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I. INTRO DUC CIÓN: EL REAL DEL MAZA PIL

Se se ña la en el Thea tro Ame ri ca no de Jo seph Anto nio de Vi lla-Se ñor y
Sán chez que el Real de Mi nas del Ma za pil se ubi ca a cien le guas al nor
nor este de Gua da la ja ra y es la di vi sión de los tér mi nos de la Nue va Ga li -
cia con la Nue va Viz ca ya, que dan do al nor te las tie rras de la se gun da. El
Real del Ma za pil es la ra ya y úl ti mo tér mi no del nor te de la Nue va Ga li -
cia, y a vein te le guas de él se en cuen tra la vi lla de Sal ti llo en la Nue va
Viz ca ya.1 

En 1748 se afir ma ba que, en su mo men to, el Real de Mi nas del Ma za -
pil tu vo ha cien das im por tan tes que se tra ba ja ron con ma no de obra es cla -
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* Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM, pre si den te del Ilus tre y Na cio nal
Co le gio de Abogados.

1 Mo ta y Esco bar, Alon so de la, Des crip ción geo grá fi ca de los rei nos de Nue va Ga -
li cia, Nue va Viz ca ya y Nue vo León, 2a. ed., Mé xi co, Edi to rial Pe dro Ro bre do, 1940, pp.
161 y 162. Actual men te co lin da con los es ta dos de Du ran go al oes te, Coahui la al nor te y
San Luís Po to sí al es te.

www.juridicas.unam.mx


va da do “lo in dó mi to de los Bár ba ros”. 2 Efec ti va men te, las mi nas fue ron 
muy prós pe ras en su des cu bri mien to, si bien en el si glo XVII los me ta les 
de ca ye ron en abun dan cia y ley.3

En esas fe chas se te nía a los in dí ge nas por pa ci fi ca dos “mu chos años
ha”. El ve cin da rio lo cons ti tuían más de cua ren ta fa mi lias de es pa ño les4

y mes ti zos con mu chas más de mu la tos y gran nú me ro de in dí ge nas ocu -
pa dos en las la bo res y pas to rías de los ga na dos ma yo res y me no res.5

Oroz co y Be rra se ña la que el Ma za pil es tu vo ha bi ta do por Chi chi me -
cas has ta fi na les del si glo XVI. Fun da do a prin ci pios de 1568,6 en 1612
se eri gió en Alcal día ma yor7 y en 1768 en par ti do de la pro vin cia de Za -
ca te cas,8 tiem po en que se guía sien do Alcal día ma yor, “no obs tan te la
de ca den cia de sus mi ne ra les”.9 Con la Real Orde nan za pa ra el es ta ble ci -
mien to e ins truc ción de Inten den tes de ejér ci to y pro vin cia en el Rei no
de la Nue va Espa ña de 178610 el Real del Mazapil formó parte de la
Intendencia de Zacatecas.
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2 Vi lla-Se ñor y Sán chez, Jo seph Anto nio de, Thea tro Ame ri ca no, des crip ción ge ne -
ral de los Rey nos, y pro vin cias de la Nue va-Espa ña, y sus ju ris dic cio nes: de dí ca la al
Rey nues tro Se ñor el se ñor D. Fer nan do VI. Mo nar cha de las Espa ñas. Su au tor…, Mé -
xi co, De Man da to del Exce len tí si mo Se ñor Vi rrey, Impren ta de la Viu da de D. Jo seph
Ber nar do de Ho gal, 1748, Se gun da Par te, pp. 267 y 268.

3 Mo ta y Esco bar, Alon so de la, op. cit., no ta 1, p. 160.
4 En 1570 se re por tan 30 ve ci nos es pa ño les so la men te. Enci so Con tre ras, Jo sé, Za -

ca te cas en el si glo XVI. De re cho y so cie dad co lo nial, Za ca te cas, Ayun ta mien to de Za ca -
te cas-Uni ver si dad de Ali can te-Insti tu to Za ca te ca no de Cul tu ra Ra món Ló pez Ve lar de,
2000, p. 81.

5 Vi lla-Se ñor y Sán chez, Jo seph Anto nio de, op. cit., no ta 2, pp. 267 y 268.
6 Enci so Con tre ras, Jo sé, op. cit., no ta 4, p. 72.
7 Si bien Enci so Con tre ras se ña la 1570 co mo fe cha del nom bra mien to del al cal de

ma yor res pec ti vo. Ibi dem, p. 78. La Real Cé du la del 10 de agos to de 1570 que con tie ne
la res pues ta di ri gi da a los oi do res al cal des ma yo res de la pro vin cia de la Nue va Ga li cia
se ña la que se to ma no ta de lo di cho por es tos res pec to de las mi nas lla ma das del Ma za pil 
des cu bier tas a trein ta y cin co le guas de Za ca te cas, de su to ma de po se sión y del nom bra -
mien to de mi nis tros de jus ti cia. Véa se Encis co Con tre ras, Jo sé, Ce du la rio de Za ca te cas,
Za ca te cas, Ayun ta mien to de Za ca te cas-Ayun ta mien to de Oña te-Fa cul tad de De re cho de
la Uni ver si dad Au tó no ma de Za ca te cas, 1998, núm. 169, p. 265.

8 “Ma za pil”, Dic cio na rio uni ver sal de his to ria y de geo gra fía, Mé xi co, Impren ta de
F. Esca lan te, Li bre ría de Andra de, 1854, t. V.

9 La fo ra, Ni co lás de, Re la ción del via je que hi zo a los Pre si dios Inter nos si tua dos
en la fron te ra de la Amé ri ca Sep ten trio nal Per te ne cien te al Rey de Espa ña, Mé xi co, Li -
mi nar de Vi to Ales sio Ro bles, Edi to rial Pe dro Ro bre do, 1939, p. 255.

10 Real Orde nan za pa ra el es ta ble ci mien to e ins truc ción de Inten den tes de ejér ci to y
pro vin cia en el Rei no de la Nue va Espa ña, Ma drid, De Orden de Su Ma ges tad, 1786.



El ca so del Ma za pil en el si glo XVI era par ti cu lar men te de li ca do pues se
en con tra ba ro dea do de un en jam bre de ban das de gue rra gua chi chi les.11 Pre -
ci sa men te du ran te los años de la Gue rra Chi chi me ca (1550-1590) en que los 
es ta ble ci mien tos mi ne ros de la fron te ra se ha lla ban al bor de de la des truc -
ción o del des po bla mien to. El Ma za pil se en con tra ba en un es tre cho va lle
ro dea do de tie rras ro co sas cu bier tas de cac tus, en el te rre no de los in dios
hos ti les.12

En las Indias, al ser tras plan ta das las ins ti tu cio nes cas te lla nas, apa re -
ce rán los car gos de al cal de ma yor y co rre gi dor.13 La fi gu ra del al cal de
ma yor sur gió co mo una ins ti tu ción emi nen te men te ju di cial y por lo ge -
ne ral le tra da; el pri me ro fue Fran cis co Rol dán, en 1496, aun que no era
le tra do.14 Jun to con los al cal des ma yo res se nom bran te nien tes de go ber -
na dor, pe ro sus com pe ten cias coin ci dían, lo que dio lu gar no só lo a con -
flic tos en tre ellos si no a con tu sio nes en tre los dos ofi cios. Este pro ble ma
ce só en 1536, cuando desaparecieron los oficios de lugartenientes de
gobernador.

Entre 1518 y 1570 se pro du jo la gran ex pan sión es pa ño la en Indias, y se
crea ron nu me ro sas pro vin cias, al fren te de las cua les se de sig na ba a un go -
ber na dor, con o sin el tí tu lo de ade lan ta do, que po día nom brar a te nien tes
de go ber na dor con fun cio nes de le ga das de ca rác ter gu ber na ti vo y ju di cial, y 
al cal des ma yo res con fun cio nes ju di cia les. Las ta reas gu ber na ti vas que se
en car ga ban a los al cal des ma yo res in cluían la tu te la del or den pú bli co, el
cui da do y pre ser va ción de los in dios. 

A me dia dos del si glo XVII la ins ti tu ción de los al cal des ma yo res se
ge ne ra li za y arrai ga en la Nue va Espa ña, no así en el Pe rú. Exis tían, ade -
más, los al cal des ma yo res de au dien cia a imi ta ción de los al cal des ma -
yo res del rei no, sur gi dos en Espa ña, específicamente en Galicia.
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Véa se la Ra zón de las ju ris dic cio nes y te rri to rios que se de ben com prehen der en el dis -
tri to de ca da una de las Inten den cias de Pro vin cia en el Rei no de la Nue va-Espa ña.

11 Enci so Con tre ras, Jo sé, op. cit., no ta 4, p. 72.
12 Po well, Phi lip Way ne, Ca pi tán mes ti zo. Mi guel Cal de ra y la fron te ra nor te ña. La

pa ci fi ca ción de los chi chi me cas (1548-1597), trad. de Juan Jo sé Utri lla, Mé xi co, Fon do
de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1980, pp. 9 y 59.

13 Cue vas, Ma ria no, “Instruc ción a los al cal des y co rre gi do res de Nue va Espa ña de
1571”, Do cu men tos iné di tos del si glo XVI pa ra la his to ria de Mé xi co, 2a. ed., Mé xi co,
Po rrúa, 1975.

14 Ibi dem, p. 715.



Los al cal des ma yo res: “Even tual men te cum plían fun cio nes de gue rra
y pro tec to ra do, co mo el ca so del al cal de ma yor de Ma za pil a quien se le
con fe ría, ade más, la res pon sa bi li dad de ca pi tan a gue rra y pro tec tor de
los in dios gua chi chi les”.15 

Du ran te el si glo XVIII se die ron in ten tos por con so li dar la ocu pa ción
es pa ño la del nor te de la Nue va Espa ña. Ya en la an te rior cen tu ria se ha -
bía decidido pasar:

De una po lí ti ca de fen si va que en cier ta me di da ha bía pro vo ca do un avan -
ce len to ade más de im po ner una se rie de tra bas a los co lo ni za do res…, la
co ro na op tó por im po ner una po lí ti ca ofen si va con tra los na ti vos del Sep -
ten trión… Así, en 1685 el vi rrey Pa re des re ci bió la Real Cé du la en la que
se or de na ba la cons truc ción de pre si dios16 en los pa ra jes de Ga llo y Cuen -
ca mé pa ra evi tar que se per die ra el rei no de la Nue va Viz ca ya.17

Du ran te el si glo XVIII se pre sen ta ron in nu me ra bles en fren ta mien tos con
las po bla cio nes de in dios hos ti les del nor te, de ahí las cam pa ñas que con el
apo yo del Ca ba lle ro Teo do ro de Croix, lle va ría a ca bo Juan de Ugal de con -
tra los apa ches mez ca le ros “par cia li dad apa che que aso la ba las pro vin cias
de Coahui la y Te xas.18 Ca be des ta car la par ti ci pa ción de los lla ma dos in dios 
ami gos cons ti tui dos por gru pos e in di vi duos de fi de li dad pro ba da que in ter -
vi nie ron en las cam pa ñas mi li ta res, in clu so con mon tu ras y ar mas de fue go,
no so la men te con ar co y fle chas.19

A par tir de la vi gen cia de la Real Orde nan za pa ra el es ta ble ci mien to e 
ins truc ción de Inten den tes de ejér ci to y pro vin cia en el Rei no de la Nue -
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15 Enci so Con tre ras, Jo sé, op. cit., no ta 4, p. 100.
16 Se ña la Vir gi nia Gue dea que las tác ti cas mi li ta res uti li za das en la con quis ta de las

po bla cio nes in dí ge nas del cen tro no fue ron efec ti vas pa ra ha cer fren te a las po bla cio nes
nó ma das del nor te, de ahí la co lo ca ción es tra té gi ca de for ti fi ca cio nes o pre si dios pa ra
ofre cer a las tro pas un lu gar des de dón de or ga ni zar su de fen sa de las agre sio nes chi chi -
me cas. Véa se Gue dea, Vir gi nia, “La or ga ni za ción mi li tar”, en Bo rah, Woo drow (coord.), 
El go bier no pro vin cial en la Nue va Espa ña 1570-1787, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes His tó ri cas, 2002, p. 150.

17 She ri dan Prie to, Gi se la, “Indios ami gos. Estra te gias mi li ta res en la fron te ra nor te
no vohis pa na”, en Ortiz Esca mi lla, Juan (coord.), Fuer zas mi li ta res en Ibe ro amé ri ca. Si -
glos XVIII y XIX, Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co-El Co le gio de Mi choa cán-Uni ver si dad
Ve ra cru za na, 2005, p. 33.

18 Ibi dem, p. 37.
19 Ibi dem, p. 36.



va Espa ña del 4 di ciem bre de 1786,20 el vi rrei na to se di vi dió en 12 in ten -
den cias y és tas en par ti dos, a cu yo fren te se en con tra ban los sub de le ga -
dos. El in ten den te sus ti tu yó a los go ber na do res, a los ade lan ta dos e
in clu so a los co rre gi do res.21

En el ca so de Za ca te cas, és te se cons ti tu yó en Inten den cia cu yo dis tri to
com pren día la Ciu dad Ca pi tal de Za ca te cas con la ju ris dic ción de su al cal -
día ma yor; la de la Alcal día de Sie rra de Pi nos, la del Fres ni llo, la de Ma za -
pil y la de Som bre re te. Las pri me ras co rres pon dían al Obis pa do de Gua da -
la ja ra, la úl ti ma a la de Du ran go.22 Pa ra 1836 se guía sien do pre sa de los
in dios.23

II. LA SO LI CI TUD DE AYU DA A LA REAL AUDIEN CIA

DE LA NUE VA GALI CIA

El 1o. de ju lio de 1782 el al cal de ma yor del Real de Ma za pil, D.
Eduar do Ma ría Bra vo, di ri gió una con sul ta a D. Eu se bio Sán chez Pa re ja
de la To rre,24 re gen te pre si den te de la Real Au dien cia y go ber na dor del
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20 Real Orde nan za pa ra el es ta ble ci mien to é ins truc ción de Inten den tes de exér ci to y 
pro vin cia en el Rei no de la Nue va-Espa ña, Ma drid, De Orden de su Ma ges tad, 1786.

21 Be ney to, Juan, His to ria de la ad mi nis tra ción es pa ño la e his pa noa me ri ca na, Ma -
drid, Agui lar, 1958, p. 501.

22 “Ra zón de las ju ris dic cio nes y te rri to rios que se de ben com prehen der en el dis tri to 
de ca da una de las Inten den cias de Pro vin cia en el Rei no de la Nue va-Espa ña”, Real
Orde nan za pa ra el es ta ble ci mien to é ins truc ción de Inten den tes de exér ci to y pro vin cia
en el Rei no de la Nue va-Espa ña, Ma drid, De Orden de su Ma ges tad, 1786.

23 “Ma za pil”, op. cit., no ta 8. En es te sen ti do Ve las co Ávi la, Cuauh té moc, et al.,
Esta do y mi ne ría en Mé xi co (1767-1910), Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi -
ca-INAH-SEMIP, 1988, p. 234. En el 2005, la ca be ce ra mu ni ci pal del Ma za pil con ta ba
con 548 ha bi tan tes. Véa se Enci clo pe dia de los mu ni ci pios de Mé xi co, http://www.ina
fed.gob.mx/work/tem pla tes/en ci clo/za ca te cas/mu ni ci pios/32026a.htm.

24 Eu se bio Sán chez Pa re ja de la To rre na ció el 5 de mar zo de 1716 en Bae na, Cór do ba 
en Espa ña. Hi jo de Jo sé Sán chez y Ro sa Fran cis ca de la To rre y Pa re ja, na tu ra les de Bae -
na. Estu dio en el Con ven to Do mi ni co en Cá diz. En 1733 pa só al Co le gio Impe rial en Gra -
na da y en 1737 sir vió en él co mo rec tor in te ri no. Ba chi ller en de re cho ca nó ni co en 1738 y
li cen cia do en 1744 por la Uni ver si dad de Gra na da. En 1748 fue nom bra do au di tor de gue -
rra en Car ta ge na de Indias por cin co años. Fue nom bra do Oi dor de la Real Au dien cia de
Nue va Ga li cia el 18 de ju nio de 1764 en don de sir vió has ta su pro mo ción a al cal de del Cri -
men de la Real Au dien cia de Mé xi co el 2 de ju lio de 1773, en don de pa só a la Sa la Ci vil el 
22 de sep tiem bre de 1774. Fue nom bra do re gen te de la Real Au dien cia de Nue va Ga li cia
el 21 de oc tu bre de 1776, car go que asu mió el 21 de abril de 1777. Fue pro mo vi do a re gen -



Rei no de la Nue va Ga li cia.25 En ella le ma ni fes ta ba que si bien las hos ti -
li da des de los in dios se ha bían con ti nua do con ex ce so en los con fi nes de
su Alcal día con la de Pa rras y Sal ti llo, no ha bían, has ta ese mo men to, to -
ca do to da vía di cha Alcaldía en sus tér mi nos in te rio res. Sin em bar go, re -
cien te men te se ha bían in ter na do has ta a cin co le guas del Real del Ma za -
pil ro ban do sus ran chos y co me tien do ho mi ci dios, “sin per do nar las
vi das de los ino cen tes lac tan tes”, por lo que se veía pre ci sa do a ha cer lo
pre sen te pa ra que se pro ve ye ra re me dio a tan la mentable infelicidad.

El 25 de ju nio an te rior co mo a las cin co de la tar de le ha bía pe di do so -
co rro el ad mi nis tra dor de la Ha cien da de Bo nan za a fin de que se au xi lia -
se a los ran chos de Ba rreal, Cié ne ga y Sa la do dis tan tes seis le guas de la
ca be ce ra y se le van ta sen diez cuer pos que ha bían si do víc ti mas de los in -
dios quie nes ha bían ro ba do ca ba lla da y cuan to en los ran chos ha bía. El
al cal de ma yor se ña la ba que ha bía vi si ta do per so nal men te la ci ta da ha -
cien da jun to con vein tio cho hom bres ar ma dos de es co pe tas, sin cuer das
ni adar gas ha bía per se gui do a los ene mi gos has ta la en tra da del Cerro del
Po tre ro con si guien do que de ja sen la ca ba lla da lle ván do se so la men te
unas trein ta ca be zas. De ja ron en el lu gar una pas to ría dan do muer te al
pas tor. Al re gre so se le van ta ron cin co cuer pos pa ra ser en te rra dos en la
pa rro quia de la Ha cien da, de jan do se pul ta dos en el cam po por ha ber si do 
de vo ra dos y su ni vel de co rrup ción a los otros cin co. Ade más, aña de que 
los indios se llevaron cautivos a dos niños de seis a ocho años de edad.

Aña de, el al cal de ma yor, que en el Real del Ma za pil se ca re cía de to da 
pro vi sión pa ra re sis tir los gol pes que se te mía se pro du je sen en las si -
guien tes cre cien tes de la Lu na a cau sa de que el go ber na dor de Coahui la
es ta ba en ese mo men to en cam pa ña en per se cu ción del ca pi tán Pa tu le,
in dio cris tia no apos ta ta que es ta ba per ju di can do gra ve men te la re gión
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te de la Real Au dien cia de Mé xi co el 18 de mar zo de 1786, ocu pan do su pues to el 9 de no -
viem bre de ese año (en agos to se guía des pa chan do en Gua da la ja ra). Se re ti ró el 28 de sep -
tiem bre de 1787. Se sa be que se guía vi vo en 1793. Véa se Burk hol der, Mark A. y
Chand ler, D. S., Bio grap hi cal Dic tio nary of Au dien cia Mi nis ters in the Ame ri cas,
1687-1821, Con nec ti cut, Green wood Press, 1982, pp. 312 y 313.

25 Con sul ta de fe cha 1 de ju lio de 1782 for mu la da por Eduar do Ma ría Bra vo a Eu -
se bio Sán chez Pa re ja de la To rre, en Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te -
rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y
de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346,
Exp. 10, Fs. 172-173v.



con un ejér ci to de más de tres mil in dios, con fran ce ses co lo nos y mu -
chos “per ver sos chris tia nos” de Pa rras y sus ha cien das.

To do lo an te rior lo po nía en co no ci mien to del re gen te pre si den te de la 
Real Au dien cia y go ber na dor del Rei no de la Nue va Ga li cia pa ra lo que
fue re digno de remedio.

A la con sul ta del al cal de ma yor re ca yó un acuer do del 17 de ju lio de
1782 en el que se te nía por re ci bi da y se le con tes ta ba que el re gen te pre -
si den te de la Real Au dien cia y go ber na dor del Rei no de la Nue va Ga li cia 
de cre ta ba que pro cu ra se con te ner a los in dios, va lién do se de los ve ci nos
es pa ño les y de más gen te de ra zón del Dis tri to del mo do que ya lo ha bía
he cho en el so co rro pres ta do a la Ha cien da de Bo nan za, ín te rin el vi rrey
de la Nue va Espa ña, don Mar tín de Ma yor ga,26 a quien se le da ba cuen ta
del in ci den te, to ma ba las pro vi den cias que con si de ra se ne ce sa rias.27 El
19 del mis mo mes y año se dio cuen ta al vi rrey de la con sul ta y el de cre -
to de Eu se bio Sán chez Pa re ja de la To rre, se ña lan do que en el vi rrey se
ha lla ba “el bra zo fuer te de que Yo ca rez co” a fin de que to ma se las pro -
vi den cias que con si de ra se con ve nien tes.28

El virrey por su par te se dio por en te ra do del asun to y re mi tió el ex pe -
dien te el 31 de ju lio de 1782 al Fis cal de lo Ci vil, Ra món de Posada pa ra 
que pi die se lo con du cen te.29

El 12 de agos to si guien te, el fis cal en vis ta del ex pe dien te di jo que se
man da ra pe dir al al cal de ma yor de Ma za pil que in for ma se a la ma yor
bre ve dad “me nu da y prolijamente”:
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26 Don Mar tín de Ma yor ga, 23 de agos to de 1779-28 de abril de 1783.
27 De cre to del Re gen te Pre si den te de la Real Au dien cia y Go ber na dor del Rei no de

la Nue va Ga li cia de fe cha 17 de ju lio de 1782, en Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba -
ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de
Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba -
las, vol. 346, Exp. 10, F. 174.

28 Co mu ni ca ción a D. Mar tín de Ma yor ga, Vi rrey de la Nue va Espa ña de fe cha 19
de ju lio de 1782, en Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes 
del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha
de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 175. Re -
cuér de se en es te sen ti do que las au dien cias nor mal men te no te nían fa cul ta des en ma te ria
de gue rra.

29 Co mu ni ca ción a Eu se bio Sán chez Pa re ja de la To rre de fe cha 31 de ju lio de 1782, 
en Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma -
za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el
co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 177.



1. Del mo do y ar bi trios con que an te rior men te se re sis tió a los in dios
y se de fen dió el Real de sus irrup cio nes y per jui cios y que hoy no
bas tan.

2. De las me di das que pue den to mar se pa ra lo su ce si vo.
3. Lo de más que es ti ma se con ve nien te.30

El vi rrey or de nó se hi cie se co mo pe día el fis cal Ra món de Po sa da y se 
trans mi tie se así al al cal de ma yor del Ma za pil.

El ci ta do al cal de, Eduar do Ma ría Bra vo, dio res pues ta pun tual el 24
de oc tu bre de ese año31 se ña lan do que ha bien do con clui do en la al cal día
del Ma za pil el 27 de ju lio se re ti ró al Nue vo Real de los Ca tor ce en don -
de re ci bió la or den del vi rrey.

En ella se ña la que des de prin ci pios del si glo XVIII y has ta sus pri me -
ros trein ta años se tu vie ron no ti cias de la in fes ta ción y hos ti li da des que
pa de cie ron los tér mi nos del Ma za pil con sus ha cien das y ran chos, per -
ma ne cien do to da vía ves ti gios de las for ta le zas y de los nom bra mien tos
de ca pi ta nes, ofi cia les y co man dan tes en sus habitantes.

En los cin cuen ta años si guien tes, se gún re la tan los hom bres de ma yor
edad, los in dios se ha bían re ti ra do a los con fi nes del pue blo de Pa rras y
Vi lla del Oro de lo que se si guió el aban do no de las pre ven cio nes pa ra
re pe ler los o in va dir los co mo eran las de man te ner los ve ci nos de las ha -
cien das y ran chos lan zas, cue ros y adar gas y je fes que los co man da ran,
de lo que en ese mo men to se ca re cía pa ra con te ner sus in sul tos.

El 25 y 26 de ju nio, cuan do ata ca ron la Ha cien da de Bo nan za y los
ran chos de Ba rreal, Cié ne ga y Sa la do, le en se ñó la ex pe rien cia la ne ce si -
dad de ar mas y de más uten si lios pa ra la de fen sa, ya que con di fi cul tad se 
jun ta ron en el Ma za pil y los ran chos de la zo na diez o do ce es co pe tas de
ma la dis po si ción, lo mis mo en la Ha cien da de Bo nan za. En ju lio si guien -
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30 “Res pues ta del Fis cal Ra món de Po sa da a D. Mar tín de Ma yor ga, Vi rrey de la
Nue va Espa ña de fe cha 12 de agos to de 1782”, Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros
en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca -
ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las,
vol. 346, Exp. 10, F. 182.

31 “Res pues ta de Eduar do Ma ría Bra vo a D. Mar tín de Ma yor ga, Vi rrey de la Nue va
Espa ña de fe cha 24 de oc tu bre de 1782”, Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los
te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y
de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346,
Exp. 10, F. 183-184v.



te, se re pi tie ron los ata ques en el ran cho de Ce dros, su ad mi nis tra dor no
dio otra so lu ción que or de nar se hi cie sen hon das pa ra defen der se y se en -
si lla sen bue nos ca ba llos pa ra huir. Mis mas ne ce si da des se pre sen tan en
el pue blo de Parras, Ala mo y Vi lla del Sal ti llo, en don de se pro du cen
cons tan te men te muer tes y ro bos, sin ni si quie ra te ner ca bal ga du ras pa ra
huir es pe ran do re ci bir ayu da de la co man dan cia de Chihuahua, por las
con tri bu cio nes que han he cho pa ra que se es ta blez can sus de fen sas sin
ver sus re sul ta dos. Esta fal ta de re sis ten cia a los in dios ha ce que se le -
van ten ca da vez más y más, “ins trui dos de chris tia nos de las mis mas ha -
cien das y pue blos”.

Por lo an te rior, Eduar do Ma ría Bra vo so li ci ta ba que se les do ta se con
las ar mas ne ce sa rias pa ra la de fen sa y de ser ne ce sa rio se or ga ni za se una
cam pa ña ge ne ral, pre ce dien do de las dis po si cio nes ne ce sa rias.

III. LA RES PUES TA DEL VI RREY DE LA NUE VA ESPA ÑA

En vis ta del in for me del al cal de ma yor del Real del Ma za pil, el fis cal
Ra món de Po sa da acla ró en su res pues ta del 26 de no viem bre si guien te al
vi rrey que la ju ris dic ción del Real del Ma za pil no era de las com pren di das 
en el dis tri to de las pro vin cias in ter nas ni de aque llas que de bían ser au xi -
lia das y so co rri das por los pre si dios es ta ble ci dos en ellas pa ra su res guar -
do. Por ello, no se ha bía de fen di do aque lla ju ris dic ción de las irrup cio nes
de los in dios más que por los ha bi tan tes del Real con es co pe tas, lan zas y
adar gas con je fes que les co man da ban.

Li bres de los asal tos por un tiem po, los ve ci nos efec ti va men te des cui -
da ron su de fen sa. Era pre ci so en ton ces po ner le re me dio a la si tua ción y
no de jar di chos pa ra jes ex pues tos a los ata ques que ca da día se rían se gu -
ra men te más fre cuen tes y de gra ves con se cuen cias. Pa ra ello:

el Fis cal es ti ma con ve nien te que V. E. se sir va man dar de vol ver el ex pe -
dien te al se ñor re gen te de la Real Au dien cia de Gua da la ja ra, pa ra que a fin 
de pro vi sio nal men te acu dir a la ur gen cia pre sen te, to me la pro vi den cia
que le pa rez ca opor tu na, â fin de que los ve ci nos de aque lla ju ris dic ción
es tén dis pues tos y pre pa ra dos pa ra la de fen sa, pro ve yén do se de ar mas y
de más que ne ce si ten, y con duz ca a ella, au xi lián do se unos a otros en los
ca sos que ocu rran pa ra lo cual con ven drá que se les nom bre un Ca pi tán y
Ofi cia les que los di ri jan y cu yas ór de nes re co noz can y obe dez can” y que
“si los ve ci nos por su po bre za no pu die ren ha bi li tar se de ar mas, y de más
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ne ce sa rios, se to me pa ra ello lo pre ci so de las Ca jas Rea les a cu yo efec to
de ser vi rá V.E. con fe rir fa cul tad a di cho se ñor re gen te , pa ra que pue da
des pa char es tos li bra mien tos, pa sán do se el co rres pon dien te avi so a los
Ofi cia les Rea les de di chas Ca jas.32

To ca ría al re gen te de la Real Au dien cia de Gua da la ja ra to mar las de -
más pro vi den cias ne ce sa rias pa ra po ner a los ha bi tan tes del Real del Ma -
za pil a res guar do per ma nen te de los ataques indios.

El vi rrey acep tó el 5 de di ciem bre lo di cho por el fis cal33 y or de nó se
re mi tie ra el ex pe dien te al ci ta do re gen te de la Real Au dien cia, li bran do an -
tes la de bi da or den a los ofi cia les de aque lla ciu dad con la pre ven ción de
que la cum plie ran si lle ga re el ca so. El ex pe dien te se en vió a Gua da la ja ra
el día 6 si guien te34 y se acu só re ci bo del mis mo el día 8 si guien te.35

El re gen te de la Au dien cia de Gua da la ja ra de cre tó el 20 de di ciem bre
de 1782 se li bra se des pa cho al al cal de ma yor del Real del Ma za pil pa ra
que en vis ta de lo ex pues to por su an te ce sor D. Eduar do Ma ría Bra vo y
del in for me del vi rrey ha ga una jun ta de ve ci nos en la que se pro pon ga la 
for ma ción de una com pa ñía de 40 ó 50 hom bres con su ca pi tán, te nien te
y al fé rez, dos sar gen tos, cua tro ca bos y un tam bor pa ra la de fen sa del
país en ca so de una nue va irrup ción de los in dios. De bía in for mar de los
su je tos que fue ren más a pro pó si to pa ra tal efec to y de la po si bi li dad de
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32 “Res pues ta del Fis cal Ra món de Po sa da a D. Mar tín de Ma yor ga, Vi rrey de la
Nue va Espa ña de fe cha 26 de no viem bre de 1782”, Irrup ción y hos ti li da des de los Bár -
ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de 
Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba -
las, vol. 346, Exp. 10, F. 186.

33 “Re so lu ción de D. Mar tín de Ma yor ga, Vi rrey de la Nue va Espa ña de fe cha 5 de
di ciem bre de 1782”, Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi -
nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que
ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 186v.

34 “Car ta y ex pe dien te a D. Eu se bio Sán chez Pa re ja de la To rre, Re gen te de la Real
Au dien cia de Gua da la ja ra de fe cha 6 de di ciem bre de 1782”, Irrup ción y hos ti li da des de
los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de -
ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho,
AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 187.

35 “Acu se de re ci bo y res pues ta de D. Eu se bio Sán chez Pa re ja de la To rre, Re gen te
de la Real Au dien cia de Gua da la ja ra de fe cha 8 de di ciem bre de 1782”, Irrup ción y hos -
ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam -
bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te
De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 188.



que cos teen el ves tua rio y ar ma men to que co rres pon da. Si por la cor te -
dad de fa cul ta des no pu die ran ha bi li tar se, de bía ex po ner el ci ta do al cal de 
los cos tos que sea ne ce sa rio cu brir pa ra ha cer lo por cuen ta de la Real
Hacienda, todo con la mayor brevedad.

El des pa cho se li bró y re mi tió has ta el 10 de ene ro de 1783.36

IV. EL RE CHA ZO DE LA AYU DA POR EL TE NIEN TE DE AL CAL DE

 DEL REAL DEL MAZA PIL

Pa sa ron tres me ses y el in for me so li ci ta do al al cal de ma yor del Real
del Ma za pil no se re ci bió, ni si quie ra un acu se de re ci bo del de cre to. Lo
an te rior mo ti vó un acuer do, del 17 de mar zo de 1783, por el que se or de -
nó que di cho al cal de “lue go lue go” re mi ta el in for me de las di li gen cias
prac ti ca das por tra tar se de un asun to que in te re sa ba al real ser vi cio y del
pú bli co, pre vi nién do le que en lo su ce si vo acu se re ci bo de los des pa chos
y ór de nes que se le di ri jan por el su pe rior go bier no tal co mo co rres pon -
de. La or den se le en vió por co rreo el día 21 si guien te, con esa mis ma fe -
cha.37

Ante la re bel día del al cal de, tres me ses des pués, el 1o. de ju nio de
1783, se de cre tó por el re gen te de la Au dien cia de Gua da la ja ra que se le
re mi tie ra una nue va or den, mis ma que se en tre ga ría a don Ma nuel Pu -
chal,38 ad mi nis tra dor de Co rreos pa ra que le fue ra no ti fi ca da con se gu ri -
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36 “De cre to de D. Eu se bio Sán chez Pa re ja de la To rre, Re gen te de la Real Au dien cia
de Gua da la ja ra de fe cha 20 de di ciem bre de 1782”, Irrup ción y hos ti li da des de los Bár -
ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de 
Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba -
las, vol. 346, Exp. 10, F. 190.

37 “De cre to de D. Eu se bio Sán chez Pa re ja de la To rre, Re gen te de la Real Au dien cia
de Gua da la ja ra de fe cha 17 de mar zo de 1783”, Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros
en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca -
ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las,
vol. 346, Exp. 10, F. 192.

38 Quien fue ra arren da ta rio de la Quin ta de Xa re ro en la Nue va Ga li cia. Véa se La
Nue va Ga li cia en el oca so del Impe rio Espa ñol. Los pa pe les de De re cho de la Au dien cia 
de la Nue va Ga li cia del Li cen cia do Juan Jo sé Ruiz Mos co so su Agen te Fis cal y Re gi dor
del Ayun ta mien to de Gua da la ja ra, 1780-1810, es tu dio y edi ción de Ra fael Die go-Fer -
nán dez So te lo y Ma ri na Man ti lla Tro lle, El Co le gio de Mi choa cán, Uni ver si dad de Gua -
da la ja ra, vol. IV, 2005, p. 245.



dad al al cal de y se le pi da re ci bo de la mis ma.39 En la or den, con bas tan te 
mo les tia, se le re quie re nue va men te pa ra que lue go, lue go, re mi ta las di -
li gen cias que ha ya prac ti ca do en la ma te ria, in for man do al re gen te de la
Real Au dien cia so bre le mo ti vo de la de mo ra y de no ha ber acu sa do re ci -
bo en un ne go cio de tan ta im por tan cia.40

El 20 de agos to si guien te con tes ta el te nien te de al cal de del Real del
Ma za pil, D. Juan Fran cis co de Otei za, quien afir ma ha ber re ci bi do el úl -
ti mo de los ofi cios di ri gi dos a D. Eduar do Ma ría Bra vo, en au sen cia y
en fer me dad de és te.

Se ña la que la pe ti ción de ayu da he cha por el al cal de ma yor no tu vo
más fun da men to que ¡“un te mor aprehen si vo, de que se po seio, por ha -
ber ve ri fi ca do es tos (los in dios) por dos oca sio nes su en tra da en es te dis -
tri to”, sin que se hu bie se te ni do in ci den tes simi la res en los úl ti mos 35
años! A la fe cha tam po co ha bían vuel to a te ner pro ble mas, si bien, si ha -
bían su fri do ro bos de caballadas pero no por indios sino por ladrones.

A lo an te rior aña de la de fen sa que se le pre vie ne a la ju ris dic ción del
Ma za pil en los re gla men tos de mi li cias que es tá dis po nien do el Co man -
dan te Ge ne ral de las Pro vin cias Inter nas en los par ti dos de Cuen ca mé,
Ma pi mí, Pa rras y Sal ti llo,41 por lo que con si de ra que el pe li gro es bas tan -
te re mo to. Una vez que di chas mi li cias se ve ri ficasen, se rá inú til la com -
pa ñía que se or de na cons ti tuir en el Ma za pil aten dien do el in for me de Jo -
sé Ma ría Bra vo. Se ña la que el ve cin da rio se en cuen tra su ma men te cor to
de re cur sos pa ra ar mar la ci ta da com pa ñía, si bien es pe ra ba la ins truc -
ción co rres pon dien te del re gen te de la Real Au dien cia de Gua da la ja ra.42
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39 “De cre to de D. Eu se bio Sán chez Pa re ja de la To rre, Re gen te de la Real Au dien cia
de Nue va Ga li cia de fe cha 17 de ju nio de 1783”, Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba -
ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de
Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba -
las, vol. 346, Exp. 10, F. 194.

40 “Orden al Alcal de del Real del Ma za pil de fe cha 21 de ju nio de 1783”, Irrup ción y 
hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta
tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es -
te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 195-195v.

41 Se tra ta del Real Re gla men to pa ra las Mi li cias Pro vin cia les de Nue va Viz ca ya,
Impren ta de don Pe dro Ma rín, 1782. Exis te una edi ción fac si mi lar pu bli ca da en la re vis ta 
Pers pec ti vas his tó ri cas, His to ri cal pers pec ti ves, Pers pec ti ves his to ri ques, Mé xi co, Cen -
tro de Estu dios His tó ri cos Inter na cio na les, A.C., año 2, núm. 3, ju lio-di ciem bre de 1998.

42 “Con tes ta ción del Te nien te de Alcal de Ma yor del Real del Ma za pil de fe cha 20 de 
agos to de 1783”, Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes



La res pues ta fue re ci bi da en Gua da la ja ra el 12 de sep tiem bre si guien te
y agre ga da al ex pe dien te de la ma te ria, y el re gen te de la Real Au dien cia
de cre tó se die se cuen ta de la mis ma al vi rrey con tes ti mo nio de to do lo
prac ti ca do en el asun to y la con sul ta co rres pon dien te, dan do avi so al te -
nien te de al cal de ma yor de ha ber se re mi ti do el asun to al vi rrey, que dan do
sus pen di do to do pro ce di mien to has ta te ner una res pues ta del mis mo.43

Días des pués, el 20 de oc tu bre de 1783, el al cal de del Ma za pil, que en 
ese en ton ces era D. Jo sé Gua da lu pe de Oso rio, en vió una con sul ta al re -
gen te de la Real Au dien cia de Gua da la ja ra en don de afir ma que la pri -
me ra co mu ni ca ción que ha bía re ci bi do era la fe cha da el 1o. de ju nio,
mis ma que su te nien te Juan Fran cis co Otei za se la ha bía en tre ga do
apenas el 14 de sep tiem bre pa sa do. Se ña la que in me dia ta men te pro ce dió
a ci tar a los ad mi nis tra do res de las ha cien das de Ce dros, Bo nan za y Gru -
ñi do ra44 a la jun ta de ve cin da rio que se re que ría en di cha or den, mis ma
que se efec tuó el 30 de sep tiem bre. 

El al cal de ma yor se ña la ba que las agre sio nes se ha bían re pe ti do es ta
vez en la Ha cien da de San Isi dro el 9 de oc tu bre úl ti mo, ma tan do a
cuatro per so nas e hi rien do a otras. Ade más, se ña la ba que los úni cos real -
men te in te re sados en la in te gra ción de la Compañía de Mi li cias eran las
ha cien das de Bo nan za y Ce dros y no las de más. Des ta ca ba que no se po -
dría im po ner ma yor gra va men a los ha cen da dos por los enor mes gas tos
que ya tie nen pa ra la ma nu ten ción de los ga na dos, ca re cien do de aguas
na tu ra les y co rrien tes. Una nue va con tri bu ción que se im pu sie ra a los
mis mos lle va ría a su de sa pa ri ción, sien do es ta la ra zón ver da de ra pa ra
ha ber re cha za do la in te gra ción de la Com pa ñía de Mi li cias y no las cau -
sas fal sa men te ale ga das en la co mu ni ca ción an te rior (la del te nien te de
al cal de).

Por lo an te rior, su pli ca ba se le die ran las ór de nes co rres pon dien tes pa -
ra cum plir pres ta men te con la or den del re gen te.45
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del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha
de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 196-196v.

43 “De cre to del Re gen te de la Real Au dien cia de Nue va Ga li cia de fe cha 25 de oc tu -
bre de 1783”, Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del
Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de
arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 197-197v.

44 Per te ne cien te a D. Juan Anto nio Yer mo.
45 “Con sul ta del Alcal de Ma yor del Ma za pil al Re gen te de la Real Au dien cia de

Nue va Ga li cia de fe cha 20 de oc tu bre de 1783, Con tes ta ción del Te nien te de Alcal de



La con sul ta fue re ci bi da en Gua da la ja ra el 14 de no viem bre y agre ga -
da al ex pe dien te. El día 15 se dio vis ta al fis cal de lo Ci vil de la Real Au -
dien cia por de cre to del re gen te.46

El fis cal de lo Ci vil era D. Fran cis co Igna cio Gon zá lez Mal do na do,
quien en su res pues ta del 24 de no viem bre si guien te colegía lo si guien te:

a) El he cho de que el 9 de oc tu bre se ha yan re pe ti do las agre sio nes de
los in dios no es ra zón su fi cien te pa ra te mer otros ata ques y no sig -
ni fi ca que los pa ra jes se ña la dos por el te nien te de al cal de Otei za no 
va yan a ser de fen di dos me dian te las Mi li cias que está dis po nien do
el co man dan te ge ne ral de las Pro vin cias Inter nas en los par ti dos de
Cuen ca mé, Ma pi mí, Pa rras y Sal ti llo, “sin que por es to se in fie ra
que en ade lan te no se con si ga de es te ar bi trio el re me dio”.

b) Si no son su fi cien te de fen sa las Mi li cias se ña la das, se rán muy
cuan tio sos los gas tos pa ra la de fen sa del Ma za pil.

c) Que los gas tos ha brían de re caer en el real era rio, y al me nos por
aho ra, to do el gas to se di ri gi ría más que al be ne fi cio co mún, al de
los due ños de las ha cien das de Bo nan za y Ce dros, que sin du da no
ha bían de ser muy opu len tas da das las pa la bras del al cal de ma yor
Oso rio.

Ante es ta si tua ción, el fis cal afir ma que con los ta len tos, ca pa ci dad,
dis cer ni mien to, jui cio, ex pe rien cia y prác ti ca del al cal de ma yor Oso rio
se po día con tar muy po co o na da, da da su in di ges ta con sul ta “que al pa so 
que se quie re re fle xio nar más so bre ella me nos se en tien de”.

Pa ra no aven tu rar los gas tos de la Real Ha cien da, era pa re cer del fis -
cal que se de bía pro ce der de acuer do con el co man dan te ge ne ral de las
Pro vin cias Inter nas o al me nos con el go ber na dor de Du ran go co mu ni -
cán do les los dis tin tos pa re ce res de los al cal des ma yo res Bra vo y Oso rio
y del te nien te de al cal de Otei za a fin de que ex pon gan su jui cio res pec to
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Ma yor del Real del Ma za pil de fe cha 20 de agos to de 1783”, Irrup ción y hos ti li da des de
los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de -
ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho,
AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 198-199v.

46 “De cre to del Re gen te de la Real Au dien cia de Nue va Ga li cia de fe cha 15 de no -
viem bre de 1783”, Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes
del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha
de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 200.



al pe li gro de que los in dios hi cie ran nue vas en tra das en el Ma za pil y si
las me di das to ma das res pec to de las mi li cias de pro vin cias in ter nas eran
efec ti vas al día o ha bía es pe ran za cier ta pal pa ble de que lo fue ran den tro
de po co.47

El 17 de di ciem bre se de cre tó en viar ofi cio al Co man dan te Ge ne ral de 
las Pro vin cias Inter nas Fe li pe de Ne ve,48 quien el 5 de fe bre ro de 1784
con tes tó re mi tien do el Real Re gla men to pa ra las Mi li cias Pro vin cia les
de Nue va Viz ca ya, di cien do que aun que ellos no ha cían el ser vi cio en ca -
li dad de ve te ra nos se ha bían au men ta do con los ar bi trios im pues tos 300
hom bres a las fuer zas de la fron te ra, de los cua les es ta ba co lo ca da ya una 
com pa ñía de 100 poco dis tan te de Sal ti llo y que iba a si tuar se otra en
bre ve de igual nú me ro en el Ala mo de Pa rras con lo que es pe ra ba no in -
gre sa sen los ene mi gos a hos ti li zar la ju ris dic ción del Real del Ma za pil de 
que eran an te mu ra les aque llas, no sien do ex tra ño que fue sen mal he cho -
res y no in dios los cau san tes del pro ble ma co mo afir ma ba el te nien te de
al cal de Otei za.49

El re gen te de la Real Au dien cia de Nue va Ga li cia de ter mi nó en su vis -
ta que se sus pen die re la for ma ción de la Com pa ñía de Mi li cias del Ma za -
pil y que se die re cuen ta de éste al vi rrey, pre vi nién do se al de Jus ti cia del 
Ma za pil que lim pia se la tie rra de la gen te va ga y mal en tre te ni da.50
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47 “Pa re cer del Fis cal de lo Ci vil de la Real Au dien cia de Nue va Ga li cia D. Fran cis -
co Igna cio Gon zá lez Mal do na do de fe cha 24 de no viem bre de 1783”, Irrup ción y hos ti li -
da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién
de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re -
cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 200-201v.

48 “De cre to del Re gen te de la Real Au dien cia de Nue va Ga li cia de fe cha 17 de di -
ciem bre de 1783”, Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes
del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha
de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 201v.

49 “Extrac to del Expe dien te núm. 94 so bre hos ti li da des ex pe ri men ta das en la Ju ris -
dic ción del Ma za pil, y me dios pa ra ocu rrir a su de fen sa”, Cua der no Se gun do del Expe -
dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del
Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de
arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 218.

50 “Extrac to del Expe dien te núm. 94 so bre hos ti li da des ex pe ri men ta das en la Ju ris -
dic ción del Ma za pil, y me dios pa ra ocu rrir a su de fen sa”, Cua der no Se gun do del Expe -
dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del
Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de
arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 218v.



En es te es ta do de co sas, el 1o. de agos to de 1784 el te nien te de la Acor -
da da, D. Ma nuel Ama ya, di ri gió una co mu ni ca ción al re gen te de la Real
Au dien cia de Nue va Ga li cia en don de se ña la que en ju lio ha bían re co rri do 
los ene mi gos va rios ran chos de la ju ris dic ción ha cien do ro bos y cau san do
muer tes, des po blan do al gu nos de ellos. En el si tio lla ma do Ti na jue la ha -
bían da do muer te a unos pas to res y a una mu jer. Pro po nía co mo re me dio
se for ma se una com pa ñía ve te ra na de tro pa de gue rra que si bien pe sa ría
so bre la Real Ha cien da abo na ría mu cho en el com ba te a los ene mi gos.51

En otro ofi cio del 9 de sep tiem bre de 1784 el nue vo al cal de ma yor del 
Ma za pil, D. Ma nuel Igle sias, se re fi rió a lo di cho por su an te ce sor en el
sen ti do de no ha ber ne ce si dad de in te grar una com pa ñía de mi li cias.
Ante es to el re gen te de la Real Au dien cia de Nue va Ga li cia re mi tió el
ex pe dien te al vi rrey sin to mar me di da al gu na de bi do a que des de sep -
tiem bre de 1784 no ha bía te ni do avi so de que los in dios hu bie sen cau sa -
do nue vos da ños.52

V. LOS ATA QUES DE 1786

Ha brían de pa sar ca si dos años pa ra que se tu vie ran nue vas no ti cias del
Real del Ma za pil. El 19 ju lio de 1786 el ad mi nis tra dor de Alca ba las del Ma -
za pil, Jo seph Ca va lle ro y Ba sa ve, le en vió al vi rrey D. Ber nar do de Gál vez,
Con de de Gál vez53 una re la ción de he chos en don de re la ta el “la men ta ble
ho rro ro so es tra go que aca ba de ha cer en es ta ju ris dic ción la bár ba ra
cruel dad de los in dios apa ches”. Las nue vas y fu nes tas irrup cio nes de los 
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51 “Extrac to del Expe dien te núm. 94 so bre hos ti li da des ex pe ri men ta das en la Ju ris -
dic ción del Ma za pil, y me dios pa ra ocu rrir a su de fen sa”, Cua der no Se gun do del Expe -
dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del
Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de
arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 218v.

52 “Extrac to del Expe dien te núm. 94 so bre hos ti li da des ex pe ri men ta das en la Ju ris -
dic ción del Ma za pil, y me dios pa ra ocu rrir a su de fen sa”, Cua der no Se gun do del Expe -
dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del
Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de
arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 219.

53 Don Ber nar do de Gál vez, con de de Gál vez, 17 de ju nio de 1785-30 de no viem bre
de 1786.



in dios, ca da día más au da ces y crue les “por no ex pe ri men tar el ne ce sa rio 
es car mien to”, ni aún la me nor opo si ción a sus exe cra bles in sul tos.54

Se ña la que has ta ha cía po co tiem po las in cur sio nes in dias no te nían
otro ob je to que el de sor pren der y lle var se las mu la das y ca ba lla das de
las ha cien das, y sólo el que se les en fren ta ba era víc ti ma de sus accio nes.
Sin em bar go, unos días an tes, el 11 de ju lio, ha bían asal ta do en nú mero
de cua ren ta, el po bla do de Sabana gran de, ran che ría per te ne cien te a la
Ha cien da de Gru ñi do ra, pro pie dad de D. Juan Anto nio de Yer mo, ro ban -
do mu las y ca ba llos, y dan do muer te a cua tro hom bres y a seis mu je res
con una cria tu ra de pe cho, rom pien do las puer tas, dán do les la más cruel
muer te a chu zo y fle chas,55 ro ban do to do lo que en con tra ron aden tro,
des pe da zan do fu rio sos las imá ge nes de Cris to y los san tos que ha bía en
las pa re des, lle ván do se cautivos a tres mozos.

La tar de an te rior ha bían de ja do en el po bla do de San Anto nio dis tan te
a cua tro le guas de ahí, aún ma yor mor tan dad, sa queo y da ño, ma tan do a
to dos los pas to res, sol ta ron las crías de los ani ma les y ma ta ron con
chuzos a muchas ovejas.

En la es tan cia de Co pas, a po co más de una jor na da de la Ha cien da de
Ce dros, pro piedad de la Ca sa de Ca ba lle ro Lazaga, ma ta ron a sus sir -
vien tes, sa quea ron y chu cea ron a mu cho ga na do la nar. Des pués pa sa ron
a San ta Ro sa, en don de ma ta ron a los pas to res e hi cie ron no ta ble es tra go
en las crías y ga na dos, y se lle va ron bes tias y cuan to en con tra ron. 
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54 “Co mu ni ca ción de Jo seph Ca va lle ro y Ba sa ve al Vi rrey Con de de Gál vez de 19 de 
ju lio de 1786”, Cua der no Se gun do del Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los
Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra -
ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN,
Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 204-205v. Era Alcal de Ma yor del Real del Ma za pil D.
Jo sé Cór do va Xi me nes, si bien la co mu ni ca ción no la fir ma él.

55 Var gas Ma chu ca se ña la que los in dios han usa do y usan lan zas de trein ta pal mos,
son de pal ma, tos ta das las pun tas, y en la du re za no ha ce di fe ren cia a un hue so. Otras
usan de hie rros que han ga na do a los es pa ño les… Usan tam bién unas ma ca nas, co mo
mon tan tes o es pa das de ma no y me dia… usan las fle chas con pun tas de pe der nal y púas
de ra yas, que son muy en co no sas y otras con pun tas de pal ma ener va das con yer ba de
vein ti cua tro ho ras. Véa se Var gas Ma chu ca, Ber nar do, Mi li cia y des crip ción de las
Indias, Ma drid, Ca sa de Pe dro Ma dri gal, 1599, edi ción y es tu dio de Ma ria no Cues ta Do -
min go y Fer nan do Ló pez Ríos Fer nán dez, Va lla do lid, Se mi na rio Ibe roa me ri ca no de Des -
cu bri mien to y Car to gra fía, Insti tu to Inte ru ni ver si ta rio de Estu dios de Ibe ro amé ri ca y Por -
tu gal, Uni ver si dad de Va lla do lid, 2003, pp. 62 y 63.



Dos días an tes cru zan do el ca mi no que va a la Ha cien da de Bo nan za,
que es pro pie dad del Mar qués de San Mi guel de Agua yo en el pa ra je
nom bra do el Po zo, se en con tra ron a los arrie ros que con du cían la se mi lla 
a es ta Ha cien da, les die ron muer te y se llevaron la recua.

Has ta ese mo men to no se te nía un nú me ro cier to del to tal de muer tos
y cau ti vos, ni a lo que lle ga el da ño su fri do en las re fe ri das ha cien das. Se 
sa be, por lo pron to, de 63 muer tos que ya han si do se pul ta dos en la di li -
gen cia que ha bía he cho el ad mi nis tra dor jun to con 25 hom bres de es col -
ta. Indu bi ta ble men te es ma yor el nú me ro de muer tos y de he ri dos.

El ad mi nis tra dor des ta ca cuan te rri ble y au daz ene mi go es el apa che,
por lo que era muy pro ba ble se re pi tie ran los he chos se ña la dos si per ma -
ne cían en el aban do no en que se en con tra ban en el Mazapil.

Se ña la que las irrup cio nes de los apa ches son siem pre por en tre los
dos pre si dios nom bra dos el Ala mo y el Anaelo. “Creo que los ofi cia les a
cu yo car go es tán de sem pe ñan sus fun cio nes con onor, y ce lo; pe ro sin
em bar go aquel es su pre ci so pa so en sa li da y en tra da, y na da se les opo -
ne a él…”.

Pi de se si ga con tan do con los se ña la dos pre si dios y se cree otro más.
Pi de, ade más, se dé li cen cia pa ra que los due ños de las ha cien das cos teen 
cien fu si les y otras tan tas ala bar das pa ra ar mar in me dia ta men te a igual
nú me ro de hom bres, ve ci nos de la ju ris dic ción, con lo que se ría com ple ta 
la pre cau ción y de fen sa de la mis ma.56

Co pia de la re pre sen ta ción del ad mi nis tra ción del ta ba co en Ma za pil
se le en vió el 2 de agos to de 1786 al co man dan te ge ne ral, D. Ja co bo de
Ugar te y Lo yo la, se ña lan do que los ve ci nos ha bían ofre ci do po ner a su
cos ta 50 hom bres ar ma dos (si bien el do cu men to ha bla de 100) y que se
pen sa ba fran quear al ve cin da rio las ar mas so li ci ta das57 y que se pre ve nía
tam bién al go ber na dor de Coahui la, D. Pe dro Fue ros, pa ra que pro cu ra se 
im pe dir nue vas irrup cio nes en los te rri to rios del Ma za pil.58
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56 Ibi dem, F. 206-207v.
57 “Co mu ni ca ción a D. Ja co bo Ugar te de fe cha 2 de agos to de 1786”, Cua der no Se -

gun do del Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y
con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a 
que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F.
208 y 209.

58 “Co mu ni ca ción a D. Pe dro de Fue ros de fe cha 2 de agos to de 1786”, Cua der no
Se gun do del Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios
y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta 



El re gen te de la Au dien cia de Nue va Ga li cia, D. Eu se bio Sán chez Pa -
re ja de la To rre, pre vi no con ofi cio del 4 de agos to al al cal de ma yor del
Ma za pil que hi cie se una jun ta del ve cin da rio y de los due ños o ad mi nis -
tra do res de las ha cien das pa ra tra tar los me dios más opor tu nos pa ra cas ti -
gar a los in dios, co mu ni can do es to al vi rrey con de de Gal vez y su gi rien -
do la ins ta la ción de un ter cer pre si dio co mo una so lu ción efi caz.59

El 16 de agos to se le con tes tó por el vi rrey que se ha bía pre ve ni do so -
bre el te ma al co man dan te ge ne ral de Pro vin cias Inter nas y al go ber na dor 
de Coahui la.60

El 22 de agos to el go ber na dor de Coahui la, D. Pe dro Fue ros, con tes tó
la co mu ni ca ción del 2 del mis mo mes61 se ña lan do que era la pri me ra no -
ti cia ofi cial que te nía del te ma, si bien ya ha bía es cu cha do so bre el te ma,
sin po der con fir mar lo. Di jo que no le cons ta ba que hu bie sen en tra do y
sa li do los indios por en tre los pre si dios del Ala mo y Anae lo. Di jo que la
Com pa ñía vo lan te del pue blo del Ala mo se ha lla ba agre ga da a las ar mas
de la de la Nue va Viz ca ya y que la de Sal ti llo es ta ba es ta blei da en un
pun to en don de era im po si ble ob ser var las en tra das del ene mi go cuan do
las ha cia por en tre los te rre nos del pue blo de Pa rras y las tro pas acuar te -
la das en el Ala mo de bi do la dis tan cia que me dia entre ambos lugares.

Se ña ló que es ta ba per sua di do de que los ene mi gos de ben ha ber si do li -
pa nes in tro du ci dos por in fi den tes pues ca si al mis mo tiem po en que su ce -
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a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F.
211-211v.

59 “Co mu ni ca ción del Re gen te de la Au dien cia de Nue va Ga li cia al Vi rrey de fe cha
4 de agos to de 1786”, Cua der no Se gun do del Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des
de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo -
de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho,
AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 224-224v.

60 “Co mu ni ca ción al Re gen te de la Au dien cia de Nue va Ga li cia al Vi rrey de fe cha
16 de agos to de 1786”, Cua der no Se gun do del Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des 
de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo -
de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho,
AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 225.

61 “Co mu ni ca ción del Go ber na dor de Coahui la D. Pe dro Fue ros de fe cha 22 de agos -
to de 1786”, Cua der no Se gun do del Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los
Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra -
ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN,
Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 230-231v.



dió el úl ti mo in ci den te, los apa ches mez ca le ros62 les es ta ban dan do qué
ha cer por los pre si dios. Ade más, ha bía in di cios de que al gu nos li pa nes
ope ran con los mez ca le ros y se les han uni do los de la Na ción Na va ge o
Li pu ya nes.

Da ba, fi nal men te, to das las se gu ri da des de que pon dría cuan tos me -
dios cu pie ran pa ra cum plir con su ta rea, pe se a sus li mi ta cio nes y las in -
nu me ra bles ven ta jas del ene mi go.

D. Ja co bo de Ugar te y Lo yo la, co man dan te ge ne ral de Pro vin cias
Inter nas con tes tó me dian te co mu ni ca ción fe cha da en Chihuahua el 24 de 
agos to si guien te se ña lan do que no du da ba de la uti li dad de los cin cuen ta
hom bres que se iban a po ner en ar mas por los ha cen da dos. Di jo que es ta -
ba con ven ci do de que no ha bían si do apa ches to dos los cua ren ta hom -
bres que irrum pie ron en el Ma za pil, con si de ran do que la ma yor par te han 
de ha ber si do in dios do més ti cos y gen te de mal vi vir, fun dan do su creen -
cia en la gran dis tan cia que hay en tre la fron te ra y el Real del Ma za pil,
ade más, el he cho de que hu bie ran ro to las puer tas de la ran che ría de Sa -
ba na gran de y abier to las ar cas que en ella se en con tra ban in di ca que te -
nían co no ci mien to de ellos des de el in te rior. Lo an te rior no es, se gún
Ugar te, de nin gu na ma ne ra aven tu ra do pen sar ya que en la Pro vin cia de
la Nue va Viz ca ya su ce día con ti nua men te por las in fi den cias del per so nal 
de las ha cien das, cau san do gran des per jui cios los ta rahu ma ras, mu la tos y 
“de más cas tas in fec tas”, ya con gre gán do se en par ti das nu me ro sas en las
sie rras cer ca nas o bien sir vien do de guías, es pías y auxiliares a los
enemigos apaches para introducirlos y dar sus golpes con seguridad.

Se ña ló tam bién que en tre los pre si dios del Ala mo don de ope ra la
Com pa ñía Vo lan te de Pa rras y el de Anae lo don de ope ra la de Sal ti llo
hay una dis tan cia con si de ra ble, si bien pre ven dría a sus co man dan tes de -
di ca sen to dos sus es fuer zos a im pe dir les el pa so, lo mis mo ha ría con el
go ber na dor de Coahui la, si bien le cons ta ba que las tro pas de aque lla
fron te ra y la de Nue va Viz ca ya ha bían tra ba ja do has ta don de lo ha bía
per mi ti do la re sis ten cia de sus ca ba llos.63
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62 Pri me ra vez en el ex pe dien te que se ca li fi ca a los apa ches agre so res co mo mez ca le ros.
63 “Infor me de D. Ja co bo Ugar te y Lo yo la al Vi rrey Con de de Gal vez de fe cha 24 de 

agos to de 1786”, Cua der no Se gun do del Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los 
Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra -
ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN,
Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 226-228. 



1. La jun ta de ve ci nos del Real del Ma za pil del 31 de agos to de 1786

Co mo se ña la mos lí neas arri ba, el re gen te de la Au dien cia de Nue va
Ga li cia, D. Eu se bio Sán chez Pa re ja de la To rre, pre vi no con ofi cio del 4
de agos to al al cal de ma yor del Ma za pil que hi cie se una jun ta del ve cin -
da rio y de los due ños o ad mi nis tra do res de las ha cien das pa ra tra tar los
me dios más opor tu nos pa ra cas ti gar a los in dios.64

El al cal de ma yor, D. Jo sé Cór do va Xi mé nes, tan pron to re ci bió la ci ta da
or den des pa chó los co rres pon dien tes ofi cios ci tan do a los ad mi nis tra do res
de las ha cien das de Bo nan za, Ce dros, Gru ñi do ra, Po zos de Acos ta y San Ti -
bur cio den tro de su par ti do se ña lan do el día úl ti mo del mes de agos to co mo
fe cha pa ra ce le brar la jun ta en las Ca sas Rea les del Ma za pil.65 Con vo có
tam bién a los ve ci nos prin ci pa les y del co mer cio de la ca be ce ra mu ni ci pal,
así co mo al cu ra vi ca rio y juez ecle siás ti co, D. Jo sé Ja cin to Lla nos y Val dés.

El 31 de agos to acu die ron los con vo ca dos a ex cep ción de D. Jo sé
Anto nio del Ra zo, ad mi nis tra dor de la Ha cien da de los Po zos y el se ñor
Jo sé Urba no, ma yor do mo de la Estan cia de Agua nue va, pe se a ha ber si -
do con vo ca dos. El señor Cu ra Lla nos y Val dés ex pu so que era ne ce sa rio
que los sir vien tes a ca ba llos de las ran che rías ex pues tos al pe li gro de los
in dios fue sen pro vis tos de ar mas ofen si vas y de fen si vas y que de bía po -
ner se en eje cu ción in me dia ta men te la Com pa ñía Vo lan te. Le si guie ron
los di ver sos asis ten tes a la jun ta: D. Agus tín de Yba rro la, D. Jo sé Agus -
tín de Santañaga del comercio del Real y D. Sebastián de Eydelin,
minero del Real. 

D. Jo sé de La rrain zar, ad mi nis tra dor ge ne ral de la Ha cien da de Ce -
dros, di jo que ha bía co mu ni ca do la si tua ción del Real al co ro nel Die go
La za ga y que aso cia do con el due ño de la Ha cien da de Gru ñi do ra, D.
Juan Anto nio de Yer mo, ha bían acor da do po ner es col te ros pa ra pro tec -
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64 “Co mu ni ca ción del Re gen te de la Au dien cia de Nue va Ga li cia al Vi rrey de fe cha
4 de agos to de 1786”, Cua der no Se gun do del Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des
de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo -
de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho,
AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 224-224v.

65 “Ofi cios del Alcal de Ma yor del Ma za pil a las Ha cien das de Bo nan za, Ce dros, Gru -
ñi do ra, Po zos de Acos ta y San Ti bur cio de fe cha 21 de agos to de 1786”, Cua der no Se gun -
do del Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi -
nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que
ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 233.



ción de las ha cien das jun to con otros ha cen da dos de ci die ron po ner cua -
ren ta hombres para tal efecto en la siguiente forma:

— Real del Ma za pil     5  hom bres
— Ha cien da de Ce dros     7  hom bres
— Ja ra li llo     3  hom bres
— Me li lla     3  hom bres
— San Juan de los Ahor ca dos   3  hom bres
— Po zo hon do     3  hom bres
— Lo re to     2  hombres
— Los Po zos de Acos ta     6  hombres
— San Ti bur cio     2  hombres
— Gru ñi do ra     6  hombres

Ma ni fes tó asi mis mo que se le ha bía he cho sa ber al vi rrey es ta me di da
quien lo apro bó.66

Por su par te D. Jo sé Anto nio de la To rre, ad mi nis tra dor de la Ha cien -
da de Bo nan za, pro pie dad del mar qués de Agua yo, quien tie ne des de
tiem po in me mo rial ar ma dos a sus hom bres pa ra pro te ger su ha cien da,
co mo es no to rio. Lo mis mo en su Ha cien da de Pa tos, si tua da en la par te
nor te que ha ser vi do co mo una es pe cie de pre si dio li bran do al Real del
Ma za pil en mu chas oca sio nes de ser ata ca do por los in dios.67

D. Anto nio Mu ñu zu ri, ad mi nis tra dor de la Ha cien da de Gru ñi do ra
pro pie dad de D. Juan Anto nio de Yer mo, di jo que es ta ba pron to a ha bi li -
tar seis hom bres com ple ta men te ar ma dos y equi pa dos pa ra unir los a los
que pu sie ren los de más ha cen de ros y ve ci nos.68 Por su par te, D. Jus to
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66 “Inter ven ción de D. Jo sé de La rrain zar, Admi nis tra dor Ge ne ral de la Ha cien da de
Ce dros de fe cha 31 de agos to de 1786”, Cua der no Se gun do del Expe dien te so bre Irrup -
ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil.
Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro
de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 235v.

67 “Inter ven ción de D. Jo sé Anto nio de la To rre, Admi nis tra dor de la Ha cien da de
Bo nan za de fe cha 31 de agos to de 1786”, Cua der no Se gun do del Expe dien te so bre Irrup -
ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil.
Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro
de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 236.

68 “Inter ven ción de D. Anto nio Mu ñu zu ri, Admi nis tra dor de la Ha cien da de Gru ñi -
do ra de fe cha 31 de agos to de 1786”, Cua der no Se gun do del Expe dien te so bre Irrup ción
y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta



Ta pia, ad mi nis tra dor de la Ha cien da de San Ti bur cio pro pie dad de la
viu da de D. Ber nar do Mi xo, ra ti fi có los dos hom bres que apor ta rían al
gru po.69

Otros ve ci nos par ti ci pa ron apo yan do lo ya de cla ra do por los ad mi nis -
tra do res co mo D. Juan Anto nio Vi cu ña, mi ne ro; D. Sal va dor de Dél mon -
tes, mi ne ro; D. Ma nuel de Ama ya ve ci no y del co mer cio; D. Cris tó bal de 
Ama ya, ve ci no y del co mer cio; D. Jo sé Li no Nú ñez, mi ne ro, Anto nio
Her nán dez, mi ne ro y del co mer cio, y Se bas tián Re yes, mi ne ro.

El al cal de ma yor di sol vió la jun ta y or de nó que pro ce die ra D. Jo sé de
Larrain zar, ad mi nis tra dor de la Hacien da de Ce dros, al ar ma men to y reu -
nión de los es col te ros que ofre cie ron apor tar los ha cen da dos.70

2. El Re gla men to pro vi sio nal pa ra las mi li cias del Real del Ma za pil
   de D. Jo sé Cór do va Xi mé nes

El al cal de ma yor del Real del Ma za pil se dio a la ta rea de pre pa rar un
Re gla men to Pro vi sio nal que ri gie ra pa ra el gru po de es col te ros que or ga -
ni za ría el ad mi nis tra dor de la Ha cien da de Ce dros. Se tra ta de un tex to
fe cha do el 13 de sep tiem bre de 1786 di vi di do en do ce ar tícu los71 en el
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tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es -
te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 236.

69 “Inter ven ción de D. Jus to Ta pia, Admi nis tra dor de la Ha cien da de San Ti bur cio de 
fe cha 31 de agos to de 1786”, Cua der no Se gun do del Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti -
li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién
de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re -
cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 236.

70 “Inter ven ción del Alcal de Ma yor del Real del Ma za pil D. Jo sé Cór do va Xi mé nes
de fe cha 31 de agos to de 1786”, Cua der no Se gun do del Expe dien te so bre Irrup ción y
hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta
tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es -
te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 237v.

71 Re gla men to pro vi sio nal que pa ra la de fen sa que ur gen te men te ne ce si ta es ta ju ris -
dic ción del Real de Mi nas de San Gre go rio del Ma za pil, con tra las fre quen tes san grien -
tas in cur sio nes de los bár ba ros apa ches, hé for ma do yo don Jo sé Cor do va Xi me nes al -
cal de ma yor de ella en uso de las fa cul ta des de mi em pleo, a con se quen cia de la
su pe rior or den del M.Y.S. Re gen te Pre si den te, y Ca pi tan Ge ne ral de la Nue va Ga li cia
Dn. Eu se bio San chez Pa re ja, fe cha cua tro del pró xi mo pa sa do, con pre sen cia de las ex -
po si cio nes de los ve ci nos del co mer cio, y ad mi nis tra do res de las ha cien das de la mis ma
ju ris dic cion he chas en jun ta ce le bra da al efec to, y de los ynfor mes to ma dos por mi pri -



que se es ta ble ce que el ob je to de la crea ción de la com pa ñía de es col te -
ros es res guar dar las en tra das y sa li das de los in dios apa ches y es car men -
tarlos. El ad mi nis tra dor de la Ha cien da de Ce dros co mo je fe de la com -
pa ñía de bía pro ce der a la in cor po ra ción y cum pli do ar ma men to de la
com pa ñía y ha cer que es té en el con ti nuo mo vi mien to ne ce sa rio pa ra que 
pa san do de una en tra da a otra las re co noz ca to das con la más po si ble fre -
cuen cia bus can do los ras tros que pudie ra haber.

Uno de los pun tos esencia les de la obli ga ción del je fe, era el obli gar a
que en las ha cien das hubie ra y se con servasen pron tas en la ca sa gran de
de ca da una las armas com pe ten tes pa ra que en el ca so de que fue sen ata -
ca das, pudie ran opo ner se a ellos, evi tar el es tra go y es car men tar los. El
arma men to en las hacien das y ran che rías se hacía tan to más ne ce sa rio
cuan to podía ser vir tam bién de au xi lio a los escol te ros ex pre sa dos “en el
acon te ci mien to de que re co no cien do ser cre si do el nu me ro de Yndios
que ha ya en tra do y el rum bo que lle ban, ocu rran a pe dir le á la que ten -
gan in me dia ta pa ra au men tar el su yo; él que se les da rá cum pli do, y sin
la me nor de mo ra p.a q.e se fe li ci te la ac cion á que se di ri jan”.72

Se es ta ble ció que pa ra la se gu ri dad de los mi nis tros pa rro quia les en su
trán si to a la ad mi nis tra ción de los san tos sa cra men tos a los en fer mos de
las mis mas ha cien das y ran che rías, fue ran es col ta dos por gen te su fi cien te
que sal dría de la mis ma par te que mo ti va se la di li gen cia, con lo que no
ten dría el mi nis tro el jus to mo ti vo del ries go in di ca do pa ra ex cu sar se a
cum plir su ta rea, ni el en fer mo el des con sue lo de ca re cer de tan im por tan te 
asis ten cia.

A fin de evi tar cual quier que ja de los sub al ter nos re la ti va a la pa ga
dia ria ya las ar mas y ca ba llos, el je fe de la com pa ñía de bía aten der es tos
asun tos con la mayor pun tua li dad pa ra no dar lu gar a que ja al gu na so bre
el te ma y evitar el gra ve car go que en tal ca so se le haría.

Ha bía una cla ra con cien cia en el al cal de ma yor del Ma za pil en el sen -
ti do de que pa ra la crea ción y buen fun cio na mien to de la com pa ñía era
ne ce sa rio que el je fe de la mis ma tuviera las fa cul ta des con du cen tes pa ra
ha cer se obe de cer. Por ello, no se le em ba ra zaría en ma ne ra al gu na las ac -
cio nes que to ma re pa ra con se guir lo, ya sea re pren dien do y con mi nan do
o bien cuan do es to no bastase, im po nien do el cas ti go co rres pon dien te,
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va da men te pa ra la mas per fec ta ins truc ción en la ma te ria, AGN, Alca ba las, vol. 346,
Exp. 10, F. 237v-239v. Ci ta re mos co mo Re gla men to.

72 Re gla men to, ar tícu lo ter ce ro.



pe ro guar dan do siem pre la de bi da pro porción con los de fec tos, ex ce sos o
delitos.

El ar tícu lo sép ti mo es ta ble cía que pe se a la pru den cia del je fe de la
com pa ñía, cuan do se pre sen ta se al gún ca so en que pa ra ase gu rar el acier -
to de su ejecu ción se ne ce sitare del acuer do del al cal de ma yor, de bía pe -
dir lo pa ra pro ce der con la ma yor se gu ri dad po si ble.

El Re gla men to pre vé el ar ma men to de vein ti cin co hom bres pa ra la de -
fen sa de la ca be ce ra mu ni ci pal, pa ra lo que era ne ce sa rio fa ci li tar la com -
pra in me dia ta de las ar mas ne ce sa rias, no habien do otro re cur so pa ra ello
que el exi gir lo a los ve ci nos aco mo da dos de la mis ma ca becera, con pro -
por ción a las fa cul ta des de ca da uno, no as cen dien do a más de se te cien -
tos pe sos en tre to dos.

Pa ra evi tar con fusión y atra so en la ta rea de jun tar los veinticin co
hom bres que se alis tarían por el al cal de los que fue sen ve ci nos del Real,
y des pués de com ple to el pri mer gru po de vein ti cin co hom bres se alis -
taría otro igual y di fe ren te con títu lo de rem pla zo, pa ra que lo fue ra de
los que del pri me ro murie sen o estuvie ren au sen tes al mo men to de ne ce -
si dad en la que al oír el to que de ca ja de bían acu dir a las Ca sas Rea les
don de es taría con sig na do al Armamento.

A fin de que el ar ma men to es tu vie re siem pre lim pio y bien dis pues to
pa ra su uso, se obli garía a que una vez al mes cua tro de los mis mos alis -
ta dos se en car guen de su lim pie za y pre pa ración. Para pre ca ver el ex -
travío de al gún arma, le co rres pon de ría al al cal de ma yor su cus to dia y
en tre ga a su su ce sor.

Los ve ci nos con tri bu yen tes con los cos tos de las armas y quie nes
hayan de ha cer el ser vi cio de ellas de bían con si de rar que ca da uno de por 
sí está in te re sa do en la de fen sa y, por con si guien te, se de bían pre sen tar
gus to sos y li be ra les a la cor ta pen sión que se les im ponía y no podían de -
jar de su frir por la espe ra da cau sa pro pia y común.

El Pro yec to de Re gla men to Pro vi sio nal fue en via do al re gen te de la
Au dien cia de Nue va Gali cia me dian te co mu ni ca do del 13 de sep tiem -
bre73 en el que se dis cul pa el al cal de ma yor por la tar dan za en su res -
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73 “Re pre sen ta ción del Alcal de Ma yor del Ma za pil D. Jo sé Cór do va Xi me nes al Re -
gen te de la Real Au dien cia de Nue va Ga li cia de fe cha 13 de sep tiem bre de 1786”, Cua -
der no Se gun do del Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te -
rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y



pues ta e in for ma de la ce le bra ción de la jun ta de veci nos y los acuer dos
to ma dos. Hi zo re fe ren cia a la te me ra ria con fian za que se ha bía te ni do en
1783 en el sen ti do de que no ha bría nue vas in cur sio nes de in dios bár ba -
ros. Se ña la que la erra da ex po si ción de los ve ci nos frus tró el es ta ble ci -
mien to del res guar do pa ra im pe dir nue vas irrup cio nes de los in dios y ha
si do la cau sa de la pér di da de vi das y ha cien das que se ha bía su fri do has -
ta ese mo men to. Acu sa a D. Jo sé de La rrain zar, ad mi nis tra dor ge ne ral de 
la Ha cien da de Ce dros, de ha ber frus tra do ese pri mer intento de es table -
cer milicias en Mazapil.

Ha ce re fe ren cia a que se ha bía re du ci do el de re cho de al ca ba la de 6% a
so la men te el 2% en la adua na de Pa rras que es sub al ter na de la del Ma za -
pil con el fin de que el mar qués de San Mi guel de Agua yo y la ca sa de La -
za ga, due ños de ha cien das en Pa rras y Ma za pil cos tea ran el nú me ro ne ce -
sa rio de gen te ar ma da pa ra la de fen sa. De ahí que con si de ra se po co
sin ce ras y na da aten di bles las ex pre sio nes he chas por La rrain zar de que
los due ños de las ha cien das te nían acor da do es ta ble cer una par ti da de es -
col te ros pa ra opo ner se a las en tra das de los in dios y que eso fue se con
acuer do del vi rrey, si tua ción que no ha bían acre di ta do con nin gún do cu -
men to.

Sin em bar go, sien do que la pro pues ta es útil pa ra el pro pó si to de de -
fen der el Real, ha bía de ci di do ad mi tir la y pro mo ver la pa ra que no se
frus tre, co mo re ce la pue da su ce der. De ahí la re dac ción del Re gla men to
Pro vi sio nal que so me tía a la su pe rior apro ba ción.

La re pre sen ta ción del al cal de ma yor fue tur na da el 28 de sep tiem bre
si guien te a la vis ta del fis cal me nos an ti guo por en fer me dad del de lo ci -
vil me dian te de cre to del re gen te pre si den te de la Au dien cia de Nue va
Ga li cia.74

El fis cal dio su pa re cer el 19 de oc tu bre y le pa re cie ron co rrec tas las
pre ven cio nes del Re gla men to pa ra au men tar en 25 hom bres y sus rem -
pla zos res pec ti vos, y su gie re dar cuen ta al vi rrey cuan to an tes sea po si ble 
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de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346,
Exp. 10, F. 239-241v.

74 “De cre to del Re gen te Pre si den te de la Real Au dien cia de Nue va Ga li cia de fe cha
28 de sep tiem bre de 1786”, Cua der no Se gun do del Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li -
da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién
de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re -
cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 241.



con co pia de las di li gen cias prac ti ca das y del Re gla men to Pro vi sio nal.75

Esto se ha ce me dian te co mu ni ca ción del 1o. de no viem bre.76

Ca be des ta car que na da de lo pre vis to tu vo efec to.77

Tiem po des pués, el 2 de ju nio de 1787,78 el nue vo vi rrey de la Nue va
Espa ña, don Alon so Nú ñez de Ha ro y Pe ral ta, ar zo bis po de Mé xi co,79 en
sub sti tu ción del con de de Gál vez quien ha bía fa lle ci do, re mi tió una or -
den al co ro nel Juan de Ugal de a fin de que ex pu sie ra a la bre ve dad los
me dios ne ce sa rios pa ra li be rar al Ma za pil de las hos ti li da des de los in -
dios.

Juan de Ugal de ini cio una cam pa ña en con tra de los apa ches mez ca le -
ros, en 1779, en las pro vin cias de Coahui la y Te xas. Esto le lle vó a con -
ver tir se en un ex per to es tra te ga en la gue rra con tra los in dios ga nan do
una gran fa ma en el vi rrei na to. Sus re la cio nes con Teo do ro de Croix fue -
ron de te rio rán do se a tal pun to que Croix con si de ra ba que Ugal de es ta ba
con ven ci do de que era el re den tor de las pro vin cias in ter nas.80

Juan de Ugal de con tes tó la or den me dian te co mu ni ca ción del 20 de
agos to, di vi di da en tres par tes: la pri me ra de di ca da a ex pli car el mo ti vo
de las cons tan tes irrup cio nes de los apa ches mez ca le ros, la se gun da a ex -
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75 “Pa re cer del Fis cal de la Real Au dien cia de Nue va Ga li cia de fe cha 19 de oc tu bre
de 1786”, Cua der no Se gun do del Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár -
ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de 
Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba -
las, vol. 346, Exp. 10, F. 241v.

76 “Co mu ni ca ción al Vi rrey con de de Gál vez de fe cha 1 de no viem bre de 1786”,
Cua der no Se gun do del Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los
te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y
de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346,
Exp. 10, F. 243-243v.

77 “Extrac to del Expe dien te núm. 94 so bre hos ti li da des ex pe ri men ta das en la Ju ris -
dic ción del Ma za pil, y me dios pa ra ocu rrir a su de fen sa”, Cua der no Se gun do del Expe -
dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del
Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de
arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 220.

78 “Co mu ni ca ción de D. Alon so Nú ñez de Ha ro y Pe ral ta, Vi rrey de la Nue va Espa -
ña a D. Juan de Ugal de de fe cha 2 de ju nio de 1787”, Cua der no Se gun do del Expe dien te
so bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del
Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se 
el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 244 y 245.

79 D. Alon so Nú ñez de Ha ro y Pe ral ta, 8 de ma yo de 1787-16 de agos to de 1787.
80 She ri dan Prie to, Gi se la, op. cit., pp. 41-43.



pli car la ra zón por la cual no se ha bía ase gu ra do su con ten ción y ter ce ra
a los me dios úni cos pa ra con se guir di cho ob je ti vo.81

Ugal de atri bu ye las cons tan tes irrup cio nes apa ches al he cho de ha bér -
se le des po ja do a él del go bier no de Coahui la en abril de 1783 cuan do es -
ta ba lle van do ca bal men te la gue rra con tra los in dios “siem pre con mi
per so nal asis ten cia y a la ca be za de las tro pas”, re du cién do los, ate rra dos
por los gol pes que les ha bía ases ta do en las tres úl ti mas cam pa ñas. A su
fal ta, vol vie ron a eje cu tar sus hos ti li da des en Nue va Viz ca ya, Nue vo
Rei no de León y has ta en los pa ra jes que hoy cla man por ayu da.

No se les ha con te ni do por que se les ad mi tió a paz en el pre si dio del
nor te co rres pon dien te a la Nue va Viz ca ya, sien do nues tros ma yo res y
acé rri mos ene mi gos, pa san do a la otra ban da del Río Gran de con las ca -
ba lla das que nos ha bían ro ba do, los es cla vos que nos ha bían he cho y las
“ma nos en san gren ta das de la que de rra ma ron en Sa ba na Gran de”. Ugal -
de atri bu ye que los co man dan tes de la Nue va Viz ca ya les die ron ese asi -
lo con el úni co ob je to de qui tar le la glo ria que iba a con se guir al ba tir los
com ple ta men te.

Pa ra Ugal de la úni ca so lu ción po si ble con sis tía en apli car el plan que
el le ha bía pre sen ta do al di fun to vi rrey con de de Gál vez con sis ten te en
un nue vo arre glo y co lo ca ción de tro pas, au men to de suel dos sin gra va -
men al real era rio, si no me dian te con tri bu cio nes de los ve ci nos y, fi nal -
men te, de jar le ac tuar li bre men te.

Ca si un mes des pués, el 19 de sep tiem bre le fue con tes ta da su co mu -
ni ca ción por el vi rrey D. Alon so Nú ñez de Ha ro y Pe ral ta en el sen ti do
de que ya se le ha bía di cho que po día ac tuar li bre men te pe ro si guien do la 
ins truc ción da da por el con de de Gál vez, asi mis mo, se le di ce que no se
po día en ese mo men to de ter mi nar na da so bre nue vo arre glos de tro pas y
suel dos, pe ro que le ins ta ba a con ti nuar con su la bor.82
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81 “D. Juan de Ugal de a D. Alon so Nú ñez de Ha ro y Pe ral ta Vi rrey de la Nue va
Espa ña, de fe cha 20 de agos to de 1787”, Cua der no Se gun do del Expe dien te so bre Irrup -
ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil.
Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro
de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 246 y 248v.

82 “D. Alon so Nú ñez de Ha ro y Pe ral ta Vi rrey de la Nue va Espa ñaa D. Juan de Ugal -
de de fe cha 19 de sep tiem bre de 1787”, Cua der no Se gun do del Expe dien te so bre Irrup -
ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil.
Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro
de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 249-250.



Las si guien tes no ti cias apa re cen has ta ju nio de 1789,83 cuan do se re -
por ta la muer te de sie te per so nas reac ti va el ex pe dien te por una co mu ni -
ca ción del 16 de sep tiem bre, de Jo sé Ma ría Mar tí nez de Ser na, al cal de
ma yor del Ma za pil.84 En ella afir ma que las ac cio nes to ma das por Ugal -
de con for me a su plan no ha bían si do su fi cien tes y que la au da cia del
Apa che lle va rá a que lle guen has ta Za ca te cas.

El re gen te de la Au dien cia de Nue va Ga li cia, D. Anto nio Ber nar di no
de Vi llau rru tia y Sal ce do,85 ma ni fies ta en un co mu ni ca do al en ton ces in -
ten den te Fe li pe de Ne ve, su in ca pa ci dad pa ra ac tuar y ex ten der se en
otras pre cau cio nes da da la se pa ra ción de di cho par ti do res pec to de su go -
bier no.86

Vi llau rru tia termi na por de vol ver el ex pe dien te el 23 de oc tu bre al
nue vo vi rrey don Juan Vi cen te de Güe mes Pa che co de Pa di lla y Hor ca si -
tas, se gun do con de de Re vi lla gi ge do,87 quien a su vez lo re mi te al Fis cal
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83 Des pués de di ver sos des pa chos en don de el Fis cal de la Au dien cia de Nue va Ga li -
cia lle ga a afir mar que no ha bía ha bi do no ti cias des de 1784, evi den te men te equi vo ca do
que mo ti va ron una so li ci tud al Re gen te de la Au dien cia de Nue va Ga li cia pa ra que in for -
ma se si des pués de 1786 se ha bían su fri do nue vos ata ques.

84 “Co mu ni ca ción de D. Jo sé Ma ría Mar tí nez de Ser na a D. Anto nio Ber nar di no de
Vi llau rru tia y Sal ce do, Re gen te Pre si den te de la Au dien cia de Nue va Ga li cia, de fe cha
16 de sep tiem bre de 1789”, Cua der no Se gun do del Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li -
da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién
de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re -
cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 285-285v.

85 Na ci do en Tlax ca la, hi jo del Ca pi tán Jo sé Vi llau rru tia y Sal ce do, na tu ral de Viz ca -
ya y Anto nia Ortiz de To rres de la Ciu dad de Mé xi co. Vi llau rru tia es tu dio en el Co le gio
de San Igna cio en Pue bla y de ahí pa só a la Uni ver si dad de Mé xi co de don de ob tu vo el
gra do de Ba chi ller en 1731. En 1732 fue co le gial en el Co le gio de San Ilde fon so y es tu -
vo en él por 4 años. En 1735 ob tu vo el gra do de ba chi ller en cá no nes y fue miem bro del
Co le gio de To dos los San tos en ese año. Impar tió la cá te dra de de re cho ca nó ni co en
1736. Fue nom bra do oi dor de la Au dien cia de San to Do min go en 1742 y en 1763 de la
de Mé xi co. Fue nom bra do Re gen te de la Au dien cia de Nue va Ga li cia el 28 de mar zo de
1787, to man do po se sión del car go el 6 de no viem bre. Véa se Burk hol der, Mark A. y
Chand ler, D.S., op. cit., p. 362.

86 “Co mu ni ca ción de D. Anto nio Ber nar di no de Vi llau rru tia y Sal ce do, Re gen te Pre si -
den te de la Au dien cia de Nue va Ga li cia al Inten den te Fe li pe de Ne ve, de fe cha 22 de oc tu -
bre de 1789”, Cua der no Se gun do del Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár -
ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de
Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las,
vol. 346, Exp. 10, F. 285v-286.

87 D. Juan Vi cen te de Güe mes Pa che co de Pa di lla y Hor ca si tas, se gun do con de de
Re vi lla gi ge do, 17 de oc tu bre de 1789-11 de ju lio de 1794.



de Real Ha cien da que era el mis mo Ra món de Po sa da, co no ce dor del
asun to, el 4 de di ciem bre.

VI. EL ES TÍ MU LO FIS CAL CO MO SO LU CIÓN

El fis cal de Real Ha cien da emi te su pa re cer el 22 de di ciem bre de
1789,88 en don de se ña la que la ex pe rien cia ha bía acre di ta do que las con -
sul tas pre sen ta das por Eduar do Ma ría Bra vo, al cal de ma yor del Ma za pil
en 1783, no ha bían si do pro duc to del te rror pá ni co co mo in for mo el te -
nien te Juan Fran cis co de Otei za. Tam po co fue cier to que los ro bos los ha -
bía per pe tra do gen te fa ci ne ro sa y fo ra ji da co mo lo di jo D. Fe li pe de Ne ve
en 1784.

Ade más, las com pa ñías de los pre si dios de Anae lo y el Ala mo no ha -
bían evi ta do es tas hos ti li da des.

Se ña la que eran in dis pen sa bles di ver sas pro vi den cias que ase gu ren y
cu bran la ju ris dic ción, pues de con ti nuar en el aban do no se ve rán en nue -
vos apu ros en poco tiempo.

Acu sa a los due ños de las ha cien das del Ma za pil, que re si den en la
Ciu dad de Mé xi co de no cui dar co mo de bie ran a sus in fe li ces sir vien tes
que son un des po jo se gu ro de los in dios. Des pués de la ma tan za de 1786
ofre cie ron ar mar a su cos ta a 50 hom bres ar ma dos (40 en rea li dad) sin
que se hu bie ra lle va do a efec to ya que la con ti nua ción de los ata ques lo
ha ce ma ni fies to. “Se ol vi dó aquel de sas tre, se de jó a la pro vi den cia su
tu te la”.

So li ci ta al vi rrey man de compa re cer a D. Mi guel de Agua yo, due ño
de la Ha cien da de Bo nan za y de Pa tos, a D. Juan Anto nio Yer mo de la
Gru ñi do ra, a D. Die go La za ga co mo al ba cea del úl ti mo due ño de la de
Ce dros y al apo de ra do de la viu da de D. Ber nar do Mi xo de la de San Ti -
bur cio a fin de que lle ven a efec to la pro me sa he cha al con de de Gálvez
en 1786, y pro por cio nen los de más au xi lios en gen te y ar mas que el vi -
rrey es ti me per ti nen tes.
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88 “Res pues ta del Fis cal Ra món de Po sa da a D. Mar tín de Ma yor ga, Vi rrey de la
Nue va Espa ña de fe cha 12 de agos to de 1782”, Cua der no Se gun do del Expe dien te so bre
Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za -
pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el
co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 288v-290v.



En los mis mos tér mi nos de bían de con tri buir los due ños de las fin cas de 
Po zos y Agua nue va, ba jo el re gla men to que es ti ma se el vi rrey opor tu no.

En con se cuen cia, Re vi lla gi ge do or de na se ha ga con for me so li ci ta el
fis cal de Real Ha cien da y se le in for me de lo con fe ren cia do.89 El 19 de
ene ro se les ci tó a los ha cen da dos pa ra tal efec to.

El 23 de ene ro los due ños ci ta dos pre sen ta ron un es cri to90 ex pli can do
que no se ha bían es ta ble ci do los es col te ros ofre ci dos, que eran 40 de bi do 
a que va rias de las ha cien das que se ha bían com pro me ti do a fi nan ciar los
no lo ha bían he cho y a que D. Juan de Ugal de les ha bía di cho que no
eran ne ce sa rios ya que él pron ta men te se en car ga ría del te ma.

De cían, ade más, que la se quía de 1789 ha bía sub i do los pre cios enor -
me men te y que los ga na dos es ta ban muy mer ma dos. Se que ja ban de que
la ro pa que ve nía de Eu ro pa de bía pa gar ade más de los al tí si mos fle tes
de Ve ra cruz un 5% de al ca ba la en Ve ra cruz, un 9% en Mé xi co más un
12% que se le agrega a las fac tu ras de Ve ra cruz y un 10% en el Ma za pil.
Car ga que tie ne que pa gar el po bre por vi vir re ti ra do.

Expo nen, fi nal men te, su in ca pa ci dad pa ra ar mar los 50 es col te ros que
se ña la el fis cal pe ro ofre cen ar mar los que puedan.

En res pues ta, el 30 de ene ro el fis cal Po sa da le in for ma a Re vi lla gi ge -
do91 que el es ta do in fe liz del Ma za pil era evi den te y que ni con un ejér ci -
to de vein te mil hom bres se po dría de fen der to dos los te rre nos por lo que 
con ven dría que los ha cen da dos tu vie ren un nú me ro de es col te ros su fi -
cien te, siem pre ar ma do, su je tos a re vis ta e ins pec ción y que no de ja se el
rey de acu dir en to do.

Se ña la que la mo de ra ción de la al ca ba la po dría traer mu cho ali vio a
los ve ci nos del Ma za pil, so bre to do, si en Pa rras y el Ala mo so la men te se 
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89 “Orden de fe cha 18 de ene ro de 1790”, Cua der no Se gun do del Expe dien te so bre
Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za -
pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el
co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 291.

90 “Escri to de fe cha 23 de ene ro de 1790”, Cua der no Se gun do del Expe dien te so bre
Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za -
pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el
co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 295-296v.

91 “Pa re cer del Fis cal de Real Ha cien da de fe cha30 de ene ro de 1790”, Cua der no Se -
gun do del Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con -
fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que
ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 297-298.



exi ge el 2%, le pa re cía al fis cal se po dría ha cer lo mis mo en el ci ta do
Real, oyen do an tes el in for me del di rec tor ge ne ral de Alca ba las.

Re vi lla gi ge do pre vi no el 1o. de fe bre ro92 al mar qués de San Mi guel de 
Agua yo y a los de más due ños de las ha cien das del Ma za pil pa ra que
acor da sen en tre sí los me dios pa ra su res guar do re mi tien do a ellas ar mas
y mu ni cio nes en tan to to ma ba las pro vi den cias ne ce sa rias y se pa sa ba el
ex pe dien te al di rec tor ge ne ral de Alca ba las, D. Juan Na va rro, quien el 3
de fe bre ro pa só el ex pe dien te a la Con ta du ría ge ne ral de Alca ba las de
Rei no pa ra que se hi cie re una li qui da ción por los úl ti mos 5 años.93

Los due ños de las ha cien das con tes ta ron a la pre ven ción el 8 de fe bre -
ro di cien do que ha rían lo po si ble y que siem pre ha bían man te ni do es col -
te ros en la zo na.94

En la li qui da ción he cha por la Con ta du ría ge ne ral se ha ce un com pa -
ra ti vo de lo que efec ti va men te se re cau dó al 8% y lo que se hu bie ra re -
cau da do en el mis mo pe rio do al 2%.

En el pri mer ca so se re cau da ron efec ti va men te vein ti sie te mil dos cien tos
cua ren ta pe sos, un to mín y diez gra nos. Con una al ca ba la del 2% se hu bie -
ran re cau da do seis mil ocho cien tos diez pe sos, cin co y me dio gra nos.95

De es tos re sul ta dos se dio cuen ta al rey me dian te car ta 366 del 26 de
fe bre ro de ese año, quien con vi no en la re duc ción y así lo hi zo sa ber a
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92 “Pre ven ción de fe cha 1 de fe bre ro de 1790”, Cua der no Se gun do del Expe dien te
so bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del
Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se 
el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 298-298v.

93 “Orden del Di rec tor Ge ne ral de Alca ba las Juan Na va rro de fe cha 3 de fe bre ro de
1790”, Cua der no Se gun do del Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros 
en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca -
ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las,
vol. 346, Exp. 10, F. 300.

94 “Res pues ta al ofi cio del Vi rrey de la Nue va Espa ña, de fe cha 8 de fe bre ro de
1790”, Cua der no Se gun do del Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros 
en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca -
ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las,
vol. 346, Exp. 10, F. 304-305.

95 “Re co no ci mien to de las cuen tas de Rea les Alca ba las en el Par ti do del Real del
Ma za pil, a 11 de fe bre ro de 1790”, Cua der no Se gun do del Expe dien te so bre Irrup ción y
hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta
tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es -
te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 300v.



Re vi lla gi ge do me dian te Real Orden da da en Aran juez el 20 de ju nio si -
guien te. 

El 3 de sep tiem bre de 1790 Re vi lla gi ge do or de nó se comuni ca se al di -
rec tor de Alca ba las, al Tri bu nal de Cuen tas y a los in te red sa dos por con -
duc to del in ten den te de San Luis Po to sí.96

En el tex to de la Real Orden se es ta ble ce cla ra men te que la re duc ción
se ha cía del 8 al dos y dos ter cios % con for me se prac ti ca ba en Pa rras, el
Ala mo, Cuen ca mé, Sal ti llo y las de más pro vin cias in ter nas por el tér mi -
no de cua tro años pa ra que con di cho au xi lio pu die ran aten der a la de fen -
sa de su pro pio te rre no de la sin va sio nes de los in dios in fie les que los
hos ti li zan.

El 5 de oc tu bre si guien te, los due ños de las ha cien das, ya no ti fi ca dos
de la re duc ción de al ca ba las le di je ron a Re vi lla gi ge do que ¡¡¡“da mos a
V. E. las de vi das gra cias por el in flu jo que tu bo su bondad en el fe liz
éxi to de es ta so li ci tud; y tra ta re mos de de sem pe ñar nues tra res pec ti va
obli ga ción en los tér mi nos que a V. E. te ne mos ma ni fes ta do en nues tras
an te rio res con tes ta cio nes so bre el par ti cu lar”!!!97 Es de cir: to do se gui ría
exac ta men te igual.

Ca be des ta car que al Ma za pil le si guió la Co lo nia del Nue vo San tan -
der en la so li ci tud de re ba ja de al ca ba la.

VII. CON CLU SIÓN

El ca so del Real del Ma za pil es un ejem plo de las con di cio nes de ex -
tre ma du re za que se vi vie ron en el nor te del rei no no vohis pa no. La lla -
ma da Gue rra Chi chi me ca no se ago tó en sus pri me ros años, con ti nuó ha -
cién do se pre sen te hasta finales del siglo XVIII.
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96 “Co pia cer ti fi ca da de fe cha 7 de sep tiem bre de 1790”, Cua der no Se gun do del
Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes
del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha
de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 302.

97 “Co mu ni ca ción de fe cha 5 de oc tu bre de 1790”, Cua der no Se gun do del Expe dien -
te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real
del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre -
glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 307-307v.



Las pug nas lo ca les se ha cen pre sen tes en el ma ne jo de la emer gen cia
an te la au to ri dad re gio nal. Una so li ci tud de ayu da, que es se gui da de un
re cha zo a la mis ma acu san do al al cal de en turno de cobardía.

El Re gla men to del al cal de ma yor del Ma za pil es un ejem plo de lo que
se co no ce co mo de re cho in dia no lo cal, un de re cho que res pon día a las ne -
ce si da des es tric ta men te re gio na les o lo ca les, en el ca so con cre to sin éxi to.

El Re gla men to fue un ma lo gra do in ten to por par te de la au to ri dad lo -
cal por tras cen der en su función.

La so lu ción que se in ten ta dar al pro ble ma con los apa ches mez ca le ros 
pa só de un es que ma mi li tar a otro de cor te fis cal, con po ca res pues ta en
am bos ca sos por par te de los due ños de las ha cien das y ran chos de la re -
gión. Tres vi rre yes ten drían este asunto en sus manos.
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Fuen tes

“Acu se de re ci bo y res pues ta de D. Eu se bio Sán chez Pa re ja de la To rre,
Re gen te de la Real Au dien cia de Gua da la ja ra de fe cha 8 de di ciem bre
de 1782”, Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y 
con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca -
ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho,
AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 188.

“Car ta y ex pe dien te a D. Eu se bio Sán chez Pa re ja de la To rre, Re gen te de 
la Real Au dien cia de Gua da la ja ra de fe cha 6 de di ciem bre de 1782”,
Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes
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del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de
la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN,
Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 187.

“Co mu ni ca ción a D. Ja co bo Ugar te de fe cha 2 de agos to de 1786”, Cua -
der no Se gun do del Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los
Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta
tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre -
glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10,
F. 208-209.

“Co mu ni ca ción a D. Mar tín de Ma yor ga, Vi rrey de la Nue va Espa ña de
fe cha 19 de ju lio de 1782”, Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros
en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de
mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co -
bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 175.

“Co mu ni ca ción a D. Pe dro de Fue ros de fe cha 2 de agos to de 1786”,
Cua der no Se gun do del Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de
los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta
tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre -
glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10,
F. 211-211v.

“Co mu ni ca ción a Eu se bio Sán chez Pa re ja de la To rre de fe cha 31 de ju -
lio de 1782”, Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to -
rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de 
Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re -
cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 177.

“Co mu ni ca ción al Re gen te de la Au dien cia de Nue va Ga li cia al Vi rrey
de fe cha 16 de agos to de 1786”, Cua der no Se gun do del Expe dien te
so bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y
con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca -
ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho,
AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 225.

“Co mu ni ca ción al Vi rrey con de de Gál vez de fe cha 1 de no viem bre de
1786”, Cua der no Se gun do del Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da -
des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil.
Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de
arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp.
10, F. 243-243v.
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“Co mu ni ca ción de D. Alon so Nú ñez de Ha ro y Pe ral ta, Vi rrey de la
Nue va Espa ña a D. Juan de Ugal de de fe cha 2 de ju nio de 1787”,
Cua der no Se gun do del Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de
los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta
tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre -
glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10,
F. 244-245.

“Co mu ni ca ción de D. Anto nio Ber nar di no de Vi llau rru tia y Sal ce do, Re -
gen te Pre si den te de la Au dien cia de Nue va Ga li cia al Inten den te Fe li -
pe de Ne ve, de fe cha 22 de oc tu bre de 1789”, Cua der no Se gun do del
Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te -
rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra -
ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es -
te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 285v-286.

“Co mu ni ca ción de D. Jo sé Ma ría Mar tí nez de Ser na a D. Anto nio Ber -
nar di no de Vi llau rru tia y Sal ce do, Re gen te Pre si den te de la Au dien cia 
de Nue va Ga li cia, de fe cha 16 de sep tiem bre de 1789”, Cua der no Se -
gun do del Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros
en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de
mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co -
bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 285-285v.

“Co mu ni ca ción de fe cha 5 de oc tu bre de 1790”, Cua der no Se gun do del
Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te -
rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra -
ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es -
te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 307-307v.

“Co mu ni ca ción de Jo seph Ca va lle ro y Ba sa ve al Vi rrey Con de de Gál -
vez de 19 de ju lio de 1786”, Cua der no Se gun do del Expe dien te so bre
Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes
del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de
la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN,
Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 204-205v.

“Co mu ni ca ción del Go ber na dor de Coahui la D. Pe dro Fue ros de fe cha
22 de agos to de 1786”, Cua der no Se gun do del Expe dien te so bre
Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes
del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de
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la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN,
Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 230-231v.

“Co mu ni ca ción del Re gen te de la Au dien cia de Nue va Ga li cia al Vi rrey
de fe cha 4 de agos to de 1786”, Cua der no Se gun do del Expe dien te so -
bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi -
nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la,
y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN,
Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 224-224v.

“Co mu ni ca ción del Re gen te de la Au dien cia de Nue va Ga li cia al Vi rrey
de fe cha 4 de agos to de 1786”, Cua der no Se gun do del Expe dien te so -
bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi -
nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la,
y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN,
Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 224-224v.

“Con sul ta de fe cha 1 de ju lio de 1782 for mu la da por Eduar do Ma ría Bra -
vo a Eu se bio Sán chez Pa re ja de la To rre”, Irrup ción y hos ti li da des de
los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta
tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre -
glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10,
Fs. 172-173v.

“Con sul ta del Alcal de Ma yor del Ma za pil al Re gen te de la Real Au dien -
cia de Nue va Ga li cia de fe cha 20 de oc tu bre de 1783, Con tes ta ción
del Te nien te de Alcal de Ma yor del Real del Ma za pil de fe cha 20 de
agos to de 1783”, Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri -
to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción
de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De -
re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 198-199v.

“Con tes ta ción del Te nien te de Alcal de Ma yor del Real del Ma za pil de
fe cha 20 de agos to de 1783”, Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros 
en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de
mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co -
bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 196-196v.

“Co pia cer ti fi ca da de fe cha 7 de sep tiem bre de 1790”, Cua der no Se gun -
do del Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en
los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo -
de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro
de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 302.
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“D. Alon so Nú ñez de Ha ro y Pe ral ta Vi rrey de la Nue va Espa ñaa D.
Juan de Ugal de de fe cha 19 de sep tiem bre de 1787”, Cua der no Se -
gun do del Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros
en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de
mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co -
bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 249-250.

“D. Juan de Ugal de a D. Alon so Nú ñez de Ha ro y Pe ral ta Vi rrey de la
Nue va Espa ña, de fe cha 20 de agos to de 1787”, Cua der no Se gun do
del Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los
te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra -
ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es -
te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 246-248v.

“De cre to de D. Eu se bio Sán chez Pa re ja de la To rre, Re gen te de la Real
Au dien cia de Gua da la ja ra de fe cha 20 de di ciem bre de 1782”, Irrup -
ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del
Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la
qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba -
las, vol. 346, Exp. 10, F. 190.

“De cre to de D. Eu se bio Sán chez Pa re ja de la To rre, Re gen te de la Real
Au dien cia de Gua da la ja ra de fe cha 17 de mar zo de 1783”, Irrup ción y 
hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del
Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a
que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol.
346, Exp. 10, F. 192.

“De cre to de D. Eu se bio Sán chez Pa re ja de la To rre, Re gen te de la Real
Au dien cia de Nue va Ga li cia de fe cha 17 de ju nio de 1783”, Irrup ción
y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real
del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta
a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las,
vol. 346, Exp. 10, F. 194.

“De cre to del Re gen te de la Real Au dien cia de Nue va Ga li cia de fe cha 25 
de oc tu bre de 1783”, Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los
te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra -
ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es -
te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 197-197v.

“De cre to del Re gen te de la Real Au dien cia de Nue va Ga li cia de fe cha 15 
de no viem bre de 1783”, Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en
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los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo -
de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro
de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 200.

“De cre to del Re gen te de la Real Au dien cia de Nue va Ga li cia de fe cha 17 
de di ciem bre de 1783”, Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en
los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo -
de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro
de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 201v.

“De cre to del Re gen te Pre si den te de la Real Au dien cia de Nue va Ga li cia
de fe cha 28 de sep tiem bre de 1786”, Cua der no Se gun do del Expe -
dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to -
rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de 
Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re -
cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 241.

“De cre to del Re gen te Pre si den te de la Real Au dien cia y Go ber na dor del
Rei no de la Nue va Ga li cia de fe cha 17 de ju lio de 1782”, Irrup ción y
hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del
Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a
que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol.
346, Exp. 10, F. 174.

“Escri to de fe cha 23 de ene ro de 1790”, Cua der no Se gun do del Expe -
dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to -
rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de 
Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re -
cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 295-296v.

“Extrac to del Expe dien te núm. 94 so bre hos ti li da des ex pe ri men ta das en
la Ju ris dic ción del Ma za pil, y me dios pa ra ocu rrir a su de fen sa”, Cua -
der no Se gun do del Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los
Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta
tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre -
glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10,
F. 218.

“Extrac to del Expe dien te núm. 94 so bre hos ti li da des ex pe ri men ta das en
la Ju ris dic ción del Ma za pil, y me dios pa ra ocu rrir a su de fen sa”, Cua -
der no Se gun do del Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los
Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta
tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre -
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glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10,
F. 218v.

“Extrac to del Expe dien te núm. 94 so bre hos ti li da des ex pe ri men ta das en
la Ju ris dic ción del Ma za pil, y me dios pa ra ocu rrir a su de fen sa”, Cua -
der no Se gun do del Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los
Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta
tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre -
glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10,
F. 218v.

“Extrac to del Expe dien te núm. 94 so bre hos ti li da des ex pe ri men ta das en
la Ju ris dic ción del Ma za pil, y me dios pa ra ocu rrir a su de fen sa”, Cua -
der no Se gun do del Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los
Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta
tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre -
glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10,
F. 219.

“Extrac to del Expe dien te núm. 94 so bre hos ti li da des ex pe ri men ta das en
la Ju ris dic ción del Ma za pil, y me dios pa ra ocu rrir a su de fen sa”, Cua -
der no Se gun do del Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los
Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta
tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre -
glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10,
F. 220.

“Infor me de D. Ja co bo Ugar te y Lo yo la al Vi rrey Con de de Gal vez de
fe cha 24 de agos to de 1786”, Cua der no Se gun do del Expe dien te so bre 
Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes
del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de
la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN,
Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 226-228. 

“Inter ven ción de D. Anto nio Mu ñu zu ri, Admi nis tra dor de la Ha cien da
de Gru ñi do ra de fe cha 31 de agos to de 1786”, Cua der no Se gun do del
Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te -
rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra -
ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es -
te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 236.

“Inter ven ción de D. Jo sé Anto nio de la To rre, Admi nis tra dor de la Ha -
cien da de Bo nan za de fe cha 31 de agos to de 1786”, Cua der no Se gun -
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do del Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en
los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo -
de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro
de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 236.

“Inter ven ción de D. Jo sé de La rrain zar, Admi nis tra dor Ge ne ral de la Ha -
cien da de Ce dros de fe cha 31 de agos to de 1786”, Cua der no Se gun do
del Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los
te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra -
ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es -
te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 235v.

“Inter ven ción de D. Jus to Ta pia, Admi nis tra dor de la Ha cien da de San
Ti bur cio de fe cha 31 de agos to de 1786”, Cua der no Se gun do del
Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te -
rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra -
ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es -
te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 236.

“Inter ven ción del Alcal de Ma yor del Real del Ma za pil D. Jo sé Cór do va
Xi mé nes de fe cha 31 de agos to de 1786”, Cua der no Se gun do del
Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te -
rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra -
ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es -
te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 237v.

“Instruc ción a los al cal des y co rre gi do res de Nue va Espa ña de 1571”,
Cue vas, Ma ria no, Do cu mentos iné di tos del si glo XVI pa ra la his to ria
de Mé xi co, 2a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1975.

La Nue va Ga li cia en el oca so del Impe rio Espa ñol. Los pa pe les de De re -
cho de la Au dien cia de la Nue va Ga li cia del Li cen cia do Juan Jo sé
Ruiz Mos co so su Agen te Fis cal y Re gi dor del Ayun ta mien to de Gua -
da la ja ra, 1780-1810, es tu dio y edi ción de Ra fael Die go-Fer nán dez
So te lo y Ma ri na Man ti lla Tro lle, El Co le gio de Mi choa cán-Uni ver si -
dad de Gua da la ja ra, vol. IV, 2005.

“Ofi cios del Alcal de Ma yor del Ma za pil a las Ha cien das de Bo nan za,
Ce dros, Gru ñi do ra, Po zos de Acos ta y San Ti bur cio de fe cha 21 de
agos to de 1786”, Cua der no Se gun do del Expe dien te so bre Irrup ción y 
hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del
Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a
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que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol.
346, Exp. 10, F. 233.

“Orden al Alcal de del Real del Ma za pil de fe cha 21 de ju nio de 1783”,
Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes
del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de
la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN,
Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 195-195v.

“Orden de fe cha 18 de ene ro de 1790”, Cua der no Se gun do del Expe dien -
te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y
con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca -
ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho,
AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 291.

“Orden del Di rec tor Ge ne ral de Alca ba las Juan Na va rro de fe cha 3 de fe -
bre ro de 1790”, Cua der no Se gun do del Expe dien te so bre Irrup ción y
hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del
Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a
que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol.
346, Exp. 10, F. 300.

“Pa re cer del Fis cal de la Real Au dien cia de Nue va Ga li cia de fe cha 19
de oc tu bre de 1786”, Cua der no Se gun do del Expe dien te so bre Irrup -
ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del
Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la
qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba -
las, vol. 346, Exp. 10, F. 241v.

“Pa re cer del Fis cal de lo Ci vil de la Real Au dien cia de Nue va Ga li cia D.
Fran cis co Igna cio Gon zá lez Mal do na do de fe cha 24 de no viem bre de
1783”, Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y
con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca -
ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho,
AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 200-201v.

“Pa re cer del Fis cal de Real Ha cien da de fe cha30 de ene ro de 1790”,
Cua der no Se gun do del Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de
los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta
tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre -
glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10,
F. 297-298.
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Pers pec ti vas his tó ri cas, His to ri cal Pers pec ti ves, Pers pec ti ves His to ri -
ques, Mé xi co, Cen tro de Estu dios His tó ri cos Inter na cio na les, A. C.,
año 2, núm. 3, ju lio-di ciem bre de 1998.

“Pre ven ción de fe cha 1 de fe bre ro de 1790”, Cua der no Se gun do del
Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te -
rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra -
ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es -
te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 298-298v.

“Ra zón de las ju ris dic cio nes y te rri to rios que se de ben com prehen der en
el dis tri to de ca da una de las Inten den cias de Pro vin cia en el Rei no de
la Nue va-Espa ña”, Real Orde nan za pa ra el es ta ble ci mien to é ins truc -
ción de Inten den tes de exér ci to y pro vin cia en el Rei no de la Nue -
va-Espa ña, Ma drid, De Orden de su Ma ges tad, 1786.

Real Orde nan za pa ra el es ta ble ci mien to e ins truc ción de Inten den tes de
ejér ci to y pro vin cia en el Rei no de la Nue va Espa ña, Ma drid, De
Orden de Su Ma ges tad, 1786.

Real Re gla men to pa ra las Mi li cias Pro vin cia les de Nue va Viz ca ya,
Impren ta de Don Pe dro Ma rín, 1782.

“Re co no ci mien to de las cuen tas de Rea les Alca ba las en el Par ti do del Real
del Ma za pil, a 11 de fe bre ro de 1790”, Cua der no Se gun do del Expe dien -
te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con -
fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y
de la qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN,
Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 300v.

Re gla men to pro vi sio nal que pa ra la de fen sa que ur gen te men te ne ce si ta
es ta ju ris dic ción del Real de Mi nas de San Gre go rio del Ma za pil,
con tra las fre quen tes san grien tas in cur sio nes de los bár ba ros apa -
ches, hé for ma do yo don Jo sé Cor do va Xi me nes al cal de ma yor de ella 
en uso de las fa cul ta des de mi em pleo, a con se quen cia de la su pe rior
or den del M.Y.S. Re gen te Pre si den te, y Ca pi tan Ge ne ral de la Nue va
Ga li cia Dn. Eu se bio San chez Pa re ja, fe cha cua tro del pró xi mo pa sa -
do, con pre sen cia de las ex po si cio nes de los ve ci nos del co mer cio, y
ad mi nis tra do res de las ha cien das de la mis ma ju ris dic cion he chas en
jun ta ce le bra da al efec to, y de los ynfor mes to ma dos por mi pri va da -
men te pa ra la mas per fec ta ins truc ción en la ma te ria, AGN, Alca ba -
las, vol. 346, Exp. 10, F. 237v-239v.
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“Re pre sen ta ción del Alcal de Ma yor del Ma za pil D. Jo sé Cór do va Xi me -
nes al Re gen te de la Real Au dien cia de Nue va Ga li cia de fe cha 13 de
sep tiem bre de 1786”, Cua der no Se gun do del Expe dien te so bre Irrup -
ción y hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del
Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la
qüo ta a que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba -
las, vol. 346, Exp. 10, F. 239-241v.

“Re so lu ción de D. Mar tín de Ma yor ga, Vi rrey de la Nue va Espa ña de fe -
cha 5 de di ciem bre de 1782”, Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros 
en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de
mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co -
bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F. 186v.

“Res pues ta al ofi cio del Vi rrey de la Nue va Espa ña, de fe cha 8 de fe bre -
ro de 1790”, Cua der no Se gun do del Expe dien te so bre Irrup ción y
hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del
Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a
que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol.
346, Exp. 10, F. 304-305.

“Res pues ta de Eduar do Ma ría Bra vo a D. Mar tín de Ma yor ga, Vi rrey de
la Nue va Espa ña de fe cha 24 de oc tu bre de 1782”, Irrup ción y hos ti li -
da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za -
pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha
de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346,
Exp. 10, F. 183-184v.

“Res pues ta del Fis cal Ra món de Po sa da a D. Mar tín de Ma yor ga, Vi rrey
de la Nue va Espa ña de fe cha 12 de agos to de 1782”, Irrup ción y hos -
ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del
Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a
que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol.
346, Exp. 10, F. 182.

“Res pues ta del Fis cal Ra món de Po sa da a D. Mar tín de Ma yor ga, Vi rrey
de la Nue va Espa ña de fe cha 26 de no viem bre de 1782”, Irrup ción y
hos ti li da des de los Bár ba ros en los te rri to rios y con fi nes del Real del
Ma za pil. Tra ta tam bién de mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a
que ha de arre glar se el co bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol.
346, Exp. 10, F. 186.
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“Res pues ta del Fis cal Ra món de Po sa da a D. Mar tín de Ma yor ga, Vi rrey
de la Nue va Espa ña de fe cha 12 de agos to de 1782”, Cua der no Se -
gun do del Expe dien te so bre Irrup ción y hos ti li da des de los Bár ba ros
en los te rri to rios y con fi nes del Real del Ma za pil. Tra ta tam bién de
mo de ra ción de Alca ba la, y de la qüo ta a que ha de arre glar se el co -
bro de es te De re cho, AGN, Alca ba las, vol. 346, Exp. 10, F.
288v-290v.

IX. ANE XO

REGLAMENTO PROVISIONAL QUE PARA LA DEFENSA

 QUE URGENTEMENTE NECESITA ESTA JURISDICCIÓN DEL REAL

 DE MINAS DE SAN GREGORIO DEL MAZAPIL, 

CONTRA LAS FREQUENTES SANGRIENTAS INCURSIONES

 DE LOS BÁRBAROS APACHES, HÉ FORMADO YO DON JOSÉ CORDOVA

XIMENES ALCALDE MAYOR DE ELLA EN USO DE LAS FACULTADES

 DE MI EMPLEO, A CONSEQUENCIA DE LA SUPERIOR ORDEN DEL M.Y.S.

REGENTE PRESIDENTE, Y CAPITAN GENERAL DE LA NUEVA GALICIA

DN. EUSEBIO SANCHEZ PAREJA, FECHA CUATRO DEL PRÓXIMO

 PASADO, CON PRESENCIA DE LAS EXPOSICIONES DE LOS VECINOS

 DEL COMERCIO, Y ADMINISTRADORES DE LAS HACIENDAS

 DE LA MISMA JURISDICCION HECHAS EN JUNTA CELEBRADA

 AL EFECTO, Y DE LOS YNFORMES TOMADOS POR MI PRIVADAMENTE

PARA LA MAS PERFECTA INSTRUCCIÓN EN LA MATE RIA98

Num. pri me ro= Estan do por aho ra a car go de Don Jo sé de La rrain zar
Admi nis tra dor de la Ha cien da de Ce dros, la reu nión y man do de la Par ti -
da de Escol te ros, pro pues ta por los due ños de las que com prehen de es ta
ju ris dic ción, que ha de sobs te ner se a sus ex pen sas; y sien do es te bas tan te 
prac ti co de las en tra das y sa li das de los Yndios Apa ches en los tér mi nos
de ella, es el ob je to de la ex pre sa da crea ción él res guar dar las, y es car -
men tar a dí chos ene mi gos; pro ce de rá des de lue go á la in cor po ra ción, y
cum pli do Arma men to de la ex pre sa da pa ra da, y ve ri fi ca do es to ha rá que
es té en el con ti nuo mo vi mien to que es pre ci so pa ra que pa san do de una
en tra da á otra las re co noz ca to das con la mas po si ble fre cuen cia bus can -
do los ras tros que pue de ha ver, y que siem pre de jan bas tan te vi si bles,
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ma yor men te quan do en tran en cre si do nu me ro; a cu yo efec to y de más
que con si de re con du cen te al perfecto explicado resguardo hará todas las
prevenciones que le sugiera su conocimiento y el celo de que debe estar
animado.

Num. se gun do= Advir tien do la fu nes ta ex pe rien cia q.e la au da cia y
fe ro si dad de los re fe ri dos Bar va ros no se li mi ta a efec tuar sus da ños di go 
crue les in sul tos en los cam pos, y ca mi nos si no que lle ga á in ter nar las en
las mis mas Ha cien das y Ran che rias, se rá tam bién uno de los pun tos ex -
cemp cia les de la obli ga ción del no mi na do Ge fe, él obli gar a que en ellas
ha ya, y se con ser ven pron tas en la ca sa gran de de ca da una las Armas
com pe ten tes pa ra el ca so de que las aco me tan, poder oponerse á ellos,
évitar su estrago, y escarmentarlos.

Nu me ro ter ce ro=Este pre ci so Arma men to en las Ha cien das, y Ran -
che rias se ha ce tan to mas ne ce sa rio quan to pue de ser vir tam bién de au xi -
lio á los Escol te ros ex pre sa dos en el acon te ci mien to de que re co no cien do 
ser cre si do el nu me ro de Yndios que ha ya en tra do y el rum bo que lle ban, 
ocu rran a pe dir le á la que ten gan in me dia ta pa ra au men tar el su yo; él que 
se les da rá cum pli do, y sin la me nor demora p.a q.e se felicite la accion á 
que se dirijan.

Num. Quar to= No me nos con vie ne pa ra la se gu ri dad de los Mi nis tros Pa -
rro quia les en su tran si to á Admi nis trar los S.tos. Sa cra men tos á los Enfer -
mos de las mis mas Haz.das, y Ran che rias, pues sien do con si de ra ble la dis -
tan cia de al gu nas á es ta ca ve se ra, y él ca mi no arries ga do ál en cuen tro de
Yndios de ben ir es col ta dos de Gen te su fi cien te que sal drá de la mis ma par te 
que mo ti ve la Di lig.a, con lo que no ten drá él mi nis tro el jus to mo ti vo del
ries go in di ca do pa ra es cu sar se á ella, ni él Enfer mo el des con sue lo de ca re -
cer de tan im por tan te asis ten cia.

Num. Quin to= Sien do mo ti vo de efi caz ár gu men to pa ra des va ne cer él
ri gor con que de ben tra tar se los de fec tuo sos sub al ter nos en los ca sos en
que lo sean él que no se les asis te con su asig na do dia rio, y las Armas, y
Ca va llos com pe ten tes, ten drá el re fe ri do Ge fe la maior pun tua li dad en
ha cer lo pa ra no dar lu gar a que ja al gu na so bre es to, y eva dir se del grave
cargo que en tal caso se le hara.

Nu me ro Sex to= Co mo pa ra con se guir él fin a que se di ri je la crea ción
del re la cio na do res guar do es im por tan te que él Ge fe de él ten ga las ex pe -
di tas fa cul ta des con du cen tes á ha cer se obe de cer; no se le em ba ra za ra en
ma ne ra al gu na las exer ce rá pa ra con se guir lo, yá re pren dien do, y con mi -
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nan do, ó quan do es to no bas te im po nien do él con dig no cas ti go, pe ro
guar dan do siem pre la de bi da pro por ción con los de fec tos, ex ce sos, ó de -
li tos; me dian te las qua les se rá gra ve men te res pon sa ble sin que pue da ex -
cu sar se con le gi ti ma ex cul pa ción de qualquiera falta notable en el
cumplimiento de su deber, y en él de sus Sub-alternos. 

Num.o Sep ti mo= Sin em bar go de que la pru den cia del re fe ri do Ge fe, y la 
prac ti ca que tie ne de las cir cuns tan cias del Te rre no, so bre que ha de exer cer
su en car go le da rán to das las lu ces, y ad ver ten cias con du cen tes a de sem pe -
ñar le con la exac ti tud que tan to im por ta; quan do le ocu rra al gún ca so en que 
pa ra ase gu rar el acier to de su exe cu cion se ne ce si te mi acuer do, si da lu gar
la pre si cion de él sin ex po ner de él sin ex po ner su buen su xe so o ma lo gro,
me le pe di rá pa ra pro ce der con la po si ble se gu ri dad.

Num.o oc ta bo= Asi co mo en las Ha cien das es pre ci so él Arma men to
re la cion.do por las ra zo nes ex pues tas; no lo és me nos por es ta Ca ve ce ra
de la Ju ris dic ción; an tes bien se ha ce en ella mas ur gen te pues á la vis ta
del in cre men to que ha to ma do la osa día, y co di cia de los Bar va ros
Yndios, es de te mer se atre ban al gún dia á im ba dir la, por lo qual y pa ra
el ca so en que al gu na de las in me dia tas Ha cien das ne ce si te pron to au xi -
lio por ver se ame na za da de al gún acon te ci mien to de ellos; se aco pia ra
des de lue go él Armam.to co rres pon dien te á ar mar en tan estrecho lanze
veinte y cinco Hombres sin perdida de instante. 

Num.o no ve no= A es te efec to, y cons tan do me que se ca re ce ab so lu ta -
men te en él lu gar de las ci ta das Armas (pues en el ul ti mo gol pe que die -
ron los Yndios en el Pa ra je nom bra do Sa va na gran de me dia for ma da de
es te Real, me vi obli ga do a sa lir con Gen te al so co rro de los que allí vi -
vian, y pa ra que fue re Arma da las bus que con es qui si ta di lig.a, y ape nas
se ha lla ron do ce vo cas de fue go, y tal qual Arma blan ca); se ha ce ne ce -
sa rio el fa ci li tar su com pra in me dia ta men.te, y no ha vien do otro re cur so
pa ra él de lo que ofre ce, que él exi gir lo de los ve ci nos aco mo da dos de
es ta mis ma ca be ze ra, se exe cu ta ra as sí dis tri bu yén do lo en tre ellos, con
pro por cion a las fa cul ta des de ca da uno; él qual as cen de rá quan do mas á
se te cien tos p.sos que re par ti dos con la pro por ción in sig nua da se rá de
cor ta con si de ra ción la con tri bu cion de cada uno.

Num.o De ci mo= Pa ra evi tar con fu cion y atra so en jun tar los vein te y
cin co Hom bres que útil men te to men las Armas en los even tos ex pe ra dos
lue go que es tén aco pia dos se alis ta ran por mi los que sean apro pó si to ve -
ci nos de es te mis mo Real, y des pués de com ple to es te nu me ro se alis ta rá
otro igual y di fe ren te con ti tu lo de rem pla zo, pa ra que lo sea de los que

ÓSCAR CRUZ BARNEY146



del pri me ro mue ran, ó es tén au sen tes ál tiem po de la ne ce si dad in sig nua -
da, en la que ál oir el to que de ca ja que se ha ra ocu rri rán a las Ca sas Rea -
les don de es ta rá con sig na do él Arma men to y lo tomaran.

Num.o Unde ci mo= A fin de que es te se ha lle siem pre lim pio, y bien
dis pues to se obli ga rá a que to dos los me ses una vez va yan qua tro de los
mis mos alis ta dos a lim piar lo y a de jar lo bien pre pa ra do, y pa ra pre ca ver
el ex tra bio de al gu na Arma, se rá obli ga ción de mi ofi cio él cus to diar lo, y 
en tre gar lo quan do ce se en él al que me suceda bajo de su formal recivo-.

Num.o Duo de ci mo= Asi los ve ci nos con tri bu yen tes al cos tos de las
Armas, co mo los que han de ha cer el ser vi cio de ellas con si de ra ran que
ca da uno de por si es su ma me te in te re sa do en la de fen sa de ter mi na da, y
por con si guien te se pre sen ta ran gus to sos, y li be ra les a la cor ta pen sion
que se les im po ne, y no pue den de jar de sufrir por la experada causa
propia y comun= 

Ma za pil tre ce de Sep tiem bre de mil se ten cien tos ochen ta y seis= Jo sé
Cor do va Xi me nes=
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