


Frr*ouS 55

REFORMAS BORBONICAS
TENENCIA Y LADE 

TIERRA EN SONORA
(CONSECUENCIAS DE UNA

COLONIZACIÓN PECULIAR)

SaúlJeróntmo Romero

que permanecieron blemas, irresueltos
fundación a y consolidación que las hasta reformas llamadas borbó-

de pueblos indios en de la instrumentaron.nicas se 
Nueva fue una España de las Fue entonces cuando estos asuntos
y primeras importantes más quetareas ügencia cobraron y complejidad, debi-

conquistadores los puesemprendieron, do muchas a que medidas de las toma-
población del establecimiento de la en das por ilustrados los funcionarios de

asentamientos dependía.la regulares su- se entendía nes la también denecesidad incidieron Carlos III de manera directa
pervivencia colonia de la misma, los pueblos que pagaran los y kibutos en la con- pueblos formación de y seestas 

dispersos naturales un botín pocoeran tribuyeran tsabajos personales. con La hicieron tomar sin los antece-en cuenta 
para aprovechable el conquistador. colonización conquista y en realizada dentes el ni locales. las necesidades de los

En este sentido se una grandictaron se México ajusto cenEal la en de pobladores medida la de región, que en-hasta 
normas que cantidad de leyes y regula- lo posible a estos preceptos. losPara la tonces eran mayoría indígenas, todo

la fundación ron pueblos, de estos ha- conquistadores obüo que puebloera el creó lo cual conflictos serios sociales.
la llándose legislación en colonial bajo vencido aceptaba al la reyespa-sujeción 

'república nombres de: los indios, de re- ñolyporla también misma razón desea- LAS FUNDACIONES Y 
misiones, ducciones, etc., se pretendla barecibiryaprender católi-la religión LOS INDÍCENES DEL

con estos agrupamientos, mis-la según [o ca. que en significaba términos NOROESTE.
ley:ma concretos, a obedecer los represen-

tantes de estos poderes, aes decir La conquista noroeste del que los indios porse rigió sean instruidos tra en Santa
Fe ley evangélica, Católica y españoles los y olvidando encomenderos, a norrnas los diferentes las utilizadas a por

de sus er¡ores Io¡ ritos, antiguos cere-y y curas.2frailes y su gente Cortés cenko en de el meso-vivan monias y en concierto, poücfu, y
el En presente mostraré trabajo como américa, que la presión ladopor un gue esto pa¡a se eiecutase conmayor acier-

Ilevó a proceso se resolvieron to..,, cabo este de funda- ejerció que loo indios fuesen Bartolomé Fray Casas y de las la
pueblos, reducidoaa ynoviviesen dividi- y pueblos ción consolidación de en consecuente la promulgación las de Leyes

doe, separados las sierras, y por montes, provincia Sonora, de donde el Nuevas asunto dieron para las bases el nuevode privándose todo beneficio yespiritual 
tuvo particulares. ca¡acterísticas sinmás sin de conquista. temporal, sistema de socorro A partir nuestros enton-minis. de 

del y tros, que obügan las necesidades en la embargo, colonial legislación se la no ces pacificación medioel deberfa ser 
que humanas, unos deben dar ahombres consideró y esta situación le dio se para el empleado dominar, esta-segrln lo otros.l

que mismo trato regio-a obas bleció las Felipe en II, Ordenanzas iuddico de
bajo piadosos Claro está que estos afa- lo que ocasionó nes; una de serie pro- Población de'1.572.3
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variantes másEn este contexto las o gambusinos pequeñas ex-era de de pudieran en la zona,les introducirse 
podemos que citar, sobre Iaimportantes plotaciones.r3no tratabaque se era aunque evidente 

a se llevó la que cabo conquistaforma en de pueblos deLas fundaciones los pri-proceso de conquista. Estos un de 
de la de provincia Sonora, son las si- tampoco ajustaron a losesta región, se que se internaron enmeros españolesr2 

pri-guientes; a) fracaso casi total de los que establecer para pobla-lineamientos pocos y sólo una minoríala región son 
de conquista;{meros intentos armados Recopilación de lasdos que marcaba la a agricul-ellos pretende dedicarse la de 

de entrealianzas b) establecimiento eiemplo, Por en las mi-Leyes de Indias. por lo regular se dedicaban atura, 
y españoles, misione-ya con indígenas guardó el para templosiones se espacio devagando preciosos, buscar metales 

ya c) pacifica-ros, con militares;s seno casa iefes y la para del misionero, que provocó losque lugar un Pero a otro; lo 
por misioneros, en esteción realizada el establecimiento para losde fijó lugar sus misiones y se convirtieraniesuitas 

caso los por quienes en la medida poderes creándose así una formalesuibs, civiles, importantes lade elementos en los más 
la violencia comode lo posible evitaron en la poblar, que tambiéndiferente de 

internarse para en la región;ó d)método civiles designadaseran las autoridades 
de fortalecimiento de la Companía jesuitas, Je- los por lo nos enconEa-por que 

hasta siglo del XWIIsús, que mediados inusitadamos ante una concentración 
más de laera la instihrción importante poder.r{ se que vio favore-de Siruación 

provincia;7 e) poblados organizados de que prohibíanlas disposiciones cida por 
por la a marcada lamanera diferente de españoles misiones,a las la entrada 

legislación española;E asentamientos0 deberían ser preser-pues los indígenas 
y aislados pequeños y enespañoles algu-que vados de los malos ejemplos 

general de los productosdependientes españoles les ensenaban.r5nos 
las misiones que produ-agropecuarios üda parte normas dePor oka las de 

un y débil, cíane Estado sin g) mucha ajustaron laa los tampoco poblados se 
en la prestancia zona.ro se en es-pues legislación colonial, esta 

breve de estas condicio-Un análisis vMrindígenas que deberlan tablecía los 
los indígenas que de estasnes, rebela en y deberíanpoblados reducidos los 

se considerabanregiones no sentían, ni al Rey al o en suViney pedir permiso o 
puestopueblos vencidos, naciones o paradefecto de la más autoridad cercana 

que logrado vencer-el ejército no había En pueblos. Sonoraabandonar sus 
pe-habían que un eran los; militares los muchos indígenas dejaban sus misiones

queno grupo de apoyo, que únicamen- realizar sus para prácti-constantemente 
fundar pequenos asen-te habían logrado y máscas de recolección en tiempos 

y estospresidios, tamientos llamados para minas y ha-modernos Eabajar en 
funcionaban siempre casi a la defensiva lo que índica una combinaciónciendas, 

alianzas concontinuas y estableciendo tácita-y üda de la sedentaria nómada 
los indígenas.11 mente aceptada.ló

jesuitas Los mismos, lapenetrarón en de y límites en lasEn materia tierras 
interés tenían losgracias que región al no el deslinde delmisiones se realizó 

mayos yaquis y conocer por las técnicas pues si lospueblos, bien fundo de los 
ygobemación, ser los por más estables de habían cultivo mi-que utilizado los pollticajesuitas no eran a la opuestos 

jesuitas Los supor permanentes.sioneros en Sinaloa. se de lascolonial, tampoco ocuparon 
como resultadodio parte a anterior trataban de cristianizar estos Todo lo legalidades formales en la materia. De
que teóricamen-segundo en término un y sujetar- gobierno civil débil, indígenas los de que misio-tal forma linderos las 

a los no-indígenas,gobernar España. decir debería podemos te los alRey de Así de a acuerdo lasse establecieron nes 
quienes a más unos ser cuantosque primera entreque hubo de Ia relación Durante pueblos. elnecesidades de los 

así era poco o nada lode reciprocidad no grupos y de estaban dispersos; estos fue dominio de los Habsburgo esto no sig-
de impuestos por con-cobraba se que dominación plena. puesto losque nificó mayor problema, 

tampoco se sacabay alianzas pri- cepto de aranceles Fueron necesarias estas eran pocos región en la y laespañoles 
casi toda pues ellade otros mucho grupos españo-para que de la minería, marias deseaba quedarse en lamayoría no 
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provincia. constante pro- podemos Además de la jesui-la expulsión de los citar: por sus yhacer provincias productivas 
las recibieron misionestección legal que fortalecimiento del tas; el poder militar,por su en las colo-fortalecer presencia 

y minisros.ITsus la la de Comandancia creación de lasen donde nias, se especialmente pro-
selas Los misiones fondos de legales del nrime-Provincias Internas, aumento y buenos dividendos nosticaban que

entonces por establecieron la de ro efectivos coshrm- y reeshuchrración de lapor quizá nouna mala adminishación 
el de el bre, losmisioneros todo tiem- establecimiento trataron red presidios; de laque lo rendían debían.rc

ni po siquiera en las que se Arizpe y la erección delIntendencia cercanías de 
se Bajo estas dieron lascircunstancias 

no indígenas,establecieran pobladores Sonora.22Obispado de 
regiónde Carlos III, en reformas que la 

se este trabajo cobra cuando algunos españoles acercaban Para relevancia la
orientadas fundamentaimen-eshrüeron 

jesuitas de expulsar- pues los encargaban primera, se inmediatamente después
a modificar el de te sistema poblamien-

del utilizando recursos legales o los, la sede Compañía incluso extrañamiento to. funcionarios Diversos ya habían
abando-comprándoles para que tierras con tomaron a respecto medidas las

(estas la zona priva-naran propiedades misiones, sus tienas sus pobladores, y
se incluían dentro das del fundo Es importante advertir, quedel sus bienes. 

mayor grupo que sin trámite), pueblo, estos para secabe aclarar renovadores al 
jesuitas que los cuando era los fortalecer, el consideraban debería espa-de de 

"pobla-que tenían un buen com-los españoles ello con un ñoles; deseaban 
portamiento y en los miento los aceptaban pue- real' forma disminuirde esa 

blos.r6 y los de la gastos donde fuereCorona 

bibutos.aobtenerpago posible de hasta 

LA POLÍTICA a las empezaron misiones reorga-Así 

se decidió que; nizarse, BORBÓNICA las de la PimeríaLOSY 
y así Opa-Alta como la la Pimería Baja, PUEBLOS DEDE MISIÓN 
fueran administradas por tería los fran-SONORA

Colegios de los de Propagandaciscanos 

fueron pahones se Estos Las modificando del SurFide de y Querétaro Jalisco. 
paulatinamente; el con de de fueron correr seculaüadas, Sonora los para

los todas ellas estableció que empezaron a años, indígenas se cues- bieneslos 

misioneros, temporales pueblos autoridad los tionar la de fueran admi-la de los 

yaqui 1.740 por rebelión enke de tuvo Comisarios nistrados sus reales.2a

jesuita yfines el patemalismo sacudirse nin-Estos funcionarios tuvieron no 
proponer gobiemo un autónomo.re guna se limitación sus facultades, en les

a esta situación, Sumado dio todo el también poder encargarse para de la

mu-número aumentó de españoles, custodia el tenenales de losde los bienes 

fracasado enlos habían pueblos. chos de cuales Ninguno Comisariosde estos 

de ysus intentos metales por encontrar lo no estaban era indígena, que in-
dedicar-demandaban tienas ahora para la defender comunidad, teresados en de

la Desde principiose a agricultura. un manera como que tan pronto tal llega-

pretendieron estos presuntos a las se misiones coloniza- ron de encargaron mal-que protestado por la forma en estaba
obtener tienas en pueblos dores los fondos los de versar de comunidad y dela en 1750y en los años organizada, subse-

misión o a en a obligar prestar cercanos Iugares ellos, a los naturales trabajostodos los visitadores ycuentes casi 
si que petición lógica, pensamos, personales.x las Un de lle-año su después funcionarios que o pasaron gobemaron

se ubicaban tierras misionales en las gada de las misiones muchas gobemación se en-la su manifestaron desa-
las ríos de y tanto mejores,riveras los por Unica-en franca contraban decadencia. se hecho, y porcuerdo con lo que había 

en pueblos además manolos había la Alta mente alviejo la Pimería volvió sis-los que pocos a frutos dejaba ésta la
de obra para trabajarlas.necesaria en el misionero tema que losconholaba Corona.21

La por y Corona, su parte estaba preo- deberes pueblo, haberes del aunqueque emprendieronreformas se Las 
por las constantes cupada con una incursiones la poblacióndiferencia básica, modificaron los vida drásti-sistemas de 

delas europeas potencias la en era ahora mixta, zona, ees decir de espafloles camente, las más enhe importantes
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sin la productos ayuda del misione-resultara realenga que se sus las La tiena que activida-indígenas,lo dificultaba 

Además privada gente se considerar el ca-ro.31 a la propiedad debe otorgaría en des misionero.rdel 

social para los que pueblos mayoy dándosele rácter secularizadas de los de razón a españoles, Las misiones fueron 
yyaqui representaba producir de mane-primera dotación uno o dos sitioslas más afectadas las con reformas. como José

algo más que un simplecuadra- ra comunal, era mayor ganado de una legua de Gálvez, üsitador el infatigable dispu- de 

de babajo, hmbién un mediosistema en so se repartieran las tierras de que uno.sestos da, cada 

identidad social.Todas estas estas disposiciones afectaron de en En pueblos propiedad privada. 

pues el establecimiento fundodel a las comunidades, Con dictadas sensiblemente disposiciones, inmediatamente
consbiñó ocasionesestabanno jesuita, legal se en muchas se esta- la mayorla de sus miembros después de la expulsión 

que el habla pueblo conside-in- las tienas vez hiciera que a sembrar de manera blecía que a se la el acostumbrados 
y eny a comercializar rado como suyas Eadicionalmente de los ha- mucho menos reparto se efectuara un padrón dividual 

legislaciónesto se transgredía la misma cada pueblo para losbitantes de cobrar 

tributos del rey.27 colonial que al respecto establecía:
Se determinó que en todos estos

Ley IX. a los reducidos indios no seQue lugares debía resguardarse un fundo
quiten las tierras, que antes hubieren

para el deberla poblado, que tenerlegal sevoluntad y prontitud tenido. Con más 
y noquecuaEo leguas a poblaciones a reducirán los cuatro vientos los indios, si 

se les quitan las tierras granjerías, quey ese pueblo de-todos los habitantes de 
en los tuvieran sitios que dexaren. Man-

berlan establecerse definitivamente en
damos, que en esto no se haga novedad, y

ellos en los límites para del mis-viür se les conserven como las hubieren tenido
antes, las que de supara cultiven y traten mo.2E
aprovechamiento.x

contempló Se el establecimiento de

que no deberlan cabría de comunidad tienas preguntarse:En este contexto 
se de 80,000 varas qué repartían tierras exceder decuadradas, salvo derecho 6Con 

de muy numerosospoblados el en caso aplicarlosposible naciones aliadas? ¿Era 

Conüene se al en zonasdel rey aumentaría doble. recor- derechos de conquista 

la dar que durante época pre-los Al pacificadas? parecer nadie se lo iesuita 
comunidadüvían de la miembros esen- nadie a le ocurrió guntó, ni se revivir

de éstas tie-productos a viejas teó-polémicas que apasionaron cialmente de los 

estos produc- juristas del y siglo X/1.nas. Sin embargo, ahora, logos 
"cubrir las para tos se destinarlan obliga- Los ilusEados funcionarios borbóni-

y piadosas'.'públicas preguntarony dieronciones cos tampoco se lo 

la disribución de tienas enhe los por tenitorios estos pertene-hecho que 

por indígenas hizo se la posible de siguiente mane- reyy al tanto era dispo-c{an 

tiena a capitanes; como losa Ees suertes ner de ellos más conviniera ra: de los 

para gobemadores ydos los caciques intereses de su majestad.

soldados y una cada para cabeza de Las consecuencias estas de reformas

si algún naturalque familia. insruyó Se hicieron los pobladoresno se esperar, 

le corres-que lo tenía cultivado más de no influenciaindígenas aumentaron su 

segrln su condición, se le pondía, dejarla y a la pesar de las resistencia de comu-

premio. En estasla de como ratificación y nidades compraron denunciaron
de Croixque instrucciones hizo Teodoro como baldíos tenenos pertenecientes a

se en7771, asentó a cada pro-que nuevo pueblos o sus miembros.3s a Asf lolos 
se debería de otorgar su título depietario denuncios tienasdemuesban los de 

el se certifica-propiedad, documento en a partir de1770 nu-se welven más que 

el rey esas Final-rla tienas. que concedla segrln se consultar puede en elmerosos, 

mente. se decía se deiara un siüo deque Histórico fuchivo Sonoray de en elAr-
ganado para mayor uso común. chivo Nación.rGeneral de la 
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sucedía ocasiones, En que cuando BIBLIOGRAFIA.el sentido pueblos chos, en de alia-ser 
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a»rericato, y el indio Penfnsula,Barcelona, abandonadas las enconbado se apro-
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para no he Corona, encon-la misión la Reunión de historiadoree Mexicano-Nor- iugó Charles Gibsor¡ Spair172. Véase también 

las crónicas que se haya convencidoen tr¿do teamericanos, Oaxaca" 1985. New York, Torchbooks, 1966,in America, de a de que partir que enten-a los indígenas -Rivera Marlr¡ de lturbide.,. Guadalupe La pp.A43.
o aceptaran la religión cristiana tam-dieran te¡¡itorial en 7307-7810,propieilail México de del Noro-los intentos conquista 'Sobre aceptar sujeción al rey de Espa-bién deblan México, XXI, Siglo 1983. Othon de Mendizabal,eete verse: pueden que en un princi-ña. Por mi parte considero .,,, sobre-Revillagigedo, Conde de Informe II de v. la His-evolución del Noroeste' 'La con y losse pio les convenció con regalos Resen¡ ada ale 7793 las misiorcs lnst¡ucción de Sonoru, obra coordinadatoria General y aunque esto eignificópreceptos religiosos Introduc-Marqués de Branciforte, México, y Ortega; tam-por Ignacio del Río Sergio puedeun p¡oceso de aculturaciór¡ ee no 1966.ción notae de y Bravo Ugarte, |osé fus. espa-de Sergio Ortega penetración bién "La como una dominación me'política entender Raf*I, -Rodríguez Gallardo, Informe sobrc en el Noroeste de un nivelMexicano"; ñola 
El texto al me que estoy refiriendo escánica. año de7750,México, Intro-Sinaloa Sonoray véaee a general Flavio Molina Molina,más Eugene miesionel de Herbert "The Bolton e apéndice por Ger-ducció¡! notag, índices Exqlorailores y Cioillzadores de Sonoru.

a frontier institution in the spanieh ame-as demán Viveree, A.G.N., Archivo Hiatórico I H, fundamenta-"Eventos Edward Spiecer rican colonieg."haciende, 197í Col. documental, 1.No. lee de en la historia yaqui" §ozota ontrcPo- r: Cuando menciono españolee me estoy-Spiecer, Edward, fundamentaleg"Eventoe prinera rctnión ik ant¡o-ilel ilesietto, logla pobladoree quea refiriendo todos aquelloe yrlqui" Antropolo-de le hietorla etSonora, e No¡oeste,ilel pologla historia 
eran indígena3, es decir que puedo eetarno ilel Deslerto, gla Primera de att¡o-¡eunión 5 que loe Sobre la fornre en logr¡rron ieeuitas o mestizos. Cabe añadirhablando de castas e pologla histoña ilel noroeste, Coordinado- una g¡anpacificar la región dan cuenta 

españolee que poble-qu! sonmuypocoe loe tes Beatrlz Braniff y Felguer,Richard S. eecritae porlos propioecantidad de crónicae 
de general gente laela ron zon4 por lo eran Col. Científic¡ diver-México, INAH,, 19f6, elloe cabe a cita¡ Franciscomisioneros, entre de razón gente l¡castae o también llamada s¡ No.27. Kino, Crónica tle Alta.la Pimer{a Eusebio que se aventuraba eatas regionee.por -Vele¡de, de laprimera relación Xavier,'Le AlegreFaoo¡es celestiales; F¡ancisco laoier B Sobre la situación de de algunos los fe¡leePimerl¡ Alt¡'en Luis González Rodríguez,

de en (S.l,l,Historia laile la Conpañla lesús Río'La¡ effme-de minas véase Ignacio del en la y misión Pimcrta Aba, 777bEtnologla estaba escribiendo al tiem-NueoaEspaña quc del desierto Sonorence" yciudades ras 7749, México, UNAM., 192.I.I.H., 
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y de los y el decadencia placeres a do le Intendente un un capitrín balát" "Auge misionero faltó yaqui.real de Sonora, A.G.N.en1Z8. 
de la Sonora Galla¡do Cieneguilla, v. 15, Exp. 8, op, y la Ramo: Historia, cit. Consulta fe.228v-2,32.$7n-17831", 'Rodríguez 1'El I vinculoconvirtió se aeíen el mieionero Misionee,t,1(, dit.Sánchez, Ramo: de Fernando Doc, A,G.N. Salvador Exp,6, fs.

n entre la las autoridades,legal comunidad y 5Ov-51.Patricia Escandón, nueva administra-"La 
s pues era él quién ción misional y representaba a la los pueblos Corona indios" de en op. Cit, fs,199.Recopilación 
s Historia la sesegrin en designación de autoridades VIII, es II, caso en de el sucedié Sonora, cap. Tal Ge¡eral v. que enTepahui, 

TítuloLibro en asienta la IV, p.249.Recopilación, el Gabriel Félix denunció comodonde Sr. 
2lbídem,III, 2(X).Ley XIX, fs. ael baldío pueblo rentaba las tierras que 

t3 a 20Ov, se Ibi{ Tftulo III, fs, esta- que Libro VI, Antonio Las dio inme- Martínez, pueblo pudodisposiciones Gálvez el no ]uan 
de expulsión en la diatamente después presentar bleció ley{Xl: los que de-son legales la documentos 

de esa Véanse: actitud, Instruc- mostraban que eran ilustrativas A.G.N. suyas. Ramo:
indios no vivangue en los pueblos de Exp. ciones deben que mis Tierras, voI.1109, observar comisiona- {. fe. 1-159.

s mestizos, españoles, negro§, mulatos. de he en dos tierras en Los que para ramos consultado la asignación los estog
son: en de !stas el en las de dedefendemos que re- y y a¡chivos Prohibimos pueblos yndios provincias, Archivo Histórico de

distrito y en Sonora, el españoles que en de Títulos Primordialee los huviere el y A.G.N.indios ducciones, de pueblos puedan
tributariosde sus comisiones cuenta de y para el tierras.vivir, o negros, españoles, mulatoevivan 

s al mismo tiempo que hacerse en 30.deben ellos. Véase nota o se mestizos, ha experimentadoporque 
junio 26 de de 1769". Ramo:Alamos A.G.N., traji-que que algunos españoles, tratan, r HistoriE v.16, Exp.7, fs.224-228. El subra-

nan, andan entre los sony indios, vivery 
es yado mío

vivir, de mal ladro-hombres inquietos, r de sobre Conde Revillagigedo. Ly'orne las
jugadores, nes, viciosos y gente perdida. Instracción al7793 e misiones, rescntada 

de MarEús Branciforte, 31.p. 
x v,14, 4, A.G.N. Ramo: Misiones, Exp, fsró el Sobre particular consultarse elpuede 59v.

Cynthia "Los trabajo Radding Odham,de rRevillagigedo,Informe.,, op. 32-36.cit. pp, 
en y la tos españoles los mexicanos frontera se de lasEn éI constata en la mayoría que 3-5. pp. Gibsor¡desértica Sono¡ense" de o misiones había razón españoles,gente 

in.., 190.Spain p, op, cit. , Historia, v, Exp.7, Ramo: 16, ÍsA.G.N., r7 ' ci-En la misma legislación que venimos 227. las En instrucciones 14,15,16,77,18,19
XXIII, se lasestablecía en la Ley que tando instructivo 20 especifica del y debecuánto 

sólo podían sercausag sobre reducciones el cobrarse y los medios levantar para pa-
el Indias. Consejo de tratadas ante Véase 15 dice en la instrucción drdr¡ _también Eugene Boltor¡ op. cit. p.56. triburitario entero debe Cada pagar siendoItXavierVelarde, relación primera "La de la 15 al año, y tributa-yndio reales los medios 

fami-Alta 75, Sobre Pimerla 1715-1740" p. 
7 1,2 son los solteros, realesque viudos rios 

lias en de españoleg misionesresidentes los vagos, y pero mulatos demás castas suje-
Pfferkorn. de véase lalgnacio Descripción tas y leyes por orde¡ranzas ¿ la contribución

Sonora.Libroll, Cabe ile destacarprooincia reales casa-deben satisfacer20 estando real, 
no todos loe pensaban que que laiesuitas solteros.dos la mitad si fueran y 

aera de aleiados la mantener meior política á lbi{ 2da.224. fs. Instrucción 
no por los otros proponían elindígenas, 224v 3era.fs. Instrucción Ibi4 ' -225, "el yúnicomás contrario. remedio principal r instrucción dio ern1771,Se segunda una 

a que que yo tanta necesidad y estable-hallo 
es ratificada por Pedro Cor-posteriormente 

asl tranquilidad actual demente ¡eegüre, la 
. es (. , poblaraquellasaquellas provincias ) 

y de cor"espon-tier¿u¡ despoblados valles 
y familias de dedientee respectivas gente 

hizoy de que razón españoles. "Sugerencia 
al virrey el Lizasoin, deMarqués iesuita 

Histo-en Cruillas carta. Ramo: una A.G.N., 
vol.16, 214v-215.ria, Exp,5, fs. 

It Esta de másfue una las rebeliones quizá 
comentadas, a los vecinos ofreció yporqüe 

¡ misión la argumen-autoridadee hostiles 
régimen misional, portos para atacar el 

Sánchez Salvador comen-ejemplo Femando 
1751, a en hace taba en suuna Consulta que 

Sánchez SalvadorMaiestad Don Fernando 
de de Cava-la Santa Hermandad y Capitán 

provincias corazas las de lloe, de Sinaloa,
Sonora, Costas dedel mardel suryfronteras 

1751 gentilidad marzo de que la la rebelión
a se que no est¡ban los conten-debió indios 

misional por-toe con y también el sistem¡ 
er¡ que que indioe deseabanevidente loe 

tributos. pagar A.G.N., Historia, Ramo: v.
Misio-16, 154v-155. Exp.3, En Ramo: fs. el 

f nes, 3, s.l7-l7v.El es-v. Exp. documento 14 
el cüan-empezó pecifica que levantamiento 


