael de Buenavista, al hablar del 

teniente comandante y del alférez de la misma “el teniente veterano de esta 

compañía don Nicolás de la Herrán sostiene la subordinación y disciplina en 

cuanto alcanza su limitado talento. El alférez don Juan Martínez es de algún 

conocimiento para la guerra pero de mediana aplicación para el manejo de 

tropa, sobre cuyo asunto le he hecho las prevenciones conducentes y ha ofrecido 

el enmendarse. Pero, a la vez alaba a los sargentos veteranos Juan María Sánchez 

y José Urias son de buena conducta, valor y tienen conocimiento para la guerra, 

el primero sabe escribir y es a propósito para el manejo de intereses”. Como 

                                                           
666 A.G.M.M.,  Ultramar, México, 5382. .José de Zuñiga a comandante general. Arizpe, de 20 a 31 
de diciembre de 1800.  
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vemos, la opinión del capitán inspector difiere totalmente del dictamen expuesto 

en los Informes Generales enviados a la Corte por el caballero de Croix.  

 Recibidos los informes de las distintas compañías, Nava las remitió a la 

Corte, resaltando que:  

 

“cuyos documentos acreditan a V.E. el buen estado de instrucción, 

disciplina, e interior gobierno en que se hallan las primeras, y aunque el 

de intereses de la  última ( la de pimas),  no  es tan ventajoso a causa del 

corto haber de tres reales diarios que disfrutan los individuos de ella, 

tengo hechas a su comandante las advertencias oportunas para que 

procure disminuir el empeño con que existen algunos...Así espero lo haga 

presente a S.M., y que se sirva V.E., dirigirme las cédulas de inválidos, y 

de premios a favor de los individuos que se proponen para estas gracias, 

en las relaciones que acompañan a los mencionados extractos… y que el 

mencionado soldado de la segunda Joseph Rivera  no debe obtenerlos, 

respecto a que no llegando sus servicios a diez y ocho años, carece la 

imposibilidad en que se halla de la justificación prevenida por Real Orden 

de 24 de julio de 1791” 667. 

 

 Pero a pesar de las previsiones adoptadas por Nava y del control que 

intentaba ejercer sobre las costas del sur de su territorio, los proyectos de 

penetración de norteamericanos e ingleses, principalmente los primeros, no van a 

cesar, y en el momento de escribir el comandante general estas cartas los 

norteamericanos ya habían enviado expediciones a las Provincias Internas. Las 

más orientales de ellas habrán  de enfrentarse en estado de gran debilidad a la ola 

expansiva de los Estados Unidos, cuya vanguardia será el aventurero Philip 

Nolan, que halló trágico fin en el norte de Texas en 1801.  

 

                                                           
667 A.G.M.M.,  Ultramar, México, 5382. Nava a Antonio Cornel. Chihuahua, 7 de abril de de 1801, 
núm. 709.   
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CAPÍTULO III 

 

LAS PROVINCIAS INTERNAS EN EL SIGLO XIX 

 

 En los años de gobierno de Nemesio de Salcedo y Salcedo, de 1802 a 

1813, la Comandancia General de las Provincias Internas va a vivir una época de 

supervivencia, a pesar de que la tensión de la frontera india ha cesado casi por 

completo desde los tiempos de Nava, y la paz había concedido un respiro a las 

poblaciones, proporcionando una base para su prosperidad en la minería, en la 

cultura, en la industria y en la política, que si no fue todo lo eficaz que podía haber 

sido, se debió  a una serie alteraciones en las que la Comandancia General no tuvo 

nada que ver.  

 Son circunstancias como las guerras anglo-napoleónicas por el dominio de 

Europa y el mundo, y el cambio de ideología y de sistema político en España, que 

va a provocar el comienzo del movimiento independentista. Estos factores van a 

repercutir grandemente en las Provincias Internas, causando un derroche de las 

fuerzas de estas provincias que van a ocasionar la caída de su prosperidad, 

malgastándose de esta manera la primera oportunidad de florecimiento de las 

Provincias Internas después del largo periodo de las guerras apaches y comanches. 

La Comandancia tuvo que limitarse a resistir una serie de movimientos ajenos a 

ella.. El proceso se abre con la cesión de Luisiana a Francia y la venta por esta de 

la provincia española a los Estados Unidos, por Napoleón Bonaparte. Texas se 

convierte en 1803, de nuevo, en frontera internacional y sus consecuencias son 

inmediatas, el intento de penetración y ocupación de esta provincia y de la de 

Nuevo México y las Floridas, por los incipientes Estados Unidos de la América 
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del Norte, que han olvidado o no reconocen la enorme ayuda económica y militar 

que España, más que nadie, ha aportado a su independencia668. 

 Estas intenciones de los norteamericanos coinciden con  los  proyectos de 

división de la Comandancia General, que casi se corresponden en el tiempo con la 

invasión de España por los franceses, la represión de los agentes revolucionarios y 

napoleónicos en el virreinato de la Nueva España, la repentina irrupción del 

liberalismo y los primeros enfrentamientos entre  realistas  e  insurgentes. Y por 

todo ello, nos encontramos, que  en  1813  el  país  se  ha lanzado por una ruta que 

más que a la prosperidad va a conducir a la desintegración social y política y al 

hundimiento económico669.      

 Nemesio de Salcedo había empezado su carrera militar como cadete del 

Regimiento de Reales Guardias Españolas; sirviendo como capitán en el 

Regimiento de Infantería de Navarra, con el que participó bajo el mando de 

Alejandro O´Reilly en la fracasada expedición a Argel. En América estuvo en el 

ejército de Bernardo de Gálvez desempeñando los cargos de capitán de cazadores, 

sargento mayor de trinchera y mayor de Brigada, al tiempo que era también 

sargento mayor de su regimiento, y en Guarico instruyó un batallón de 

voluntarios. Por equivocación u olvido Gálvez no le incluyó en su solicitud de 

ascensos al rey y en 1783 se le otorgó, como a todos los sargentos mayores el 

grado de teniente coronel, pero con tres años de retraso respecto a sus compañeros 

que lo habían obtenido por participar en la conquista de Mobila, en cuyo sitio 

Salcedo había mandado los piquetes de su batallón de Navarra y realizado otros 

servicios de riesgo. Como consecuencia de esto se le postergó en tres promociones 

para el ascenso a coronel. En 1790 era coronel del Regimiento de Infantería de La 

Corona, de guarnición en México. Siendo considerado por el virrey Revillagigedo 

“ jefe de mucho talento e instrucción y de un celo infatigable para el bien del 

servicio alabando el sobresaliente estado de instrucción y disciplina en que tiene 

                                                           
668 CHAVEZ, Thomas E.: España y la Independencia de los Estados Unidos, Taurus Historia, 
Santillana Ediciones Generales, Madrid, 2005, p. 17. Titulo original: Spain and the Independence 
of United States. An intrinsic Gift ,University of New Mexico Press, 2002.  
669 NAVARRO GARCÍA, Luis: Las Provincias Internas en el siglo XIX, Escuela de Estudios 
Hispano- Americanos, Sevilla, 1965, p.5. 
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el regimiento a su cargo”670. Ascendido a brigadier siguió al mando de su 

regimiento hasta su designación como comandante general de las Provincias 

Internas. 

 Al comenzar su mando Salcedo se va a encontrar con la existencia de 

fuertes descubiertos de dinero  por  parte de  la  mayoría  de  los Habilitados de los 

Presidios “por la falta de formalidades  con que se ha dispuesto hasta ahora del 

caudal de las compañías, ha procurado con las prevenciones que conviene poner 

trabas a las arbitrariedad con que en materia han procedido los capitanes evitar 

su aplicación, y reducirlos a los justos deberes del desempeño del empleo” 671. 

Para solucionar el problema Salcedo envía al ministro una Instrucción, para su 

aprobación, “para asegurar la legítima inversión del haber de la tropa”:     

 

 “La mayor parte de las reglas que contiene se hallan fundadas en 

declaraciones, Reglamento de Presidios, y otras Reales disposiciones; 

pero siendo enteramente nuevas las que determinan los artículos 9 y 10 

que tratan de la pena que deberán sufrir los capitanes y comandantes de 

compañías, cuyos Habilitados queden en descubierto(…)para disponer 

que los primeros paguen la quinta parte del importe  de la quiebra, y la 

octava los segundos, he  tenido  en   consideración  que  ningún   

habilitado  debe  resultar  fallido siempre que en oficial encargado del 

mando haya la necesaria dedicación a vigilar sobre su conducta y manejo. 

Incluso también el capitán en el caso de no haber residido todo el año en 

la compañía, los oficiales que la hayan mandado deberán satisfacer con 

proporción a sus sueldos y tiempo que hayan desempeñado el encargo, y 

el resto entre todos los individuos de la compañía en proporción de 

haberes” 672. 

 

                                                           
670 A.G.I., México, 1437. Salcedo a S.M., México 1 de febrero de 1793; con carta de Revillagigedo 
a Campo Alanje, núm. 812, México, 28 de febrero de 1793. 
671 A.G.M.M.,  Ultramar, México, 5382. Salcedo a José Antonio Caballero. Chihuahua, 10  de 
mayo de de 1803, núm. 43.  
672 A.G.M.M.,  Ultramar, México, 5382. Salcedo a José Antonio Caballero. Chihuahua, 5 de abril 
de  1803.  
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 El ministro Caballero remitió al Inspector General de Infantería, el 27 de 

septiembre  de 1803,  la  Instrucción  que  había mandado observar Salcedo, para 

que las analizara y pusiera los reparos que considera necesarios. Negrete después 

de estudiar la Instrucción envió al ministro cuatro pliegos de Reparos que dejaban 

inoperante la Instrucción de Salcedo673.   

 Para compensar, estas trabas de la administración, Salcedo va a iniciar su 

mando con una serie de nuevos y prometedores hallazgos de yacimientos mineros, 

de cobre y oro, tanto en Chihuahua674 como en la Sierra del Cobre, para los que 

Salcedo proporcionó todos los medios para su explotación. Facilitó escoltas de 

tropa y dispuso batidas por los alrededores, designando un juez en Janos para el 

gobierno de los pobladores del nuevo real675, al que habían acudido más de tres 

mil personas. A mediados de 1804 el beneficio alcanzaba la portentosa cifra de 

1.300.000 pesos que se repartían, en primer lugar, entre los indios y demás 

trabajadores, que se dedicaban al  lavado de  las  tierras. Al  impulsar su 

explotación, cuidaba el comandante general tanto de proporcionar ocupación a las 

gentes  como de cumplir las órdenes reales que encargaban el aprovechamiento de 

las minas. En conjunto, Nueva Vizcaya y Sonora empiezan  a experimentar una  

reactivación de la minería. El placer de San Francisco contaba  al  entrar  1805  

con  cuatro  mil  quinientas  personas,  de  las  que  mas   de doscientas se 

dedicaban al acarreo de agua y se habían extraído en febrero, doscientos marcos 

de oro. En el placer de la Sierra del Cobre se obtuvieron ciento sesenta del mismo 

metal, quedando pronto agotado, pero en los cuatro primeros meses de este año se 

sacaron del mismo lugar novecientos sesenta y dos quintales de cobre, de tal 

calidad que no necesitaba fundición y se esperaba igual rendimiento para lo 

sucesivo676. Entre mayo de 1805 y octubre de 1806 las minas de la Sierra del 

Cobre habían producido unas quince mil arrobas de mineral. Aunque estos 

                                                           
673 A.G.M.M.,  Ultramar, México, 5382. Negrete a José Antonio Caballero. Madrid, 28 de marzo 
de 1804. 
674 A.G.I., Guadalajara, 296. Salcedo a Soler, núm. 72. Chihuahua, 4 de diciembre de 1804. 
Chihuahua se había desarrollado grandemente, existiendo en ella veintiseis tiendas de comercio, 
cuarenta de vivanderos y sesenta de rescates. La población sumaba más de cinco mil habitantes, 
habiendo dado libertad Salcedo para el comercio de harinas, para que no hubiera penuria.  
675 A.G.I., Guadalajara, 296. Salcedo a Soler, núm. 53. Chihuahua, 6 de marzo de 1804. 
676 A.G.I.,  Guadalajara, 296. Salcedo a Soler, núm. 87. Chihuahua, 7 de mayo de 1805. El cobre 
de la mina vecina a Janos tenía ley de 21 granos de oro. 
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placeres se hicieron incosteables por falta de agua y por no existir nadie que 

pudiera realizar su conducción hasta los lugares necesarios. Cienaguilla subsistió 

gracias a que a la extinción de unos placeres sucedía el descubrimiento de otros677. 

De diciembre de 1806 a mayo de 1807 produjeron estas minas de Cienaguillas  

novecientos  marcos  de  oro, pero  la  decadencia de su laboreo se hizo acusada. 

Gran parte de sus cinco mil pobladores marcharon  al  nuevo  yacimiento del río 

de los Mulatos, en la misma Sonora. Estos nuevos placeres hallados a mediados 

de 1806 habían producido un año después mil cuatrocientos setenta y cuatro 

marcos de oro de ley de más de veinticuatro quilates. Las minas de cobre de enero 

a junio de 1807 habían dado cuatro mil arrobas de cobre. Otros yacimientos de 

este mineral acababan de descubrirse en los parajes de Las Hornillas, junto a 

Mapimí, y de la Boca, junto a El Gallo. 

 En los cinco años de los que da relación Salcedo, las cantidades remitidas 

por las tres cajas a la general de México, en oro y plata quintados, ascendieron a 

4.139.428 pesos, 4 reales y 7 granos678. En los cinco meses, de noviembre de 1808 

a abril de 1809 los reales de minas de San Francisco de Asís y Cienaguilla 

produjeron ochocientos treinta y ocho marcos de oro, y  se descubrían nuevas 

vetas. En Mulatos, de enero a marzo, se extrajeron doscientos diez marcos de oro 

y cinco mil doscientas sesenta cargas de metal, a cinco o seis pesos por carga; se 

trabajaban aquí cinco o seis minas, de las que una era muy buena. Las dos minas 

de la Sierra del Cobre produjeron en septiembre de 1808 a marzo de 1809 cuatro 

mil cuatrocientas una arrobas de cobre fundido y diecisiete mil arrobas de metal; 

Hornillas, de noviembre a marzo, quince mil setecientas veinte arrobas de metal. 

Pero en este momento llegó la orden de la Real Hacienda de paralizar estas 

labores  porque ya había bastante cantidad de aquel mineral679.    

 Pero a pesar de la orden se continuaron las labores hasta 1812. Salcedo 

hará constar que en Cienaguilla y en San José de los Mulatos disminuía la 

producción debido a la falta de herramientas y poco después por la dispersión de 

los operarios y habitantes obligados a  cambiar  de residencia por la extraordinaria 

                                                           
677 A.G.I., Guadalajara, 296. Salcedo a Soler,. Chihuahua, 4 de marzo de 1806, núms. 106, 108 y 
110.   
678 NAVARRO GARCÍA, Luis: Las provincias Internas en el siglo XIX,  p. 9. 
679  A.G.I., Guadalajara, 429. Salcedo a Saavedra, núm. 8. Chihuahua, 6 de junio de 1809.  



El Septentrión Novohispano: La Comandancia General de las Provincias Internas 

 372

escasez de todos los artículos producida por la insurrección del reino. El primer 

movimiento independentista había cortado la comunicación con México y con ello 

la provisión de azogue, herramientas y ropas, que faltaban desde 1811, sin que el 

comandante general pudiera atender al problema, ocupado como estaba en la 

defensa de las provincias. El porvenir de la minería no era halagüeño al abandonar 

Salcedo el mando680. 

 

El fomento de las provincias 

 

Al obtenerse la paz con los apaches y seris Sonora va a experimentar un 

notabilísimo incremento de la riqueza agropecuaria, que va a provocar la 

bajada del  precio de sus productos. Dada la abundancia y baratura de carnes, 

sebos, mantecas y cueros  en  Sonora  y  Sinaloa,  si  se  hubieran  podido  

enviar por mar estos artículos serían  de indudable beneficio para las provincias 

compradoras y consumidoras. Esta exportación se hacía con las harinas que se 

llevaban por tierra a distancias de trescientas y cuatrocientas leguas y por mar 

eran conducidas a California, San Blas, Acapulco y Realejo. Varios 

comerciantes se dedicaban a este tráfico utilizando goletas y balandras. Para 

poner a la venta el excedente y conseguir los productos que escaseaban en la 

provincia el intendente Alejo García Conde proponía la habilitación de varios 

puertos en la costa de Sonora, pero consultado el rey este nunca contestó. 

Como consecuencia, al producirse el movimiento independentista y quedar    

interrumpido el contacto y comercio con el virreinato la provincia va a sufrir 

una aguda crisis. Esto dio lugar a que  se  iniciase  un  comercio extralegal con 

los buques mercantes norteamericanos. 

 En 1808 apareció frente a las costas de Sonora la fragata Dromo mandada 

por David Woordad destinada al contrabando en el Pacifico. El capitán americano 

se presentó con el pretexto de hacer aguada y provisión de víveres. Los mismos 

comerciantes de Arizpe solicitaron permiso para comprar algunos artículos de los 

que transportaba el buque. Esta solicitud fue concedida por el mismo intendente 

García Conde sabiendo las necesidades que tenía la provincia y la dificultad de 
                                                           
680 NAVARRO GARCÍA, Luis: Las provincias Internas…,  p. 10. 
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socorrerla. El asesor de la Comandancia y Salcedo aceptaron, y de las 

transacciones efectuadas  percibió  la Real hacienda 17.028 pesos, 5 reales y 10 

granos en concepto de alcabalas, lo cual supone que la venta realizada por el 

Dromo ascendió a más de 82.000 pesos. La fragata se dirigió luego a Mazatlán 

con autorización del intendente y de Salcedo681.    

 Muy distinta era la situación de Nueva Vizcaya, donde se creaba la feria de 

San Juan del Río y el intendente Bonavia proponía la creación de otra en el valle 

de San  Bartolomé.   Topaba  con  la  falta  de  numerario,  y  en  particular  de  

moneda fraccionaria por debajo del medio real, por lo cual el intendente 

reglamentó la fabricación de tlacos, a razón de cuatro por cada medio real. A 

Bonavia se debe también el efectivo establecimiento en Durango de la fabrica de 

tejidos y embutidos.  Con la ayuda de un particular que se hizo cargo del obraje, y 

al que facilitó aprendices y auxilios dinerarios, creó una escuela de hilados en el 

pueblo indio de Analco. En esta época tuvo lugar la apertura al comercio con la 

bahía de San Bernardo, por real orden de 28 de septiembre de 1805. Intento que 

pocos beneficios podía aportar a la despoblada Texas de principios del siglo682 

 

La organización municipal 

  

 La Corona pretendió conseguir beneficios para la Real Hacienda con la 

venta  de  oficios  vendibles y  renunciables  y,  concretamente, con los cargos  de 

regidores de los ayuntamientos, pero Salcedo informaba en 1803, que no existían  

ayuntamientos, en el distrito de su mando más que en las provincias de Nueva 

Vizcaya, Coahuila y Texas. En aquella existían los de Durango, Chihuahua, Parral 

y Papasquiaro, mientras que los de Saltillo y Béjar eran los únicos de estas dos 

últimas provincias. En cuanto al valor de los cargos era muy difícil de determinar 

pues había variado  muy  sensiblemente  según  los tiempos, y si para establecerlo 

se atendía a la estimación de que gozasen y a los emolumentos a que daban 

derecho se hallaría que: 

                                                           
681 A.G.I., Guadalajara, 429. Salcedo a la Suprema Junta, núm. 31. Chihuahua, 10 de enero de 
1809.  
682 A.G.I., Guadalajara, 269. Bonavia a Saavedra, núm. 2. Bejar, 26 de julio de 1809.  
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“…en lo general ni se pretenden ni se aprecian, porque sobre los cargos y 

responsabilidades que trae su desempeño, lejos de producir utilidad, 

causan gastos a los individuos que los sirven”. 

 “Como  los  ayuntamientos  establecidos  en  estas provincias 

carecen hasta ahora de propios o sus rentas son de corta consideración, 

resulta que los capitulares se ven precisados a sufrir los gastos de 

funciones de iglesias, y otros que deberían lastrar aquellos fondos, cuyos 

desembolsos que no sufragan los emolumentos que disfrutan, constituye la 

causa de que no se estimen dichos destinos y que se retraigan de 

solicitarlos tanto por exonerarse de dicho gravamen cuanto por atender 

con libertad a sus peculiares negocios” 683.  

 

 El éxito del régimen de intendencias estaba condicionado al desempeño de 

las subdelegaciones que habían sustituido a las antiguas alcaldías mayores por 

hombres honrados y capacitados. Pero en época de Bonavia nadie quería ser 

subdelegado, cuando unos años antes las alcaldías habían sido muy codiciadas, 

siendo la razón de ello que no se habían adoptado los medios para que los 

subdelegados pudieran subsistir honesta y lícitamente, a pesar de que toda la 

escala jerárquica de la administración estaba en precario por falta de buenos 

funcionarios. Para solucionar el problema, Bonavia se había dirigido al 

comandante general Nava en 1796  proponiéndole  un  plan de dotación de las 

subdelegaciones de Nueva Vizcaya que importaban 18.600 pesos anuales684. En 

1800 había insistido reduciendo esta cantidad a 13.400 pesos, dejando sin sueldo a 

las delegaciones de primera clase, de los pueblos importantes cuyos vecinos 

podían desempeñarlas sin retribución. De nuevo tocaba  Bonavia  la  cuestión  en  

1807,  pidiendo  que se asignase a los subdelegados cuatrocientos pesos de sueldo, 

facilitándoles a la vez casa y algunas tierras685; a la vez que ponía de manifiesto 

que Parral, Chihuahua y Santiago de Papasquiaro necesitaban corregidor que 

presidiera sus ayuntamientos. Pero toda esta gestión de Bonavia  no  obtendría  

ningún éxito, aunque si lo lograría en otros campos, debido a su  prodigiosa  
                                                           
683 A.G.I., Guadalajara, 384. Salcedo a S.M. Chihuahua, 11 de enero de 1803. 
684 A.G.I., Guadalajara, 409. Bonavia al comandante general Nava. Durango, 4 de octubre de 1796.   
685 A.G.I., Guadalajara, 408. Bonavia al virrey. Durango, 6 de febrero de 1807. 
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actividad.  Desde  acudir a disponer  la  defensa  de las haciendas  por escolteros, 

hasta  redactar las  ordenanzas para  los ayuntamientos de  Santiago Papasquiaro y 

Durango. A la vez dio reglamentos a los gremios de Durango para el manejo de 

los arbitrios concedidos por la Junta Superior de Real Hacienda para atender a la 

reparación de los caminos a los reales de minas de Guarismey, San Dimas, 

Gavilanes y Ventanas y creó las constituciones de la cofradía de Nuestra Señora 

del Tránsito. De acuerdo con estas constituciones se fundó una escuela para niñas 

de todas las clases, la mayor parte pobres, inaugurada el día de San Carlos de 

1802, con dos buenas maestras bien pagadas con los fondos de la cofradía686. Visto 

el éxito de la escuela, que era la única de la provincia, Bonavia trató de extenderla 

a otros pueblos cuyos vecinos ofrecieron asignaciones, pero como el importe de su 

mantenimiento podía variar según las circunstancias, no existía garantía de que 

pudieran subsistir, por lo que las únicas que se pudieron establecer fueron las del 

Valle de San Bartolomé fundada por los hacendados, y la de Santiago 

Papasquiaro. A estas tres hay que añadir otras dos que Bonavia abrió en Nombre 

de Dios y de en San Francisco de Malpaís que fueron mantenidas por los vecinos 

de ambos pueblos, siendo Bonavia el creador del reglamento de todas ellas. 

 El fomento de la cultura había sido intentado ya, por el comandante 

general Nemesio Salcedo, que en mayo de 1803 daba orden “a todos los 

capitanes y comandantes  de  las  compañías  Presídiales  y  Volantes  del distrito 

de este mando para que en los respectivos puestos donde se hallen ubicadas se 

proceda inmediatamente al establecimiento de escuelas de primeras letras” 

poniendo de manifiesto que:  

 

 “Era urgente la necesidad de que el Gobierno tomara parte en el 

indicado establecimiento, por el casi general descuido con que se ha visto 

a causa  de las dificultades  que siempre  ha  presentado haber de  

conciliar los opuestos extremos de hallar personas aptas a quien encargar 

las escuelas, dotarlas de modo que no siendo gravoso asegurara la 

subsistencia del Maestro, y adaptar un prudente medio entre la asistencia, 

                                                           
686 NAVARRO GARCÍA, Luis: Las Provincias Internas…, p. 23. 



El Septentrión Novohispano: La Comandancia General de las Provincias Internas 

 376

y las demás atenciones de los discípulos, que no dexase expuesta la 

enseñanza, ni perjudicara la conservación de su robustez” 687. 

        

 Durango va a recibir una gran atención por parte de Bonavia. Reprimió la 

mendicidad de vagos, redujo el número de las casas de juego e incrementó el 

precio del metal con cuyo beneficio levantó edificios públicos: gobierno, cárcel, 

posito y alhóndiga. Se preocupó por la limpieza de las calles y por el decorado de 

las casas, quedando en proyecto la conducción de aguas a la ciudad y la 

ampliación del hospital que sólo contaba con una sala de hombres y otra de 

mujeres. En Saltillo realizó la reconstrucción de las casas reales y la conducción 

de aguas hasta la plaza real donde colocó una hermosa fuente. Igualmente, abrió 

una escuela regentada por el presbítero Ignacio de Nogueira, que cobraba por su 

enseñanza quinientos pesos anuales688.    

 

 Durante este periodo, la evangelización se va a limitar a los reductos del 

paganismo existente en las escabrosidades de Sierra Madre. Al llegar Salcedo a 

Chihuahua solicitó del presidente de las veinte misiones del colegio de Zacatecas 

de la Sierra Madre, fray José María Joaquín Gallardo la entrada de misioneros en 

la tierra de los gentiles. De mil cuatrocientos indios existentes en la cordillera sólo 

doscientos dos solicitaron establecerse en pueblos con iglesia en el paraje de 

Tierras Coloradas. Con la ayuda económica del comandante general se crearon 

dos pueblos de misión  Nuestra  Señora  de  la  Natividad  de Gueguérachic, con 

ciento cuarenta y ocho personas, mientras que otras ciento cuarenta se 

distribuyeron por las misiones de San Miguel, Santo Ángel, Tonachic, Cusarare, 

Guacaybo, Guagüechic y Basanopa. Para la fundación, iglesia, y casa para el 

misionero y para los géneros con que mantener a los indígenas, libró Salcedo 

cuatro mil pesos contra la tesorería de Chihuahua689. El colegio de Propaganda 

FIDE, solicitó a su vez permiso de Salcedo para el envío de cuarenta misioneros 

                                                           
687 A.G.M.M., Ultramar, México, 5383. Salcedo a  J.A. Caballero. Chihuahua, 10 de mayo de 
1803.  
688 ALESSIO ROBLES, Vito: Coahuila y Texas en la época colonial, México, 1938, pp. 624-625. 
689 A.G.I., Guadalajara, 394. Salcedo a Caballero, núm. 1352. Chihuahua, 3 de septiembre de 
1805. 
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de España para intensificar las misiones de evangelización en Sonora, a lo que 

accedió Salcedo después de saber que las nuevas misiones se sostendrían con las 

colectas realizadas en España.       

 

La cesión de Luisiana 

 

 Tras la guerra de los Siete Años (1756-1763), Francia cedió a Gran Bretaña 

por el tratado de paz concluido en París en 1763, todos los territorios que poseía a 

la izquierda del río Mississippi, exceptuando la ciudad e isla  de Nueva Orleans,  

con  la condición de que quedaría libre a ambas naciones la navegación de aquel 

río. Por otro  tratado  o convenio  del  año siguiente  de 1764, Francia cedió  a 

España la parte del territorio que había quedado en sus manos y con los mismos 

limites, que lo eran una línea trazada en medio del río Mississippi desde su 

nacimiento hasta el río Iberville, y desde allí otra por medio de este río y por los 

lagos Maurepas y Pontchartrain hasta el mar. 

 Por el tratado de 1783 entre España y Gran Bretaña, se confirmó a aquella 

la posesión y propiedad de los territorios situados a la izquierda del Mississippi, 

en la forma anterior. Y por el de 1795, que lo fue de amistad, navegación y  

limites entre España y Estados Unidos, se estipulo que el limite meridional de 

dichos Estados, que separaba su territorio del de las colonias españolas, quedase 

demarcado por una línea que debería empezar en el río Mississippi en la latitud de 

31 grados, siguiendo desde allí en  derechura al E. hasta el medio del río 

Apalachicola o Carahuche, y desde este punto por medio de aquel río hasta su 

unión con el Flint; y que continuando en derechura hasta el de Santa María, bajase 

por él hasta el Atlántico. Se expresó asimismo en  dicho tratado de 1795, que el 

limite occidental de los Estados Unidos, que los separaba de la Luisiana española, 

se hallaba en medio del canal o madre del río Mississippi, desde el limite 

septentrional de dichos estados hasta el complemento de los 31 grados de latitud 

N.; y que la navegación de este río sería libre en toda su extensión desde su origen 

al Océano, tan sólo a los ciudadanos de los mismos Estados y a  los súbditos 

españoles, permitiéndose además un depósito a los primeros en Nueva Orleans 

por el espacio de tres años, con la condición que si causaba algún perjuicio a la 
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real hacienda de España la continuación del referido depósito, lo suspendería 

S.M.C., señalando en su  lugar otro punto a las orillas del Mississippi690. 

 Desde  el  momento  que  vieron  reconocida su independencia y asegurado 

el orden en su república los Estados Unidos comenzaron a ocuparse de arrojar de 

América  a  las  naciones  europeas  que  tuvieran  posesiones  en  ellas,  tratando   

de adquirir un conocimiento exacto de todo aquel continente.  Con este fin 

despacharon agentes por todas partes, y aun expediciones militares para explorar 

las Provincias Internas  de  la  Nueva España,  y  las  islas de Puerto Rico y Cuba. 

Hicieron levantar planos de aquellos dominios, reconocieron su suelo, clima y 

producciones, se relacionaron con sus habitantes, y procuraron sembrar en ellos el 

germen de la independencia.  Entre  estos  agentes  se  distinguieron  los  

capitanes  Pike,  Lewis  y Clark,  quienes hicieron extensos trabajos geográficos 

de las Provincias Internas, y adquirieron todas las noticias que deseaban sobre las 

ventajas de comercio con aquellos países, de su clima, población civilizada y 

bárbara, de las tropas que defendían estas provincias, y de los pasos mal 

defendidos.  

 El 1 de octubre de 1800, deseando Carlos IV proporcionar a S.A.R. el 

duque de Parma un engrandecimiento, firmó un tratado secreto con la república 

francesa, por  el  cual  se  comprometía  ésta  a  constituir  en  Italia  un  estado de 

un millón de habitantes con el titulo de Reino de Etruria, a favor de dicho infante 

y en cambio España se obligaba a devolver a Francia la colonia de Luisiana con la 

misma extensión que tenía cuando la poseyó Francia691. Este acuerdo no se haría 

público hasta después de la firma del tratado de Amiens, dos años más tarde. El 22 

de mayo de 1803, Napoleón, sin contar con España, vendía la provincia a los 

Estados Unidos de América por ochenta millones de dólares,  sin  tener  en  cuenta  

que,  según  el   tratado de 1800, España tenía preferencia para la compra. El 10 de 

diciembre de 1803 se arriaba la bandera española de Nueva Orleans y el 26 de 

marzo de 1804 en San Luis,  siendo  reemplazada  por  la  estadounidense.  A 

                                                           
690 TORRENTE, Mariano: Política Ultramarina que abraza todos los puntos referentes a las 
relaciones de España con los Estados Unidos, con la Inglaterra y las Antillas, y señaladamente 
con la isla de Santo Domingo, Imprenta de la Compañía General de Impresores y Libreros del 
Reino, Madrid, 1854, p. 17.  
691 TORRENTE, Mariano: Política Ultramarina…., p. 3. 
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partir de este momento se inicia para España un periodo de enfrentamientos por 

cuestión de limites con los norteamericanos. Estos problemas y sus intentos de 

penetración en los territorios españoles venían desde la misma época de su 

independencia. Y se habían puesto bien de manifiesto con la expedición, aprobada 

por el gobierno norteamericano, de Philip Nolan, que fue muerto por tropas 

españolas, cuando regresaba de capturar caballos salvajes  en  Texas.   En  el  

momento  de  su muerte,  Nolan  había  realizado,  cuatro expediciones 

comprobadas entre 1791 y 1799. Estas expediciones en busca de cimarrones era el 

pretexto utilizado para conocer las tierras españolas del otro lado del río 

Mississippi. Que la captura de animales salvajes era un pretexto lo prueba el 

hecho, de que en 1800 se entrevisto con el presidente norteamericano Thomas 

Jefferson, decidido partidario de la expansión estadounidense al oeste, a través de 

las posesiones españolas.           

 La ilegal penetración de las  gentes de Nolan puso en alerta a todas las 

guarniciones y milicias españolas en Texas, Nuevo Santander, Nuevo León y 

Coahuila. El caso no era para menos, y el virrey felicitó a sus tropas por la 

destrucción del contingente norteamericano en Tawakonis, el 21 de marzo de 

1801. Dos años después, un antiguo compañero de Nolan, Robert Ashley, entró, 

en agosto de 1803,  con cuarenta y nueve hombres  en Texas desde Natchez, 

utilizando idéntico pretexto, de capturar mesteñas. El comandante general Salcedo 

ordenó su apresamiento, pero este no fue posible por haber retornado Ashley a 

territorio norteamericano.   

 El 8 de julio de 1803, la Junta de Fortificaciones de Indias, reunida en 

Madrid daba su informe, que pasaba al ministerio de Estado, manifestando la 

arriesgada situación en que quedarían las Provincias  de la Nueva España, si la 

Luisiana pasaba a manos de los Estados Unidos, exponiendo el modo más 

adecuado para conservar aquellas provincias, por hallarse más expuesta a ser 

atacada por varias potencias de Europa y por la república de los Estados Unidos. 

Considerando que el mayor riesgo estaba en la parte oriental donde se hallaban los 

anglo-americanos, “cuyos rápidos y excesivos aumentos de población y  riqueza 

deben obligar a que no se omitan cuantos medios sean adaptables para poder 

rechazar los ataques que quieran intentar, si por desgracia ocurre un 
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rompimiento con ellos”. Tras poner de manifiesto que los Estados Unidos forman 

una nación civilizada, libre e independiente, cuyo comercio, agricultura y artes se 

encuentran florecientes, manifiesta que sólo en la ribera oriental del Mississippi 

cuentan con más de cuatrocientas mil personas, mientras que en la parte 

perteneciente a España, apenas hay cuarenta mil, siendo el número total de 

habitantes de los Estados Unidos de seis millones de personas. Esta diferencia de 

población exigiría muy serias precauciones si la Luisiana siguiera siendo 

española, siendo conveniente:  

 

“el permitir a los habitantes del Kentucky, Tenesse y territorios de Ohio y 

demás vecinos, que se hallan establecidos en la ribera oriental del 

mencionado río pasaran a establecerse en la margen del oeste ofreciendo 

el debido vasallaje y observancia de nuestras leyes; porque la ventaja que 

obtendrán de más feraz terreno, es bien posible que les obligase a abrazar 

gustosos este partido, a lo menos es factible que lo admitieran muchas 

familias que no les haya cabido buena suerte en la repartición de 

tierras…”   

 

 Si Luisiana pasaba a los franceses no debía desatenderse la frontera, tanto 

en la demarcación de limites, teniendo la precaución de conservar la mayor parte 

del curso de los grandes ríos que llevan sus aguas al Mississippi. Pero si pasaba a 

manos de los norteamericanos había que temerse en pocos años la ruina de la 

Nueva España, hallándose con gente y dinero de sobra y los pertrechos suficientes 

para el intento. Y aún, de momento, sin usar la fuerza abierta y declarada era 

posible que fueran usurpando parte de las provincias limítrofes de México 

extendiendo cuando quieran sus fronteras, por lo muy desiertos y despoblados de 

aquellos países. Tras manifestar la Junta que el primer paso de los 

norteamericanos sería el control de las costas de Texas, dominando la bahía de 

San Bernardo y las desembocaduras de los ríos, acercándose al Nuevo Santander. 

Considera que si Luisiana es cedida por los franceses a Estados Unidos y la han de 

poseer los angloamericanos que:  
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“El mejor y quizás único recurso es el de conseguir con ellos por 

negociación que la cambien por las Floridas, quedando el Mississippi por 

limites precisos y determinados y libre su navegación procurando que 

quede por V.M. la ciudad de Nueva Orleans. En este cambio puede ser que 

entren sin repugnancia porque les proporciona redondear mejor sus 

Estados y tener puestos más a propósito para su comercio interior y 

exterior; y para la conservación y defensa de Nueva España es sumamente 

conducente apartar cuanto se pueda de sus fronteras, a unos vecinos tan 

poderosos, que si hasta ahora no  han hecho papel de conquistadores, 

pueden de un día a otro entrar en deseo de serlo en aquel continente, por 

hallarse con medios suficientes y oportunos para ello” 692.  

  

 Pero los Estados Unidos no aceptaron el cambio y desde el primer 

momento adoptaron el papel de conquistadores, pues el 26 de abril de 1804 los 

Estados Unidos,  a  través  del  capitán  Torner,  ocuparon  el  puesto  de  

Natchitoches,  en  la Luisiana, el más cercano a la frontera de Texas:  

 

“El referido oficio impondrá a V.E. de que convenido el Comisionado 

americano a recibir lo que se le entregara, parece que los oficiales que se 

hallaban en Natchitoches (Félix Trudeaux y Ugarte)  señalaron a su 

arbitrio los  limites  entre  las dos provincias; y así mismo de que 

habiendo conducido aquel cincuenta y dos hombres de tropa de Infantería 

y diez de Artillería con diez piezas de cañón, a los cuatro días de 

posesionarse del Puesto, emprendió la fabrica de un Fuerte en paraje que 

domina el camino a nuestros establecimientos”. 

 “Con este motivo debo hacer presente a V.E. que hallándose 

dominada la Luisiana de una potencia extranjera, sobre cuyos conatos a 

los territorios colindantes tengo informado a V.E., y avisa de que su 

primer paso en la posesión ha sido tratar de fortificar el Puesto más 

avanzado de la frontera, corresponde precaver para lo futuro toda 

                                                           
692 A.G.M.M., Ultramar, México, 5371, núm. 37. La Junta del Fortificaciones y Defensa de Indias 
al ministerio de Estado. Madrid, 8 de julio de 1803. 
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adversidad en la suerte de la provincia de Texas, tomándose al intento las 

medidas y resoluciones que convengan” 693. 

 

 La solución contra la agresión americana, era para Salcedo, fortificar la 

frontera y las costas, estableciendo a la vez, por parte española los puestos 

intermedios que fueran precisos para la comunicación y auxilios con la capital de 

la provincia. “Caso de no poderse realizar de inmediato las obras de fortificación, 

habrá  de confiar a la defensa de   Texas   la protección   que   la  naturaleza   le 

proporciona “en su desamparo”, distancias, fragosidades y caudalosos ríos”, 

conservando sin obra alguna el puesto de Nacogdoches, que convendría que se 

reforzara con un destacamento mayor que el que existía en aquel momento. A la 

vez, había que procurar que no se interrumpiera el  trato y las buenas relaciones 

con las naciones indias, aliadas de España, para que estuvieran “a la mira de 

cualquier novedad que sobrevenga en ellas y en el país extranjero”: 

 

“En consecuencia, juzgo de necesidad por ahora y entretanto que el 

arreglo de  limites  da  fundamento para nueva idea, aumentar con dos 

compañías de la misma fuerza que las volantes de la Nueva Vizcaya y con 

el prest y haberes de la de San Carlos de Parras, la guarnición de Texas, 

para que sin perjuicio de sus atenciones puedan verificarse las 

operaciones que serán indispensables para reconocer la frontera y costas, 

impedir el contrabando y visitar los Pueblos, Aduares y Rancherías de las 

numerosas Naciones Indias con el importante objeto de mantenerlas en la 

dependencia y reconocimiento en que existen, a fin de que no se sobre 

traigan de  nuestra amistad ni se dejen poseer de ideas que nos sean 

gravosas más adelante” 694. 

 

 En el momento de escribir esta carta la provincia de Texas contaba como 

única guarnición, con una compañía de 104 hombres en el Presidio de San 

                                                           
693 A.G.M.M.,Ultramar, México, 5371, núm. 26. Salcedo al ministro Caballero. Chihuahua, 10 de 
julio de 1804. 
694 A.G.M.M., Ultramar, México, 5371, núm. 26. Salcedo al ministro Caballero. Chihuahua, 10 de 
julio de 1804.  



El Septentrión Novohispano: La Comandancia General de las Provincias Internas 

 383

Antonio de Béjar, y otra en  el Presidio de la Bahía del Espíritu Santo de 88 

hombres. En total 192 hombres para toda la inmensidad del territorio fronterizo695. 

El comandante general solicita que si se admiten sus propuestas, para dar mayor 

eficacia a las mismas se nombren para capitanes los tenientes de caballería ligera 

o de línea de los regimientos de México, “que sean jóvenes, con  instrucción 

militar, de buenos talentos, aplicación, amor al servicio, comprensión, y 

bizarría” , pues para las demás plazas echaría mano de los que hubiera. A la vez 

solicita al virrey que las embarcaciones que hay en Veracruz reconozcan con 

frecuencia toda la costa de la colonia del  Nuevo Santander y de la Provincia de 

Texas para evitar que se examinen los Puertos y Ensenadas de ellos por buques 

extranjeros. Mientras se resuelven las solicitudes, Salcedo  va  a  tomar  medidas.  

Considerando  que  la  entrega del puesto  de Natchitoches por Ugarte, por su 

cuenta y sin haber contado con él, ha sido perjudicial para la causa española, le va 

a destituir como comandante de Nacogdoches, haciéndolo volver a su antigua 

compañía de Aguaverde, reemplazándolo por el capitán Francisco Javier de 

Uranga696. La concesión hecha por Trudeaux y Ugarte del puesto de Natchitoches 

va a llevar aparejada la extensión de limites de los estadounidenses: 

 

“hasta el Arroyo Hondo termino donde se han considerado siempre, y 

aunque  anuncian  hasta en las Gacetas los americanos que deben 

extenderse al Río Grande, me dijo Torner que son suposiciones del 

vulgo…Tratamos sobre Ashley y su cuadrilla y me dijo (Torner) que 

aunque las frontera de Natchez se hallaban llenas de Bagantes no creyese 

tuviese efecto la expedición de Ashley, y aun en el caso de que 

premeditasen en ello, porque el Gobierno   tomaría   las    medidas    de   

contenerlos   como   interesado   en mantenerse en la mayor armonía con 

nuestra monarquía. Dice que los desertores que consumaron su deserción 

                                                           
695 A.G.M.M., Ultramar, México, 5371. Noticia de los Cuerpos veteranos y Milicias de Infantería, 
Caballería y Dragones de este Reino.   
696 A.G.M.M., Ultramar, México, 5371, núm. 197,2. Salcedo al ministro Caballero. Chihuahua, 19 
de julio de 1804. 
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antes de 1802, están perdonados pero no los que verificaron desde dicho 

año” 697. 

 

 En septiembre de este año, Salcedo comunica al ministro José Antonio 

Caballero que una vez concluidas las obras de fortificación de Natchitoches, 

aguardaba el aumento de tropas y que en Nueva Orleans se “aprestaban dos 

embarcaciones de dieciséis cañones cada una y de cuantas chalupas graduase 

necesarias el Presidente de los Estados Unidos para defender los intereses de la 

nación y  sostener  su  honor”,  por  lo que  había solicitado al virrey de Nueva 

España que las embarcaciones existentes en Veracruz para resguardar las costas 

reconociesen con frecuencia las de Nuevo Santander y Texas, “no sólo para evitar 

que se examine sus puertos y ensenadas por buques extranjeros, sino para celar 

el contrabando que pueden hacer estos con la proporción que les facilita el 

servicio a que se hallan destinados por su Gobierno” 698.  

 Así  mismo  enviaba  al  ministro  unas  Breves  noticias  de la  Provincia  

de Texas en la América Septentrional, en la que hacía constar la situación 

geográfica, población civil y política, las tribus de indios gentiles, las misiones y 

la guarnición militar y su gasto, terminando con una exposición de la presión a 

que se veía sometida la provincia desde la ocupación de la Luisiana por los 

nuevos vecinos699.     

 Todas las prevenciones del comandante general no van a impedir las 

continuas agresiones norteamericanas. Desde el mismo momento de la compra de 

Luisiana, nada más que sus tropas habían tomado posesión de San Luis, y se 

habían apoderado de Baton Rouge y Mobila después de inducir a sus habitantes a 

declarar su independencia, ya el marqués de Casa Calvo, embajador de España en 

Filadelfia, advertía a Salcedo el 5 de marzo de 1804, de la partida del capitán 

Merri, de los Estados Unidos, para explorar el terreno y hacer descubrimientos en 

                                                           
697 A.G.M.M., Ultramar, México, 5371, núm. 197,3. José Joaquín de Ugarte a Juan Bautista de 
Elguezabal. Nacogdoches, 6 de mayo  de 1804 y, núm. 238   Elguezabal a Nemesio Salcedo. San 
Antonio de Béjar, 23 de mayo de 1804.   
698 A.G.M.M., Ultramar, México, 5371, núm. 217. Salcedo a Caballero. Chihuahua, 11 de 
septiembre de 1804. 
699 A.G.M.M., Ultramar, México, 5371, núm. 217/ 3. Salcedo a Caballero. Chihuahua, 30 de julio 
de 1804. 
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el Missouri. Este capitán Merri, así denominado por Casa Calvo, no es otro que 

Meriweather Lewis, que con Clark va a realizar este viaje de exploración700. El 

comandante general ordenó al gobernador de Nuevo México, Chacón, que 

organizara una pequeña expedición para reconocer el territorio hasta la  ribera  de  

aquel  río,  con  el  pretexto de ratificar la paz y la amistad con los indios pananas, 

observando a la vez los movimientos de Merri, que ya en esta fecha se hallaba en 

la confluencia de Mississippi y Missouri. Chacón encargó de la expedición al 

capitán Pedro Vial que partió de Santa Fe el 1 de agosto de 1804 en compañía del 

interprete José Jarvay  y algunos pananas, que vivían con los españoles, junto con 

diez vecinos y diez indios de Taos. El 3 de septiembre estaban a orillas del río 

Chato y el 6 en el pueblo de los pananas y abajoses entre los que se hallaban 

veinte franceses de Illinois. Estos franceses informaron de que los 

norteamericanos contaban con bastantes compañías y cuatro carretas de géneros, y 

que iban recogiendo de las tribus indias las patentes y medallas entregadas por los 

jefes españoles, sustituyéndolas por otras de su república y que sólo la tribu 

panana se había negado a recibirla y cambiar de aliados. Vial visitó a cinco jefes 

de este pueblo, entre ellos a Panis Caigié y Sarteriche, y a dos de los panis. Panis 

Caigié y un grupo de sus guerreros escoltaron a los españoles hasta Santa Fe, 

donde llegaron el 5 de noviembre de 1805, siendo obsequiado el jefe panana por 

el gobernador Chacón con la patente de capitán, medalla con el busto del rey, un 

buen caballo, fusil, pólvora y balas701.     

 Salcedo ordenará al gobernador de Nuevo México, Joaquín del Real 

Alencaster, que lleve a cabo una nueva expedición, a la vez que debía convocar a 

los jefes pananas para que no se dejaran atraer por los norteamericanos e 

interceptasen al capitán Meriweather Lewis cuando regresara de su viaje. La 

expedición, de cien hombres, partió de Santa Fe el 14 de octubre de 1805, 

marchando a Arkansas; pero allí fue atacada por más de mil indios de nación 

desconocida, que les robó la mayor parte de los bastimentos. La fuerza militar 

intacta,  pero  sin   municiones,  ni   alimentos,  tuvo  que  regresar  a  su  base  en  

                                                           
700 A.G.M.M., Rollo 61,  Ms. 5-1-8-1. Casa Calvo a Cevallos. Nueva Orleans,30 de septiembre de 
1804. 
701 A.G.I., Guadalajara, 398. Salcedo a Cevallos, núm. 7. Chihuahua, 5 de febrero de 1805. 
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noviembre. Igual suerte corrió otra expedición que salió de Santa Fe a principios 

de 1806 con lo que a fin de marzo regresaban a la capital de Nuevo México sin 

haber localizado a Lewis, que regresaba tranquilamente a San Luis702. 

 Manuel de Godoy era consciente del peligro que significaban los Estados 

Unidos, y por ello proyectó de nuevo la división de la Comandancia General, lo  

que permitiría un mayor control de la frontera oriental. Esta idea aprobada por el 

rey en Real Orden de 18 de mayo de 1804 detuvo el expediente que sobre la 

dependencia o independencia del comandante general del virrey, se venía 

estudiando desde 1799. Las dos Comandancias Generales concebidas por Godoy 

serían independientes del virrey y entre sí, quitando de la jurisdicción de Salcedo 

las provincias de Texas y Coahuila, con el Bolsón de Mapimí, y de la jurisdicción 

virreinal Nuevo León y Nuevo  Santander  desde  el  río  Grande  y  el  Pilón,  

constituyendo la Comandancia Oriental. 

 La mayor preocupación del nuevo Comandante Oriental debía ser el 

establecimiento y fomento de colonias militares y milicianas para aumentar la 

población de Texas, debiendo empezarse la colonización por las costas del Golfo, 

penetrando por los ríos Grande y Colorado y las Bahías del Espíritu Santo, San 

Bernardo y Galveston. Para ello, debían ser enviados a Texas gran cantidad de 

instrumentos de agricultura y artículos, para el comercio con los indios. Pudiendo 

contar para conseguirlo con la ayuda de las autoridades de La Habana, del 

virreinato y de la comandancia occidental. Para la seguridad de la frontera había 

de formarse un cuerpo de Infantería sacado de los regimientos de Nueva España, 

más un contingente de voluntarios de la península, veteranos e inválidos y una 

compañía de caballería. Para más adelante se preveía, según fuera prosperando 

Texas, la creación de un regimiento de Infantería y otro de Caballería, cuya 

tercera parte de oficiales y sargentos iría de España con ascenso, y una compañía 

de Artillería a caballo. Todos estos planes nos indican la presumible inminencia 

del riesgo. Las tropas debían de salir de Cádiz a últimos del mes de agosto703.           

                                                           
702 NAVARRO GARCÍA, Luis: Las Provincias Internas…, p. 30. 
703 A.G.M.M., Ultramar, México, 5387. Cayetano Soler a Juez de Arribadas de Cádiz, y secretario 
de la Guerra a Godoy. San Ildefonso, 6 de agosto de 1804.   
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 Como Comandante de Oriente fue designado el coronel Pedro Grimarest, 

“que a los empleos de gobernador y comandante general de Texas reúna la 

Inspección de las Tropas de Infantería y Caballería destinadas a la expedición de 

aquella  provincia”, que tendría a sus órdenes un jefe subalterno, un oficial 

ingeniero y dos ayudantes. “A cada oficial de aquellos tercios se le deben 

adelantar tres o cuatro pagas antes de embarcarse a fin de que puedan proveerse 

y equiparse de lo más preciso” 704. El comandante tendría plenos poderes para 

tratar a los indios no sometidos y para realizar reparto de tierras a los nuevos 

pobladores, pudiendo llevar a cabo la creación de una Casa de Moneda en 

Monterrey, ya que se le concedía, como a Salcedo, la Superintendencia de la Real 

Hacienda en su gobierno. Grimarest, por  su  parte,  solicitó  tiendas  de  campaña  

y artesanos que marcharan con plaza de  soldado, pidiendo que su segundo en el 

mando fuera el teniente coronel de Ingenieros Luis de Baccigalupi, pero fallecido 

este en octubre, fue reemplazado por Tomás Rifá. Pedro de Grimarest va a 

preparar concienzudamente el aprovisionamiento de su expedición y considerando 

que los gastos van a ser considerables solicita que se prevenga “al virrey de 

México que facilite puntualmente los caudales que vayan necesitándose para la 

manutención de las tropas, y que no padezcan atrasos los demás referidos 

establecimientos en grave perjurio del mejor servicio” 705. La solicitud de 

Grimarest fue rápidamente aprobada por la Corte706, al igual que la compra de 

efectos, por valor de 133.106 reales para los Tercios de Texas707, dinero  que  

debía  ser  facilitado  por la Tesorería de la plaza de Cádiz 708. Menor 

preocupación van a tener las autoridades por la subsistencia de las familias de los 

miembros de la expedición, hasta que embarcados estos y transcurridos unos 

meses, la extrema necesidad llevó a la mujer de un teniente graduado de capitán a 

                                                           
704 A.G.M.M., Ultramar, México, 5371. Godoy a Miguel Cayetano Soler. San Ildefonso, 12 de 
septiembre de 1804.  
705  A.G.M.M., Ultramar, México, 5382. Grimarest a Caballero. Madrid, 28 de julio de 1804.  
706 A.G.M.M., Ultramar, México, 5382. Miguel Cayetano Soler a Grimarest. Palacio, 2 de agosto 
de 1804.  
707 A.G.M.M., Ultramar, México, 5382. Grimarest a Caballero. Isla de León, 14 de septiembre de 
1804.  
708  A.G.M.M., Ultramar, México, 5382. Caballero a Soler. San Ildefonso, 25 de septiembre de 
1804.  
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recurrir por escrito a Godoy, el cual ordenó que por las Tesorerías de Cádiz, Ceuta 

y La Coruña se asistiese mensualmente a las mujeres y familias de los militares709.    

 En enero de 1805 todo estaba dispuesto para la realización del proyecto de 

Godoy,  siendo  bendecidas  las  banderas  de  los  Tercios españoles de Infantería 

de Texas que iban a partir para su destino. Divididos en dos batallones sumaban 

mil ocho hombres de infantería y doscientos sesenta y ocho de caballería710, que se 

hicieron a  la  vela  para América,  embarcados  en la flora hispano francesa que 

iba a realizar una maniobra, proyectada por Napoleón, para atraer a la escuadra 

inglesa y poder realizar la concebida invasión de Inglaterra. Seis meses después se 

encontraban en Vigo, después de haber hecho escala en Martinica y tenido un 

encuentro con  los  ingleses  el  22 de julio,  en el que fue herido gravemente y 

hecho prisionero Grimarest711. Los oficiales capturados por los ingleses fueron 

despojados de  todas  sus  pertenencias  por los marinos ingleses por lo que se 

vieron obligados a contraer deudas con el comerciante inglés Juan Benet, del 

pueblo de Javistock donde estaban concentrados, por valor de 415 libras, 12 

chelines y 2 peniques equivalentes a 37.404 reales y 26 maravedíes712. Al 

comunicar las deudas contraídas por los catorce oficiales Grimarest manifiesta 

“que casi todos estos oficiales se excedieron en el empeño que contrajeron, y 

contemplándolos poco dignos de que se les exima de su pago 713. Godoy 

atendiendo al decoro de los mismos oficiales y lo que perjudicaría al concepto 

general de la Nación” decidió pagar la deuda con prontitud, “cargando después a 

cada individuo la parte que ha de satisfacer”. Los Tercios de Texas pasaron 

desde Vigo a Cádiz, quedando allí acuartelados714 y donde aún  permanecían  al  

iniciarse  la Guerra de la  Independencia,  quedando en  esta fecha  quinientas  dos  

                                                           
709 A.G.M.M., Ultramar, México, 5382. Godoy a Bailio Frey Francisco Gil. Palacio,13 de julio de 
1805  
710 A.G.M.M., Ultramar, México, 5390. Informe sobre las Provincias Internas s/f. 18 de mayo de 
1808.  
711 A.G.M.M., Ultramar, México, 5390. Grimarest a Antonio Olaguer Feliu. Puerto Real 8 de abril 
de 1808. Estadillo  de fuerza de los Tercios de Texas. 
712  A.G.M.M., Ultramar, México, 5382. Grimarest a  Samper. Baños de Guerena 6 de agosto de 
1806.   
713  A.G.M.M., Ultramar, México, 5382.  Samper a J. A.Caballero. Madrid, 16 de agosto de 1806. 
714  A.G.M.M., Ultramar, México, 5387. Godoy a J.A. Caballero. Madrid  1 de diciembre de 1806. 
En el artículo para el Estado militar de 1807 los Tercios Españoles de Texas estaban aún 
constituidos en esta fecha por cuatro Tercios de infantería y otros cuatro de caballería.  
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plazas de  infantería  y  ciento  ochenta  y  ocho de caballería, y de la que ya no se 

movieron hasta ser disueltas las unidades, después de participar con gran 

brillantez en la batalla de Bailen, el año de 1808, con su nombre de Tercios de 

Texas715. La subordinación a la política francesa abortó un plan perfectamente 

elaborado y cuya realización hubiera variado sensiblemente  el curso de los 

acontecimientos en el norte de la Nueva España. 

 La extraordinaria concentración de tropas que los norteamericanos 

realizaban en Nueva Orleans, presagiaban la inmediata invasión de Texas, pero 

esto no llegó a producirse durante la dominación española. Otros factores, de 

diversa índole, alejaron el conflicto de las fronteras de esta provincia. 

 Al  pasar Luisiana a manos de los norteamericanos,  fue  necesario 

restablecer el viejo presidio fronterizo de Nacogdoches, ordenando Salcedo que el 

teniente coronel Simón de Herrera, gobernador del Nuevo Reino de Santander, 

pasase a ocuparlo con un grupo de milicianos de esta provincia, a la vez que se 

trasladaba a Texas la compañía del Álamo de Parras. El gobernador de Texas 

Antonio Cordero Bustamante realizó obras de fortificación en San Antonio de 

Béjar y luego en Adaes, Bayou Pierre y la Nana, al este del río Sabinas, 

igualmente se habían vuelto a ocupar el presidio de Orcoquiza y se fundó otro 

nuevo en el río Trinidad; solicitando Salcedo del virrey seiscientos hombres de 

caballería, uno o dos ingenieros y quince o veinte artilleros como refuerzo para la 

frontera con Luisiana, pues Salcedo sabía que los norteamericanos habían 

aumentado la guarnición de Natchitoches, compuesta de seis compañías, después  

de la llegada de tres barcos que traían hombres, artillería y municiones, a la vez 

que trataban de atraerse a los indios, negándose a reconocer los limites entre 

Luisiana y Texas, pues, para el presidente Jefferson Luisiana llegaba hasta el río 

Grande.  

 La escasez de tropas, a pesar de la ayuda aportada por el virrey,  para tan 

inmenso  territorio  fronterizo,  que  además  esperaba  la  invasión  de  un ejército  

                                                           
715 Posteriormente marcharían a Nueva Granada en la expedición del general Morillo como 
regimiento de Dragones de Fernando VII bajo el mando del brigadier Juan Bautista Pardo, 
participando en las principales acciones del Ejército Expedicionario de Costa Firme . A.M.A.B. 
Expedición a Indias, Volumen I, folio I. 
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múcho más numeroso y organizado, se agudizaba por la necesidad de dispersarlas 

para cubrir tanto la frontera como la costa: En Nacogdoches se hallaban ciento 

cuarenta hombres, en el campamento de observación entre aquel puesto y San 

Antonio de Béjar vigilando el limite fronterizo, mientras que el control de las 

costas era llevado a cabo por otros ciento cincuenta y cinco. La fuerza restante 

debería encontrarse concentrada en Béjar, pero en realidad se dispersaba en 

comisiones en Saltillo, en una expedición a Matagorda y otra a las tierras de los 

tancahuas;  indios que debían cubrir el paso del río Brazos, entre ambas cuarenta 

y dos soldados; en la protección de los presidios y misiones de la Bahía y el 

Refugio noventa hombres, y en servicios de escolta y caballadas ciento 

diecinueve. A esto había que unir el cupo normal de enfermos en el hospital, con 

lo que en la capital de Texas quedaban sólo ciento veinticuatro soldados, la mayor 

parte de los cuales procedían de las milicias del virreinato, y no estaban 

acostumbradas a la guerra fronteriza. Sin embargo, Salcedo no se mostraba 

pesimista, pues tenía confianza en la antigua alianza con las tribus indias del país, 

cuyos jefes habían acudido poco antes a una asamblea en San Antonio, en donde 

ratificaron su alianza; a la vez que pretendía crear tres pueblos de cien familias en 

los ríos Trinidad, Brazos y Nueces, para enlazar la capital de la provincia con los 

establecimientos orientales716.   

 Pero los norteamericanos van a seguir presionando. El comandante 

americano del recién adquirido puesto de Natchitoches, mayor Porter con un 

destacamento de ciento cincuenta hombres va a obligar a retroceder al capitán 

Rodríguez, en visita de reconocimiento por la zona en litigio, con el marqués de 

Casa-Calvo, comisionado en la Luisiana, y dieciocho hombres717. Rodríguez se 

replegó a Arroyo Hondo, aunque el capitán Porter pretendió desalojarlo de allí  

por tener instrucciones de su gobierno de que la Luisiana se extendía hasta el río 

Sabinas. No lográndolo, Porter fue reforzado con tropas enviadas desde el fuerte 

                                                           
716 A.G.M.M., Ms. 5-1-9-1. Rollo 61. Salcedo al marqúes de Caballero. Chihuahua, 5 de 
noviembre de 1805.  
717  A.G.M.M., Ultramar, México, 5371, s/n, n/d .  Salcedo a Godoy. Chihuahua, marzo  de 1806 y 
Godoy a Salcedo, San Ildefonso, 13 de agosto de 1806. 
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Clayborne e hizo desalojar el puesto de Conichí, retirándose luego él también718. 

Días más tarde, en oficio a Godoy, Salcedo manifestaba que: 

 

“por orden del Gobierno de los Estados Unidos, se ha prevenido al 

Intendente y demás empleados de España en Nueva Orleans salgan del 

territorio de la Luisiana, así como también el marqués de Casa Calvo y su 

comitiva, he repetido mis prevenciones al Gobernador de Texas para que 

mantenga la posesión del territorio de la parte izquierda del río de 

Sabinas  hasta Arroyo Hondo, aún a viva fuerza si fuera necesario, por 

medio de partidas las más respetables que le sea posible acomodando sus 

maniobras y operaciones en términos que siempre queden bien puestas las 

armas del rey, y que nunca pueda alegarse abandono de aquella parte de 

terreno por la pretensión del Gobierno americano” 719. 

  

  En carta al virrey de Nueva España José de Iturrigaray, de la misma fecha, 

Salcedo después de narrar los sucesos anteriormente expuestos manifiesta:  

 

“La pericia y conocimientos de V.E. se hará cargo de que siendo todo el 

objeto del gobierno americano ampliar los limites a la Luisiana, se ha 

dedicado a ello con el cuidado que requiere su consecución; y con tales 

fines ha ido y va sucesivamente poniendo en su frontera las tropas 

correspondiente para las operaciones de una guerra sin dispensar gasto 

alguno, como lo testifica la conducción de artillería, pertrechos,, y 

municiones que hace algún tiempo ejecuta, y el establecimiento de un 

almacén en Natchitoches que acaba de proveerse con más de quince mil 

pesos en efectos para el regalo y comercio de las parcialidades indias, sin 

contar con las erogaciones que debió originarles las constantes 

expediciones al río Missouri y otras destinadas a anunciar a los Gentiles 

                                                           
718 A.G.M.M., Ms. 5-2-2-10. Rollo 61. Godoy a Salcedo s/f. 
719 A.G.M.M., Ultramar, México, 5371, núm. 7.  Salcedo a Godoy. Chihuahua 7 de abril de 1806  
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que habitan a una y otra banda su posesión del territorio obsequiándolos 

con los artículos que más aprecian”. 

 

 A continuación el comandante general manifiesta que aunque este deseo de 

los norteamericanos de levantar a las tribus indias contra España no se ha logrado, 

gracias a las continuas expediciones de las tropas españolas a las numerosas tribus 

indias de su dependencia, tanto desde Texas como desde Nuevo México, para  

mantenerlos en la amistad de España. Pero que, en caso de que el gobierno 

americano decidiera recurrir a la guerra abierta poco podrían hacer por la escasa y 

dispersa población de Texas, que apenas llega a cuatro mil personas, diseminados 

en tan considerable espacio de terreno; adjuntándole un estado de las fuerzas de 

tropa que guarnecen la provincia de Texas y su distribución, poniéndole de 

manifiesto que no cuentan con repuesto alguno de armas a las que echar mano. Y 

que no posee más que cuatro cañones de a cuatro, y cuatro de a uno en mediano 

estado, entre veintisiete que hay en Texas, existiendo en toda la provincia un solo 

artillero. Las costas, sólo podrían ser defendidas si se encargara de su vigilancia 

los guardacostas existentes en Veracruz, idea corroborada por el marqués de Casa-

Irujo, en oficio de 3 de agosto de 1804, y que hasta la fecha no se había llevado a 

la práctica. Por ello, para cumplir con los deseos del rey era preciso: 

 

“establecerse por limites de la Luisiana una línea que pase entre los 

Adaes, y Natchitoches hasta cortar el río Rojo, y quedar en los dominios 

del rey el Missouri en todo su curso, sin que pueda el gobierno de los 

Estados Unidos pretender el menor derecho  a su navegación, se cele muy 

atentamente la usurpación de tierras, especialmente a los principios con 

objeto de consolidar mejor dichos limites a las propias provincias, cuya 

extensión es constante a V.E. por los planos, y acerca que los  asuntos con 

los Estados Unidos me maneje con  la moderación correspondiente” 720. 

 

                                                           
720 A.G.M.M., Ultramar, México, 5371. Salcedo a Iturrigaray. Chihuahua 7 de abril de 1806.   
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 El comandante general Salcedo ordenó que se evitara cualquier roce con 

los norteamericanos, desaprobando el estado de alarma que el gobernador de 

Texas coronel Antonio Cordero había impuesto en la provincia, aunque en el 

oficio que daba cuenta de estos acontecimientos a Godoy, Salcedo consideraba 

que Adaes y Conichi quedaban al oeste del Arroyo Hondo y este siempre había 

pertenecido a Texas721, “debiendo establecerse por límites a la Luisiana una línea 

que pase entre los Adaes y Nachitoches hasta el río Rojo y quedar en los 

dominios del Rey el Missouri en  todo  su  curso, sin que pueda el Gobierno 

Americano pretender ningún derecho a su navegación”; pero que para evitar 

suspicacias americanas había ordenado abandonar el puesto de Bayou Pierre, 

antigua misión de San Francisco de los Texas, y único puesto que quedaba entre 

los ríos Arroyo Hondo y Sabinas. Esta decisión de Salcedo fue desaprobada por la 

Corte, y desde San Ildefonso el Generalísimo Godoy manifestaba “quiere que se 

prevenga al citado Comandante General que en adelante procure sostener 

nuestros puestos sin retirar la línea que se reconoce por nuestra, respecto a no 

haberse cedido territorio alguno por convenio ni tratado” 722. Por lo cual el  

comandante general ordenó la reocupación de Bayou Pierre a mediados de 1806 y 

encargó al teniente coronel Simón de Herrera que detuviera la expedición de 

Thomas Freeman, aparentemente de carácter científico, de exploración geográfica 

del Red, incluso por la fuerza723. En cumplimiento de esta orden el teniente Juan 

Ignacio Ramón, detuvo dentro de territorio español a la  expedición, junto al río 

Colorado, y la obligó a retroceder.  

 Al ser detenido Freeman había mostrado la orden, escrita de puño y letra,  

por el presidente norteamericano Thomas Jefferson, el cual seguía manifestando  

que las tropas españolas debían de retirarse del Arroyo Hondo, hasta la orilla 

izquierda del Sabinas, por ser aquella zona territorio de la Luisiana. Esta decisión 

norteamericana significaba ceder veintidós leguas de territorio, que el gobernador 

Herrera, ordenó batir  para  desalojar  a  cualquier  ocupante americano. A la vez 

que acercó tropas de los presidios a la frontera, a la que se desplazaron tanto él 

                                                           
721 A.G.M.M., Ultramar, México, 5371, doc. 419. Salcedo a Godoy. Chihuahua 7 de abril de 1806.   
722 A.G.M.M., Ultramar, México, 5371.Godoy a Salcedo. San Ildefonso a 13 de agosto de 1806. 
723 A.G.M.M., Mss. 5-2-2-10. Rollo 61. Salcedo a Godoy, núm. 6. Chihuahua, 11 de marzo de 
1806. 
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como el comandante general Nemesio Salcedo. Estas tropas van a ser reforzadas 

con milicias de Nuevo Santander  y del Nuevo de León, con lo cual el total de 

tropas de Coahuila y Texas llegaran a setecientos hombres724.  

 El  choque estuvo a punto de llevarse a cabo, el general norteamericano 

James Wilkinson, con un cuerpo de seis mil hombres y varias baterías de artillería, 

avanzó por territorio español exigiendo, el 5 de noviembre de 1806, que las tropas 

españolas desocuparan enteramente el terreno de esta frontera que intermedia 

entre el río Sabinas y Arroyo Hondo, las tropas españolas, trescientos hombres, 

permanecieron en sus posiciones a pesar de su inferioridad numérica, y” fuese por 

recelo  del  vigor  con que obrarían las tropas de S.M. y de los conocimientos que 

les asisten del terreno, o por que a esta sazón llegase resolución del Presidente de 

los Estados Unidos sobre el contenido de la carta que en 18 de septiembre último 

dirigí al Gobernador William C. Clayborne” 725, el caso fue que las tropas 

norteamericanas regresaron a Luisiana y los españoles al puesto de Nacogdoches. 

En los días sucesivos se llegó a la estipulación de que los norteamericanos no 

podrían pasar el Arroyo Hondo, limite señalado por los españoles, ni estos el río 

Sabinas, sin recibir nuevas órdenes e instrucciones de sus respectivos gobiernos.        

 Los motivos de fricción no van a cesar por este acuerdo, pues volverán a 

surgir al recogerse a una tribu caddo, aliada de los españoles, una bandera 

norteamericana; por la entrada de comerciantes anglo-americanos en territorio de 

Texas; y  por  acoger  los  españoles  a  esclavos  negros  huidos de Natchitoches, 

que fueron reclamados por el gobernador de Luisiana, William C. Clayborne. 

Salcedo participó en todos estos conflictos con firmeza y diplomacia; lo que no 

sabía el Comandante General es la existencia de una expedición norteamericana 

por territorio español y que ésta estaba a punto de lograr sus propósitos.     

 Aunque el príncipe de la Paz quería reivindicar en Texas las fronteras que 

consideraba justas “la posesión en que siempre estuvimos del río Caricut en todo 

su  curso  hasta que  desagua en la  mar; y a  la de l presidio  abandonado  de  los  

                                                           
724 A.G.M.M., Ultramar, México, 5371. Salcedo a Godoy. Chihuahua 7 de abril de 1806. Estadillo  
de fuerza de las tropas de la Provincia de Texas, firmado por Bernardo Villamil. 
725 A.G.M.M., Ms. 5-2-3-4, núm. 12. Rollo 61. Salcedo a Godoy. San Antonio de Béjar 3 de 
diciembre de 1806 
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Adaes, que fue capital de la provincia”. La línea divisoria debía cortar el río Rojo 

entre Adaes y Natchitoches y bajar al mar con la mayor aproximación posible al 

Rojo, que quedaría al este. Godoy quería sostener sus pretensiones más que dejar 

una zona de nadie al este de río Sabinas726. Pero los documentos enviados por 

Salcedo en que informaba que la fuerza de Wilkinson  estaba formada por siete 

mil hombres y cuarenta cañones hizo que el generalísimo adoptara una actitud 

menos belicosa.   

 Desde Monclova Salcedo solicitó el retiro, como ya había hecho en 1804. 

Pero esta solicitud fue mal interpretada por Godoy que le contestó duramente: 

 

“no es de su honor la solicitud de regreso en tales circunstancias recurra 

al virrey por fuerzas para la defensa, obre siempre con la prudencia y 

precaución que exige el critico estado de las cosas, y en caso de no 

confiar en la defensa de todo el territorio, abandone lo menos útil antes de 

exponerse al desaire de una retirada en que las tropas prueben 

desgracia”727. 

 

 A principios de este año de 1806 se va a conocer en España un suceso que 

va a  aumentar  aún  más  la  tensión  en la frontera. Por escrito reservado de fecha 

28 de marzo, el ministro Cevallos escribe al secretario de la Guerra: 

 

“Ha llegado a noticia del rey que el coronel Burr vice-presidente que ha 

sido de los Estados Unidos habiendo visto desvanecidos sus designios de 

ocupar los primeros empleos de aquel Gobierno ha vuelto su atención 

hacia la parte occidental de los Estados Unidos y a la Luisiana en cuyos 

territorios aprovechándose de algún descontento y motivos de queja que 

tienen sus habitantes con el Gobierno federal, se propone establecer un 

Gobierno   separado  e  independiente  al   de  los  Estados  Unidos.  Para  

                                                           
726  AG.M.M.,  Ms. 5-1-7-12 y 13. Rollo 61. Godoy, Ceballos, Gil y Samper.  
727 A.G.I., Guadalajara, 296. Salcedo a Godoy, núm. 11. Monclova 5 y 8 de noviembre de 1806 y 
Godoy a la Secretaría de Guerra, 21 de abril de 1807. 
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realizar este proyecto osado parece haber pedido auxilio y ayuda a la 

Inglaterra, y aunque no ha logrado todo el apoyo necesario no debe 

dudarse que reiterará sus tentativas. El carácter osado de Burr nada  

dejará por mover ya sea para inducir a la Inglaterra ofreciéndole ventajas 

y unirse con ella para atacar las Floridas y las Provincias Internas y 

Nuevo México; o ya si no encuentra apoyo en el Ministerio Inglés 

ofreciendo a la España ventajas en las demarcaciones de limites de la 

Luisiana con tal de que se le facilite dinero y auxilios para su empresa”   

  

 Tras manifestar el ministro, que estos proyectos chocan con los “principios 

de justicia, equidad y buena fe, con que la Providencia Divina ha adornado el 

corazón del Rey”, por lo que no pueden combinarse con los proyectos de Burr 

dirigidos a causar una guerra civil en los Estados Unidos, con los que se vive en 

buena armonía, por lo que a prevenido al ministro plenipotenciario de España en 

los Estados Unidos y al comisionado en la Luisiana, marqués de Casa-Calvo que 

se abstengan de dar oídos a cualquier proposición de parte de Burr, limitándose 

informarse del estado y progresos de la conjura para  ponerlo en conocimiento de 

los jefes de las posesiones españolas confinantes con los Estados Unidos a fin de 

tomar a tiempo las medidas oportunas para poner a cubierto las posesiones del 

rey. Asimismo, había sabido que Burr tenía algunos emisarios en las posesiones  

españolas, sobre todo en Texas; y que un tal Clark que había vivido muchos años 

en la Luisiana cuando esta formaba parte de España, con el titulo de cónsul 

americano, había pasado a Veracruz con objetos de comercio, pero según se creía 

con alguna comisión de Burr, por lo que sería conveniente apoderarse de sus 

papeles que podrían dar mucha luz sobre los designios de Burr728.      

 El 23 de octubre el coronel Cordero, gobernador de Texas, informaba a 

Salcedo de la llegada, el día anterior, a San Antonio de Béjar de Mister Burling 

“esquirer, edecán y sujeto de toda confianza del general Wilkinson”, con el 

encargo de dar al Comandante General y a él reservadísimas noticias de las 

“nuevas ocurrencias de la Luisiana y pasar prontamente a comunicarlo al Señor 

                                                           
728 A.G.M.M., Ultramar, México, 5371. Ceballos al secretario del Despacho de la Guerra. 
Aranjuez, 28 de marzo de 1806.  



El Septentrión Novohispano: La Comandancia General de las Provincias Internas 

 397

Virrey de la Nueva España”. El coronel comunicaba el envió del edecán 

acompañado del capitán de milicias de Nuevo León José María Sada729.            

 En las cartas que del general norteamericano James Wilkinson portaba su 

edecán se ponía de manifiesto la existencia de una revolución interior en los 

Estados Unidos de América. Esta  revolución dirigida por el coronel Burr, ex 

vicepresidente de los Estados Unidos, “asociado con otros individuos principales 

de ella tenían preparados 12.000 hombres para con ellos y otro mayor número 

que se uniría tomar la villa de Nueva Orleans”. Que esta acción que el citado 

general consideraba imposible  impedir  debía  verificarse  en  el  próximo mes de 

enero, y que en seguida tenían  hecho el proyecto auxiliados  por  los  ingleses 

desde Jamaica  de invadir  este Reino por medio de una expedición que saldría de 

la expresada Nueva Orleans y de Virginia a Veracruz 730. Las noticias sobre la 

revolución norteamericana manifestada por  el  general  Wilkinson  no  eran  

imaginaciones  suyas,  ya que otros informes de civiles norteamericanos  

ratificaban lo dicho  por  el  militar.  En  otro  oficio enviado  a  Salcedo  por  el  

coronel  Antonio  Cordero se  relataba  la  declaración de Francisco Cuadrié, 

vecino y comerciante de Baton Rouge, que informó que había sido reforzada  de 

aquella plaza con quinientos hombres, enviados de Pensacola y Mobila y que 

había oído decir que habían llegado a estas dos plazas dos mil hombres; y “que en 

Natchitoches había visto preparar embarcaciones para conducir la tropa que 

estaba allí a la de Nueva Orleans y que aseguraba que había en la Bahía a la 

entrada del río embarcaciones de guerra francesas y españolas con el objeto de 

bloquear el puerto y que generalmente se hablaba de revolución en todos los 

Estados Unidos”. Otro comerciante de Natchitoches Juan Cortés confirmaba 

todas estas noticias731. Dos negociantes de origen norteamericano, Samuel 

Davimport y William Tharp, proveedor de las tropas veteranas de los Estados 

Unidos, confirmaron todo lo dicho anteriormente en San Antonio de Béjar, 

manifestando que el coronel Burr contaba a finales de diciembre con veinte mil 

                                                           
729 A.G.M.M., Ms. 5-2-3-4, fols. 38-39. Reservado. Rollo 61. Cordero a Salcedo. San Antonio de 
Béjar 23 de octubre de 1806 
730 A.G.M.M., Ms. 5-2-3-4, fols. 35 a 37. Reservado. Rollo 61. Salcedo a José de Iturrigaray. San 
Antonio de Béjar 23 de diciembre de 1806 
731  A.G.M.M., Ms. 5-2-3-4, fols. 48-49. Rollo 61. Cordero a Salcedo. San Antonio de Béjar 28 de 
diciembre de 1806.  
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hombres que se hallaban “en el Quintoc, construyendo lanchas cañoneras y 

barcos chatos para conducirse a la villa de la Nueva Orleans, atacarla, 

apoderarse de los fondos públicos y particulares y después dirigirse a la costa del 

Seno Mexicano” 732. Desde Natchitoches, un vecino llamado Juan Contes 

informaba al teniente coronel Simón de Herrera de Béjar: 

 

“El ex vicepresidente coronel Burr se ha puesto al frente de 20.000 

hombres bajo el pretexto de revolucionar y sumir los estados del oriente y 

volverlos independientes de los demás de la Unión, y más dicen de que los 

estados del Kentucky, Tenesee y Carolina del Sur han retirado sus 

representantes respectivos del Congreso. Varios oficiales del campo de 

este Puesto con quienes he hablado hoy sobre esta materia me han dicho 

que varios sujetos del Norte presumen que Burr se entiende con Miranda 

quien continua sus ataques sobre la costa de Caracas pero que estos 

ataques no son más que fingidos y que secundado y protegido por la 

Inglaterra se presume que debía dirigir sus pasos contra la Costa 

Mexicana y Bahía de San Bernardo, y Burr estando en inteligencia con él 

debía venir a su encuentro por tierra con las tropas que tiene a su mando 

y otras  tantas que podría  procurarse para  cuyo efecto está distribuyendo 

muchísimo dinero; esto a mi concepto me parece desnuda de toda 

probabilidad y no lo creo más que dictado por un puro espíritu de 

patriotismo para encubrir los disturbios interiores” 733. 

 

 En esta misma fecha, Simón de Herrera comunica al coronel Cordero que 

el enviado del general Wilkinson, su edecán Burling, partía, para entregar las 

cartas secretas de su jefe, al virrey de Nueva España  a través de la Bahía del 

Espíritu Santo acompañado del capitán Sada y de su propio hijo el cadete de 

Infantería de México Simón de Herrera734. Para confirmar que estos hechos eran 

                                                           
732  A.G.M.M., Ms. 5-2-3-4, fols. 40-41. Rollo 61. Cordero a Salcedo. San Antonio de Béjar 23 de 
diciembre de 1806. 
733 A.G.M.M., Ms. 5-2-3-4, fols. 41-42. Rollo 61. Cortes a Herrera. San Antonio de Béjar 23 de 
diciembre de 1806.  
734  A.G.M.M., Mss. 5-2-3-4, fols. 43-44. Rollo 61. Herrera a Cordero. San Antonio de Béjar 23 de 
diciembre de 1806. 
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algo más que rumores, el coronel Cordero enviaba al Comandante General 

Salcedo una carta escrita en Natchitoches y traducida del inglés por el holandés 

barón Bastrop735. Por esta carta Davimport comunicaba que “el general Wilkinson 

había recibido noticias que han ocasionado la salida pronta de todas las tropas. 

El día después que llegaron los trabajadores  (que  llevó  en  su  ejército  a  esa 

frontera) salieron con el mayor Porter para el Nueva Orleans)”. El informante 

conjeturaba que esta salida precipitada de todas las tropas y su concentración en la 

capital de Luisiana sólo podría deberse a tres motivos; el primero, la guerra contra 

España; el segundo, una revolución en los Estados Unidos para separar las 

Provincias del Poniente, del Sur y de la Luisiana de las del Norte; el tercero, que 

una partida fuerte se ha de unir para obrar con Miranda. A continuación 

Davimport manifestaba que el gobernador Coran Prest había obligado a todos los 

habitantes de su distrito a trabajar en las fortificaciones de Batón Rouge. De 

seguido, manifiesta: 

 

“ esta  mañana  llegó  el  agrimensor  Cook   de   Natchezt,   donde   

encontró caminando para la villa de Orleans al coronel ex  Vicepresidente 

de los Estados Unidos: Su venida ha ocasionado gran fermentación en los 

habitantes de este país, y Ud. puede advertir a su gobierno  para que tome 

providencias en consecuencias: es la cabeza de una cuadrilla de 

vagabundos principalmente los de Quintoc y Tenesee; y le dice consiste en 

10 a 20 mil hombres que a todo riesgo se quieren juntar con Miranda y 

ocasionar la desunión de los Estados, se han recibido órdenes de fortificar 

al Nueva Orleans para resistir a estos Bandidos”. 

 

 En la postdata, Samuel Davimport dice “suponen que el coronel Burr ha 

sido obligado a huir de lo interior de los Estados Unidos porque muchos de sus  

partidarios  han sido arrestados y muchos en el territorio de Misisipí”736.  

                                                           
735  A.G.M.M., Ms. 5-2-3-4, fols. 45 a 47. Rollo 61. Samuel Davimport y traducción por el barón 
Bastrop. San Antonio de Béjar 23 de diciembre de 1806.  
736 BURR, Aaron. Jefe político americano que se distinguió también como soldado. De 1801 a 
1805 fue vicepresidente de los Estados Unidos. Derrotado en la lucha por el gobierno de Nueva 
York, provocó un duelo con el más temible de sus oponentes, Alejandro Hamilton, al que mató. 
Burr acusado de asesinato, huyó. Después de comprar en Luisiana una enorme extensión de 
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 Con fecha de 21 de enero de 1807, el virrey de México don José de 

Iturrigaray remitía a Salcedo una carta fechada en Nazchet el 17 de noviembre de 

1806, firmada por el general norteamericano Wilkinson y entregada en mano por 

Burling en la que el general expone:        

 

 “No ha mucho que V.E. pudo verme sobre las fronteras de las 

Provincias de Texas sosteniendo las pretensiones y ejecutando las órdenes 

del Presidente de los estados Unidos, y ahora estoy sin órdenes o 

autoridad de  un gobierno  esforzando  todo mi poder para sostener la 

buena fe de estos estados oponiéndose a una tormenta que se forma de la 

parte del este que amenaza  el  asiento  sobre  el  que  V.E.  está  sentado,  

y  si  no se reprime a tiempo trastornará los cimientos del imperio sobre el 

que preside. 

 Ha sido con objeto de resistir esta revolucionaria tempestad que 

he transferido tan velozmente mis tropas desde el Río de las Sabinas al 

Nuevo Orleans sin saber las disposiciones de los Estados Unidos; y he 

tomado tales precauciones y seguiré con iguales medidas sobre mi propia 

autoridad como por mis medios privados que me pongan en estado de 

impedir el estruendo si es posible que amenaza la destrucción del Reyno 

Mexicano. Esta infernal combinación se compone de Cazadores de 

Kentucky y establecimientos del Ohio capitaneados por sujetos de 

capacidad y experiencia, y por jefes distinguidos de la revolución 

americana a quienes se les ha prometido una fuerza naval británica 

disfrazada para cooperar con ellos 

 La Nueva Orleans debe ser la primera victima de su rapacidad. 

Después  deben  echarse  sobre  Veracruz  y  la conquista de la ciudad 

donde V.E. reside debe seguirse; de donde el Evangelio de la revolución y 

                                                                                                                                                               
terreno intentó crear una república independiente junto con Texas  y Las Floridas, que pretendió 
conquistar para él. Arrestado varias veces, al ser puesto en libertad marchó a Inglaterra, con cuyo 
ejército regresó en la invasión inglesa a los Estados Unidos de 1812. Nació en 1756; murió en 
1836. TORRE VILLAR, Ernesto de la: Dos proyectos para la independencia de Hispanoamérica: 
James Workman y Aaron Burr, Revista de Historia de América, núm. 49, México, 1960, pp. 74-83.   
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rebelión deberá propagarse hasta sus más remotas Provincias y escenas 

de violencia como el pillaje deben seguirse. 

 Para contrarrestar estas calamidades de las cuales la vista y el 

ánimo se apartan con horror, como un Leonidas me arrojaré en el paso 

defendiéndolo o pereciendo en la empresa; pero como la pequeñez de mis 

fuerzas contra una cuadrilla de desesperados puede ocasionar el exceso 

del conflicto del conflicto incierto, aconsejaría a V.E. que sin perder un 

momento de tiempo pusiera a Veracruz en estado de rechazar un cuerpo 

de 12.000 hombres, y así mismo tuviera el ojo alerta a los puntos 

principales de la costa por que si los bandidos son rechazados de la 

Veracruz pueden intentar un desembarco en dicha parte mediante a 

hallarse acompañados de ciertos comisarios desesperados de esas 

Provincias que conocen bien la costa y animarían a los revolucionarios de 

perseverar con el seguro de una revolución general de los súbditos de V.E. 

a su favor” 

 

 Tras rogar al virrey que confiara plenamente en el portador, Mr. Burling, 

como hombre de su entera confianza, le pide que por los trabajos que ha realizado 

y las fatigas que ha soportado “por mi personal influjo”, le remunere con 

liberalidad, por los trabajos y riesgos a que se hallará expuesto, continuando 

seguidamente: 

 
   “Por lo que a mi toca arriesgo mi vida, mi fama, y bienes por los 

 medios que he adoptado; mi vida por la mutación que he hecho en las 

 disposiciones militares sin conocimiento de mi Gobierno; mi fama por 

 ofrecer esta comunicación a una Potencia Extranjera; y mi fortuna o 

 bienes agotando mi propio bolsillo y los de mis amigos para eludir 

 frustrar, y si fuese posible destruir los planes nefastos de los 

 revolucionarios”. 

 
 A continuación el general Wilkinson manifestaba que la información que 

le remitía se debía al alto concepto del honor, que sabía que poseía el virrey, y que 
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por esa razón le había franqueado su confianza para salvar la Nueva España; 

estando  convencido que la carta una vez traducida, testimoniada, y archivada en 

cifra sería destruida, en presencia de Burling y cuando lo comunicara a su Corte 

que se omitiera su nombre para que no fuera conocido por los Gobiernos de 

Inglaterra, Francia o de los Estados Unidos. Llegando a continuación a la parte 

más interesante de la carta: 

 
 

 “Para desbaratar los planes y destruir el concierto y la armonía 

de los bandidos que en la actualidad se están juntando en el Ohio, he 

destinado por medio de agentes idóneos la cantidad de ochenta y cinco mil 

pesos, y para el despacho ejecutivo de espías y contrarrevolucionarios 

treinta y seis mil pesos, que espero sean reintegrados al dador, por cuya 

seguridad a su regreso ruego a V.E. mande se le franquee una escolta 

correspondiente hasta la inmediaciones de Natchitoches, y confiaré 

firmemente en la equidad de V.E. en el caso de la providencia me conserve 

la vida, y me ponga en estado de derrotar a los bandidos destinados 

contra México, tendrá la bondad de considerar justo y equitativo el 

reintegro de cualesquiera otros gastos que me vea precisado a hacer en  

sostener la causa común de buen gobierno, orden y humanidad”. 

 Excmo. Sr.  Con profundo respeto tengo el honor de ser el más 

obediente  y humilde aunque inconocido servidor de V.E. (firmado) James 

Wilkinson = Al Excmo. Señor Virrey del Reino de México y territorios 

anexos =” 737.        

  
 Un día después de recibir la carta, el 21 de enero de 1807, el virrey 

Iturrigaray contestaba al general norteamericano, dándole las gracias por 

comunicarle la existencia  de  la  revolución,  que  él  ya  conocía,  por  acudir  a  

la  defensa  de  las Provincias españolas sin esperar la orden de su gobierno y por 

el interés demostrado en la conservación de los dominios de España. A 

continuación el virrey acomete directamente la cuestión:    

 
                                                           
737 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra. Ultramar. México, Ms. 5390, núm. 15, carp. num. 1. Muy 
reservada. Wilkinson al virrey Iturrigaray. Natchez 17 de noviembre de 1806. 
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 “Por lo demás que se sirve V.E. insinuarme debo contestarle que 

aún en la hipótesis de que las intenciones de los revolucionarios de esas 

Provincias hubiesen puesto o quisieran poner los ojos sus miras en las de 

mi cargo; me hallo anticipada y ventajosamente prevenido para rechazar 

con la fuerza no sólo a las que V.E. me indica sino aún otras mucho 

mayores que pudieran dirigirse a los Puertos, costas y territorios de este 

virreinato. 

 He dicho de él solamente porque el de la Provincia limítrofe de 

Texas pertenece al mando del Señor Comandante de Las Ynternas, pero 

aunque no me tocan por su independencia estoy también asegurado de que 

vive aquel jefe con toda la prevención y precaución que corresponde. 

 Sobre los auxilios de dinero que V.E. me pide de pronto y para lo 

adelante, siento decirle que no residen en mí facultades para facilitárselos 

sin  positiva, expresa y terminante orden de mi corte por la cual se me  

haría cargo de ellos sí los franquease con otros destinos que los que me 

están prevenidos. 

 Siendo los puntos expuestos los únicos que según se indica en la 

citada carta de V.E. habría de manifestarme verbalmente su emisario, y no 

habiendo necesidad de discurrir sobre ellos voy a entregarle esta 

contestación para que regrese con ella y vuelva cuanto antes a donde se le 

hubiese mandado, quedando yo persuadido del celo marcial que anima a 

V.E. por los intereses de su Nación y por la que cree causa común entre 

ella  y la mía, y asegurándole de mi parte mis  verdaderos deseos  a que 

consiga felizmente  el  logro  de  sus  rectas  intenciones.  Dios  guarde a 

V.E. muchos años. México 21 de enero de 1807. Excmo. Señor Don Diego 

Wilkinson738. 

  

 En la misma fecha el marqués de Casa Irujo, ministro plenipotenciario 

español ante el gobierno de los Estados Unidos comunicaba al virrey de Nueva 

España el contenido de la carta que había dirigido a los gobernadores de ambas 

                                                           
738 A.G.M.M., Ultramar. México, 5390, núm. 15, carp. num. 2. Yturrigaray  a Wilkinson. México, 
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Floridas,  en  las  que  les comunicaba  que en el mes de diciembre del pasado mes 

de diciembre había manifestado a Pedro Ceballos la conspiración del vice-

presidente de los Estados Unidos Burr cuyo objetivo era separar de la Unión los 

estados del Oeste “y que estaba en las ideas de los conspiradores hacer una 

expedición contra México, y aún eventualmente apoderarse de las Floridas todo 

con objeto de hacer más popular el nuevo estado de cosas que se proponer 

establecer allí, y atraer a sus banderas todos los espíritus inquietos de este País, 

excitando su ambición por la perspectiva de las Minas de México”. 

 

 A continuación Casa-Irujo manifiesta haber comunicado a la Corte que el 

coronel Burr se había dirigido  por carta al gobierno inglés para que apoyase su 

plan, y posteriormente enviado a un agente a Londres con la misma oferta. Al 

rechazar los ingleses el plan, los complotados se habían visto obligados a limitar 

sus planes a la emancipación de los estados del oeste. Pero a la muerte de Pitt los 

conspiradores habían renovado su propuesta al Gabinete inglés, sin que conociera 

la respuesta de este, pero que por sus informes Burr había abandonado la idea de 

las expediciones a la Nueva España y que su objetivo estaba concentrado en los 

estados del oeste: 

 

“Para  este  efecto  partió  de  aquí a principios de agosto último, y supe  

que antes  de  su partida  había  organizado  en parte los medios que 

debían servirle para ejecutar y consolidar su empresa, disponiendo 

secretamente un acopio de armas, víveres y otros efectos de esta 

naturaleza,  como  igualmente  el  enganche   de  aventureros   en  varios 

Estados que deben reunirse  en  Marieta  en  todo  el  mes  de  diciembre.  

Las diligencias que ha practicado desde que se halla en los estados del 

oeste a fin de preparar su plan excitaron la atención de este Gobierno 

receloso ya de sus intenciones así por avisos anteriores que había recibido 

como por las sospechas que excitaron los movimientos del coronel Burr”  

 Pero las únicas medidas que el Gobierno norteamericano tomó, fue entrar 

un acto de acusación en el tribunal de Francfort contra el coronel Burr, en el que 

especificaba  el  procurador  del  distrito  el doble objeto de las miras de este; pero 
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según la opinión de Casa Irujo el procedimiento no había sido más que una farsa, 

pues Burr quedaba en la misma libertad, para continuar sus planes, que antes. El 

presidente Jefferson escribió una proclama a los ciudadanos de la Unión en la que, 

tal vez para no comprometer su popularidad o por miedo al coronel Burr, no 

mencionaba el nombre de este, ni su proyecto de desmembrar la Unión; sino que 

mencionaba únicamente que se había descubierto una conspiración contra 

México, intimando  a  los  ciudadanos  de estos Estados para que se abstuvieran de 

entrar en ella, y  que por el contrario denunciaran a los que supieran implicados en 

este atentado, para que caigan bajo el rigor de la ley. A continuación el marqués 

informaba que:  

 
“Según me consta empiezan ya a bajar de los estados del oeste algunos 

aventureros para reunirse al citado coronel y que hacia el 23 del mes 

pasado había en Pittsburg unos cientos de ellos, preparándose para bajar 

al Ohio. También me hallo informado que tres de los amigos íntimos de 

Burr, y que deben hacer papeles principales en sus operaciones 

cualesquiera que sean, están para embarcarse de un día para otro para la 

Nueva Orleans” 739. 

 

 El marqués de Casa Irujo no se limitó a comunicar al virrey Iturrigaray sus 

informes y sospechas sobre la conspiración del coronel Burr sino que comisionó 

al capitán José Vidal para que llevara cartas con sus informes a los comandantes 

de los puestos de la frontera de Texas, al gobernador de esta provincia y al 

comandante General de las Provincias Internas. A lo largo de su viaje el capitán 

Vidal va a recoger muy útil información, que pondrá de manifiesto en sus escritos 

a los distintos comandantes.  

 

 “Recibí estos pliegos a mi paso por Natches donde me los ha 

remitido, y sobre la marcha me puse en camino para este puesto en donde 

los entregué a Vm. Como encargado del mando de estas fronteras, y 

                                                           
739 A.G.M.M., Ultramar. México,  5390, s/d. carp. num. 2. Casa Yrujo a Yturrigaray. Filadelfia a 4 
de diciembre de 1806. 
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después de haberse enterado Vm. de su contenido le informe de las 

noticias que había adquirido sobre la expedición y maquinaciones del Ex 

vicepresidente Burr y ahora lo hago de lo más esencial sobre este objeto. 

Es constante que Burr y sus secuaces, entre ellos personas de algún 

carácter han reclutado en varios parajes del Ohio de toda casta de gente 

ofreciéndoles por el termino de seis meses quince pesos mensuales, y 

doscientos arpones de tierra en el Río Colorado que desagua en el 

Misisipi.  A  mi  bajada  desde  Fort  Pitt he visto algunas de estas gentes y 

lanchas con dos proas en que debían bajar y también observé que los 

vecinos de aquellos Estados estaban sobre las armas para impedir su paso 

de orden del Presidente. No obstante logró Burr pasar con ochenta 

hombres embarcados en un chalán y cuatro barcos de la construcción que 

llevo dicho, llegó a Natches donde fue arrestado por la autoridad civil y 

bajo fianza se le permitió estar libre debiendo ser juzgado en todo el 

termino de la semana presente. Es mi opinión que el resultado será 

ponerlo en  libertad   y  que  luego  para  mejor  disfrazar  sus  malévolos 

proyectos vendrá a establecerse al Washita en las tierras que compró de 

un tal barón de Bastrop y allí hacerse fuerte a medida que vayan llegando 

sus partidarios hasta tanto que se juzgue capaz de poner en planta sus 

planes que se pueden inferir se dirigirán a disturbiar la tranquilidad de 

estos Países con miras hostiles.   

 Me han informado personas fidedignas de Natches que Burr se 

explicó declarando que el general Wilkinson es el primero de la cabeza de 

este secreto plan, que según dice tiene principio de quince años a esta 

parte y que viendo ahora este general que las cosas mudaban de aspecto 

contrario había cambiado de sentimientos para hacerse lugar con su 

Gobierno y con nosotros. 

 Este es el lenguaje que públicamente usa el tal Burr, y el mismo 

que la mayor gente cree y que yo no dificulto. 

 Dice también dicho Burr que el referido general tiene ya 

recibidos como cien mil duros para la ejecución de este plan cuya suma 
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con otra más considerable les ha sido enviado por individuos en este 

Reino de México. Lo que me consta es que el barón de Bastrop está 

sospechado por sujetos de carácter en el Natches de hallarse cómplice en 

los proyectos de Burr por diferentes circunstancias que dan indicios 

vehementes  del fundamento de estas sospechas, y aunque no obstante no 

son concluyentes. 

 Es notorio sin embargo que Bastrop es amigo de Burr que le 

vendió entre él y un tal Moorehoure sujeto de la más mala conducta que 

estuvo condenado a ser ahorcado en los Estados Unidos por falsificar 

billetes de Banca, las tierras de Washita, que dicho barón está adeudado 

considerablemente y que proyecta planes que jamás pondrá en ejecución 

por falta de crédito a no ser que otros sujetos los emprendan en su 

nombre. Esta es la situación que públicamente se delata de este barón, y 

que yo sólo menciono repitiendo lo que ha llegado a mí noticia. 

 Es también del caso insinúe a Vm. que será preciso si lo estimare 

por conveniente estar a la mira de cuanto extranjero se puede introducir 

en estos parajes aunque presenten y aparenten negocios muy distintos a 

los planes de Burr” 740. 

  

 Los rumores de que el general Wilkinson participaba en la conspiración de 

Burr debía de haber llegado hasta la ciudad de Filadelfia, pues en carta de Casa 

Irujo a Salcedo, aquel manifiesta que se le olvidó, en carta anterior, explicarle con 

claridad una idea importante: 

 

“Es un hecho que no puede dudarse está unido con Burr en sus planes: me 

hago cargo lo fácil que le será dar a ciertas circunstancias una 

explicación  plausible; pero  también  estoy convencido  de  que  si por su  

calculo  se  promete  sacar  con  Burr  mayores ventajas se valdría de esta 

misma confianza para comprender la buena fe de V.S. y por un doble 

                                                           
740 A.G.M.M., Ultramar. México, 5390, carp. 1. José Vidal a Francisco Viana, comandante del 
puesto de Natcogdoches. 7 de febrero de 1807.   
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juego causarnos tanto perjuicio cuanto puede ser útil si procede con la 

lealtad debida. Tengo razones para considerar como muy probable se ha 

intentado y se  intentará  poner  en  los intereses de Burr las tropas al 

mando del general Wilkinson; no puede calcularse cual podrá ser el éxito 

de esta tentativa; pero si  aquellas tropas deslumbradas por la oferta de 

paga y ración doble y sobre todo por la perspectiva de las Minas de 

México que deben aguzar tanto su codicia, entrase en cuerpo en las miras 

de Burr y se viesen reforzados por tres o cuatro mil aventureros las 

consecuencias podrían ser de alguna seriedad. Por otra parte si para 

realizar sus miras mas a su salvo se prometen verificarlas enzarzando los 

dos Naciones verán el modo de cometer ahí algunas hostilidades o las 

aconsejasen de nuestra parte…averigüe también por otros canales lo que 

pasa entre sus vecinos”741. 

 

 El  23 de enero de 1807  el marqués de Casa Irujo vuelve a insistir en carta 

al virrey Iturrigaray, sobre su idea de que las intenciones del coronel Burr se 

dirigen principalmente a la emancipación de los estados del oeste, y que los 

rumores de invadir México los ha utilizado este para atraerse partidarios y 

encubrir su verdadero objetivo. Pero que era un hecho que un año antes paso por 

su cabeza la ocupación de la costa de Veracruz, la Bahía de San Bernardo, y los 

puertos de Tampico o Panuco; teniendo entre sus manuscritos un plano de 

Veracruz levantado por Daniel Clark en sus viajes a aquella plaza. Este detalle 

unido a la declaración de Clark de conocer la intención del virrey de evacuar 

Veracruz en caso de un  ataque contra México; conociendo los revolucionarios 

que España no contaba con buques de guerra en aquellas costas y ellos podrían 

utilizar los muchos buques mercantes existentes en Nueva Orleans para intentarlo. 

Por ello, aunque el proyecto de penetrar en México pueda parecer inverosímil pide 

al virrey medidas de prudencia y suma vigilancia en los puntos indicados y en 

otros que este juzgara necesarios: 

 

                                                           
741 A.G.M.M., Ultramar. México, 5390, carp. 1. Casa Irujo a Salcedo. Filadelfia a 8 de diciembre 
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“V.E. se sorprenderá y con razón que un hombre a quien se suponen 

designios hostiles contra una nación vecina y amiga y contra la suya 

propia tenga la libertad de hacerlos con impunidad, pero tales son las 

ventajas y condiciones que resultan de la naturaleza de este Gobierno. A 

todo evento en  medio  de  la  incertidumbre que presentan los 

preparativos de consideración del coronel Burr se requiere mucha 

vigilancia de nuestra parte, y el celo de V.E. no necesita de más 

advertencias, idea que indico antes de embarcar cuatro o cinco mil 

aventureros en los buques mercantes de Nueva Orleans y echarlos en esa 

costa es muy practicable y tengo razón también para creer que el coronel 

Burr ha intentado ganar o quizás había hecho entrar en sus miras e 

intereses el todo o parte de las tropas americanas en la frontera de Texas” 
742. 

  

 En carta a Godoy, fechada el día 10 del mes de febrero, Salcedo ya había 

manifestado a este las medidas que había tomado para protección de la frontera y  

“de los puntos más esenciales de la costa y de la línea; cuya providencia 

entre otros ocurría a cubrir en lo posible las atenciones que pueda 

originar la revolución de los estados si diversos incidentes no las 

aumentan por lo que después de las diferentes constancias que de esta 

tuve nada ha sido necesario innovar”.  

 Arreglados los asuntos de Texas e instruido “prolijamente”  su gobernador sobre 

el resguardo de la frontera y de la observancia de la más completa neutralidad en 

los alborotos interiores de los Estados Unidos:  

 

“…dada instrucción del método y términos en que deben manejarse los 

Misioneros encargados de la reducción de las parcialidades indias 

próximas a puesto, y  costa, y los caudillos o Jefes principales de ellas 

para que a su modo y sin consideraciones algunas arruinen o destruyan 

                                                           
742 A.G.M.M.,Ultramar. México, 5390, carp.2. Casa Yrujo a Yturrigaray. Filadelfia a 10 de 
diciembre de 1806.  
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cualesquiera Buques que intentasen hacer desembarco o reconocimiento, 

cuya defensa es de toda consideración y utilidad”. 

 

 Seguidamente, manifiesta que ha establecido en San Antonio de Béjar un 

Hospital Militar “con la perfección y método que requiere la curación de la 

tropa” determinada para el alojamiento de la tropa existente allí, y la fabrica 

provisional de un cuartel. Y:  

 

“hecho restituir al país de su procedencia a los individuos extranjeros que 

se habían introducido en los dominios de S.M. sin tener las precisas 

circunstancias para ello: advertidas con la más clara explicación las 

calidades que conforme a lo declarado por S.M. deben concurrir en las 

que en lo sucesivo se admitan: prevenido el cuidado que debe haber para 

evitar toda comunicación, relaciones, y correspondencia con Nueva 

Orleans y demás establecimientos americanos…”. 

 

 Después de tomar otras providencias para mantener en orden la provincia, 

Salcedo emprendió el regreso “por toda la frontera de la Indiada bárbara” 

durante quinientas leguas, para solucionar los asuntos pendientes de su cargo 

como comandante general y resolver, con su presencia, los problemas generados 

por los indios nómadas que aprovechando la ausencia de Salcedo habían vuelto a 

hostilizar las fronteras de Sonora y Nueva Vizcaya, atentando contra la 

tranquilidad de algunos pueblos y haciendas743. Poco después de llegar a 

Chihuahua comunica que aunque los ataques de los indios no se limitan a las dos 

provincias citadas, sino que se han extendido  también  a  Nuevo México “donde 

sólo se  ha experimentado la muerte de un individuo y el robo de un corto número 

de bestias”, mientras que en la de Coahuila “dieron muerte a cuatro hombres, una 

mujer y cuatro niños”, y que para perseguirles habían salido partidas de soldados 

y vecinos en las cuatro provincias causándoles graves daños a los bárbaros y 

                                                           
743 A.G.M.M., Ultramar. México, 5390, carp. 3, núm. 14. Salcedo a Godoy. Chihuahua, 10 de 
febrero de 1807. 
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recuperando gran parte de lo robado744. Pero aunque el número de rebeldes no era 

grande y  aunque sufrían la persecución de tropas y vecinos, la  enorme amplitud 

de los territorios, su dispersión ante los ataques y la escasez de soldados, va a 

permitir a los indios salvajes continuar con sus ataques por sorpresa a las 

haciendas aisladas y a sus ganados, como pone de manifiesto la carta de Salcedo 

al ministro Caballero el 7 de julio de 1807. La guerra contra los indios bárbaros 

había producido desde su último parte, en carta nº. 485 de 10 de febrero las 

ventajas y hostilidades que pasaba a informarle: 

 

“De los Presidios de Janos, Norte y San Eleazario de esta  Provincia de 

Nueva Vizcaya, han salido desde la citada fecha tres gruesos 

destacamentos de tropa en solicitud de los indios enemigos a los que 

habiendo hallado sufrieron el castigo de haber sido muertos diez gandules 

y represadas ciento ochenta y tres caballerías con el quebranto de  

nuestra  parte  en  las respectivas acciones  de armas de la muerte de 

cinco soldados y nueve heridos. Igualmente un trozo de los referidos 

indios halló a distancia del Presidio del Príncipe a tres vecinos que 

también mataron, pero en su persecución y en la de otros que robaron 

ciento ochenta y tres caballerías y veintinueve cabezas de ganado mayor, 

en diferentes puntos de dicha Provincia, se pusieron en el campo 

competentes partidas de tropa, que lograron  castigarlos  matando  a  dos 

gandules, hiriendo gravemente a otros dos, y regresando doscientas 

dieciocho caballerías “ 745. 

 

 A continuación, Salcedo cuenta al ministro Caballero los incidentes 

ocurridos en las otras provincias de Sonora, Coahuila y Nuevo México y las 

medidas tomadas por las tropas contra los grupos de indios salvajes, que nos 

hacen ver que más que sublevaciones indias son pequeños grupos de bandoleros 

                                                           
744A.G.M.M., Ultramar. México, 5390, carp. 3, núm. 456. Salcedo al virrey. Chihuahua, 9 de 
septiembre de 1806. 
745 A.G.M.M., Ultramar. México, 5390, carp. 3, núm. 539. Salcedo al ministro Caballero. 
Chihuahua, 7 de julio  de 1807. 
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indios los que cometen los robos y asesinatos en los despoblados y caminos, por 

lo que:  

 

“con tal objeto no sólo tengo aumentadas en número y fuerza las partidas 

de tropa que los persiguen, sino dispuesto que todas las poblaciones y 

haciendas de la provincia mantengan en el campo cierto número de 

hombres armados que resguarden a los transeúntes y persigan al propio 

enemigo”. 

 

 Desde Chihuahua, con fecha 10 de marzo de 1807, Salcedo se dirige al 

príncipe de la Paz, enviándole toda la documentación que posee referente a la 

intentona revolucionaria del coronel Burr, estando convencido de que la 

pretendida invasión de los territorios españoles es únicamente la forma utilizada 

por el coronel para atraerse  partidarios; e igualmente de la complicidad en el 

intento revolucionario del general Wilkinson “el sujeto existente a nuestras 

inmediaciones que tiene conocimientos de los proyectos del Ex-vicepresidente 

Burr y debió ser uno de los ejecutores”.  A continuación, da cuenta al ministro de 

la situación de la provincia de Texas y de las medidas que ha tomado para 

salvaguardar la frontera ante ataques de cualquier tipo:  

 

“ En este estado de cosas, y convencido de que por ahora no admiten 

innovación las disposiciones tomadas de antemano para mantener en 

respeto la frontera y costa de Texas, tanto por su desierta y arriesgada 

extensión, escasez de producciones, falta de semillas y mala calidad de 

pastos, que ha originado considerables perdidas en las caballerías de las 

tropas que por las novedades anteriores fue indispensable operasen sobre 

la misma frontera, como porque este conjunto de circunstancias ha 

producido algún aumento de cuidado en el acopio de provisiones por 

haberse retraído de ejecutar su condición a aquel destino los arrieros que 

la hacían he creído que aunque son necesarios mayores auxilios, tan sólo 

cabe por ahora en la posibilidad de aproximación de más fuerzas a dicha 
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Provincia, y con este fin he pedido al virrey, que los dos cuerpos de 

milicias que antes me ofreció, y de su orden se alistaron en el Nuevo Reino 

de León y Colonia de Nuevo Santander, se sitúen en los puestos de 

Laredo, Punta y río Grande que son los más inmediatos y en donde sin 

considerable quebranto podrán ejercitarse y subsistir hasta estar en útil 

estado de fatiga”. 

 

  Más tarde, Salcedo manifiesta que en el caso de que la Provincia de Texas 

fuera atacada por tropas y mandos regulares, teniendo él, por necesidad de su 

cargo, que abandonar la provincia esta se encontraría sin mandos por la 

enfermedad del coronel Cordero, y por :  

 

“la poca pericia de los oficiales de estas tropas, la ninguna que tienen los 

de las milicias, y la absoluta falta de jefes para su gobierno y manejo, por 

cuya causa, y con las miras así de que pueda restablecer su quebrantado 

estado de  salud el coronel don Antonio Cordero, como por dejarlo 

desembarazado para la ejecución de las operaciones que fuesen 

indispensables, y para el apresto de auxilios en la inmediata provincia de 

Coahuila, cuyo gobierno es de su cargo, y requiere su personalidad por 

ocurrencias de alguna alteración en los indios bárbaros he tratado de 

exonerarlo del Gobierno de Texas que en la actualidad desempeña, y 

teniendo presente haberse negado el virrey a que lo sirviera el teniente 

coronel don Simón de Herrera, y aún a franquearme otro oficial veterano 

por la necesidad que de ellos tiene me decidí por último recurso en los 

arbitrios que penden de mi mando a prevenir al brigadier don Bernardo 

Bonavia gobernador intendente de Durango se trasladase a aquella 

Provincia, cuya contestación aun no habiendo recibido hasta la fecha 

pongo en la justa consideración de V.E. la urgente falta de individuos 

aptos a fin de que si fuese posible a V.E. tenga a bien determinar se 
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trasladen a dicha Provincia los oficiales de graduación y los particulares 

que con los demás auxilios necesarios considere conveniente” 746. 

 

 Salcedo va a terminar su escrito solicitando su relevo por motivos de salud, 

solicitud que no va a agradar nada al primer ministro: 

  

“La oportunidad de repetir a V.E. el estado de este mando me franquea la 

ocasión de verificarlo también de mis anteriores instancias dirigidas a ser 

relevado de él, aumentando ahora a las razones en que he fundado esta 

solicitud  la  muy  poderosa  de  notorio  quebranto en mi salud, y de tocar 

ya casi el imposible cubrir por mi sólo y sin auxilio el más leve todas las 

atenciones graves y delicadas con lo que lo experimento encargado, en los 

términos que lo exige mi honor y lo que debo al Rey”. 

 

 El estado de tensión en la frontera, aún iba a vivir, uno de los últimos 

episodios. El presidente Jefferson había designado al teniente Zebulón 

Montgomery Pike, para que desde San Luis, a través de las tierras de los osages y 

pawnees se dirigiera por el Arkansas a las Rocosas. Pike que había salido en julio 

de 1806 no fue detenido hasta febrero de 1807, al llegar a Nuevo México, después 

de haber sido buscado por el capitán Facundo Melgares, con seiscientos hombres, 

por el Colorado y el Arkansas. El 7 de abril de 1807 el comandante general 

Salcedo comunicaba al príncipe de la Paz, que: en lo referente a las noticias 

adquiridas sobre la revolución interior de los Estados Unidos de América, y de las 

disposiciones tomadas para precaver toda novedad por las fronteras de este mando 

no había ocurrido ninguna novedad,  ni que tampoco hasta el día había dado 

contestación el brigadier Bernardo Bonavia a la orden que le había dado para que 

se trasladara a Provincia de Texas con el fin de que se hiciese cargo 

provisionalmente de su Gobierno y del mando de las tropas existentes en ellas, 

con objeto a que exonerado de esta atención el coronel don Antonio Cordero 

pudiese ser empleado en otras, y restablecer su salud.. A continuación Nemesio 

                                                           
746 A.G.M.M., Ultramar. México, 5390, carp. 3, núm. 15. Salcedo a Godoy. Chihuahua, 10 de 
marzo de 1807. 
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Salcedo comunicaba a Godoy la captura de la expedición norteamericana y las 

resoluciones que había tomado con ella:        

 

“ El gobernador de la Provincia de Nuevo México en observancia de las 

prevenciones que le tengo hechas sobre resguardo de aquella parte de la 

frontera, y continuación de la amistad y dependencia de las Naciones 

Indias, ha remitido a esta capital la mayor parte de una expedición de los 

Estados Unidos que a cargo del primer teniente de Infantería Montgomery 

Pike fue aprendida por una partida de tropa de la misma provincia a 

cuatro jornadas de la villa de Santa Fe, y a nueve leguas oeste de sus 

poblaciones inmediato al punto en que desemboca en el Río Grande del 

Norte el nombrado de los Conejos, y por los Diarios, instrucciones, y 

otros papeles que ha presentado dicho oficial resulta que la dicha 

expedición despachada por el general Jayme Wilkinson a consecuencia de 

las órdenes del Presidente de los Estados Unidos se dirigía a reconocer 

todo el País que intermedia desde San Luis de Illinois a los Pueblos del 

Nuevo México, examinar sus proporciones, levantar planos, demarcar el 

origen y curso de los ríos principales, y substraer de nuestra dependencia 

y subordinación las diferentes numerosas Naciones Indias que habitan en 

la extensión de dicho territorio. 

 Como en virtud de Real orden que se me comunicó por el 

Ministerio de la Guerra con fecha de 12 de octubre de 1805 debe 

impedirse el progreso de tales expediciones, procediendo para ello con la 

moderación correspondiente he considerado cumplo con esta soberana 

resolución, dejando en este Gobierno los papeles originales que conducía 

el teniente Pike y disponiendo que el propio oficial y los individuos que le 

acompañaban regresen  a la Luisiana bajo la escolta correspondiente y 

con la carta para el general Wilkinson que se adjunta…” 747. 

  

                                                           
747 A.G.M.M., Ultramar. México, 5390, carp. 3, núm. 16. Salcedo a Godoy. Chihuahua, 7 de abril 
de 1807.  



El Septentrión Novohispano: La Comandancia General de las Provincias Internas 

 416

 En la carta que Salcedo escribe a Wilkinson da cuenta de la captura el 25 

de febrero en territorio español de Pike y catorce de sus hombres, y que de 

acuerdo con los tratados existentes entre España y los Estados Unidos de no hacer 

expediciones en países vecinos se había inferido una grave ofensa al gobierno 

español, por lo que debían ser arrestados todos los componentes de la expedición, 

pero  a  pesar  de  estas razones, llevado del deseo de lograr la buena armonía 

entre ambos países había resuelto que volvieran el teniente Pike y los suyos a 

territorio norteamericano, conservando el los papeles hasta que decidiera el rey748. 

Pike fue conducido a Chihuahua, donde llegó el 2 de abril, y luego autorizado a 

regresar; encontrándose en julio  en  Natchitoches. Pero,  la  expedición  de  Pike,  

primera  en  cumplir,  aunque parcialmente, sus objetivos trajo la tranquilidad a la 

frontera; ya que en su informe al presidente americano, manifestó que las grandes 

llanuras próximas a las Rocosas eran verdaderos desiertos, el Gran Desierto 

Americano, expresión que al hacerse pública alejó la expansión colonizadora 

norteamericana de esta zona. La única excepción, fue la expedición realizada por 

Smith, Lanaham y Patterson, acompañados  por el español  Manuel Blanco y  dos 

negros,  que pretendían alcanzar Santa Fe de Nuevo México, desde la Alta 

Luisiana. Avisadas las autoridades españoles por el ministro español en Estados 

Unidos, Luis de Onís, el gobernador de Nuevo México hizo buscar a los 

extranjeros encontrándolos entre las tribus indias. Detenidos, y a pesar de 

manifestar que sus motivos eran comerciales, fueron conducidos a Chihuahua y 

encerrados en diferentes presidios. 

 No va  ser esta la última expedición norteamericana, pues en mayo de 1808 

Salcedo envía a Godoy un plano aprendido a un miembro de la Expedición de los 

capitanes Lewis y Clark, para averiguar el curso de los ríos Missouri y Columbia 

y la posibilidad de su comunicación con el mar del Sur, la extensión del plano 

comprendía de los 37 a los 39 grados de latitud749. 

                                                           
748  A.G.M.M., Ultramar. México, 5383, núm. 20. Salcedo a Godoy.. Chihuahua, 9 de mayo de 
1808. 
749 A.G.M.M., Ultramar. México, 5390, carp. 3,.s/d. Salcedo a Yturrigaray. Chihuahua, 15 de 
septiembre de 1807. 
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 Aunque persistía la tensión en Texas, Salcedo necesitaba acudir a 

Chihuahua para atender desde allí a Nuevo México, habiendo propuesto al 

intendente de Durango Bonavia para que se hiciese cargo del mando de las armas 

de Texas y Coahuila.  Mientras  tanto,  Salcedo  necesitando urgentemente 

armamento establecía en Chihuahua una pequeña fabrica de  armas  para  que le  

facilitase  anualmente cuatrocientas escopetas, para remediar el mal estado de las 

de las tropas presidiales. El medio empleado por Salcedo era ilícito, pero el 

comandante general llevaba seis años  solicitando  armamento  sin  que  fueran  

atendidas  sus  peticiones  y  tres años solicitando ingenieros y oficiales de 

artillería, con el mismo resultado; siendo sus necesidades armamentísticas tan 

apremiantes que se vio obligado a comprar, a través de intermediarios, escopetas 

en la misma Luisiana.  

 Que el armamento era totalmente necesario, así como un notable refuerzo 

de tropas, lo ponen de manifiesto las siguientes noticias remitidas a Salcedo por el 

gobernador de Texas, que lo ha vuelto a ser el coronel Antonio Cordero, el cual le 

manifiesta: 

“haber sabido de sujeto de carácter de los Estados Unidos de América 

hallarse en la mayor actividad las prevenciones y aprestos de su aparente 

revolución: con el fin de agitar el Presidente el vasto plan que ha formado 

de apoderarse de toda la América española e isla de Cuba y para lo cual 

trata de hacer subir su estado a la fuerza de doscientos mil hombres. 

Expone asimismo que el comandante de Nacogdoches le ha dado aviso de 

que por diferentes vecinos y por partidas de tropa que han pasado a los 

pueblos y rancherías de los Indios de nuestra dependencia sabe se hallan 

en ellos únicamente mujeres y viejos, a causa de que reunidas diferentes 

parcialidades, y lo que es peor un gran número de comanches orientales 

con uno de sus principales  caudillos se han trasladado a Natchitoches; y 

últimamente dice que en el terreno cuestionado de la margen izquierda del 

río Sabinas se han puesto tiendas y hecho otros establecimientos por 

súbditos de los referidos estados, cuyas constancias persuaden al propio 

coronel don Antonio Cordero la proximidad de las primeras operaciones 

que exige el indicado plan de aquel Gobierno, formándose el concepto de 
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que sean al concluirse la Junta que han tenido en Rischmon el Presidente, 

Burr, y Wilkinson por el mucho interés que al primero resulta de que en su 

tiempo tenga efecto” 750. 

  

 Unos días más tarde el virrey comunica a Salcedo la recepción de su carta:  

 

“… y en cuanto a los auxilios que exige V.S. con este motivo estoy pronto 

a facilitarle todos los que estuvieren en mi arbitrio y fueran posibles en las 

circunstancias, pero para hacerlo espero que con presencia de lo que 

tengo también manifieste V.S. me diga lo que necesite” 751. 

 

 Este mismo día remite copias de la carta de Salcedo y su contestación al 

ministro marqués de Caballero, comunicándole los designios de los Estados 

Unidos de apoderarse de toda la Española y de la isla de Cuba752.  

 Dos nuevas preocupaciones se le van a crear a Salcedo. Una, la de los 

enviados napoleónicos para la sublevación de los dominios españoles. Otra, la de 

los proyectos de colonización que no habrían de cesar hasta el fin de la presencia 

española. Uno de los más activos agentes franceses, Octaviano D´Alvimar, intentó 

entrar por Nacogdoches en Nueva España a los pocos meses  de haber sido 

invadida la península. Fue detenido el 8 de agosto de 1808, en el Sabinas, siendo 

enviado al virrey, después de su intento de  fuga de la cárcel de Monclova. En 

junio del siguiente año se remitió al comandante general una lista de los emisarios 

de José Bonaparte que desde los Estados Unidos debían pasar a las provincias 

españolas con animo de separarlas de la obediencia de Fernando VII 753. En abril 

se habían dado órdenes muy rigurosas para que ningún español o extranjero 

pudiese   desembarcar  en  ningún  puerto  de  la  América  española  sin  presentar  

                                                           
750 A.G.M.M., Ultramar. México, 5390, carp. 3,.s/d. Salcedo a Yturrigaray. Chihuahua, 15 de 
septiembre de 1807.  
751 A.G.M.M., Ultramar. México, 5390, carp. 3,.s/d. Yturrigaray a Salcedo. México 3 de octubre 
de 1807. 
752 A.G.M.M., Ultramar. México, 5390, carp. 3,.núm. 7474. Yturrigaray a Caballero. México 3 de 
octubre de 1807. 
753 NAVARRO GARCÍA, Luis: Las Provincias Internas…, p. 42.  
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documéntos entregados por las autoridades legitimas en nombre de Fernando VII. 

No estando en posesión de los mismos, si se presuponía que era emisario o espía 

francés, se debía proceder a la formación de causa sumaria imponiéndole la pena 

capital754.          

 La colonización de Texas, que se pretendía hacer con familias francesas, 

procedentes  de  Luisiana,  por  real  orden  de  24  de  septiembre de 1803, va a 

crear grandes problemas a Salcedo. En 1805, se había aprobado la llegada de mil 

familias francesas de religión católica, que habían sido propuestas por fray Juan 

Bradi y por Bernardo Despalien. Pero el comandante general, temiendo que estas 

familias francesas  estuvieran  afectadas  por  ideas  revolucionarias  o  pudieran  

dedicarse  al contrabando, dispuso que se asentaran en una nueva población muy 

alejada de la frontera, Trinidad de Salcedo, junto al río Trinidad. Esto hizo que 

entraran en Texas muy pocas familias francesas y de ellas fueron expulsadas 

varias por “ser vagabundos irreligiosos que huían por  deudas o venían con la 

intención de dedicarse a especulaciones prohibidas”755. En 1809 noticioso 

Salcedo de que en Nueva  Orleans  habían  hallado  refugio  los  numerosos  

franceses  que  habían  sido expulsados de la isla de Cuba como consecuencia de 

la orden de la Junta Suprema sobre expulsión de extranjeros, dispuso que no se 

admitiese solicitud alguna sobre introducción de emigrantes de Luisiana756. 

Nemesio Salcedo temía el contagio de las ideas  revolucionarias  a   través  de  

estos  individuos,   sobre  todo  de  aquellos  que habían estado recientemente en 

Francia como era el caso de Carlos Texier, al que izo regresar a Luisiana “por 

encontrarse poseído de las perversas máximas adoptadas generalmente por 

aquella apestada y aborrecible nación” 757. Salcedo no quería revolucionarios en  

sus provincias. Una real orden de 12 de noviembre de 1811 derogó la de 1803, 

pero entonces el holandés Felipe Neri, barón de Bastrop, y el irlandés Raynal 

Keene, empezaron a promover empresas colonizadoras con familias extranjeras 

ante el gobierno español, contra estas empresas y colonizadores, considerados 

                                                           
754 A.G.I., Guadalajara, 429. Salcedo a Bardaxí, núm.28. Chihuahua, 9 de octubre de 1810. 
755 NAVARRO GARCÍA, Luis: Las Provincias Internas…, p. 43.  
756 A.G.I., Guadalajara, 429. Salcedo a Garay, núm. 16. Chihuahua, 8 de agosto de 1809.   
757 A.G.I., Guadalajara, 269. Salcedo a Saavedra, núm. 16. Chihuahua, 7 de noviembre de 1809.   
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como punta de lanza de la penetración norteamericana en Texas, había prevenido 

ya en  1807 el marqués de Casa Irujo a través del capitán José Vidal758. 

 El comandante general consideraba que la mejor política en Texas era 

distanciar los establecimientos españoles de los norteamericanos, dejando 

destacamentos en Trinidad, Río de San Marcos y Colorado. Debiéndose fortificar 

San Antonio de Béjar con reductos, construyéndose almacenes, maestranza y 

pagaduría, nombrando jefes conocedores del terreno y prácticos en la guerra de 

guerrillas, habilitando, a la vez, el mejor puerto para la recepción de socorros. 

 En junio de 1809, Bernardo Bonavia se encontraba en San Antonio de 

Béjar, después de impulsar el comercio en la bahía de Matagorda, tratando de 

diferenciar la comandancia  oriental,  ahora  bajo  su  mando,   del  resto  de las 

Provincias Internas “pues los términos en que se ha ejercido este mando militar 

mi antecesor y lo ejerzo yo, además de ser expuestísimo y desagradable es 

incompatible con el buen servicio” 759.      

  

La guerra de Independencia española 

 

 Las Provincias Internas, al igual que el resto del Imperio Español, se 

sumaron con alegría a la lucha contra Napoleón. Las reales cédulas de 19 de 

marzo y 10 de abril de 1808 habían comunicado la abdicación de Carlos IV760 y la 

proclamación como rey de Fernando VII, habiendo sido conocidas estas noticias 

en México el 8 de junio761. El conocimiento de ellas van a provocar una gran 

agitación en la capital del virreinato, al considerar que el virrey Iturrigaray, 

nombrado por Godoy762, no se daba excesiva prisa en proclamar como rey a  

Fernando VII.  El día 23 llegaron a la  capital las noticias de la salida para Bayona  

                                                           
758 A.G.M.M., Ultramar. México, 5390, carp. 1. Vidal a Viana, Nacogdoches, 7 de febrero de 
1807.   
759 A.G.I., Guadalajara, 269. Bonavia a Saavedra, núm 2. Bejar, 26 de julio de 1809.   
760 ARTOLA GALLEGO, Miguel: “La España de Fernando VII”, en Historia de España, dirigida 
por Ramón Menéndez Pidal, Tomo XXVI, Espasa-Calpe, Madrid, 1968, p.4. 
761 ARRANGOIZ, Francisco de Paula de: México de 1808 a 1867, Edit. Porrúa, México, 1968, p. 
26. 
762 CARR, Raymond: España 1808-1939, 2ª edición, Edic. Ariel, Esplugas de Llobregat, 
Barcelona, 1970, p. 110. 



El Septentrión Novohispano: La Comandancia General de las Provincias Internas 

 421

de la familia real y del levantamiento del 2 de mayo del pueblo de Madrid; y a los 

seis u ocho días llegó a Veracruz el bergantín Centinela, con despachos del 

mariscal Murat dándose a reconocer como lugarteniente de Napoleón. El virrey 

quemó los despachos. En el estado de agitación de los ánimos, el Ayuntamiento 

de México tomó la iniciativa y propuso que éste, bajo mazas y sus miembros de 

uniforme se presentaran ante el virrey, y que este leyera una representación  y  que 

en seguida hiciera juramento de fidelidad a Fernando VII, y de no reconocer a 

Napoleón. El 19 de julio se llevó a cabo la representación en la que se manifestó 

que “la ciudad de México, en representación de todo el Reino, como su Metrópoli, 

sostendría los derechos de la Casa  reinante;  y  para  llevar  a  efecto  aquella  

resolución,  pedía  que el virrey continuara de forma provisional encargado del 

Gobierno del Reino, como virrey, gobernador y capitán general, sin entregarlo a 

potencia alguna, cualquiera que fuese, ni a la misma España mientras estuviese 

bajo dominio francés”. Aceptado por el virrey se retiró el Ayuntamiento 

recibiendo honores militares, al igual que a su llegada, en contra de lo prevenido 

por las ordenanzas763. El Real Acuerdo desaprobó todo lo propuesto por el 

Ayuntamiento, extrañado de que se constituyera en representante de todo el 

Reino. El 28 de julio fondeó en Veracruz la goleta de guerra francesa “Vaillante”, 

procedente de Guadalupe, con pliegos del ministro de Relaciones Exteriores del 

Imperio francés, de 17 de mayo, en que se comunicaba el nombramiento como rey 

de España de José Bonaparte, confirmándose en su nombre a todas las 

autoridades, aún las eclesiásticas, y  se  les  encargaba  la  custodia  del  Reino,  

haciendo  responsable  al  virrey  de  la obediencia y quietud de  ellos. La llegada 

de este buque causó un motín en Veracruz. El 29 de julio se supo el levantamiento 

de toda España contra Napoleón y los partidarios de la independencia 

pretendieron que se instalara una Junta soberana que ejerciera el poder mientras 

Fernando VII estuviera preso, a lo que Iturrigaray accedió. La conducta del virrey 

daba lugar a que creciera la desconfianza y el odio de los españoles hacia él. 

 A pesar de la oposición de la Audiencia, que consideraba que no debían 

fundar su existencia y su autoridad en los poderes de ninguna Junta, pues los 

tenían del legitimo soberano y de las leyes, insistió el virrey imponiendo al Real 

                                                           
763 ARRANGOIZ, Francisco de Paula de: México de 1808 a 1867., p. 27. 



El Septentrión Novohispano: La Comandancia General de las Provincias Internas 

 422

Acuerdo la fecha del 9 de agosto para el nombramiento de una Junta General,  

indicando a la vez, los asuntos que debían tratarse en ella, que eran “la estabilidad 

de los poderes constituidos, la organización de un gobierno provisional  para  los  

asuntos  que  exigían  resolución  soberana,  sobre hacer el virrey todo cuando el 

rey haría si estuviera presente y sobre la distribución de gracias que hubiesen de 

concederse”. Convocó el virrey la Junta General  o Congreso de toda Nueva 

España el 1 de agosto, acordando que se suspendiera el reconocimiento de la Junta 

de Sevilla764. El día 2 se dirigió al Real Acuerdo, consultándole si era necesaria la 

concurrencia de todos los ayuntamientos a la Junta General. Contestó el Real 

Acuerdo el día seis oponiéndose enérgicamente a la convocatoria de la misma, 

citando las leyes que la prohibían y pidió al virrey que no llevase adelante su 

intento, y que consultara con él las materias que estimara arduas e importantes. El 

virrey ante la enérgica oposición amenazó con dimitir de su cargo, y el Real 

Acuerdo viendo en esta renuncia la única vía de salvación le contestó que podía 

hacer dejación del mando supremo en el mariscal de campo Pedro Garibay, que 

era el jefe de mayor graduación y antigüedad. Pero el virrey, presionado por el 

Ayuntamiento, se retractó de su amenaza de dimisión y decidió convocar la Junta 

a la que debían asistir sólo los apoderados de los ayuntamientos de las capitales, 

con lo cual sólo existía representación del estado llano; oponiéndose a la 

celebración el Real Acuerdo, el arzobispo y el inquisidor Alfaro. Concluyó la 

reunión sin dejar nada determinado, a pesar de que el consistorio de México 

tomaba,  cuando le convenía,  la voz de todo el Reino. Ante la enorme confusión 

creada en el país lo único que podía evitar el caos,  era  que  el virrey gobernase 

de acuerdo a las leyes existentes, sin pretender introducir novedades peligrosas. 

Pero el virrey para poner de manifiesto su poder soberano, tomó una serie de 

medidas: el nombramiento como mariscal de campo de García Dávila, el 

nombramiento de intendente de la aduana de México, la concesión al Consulado 

de Veracruz de cuatrocientos mil pesos de la Real Hacienda, sin que hubiera 

acuerdo de la Junta Superior de esta, y la orden dada de que el regimiento de 

Celaya y el de dragones de Aguascalientes se dirigieran a la capital; todas estas 

disposiciones precipitaron los acontecimientos. En la noche del 15 de septiembre, 

                                                           
764 CARR, Raymond: España 1808-1939, p. 110. 
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se efectuó la prisión  del  virrey,  sin que se opusiera la guardia que custodiaba el 

palacio virreinal. En su lugar, la Audiencia nombró al mariscal de campo Pedro 

Garibay765. 

 Con independencia a lo que ocurría en la capital del virreinato, en las 

Provincias Internas se procedió a “levantar los pendones en la forma 

acostumbrada por Fernando VII haciéndose los regocijos públicos oportunos 

evitándose excesos de cualquier clase”766. El 14 de octubre, en Chihuahua, 

Salcedo proclamó solemnemente  a Fernando VII,  en medio de la alegría de la 

población. Pero, el 1 de noviembre, le llegaba la noticia de la actuación de 

Napoleón, la abdicación ilegitima ocurrida y la instalación de la suprema  Junta  

Central  el  24  de septiembre. Todos los habitantes acogieron con indignación las 

noticias, jurando morir antes de dejarse dominar por los franceses, realizándose 

donativos voluntarios para la defensa de España, de los que Salcedo remitió 

cincuenta mil pesos, que marcharon a España en el navío San Francisco de 

Paula767. La única tentativa sediciosa a favor del gobierno intruso fue la mentada 

del general D´Alvimar que desde Nacogdoches fue conducido por las tropas 

presidiales preso a Perote, por lo que Salcedo pudo garantizar la tranquilidad y 

fidelidad de todas las Provincias Internas.  

 En  carta a la Junta Suprema de Sevilla,  Salcedo manifestaba  su acuerdo 

con las decisiones tomadas por las autoridades del virreinato, con los que: 

 

“en todos estos pasos he procurado conservar la armonía y uniformidad 

con el virreinato, pues aunque este jefe y yo somos recíprocamente 

independientes y responsable por sí sólo de sus provincias, he creído 

indispensable   y   necesario   más   que  nunca  la  concordia   en   crisis  

tan extraordinaria para llenar mejor el objeto común de nuestros deberes 

por las intimas  relaciones  así militares como políticas de uno y otro 

territorio, cuyo trastorno traería consecuencias peligrosas a la causa 

                                                           
765 ARRANGOIZ, Francisco de Paula de: México desde 1808 hasta 1867,  p. 36. 
766 A.G.I., Guadalajara, 428. Salcedo al Secretario de Gracia y Justicia, núm. 29. Chihuahua, 11 de 
octubre de 1808. 
767 A.G.I., Guadalajara, 297. Salcedo a Hermida, núm. 1. Chihuahua, 7 de marzo de 1809. 
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pública, y por no privarme aún de la esperanza de algún socorro que se 

me pudiese de allí proporcionar” 768.  

 

 Tras ser proclamado rey Fernando VII en todas las ciudades y villas de Las 

Provincias Internas, se procedió en Arizpe, el 28 de mayo de 1809 a los actos de 

“obedecimiento” a la Junta Suprema. Convocado el acto, concurrieron los dos 

eclesiásticos de la villa, un alférez real que representaba al pueblo en la jura, y 

cuatro indios ópatas que juraron en nombre de todos los miembros de su nación. 

Todos los convocados se reunieron en la casa de Alejo García Conde, quien juró y 

tomó juramento de obediencia a la Junta Suprema ante una cruz y sobre los 

evangelios. Después repicaron las campanas y hubo una triple descarga de 

fusilería y cañones pedreros. Se vitoreó a Fernando VII y a la Junta, y 

concurrieron todos a una misa cantada con Tedeum. También en Sonora y Sinaloa 

se encargaba el intendente García Conde de recoger donativos para mantener la 

guerra en España contra los invasores franceses769. 

 A mediados de 1809 la Iglesia había donado 62.308 pesos y 6 reales y 

39.475 pesos y 4 reales los oficiales y tropas de las provincias, más 3.000 pesos 

puestos por Salcedo de su bolsillo. En diciembre se habían incrementado con 

96.400 pesos, 6 reales y cuatro granos. Rasgo de generosidad y patriotismo lo dio 

el acaudalado minero de Batopilas Ángel de Bustamante que envió por su cuenta a 

España 100.000 pesos y realizaba posteriormente un préstamo de otros 150.000 

pesos. Salcedo lo propondrá más tarde para un premio770.  

 En  junio  de  1810,  Salcedo hacía reconocer al Consejo de Regencia 

español. En las cinco capitales de las provincias y en las principales ciudades se 

solemnizó su instalación con gran jubilo y demostraciones de fidelidad al rey. Por 

real orden de 10 de febrero y real cédula del 24 del mismo mes el comandante 

general se había enterado de la convocatoria de Cortes en la península, en la que 

podían ser designados diputados en ella los españoles residentes en América o 

                                                           
768 A.H.N., Estado, 58 E. Salcedo a la Suprema Junta de Sevilla, Chihuahua, 6 de septiembre de 
1808. 
769 A.G.I., Guadalajara, 297. Alejo García Conde a Porcel s/n. Arizpe, 29 de mayo de 1809. 
770 NAVARRO GARCÍA, Luis: Las Provincias Internas…, p. 47. 
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Asia, los nacidos allí, los indios y los hijos de españoles e indios771. Más tarde se 

igualarían las representaciones europea y americana en las Cortes; a la vez se le 

informaba que en América se autorizarían todas las siembras y manufacturas y se 

declararían iguales americanos y europeos para optar a todos los empleos y 

destinos772.  Pero cuando se trató  del  comercio  libre  y  sin  restricciones  en  las  

Cortes  de  Cádiz  de  1811  se opusieron los siguientes argumentos: 

 

“La Nueva España tiene seis millones de habitantes: los cinco y medio no 

quieren  el  comercio  libre.  Cuatro  millones  consumen   efectos  del  

país, y  hacen  circular  28.760.000 duros,  único  dinero  que conservan 

por medio de sus manufacturas: el comercio libre les quita esta 

circulación, atrasa la agricultura, deja sin medios de subsistir al crecido 

número de los que se ejercitan en la arriería, imposibilita los medios de 

que progresen las Provincias Internas, da por tierra con las importantes 

fabricas del país; luego es perjudicial” 773.  

 

 Salcedo, con el fin de allegar recursos para mantener en España un ejército 

de 300.000 hombres, puso en practica el Reglamento por la Real Junta de 

Préstamo Patriótico para el gobierno económico de los Consulados de México, 

Veracruz y Guadalajara, de los Administradores de las Aduanas y receptores de 

Reales Alcabalas de este Virreinato y Provincias Internas 774, en cumplimiento de 

la Real Orden  de  10 de  enero  de 1810, para la verificación del empréstito 

voluntario de los veinte millones de pesos que había pedido el rey a sus vasallos 

americanos.  

 

 

                                                           
771 A.G.I., Guadalajara, 429. Salcedo a Pedro de Rivero, núms. 2,3 y 4. Chihuahua, 8 de mayo de 
1810 
772 A.G.I., Guadalajara, 429. Salcedo a Ranz, núm. 109. Chihuahua, 8 de diciembre de 1812. 
773 TORRENTE, Mariano: Historia de la revolución hispanoamericana, Imp. de Moreno, Madrid. 
1830. Vol. I., p. 80. 
774 A.G.M.M., Ultramar, México, 5382. Reglamento de la Junta de Prestamo patriótico. Pedro 
Catani y otros, José María Quirós, secretario.  Real Palacio de México, 23 de agosto de 1810. 
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El conflicto internacional 

 

 El contacto hispano-norteamericano en la frontera que corría desde el 

Golfo de México hasta el norte de Nuevo México daría lugar a una serie de puntos 

de conflicto entre las autoridades provinciales enfrentadas, al igual que  en los 

círculos diplomáticos.    

La primera cuestión fue la de los esclavos negros fugitivos de  los  Estados 

del Sur que  se presentaban en Texas. Ya en 1804 se había quejado el gobernador 

norteamericano de Nueva Orleans, Clayborne, al marqués de Casa-Calvo, de que 

el comandante español de Nacogdoches había amenazado con la perdida de sus 

esclavos a los habitantes de Natchitoches, ya que una Real Cédula de 14 de abril 

de 1789 había declarado libres por derecho de gentes a todos los negros fugitivos 

de colonias extranjeras. Salcedo informó que no se había presentado ningún 

negro, y además el comandante  de  Nacogdoches  se había limitado a prevenir en 

privado, de forma amistosa a algunos vecinos de Natchitoches, lo que estos 

admitieron. Poco después, había doce esclavos fugitivos en Texas, y el secretario 

de Estado norteamericano Madison intentaba obtener de Salcedo, por intermedio 

del embajador español Foronda, un reglamento mutuo y reciproco sobre 

devolución de negros. La secretaria de Estado  española  advirtió de la mala fe de 

Madison por el hecho de que en  Texas no había negros, por lo que en caso de 

llegarse a un acuerdo en este punto entre  España  y  los Estados Unidos tendría 

que ser valido para todas sus posesiones, pues en Florida sí había bastantes 

esclavos. Pero el gobierno de los Estados Unidos no podía esperar que Georgia 

devolviese nunca los esclavos fugados de Florida. En cualquier caso era necesario 

oír al Consejo de Indias. 

 Por real orden de 17 de mayo de 1809, la Junta Central declaró de pleno 

vigor la cédula de 14 de abril de 1789 y en consecuencia Salcedo dispuso cesase 

la devolución de los negros fugitivos de Luisiana, a cuya restitución había 

accedido a instancias del gobernador de Cuba, Casa-Calvo. En adelante los negros 
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no se devolverían, pero quedarían detenidos hasta que el rey determinara lo que 

debiera hacerse con ellos775.  

 Al fallecer en México el anciano virrey don Pedro Garibay, su albacea 

testamentario el teniente coronel conde de Columbini, dirigió un oficio, el 9 de 

agosto de 1815, al virrey Calleja manifestando que entre los papeles de Garibay, 

había hallado un manuscrito de don José Iturrigaray, con la copia en español de: 

 

“una causa formada en Nueva Orleans contra algunos angloamericanos 

fanáticos que en 1807 formaron una Junta secreta con el nombre de 

Asociación Americana cuyo objeto y planes se extendían a la conquista de 

Nueva España; o más bien según las mismas palabras a su emancipación 

de toda dependencia y sujeción a dueños europeos, exigiéndola en un 

Gobierno independiente aliado de los Estados Unidos y bajo su 

protección: debiendo ser su primer paso la toma de Baton Rouge (a cuyo 

fin habían enviado emisarios) y tremolar allí el antiguo Estandarte 

mexicano proponiéndose de este modo librar a los territorios vecinos del 

yugo opresivo de los tiranos de España y libertar a México de un yugo que 

aborrece”. Todo lo cual resulta al pie de la letra de la mencionada  

causa; contando la dicha Asociación Americana con hacer otras dos 

expediciones la una por el rumbo de Béxar, y la otra desembarcando en 

Panuco, para las que creía reunir recursos y socorros de los individuos de 

los Estados Unidos y de México, aunque de estos ni uno sólo se halla 

nombrado en tono al curso de la causa: y por último que en atención a 

que los rebeldes intentan obstinadamente desde septiembre de 1810 

verifican el mismo infame proyecto, y a que en los Estados Unidos, y en la 

misma Nueva Orleans se acalora y fomenta, enviando emisarios al Reyno 

de México para encender más y más la guerra intestina...” 776. 

  

                                                           
775 A.G.I., Guadalajara, 429. Salcedo a Garay, núm. 12. Chihuahua, 5  de septiembre de 1809. 
776 A.G.M.M. Ultramar, México, 5374, núm. 46. Del virrey Calleja al rey. México, 30 de 
septiembre de 1815. 
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 El proceso contra el honorable James Workman777 y el coronel Lewis Kerr, 

ante la corte de los Estados Unidos para el distrito de Nueva Orleans, bajo el 

cargo de “mal proceder ideando y planificando  dentro de los mismos Estados 

Unidos una expedición para la conquista y emancipación de México”, terminó el 

22 de mayo de 1807, con la absolución de los acusados, a pesar de los dicterios e 

injurias que Kerr vertió, en su defensa, contra España. Este antecedente y la 

posterior captura, en territorio de España de la expedición norteamericana de Pike, 

aumentó mayormente   la desconfianza de España respecto a sus vecinos anglo-

americanos.   

 El rey había aprobado la captura de Pike y sus compañeros y desaprobado 

la libertad otorgada a algunos de sus miembros, “sin que a lo menos hubiese   

precedido   solicitud del gobierno de los Estados  Unidos, reconociendo el exceso 

de sus súbditos y ofreciendo castigarlos competentemente”. Se hizo aparecer esta 

generosidad como fruto de la liberalidad del gobierno español, por una vez, pero 

que no se mantendría en lo sucesivo, a la vez que se reclamaba la cantidad 

adelantada por Salcedo a los expedicionarios americanos liberados. Generosidad 

que no había sido agradecida por los norteamericanos, sino que habían 

considerado muestra de la debilidad de España. Los Estados Unidos pagaron la 

deuda y esto fue la demostración de su sentimiento de culpabilidad. Salcedo 

comunicó a España que aún quedaban siete norteamericanos presos en las 

Provincias Internas. Pero, pronto, no quedaron más que seis, ya que el sargento 

norteamericano Julián Mike asesinó al soldado  Millian Dorie.  Pero la Suprema 

Junta Central de España e Indias  ordenó  al  comandante general poner en libertad 

a todos los prisioneros, salvo a Mike, que sería liberado en 1813, “pues sería 

chocante  haber  concedido  libertad a los principales de la expedición y negarla 

a los subalternos, y sería también contradictorio proceder contra una parte de 

dicha expedición después de haber asegurado al gobierno de Estados Unidos que 

por esta vez se usaba la benignidad” 778. 

                                                           
777 TORRE VILLAR, Ernesto de la: Dos proyectos para la Independencia de Hispanoamérica: 
James Workman y Aaron Burr, Revista de Historia de América, núm. 49, junio de 1960, México, 
pp. 74-83.   
778 A.G.I., Guadalajara, 398. Cevallos al Gobernador del Consejo. Aranjuez, 24  de noviembre de 
1808, con carta núm. 23 de Salcedo a Cevallos. 
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 Entretanto, se trasladaban desde Norfolk a Nueva Orleans cuatro mil 

hombres al mando del general Wilkinson, y en el Congreso de los Estados Unidos 

se debatía la creación de un ejército de cincuenta mil voluntarios779. Salcedo, el 6 

de julio de 1809, recibía en Chihuahua al capitán norteamericano Daniel Hughues, 

portador de unas cartas en las que Wilkinson solicitaba la libertad del resto de la 

expedición de Pike, pidiéndole a la vez que como comandante general de las 

Provincias Internas interviniese para ponerlo a cubierto de las calumnias 

levantadas en su país contra él sobre su conducta en la frontera en 1806780; y que a 

la vez se le acusaba de haber avisado al coronel Cordero y al teniente coronel 

Herrera de la conspiración de Burr, lo cual como hemos visto era totalmente 

cierto, aun cuando esta comunicación no era de forma desinteresada, sino 

esperando obtener beneficio económico de la misma y a la vez cubrirse las 

espaldas. A lo primero no accedió Salcedo, hasta que recibió la real orden que así 

lo determinaba; a lo segundo se limitó a contestar al general norteamericano que 

debía considerarse libre de tales acusaciones puesto que seguía gozando de la 

confianza de su gobierno.  

 Salcedo no tenía ninguna confianza en las intenciones de los 

norteamericanos. En 1809 llegaba el primer barco procedente de los Estados 

Unidos a la bahía de Matagorda, abierta al comercio libre por Bernardo Bonavia 

tres años antes. Era una goleta perteneciente a un habitante de Nueva Orleans, 

Francisco de la Rosa, que con su familia y efectos de comercio, se presentaba en 

la bahía con el pretexto de emigrar a Texas.  En  el  informe  que Salcedo mandó a 

la Junta Suprema ponía de manifiesto  “el notorio empeño con que, valiéndose de 

diferentes medios se ha procurado por parte del gobierno de los Estados Unidos  

de América adquirir noticias seguras de las proporciones de la costa de Texas y 

del curso navegable de sus ríos”. De la  Rosa era cuñado de un tal de la Rúa que 

ya antes había estado en Atascosito, y en su compañía habían llegado varios 

individuos que pensaban regresar a Luisiana. Por ello, Salcedo pensaba que existía 

complicidad del capitán José Vidal, vicecónsul de Nueva Orleans. Mientras 

recibía órdenes de la Junta dispuso la venta de todos los efectos de Francisco de la 

                                                           
779 A.G.I., Guadalajara, 429. Salcedo a Garay, núm. 4. Chihuahua, 11 de junio de 1809. 
780 A.G.I., Guadalajara, 429. Salcedo a Garay, núm. 9. Chihuahua, 8 de agosto de 1809. 
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Rosa y su asentamiento en Coahuila o Nueva Vizcaya; pero ya Bernardo Bonavia 

había dispuesto que se le devolviese todo bajo fianza de dos mil pesos y se le 

permitiese continuar viaje en la goleta hasta Veracruz. Rosa vendió géneros en 

San Antonio de Béjar por valor de diecinueve mil pesos a las tropas de Texas y a 

las milicias de Nuevo León y Nuevo Santander. Escribiendo Bonavia al 

arzobispo-virrey para que esa cantidad le fuese abonada al comerciante en 

Veracruz. Salcedo reprendió a Bonavia y creyó la acusación que se le había hecho 

al teniente coronel Herrera de contrabandista. Luego comunicó al virrey que la 

goleta que iba a Veracruz en lastre, para recoger objetos del real servicio, había 

sido detenida en Tampico por llevar cargamento. Sin embargo Rosa llegó hasta 

Veracruz y cobró los diecinueve mil pesos, pero el arzobispo-virrey se los incautó, 

porque una carta de Bonavia le hacía aparecer como sospechoso. A partir de este 

momento, Salcedo  dejó  de confiar  tanto en Herrera  como en Bonavia781. El 

Consejo Supremo dispuso en 1811, que se entregase aquella cantidad a la viuda e 

hijos de De la Rosa, aunque aprobando todo lo realizado por Salcedo y 

desaprobando a Bonavia, y ordenando que se evitasen sucesos semejantes por 

considerarlos peligrosos para el orden y seguridad de las provincias y los intereses 

de la Real Hacienda782.        

 A finales de 1812 el ministro plenipotenciario ante el gobierno de los 

Estados Unidos, avisaba  en carta de 3 de noviembre, de proyectos hostiles por 

parte del gobierno norteamericano, manifestando: 

 

“Que  se hallaba  en Kentucky un mayor francés llamado Laval, hermano 

del general de este nombre que guerrea contra nosotros en la península, y 

que levantaba un cuerpo de caballería por cuenta de los angloamericanos 

para pasar con él a reforzar a los rebeldes de Nueva España, 

encaminándose por la provincia de Texas. Con este motivo representa el 

referido ministro del rey la absoluta necesidad de enviar tropas a aquella 

provincia y a las Floridas, como en número de dos mil hombres; pues a 

pesar de la escasez de recursos de los Estados Unidos como es todavía 
                                                           
781 A.G.I., Guadalajara, 429. Salcedo a Saavedra, núms. 19,25,26 y 33. Chihuahua, 5 de septiembre 
y 7 de noviembre de 1809 y 9 de enero de 1810. 
782 A.G.I., Guadalajara, 398. Consulta del Consejo, Cádiz, 18 de diciembre de 1811. 
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más extremada la nuestra en aquellos puntos es de temer que se 

aprovechen de ella para apoderarse de nuestro territorio” 783.    

 

 Mal podía Salcedo reunir dos mil hombres necesarios para repeler la 

posible invasión de los norteamericanos, cuando para toda la defensa de las 

fronteras de las Provincias Internas contaba con:  

 

“Veinticuatro presidios con una compañía veterana de caballería en cada 

uno, y además cuatro compañías también veteranas, que se llaman 

caballería volante, cuya fuerza total, que casi siempre se halla completa, 

asciende a 2.864 plazas y 2.587 hombres de milicias de caballería que 

sólo se ponen sobre las armas en caso de recelos de invasión de Indios o 

Naciones de Europeos 784. 

 

 La Regencia del Reino, informada de todas las agresiones realizadas por 

los Estados Unidos sobre las provincias españolas de América y de la protección 

que abiertamente daba a los revolucionarios va a comunicar a las autoridades 

españolas de la Nueva España y las Provincias Internas, lo siguiente:  

 

“Enterada la Regencia del Reino de los gravísimos males y perjuicios que 

nacen de admitir indiferentemente a las personas que desde los Estados 

Unidos de América, pasan a las Provincias Españolas de Ultramar; se ha 

servido resolver que no se admita en ellas a ningún emisario de los 

Estados Unidos, sea con el título de Encargado del Presidente de ellos, o 

con cualquier otro; y que el sujeto que sea hallado en territorio español 

sin pasaporte del Empleado del Rey que tenga derecho a darlo, sea  

tratado como espía y atizador de la rebelión” 785.  

 
                                                           
783 A.G.M.M., Ultramar. México, 5390. Pedro Labrador al Secretario del Despacho de la Guerra. 
Cádiz, 27 de diciembre de 1812. 
784 A.G.M.M., Ultramar. México, 5390. s/d. 18 de mayo de 1808. 
785 A.G.M.M., Ultramar. México, 5383. Cortes a secretario interino del Despacho de la Guerra. 
Cádiz, 24 de mayo de 1813. 



El Septentrión Novohispano: La Comandancia General de las Provincias Internas 

 432

 Pero los intentos de penetración norteamericana no se limitaban al envío 

de expediciones para conocer el interior de las posesiones españolas y levantar 

planos de estos territorios;  a tratar de avanzar sus líneas fronterizas a costa de las 

Provincias Internas o a apoyar los conatos independentistas, pues,  en estos 

momentos, va a tener mucha mayor importancia el intenso contrabando llevado a 

cabo por los barcos angloamericanos, aprovechando la escasez generada por la 

Guerra de la Independencia. Prueba de ello es el informe remitido por el 

comandante general de las Provincias Internas a la Junta Suprema de Sevilla:    

 

“el  gobernador intendente  de  aquella  provincia (Sonora) da parte en 17 

de septiembre próximo pasado al Comandante general de aquella 

Provincia Dn. Nemesio Salcedo de haber arribado al Puerto de Guaymas 

la Fragata Anglo-Americana nombrada Dromo a cargo de David 

Woordand solicitando refrescar su aguada y proveerse de víveres para 

seguir su navegación; y al propio tiempo le acompañó una instancia por 

la que los comerciantes de Arizpe que era la capital pedían licencia para 

comprar los artículos de comercio que necesitaban con el fin de proveerse 

por carecer de ellos toda la Provincia, informando al propio tiempo el 

gobernador ser constante la urgencia y que debía pasar mucho tiempo 

antes que se pudiese socorrer: que de conceder el permiso tendría el Real 

erario un considerable ingreso por los derechos que deberían 

satisfacerse”. 

 

Para proceder de acuerdo con el Asesor, mandó Salcedo que se uniesen a 

su informe las Reales Ordenes de 10 de agosto de 1802 y 29 de julio de 1806 en la 

que en la primera se manifestaba que ante el gran número de naves extranjeras 

que con el pretexto de pescar hacían contrabando en las costas españolas las 

autoridades españolas tenían que impedir que se apostasen allí extranjeros siendo 

aprehendidos los buques detenidos en aquellas costas, como lo habían sido el 

Clothier y el Pegaso, cogidos haciendo contrabando, habiéndose participado al 

Ministro ante los Estados Unidos que se procedería a vías de hecho contra los que 

aportaran a las costas españolas exceptuándose a la regla general del derecho de 
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gentes. En la segunda Real Orden, se prevenía al comandante general que se 

estaba preparando en New York un buque norteamericano para las costas del Sur, 

siendo tan frecuentes estas expediciones que habían dado lugar a la del traidor 

Miranda sin que el gobierno norteamericano quisiese, ni pudiese castigar a los 

culpables, por lo que se le prevenía, al comandante, que procediese contra los 

norteamericanos que hiciesen o intentasen hacer contrabando con todo el peso de 

la ley, formalizando siempre los procedimientos. 

El Asesor manifestó que la llegada de la Dromo no se podía pensar que 

estuviese comprendida en los artículos en la prohibición de las leyes, por no 

poderse negar el surtimiento de aguas y demás artículos de primera necesidad, aún 

cuando el mismo capitán en el buque Catalina  intentó introducir contrabando 

1802, pero que no obstante:  

 

“atendida la delicadeza al sistema político actual, y que lo indefenso de 

aquella costa no era capaz de evitar la introducción, era de dictamen para 

evitar mayores males, y que el erario lucrase lo que de otro modo 

perdería, se acordase por pronta y extraordinaria providencia se 

permitiese la venta de efectos, pagando los derechos de almojarifazgo, 

alcabala, y extracción, presentando los compradores una lista al 

Gobernador y que por este S. ministro se hiciese la compra, proponiendo 

al capitán del buque si quería vender cañones, espadas, fusiles y otros 

efectos de guerra”    

 

 Salcedo se conformó con el dictamen del Asesor y autorizó la venta al 

gobernador. Los derechos de estas ascendieron en Guaymas a 17.028 pesos, 5 

reales y 10 granos. El 10 de noviembre el mismo gobernador comunicó al 

comandante  general que había permitido a la misma fragata  entrar en el puerto 

de Mazatlán y con el dictamen del asesor Salcedo volvió a aprobar dicho 

permiso786. Pero, cuando el 6 de diciembre el comandante del puerto de San Félix 

de Mazatlán le comunicó a Salcedo la llegada de la Dromo con efectos de lencería 

                                                           
786 A.G.M. M, Mss. 5-1-7-12 y 13. Oficios de Godoy, Ceballos, Gil y Samper.   
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y algodón ingleses, 26 cañones, tres pilotos y sesenta y ocho marineros el 

comandante general 787 le ordenó que le hiciera salir del puerto por haber cesado 

el motivo de la licencia y cuidase que bajo ningún pretexto se acercase ningún 

otro buque a la costa. En esta situación, el 19 de diciembre de 1808, el Presidente 

de la Audiencia de Guadalajara, siguiendo órdenes del virrey manifestó a Salcedo 

que debía interceptar el contrabando de la fragata Dromo, perseguirla y prender a 

su capitán. Pasado el expediente al asesor, este manifestó que el Gobierno 

Superior de México había tenido con mucha anticipación noticia de la preparación 

en Boston de la fragata para hacer el contrabando en aquellas costas, y era muy 

extraño que no se hubiera comunicado a aquella comandancia directa o 

indirectamente para tomar las correspondientes precaucione, por lo que se debía 

dar cuenta al rey  para que resolviese lo más conveniente para el futuro. Salcedo, 

el asesor Herrera y el gobernador de Sonora fueron reprendidos por la Junta 

Suprema por haber tomado decisiones contrarias a las Reales Ordenes de 1802 y 

1806, pidiendo al comandante general que pusiese a la costa en estado de defensa 

para evitar el contrabando788.     

 

La Constitución de Cádiz 

  

 Mientras Salcedo trabajaba para mantener la paz y la integridad de las 

Provincias Internas, contra los intentos de penetración de los norteamericanos y de 

los agentes napoleónicos, dos fenómenos de diverso origen pero que van a 

conducir a un  mismo  desenlace  inciden  en el desarrollo histórico de la 

Comandancia General. Estos dos fenómenos son el constitucionalismo liberal, 

promovido por las Cortes de Cádiz, que se presenta con el cuño oficial, y el 

primer movimiento independentista capitaneada por el cura Hidalgo, y que tuvo 

alguno de sus escenarios más destacados en las Provincias Internas. 

 El primer hecho del constitucionalismo en las provincias de la 

Comandancia General  fue la elección de diputados a Cortes, que desde el primer 

                                                           
787 A.G.I., Guadalajara, 297. Salcedo a Cevallos, núm. 3. Chihuahua, 7 de marzo de 1809. 
788 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5366.  Félix Colón a Antonio Cornel. Sevilla, 13 de 
diciembre de 1809. 
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momento se presentó como una pugna de autoridades y un problema de 

competencias. La instrucción promulgada el 29 de enero de 1810 para la elección 

de diputados era excesivamente ambigua dada la ignorancia que el gobierno tenía  

de  la  organización  de las  Provincias Internas, y tanto Bonavia como gobernador 

intendente de Durango, como Salcedo comandante general pretendían presidir la 

Junta Electoral. Bonavia había formado ya el padrón de Nueva Vizcaya, pero 

cuando solicitó a Salcedo los de Sonora y Nuevo México este se indignó789. El 

escenario de la asamblea también fue objeto de disputas, pues tanto Chihuahua 

como Durango se creían con mayor derecho. Al fin, Salcedo que se encontraba 

enfermo, accedió a que por delegación suya, Bonavia presidiese la Junta de 

Durango790.  

 A la vez, debía de cumplirse el decreto que ordenaba: que se denominase 

Plaza de la Constitución a la principal de cada pueblo; que los pueblos eligiesen a 

sus justicias y que los escribanos se sustituyesen por secretarios elegidos. Estas 

órdenes fueron incumplidas en la mayor parte de ciudades y pueblos. El rotulo de 

las plazas sólo cambió en Monterrey de Nuevo León, después de que el virrey 

ordenara levantar un obelisco de la Constitución de 1812, que sufragó con sus 

propios medios. Los secretarios municipales debían ser designados por los 

secretarios de las capitales de provincia, pero ni en Monterrey, ni en Arizpe, ni en 

Monclova se llevó a cabo ninguna  elección.   En  cambio,  Saltillo  que  no  era  

capital  de  provincia   nombró diputado al doctor en cánones y en leyes Miguel 

Ramos Arizpe, dándole instrucciones para que unificara todas las dependencias a 

que estaba sujeta la provincia de Coahuila, lograra la suspensión de alcabalas, 

consiguiera la creación de un colegio de gramática y filosofía y obtuviera para 

Saltillo el título de ciudad. El doctor Ramos Arizpe va a actuar en las  Cortes  de 

Cádiz como diputado de las cuatro Provincias Internas de Oriente. De igual forma, 

veremos a Pedro Bautista Pino como diputado de Nuevo México, al doctor Juan 

José Güereña por  Nueva Vizcaya y por Sonora y Sinaloa el sacerdote Manuel 

María Moreno. 

                                                           
789 A.G.I., Guadalajara, 269. Salcedo a Rivero, núms. 2,3 y 4. Chihuahua, 8 de mayo de 1810. 
790 A.G.I., Guadalajara, 409. Bonavia a Cano Manuel, s/n. Durango, 22 de enero y 26 de marzo de 
1813. 
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 La estancia  de Pino  en   Cádiz  fue breve, pues aunque había sido elegido 

en Santa Fe el 1 de agosto de 1810, no hay constancia de su estancia en España 

hasta 1812. En este año presentó a las Cortes unas Noticias históricas y 

estadísticas de la antigua provincia de Nuevo México, presentadas por su 

Diputado en Cortes, en Cádiz el año de 1812, en las que solicitaba determinados 

beneficios para ésta. Entre ellos el establecimiento de cinco presidios en la 

provincia de Nuevo México,  trasladando a distintos puntos, aquellos que estima 

ya inútiles; que se pague a los vecinos que tengan que tomar las armas “como se 

practica en las demás Provincias de aquella comandancia; por lo que no 

deteniéndome otra cosa para regresarme a cuidar de mi familia (que es de 22 

personas) he de merecer de V.A. se sirva expedir la Real orden a la mayor 

brevedad” 791. Pero ninguna de sus propuestas se había concedido aún, cuando 

regresó a su país el 9 de abril de 1813. Al no haber obtenido ningún beneficio para 

sus representados, a su llegada a Nuevo México fue motivo de burlas y sátiras. El 

único decreto expedido por las Cortes Generales para Nuevo México, el 26 de 

enero de 1813, era la creación de Obispado y Colegio Seminario de Estudios  

Mayores  en  Santa  Fe792  a  cuya  realización  se  van  a  poner  constantes 

obstáculos y  dilaciones.  Mucha mayor actividad desarrolló en las Cortes de 

Cádiz el doctor Ramos Arizpe, que ya a fines de 1811 había leído ante ellas una 

Memoria descriptiva  de Coahuila, Texas, Nuevo León y Nuevo Santander y  que 

el 25 de abril de 1813 pedía la creación de una Intendencia, Diputación Provincial 

y Audiencia, y el nombramiento de un Jefe Superior Político para las cuatro 

provincias. Por decreto de 11 septiembre de 1813 se creó la Intendencia de 

Santiago de Saltillo que comprendía las cuatro provincias Internas Orientales en 

donde debía establecerse Audiencia. 

 

“Las  Cortes  Generales  y  Extraordinarias  decretan  que  se establezca 

una   Intendencia  de  Provincia,  cuyo   territorio   sea  el  de  las  cuatro  

                                                           
791 A.G.M.M., Ultramar. México, 5383. Carpeta 3. Juan Bautista Pino a Presidente de las Cortes. 
Cádiz , 8 de marzo de 1813.  
792 A.G.M.M., Ultramar. México, 5388, núm.26. Impreso. Antonio Cano Manuel a ministro de la 
Guerra, Cádiz, 26 de enero de 1813. Otra de Antonio García Conde a ministro de la Guerra, 
Mahón, 23 de marzo de 1813. 
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provincias internas de Oriente en Nueva España, a saber: Coahuila, las 

Tejas, Nuevo Reino  de  León y Nuevo Santander, y cuya residencia sea la 

villa de Santiago del Saltillo donde acordaron se estableciese la 

Audiencia; todo sin perjuicio de que el Gobierno pueda disponer su 

traslación a otro punto, como y cuando lo creyese conveniente” 793. 

 

 Pero esta decisión sumamente conveniente para las Provincias Internas 

nunca  se  llevó  a  la  práctica. Juan José Güereña,  diputado  por Nueva Vizcaya 

solicitó a las Cortes, el 26 de junio de 1812, la creación de una Audiencia en 

Durango. Pedro Bautista Pino reformó la solicitud en el sentido de que fuese 

Chihuahua la sede de la Audiencia, por su mayor proximidad a Nuevo México, las 

Californias y la parte septentrional de la Nueva Vizcaya, continuando la parte 

meridional de la misma y la provincia de Sinaloa  agregadas  a  la Audiencia de 

Guadalajara. Este intento no tuvo éxito y Ramos Arizpe en 1814 comunica que ha 

sido resuelta la cuestión para que la Audiencia tenga por distrito toda la 

Comandancia de Occidente con las dos Californias. 

 Las Cortes trataban de legislar en beneficio de las Provincias Internas. En 

1811 había pedido un informe a Salcedo sobre las causas del retraso económico en 

que todavía  se  hallaban  las  provincias  de su  mando, cuya prosperidad se 

esperaba hacía tiempo. Dos ciudades, Arizpe y Durango, remitieron memoriales a 

Cádiz, al diputado de Sonora y Sinaloa, Manuel María Moreno, cuya muerte 

obligó a remitir directamente la instrucción por medio de Eduardo García 

“patricio, teniente de caballería de Altar y ayudante de plaza de Arizpe”. La 

provincia pedía la habilitación del  puerto  de  Guaymas,  la erección de catedral, 

y la división del obispado con otro con sede en Culiacán, colegio seminario y 

audiencia en Arizpe, aumento de congrua  y gobierno de temporalidades por los 

párrocos, nombramiento de subdelegados por elección, aumento de tropa, fomento 

del cultivo  del  algodón  y  creación  de  una diputación de minería y de caja de 

quintos  en Arizpe.    

                                                           
793 A.G.M.M., Ultramar. México, 5388. Impreso. Regencia a Manuel López Araujo. Cádiz, 11 de 
septiembre de 1813.  
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 En Texas, el gobernador Manuel de Salcedo, hermano del comandante 

general,  que  había  tomado  posesión  de  su  cargo  el  7  de  noviembre  de 1808 

en sustitución del coronel Cordero, envió una instrucción a través del diputado de 

toda Nueva España en las Cortes, Lardizábal. Este documento alude 

principalmente  al  rápido crecimiento que en los últimos  años  había  tenido  la 

provincia de Texas, que contaba a la sazón con más de tres mil cien habitantes, 

más un  millar  de  presidiales y milicianos,  viéndose el  gobernador solo para 

atender a todos sus problemas por no tener asesor, secretario ni escribano. Como 

propuestas fundamentales Manuel de Salcedo solicita el establecimiento de la 

Comandancia de Oriente con Intendencia y el fomento del puerto de Matagorda794. 

 La ciudad de Durango, por sí misma, y no en nombre de la provincia, se 

limita a pedir que sea designada sede de la Comandancia General, que hasta ahora 

lo había sido Arizpe y Chihuahua,  considerando la poca importancia que tenía ya 

la guerra con los indios, y alegando a la vez los servicios prestados en la represión 

del movimiento independentista. En el memorial enviado por la ciudad, el 25 de 

agosto de 1813, se manifiesta que:  

 

 “Durango es la única plaza de armas que ha prestado continuos y fáciles 

socorros a los diversos cantones que para resguardo de las provincias y 

defensa de los confinantes se hallan situados desde el principio de la 

rebelión en toda la extensión de la raya que las demarca, y aún en los 

mismos pueblos y capitales de provincias del Virreinato y Nueva Galicia. 

Las Provincias Internas de Occidente, a excepción de algún pueblo de 

indios de corta consideración, han permanecido ilesas e incontaminadas. 

Durango ha sido la barrera de los insurgentes y la fuente de socorro de 

las provincias, formando un número respetable de tropas y franqueando 

riquezas para mantenerlas. Perdida Durango, que es la llave de estas 

provincias, todas correrían la misma suerte; debilitada Durango, que es 

su capital, ellas no podrían sostenerse: si Durango cede, a la fuerza, ellas 

                                                           
794 M.N., Ms. 18.636-28. 
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no podrían resistir, y finalmente, si Durango que es la cabeza de este 

vasto cuerpo, padece alguna alteración, todo él la ha de sentir”795. 

 

 Fue  extraordinario  el  entusiasmo  con el que los habitantes de las 

Provincias Internas acogieron el nuevo sistema político preconizado en la 

Constitución Española de 1812, aún cuando los primeros ejemplares de la 

Constitución  no habían  llegado a Durango a fines de 1813 y no fue publicada en  

esta ciudad hasta el 10 de abril de 1814, a pesar de la orden dada por las Cortes: 

 

“Las Cortes quieren que la Regencia del Reino informe de las medidas 

que  haya adoptado para en las extraordinarias circunstancias en que se 

halla el Reino de Nueva España facilitar la publicación y circulación de la 

Constitución  y Decretos de las mismas y del Gobierno, con expresión de 

las que conste haberse recibido y publicado particularmente en las 

Provincias Internas”796. 

 

 A  pesar  del  desconocimiento  de  la  Constitución, tres días más tarde de 

ser conocido el nuevo sistema de gobierno, se congregaba la ciudad de Durango, 

la junta electoral de provincia en las casas consistoriales. La junta estaba presidida 

por Juan José Zambrano, jefe político interino de la provincia. Entraban en ella 

diez clérigos, un capitán y cinco particulares. La Junta quedó constituida el mismo 

día siendo designado   José  Crivelli,  elector  por  Parral,  como secretario; y los 

sacerdotes José  Francisco  González  de  Piñera,  de  Parral,  y  José  Rafael  

Moreno,  de  Nombre de Dios, como escrutadores. José Ignacio de Iturribarría, 

canónigo magistral y elector de partido por Durango, Manuel Porrero Concha, 

elector del Valle de San Bartolomé, y José Ignacio Ruiz Lozano, cura de 

Cuencamé, formaron la comisión quedando todo dispuesto para proceder a la 

elección de los diputados correspondientes a los años 1813 y 1814. 

  

                                                           
795 A.G.I., Guadalajara, 298. El ayuntamiento a S.M., Durango, 25 de agosto de 1813. 
796 A.G.M.M., Ultramar, México, 5373. José de Limonta a secretario de Estado y del Despacho de 
la Guerra. Cádiz, 18 de agosto de 1813. 
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 El 14  de  abril, acudieron  los  miembros de la junta a la Catedral y tras las 

ceremonias religiosas, se dio principio a las votaciones, siendo designados 

Vicente Simón González de Cosio, chantre de la catedral, y Juan Francisco de 

Balda, cura interino de la iglesia del Sagrario y rector del Seminario Conciliar, 

como diputados a Cortes. 

 Desde el 26 de marzo estaban nombrados los diputados por Sonora: José 

María  de  la  Riva  Rada  y  José  Joaquín  Calvo.  En  Monterrey no hubo 

elección a diputados, pero sí se estableció una Diputación permanente que entró 

en funciones el 16 de mayo, formada por los doctores José Bernardino Sánchez 

Cantú, José León  Lobo  y José Melchor Sánchez  Navarro. Los dos primeros 

magistral y  doctoral de la catedral de Monterrey, empezaron desconociendo la 

autoridad de Arredondo, convocando ellos a los vocales, recibiéndoles juramento 

y declarando formada la Diputación en su ausencia. El magistral que actuaba 

como secretario, le negó los auxilios pedidos para el ejército y se hicieron otorgar 

los honores de vicepatronos quitándoselos al comandante general. 

 Ningún diputado electo o en funciones, sirvió para nada, pues el decreto de 

4 de mayo, cortó por completo la posibilidad de la América española de 

incorporarse al constitucionalismo  de  la  península,  sin  que  se  hubiese  llegado 

a establecer quien era el jefe político de las Provincias de Oriente y sin que las 

diputaciones hubiesen tenido tiempo de comenzar ninguna tarea en beneficio de 

sus provincias y sin que en estas provincias se llegaran a formar los ayuntamientos 

constitucionales. 

 

Primeros pasos hacia la independencia en Occidente 

 

 Las declaraciones de los miembros del Cabildo de Durango no eran meras 

fanfarronadas. Las Provincias Internas habían entrado en la orbita del movimiento 

emancipador que  desde 1808  fermentaba en la América española. Durango había 

conocido los sucesos que este  año habían tenido lugar en la ciudad de México. El 

Cabildo de la ciudad había protestado por la deposición del virrey Iturrigaray, 

comprometiéndose a mantener su fidelidad a Fernando VII contra la insurgencia. 
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El nombramiento del anciano Garibay como virrey,  va  a dar lugar a un periodo 

de intranquilidad al abrigo de las cuales van a actuar los ocultos agentes de la 

sedición. Para imponer la concordia la Junta Central española va a poner a la 

cabeza del virreinato, el 19 de julio de 1809, al arzobispo Francisco Javier de 

Lizana Beaumont, pero sus indulgentes medidas y su bondad sólo sirvieron para 

animar a los revoltosos que a fines de 1809 pretendieron realizar una conspiración 

en la capital de Valladolid,  cuyo  objetivo  era  acabar  en  una  noche  con todos  

los españoles de la ciudad. Los realistas reclamaron a la península la deposición 

del arzobispo-virrey.  La Regencia, no queriendo ofender al bondadoso arzobispo 

utilizó el pretexto de su avanzada edad y sus muchas enfermedades para 

removerlo del mando y entregarlo, interinamente, a la Real Audiencia, que entró 

en el ejercicio de su poder el 8 de mayo de 1810. Durante los meses de julio y 

agosto llegó a conocimiento de esta un plan de conspiración. Dicho plan de 

insurrección había sido fraguado por los capitanes del regimiento de Dragones 

Provinciales de la Reina Ignacio Allende, Juan Aldama y José Mariano Abásolo 

de acuerdo con el corregidor de Querétaro Miguel Domínguez y con Miguel 

Hidalgo Costilla, cura del pueblo de Dolores797. La dilación en actuar de aquel 

órgano colegiado va a provocar en agosto de 1810 “el grito de Dolores”798. 

Hidalgo nombrado jefe de la conspiración comenzó a levantar masas contra el 

recién nombrado virrey Francisco Javier Venegas. Las Provincias Internas 

quedaron, de momento, al margen del teatro de los acontecimientos, que tuvieron 

su sede en México Central; pero tuvieron que plantearse la situación y definirse 

por uno de los bandos  en  la  contienda.  Toda  Nueva  Vizcaya  en  bloque  

estuvo  por  el virrey  y  Durango impuso su criterio. Más confusa fue la actitud de 

Sonora que se vio invadida por las huestes de Hidalgo. Mientras que Coahuila se 

veía convertida en el acto final de la tragedia del sacerdote y Texas el lugar de 

represión de una de las tentativas de levantamiento.  

 Antes de adentrarnos en la revolución independentista en México y su 

repercusión en las Provincias Internas, vamos a ver el número y composición de 

                                                           
797 ORTIZ MONASTERIO, José: México eternamente. Vicente Riva Palacio ante la escritura de 
la historia, FCE, México, 2004. 
798 TORRENTE, Mariano: Historia de la revolución hispanoamericana.,Vol. I., p. 143.  
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las tropas que defendían el virreinato y sus provincias septentrionales antes de la 

revolución:  

Fuerzas militares                                                Plazas 
Tropa veterana 7.083 
Presidiales y volantes del virreinato 595 
Presidiales y volantes de Provincias Internas 3.099 
Milicias provinciales 18.884 
  
Total de las fuerzas en tiempos de paz 29.661 
  
Su manutención costaba anualmente 1.800.000 pesos 
El fuerte de San Carlos de Perote absorbía    200.000 
Los gastos de fortificación y otros imprevistos… 2.000.000 
  
Total 4.000.000 pesos 799 
 
                    

 Estos datos deben ser correctos, pues coinciden mucho con el Estado que 

manifiesta la fuerza del Ejército de Nueva España, según las noticias que tiene la 

Sub-Inspección hasta la fecha, 1 de septiembre de 1813, y en el que no están 

incluidas las tropas de Nueva Galicia, Costas y Provincias Internas, por falta de 

documentos que no han llegado a causa de la insurrección, y en la que tampoco se 

manifiesta  la  fuerza  de  los  Cuerpos  de  Infantería  de  Línea México y Puebla 

por encontrarse en La Habana, siendo la fuerza del primero de 359 plazas, y la del 

segundo de 252. Por este Estadillo el número de oficiales efectivos es de: 21 

coroneles; 22 tenientes coroneles; 23 sargentos mayores; 297 capitanes; 56 

ayudantes; 405 tenientes; 379 subtenientes; 69 abanderados; 35 capellanes y 36 

cirujanos. Como oficiales agregados se encontraban: 1 coronel; 4 tenientes 

coroneles; 17 capitanes; 9 tenientes; 9 subtenientes y 1 capellán. El total de tropa  

era de 22.740 y el de caballos de 4.027 800.  

 Junto a este documento existe otro fechado el 30 de octubre de 1814, en el 

que a pesar del aumento de los Cuerpos de Infantería de Fernando VII, Puebla, 

Michoacán, Sur de Caballería, y batallón de Infantería del mismo nombre, 

resultan mil quinientas nueve plazas de baja; no incluyéndose en las mismas ni las 

                                                           
799 TORRENTE, Mariano: Historia de la revolución hispanoamericana, Vol. I., p.19.   
800 A.G.M.M., Ultramar. México, 5383. José Davila a secretario de la Guerra. México, 1 de 
septiembre de 1813. 



El Septentrión Novohispano: La Comandancia General de las Provincias Internas 

 443

tropas de Nueva Galicia,  Costas  y  Provincias Internas,  ni  los  dos  Cuerpos de  

Infantería de Línea que siguen en La Habana. En este estadillo el número de 

oficiales efectivos es de: 24 coroneles; 29 tenientes coroneles; 34 sargentos 

mayores; 299 capitanes; 958 subalternos; 40 capellanes y 31 cirujanos; a los que 

hay que añadir como oficiales agregados: 1 coronel, 3 tenientes coroneles, 17 

capitanes y 19 subalternos. Siendo el total de tropa de 21.636 y el de caballos de 

4.262 801 .                  

 La revolución independentista en Sonora fue propagada por José María 

González de Hermosillo enviado con José Antonio López desde Guadalajara por 

Gómez  de  Portugal  para  invadir  y  levantar  Sonora.  Con  esta  idea  adelantó   

su estandarte revolucionario con la imagen de la Virgen de Guadalupe hasta 

Rosario, al  frente  de  dos  mil  hombres.  En  Rosario le esperaba el teniente 

coronel Pedro Villaescusa,  capitán  del  presidio  de  San  Pedro  de  Buenavista,  

que  contaba  con seiscientos hombres y seis piezas de artillería. El 

enfrentamiento, que no batalla, se produjo entre los días 21 y 22 de diciembre de 

1810. En ambos campos la confusión fue enorme, hasta que la deserción de los 

hombres de Villaescusa obligó a éste a entregarse prisionero.  

 Hidalgo  que  se  encontraba  en  Guadalajara,  al  conocer  el  primer éxito 

de Hermosillo le recompensó otorgándole el grado de coronel, prometiéndole el 

de brigadier  si  se  apoderaba  de  Cosalá  y  de  los caudales que se encontraban 

en esta ciudad  para  el  pago  de  las  tropas.  Prometía  igualmente  el  cura  de  

Dolores premiar a los que habían otorgado dinero para realizar esta campaña y 

aconsejaba al reciente coronel que confiscara los bienes de los “españoles 

europeos” y eliminara secretamente a los que pudieran constituir algún obstáculo; 

al mismo tiempo le comunicaba  el  envío de  miles  de  impresos  de  propaganda 

para que a través de ellos se divulgase la causa revolucionaria. De este modo se 

evitaría la resistencia, Hermosillo avanzaría más rápidamente y podría ocupar 

Durango. 

 El teniente coronel Villaescusa que había conseguido la libertad, se retiró  

                                                           
801 A.G.M.M., Ultramar. México, 5383. José Davila a secretario de la Guerra. México, 30 de 
octubre de 1814. 
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hacia el norte reclutando tropas, consiguiendo reunir cuatrocientos hombres, con 

los que se refugió en Piaxtla, ante el avance de Hermosillo. En esta ciudad, se le 

unió a principios de febrero de 1811, el intendente Alejo García Conde con 

doscientos hombres, casi todos indios ópatas. González de Hermosillo, que había 

salido de Rosario el 25 de diciembre entrando en Mazatlán y San Sebastián había 

aumentado considerablemente sus fuerzas, que estaban entonces compuestas por 

cuatro mil hombres de infantería y seiscientos de caballería, contando además con 

las piezas de artillería tomadas a Villaescusa. Confiado en su superioridad 

numérica y desconociendo la presencia de García Conde en Piaxtla atacó esta 

plaza sin ningún tipo de organización, sus hombres fueron cogidos de flanco por 

los ópatas y puestos en fuga por el ataque de los capitanes Urrea, Laredo y Albizu, 

el 8 de febrero de 1811. Hermosillo tuvo más de quinientos muertos y mil 

quinientos heridos, perdiendo todo el bagaje, archivo, parque y artillería. En su 

rápida huida hasta el propio estandarte de los independentistas había sido 

abandonado. Tras la derrota de Hidalgo en el puente de Calderón, esta derrota de 

Hermosillo, veintidós días más tarde, en Piaxtla, conseguida por Villaescusa y 

García Conde va a asegurar para España, durante diez años más la posesión de 

Sonora y Sinaloa. Hermosillo, denominado por el historiador mejicano Pablo C. 

Moreno “el gran ignorado” 802, después de la derrota salió de las Provincias 

Internas uniéndose a Ignacio López Rayón. 

 El último episodio bélico ocurrido en Sonora lo sufrió el intendente García 

Conde, cuando marchaba hacia el norte después de derrotar a Hermosillo, al  ser  

atacado  por  trescientos  indios  de Cariatapa, Guatenipe y Morirato que 

proyectaron atacar la retaguardia del intendente en el Ocoroni. Pero el capitán de 

milicias Juan José Padilla, que los seguía, cayó sobre ellos en Charay, haciéndoles 

cuarenta muertos y más de cincuenta prisioneros, provocando la huida  de  los  

restantes. De esta forma terminó esta sublevación de indios que no contó con la 

participación del elemento blanco. Con esta victoria quedó restablecida la paz en 

las provincias de su mando, sin que volviera a haber movimientos 

revolucionarios803.  

                                                           
802 MORENO, Pablo C. Galería heróica de México, Torreón (Coahuila), 1954, p. 90.  
803 ARRANGOIZ, Francisco de Paula de: México desde 1808 hasta 1867, p. 69. 
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 Un año más tarde, como consecuencia de la escasez alimenticia que sufría 

la provincia, un  contingentes de yaquis que trabajaban en las minas de 

Cieneguilla y San Francisco de Asís se insubordinó y cometió algunos robos, 

llegando a golpear a un comisario. Pero, los alborotos terminaron al enviar tropas 

a los placeres a la vez que se introducían suministros.    

 En toda Nueva Vizcaya sólo se notó el movimiento independentista en los 

pueblos  de Lajas,  Milpillas  y  Pueblo  Nuevo, donde  la  mayoría  de  los 

vecinos se unieron a los insurgentes de Sonora. Con los vecinos fieles se formó 

una nueva población en el pasaje de Chavarría. A la vez, una fuerza de doscientos 

hombres dirigida por el capitán José Urrea se encaminó a perseguir a los 

revolucionarios.  

 Por los mismos días en que Hermosillo invadía Sinaloa, Durango 

experimentó una tentativa de insurrección. Gobernaba la provincia, por ausencia 

de Bonavia, el teniente letrado asesor Ángel Pinilla, cuando en diciembre de 1810 

el capitán José Jerónimo Hernández proclamó la independencia en Porfías, 

contando con  cuatrocientos  hombres.  Pinilla  reunió  seis  mil  hombres y 

dieciocho cañones. Hernández aumentó sus tropas en Nombre de Dios y 

Mezquital, donde estableció una fundición de cañones; confiando en estos se 

enfrentó. en Tapias, junto a Cuencamé a Pinilla, pero Hernández fue aniquilado, 

desapareciendo con él la posibilidad de extender al norte la revolución 

independentista. 

 En Chihuahua, existió una conspiración contra el gobierno, denunciada por 

el presbítero José María Riaño a Salcedo el 30 de enero de 1811. En el complot se 

encontraban implicados el auditor de la comandancia general Mariano Herrera, 

que perseguía la idea de independizar México, poniendo como rey a un príncipe 

de la casa de Borbón; junto a este se encontraban implicados el capitán de 

infantería y alguacil mayor del ayuntamiento Porras y a Pedro Walker, teniente 

veterano y ayudante mayor de las milicias de Mazatlán, ambos partidarios de 

Hidalgo. Salcedo arrestó a los tres implicados. Tras la causa, el comandante 

general dejó en libertad a Porras, aunque fue destituido de su cargo, y a Herrera, y 

desterró de América a Walker, que fue confinado en Cádiz, hasta 1818, en que 
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solicitó permiso para  pasar a residir a los Estados Unidos, pero por temor de que 

desde allí fomentase las sublevaciones se le negó la autorización, concediéndole el 

rey una pensión, en Valladolid, de cinco reales diarios804.   

 Nueva Vizcaya se mantuvo, en conjunto, en paz  y en una extraordinaria 

actividad defensiva. Desde el 1 de octubre de 1810 el ayuntamiento de Chihuahua 

levantó cuatro compañías de milicias urbanas de infantería y caballería. El mismo 

clero que mantuvo una unánime lealtad creó dos compañías eclesiásticas que 

defendieron las fronteras de la provincia y realizaron labores de espionaje en el 

territorio controlado por los insurgentes805. El teniente letrado Ángel Pinilla, 

intendente interino organizaba la defensa del borde meridional de Nueva Vizcaya, 

amenazada por los independentistas. Las milicias armadas van a tener un 

importante papel dentro y fuera de las Provincias Internas, aunque el corte de 

comunicaciones por los  insurgentes entre ellas y México produjeron graves 

trastornos económicos.   

 Salcedo, además de sus problemas, va a tener que acudir a solucionar los 

ajenos. El 18 de abril de 1812 se presentó en Guaymas Jacobo Murphi, capitán del 

bergantín real San Carlos con oficios del gobernador y del oficial real de 

Acapulco pidiendo auxilios para la plaza, sitiada por Morelos. Salcedo dispuso 

que se le entregaran  los  víveres  necesarios  y  cuatro  mil  pesos.  Murphi  

regresó  el  13   de  noviembre  en  solicitud  de  nuevos  auxilios,  y  no  obstante  

la  escasez monetaria, pues en la tesorería de Arizpe no existía dinero para atender 

a los pagos de diciembre, el comandante general obtuvo de vecinos leales diez mil 

cuatrocientos pesos,  ciento cincuenta  y siete cargas de harina y doscientas 

veintiséis de carne seca para auxilio de los sitiados. 

 Lo  mismo que el de Acapulco, el gobernador de la Baja California solicitó 

el 12 de noviembre de 1812 que acudiese en su ayuda para poder alimentar a sus 

tropas, pues hacia dos años que no recibían los situados y carecía totalmente de 

semillas. A pesar de que Sonora padecía también problemas de subsistencia 

                                                           
804 NAVARRO GARCÍA, Luis: Las Provincias Internas en el siglo XIX, p. 63. 
805 A.G.I., Guadalajara, 269. Bonavia al secretario de Gracia y justicia, s/n. Durango, 8 de junio de 
1811. 
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Salcedo pudo conseguir doscientas cargas de maíz y harina y cierta cantidad de 

fríjol enviándolo  todo a la península californiana806.   

 

Anarquía en las provincias de Oriente 

 

 La interceptación de caminos entre la capital del virreinato y las Provincias 

Internas de Oriente dejó a estas sitiadas y privadas de todos los recursos 

necesarios para mantener el orden interior y poder resistir a sus enemigos. Los 

habitantes de Texas se dividieron en partidos, aunque la mayor parte de los 

mismos seguían fieles a  la  monarquía española,  pero la provincia no pudo por si 

misma sacudirse el cisma que la dividió, viéndose invadida por más de mil 

aventureros norteamericanos dirigidos por Bernardo Gutiérrez y el diputado José 

Álvarez de Toledo que se apoderaron de gran parte de la provincia, auxiliados por 

las tribus indias de la frontera de Texas que llevaban muchos años aliadas con los 

españoles, pero que, ahora asesinaron a sus gobernadores y a muchos otros fieles a 

España. 

 La conmoción ocurrida en las Provincias Internas entre 1810 y 1813 se va 

a desarrollar en cinco tiempos: alarma, insurrección, fin del alzamiento de Hidalgo 

y represión, e invasión desde Luisiana. 

 La alarma fue dada por el brigadier Félix María Calleja del Rey, luego 

virrey, comandante de la 10ª división de milicias del virreinato, con sede en San 

Luis de Potosí, que convocó en esta ciudad a las tropas de Nuevo Santander, 

Nuevo León  y Coahuila, para ponerlas todas a las órdenes del capitán Pedro de 

Herrera Leiva. El gobernador de Nuevo León, Manuel de Santa María teniendo la 

mayor parte de sus tropas en la feria anual de Saltillo mandó que volvieran de 

inmediato para ponerse a las órdenes de Calleja; mientras él se entrevistaba en 

Saltillo con el coronel Antonio Cordero, gobernador de Coahuila.    

 Desde el 28 de septiembre Cordero se preocupó de concentrar todas las 

tropas de Coahuila y levantar dos compañías de voluntarios en Monclova y Río 

                                                           
806 A.G.I., Guadalajara, 429. Salcedo a Ventura Figueroa, núm. 135. Chihuahua, 9 de febrero de 
1813. 
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Grande. Pero, como estos preparativos se demoraban mucho, Calleja marchó con 

su tropa hacía México, amenazada por Hidalgo. El brigadier derrotará al sacerdote 

en el pueblo de Aculco y entrará en San Juan del Río, abandonado por este, 

concediendo un completo indulto, a quien renunciara a la rebelión. Indulto que 

sería ratificado por el virrey807 y por las Cortes Generales de España808. Pero con 

su marcha; la ocupación de Zacatecas por Rafael Iriarte y de San Luis de Potosí 

por Luis Herrera y Juan Villerías, seguidores del cura Hidalgo,  quedaron  aisladas  

y abandonadas a su suerte las Provincias Internas de Oriente. Los vecinos de los  

reales de minas de Catorce, Venado y Matehuala se refugiaron en Saltillo, con sus 

caudales y sus barras de plata, que depositaron en la tesorería de la plaza. Cordero 

siguió con su febril actividad de conseguir hombres y pertrechos hasta fin de año, 

quedando sus fuerzas acampadas en San Juan de la Vaquería y Agua Nueva, al sur 

de Saltillo para guardar la entrada de la provincia. 

 Pero, la brillante victoria de las tropas virreinales en Calderón, a principios 

de 1811, entre las cuales destaco el brigadier Calleja, se contrapesaron con la 

defección en el pueblo de Saltillo de las tropas de Antonio Cordero, gobernador 

de Coahuila, por lo que  este se había visto obligado a retirarse, abandonando 

aquella provincia. Desde aquel momento se ocupó el gobierno virreinal de enviar 

tropas a este punto para impedir la fuga de los desertores hacia los Estados 

Unidos, a cuyo efecto se enviaron algunos buques para que impidieran su embarco 

por cualquiera de los puntos de aquella costa, a la que deberían proteger desde 

Tampico hasta la Bahía del Espíritu Santo, mientras Calleja preparaba el golpe 

contra los principales caudillos de la revolución que se habían situado en 

Saltillo809.  

 Después de su derrota en Calderón, Hidalgo se unió con Iriarte en 

Aguascalientes, llevando este último consigo, mil quinientos hombres y más de 

medio millón de pesos de los que se había apoderado en San Luis de Potosí. En el 

camino hacia Zacatecas se les unió Allende, con otros cabecillas, que obligaron al 

cura Hidalgo a ceder el mando a Allende. Después de su nombramiento, Allende 

                                                           
807  A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5363. Bando del virrey Venegas de 12 de noviembre de 
1810. 
808  A.G.M.M., Ministerio de la guerra, 5363. Real Isla de León, 21 de noviembre de 1810. 
809  TORRENTE, Mariano: Historia de la revolución hispnoamericana, Vol. I, pp. 235-236. 
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temiendo ser atacado por Calleja, resolvió irse a Saltillo, capital de la provincia de 

Coahuila, que se había pronunciado por la insurrección. Su marcha fue sangrienta, 

pues a su paso fueron asesinados todos los españoles que se encontraban en los 

pueblos. Pero, considerando que en Saltillo tampoco podrían defenderse, Allende 

decidió dirigirse a los Estados Unidos, que era el único camino que les quedaba 

realmente libre. La desgracia de los jefes insurgentes dio ánimos a la 

contrarrevolución y en Monclova  se formó un plan para acabar con los cabecillas, 

siendo su jefe el teniente coronel insurgente Ignacio de Elizondo, que deseando 

reintegrarse a sus antiguas banderas, se situó en Baján, por donde consideraba que 

debían pasar los revolucionarios, por ser el único punto en que había agua en todo 

aquel territorio810 .    

 El 21 de marzo de 1811, en el pasaje conocido por Acatita de Baján, cerca 

de la villa de Monclova, fueron cogidos en una celada los principales jefes de la 

revolución, que hostigados por las tropas realistas, habían determinado retirarse a 

los Estados Unidos.  Poco les faltaba  para  franquear la línea divisoria, cuando un 

grupo de realistas dirigidos por Elizondo se colocaron en el camino por donde 

había de pasar la comitiva, que fue cayendo en sus manos a medida que llegaba a 

aquella posición, quedando ocultos en los recodos del terreno los primeros presos, 

para que los de la retaguardia continuasen su marcha sin desconfianza. Por este 

medio consiguieron las armas del rey su triunfo, “cuyos trofeos fueron el arresto 

de 1.500 hombres, 60 oficiales de plana mayor, entre ellos el cura Hidalgo, los 

generales Allende, Jiménez, Aldama, Camargo, Lanzagorta, Zapata, Santa María, 

Abásolo y Carrasco, además de otros brigadieres y coroneles; seis clérigos y tres 

frailes, que fueron fusilados sucesivamente, habiéndose contado entre lo más 

importante de aquella presa los inmensos tesoros, que algunos hicieron ascender 

a tres millones de pesos, 13 coches, una volanta, y todos sus ricos equipajes” 811. 

La intervención de la autoridad eclesiástica hizo que tuviera mayor demora la 

causa de Hidalgo que fue pasado por las armas el primero de agosto. Abásolo no 

fue ajusticiado por haber acusado a todos sus compañeros812. En la provincia de  

                                                           
810 ARRANGOIZ, Francisco de Paula de: México desde 1808 hasta 1867, p. 71. 
811 TORRENTE, Mariano: Historia de la revolución hiapnoamericana, Vol. I, p. 239. 
812 ARRANGOIZ, Francisco de Paula de: México desde 1808 hasta 1867, p. 72. 
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Nuevo Santander, a principios de abril hicieron una contrarrevolución las 

tropas que después de abandonar al gobernador Iturbe, se habían pasado a los 

insurgentes; en Aguayo atacaron por la noche el cuartel en que estaba el cabecilla 

Blancas y el lego Herrera, uno de los jefes más sanguinarios de la revolución813, 

con su gente; les hicieron prisioneros y entregaron al brigadier Arredondo, que 

había ido por mar desde Veracruz a Tampico con una división para atacar a estas 

tropas. En Monterrey, después que sus habitantes conocieron los acontecimientos 

de Bajan, se pronunciaron por el rey y, establecieron una junta que fue reconocida 

por toda la provincia y que se ocupó de recoger armas, organizar compañías de 

milicias  y otros medios de defensa.  

   El  comandante  realista  Ochoa,  en su marcha hacia Saltillo derrotó en 

Agua Nueva a un cuerpo de ejército enemigo. El licenciado independentista 

Ignacio López Rayón, después de poner en libertad a Cordero, evacuó Saltillo y su 

ejército que todavía ascendía a 6.000 hombres, cuatro mil de infantería y dos mil 

de caballería, protegidos  por treinta piezas de artillería de los calibres cuatro a 

dieciséis814, atravesó  las líneas realistas librando combates en el Ojo de Agua  y el  

Puerto de Piñones, donde por segunda vez venció al jefe realista Ochoa, 

retirándose hacia Zacatecas, de cuya ciudad se apoderaron de nuevo después de 

derrotar a la escasa guarnición del capitán Zambrano; pero al conocer que Calleja 

salía contra él desde San Luis de Potosí se retiró a la provincia de Valladolid. 

 Tras la añagaza de  Baján, la junta de seguridad constituida en Monclova 

dio el mando de la provincia a Simón de Herrera. En Monclova fueron fusilados 

los jefes revolucionarios Aldama y Casas junto con algunos jefes subalternos815. 

Los restantes prisioneros fueron enviados a Durango o a Chihuahua donde 

llegaron el 23 de abril. Durante su traslado se encargó Salcedo que no hubiera 

alborotos, ni ningún tipo de excesos contra los reos816, realizándose la entrada en 

San Felipe de Chihuahua en medio de una absoluta tranquilidad817. El comandante  

                                                           
813 Idem : México desde 1808 hasta 1867, p. 70. 
814 ARRANGOIZ, Francisco de Paula de : México desde 1808 hasta 1867, p. 73. 
815  ALESSIO ROBLES, Vito: Coahuila y Texas…, pp. 636-652. 
816  A.G.M.M.,Ultramar, México, 5363. Bando de Salcedo de 21 de abril de 1811. 
817 A.G.M.M.,Ultramar, México, 5363. Informe de Salcedo. Entrada del cura Hidalgo y sus 
principales cabecillas en Chihuahua, 23 de abril de 1811. 
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general ordenó que se les formara causa, siendo condenados a muerte y fusilados 

los jefes independentistas Allende, Jiménez y Santamaría los días 6, 10 y 11 de 

mayo en Chihuahua, mientras que Hidalgo  después de su degradación 

eclesiástica818  el 29  de julio  era fusilado en Durango; tras su muerte su cabeza se 

le separó del cuerpo, enviándosela a México, mientras que su cuerpo fue 

cristianamente enterrado en la capilla de San Antonio del convento franciscano819. 

En las causas formadas contra los cabecillas no intervinieron más españoles que el 

presidente del Consejo de Guerra y los dos jueces de instrucción, el auditor de 

guerra Rafael Bracho y todos los vocales, que por unanimidad los condenaron a la 

pena capital, eran mejicanos criollos820. 

 Arredondo continuaba batiendo a los insurgentes, eliminando a las 

numerosas partidas que actuaban por todas partes. En el oficio en que comunica la 

derrota  del lego Villerías, el 10 de mayo,  recomendaba el jefe realista, teniente 

coronel Iturbide, a Antonio López de Santa Anna, cadete del Fijo de Veracruz. Es 

la primera vez que aparece en la historia el nombre de este personaje.     

 La insurrección de Nuevo Santander había quedado reducida a la villa de 

Tula. Los indios de las misiones circunvecinas, no sólo se habían levantado contra 

el gobierno, sino que habían vuelto a las costumbres salvajes anteriores a la época 

de la Conquista, pues en Ola asaron y se comieron a un infeliz prisionero821. 

Arredondo se dirigió a Tula, adonde llegó el 22 de mayo, capturando  a  todos  los  

insurgentes,  y después de ahorcar a algunos cabecillas, mando a presidio a otros, 

con o cual quedó terminada la insurrección, y Arredondo volvió a establecer su 

cuartel general en Aguayo, donde llegó el 14 de junio. Desde allí envió partidas 

que recorrieron las villas del Norte, por cuyo motivo, temeroso de que se le 

pusiera preso huyó a los Estados Unidos el vecino de la Revilla, Bernardo 

Gutiérrez de Lara822.   

                                                           
818 HERNÁNDEZ DAVALOS, Juan E. Colección de Documentos para la Historia de la 
Independencia de México, dirección de Virginia Gadea y Alfredo Ávila, Tomo I, núm. 19, 
UNAM, 2007. El obispo de Durango, trascribe la orden al doctor Valentín, para que proceda a la 
degradación de Hidalgo. 
819 HERNÁNDEZ DAVALOS, Juan E.. Colección de Documentos para la historia... 
820 ARRANGOIZ, Francisco de Paula de: México desde 1808 hasta 1867., p. 72. 
821 Idem: México desde 1808 hasta 1867., p. 75.  
822 Idem: México desde 1808 hasta 1867., p. 76. 
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 Mientras, en los Estados Unidos se procedía a reclutar tropas para el 

Ejército Insurgente de Texas. El organizador era el doctor Robinson, médico 

militar del ejército norteamericano. Su trabajo subversivo fue denunciado por el 

ministro plenipotenciario español en Filadelfia, Luis de Onís, ante lo cual el 

gobierno norteamericano,  por  medio  de  la  Gaceta  de  Washington.  Negocios 

Mejicanos se apresuró a negar su implicación: 

 

“La revolución de México que ha llamado nuestra atención 

particularmente por ser notorio que muchos de nuestros ciudadanos se 

han embarcado en ella ilegalmente, parece que ha sido detenida en sus 

progresos por la última derrota de las fuerzas de aquellos que se llaman 

republicanos o patriotas y cuyo reconocido y no dudoso objeto es de 

subvertir o mudar el gobierno Real existente,  sustituyéndolo  por  otro de 

naturaleza más suave y análogo al que existe en estos Estados. La lucha es 

verosímilmente no se ha terminado, pues sin tener una cabeza verdadera 

el Gobierno, es imposible un Estado monárquico, en las inmediaciones de 

una Nación de hombres libres con los cuales debe tener necesariamente 

todos los días un comercio y trato intimo… Por otro lado a los 

representantes del Partido Republicano  que  ha  buscado nuestro auxilio, 

nuestro Gobierno ha expresado sin duda su pronta disposición a 

reconocerlo, si obtienen posesión del Gobierno y se hacen por 

consentimiento del Pueblo sus Gobernadores, pero declarando al mismo 

tiempo su ninguna disposición a darlos auxilios ni socorros. 

 Yo sé que se ha atribuido una conducta diferente al Presidente y a sus 

Consejeros, que en uno de aquellos papeles públicos, que hacen estudio de 

engañar al Pueblo se ha asegurado últimamente de una manera positiva 

la intervención del Gobierno en esta revolución, y en prueba de este cargo 

se ha publicado una carta del Dr. Robinson, antiguo agente de los Estados 

Unidos dirigida a sus conciudadanos, convidándolos a tomar partido bajo 

el estandarte Republicano. Sobre la autenticidad de esta carta nada 

podemos decir. El Dr. Robinson no está ni ha estado de unos meses a esta 

parte empleado por los Estados Unidos. Habiendo sido relevado de la 
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Comisión que tenía, han cesado sus funciones desde el último invierno. No 

es del todo extraño que como el desempeño de sus deberes le llevaron al 

interior de México, el Dr. Robinson haya tenido ocasión de hacer 

observaciones determinado, siendo un joven de una disposición ardiente, 

unida a un valor extraordinario para grandes empresas a emplear sus 

servicios en la causa de los Patriotas” 823. 

  

 El representante diplomático español ante los Estados Unidos apostilla este 

artículo de la siguiente forma:  

 

“ V.E. observará que este Gobierno reconoce en este capítulo la 

soberanía del  que  llama  partido  realista  en  aquel  país,   y   que  sin  

contradecir  la  conducta  del  expresado Doctor Robinson, se esfuerza a 

persuadir, que el Gobierno no se ha mezclado directa, ni indirectamente 

en  ella,  y que es sólo obra de su genio ardiente y emprendedor. Dice que 

este Doctor no está actualmente en su servicio; sin embargo, él lleva el 

uniforme de oficial de Sanidad del Ejército: expresa también que su 

misión ha concluido el invierno pasado, es decir, después de su misión a 

San Antonio de Béjar con la aparente orden de mandar separar el ejército 

revolucionario. Añade que el cumplimiento de sus deberes le llevó 

anteriormente  al  interior de México, y que tal vez esto le habrá inspirado 

los deseos de tomar partido por los revolucionarios. Esta confesión 

confirma que la entrada del Capitán Pike en Provincias Internas años 

pasados con el Doctor Robinson, fue por orden expresa del Gobierno, y no 

como este ha dicho, por haber equivocado  el  camino.  Al  paso que  se  

sacan  estas  ilaciones del expresado capítulo, se descubre, a no dejar 

duda, que viene de la mano del señor Secretario de Estado Monroe, y que 

su objeto es justificar la conducta de su Gobierno, dar a entender que es 

consecuente en su sistema de neutralidad, y en sus principios 

Republicanos, pero que no por eso deja de estar dispuesto a adoptar el 

                                                           
823 A.G.M.M., Ultramar. México, 5373. Extracto de un capítulo traducido de la Gaceta de 
Washington, Negocios Mexicanos. Núm. 1. 
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que las circunstancias exijan, sin que por ello se entienda que varía su 

dictamen” 824. 

 La invasión desde Luisiana fue llevada a cabo por dos criollos 

hispanoamericanos. Uno de origen dominicano y el otro mexicano. Ambos 

consideraban que  Texas,  despoblada  y  escasamente  guarnecida, sería muy fácil 

de conquistar y una vez logrado podrían pasar, con su ejército de cerca de tres mil 

hombres, a ocupar Coahuila y Nuevo León e introducirse en el virreinato de 

Nueva España. José Álvarez de Toledo, natural de Santo Domingo, teniente de 

navío de la Real Armada, había sido diputado en las Cortes de Cádiz por su isla, y 

de allí se había evadido a los Estados Unidos, en donde publicó un folleto contra 

las Cortes, pues tenía la esperanza, con la ayuda de los revolucionarios mexicanos, 

de lograr también  la  independencia de Santo Domingo. Por ello, fue a unirse a 

los insurgentes luego que supo los triunfos de Lara, a quien ofreció sus servicios, 

como segundo, desde Natchitoches. José Bernardo Gutiérrez de Lara, en  cambio 

era el representante de Hidalgo en Nuevo León, campesino y herrero, fue enviado 

a los Estados Unidos tres días antes de la emboscada de Baján. Es él quien 

capitanea la primera expedición contra Texas, que va a volver a la fidelidad del 

rey el 1 de marzo de 1812: desde Natchitoches ocupó Nacogdoches, el 11 de 

agosto de 1812, y se apoderó por sorpresa del presidio de la bahía del Espíritu 

Santo. 

 El gobernador de Texas el teniente coronel Manuel Salcedo, escribía a su 

hermano, el comandante general Nemesio Salcedo, solicitando refuerzos para 

poder solucionar su difícil situación:  

 

“Difícilmente podrá V.S. concebir la nuestra, ni yo podré pintarla; pero si 

debo hacer presente a V.S. que si no vienen auxilios de las demás 

Provincias, se  salvará  esta  por  Milagro  del  Todo  Poderoso:  a pesar 

de los esfuerzos nuestros; pues cuando estos no están acompañados de 

alguna pericia y experiencia militar son inútiles en mi concepto…Desde el  

                                                           
824 A.G.M.M., Ultramar.México, 5373. Onís a Secretario de Estado. Filadelfia, 12 de noviembre de 
1813.  
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principio de la Revolución de este Reino, fueron bien conocidas las ideas 

de sus factores y sostenedores de auxiliarse a los Estados Unidos: después 

he comunicado a todas las Autoridades con oportunidad el nublado que se 

formaba en ellos contra nosotros:  más no por eso he visto atenderse a 

esta frontera como debía esperarse, ni aun en el día comprendo el por 

que, pues aun cuando la Colonia Nuevo Reino de León, no diesen más de 

ciento cincuenta hombres, y Coahuila ciento más de lo que ha dado casi 

desarmados y desmontados, y algunos Lanceros hasta sin freno pudiera 

con este auxilio estrecharse más la situación del enemigo” 825. 

 

 El mismo día, Manuel Salcedo comunica al gobernador de Coahuila “que 

el día anterior ha comenzado a bombardear el Presidio de la Bahía por tres 

puntos para obligar a salir contra él, pero que estos están esperando que se les 

reúnan más voluntarios y se fortifican más cada día, sin salir a repeler sus 

ataques”. Sólo, después de varios días repelieron los revolucionarios, desde las 

tapias del cementerio a una avanzadilla española, mandado por el capitán 

graduado de teniente coronel José Miguel de Arcos, que rechazó la agresión e 

hizo retirarse al presidio a los independentistas después de causarles quince bajas. 

Manuel de Salcedo explica que  cada día se inutiliza más y más su caballada en la 

cruda estación en la que estamos de fríos Nortes y lluvias,  por lo que llama la 

“atención de V.S. en tan criticas circunstancias que me  parece deben atenderse 

por sus gravísimos resultados” 826.   

 Los invasores que habían pasado a la Bahía del Espíritu Santo, eran “en 

número de ochocientos a novecientos hombres”. Nemesio Salcedo envió copias 

de de los partes de los gobernadores de Texas y Coahuila para que Carvajal 

comprendiera mejor el desarrollo de los posteriores acontecimientos:  

 
“ a fin de que enterado de los posteriores acaecimientos reducidos al 

ataque que dicho gobernador se dispuso a dar al referido Presidio, de los 

                                                           
825 A.G.M.M., Ultramar. México, 5373, núm. 263. Manuel Salcedo al comandante general. 
Campamento frente a la Bahía, 25 de noviembre de 1812.  
826 A.G.M.M., Ultramar. México, 5373. Manuel Salcedo a gobernador de Coahuila. Campamento 
frente a la Bahía, 25 de noviembre de 1812. 
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efectos que produjo, de los nuevos auxilios que se le han facilitado por el 

Gobernador de Coahuila, y de la urgente necesidad con que los ha 

reclamado a  las otras provincias colindantes, sin haber conseguido 

algunos, tenga V.E. a bien dar cuenta de todo al Consejo de Regencia 

para   que  se  halle  impuesto; bajo  el  concepto  de  que  tengo  dado  los 

debidos conocimientos al virrey de Nueva España, y de que por mi parte 

no se ha dispensado arbitrio alguno en cuanto quepa en los estrechos de 

este mando por las circunstancias actuales para mantener el buen orden y 

seguridad de la Provincia de Texas, y de las demás Internas que hasta el 

día subsisten a mi cargo” 827. 

 

 Ante la petición de ayuda, el brigadier Cordero, gobernador de Coahuila 

contestó a Manuel Salcedo:  

 

 “He recibido el oficio reservado de vm. de 30 del pasado, y en fuerza  

de consultarme vm. acerca de su situación, y del conocimiento que tengo 

del terreno de la Bahía del Espíritu Santo, de la fuerza enemiga que tiene 

vm. encerrada, del de las naciones Indias de esa provincia y las llamadas 

del Norte, y de las fuerzas con que vm. se halla bloqueando a los 

expresados enemigos: debo decir a vm. que mi sentir es, que siguiendo vm. 

un bloqueo a distancia que no puedan ofender; pero estrecho y firme en 

razón a no permitir entrada ni salida de persona alguna, consiga vm. 

infaliblemente su rendición”.  

  
 A continuación Cordero manifiesta, que ni las Naciones del Norte, ni las 

demás tribus indias de la provincia van a ir a ayudar a los bloqueados, aunque les 

hayan asegurado que Davimport ha ido a  buscar su ayuda, pues él cree que el 

viaje de este es para salvar  sus intereses y volver a los Estados Unidos a dar 

cuenta de su gestión. Luego comunica a Manuel Salcedo que sabe que el gobierno 

de Monterrey le ha facilitado veinticinco hombres, junto con el gobernador 

                                                           
827 A.G.M.M., Ultramar. México, 5373, núm. 486. Nemesio Salcedo al ministro Carvajal. 
Chihuahua, 5 de enero de 1813. 
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Ramón Díaz de Bustamante, pero que este no puede abandonar su gobierno por 

las pocas tropas que tiene, por estar en observación las Villas del Norte y en 

previsión de que desembarquen en Altar del Río Bravo, donde pueden llegar 

barcos con armas y municiones para los indios. En Reinosa y en las demás villas, 

no había ninguna inquietud. Y los nueve indios que se encontraban alzados con el 

capitán insurgente Martín se han reunido con los revolucionarios de la Bahía. 

Estos son los únicos auxilios que pueden esperar los anglo-americanos, a 

excepción de “algún miserable ranchero del río de las Nueces que pretenda 

meterles una u otra res, lo cual debe evitarse por medio del riguroso bloqueo y de 

pasar por las armas a los delincuentes”. Por lo tanto no debe realizar ningún tipo 

de ataques, sino mantener a las tropas en disposición de destruirlos cuando 

pretendieran salir828. 

 Manuel Salcedo va a contestar al gobernador Cordero, en un largo oficio 

de 30 de diciembre, en la que manifiesta el conocimiento mutuo de la provincia, 

sin arbitrios, ni recursos, la  mala calidad de sus tropas,  de la instrucción de sus 

oficiales, y: 

 
“que sin la ayuda y socorro de los demás, nada puede hacer por si sola    

más que oponerse y perseguir con valor  y  destreza, como  lo  han 

verificado siempre a las partidas de Indios que pisan nuestros terrenos 

para robar; pero que tratándose de combatir a un enemigo astuto y bien 

armado con la unión, disciplina, y serenidad que se requiere al caso 

presente, en que encerrados los revolucionarios en el Presidio de la Bahía 

del Espíritu Santo, posición ventajosa por naturaleza, y amurallada en 

medio de varios Chamacueros inmediatos, que son otros tantos fortines, se 

hace muy difícil desalojarlos y aun batirlos por cuanto habiendo ya hecho 

la experiencia el 24 del que expira de la habilidad y acierto de los 

soldados que hacen de artilleros, se deduce que muy poco efecto les puede 

causar con el cañón, cuyo valor aprovechan los contrarios al paso que 

voy careciendo de ellas por no tener reemplazo del consumo: con cuyo 

                                                           
828 A.G.M.M., Ultramar. México, 5373, Reservado. Antonio Cordero a Manuel Salcedo. 
Monclova, 6  de diciembre de 1812. 
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motivo he reservado para la oportunidad veintiocho tiros para cada 

cañón, de tres que tengo de a 4, habiéndome sido preciso hacer retirar el 

4º para aumentar la dotación de los tres”…Consiguientemente es, que 

sabiendo como saben que en la capital no ha quedado un soldado y 

apenas cien armas de fuego la tomarían fácilmente, y apoderados ya de 

esta provincia, no sólo volarían los americanos que esperan saber el éxito 

de esta entrada de los suyos, a pesar de las seguridades de aquel 

Gobierno, sino también muchos y muchos habitantes de la Colonia, y tal 

vez de alguna otra Provincia que no sacan la cabeza por la incertidumbre 

de quien vencerá. 

 Este es el bosquejo favorable de mi situación. Al que debe  añadirse 

la desnudez general de la Tropa, las más sin capas, ni paño para hacerlas, 

apenas con un sarape o fresada, la rigurosa estación de los fríos, lluvias y 

nieves campar sin atrincheramiento en tierras pantanosas, pues así mismo 

me ha sucedido dormir en una sibola y fresada sobre el agua, pernoctar 

todos con el cabecero en la mano desde el día que  llegamos en una 

continua asechanza y escrutinio eficacísimo de los varios vecinos, mujeres 

y soldados que salen de entre los revolucionarios, y otros que existen en 

los ranchos de estas inmediaciones de quienes siempre debe recelarse, o 

por su timidez: de suerte que sólo esta ocupación refundida con los demás 

en uno sólo, bastaría para hacer perder el juicio al más prudente; y 

gracias al Todopoderoso que tengo a mi lado para partir estos y otros 

cuidados, y defender los justos derechos de la Corona al digno jefe el 

Señor Coronel don Simón de Herrera” 829.    

  

 Ante su apuradísima situación y en vista que los insurgentes se negaban 

repetidamente al enfrentamiento frontal,  soportando detrás  de las  fortificaciones 

del  presidio el bombardeo de los pequeños cañones de campaña manejados por 

artilleros inexpertos, el gobernador Manuel de Salcedo lanzó sus escasas tropas al 

asalto del presidio, que no pudo conquistar, cayendo prisionero. Los 

                                                           
829 A.G.M.M., Ultramar, México, 5373, Reservado. Manuel Salcedo al gobernador de Coahuila. 
Campamento al frente de la Bahía, 30 de noviembre de 1812. 
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revolucionarios después de vencer al gobernador, atacaron al coronel Simón de 

Herrera en el Rosillo, en el arroyo Salado, el 29 de marzo de 1813, entrando 

después en San  Antonio de Béjar el 1 de abril de 1813. Manuel Salcedo y  Simón 

de Herrera habían caído, de nuevo, en manos de los insurgentes, junto con la 

mayor parte de sus tropas  “excepto unos trescientos que escaparon con el 

coronel Zambrano y se retiraron a Coahuila. El gobernador Salcedo, el coronel 

Herrera, su hermano, el sargento mayor Jerónimo de Herrera, el capitán Arcos, 

hacendado de San Antonio, dos hijos de este, el capitán Domínguez y el capitán 

Cegar que fue comandante de Nacogdochez con otras personas, que iban como 

prisioneros a los Estados Unidos fueron vil y  bárbaramente  asesinados por la 

escolta encargada de su custodia” 830, siendo degollados. Según Arrangoiz, junto 

a estos, fueron asesinados otros diez oficiales españoles y criollos831. Gutiérrez 

proclamó la República Independiente de Texas, excluyendo a los Estados Unidos, 

lo que provocará el odio de Shaler, agente de Monroe, hacia él, apoyando desde 

ese momento a Álvarez de Toledo contra Gutiérrez. 

 Calleja enviará A Texas un refuerzo de mil hombres y seis piezas de 

artillería bajo el mando del brigadier español Joaquín de Arredondo, coronel del 

Fijo de Veracruz, que  había  sido nombrado para suceder a Herrera con el cargo 

de comandante general del Ejército de Oriente y de las cuatro provincias de este 

nombre y que se encontraba  en ese momento en Laredo 832; el cual ordenó al 

coronel  Ignacio  Elizondo que avanzara  contra   San  Antonio de Béjar  con  mil 

quinientos  hombres,  pero  el  jefe  español  fue sorprendido por Gutiérrez en el 

Arroyo Alacrán, cerca de la villa el 20 de junio de 1813. Gutiérrez en vez de ser 

premiado por su victoriosa acción fue depuesto y sustituido por Álvarez de Toledo 

con apoyo de los norteamericanos833. Al aproximarse Arredondo a Béjar contaba 

Toledo con más de tres mil hombres, de los que mil setecientos eran mexicanos, 

                                                           
830 A.G.M.M., Ultramar, México,5373. Antonio Cano a secretario del Despacho de Guerra. Cádiz 
27 de julio de 1813. 
831 ARRANGOIZ. México desde 1808 hasta 1867., p. 112. Según este autor, también fueron 
asesinados otros diez oficiales españoles y criollos.  
832 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5370. Calleja a José de Quevedo. México, 28 de abril de 
1813. 
833 ALESSIO ROBLES, Vito: Coahuila y Texas…, pp. 654 - 658. 
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ochocientos cincuenta norteamericanos y seiscientos indios. Bernardo Gutiérrez se 

había fugado con anticipación a los Estados Unidos834. 

 A  pesar  de  que  las  tropas de Arredondo se encontraban mal armadas y 

muchas semidesnudas, este decidió dar la batalla del Encinar del Río de Medina el 

18 de agosto de 1813.  Su división, compuesta de 735 infantes y 1.195 caballos, 

estaba ansiosa de vengar la acción de Rosillo, en la que habían sido asesinados un 

brigadier y un coronel españoles. Los 3.200 hombres del ejercito invasor estaban 

bien armados y organizados, ambos ejércitos combatieron con valor y 

desesperación. El historiador Mariano Torrente describirá así el resultado de la 

batalla, “Mil cadáveres tendidos en el campo y entre ellos el hijo del general 

norteamericano Wilkinson, el coronel  Menchaca  y  otros  varios  jefes  de  la  

insurrección con un gran número de heridos y prisioneros, 22 cañones de varios 

calibres, 150 fusiles, 700 carabinas, 200 pistolas, 300 sables, 200 lanzas, porción  

considerable  de  municiones  y  pertrechos,  4 cajas  de  guerra  y  otros muchos 

efectos de parques y equipajes, fueron los trofeos que ganó el bizarro Arredondo 

en tan memorable jornada, sin más pérdida por su parte que la de 55 muertos y 

178 heridos de gravedad, entre ellos ocho oficiales” 835. La acción constituyó un 

rotundo éxito para los realistas. Después de la batalla los invasores supervivientes 

huyeron a los Estados Unidos, y Arredondo entró en Béjar, con lo que desapareció 

la autodenominada primera república independiente de Texas.  

 Durante la campaña de Arredondo contra Álvarez de Toledo, intentó el 

cabecilla Herrera apoderarse de Monterrey, cuyo capitán José María Sada, que 

contaba  con  muy  pocos  soldados,  tuvo  que  refugiarse  en el presidio dejando 

abandonado  el   resto  de  la  plaza;  pero  Herrera  se  retiró  al aproximarse las 

tropas españolas del Regimiento de Extremadura recién llegado de España836, 

                                                           
834 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra. Arredondo a Calleja.  Gaceta del Gobierno de México del 
sabado 4 de septiembre de 1813, Tomo VIII, núm. 1106.. Victoria de Texas. 
835 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5370. Instrucciones para el camino militar de Perote a 
Veracruz. Calleja a Quevedo. 31 de mayo de 1813  y TORRENTE, Mariano: La revolución 
hispanoamericana, Vol. II.  pp. 441-442.  
836 A.G.M.M., Ministerio de la  Guerra, 5370. Manifiesta la urgencia que le ha obligado a disponer 
de uno de los regimientos recién llegados de España a Veracruz. Calleja a ministro de la Guerra. 
31 de mayo de 1813, núm. 7, Reservada. 
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enviadas desde Veracruz al mando del coronel Benito de Armíñán837, nombrado 

interinamente gobernador  de  Nuevo Santander.  Este jefe, el teniente coronel 

Felipe de la Garza, Perea y Facundo Melgares, con las tropas de la comandancia 

general de Occidente, derrotaron en diversos puntos a las tropas de Herrera, 

Marcelino García y de otros cabecillas insurgentes, que habían puesto en peligro 

las villas del Refugio, Revilla, Camargo y Reinosa y que con Herrera se habían 

apoderado de Pesquería Grande y hostilizaban a Saltillo. Los revolucionarios 

fueron perseguidos hasta las inmediaciones de Hoyos y de San Carlos. Herrera fue 

cogido prisionero algún tiempo después y fusilado en San Luis838.  

 Los indios que habían apoyado a los invasores y que siguieron haciendo 

correrías y depredaciones fueron perseguidos hasta Nacogdoches  por el coronel 

Quintero, nombrado por Arredondo, aunque el verdadero triunfador de los 

mismos fue el capitán Cristóbal Domínguez, que ascendido a teniente coronel fue 

nombrado por Arredondo gobernador de Texas. Comanches, tancahuas, 

tahuacanes, taobayas y lipanes,  habían  sufrido  una  gran  mortandad,  al  luchar  

al  lado  de  los  invasores, refugiándose los supervivientes en el desierto, desde 

donde volvieron a sus antiguas costumbres de robos y asesinatos  por  campos  y  

caminos.  En  partidas  penetraron  en Coahuila, Nuevo Santander y Nuevo León, 

llegando a las villas de Mier, Camargo y Revilla. Arredondo, a pesar de carecer de 

monturas y armamento para sus tropas, logró, en una acción combinada de estas, 

la muerte de más de trescientos cincuenta indios hostiles. La acción traerá como 

resultado que los lipanes solicitaran la paz y las demás tribus se retiraran 

escarmentadas. 

 Arredondo regresó a Monterrey, donde estableció su cuartel general, 

quedando terminada la revolución en las provincias de su mando, sin que volviese 

a haber inquietudes importantes hasta que surgieran nuevos problemas por la 

expedición de Javier Mina en 1817.  

 Como consecuencia  de   estas  victorias,  Arredondo deseando premiar  a  

sus tropas concedió, en nombre del rey, un escudo de ventaja a todas sus tropas; lo 

                                                           
837 A.G.M.M., Bando del virrey Felix María Calleja del Rey exponiendo la situación del país en la 
fecha de su nombramiento y la remisión de tropas a Texas para luchar contra norteamericanos e 
independentistas mexicanos. México, 22 de junio de 1814, p. 4.   
838 ARRANGOIZ, Francisco de Paula de: México desde 1808 hasta 1867, p. 116. 
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que fue aprobado por el virrey; pero al tratar de conceder grados superiores a  los 

oficiales y tropa que consideraba más distinguidos: el capitán del regimiento de 

Veracruz Antonio Elosua, el grado de teniente coronel; el teniente Antonio Zarate, 

el  grado de capitán; al sargento de artillería Francisco Castro, la plaza efectiva de 

alférez y a Francisco López, voluntario distinguido de Fernando VII en Veracruz, 

la plaza de alférez de Milicias del Nuevo Santander839; el virrey Calleja denegó la 

propuesta por considerar que la concesión de dichos ascensos no entraban en las 

atribuciones  concedidas a los comandantes generales. Arredondo que quería 

premiar y estimular  a  sus  tropas siguió insistiendo en la concesión y ello 

determinó un largo intercambio de cartas entre el virrey y el comandante general 

de Oriente, y de estos con la corte, al fin resuelto el 20 de abril de 1816, por el rey  

“que lo aprueba por esta vez; pero que en lo sucesivo se abstenga el expresado 

Jefe y cualquier otra autoridad de conceder semejantes premios sin consultar 

antes su soberana voluntad”  840.       

 

La última división de la Comandancia 

 

 Por real orden de 30 de julio de, ratificada por otra de 5 de septiembre de 

1810, se había dispuesto el relevo de Salcedo como comandante general debiendo 

ser sustituido por el mariscal de campo Benito Pérez, quien disfrutaría del mismo 

sueldo que su antecesor. Pero, el general Pérez nunca tomó posesión de su cargo y 

Salcedo tuvo que seguir detentándolo. 

 En 1813, tras la Memoria presentada por el diputado de las Provincias 

Internas José Miguel Ramos Arizpe y la moción hecha por este el 25 de abril, una 

Comisión especial de las Cortes841 tomaba la decisión, aprobada por el Consejo de 

Regencia de España, de llevar a la practica la medida adoptada en 1804 de dividir 

las Provincias Internas en dos Comandancias Generales, de Oriente y Occidente,  

                                                           
839 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5362. Arredondo a Calleja, Cuartel General de Laredo, 27 
de mayo de 1814..   
840 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5362. Ministro de la guerra a Calleja. Madrid, 20 de abril 
de 1816.  
841 A.G.M.M., Ultramar, México, 5384. Manuel Goyanes y  Fermín Clemente a secretario del 
Despacho de Guerra. Cádiz 29 de junio de 1813. 
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que no se habían llevado  a  efecto  por  las  diversas  vicisitudes  por  las  que  

había pasado la Corona española. La  Regencia  dejó  en  manos  del  virrey 

Venegas el nombramiento de dos oficiales que ocupasen interinamente aquellos 

puestos842. El virrey llevó a cabo lo ordenado, ya que con esta disposición de la 

Regencia las Provincias Internas venían a quedar de nuevo sujetas al virreinato, 

nombrando como comandantes generales al gobernador de Durango, Bernardo 

Bonavia, en las provincias occidentales y al jefe del ejército que operaba en 

Nuevo Santander de las orientales. Bonavia tendría autoridad sobre Nueva 

Vizcaya, Sonora y Nuevo México. Arredondo sobre Coahuila, Texas, Nuevo León 

y la Colonia de Nuevo Santander que había correspondido al virreinato. Salcedo 

entregó a Bonavia el mando de las provincias de occidente en Durango, y el 

archivo correspondiente a las misma en julio de 1813. La otra parte del archivo la 

remitió a Arredondo a Monterrey, que sería su capital, cuando este se hallaba en 

campaña contra Álvarez de Toledo, no tomando posesión de su mando hasta el 14 

de marzo de 1814.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
842 A.G.M.M., Ultramar, México, 5384. Salcedo aceptó la decisión de las Cortes en carta de 5 de 
septiembre de 1812, pero la contestación del virrey Venegas de hacerse cargo de las Provincias 
Internas se demoró hasta el 12 de marzo de 1813. Presidente de las Cortes a Sres. Diputados 
secretarios de las Cortes. Cádiz 10 de octubre de 1813. 
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LA ETAPA FINAL 

 

 Coincidente con el apartamiento de Nemesio de Salcedo, se abre en las 

provincias de Oriente una época de aparente paz, aunque dentro de una fuerte 

tensión, que se va a mantener hasta el mismo momento de la independencia. La 

paz se había logrado gracias al esfuerzo de Salcedo, García Conde y Arredondo; 

pero la intranquilidad de los espíritus era evidente. En los criollos había prendido 

el espíritu de independencia, ya que estaban ansiosos por ocupar los puestos de 

gobierno. Las concesiones hechas por los gobiernos españoles, que les liberaba de 

cargas y tributos les había hecho insolentes, creyendo que este hecho era una 

muestra de la debilidad de España más que una muestra de humanidad843. La 

Constitución va a proporcionar un excelente pretexto para la manifestación de las 

tendencias separatistas que hasta entonces habían permanecido ocultas. Electores 

y elegidos se mostraban ufanos de sus facultades. Al contrario que los criollos, los 

indios miraban con gran recelo al nuevo sistema de gobierno, que modificaba 

totalmente la forma de vida a la cual estaban acostumbrados. El ambiente se 

enrareció de golpe al llegar al conocimiento de las Provincias Internas el real 

decreto  de 4 de mayo de 1814 que anulaba el Régimen Constitucional inaugurado 

por las Cortes de Cádiz. De esta fecha hasta 1820 en que se vuelve a la 

constitución se desarrolla  toda la labor útil que pudieron desarrollar los 

comandantes generales. 

 Joaquín de Arredondo va a gobernar las provincias orientales todo el 

periodo de tiempo que separa las dos revoluciones independentistas; mientras que 

en las provincias occidentales,  a  Salcedo le sustituyó Bonavia y a este Alejo 

García Conde el  21  de  noviembre de 1817.  Arredondo y García Conde van a 

vivir los días finales del imperio español en Nueva España. Esta etapa final se va a 

caracterizar por las conspiraciones, el recelo mutuo entre gobernantes y 

gobernados y entre los distintos grupos sociales e ideológicos; la crisis profunda 

en la vida económica y la desorientación acerca del camino a seguir en la doble 

comandancia de las Provincias Internas. 

                                                           
843 A.G.I., Guadalajara, 409. Primo Feliciano Velázquez a González Carvajal. Saltillo, 10 de 
septiembre de 1813. 



El Septentrión Novohispano: La Comandancia General de las Provincias Internas 

 465

El gobierno de Bonavia    

 

 Bonavia estableció la cabecera de su comandancia en Durango, mientras 

su puesto como intendente y gobernador de Nueva Vizcaya lo ocupó Alejo García 

Conde desde Sonora. En Arizpe, el asesor de la intendencia Alonso Tresierra 

Cano se hacía cargo del gobierno de esta provincia, mientras que en Santa Fe era 

relevado José Manrique, capitán de la compañía presidial del Príncipe graduado 

de teniente coronel, y encargado provisionalmente del gobierno de Nuevo 

México, siendo sustituido por Alberto Máiquez. Los motivos para el cambio los 

explica Bonavia en carta al secretario de Indias:  

 

“…pero como la avanzada edad de este individuo, su casi total falta de 

vista, y corta instrucción, le tenían en estado de necesitar el  auxilio de 

otros sujetos para el buen desempeño del empleo, me pareció 

indispensable relevarle por que siendo aquel gobierno en las actuales 

circunstancias de toda consideración por hallarse la provincia limítrofe 

con los Estados Unidos de América, y por las muchas naciones de 

Gentiles que existen a  su inmediación; exige el servicio del rey nuestro 

Señor que se encomiende a  un sujeto de instrucción y aptitud.   

 Estas circunstancias concurren en el teniente coronel graduado 

capitán de la compañía de Carrizal don Alberto Maiquez, quien además 

tiene un completo conocimiento de la provincia de Nuevo México por 

haber hecho en ella el servicio, y porque fue quien relevó del Gobierno al 

propietario don Joaquín del Real Alencaster” 844. 

 

 Pero no sólo, se van a producir estos cambios con el nombramiento de 

Bonavia, pues en San Luis Colotlán, dependiente de Nueva Galicia, fue nombrado 

para gobernador político y militar y comandante del Cuerpo de Caballería 

provincial el teniente coronel graduado Mariano Urrea, capitán del presidio de 

                                                           
844 A.G.M.M., Ultramar, México,5383, núm. 140. Bonavia al secretario de Estado y del Despacho 
Universal de Indias. Durango, 27 de marzo de 1815.   
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Altar 845, y como gobernador de Coahuila al Ayudante Inspector de Presidios 

teniente coronel José López846. Dos meses después, a solicitud del mariscal de 

campo José de la Cruz, el virrey nombraba gobernador de la Alta California al 

capitán de Granaderos graduado de teniente coronel Pablo Vicente de Sola847. 

Estos cambios de mandos en el gobierno de las provincias no van a ser un 

capricho de Bernardo Bonavia sino que vienen determinados por hallarse 

vacantes: el Gobierno Político y Militar de la provincia de Coahuila por 

promoción del brigadier don Antonio Cordero, dotado de 4.000 pesos al año; el de 

San Luis de Colotlán por fallecimiento del teniente coronel don Manuel de Iturbe 

e Iraeta, dotado de 3.000 pesos al año; el de la Alta California por fallecimiento 

del coronel don José Joaquín de Arrillaga, dotado en 4.000 pesos al año;  y  el  de  

la  provincia  de  Nuevo  México  por  haber  sido  relevado el teniente coronel 

don José Manrique en razón a su avanzada edad, dotado de 4.000 pesos al año848. 

Estos nombramientos previstos como interinos por la Real Orden de 12 de febrero 

de 1815 y el Reglamento de 10 de abril de 1816, refrendado por la Circular de 12 

de abril de 1817 aun no se habían resuelto en 1818 y nunca se van a resolver.   

 Al quedar vacantes los empleos de ayudantes inspectores de Nueva 

Vizcaya y Sonora, va a surgir un enfrentamiento entre Bonavia y el virrey. El 

comandante general nombró interinamente par ocupar estos cargos, a los capitanes 

de San Eleazario, en Nueva Vizcaya, Pedro Ruiz de Larramendi y al de Santa 

Cruz en Sonora, Simón Elías González, ambos veteranos en las tropas presidiales 

de la comandancia, comunicándolo al virrey849, pero este desestimó la propuesta y 

eligió en su lugar como ayudante inspector de Nueva Vizcaya al capitán de 

dragones del rey Ramón Falcó Escandón. Bonavia consideró que este 

nombramiento atentaba contra las facultades que le concedía el artículo 3 del 

                                                           
845 A.G.M.M., Ultramar, México, 5383, núm. 80. Virrey Calleja al secretario de Estado y del 
Despacho Universal de Indias. México, 31 de agosto de 1815  Bonavia a Calleja , 5383, núm. 170, 
26 de junio de 1815 y José de la Cruz s/n, Guadalajara, 20 de abril de 1815.   
846 A.G.M.M., Ultramar, México, 5383. Bonavia al Virrey. Durango, 17 de septiembre de 1814;  
5383, núm. 112. Calleja al Ministro Universal de Indias. México, 22 de febrero de 1815 y Bonavia 
al secretario de Estado y del Despacho Universal de Indias. Durango, 26 de junio de 1815 
847 A.G.M.M., Ultramar, México, 5383. José de la Cruz al Virrey. Guadalajara, 20 de noviembre 
de 1814. 
848 A.G.M.M., Ultramar, México, 5383. Cámara de  Guerra,  2 de septiembre de 1818. 
849 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5366, núm. 1. Bonavia a virrey. Durango, 1 de enero de 
1817.  
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Reglamento, de cubrir interinamente los empleos basándose en el merito y aptitud 

de los nombrados, mientras que los elegidos por el virrey: 

 

 “producirían trastornos por ser sujetos sin los conocimientos necesarios 

y el desconsuelo que debían experimentar los oficiales beneméritos de 

estas provincias, al verse privados de los únicos ascensos a que pueden 

aspirar por termino de su carrera y justo premio de sus penosas tareas en 

las duras fatigas que ofrece el servicio de estas provincias” 850. 

 

 A pesar de solicitar Bonavia que, por este motivo, tuviera a bien dejar en 

suspenso  el  nombramiento de Falcó, el virrey  no  sólo no rectifico sino que 

nombró ayudante inspector de Sonora al sargento mayor del Regimiento de 

Infantería Provincial de Tresvillas Juan Lombán. Bonavia aceptó el desaire que le 

había hecho Calleja, pero dio cuenta a la Corte, para que el soberano proveyese, 

creyendo que el virrey había desatendido el artículo 10 del título 12 del 

Reglamento de Presidios: 

 

”conforme al cual debe verificarse el nombramiento de oficiales para 

dichos empleos en virtud de propuesta de los Comandantes Inspectores; y 

ya que se quiera considerarme sin facultades para ejecutar por mí la 

elección, comprendo que ha debido exigirse mi propuesta mediante el 

conocimiento que pide el mismo artículo de las Calidades y aptitud de los 

oficiales que han de observar dichos empleos” 851.     

 

 A continuación, tras manifestar que los elegidos por él reúnen todas las 

condiciones y calidades requeridas y son mucho más antiguos que  Lombán y 

Falcó, que solo cuenta con seis años de todo servicio. Además había que tener en 

cuenta que la oficialidad de aquellas provincias  al no haber regimientos, no tenían 

los empleos efectivos de sargentos mayores, tenientes coroneles  ni coroneles, si 

                                                           
850 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5366, núm. 245. Bonavia a secretario de la Guerra. 
Durango, 18 de agosto de 1817.   
851 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5366, núm. 245.  
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se les quitaba los ascensos a ayudantes inspectores, únicos con  que podían contar, 

provocaría el desaliento de los mismos. A continuación, Bonavia manifiesta, con 

cierta sorna: 

 

 “comprendo que convendrá destinar a estas provincias oficiales del 

ejército de ese virreinato que por sus mejores principios que los de aquí 

sin esperanzas de hacerse miles de servicios; pero esto deberá ser en las 

clases de subalternos o capitanes de compañías volantes para que 

adquiriendo en otros destinos las precisas nociones del diverso sistema de 

estas tropas que pueden   optar   a   los   empleos   de  capitanes   de  

presidios   y  demás  que escasamente ofrece el país; bien que todo ello 

parece que debería tener efecto en pocos casos y sin perjuicio de los 

subalternos de estas provincias que sean acreedores a ocupar las 

vacantes” 852. 

 

 Seguidamente, pregunta al virrey qué debe hacer con  el  teniente  coronel 

Larramendi y con el capitán Elías que llevan ya dos años desempeñando 

interinamente las funciones de ayudante inspector en las provincias a las que el 

virrey envía a Falcó y Lombán. El virrey contestó a Bonavia que las facultades 

que disfrutaba el comandante general eran delegadas por el virrey con limitación 

de tiempo y casos, y “que por virreinato y no de la Comandancia General es 

propia la facultad de proveer los empleos, delegada en V.S. con ciertas 

restricciones y para señalados casos” 853, a la vez que manifestaba que daba 

cuenta para que S.M. resolviera854. 

 

 Nada más comenzar su gobierno, Bonavia va  sufrir la aparición en Nueva  

Vizcaya  de  una  epidemia que había provocado una enorme mortandad  en 

Puebla, México y otras grandes poblaciones del virreinato. Al conocer la 
                                                           
852 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5366, núm. 609. Bonavia a virrey. Durango, 19 de enero de 
1817.   
853 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5366., núm. 4. Apodaca a Bonavia México, 12 de junio  de 
1817. 
854 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5366, núm. 505. Apodaca a ministro de la Guerra.  México, 
9 de octubre  de 1817.  



El Septentrión Novohispano: La Comandancia General de las Provincias Internas 

 469

existencia de los primeros casos el comandante general envió a un médico para 

conocer la evolución de la enfermedad, estudiar el posible método curativo y lo 

conveniente para la asistencia  de  los  enfermos. Bonavia  estaba  convencido  de  

que  la enfermedad era producida principalmente por la falta de higiene y la 

miseria. “El pueblo vivía miserablemente,  en  alimentación,  vestido  y  

alojamiento,  pues  a  pesar  de que el jornal de  un  oficial  o  un  artesano  era 

ventajoso lo malgastaba en el día sin tener ninguna previsión para el futuro, 

quedando en caso de desgracia o ancianidad expuestos a perecer de hambre con 

toda su familia, fuese cual fuese su enfermedad” 855. La previsión de Bonavia fue 

acertada y en las haciendas en que los dueños atendieron a sus empleados con 

alimentos, abrigo y remedios caseros no murió nadie aunque hubieran enfermado. 

En Durango el porcentaje de defunciones de los afectados por las fiebres fue de un 

seis por ciento, habiendo sido asistidos en sus casas por miembros de la Junta de 

Sanidad856.   

 Con  el  fin  de  solucionar  las  necesidades  de  pobres, impedidos y 

ancianos Bonavia propuso la creación de hospicios, con el producto de donaciones 

y obras pías, pero el cabildo eclesiástico de Durango, planteó objeciones al 

proyecto manifestando que no se podía variar el destino de las obras del fin para 

las que las crearon sus fundadores. 

 

La vuelta al absolutismo 

 

 Al ser suprimida la Constitución, quedaban pendientes muchas 

disposiciones de la misma. La más importante de las cuales era el reparto de 

tierras a los indios por las juntas provinciales. En las provincias de occidente, el 

reparto no se había realizado, habiéndose limitado Bonavia a presentar varias 

sugerencias y dudas sobre otras  órdenes  similares,  como  la  desaparición  de  

las  mitas,  que no existían en la Nueva  Vizcaya  y  ni siquiera   el  nombre  era  

conocido,   ni  tampoco  existían   los servicios personales y en cuanto al abono de 

                                                           
855 A.G.I., Guadalajara, 297, Bonavia al Secretario de Ultramar, núm. 64. Durango, 16 de marzo de 
1814. 
856 A.G.I., Guadalajara, 297, Bonavia al Secretario de Ultramar, núm. 65. Durango, 16 de marzo de 
1814.   
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derechos parroquiales. Manifestaba  que  los  indios  habían  estado  igualados  

con  sus curas,  satisfaciendo  cada  cabeza  de familia anualmente doce reales  o  

media fanega de maíz. Con esto, Bonavia pensaba que  la  variación  sería  

gravosa  a  los  indios, los curas  quedarían  despojados  de  sus  derechos  al  no  

tener de donde cobrarlos y los indígenas serían privados de gran parte de sus 

beneficios, pues hasta entonces los indios disfrutaban de derechos y exenciones de 

los que no gozaban los demás españoles y no tenían gravamen alguno, 

“ocupándose libremente en lo que quieren y como les acomoda, y siempre lo 

menos posible” 857. 

 Cumplió Bonavia, en cambio, la orden, de 5 de marzo de 1813,  que 

disponía la extinción del tribunal de la Inquisición y la destrucción de sus cuadros, 

pinturas e inscripciones; procediendo a destruir la cerca de un paraje situado cerca 

de Durango denominado el Quemadero por ser el único lugar que tenía relación 

con los castigos del citado tribunal. 

 Al emprenderse la formación de los nuevos ayuntamientos 

constitucionales, Bonavia, que temía que se perturbase la paz publicó un 

reglamento en las que establecía la autoridad del gobernador-jefe político para 

resolver cualquier duda que se presentara, reservándose él la aprobación de las 

elecciones antes de dar posesión a los designados por ellas, haciendo mantener en 

vigor las leyes no derogadas y los usos  y costumbres  que no fueran contrarias a 

la Constitución. En el mismo Durango se produjo el escándalo en las juntas  de 

electores, de oponerse a la voluntad del gobierno, por la reforma de las nulidades 

cometidas. Bonavia consideraba que el sistema era injusto, ya que los más 

privilegiados tenían mayor opción para ser electores y elegidos que los demás 

vecinos y ninguno tenía mayor influencia que los que formaban parte del estado 

eclesiástico, y que las elecciones celebradas en Durango habían sido manipuladas 

por estos. 

 Hasta el 14 de marzo de 1814, no habían  salido elegidos en Durango los 

diputados,  dos  y  un suplente,  que  debían  asistir a las Cortes de 1813-1814. El 

jefe  político  interino  Juan  José Zambrano manifestó que sería conveniente que 

                                                           
857 A.G.I., Guadalajara, 429, Bonavia al Secretario de Estado y Guerra, núm. 7. Durango, 8 de 
diciembre de 1813.    
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los designados lo fueran para el periodo de 1815-1816. Pero los electores 

rechazaron la idea pretendiendo que eso significaría renunciar la provincia al 

derecho de nombrar diputados bienalmente y solicitaron que se hiciera para las 

elecciones de 1815 un censo más exacto que el de 1808. Bonavia consideró que 

las reclamaciones no tenían fundamento, y manifestó que las elecciones habían 

sido nulas por haber sido ilegalmente nombrados los electores del partido858. Por la 

mismas fechas se publicaba la elección de los diputados de Sonora. 

 Pero ninguno de ellos llegó a actuar, aunque las elecciones habían 

envanecido a electores y elegidos, enfrentando a  los cuerpos electorales con los 

gobernadores. En Sonora desde el 28 de noviembre de 1813 tenía Arizpe 

ayuntamiento constitucional, pero seguía sin él el antiguo municipio de Ures. 

Quejoso de ello, Juan de Gándara, vecino de Ures y protector de cuarenta mil 

indios, logró con el apoyo del misionero que el subdelegado procediese a la jura y 

publicación de la Constitución el 6 de febrero de 1814. Elegido ayuntamiento, 

Gándara fue nombrado alcalde, pero el intendente no aprobó la elección, 

ordenando que no se constituyesen más ayuntamientos en la provincia. La 

Diputación Provincial de Monterrey no comenzó a funcionar hasta el 16 de mayo 

debiendo extender su actividad a las cuatro provincias orientales. En los cuatro 

meses de su existencia, planteó problemas de competencia con el primer alcalde 

constitucional de Monterrey que pretendía ser considerado jefe político subalterno 

y  con el comandante general Arredondo que terminó avasallando a la Diputación 

y actuando por si sólo en la resolución de distintos asuntos, con el enojo de los 

diputados constitucionales que reclamaron ante las Cortes de Cádiz, por carta de 7 

de agosto de 1814. 

 La noche del 31 de agosto de 1814, al llegar la noticia  del real decreto de 

de  4 de mayo y antes de haberse hecho público el capitán Fernández, que iba 

acompañado de otros oficiales y de tropa, a tambor batiente y fuego  de fusilería, 

al grito de ¡Viva nuestro rey Fernando VII! derribó el monumento a la 

Constitución levantado por orden del virrey. Al día siguiente, el comandante 

general manifestó no haberse enterado de lo ocurrido859.  

                                                           
858 A.G.I., Guadalajara, 297. Bonavia a Ultramar, núm. 54. Durango, 15 de marzo de 1814.  
859 A.G.I., Guadalajara, 399. El Cabildo de Monterrey a S.M. Monterrey, 26 de noviembre de 
1814. 
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 El 17 de septiembre de 1814 Arredondo daba a conocer a Lardizábal la 

publicación de las disposiciones del gobierno de 24 de mayo referentes a la 

extinción de los jefes políticos, cuya autoridad pasaba a los jefes militares, y de 

los ayuntamientos constitucionales y diputaciones; los primeros de los cuales no 

habían llegado a implantarse en las provincias de Oriente; en cuanto a la 

Diputación de Monterrey, Arredondo había recogido sus papeles el 24 de julio y 

no había permitido celebrar más sesiones por el desorden que se había originado 

durante su ausencia. Igualmente había ordenado que los diputados electos para las 

Cortes de 1815 suspendiesen su marcha hasta que el rey decidiera los términos en 

que se habrían de celebrar las nuevas Cortes.   

 

La crisis económica 

 

 Al ser aplastado el movimiento revolucionario en las Provincias Internas, 

la situación económica de estas era realmente mala. Así lo ponen de manifiesto 

los memoriales de ambos comandantes generales, Bonavia y Arredondo, que, sin 

ponerse de acuerdo, solicitan  medidas económicas para solventar la crisis común. 

 Para Arredondo, lo más grave era la paralización del comercio con el 

virreinato, debido  a la amenaza de las guerrillas que seguían actuando en el 

camino de  México. Las  provincias  orientales  sólo  eran  ricas  en  agricultura  y  

ganadería, dependiendo para todo lo demás de las provincias occidentales y del 

virreinato. Cortada la comunicación con este, recibieron por el comercio con las 

provincias occidentales y por el subsidio que Salcedo les concedió una gran parte 

de la moneda que este hacia fabricar en Durango desde el inicio de la 

insurrección. Después, la total carencia de efectos va a obligar a los comerciantes 

a pasar a Veracruz por el puerto de Altamira; pero los naufragios, los  ataques  de  

los  piratas  y el hecho de que los comerciantes de Veracruz sólo aceptaron la 

moneda provisional con un descuento del dieciocho por ciento llevaron a la ruina 

a los comerciantes de las Provincias Internas que quedaron sin numerario con el 

que atender a sus necesidades 860. 

                                                           
860 A.G.I., Guadalajara, 298. Arredondo a Lardizabal, núm. 16. Monterrey, 14 de febrero de 1815. 
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 Bonavia, había solicitado inútilmente al virrey el envío de un grabador en 

hueco y un ingeniero para construir maquinas para perfeccionar la moneda 

fabricada por la casa de Durango, ya que la población se negaba a recibir la 

moneda provincial, aunque esta fuese legitima y de buena ley, con el consiguiente 

perjuicio para todos. Por ello pedía al virrey que surtiera a las provincias de 

moneda  mexicana, y si no era posible, que le permitiera perfeccionar las 

provisionales, procurando su giro y admisión sin ninguna excusa. A la vez, 

manifestaba la actuación de los comerciantes de Veracruz, igual que Arredondo, y 

añadía que las tropas de Nueva Vizcaya, que aún se mantenían en San Luis de 

Potosí y en Querétaro, y eran pagadas con moneda de Durango, no podían 

utilizarla por no encontrar quien la cogiera ni aún a la mitad de su valor. 

 A Bonavia, al igual que a Arredondo, les molestaba la forzada dependencia 

de sus provincias con respecto a Veracruz para surtirse de los géneros europeos, 

por la enorme distancia que debían recorrer para aprovisionarse de ellos, más de 

setecientas leguas, a lomos de mulas, cuyo coste de transporte, era muy superior al 

precio de los productos. Por ello, Bonavia pedía que se permitiese la 

comunicación de Durango con Altamira y Arredondo que se abriesen al tráfico la 

barra de Santiago y la desembocadura del Río Grande. Bonavia se encontraba 

presionado por los mineros, ya que desde 1810 la diputación de minería de Copala 

no recibía azogue para las minas, por lo cual las reales estaban cerrados y los 

mineros se encontraban empeñados. Los más importantes de estos, habían 

conseguido introducir algunos azogues, pero los habían pagado a  doscientos 

pesos el quintal, a poco menos de la mitad de la plata que lo consumía. Los 

mineros solicitaban que las conducciones se realizaran por Altamira, o bien por la 

vía Portobelo-Panamá-San Blas; en este caso el quintal tendría un recargo máximo 

del diez por ciento, mientras, que por  tierra, el recargo era superior al catorce por 

ciento, y en aquel momento no se podía realizar por falta de mulas861. 

 La crisis hacendística era general. Arredondo no  podía hacer frente a los 

gastos de la comandancia, pues las rentas reales de sus provincias no producían al 

año más que cincuenta mil pesos. Bonavia, en su toma de posesión en julio de 

                                                           
861 A.G.I., Guadalajara, 298. Bonavia al secretario de Indias, núms. 2 y 38. Durango, 28 de febrero 
de 1815. 
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1813, encontró ya gravadas con crecidas deudas las tesorerías de Occidente y 

carecía de fondos para  pagar  los gastos  necesarios. Las  rentas reales producían 

poco, sobre todo los ramos estancados, cuyos artículos no eran enviados desde 

México, llevando la Comandancia cuatro años sin recibir papel sellado ni pólvora. 

El tabaco, que era el ramo más productivo, fue desestancado en las Provincias 

Internas  por  el virrey, que dio  esta concesión a algunos particulares, recibiendo a 

cambio fondos que dedicaba a otras atenciones. Bonavia necesitando con urgencia 

300.000 pesos  para empezar 1814, decidió la compra de tabacos introducidos por 

particulares para revenderlos y, aunque la Junta Superior denegó la solicitud, 

Bonavia  la mantuvo aunque no fue suficiente, por la introducción de partidas de 

tabaco de contrabando. La comandancia debía ya dinero a comerciantes, mineros, 

labradores y ganaderos, pero acuciado por la necesidad acordó la recaudación de 

un préstamo patriótico de los vecinos por valor de 160.000 pesos para cubrir los 

gastos indispensables de 1815, como garantía la comandancia general establecía 

por dos años un gravamen del cuatro por ciento  sobre los arrendamientos de las 

fincas urbanas y del cinco sobre los frutos y esquilmos de las fincas rústicas. 

Quedaban  excluidas de este impuesto las casas propias y las habitadas por pobres 

cuyo arrendamiento fuera inferior a cien pesos. Ya desde principios de 1815 

pagaban contribución directa todos los empleados y para 1816 Bonavia quería 

hacer extensiva la medida a todos los sueldos, pensiones y  réditos de la Real 

Hacienda, salvo el prest de los soldados. Se cobraban derechos por todo: por 

convoy, minería, afinación, apartado y consumo de las platas que salían de la 

comandancia, y los correspondientes a los ganados y por fin la introducción de 

todos los géneros 862.      

 Para agudizar la crisis, de pronto, se advirtió la falta de plata para las 

acuñaciones de la Casa de la Moneda de Durango. Bonavia tuvo que cerrar los 

puertos de mar del Sur, ordenando el cambio forzoso de un tercio da la plata 

enviada fuera de las provincias. Las consecuencias inmediatas de esta decisión 

fueron la disminución en la entrada de géneros en las provincias y la de las 

presentaciones de plata para quintar en las tesorerías. Pero, Bonavia persistió en 

su política obligando a los mineros a que cambiasen por dinero la tercera parte de 

                                                           
862 NAVARRO GARCÍA, Luis: Las Provincias Internas…, pp. 88-89. 
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su plata al tiempo de quintarlas, activando el control sobre las extraídas, para que 

no saliesen platas de los reales sin la guía correspondiente, debiendo dar cuenta 

mensualmente al gobierno863.    

 Era tal la escasez de productos y el abandono de las Provincias Internas 

por parte del virreinato, debido a la revolución independentista, que las 

autoridades de las provincias tuvieron que recurrir a introducir artículos de 

contrabando procedentes de los Estados Unidos. Esta medida observada por el 

obispo del Nuevo Reino de León, en una visita pastoral a través de Texas y 

Luisiana  va a ser denunciada por él mismo en un informe general a la Regencia, 

tras su vuelta del puesto norteamericano de Natchitoches, donde ha sido tratado 

con grandes honores militares:  

 

“Todo era paz, todo concordia, cuando en mi regreso a esta capital 

encontré en el camino al coronel don Antonio Cordero gobernador de la 

provincia de Coahuila que de resultas de haber enfermado el gobernador  

de San Antonio de Béxar, capital de la de Texas iba a encargarse de aquel 

gobierno, y repentinamente me comunicó la extraña especie de que 

teníamos guerra declarada con los americanos, a quienes iba  a  hacer  

frente  en  defensa  de  la patria.  Procuré disuadirle de sus temores  con  

lo mismo que yo había visto  y  oído,  pero  todo  fue  en  vano,  y  conocí  

al  instante  que la  guerra imaginaria se había forjado y urdido dentro de 

nuestra misma casa por hombres indignos del nombre español que 

conducidos del egoísmo y sórdido interés meditaban de antemano hacerse 

ricos y poderosos a costa de la patria y el honor. Desde entonces yo entré 

en los mayores recelos(…). Los proyectos de los que forjaron la guerra 

era facilitar el contrabando de estas con aquellas provincias que han 

conseguido muy a su placer. Sus artificios y resultados constan muy por 

menor en las actuaciones que tiene ya concluidas el Ayudante Inspector de 

Provincias Internas don Cristóbal Domínguez. Allí se descubren los tratos 

y relaciones con los extranjeros y especialmente franceses sospechosos, 
                                                           
863 A.G.I., Guadalajara, 298. Bonavia al secretario de Indias, núm. 39. Durango, 27 de marzo de 
1815. 
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con los jefes de aquellas tropas, el referido Cordero, el gobernador que 

fue del Nuevo Reino de León, teniente coronel don Simón de Herrera y su 

hermano don Jerónimo, los capitanes Arcos, Echevarria, Tejerina, Casas 

y varios subalternos que resultan en las mismas diligencias para arraigar 

el contrabando que ha destruido el comercio de estas provincias y ha 

puesto en peligro de perderse la provincia de Texas y de resultas estarían 

poco seguras las otras” 864. 

    

 A continuación, el obispo se alaba del descubrimiento de estas maldades 

que estaban muy afianzadas a todo tipo de nivel  y que habían costado muchos 

millares de pesos, y que estos personajes habían perseguido a los que lo 

denunciaban, siendo él el más perseguido, por sus muchas representaciones y 

quejas, sufriendo infinito en su fama y opinión. Aquellos jefes sólo se habían 

ocupado de promover el contrabando y se había olvidado la disciplina militar, 

ocupándose el soldado únicamente en cuidar la caballada y en conducir y 

resguardar el contrabando, habiendo olvidado infructuosamente la agricultura 

dejando las tierras incultas y yermas. Las reflexiones del obispo le llevan a creer 

que existe la necesidad absoluta de dividir inmediatamente las Provincias Internas, 

para que puedan llevarse a efecto las reformas necesarias para su gobierno:  

 

“sea  pues  el  principio  de nuestra  defensa y la de aquellas posesiones la 

división de la Comandancia general en oriental y occidental, con la 

designación de un jefe provincial que pueda llenar los deseos del 

público(…) no encuentro quien pueda  llenar completamente todos estos 

deberes sino que el insinuado Inspector don Cristóbal Domínguez, que a 

lo largo del tiempo de esta comisión ha paseado y recorrido la mayor 

parte de estas Provincias, y a conocido a fondo sus males y los remedios 

que se necesitan”. 

      

                                                           
864 A.G.M.M., Ultramar. México, 5373, Reservado. El obispo del Nuevo Reino de León a la 
Regencia española y de José de Limonta al secretario interino del Despacho de la Guerra. Cádiz, 
15 de febrero de 1813. 
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 La crisis económica y de subsistencias, va a coincidir extrañamente  con 

un momento de auge de la minería. En marzo de 1814 se había descubierto en 

Batopilas una mina muy rica en plata. La aparición del filón argentífero congregó 

a  más  de  seis  mil  personas, creándose un real que recibió el nombre de Nuestra 

Señora del Refugio o Tahonitas. En él se hallaron numerosas minas, pero los 

dueños sólo permitieron laborar la principal, de San Nicolás, a los mineros que 

querían trabajarla al cincuenta por ciento del producto, que daba hasta doscientos 

marcos de plata por carga, se beneficiaban por fuego, con notable perdida por falta 

de azogues. A pesar de lo cual se extraían seiscientas cargas semanales. Para el 

buen gobierno de las minas Bonavia dispuso la creación de milicias urbanas para 

que velasen por la tranquilidad interna y envió además a un oficial con veinticinco 

soldados para que atendiesen a su custodia. 

 

El espíritu revolucionario 

  

 Aunque la provincia de Nueva Vizcaya se había mantenido al margen en el 

primer movimiento revolucionario, la idea independentista se mantenía latente y 

la provincia se declararía sin lucha por la separación de España al surgir el nuevo 

movimiento separatista de 1821. 

 Bonavia tuvo que enfrentarse a una confabulación tramada en Chihuahua 

en 1814. Un antiguo conspirador arrepentido,  José María Arrieta, le comunicó la 

trama de la misma, y el comandante militar de Chihuahua, Antonio García de 

Tejada, se presentó en la casa de los complotados el 4 de noviembre, logrando 

detenerlos a todos, siendo arrestados, enjuiciados y algunos condenados. Según la 

opinión del auditor Francisco Antonio de Landa, Arrieta había sido el principal 

inductor junto con José Félix Trespalacios, quien se hallaba resentido con muchos 

vecinos por su falta de apoyo en las elecciones para el ayuntamiento 

constitucional de Chihuahua865. A estos se unieron otros dos prohombres de la 

ciudad Juan Pablo Caballero, encargado de levantar al pueblo y el teniente Gaspar 

de Ochoa que debía apoderarse de las armas y municiones. A los cuatro 

                                                           
865 A.G.I., Guadalajara, 399. Bonavia al secretario de Indias, núm. 220. Durango, 30 de noviembre 
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conspiradores, se aliaron los seis norteamericanos  de  la  expedición  de  Pike,  

detenidos en Nuevo México en 1812 y que estaban en la cárcel de la villa. Para 

lograr sus objetivos, Trespalacios había ofrecido como ejecutores a sus numerosos 

criados que debían ser reforzados por los reos que serían liberados de las cárceles. 

Sus proyectos eran, arrestar a las autoridades, al tesorero y al administrador de 

Correos; asesinar a todos los europeos e incendiar Chihuahua por haber muerto en 

ella los líderes de la revolución. Bonavia se limitó a condenar a Trespalacios y a 

Caballero a diez años de presidio en Ultramar y a Arrieta al destierro fuera de las 

Provincias Internas, los norteamericanos W.M. Knigh, James Bairard, Mike 

McDong, Peter Pater y Thomas Cook fueron puestos en libertad. 

 Algunas provincias no disimulaban su actitud favorable al liberalismo. Así, 

en 1816, Saltillo pedía a Fernando VII la libertad del independentista Ramos 

Arizpe preso en Valencia; mientras que en Nueva Vizcaya eran constantes las 

pruebas de fidelidad y en 1815, el ayuntamiento de Durango pedía al rey que 

premiase los buenos servicios de Ángel Pinilla Pérez, y el ayuntamiento de 

Chihuahua presumía de ser esta ciudad el sepulcro de los treinta cabecillas 

revolucionarios de Nueva España866.   

 En abril de 1816, Bernardo Bonavia informaba al secretario de la Guerra, 

de las noticias transmitidas en el puerto de Mazatlán por el capitán del paquebote 

Príncipe Carlos de la posible próxima llegada de una expedición de insurgentes 

de Buenos Aires mandada por el general americano Browm, “que después de 

haber ejecutado varias hostilidades en el Callao, Guayaquil y sus costas se 

dirigía al mar del Sur de este reino con el objeto de robar y talar las costas 

españolas”,  y de las prevenciones que había hecho al comandante de la costa y al 

del puerto de Guaymas867. En oficio núm. 154, informa igualmente al comandante 

militar del Rosario de la posible aparición de insurgentes, lo que ha notificado 

también al gobernador de la  Alta California, de las medidas a tomar por los vigías 

de la costa y de la reunión de toda la fuerza armada en caso de avistar los buques 

extranjeros, para oponérseles; previniendo a los dueños de las haciendas y ranchos 

                                                           
866 NAVARRO GARCÍA, Luis: Las Provincias Internas…, p. 93. 
867 A.G.M.M., Ultramar. México, 5373, núm. 239. Bonavia al secretario de  Estado y del Despacho 
de la Guerra. Durango, 29 de abril de 1816. 
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de la costa  para que internaran sus ganados y los bienes del campo para que no 

puedan ser aprovechados por el enemigo. Siguiendo estas instrucciones, en todos 

los puertos se van a tomar providencias ante la posible llegada de los insurgentes, 

consiguiéndose algunos recursos económicos, y repartiéndose balas de cañón, 

cajas de pólvora, cartuchos de fusil y zapatos para la tropa. Pero afortunadamente 

los insurgentes mandados por Browm no llegaron a atacar los puertos de Sonora 

ni los de la Alta California.    

 Pero, si bien no se va  llevar a cabo, en este momento, el desembarco de 

los revolucionarios bonaerenses, sí va a animar este suceso el espíritu 

independentista de los exaltados, que seguirán difundiendo sus ideas 

revolucionarias, aprovechándose de la propaganda antiabsolutista que algunos 

españoles liberales expatriados publican en Londres, y que van a ser difundidos 

por toda la América española. La persecución de estos periódicos subversivos va a 

ser encargada en Nueva España al virrey conde del Venadito, el cual da cuenta del 

cumplimiento de esta orden, en carta al ministro de la Guerra:  

 

“En carta número 806 de 28 de febrero último, ofrecí a V.E. el puntual 

cumplimiento de la Real Orden de 10 de octubre del año anterior en que 

S.M. se dignó prevenirme que evitase en éste Reino la introducción de los 

Periódicos subversivos que algunos españoles expatriados intentan 

publicar en Londres con los títulos de Español Constitucional y Gabinete 

de  curiosidades  políticas  y literarias  de España e Indias;  y ahora 

manifiesto a V.E. que tengo tomadas las medidas oportunas para que por 

ningún punto de éste Reino puedan los enemigos del buen orden introducir 

aquellos, ni otros semejantes papeles incendiarios, sin que sean 

descubiertos, recogidos desde luego, y castigados en justicia los que traten 

de esparcirlos en estos Dominios” 868. 

 

 

 

                                                           
868 A.G.M.M., Ultramar. México, 5373. Reservado. Venadito al ministro de la Guerra. México, 30 
de septiembre de 1819, núm. 376, 
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El último comandante general de occidente 

 

El 21 de noviembre de 1817 a Bernardo Bonavia, que había cumplido ya 

los ochenta años, le fue concedido el relevo de su cargo, que venía solicitando ya 

desde 1814. Como nuevo comandante general fue nombrado Alejo García Conde, 

hasta entonces gobernador intendente de Durango, cuyo puesto sería ocupado por 

el brigadier Antonio Cordero Bustamante, mientras que el hermano del 

comandante, Diego García Conde, era nombrado coronel del Regimiento de 

Dragones de Puebla 869. 

 La principal oposición a su gobierno, la va a encontrar Alejo García 

Conde, en el obispo de Durango, monseñor Castañiza, que pondrá constantes 

trabas a labor; pero además, su autoridad se verá completamente sujeta al virrey, 

en virtud de la orden del ministerio de la Guerra de 6 de octubre de 1818, 

aprovechando la cual el virrey llegó a negarle el ejercicio del vicepatronato en 

1820. 

 Alejo  García  Conde  aún  va  a  sufrir  más  complicaciones al 

inaugurarse la segunda etapa del constitucionalismo en  las provincias a su mando. 

El ayuntamiento de Durango se negó a reconocerle como jefe político superior de 

las tres provincias, atribuyendo estas funciones al intendente de la Nueva Vizcaya, 

su hermano, que las aceptó y empezó a ejercerlas. A partir de este momento, el 

ayuntamiento y el intendente de Durango se negaron a obedecer las reales  

órdenes que le eran dirigidas a García Conde como jefe político870. Todo esto, 

estaba plenamente relacionado. Al ser  atribuido al virrey  todo  el  poder  sobre 

las comandancias, quedó el comandante general despojado de todas las 

atribuciones y prerrogativas que le habían sido concedidas en el siglo anterior, y 

reducido a la condición de un simple comandante de armas subalterno. Con esta 

idea coincidía el propio hermano del comandante general, Diego García Conde 

que había sido nombrado gobernador de Durango en sustitución del brigadier 

Cordero, al declarar que había sido él quien proclamó la Constitución en Durango 

                                                           
869 TORRENTE, Mariano :  Historia de la revolución hispanoamericana., Vol. II.,  p. 401.   
870 A.G.I., Guadalajara, 298. Alejo García Conde a Ultramar, núm. 14. Durango, 4 de septiembre 
de 1820. 
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que le remitió el  conde del Venadito, por considerar que Alejo era puramente el 

jefe militar. La real orden de 6 de octubre de 1818 había puesto fin a la existencia 

de una autoridad suprema en las provincias internas de Occidente y, por ello, 

desde entonces el gobernador-intendente de Durango se consideraba situado en un 

plano jerárquico más elevado que el comandante general militar.         

 Diego García Conde se quejaba a su vez de que tanto su hermano como el 

virrey pretendían ser considerados jefes políticos superiores871. Respaldado por el 

ayuntamiento de Durango, Diego instaló la junta preparatoria y verificó las 

elecciones, pero la situación era extremadamente confusa. El intendente 

necesitaba hacer  nueve  copias  de  cada  escrito  para  dar  cuenta  de  sus actos 

de gobierno, dirigiéndolas por triplicado al comandante general, al virrey y a 

Madrid. Y temía que si los dos primeros daban directamente órdenes a los pueblos 

se produjera la anarquía872. 

 Según  el espíritu de la ley dada, por el gobierno constitucional, en octubre 

de 1820, ni el virrey, ni el comandante, ni el gobernador tenían razón, pues la ley 

había decretado la separación en las intendencias ultramarinas de los gobiernos y 

comandancias militares de los mismos territorios que hasta entonces habían tenido 

anejos. A estos intendentes, encargados de velar exclusivamente del fomento 

económico y hacendístico de las provincias, era a quienes de derecho, por 

Constitución, correspondía presidir las Diputaciones, y en febrero de 1821 

nombró Fernando VII los intendentes de Arizpe y Durango: Máximo de Parada y 

Matías de la Fuente, que no pudieron tomar posesión de sus cargos por causa de la 

nueva insurrección. Sonora por muerte de Tresierra quedó, por deseo del virrey a 

cargo del asesor interino Manuel Rojo, quien según opinión de Alejo García 

Conde “no tenía ni dotes ni preparación”, y sería el brigadier Antonio Cordero, 

nombrado gobernador de Nueva Vizcaya, el que regiría las dos provincias en los 

últimos meses del dominio español. 

 

 

 

                                                           
871 A.G.I., Guadalajara, 409. Diego García Conde a Porcel, s/n. Durango, 12 de febrero de 1821.  
872 NAVARRO GARCÍA, Luis: Las Provincias Internas en el siglo XIX., p. 96.  
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Inestabilidad en la frontera occidental 

 

 Nuevo México y Sonora se vieron afectadas, en distinto grado, por la 

cercanía de la frontera estadounidense, en Nuevo México, y por la difícil 

coexistencia  hispano-india. Sin embargo, todos los problemas fueron resueltos 

favorablemente. 

 La presencia de angloamericanos procedentes de Luisiana en la pradera era 

conocida puntualmente, bien a través de los cónsules españoles de Nueva Orleans, 

bien por la declaración de indios amigos en Santa Fe o en San Antonio de Béjar; 

todas las noticias eran atendidas por las autoridades españolas, ya que se 

consideraba a los Estados Unidos como vecinos muy peligrosos, no sólo por su 

insaciable poder expansivo sino también por alentar a todos los cabecillas 

insurgentes refugiados en su territorio. Por esta causa el estado de alarma era 

constante desde Nacogdoches a Taos y, así, hasta el más alejado confín de las 

provincias llegó la noticia de que se estaba preparando una expedición 

norteamericana, que luego resultó ser la que estaba encaminada al valle de Piedra 

Amarilla, Roche Jaune o Yelloswstone, de la que avisó el ministro 

plenipotenciario español en Filadelfia Cristóbal de Onís en enero de 1818. No era 

esta la única preocupación del virrey Apodaca, ni de García Conde, ya que 

pescadores y cazadores de nutrias norteamericanos remontaban constantemente 

los afluentes occidentales del Mississippi; el insurgente Vicente Tarín intentaba 

atraerse a las naciones indias próximas a Nacogdoches, mientras que indios 

pananas o pawnees atacaban a los cazadores o mercaderes de Nuevo México. 

Ante este cúmulo de situaciones adversas el comandante general García Conde va 

a llevar a cabo una política de contención, encargando al penúltimo gobernador 

interino de Nuevo México, el teniente coronel Pedro María de Allande, que 

procurara que los comanches amigos emprendieran represalias contra los pawnees 

y les obligaran a entregar al revolucionario Tarín a los españoles873. 

 Tanto Apodaca, como García Conde y Allande veían tras los movimientos 

de los panis, directa o indirectamente, la mano del gobierno norteamericano: bien 
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procurando la alianza de panis, caiguás y otras naciones contra Nuevo México, 

bien dotándolos de abundantes armas de fuego mediante el trueque por pieles. En 

junio de  1818, un indio capturado cerca de Taos declaró que para aquel verano 

estaba preparándose la invasión de la provincia. Allande  envió espías para 

comprobar si se efectuaba la unión de las tribus en la unión de los ríos Napetle y 

Atascoso, y Alejo García Conde instruyó al nuevo gobernador Facundo Melgares 

para que vigilara  las fronteras de las tribus vecinas. Los últimos informes de 

Allande parecían confirmar los vaticinios pesimistas. Al este de Santa Fe se  

habían visto, en actitud sospechosa, una ranchería de quinientas o seiscientas 

tiendas de indios ciguás, comeperros y apaches norteños de los Arenales, que se 

dirigían al parecer a unirse con los lipanes, y hasta los navajos, que llevaban 

muchos años pacificados, comenzaban a mostrarse hostiles 874. Melgares se hizo 

cargo de la gobernación el 21 de julio, y el 30 de agosto se presentó en la frontera 

de Taos José Manuel Cayetano Hernández, antiguo soldado de Carrizal, que había 

estado cautivo de los pananas, que anunció un inminente ataque de indios y 

norteamericanos y aseguró que estos habían congregado a varios jefes panis y 

cheyennes para concertar una acción contra Nuevo México a lo largo del otoño. 

García Conde pensó que la noticia no pasaba de ser un nuevo rumor, pero 

Melgares, preocupado, envió exploradores a informarse, uno de los cuales regresó 

con mil comanches que iban a hacer feria a Santa Fe. Recobró completamente la 

tranquilidad cuando otro de los exploradores, el alférez José María de Arce, que 

había ido a reconocer el puerto y sierra de la Sangre de Cristo y los ríos Almagre y 

Napestle, hasta la junta de éste con el de las Animas, manifestó que no había  

encontrado indio ni extranjero alguno, ni huella de ellos. Con ello parecía 

desvanecido todo peligro de agresión.        

 Más tarde se sabría por el cónsul español de Nueva Orleans, Fatio, que el 

30 de agosto habían partido de San Luis de Illinois trescientos norteamericanos 

mandados por el teniente coronel Talbot Chambers, que llevaba como segundo a 

Benjamín O´Fallen, que se dirigían por el Missouri hasta el río Roche Jaune. 

Melgares ahora no se preocupó, pues tenía muchos informadores entre los 

mercaderes y las tribus indias, que le permitía tener conocimiento de cuanto 
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ocurría875. El río de la Piedra Amarilla estaba a trescientas leguas al norte de Santa 

Fe y para cuando los norteamericanos pudieran llegar al mismo se habrían 

presentado las tropas que él enviaría desde Santa Fe,  que se unirían a los 

comerciantes  ingleses de la Bahía de Hudson para rechazar a los 

norteamericanos, cuyo verdadero propósito era apoderarse del negocio del 

comercio de las  pieles, que se hallaba en el limite de los dominios españoles. El 

tiempo pasaba y los informes de los aliados indios manifestaban no saber nada de 

la expedición norteamericana. Tampoco registraban novedades los destacamentos 

que el gobernador había establecido en el puerto de la Sangre de Cristo y en el 

cañón de San Fernando. Pero en octubre llegó a Santa Fe un enviado del gran jefe 

comanche Vicente, que le avisaba que los norteamericanos se dirigían a atacar la 

provincia por tres puntos y que el jefe se ofrecía como aliado para la defensa. 

Melgares comenzó a concentrar tropas y pertrechos; García Conde, al ser 

informado, dispuso el acuartelamiento de las milicias de Nueva Vizcaya, y ordenó 

la ocupación de los puestos de Pelayo, Guajonilla, San Eleazario y el presidio del 

Norte, temiendo a la volubilidad de comanches y lipanes. El virrey  dispuso que se 

dirigiese a Durango el regimiento peninsular de Infantería de Zamora, setecientos 

hombres que estaban en Potosí, enviando además a la Comandancia General 

armas y caudales. Pronto se va a saber que un centenar de indios gentiles habían 

realizado dos ataques al destacamento español de la Sangre de Cristo y que el 14 

de octubre habían  causando cinco muertes876. El  gobernador Melgares envió a 

este puesto un refuerzo de trescientos hombres, y el virrey conde del Venadito 

ordenó que se guarneciesen los de El Vado y Ojo Caliente, que junto con el 

atacado y el de San Fernando eran los pasos obligados desde Luisiana a Nuevo 

México. La alarma provocada por los ataques de los indios bárbaros va a coincidir 

con la tentativa norteamericana de James Long contra el puesto de Nacogdoches, 

y con las noticias transmitidas por los indios jumanos y comanches sobre los 

propósitos de Julio Chouteau, explorador y comerciante de San Luis, de ocupar la 

                                                           
875 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5369. Facundo Melgares a Alejo García Conde. Santa Fe, 9 
de julio de 1819, núm.4, núm. 1 
876 A.G.M.M., Ultramar, México, 5384. Culpa del ataque al cambio de la comandancia de 
Chihuahua a Durango,  distante más de 400 leguas. Cambio que atribuye a los intereses 
particulares y no al servicio del Trono. Manuel Benito del Riego al Administrador General de 
Correos de México.Chihuahua,  9 de noviembre de 1819. 
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pradera877. Melgares, va a estar pendiente de lo que ocurra al norte hacia la Piedra 

Amarilla, y al este hacia Luisiana, enviando patrullas de exploración en ambos 

sentidos; pero salvo el ataque al puesto de la Sangre de Cristo, rechazado por el 

teniente José Antonio Valenzuela, no se produjo ninguna otra novedad.       

 En  el  occidente  de  la  frontera  se  registraban  tres importantes noticias. 

La primera fue el tratado de paz ajustado en Pitic, el 21 de abril de 1818, con los 

indios  tiburones  y  tepocas, quienes se obligaron  a  permitir  el reconocimiento 

periódico de su isla, a ser empadronados y a elegir a un jefe de su nación que 

debería residir en Pitic, reconociéndoseles el derecho a venir a establecerse y ser 

instruidos por los españoles. García Conde recomendó que nada les faltase a los 

indios878.  

 Por la misma época, se produjo la imprevista ruptura de hostilidades por 

parte de los navajos en Nuevo México. Movidos por la sequía de 1818, 

cometieron varios robos de hasta mil quinientas cabezas de ganado caballar, lanar 

y vacuno, causando a la vez la muerte de siete pastores, dejando a otros heridos. 

Melgares, tratando de lograr la paz  envió a dos jefes yutas como parlamentarios 

para intimar a los navajos a que cesaran en sus agresiones y devolvieran lo 

robado. Más los navajos respondieron con altanería y Melgares se decidió a 

castigarlos, cuando en Taos se supo la agresión procedente de la Luisiana y los 

indios de Missouri, lo que obligó a demorar la expedición de castigo. 

 En los primeros días de octubre los navajos hostilizaron las fronteras de 

Abiquiú, Güemes, La Cañada y Cochití, siendo rechazados y castigados. El 31 de 

octubre salió Melgares a campaña, en la que se mantuvo cuarenta y nueve días. 

Acosados los navajos en su país, el gobernador les tomó dos mil trescientas ovejas 

y setenta y tres bestias, causándoles muchas bajas. Entonces enviaron 

parlamentarios, pero  Melgares  les exigió  la rendición, la indemnización por lo 

robado y destruido y su asentamiento en la sierra de su nombre. El 17 de enero de 

1819 los navajos enviaron una nueva embajada a Santa Fe; Melgares les repitió 

las condiciones y el acuerdo no se firmó, limitándose los rebeldes a desplazarse al 

territorio de los moquinos tratando de ocupar sus tierras. El gobernador volvió a 

                                                           
877 A.G.I., Estado, 33. Venadito al ministro de Estado, núm. 33. México, 30 de noviembre de 1819. 
878 A.G.I., Estado, 32. Tratado de paz con los Tiburones. Pitic, 21 de abril de 1818. 
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atacarlos por tres veces, haciéndoles treinta y tres muertos y catorce prisioneros y 

“quitándoles cuatrocientas sesenta cabezas de ganado menor  y veinte y cuatro 

bestias, cuyos animales se han comido y se han repartido entre los vecinos 

auxiliares de la provincia”879, mientras el capitán Andrés Gómez Sañudo, quedó 

con una partida, persiguiendo a los navajos en su territorio880 . El 16 de febrero de 

1819 se presentaron en el pueblo de Zuñi cinco indios gentiles del pueblo del 

Moqui, que se habían separado ciento treinta y ocho años antes de la religión 

católica, que “manifestaban la opresión en que les había puesto la nación Navajo 

como consecuencia de haberse situado con todos sus haberes a dos leguas de 

distancia del mismo pueblo del Moqui, y pidiendo en consecuencia que se les 

auxilie por nuestra parte para libertarse de los   perjuicios  que  sufren” 881.  Ante   

la  petición  de  ayuda  de los moquinos salió otra partida que atacó a los navajos 

en Guaype y Tegua, matando a varios y ahuyentando al resto, “haciendo ver a los 

moquinos la franqueza y prontitud con que se acudía a su bienestar y 

tranquilidad” 882. Ante los continuos ataques a sus rancherías, el 1 de abril el jefe 

navajo Joaquín acudió a Güemes solicitando la paz. Un día después el teniente 

coronel Facundo Melgares, gobernador interino de Nuevo México, hizo saber: que 

suspendía las hostilidades y concedía paso libre por la provincia a los navajos para 

que se dedicaran a sus  siembras; que nombraba a Joaquín como jefe principal de 

la nación navaja y que todo el comercio de esta nación se debía realizar en 

Güemes; debiendo reunirse en Cerro Cabezón para estipular las condiciones de 

paz. En el convenio firmado el 21 de agosto en Santa Fe, entre Melgares y 

Joaquín, que constaba de dieciocho artículos se decidía: el nombramiento de un 

general navajo, que residiría cerca de Güemes y sería responsable ante el gobierno 

español; se ratificaba una línea fronteriza que iba hasta el Cañón Largo, Boca del 

Cañón de Chacá y Agua Azul, sin pasar los expresados limites; se establecía la 

protección de España sobre los moquinos y se obligaba a los navajos a dejar 

                                                           
879 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5369. Facundo Megares a  Antonio Cordero. Santa Fe, 18 
de marzo de 1819, núm. 2. núm.393. 
880 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5370. Gaceta del Gobierno de México del jueves 10 de 
junio de 1819. Facundo Melgares a Antonio Cordero. Santa Fe, 18 de marzo de 1819. 
881 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5370. Gaceta del Gobierno de México del jueves 10 de 
junio de 1819. Antonio Cordero a Venadito. 
882 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5369. Facundo Megares a  Antonio Cordero. Santa Fe, 18 
de marzo de 1819, núm. 2. núm.392. 
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cuatro jóvenes rehenes en Santa Fe, que se renovarían cada año. La política de 

Melgares tendía a que los navajos pasasen de aliados a súbditos del rey de 

España883. El tratado fue ratificado por el virrey conde del Venadito, el 26 de 

octubre de 1819.  

 El tercer incidente en las fronteras se produjo en la línea de presidios de 

Nueva Vizcaya y Sonora, donde los apaches gileños hacía tiempo que vivían en 

paz, aunque de vez en cuando realizaran algunos robos de ganado, otros grupos de 

esta nación, como los apaches del Pinal se mostraban reacios a someterse a la 

protección española. Esta fracción apache atacó a fines de 1818 a una partida de 

soldados presidiales e indios auxiliares de Tucson, siendo rechazados con muchas 

bajas. a raíz de lo cual el gran jefe apache del Pinal  Chilitipagé, se presentó el 17 

de febrero de 1819,  con setenta  y  ocho gandules de su parcialidad884 buscando la 

paz en  Tucson, tras solicitar que les devolvieran a seis prisioneros de su nación 

capturados por el alférez  Juan  Alejo  Carrillo,  entregándoseles  a  una  india  y  a 

un muchacho que se mantenían en el puesto de Fronteras, quedando satisfechos y 

firmando la paz en aquel puesto, prometiendo conservar la alianza con los 

españoles885, tras la firma de este tratado otro capitán apache Pascual Navicagé se 

presentó en Tucson con dos de sus lugartenientes solicitando la paz para su 

parcialidad886; quedando sólo en los montes los apaches de Sierra Blanca, frente a 

Bacuachi. Al sur de la provincia, en  la  sierra  se  mantenía  cierta  actividad  por  

partidas  de  rebeldes,  que eran batidas por los alféreces ópatas Juan Vivi y Javier 

Gortari887 y el teniente español José Seguame que operaban por la  zona de Panuco 

atacando a los gentiles y destruyendo sus cosechas. 

                                                           
883 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5370. Gaceta Extraordinaria del Gobierno de México del 
miercoles 27 de octubre de 1819. Tomo X, núm. 144. 
884 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5370. Gaceta del Gobierno de México del sabado 12 de 
junio de 1819. Tomo X, núm.74. Antonio Cordero a Venadito. Durango, 10 de abril de 1819. 
885 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5369. Antonio Narbona al comandante general Antonio 
Cordero. Arizpe, 8 de marzo de 1819, núm. 4. 
886 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5369. Juan Alejo Carrillo a Antonio Narbona. Tucson,  25 
de febrero de 1819, núm. 4. 
887 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5370. Gaceta del Gobierno de México del jueves 10 de 
junio de 1819. Eduardo García a Venadito. Como “benemeritos y valientes oficiales” se les 
concedió un escudo de distinción “que llevarán en el brazo izquierdo con el lema Por fieles al rey 
N.S.”. 
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 Pero, la gran conmoción en Sonora y Nueva Vizcaya se produjo el 1 de 

enero de 1820 cuando se amotinó la compañía de los fidelísimos ópatas de 

Bavispe, incidente relacionado con el ataque de los corsarios argentinos a 

Monterrey  y  demás  poblaciones de la Alta California. La presencia de Hipólito  

Bouchard con la Rosa y la Argentina y siete lanchas cañoneras ante Monterrey el 

20 de noviembre de 1818, y su desembarco y ocupación de este puerto el 22, fue 

comunicada por el gobernador Pablo Vicente de Sola ese mismo día al juez 

comisionado de la Baja California Juan Bautista Talamante, que lo transmitió al 

capitán del mercante Aventurero por quien se supo en San Blas el 30 de 

diciembre. 

 El 2 de enero de 1819 ordenaba el conde del Venadito al comandante 

general Alejo  García  Conde  embarcar  en  el buque correo de California o en 

cualquier otra nave  toda  la  tropa  que  pudiera  reunir  para  que  desde  la  

península se dirigiera a Monterrey; y también desde San Blas se enviarían tropas 

en el bergantín San Carlos, el único barco de la marina real existente en el 

Departamento. Pero ahora van a comenzar las dilaciones, el brigadier Antonio 

Cordero, que suplía en Durango al comandante  general,  dispuso  embarcar  en  

Mazatlán  en  el  bergantín Cosack cien hombres escogidos al mando del 

gobernador y comandante militar del Rosario Eduardo García, estudiando a la vez 

la posibilidad de enviar otro socorro por tierra desde Guaymas por el camino 

abierto por Juan Bautista de Anza. En estos preparativos pasaron seis meses. El 8 

de junio salieron de San Blas para la Alta California el San Carlos y la fragata 

particular Aranzazu. Reasumido el mando por García Conde, durante este mes, el 

15 de julio partía desde Mazatlán el  Cosack con cien hombres mandados por el 

capitán Pedro de la Portilla que desembarcó el 6 de agosto en la rada de San Luis 

para continuar viaje por tierra. Por encargo del virrey, García Conde restableció la 

comunicación entre Guaymas y Loreto, inaugurada en diciembre de 1819, 

saliendo el buque de Guaymas el 5 de cada mes888.  

 Para continuar el envío de refuerzos al gobernador Sola, un destacamento 

de ópatas de Bavispe que se hallaba en Guaymas recibió la orden de embarcar, a 

lo que se resistió, siendo inmediatamente arrestado; como consecuencia el 1 de 
                                                           
888 A.G.I., Estado, 34.  Venadito al ministro de Estado, núm. 37. México, 31 de enero de 1820. 
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enero de 1820, a las 9 de la noche los soldados indios de aquel presidio se 

pusieron sobre las armas, liberaron a los presos y se manifestaron en abierta 

rebeldía. El comandante del puesto, teniente Pedro Villaescusa, tuvo que acogerse 

a la protección del vecindario y desde allí comunicar la situación al capitán de 

Janos José Ronquillo, que lo transmitió a su vez, al ayudante inspector de Nueva 

Vizcaya, Ramón Falcó Escandón. En Sonora se movilizaba el sargento mayor y 

ayudante inspector de la provincia Juan Lombán, que convocó al general ópata  

Juan Bautista Barrios y a su teniente Salvador Miranda, para que utilizando su 

autoridad redujera a los amotinados. Tanto el virrey como el comandante general 

desaprobaban el uso que se había querido dar a los ópatas en Guaymas, por estar 

estas tropas destinadas a la protección del país contra los indios salvajes889. 

 Falcó salió de Chihuahua el 7 de enero, para socorrer a Villaescusa, pero 

se encontró que las compañías de San Buenaventura y Namiquipa estaban 

imposibilitadas de operar  y  a  la  vez conoció que la tropa de Janos se había 

revuelto exigiendo sus raciones y vestuarios; el capitán Ronquillo la aplacó con 

maíz que  trajo de Casas Grandes, pero entonces la tropa se negó a marchar a 

Bavispe, insultando al capitán, alférez y capellán, ante los indios que se habían 

concentrado en protesta por las escasas raciones que se les suministraba, 

amenazando en declarar la guerra. Falcó consiguió calmar a todos y llegó a Janos 

supo que ya los ópatas se habían tranquilizado. Lombán dejando el mando militar 

de Arizpe había marchado a Fronteras, movilizando a los vecinos y a pequeños 

destacamentos de los presidios, ayudado por el capitán de Santa Cruz Simón Elías 

González. El 8 de enero ocuparon la loma de la Casa Mata que dominaba Bavispe, 

mientras que los cuarenta y nueve hombres amotinados ocupaban las azoteas de la 

iglesia, cuerpo de guardia y parte de la plaza. Pero no llegó a haber 

enfrentamiento, puesto que los revoltosos volvieron a la obediencia por las 

palabras de sus jefes militares y tribales. 

 Mas, no todos los ópatas aceptaron reintegrarse definitivamente a la 

obediencia pues un  grupo de ellos pretendieron en la mañana de un día festivo  

asesinar  en el propio templo a hombres y mujeres. Descubierta la trama, pudo el 

ayudante inspector de Sonora, Juan Lombán, sofocarla enviando tropas a la villa,  
                                                           
889 NAVARRO GARCÍA, Luis: Las Provincias Internas…, p. 107. 
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consiguiendo la prisión de treinta ópatas y una mujer. Remitidos a Chihuahua 

fueron juzgados sumariamente y enviados a Durango el 13 de julio, con una 

escolta de treinta hombres milicianos del Muquital mandados por su capitán 

Rafael Quintana y veinte veteranos. Pero en las inmediaciones de Durango, la 

noche de 15 de agosto consiguieron los ópatas escapar llevándose las armas de las 

tropas que los conducían. Reunidos doscientos vecinos para perseguirlos los 

indios abrieron fuego matando a dos hombres y llevándose prisioneros a dos 

sargentos890,  apareciendo poco después por San Antonio de la Huerta, en la 

provincia de Sonora donde llevaron a cabo secuestros, robos y otros excesos, 

habiendo atacado y derrotado a una partida de treinta hombres de tropa, y 

sublevado varios pueblos de indios891. El virrey Ruiz de Apodaca va a tratar de 

que los ópatas vuelvan a la obediencia sin recurrir a las armas: 

  

“y  en  prueba  de  ello  ofrezco  en  nombre de la Nación y del Rey un 

perdón general de todas las faltas en que habéis incurrido por la 

seducción con que os  han preocupado los malvados: quedarán  olvidados 

los delitos que hayáis cometido sean cuales fueren si dóciles a la voz de la 

justicia y afecto con que os hablo procuráis aquietaros y presentaros en 

vuestras casas a gozar de la indulgencia con que se os tratará; no se 

volverá a hacer mención de los extravíos en que hayáis incurrido ni os 

servirán de nota ni embarazo para vuestros ascensos” 892.   

 

 La actitud del virrey no va ser comprendida ni por los mandos militares, ni 

por los gobernadores provinciales, que van a criticar esta forma de lograr la paz:  

 

 “Los desordenes que en su administración y provisión experimenta la 

tropa, son los mismos motivos que han dado margen  al levantamiento de 

la Sonora y no estamos muy  distantes  de  que  siga  su ejemplo la de 
                                                           
890 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5368.  Sala Capitular del Ayuntamiento de Chihuahua. 
Chihuahua, 3 de octubre de 1820. 
891 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5368, núm. 1, núm. 732. Alejo García Conde a virrey del 
Venadito. Durango, 16 de octubre de 1820 
892 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5368. Virrey Ruiz de Apodaca. México, 7 de octubre de 
1820. 
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Nueva Vizcaya con inclusión de toda la Apachería y Tarahumara entre 

quienes se advierte un fermento escandaloso y disgusto general. Este es el 

estado actual de las Provincias Internas de Occidente de Nueva España en 

que si V.E. no se decide a meter la mano con aquella firmeza que le es 

bien conocida, no debemos esperar otra cosa que lamentos y males 

incalculables a que nos ha conducido un gobierno insensible a la razón y 

Justicia” 893. 

 

 Razón no le faltaba al gobernador de Chihuahua, ya que los indios no 

estaban dispuestos a la sumisión, aunque se perdonaran y olvidaran todas sus 

tropelías. Los rebeldes ópatas de Bavispe engrosados con indios de otras 

parcialidades y vecinos de varios pueblos se enfrentaron en el cajón de Tonachi 

con seiscientos hombres que había podido reunir Lombán entre indios, vecinos y 

soldados veteranos, pero nada más comenzar el combate se confundieron las 

tropas unas con otras pasándose los indios de las tropas españolas a las de los 

rebeldes. Lombán tuvo que salir huyendo para Sollapa. Toda la pólvora y las 

municiones de Lombán cayeron en manos de los ópatas 894.  

 Tras el combate y la defección de las tropas indias, estos entraron en el 

pueblo de Aribechi, pasando por las armas después de rendidos al teniente José 

Moreno y a veintiséis soldados, con lo que cundió el pánico entre los vecinos de 

los pueblos que reclamaron con urgencia la presencia en ellos del comandante 

general, para que les librara del posible ataque de los ópatas y sus aliados. El 

comandante general ordenó al brigadier Antonio Cordero que se pusiera “a la 

cabeza de cuantas tropas pueda reunir y V.E. le proporcione se dirija con la 

mayor celeridad sobre los sublevados”  895. 

  El acercamiento de las tropas de Cordero, que debían ser engrosadas con el 

batallón peninsular de Zamora, no fue necesaria tras la derrota sufrida por los 

ópatas sublevados el día 4 de noviembre por las tropas de la provincia de Sonora 
                                                           
893 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5368. Gerónimo Buelna de Leti a virrey Apodaca. 
Chihuahua, 13 de octubre de 1820.  
894 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5368. Pedro Bautista de Aguayo a Tte. de Aribechi. José 
Amor Orozco. Bacanor, 4 de octubre de 1820.   
895 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5368. Comandante Provincias de Occidente a Venadito. 
Chihuahua, 7 de noviembre de 1820.   
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mandadas por el veterano  capitán Antonio Narbona, que “acabó con los más de 

los rebeldes ópatas, en tal estado que los que han escapado están en el Cerro tal 

y los tienen sitiados las tropas nuestras, que aunque bajan pidiendo paz no les 

admite hasta acabarlos” 896. A pesar de lo cual, los supervivientes solicitaron la 

paz acogiéndose al indulto prometido en la proclama del virrey del Venadito. 

 La decisión tomada por Narbona fue justificada por el comandante general 

de Occidente: 

  

“de lo que se deduce que estas aunque en buena disposición en 29 de 

octubre anterior hicieron resistencia a este oficial, quien los batió, con lo 

cual se ha asegurado más su acomodamiento y tranquilidad para en 

adelante, pudiendo muy bien dar el primer paso de ellos la proclama de 

V.E. si los llegó a tiempo, más no es dudable que atendidas las 

atrocidades que ejecutaron(…) ha sido muy conveniente el ataque que les 

dio Narbona a quien en nombre del rey dará V.E. las gracias como lo 

hago yo a V.E por sus acertadas disposiciones” 897.          

 

 Todo lo ocurrido en estos últimos años eran una prueba de las enormes 

dificultades económicas y financieras que van a vivir, tanto el virreinato como las 

Provincias Internas, y que llegarán a producir el colapso del dominio español.   

 

La provincia de Texas 

 

 Por Real Decreto de 26 de enero de 1814, las Cortes españolas decidían 

fomentar el poblamiento de Texas mediante la entrada masiva de colonos. Texas 

había salido muy mal parada de las luchas motivadas por la insurrección y la 

invasión. Al fin de aquéllas se encontraba guarnecida por el regimiento de 

Extremadura y cuatrocientos cincuenta hombres de caballería presidial, contando 
                                                           
896 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5368. Narciso Solis a Mariano Marías..Papigoche, 5 de 
noviembre de 1820, Carp. núm. 2, oficio núm. 754.   
897 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5368. Venadito a García Conde. México, 30 de noviembre 
de 1820, carp.  núm. 2, oficio núm. 754.   
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además con dos mil quinientos habitantes, siendo San Antonio de Béjar y la Bahía 

del Espíritu Santo los únicos poblados. Toda la  provincia  sufría  escasez  de  

víveres, agudizada  por las enormes distancias y los desiertos intermedios. 

Arredondo  manifestaba que sus hombres durante la  campaña  se  alimentaban 

únicamente de un poco de carne de toro y pagando a seis pesos el almud de maíz. 

Las tropas eran  difíciles  de  abastecer  de  munición,  y en caso de derrota 

carecían de todo apoyo, estando por lo tanto a merced de un ataque de los 

norteamericanos. Desde que se fundó la Comandancia General hasta 1805, el 

erario había contribuido con ciento cuatro mil pesos anuales para sostener la 

provincia. Pero nada se logró con estas cantidades, pues ni la provincia se pobló, 

ni sirvieron más que para corromper a la tropa y a los habitantes con 

contrabandos, sin atender a la agricultura. En realidad no podían hacer otra cosa 

ya que los productos comprados en Natchitoches eran un cuatrocientos por cien 

más baratos que los que recibían por la vía de Veracruz y México898. Otros 

habitantes criaban ganado que luego vendían en Luisiana.      

 A pesar de su despoblamiento, existían múltiples proyectos para colonizar 

Texas, pues la disposición de las Cortes no habían producido ningún efecto. El 1 

de enero de 1815 Ricardo Raynal Keene presentaba al rey una memoria de 

colonización de Texas899. Un misionero de Pachuca, fray Manuel Gorjón, tenía  

ambiciosas perspectivas de fomento, industria y obispado. El gobierno español 

por real orden de 28 de enero de 1818 pidió nuevas propuestas sobre el modo de 

establecer colonias en la provincia por medio de empresarios a los que se 

concederían  privilegios,  terrenos  y las seguridades correspondientes. Entre los 

empresarios que se ofrecieron se encontraba Gregorio González Araola, director 

de la Real Compañía de Navegación del Guadalquivir, que pedía todo el territorio 

comprendido entre la Bahía de San Bernardo al limite oriental. 

 El 1 de abril de 1818 fue nombrado el que sería el último gobernador 

español de Texas. El cargo recayó en el teniente coronel Antonio Martínez  del 

regimiento de Infantería de Zamora, de guarnición en el virreinato. 

                                                           
898 A.G.I., Guadalajara, 297. Arredondo a Lardizabal, núm. 9. Monterrey, 7 de septiembre de 1814.  
899 B.C.M.M, 1815/1, Ricardo Reynal Keene a  S.M. , 1 de enero de 1815.             
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 Desde  principios  de  1815,  se  venían  reproduciendo  las  hostilidades  

en la frontera con Luisiana. En este año el coronel Perry, antiguo compañero del 

insurgente Gutiérrez de Lara, hizo una incursión  al  oeste  del río  Sabinas, al 

mismo tiempo que José Manuel de Herrera, representante del independentista 

Supremo Gobierno Mejicano ante el gobierno de los Estados Unidos, establecía 

una base pirática en la isla de San Luis, en la boca del río Trinidad y nombraba a 

Luis de Aury comodoro de  su  flota  y gobernador de Texas. A Perry y Aury se 

unió en noviembre del año siguiente el español Francisco Javier Mina que quería 

luchar por el liberalismo en México y que en abril de 1817 se dirigió con sus 

naves a Soto la Marina. El comodoro Aury y el coronel Perry regresaron a Texas 

y De  Aury  se  dirigió  a  Matagorda,  y  luego  a la isla de Galveston,  donde 

habían creado una base pirática los hermanos Lafitte900. Perry, por tierra, marchó 

también hacia la Bahía donde todo el grupo pereció. 

 El peligro vino de nuevo desde el mar. En mayo de 1816, supieron el 

comandante Arredondo y el virrey Ruiz de Apodaca que desde la base de Lafitte 

en Galveston habían pasado a la costa ciento veinte hombres con cuatro cañones 

de campaña, habiendo  desembarcado en  Atascosito y comenzado a remontar el 

río Trinidad.  Este  plan  era  ya  conocido  por  ambos  jefes,  debido  a  los 

informes del ministro plenipotenciario en Filadelfia Luis de Onís González-Vera 
901 y por el cónsul en Nueva Orleans Felipe Fatio, por lo que rápidamente se 

pusieron en alerta a las tropas de Texas y a las de Nueva Vizcaya, enviando el 

virrey al Comandante del Batallón de Navarra, mientras se procuraba barcos para 

batir a Galveston. En el verano se supo que el grupo de invasores iba mandado por 

Carlos Lallemand, antiguo general de Napoleón Bonaparte, y aunque sus tropas 

no eran muy importantes, poco podía hacer Martínez con las de Texas, cuya 

                                                           
900 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5366. Miguel de Castro a secretario de Estado de la Guerra. 
Mérida de Yucatán, 25 de mayo de 1816. Era tal la importancia de daños causados por los piratas 
insurgentes en el Seno Mejicano, y la costa de la isla de Cuba que el gobernador de Yucatán 
decidió el 25 de mayo de 1816, sin contar con el virrey ni la con Corte, poner en funcionamiento 
un Real Decreto aparecido en la Gaceta de Madrid nº. 20, del 13 de febrero,  por la que el rey daba 
permiso a sus vasallos para armar naves en corso para combatir a los rebeldes.  
901 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5363. Aparte de los informes de los diplomáticos 
españoles, se van a interceptar al cabecilla Liziaga, en Riofrio de Nueva España, ocho cartas 
dirigidas al Supreno Congreso Mejicano y al Supremo Gobierno Mejicano, por Juan Manuel 
Herrera y José Álvarez de Toledo desde Nueva Orleans, fechadas en noviembre de 1815. Virrey 
Calleja al secretario del Despacho de Estado. 
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situación, según Apodaca era “más la de un hospital de hombres y animales que 

la de vivientes útiles”. En efecto, no había mulada para conducir víveres y 

municiones, pero tampoco había bastimentos ni caudales para conseguirlos. 

Escaseaban los caballos, y los que había se hallaban en mal estado o enfermos, y 

muchos de estos sin  montura902. Por todo ello era sumamente dificultoso poder 

habilitar a una fuerza de cuatrocientos hombres montados que marchase al río 

Trinidad.       

 El virrey había enviado buques, cuya misión era navegar  ante las costas de 

Galveston para impedir la llegada de refuerzos a los piratas, hasta que Martínez 

supo en septiembre, por los testimonios de vecinos de Natchitoches y de los indios 

alibamones que los aventureros habían abandonado su asentamiento de Cayo de 

Gallardo en julio, retirándose todos a la isla tras un aviso de Aury. El gobernador 

Martínez envió por tierra, al capitán de la compañía volante del Álamo de Parras 

Juan Castañeda, el 16 de septiembre, con doscientos cincuenta y tres hombres, que 

era toda la tropa que pudo reunir, pues aún no habían llegado a Béjar las dos 

compañías de Nueva Vizcaya que debían reforzarle y la compañía de Nuevo 

Santander se había presentado en la capital totalmente inutilizada después de 

recorrer a pie trescientas leguas. 

 Arredondo que había recibido la noticia de que los revolucionarios se 

encontraban en Nacogdoches comerciando con los comanches, taboayas y 

tahuacanos, envió a Castañeda la orden de que se dirigiera allí y pasara a cuchillo 

a cuantos españoles y extranjeros se hubieran establecido en el puesto sin licencia 

del gobierno español, por ir contra las leyes y por fomentar la rebelión de los 

nativos.  El virrey, más político, dirá, más tarde, que bastaría con arrestarlos y 

formarles causa en Béjar. Castañeda tardó veintisiete días en llegar a Cayo de 

Gallardo, encontrándolo abandonado. Desde allí, envió, el 12 de octubre, al 

teniente José Sandoval en una canoa a la isla de Galveston. Tras una peligrosa 

travesía de dieciocho leguas el teniente encontró en la isla a ciento cincuenta 

hombres sin víveres, municiones, ni agua potable con el corsario Lafitte y el 

general Rigaud. Al leer la carta que Castañeda enviaba con el teniente, en la que 

                                                           
902 A.G.I., Estado, 32. Martínez a Apodaca. Béjar 6 de agosto de 1819. Remitida por Apodaca al 
ministro de Estado, núm. 9 reservada. México, 30 de septiembre de 1818.  
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solicitaba la rendición de los revolucionarios, los jefes de estos, se disculparon 

alegando que Lallemand había ido a  los  Estados  Unidos  para  preparar  el  

regreso  de  todos,  y  Castañeda  tuvo  que contentarse con destruir la 

fortificación del Cayo y con retornar con tres oficiales de Lallemand que 

desertaron. Días después, Galveston sería evacuado espontáneamente por los 

americanos903.  

 El verano siguiente volvió a darse la alarma en Texas. Esta vez se daba 

como seguro que se intentaba la ocupación de Nacogdoches por los 

norteamericanos estando la empresa dirigida por el general James Long, mucho 

mejor  preparada  y  con  más  recursos  que  las  anteriores.  El  virrey  Venadito 

ordenó a Arredondo que aprestara mil quinientos hombres, de los cuales enviaría 

urgentemente quinientos a Martínez. Según Luis de Onís, que se basaba en una 

gaceta norteamericana el Nacional Jule Stepincer, del 16 de julio, “por el que, se 

acredita la noticia de estarse formando en Natchez una expedición contra la 

Provincia  de  Texas,  por  gentes  pudientes de aquel Estado(…) se asegura que 

no exceden de 300 hombres las tropas realistas que se hallan en la Provincia; por 

manera que un golpe de mano acertado bastará para que Texas sea libre” 904, la 

información fue ratificada por el cónsul español en Nueva Orleans Fatio que 

manifestaba905 que tres mil hombres habían pasado  el  río  Sabinas y  el 

independentista mexicano Bernardo Gutiérrez de Lara se encontraba en 

Nacogdoches, habiendo alcanzado ya la vanguardia de James Long, antes cirujano 

del ejército de Estados Unidos “que se había arrogado el grado de general”, el 

río Trinidad. Existía incluso la copia de una carta de éste dirigida al pirata 

Lafitte906 en la que manifestaba que había izado en Nacogdoches la bandera  

independentista de Texas, y solicitaba su ayuda.  El  virrey   ordenó   el   envió  a  

Texas de cuatrocientos dragones de Durango, que  García  Conde  organizó  

sacando  soldados  de  cada presidio, de las compañías volantes y de las milicias, 

pero estas tropas no llegaron a operar, pues apenas llegaron los cien primeros 
                                                           
903 A.G.I., Estado, 33. Venadito al ministro de Estado, núm. 16. México 31 de enero de 1819. 
904 A.G.M.M., Ultramar, México, 5374. Ministro de la Guerra a Apodaca. Madrid, 12 de octubre 
de 1819. 
905 A.G.M.M., Ultramar, México, 5374. Capitán general de las Floridas Cienfuegos a Francisco 
Eguía. La Habana, 29 de julio de 1819, núm. 328.  
906 A.G.M.M., Ultramar, México, 5374. Long a Lafitte. Nacogdoches, 24 de junio de 1819, num. 
405. 
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dragones a Parras, cuando la alarma dada por el jefe comanche Vicente desde 

Nuevo México, obligó a Alejo García Conde a reclamar la vuelta de las tropas a 

Nueva Vizcaya. 

Long redactó  las Órdenes Generales dadas en el “Campamento de los 

Hombres Libres” y en el “Cuartel General de Nacogdoches”, el 22 y el 25 de 

junio, y la Declaración  por el Supremo Consejo de la República de Texas, de 23 

de junio, en la que aparece como secretario el insurgente mejicano Vicente Tarín, 

y el que se manifiesta que: 

 

“…los ciudadanos de Texas se habían lisonjeado durante mucho tiempo 

con la esperanza de que en ajuste de limites de las fronteras de las 

posesiones Españolas en América con los territorios de los Estados 

Unidos estarían inclusos dentro de los limites estos últimos. El reclamo 

que los Estados Unidos mantuvieron con tesón por largo tiempo, animó 

esta esperanza. Una perspectiva tan lisonjera impidió todo esfuerzo 

efectivo para sacudir el yugo de la autoridad española…El último tratado 

entre España y los Estados Unidos de América, ha disipado una ilusión 

que ha durado demasiado tiempo, y ha despertado a los ciudadanos de 

Texas del letargo en que una seguridad ideal  les había echado.  Ellos  se  

han visto por una convención en que no han tenido parte literalmente 

abandonados a la Corona de España. Los ciudadanos de Texas serían 

indignos del Siglo, de los ascendientes y de las hermanas Repúblicas del 

continente Americano si hubiesen vacilado en semejante crisis el curso 

que deban seguir. Despreciando las cadenas del Vasallaje Colonial, y 

determinados a no someterse al Despotismo más atroz, y que jamás ha 

manchado las anales de Europa, han resuelto bajo la bendición de Dios 

ser fieles(…) han jurado mantener con sus vidas y bienes, se aseguren un 

Gobierno electivo y representativo, leyes iguales, y fiel administración de 

justicia, el libre ejercicio de conciencia y religión, la libertad de la prensa, 
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las ventajas de una educación liberal, y un comercio y comunicación 

ilimitado con todo el mundo(…)” 907.   

 

 Aparte de la publicación de las Órdenes Generales y de la Declaración, 

Long no realizó ningún acto  para consolidarse militarmente. En cumplimiento de 

las órdenes del gobernador Martínez, salió el teniente coronel Ignacio Pérez de 

San Antonio de Béjar con quinientos cincuenta y un dragones, presidiales y 

milicianos de las cuatro provincias orientales junto con dos cañones de campaña 

hacia Nacogdoches. Poco después se supo por un confidente tancahua que las 

cinco naciones de comanches orientales, lipanes, tahuacanos, taobayas y 

yamparis se habían congregado en la cabecera del río Colorado  para atacar a la 

división de Pérez y robar la caballada “para inutilizarle la expedición” 908. Por 

esta razón, el 5 de  octubre  salió un nuevo contingente de noventa y dos hombres 

mandados por el teniente Ramírez para reforzar a Pérez, contando la tropa de este 

643 soldados, para que el teniente coronel a su regreso de Nacogdoches pudiera 

atacar a estos indios que habían incendiado toda la pradera desde Béjar a 

Nacogdoches a fin de privar de pastos a la caballada. No quedando en Béjar:   

 

“en caso que se ofrezca, tropa alguna, ni tampoco auxiliarlo con víveres 

ni otra cosa, por no haberme quedado en  esta recursos, ni más tropa que 

por enferma e imposibilitada no ha podido salir a expedicionar de unos 

treinta y tantos de infantería de Tula, que son los que están aunque 

descalzos y con muy poca ropa cuidando de esta población y sus 

contornos, y cincuenta hombres de caballería” 909. 

  

 Ante la desesperada situación de Texas, expuesta por el gobernador 

Martínez, el conde del Venadito manifestaba por carta:  

                                                           
907 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5369. .Declaración por el Supremo Consejo de la 
República de Texas .Jayme Long, presidente del Consejo Supremo. Nacogdoches, 23 de junio de 
1819, núm. 31. 
908 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5369. Arredondo a Venadito, Serralvo, 22 de octubre de 
1819, núm. 7, núm. 991.  
909 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5369. A. Martínez a Venadito, San Antonio de Béxar, 13 
de octubre de 1819.  
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“Con esta fecha doy orden al Sr. Intendente de Zacatecas que remita 

inmediatamente a las Cajas de Saltillo la cantidad de veinte mil pesos, de 

los cuales he dispuesto mande V.S. por diez mil de ellos, para cubrir las 

atenciones que le rodean con el más desahogo que permiten las actuales 

circunstancias” 910. 

 

   Al mismo tiempo que salía de Béjar el refuerzo para Pérez, éste sorprendió 

a un grupo de norteamericanos e independentistas con mucho equipo911 que habían 

pasado a la orilla occidental del Sabinas, entre el río Brazos y el Trinidad, creando  

tres nuevas poblaciones con el nombre de Puente Pacanas o Nueces912. Dejando 

parte de sus tropas en la región y el tren de artillería, se adelantó con trescientos 

hombres a Nacogdoches, rodeándolo y ocupándolo al amanecer del día 28 de 

octubre, capturando a la mayoría de los oficiales y a  gran parte de las tropas 

republicanas y todo su abundante almacén y armamento913, aunque no pudo 

capturar a Long, pues este había huido con otros jefes al conocer su aproximación. 

Tras incendiar treinta casas de los insurgentes y confiscar sus cosechas y ganados, 

Pérez se dedicó a limpiar de aventureros toda la región  de los ríos Brazos y 

Salinas, hasta la frontera estadounidense y la costa, hasta Atascosito y Galveston, 

“sin dejar en toda aquella grande extensión de País enemigos algunos, pues 

cuantos había fueron muertos, hechos prisioneros o dispersados por nuestras 

tropas” 914, “guarneciendo a la vez  a Nacogdoches” 915. 

 Después de esto, desvanecida la amenaza de invasión, sólo quedaba por 

resolver la pacificación de las naciones del norte. Arredondo ordenó al gobernador 

                                                           
910 A.G.M.M. Ministerio de la Guerra, 5369. Venadito a Martínez. México, 6 de noviembre de 
1819. 
911 A.G.M.M. Ultramar, México, 5374. Venadito al secretario de la Guerra, México, 8 de 
diciembre de 1819. 
912 A.G.M.M. Ministerio de la Guerra, 5367. Ignacio Pérez a Arredondo. Campamento español de 
Río de Trinidad, 3 de diciembre de 1819, núm.4.1. 
913 A.G.M.M. Ministerio de la Guerra, 5367. Arredondo a conde del Venadito. Villa de Mier, 6 de 
enero de 1820. Fue repartido entre las tropas, por petición de Arredondo al virrey.  
914 A.G.M.M. Ultramar, México, 5374. Venadito al secretario de la Guerra. México., 29 de febrero 
de 1820, núm. 110. 
915  A.G.M.M. Ultramar, México, 5374., Gaceta Extraordinaria del Gobierno de México del 
miercoles 8 de diciembre de 1819. 
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de Texas que enviara cuantas tropas pudiera al teniente coronel Ignacio Pérez, 

para engrosar su división y que continuara la campaña contra las naciones  

bárbaras  del  norte,  ordenando  a  la  vez  al  gobernador  de  Coahuila  de  que  

la  proveyera  con abundancia de víveres, ya que la cruel guerra contra los indios 

del Norte había dejado a estas provincias en la mayor miseria. Bien provistas las 

tropas de Texas acosaron a las naciones del Norte, consiguiendo que estas 

solicitaran la paz, que fue concertada  el 26 de febrero de 1820, entre el 

gobernador de Texas Antonio Martínez y los indios tancahuas que tenían sus 

rancherías entre el río Colorado y el río Guadalupe. Su principal jefe Cadena 

apodado “el cojo” acudió a Béjar a firmarla, comprometiéndose a servir de vigías 

de las infiltraciones de los norteamericanos. 

 El cónsul español en Nueva Orleans, Felipe Fatio, enviaba al conde del 

Venadito, la traducción de un artículo publicado en la Gaceta de Filadelfia de 6 

de mayo de 1819, que decía:  

 

 “ Una reunión de Negociantes Suizos acaban de tratar con S.E. el Sr. 

Don Luis de de Onís, Embajador de España en los Estados Unidos de 

América, la cesión (de 20 leguas cuadradas de España) tierras escogidas 

en un Solo Lote en la Provincia de Texas, situada entre la Luisiana y 

México sobre el Golfo, a fin de formar allí una Colonia de Suizos y 

alemanes, cultivadores y artesanos. S. Exc. ha marchado para retornar, a 

Madrid, siendo portador de un Tratado, para hacerle aprobar por Su 

Majestad Católica. Las ventajas concedidas a los colonos son grandes y 

consisten. En 1º. Cesión de tierras gratis. 2º. Excepción de todos 

impuestos. 3º. Libertad de comercio entre todas las Naciones. 4º. 

Importación y Exportación francas en las Provincias españolas. 5º. La 

administración municipal y de Policía ejercida por Jefes propios 

nombrados por si mismos con otras ventajas considerables. No se 

admitirán sino cultivadores,  artesanos provistos de buenos certificados de 

conducta y laboriosidad. Muchas familias y otras personas avecindadas 

en los Estados Unidos se proponen trasladarse allí luego que el tratado se 
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ratifique por S.M.C., lo que se espera aquí para el próximo Septiembre” 
916. 

   

En diciembre de 1820, un norteamericano súbdito de España, Moisés 

Austin, solicitó del gobernador coronel Martínez, permiso para establecer en la 

provincia una colonia de trescientas familias. Austin va a ser apoyado  por un 

personaje muy conocido por nosotros, el barón Bastrop. Arredondo secundó el 

proyecto el 17 de enero de 1821. Cuando el hijo de Moisés, Esteban Austin, 

estableció los primeros colonos en diciembre de aquel año, ya Texas era 

independiente de España917.            

 

Arredondo, comandante de Oriente 

 

 Después del levantamiento revolucionario, las provincias de Oriente vivían 

los  peores  instantes  de  su historia.  Además  de  los  intentos  de penetración de 

los norteamericanos, de las revueltas de los indios del norte y de la terrible crisis  

económica, Arredondo tenía que atender al sostenimiento de las tropas de su 

Comandancia, que, aunque muy reducidas para sus necesidades, eran muy 

gravosas, ya que tenía que mantenerlas en constante estado de guerra para acudir 

con rapidez  a  sofocar cualquier conato de  agitación. Texas en ese momento 

estaba guarnecido por el Regimiento de Extremadura y cuatrocientos cincuenta 

hombres de caballería. Unos setecientos cincuenta se hallaban en las fronteras de 

Coahuila y otros tanto en el norte de Nuevo Santander, todos en continuo 

movimiento. Arredondo creía necesario fortalecer más a las cuatro provincias 

aumentando las tropas veteranas y milicianas a once  escuadrones  de  tres  

compañías  de  ochenta  y   dos  plazas  cada una, para las cuatro provincias de 

Coahuila, Texas, Nuevo Santander y Nuevo Reino de León, que componían las 

Internas de Oriente teniendo de guarnición cuatro compañías presidiales y siete 

volantes con una fuerza de 1.128 plazas, pero Arredondo recibió la orden del 

virrey de suspender la formación de siete escuadrones, que restaban de los once de 

                                                           
916 A.G.M.M. Ministerio de la Guerra, 5369., Gaceta de Filadelfia de 6 de mayo de 1819. 
917 ALESSIO ROBLES, Vito: Coahuila y Texas…,  pp. 661-663. 
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su plan y deshizo los cuatro que había formado, mandando que todos los oficiales, 

sargentos y cadetes promovidos en ellos volviesen a su Cuerpos y Compañías a 

desempeñar sus antiguos empleos, pero manteniendo el grado al empleo de su 

ascenso918. El virrey que había ascendido directamente a dos capitanes, Rafael 

González y Ventura Ramón, solicitó a Arredondo que continuasen en la misma 

clase agregados a sus Cuerpos, lo que fue concedido por éste 919. 

 La llegada a las Provincias Internas del Regimiento de Extremadura va a 

dar a Arredondo muchos y graves problemas. Este regimiento venía bien provisto 

de caudales  por  las  Cajas de San Luis de Potosí de las que había recibido 38.000 

pesos  y por las de Zacatecas de 12.000. El comandante general carente de todo 

tipo de subsidios para pagar a sus tropas y considerando que aquellas Cajas tenían 

orden del virrey de proveer al ejército de aquellas provincias de los caudales que 

necesitaba, escribía al coronel del regimiento Benito de Armiñán:  

 

 “no dudo que la remisión de la insinuada cantidad haya sido con este 

objeto; en esta atención y en la de que la escasez con que me hallo para 

pagamentos de Tropas, exigen imperiosamente apurar los arbitrios 

posibles; desde luego estrechará V.S. los gastos de su marcha a sólo la 

segunda cantidad, reservándome la mayor para las urgencias que le 

indico en la inteligencia de que me está muy recargado por el Excmo. Sr. 

Virrey la economización de caudales por lo escaso de la Hacienda 

Pública” 920. 

 

Armiñán va a contestar de inmediato a la solicitud de Arredondo:  

 

“Si las Cajas de San Luis Potosí y Zacatecas tienen orden del Excmo. Sor. 

Virrey para proveer  al Ejército del Oriente del cargo de V.S. de los 

caudales que necesiten, también yo lo tengo del mismo Supremo Jefe para 
                                                           
918 A.G.M.M., Ultramar, México, 5386. Venadito al ministro de la Guerra. México, 17 de febrero 
de 1818, núm. 573. 
919 A.G.M.M., Ultramar, México, 5386. Venadito al ministro de la Guerra. México, 18 de mayo de 
1818, núm. 616. 
920 A.G.M.M., Ultramar, México, 5387. Arredondo a Armiñán. Cuartel General de Bejar, 8 de 
octubre de 1813, núm. 1.  
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ocurrir a la primera para los que haya de menester mi Regimiento; y 

como que por ella hice mis reclamaciones aquel Sor. Intendente de cuya 

primera Contestación incluyo a V.S. adjunta Copia, no solo dejara de 

dudarse, sino que se demostrará con evidencia, que aquella Cantidad fue 

consignada para solo mi Regimiento, y que el pensar que mis gestiones 

habrían de extenderse al mencionado Ejército, serían un delirio con 

usurpación de las facultades de su Jefe(…)” 921.   

 

 Molesto Arredondo por la contestación del coronel Armiñán, le va a 

reprender por su falta de respeto y consideración, recordándole que siendo un jefe 

a sus órdenes debía de conocer las altas facultades de las que él se hallaba 

impuesto, ya como comandante general de las cuatro provincias, ya como general 

en jefe de aquel ejército y como inspector que era de sus tropas, lo que debía 

recordar para evitarle el disgusto que le ocasionaría  el dictar providencias más 

desagradables que hicieran conocer a Armiñán las líneas del respeto y la 

subordinación. A continuación, Arredondo suaviza el tono para aclarar:  

 

 “Debió  V. S.  conocer  la  escasez  en  lo  absoluto  que  hay  en  estas 

Provincias de numerario para atender a la subsistencia de este Ejército 

digno de la mayor consideración que casi desnudo, descalzos de pie y 

pierna con otros alimentos y arrostrando las mayores calamidades ha 

sabido con sus repetidas acciones, hacerse acreedor a los mayores 

elogios, no siendo justo que agotando V.S. el único recurso que nos 

quedaba de las Tesorerías de San Luis de Potosí se abrogue para su 

Regimiento los caudales que deben ser divisibles con este benemérito 

Ejército y a cuyo fin reitero nuevamente a V.S. las prevenciones que le 

hice en mi citada orden, advirtiendo a V.S. estoy distante  de pensar que 

                                                           
921 A.G.M.M., Ultramar, México, 5387. Armiñán a Arredondo. Boca de Leones, 29 de octubre de 
1813, núm. 2.  
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haya tenido mal manejo en los citados intereses, como ha querido V.S. 

deducir con bastante violencia” 922.     

 El mismo día Arredondo escribe al virrey Calleja poniéndole al corriente 

de su apurada situación económica y la solicitud que había hecho al coronel 

Armiñán de que le remitiera los últimos 38.000 pesos recibidos de las Cajas de 

San Luis de Potosí ya  que su regimiento contaba con otros 12.000 recibidos de 

las mismas Cajas con anterioridad, por lo que le había pedido que estrechara los 

gastos de sus tropas economizando en lo posible, para las urgencias de las tropas 

de las Provincias Internas:  

 

“el susodicho regimiento (Extremadura) aunque está compuesto de mil 

plazas, apenas está en marcha a esta ciudad con la total de 394(…) 

habiéndola emprendido este Jefe por camino extraviado dejando el resto 

que debía seguir, no faltándoles siempre pretexto ni disculpa; haciendo 

por esto ver allí que tanto la morosidad del Señor de Armiñán como la 

corta fuerza con que se hallaba lo que ve aumentadas las del enemigo en 

este País y demás motivos que ya tengo expuestos a V.E. me hicieron no 

aguardar estas tropas y emprender mi marcha contra los rebeldes 923. 

 

 Pero no se contentaba Armiñán con negar parte de sus caudales al 

comandante general, sino, que a la vez pretendía realizar cuantiosos gastos a costa 

de las  Provincias  Internas,   como   pone   de   manifiesto  el  capitán   Juan  

Fermín  de Juanicotena en carta a Arredondo:  

 

“ haciéndole ver lo exhausto de recursos de estas remotas tierras y la 

dificultad  que había de suministrarle los excesivos e imprevistos auxilios 

que pedía como el de 400 Caballos con monturas y otros a este tenor; bien 

que a mí parece todo lo hacía con estudio (pase por juicio temerario o por 

                                                           
922 A.G.M.M., Ultramar, México, 5387. Arredondo a Armiñán. Cuartel General de Bejar, 17 de 
noviembre de 1813, núm. 3.   
923 A.G.M.M., Ultramar, México, 5387. Arredondo a virrey Calleja. Cuartel General de Bejar, 17 
de noviembre de 1813.  
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efecto de la mucha confianza que a V.S. merezco) pidiendo imposibles 

para más retardar su marcha, pues según me persuado siempre ha tenido 

muy pocas ganas de pasar para adelante.  

 Esto lo corrobora el que a pesar de haber manifestado a dicho Sor. 

Coronel en lo confidencial los anteriores oficios de V.S. consecuentes a su 

marcha para esa Provincia y de haber adelantado en virtud de ellos parte 

de su tropa con la artillería y pertrechos de guerra y teniendo dispuesto 

que fueran saliendo sucesivamente las demás compañías luego que recibió 

el oficio del Excmo. Sor. Virrey sin acordarse ya de los predichos de V.S. 

se resolvió a permanecer aquí dando orden de que se volviese la artillería 

y se suspendiese la marcha de la restante tropa dejando solo en camino 

las compañías que consecuente con lo prevenido por V.S. deban ponerse 

en Monterrey   habían  salido  ya   para  aquel  destino(…) La  

permanencia  del referido Sor. Coronel en esta nos es sumamente gravosa 

por los excesivos gastos que esta  arrogando  sin  atender  a la escasez de 

numerario que experimentamos pues solo en el Hospital se gastan más de 

cien pesos diarios en vino para los enfermos y otras varias cosas de que 

me parece que no hay una  necesidad(…) aquí claman a V.S. que vea si 

nos lo puede quitar de encima pues con respecto a haberse dado 

alojamiento a la oficialidad en las Casas particulares quieren gastar mil 

gollerías maltratando a los que los asisten, no puede ya sufrirse esta 

pesada carga a que se agrega que con los cien hombres que V.S. ha 

dispuesto queden aquí tenemos lo bastante y el resto será sin duda mucho 

mas útil por allá para las distintas atenciones que V.S. tenga a bien 

destinarlos…Tenía oficiado al señor Gobernador de Monterrey para que 

mandase hacer porción de galletas y tuviese prontos auxilios de mulas, 

caballos y carretas” 924. 

 

El virrey no tomó ninguna medida para solucionar ni el problema dinerario 

de la comandancia de Oriente, ni el enfrentamiento entre el brigadier Arredondo y 

                                                           
924  A.G.M.M., Ultramar, México, 5387. .Juan Agustín de Juanicotena a Arredondo. Aguayo, 14 de 
agosto de 1813, núm. 4. 



El Septentrión Novohispano: La Comandancia General de las Provincias Internas 

 506

el coronel Armiñán, pero se extraña meses después de que continúen las 

desavenencias entre ambos, poniendo de manifiesto el disgusto que le ha causado 

esta noticia por perjudicar al servicio y al bien de la Patria las divisiones entre los 

jefes por lo que: 

“…encargo a V. S. eficazmente que sean  cuales fueren los motivos que 

hasta ahora hayan podido dar origen a la desunión entere V.S. y el Sor. 

Armiñán procure por todos los medios hacer uso de su prudencia y 

discernimiento para poner fin a unos disturbios que tanto perjudican al 

bien del Estado, primero  y  único  objeto  que  debe  proponerse  a  todo 

buen ciudadano(…)Yo hago al mismo tiempo las oportunas prevenciones 

al Sor. Armiñán para que guarde a V.S. todos los respetos y atenciones 

que merece por su empleo, representación y principios, y no dudo que 

tanto dicho jefe como V.S.  se conformaran en esta parte con mis rectas 

intenciones” 925.   

  

 Con la misma fecha escribe a Arredondo un compadre suyo que 
manifiesta:  

 

“la sustancia es que el coronel no tiene ganas de marchar para allá y 

dudo marche a menos que V. en derechura no le ponga en orden diciendo 

le deje aquí 100 hombres, 200 en Monterrey y que sin pretexto marche a 

incorporarse con Vd, pues este Sor. Coronel es muy conveniente en la 

Frontera de Béxar con su Regimiento” 926.  

 

 Arredondo va a contestar al virrey añadiendo nuevas y justas quejas ante la 

actitud del coronel Armiñán aludiendo a la extrema pobreza de sus tropas 

mientras que el coronel ha recibido ya de las Cajas más de ciento veinte mil pesos 

y no contento con esto se apropia para su regimiento, a cuenta de la comandancia 

general, de todos los suministros que llegan a Béjar.  

                                                           
925 A.G.M.M., Ultramar, México, 5387. Virrey a Arredondo. México, 26 de julio de 1814.  
926 A.G.M.M., Ultramar, México, 5387. Compadre a Arredondo. Aguayo, 14 de agosto de 1814, 
núm. 5. 
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“Meses enteros han estado estos miserables soldados con la ración de 

carne de las reses que se recogieron en Texas y otros puntos, medio o real 

efectivo y algunas cajillas de cigarros que se les repartía de cuando en 

cuando. Consumiendo lo poco que hubo en Béxar llegó la necesidad al 

extremo de tener otro alimento que un poco de carne sin sal, ni maíz ni 

otro comestible, en tanto que el regimiento de Extremadura percibe en San 

Luis sus pagas, y que hasta el día pasa de ciento veinte mil pesos desde 

que salió de Altamira, se  están socorriendo en esta  y Nuevo Santander 

como 170 hombres de dicho Regimiento. Lo considero ventajosamente 

abastecido, y así apercibí al Habilitado que solicitara algunos víveres los 

pagara de contino, pero lejos de haberlo el Señor Coronel don Benito 

Armiñán tomó por primera vez parte de un  corto socorro que  salió de 

Río Grande. Le advertí el objeto con que iban aquellos mantenimientos, 

que pagase lo que había tomado; y pues le constaba la necesidad de las 

Compañías de Caballería se abstuviera en delante de quitarles nada de 

cuanto se les mandaba, a lo que me contestó que cuando a su Regimiento 

se le pagaran los alcances o raciones reintegraría su valor. 

Posteriormente llegó a Béxar otra partida de Harina, maíz y lomo de la 

cual se apropió las dos terceras partes como consta en la adjunta copia 

dejando a la Caballería, sin lo preciso aun para salir a una mariscada de 

30 días” 927.   

 

 Mas no sólo ponía Armiñán todas las objeciones posibles a entregar parte 

de los caudales que había recibido de las Cajas, o se apoderaba de gran parte de 

los víveres enviados para las tropas presidiales, sino que al recibir las órdenes de 

cubrir con sus tropas destacamentos desde Monterrey hasta el río Brazos, 

manifestará que carece de armamento útil, siendo sus mulas y caballos el desecho 

de todos los escuadrones del Ejército y no “podrán caminar ocho leguas en 

ningún día, y que de los 350 hombres que tiene, sólo le quedan francos para todo 

                                                           
927 A.G.M.M., Ultramar, México, 5387. Arredondo a Calleja. Monterrey, 26 de agosto de 1814, 
núm. 180.  
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servicio 87, en la inteligencia que el estado de mi tropa es tan inútil, que más no 

puede ser” 928.  

  

 Ante  la  constante  negativa  de  Armiñán, Arredondo va a solicitar del 

virrey que quite de las Provincias al regimiento de Extremadura, haciéndolas 

marchar a San Luis de Potosí, “que se encuentra invadida de gruesas reuniones 

enemigas y amenazada su capital”, con lo que haría un servicio a esa provincia929. 

No siendo factible esta solución Arredondo insiste en  que las tropas: 

 

“que   existen   en   las   provincias   sean   reconocidas   en   una  

igualitaria proporción,  quiero  decir  en  términos  que  participen  en  lo  

mismo  de  la abundancia o escasez atendidas las circunstancias del 

servicio y régimen económico  de cada clase,  o la proporción de sueldos y 

fatigas, porque no es claro que la tropa de Extremadura pueda 

mantenerse mejor con real y medio de socorro. La diferencia consiste en 

que los primeros comen arranchados y no tienen familia; y los segundos 

los más son casados y no sólo no comen en rancho sino que tienen que 

hacer con frecuencia bastimentos para salir al campo” 930. 

 

El enfrentamiento entre el brigadier y el coronel va a llegar a tal grado que 

el virrey tratando de poner fin al problema, ordenó con fecha de 30 de diciembre 

de 1814, que todas las tropas existentes en la comandancia de Oriente quedaran 

bajo la Inspección y a las órdenes del comandante general de las mismas, obrando 

este “con la mayor cordura y prudencia para evitar escándalos muy  

trascendentales  en   el  día  tomando las providencias convenientes para 

precaver el mal uso del dinero de la Caja y los comercios y el contrabando que 

                                                           
928 A.G.M.M., Ultramar, México, 5387. Armiñán a Pedro Simón del Campo. Monterrey, 8 de julio 
de 1814, núm. 2.  
929 A.G.M.M., Ultramar, México, 5387. Arredondo a Calleja. Monterrey, 3 de septiembre de 1814, 
núm. 187.  
930 A.G.M.M., Ultramar, México, 5387. Arredondo a Calleja. Monterrey, 5 de octubre de 1814, 
núm. 207.  
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indica” 931. De esta decisión va a dar cuenta a la Corte, exponiendo todos los 

motivos que le han llevado a ello desde la llegada del regimiento de Extremadura 

al virreinato932.  La acusación de mal manejo de fondos por parte de Armiñán 

aunque sería soslayado de momento, sería puesto de nuevo de manifiesto, por las 

acusaciones de los oficiales de su propio regimiento, años más tarde, realizándose 

en 1822, durante el reembarque hacia la península, en la isla de Cuba933, como 

consecuencia de esta inspección el coronel Benito de Armiñán sería depuesto en 

el mando de su regimiento934, pasando accidentalmente a dirigirlo el comandante  

Gregorio Carrizo de Llano. Pero, las desgracias del regimiento no van a terminar 

con este suceso; pues, reembarcado para España, a su arribada a Mahón van a 

sufrir la cuarentena por una epidemia de peste y otra  en Barcelona. Remitidos 

desde aquí a Cádiz, van a ser capturados por una goleta pirata de la República de 

Colombia, que despojó de todas sus pertenencias a los 140 hombres, restos del 

regimiento expedicionario de Extremadura, que llegó a Cádiz el 8 del mismo 

mes935. 

       

 Como vemos, la situación económica de la comandancia general de 

Oriente era sumamente crítica y, para su mantenimiento, Arredondo necesitaba 

con urgencia conseguir fondos,  para lo cual se proponía habilitar la  barra  de  

Santiago  para  comerciar  con la península, La Habana, Veracruz y Campeche, 

teniendo libertad de derechos por diez años. Para conseguir el mejor gobierno 

económico quería elevar a general la tesorería de Saltillo, creando la intendencia 

ya aprobada; fomentar la siembra de tabacos fundando una factoría en aquellas 

provincias y establecer una fabrica de pólvora. Arredondo pensaba que sería 

conveniente, también, repartir pequeñas cantidades de tierra sólo para 

explotaciones agrícolas dando a los beneficiarios los auxilios necesarios, y 

                                                           
931 A.G.M.M.,  Ultramar, México, 5387. Calleja a Arredondo. México, 11 de enero de 1815.  
932 A.G.M.M., Ultramar, México, 5387. Calleja a ministro Universal de  Indias. México, 6 de abril 
de 1815, núm. 15. Reservada.  
933 A.G.M.M., Ultramar, México, 5387. El Indicador constitucional. Diario de La Habana, núm. 
663, de 28 de marzo de 1822, p. 3. 
934 A.G.M.M., Ultramar, México, 5387. El Indicador constitucional. Diario de La Habana, núm. 
722, de 11 de mayo de 1822, p. 2. 
935  A.G.M.M., Ultramar, México, 5387. Estado de la fuerza a bordo del bergantín Concepción. 
Gregorio Carrión de Llano. Bahía de Cádiz, 8  de septiembre de 1822 
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conceder franquicia a los curtidores y tejedores de lana y algodón para dar alguna 

industria al país. Base fundamental era declarar la total independencia de la 

comandancia respecto al virreinato, y fundar la casa de la moneda de Nueva 

Vizcaya936.      

 Para conseguir sus propósitos, Arredondo confiaba en la ayuda del 

ministro español, nacido en México, Lardizábal. El comandante manifestaba a 

este su necesidad de cincuenta mil pesos para construir un puerto en la barra, otros 

tantos para la factoría de tabacos y treinta mil para sueldos. A cambio creía poder 

obtener sólo de los tabacos más de cuatrocientos mil pesos, creciendo 

extraordinariamente las recaudaciones de alcabalas y diezmos. El comandante 

hacía ver al ministro los perjuicios que las Provincias Internas recibían por su 

obligación  de  comerciar  con  México  y  Veracruz  “V.E. conoce muy bien que 

Veracruz y México han sido y son las antípodas de las Provincias Internas, 

porque de la servidumbre y miseria de éstas pende su lujo” 937. En España, las 

propuestas de Arredondo fueron acogidas con frialdad.  La  habilitación  de  los  

puertos  de San Bernardo y Tampico que databa de 1813, creían que hacía 

innecesaria la apertura de otros nuevos; las otras proposiciones fueron discutidas y 

rechazadas y no había que pensar, en proporcionarle dinero. En compensación 

podrían llevarse a efecto la erección de una Audiencia y la Intendencia de Saltillo. 

 No le quedó a Arredondo otro remedio que seguir manteniendo el orden y 

fidelidad de su comandancia por sus propios medios. Y Joaquín de Arredondo 

abandonado por la corte y por el virrey decidió actuar con total independencia de 

este938. El virrey considerando los actos del comandante general  como una total  

falta de respeto y obediencia a su persona encargó a Diego García Conde, que con 

ocasión de pasar revista al Regimiento Expedicionario de Extremadura, tuviese 

una conferencia con Arredondo en Monterrey, utilizando su amistad y la 
                                                           
936 NAVARRO GARCÍA, Luis: Las Provincias Internas…, p.118. 
937 A.G.I., Guadalajara, 297. Arredondo a Lardizabal, núm. 29. Monterrey 7 de septiembre de 
1814. 
938 A.G.M.M., Ultramar, México, 5384. Francisco de Eguía al secretario del Consejo Supremo de 
la Guerra. Palacio, 6 de octubre de 1818. No era sólo Arredondo el que protestaba por la 
preeminencia y desatención de los virreyes, Bonavia desde 1815 escribía constantemente a la 
Corte solicitando que se delimitaran sus facultades y se le dieran instrucciones claras sobre su 
cometido y dependencia, hasta que ésta dictaminó que debía reconocer “en todo la dependencia del 
virrey, limitándose sus facultades y consideraciones a la misma que disfrutan los Comandantes 
Generales  y Gobernadores de las restantes Provincias de ese Virreinato”.  
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presumible influencia que tenía sobre él, por haber sido compañeros en España, 

para que consiguiese que volviera a su obediencia. La revista a las tropas del 

Extremadura se verificó con éxito, pero no lo tuvo la misión encomendada a 

García Conde, pues Arredondo persistió en su idea de que el comandante general 

de aquellas provincias, no debía tener, respecto al virreinato, ninguna 

obediencia939. Este enfrentamiento se va a mantener hasta el final del dominio 

español en la Nueva España, como se pone de manifiesto en la carta de Venadito a 

la Corte en 1820: 

  

 “Después de haberse jurado en las Provincias Internas de Oriente de 

esta  Nueva España  la  Constitución  política  de  la Monarquía Española, 

el Comandante General Brigadier D. Joaquín de Arredondo 

considerándose por el mismo hecho independiente de esta Capitanía 

General ha omitido dirigir  a  ella  por  conducto  de  la  Subinspección  

las  propuestas  y  demás documentos relativos a las tropas de aquellas 

Provincias, y como no se las ha comunicado  a  este  virreinato  Real  

orden  alguna  que  derogue la  de 6  de octubre  de  1818  en que se 

limitaron y quedaron reducidas las facultades de los Comandantes 

generales de Provincias Internas, a las de los demás Comandantes de las 

restantes provincias del Reino, ni tampoco por la Constitución se reprima 

el cumplimiento de aquella, comunique a dicho Jefe la que consta en la 

adjunta Copia Certificada, previniéndole que mientras no se determinara 

otra cosa, continuara dirigiendo a la Sub Inspección general los papeles, 

Estados y noticias que anteriormente remitía a ella pertenecientes a las 

tropas de su mando; y lo participo a V.E. para que al mismo tiempo que 

instruya al Rey de esta determinación le imponga del carácter de este Jefe 

y que me comunique la resolución que sea de su Real agrado” 940. 

   

 Para poner, aún más, a prueba las dotes de gobernante de Joaquín de 

Arredondo, el cabildo eclesiástico de Monterrey se negó a otorgarle los honores 
                                                           
939 ARRANGOIZ, Francisco de Paula: México desde 1808 hasta 1867,  p. 167. 
940 A.G.M.M., Ultramar, México, 5362. Venadito al ministro de la Guerra. México, 30 de 
noviembre de 1820, núm. 1282. 
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de vicepatrono por considerar que el comandante general era sólo jefe militar. A 

partir de este momento contaría Arredondo, con la hostilidad del magistral y el 

doctoral de la catedral de Monterrey. A esta oposición se unirá el ayuntamiento, 

con motivo de los disturbios que siguieron a la vuelta al absolutismo de Fernando 

VII. Arredondo no era ni liberal ni absolutista, sino que como militar se limitaba a 

mantener el principio de autoridad por encima de todo.        

 Contaba entonces la comandancia oriental con ciento setenta mil 

habitantes, la tercera parte blancos, siendo el resto, indios, mestizos y de otras 

castas. Las cuatro provincias se encontraban divididas en cincuenta y seis 

subdelegaciones. Los núcleos de población eran Monterrey, Linares y Horcasitas, 

treinta y seis villas, diecinueve lugares, cuarenta y tres aldeas, ciento cincuenta y 

cinco haciendas y novecientos cincuenta y ocho ranchos, más el pueblo de Parras, 

que en lo eclesiástico dependía de Durango941.   

 La vida espiritual tenía como centro la catedral de Monterrey más 

cincuenta y cinco parroquias, treinta y tres capillas particulares y dieciocho 

ermitas, y un total de trescientos cincuenta clérigos. A la vez había nueve lugares  

de  misión,  que  reunían a mil trescientas treinta y siete personas942. Con lo que se 

ve que el papel de la misión había retrocedido a un papel ínfimo después de haber 

sido el puntal de la colonización y civilización del país. El hecho de que el 

obispado de Nuevo León sólo refleje en su censo a ciento dos españoles europeos  

explica  el  hecho  de  la  facilidad con que las provincias orientales se sumasen a 

los movimientos separatistas de 1812 y de 1821 y demuestra que la población 

blanca, de más de cincuenta mil personas, no se produjo como resultado de la 

emigración directa de la península sino que aparece como consecuencia del 

movimiento vegetativo de los soldados de las guarniciones y de las fundaciones 

de villas y pueblos con gente del virreinato. 

 Culturalmente, las provincias se encontraban muy atrasadas. En 1802 se 

había dado la orden de que en cada  presidio de todas las Provincias Internas se 

debía crear una escuela dotada con un maestro pagado por el Estado, y aunque se 

                                                           
941 NAVARRO GARCÍA, Luis: Las Provincias Internas en el siglo XIX,, p.120.  
942 Idem: Las Provincias Internas en el siglo XIX,, p.121.  
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había cumplido, esta disposición ayudó poco a culturizar las provincias943. A pesar 

que, desde  1817  se  disponía  de  una  imprenta  capturada  a la expedición de 

Mina,  por Arredondo, con su impresor Samuel Bangs. El principal centro docente 

de la Comandancia era el seminario conciliar del obispado, fundado en Monterrey  

en 1793, con cátedras docentes de Teología Escolástica, Moral, Filosofía y 

Latinidad, habiendo fracasado las cátedras de Cánones y Leyes, a las que nadie 

quiso asistir. El colegio mantenía ocho becas, a cuyos beneficiarios mantenía y 

vestía. Los demás colegiales pagaban ciento veinte pesos mensuales. Todos ellos, 

en 1813 eran treinta y seis, vivían en clausura rigurosa, aunque también existían 

alumnos forasteros  que se alojaban en casas particulares de la ciudad. La renta 

anual del colegio se acercaba a los cinco mil pesos, la mitad de pensión conciliar 

sobre todas las rentas eclesiásticas, y la otra mitad pagada por los colegiales. Pero 

el obispo Primo Feliciano era pesimista respecto al éxito cultural en aquel país: 

 

“No está la América en la disposición que ahí se cree para adelantar en 

las ciencias; los genios sublimes de ella que tanto cacarean algunos 

escritores, por otra parte famosos, son nulos o en tan corto número que no 

pueden fijar este concepto en su favor. La benignidad del temperamento, 

la molicie de la vida, su carácter tierno y derretido para con el otro sexo, 

mucho más degradante que las fastidiosas insinuaciones del italiano, y 

sobre todo el atractivo de las riquezas y continua ocupación de bailes y 

pasatiempos que ocupan la mayor parte de su vida les alejan muchísimo 

de las grandes ideas de estudio e ilustración” 944. 

 

La piratería en las Provincias Internas 

 

 En los primeros años del siglo XIX, con el inicio de la guerra de 

independencia hispanoamericana, van ha surgir desde bases ajenas al virreinato de 

Nueva España grupos de aventureros que al socaire de ideas revolucionarias y 
                                                           
943 A.G.M.M., Ultramar, México, 5383. Comunica orden a capitanes para establecer en las 
compañías presidiales y volantes escuelas de primeras letras. Salcedo a Caballero. Chihuahua, 10 
de mayo de 1803. 
944 A.G.I., Guadalajara, 561. Primo Feliciano a González Carvajal. Saltillo, 10 de septiembre de 
1813. 
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patrióticas van a atacar las costas virreinales o a los buques que cruzan ante ellas. 

La actividad de estos grupos piráticos, de distintas nacionalidades, pero todos 

amparados  en  la  lucha  por  la  libertad  de  América contra la tiranía española, 

va a causar un grave daño a las comunicaciones y al comercio del Golfo de 

México. Alguno de estos  piratas  y  corsarios  penetraran también en el Pacifico, 

atacando las costas del virreinato, llegando hasta la Alta California, cuyos núcleos 

urbanos van a ser amenazados. 

 Philip Gosse, afirma que las guerras de independencia en la América 

española trajeron consigo un renacimiento de la piratería similar a la de finales del 

siglo XVII, sin embargo señala algunas características propias de los piratas del 

siglo XIX, cuyas tripulaciones estaban: 

 

“ formadas en su mayoría de las escorias de los barcos rebeldes de las 

revueltas colonias españolas y de la peor gentuza de las Antillas, estos 

piratas constituían un verdadero hato de piratas sanguinarios, que no 

vacilaban en atacar a los débiles y no tenían mayor estima a las vidas 

inocentes que la que puede tener un carnicero por sus victimas” 945.    

 

 En  el  Seno  Mexicano  la  presencia  de  contrabandistas  norteamericanos  

y desertores de la marina francesa contribuían a reforzar las acciones de corso que 

se lanzaban desde la isla Margarita y otros reductos insurgentes. La recuperación 

de Cartagena de Indias por las tropas españolas de Morillo izo que de nuevo la 

balanza se inclinase en contra de los independentistas.  

 El elemento que habría de dar la vuelta a la situación era ajeno a este 

conflicto. El tratado de Gante y la batalla de Nueva Orleans de 1815 que pondrían 

fin a la guerra entre norteamericanos e ingleses, así como la de Waterloo del 

mismo año, epilogo de las guerras napoleónicas, forzaron la desmovilización de 

miles de hombres que recalaron en los ejércitos independentistas; de igual forma, 

cientos de corsarios norteamericanos vieron como el fin del enfrentamiento contra 

                                                           
945 GOSSE, Philip: Historia de la Piratería. Los piratas del Oeste, los piratas de Oriente. Espasa 
Calpe. Madrid, 4ª ed. 1970, p. 89. 
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los ingleses traía consigo el final de un lucrativo ejercicio que sólo las guerras de 

independencia de la América española podían prolongar 946. 

 Hacia 1816, comienzan a aparecer los primeros elementos que nos señalan 

el inicio de un cambio de equilibrio de fuerzas. El control  del Golfo de México y 

de las costas del Pacifico del virreinato de Nueva España seguía en manos de los 

realistas pero el cambio de situación  no estaba lejos. El más revelador de estos 

indicios es la promulgación, el 8 de febrero de 1816, de la Real Orden destinada a 

fomentar el corso español contra insurgentes y piratas; las razones eran obvias la 

Armada carente de medios, hombres y fondos está empezando a sentirse 

incapacitada para combatir a sus enemigos.            

 La base principal de la piratería  del Seno Mexicano va ser la ciudad de 

Nueva Orleans y la isla de Barataria en las costas de Luisiana y posteriormente la 

isla de Galveston, en Texas, que les servirá de refugio y lugar de 

aprovisionamiento. El verdadero organizador de la piratería en el Golfo de 

México va ser el pirata de origen  francés Jean Lafitte que junto con su hermano 

Pierre van a convertir la isla de Barataria, cercana a Nueva Orleans, en un 

emporio de la piratería y el contrabando. La ocupación de la isla por las tropas 

militares del gobernador de Luisiana William C. Claiborne en 1814 va a desalojar 

de ella a los Lafitte, pero no va a impedir que desde la misma se sigan realizando 

actividades piráticas contra los barcos españoles. 

 Esta libertad de acción de los piratas en la ciudad de Nueva Orleans y en 

toda la costa de Luisiana  se pone de manifiesto en la carta del vice-cónsul español 

en esta ciudad al capitán general de Cuba:  

 

“Habiendo llegado a mi conocimiento que el pailebot español nombrado 

Elvira (a) Berrinche, de la propiedad de D. Manuel Gutiérrez despachado 

por la Aduana de Campeche en septiembre del año pasado al cargo de su 

capitán  D. Gabriel  García,  llegado  a  esta ciudad y consignado a D. 

Simón Cucullu de este comercio se trataba de comprar por una segunda 

                                                           
946 GÁMEZ DUARTE, Feliciano: “El factor de desequilibrio: Impacto de la participación de 
corsarios” en Las guerras en el primer tercio del siglo XIX en España y América. Tomo I Cátedra 
“General Castaños”. XII Jornadas Nacionales de Historia Militar, Sevilla, 2004, p. 533..  
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persona por cuenta del prófugo mariscal de campo de los insurgentes de 

México Juan Pablo Anaya, refugiado en este país para armarlo y salir a 

corso y piratería  advertí a D. Simón Cucullu las consecuencias tan 

perjudiciales que resultarían al gobierno español, y a la  buena  causa  de  

la  nación  de enajenar a semejante sujeto un barco propio para los fines 

que se proponía; a que me contestó estaba seguro que el que compraba el 

Elvira lo quería para el transporte de algunas familias a la isla de Cuba y 

no para el servicio de los insurgentes(…) se me asegura trabajan en el día 

con toda actividad para ir a apoderarse de Tampico, y con tanta más 

facilidad que antes han conducido ya varias presas a Barataria, hasta de 

un bergantín francés salido de Burdeos para esta ciudad” 947.   

 

 La tranquilidad con que actuaban los piratas en Nueva Orleans y en lo que 

había sido la base de los hermanos Lafitte, Barataria, ahora en manos del gobierno 

norteamericano, se pone de manifiesto en la siguiente comunicación de Morphy: 

 

 En mi carta de 10 del corriente avisé a V.E. la llegada a Barataria de 

una goleta salida de este río para Nautla al cargo de los capitanes de 

corsarios Amigoni y Gamby, con correspondencia para Toledo de los 

insurgentes de México, en la que entre otras cosas notables traen estas  

respuesta la confirmación de Rayón; del título de general para Álvarez de 

Toledo; y el nombramiento por el llamado Congreso Mexicano de un 

enviado cerca de los Estados Unidos, que vendrá con caudales para 

comprar armas &. Finalmente, ha recibido Toledo la noticia de haber 

sido Picornell declarado traidor a la independencia mexicana por haber 

pasado a nuestro partido(…) Estas noticias han alarmado a Toledo y 

determinado a Anaya a lanzarse  al mar con su corsario acompañado del 

Dr. Robinson, comisionado que fue por estos Estados en las Provincias 

Internas de Nueva España. Se dice  que Robinson  desembarcará en 

Nautla, y que Anaya se tendrá a la mar hasta que su compañero haya 

                                                           
947  A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 53 66. Diego Morphy a Capitán general de la isla de Cuba. 
Nueva Orleans, 10 de abril de 1815, núm. 1.  
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arreglado sus cosas. Se me ha asegurado que Toledo ha presentado en 

esta Aduana una carta del capitán Amigoni escrita desde Barataria, en la 

que después de exponerle haber cumplido con sus comisiones, le 

participaba haber hecho una presa, y que por haber perdido su  timón,  se  

había  visto  en  la necesidad de arribar allí, y que le suplicaba solicitase 

de esta Aduana el permiso de entrar en este puerto con su presa y la 

bandera de la independencia mexicana, y en efecto ya han salido dos 

lanchas para conducirlos…” 948 .  

 

 Unos días más tarde en correspondencia enviada al capitán general de 

Cuba Juan Ruiz de Apodaca por el vicecónsul español José de Soto desde 

Pensacola se amplia la noticia de los piratas.  

 

 Noticias procedentes de Nueva Orleans con fecha de 11 de abril de 

1815. 1ª. Que los corsarios de Barataria apresaron en la boca del río de 

Tampico un bergantín de catorce cañones. Se dice llevaba 

correspondencia para La Habana, y que el capitán del barco apresador la 

envío al General americano Jackson. 2ª. Que había regresado del puerto 

de Nautla el corsario que con permiso del General citado había ido a 

llevar pliegos del cabecilla Toledo al Congreso de los insurgentes de 

México presidido por Rayón. 3ª Que Picornell se queja de la indiferencia 

con que se miraban sus servicios a la nación con el fin de lograr su 

indulto(…). 4ª. Que dentro de pocos días salían de Nueva Orleans dos 

buques buenos en busca del Comisario y del dinero anunciado y ofrecido 

por el Congreso de los Insurgentes. 5ª. En otra carta del 15 de abril dice 

corría en Nueva Orleans aquel día que la lancha cañonera  y  otros  tres   

buques   menores   Americanos   que   habían   ido  a Barataria se habían 

apoderado de dos corsarios y una presa. El capitán de uno de dichos 

                                                           
948 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5366. Diego Morphy a Capitán general de la isla de Cuba. 
Nueva Orleans, 15 de abril de 1815, num. 2.  
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corsarios se llama Gamby, y pasa por el más cruel y asesino de todos  los 

piratas”949. 

 

 Estas noticias van a ser confirmadas por el capitán general de las Dos 

Floridas en carta al ministro Lardizábal, que manifiesta que de dicho asunto 

instruyó al ministro de la Guerra en oficio de 20 de marzo, número 327, como así 

mismo que:  

 

“habiendo tenido noticias anteriores de los corsarios de Barataria, y estas 

de intentos hostiles sobre las costas de Nueva España determiné como 

comandante general de Marina, que en lugar de la corbeta Diana, de que 

trato a V.E. en oficio separado de 24 del mes anterior, saliese la fragata 

Atocha con las goletas Floridablanca y Ramona de S.M. que estaban 

prontas para el crucero de la Costa Firme, y fuesen sobre dicha isla y 

costa para destruir, apresar e imposibilitar a los piratas contra Tampico y 

nuestro comercio del seno mexicano(…)950. 

 

 En las cartas de 10 de mayo y 13 de junio de 13 de junio de 1815 que 

dirige el capitán general de Cuba, Juan Ruiz de Apodaca, al rey, aparte de 

confirmar lo declarado por Morphy y Soto, manifiesta:  

  

 “ En vista de esto, y teniendo noticias anteriores de que los corsarios 

de la isla Barataria hostilizaban las costas de Nueva España, determinó el 

que saliese la fragata Atocha de V.M. con las goletas Floridablanca, y 

Ramona, a causar sobre la isla y  costas a fin de destruir o apresar los 

Piratas destinados contra Tampico y comercio mexicano. 

                                                           
949 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5366. José de Soto a Juan Ruiz de Apodaca. Pensacola.,  
24 de abril de 1815, num. 3. 
950 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5366. Capitán general de Cuba a Lardizábal. La Habana,   
10 de mayo de 1815, num. 25. 
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 En el otro oficio manifiesta el mismo Capitán General que 

consecuente con lo expresado en su parte anterior sobre el destino que 

había dado a la fragata Atocha y goletas citadas, había sabido el buen 

resultado que había tenido esta expedición, la cual obligó al Pailebot y 

corsarios comprados y armados por el rebelde Anaya a refugiarse en los 

cayos o Bayües hacia lo interior, en lugar de salir a la mar, y además 

precisó a descargar las Harinas que en Nueva Orleans se hallaban a 

bordo de una corbeta comisionada por el Gobierno de Cartagena para el 

socorro de la Plaza. 

 Dice que la expedición aún no ha regresado pero que arribaron 

muchos buques mercantes de Veracruz, algunos con registro de plata y 

frutos sin encontrar corsarios en su navegación, cuyo éxito es debido a la 

protección dada por la referida expedición” 951. 

 

Las noticias remitidas por Apodaca al rey van a ser ratificadas por la 

declaración jurada del capitán de la goleta mercante española “La Cometa”, 

Joaquín Delfí, procedente de Pensacola, referente al estado de insurrección de la 

Costa Firme, y a la existencia de los corsarios insurgentes manifestó que:   

  

 “Por los patrones de los Barquitos costeros que hacen el tráfico por 

aquellos lagos desde Nueva Orleans a Pensacola, supe que se hallaba 

cruzando en la Bahía la división Española compuesta de la fragata Atocha 

y las goletas Ramona y Floridablanca, por cuyo motivo la corbeta 

Indagadora y   una   fragata   mercante  que   por  comisión  del  gobierno  

insurgente  de Cartagena de Indias cargadas de víveres en Nueva Orleans 

estaban ya prontas, a salir para Cartagena temerosas de caer en poder de 

nuestra división,  habían detenido su salida; y que con esta ocasión el 

cónsul español y don Ciriaco Zevallos, residente en aquella ciudad, 

habían hecho Representaciones al Gobierno Americano reclamando de 

parte del nuestro las mencionadas embarcaciones: Que igualmente los 

                                                           
951 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5366. Capitán general de Cuba al rey. La Habana,   13 de  
junio de 1815.  
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Pailebots Corsarios Insurgentes, cuyos nombres ignora el declarante, 

mandado el uno por el insurgente   Mexicano   Anaya   y  el  otro  por  un  

Italiano  llamado  Vicente Gambia, y que el primero fue vendido por un 

español llamado Cucullo, quien dicen le entregó los documentos y Papeles 

con que navegaba el Buque cuando era español. estos corsarios ambos 

armados con un cañón de a seis y con cuarenta hombres de tripulación 

que habían causado muchas extorsiones en aquellas costas  y  en  todo  

este seno, huyendo ya de las fuerzas españolas que tan oportunamente 

habían llegado estaban refugiados en una Islita llamada de Pato, ya que 

la Isla Barataria, común refugio hasta aquí de todo Pirata había sido 

últimamente ocupada por el gobierno Americano(…)” 952.   

 

 Pero ni los buenos oficios del ministro plenipotenciario ante los Estados 

Unidos, ni la actividad de los cónsules y vicecónsules españoles en Luisiana y las 

Floridas, va a conseguir gran cosa para acabar con la piratería, ya que si son 

desalojados de alguna base norteamericana se refugiaran en los lugares desiertos 

de la costa de Texas, sobre todo desde que Lafitte entra a trabajar para el gobierno  

revolucionario de México, instalando su base pirática en la desierta isla de 

Galveston en  Texas.  Su  actividad  y  la de  sus múltiples seguidores va a hacer 

que el Golfo de México se convierta en un mar peligroso y poco seguro. Ello va a 

dar lugar a que en 1817, el capitán general de Yucatán, Miguel de Castro Araoz, 

sin solicitar ningún permiso  de  la corte,  pero  basándose  en  la  Gaceta  de 

Madrid de 13 de febrero de 1817, número 20 que concede permiso para armar los 

buques que quieran para hacer la guerra a los rebeldes, publica esta en su capitanía 

general para animar a sus gobernados a que soliciten patentes de corso para 

combatir a los piratas, como pone de manifiesto en su carta al secretario de la 

Guerra:  

 

 “Con motivo de hallarse este Seno Mexicano, la costa de la Isla de 

Cuba, canal viejo de la Bahama, y otros puntos de la Navasa, y Costa 
                                                           
952 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5366. Salvador Spadafora a  Sebastián Páez de la Cadena. 
La Habana,   17 de  junio de 1815.  Y 5366, núm. 37. Apodaca  a Lardizábal. La Habana, 19 de 
junio de 1815. 
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Firme, infestados de piratas, que apresando nuestros buques y correos, y 

cometiendo toda suerte de hostilidades y atentados nos tienen en una casi 

incomunicación(…) En este estado llegó a mis manos la Gazeta de esa 

corte de 13 de febrero de este año nº. 20, que contiene el Real Decreto de 

8 del mismo, por lo que S.M. se ha servido autorizar a todos sus vasallos 

de uno u otro hemisferio, de armar por sí los buques que quieran con las 

ventajas y franquicias que se expresan, para que haciendo con ellos la 

guerra a aquellos rebeldes, se consiga el sosiego, tranquilidad y 

reciprocas relaciones , de que nos tienen privados(…)” 953. 

  

 En esta Real Orden se vislumbran nuevos aspectos que señalan cambios 

importantes en la lucha contra los piratas insurgentes. La legislación española de 

corso vigente hasta 1816, esto es, las Ordenanzas de 1801, prohibían la entrega de 

patentes a los extranjeros; más los gobiernos insurgentes que seguían la 

legislación española otorgaban patente a los corsarios norteamericanos alistados 

bajo sus banderas. La Real Orden de febrero de 1816 ampliaba los márgenes de la 

legislación anterior, aumentando el valor de las recompensas por las presas 

capturadas, otorgando la posibilidad de conservar su artillería y permitiendo 

tripular los barcos con aquella gente que el armador quisiera, tanto civiles como 

de la Real Armada. 

 La actividad del corso español  y, sobre todo, de los escasos buques de 

guerra que España tenía en aquellas costas disminuyó algo las actividades de 

piratas y corsarios, pero nunca pudo acabar con aquel tráfico, que continuó hasta 

después de desaparecer el dominio español en América.  

 Desde la misma ciudad de Mérida, el capitán general da cuenta de que un 

corsario pirata había apresado en la costa de Sabanany el buque donde iba el 

obispo de la provincia de Chiapas con su equipaje y familia, dejando a este 

prelado con sólo lo puesto escapando milagrosamente por hallarse en ese 

momento en tierra. 

                                                           
953 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5366. Miguel de Castro a secretario de la Guerra. Mérida 
de Yucatán, 25 de mayo de 1816, núm. 14. 
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“(…) en el momento que tuve la noticia de este desgraciado acaecimiento, 

previne al Sor. Teniente del Rey de aquella plaza para que excitase el celo 

del Comandante de la Goleta de S.M. Proserpina, teniente coronel 

graduado de Ejército D. Manuel García, a fin de que hiciese un 

reconocimiento sobre la Costa de Sotavento con el objeto de perseguir, y 

apresar al indicado corsario,  para  evitar  ulteriores  desgracias a 

nuestro comercio, y agobiante Marina mercantil. 

 Cumplió  García  con puntualidad y exactitud la comisión que se puso 

a su cuidado, pues aunque no consiguió el principal objeto, cual era coger 

al corsario, que se llevaba el equipaje del Señor obispo, logró represar 

dos buques españoles que ya tenía rendidos el mismo Corsario, obligando 

a los piratas que los marinaban a que se fuesen a tierra con el bote en 

donde fueron cogidos por un destacamento que salió de Sabanany y 

conducidos a la Laguna con lo cual desaparecieron de la Costa los 

Corsarios, por temor de caer en poder de la Proserpina” 954.  

 

 Era tal la prepotencia y presunción de estos piratas que no dudaban en 

cartearse con las más altas autoridades del virreinato ofreciéndoles sus servicios 

contra otros piratas. Esto se pone de manifiesto en la carta que en abril de 1819 el 

conde del Venadito enviaba al Intendente general de La Habana, en la que expone 

sus reflexiones sobre un proyecto enviado y recomendado por este sobre una 

propuesta del pirata Lafitte:  

 

 “Este  proyecto  gira sobre el supuesto  de que el expresado Lafit, está  

convenido, según el dice, para ocupar la Bahía de Galveston, cerca de las 

Fronteras de la Provincia de Texas con el Estado de la Luysiana á nombre 

y confianzas y auxilios que le han de suministrar los rebeldes de Buenos 

Ayres con el objeto de piratear y hostilizar sobre nuestros Buques y 

                                                           
954 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5366. Miguel de Castro a secretario de la Guerra. Mérida 
de Yucatán, 30 de junio de 1818, núm. 234. 
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Costas; y ofrece que al propio tiempo que haga a cara descubierta el 

papel de Jefe de aquel establecimiento y cabeza de los Piratas, dar avisos 

secretos a La Habana y otros puntos de los parajes en que cruzan aquellos 

y las presas que conducen para que sean atacados por los buques de S.M. 

y se represen estas.Una de las personas con quien pretende Lafit abrir su 

correspondencia directamente es el comandante general de las Provincias 

Internas de Oriente a cuyo distrito corresponde la de Texas, para darle 

avisos de los movimientos de los Piratas bajo el pretexto de venderle 

víveres, armas, y municiones cuyos costos como también los que erogue en 

la comunicación de noticias se le había de satisfacer por la Intendencia de 

La Habana; y además pide que el Rey Nuestro Señor le perdone y le 

conceda una recompensa ú empleo honorífico para vivir en esa Península, 

que dice es su Patria”   

 

 El virrey consideraba que el proyecto y la forma de proponerlo era no sólo 

inútil, sino perjudicial, por considerar que: no podía permitirse que ni en 

Galveston, ni en ningún punto de la costa de Nueva España se establecieran los 

rebeldes de Buenos Aires alarmando a los naturales del país cuya pacificación 

había costado tanta fatiga, sangre y caudales, y dándoles, además, los medios 

necesarios para hacer la guerra;  segundo, los avisos que ofrecía Lafitte podrían 

llegar o no a tiempo para perseguir a los piratas y quitarles sus presas, con lo que 

abría que pagar al pirata sin lograr fruto alguno; tercero, a pesar de la opinión 

favorable del ministro Luis de Onís él desconfiaba de Lafitte por las dobleces que 

había usado anteriormente con el ministro y con el cónsul en Nueva Orleans 

Felipe Fatio a los que daba cuenta de los proyectos de Lallemand y demás 

extranjeros que se situaron en Galveston y el río Trinidad y forjaba proyectos para 

destruirlos, y a la vez que suministraba a estos víveres y otros auxilios para 

subsistir allí; cuarto, la comunicación que pretendía abrir con el comandante 

general de aquellas provincias era inútil y perjudicial, por tener todos los víveres, 

armas y municiones que necesitan y si no los tuvieran él les proveería de todo, 

siendo perjudicial porque los extranjeros conocerían la situación de los territorios 

del rey para invadirlos cuando se les proporcionara ocasión y se abriría la puerta 
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al contrabando. Por lo tanto, si volviesen a establecerse en Galveston, piratas, 

insurgentes o extranjeros la solución sería destruirlos y abandonarlo, por ser un 

país malsano, desprovisto de víveres y agua y si volviera a ser ocupado repetir la 

acción cuantas veces fuera necesario, lo que ofrecía  menos costo y daba mayor 

seguridad que el proyecto de Lafitte955.   

 En  los  informes  mensuales que el virrey remitía al ministro de la Guerra, 

de mayo de 1819, número 89 956, Apodaca ponía de manifiesto los ataques de los 

piratas a las costas de Sonora y la indefensión de estas por no existir suficiente 

armada que los persiguiera y pudiera poner cota a sus ataques, afirmando que:  

 

“(…) continuaba el crucero que los piratas estaban haciendo en las costas 

del Sur de aquel reino, y más particularmente sobre Acapulco y San Blas 

en cuyas aguas habían apresado dos buques de nuestro comercio y se 

prometían hacer lo mismo con otros de igual clase validos de la 

superioridad de sus fuerzas, y a fin de evitar semejantes males y los que 

puede producir a la pacificación de aquel reino si se conservasen los 

referidos piratas en aquellas costas renueva la suplica que tiene hecha 

anteriormente para que se destinen dos fragatas y dos bergantines de 

guerra a perseguir y desembarazar la Mar del Sur de semejantes 

perversos, con lo que se conseguiría también el quitar a los rebeldes del 

mismo rumbo las esperanzas de ser socorridos por los de Chile y Buenos 

Aires con los que han entrado en comunicación por medio de uno de los 

propios Buques que arribó a la Playa desierta de Zihuatenango”  

   

 En el golfo de México el virrey preparaba una expedición compuesta por 

las goletas “Belona” y “Guía” y el bergantín “Consulado” contra Galveston, 

para destruir a los piratas y acabar con los restos de las tropas de Lallemand y 

Rigaud que se encontraban dispersas. A la vez  que trasladaba al ministro el 

                                                           
955 A.G.M.M., Ultramar, México, 5384. Venadito al ministro de la Guerra. México, 22 de abril de 
1819, núm. 85. 
956 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5369, núm. 89. Venadito al ministro de la Guerra.  México, 
31 de mayo de 1819. 
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informe del cónsul de Nueva Orleans  Felipe Fatio,  acerca de la salida de aquel 

punto de la goleta “Panchita” “que conducía a bordo al general Humbert, a los 

oficiales franceses Donarch y Salauza, al pirata Dominique, y a otros 

aventureros, y que sabía con evidencia iba a Galveston donde esperaban 

refuerzos gente y demás” . En el parte de 30 de junio, enviaba dos cartas de Fatio, 

señaladas con el nº.3.  

 

“que los facciosos habían armado cuatro buques menores con los cuales 

habían salido a piratear y estaban disponiendo otros seis de mayor fuerza, 

pues que el uno es de 22 cañones, otro de 15 y los cuatro restantes de a  

10, debiendo llevar esta expedición 400 hombres de desembarco y 

dirigirse contra los puertos de Altamira y Tampico donde esperaban 

encontrar dinero y poca resistencia” 957. 

 

 Venadito comunicaba que había prevenido a los gobernadores de Nuevo 

Santander en cuyo distrito estaba Altamira y al de Veracruz por Tampico, para 

que estuvieran con la mayor vigilancia en las costas y en el caso de intentar los 

enemigos desembarcar los pasaran a cuchillo como invasores y enemigos 

públicos. 

 En los primeros días de julio fondearon en el puerto de San Blas dos 

fragatas mercantes, una inglesa y otra norteamericana, junto con otra de guerra la 

Macedonia de  esta  nacionalidad,  con  el  pretexto, la primera, de buscar víveres, 

la segunda, de  buscar madera  para construir  barcos  en  el  Perú  y la tercera, con 

el fin de “acopiar agua y leña por su dinero para los 380 hombres de su 

tripulación en la campaña que dijo su capitán estaba haciendo de orden de su 

gobierno para proteger el comercio de su nación”. La concurrencia de los tres 

buques en el mismo puerto causó la alarma al comandante general que, de 

inmediato, envió un cuerpo de tropas a Tepic para que estuviera dispuesto a 

cualquier hostilidad, dando orden de que no se permitiese que se internase nadie 

de ellos en tierra bajo pretexto alguno, y después de suministrarles agua y leña los 

                                                           
957 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5369, núm. 91. Venadito al ministro de la Guerra.  México, 
30 de junio de 1819.  
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tres buques se dieron a la vela, el 1 de agosto958. La fragata “Macedonia”  entró  

en Acapulco el 19 de agosto solicitando víveres, y al manifestar el gobernador que 

no existían en la ciudad los suficientes el capitán norteamericano manifestó que 

iría por ellos al Realejo. Aunque en dicho barco iba de pasajero el barón de 

Kavanagk, que volvía de acompañar al Brasil a la archiduquesa Leopoldina, el 

cual solicitó permiso al virrey para pasar a México para trasladarse desde allí a 

Veracruz  y  embarcarse  para  Europa, su  solicitud  fue denegada, al igual que la 

del capitán de la “Macedonia”, por estar prohibida por FernandoVII la 

penetración en el interior del reino de los extranjeros.  El cumplimiento de esta 

orden se veía reforzada porque desde los primeros días de julio se había visto en 

varios puntos de la costa de San Blas a la goleta insurgente “La Chilena”,  que se 

encontró en aquellas aguas con la fragata inglesa que había hecho aguada en San 

Blas, y que se presumía que había ido a hacer contrabando o con el encargo de 

reconocer las costas y sus puertos. Tal como lo realizaban en el Golfo de México 

una fragata y una goleta “estrechándose cuanto pudieron a tierra en la 

embocadura del Río Bravo hicieron un reconocimiento sobre ciertos puntos y 

después se largaron” 959.  

 El asalto y saqueo llevado a cabo por un capitán pirata, subordinado de 

Lafitte, a un buque mercante norteamericano el “Alabama” va a determinar que el 

gobierno de los Estados Unidos inicie el ataque contra la base pirática y los navíos 

de Lafitte. Este acosado abandonará Galveston, según la leyenda con un enorme 

tesoro perdiéndose su pista y desconociéndose con seguridad la fecha y lugar de  

su muerte. 

 

 Los Estados Unidos trataron de extender la responsabilidad de la piratería 

en el Golfo de México a todas las naciones, cuando la mayor parte de estas 

tripulaciones era netamente norteamericana. El corso comenzó a degenerar 

cuando los insurgentes estaban en pleno auge y aun no había habido una respuesta 

masiva de corsarios españoles. El corso insurgente fue a más mientras las 

                                                           
958 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5369, núm. 99. Venadito al ministro de la Guerra.  México, 
31 de agosto de 1819.  
959 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5369, núm. 101. Venadito al ministro de la Guerra.  
México, 30 de septiembre de 1819. 
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autoridades estadounidenses lo permitieron, si no explícitamente, sí haciendo la 

vista gorda al problema y mientras su  comercio no  resultaba  afectado. El  

gobierno  de los Estados Unidos, estaba más preocupado por su expansión al sur y 

al oeste que por los corsarios; sólo actuaron cuando podían obtener réditos 

territoriales: Galveston, Isla Amelia y la cesión de las Floridas. Pero, los Estados 

Unidos fueron los mayores responsables en el renacimiento de la piratería en los 

océanos y mares del mundo: las repúblicas insurgentes pusieron los instrumentos 

legales y los Estados Unidos en mayor medida y otras naciones a mucha menor 

escala, pusieron los medios materiales: buques y hombres.   

 

La incursión de Mina 

  

 El mayor sobresalto en el inquieto período de gobierno de Arredondo fue 

el desembarco  del  español  Francisco Javier Mina en el puerto de Soto La 

Marina, que se encontraba abandonado, el 11 de abril de 1817. 

 Francisco Javier Mina, destacado guerrillero navarro, había caído 

prisionero de los franceses en 1810, retornando a España tras la caída de 

Napoleón en 1814. Restablecido el absolutismo participó junto a su tío, antiguo 

guerrillero y entonces mariscal de campo Espoz y Mina en un fracasado complot 

contra Fernando VII. Huido a Inglaterra logró el apoyo de la nobleza y de la 

masonería inglesa, que le puso en contacto con oficiales españoles, ingleses e 

italianos, a la vez que recibía ayuda económica, que le permitió embarcar en 

Liverpool rumbo a Norfolk (Virginia), donde armó dos buques dirigidos por 

norteamericanos que le trasladaron a Puerto Príncipe y Nueva Orleans y desde allí 

a Galveston adonde arribó el 16 de marzo de 1817. Desde este puerto, navegando 

con Aury, el nuevo jefe insurgente, pretendió desembarcar en algún puerto en la 

boca del río Bravo, pero encontró Boquilla de Piedras, guarnecida y bien 

defendida por un destacamento realista, igual que el puerto de Nautla, por lo que 

siguió viaje.  

 Mina desembarcó entonces en Soto la Marina junto con el traidor y 

renegado sacerdote Servando Teresa de Mier. Pero, el 17 de mayo se presentó la 

fragata española “Sabina” que destruyó a dos de los barcos de su escuadrilla 
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mientras que  Aury960 y Perry huyeron en una balandra, encontrándose Mina al 

frente de seiscientos hombres, en su mayoría oficiales, cuatro cañones, dos obuses 

y abundante vestuario y armamento. Para conservar un punto de contacto con el 

exterior de Nueva España, construyó  en  aquel  lugar  una  fortificación, dejando 

en él a trescientos hombres  de guarnición, bien equipados, mandados por Mier y 

el comandante catalán José Sardá, con orden de resistir hasta el último extremo961, 

mientras él partía con trescientos aventureros y doscientos paisanos de las 

cercanías. La idea de Mina era unirse a los únicos rebeldes que quedaban en el 

virreinato, que se encontraban en el Bajío, pero vigilado por la columna de 

caballería realista del coronel Felipe de la Garza, no pudo entrar en Aguayo, por 

lo que se dirigió con cuatrocientos hombres hacia el sur962. Por Horcasitas pasa al 

valle del Maíz, saliendo de las Provincias Internas para llevar la guerra al centro 

del reino, entrando en la jurisdicción de San Luis de Potosí, donde en la Hacienda 

de Peotillas tuvo un encuentro con las tropas realistas en el que murieron noventa 

y cinco de los suyos y tuvo que huir con el resto de sus tropa, abandonando 

pertrechos y correspondencia. Entretanto, el comandante general de Oriente 

Arredondo,  que contaba con  tropas  de  Nueva  Vizcaya  mandadas  por  el  

teniente coronel Facundo Melgares, había reunido un ejército de mil setecientos 

hombres y diecisiete cañones, y se acercaba por Hoyos, Borbón, Aguayo y Croix 

a Soto la Marina, a la que puso sitio el 11 de junio de 1817. Los defensores 

disminuidos por las deserciones, se rindieron el 15 de junio, siendo conducidos 

prisioneros a San Juan de Ulua963.  

 Mina, de Real  de  Pinos  pasó a Comanja, donde entró el 23 de junio, 

pero, sintiéndose acosado por las tropas realistas, abandonó el pueblo 

sorprendiendo casualmente a una batallón realista que abandonaba la villa de San 

Felipe, entablándose un combate en el que hubo muchos muertos y heridos por 

ambas partes,  aunque  la  acción  resultó  más  favorable para Mina; que retornó 

al fuerte de Comanja el 1 de julio desde donde pasó a la hacienda del Jaral.  Entró 
                                                           
960 Llamado  Ori en los escritos españoles. A.G.M.M. Ministerio de la Guerra, 5363. Ruiz de 
Apodaca  a ministro de la Guerra. México, 31 de julio de 1817, núm. 26.  
961 A.G.M.M. Ministerio de la Guerra, 5363. Bando del virrey Apodaca. México, 12 de julio de 
1817. 
962 GUZMÁN, Martín Luis: Javier Mina. Heroe de España y de México, Edit. Porrúa, México, 
1955, p. 36. 
963 TORRENTE, Mariano: La revolución hispanoamericana, Vol. II, pp. 373-376.  
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en el Fuerte del Sombrero, aunque al presentarse ante él el mariscal de campo 

Pascual Liñán, escapó del mismo el 8 de agosto y el 12 llegó a Jaujonilla donde 

estaba la Junta de Gobierno mexicano, que le encomendó la conquista de 

Guanajuato. En este intento sus tropas fueron dispersadas por las españolas y el 

autonombrado “General del Ejército Auxiliador de la República Mexicana”, se 

adentró al interior del país, refugiándose con el coronel Moreno en el fuerte del 

Venadito964 donde fueron atacados el 27 de octubre, muriendo en el ataque 

Moreno y siendo hecho prisionero Mina. El 11 de noviembre fue conducido al 

Cerro del Bellaco, cerca de Penjamo donde fue fusilado por los soldados del 

Batallón de Zaragoza.   

  

 El  31  de julio de 1817, el virrey Apodaca había comunicado a Madrid que 

en varios puntos de la ciudad de México habían aparecido unos pasquines 

anunciando al público el nombramiento por el Papa de un obispo, para las zonas 

liberadas de los españoles, por los revolucionarios965. El nombramiento concedido 

tras la “humilde” representación de los jefes de las Armas americanas, había 

recaído en fray Antonio Celis, religioso agustino, como obispo de “los Dominios 

de la Nación” con amplias facultades. Dicho obispo había llegado al puerto de 

Galveston, provincia de Texas, el 14 de mayo, con algún número de sacerdotes: 

 

“…cuyo punto se halla defendido por el Señor General Ori, quien 

inmediatamente se lo participó al Señor General Mina; y de su orden lo 

aviso al Público,  para que se convenza de que los defensores de la Patria, 

no han pretendido destruir la unidad de la Yglesia católica, ni se han 

arrogado la Jurisdicción Eclesiástica” 

 “ No será extraño que este Gobierno diga, que los curas que el Illmo. 

Sor. Obispo coloque en los pueblos libres son hechuras de algún secular; 

                                                           
964 Por este triunfo español, el virrey Ruiz de Apodaca fue ennoblecido con el título de conde del 
Venadito.  
965 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5363. Ruiz de Apodaca a ministro de la Guerra, México, 
31 de julio de 1817, núm. 26. 
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pero esta advertencia servirá para burlarnos de sus imposturas, como lo 

hacen las naciones extranjeras” 966.    

  

 El virrey manifiesta que es ridículo que los insurgentes hablen de 

Dominios de la Nación:  

 

 “Cuando no poseen ningunos, pues se hallan libres y organizadas 

por el lexitimo Gobierno, no solamente las capitales de todas las 

Provincias de este Reyno, sino también todos los Pueblos, Haciendas y 

Ranchos, a excepción de los que caen al sur de la Provincia de Valladolid, 

y uno y otro de poca consideración de la de Guanajuato; que han sido 

arrojados de cuantos puntos fortificados tenían en las provincias de 

Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guadalajara y otras, Como habrá V.E. visto en 

mis anteriores partes, sin que en el día tengan ningún otro más, que el 

fuerte de Xauquilla en el distrito de Valladolid, y el de San Gregorio y 

Comanja en el de Guanajuato, que espero en Dios quitarles en poco 

tiempo, para que no queden a su pretendido obispo ni aún estos 

miserables asilos”. 

 

 Tras, manifestar que ha dado cuenta de los pasquines al Arzobispo y al 

Santo Tribunal de la Fe, el 24 del mismo mes, para prevenir el cisma que los 

insurgentes pretendían introducir entre los legítimos prelados de la Iglesia y el 

intruso Celis. A continuación manifiesta, que ha aparecido otro pasquín dando 

noticias de los setenta y  siete  corsarios  que tiene  el pirata Ori,  y  de las 

veintitrés presas españolas que ha conseguido, por cruzar sus buques desde las 

cercanías de Cádiz hasta La Habana y Campeche con  bandera mexicana, que 

manifiestan que “observan escrupulosamente las Leyes generales de Marina y las 

órdenes particulares de una corporación que dicen reside en el puerto de 

Galveston destinada a su gobierno y a declarar la legitimidad de las presas”.      

                                                           
966 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5363. Pasquín anunciando el nombramiento de obispo para 
las zonas liberadas. 
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 “Por estas ocurrencias, para castigar al malvado Ori, dejar libre de 

piratas la Costa de Barlovento de Veracruz y evitar los perjuicios que 

causan a nuestro comercio, he dispuesto que salgan inmediatamente de 

Veracruz, la Fragata de Guerra la Ifigenia, las Goletas Proserpina y 

Belona y el Bergantín Saeta, con orden de que crucen por un mes sobre 

Matagorda, donde tengo noticia que están fondeados once corsarios, y los 

ataquen y destruyan si hay proporción de ejecutarlo, combinando su 

operaciones con las tropas de la Bahía del Espíritu Santo…en el concepto 

de que por lo que hace al descubrimiento del malvado o malvados que 

obran traidoramente a favor del pérfido Mina, por estos medios tengo 

tomadas cuantas providencias son posibles para su aprehensión a que se 

seguirá si la logro su ejemplar castigo”.   

 

 El 12 de diciembre Apodaca recibió una orden comunicada del rey en la 

que mandaba que tomara las providencias necesarias para impedir que trescientos 

hombres anglo-americanos procedentes de Kentucky y Tenesee cayeran sobre las 

fronteras españolas como avanzada de un ejército de dos mil quinientos hombres 

que iban a establecerse en las tierras altas de los ríos Trinidad y Brazo de Dios967. 

El virrey después de ordenar que se procediese a controlar las posibles entradas de 

norteamericanos, va a contestar al ministro: 

 

“ que aquí no se han introducido más extranjeros que los que 

desembarcaron con  el  traidor  Mina  en  Soto  de  la  Marina el 23 de 

abril de dicho año, los cuales a excepción de uno u otro que aún no ha 

podido aprehenderse, y se persiguen con tesón todos los demás, inclusos 

los malos españoles que vinieron con ellos, han sufrido las penas 

merecidas, como lo tengo comunicado a V.E. extensamente en los partes 

de ocurrencias militares” 968. 

 

                                                           
967 A.G.M.M., Ultramar, México, 5374. Comunicando la recepción de la orden. Apodaca a 
ministro de la Guerra. México,30 de abril de 1818, núm. 44.. 
968 A.G.M.M., Ultramar, México, 5374. Contestación a la Real Orden de 28 de diciembre. México, 
Apodaca a ministro de la Guerra. México,30 de abril de 1818, núm. 45.  
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 A la vez manifiesta que ha dado orden a todos los comandantes de las 

costas para que no permitan el desembarco ni aproximación de ningún buque 

extranjero, sin expresa orden del rey, “por lo nocivos que son a la tranquilidad 

pública por su mala moral, maquinaciones e ideas revolucionarias” 969. 

 

 El 8 de enero de 1819 el virrey recibió notificación de Madrid en el que se 

le comunicaba la  ocupación en la provincia de la Florida Occidental de la  plaza 

de Pensacola  y los  fuertes  de  San Marcos de Apalache y San Carlos de 

Barrancas  por las  tropas  de  los  Estados Unidos de América  a  las órdenes del 

general Jackson, en abril de 1819, con el pretexto de hostilizar a  los indios 

seminolas, por los insultos y tropelías que cometían contra los ciudadanos 

fronterizos Ante las protestas del gobierno español el norteamericano ofreció la 

restitución de ellas a las tropas españolas siempre que se presentara para 

guarnecerlas una fuerza capaz de contener en sus deberes a los indios seminolas 

que habían dado lugar a ello, impidiendo la continuación de sus hostilidades y 

atentados de acuerdo al tratado de alianza del año 1799  entre ambos gobiernos. El  

ministro  plenipotenciario  Luis de Onís  reclamó la devolución de las plazas y la 

evacuación de la Florida por sus tropas, manifestando los Estados Unidos que el 

24 de agosto ya se habían dado las órdenes para la entrega de las plazas, 

encontrándose, el 26 de octubre, la tropa de La Habana preparada para salir y 

ocupar las posesiones españolas, en el momento que la Comandancia de Marina 

proporcionase buques para su transporte970.  

 Mientras se producía la ocupación de gran parte de la Florida por las tropas 

norteamericanas  del  general  y  futuro  presidente Andrew Jackson, los gobiernos 

de España y de los Estados Unidos habían firmado en Washington el Tratado de 

Limites y Cesión el 22 de febrero de 1819, que como consecuencia de la 

considerable porción de terreno de la que hizo donación Fernando VII, en la 

Florida occidental, a Vargas, Puñonrostro y al duque de Alagón, no fue ratificado 

por los Estados Unidos hasta el 24 de octubre de 1820.  

                                                           
969 A.G.M.M., Ultramar, México, 5374. Contestación a la Real Orden de 28 de diciembre. México, 
Apodaca a ministro de la Guerra. México,30 de abril de 1818, núm. 46.. 
970 A.G.M.M., Ultramar, México, 5374. Secretario de la Guerra . Madrid, 31 de octubre de 1819. 
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El  Trienio Liberal en las Provincias Internas 

 

 La implantación del Régimen Constitucional llevó a las nuevas Cortes, de 

nuevo, la cuestión nacional americana. Sin embargo demasiadas cosas habían 

cambiado desde 1812. El representante de Coahuila Manuel Ramos de Arizpe, 

puso de manifiesto que Nueva España había pasado a ser Méjico. Esta 

denominación ponía de manifiesto que se estaba fraguando un autonomismo 

diferente y un nacionalismo que ya no era el generalista americano, sino el 

particularista mexicano, que no tenía nada que ver con el planteamiento 

independentista de Hidalgo y Morelos 971.    

 En las Provincias Internas, tras los seis años de gobierno absoluto, la 

reimplantación del sistema constitucional traerá, en 1820, el desconcierto de las 

autoridades y la abierta explosión de las ambiciones contenidas. Los más 

exaltados constitucionalistas van a ser los abogados y los sacerdotes, como pone 

de manifiesto Alejo García Conde: 

 

“todos los expresados letrados procuran manifestar adhesión al sistema 

constitucional y estar por la libertad política de la nación; más sin 

embargo de ello(…) reclaman la observancia de la Constitución con un 

excesivo calor y  aparato de interés han sido los principales agentes de 

una facción formada para ejecutarlo todo a su placer contraviniendo 

abiertamente a lo más esencial de la ley fundamental de la monarquía, 

con general escándalo y disgusto de los habitantes”.         

 

 La intervención del clero era tan exagerada que el comandante general se 

veía obligado a pedir el traslado fuera de las Provincias Internas del racionero 

Pedro Millán Rodríguez y del canónigo Pedro Ignacio Iturribarría:   

 

“separándolos de la liga que han formado con otros individuos de esta 

ciudad que en las elecciones para el establecimiento del sistema 

                                                           
971 GIL NOVALES, Alberto: El Trienio Liberal, Siglo XXI, Madrid, 1980. 
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constitucional han causado mucho escándalo en el público y no pocos 

males, por el espíritu de partido con el que se han conducido” 972. 

 

 Para el  comandante general habían sido irregulares tanto las elecciones 

para el  ayuntamiento  de  Durango,  como  para  los  representantes  en  Cortes  y  

para  la diputación provincial, diciendo que “se ha formado un partido 

preponderante que ha procurado  por   indebidos  medios  que   todo  se  haya   

ejecutado  a  su  placer”.  El descontento era  general  y  los  ánimos  se  

encontraban muy acalorados. En Nuestra Señora de Guadalupe, se habían elegido 

cuatro delegados de raza negra que eran norteamericanos de nacionalidad; en el 

mismo Durango, García Conde manifestaba que se había producido una 

irregularidad escandalosa en las elecciones, no habiéndose observado ninguna 

imparcialidad ni libertad, por lo que el público se hallaba descontento del 

resultado, no mereciendo los nombrados la confianza de los habitantes, que no 

esperaban de ellos más que males que continuarían hasta que desaparecieran 

Pinilla973, Iturribarría y Millán.     

 En Monterrey, capital de las Provincias Internas Orientales, Arredondo, 

pese a  su  fama  de  partidario  del  absolutismo,  no  dudó en aceptar la 

Constitución y en felicitar al rey por su jura, manifestándole que se carecía en la 

comandancia de toda legislación, diario de las Cortes y ejemplares de la 

Constitución. Arredondo afirmaba que a la llegada del constitucionalismo en 1820 

se organizaron más de sesenta ayuntamientos en su comandancia, por lo que no 

eran suficientes para ellos y los ciento cincuenta mil habitantes de las cuatro 

provincias, los veinte ejemplares de la Constitución que le había remitido el 

virrey. El 1 de octubre de 1820 se llevó a cabo la elección de la Diputación 

Provincial, en las cuatro provincias de Oriente, siendo los votantes, en su inmensa 

mayoría, miembros del clero974. Los diputados a Cortes, elegidos el 3 de octubre, 

                                                           
972 A.G.I., Guadalajara, 299. Alejo García Conde a la secretaría de Estado, s/n. Durango, 6 de 
noviembre de 1820. 
973 NAVARRO GARCÍA, Luis: Las Provincias Internas en el siglo XIX, p. 65. Pinilla, teniente 
letrado, como funcionario español había defendido Durango en los primeros conatos 
independentistas de 1811, contra las tropas de Hermosillo. Con el tiempo había cambiado de 
bando, y ahora era líder de los independentistas mexicanos en la ciudad.  
974Idem: Las Provincias Internas en el siglo XIX, p. 127. 
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fueron Juan Bautista Valdés, cura del Sagrario de Monterrey  y  Felipe  de  la  

Garza,  coronel  de  milicias. Nuevo México eligió como diputado al capitán 

Lorenzo Gutiérrez 975.  

 

 Las Cortes españolas tenían  programados tres grandes realizaciones para 

las Provincias Internas. La primera, la  creación  del  obispado  de  Nuevo  México 

por  el impulso que una alta jerarquía podía dar al evangelio desde Santa Fe en un 

momento en que aquella provincia tenía trazados su rumbo expansivo hacia Texas 

y Coahuila por un lado, y hacia Sonora y la Alta California por el otro. La 

segunda idea era la de crear una Audiencia en Chihuahua, lo que haría más 

efectiva la centralización de las tres provincias occidentales; este plan ya formaba 

parte del primer proyecto de la comandancia general formulado por Croix y 

Gálvez cincuenta años antes. El tercero, consistía en la creación de Diputación 

provincial, Audiencia e Intendencia en Saltillo, con el fin de independizar las 

provincias orientales de la Intendencia de San Luis de Potosí. La orden para crear 

el obispado de Nuevo México databa  del 16 de febrero de 1813. La delimitación 

de limites de la diócesis serían los de la provincia, que comprendía hasta el Paso 

del Río del Norte inclusive. Su única fuente de ingreso para su subsistencia y la 

del Colegio Seminario eran los diezmos de  la provincia, que hasta entonces había 

percibido la catedral de Durango. Sin embargo,  en Madrid  se  decidió  suspender 

la erección de la nueva sede hasta que se tuvieran más informes sobre su utilidad y 

medios de dotación976. 

 El 12 de marzo de 1814 había tenido lugar el nombramiento de Manuel 

Royuela, tesorero de Saltillo, como titular de la Intendencia que había de crearse 

en la villa, separando las  cuatro provincias orientales de la intendencia de San 

Luis de Potosí. Su sueldo fue determinado en cuatro mil pesos anuales igual que 

los intendentes de Cuba y Puerto Rico, expidiéndose su titulo el 30 de abril. El 17 

de este  mes  los  secretarios  de las Cortes habían comunicado al ministerio de 

Ultramar que las Cortes habían señalado la villa de Saltillo para residencia 

también de la Diputación Provincial de Coahuila, Nuevo León, Nuevo Santander 

                                                           
975 A.G.I., Guadalajara, 269. Arredondo a Ultramar, núm. 62. Monterrey, 5 de enero de 1821. 
976 A.G.I., Guadalajara, 297. Bonavia a Gracia y Justicia, núm. 10. Durango, 27 de mayo de 1814. 
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y Texas, además de la Audiencia creada el 9 de octubre de 1812. Pero el cambio 

político ocurrido por aquellas fechas van a dañar grandemente el proyecto, pues al 

llegar las órdenes a México el virrey Calleja las creyó incluida entre las anuladas 

por real decreto de 4 de mayo y no las dio curso. Su sucesor Apodaca creía 

necesario y urgente la creación de la intendencia en Saltillo, pero su iniciativa fue 

frenada en 1819 por el rey reservando para  más  adelante  la  resolución   de   

aquel   asunto.   Al   restaurarse   el   régimen constitucional, se restableció 

automáticamente, teóricamente, la Intendencia de Saltillo, y Fernando VII nombró 

intendente a Andrés de Ibarra, en sustitución de Royuela, pero Ibarra había muerto 

antes de ser designado. El nombramiento de su sucesor Salvador Batres, el 13 de 

abril de 1821 con el cargo de jefe político coincide con el triunfo de la revolución 

independentista, cuyo conocimiento en la corte paralizó también el 7 de julio de 

1821 el nombramiento de los oidores de la nonnata audiencia de Saltillo977.       

 El mismo camino siguió el proyecto de Audiencia en Chihuahua o 

Durango propugnado por el diputado Juan Francisco Balda en 1815 y respaldado 

por Salcedo, ya en Madrid. La villa de Chihuahua insistió en 1820 y 1821, ya en 

plena época de emancipación, sin que este expediente llegara a concluirse jamás. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
977 NAVARRO GARCÏA, Luis: Las Provincias Internas en el siglo XIX, p. 129. 
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LA INDEPENDENCIA 

                                                                               

 El Concepto de nación en Iberoamérica comienza a gestarse a fines del 

siglo XVIII. Resulta de la desintegración de la construcción política original de la 

Monarquía hispánica, dotada tanto de una heterogeneidad étnica como de una 

extraordinaria unidad cultural978. 

 La independencia aparece menos como una “emancipación nacional” que 

una época de crisis provocada por la invasión de la Península Ibérica por 

Napoleón. La crisis va a llevar a una revolución a todo el mundo ibérico, a España 

y a la América hispana primero, a Portugal y a Brasil después y con ello a la 

ruptura de los dos imperios. Es la época del nacimiento de la política moderna con 

la aparición de la nueva legitimidad, la de la nación, que sirve de base a la 

formación de nuevos estados soberanos979.  

 La crisis de la monarquía fue imprevista, y por sus características (una 

abdicación, en el caso de España, totalmente ilegitima) fue ajena y en contra de 

los principios de la milenaria tradición regalista occidental. Por otra parte, la 

naturaleza imprevista e ilegitima de la crisis desencadenó una pluralidad de 

procesos políticos que abrieron hondas fisuras en la sociedad mexicana. Algunas 

se quedaron como una pesada herencia para la gobernabilidad republicana. De 

manera que, manifiesta Annino, hoy podemos decir que la república no padeció la 

herencia de la colonia sino de su crisis980.  

 A la vez,  el  profesor Antonio Annino  plantea  una  propuesta de 

“revolución novohispana” como una vía autonomista a la revolución antes de la 

independencia. En este sentido, propone que hay una distinción del liberalismo 

que hace singular esta revolución que es el poder de los pueblos, la soberanía que 

alcanzan. También señala el triunfo del liberalismo desde lo rural frente a las tesis 

                                                           
978 ANNINO, Antonio y GUERRA, François Xavier (coordinadores). Inventando la nación: 
Iberoamérica siglo XIX, FCE, México, p. 9.  
979 Idem: Inventando la nación… , p. 10. 
980 ANNINO, Antonio: “La revolución novohispana y la independencia de México” en La patria 
no se hizo sola. Las Revoluciones de Independencias iberoamericanas, Manuel Chust e Ivana 
Frasquet (eds), Sílex ediciones S.L., Madrid, 2012, pp. 96-97.  
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clásicas en las cuales el liberalismo es una ideología y un movimiento político 

eminentemente urbano981. Este triunfo fue el producto de una serie de cambios 

desencadenados por la guerra entre la insurgencia y la contrainsurgencia, por la 

mexicanización de la constitución de Cádiz y por la continuidad del orden jurídico 

hispano colonial con su pluralismo jurisdiccional. Esta revolución consistió en “la 

emancipación de los cuerpos de la república frente al gobierno de los jueces”. 

Los pueblos comunitarios territoriales se apoderaron de la justicia expropiando los 

jueces de la corona. Hubo un incremento del pluralismo jurisdiccional y, por ende, 

un fortalecimiento político de las sociedades locales frente al gobierno central. La 

“revolución novohispana” fue esencialmente una revolución autonomista interna 

al virreinato, se consumó antes de la independencia y no fue liderada por ninguna 

élite. Fue el producto de un conjunto de procesos desencadenados por la crisis de 

la monarquía. De manera que si hubo un autonomismo externo frente a España, 

que tuvo un papel trascendente en el curso de la crisis, hay que considerar también 

la existencia de un autonomismo interno, no sólo más exitoso sino capaz de 

definir el camino de la independencia y el de la misma república a lo largo de todo 

el siglo XIX 982 . De manera que la revolución novohispana más la Independencia 

produjo tres soberanías, la de la federación, estados, pueblos. A pesar que la 

tercera forma de soberanía no estaba escrita en ninguna carta.  

 

 La primera sorpresa de los criollos fue comprobar que la caída de Manuel 

Godoy no originó el relevo general de los virreyes y capitanes generales que él 

había nombrado como hombres de confianza. Los virreyes godoistas eran José de 

Iturrigaray en Nueva España, Antonio Amar y Borbón en Santa Fe de Bogotá, 

Fernando de Abascal en Perú y Rafael de Sobremonte en Río de la Plata. Todo  

quedó como estaba, a  pesar de que el Motín de Aranjuez se había explicado a los 

súbditos hispanoamericanos como un movimiento para extirpar el absolutismo 

despótico del odiado ministro983.  

                                                           
981 ANNINO, Antonio: “La revolución novohispana y la independencia de México” en La patria 
no se hizo sola. Las Revoluciones de Independencias iberoamericanas, pp. 95-119.  
982 Idem: “La revolución novohispana y la independencia de México”, pp. 99-100.  
983 LUCENA SALMORAL, Manuel: Breve historia de Latinoamérica. De la independencia de 
Haití /1804) a los caminos de la socialdemocracia, Ediciones Cátedra (Grupo Anaya, S.A.) 
Madrid, 2007, p. 95.  
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 Mayor desconcierto produjo la amplia gama de ofertas que se ofreció a los 

hispanoamericanos para elegir rey. Insólita facultad que se les ofrecía por primera 

vez, a través de los emisarios enviados por Fernando VII, Carlos IV, José I y la 

reina Carlota Joaquina, que además sembraron el desconcierto, entre las 

autoridades españolas en América. Durante el año 1808 la actividad política 

principal fue protagonizada por los propios españoles, preocupados de que las 

autoridades godoistas no relevadas decidieran plegarse a los intereses franceses y 

aceptaran al candidato José I, lo que produciría la secesión de las posesiones 

hispanoamericanas984.  

       La alevosa invasión de España por Napoleón, preparó el ambiente propicio 

para que la independencia americana fuera posible. En la España peninsular, sin 

gobierno, se forman en todas partes Juntas autónomas, bajo el signo de la 

fidelidad a Fernando VII y, estas Juntas se establecen también en la América 

virreinal. Nada más fácil para las minorías cultas e inteligentes que abrigaban ya  

la idea de la independencia que infiltrarse en estas juntas locales e infundir en 

ellas cautelosamente el espíritu separatista.  

            Los movimientos, todavía indecisos, pues aun aquellos que habían 

concebido el plan de la Independencia no osaban desligarse abiertamente de la 

monarquía española, se inician casi al mismo tiempo que se constituían en la 

península las Juntas provinciales. En México se da el caso curioso de que la 

Revolución comienza por los más exaltados realistas, que el 16 de septiembre de 

1808 depusieron y prendieron al virrey Iturrigaray, acusado de desafección a 

Fernando VII.  

 José de Iturrigaray (1803-1808) no sólo era tenido por partidario de 

Godoy, al que debía su nombramiento985, sino que su conducta imprudente, tras la 

llegada del emisario napoleónico, agravó la situación con sus indecisiones. 

Iturrigaray temía su propia caída y ante el compromiso de contraer la 

responsabilidad de adoptar una postura concreta, de la que luego se le pudieran 

pedir cuentas, optó por buscar el consejo de una Junta de autoridades, para diluir 

                                                           
984  Idem: Breve historia deLatinoamérica…, p. 96. 
985 LUCENA GIRALDO, Manuel: Naciones de rebeldes. Las revoluciones de independencia 
latinoamericanas, Taurus Historia, Madrid, 2010, p. 81. 
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así el compromiso. A la misma asistieron, el 9 de agosto, los miembros de la Real 

Audiencia, los del Cabildo de México, jefes militares, dignidades eclesiásticas, y 

prohombres mexicanos. Pero ya el sometimiento del problema del reconocimiento 

para decidir a quien se proclamaba rey, si a José o a Fernando VII, era admitir que 

era cuestión opinable, lo que incrementaba la sensación de inseguridad que 

emanaba de sus antecedentes godoyistas. Tan evidente fue que para el virrey, 

cualquier solución era aceptable, con tal de sostenerse en el mando, que lo 

subrayó con una expresión que resultó asombrosa, al decir: Señores aún estamos a 

tiempo de reconocer al mismo duque de Berg986. 

 El licenciado Francisco José Primo de Verdad, sindico del cabildo de 

México, propuso que  puesto  que  el  rey  había  dejado  de ejercer sus funciones, 

la soberanía volvía al pueblo,  por lo que lo más legal  era convocar  a  las  

ciudades  del  reino  de Nueva España a unas Cortes, para que por sus 

representantes se tomara el acuerdo que correspondía987. Pero ante la falta de 

confianza en el virrey se decidió aplicar lo que incumbía  en casos de guerra,  

cuando el mandatario se mostraba  incapaz  de hacer frente a la situación, tal 

como se hizo en Buenos Aires cuando la invasión inglesa: desposeer del mando al 

virrey, que recaía automáticamente en el militar de mayor grado. Y esto es lo que 

se hizo el 15 de septiembre de 1808, al hacerse cargo del mando el mariscal de 

campo Pedro de Garibay. La revolución mexicana comenzó así como una 

reacción española. 

 Lo que resulta evidente, es que se ha producido un debilitamiento de la 

autoridad superior y una irrupción de las fuerzas criollas de más representación 

encabezadas por Gabriel de Yermo, que ponen de manifiesto el deseo de 

intervenir, ya que en definitiva son la seguridad y el orden de su tierra los que 

están en tan difícil situación, con las consecuencias económicas, sobre todo las 

comerciales, que son lógicas, pues todo se paralizó de momento a la espera de los 

resultados de esta reversión, ya que  Francia,  el  aliado  hasta  ese  momento,  es  

ahora  el  enemigo,  e Inglaterra dejaba de serlo para convertirse en el respaldo del 

                                                           
986 RAMOS PÉREZ, Demetrio:  “América: de la Ilustración a la Emancipación” en Gran Historia 
Universal.Historia de América, parte tercera, (Ramos Pérez, coordinador), vol. XI, p. 496.  
987 LINCH, John: Las revoluciones hispanoamericanas 1808-1826, 5ª edición, Editorial Ariel. 
S.A., Barcelona, 1989, p.300. 



El Septentrión Novohispano: La Comandancia General de las Provincias Internas 

 541

patriotismo español, en la lucha contra el “usurpador” . Pero el golpe va a destruir 

la legitimidad del gobierno virreinal en septiembre de 1808, por primera vez en 

trescientos años988. 

 Con gran interés se recibió en Nueva España, el llamamiento dirigido A los 

españoles americanos firmado por Los Sevillanos en el que al calor de los 

imperativos que trataban de propagar la resistencia contra Napoleón, en nombre 

de la fidelidad al rey, se justificaba la rebelión contra el mandatario, al que el 

pueblo no consideraba que cumplía con sus deberes de solidario patriotismo. 

Puede considerarse lo que tales ideas suponían en el ámbito americano, 

sobrecargado de desconfianza y recelos hacia aquellas autoridades que, se les 

enviaba desde España y que podían estar obligados a obedecer intereses políticos, 

que luego eran repudiados desde la misma España. Los llamamientos que se les 

hacía por las juntas españolas suponían ya una  movilización de las voluntades  

americanas que se  veían  sacudidas no sólo por sus urgencias y necesidades, sino 

además por el ejemplo que se les brindaba. Con la situación creada en España 

había hecho crisis todo el sistema, desde el momento que se convirtió en  

meritorio el desacato y la sustitución, invocando además los principios 

tradicionales989.  

 Portillo Valdés supone que la crisis de la monarquía ocasionada por la 

invasión napoleónica significó para muchos la oportunidad de transformar un 

imperio en nación. Este esfuerzo fue frustrado en tres aspectos: las contribuciones 

del primer constitucionalismo hispano al liberalismo euroamericano, la conflictiva 

tensión entre autonomía e independencia y la disputa y asunción de los territorios 

hispanos. 

 La lucha originalmente planteada contra el extranjero (el invasor francés) 

se convirtió en una lucha contra el despotismo interior, es decir, en un conflicto 

entre la nación, los poderes constitucionales y  el conjunto de los territorios. Entre 

1808-1812 la revolución es protagonizada por un nuevo sujeto “la nación 

española”. Pero, para este autor, el proceso desembocó en el republicanismo por la 

incapacidad del primer liberalismo hispano de comprender las autonomías como 

                                                           
988 HAMNETT, Brian: Historia de México, Cambridge University Press, Madrid, 2001, p. 152. 
989 RAMOS PÉREZ, Demetrio: América: de la Ilustración a la Emancipación…, pp. 500-501.  
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fenómeno político integral. “Esa ceguera que impidió reconocer la viabilidad del 

sueño criollo, compartir una nación y monarquía con España sobre la base de la 

autonomía y la igualdad representativa”. Las Juntas no nacieron como 

revolucionarias, su vocación fue fungir como depositarias de la soberanía 

perteneciente al pueblo990. 

  En el virreinato de la Nueva España, la conspiración triunfante contra el 

virrey don José Joaquín de Iturrigaray fue el comienzo del largo proceso de 

emancipación  mexicana.  Los  conspiradores  entregaron  el  mando  al  militar   

más antiguo, que era el anciano septuagenario mariscal de campo don Pedro de 

Garibay, manejado  por  la Audiencia. Iturrigaray desde San Juan de Ulúa fue 

enviado a Cádiz el 6 de octubre. Buen patriota, Garibay reconoció la autoridad de 

la Junta Suprema y envió a los patriotas españoles un socorro de 8.000.000 de 

pesos. Pero, a los “tres meses, de estar confiados los negocios públicos a la 

decrépita mano de Garibay,  cuando comenzaron a esparcirse algunos síntomas 

de insurrección…se sostuvo, sin embargo, el reino de Nueva España en bastante 

tranquilidad, si bien al abrigo de aquellas perniciosas desavenencias tomaban 

más aliento los ocultos agentes de la sedición para preparar sus maquinaciones” 
991. Para conciliar las opiniones, la Junta Central sustituyó a Garibay por el 

arzobispo de México, don Francisco Javier de Lizana,  el  19  de  julio  de  1809,  

pero,  la  bondad  y  dulzura  de  este  animó  a los revoltosos. A fines de 1809 se 

descubrió en Valladolid, por Mariano Galva y el capitán Arias, una conspiración 

dirigida a acabar, en una noche, con todos los españoles residentes en ella. Fueron 

presos el capitán José María García Obeso, Mariano Michelena y otros sujetos 

principales. Pero a los pocos días se les puso en libertad bajo fianza, menos a 

Michelena que fue enviado a España. Excitada la Metrópoli por los realistas para 

que depusiera del mando al virtuoso y débil arzobispo, las riendas del gobierno 

fueron trasladadas el 8 de mayo de 1810 a la Real Audiencia. El Consejo de 

Regencia, que en Cádiz había sustituido a la Junta Suprema Central, designó 

                                                           
990 PORTILLO VALDÉS, José Maria: Crisis atlántica. Autonomía e independencia en la crisis de 
la monarquía hispánica. Fundación Carolina/Centro de estudios hispánicos e iberoamericanos/ 
Marcial Pons, Madrid, 2006, p. 24.  
991 TORRENTE, Mariano: La revolución hispanoamericana, Vol. I, p. 140. 
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como virrey al teniente general Francisco Javier de Venegas, que desembarcó en 

Veracruz el 25 de agosto de 1810 y llegó a la capital el 14 de septiembre992. 

 En tanto la capital bullía en pequeñas intrigas, en el oeste del virreinato se 

forjaba una conspiración que no se amparaba, ya, en el nombre de Fernando VII 

sino que pretendía francamente la independencia. Era el alma de la conjura el 

párroco de Dolores en Guanajuato, don Miguel Hidalgo Costilla, hijo de padre 

español y madre criolla que había nacido en 1753. El cura Hidalgo, criado en un 

ambiente campesino, dio al movimiento un carácter popular e indigenista. A él, se 

unieron algunos criollos ricos, como el corregidor de Querétaro Miguel 

Domínguez y los capitanes del Regimiento de Dragones Provinciales de la Reina  

Ignacio José de Allende, José Mariano de Abásolo y Juan de Aldama, que ya 

habían estado complicados en la sobreseída causa de Valladolid, pero, a pesar de 

estas adhesiones, la revolución conservó su carácter popular y de vivo 

resentimiento contra los españoles, peninsulares y mexicanos.  

 Hidalgo, nacido en 1753 en una hacienda del pueblo de Penjamo, de la que 

era administrador su padre, ya adolescente estudio en el colegio de San Nicolás de 

Valladolid, del que sería rector y catedrático y donde aprendió francés y leyó 

cuantas obras prohibidas cayeron en sus manos. Acusado de ideas peligrosas y 

comportamiento indebido, fue destituido y enviado a una parroquia menor993. 

Ordenado en México alcanzó el grado de doctor. Sirvió varios curatos y a 

principios de siglo regentaba el de Dolores y villa de San Felipe. Su religión  

personal era muy superficial, falto quizá de una verdadera vocación, y fue padre 

de dos hijos. Pero era accesible e igualitario y podía hablar  los dialectos indios994, 

alternando el cuidado de los feligreses con la industria y la agricultura. 

 El 16 de septiembre de 1810, Hidalgo, Allende y Aldama lanzan en 

Dolores el “grito” de la Independencia. Pronto resuenan las voces de: ¡Viva la 

independencia! ¡Viva la América! ¡muera el mal Gobierno!. Para muchos 

                                                           
992 BALLESTEROS BERETTA, Antonio: Historia de España y su influencia en la historia 
universal, 12 volúmenes, Salvat Editores, S.A., Segunda Edición corregida y revisada por Manuel 
Ballesteros Gaibrois, Barcelona, 1956, Vol. X, p. 290. 
993 LUCENA GIRALDO, Manuel: Naciones de rebeldes. Las revoluciones de independencia 
latinoamericanas, Taurus Historia, Madrid, 2010, p. 119. 
994 LINCH, John: Las revoluciones hispanoamericanas 1808-1826, p. 302.  
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mexicanos es la proclamación primera de la independencia de la Nueva España 995. 

Bajo el estandarte  de la Virgen de Guadalupe, cuadro tomado del santuario de 

Atotonilco, se puso en marcha un pueblo en armas. En el camino la pequeña tropa 

de mestizos va engrosando;  los indios de las haciendas, armados de machetes y 

armas primitivas, se unen a la columna. Se desata el odio al español, al europeo, al 

dominador de la tierra, al blanco rico, fuera o no peninsular, que apoyaba el orden 

establecido, que significaba la opresión, la injusticia social para el indígena o el 

pobre, en un país riquísimo de hacendados  y  mineros.  La independencia era la 

libertad,  el cambio, la redención, o al menos la esperanza de mejoramiento. 

Aquella masa anárquica irrumpió en Celaya y en Guanajuato, donde murió en el 

cumplimiento de su deber el intendente corregidor Juan Antonio Riaño, el 28 de 

septiembre de 1810. Tras la muerte del intendente dos mil personas de la ciudad, 

fueron asesinadas996.  

 El virrey Venegas era un militar veterano que había luchado contra las 

tropas de Napoleón con más valor que fortuna. Contaba con el apoyo de los 

grandes propietarios criollos y del alto clero y con un ejército pequeño, pero bien 

disciplinado, con jefes veteranos y expertos como el brigadier Félix Calleja del 

Rey, el  coronel  Manuel Flon,  conde de la Cadena,  y  el  sargento mayor 

Bernardo Tello. Pero, de momento, fue imposible contener aquel torrente de 

80.000 hombres, que el 17 de octubre entraba en Valladolid997.  Hidalgo había sido 

proclamado generalísimo,  Allende, capitán general, y Aldama, Balleza, Jiménez y 

Arias tenientes generales. Venegas temiendo un avance sobre la capital, envió a 

cortar el paso a los insurgentes al coronel Torcuato Trujillo, con 1.200 hombres de 

tropas disciplinadas, que llevaba a sus órdenes a Agustín de Iturbide. La pequeña 

tropa fue derrotada, el 30 de octubre, por Allende en el Monte de las Cruces. Al 

lado de los realistas pelearon 330 mulatos, que daban un carácter civil a la 

contienda. Trujillo e Iturbide, vencidos, se retiraron camino de México. El efecto 

moral de la  victoria fue inmenso para la causa de los independentistas.  

                                                           
995 BALLESTEROS BERETTA, Antonio:: Historia de España y…,Vol. X, p. 293. 
996 TORRENTE, Mariano: La revolución hispanoamericana, Vol. I, p. 148 
997 RAMOS PÉREZ, Demetrio: América: de la Ilustración a la Emancipación…, p. 539.  
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 A pesar de su fácil victoria, Hidalgo no se atrevió a avanzar sobre México. 

Se daba cuenta que, él no era capitán de un ejército, sino caudillo de una masa 

indisciplinada, que se iba cansando de las fatigas de la guerra998. En cambio, en el 

pequeño  ejército  realista se reveló un gran soldado, Félix Calleja del Rey, natural 

de Medina del Campo,  que después de una estancia de veinte años en el 

virreinato y las Provincias Internas, era un gran conocedor del país, que sería en 

estos momentos el salvador de la causa realista en México. Derrotando a Hidalgo 

en San Jerónimo de Acúlco, poniéndolo en desordenada fuga, apoderándose de 

toda su artillería y rescatando a Diego García Conde, al conde de Casa Rul y al 

intendente Merino, a  quien Hidalgo había cogido prisioneros; se apodera, a 

continuación, de Querétaro, y Guanajuato. Donde antes de salir Allende y Jiménez 

sacrificaron el 24 de noviembre a todos los realistas. Las represalias de Calleja 

fueron sangrientas.                                                                                                                       

 La dificultad para el virrey y para el partido realista, aún tan poderoso, 

estaba en la aparición por todas partes de focos de insurgencias y de guerrillas. En 

México, eran curas y frailes los que levantaban la bandera de la independencia. En 

San Luis de Potosí,  al norte del virreinato, era fray Gregorio de la Concepción, en 

el mundo Gregorio Melero Piña. En el sur, José María Morelos Pavón, que se 

revelaba como un exaltado propagandista y como un hábil guerrillero. A pesar de 

sus reveses militares, Hidalgo establecía en Guadalajara una sombra de gobierno, 

con dos ministerios, el de Gracia y Justicia desempeñado  por José María Chico y  

el de Estado y del Despacho del cual fue ministro el joven abogado Ignacio López 

Rayón. Se inició en la ciudad la prensa separatista americana  con el periódico El 

despertador americano, redactado por el doctor Francisco Severo Maldonado, 

tratando de  dotar al movimiento insurreccional de una ideología política999. El oro 

de la  Hacienda  real,  confiscado por  los  insurgentes  contribuyó a armar la 

revolución. Seguían las ejecuciones de realistas y la semilla independentista se 

extendía por Sinaloa, Nueva Santander, norte de San Luis, Coahuila, Nueva León 

                                                           
998 BULNES, Francisco: La guerra de independencia, Morelos-Hidalgo, El caballito, México, 
1982, p. 38. 
999 MARQUÉS DE LOZOYA, Historia de España, Salvat Edit. Barcelona, 1967, Tomo VI, p. 52. 
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y Texas. Mientras los vecinos de Baton Rouge proclamaban la independencia de 

la Florida occidental el 26 de septiembre de 1810 1000.    

 Aun cuando Allende, el mejor dotado de los militares del ejército de 

Hidalgo, no quería que se entablasen batallas cámpales, Hidalgo se vio obligado a 

enfrentarse con Calleja en el Puente de Calderón, el 17 de enero de 1811, a sólo 

seis leguas de Guadalajara. Calleja obtuvo una de las más importantes y 

sangrientas batallas de las guerras americanas; en ella triunfa su pericia táctica. Al 

frente de 8.000 soldados, admirablemente disciplinados, y con la confianza en un 

jefe experimentado, derrotó a la tropa de Hidalgo de 93.000 hombres. En el 

enfrentamiento pereció el jefe realista, conde de la Cadena. 

 El desastre tuvo funestas consecuencias para los revolucionarios. Sus 

tropas se desbandan. Surge la oposición entre Allende e Hidalgo. El cura de 

Dolores, casi secuestrado, sigue al ejército sin mando alguno. Los caudillos 

insurgentes se retiran a Aguascalientes y a Zacatecas. Emprenden el camino de 

Saltillo. Su idea es pasar a los Estados Unidos y esperar mejores tiempos. Un 

traidor a la causa insurgente, el teniente coronel Ignacio Elizondo, sorprende, el 

21 de marzo de 1811, a Hidalgo y los otros caudillos en Acatita de Baján con 

1500 hombres, resto de su ejército. Conducidos a Chihuahua fueron juzgados y 

condenados1001  y tanto Hidalgo como los generales Allende, Jiménez, Aldama, 

Camargo, Lanzagorta, Zapata y Santa María, fray Gregorio de la Concepción y 

José María Chico con otros jefes fueron pasados por  las  armas1002. Parecía  que la  

causa  de  la Independencia estaba definitivamente perdida. Pero la muerte de 

Hidalgo prolongó la revolución mexicana, pues situó a su frente a un caudillo 

genial, José María Morelos.                                                                              

 El  fuego  independentista  lo  mantendría  Ignacio  López  Rayón,  que 

quedó como sucesor de Hidalgo, y desalojado de Zacatecas por las tropas de 

Calleja formó en Zitácuaro el 19 de agosto de 1811 una  Suprema Junta Nacional 

Americana, compuesta por tres miembros votados por la oficialidad, y que fueron 

Rayón como presidente y como vocales José María Liceaga y el doctor José Sixto 
                                                           
1000 BALLESTEROS BERETTA, Antonio: Historia de España y… Vol. X, p. 298. 
1001 Seis de los nueve miembros del tribunal eran criollos. LUCENA Giraldo, Manuel: Naciones de 
rebeldes…, p. 122. 
1002 TORRENTE, Mariano: La revolución hispanoamericana, Vol. I, p. 240. 
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Berdusca, cura de Tusantla. La Junta que todavía hacía ostentación de ser 

“conservadora de los derechos de Fernando VII”, tenía como misión unificar los 

esfuerzos revolucionarios1003. Pero esta plaza fue tomada por los realistas el 2 de 

enero de 1812 y la junta se dispersó. 

 En cambio, en el sur se iba destacando la figura de don José María 

Morelos Pavón, antiguo párroco de la pequeña aldea de Carácuaro, y que pronto 

se impondría como jefe del movimiento por su capacidad organizadora, su talento 

militar y sus ideas revolucionarias, dándole una orientación más nacionalista y 

menos indigenista. Alumno de Hidalgo en el colegio de San Nicolás, había 

trabajado como granjero, leñador, maestro y, con posterioridad a 1797, como 

sacerdote. Tras el levantamiento de 1810, Hidalgo comisionó a  Morelos para 

conquistar Acapulco y otras ciudades de la costa del Pacifico. Practicó la guerra 

de guerrillas con notable éxito y emitió proclamas nada veladas, ya que pidió la 

independencia de México, la terminación de los abusos de los blancos y de las 

injusticias sobre los indios y el mantenimiento de la religión católica. Era una 

particular visión de demandas sociales populares y políticas de los criollos 

marginados, la expresión de un patriotismo novohispano1004. El nacionalismo de 

Morelos tenía también un profundo contenido religioso. En México, la Virgen de 

Guadalupe era un símbolo no sólo religioso sino nacional; demostraba  que  Dios  

tenía una particular predilección por México y confirmaba un sentido de su 

identidad nacional. Morelos veía la independencia casi como una guerra santa en 

defensa de la ortodoxia religiosa contra los irreligiosos Borbones y los idolatras 

franceses1005.  

 En una brillante campaña batió a las fuerzas realistas que le salieron al 

paso y el  24 de diciembre de 1811  llegó hasta la ciudad de Cuautla, cercana a la 

capital, de la que se apoderó. Sitiado por Calleja en esta ciudad Morelos consiguió 

romper el cerco el 2 de mayo de 1812 y continuó la lucha, apoderándose de 

                                                           
1003 RAMOS PÉREZ, Demetrio: América: de la Ilustración a la Emancipación…, p. 541.  
1004 LUCENA GIRALDO, Manuel: Naciones de rebeldes…, pp. 122-123. 
1005 LEMOINE VILLICANA, Ernesto: Morelos, su vida revolucionaria a través de sus escritos y 
otros testimonios de la época, México, 1965, Morelos, 24 de noviembre de 1811 y 8 de febrero de 
1812, pp. 184-185 y 190.   
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Orizaba, en agosto de 1812, Oaxaca en noviembre y el puerto de Acapulco en 

abril del siguiente año. 

 La revolución renace en Nueva Galicia, mientras los guerrilleros 

independentistas, Manuel Félix Fernández (Guadalupe Victoria), Vicente 

Guerrero, los Matamoros, la familia Bravo1006, continuaban peleando en la región 

de Guanajuato y aparecían en Mixteca. Rayón operaba con variada fortuna en los 

alrededores de Toluca, debiendo abandonar la Junta de Sultepec y establecer su 

cuartel general en Tlalpujahua. La revolución brota en la provincia de Puebla y en 

la parte septentrional de México y Bernardo Gutiérrez de Lara inquieta la región 

de Texas. Las tropas realistas deben realizar una campaña de concentración en el 

Bajío y Agustín de Iturbide logra capturar al famoso caudillo Albino García.  

 Para hacer más eficaz la campaña contra los revolucionarios, en febrero de 

1813 fue nombrado virrey el general Calleja, que había tenido hasta entonces a su 

cargo el mando de las operaciones militares. Nada más tomar posesión de su 

cargo, el 4 de marzo, el activo mandatario toma disposiciones para cortar los 

progresos de la revolución. El momento era propicio, porque había surgido la 

desavenencia entre los miembros  de  la  Junta,  declarándose  Berdusco y Liceaga 

contra Rayón. Pero sobre todo favorecía a Calleja el empeño de Morelos por 

apoderarse de Acapulco, distrayendo en este empeño recursos y tiempo. Calleja 

aprovecharía esta torpeza del adversario1007.     

 Dándose cuenta de la necesidad de dar forma al gobierno revolucionario, 

Morelos reunió un Congreso Nacional en septiembre de 1813. El congreso, 

formado por ocho miembros, designó a Morelos como capitán general y depositó 

en él el poder ejecutivo y  el 6 de noviembre promulgó un Decreto Constitucional 

por el cual “El Congreso de Anáhuac, legítimamente instalado en la ciudad de 

Chilpancingo de  la América  Septentrional, por las provincias de ella declara 

que, ha recobrado el ejercicio de su soberanía usurpada; que  en  tal  concepto,  

queda  rota  para  siempre  jamás y disuelta la dependencia del trono español”, 

                                                           
1006 LINCH, John: Las revoluciones hispanoamericanas 1808-1826, p. 307.  
1007 BALLESTEROS BERETTA, Antonio: Historia de España y… Vol. X, p. 307.  
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confiando el poder ejecutivo a un triunvirato 1008.  Pero  el  Congreso marcó el 

principio de la declinación del caudillo. 

 El 23 de  diciembre de 1813, Morelos, Bravo y Galeana atacaron 

Valladolid, en un combate conocido como la batalla de las Lomas de Santa María 

en la que fueron derrotados por el brigadier Ciriaco del Llano, ordenando Morelos 

la retirada y que una parte de su ejército se presentara en Puruarán para detener a 

las tropas realistas, mientras que él y la otra parte del ejército huían. En Puruarán 

los insurgentes sufrieron una grave derrota, a manos de los jefes realistas el 

brigadier Llano y el coronel Agustín de Iturbide, y su jefe, Matamoros, fue 

capturado y fusilado el 3 de febrero. El Congreso ordenó a Morelos marchar con 

su ejército a Acapulco para realizar la ejecución de los prisioneros realistas, 

tomando a la vez la decisión de despojar a Morelos del mando militar y del poder 

ejecutivo, siendo nombrado diputado por Nuevo León, al tiempo que Liziaga y 

Rayón volvieron a dirigir tropas1009. Desde entonces se sucedieron los encuentros 

desfavorables para las armas insurgentes y el 24 de febrero, José Gabriel de 

Armijo derrotó a Morelos en la batalla de Tlacotepec1010. Fue sólo en estas etapas 

finales, después de la derrota de Valladolid, como reacción por el fusilamiento de 

Matamoros, cuando Morelos promulgó órdenes de matar a todos los prisioneros 

militares y devastar los pueblos y haciendas colaboracionistas1011.  

 Por su parte, el Congreso tuvo que cambiar constantemente de sede, a 

pesar de lo cual el 22 de octubre de 1814, promulgó en Apatzingán (Michoacán) 

el Decreto Constitucional  que sería  la primera  constitución  política  que  tuvo  

el país. Pero al tratar de proteger Morelos, que se había reconciliado con el 

Congreso y había asumido el poder ejecutivo junto con Liceaga y Cos1012, el 

traslado del Congreso a Tehuacan, fue atacado por el coronel Manuel de la 

Concha y cayó prisionero, en Tezmalaca (Puebla), el 5 de noviembre de 1815, 
                                                           
1008 RODRÍGUEZ LAPUENTE, Manuel: Historia de Iberoamérica, Edit. Ramón Sopena, 
Barcelona, 1968, p. 464.  
1009 ALAMÁN, Lucas: Historia de México, segunda edición, V Tomos, Jus, México, 1968, Tomo 
II, p. 276. 
1010 HERREJÓN PEREDO, Carlos: Morelos, vida preinsurgente y lecturas, El Colegio de 
Michoacán, Zamora, 1984, p. 61.  
1011 LEMOINE VILLICANA, Ernesto: Morelos. Su vida revolucionaria a través de sus escritos y 
otros documentos de la época, UNAM, México, 1965, pp. 505-506. 
1012 TORRE VILLAR, Ernesto de la:  La Constitución de Apatzingán y los creadores del estado 
mexicano, UNAM, México, 1964, pp.380-402. 
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siendo fusilado en San Cristóbal de Ecatepec el 22 de diciembre del mismo año. 

Con Morelos perdió la revolución al hombre que hubiera sido capaz de encauzarla 

y acaba la etapa heroica de la guerra mexicana. 

 Los insurgentes nunca llegaron a retener de modo permanente ningún 

territorio determinado, pero las partidas rebeldes se multiplicaron y mantuvieron 

en constante actividad  durante aquellos años. También, a diferencia de lo que 

acontecía en Suramérica, no hubo en Nueva España grandes operaciones 

militares. Fue una guerra de constantes encuentros parciales, grandes correrías y 

ataques por sorpresa, más semejantes a la guerra de guerrilla, circunstancia que 

viene a confirmar el carácter eminentemente popular y campesino que tuvo la 

revolución de independencia en esta primera fase.  

 En la historia de la Independencia mexicana queda esta etapa como el 

periodo heroico en el que se rompieron prejuicios y se habló abiertamente de 

autonomía y nacionalismo. Período en el que más tiene de lucha social que de 

enfrentamiento a España. Se perfila, no obstante, el autonomismo, el nacionalismo 

y el republicanismo con la aparición de personalidades típicamente novohispanas, 

como Hidalgo, Rayón y Morelos. El carácter tumultuario y jacobino de estos 

mantuvo en las filas realistas a los futuros jefes del separatismo, como Agustín de 

Iturbide, autor de algunas derrotas de los insurgentes1013. 

 

 Pero en los años que siguieron a la prisión de Morelos la revolución 

empezó a declinar. Muchos de sus mejores jefes cayeron en el campo de batalla o 

fueron hechos prisioneros. En 1817 tuvo lugar un fugaz resurgimiento. En abril 

desembarcó en Soto de la Marina el guerrillero español Francisco Javier Mina, 

que había luchado contra los franceses y después contra el absolutismo de 

Fernando VII. Perseguido en España decidió continuar la lucha en América. Tras 

varios encuentros contra los realistas, cayó prisionero y  fue ejecutado el 11 de 

noviembre del mismo año.      

 Este incidente ratifica el carácter de guerra civil de la independencia 

hispanoamericana, ya que no era precisamente la lucha de una nación contra otra, 
                                                           
1013 MENÉNDEZ PIDAL, Ramón: La España de Fernando VII, en Historia de España, Espasa-
Calpe, Vol. XXXVII, Madrid, 1968 ( Menéndez Pidal, coordinador), pp. 458-459.    
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sino una lucha de ideologías distintas. Así se explica el que tantos americanos 

hayan peleado en el bando realista, mientras algunos españoles, como lo 

demuestra  el ejemplo de Mina, lo hicieron en el campo independentista.                                                      

 Desde principios de 1818, los únicos restos del ejército insurgente eran 

algunas partidas dispersas que se encontraban confinadas en las barrancas de 

Tierra Caliente, en el sur del país, las más importantes de las cuales, eran las  

acaudilladas  por Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria1014. Pero 

el gobierno virreinal podía considerar, si no extinguida la rebeldía, sí 

perfectamente controlada la situación. Los efectivos del ejército realista habían 

ascendido durante la guerra  a más de 80.000 hombres, con lo cual el régimen 

podía considerarse seguro. Aunque también contribuyó a la pacificación, la 

política conciliadora del nuevo virrey, Juan Ruiz de Apodaca, que sustituyó a 

Calleja en septiembre de 1816. 

 A fines de 1819 la causa independentista estaba vencida. Rendido el fuerte 

de los Remedios y fugitivo el fiero fray José Antonio Torres, sólo se mantenía en 

el sur el  constante Guerrero.  La  noticia  del  triunfo  de  los  constitucionalistas  

llegaba  a México en abril de 1820. El nuevo régimen traía hondas repercusiones a 

tierra mexicana. Tanto el alto clero, los grandes y medianos hacendados y muchos 

militares realistas no eran afectos a la Constitución y opinaban que había sido 

impuesta  a  Fernando VII.  La mayoría de los funcionarios y hasta el virrey 

Apodaca sentían cierta repugnancia a cumplir los mandatos del gobierno español. 

En México las clases dirigentes eran más tradicionalistas y conservadoras que en 

otras partes del continente, y se rebelaron abiertamente contra la metrópoli cuando 

triunfó el liberalismo en ella. Se opusieron a que se reimplantara la Constitución 

de Cádiz y decidieron que, mientras el rey no fuera dueño de su voluntad, el país 

seria gobernado  autónomamente por el virrey conde del Venadito, rigiéndose por 

las antiguas leyes. A pesar de todo, el virrey juró la Constitución el 31 de mayo de 

1820 y la proclamó solemnemente el 9 de junio. 

 La monarquía, se encontraba en una situación insalvable, ya que cualquiera 

que fuese el sistema que rigiera en ella, habría siempre una parte de la población 
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que se rebelaría contra él, lo cual es demostración de la profunda división 

existente dentro de ella, que explicaba la guerra civil. El liberalismo español en sí 

mismo no convirtió a los mexicanos en nacionalistas, pero surtió un efecto 

desestabilizador e hizo que los criollos se replantearan sus posturas políticas. Las 

cortes demostraron que el liberalismo era hostil a los privilegios corporativos y, 

además, no menos imperialista que el absolutismo1015. 

 El grupo más radical y decidido de México organizó la Conspiración de la 

Profesa, en la que participaban personas como el canónigo Matías Monteagudo, el 

ex inquisidor Tirado, el auditor Bataller y un buen número de personalidades 

mexicanas, que se proponían luchar contra el régimen liberal y mantener la 

independencia de Nueva España hasta que aquel fuera suprimido en la Península. 

Los conspiradores buscaron como brazo fuerte para la realización de sus designios 

al coronel de milicias Agustín de Iturbide Aramburu, hijo de español y de una 

dama de la nobleza mexicana, que había conseguido reputación de buen militar 

luchando contra los insurgentes. En 1813 algunos oficiales lo acusaron de 

operaciones fraudulentas y abuso de autoridad, por lo que se retiró del ejército 

para dedicarse a los negocios en su ciudad natal, Valladolid (Morelia)1016. 

Retornado a México en 1820, los complotados lograron que el virrey le encargara 

el mando del ejército del sur, nombrándole comandante general del “Rumbo del 

Sur”, que debía operar contra los insurgentes. 

 Agustín de Iturbide aceptó el plan,  pero él tenía el suyo propio. Para llevar 

a cabo el plan de la Profesa tenía que vencer primero a los revolucionarios. Pero  

Guerrero lucho con valor y aprovechando su conocimiento del terreno, derrotó 

reiteradamente en Tlatlaya (diciembre de 1820) y en Tapotepec (enero de 1821), 

al jefe realista, e Iturbide comprendió que era mucho más fácil atraer a los 

revolucionarios al suyo ofreciéndoles la independencia y así lo hizo. Engañando al 

virrey, se entrevistó con el principal jefe independentista, Vicente Guerrero, 

llegando a un acuerdo con él, en febrero de 1821, por el cual las tropas de 

Guerrero y el resto de las partidas insurgentes reconocían la autoridad de Iturbide. 

                                                           
1015 LINCH, John: Las revoluciones hispanoamericanas…p. 313. 
1016 LUCENA GIRALDO, Manuel: Naciones de rebeldes…, p. 190. 
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 Todos los jefes independentistas convinieron en los proyectos de Iturbide, 

el cual dio principio a la revolución el veinticuatro de febrero publicando la 

proclama y el plan de independencia de México dirigida a los americanos 

mexicanos y europeos1017.   

 

 Pero antes de la publicación del Plan,  el coronel escribió al virrey, 

haciéndole creer que Vicente Guerrero se había avenido a aceptar sus ofertas de 

paz, Venadito ilusionado publicó en la Gaceta Extraordinaria de México el oficio 

enviado por Iturbide: 

 

 “Excmo. Sr. Tengo la satisfacción de decir a V.E. que D. Vicente 

Guerrero se ha puesto a mis órdenes, y por consiguiente a las de V.E., con 

1.200 hombres armados, en los que se incluyen las partidas de Álvarez y 

otras pequeñas, a consecuencia de los pasos que he dado parte a esa 

superioridad.  

 No habiéndosele podido inspirar a aquel caudillo la confianza 

necesaria para que se aprestase a venir a contestar conmigo se logró que 

viniese el individuo que merece toda la suya, conviene a saber, D. José 

Figueroa, coronel y tesorero de su partido, con carta en que se le confirió 

la facultad y poder conveniente para el arreglo de condiciones, y bajo la 

principal de que no se les tenga por indultados, fue cosa de muy pocas 

palabras lo demás. 

 Se convino por supuesto en poner luego en práctica la más activa 

diligencia para que en iguales términos se presentasen las partidas de 

Asensio, Montesdeoca, Guzmán & c. con cuantos andan desde aquí hasta 

Colima y reconocen por jefe superior a dicho Guerrero, titulado teniente 

general; de suerte que no dudo asegurar a V.E. que esto es un hecho.  

 Según entiendo debe pasar la fuerza de todas las partidas de 

3.500 hombres  por  los  estados  que  se  me  han  ofrecido…Su pronta 
                                                           
1017 Proclama de Agustín de Iturbide a los americanos mexicanos y europeos. Iguala, 24 de febrero 
de 1821. Recogida por ARRANGOIZ, Francisco de Paula de: México desde 1808 hasta 1867, pp. 
271-273. 
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subsistencia ínterin se les destina, que es lo primero que hablaron, 

confesando ingenuamente que no contaban para ella con otro arbitrio que 

el de la guerra…Hacienda de Mazatlán, febrero 18 de 18211018.   

 

 El virrey daba su contestación en la propia Gaceta, manifestando que se 

había enterado  por  el  oficio  147,   enviado   por   Iturbide,   del   feliz   resultado   

de   las negociaciones con Guerrero y  expresa su  satisfacción  por  que  ellas 

traerían  como consecuencia la paz general, que era su más anhelado deseo, igual 

que el del rey. Pero, le informaba que el convenio debía ser conforme a las Reales 

disposiciones anteriores, y a las novísimas de las Cortes, debiendo prestar 

Guerrero y cuantos le seguían el juramento que prescribía la ley de 18 de marzo 

de 1812, unida a la Constitución española. Todos los que después de prestar el 

juramento quisieran volver a sus casas lo podrían hacer libremente, pagándoseles 

las armas que entregasen, según  su  estado  y  concediéndoles  auxilios  a  los que 

fueran pobres, al igual que a sus familias. Después manifestaba su interés por 

Antonio Mier Villagómez, recomendado por Iturbide, por la ayuda que había 

prestado a este para la firma del convenio, dando finalmente las gracias al coronel 

por tan señalado servicio que recomendaré muy especialmente a S.M.. 

 El 24 de febrero de 1821  Iturbide  y  Guerrero  proclamaban  juntos  en  la 

ciudad de Iguala1019, el Plan de las Tres Garantías, que consistía en la 

independencia pero con un régimen monárquico moderado cuya corona se ofrecía 

a Fernando VII; la religión católica como única en el país, y la unión de los 

peninsulares y americanos en una nueva nación. El plan tenía la virtud de 

complacer por igual a los dos  bandos  en  lucha  evitando  los   radicalismos  que  

los  separaban.  Hablaba  de independencia de la corona, pero con el rey; de la 
                                                           
1018 A.G.M.M. Ministerio de la Guerra, 5364. Gaceta Extraordinaria del Gobierno de México del 
viernes 23 de febrero de 1821. Con contestación del virrey en la misma. Tomo XII, núm. 25.   
1019 El Plan de Iguala o “Indicaciones para el Gobierno del Imperio Mejicano”, contaba de 24 
artículos, en los que se reconocía a la religión católica como la única existente;  la independencia 
de México de España; el gobierno sería una monarquía moderada; el emperador sería Fernando 
VII, siempre que se presentara en México a prestar juramento,  sino serían llamados el infante D. 
Carlos, D. Francisco de Paula o el archiduque Carlos; mientras las Cortes se reunían dirigiría el 
país una Junta Gubernativa, siendo sostenida por el Ejército de las Tres Garantías; las Cortes 
establecerían la Constitución del Imperio; todos los habitantes tendrían los mismos derechos; las 
propiedades serían respetadas; el clero seguiría con sus fueros y preeminencias; los empleados 
públicos se mantendrían en sus cargos, al igual que las tropas, y mientras se establecieran las 
Cortes los delitos serían castigados de acuerdo a la Constitución española.  
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monarquía pero con una constitución, y de la unión entre las razas que formaban 

el país. 

 Su efecto fue prodigioso e Iturbide supo defenderlo con un gran talento 

político, desarrollando una campaña más epistolar que militar consiguiendo 

atraerse a las personalidades más importantes del virreinato y fue rápidamente 

aceptado por buena parte de los mexicanos como definitiva solución a diez años 

de luchas. El Plan de Iguala fue propuesto por Agustín de Iturbide al virrey conde 

del Venadito, que no lo aceptó a pesar que Ruiz de Apodaca quedaba como 

presidente de la Junta Gubernativa para la independencia  de la América 

Septentrional, que debía gobernar México hasta la formación de las Cortes. Esta 

Junta estaba formada por:  

 

- Presidente: Conde del Venadito  

- Vice- Presidente: D. Miguel de Bataller, Regente de la Audiencia de       
México.  

- Dr. D. Miguel Gurídi y Alcocer, Cura del Sagrario.      

- Conde de la Cortina, Prior del Tribunal del Consulado. 

- D. Juan Bautista Lobo, Diputado Provincial por Veracruz. 

- P. Dr. D. Mariano Monteagudo, del Oratorio de San Felipe Neri y 
canónigo de la Sta. Iglesia Metropolitana.  

- D. Isidro Yáñez, Oidor de dicha Audiencia.  

- D. José María Fagoaga, Oidor Honorario.  

- Lic. D. Juan José Espinosa de los Monteros, Agente Fiscal de lo Civil.  

-   Lic. D. Juan Francisco de Azcarate, sindico segundo del Ayuntamiento                 
Constitucional de México. 

- Dr. D. Rafael Suárez Peredo, Juez de Letras. 

Suplentes 

- D. Francisco Manuel Sánchez de Tagle, Regidor Constitucional  

- D. Ramón de Osés, Oidor  

- D. Juan José  Pastor Morales, Diputado provincial por Valladolid.                   

D. Ignacio Aguirrebengoa, Coronel Graduado1020. 

                                                           
1020 A.G.M.M., Ultramar. México, 5375. Lista de los componentes de la Junta Gubernativa. 
Iturbide.  Iguala, 24 de febrero de 1821, núm. 13.   
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 El virrey don Juan Ruiz de Apodaca, se mantuvo fiel al gobierno español y 

rechazó indignado la propuesta de Iturbide y lo puso de manifiesto en la Proclama 

publicada en México el 3 de marzo de 1821. 

 

 “Fidelísimos conciudadanos y amigos míos de esta parte de la 

Monarquía española que tengo el honor de mandar: Jamás creí en el caso 

de hablaros en el sentido que lo voy a hacer, pero los sucesos 

recientemente ocurridos  me  ponen  en  el  de  no deberlo omitir para 

precaver de todos los modos que por una sorpresa, o un error seáis 

sepultados en la desolación y ruina que os prepara la preocupación de un 

ingrato jefe militar, a quien la Nación y el Gobierno han distinguido y 

premiado con liberalidad.  

 Bien  conoceréis por esta indicación que hablo del coronel D. 

Agustín de Iturbide y de los planes subversivos que según es público ha 

esparcido por esta ciudad. Ellos son injustos a todas luces: opuesto a lo 

establecido entre otros muchos artículos por el 10, capítulo1º, título 2º de 

la Constitución de la Monarquía Española, cuya observancia acabamos 

de jurar…las legitimas autoridades no reconocemos ni observamos mas 

Constitución que la de la Monarquía Española decretada por las Cortes 

generales y extraordinarias el año de 1812: más rey que al Sr. D. 

FERNANDO VII; ni más gobierno que el actual puesto a mi cargo como 

su Virrey; infringiendo tan inalterables principios y los más expresos de 

nuestra Ley fundamenta cualquier separación de la unidad en que ella 

constituye todas las provincias que componen dicha Monarquía, formando 

una misma y sola familia en las cuatro partes del mundo...1021.  

 

 A continuación Venadito comunica a la corte la rebelión del coronel 

Iturbide, que pretende trastornar al gobierno legítimo bajo pretextos falaces y  las 

providencias que ha tomado para oponérsele y conservar aquella parte de la 

Monarquía española. El virrey comenzaba por poner de manifiesto que Nueva 

                                                           
1021 A.G.M.M., Ultramar. México, 5381. Proclama del virrey del Venadito. México, 3 de marzo de 
1821 
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España gozaba en la mayor parte “de su vasta extensión una paz semejante a la 

disfrutaba en sus más felices tiempos”, estando reanimados la agricultura, el 

comercio y una gran parte de los minerales en laboreo, presentando el aspecto que 

la prosperidad del momento haría olvidar los males y desastres de tantos años de 

guerra. Sólo faltaba reducir a su deber a unos pocos rebeldes acogidos a la rudeza 

de los montes y los paisajes malsanos del sur, que hostilizaban a las comarcas de 

Acapulco y Temascaltepec para poder subsistir. Deseando la pacificación de este 

territorio había dado orden al coronel José Gabriel de Armijo, Comandante de la 

División del Sur  para que acabara con este foco de resistencia, pero éste alegando 

sus muchas enfermedades había solicitado que le exonerase del mando, el virrey 

hizo, entonces elección del brigadier Melchor Álvarez, que se excusó por igual 

motivo, por lo que nombró al coronel de Milicias Agustín de Iturbide que desde el 

principio de la insurrección había trabajado con la mayor eficacia a favor de la 

causa realista y gozaba de gran prestigio. Pero abusando de la confianza del virrey 

había levantado la bandera de una nueva rebelión, haciendo causa común con los 

insurgentes, a la vez  que manifestaba al virrey el sometimiento de los rebeldes 

“al seno de la Patria : 

 

“divulgando unos planes quiméricos e inconciliables con la dignidad, el 

decoro e intereses de la Nación y del rey, a pesar de lo cual hasta la fecha 

tanto la capital, como el resto de las provincias, según las noticias que iba 

recibiendo estaban en la mayor tranquilidad(…)Pero, como este nuevo 

caudillo, por sus conocimientos locales, como hijo del país, por las 

muchas expediciones militares que ha dirigido en tiempo de mis 

antecesores, y por los que posee de táctica, es un enemigo temible, 

mayormente cuando los planes que anuncia, y bajo los cuales pretende 

trastornar el legitimo Gobierno, y nuestra Constitución, pueden seducir a 

muchos incautos, y lisonjear las miras interesadas y ambiciosas de no 

pocos que aspiran a la emancipación de estas Provincias de su 

Metrópoli” 1022.      

                                                           
1022 A.G.M.M., Ultramar. México, 5381. Venadito a ministro de la Guerra. México, 7 de marzo de 
1821. 
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 Por esta razón, manifestaba el virrey, es por lo que había hecho publicar la 

proclama de 3 de marzo, para conservar la unidad de sentimientos y opinión  y 

evitar la sorpresa, el engaño y la fascinación. A la vez, que el día 5, había hecho 

marchar contra Iturbide, bajo las órdenes del mariscal de campo Pascual de Liñán 

un cuerpo de dos mil hombres de infantería y seiscientos cuarenta de caballería 

para contener los  movimientos  de  los  facciosos,  a  la  vez  que ordenaba el 

repliegue de todas las tropas que se encontraran distantes y dispersas.  

 A pesar de estas medidas, van a ser numerosas las tropas, que cansadas de 

luchar o que no comprendiendo bien la diferencia entre el articulado de la 

Constitución española y los del Plan de Iguala, se adhirieron a este último. Pero, 

no sólo se adhirieron al plan los novohispanos, sino que en Valladolid, el 

comandante de las tropas del Regimiento de Dragones de Querétaro, coronel 

Quintanar, se pasó a los enemigos  “en pleno día burlando su guarnición que era 

de 1.400 hombres entre ellos seis compañías de Voluntarios de Barcelona 

expedicionarios, con sólo la aproximación a la cuesta de Santa María (una legua 

de la ciudad) de una partida enemiga” 1023. A esta inesperada traición van a seguir 

la defección de los jefes militares de parte de  las guarniciones de Nueva España, 

que se pasaban al ejército trigarante que iba ocupando las principales plazas casi 

sin combatir.  

  

 Mas, en junio de 1821, la situación aún no era alarmante para el dominio 

español, a pesar de las defecciones. En México y sus cercanías se encontraban 

reunidos  más de cinco mil  trescientos  soldados fieles a la causa española, sin 

contar la Marina  y la Compañía de Policía que sumaban trescientos treinta 

hombres, ni la artillería que pasaba de doscientos. La mayor parte de los cuales 

eran  expedicionarios  de  los regimientos de: Infante don Carlos, Fernando VII, 

Ordenes Militares, Voluntarios de Castilla, Barcelona, Murcia,  Compañías de 

Preferencia de Zaragoza, una de la Reina, Fijo de México, Nueva España,  y 

restos de Valladolid, Ligero de Potosí, La Corona y Ligero de México; Dragones  

                                                           
1023 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra. 5370. Operaciones militares desde junio. Venadito al  
secretario de la Guerra. Guanabacoa,  17 de noviembre de 1821. p.5.  
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de todos los cuerpos tanto veteranos como provinciales, siendo los de mayor 

fuerza los del Rey de México. A estos soldados había que añadir las Milicias 

Urbanas, Regimiento del Comercio y Voluntarios que llegaban a seis mil 

hombres, pero siendo nativos, para evitar la seducción  y la deserción de estos el 

virrey Venadito nombró gobernador militar de la plaza, por renuncia del general 

Pascual Liñán, al general Francisco de Novella,  y creaba una Junta  con los 

generales Pascual Liñán y Francisco Novella, el brigadier Manuel Espinosa y el 

coronel de ingenieros Pascual Sociat para que en ella se tratase la marcha de las 

operaciones militares. Pero Apodaca, acusado por sus propios partidarios de 

incompetente, fue sustituido por el general Pedro Novella, que pretendía organizar 

la resistencia de la ciudad de México. Y así, en la noche del 5 de julio: 

 

“me hallé asaltado, a las diez de la noche, en mi habitación, por una 

porción de oficiales  del  Infante  don  Carlos, Castilla  y  Ordenes  

Militares,  los que dejando arrestados en sus respectivos cuarteles y con 

centinelas de vista al teniente coronel y comandante del segundo don Blas 

del Castillo y Luna y al coronel D. Francisco Javier Llamas del último, 

ambos por fieles Españoles y con los Urbanos  de Infantería,  Dragones 

del Rey y Marina que guardaban el Palacio, conduciendo tropas en 

número considerables de los dos últimos cuerpos expedicionarios, 

cargados, municionados y formados, ocupando todo el Palacio y sus 

avenidas, me pidieron entregase el mando al general Novella que se 

hallaba en mi compañía con los demás que formaban la Junta de Guerra y 

otras personas respetables; hablé a las tropas que nada me contestaron 

guardando un silencio profundo, hice lo mismo con los oficiales que 

llevaban la voz, y solo me respondieron echando la culpa a la tropa. Por 

último, apurados los medios prudentes que estaban a mi arbitrio cedí a los 

impulsos de mi corazón para que no hubiese desgracias que alterasen el 

buen orden público entregando el mando” 1024. 

 

                                                           
1024 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5370. Parte de Operaciones. Venadito a secretario de la 
Guerra. Guanabacoa, 17 de noviembre de 1821, p. 11. 
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De esta forma narra el virrey Ruiz de Apodaca su deposición por parte de 

los jefes de sus propias tropas, bajo el mando del general Novella, que tomó el 

mando del virreinato. El conde del Venadito se encerró en el colegio de los frailes 

Fernandinos de San Francisco, hasta el 25 de septiembre que se puso en marcha 

para Veracruz con su mujer e hijos, escoltado por un grupo de oficiales y soldados 

que se mantuvieron fieles a él, llegando a Veracruz el 18 de octubre y embarcando 

para La Habana en el navío Asia el 23 del mismo mes.        

 Desde La Habana el virrey Ruiz de Apodaca, pide incesantemente 

instrucciones, órdenes y disposiciones al gobierno de España, pero, no recibirá 

nunca contestación ni del rey, ni de sus secretarios de Despacho, de lo que se 

lamenta amargamente en las últimas páginas de su informe: 

 

 “cuyas  resoluciones  me  persuado  hayan  caído en manos de los 

enemigos, pues ni aún la de mi relevo he recibido, habiéndomelo noticiado 

el teniente general  D. Juan  O´Donojú  nombrado  al  efecto cuando llegó 

sobre México con Iturbide y sus tropas; y lleno de pena al verme quitar 

por una facción la justa satisfacción de ver concluido el establecimiento 

de la paz pública en las provincias de ésta parte de la Monarquía 

española a los cincuenta y cuatro años  de  haberla  servido  con  los  

esfuerzos  de mi Alma y Corazón,  me veo privado de ella y como buen 

español del sosiego de ánimo que debía disfrutar  en los últimos años de 

mi vida, después de una carrera tan dilatada en todos los servicios que 

tiene la Nación” 1025. 

  

 Muy justificadas eran las quejas del virrey Apodaca, ya que Fernando VII, 

el día 16 de enero de 1821, sin haberle hecho ninguna notificación, le había 

depuesto, nombrando en su lugar al teniente general de los Ejércitos Nacionales  y 

capitán general de Andalucía Juan José Teodomiro O´Donojú O´Ryan, que tenía 

grandes relaciones con el gobierno liberal y con las logias masónicas de la región;  

más no con el cargo de virrey sino el de “gobernador y capitán general de 

                                                           
1025 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5370. Parte de Operaciones. Venadito a secretario de la 
Guerra. Guanabacoa, 17 de noviembre de 1821, p. 13.  
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Provincias del Reino de la Nueva España con el sueldo de sesenta mil pesos al 

año asignados a este empleo que ha resultado vacante por salida del Teniente 

General de la Armada Nacional D. Juan Ruiz de Apodaca, conde del Venadito” 
1026. O´Donojú da de inmediato las gracias  al  rey, a través del secretario del 

Despacho de la Guerra “por la piedad del Rey se ha dignado hacerme 

nombrándome capitán general de Nueva España con los mismos goces y 

emolumentos que los Virreyes” 1027. Al recibir, unos días más tarde, el 

nombramiento de jefe político superior de la Nueva España, el negociado político 

de la Gobernación de Ultramar, aclara a O´Donojú que ha sido “nombrado 

Capitán General  de  Nueva  España con los mismos goces y distinciones de los 

Virreyes y Gobernadores, aunque, respecto al sueldo que ha de disfrutar no 

tendrá por ahora,  más de aquel que se le asigna por el de Capitán General en los 

términos que se refiere el título de nombramiento de dicho destino” 1028. Y al día 

siguiente se le comunica que debe incorporarse con la mayor urgencia a su 

destino, advirtiéndole que con la misma fecha se le comunica su nombramiento al 

conde del Venadito1029, noticia que de ser cierta nunca llegó a conocimiento de 

éste.  

 Pero, antes de que O, Donojú piense en emprender viaje a la Nueva España 

el ministro de Ultramar comunica al de la Guerra que:  

 

 “Deseando  el  Rey unificar el sistema de mandos políticos y 

militares de Ultramar con los de la Península, al mismo tiempo que 

conformándose con  lo  consultado  por el Consejo de Estado se ha 

servido mandar se expida al Teniente General D. Juan O´Donojú el título 

de Jefe Político Superior de Nueva España en los términos que se hace 

con los de la Península; me manda avisarlo a V.E. a fin de que se sirva 

disponer que se le extienda el de Capitán General con arreglo a los que se 

                                                           
1026 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5365. El rey  al ministro de la Guerra. Madrid, 16 de enero 
de 1821. 
1027 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5365. O´Donojú al ministro de la Guerra. Sevilla, 20 de 
enero de 1821. 
1028 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra,5365. Ramón Gil de la Quadra a secretario de la Guerra.  
Palacio,  25 de enero de 1821. 
1029  A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5365. Ministro de la Guerra a O´Donojú. Madrid a, 26 de 
enero de 1821.  
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use expedir para los Jefes de igual clase en la Península, quedando sin 

efecto el título que se le hubiera expedido en otros términos” 1030. 

 

 Ni en este oficio, ni en el título expedido por el rey el 1 de abril, ni en la 

comunicación entre los ministros de la Guerra y Ultramar de esta fecha se vuelve 

a hacer mención alguna al cargo de gobernador de O´Donojú sino que se incide, 

por orden del rey, en la concesión del “mando militar de las Provincias de Nueva 

España”:  

 

“…sólo se diferencia de los que se extienden para los Capitanes 

Generales de la Península, en el sueldo puesto que en aquel se ha dicho 

que el referido General deberá disfrutar el de sesenta mil pesos al año y 

los Capitanes Generales de la Península gozan el de seis mil” 1031.        

  

 No contento con su sueldo, O´Donojú va a solicitar la concesión por la 

Hacienda Nacional de 84.000 reales, que consideraba suficiente para su equipo y 

el de su familia, siempre que se aplicara el Reglamento de 19 de julio de 1792, 

que  expresaba que “en los viajes a Indias serán sólo transportados por las 

gratificaciones que se señalaban a los militares, pero no a los que pasen con 

empleos políticos como virreyes”, por lo que O´Donojú considerándose como tal 

solicita al rey que se lo aclare, pues de este modo le sería muy gravoso, pues él 

considera que su principal empleo en aquel reino es el de capitán general; 

llegando a insinuar que si por este motivo su viaje sufriese algún retraso esto 

redundaría en perjuicio del servicio nacional 1032. 

 La preocupación por conseguir mayores fondos para el viaje no abandona 

a O´Donojú, que en el mes de mayo sigue solicitando mayor cantidad, a pesar de 

haber logrado siete mil pesos en lugar de los cuatro mil solicitados, a la vez que se 

                                                           
1030 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5365, núm. 102. Ramón Feliú a ministro de la Guerra. 
Palacio, 30 de marzo de 1821. 
1031 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5365. Ministro de la Guerra a  secretario de Ultramar. 
Palacio, 1 de abril de 1821. 
1032  A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5365. O´Donojú a Ministro de la Guerra. Sevilla, 7 de 
abril de 1821.  
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le abona el transporte como militar, pero debiendo realizar el reintegro de los siete 

mil pesos en el plazo de dos años. Ahora,  el capitán general manifiesta que el 

Juez de Alzadas no tiene medios, ni siquiera para darle a él los tres mil pesos del 

transporte, ni a los oficiales que le acompañan y él se embarcaría “de cualquier 

modo el día 15 pero los oficiales quedarán en tierra por la absoluta imposibilidad 

en que se hallan de seguirme: S.M. determinará en vista de la premura del 

tiempo, y de las razones políticas que exigen mi pronto viaje”1033.  Ante tantas 

dilaciones el secretario de la Guerra ordenará el inmediato pago de la cantidad 

solicitada1034, con el fin de que O´Donojú pueda emprender el viaje.       

 Llegado a Veracruz el 30 de julio, en el navío Asia mandado por el capitán 

de navío José Primo de Rivera, el 3 de agosto expidió una proclama, en la que 

decía: 

 

“Algún tiempo, muy poco tiempo de esperar, habría bastado para que los 

deseos de la Nueva España hubiesen quedado satisfechos sin obstáculos, 

sin ruinas; ya sus representantes trazaban en unión con sus hermanos 

europeos, el Plan que debía elevar el Reino al alto grado de dignidad de 

que era susceptible…¡Pueblos y Ejército! Soy sólo y sin fuerzas; no puedo 

causaros ninguna hostilidad; si las noticias que os daré, si las reflexiones 

que os haré presentes, no os satisfacen; si mi Gobierno no llenase vuestros 

deseos de una manera justa,  que merezca la aprobación general y que 

concilie las ventajas recíprocas que se deben estos habitantes y los de 

Europa; a la menor señal de disgusto yo mismo os dejaré tranquilamente 

elegir el jefe que creáis conveniros, concluyendo ahora con indicaros que 

soy vuestro amigo y que os es de la mayor conveniencia suspender los 

proyectos que habéis emprendido, a lo menos hasta que lleguen de la 

Península, los correos que salgan después de mediados de junio 

                                                           
1033  A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5365. O´Donojú a Ministro de la Guerra. Puerto de Santa 
María, 4 de mayo de 1821, núm. 653.  
1034  A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5365, núm. 653, reg. 18.. Ministro de la Guerra a  
secretario de Hacienda. Palacio, 10 de mayo de 1821. 
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último…Si sois dóciles y prudentes, aseguráis vuestra felicidad, en la que 

todo el mundo se halla interesado” 1035. 

 

 Un día más tarde O´Donojú se entrevistará con el jefe independentista 

López de Santa Anna y tras otra proclama al pueblo de Veracruz, el 6 de agosto de 

1821, Juan José Teodomiro O´Donojú escribe a Agustín de Iturbide, enviando al 

interior al teniente coronel de artillería Manuel Gual y al capitán de voluntarios 

Pedro Pablo Vélez, criollos ambos, manifestándole que enterado del estado del 

Reino del que ha sido nombrado capitán general y jefe superior político y con el 

ansia de tranquilizar las inquietudes, : 

 

“no consolidando el despotismo, no prolongando la dependencia colonial, 

ni incurriendo en las funestas debilidades de muchos de mis antecesores, 

convidados por un sistema de Gobierno que se resentía del barbarismo de 

los siglos en que se estableció, y que ya felizmente no rige entre nosotros; 

sino ratificando las ideas, calmando las opiniones exaltadas, y poniendo a 

los Pueblos en estado de conseguir con seguridad y sin sacrificios 

horribles lo que la propagación de las luces les hizo desear y cuyos deseos 

no desaprueba ningún hombre. Así es que he sentido en lo intimo de mi 

corazón que no se haya  retardado  el  pronunciamiento  de  V.  quien  aún  

puede  colmarme de gloria…en manos pues   de   V.   está   realizarlas   

dando   más   realce   a  sus virtudes y proporcionándome a mi el seguro 

paso que necesito para poder conciliar con V. desde la capital las medidas 

necesarias para evitar toda desgracia,  iniquidad  y  habilidad  a este 

precioso reino, en tanto que el Rey y las Cortes aprueban el tratado que 

celebremos y por que V. tanto ha andado. Si como justamente debo 

aguardarlo V. siempre solicito de la felicidad de su País quiere 

apresurarlas con delicias de los hombres sensatos de todas las Naciones, 

                                                           
1035 Proclama de O´Donojú en la ciudad de Veracruz. 3 de agosto de 1821. Recogido por 
ARRANGOIZ,  México desde 1808 hasta 1867, pp. 286-287. 
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dispondrá los más prontos medios de realizar mis sinceros deseos(…) en 

la obligación de llamarme agradecido amigo de V.” 1036.   

 

 Conseguida la entrevista, O´Donojú publicará un Manifiesto desde 

Veracruz, en que pone patente: 

 

 “mi adhesión a los americanos, el amor a mi patria, los deseos del bien y 

la rectitud de mis intenciones…mi viaje es indispensable como único 

medio de  asegurar la tranquilidad pública y cimentar la felicidad de estos 

pueblos…asegurándoles que por mi parte deben contar siempre con que 

ninguna negociación en que yo intervenga, podrá perjudicar los intereses 

legítimos de España” 1037.  

 

 Después de su solicitud de reunión a Iturbide, escribe a la corte 

justificándose por que su deseo es conciliar los intereses de ambas Españas, 

desatando sin romper los vínculos que unían a los dos continentes.  

 

“sin fuerza alguna de que disponer, abatidos los ánimos, todo el reino en 

insurrección, sin partes exactos del interior, el espíritu público declarado 

por la independencia, criollos y europeos animados de un odio 

irreconciliable, la capital en poder de una autoridad intrusa sostenida por 

tropas insubordinadas  que acaban de deponer al legitimo virrey, 

ignorando si estas aun cuando yo pudiese penetrar a México, me 

entregaría el mando(…) no me quedaba más arbitrio que entrar en 

negociaciones sin que pudiese prometerme regulares resultados porque 

carecía de todo apoyo” 1038. 

 
                                                           
1036   A.G.M.M., Ultramar, México, 5375. O´Donojú a Iturbide. Veracruz, 6 de agosto de 1821, 
núm. 6. 
1037 A.G.M.M., Ultramar, México, 5375. O´Donojú a gobernador de Veracruz. 19 de agosto de 
1821. Publicado en el Diario Extraordinario del gobierno constitucional de La Habana del 16 de 
septiembre de 1821. Tomo XII, núm. 129. 
1038 A.G.M.M., Ultramar, México, 5375. O´Donojú a ministro de la Guerra. Veracruz, 13 de agosto 
de 1821, núm. 3.  
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 Tras manifestar que trabaja en bien de la humanidad y por las ventajas de 

su Patria conciliables con la independencia de México ya irrenunciable, pide al 

ministro que  si  “bajo  este  concepto  S. M.  le   considera  útil   se  le  diesen  

instrucciones arregladas al nuevo estado de cosas o se le mandase retirar”. De 

las tropas de México y de su jefe Novella, considera que no hay que esperar nada 

aun cuando quieran sacrificarse por la causa de España, por su falta de recursos, 

porque sus  perdidas no pueden reemplazarse, y porque jamás lucharan por 

sostener la Constitución que no aman, habiendo dado pruebas inequívocas de su 

ninguna adhesión a este sistema.      

  O´Donojú salió de la plaza de Veracruz el 19 de agosto, firmando el 

tratado de independencia mexicana, conocido como Tratado de Córdoba el 24 de 

agosto de 1821, que es una copia literal del Plan de Iguala, con la única salvedad 

que en la orden de sucesión al imperio desaparece el archiduque Carlos, siendo 

sustituido por Carlos Luis, infante de España, antes heredero de Etruria y ahora de 

Luca Y el hecho  de que forme parte, como uno más, de la Junta Provisional de 

Gobierno Juan O´Donojú, mientras que en el Plan de Iguala el presidente era el 

virrey ahora este sería un individuo “de su seno o fuera de él” que reúna la 

pluralidad  de  sufragios.  La  Junta de Gobierno nombraría una Regencia de tres 

miembros en quien residiría el poder ejecutivo,  que gobernaría en nombre del 

monarca, hasta que este empuñara el cetro del Imperio. Todas las concesiones 

logradas por O´Donojú de Iturbide se reducen a esto. A cambio, el artículo nº. 17 

del Plan de Córdoba manifiesta: 

 

 “Siendo un obstáculo a la realización de este Tratado la 

ocupación de la capital por las Tropas de la Península, se hace 

indispensable vencerlo; pero como el primer Jefe del Ejército Imperial 

uniendo sus sentimientos a los de la Nación Mexicana, desea no 

conseguirlo por la fuerza, para lo que le sobran recursos, sin embargo del 

valor y constancia de dichas Tropas Peninsulares por la falta de medios y 

arbitrios para sostenerse contra el sistema adoptado por la Nación entera, 

D. Juan O´Donojú se ofrece a emplear su autoridad para que dichas 
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Tropas verifiquen su salida sin efusión de sangre, y por una Capitulación 

honrosa” 1039.  

 

    Desde Córdoba, O´Donojú, escribe dos días más tarde al gobernador y jefe 

político de Veracruz,  el general  José Dávila,  dándole  cuenta  de la firma del 

tratado, enviándole copia del mismo y alabándolo por que tiene por objeto la 

felicidad de ambas Españas, por estar apoyado en el derecho de las naciones, la 

opinión de los pueblos  ilustrados,  el  liberalismo  de  las Cortes  españolas, las  

luces  del siglo, las intenciones del gobierno español y las paternales del rey: 

 

 “aun cuando no hubiese estado como lo estoy convencido de la Justicia 

que asiste a toda sociedad para pronunciar su libertad y defenderla a par 

de la vida”. “Principios tan luminosos no podían ocultarse a la alta 

penetración del Rey, a la sabiduría del Congreso. ¿Ni como podíamos 

sino conciliar los progresos de la Constitución en España con la 

ignorancia  que  era  preciso  suponer  en los españoles  que  desconocían  

estas verdades?. En efecto ya la representación Nacional pensaba antes 

de mi salida de la Península en preparar  la  independencia  Mexicana,  

ya  en  una  de  sus  Comisiones  con asistencia de los Secretarios de 

Estado, se propusieron y aprobaron las bases, ya no se dudaba de que 

antes de cerrar sus sesiones las Cortes ordinarias quedaría concluido este 

negocio” 1040. 

 

Después de poner de manifiesto que la independencia de México era el 

deseo del Gobierno Constitucional de España y que él ha cumplido las órdenes 

que traía para ello, expone que ha tenido noticias de que se dirigen a Veracruz,  

procedentes de La Habana cuatrocientos o más hombres, enviados por el capitán 

general de la isla para la guarnición de la plaza, y que estas tropas serían muy 

perjudiciales porque se dudaría de su buena fe y porque tan escaso número de 

                                                           
1039 A.G.M.M., Ultramar, México, 5375. Tratado de Córdoba  Córdoba 24 de agosto de 1821, núm. 
1.  
1040 A.G.M.M., Ultramar, México, 5375. O´Donojú a Dávila. Córdoba 26 de agosto de 1821, núm. 
3.  
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tropas tendría que sucumbir, por lo tanto ordenaba al gobernador Dávila que las 

devolviera a Cuba, haciéndole responsable de la inobservancia de su orden. Unos 

días más tarde O´Donojú escribe a la corte justificando la firma del Tratado y 

enjuiciando los artículos del mismo que considera beneficiosos para los intereses 

españoles, solicitando que el rey se digne aprobar su conducta hija de mis deseos 

de ser útil a S.M., a la Nación y a la humanidad 1041.   

 

 No todos los militares españoles se sometieron a las decisiones del capitán 

general, ya que el general Dávila, gobernador de Veracruz, en carta de 10 de 

octubre, critica duramente las decisiones tomadas por O´Donojú exponiendo 

algunas razones por las que se oponía al reconocimiento del gobierno 

independentista mexicano y del tratado firmado con Iturbide y al reembarco de la 

tropa llegada de La Habana, que ya insinuaba en carta anterior, y que: 

 

 “ debí  esperar  que  infiriendo  las  demás  que  yo  omitía,  o  que sólo 

legítimamente insinuaba; se habría personado de que mi estudio en excusa 

de ofensa, no era olvido de los principios que esencialmente debían guiar 

mi conducta; ni era tampoco indicio de faltarme firmeza para observarlos 

la exhortación de que viniese a esta Plaza a  ejecutar por sí lo que 

prevenía. Esperaba entonces que llevado V. en ella por el impulso y 

sentimiento de los que seguimos las Banderas del Rey y de la Patria 

habría recobrado el carácter con que vino, trayendo a su consideración 

las sagradas obligaciones que aquellas le pedían  Más veo ahora con arto 

dolor frustrada mi esperanza por la carta de V. de 7 de este mes en que 

advierto su decisión de permanecer al lado de los enemigos; y con no 

menos sentimiento noto que desentendiéndose del espíritu verdaderamente 

amistoso de mi primera carta, aún persiste en sostener los mismos tan 

equivocados principios de su primera, ofendiendo además mi carácter, 

pues la oposición con que procura atraerme a ellos, solo puede nacer del 

concepto que ha debido formarse de ser yo capaz de vacilar en los míos. 

                                                           
1041 A.G.M.M., Ultramar, México, 5375. O´Donojú a secretario de la Guerra. Córdoba 31 de 
agosto de 1821, núm. 4. 
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Fundo los que sigo en el conocimiento de la ley y en mi decidida 

resolución de observarla. Conforme a ella el carácter que  V.  trajo  de  

Capitán  General  le imponía la obligación de defender este Reyno, 

haciendo que en él se mantuviese en cuanto fuera posible el gobierno 

establecido, lejos de facultarle para consolidar los intentos que se hiciesen 

para subvertirlo, mediante el pacto que ha firmado con los revoltosos. Por 

el mismo carácter tuvo V. la investidura de protector de cuantos obedecen 

y están sujetos en el mismo Reyno a las leyes de el de España y de ningún 

modo la de Plenipotenciario para ajustar condiciones con los que niegan 

obediencia, dejando oprimir a los que dicha protección era debida (…) 

queriéndome persuadir, que aunque el Rey no quiera sancionar la 

independencia de este Reyno no por eso dejará de verificarse y que el 

firmarla era necesario por ser tal la decidida voluntad de los pueblos. 

Luego V. ha firmado lo que entiende que desaprobará el Rey; luego obra 

V. decidido a desobedecerlo.  Y en este caso ¿ cual puede ser su derecho 

para exigir de los demás obediencia?(...) Admitiré sin embargo, la 

confesión que V. hace que los españoles aquí establecidos, todo lo tenían 

perdido y deben mirar como hallado lo que les quede. Más ¿como lo 

tenían perdido todo si también antes había ofrecido Iturbide su garantía 

para las propiedades españolas?. Luego a pesar de ella cree V. y afirma 

que las debían mirar todas como perdidas: luego no valiendo nada en el 

concepto de V. aquella garantía anterior aunque declarada y reconocida 

tampoco debe ser esta valida y segura, pues se funda en la misma palabra, 

a no ser que pretenda que su convenio ha tenido la virtud de cambiar la 

moralidad de Iturbide(…) Sin imaginar un momento que se someterían 

españoles rindiendo las armas que aun tienen en la mano. Muy mezquina 

idea tiene de su patria el español que por verla angustiada en su 

regeneración política, se persuade de que no hará los sacrificios 

necesarios para tomar la debida satisfacción de tan inauditos agravios. 

Abandonan esta esperanza los hijos espureos que creyeron hallar esta 

ocasión favorable para clavar su puñal en el seno de su madre(…)¿Más 
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donde voy?, es preciso cortar aquí el desahogo de mis sentimientos que ya 

le ofendería a V. directamente si lo prosiguiese” 1042.          

 

 Junto al gobernador Dávila, el capitán general de Yucatán Juan María de 

Echeverri, luchaba inútilmente por el honor de España y por mantener su 

provincia en manos españolas, a pesar de las propias Cortes y del gobierno 

peninsular:  

 

“llegó el aciago día que me temía, la proclama del virrey O´Donojú, los 

artículos aprobados por las Cortes  con los discursos de los Señores 

Toreno y Ramírez, en los que se indicaba la anuencia del Gobierno a 

transigir a la independencia arreglada en las Américas, los imperiales que 

se apoderaron de Tabasco, todo esto unido determinó a esta Diputación y 

autoridad a proclamar la independencia en la provincia condicionalmente 

uniéndose a Nueva  España: yo aunque hice dimisión en el acto no se 

admitió y continuo mandando por razón de que si Nueva España no 

conseguía lo que anhelaba aquí todo seguía igual en el sistema 

constitucional, y reconociéndose el gobierno de S. M(…) así he mantenido 

la provincia cuarenta y cinco días, hasta que habiendo llegado la noticia 

de lo acaecido en el reino de Guatemala y la entrada de los imperiales en 

México, se adelantó Campeche movido por una facción  sobornada por el 

suspenso Teniente del Rey León, y se anticiparon a jurarlo, a lo que siguió 

el ejemplo de toda la provincia, por haberse sabido que ya se había 

verificado en México. Yo tengo hechas tres renuncias y una delante del 

pueblo amotinado que no me ha permitido que deje el mando, de manera 

que a la fuerza y para evitar la anarquía que se seguirá entre Campeche  y  

su  guarnición  que reconoce a León como Teniente de Rey y el resto de la 

provincia que no lo quiere continuo violentamente sin haber jurado, ni 

querido reconocer la independencia hasta que se me comunique por los 

conductos de mi Gobierno. Tenga la bondad de hacerlo todo presente a 

                                                           
1042 A.G.M.M., Ultramar, México, 5375. José Dávila a Juan O´Donojú. Veracruz, 18 de septiembre 
de 1821 
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S.M. con el fin de dejar mi honor y deberes bien puestos pues sin estos 

requisitos no quiero existir” 1043. 

 

 El 10 de enero de 1821, el coronel Santiago Mordella, del ejército 

mexicano que operaba en Texas comunicaba a un oficial norteamericano de 

Mobila su llegada al fuerte  de  Bolívar1044  habiendo  comenzado  las  operaciones  

contra  los  realistas, tomándoles un fuerte en la desembocadura del río Trinidad, 

con 4 cañones, 160 prisioneros   y  200  hombres  que  se  pasaron  a  sus  

banderas.  Tras  manifestar que esperaba provisiones de Estados Unidos, algunos 

oficiales y 900 hombres para marchar sobre San Antonio. A continuación, afirma 

que, pasado mañana van a tomar la Bahía de San Bernardo: 

 

 “la cual está defendida por 200 hombres y 10 piezas de artillería; pero 

dichos hombres son criollos, y solo nos aguardan para decidirse por 

nuestra causa. El general Guadalupe Victoria está a 200 leguas de aquí, 

se unirá a nosotros después de que hallamos fortificado a San Antonio, 

entre tanto favorecerá nuestras operaciones, llamando la atención del 

general Arredondo hacia el interior. Entonces seremos dueños de cuatro 

provincias y nuestras fuerzas ascenderán a 11.000 hombres”.   

 

 En las Provincias Internas tanto de Oriente como de Occidente, empezaban 

a manifestarse los síntomas de la sedición. Sin embargo, el norte de Nueva España 

se mantuvo más de cinco meses fiel al gobierno español. Pero el descontento se 

iba propagando, pues todos estaban recelosos de las negociaciones entre los jefes 

realistas y los independentistas. En Durango quedaban seis compañías de Zamora, 

con su teniente coronel Urbano, recibiendo el apoyo del mariscal de campo José 

de la Cruz, gobernador de Guadalajara, que se refugió en la ciudad tras la traición 

del brigadier Negrete, que había pretendido apresarle, aportando a la defensa de la 

ciudad de Durango los caudales  recibidos en Zacatecas y la ayuda del coronel 

                                                           
1043 A.G.M.M., Ultramar, México, 5375. Juan María de Echeverri a  secretario de la Guerra. 
Mérida, 22 de noviembre de 1821. 
1044 A.G.M.M., Ultramar, México, 5375.Gaceta de los Estados Unidos de 10 de mayo de 1821. 
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Ruiz y de las tropas de la compañía de granaderos del  batallón de Barcelona  

que mantenía consigo, algunas tropas de milicias y las que tenía bajo su mando el 

comandante general de Occidente Alejo García Conde; mientras que Sonora, 

Sinaloa, Nuevo México y California se mantenían dentro del más completo orden 

y fidelidad. En las Provincias Internas de Oriente existía en Monterrey, a las 

órdenes del comandante general brigadier Joaquín de Arredondo un batallón del 

Fijo de Veracruz  de quien era coronel, existiendo tranquilidad en toda su 

comandancia. 

   El fin de esta situación comenzó cuando el jefe independentista Echávarri 

se dirigió a Saltillo con una fuerte columna, en combinación con la que mandaba 

el teniente coronel Zenón Fernández, que impusieron su dominio a las Provincias 

Internas de Oriente obligando a capitular en San Antonio de Tula, a los restos de 

una pequeña sección, que a las órdenes del capitán de caballería José de Castro 

había salido de observación desde Aguayo, en la Colonia de Nuevo Santander.  En 

Saltillo prendió el deseo de independencia. Arredondo envió a la villa una 

compañía de granaderos e hizo que la infantería del Regimiento Fijo de Veracruz 

acampase en el Paraje de los Muertos a nueve leguas de la población. 

 En la ciudad, Juan  Marcelino González organizaba al vecindario para 

resistir, a la vez que el teniente Nicolás Moral buscaba atraerse a los oficiales del 

campamento de los Muertos, mientras su colega Pedro Lemus realizaba la misma 

tarea entre los oficiales y soldados de la compañía de granaderos. Fruto de estas 

acciones fue, que entre las once y las doce del día 1 de julio de 1821 todo Saltillo, 

junto con el pueblo vecino de San Esteban de Nuevo Tlaxcala, jurara la 

independencia, al tiempo que el Regimiento Fijo de Veracruz se adhería al Plan de 

Iguala.    

 La emancipación de las Provincias de Oriente se había consumado con este 

hecho. Arredondo intentó entonces pasarse a los vencedores y el 3 de julio juraba 

la independencia en Monterrey. Pero no logró que en Saltillo se siguiera 

obedeciendo su autoridad, ya que la junta de gobierno de la ciudad pidió auxilio al 

independentista  teniente coronel de caballería Gaspar Antonio López, que se 

hallaba en San Luis de Potosí y que emprendió la marcha hacia el norte el 4 de 
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julio. Un día más tarde juraba Parras la independencia. López avanzó sobre 

Monterrey y Arredondo abandonado por sus tropas, se dirigió a San Luis de 

Potosí y de aquí a la costa, donde embarcó, acompañado sólo de dos oficiales1045.      

 Arredondo, a su llegada a La Habana manifestará que se había negado a 

aceptar la propuesta de los insurgentes de hacerse cargo de su Estado Mayor. En 

su retirada, el antiguo comandante general, había sufrido graves quebrantos de 

salud, lo que si parece cierto1046; este hecho y las fervientes expresiones de lealtad 

que hizo, ya en España, determinó que fuera oído con agrado por el rey. El 14 de 

agosto de 1821  el  teniente  coronel  insurgente  Gaspar  Antonio  López  asumió  

el  mando  de  la Comandancia General de las provincias de Oriente.  

 El 21 de agosto el mariscal Alejo García Conde comandante general de 

Occidente, en junta con el ayuntamiento y las demás autoridades de Chihuahua, se 

adhería al Plan de Iguala, y después de proclamar la independencia de las 

provincias a su cargo siguió al mando de las mismas, hasta agosto del siguiente 

año1047. En su avanzada edad y en la búsqueda de seguridad para su numerosa 

familia, parecen encontrarse las causas de su proceder. Pero a pesar de la 

defección y oportunismo del comandante general, Durango siguió resistiendo, 

siendo el último bastión realista en las Provincias Internas. 

 Al haberse pasado las tropas realistas de Guadalajara a los enemigos tras la 

traición de sus jefes el brigadier Celestino Negrete y el coronel Andrade, el 

comandante de esta provincia el mariscal de campo José de la Cruz se retiró a 

Durango, capital  de  la Comandancia  General  de Occidente. La ciudad contaba 

con una guarnición de setecientos hombres, mientras que los sitiadores dirigidos 

por el desleal español Celestino Negrete contaban con una fuerza seis veces 

mayor. A pesar de lo cual, los oficiales españoles decidieron mantener la 

resistencia, aún cuando la mayor  parte  de  las  autoridades  y  la  población  civil  

había  suscrito  las  ideas  de O´Donojú  y  había  tomado partido por  los 

insurgentes.  Entre  los  partidarios  de la resistencia destacaron los coroneles José 

                                                           
1045 TORRENTE, Mariano: La revolución hispanoamericana, Vol. III, p. 276. 
1046 ALESSIO ROBLES, Vito: Coahuila y Texas…., pp. 664-665. 
1047 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5366. Diario de Veracruz del jueves 1 de agosto de 1822. 
núm. 125.  Alejo García Conde sería premiado por Iturbide al crearse la Orden Imperial de 
Guadalupe  con el grado de Caballero Gran Cruz, grado sólo inferior al de la familia  imperial.   
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Ruiz y  Felipe Zamora Bueso, que se encargaron del mando, por enfermedad del 

general Cruz y por la defección del mariscal de campo Alejo García Conde.  

 El coronel Zamora había estado mandando el Regimiento Provincial de 

Guadalajara, situado en la villa de Tepatitlan distante veinte leguas de la capital 

de Nueva Galicia, cuando el 12 de mayo se le sublevó la tropa, amenazándole de 

muerte si se oponía a sus deseos. Zamora consiguió abandonar la ciudad y, sólo, 

se dirigió a Guadalajara. Mientras el comandante de esta, el general Cruz, 

marchaba a entrevistarse con Iturbide para paralizar sus movimientos. A su 

regreso de la infructuosa expedición, Cruz se había dedicado a fortificar la plaza y 

a activar los preparativos  de  defensa.  Confiando  plenamente  en  el  brigadier  

Negrete, le había mandado que desde La Barca, donde estaba situado se trasladara 

al pueblo de San Pedro, distante una legua de Guadalajara, pero, desde allí 

Negrete dio el grito de independencia1048 y se dirigió contra su general, quien 

enterado de su traición se refugió en la fortaleza de Jalostotitlan, que se hallaba a 

diecinueve leguas de distancia. Allí, reunió al regimiento que mandaba el teniente 

coronel Revuelta, y con otras partidas sueltas formó una división de mil infantes y 

otros mil hombres de caballería. Zamora fue comisionado por Cruz para entrar 

sólo en Guadalajara, para explorar el ánimo de los realistas y ver si era posible 

una reacción. Zamora realizó fielmente  la  comisión,  pero  tras  varios  días  de  

intentos  fallidos volvió junto a su general. Este, convencido de la inutilidad de 

sus esfuerzos se dirigió hacia las Provincias  Internas,  recogiendo  a su  paso  por  

la  de  Zacatecas dos compañías del Batallón Ligero Expedicionario de 

Barcelona, mandado por el coronel Ruiz, con cuya  tropa  y  cincuenta  hombres,  

que  fueron  los  únicos  que  no  desertaron de la división que se había  formado 

en Jalostotitlan, llegó a Durango el 5 de julio, después de una marcha de cien  

leguas, en cuya ciudad halló seis compañías del Regimiento de Infantería de 

Zamora que la guarnecían1049.       

                                                           
1048 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5366. Diario de Veracruz del jueves 1 de agosto de 1822. 
núm. 125.  Pedro Celestino Negrete sería premiado por Iturbide con el ascenso a teniente general 
del Ejército Imperial mejicano, nombrado Decano del Consejo de Estado y al crearse la Orden 
Imperial de Guadalupe  recibió el grado de Caballero Gran Cruz.   
1049 TORRENTE, Mariano:  La revolución hispanoamericana, Vol. III, p. 280. 
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 Estando reunidos en el ayuntamiento todos los soldados de la guarnición, 

junto con el comandante general García Conde, y varios jefes militares  y civiles 

para tratar asuntos del gobierno y defensa de la ciudad, se supo, en la noche del 25 

de julio, la cercanía de las tropas rebeldes. Los partidarios de la revolución se 

lanzaron a la calle proclamando la independencia, pero el coronel Zamora con 

ocho soldados les obligó a retirarse a sus casas. Restablecida la tranquilidad, los 

congregados en el ayuntamiento pudieron discutir con tranquilidad los planes de 

defensa. 

 Se decretó esta, y se hicieron preparativos para fortificar la ciudad con 

fosos y parapetos. El 4 de agosto se presentó ante la ciudad el ejército del 

brigadier  Celestino Negrete, que inició el cerco. Durante más de veinte  días  la 

artillería  mejicana  machacó  las defensas de  la  ciudad, pero  los asaltos de los 

insurgentes se estrellaron ante el valor de las tropas que las defendían bajo la 

dirección de los coroneles Ruiz y Zamora, que llegaron a contraatacar 

apoderándose por sorpresa de un torreón que dominaba la ciudad. Cansados los 

insurgentes  de  la  tardanza  en  rendir la ciudad, el 30 de agosto dieron un ataque 

general, que duró desde el amanecer hasta las ocho de la noche, y a pesar de que 

estos tomaron el convento de San Agustín, posición dominante de la ciudad, se les 

causó tan enorme número de bajas, entre muertos y heridos, estando entre estos 

últimos el mismo general insurgente, que retrocedieron. Más después de rechazar 

a los partidarios de la independencia, los defensores iban a conocer las proclamas 

del general Juan O´Donojú, nombrado capitán general y jefe político de aquellos 

reinos, que ya había llegado a Nueva España y va a suscribir la liquidación de 

aquellos dominios, después de su entrevista con Iturbide en Córdoba el 24 de 

agosto1050. 

                                                           
1050 A.G.M.M., Ministerio de la Guerra, 5363. Tratado de Córdoba entre O´Donojú e Iturbide. 
Córdoba 24 de agosto de 1821. Por el tratado de Córdoba se reconocía los dominios de la Nueva 
España como Imperio soberano e independiente; la designación de Fernando VII o de alguno de 
los infantes para ocupar el trono con el título de emperador constitucional; la formación de una 
junta provisional gubernativa; la elección de una regencia de tres individuos para ejercer 
interinamente el poder ejecutivo; la convocatoria de Cortes para formar su Constitución; la 
inviolabilidad de las propiedades; la libertad para salir del país cuantos lo solicitasen con todas sus 
propiedades, sin más traba  que satisfacer los derechos de exportación; y la promesa de O´Donojú 
de que las tropas españolas evacuasen la capital mediante una honrosa capitulación. 
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 Desde  este  momento  se  introdujo  entre  los defensores  el  desaliento  y  

se estipulo una honrosa capitulación. El Convenio de Durango fue acordado entre  

el coronel  Hermenegildo  Revuelta  y  el  teniente  coronel  José  Urbano  por  

parte del mariscal de campo José de la Cruz, (que por enfermedad del brigadier 

Diego García Conde, gobernador militar de esta provincia, tenía el mando militar 

de esta plaza), y los tenientes coroneles Anastasio Brizuela y José Cirilo Gómez 

de Anaya por parte del brigadier Pedro Celestino Negrete, primer jefe del Ejército 

de las Tres Garantías, para la evacuación de la Ciudad de Durango, como 

consecuencia de la Proclama de 3 de agosto próximo pasado del Excmo. Sr. D. 

Juan O´Donojú, Capitán General y  Jefe Superior de esta Nueva España.  

 El Convenio, de 16 artículos, ponía de manifiesto que la ciudad sería 

evacuada en la mañana del día 6 de septiembre, con todos los honores de la 

guerra, tambor batiente, banderas desplegadas, y un cañón de a cuatro con mecha 

encendida. Las que deseasen embarcar para España se dirigirían a Veracruz, y los 

que lo quisieran podrían incorporarse a sus unidades en la capital de México. Si 

México o Veracruz estuviesen sitiadas se deberían detener mientras durara el sitio. 

El ejército mexicano  suministraría  los  bagajes  necesarios  para el traslado y 

posibilitarían su transporte para España pagando los gastos y mientras tanto 

abonarían los sueldos a todos los militares españoles. Todos los empleados 

públicos y los  militares retirados que quisieran  seguir  la suerte  de  la guarnición 

serían comprendidos en los artículos de esta. Los jefes, oficiales y tropa veteranos, 

provinciales, realistas, urbanos podrían quedarse en sus casas si lo deseasen sin 

que  recibieran ningún perjuicio por sus servicios prestados desde el principio de 

las hostilidades o por sus opiniones y si deseaban seguir la suerte de  la guarnición 

quedaban en libertad de hacerlo1051. 

 La ciudad fue ocupada por los insurgentes el 6 de septiembre. Los 

soldados españoles pudieron retirarse a la capital del reino e incorporarse a las 

tropas que conservaban todavía las armas en la mano1052. Pero, el Tratado de 

Córdoba había paralizado los últimos medios de  resistencia que todavía tenían los 

realistas en buena parte  del país, fortaleciendo la causa de la independencia, con 

                                                           
1051 A.G.M.M., Ultramar, México, 5375. Convenio de Durango, 3 de septiembre de 1821. 
1052 TORRENTE, Mariano:  La revolución hispanoamericana, Vol. III, p. 282.  
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la regia sanción que le dio el indigno representante español. El día 16 de 

septiembre, Iturbide redactó una proclama dirigida a la guarnición española de 

México en la que ofrece una amnistía general, “no a los que han sostenido al Rey 

y la Metrópoli, que es siempre un deber a quien a ello se han comprometido, sino 

a los que han obrado sin honor, criminalmente y con una malignidad conocida de 

intención”1053. Al día siguiente, O´Donojú lanza otra proclama a los Habitantes de 

la Nueva España en la que ordena al ejército que defiende la capital, que obedezca 

sus órdenes, cesando felizmente las hostilidades sin efusión de sangre, ya que:  

 

 “Instalado el Gobierno acordado en el tratado de Córdoba, que ya 

es conocido de todos, él es la autoridad legitima; yo seré el 1º. Para 

ofrecer mis respetos a la representación pública. Mis funciones quedan 

reducidas a representar al gobierno español ocupando un lugar en el 

vuestro conforme al dicho tratado de Córdoba; a ser útil en cuanto mis 

fuerzas alcancen al Americano, y a sacrificarme gustosísimo por todo lo 

que sea en obsequio de Mejicanos y Españoles” 1054.    

      

 Por orden de O´Donojú, el mariscal de campo Francisco Novella, 

comandante accidental de la guarnición española de México había establecido, el 

4 de septiembre, un armisticio con Agustín de Iturbide “para concluir de una vez 

la aclaración de los asuntos pendientes que se verán entre dicho Excelentisimo. 

Sr.  y  este  gobierno”1055. O´Donojú que marchaba acompañando a Iturbide y al 

Ejército de las Tres Garantías consiguió imponer su autoridad ante Novella, el día 

13, en la hacienda de La Patera, poco distante de la capital, y reconocida esta 

facultad fue preciso evacuar la capital, el  27  de  septiembre,  por  las  tropas que 

se habían conservado fieles hasta el último momento, siendo ocupada, de 

inmediato, por los independentistas que establecieron en ella su gobierno. Un día 

                                                           
1053  A.G.M.M., Ultramar, México, 5375. Iturbide. Cuartel general del Ejército Imperial. Campo 
sobre México, 16 de septiembre de 1821. 
1054  A.G.M.M., Ultramar, México, 5375. Juan O´Donojú. Tacubaya, 17 de septiembre de 1821.  
1055 A.G.M.M., Ultramar, México, 5375. Iturbide y Novella. Hacienda de San Juan de Dios de los 
Morales, 4 de septiembre de 1821, núm. 1.    



El Septentrión Novohispano: La Comandancia General de las Provincias Internas 

 578

más tarde el Ejército Trigarante va a redactar en la ciudad de México el Acta de 

Independencia del Imperio Mexicano1056. 

 

 En la noche del 7 de octubre falleció Juan O´Donojú O´Ryan, oficialmente 

de un padecimiento pulmonar, al parecer envenenado, a los 59 años de edad1057. El 

26 del  mismo mes el gobernador de Veracruz, general  José Dávila, se retiró al 

castillo de San Juan de Ulúa, único sitio de aquellas inmensas provincias en las 

que seguiría enarbolándose el pabellón español, hasta el 18 de noviembre de 1825.    

 

 La no ratificación por las Cortes españolas del plan de Iguala va a acelerar 

el proceso de secesión, al conocerse en México que España rechazaba el tratado. 

“La Regencia del Imperio Mejicano teniendo en cuenta que las Cortes de España, 

por Decreto inserto en la Gaceta de Madrid de 13 y 14 de febrero último  habían 

declarado nulo el Tratado de Córdoba, la nación mexicana quedaba en libertad, 

en virtud del artículo 4 de dicho tratado, que concedía al Soberano Congreso 

Constituyente del Imperio, “por la renuncia o no admisión de los allí llamados”, 

nombraba emperador Constitucional del Imperio Mexicano a Agustín de Iturbide 

bajo  las  bases  proclamadas  en  el  Plan de Iguala1058.  El breve reinado de 

Agustín I constituye la etapa final de la solución monárquica moderada, y su caída 

supondrá el triunfo de las tendencias liberales, republicanas y federales. 

 Entre tanto, el rey ante la extraña conducta que observaba en el teniente 

general Juan O´Donojú tomaba medidas de precaución “capaces de remediar los 

males de aquellas Provincias si efectivamente llegaran a realizarse las sospechas 

que infunde aquel general, y en consecuencia ha tenido a bien S.M. nombrar 

                                                           
1056  VALDÉS SOTO, Nicolás y CUELLAR ZAZUETA, Rina (compiladores) : La independencia 
de las Provincias Internas de Occidente (Sonora y Sinaloa), Creativos 7, Culiacan Rosales, 
Sinaloa, 2009, pp. 326 y 327.    
1057 A.G.M.M., Ultramar, México, 5366. Iturbide agradeció los enormes servicios prestados por 
O´Donojú a la independencia mexicana y al crearse la Orden Imperial de Guadalupe le concedió  
el grado de Caballero Gran Cruz “como si estuviera vivo”.  
1058 A.G.M.M., Ultramar, México, 5366, núm. 2. Francisco Mª. Lombardo, secretario, a José 
Manuel Herrera. México, 21 de mayo de 1822. 
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Capitán General de las mismas Provincias en reemplazo del expresado general al 

mariscal de campo D. Juan Moscoso”1059. 

 

 Durango había sido la última plaza obediente a la corona española en las 

Provincias  Internas. Estas, habían  caído más  que  por  el  impulso y fortaleza de 

los insurgentes, por la defección, cobardía, o intereses acomodaticios de sus 

dirigentes; o tal vez, por la mejor o peor interpretación de las órdenes dimanadas 

del gobierno constitucional de la península.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1059 A.G.M.M., Ultramar, México, 5375. Secretario de la Guerra a secretario de Ultramar. Palacio, 
25 de octubre de 1821. 
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CONCLUSIONES 

Los españoles definieron como Gran Norte o Septentrión los áridos 

territorios situados al norte del Valle de México. Fuera de éste vivían los indios 

nómadas o seminómadas. Estas tierras que estuvieron bajo jurisdicción española 

de manera más o menos efectiva, y durante un largo tiempo se consideraron 

frontera en el sentido amplio del termino. El norte de Nueva España fue frontera 

de guerra y frontera misionera. Es cierto, que con el paso del tiempo, las regiones 

más cercanas a México dejaban de ser fronteras en sentido convencional, pero las 

tardías incursiones de apaches y comanches mantuvieron el estado de guerra en el 

norte más lejano. Esta delimitación incluye los actuales Estados mexicanos de 

Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 

León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit y Durango, y los Estados estadounidenses de 

Texas, Nuevo México, Arizona y California, con parte de los de Nevada, Utah y 

Colorado. Características de este confín son su extensión geográfica y su duración 

de casi tres siglos (1540-1821). No obstante, el rasgo más especifico lo representó 

una población indígena de vida nómada y economía recolectora-cazadora. La 

independencia de México puso fin al período español de la frontera norte. Pero las 

condiciones de frontera de guerra se mantuvieron hasta los años finales del siglo 

XIX.  

 La historia de la frontera norte de la Nueva España comenzó en 1528, con 

Nuño Beltrán de Guzmán, presidente de la Audiencia de Nueva España, que 

explora las tierras de los actuales estados de Michoacán y Jalisco, hasta Sinaloa y 

la costa de Sonora. Penetra en Chiameta y funda Guadalajara, que sería capital de 

la región denominada Nueva Galicia. En 1540 Francisco Vázquez de Coronado 

exploró grandes extensiones de tierra de los Estados de Arizona, Nuevo México y 

Kansas, internándose en Texas,(1540-1542). A partir de este momento, la 

penetración española va a tener tres etapas. En primer lugar, a partir de 1540, en 

poco más de treinta años, se afirmó el triangulo México-Zacatecas-Guadalajara 

con su centro en las tierras fértiles del Bajío. La segunda etapa, correspondió a la 

colonización de Nueva Vizcaya, Sinaloa y Sonora. Al mismo tiempo hay 

presencia misionera en Nuevo México, y el siglo termina con la expedición de 
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Oñate. En los primeros años del siglo XVII, los jesuitas penetraron en Sinaloa, 

Sonora, California y Arizona, donde introdujeron el trigo y el ganado. Ganaderos, 

mineros y agricultores siguieron a los misioneros, crearon poblados y explotaron 

pequeñas minas de oro y plata. A finales del siglo, el padre Kino laboraba en la 

Pimería Alta. La tercera etapa, fue de expansión defensiva. Desde Coahuila, las 

expediciones fueron en busca de los franceses que amenazaban los 

establecimientos de Texas. La expansión desde la península de California a la Alta 

California fue respuesta a la presencia inglesa y rusa a las costas del Pacifico, 

finalizando el ciclo iniciado en Zacatecas. 

 Hacia 1700, Nueva Vizcaya, Nuevo México, Coahuila, Nuevo León, 

Nayarit y Texas conservaban su carácter de gobernaciones de frontera, y es en 

estos años cuando: 

 

1.   Empieza a cuajar la idea de la unidad global de las provincias fronterizas del   

norte de la Nueva España; estas llevan ya dos siglos de existencia histórica y 

a lo largo de este periodo se han ido formando los rasgos diferenciadores 

con respecto a las demás partes del virreinato, por su fisonomía especial, sus 

dimensiones, problemática y por la adopción de unos derroteros para el 

futuro también propios     

2. La administración de las provincias del Septentrión empezó a cobrar   

importancia con la visita del brigadier Rivera a las “tierras de guerra” del 

Septentrión (1724-1728), por encargo del virrey Casafuerte (1722-1734). La 

visita del brigadier proporcionó a los funcionarios españoles un 

conocimiento  fundamental para resolver los problemas de las tierras del 

Septentrión.  

3.  El Reglamento y Ordenanzas de 1729 fueron producto del deseo de dar 

arreglo a la vida ruda, desordenada y peligrosa de las Provincias Internas. 

Este Reglamento serviría de base para las futuras disposiciones que se 

tomarían en la zona. Debía observarse en todos los presidios de las 

Provincias Internas por lo que en la administración central cobraban una 
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cierta individualidad como “tierras de guerra” distintas a las del Reino de 

Nueva España bien asentadas y productivas. 

4.  La visita del marqués de Rubí, pone ya de manifiesto la unidad de la frontera; 

su proyecto defensivo tenía por objeto cerrar los huecos existentes entre los 

presidios, para conseguir llevar la Línea de presidios hasta el Río Grande, 

desde El Paso hasta San Juan Bautista. Estableciendo los presidios a 

distancias iguales. 

5.  Fruto de la visita de Rubí a las Provincias Internas, fue la aprobación del 

Reglamento e Instrucción de 1772 para los presidios de la frontera de 10 de 

septiembre de 1772, que buscaba la unidad de mando y una supervisión 

constante del estado de todos los presidios. El rey se reservaba, para cuando 

lo considerara oportuno, el nombramiento de un comandante general de 

Provincias Internas, a quien quedarían todas subordinadas.     

6. El nombramiento llegó por Real Decreto de 16 de mayo de 1776, 

designándose  a Teodoro de Croix gobernador y comandante general de las 

Provincias Internas. La Comandancia General venía a suponer el 

reconocimiento oficial del carácter especial de dichas provincias, con 

poblaciones escasas, alejadas y frecuentemente en peligro, que no podían 

organizarse como el resto de la Nueva España. El preámbulo de este cambio 

lo va a determinar, al igual que el sistema de Intendencias, la visita general a 

la Nueva España encomendada en 1765 a don José de Gálvez, que 

concluiría en 1771. El proyecto de reestructuración de la frontera venía 

determinado por el abandono en que estaban las provincias septentrionales, 

por la inmensa lejanía en que se hallaban de México, desde donde no se la 

podía gobernar rápido y bien. Por otra parte, por la presumible penetración 

inglesa o rusa.  

7. Gálvez consideraba desmesurada la extensión territorial que abarcaba el 

virreinato de la Nueva España. Por lo que era preciso colocar una autoridad 

de rango elevado en las tierras del norte para que las unificara bajo su 

mando y terminara con el poder del virrey sobre los extensos territorios 

septentrionales de la Nueva España. Poder que había demostrado su 
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ineficacia para gobernar desde México esas provincias lejanas. La erección 

de un poder descentralizado de México en las Provincias Internas, tenía la 

finalidad  de lograr la integración plena de la región a efecto de hacerla 

asequible a un control más eficaz por parte de la Corona.     

  En la Instrucción Reservada de Carlos III, de agosto de 1776, se 

señalaba que la Comandancia General de las Provincias Internas debía 

comprender Californias, Sonora, Sinaloa y Nueva Vizcaya, Coahuila, Texas 

y Nuevo México. En lo judicial, la Comandancia estaría sujeta a la 

Audiencia de Guadalajara. En cambio, en sus funciones de gobierno, el 

comandante gozaría de entera autonomía respecto al virrey de Nueva 

España, dependiendo exclusivamente del soberano español, en nombre del 

cual ejercería las correspondientes funciones de Real Patronato y la 

Superintendencia General de la Real Hacienda en las provincias bajo su 

mando. Por último, la instrucción contemplaba dos recomendaciones de 

vital importancia para el ulterior desarrollo económico y social de las 

Provincias: la fundación de la  Casa de la Moneda en Sonora, y la 

reorganización de la línea de presidios, procurando establecer comunicación 

entre Santa Fe (Nuevo México) y el puerto de Monterrey (Alta California).   

8.   A los tres meses de llegar a México, Croix, convencido de que las cuestiones 

de carácter militar exigían una atención prioritaria, juzgó que le sería difícil 

tomar a su cargo los asuntos de la Real Hacienda y pidió por ello al virrey 

Bucareli que retuviera la superintendencia de las provincias de la 

Comandancia, cediendo una de sus más importantes atribuciones, lastrando 

la labor de todos sus sucesores y debilitando desde su origen a la institución. 

9. Durante su mandato (agosto de 1777 a 1783), Croix estuvo intentando 

cambios que fueron, muchos de ellos, fallidos. Su gestión de gobierno en la 

Comandancia General no fue muy afortunada, pues merced a sus 

vacilaciones políticas iniciales, se dio pie a las sucesivas modificaciones que 

ora dividían el gobierno de las provincias en tres o dos comandancias, ora 

quitaban o restituían la independencia del territorio. Sin embargo, dos 

acciones que emprendió: la modificación de la línea de presidios y el plan 
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de colonización, son incuestionablemente positivos, ya que iniciaron una 

tendencia que sería continuada años después por otros hombres dando lugar 

a la integración definitiva de las Provincias Internas de Nueva España.  

10. En los veinte años que transcurren de 1783 a 1802, la frontera se va a 

transformar, dando paso a una situación distinta que es la que va a 

configurar la última etapa de la presencia española en la frontera india de 

América del Norte. La primera década está marcada por los interregnos, 

caracterizados por las continuas y contradictorias órdenes producidas por el 

constante cambio de ministros, por la rápida sucesión de las autoridades en 

la Comandancia General y en el virreinato de la Nueva España; por los 

interinatos precipitados y por la disolución de las ideas de unidad e 

independencia de la Comandancia General de las Provincias Internas; a 

partir de 1793, el gobierno de Nava restablece la seguridad creando una 

continuidad que permite replantear los objetivos concretos de la 

Comandancia. Las tareas iniciadas por Croix terminan por realizarse, dando 

lugar a la tranquilidad y felicidad de las Provincias Internas. La paz que 

Nava había procurado a las provincias, permitió el florecimiento del 

comercio, agricultura  y  minería. Sin embargo, sus grandes ideas para 

obtener la autonomía de la Comandancia General no se llevan a la práctica y 

como resultado, no será posible dar suficiente solidez a su misión de defensa 

del virreinato por el norte y se verá arrastrada a una serie de vicisitudes 

ajenas a ella, de las que en otras circunstancias hubiera podido permanecer 

al margen.   

11. Lograda la paz con las naciones indias, la Comandancia orienta todos sus 

impulsos hacia la consolidación de la frontera del golfo de California al de 

México. Esta frontera es cada vez más fácil de mantener por la alianza con 

las tribus indias, renaciendo la actividad económica que va a lograr un 

crecimiento constante. 

12.  A partir de 1795 se va a notar en las Provincias Internas, el expansionismo 

de los Estados Unidos de América, por la aproximación de naciones indias       

expulsadas de su territorio. Nava se valdrá de los indios aliados para 
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conocer las intenciones de los angloamericanos sobre Luisiana y Texas. 

Pero a pesar de sus previsiones,  los intentos de penetración de 

norteamericanos y británicos  no van a cesar.  

13. Entre 1802 y 1813 (los años de gobierno de Nemesio Salcedo), la 

Comandancia tuvo que resistir una serie de movimientos ajenos a ella, a  

pesar que la tensión en la frontera india ha cesado y la paz había concedido 

un respiro a las poblaciones, proporcionando una base para su prosperidad 

en la minería, en la cultura, en la industria y en la política. Son  

circunstancias como las guerras napoleónicas, y el cambio de ideología y de 

sistema político en España, que a provocar el comienzo del movimiento 

independentista. Estos factores van a repercutir grandemente en las 

Provincias Internas, malgastándose de esta manera la primera oportunidad 

de florecimiento de las provincias después del largo periodo de las guerras 

indias.  

14.  En 1813, el país se ha lanzado por una ruta que más que a la prosperidad va 

a conducir a la desintegración social y política y al hundimiento económico. 

A pesar de que en las provincias de Oriente se había producido un 

notabilísimo incremento de la riqueza agropecuaria, que va a provocar la 

bajada del precio de sus productos, dada la abundancia y baratura de carnes, 

sebos, mantecas, cueros y harina; mientras que en las provincias de 

Occidente hay un notable crecimiento de la minería de plata, oro y cobre. 

Pero al quedar interrumpido el comercio y contacto con el virreinato, las 

provincias van a sufrir una aguda crisis.    

15. Tras la cesión de Luisiana y la venta por Francia de esta a Estados Unidos 

(1802) se  inicia un periodo de enfrentamientos por la cuestión de limites, 

pero la invasión  no llegó a producirse durante la dominación española. 

Otros factores, de diversa índole, alejaron el conflicto de las fronteras de 

Texas y Nuevo México. 

16. Coincidente con la retirada de Nemesio Salcedo (1813), se abre en las 

provincias de Oriente una época de aparente paz, aunque dentro de una 

fuerte tensión, que se va a mantener hasta el mismo momento de la 
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independencia. El ambiente se enrareció de golpe al llegar al conocimiento 

de las Provincias Internas el Real Decreto de 4 de mayo de 1814 que 

anulaba el régimen Constitucional inaugurado por las Cortes de Cádiz. De 

esta fecha hasta 1820 en que se vuelve a la constitución se desarrolla toda la 

labor útil que pudieron impulsar los comandantes generales.   

17. Desde la primera hora, además de presidios y misiones, en el Septentrión de 

la Nueva España surgieron villas y ciudades. La centenaria tradición de la 

comunidad local de caciques y organizaciones indígenas, la importancia 

para los vecinos del cabildo municipal, el sentido de pertenencia a una tierra 

y a un lugar.  

18. La historia del Septentrión de la Nueva España, tiene tres elementos 

principales: la ciudad, la gran propiedad y el pueblo de indios, de los cuales 

sólo este último fue plenamente rural. La fundación de una villa o de una 

ciudad era para los españoles un trámite legal en el proceso de expansión. 

Los llamados vecinos tenían plenos derechos y estaban representados y 

defendidos en el Cabildo o Ayuntamiento. Característico de villas y 

ciudades fueron los bienes propios de la comunidad en forma de ejidos para 

eras, mataderos y otros usos; dehesas para pasto de los animales que se 

criaban en la casa y proporcionaban transporte, carne o leche; montes donde 

se obtenía leña y madera de construcción. Dentro del mismo termino podía 

haber tierras de indios que debían respetarse. 

19. Las villas y ciudades de la frontera fueron eminentemente mineras, pero 

hubo algunas con gran actividad agrícola o ganadera, al servicio de la 

minería. Guadalajara es la mejor muestra de ciudad ganadera. Zacatecas lo 

es de ciudad minera. Algunas ciudades fueron importantes, por ser 

residencia del gobernador y del obispo. Durango, mucho más modesta que 

Guadalajara, era sede oficial de poder, pero la capital de Nueva Vizcaya fue 

de hecho durante un siglo Parral debido a su situación estratégica. Por la 

misma razón, la primera capital de las Provincias Internas se estableció en 

Arizpe, un pueblo de Sonora con muy pocos vecinos y unos cuantos indios 

yaquis. 
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20. La aspereza de las tierras del Septentrión y los ataques de los bárbaros 

obligaban a mantener vastos espacios de terreno sin actividad agrícola y 

ganadera.  Se compensaba con la pura extensión. La explotación de la tierra 

en Nueva España recibió diversos nombres según tamaño y actividad. El 

rancho era generalmente pequeño y dedicado a la agricultura, aunque el 

significado del termino varió desde el siglo XVI al XVIII. Las estancias 

eran generalmente grandes y dedicadas a la cría de ganado mayor y menor. 

Las haciendas eran también grandes, algunas inmensas, mayormente 

agrícolas, aunque las había mixtas. Se hablaba también de hacienda de 

minas donde se refinaba la plata. Hubo también algunos grupos de 

labradores, necesarios para el poblamiento. De entre los ricos mineros y 

capitanes salieron los primeros gobernadores de Nueva Vizcaya, Nuevo 

México y Nuevo León, obligados a mantener el orden con sus propios 

medios.  

21. Al final del periodo colonial, el paisaje semidesértico del norte había sido 

radicalmente alterado por la acción colonizadora de las minas. Los poblados 

mineros de la primera época se habían convertido en ciudades populosas 

(Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Pachuca, Parral, etc.). En los 

valles habían crecido pueblos dedicados a la agricultura así como numerosos 

ranchos y latifundios tributarios de las minas comarcanas. En las praderas 

del norte los rebaños se multiplicaban a un ritmo prodigioso. Real de minas, 

centros agrícolas, estancias ganaderas, bosques, carboneras, salinas y 

pueblos de indios quedaron comunicados por una red de caminos que 

impulsaron el comercio regional y unificaron un complejo próximo en lo 

geográfico e interdependiente en lo económico.  

22.  Los caminos y su protección fueron en la frontera un problema permanente. 

La naturaleza hostil del Septentrión, la creación repentina de reales de 

minas, su decadencia, su abandono hicieron que los caminos fueran 

inestables en su trazado y en su importancia. La ruta más característica de la 

frontera norte iba desde México hasta Zacatecas y desde allí seguía casi en 

línea recta hasta Taos al norte de Santa Fe de Nuevo México. Su nombre era 

expresivo: Camino Real de Tierra Adentro. A partir de 1609, los 
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franciscanos establecieron un sistema de transporte para atender las 

necesidades de las misiones de Nuevo México y, por extensión, las de los 

vecinos de la provincia. En el siglo XVIII seguía vigente la política  de crear 

y mejorar los caminos. El capitán Juan Bautista de Anza abrió un camino 

desde Sonora a la Alta California. Fray Francisco Garcés alcanzó desde la 

misión de San Francisco del Bac el curso bajo del Colorado. La expedición 

de  1776 de los frailes Francisco Atanasio Domínguez y Silvestre Vélez de 

Escalante encontró el camino entre Santa Fe y Monterrey, el Viejo Camino 

Español (4.100 kilómetros). En 1792, el capitán Pedro Vial abrió  la ruta 

que desde Nuevo México iba a San Luis a través de Colorado, Kansas y 

Missouri, que los angloamericanos utilizarían después con el nombre de 

Santa Fe Trail. En 1795, otro capitán, Pedro de Zúñiga abrió el camino 

desde el presidio de Tucson (Arizona) a Zuñi (Nuevo México), o el Camino 

Real de los Tejas, que iba desde Natchitoches en la frontera del Mississippi 

hasta el río Grande (4.200 kilómetros).     

23. El comercio en el Septentrión estuvo relacionado con la minería de plata, la 

ganadería y la agricultura. Eran también objeto de comercio los productos 

transformados o fabricados en los obrajes, fabricas o talleres de tejidos y 

productos similares, que en el Gran Norte representaban la faceta industrial 

de la economía, junto a la industria minera. Una institución con raíces 

europeas fue la feria, lugar para el intercambio de productos, como la 

modesta feria de Taos o las grandes  ferias regionales de San Juan de Lagos 

y Saltillo.  

   Desde el Gran Norte se exportaban dos subproductos de la 

ganadería, los cueros y el sebo. Los primeros eran apetecidos incluso en 

España. La carne en vivo también se trasladaba hacia el sur en manadas. En 

el siglo XVII, el gran centro comercial fue Zacatecas. A mitad del siglo, la 

ciudad se vio afectada por la rivalidad con Parral. Zacatecas tenía que 

abastecerse de maíz y trigo que venían de regiones lejanas, mientras que sus 

tierras eran aptas para la cría del ganado. Chihuahua se convirtió en el siglo 

XVIII en el punto a donde llegaba y desde donde salía el flujo comercial con 

la ciudad de México y se mantenía la relación con Nuevo México.  
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 Hubo en el norte tres grandes regiones mineras: partes de Sinaloa y 

Sonora; la región oriental de la meseta central, con los reales de minas de 

Potosí, Charcas, Mazapil y otros; y las laderas orientales de Sierra Madre 

con su centro principal en Zacatecas y el más septentrional en San Felipe de 

Chihuahua. En el siglo XVIII, México fue la región productora de plata más 

importante de América. Guanajuato llegó a producir más plata que todo el 

virreinato del Perú. La producción argentífera había experimentado una 

etapa de crecimiento constante a partir  de la década de los 70: 26 millones 

en 1797 y más de 27 millones en 1804. Al auge contribuyó mucho la rebaja 

del precio del azogue y de la pólvora. 

24.  Al contrario que el Lejano Oeste norteamericano, la frontera española  no 

fue un espacio para la aventura fuera de la ley ni para la colonización ajena 

a la autoridad de la Corona, que enviaba al Septentrión hombres con amplia  

experiencia. La comunicación de ideas y de personas entre la metrópoli  se 

favoreció con el nombramiento para los altos cargos seculares y 

eclesiásticos de individuos procedentes de la Península. También las 

órdenes religiosas se nutrían de misioneros venidos de España. Esta 

corriente continua sirvió, entre otras cosas, para refrescar y mantener al día 

la cultura metropolitana. Desde el Septentrión se enviaban también a Madrid 

procuradores con la misión de presentar y defender demandas ante el 

Consejo de Indias. En plena Guerra de la Independencia frente a Napoleón, 

Zacatecas, Durango, Sonora y Nuevo México enviaron diputados a las 

Cortes que reunidas en Cádiz aprobaron la Constitución liberal de 1812.   

25. Los grandes viajes de inspección del siglo XVIII demuestran la unidad 

geopolítica del Septentrión. Las expediciones de Rivera, del marqués de 

Rubí y de Teodoro de Croix partieron de México para recorrer durante años 

la casi totalidad de una misma frontera al servicio de una misma política. 

Reglamentos, instrucciones, dictámenes, mapas y cartas fueron resultados 

de estos viajes de inspección. Por razones militares, económicas, sociales y 

religiosas, el Estado tenía un conocimiento del Septentrión de la Nueva 
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España y una información científica nada corrientes en espacios de 

fronteras.  

26.  En el Gran Norte obtuvo éxito el poblamiento, creándose ciudades, villas y 

pueblos de indios. De la misma forma, el descubrimiento de las minas de 

plata, oro o cobre favoreció el comercio y la creación de caminos. Mientras 

que las escasas tropas presidiales, en su mayoría de razas mezcladas, 

tuvieron, antes y después de la creación de la Comandancia General, una 

actuación ejemplar, manteniendo el dominio español en aquellas alejadas 

regiones casi olvidadas por los gobernantes mexicanos, manteniendo libres 

los caminos por los que habían ido avanzando misioneros y colonizadores, 

defendiéndolos contra todo tipo de agresiones, tanto de los indios bárbaros 

como de las naciones europeas o de las pretensiones angloamericanas, así 

como de los iniciales ataques independentistas y de los movimientos 

separatistas texanos, amparados, pagados y armados desde los Estados 

Unidos, a pesar de la crisis económica que van a sufrir las Provincias 

Internas. Estos soldados de cuera, supieron defender, con sus escasos 

medios, las fronteras, manteniendo la integridad de los territorios del 

Septentrión de la Nueva España.  

27. La plenitud física y política del Septentrión se apoyó en el pensamiento que 

caracterizó la empresa imperial. Los españoles de la frontera, tanto europeos 

como criollos, compartían idealmente una fe, un código moral, unos valores,  

resumidos en la lealtad y el servicio de dos majestades: Dios y el Rey. No se 

produjo en la frontera vacío de poder político ni faltó la voluntad de 

conservar, incluso acrecentar, el espacio dominado. La Corona nunca 

renunció a ningún trozo de la frontera a pesar de que los ataques de los 

indios ponían a veces en grave peligro su presencia en algunas regiones. Las 

guerras, paces, tratados y compraventas entre naciones europeas y también 

con los Estados Unidos, produjeron en América grandes cambios de 

soberanía que, sin embargo, no afectaron a la integridad de la frontera del 

Septentrión novohispano.  
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SIGLAS 

 
 
A.G.I.                              ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 
 
A.G.M.M.                   ARCHIVO GENERAL MILITAR DE MADRID 
 
A.G.S.                       ARCHIVO GENERAL DE SEGOVIA 
 
A.H.N.                    ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL 
 
B.C.M.M.             BIBLIOTECA CENTRAL MILITAR DE MADRID 
 
M.N.                               MUSEO NAVAL 
 
R.A.H.                            REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 
 
S.G.E.                             SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO 
 
S.H.M                             SERVICIO HISTÓRICO MILITAR  
 
 
 

MAPAS Y PLANOS 
 
 
Núm. 107. Carta de la Costa Occidental de Luisiana y sus ríos. 1805, por el 
ingeniero Nicolás Deliniels. S.H.M. 
 
Núm. 107. Carta de la Costa Occidental de Luisiana y sus ríos, para la 
demarcación de Limites, en. 1805, por el ingeniero Nicolás Deliniels. S.H.M. 
 
Núm. 108. Mapa de parte de la Luisiana correspondiente a los limites con los 
anglo-americanos. Copiado por Villagómez, 1817. S.H.M. 
 
Núm. 112. Mapa de parte del Seno Mexicano, entre el Río Grande del Norte y la 
Bahía de San Bernardo reconocida por el coronel de dragones Diego Ortiz 
Parrilla. Año 1766. S.G.E. 
 
Núm. 113. Carta de Texas, Nuevo Santander, Nuevo Reino de León y Nueva 
Extremadura. 1773. S.H.M. 
 
Núm. 114. Carta de las Provincias Internas de la Nueva España. Parte del Golfo 
de México que comprende Nuevo Santander, Texas y Floridas. 1783. S.H.M. 
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Núm. 115. Bahía de Galveston, por el alférez de fragata Juan de Evia.1785. 
S.G.E..  
 
Núm. 116.  Plano de las Bahías de Galveston y San Bernardo. 1813. S.H.M. 
 
Núm. 117. Fortificaciones realizadas en la orilla del Río Trinidad en Texas, por 
los aventureros de los generales Lallemand y Rigaud. 1819. S.H.M. 
 
Núm. 118. Copia de un plano del norte de la Nueva España presentado en 1717 
por Juan Olivan Rebolledo. S.H.M.  
  
Núm. 119. Mapa  de Nuevo México y Presidios. 1725. S.G.E. 
 
Núm. 120. Primera parte de la frontera de los Dominios del rey en la América 
Septentrional según el original de José de Urrutia. 1769. S.G.E.  
 
Núm. 121. Segunda parte de la frontera de los Dominios del rey en la América 
Septentrional según el original de José de Urrutia. 1769. S.G.E. 
 
Núm. 122. Mapa del virreinato de Nueva España por el ingeniero Nicolás Lafora. 
1771. S.G.E. 
 
Núm. 122. Mapa de la frontera de Nueva España, por el ingeniero Nicolás de 
Lafora. 1771. S.G.E.  
 
Núm. 123. Plano de la tierra descubierta y demarcada por Bernardo de Miera 
Pacheco, al Noroeste y Oeste de Nuevo México. 1776. S.G.E. 
 
Núm. 124. Mapa del gobierno de Nuevo México con las provincias de Navajo y 
Moqui. 1795. S.G.E. 
 
Núm. 125. Carta de los reconocimientos hechos en 1602 por el capitán Sebastián 
Vizcaíno. S.G.E.  
 
Núm. 126. Plano de la costa de California hasta el canal de Santa Bárbara. 1769. 
S.G.E.  
 
Núm. 127. Carta de la costa de California, por Miguel Constanzó. 1770. S.G.E. y 
S.H.M. 
 
Núm. 128. Plano del fondeadero de la Bahía de Monterrey, por Miguel 
Constanzó. 1770. S.G.E. 
 
Núm. 129. Carta del puerto y río de San Francisco explorado por tierra, en marzo 
de 1772. S.G.E. 
 
Núm. 130. Plano del nuevo presidio de San Francisco establecido en agosto de 
1776 por José Joaquín Moragas. S.G.E. 
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Núm. 131. Plano del puerto de San Francisco. 1776. S.G.E. 
 
Núm. 132. Plano del puerto de San Diego, levantado por el piloto Juan Pantoja. 
1782. S.G.E. 
 
Núm. 133. Fundaciones misionales de fray Junípero Serra, por Diego Cardoso. 
1787. S.G.E. 
 
Núm. 134. Carta esférica de reconocimientos hechos por las goletas Sutíl  y 
Mexicana,  en 1791 y 1792 en la costa N.O. de América. S.G.E.    
 
Núm. 135. Mapa de la Nueva California al príncipe de la Paz. 1803. S.H.M. 
 
Núm. 136. Carta esférica de reconocimientos hechos en la costa N.O. de América 
por las goletas Sutíl  y Mexicana,  en 1791 y 1792.  S.G.E.    
 
Núm. 137. Continuación de los reconocimientos hechos en la costa NO de 
América por los buques de S.M. desde 1774 a 1792. S.G.E. 
 
Núm. 138. Puerto y entrada de Bucareli, descubierto en 1775. 1779. S.G.E.  

 
 
 

GACETAS Y PERIODICOS (A.H.M.M.) 
 
 
Gaceta del Gobierno de México del jueves 29 de abril de 1813. Tomo IV, 
núm. 394. Legajo 5362.Convoy para el traslado de caudales por Ordóñez e 
Iturbide.  
 
Gaceta del Gobierno de México del sábado 4 de septiembre de  1813. Tomo 
IV, núm. 451. Legajo 5362.Victoria de Texas. 
 
Gaceta del Gobierno de México del martes 15 de julio de 1817. Tomo VIII, 
núm. 1106. Legajo 5367. Expedición de Javier Mina. 
 
Gaceta del Gobierno de México del martes 12 de agosto de 1817. Tomo VIII, 
núm. 1119. Legajo 5367. Provincias Internas de Oriente. Acción de Soto de la 
Marina. Felipe de la Garza a Juan Echandía. Campamento de Padilla 31 de mayo 
de 1817. 
 
Gaceta del Gobierno de México del jueves 10 de junio de 1819. Tomo X, núm. 
73. Legajo 5370.Provincias Internas de Occidente. Oficios del brigadier y 
comandante interino Antonio Cordero. 
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Gaceta del Gobierno de México del sábado 12 de junio de 1819. Tomo X, 
núm. 74. Legajo 5370. Provincias Internas de Occidente. Oficios del brigadier y 
comandante interino Antonio Cordero. 
 
Gaceta del Gobierno de México del martes 15 de junio de 1819. Tomo X, 
núm. 75. Legajo 5370. Provincias Internas de Oriente. Oficios del brigadier y 
comandante general Joaquín de Arredondo.  
 
Gaceta del Gobierno de México del jueves 17 de junio de 1819. Tomo X, núm. 
76. Legajo 5370. Provincias Internas de Oriente y Occidente. Oficios del 
brigadier y comandante general Joaquín de Arredondo y del comandante general 
Alejo García Conde. 
 
Gaceta Extraordinaria del Gobierno de México del miércoles 27 de octubre 
de 1819. Tomo X, núm. 144. Legajo 5370. Provincias Internas de Occidente. 
Oficio del comandante general Alejo García Conde. 
 
Gaceta Extraordinaria del Gobierno de México del domingo 31 de octubre de 
1819. Tomo X, núm. 147. Legajo 5370. Provincias Internas de Occidente. 
Oficios del mariscal de campo y comandante general Alejo García Conde. 
 
Gaceta del Gobierno de México del martes 23 de noviembre de 1819. Tomo 
X, núm. 159. Legajo 5370. Provincias Internas de Oriente. Oficios del brigadier y 
comandante general Joaquín de Arredondo 
 
Gaceta Extraordinaria del Gobierno de México del miércoles 8 de diciembre 
de 1819. Tomo X, núm. 166. Legajo 5370. Provincias Internas de Oriente. Oficio 
del comandante general Alejo García Conde. Cuarta destrucción de facciosos. 
 
Gaceta Extraordinaria del Gobierno de México del miércoles 8 de diciembre 
de 1819. Tomo X, núm. 167. Legajo 5370.  Provincias Internas de Oriente. 
 
Gaceta del Gobierno de México del sábado 15 de enero de 1820. Tomo XI, 
núm. 8.  Legajo 5367. Provincias Internas de Occidente. 
 

Gaceta del Gobierno de México del sábado 5 de febrero de 1820. Tomo XI, 
núm. 17. Legajo 5367. Provincias Internas de Occidente. Establecimiento de 
correo marítimo mensual con Californias desde Sonora. 

 
Gaceta del Gobierno de México del jueves 23 de marzo de 1820. Tomo XI, 
núm. 37. Legajo 5368. Provincias Internas de Occidente, Puebla y México.  
Bando del virrey Juan Ruiz de Apodaca. México, 31 de mayo de 1820. Legajo 
5364. Aplicación del juramento a la Constitución.  
 
Gaceta del Gobierno de México del martes 5 de septiembre de 1820. Tomo 
XI, núm. 117. Legajo 5364.Madrid, Valladolid, México. 
 



El Septentrión Novohispano: La Comandancia General de las Provincias Internas 

 597

Gaceta del Gobierno de México del jueves 7 de septiembre de 1820. Tomo XI, 
núm. 118. Legajo 5364. Madrid, Veracruz, Nuevo Santander y México. 
 
Gaceta Extraordinaria del Gobierno de México del jueves 7 de septiembre de 
1820. Tomo XI, núm. 119. Legajo 5364. Juramento prestado a la Constitución 
española. 
 
Gaceta del Gobierno de México del sábado 9 de septiembre de 1820. Tomo 
XI, núm. 120. Legajo 5364. Madrid, Valladolid y México. 
 
Gaceta del Gobierno de México del martes 12 de septiembre de 1820. Tomo 
XI, núm. 121. Legajo 5364. Despachos de empleos militares de las Provincias 
Internas.. 
 
Gaceta del Gobierno de México del martes 19 de septiembre de 1820. Tomo 
XI, núm. 125. Legajo 5364. Provincias Internas Orientales y Occidentales.  
 
Gaceta Extraordinaria del Gobierno de México del martes 19 de septiembre 
de 1820. Tomo XI, núm. 126. Legajo 5364. Lista de Diputados y suplentes para 
las Cortes ordinarias. 
 
Gaceta Extraordinaria del Gobierno de México del viernes 23 de febrero de 
1821. Tomo XII, núm. 25.  Legajo 5364.Virrey comunica que el coronel Iturbide 
ha puesto a sus órdenes a Guerrero.   
 
Diario Extraordinario del Gobierno Constitucional  de La Habana del 16 de 
septiembre de 1821. Tomo XII, núm. 41. Legajo 5363. Manifiesto de O´Donojú 
de 19 de agosto de 1821, desde Veracruz. 

 

El Indicador Constitucional. Diario de La Habana, del sábado 28 de marzo 
de 1822, núm. 663. Indicador. Legajo 5387. Revista de Inspección al 
Regimiento de Extremadura. 
 

 El Indicador Constitucional. Diario de La Habana, del sábado 6 de abril de 
1822, núm. 677. Legajo 5387. Dictamen del ministerio a las Cortes.   

 

El Indicador Constitucional. Diario de La Habana, del domingo 7 de abril de 
1822, núm. 678. Remitido. Legajo 5387. Reprimenda contra Benito de Armiñán 
 

El Indicador Constitucional. Diario de La Habana, del sábado 11 de mayo de 
1822, núm. 722. Remitido. Legajo 5387. Los oficiales del Extremadura imputan 
a Armiñán injusticia y poca legalidad en la administración de intereses. 
 

Diario de Veracruz, del miércoles 31 de julio de 1822, núm. 124. Legajo 5366. 
Coronación de Iturbide como emperador de México el 24 de julio.  
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Diario de Veracruz, del jueves 1 de agosto de 1822, núm. 125. Legajo 5366. 
Creación de la Orden Imperial de Guadalupe. 

 
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 

 
A.G.I., Guadalajara 

 
 
Legajo 330 Guadalajara, 330. Los obispos Tamarón y Romeral y fray Francisco 
de San Buenaventura a S.M. Durango, 17 de mayo de 1760. 
 
Legajo 511 
 
Guadalajara, 511. Real Orden de 7 de agosto de 1765. Id. a Villalba, misma data. 
México, 2475.  
 
Guadalajara 511. Rubí a Arriaga, Durango, 15 de abril de 1766, núm. 5 y Avinito, 
27 de abril de 1766. 
 
Guadalajara, 511. Declara a los habitantes del pueblo milicianos provinciales con 
fueros y honores militares. Croix a Arriaga. México 30 de julio de 1768.   
 
Legajo 416 
 
Guadalajara, 416. Pineda a Cruillas,  Horcasitas, 18 de marzo de 1766. 
 
Guadalajara. 416. Acta de la Junta.  
 
Guadalajara, 416. Gálvez a Croix, México, 21 de febrero de 1768.  La aceptación 
del rey vino dada en ley de septiembre de 1768.  
 
Guadalajara, 416. Hoja de Servicios de Nava. 
 
Legajo 512. Mendinueta a Croix, Santa Fe, 18 de junio de 1768. 
 
Legajo 513. Diario de operaciones de O´Conor, 4 de diciembre de 1772 al 22 de 
enero de 1775.   
 
Legajo 301. Real decreto de Aranjuez, 16 de mayo de 1776 a Gálvez. 
 
Legajo 274. Barri a Gálvez. Durango, 8 de noviembre de 1777, con extracto. 
 
Legajo 515 
 
Guadalajara, 515. Mendinueta  en cartas a Bucareli narra los ataques a las 
rancherías comanches, Santa Fe, 30 de septiembre y 20 de octubre de 1774.  
 
Guadalajara, 515. Diario de la campaña general. 
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Guadalajara, 515. T. de Croix a Rubio. México, 9 de julio de 1777.  
 
Guadalajara, 515 , núm. 89. T. de Croix a Bucareli. Querétaro 15 de agosto de 
1777. T. de Croix a Gálvez. Querétaro, 23 de agosto de 1777.  
 
Guadalajara, 515. T. de Croix a Gálvez. Querétaro, 23 de agosto de 1777, núm.94.  
 
Guadalajara, 515. Bucareli a Gálvez. México, 27 de agosto de 1777, núm. 3217.  
 
Guadalajara, 515. T. de Croix a Gálvez, México 26 de julio de 1777, núm. 78. 
Real Orden de 23 de diciembre de 1777. 
 
Legajo 516 
 
Guadalajara, 516. O´Conor a Bucareli. Carrizal, 20 de diciembre de 1776.  
 
Guadalajara, 516. T. de Croix a Gálvez. México, 26 de febrero de 1777, núm.8.  
 
Guadalajara, 516. Manuel de la Carrera a Anza. Arizpe, 17 de agosto de 1777. T. 
de Croix a Gálvez. Querétaro, 23 de agosto de 1777. núms. 90, 91 y 93. 
 
Guadalajara, 516. T. de Croix a Gálvez, Querétaro, 23 de agosto de 1777, núm. 
94. 
 
Guadalajara, 516. T. de Croix a Bucareli. Querétaro, 22 de agosto de 1777. T. de 
Croix a Gálvez. Querétaro, 23 de agosto de 1777, núm. 98. 
 
Guadalajara, 516. Anza a Teodoro de Croix.. Horcasitas. 1 de septiembre  de 
1777. Tueros a Gálvez. Cieneguilla, 14 de octubre de 1777. T. de Croix a Anza. 
Hacienda de Avinito, 16 de octubre de 1777.  
 
Guadalajara, 516. T. de Croix a Bucareli. Saltillo, 27 de noviembre de 1777. T. de 
Croix a Gálvez, misma data, núm.137.    
 
Legajo 276 
 
Guadalajara, 276. T. de Croix a Gálvez. Valle de Santa Rosa, 15 de febrero de 
1778.  
 
Guadalajara, 276. T. de Croix a Gálvez. Valle de Santa Rosa, 15 de febrero de 
1778, núm. 149, y Real Orden de 18 de julio de 1778.  
 
Guadalajara, 276. T. de Croix a Gálvez, Valle de Santa Rosa, 15 de febrero de 
1778, núm. 157. 
 
Guadalajara, 276. T. de Croix a Gálvez. Chihuahua, 3 de abril de 1778, núm. 175.  
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Guadalajara, 276. T. de Croix a Gálvez. Chihuahua, 1 de mayo de 1778,  núm. 
201.  
 
Guadalajara, 276. T. de Croix a Gálvez. Chihuahua, 1 de mayo de 1778, núm. 
202. 
 
Guadalajara, 276. Testimonio de las juntas. 
 
Guadalajara, 276. T. de Croix a Gálvez. Chihuahua, 29 de junio de 1778, núm. 
216. 
Guadalajara, 276. T. de Croix a Gálvez. Chihuahua, 29 de junio de 1778, núm. 
217, reservada. 
 
Guadalajara, 276. T. de Croix a Gálvez. Chihuahua, 27 de julio de 1778, núm.237.  
 
Guadalajara, 276. T. de Croix a Gálvez. Chihuahua, 27 de julio de 1778,  núm. 
239.   
 
Guadalajara, 276. T. de Croix a Gálvez. Chihuahua, 24 de agosto de 1778, núm. 
259. T. de Croix a S.M. misma data. Testimonio de la toma de posesión de Anza. 
 
Legajo 267 
 
Guadalajara, 267. Extracto de las tropas de Nueva Vizcaya. Chihuahua, 12 de 
junio de 1778. 
 
Guadalajara, 267. T. de Croix a Gálvez. Chihuahua, 27 de julio de 1778, núm. 
236. 
 
Guadalajara, 267. T. de Croix a Gálvez. Arizpe, 30 de mayo de 1781, núm. 647. 
 
Guadalajara, 267. T. de Croix a Gálvez. Arizpe, 30 de julio de 1781, núm. 663. 
 
Guadalajara, 267. Reales órdenes de 15 de abril de 1782. 
 
Legajo 390 
 
Guadalajara, 390. Real cédula e instrucción a Teodoro de Croix. 1776. 
 
Guadalajara, 390. Decreto del virrey Flores, México 3 de diciembre de 1787. 
 
Guadalajara 390. Flores a Valdés. México, 26 de abril de 1789, núm. 949. 
 
Guadalajara, 390. Real orden de 24 de noviembre de 1792 a Nava. 
 
Guadalajara, 390. Informe del fiscal de Nueva España. Madrid, 31 de octubre de 
1799. Informe del fiscal del Perú. Madrid, 19 de agosto  de 1800. 
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Legajo 275 
 
Guadalajara, 275. T. de Croix a Gálvez. Chihuahua, 25 de septiembre de 1778, 
núm.269. 
 
Guadalajara, 275. T. de Croix a Gálvez. Chihuahua, 28 de diciembre de 1778, 
núm. 329. 
 
Guadalajara, 275. T. de Croix a Gálvez. Chihuahua, 23 de octubre y 28 de 
diciembre de 1778, número 300 y 315. 
 
Legajo 270 
 
Guadalajara, 270. T. de Croix a Gálvez, 23 de septiembre de 1778, núm. 282 
 
Guadalajara, 270. T. de Croix a Gálvez. Chihuahua, 25 de octubre de 1778, 
núm.293.  
 
Guadalajara, 270. Real orden de 19 de abril de 1779. 
 
Guadalajara, 270. T. de Croix a Gálvez. Chihuahua, 27 de septiembre de 1779, 
núm. 442, con extracto. 
 
Guadalajara, 270. Real orden de 19 de abril de 1779. 
 
Legajo 278. Informe general de 1781, artículos 181 y 201-205. T. de Croix a 
Gálvez. Arizpe, 23 de mayo de 1780, núm. 520.   
 
Legajo 522 
 
Guadalajara, 522. T. de Croix a Gálvez. Arizpe, 23 de enero de 1780, núm. 8, 
reservado. Este Informe General consta de ciento noventa y cuatro puntos. 
 
Guadalajara, 522. Real Orden de 3 de febrero de 1782.  
 
Legajo 519 
 
Guadalajara, 519. T. de Croix a Gálvez. Arizpe, 30 de noviembre de 1781, núm. 
696.  
 
Guadalajara, 519. Lazaga y Aguayo a Gálvez. México, 20 de febrero de 1782. 
Remitido por el virrey Mayorga a Gálvez. México, 28 de febrero de 1781, núm. 
1526. 
 
Guadalajara, 519. T. de Croix a Gálvez. Arizpe, 30 de noviembre de 1781, núm. 
696.  
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Guadalajara, 519. Lazaga y Aguayo a Gálvez. México, 20 de febrero de 1782. 
Remitido por el virrey Mayorga a Gálvez. México, 28 de febrero de 1781, núm. 
1526. 
 
Guadalajara, 519. Real Orden de 27 de junio de 1782. 
 
Guadalajara, 519. Neve a Gálvez. Arizpe, 5 de abril de 1784, número 101, con 
Instrucción formada para el gobierno de la compañía ópata de Bacuachi. 
 
Legajo 518 
 
Guadalajara, 518. T. de Croix a Gálvez. Arizpe, 23 de septiembre de 1782, núm. 
832. 
 
Guadalajara, 518. T. de Croix a Gálvez, Arizpe, 23 de enero de 1783, núm. 780. 
 
Legajo 272. Real Orden de 1 de marzo de 1782 
 
Legajo 277 
 
Guadalajara, 277. T. de Croix a Gálvez. Arizpe, 23 de abril de 1780, núm. 513. 
 
Guadalajara, 277. T. de Croix a Gálvez. Arizpe, 23 de abril de 1780, núm. 506. 
 
Legajo 271 
 
Guadalajara, 271. T. de Croix a Gálvez. Arizpe, 23 de diciembre de 1780, núm. 
581.  
 
Guadalajara, 271. T. de Croix a Gálvez, Arizpe, 23 de enero de 1781, núm. 
461.con Extracto.   
 
Guadalajara, 271. T. de Croix a Gálvez, Arizpe, 23 de enero de 1781, núm. 602. 
Padrón de Durango, 30 de julio de 1777. 
 
Legajo 268 
 
Guadalajara, 268. T. de Croix a Gálvez, Arizpe, 31de diciembre de 1781, núm. 
705. 
 
Guadalajara 268. Neve a Gálvez, 25 de agosto de 1783, número 2. 
 
Legajo 285. T. de Croix a Gálvez,  Arizpe, 2 de diciembre de 1781, núm. 857. 
 
Legajo 292 
 
Guadalajara, 292. Nava a Campo Alange. Chihuahua, 9 de julio de 1795. 
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Guadalajara, 292. Nava a Campo Alange. Chihuahua, 3 de noviembre de 1795, 
núm. 230. con Extracto.  
 
Legajo 296 
 
Guadalajara, 296. Salcedo a Soler, núm. 53. Chihuahua, 6 de marzo de 1804. 
 
Guadalajara, 296. Salcedo a Soler, núm. 72. Chihuahua, 4 de diciembre de 1804. 
 
Guadalajara, 296. Salcedo a Soler, núm. 87. Chihuahua, 7 de mayo de 1805. El 
cobre de la mina vecina a Janos tenía ley de 21 granos de oro. 
 
Guadalajara, 296. Salcedo a Soler,. Chihuahua, 4 de marzo de 1806, núms. 106, 
108 y 110.   
 
Guadalajara, 296. Salcedo a Godoy, núm. 11. Monclova 5 y 8 de noviembre de 
1806 y Godoy a la Secretaría de Guerra, 21 de abril de 1807. 
 
Legajo 429 
 
Guadalajara, 429. Salcedo a la Suprema Junta, núm. 31. Chihuahua, 10 de enero 
de 1809.  
 
Guadalajara, 429. Salcedo a Saavedra, núm. 8. Chihuahua, 6 de junio de 1809.  
 
Guadalajara, 429. Salcedo a Garay, núm. 16. Chihuahua, 8 de agosto de 1809.   
 
Guadalajara, 429. Salcedo a Garay, núm. 12. Chihuahua, 5  de septiembre de 
1809. 
 
Guadalajara, 429. Salcedo a Saavedra, núms. 19,25,26 y 33. Chihuahua, 5 de 
septiembre y 7 de noviembre de 1809 y 9 de enero de 1810. 
 
Guadalajara, 429. Salcedo a Bardaxí, núm.28. Chihuahua, 9 de octubre de 1810. 
 
Guadalajara, 429, Bonavia al Secretario de Estado y Guerra, núm. 7. Durango, 8 
de diciembre de 1813.    
 
Legajo 384. Salcedo a S.M. Chihuahua, 11 de enero de 1803. 
 
Legajo 269 
 
Guadalajara, 269. Bonavia a Saavedra, núm. 2. Béjar, 26 de julio de 1809.  
 
Guadalajara, 269. Salcedo a Saavedra, núm. 16. Chihuahua, 7 de noviembre de 
1809.   
 
Guadalajara, 269. Arredondo a Ultramar, núm. 62. Monterrey, 5 de enero de 1821. 
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Legajo 428. Salcedo al Secretario de Gracia y Justicia, núm. 29. Chihuahua, 11 de 
octubre de 1808. 
 
Legajo 398 
 
Guadalajara, 398. Cevallos al Gobernador del Consejo. Aranjuez, 24  de 
noviembre de 1808, con núm. 23 de Salcedo a Cevallos 
 
Guadalajara, 398. Consulta del Consejo, Cádiz, 18 de diciembre de 1811. 
 
Legajo 298 
 
Guadalajara, 298. El ayuntamiento a S.M., Durango, 25 de agosto de 1813. 
 
Guadalajara, 298. Arredondo a Lardizábal, núm. 16. Monterrey, 14 de febrero de 
1815. 
 
Guadalajara, 298. Bonavia al secretario de Indias, núm. 38. Durango, 28 de 
febrero de 1815 
 
Guadalajara, 298. Bonavia al secretario de Indias, núms. 2 y 38. Durango, 28 de 
febrero de 1815. 
 
Guadalajara, 298. Bonavia al secretario de Indias, núm. 39. Durango, 27 de marzo 
de 1815. 
 
Guadalajara, 298. Alejo García Conde a Ultramar, núm. 14. Durango, 4 de 
septiembre de 1820. 
 
Legajo 297 
 
Guadalajara, 297. Bonavia a Ultramar, núm. 54. Durango, 15 de marzo de 1814.  
 
Guadalajara, 297, Bonavia al Secretario de la Junta de Ultramar, núm. 65. 
Durango, 16 de marzo de 1814.   
 
Guadalajara, 297. Arredondo a Lardizábal, núm. 29. Monterrey 7 de septiembre 
de 1814. 
 
Legajo 561. Primo Feliciano a González Carvajal. Saltillo, 10 de septiembre de 
1813. 
 
Legajo 252. José de Tejada al Consejo de Indias, 6 de abril de 1818. 
 
Legajo 299. Alejo García Conde a la secretaría de Estado, s/n. Durango, 6 de 
noviembre de 1820. 
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A.G.I. México 
 
 
Legajo 1507. Memoria dada por Cruillas a Croix, México 19 de agosto de 1766. 
 
Legajo 1366. Croix a Arriaga, 21 de mayo de 1767.  
 
Legajo 1269. Extracto de los diarios remitidos por Bernardo de Gálvez, el 10 de 
mayo de 1771  
 
Legajo 2422. Ejemplar manuscrito junto con dos escritos desfavorables, uno 
anónimo, y otro atribuido a Elizondo. 
 
Legajo 2295. Extractos de Noticias, 26 de junio y 27 de julio de 1776.  
 
Legajo 2083. Noticias de Mendinueta en Extracto de México, 25 de febrero de 
1776. 
 
Legajo 2462 
 
México, 2462. T. de Croix a Gálvez. Querétaro, 23 de agosto de 1777, núm. 90 y 
93. T. de Croix a Gálvez, Durango 10 de octubre de 1777, núm. 106. 
 
México, 2462. T. de Croix a Gálvez. Querétaro, 23 de agosto de 1777, núm. 90 y 
93. T. de Croix a Gálvez, Durango 10 de octubre de 1777, núm. 106. 
 
México, 2462. T. de Croix a Gálvez, Durango 11 de octubre de 1777. núm. 117.  
 
México, 2462. Reales órdenes de 20 de enero de 1778 a Croix y a Bernardo de 
Gálvez. 
 
México, 2462. T. de Croix a Gálvez, Coahuila, 9 de diciembre de 1777, núm. 139.  
 
México, 2462. T. de Croix a Gálvez. Querétaro, 23 de agosto de 1777, núm. 90 y 
93. T. de Croix a Gálvez, Durango 10 de octubre de 1777, núm. 106. 
 
México, 2462. Bando dado en Béjar, 11 de enero de 1778. Con carta de T. de 
Croix a Gálvez.  
 
México, 2462. Reales órdenes de 20 de enero de 1778 a Croix y a Bernardo de 
Gálvez. 
 
Legajo 2461. 
 
México, 2461. T. de Croix a Gálvez s/n. Reservado. Chihuahua, 3 de junio de 
1778. 
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México, 2461. Bernardo de Gálvez a José de Gálvez, núm. 153. Nueva Orleans, 9 
de junio de 1778. 
 
México, 2461. Real orden de 13 de octubre de 1778. 
 
México, 2461. Real orden de 16 de octubre de 1778.  
 
Legajo 1437. Salcedo a S.M., México 1 de febrero de 1793; con carta de 
Revillagigedo a Campo Alanje, núm. 812, México, 28 de febrero de 1793. 
 

A.G.I., Informes Generales 
 
 
Informe General de 1780. núm. 485, arts. 18-69. 
 
Informe General de 1781, arts. 1, 15, 40, 48, 56 y 144-148.  
 
Informe General de 1782, núm. 753.arts. 59-63. 
 

 
A.G.I., Indiferente General 

 
Indiferente General, 1713, Guadalajara 252 y 390, y México 2477.  
 
Indiferente General.  Informe y plan de Intendencias que conviene establecer en 
las provincias de este reino de la Nueva España, firmado por Gálvez y Croix, 15 
de enero de 1768.  
 

A.G.I., Estado 
 
Legajo 32. 
 
Estado, 32. Apodaca al Ministro de la Guerra, núm. 57. México, 30 de junio de 
1818.   
 
Estado, 32. Apodaca al Ministro de Estado, núm. 8. México, 31 de agosto de 
1818.   
 
Estado, 32. Tratado de paz con los Tiburones. Pitic, 21 de abril de 1818. 
 
Estado, 32. Martínez a Apodaca. Béjar 6 de agosto de 1919. Remitida por 
Apodaca al ministro de Estado, núm. 9 reservada. México, 30 de septiembre de 
1818.  
 
Legajo 33. 
 
Estado, 33. Venadito al ministro de Estado, núm. 33. México, 30 de noviembre de 
1819. 
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Estado, 33. Venadito al ministro de Estado, núm. 16. México 31 de enero de 1819. 
 
Legajo 34. Venadito al ministro de Estado, núm. 37. México, 31 de enero de 1820  
 
Legajo 58 E. Salcedo a la Suprema Junta de Sevilla, Chihuahua, 6 de septiembre 
de 1808. 
 

 
ARCHIVO GENERAL MILITAR DE MADRID 

 
 
Colección General de Documentos. Colección del Conde de Clonard 
 
 
Legajo  5-3-9-5.  RUBÍ, marqués de: Situación en que se hallan todas las 
provincias del Reino de la Nueva España fronterizas a la gentilidad en las partes 
del Norte. 
 
Legajo 5-3-9-6. Noticias acerca de la provincia de Texas. Carta del barón de 
Riperdá al caballero de Croix.  
 
Legajo 5-3-9-8. Diario de lo recorrido de una parte de la América Septentrional 
española por el ingeniero D. Juan Bautista Lafora. Marzo de 1766. 204 fols. 
 
Legajo 5-3-9-14. Descripción de las provincias de Culiacán, Sinaloa y Sonora. 
 
 

Rollo 61 
 
 
Ms. 5-1-7-12 y 13.  Godoy, Ceballos, Gil y Samper. s/f, ni data. 
 
Ms. 5-1-8-1. Casa Calvo avisa a Cevallos que cinco comerciantes franceses 
habían partido de San Luis hacia Nuevo México. Nueva Orleans, 30 de 
septiembre de 1804 
 
Ms. 5-1-9-1. Salcedo al ministro marqués de Caballero. Chihuahua, 5 de 
noviembre de 1805.  
 
Ms. 5-2-2-10. Godoy a Salcedo, s/f. 
 
Ms. 5-2-3-4,  
 
Ms. 5-2-3-4, fols. 27 y 28. Oficio del virrey comunicando envío refuerzos a 
Texas. Manuel de Iturbe a Salcedo. San Carlos, 6 de noviembre de 1806.  
 
Ms. 5-2-3-4, fols. 29 a 34. Sucesos en la frontera de Texas. Salcedo a Godoy. San 
Antonio de Béjar 3 de diciembre de 1806, núm. 12. 
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Ms. 5-2-3-4, fols. 35 a 37. Reservado. Salcedo a José de Iturrigaray. San Antonio 
de Béjar 23 de diciembre de 1806 
 
Ms. 5-2-3-4, fols. 38-39. Reservado. Cordero a Salcedo. San Antonio de Béjar 23 
de octubre de 1806. 
 
Ms. 5-2-3-4, fols. 40-41. Cordero a Salcedo. San Antonio de Béjar 23 de 
diciembre de 1806. 
 
Ms. 5-2-3-4, fols. 41-42. Cortes a Herrera. San Antonio de Béjar 23 de diciembre 
de 1806.  
 
Ms. 5-2-3-4, fols. 43-44. Herrera a Cordero. San Antonio de Béjar 23 de 
diciembre de 1806. 
 
Ms. 5-2-3-4,  fols. 45 a 47. Samuel Davimport y traducción por el barón Bastrop. 
San Antonio de Béjar 23 de diciembre de 1806. 
 
Ms. 5-2-3-4, fols. 48-49. Cordero a Salcedo. San Antonio de Béjar 28 de 
diciembre de 1806.  
 
Ms.   5-2-4-3. Memoria sobre el Reino de Nueva España, sus Provincias Internas 
y Californias. Juan Camargo. Veracruz, 24 de octubre de 1815. 
 
Ms.  5-2-4-12. Catálogo de los documentos y planos descriptivos del Reino de 
Nueva España. 
 
Ms.  5-3-9-5. Marqués de Rubí. Situación en que se hallan todas las provincias de 
la Nueva España fronterizas a la gentilidad en las partes del norte. 
 
Ms.  5-3-9-6. Dictámenes que de orden del Excmo. Sor.Marqués de Croix Virrey 
de este Reino, expone el Mariscal de Campo Marqués de Rubí en orden a la 
mejor situación de los presidios para la defensa y extensión de su frontera a la 
gentilidad en los confines al norte de este Virreinato.     
 
Ms.  5-3-9-7. Dictamen que para asegurar la frontera de la Nueva Vizcaya da el 
capitán de Ingenieros don Nicolás de Lafora. Fundado en lo que ha visto en ellas, 
en los informes de la gente más práctica y en los mapas más correctos de este 
país. Chihuahua, 2 de julio de 1766. 
 

 
Ministerio de la Guerra 

 
 
Legajo 5366. Ministerio de la Guerra. Asuntos generales. Títulos, Cédulas. 
Despachos (1783-1822). 
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5366. Madrid 19 de julio de 1783.Dudas de Audiencia de Pragmática Sanción de 
7 de abril de 1778, sobre casamiento de militares.  
 
5366. Félix Colón a Antonio Cornel. Sevilla, 13 de diciembre de 1809. Llegada a 
costas de Sonora  en  Provincias Internas de nave anglo-americana con 
cargamento y petición comerciantes de Arizpe para comprar géneros.  
 
5366. Jaime Gurza. San Fernando de Béjar, 30 de abril de 1810. Certificado de 
cirujano de Provincias Internas sobre inutilidad de un alférez de Nuevo Santander. 
  
5366. Audiencia a Francisco Eguía. México, 26 de junio de 1810, núm. 68. 
Relación de oficiales retirados con fuero y uniforme, por Audiencia de México.  
 
5366. Apodaca al rey. La Habana, 10 de mayo y 13 de junio de 1813. Armamento 
naves corsarias en Nueva Orleans.  
 
5366. Amable y Elizalde. México 22 de marzo de 1814. Certificado de cirujano y 
médico sobre inutilidad de un teniente de patriotas.  
 
5366. Apodaca a Diego Morphi. Nueva Orleans, 10 de abril de 1815, núm. 1. 
Intento de comprar barcos en Nueva Orleans para dedicarlo a la piratería 
insurgente.  
 
5366. Apodaca a Diego Morphi. Nueva Orleans, 15 de abril de 1815, núm. 2. 
Llegada a Barataria de goleta corsaria con Amigoni y Gamby.  
 
5366. José de Soto a Apodaca. Pensacola, 24 de abril de 1815, num. 3. 
Apresamiento de un bergantín por los piratas de Barataria. 
 
5366. Apodaca a Lardizábal, La Habana, 10 de mayo de 1815. Informe de capitán 
general Dos Floridas sobre piratas que pretenden apoderarse de Tampico. 
 
5366. Salvador Spadafora a Sebastián Páez de la Cadena. La Habana, 17 de junio 
de 1815. Informe teniente Real Armada sobre declaración del capitán de la goleta 
La Cometa sobre barcos insurgentes en Nueva Orleans.   
 
5366.. Apodaca a Miguel de Lardizábal. La Habana, 19 de junio de 1815, núm. 
237. El capitán general de las Dos Floridas instruye de la expedición de la fragata 
Atocha y goletas Ramona y Floridablanca 
 
5366. Ministro de la Guerra a capitán general Dos Floridas. Madrid, 14 de 
noviembre de 1815. Noticias de haber armado los insurgentes buques piratas en 
Nueva España.  
 
5366. Miguel de Castro a secretario de la Guerra. Mérida de Yucatán, 25 de mayo 
de 1816. Capitán General de Yucatán da cuenta aplicar Real Decreto 8 de febrero 
de 1816 sobre permiso armar buques en corso para luchar contra los piratas.  
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5366. Bernardo Bonavia a secretario de Guerra. Durango a 18 de agosto de 1817, 
núm. 245, 1, 2, 3, y 4. Nombramiento por el virrey de ayudantes inspectores de 
Nueva Vizcaya y Sonora y consecuencias. 
 
5366. Virrey a ministro de la Guerra. México 9 de octubre de 1817, núm. 505. Da 
cuenta de haber nombrado ayudante inspector de Nueva Vizcaya  a Ramón Falcó 
en contra opinión de Bonavia. 
 
5366. Miguel de Castro a secretario de la Guerra. Mérida de Yucatán, 30 de junio 
de 1818, núm. 234. Ataque pirata a buque del obispo de Chiapas y ataque de la 
Proserpina a los piratas. 
 
5366. José de Argüelles a Castro. Mérida de Yucatán, 30 de junio de 1818, núms. 
1 y 2. Informe capitán de Proserpina sobre captura de dos barcos piratas. 
 
5366. Pedro Díez de Rivera a secretario de la Guerra. Madrid, 13 de agosto de 
1818, núm. 550.Remisión de ejemplares de Real Orden sobre inutilidad en acción 
de guerra de oficiales en América.  
 
5366. Venadito a secretario de la Guerra. México, 21 de mayo de 1820.  Consejo 
de guerra de oficiales generales.  
 
5366. Kindelán a secretario de la Guerra. La Habana, 23 de agosto de 1822, núm. 
926. Carta de Dávila desde San Juan de Ulua con impresos de coronación de 
Iturbide de 21 de mayo de 1822. 
 
Legajo 5365. Ministerio de la Guerra. Mandos. Sucesión de mandos (1793-
1862). 
 
5365. Nava a Campo Alange. Chihuahua, 24 e abril de 1793. Comandante 
Provincias Internas solicita se nombre sustituto para su cargo, por causa de 
enfermedad o fallecimiento. 
 
5365. Campo Alange a Nava. Aranjuez, 22 de enero de 1794. Nombramiento de 
Rengel como sustituto del Comandante Provincias Internas 
 
5365. Antonio Porcel a marqués de Bajamar. Madrid, 11 de agosto de 1802. 
Despachos de providencia para el nuevo virrey José de Iturrigaray. 
  
5365. Marqués de Bajamar a J.A. Caballero. Madrid, 11 de agosto de 1802. 
Cédulas principales y duplicados para el nuevo virrey José de Iturrigaray. 
 
5365. M.C. Soler a J.A.Caballero. Palacio, 22  de julio de 1804. Artículos de las 
instrucciones para el comandante de las Provincias Internas Orientales Grimarest. 
 
5365. José Antonio Caballero a Audiencia de México. San Ildefonso, 20 de 
septiembre de 1804. Despachos de providencia para caso de vacante del virrey 
José de Iturrigaray. 
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 5365. Antonio Porcel a Audiencia de México. San Ildefonso, 20 de septiembre de 
1804. Principal y duplicado para caso de vacante del virrey José de Iturrigaray. 
Para el de primer lugar, segundo y tercero. 
 
5365. Salcedo a Bardají y Azara. Chihuahua, 28 de marzo de 1811, núm. 226. 
Comandante Provincias Internas solicita se nombre sustituto para su cargo, por 
causa de enfermedad o fallecimiento. 
 
5365. Corte manifiesta no ser necesario sucesor pues el virrey proveerá lo 
conveniente. S/d. 26 de octubre de 1811. 
 
5365. José de Alday a Audiencia de México. Cádiz, 21 de julio de 1811. 
Despachos de providencia para caso de vacante del virrey Francisco Javier de 
Venegas. Para el de primer lugar Antonio González Saravia y segundo José de la 
Cruz. 
 
5365. José de Alday a Audiencia, Cádiz, 21 de julio de 1811. Despachos de 
providencia para caso de vacante del virrey Francisco Javier de Venegas. Para el 
de tercer lugar, el comandante general Félix Calleja. 
 
5365. José de Alday a Audiencia, Cádiz, 21 de julio de 1811. Despachos de 
providencia para caso de vacante del virrey Francisco Javier de Venegas. Para el 
segundo lugar, el comandante general Félix Calleja. 
 
5365. Tomas de Razón en la Contaduría General de Indias. José de Limonta. 
Cádiz, 24 de julio de 1811.  
 
5365. Salcedo a secretario de la Guerra. Chihuahua, 1 de junio de 1813, núm.560. 
Nemesio Salcedo devuelve los Despachos de Providencia para caso de vacante del 
virrey Francisco Javier de Venegas, por haber sido nombrado virrey Félix Calleja. 
 
5365. El rey. Madrid, 16 de enero de 1821. Nombramiento como capitán general y 
gobernador de Nueva España a Juan O´Donojú. 
 
5365. Gil de la Quadra a secretario de la Guerra. Palacio, 25  de enero de 1821. 
Traslado de la real orden. 
 
5365. O´Donojú al secretario de la Guerra. Sevilla, 20 de enero de 1821, núm. 
1047, reg. 27. Agradecimiento de O´Donojú por su nombramiento como capitán 
general y gobernador de Nueva España. 
 
5365. Ministro de la Guerra a O´Donojú. Madrid, 26 de enero de 1821. Orden a 
O´Donojú de hacerse cargo de su mando con la mayor urgencia. 
 
5365. Ramón Feliu al secretario de la Guerra. Palacio, 30 de marzo de 1821. 
Orden del rey de que el título de O´Donojú de capitán general sea igual al de los 
otros  capitanes generales de la península. 
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5365. El rey. Palacio, 1 de abril de 1821. Título de capitán general de la Nueva 
España a O´Donojú. 
 
5365. Secretario de la Guerra al de Ultramar. Palacio, 1 de abril de 1821. 
Aclaración  que el título de O´Donojú como capitán general de Nueva España es 
igual al de los otros capitanes generales de la península, diferenciándose sólo en el 
sueldo. 
 
5365. O´Donojú a ministro de la Guerra. Sevilla, 7 de abril de 1821. O´Donojú 
solicita de Hacienda 84.000 reales como auxilio de viaje para él y su familia. 
 
5365. O´Donojú a ministro de la Guerra. Puerto de Santa María, 4 de mayo  de 
1821, núm. 653, reg. 18. O´Donojú se queja de que sólo le ha concedido el rey 
cuatro mil pesos de los siete mil que solicitó para el transporte. 
 
Legajo  5362. Ministerio de la Guerra. Armamento, ascensos, actos públicos, 
atribuciones, auxilios  (1804-1820). 
 
5362. Virrey Venegas a ministro Guerra, núm 111. México, 20 de febrero de 
1811. Informa sobre previsiones tomadas por arzobispo-virrey sobre provisión de 
armas. 
 
5362. Virrey Calleja a ministro de la Guerra. México, 31 de diciembre de 1813. 
Acusa recibo orden de fundir cañones. 
 
5362. Arredondo a virrey. Laredo,27 de mayo de 1814, núm. 142, Reitera se 
confirme el grado a oficiales ascendidos por él.; Virrey a Arredondo. Comunica 
no depende de él el ascenso, México, 27 de julio de 1814.                                    
 
5362. México, 6 de abril de 1815, núm. 181, Virrey comunica al rey ascensos 
concedidos por él; y S.M. al virrey, El rey aprueba ascensos, pero comunica que 
no se concedan más sin notificarlo antes a él. Madrid, 20 abril de 1816. 
 
5362. Tesorería General del Ejército. México, 19 de junio de 1815. Relación de 
cantidades  que recibió la Tesorería en el primer tercio del presente año. 
 
5362. México, 30 de junio de 1815. Índice reales órdenes en que se previene el 
pago de cantidades por cuenta de la Real Hacienda.  
 
5362. Virrey Venadito a Arredondo México, 3 de noviembre de 1820. 
Comunicando sigue dependiente del virreinato. 
 
5362. Virrey Venadito a ministro de la Guerra, núm. 1282. México, 30 de 
noviembre de 1820. Comunica  que Arredondo no le dirige la correspondencia 
relativa a sus tropas.                                    
 
Legajo  5364. Ministerio de la Guerra. Gacetas, felicitaciones, juramento a 
Constitución, demarcación de limites (1804-1861). 
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5364. Bando de virrey Apodaca sobre juramento de la Constitución. México, 31 
de mayo de 1820. 
 
5364. Francisco de Heredia. Madrid, 12 de enero de 1822. Instrucción a 
comisarios de la partida demarcadora de limites. 
 
5364. Francisco Martínez de la Rosa a capitán general de Cuba. Madrid, 8 de abril 
de 1822. Instrucción a comisarios de la partida demarcadora de limites, núm. 2. 
 
Legajo 5363. Ministerio de la Guerra. Bandos, manifiestos, catástrofes, 
correspondencia (1811-1821). 
 
5363. Bando virrey Venegas dando cuenta de la derrota de Hidalgo en Aculco. 
México, 12 de noviembre de 1810. 
 
5363. Cortes generales. Isla de León, 21 de noviembre de 1810. Articulado del 
indulto. 
 
5363. Chihuahua, 21 de abril de 1811. Alocución de Salcedo a los vecinos de 
Chihuahua con motivo prisión de Hidalgo. 
 
5363. Chihuahua, 23 de abril de 1811. Salcedo marca normas para entrada 
Hidalgo en Chihuahua. 
 
5363. Bando virrey  Venegas a los habitantes de ciudad de México. México, 6 de 
agosto de 1811. 
 
5363. Cortes a virrey. Cádiz, 9 de noviembre de 1811. Indulto a la llegada tropas 
expedicionarias. 
  
5363. Bando virrey  Venegas a los habitantes de ciudad de México. México, 25 de 
junio de 1812. 
 
5363. Carta colectiva a Deán y Cabildo. México, 6 de julio de 1812. 
Representación de curas párrocos y clero solicitando plena inmunidad de la que 
han sido despojados. 
 
5363. Cortes a capitán general Floridas. Cádiz, 20 de diciembre de 1812. Indulto a 
revoltosos. 
 
5363. Francisco Osorio al secretario interino del Despacho de la Guerra. Cádiz, 9 
de mayo de 1813. Interrupción navegación del seno mexicano por corsarios 
enemigos. 
 
5363. Manifiesto del virrey Calleja a habitantes virreinato. México, 22 de junio  
de 1814. 
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5363. Virrey Calleja a ministro de la Guerra, núm. 536. México, 13 de julio de 
1814. Justifica causas de publicación del manifiesto. 
 
5363. Secretario del Despacho de Estado a  la Junta Militar de Indias. Palacio, 16 
de octubre de 1816. Comunica envío correspondencia interceptada a los rebeldes 
Herrera y Toledo. 
 
5363. Manifiesto de virrey Apodaca. México, 30 de enero de 1817. 
 
5363. Bando virrey Apodaca a habitantes de la capital. México, 30 de enero de 
1817. 
 
5363. Virrey Apodaca a ministro de la Guerra, núm. 351. México, 17 de mayo de 
1817. Práctica de celebrar la buena salud de los reyes. 
 
5363. Virrey Apodaca a ministro de la Guerra, núm.26. México 31 de julio de 
1817. Informa de pasquines que manifiestan nombramiento por S.S. de un obispo 
insurgente y de haber hecho el pirata Ori presas españolas. 
 
5363. Bando de virrey Apodaca a ciudad de México notificándoles llegada de 
Mina. México, 12 de agosto de 1817. 
 
5363. Virrey Apodaca a ministro de la Guerra, núm 446. México 11 de agosto de 
1817; y enterado de Palacio, de 17 de marzo de 1818. Informa de llegada de Mina.  
 
5363. Ministerio de la Guerra. Palacio, 11 de marzo de 1818. Índice de los 
indultos concedidos. 
 
5363. Virrey Venadito al Ministerio de Hacienda, núm.1023. México, 12 de enero 
de 1820. Disposiciones para destruir el espíritu de partido entre españoles y 
criollos. Nombramiento del primer Prior criollo, del Real Tribunal del Consulado 
de la capital. 
 
5363. Capitulación de Puebla entre representantes de Llano e Iturbide. Puebla, 29 
de julio de 1821. 
 
5363. Tratado de Córdoba entre O´Donojú e Iturbide. Córdoba, 24 de agosto de 
1821.  
 
5363. Comisión Sala de Alcaldes de Casa y Corte para la formación de causa a los 
participantes españoles en el tratado de Córdoba, núm.6.  Palacio, 5 y 6 de julio de 
1824.  
 
Legajo 5370. Ministerio de la Guerra. Diarios de operaciones. Gacetas del 
gobierno de México (1813-1821). 
 
5370. Virrey Calleja a José de Quevedo, núm. 1. México, 28 de abril de 1813. 
Comunica que no es necesario el envío de tropas peninsulares para Texas. 
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5370. Instrucción del virrey Calleja para el camino militar de Perote a Veracruz, 
núm. 3. México, 31 de mayo de 1813. 
 
5370. Virrey Calleja a ministro de la Guerra, núm. 7 Reservada. México 31 de 
mayo de 1813. Comunicando orden de embarque de los regimientos de Saboya y 
Extremadura para Texas.  
 
5370. Virrey Calleja a Regencia. México 12 de enero de 1814. Justificando orden 
de embarque de los regimientos de Saboya y Extremadura para Texas.  
 
5370. Virrey Venadito a secretario de la Guerra. México 17 de noviembre de 
1821. Comunicando operaciones  militares del mes junio en Nueva España hasta 5 
de julio.  
 
Legajo 5367. Ministerio de la Guerra. Diarios de operaciones (1817-1820). 
 
5367. Gobernador a virrey s/f n/d. Ocurrencias en Querétaro, hasta el 2 de julio de 
1817, con la llegada de Mina. 
 
5367. José Dávila a marqués de Campo Sagrado, secretario de Estado y del 
Despacho de la Guerra. Veracruz, 2 de agosto de 1817. Informe sobre situación 
del Reino. 
 
5367. José de Quevedo a Juan Pacheco. Veracruz, 2 de noviembre de 1815. Copia 
del Extracto. Castillo de San Juan de Ulua, 24 de julio de 1817. Hoja de servicios 
del coronel José María de Echeagaray. 
 
5367. Juan José Pérez y Antonio Martínez a Arredondo. San Antonio de Béjar 
desde 3 de diciembre de 1819 a 3  de enero de 1820. De Martínez a Venadito, de 3 
de enero de 1820 y del virrey a gobernador de Texas de 24 de enero de 1820. 
Diversos partes de acciones en la provincia de Texas, contra la expedición 
norteamericana de Long. 
 
Legajo 5368. Ministerio de la Guerra. Diario de operaciones y partes de 
novedades (1818-1822). 
 
5368. Luis de Onís a virrey de México. Bristol 7 de septiembre de 1818, núm. 2. 
Goleta americana Traveller sacada de Loreto y conducida a Guaymas, con 
súbditos norteamericanos Yngersoll y Waln. Otra de 20 de septiembre solicitando 
libertad ambos angloamericanos. 
 
5368. Capitán  Dorrnes de la fragata Macedonia de Estados Unidos a virrey del 
Venadito. México, 9 de septiembre de 1819. Captura del bergantín 
norteamericano Cosack al norte de San Blas. Contestación del virrey a Dorrnes. 
México, 20 de septiembre de 1819. 
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5368. Venadito a ministro de Ultramar. México, 31 de marzo de 1820, núm. 116. 
Estado del país,  ocurrencias militares y propuestas de ascenso. 
 
5368. Félix Trudeau a gobernador de Texas. Natchitoches, 20 septiembre de 1820. 
Llegada de oficiales a Nueva Orleans, presuntamente españoles, para unirse al 
ejercito insurgente de Long. 
 
5368. Copia de carta recibida de la frontera de los Estados Unidos sobre tropas de 
Long. Sabinas, 20 de septiembre de 1820. 
 
5368. Alejo García Conde a virrey. Durango, 16 de octubre de 1820. Operaciones 
de los opatas prófugos; y México, 30 de noviembre de 1820. Instrucciones del 
virrey a García Conde para sofocar revuelta y conocer las causas que la ha 
provocado.  
 
5368. Alférez Collantes a José de la Boune, núm.3. San Fernando de Béxar, 21 de 
octubre de 1820. Informe de la frontera de Texas, relativas a concentración de 
insurgentes en la isla de Galveston. 
 
5368. Copia de un artículo de la Gaceta de Luisiana, sobre el libre comercio con 
las Provincias Internas preconizado por la Constitución española. Béjar, 23 de 
octubre de 1820. 
 
5368. Echegaray a Arredondo. San Carlos, 28 de octubre de 1820. Oficio del 
comandante de Nuevo Santander sobre llegada un buque a La Marina. 
 
5368. Quintero a Echegaray. San Carlos, 28 de octubre de 1820. Negativa de 
consignatario Quintero a pagar víveres entregados en La Marina, por no ser suyo 
el buque. 
 
5368. Arredondo a virrey núm.1167. Monterrey, 4 de noviembre de 1820. 
Noticias de las frontera de Texas, relativas a concentración de insurgentes en la 
isla de Galveston y medidas tomadas. 
 
5368. Brigadier Antonio Cordero a  Alejo García Conde. Potrerillo, 12 de 
noviembre de 1820, núm. 754. Opatas sublevados se acogen a indulto. 
 
5368. Arredondo a virrey. 19 de noviembre de 1820. Recepción de informes por 
Arredondo, sobre concentración de tropas en Galveston, y, otro, sobre medidas 
tomadas por el virrey.  
 
5368. Virrey a gobernador del Nuevo Santander. México, 30 de diciembre de 
1820. Virrey del Venadito da cuenta ocurrencias acciones militares del mes. 
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Legajo 5369. Ministerio de la Guerra. Diario de operaciones y de 
tranquilidad de las diferentes operaciones (1819-1821). 
 
5369. Bando del Virrey de Nueva España sobre el triunfo de las armas realistas y 
solicitando la fidelidad al rey. Apodaca. México, 30 de enero de 1817. 
 
5369. Antonio Narbona a comandante general  interino Antonio Cordero. Arizpe, 
8 de marzo de 1819; y de Cordero a Venadito. Durango 11 de mayo de 1819. 
Triunfo de la compañía de Tucson sobre el general apache del Pinal Chilitepagé. 
 
5369. Monterrey, 30 de marzo de 1819. Agradecimiento de súbditos 
norteamericanos Charesti y Forni al gobierno español por su libertad. 
 
5369. Cordero a Venadito y Venadito a García Conde, núm. 3. México, 25 de 
mayo de 1819. Situación de la provincia de Nuevo México y éxito de las tropas en 
su lucha contra los navajos. 
 
5369. Juan Gualberto de Ortega a Felipe Fatio, núm.3. Nueva Orleans, 6 de junio 
de 1819 a 30 de septiembre. Informes Topográficos de los territorios del 
Mississippi y Missouri. Limites con los Estados Unidos. 
 
5369. Fatio a Venadito. Nueva Orleans, 16 de agosto de 1819. Declaración por el 
Supremo Consejo de la República de Texas. “Campamento de los “hombres 
libres”. 
 
5369. Venadito  a Arredondo, núm. 4. México, 19 de octubre de 1819. Informe 
sobre concentración de tropas en la frontera de Luisiana y Texas. 
 
5369. Venadito a gobernador de Texas. México, 6 de noviembre de 1819. Informe 
sobre salida de una división de quinientos hombres hacia la frontera de Texas. 
 
5369. Diversas comunicaciones entre virrey del Venadito y Arredondo. Villa de 
Mier a México y México a Villa de Mier, 27 de noviembre de 1819. 
Incorporación de tropas a Texas. 
 
5369. Virrey Venadito a Junta de Ultramar, núm. 89, 91 y 95, seguidos de los 
números 99, 101, 102, 104 y 106. Cuenta operaciones militares y estado 
virreinato. Meses de 31 de mayo a 31 de julio de 1819.   
 
5369. García Conde a Venadito. Durango, 19 de diciembre de 1819. Situación de 
las Provincias Internas de Occidente. 
 
5369. Virrey Venadito a secretario de la Guerra., núm.106. México, 31de 
diciembre de 1819. No ser necesario el envío de tropas a Texas.  
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Ultramar. México 
 
 
Legajo 5371. Operaciones de Campaña (1772-1806). 
 
5371. Salcedo a J.A. Caballero. Chihuahua, 7 de diciembre de 1802. Partes 
relativos guerra indios bárbaros. 
  
5371, núm. 37. La Junta del Fortificaciones y Defensa de Indias al ministro de 
Estado. Madrid, 8 de julio de 1803. 
 
5371, núm. 26. Salcedo al ministro Caballero. Chihuahua, 10 de julio de 1804. 
 
5371. Noticia de los Cuerpos veteranos y Milicias de Infantería, Caballería y 
Dragones de este Reino.  
 
5371, núm. 197,2. Salcedo al ministro Caballero. Chihuahua, 19 de julio de 1804. 
 
5371, núm. 197,3. José Joaquín de Ugarte a Juan Bautista de Elguezabal. 
Nacogdoches, 6 de mayo  de 1804 y núm. 238. Elguezabal a Nemesio Salcedo. 
San Antonio de Béjar, 23 de mayo de 1804.     
 
5371, núm. 217/3. Salcedo a Caballero. Chihuahua, 30 de julio de 1804. 
 
5371, núm. 217. Salcedo a Caballero. Chihuahua, 11 de septiembre de 1804. 
 
5371. Godoy a Miguel Caetano Soler. San Ildefonso, 12 de septiembre de 1804.   
 
5371, núm. 7.  Salcedo a Godoy. Chihuahua 7 de abril de 1806  
 
5371, doc. 419. Salcedo a Godoy. Chihuahua 7 de abril de 1806.   
 
5371. Salcedo a Iturrigaray. Chihuahua 7 de abril de 1806.   
 
5371.  Salcedo a Godoy. Chihuahua, marzo  de 1806, s/n, n/d y Godoy a Salcedo, 
San Ildefonso, 13 de agosto de 1806. 
 
5371.Godoy a Salcedo. San Ildefonso a 13 de agosto de 1806.  
 
5371. Estadillo  de fuerza de las tropas de la Provincia de Texas, firmado por 
Bernardo Villamil. 
 
5371. Salcedo a Godoy. Chihuahua 7 de abril de 1806.  
 
5371. Ceballos al secretario del Despacho de la Guerra. Aranjuez, 28 de marzo de 
1806.  
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Legajo 5390. Ultramar. México, Defensas (1773-1822). 
 
5390, carp. 3, núm. 456. Salcedo al virrey. Chihuahua, 9 de septiembre de 1806. 
Informes revolución en Estados Unidos. 
 
5390, núm. 15, carp. num. 1. Muy reservada. Wilkinson al virrey Iturrigaray. 
Natchez 17 de noviembre de 1806. 
 
5390, s/d. carp. num. 2. Casa Irujo a Iturrigaray. Filadelfia a 4 de diciembre de 
1806. 
 
5390, carp. 1. Casa Irujo a Salcedo. Filadelfia a 8 de diciembre de 1806.  
 
5390, carp. 2. Casa Irujo a Iturrigaray. Filadelfia a 10 de diciembre de 1806.  
 
5390, núm. 15, carp. num. 2. Iturrigaray  a Wilkinson. México, 21 de enero de 
1807. 
 
5390, núm. 15, carp. num. 1, 2. Iturrigaray  a Salcedo. México, 22 de enero de 
1807. 
 
5390, carp. 3, núm. 14. Salcedo a Godoy. Chihuahua, 10 de febrero de 1807. 
 
5390, carp. 1. José Vidal a Francisco Viana, comandante del puesto de 
Natcogdoches. 7 de febrero de 1807.   
 
5390, carp. 1, núm. 15.  Salcedo a Godoy. Chihuahua, 10 de marzo de 1807. 
Noticias sobre revolución en Estados Unidos. 
 
5390, carp. 3, núm. 16. Salcedo a Godoy. Chihuahua, 7 de abril de 1807. 
Aprendida una expedición americana en Nuevo México. 
5390, carp. 3, núm. 539. Salcedo al ministro Caballero. Chihuahua, 7 de julio  de 
1807. 
 
5390, carp. 3,.s/d. Salcedo a Iturrigaray. Chihuahua,15 de septiembre de 1807. 
 
5390, carp. 3,.s/d. Iturrigaray a Salcedo. México 3 de octubre de 1807. 
 
5390, carp. 3, núm. 7474. Iturrigaray a Caballero. México 3 de octubre de 1807. 
 
5390, núm. 539. Godoy a Salcedo. San Lorenzo, 17 de noviembre de 1807. 
Enterado de estado de guerra con indios bárbaros.  
 
5390. Grimarest a Olaguer Feliú. Puerto Real, 7 de abril de 1808. Revista de 
inspección de los Tercios de Texas. 
 
5390. Informe sobre Provincias Internas s/d. 18 de mayo de 1808. 
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5390, núm. 4. Venegas a Bardaxí. México, 30 de septiembre de 1810. Gloriosa 
acción de guerra en Alta California. 
 
5390. Pedro Labrador al Secretario del Despacho de la Guerra. Cádiz, 27 de 
diciembre de 1812. Proyecto de invasión de Texas por Laval. 
 
5390. Apodaca a ministro de la Guerra. México, 28 de mayo de 1817. Descripción 
del fuerte y Plano. Batería y fuerte del presidio  San Joaquín en San Francisco de 
California en 1816. 
 
5390. Envío a la Bahía de San Bernardo de Texas de soldados para su protección. 
Enero de 1822.   
 
5390. Ministro de la Guerra a secretario de Estado. Palacio, 4 de julio de 1822. 
Proyecto de fortificación de la Bahía de San Bernardo en Texas. 
 
Legajo 5389. Ultramar, México. Sanidad, Asuntos Varios, Reclutamiento 
(1792-1820). 
 
5389. Real disposición por abusos de los individuos de las compañías de Inválidos 
y retirados. Madrid 20 de enero de 1792. 
 
5389, núm. 6. Resolución solicitada a S.M. sobre sí deben admitirse en el servicio 
de las armas a los indios hidalgos. Mérida, 10 de marzo de 1792. 
 
5389, núm. 708. Nava a Antonio Cornel. Chihuahua, 7 de abril de 1801. Da 
cuentas de las disposiciones que ha tomado ante la rebelión india de Tepic. 
 
5389, núm. 708. Nava a virrey. Chihuahua, 7 de abril de 1801. Informe sobre la 
rebelión. 
 
5389, núm. 709. Nava a Antonio Cornel. Chihuahua, 7 de abril de 1801. Revistas 
de seis compañías de la provincia de Sonora. 
   
5389, núm. 708. El rey a Nava. San Ildefonso,19 de septiembre de 1801. Dándole 
gracias por medidas adoptadas rebelión india de Tepic. 
 
5389, núm. 708. El rey al virrey. San Ildefonso, 19 de septiembre de 1801. Pide 
informes sobre medidas tomadas ante la rebelión. 
 
5389, s/n. Venegas a ministro de la Guerra. México, 28 de julio de 1811. Virrey 
comunica haber recibido la felicitación de la Regencia a los jefes, oficiales y tropa 
distinguidos en tranquilizar el reino. 
 
5389, s/n. Concesión a Virrey Gran cruz de Carlos III. Cádiz, 3 de diciembre de 
1812. 
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5389, núm. 71. Apodaca al ministro de la Guerra. México, 31 de octubre de 1818. 
Manifestando urgente necesidad de tres mil reclutas y armamento. 
 
5389, s/n.  Martín García Loygorri. Madrid, 18 de abril de 1819. Presupuesto de 
construcción de armamento para Nueva España. 
 
5389, s/n. Ramón Ginés. Madrid, 17 de junio de 1819. Fuerza de los cuerpos 
expedicionarios para Nueva España. 
 
5389, s/n. Liñán a secretario de Estado y del Despacho Universal de la Guerra. 
México, 6 de agosto de 1820. Felicita al ministro por la aprobación y jura del 
nuevo régimen constitucional. 
 
5389, s/n. Secretario de Estado y del Despacho Universal de la Guerra a virrey. 
Madrid, 21 de enero de 1821. Agradece en nombre del rey la felicitación de 
Liñán. 
 
5389, núm.1181. Venadito a ministro de la Guerra. México, 24 de enero de 1821. 
Comunica cumplimiento Real Orden en que se prohíbe la concesión de grados 
militares por acciones distinguidas.  
 
Legajo 5383. Ultramar. México, Estados de fuerza y situación (1798-1862). 
 
5383. Salcedo a Caballero. Chihuahua, 10 de mayo de 1803. Comunica orden a 
capitanes para establecer en las compañías  presidiales y volantes escuelas de 
primeras letras. 
 
5383, núm. 20. Nemesio Salcedo a Godoy. Chihuahua, 9 de mayo de 1808. 
Comprende viaje de la expedición de Lewis y Clark, para averiguar el curso de los 
ríos Missouri y Columbia, con plano. 
 
5383, núm. 70. Bonavia a secretario de Estado y del Despacho de la Guerra. 
Durango, 29 de marzo de 1811. Nombramiento del teniente gobernador del Paso 
del Río del Norte, nombrándose a Pedro Quiñones. 
 
5383, núm. 459. Venegas a ministro de la Guerra. México, 27 de diciembre de 
1811. Relación de coroneles arriba, a quien considera dignos de ascenso. 
 
5383. Carpeta 3. Juan Bautista Pino a Presidente de las Cortes. Cádiz , 8 de marzo 
de 1813.  
 
5383. Cortes a secretario int. del Despacho de la Guerra. Cádiz, 24 de mayo de 
1813. Instrucciones sobre norteamericanos encontrados en Provincias Internas. 
 
5383, s/n. Bonavia  a virrey. Durango, 17 de septiembre de 1814; núm. 112.  El 
virrey al ministro Universal de Indias. México, 22 de febrero de 1815 y de 
Bonavia al mismo. Durango, 26 de junio de 1815. Nombramiento de gobernador 
de Coahuila. 
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5383. José de la Cruz a virrey. Guadalajara, 20 de noviembre de 1814, y de 
Calleja a ministro Universal de Indias, núm. 55, México, 22 de febrero de 1815. 
Nombramiento de gobernador Alta California. 
 
5383, s/f, ni data. Virrey y Comandante General de las Provincias Internas 
Occidentales dan cuenta de las vacantes de gobierno existentes. 
 
5383, núm. 140. Bonavia a secretario de Estado y del Despacho Universal de 
Indias. Durango, 27 de marzo de 1815. Nombramiento de gobernador de Nuevo 
México. 
 
5383, núm. 80. Calleja al secretario de Estado y del Despacho Universal de Indias. 
México, 31 de agosto de 1815; Bonavia al mismo, núm. 170. Durango, 26 de 
junio de 1815 y José de la Cruz a virrey s/n. Guadalajara, 20 de abril de 1815. 
Nombramiento de gobernador de San Luis Colotlán.  
 
5383, núm. 376. Conde de Venadito al ministro de la Guerra. México, 30 de 
septiembre de 1819. Medidas contra prensa subversiva. 
 
5383, s/n. Ministro de la Guerra a Juan O´Donojú. Madrid, 3 de abril de 1821. 
Relación de jefes y oficiales que han de pasar con éste a Nueva España. 
 
Legajo 5372. Ultramar. México, Operaciones de campaña (1807-1812). 
 
5372, núm. 263. Manuel Salcedo al comandante general. Campamento frente a la 
Bahía, 25 de noviembre de 1812.  
 
5372. Manuel Salcedo a gobernador de Coahuila. Campamento frente a la Bahía, 
25 de noviembre de 1812 
 
5372, Reservado. Manuel Salcedo al gobernador de Coahuila. Campamento al 
frente de la Bahía, 30 de noviembre de 1812. 
 
5372, núms. 263, 485, 486 Reservado. Antonio Cordero a Manuel Salcedo. 
Monclova, 6  de diciembre de 1812. Operaciones en Texas y ocupación 
Nacogdoches y Bahía del Espíritu Santo. 
 
Legajo 5373. Ultramar. México, Operaciones de campaña (1813-1820). 
 
5373, núm. 486. Nemesio Salcedo al ministro Carvajal. Chihuahua, 5 de enero de 
1813. 
 
5373. Antonio Cano al secretario de Estado y del Despacho de la Guerra. Cádiz, 
27 de julio de 1813. Invasión de la provincia de Texas y toma de San Antonio de 
Béjar. 
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5373. José de Limonta a secretario de Estado y del Despacho de la Guerra. Cádiz, 
18 de agosto de 1813. Publicación y circulación de la Constitución en Nueva 
España. 
 
5373. Onís a Secretario de Estado. Filadelfia, 12 de noviembre de 1813. Extracto 
de un capítulo traducido de la Gaceta de Washington, Negocios Mexicanos, núm. 
1. 12 de noviembre de 1813. 
 
5373. Obispo de Nuevo León a Cortes. Monterrey, 15 de febrero de 1815. Informe 
sobre Provincias Internas. 
 
5373. Estado, Reservado. Calleja al ministro de Indias. México, 22 de febrero de 
1815. Establecimiento de los rusos en el puerto de Bodegas de la Alta California. 
 
5373, núm. 222. Bonavia a Arredondo. Durango, 30 de noviembre de 1815. 
Solicitud de ayuda ante posible invasión de Texas por parte de Toledo, Humbert y 
Gutiérrez desde Luisiana. 
 
5373, núms. 160, 239, y otros s/n carpeta núm. 3. Bonavia al secretario de Estado 
y del Despacho de la Guerra. Durango, 13 de abril de 1816. Sobre expedición de 
insurgentes de Buenos Aires. 
 
Legajo 5388. Ultramar. México. Comandancias generales (1813-1821). 
 
5388. Decreto de la Regencia del Reino estableciendo obispado y seminario en 
Santa Fe de Nuevo México. Cádiz, 26 de enero de 1813. Impreso. 
 
5388. Decreto de la Regencia del Reino estableciendo una intendencia para las 
cuatro provincias internas de Oriente con residencia en Saltillo. Cádiz, 11 de 
septiembre de 1813. Impreso. 
 
5388. Decreto de la Regencia del Reino estableciendo obispado y seminario en 
Santa Fe de Nuevo México. Antonio García Conde a ministro de la Guerra. 
Mahón, 26 de marzo de 1813. 
 
5388. Martín de Garay a secretario de la Guerra. Palacio, 6 de noviembre de 1817. 
Petición de separación de la Intendencia de la gobernación de Nueva Galicia y de  
la gobernación del virreinato. 
 
5388. Ministro de la Guerra al secretario del Consejo Supremo de la Guerra. 
Palacio, 4 de diciembre de 1817. Aprobación del rey a la solicitud de la 
intendencia. 
 
5388. Jorge de la Torre a secretario de la Guerra. Madrid, 30 de diciembre de 
1817. Solicitud de documentación  para posible separación de Nueva Galicia del 
virreinato. 
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5388, núm. 639.. Virrey Apodaca al rey México, 30 de junio de 1818. Solicitud de 
creación de un tribunal para la Jurisdicción militar Resolución del Consejo 
Supremo de la Guerra, núm. 1544. Madrid, 16 de enero de 1821. 
 
5388, núm. 639, 10. Virrey a ministro de la Guerra. México, 30 de junio de 1818. 
Propone al personal que hace falta para el juzgado. 
 
5388. Madrid, 13 de noviembre de 1818. Comunicación de seguir existentes los 
gobiernos de Provincias Internas, Yucatán y otros. 
 
5388. Ministro de la Guerra a virrey. Madrid, 14 de octubre de 1819. Aprobación 
del Juzgado Militar. 
 
5388, núm. 1144. Virrey Venadito a ministro de la Guerra. México, 30 de junio de 
1820. Comunica establecimiento del Juzgado Militar y personal que lo forma. 
 
Legajo 5381.  Ultramar. México. Orden Público, conspiraciones, proclamas 
(1813-1826). 
 
5381. Proclama virrey Venadito contando traición de Iturbide. México, 3 de 
marzo de 1821. 
 
5381, núm. 1350. El virrey Venadito a ministro de la Guerra. México, 7 de marzo 
de 1821. Cuenta que Iturbide se ha proclamado caudillo de la rebelión.  
 
 

 
ARCHIVO GENERAL MILITAR DE SEGOVIA 

 
Legajo 7019 
 
Guerra Moderna 7019. Ugarte a Valdés. Chihuahua, 12 de junio de 1789. 
 
Guerra Moderna, 7019. Revillagigedo a Valdés, núm. 18. México 27 de octubre 
de 1789. 
 
Guerra Moderna, 7019. Revillagigedo a Valdés, núm. 185. México, 27 de  
diciembre de 1789. 
 
 
Legajo 7041 
 
Guerra Moderna, 7041. Revillagigedo a Valdés, núm. 15. México 27 de octubre 
de 1789. 
 
Guerra Moderna, 7041. Revillagigedo a Valdés sin núm. Reservado. México, 31 
de octubre de 1789.  
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Legajo 7046. Guerra Moderna. Revillagigedo a Campo Alange, núm. 63. México 
26 de  septiembre de 1790. 
 
Legajo 7278. Guerra Moderna. Hoja de Servicios de Nava. Nava a Campo 
Alange. Valle de Santa Rosa, 26 de enero de 1791.  
 
Legajo 7278. Guerra Moderna. Hoja de Servicios de Teodoro de Croix. 
  
Legajo 7038. Guerra Moderna. Despacho a Garibay.  

 
 

ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL 
 
 
Estado 3882-7, Villalba a Arriaga, México, 15 de enero de 1766. Informe del 
teniente general Villalba sobre el virrey Cruillas. 
 
Estado 2845 -1. Apunte instructivo de la expedición que el Ilmo. Señor don José 
de Gálvez  visitador general de Nueva España hizo a la península de Californias 
provincias de Sonora y Nueva Vizcaya, desde que la resolvió y emprendió hasta 
que volvió a México. Comprende las ocurrencias y hechos más notables con 
referencias a papeles y documentos originales que deben existir en la secretaría 
del virreinato de Nueva España y a sucesos y hechos públicos y notorios de 
aquellas partes, dispuesto con orden superior por don Juan Manuel de Viniegra, 
secretario de dicho señor ministro y de la expedición que siguió y sirvió hasta su 
vuelta a México, Fol. 26-49. 
 
Estado 2874. Real Orden dada en El Pardo, el 30 de enero de 1776.  
 
Estado, 3882-7.  Madrid, 11 de julio de 1769. Proyecto de Línea de Presidios, 
aprobado por el rey. 
 
Estado, 3884, exp. 15, doc.10 
 
Estado, 3884, exp. 16, doc.10. Plazas y gastos de las fuerzas presidiales, 24 de 
diciembre de 1764. 
 
 

BIBLIOTECA CENTRAL MILITAR DE MADRID 
 
 
LAFORA, Nicolás de: Dictamen que para asegurar la frontera de la Nueva 
Vizcaya da el capitán de ingenieros…1766 
 
RUBÍ, marqués de: Dictámenes que de orden del Excmo. Sor.Marqués de Croix 
Virrey de este Reino, expone el Mariscal de Campo Marqués de Rubí en orden a 
la mejor situación de los presidios para la defensa y extensión de su frontera a la 
gentilidad en los confines al norte de este Virreinato.1766   
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1772/3 Reglamento e Instrucción para los Presidios que se han de formar en la 
Línea de la Frontera de la Nueva España, Resuelto por el Rey Nuestro Señor en 
Cédula de 10 de septiembre de 1772,  
 
Diario y derrotero de  lo caminado, visto y observado en las visitas que hizo a los 
presidios de Nueva España Septentrional el brigadier don Pedro de Rivera. 

 
 

MUSEO NAVAL 
 
 
Fondo documental 64-89763-08-9 
 
Ms. 567. Estadillo de Presidios, fols. 7-8-9 y 10, 1786.  
 

 
REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 

 
 
Boturini, 16 (9-24-4 / 4872) fol. 1-103 v. 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”.   
 
Boturini, 18. Pineda a Cruillas, 20 de marzo de 1766. 
 
Boturini, 18, fol.193. 
 
Boturini, 25, fols. 106 v.- 109 v. Descripción por un vecino de la jurisdicción.  
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