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Este trabajo revisa las explicaciones 

convencionales sobre los ataques de 

apaches y seris en contra de las poblacio-

nes españolas en la frontera sonorense 

durante la segunda mitad del siglo xVIII y 

sobre el supuesto estado de guerra gene-

ralizado y permanente en contra de estos 

grupos. Con base en discusiones recien-

tes sobre otras zonas del norte novohis-

pano, se argumenta que las sociedades 

fronterizas no estaban en guerra abierta, 

sino que se hablaba de esta situación 

y de la fragilidad de la frontera porque 

existía la idea de la guerra. De igual 

manera, se muestra que las alusiones a 

grupos indígenas como apaches y seris 

partían de una reelaboración semántica 

de dichos términos para incluir a aque-

llos que decidían vivir al margen de la 

sociedad colonial.

Palabras clave: Apaches, Sonora, Fronteras, Seris, Guerra apache

Este trabajo está dedicado a revisar la pertinencia de las explicaciones 
convencionales sobre dos problemas relacionados con la precariedad de 
las formas de poblamiento en la frontera sonorense durante la segunda 
mitad del siglo xVIII: los ataques en contra de las poblaciones españolas 
por parte de supuestas bandas de apaches y seris, y el estado de guerra 
generalizado y permanente en contra de estos grupos.

De una parte, al analizar la composición de las partidas de atacantes 
genéricamente identificados como “apaches” o “seris” se destaca la va-
riedad de elementos presentes en dichos cuerpos y se establecen parale-
lismos entre Sonora y otras provincias norteñas  respecto de las razones 
que llevaban a individuos de diferentes filiaciones étnicas a integrarse a 
dichas bandas. Asimismo, el texto se inspira en recientes hallazgos que 
para el caso de la Nueva Vizcaya han demostrado que la guerra abierta 
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contra los apaches en la frontera septentrional novohispana era una fic-
ción que convenía a ciertos grupos de poder; partiendo de dicho ejemplo, 
el trabajo explora algunos indicios que permiten pensar que tales conclu-
siones se pueden extender a la frontera aquí estudiada.

De diferentes naciones por diversos motivos: 
bandas pluriétnicas en Sonora

En uno de los reportes que el comandante general Teodoro de Croix enviara 
a España en 1778, el funcionario se mostraba orgulloso de las acciones de 
sus soldados al enfrentar con éxito a una partida de seris que desde hacía 
tiempo asolaba la Pimería Alta y gran parte del centro de Sonora. Luego 
de narrar las atrocidades de este grupo, el comandante describía la con-
traofensiva encabezada por sus tropas. En especial se mostraba satisfecho 
“porque uno de los muertos fue el rebelde pima Juan el cocinero, que anda-
ba entre los seris, que seducía a éstos y los de su nación. Que era el oráculo 
de una y otra y el perpetrador y causante de la mayor parte de las muertes 
y estragos que ha sufrido la Pimería Alta en los últimos cinco años”.1 

El incidente narrado por Teodoro de Croix permite apreciar el carácter 
pluriétnico de los grupos de indios alzados que asolaban la provincia de 
Sonora; en este caso en particular destaca la influencia de un indio pima 
a la cabeza de un grupo mayoritariamente compuesto por seris y gené-
ricamente identificado con esta última etnia. Tampoco debe pasarse por 
alto el mote del cabecilla del grupo (el cocinero), el cual pudiera referirse 
al oficio que éste desempeñara en su pueblo de origen, lo que indica ade-
más el grado de identificación que algunos miembros de estas bandas 
tenían con los pueblos de la provincia.

El caso de Juan el cocinero no es un incidente aislado. En 1776 el 
presidio de Janos fue atacado por una “banda de apaches” encabezada 
por un español que había sido aprehendido por los apaches en tiempos 
recientes. Durante el ataque de referencia, el cabecilla de la banda se 
encontró frente a un miembro de su propia familia: un tío que implora-
ba por su vida en virtud del parentesco que le unía con el atacante. En 
respuesta, el líder de la partida rebelde dijo “que no tenia más tío ni 
padre que el cerro”, y acto seguido mató a su pariente.2 Un par de años 

1 Teodoro de Croix a José de Gálvez, valle de Santa Rosa, 15 de febrero de 1778, agI, 

México 2462.
2 Fray Ángel Antonio Núñez, Carta edificante histórico-curiosa, escrita desde la misión 

de Sta. Maria de Baserac …, Santa María de Basarac, 31 de marzo de 1777, The Univer-

sity of Arizona Library, Special Collections, MS 193, p. 127.
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más tarde, a principios de 1778, el presidio de Santa Cruz fue atacado 
por un contingente de apaches; sin embargo, consignaban los partes 
militares, en la escaramuza “se dejó ver entre los indios José Elías, 
vecino que fue de este presidio, quien se pasó a ellos el año anterior 
de 1777 y ha sido causa de este daño”.3 En otro incidente, el 6 de junio 
de 1781 un grupo de aproximadamente 350 “apaches” atacaron a los 
pobladores de Cucurpe mientras se hallaban trabajando sus milpas, 
matando 45 personas y tomando prisioneras otras 44 “entre mujeres y 
niños”. Según el testimonio de uno de los sobrevivientes, los atacantes 
habían perdonado la vida al misionero (quien en ese momento se en-
contraba también en los campos de la misión), “porque el cautivo que 
los capitaneaba se lo mandó así”.4 Según constataban varios testigos, 
“el cautivo” que capitaneaba a los apaches que habían atacado Cu-
curpe era nada menos que un cucurpeño llamado José María, hijo del 
vecino Eugenio Gómez, quien hacía tiempo había sido atrapado por los 
apaches.5 José María no era el único elemento no apache que partici-
paba en este grupo; después de ser liberados a cambio de algo de ropa 
y herramientas, los prisioneros tomados en Cucurpe por los “apaches” 
de José María “aseguraban que la mayor parte de los agresores son 
cautivos pimas, ópatas, yaquis, gente de razón, algunos seris, y muy 
pocos apaches”.6 

Debido a su composición, conocimiento del terreno y de los pueblos, 
estas bandas pluriétnicas7 (con frecuencia identificadas en gran parte de 

3 Teodoro de Croix a José de Gálvez, Chihuahua, 29 de junio de 1778. agI, Guadalajara 

276, folios 547-562.
4 Teodoro de Croix a José de Gálvez, Arizpe, 30 de junio de 1781. agI, Guadalajara 267.
5 La última referencia que tengo sobre las actividades de José María lo ubica como 

parte del grupo de apaches que se establecieron de paz en Bacoachi el 7 de no-

viembre de 1786. En esa fecha llegó José María González con otras 15 personas 

provenientes de la sierra de la Peñascosa (cerca del presidio de Santa Cruz), entre 

las que se encontraban dos sobrinos y una hija del capitán apache Chiquito. agI, 

Guadalajara 521.
6 Teodoro de Croix al Ministerio de Indias, Arizpe, 30 de junio de 1781. agI, Guada-

lajara 267. 
7 Según un reporte del comandante inspector de presidios y comandante general 

interino de las Provincias Internas, en todos los ataques de los apaches estaban 

presentes “muchos pimas gileños y pápagos cimarrones”. Por el contenido de este 

testimonio queda claro que para los pobladores de la frontera era bien sabido que 

estos grupos no estaban compuestos por personas de una sola procedencia étnica. 

José Antonio Rengel, Chihuahua, 1º de noviembre de 1784. agI, Guadalajara 520.
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la literatura sobre el tema simplemente como apaches8 o seris,9 depen-
diendo de la pertenencia étnica o del área de origen del grueso de sus 
miembros) poseían una extraordinaria capacidad de movimiento, disper-
sión y reorganización. Era sabido, por ejemplo, que después de cada co-
secha los ataques de estos grupos disminuían durante el resto del año 
y las bandas no volvían a ser vistas en los pueblos hasta el tiempo de 
levantar las nuevas cosechas.10

¿Cómo se formaban estos grupos y qué mecanismos aseguraban en 
su seno la asociación de personas de distintos antecedentes? Había quie-
nes, como el comandante general Felipe de Neve, opinaban que la inten-
sificación de los ataques de “apaches” para la década de 1780 se debía 
en parte a la hostilidad de los propios indios desafectos a la presencia 
hispana; sin embargo, una parte muy importante del problema era que 
“muchos naturales fugitivos de sus pueblos y misiones” formaban cua-
drillas de “ociosos, vagamundos, viciosos y gente de mal vivir” que se 
agregaban a los indios alzados y ejecutaban sus robos y muertes vestidos 
de apaches. A partir de este caos, decía el comandante, 

no es fácil averiguar los verdaderos autores [de los crímenes] porque 
ejecutándolos disfrazados en traje de apaches, se atribuyen común-
mente a éstos, y a los demás enemigos que hostilizan en las provincias, 
sin que la tropa pueda evitarlos, porque introduciéndose esta clase de 
reos en los pueblos y haciendas espían, y aprovechan las ocasiones de 

8 Durante el siglo xVII, dice Chantal Cramaussel, el término apache aludía a los poblado-

res asentados al este de las tierras de los indios pueblo (Nuevo Mexico); dicho término 

parece provenir del vocablo que en lengua zuñi quiere decir “enemigo”. Para el siglo 

xVIII se ha documentado la aparición de apaches por gran parte de la frontera norte 

novohispana, lo cual, opina esta autora, “más que una súbita y sorpresiva expansión de 

un grupo de nómadas… se debe a un cambio semántico de la palabra” que se extendió 

para incluir a varios grupos de habla atapascana. El término habría sido aplicado indis-

criminadamente por los españoles para referirse a los grupos nómadas o seminómadas. 

Chantal Cramaussel, “Los apaches en la época colonial”, en Cuadernos del Norte, 

número 21, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 1992, pp. 25-26.
9 Étnicamente corresponde esta denominación al grupo de nómadas y pescadores que 

durante el siglo xVIII habitaba la porción más occidental de Sonora a lo largo de la cos-

ta del golfo de California, entre la desembocadura de los ríos Mátape y Concepción. 

Thomas Bowen, “Seri,” en Alfonso Ortiz (coordinador), Handbook of North American 

Indians. The Southwest, volumen 10, Washington, Smithsonian Institution, 1983, pp. 

230-237.
10 agI, Guadalajara 267.
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cometer sus insultos con seguridad, y cuando se les ha encontrado en 
el campo, se han fingido trabajadores que buscan donde emplearse, y 
sin más examen ni averiguación se les ha dado entero crédito y dejado 
pasar libremente”.11

En vena similar, uno de los misioneros de la Opatería opinaba que es-
tas asociaciones derivaban de la “caterva de flojos y vagamundos que… 
viven ociosos, exponiendo a su mísera familia a un total abandono, nece-
sidad y miseria” y que por su estilo de vida fácilmente eran aprehendidos 
y reclutados por los apaches.12 

En otros casos las opiniones sobre el tema eran menos viscerales, aun-
que coincidían en el mismo principio de asociación entre atacantes y al-
gunos residentes de las poblaciones sonorenses. En 1787 el comandante 
general Jacobo Ugarte definía el problema en términos de la presencia en 
los pueblos y haciendas de Sonora de lo que él identificaba como “ene-
migos domésticos encubiertos”; es decir, individuos que unidos y alia-
dos con los apaches les servían de espías y auxiliares, les comunicaban 
puntuales avisos y noticias de cuanto ocurría, además de introducirlos, 
guiarlos y ayudarlos en sus expediciones y campañas.13 

Identificar a los aliados de los apaches, sin embargo, no explicaba las 
motivaciones que tenían para participar en tan peligrosa empresa. Al 
respecto, el trabajo de William Merrill sobre las bandas pluriétnicas en 
la Nueva Vizcaya resulta de gran utilidad. Tras analizar el caso de una 
nutrida banda que operaba en el sur de Nueva Vizcaya, Merrill encontró 
que estos grupos en sus orígenes habían sido formados por pequeñas 
bandas de apaches, y que posteriormente habrían crecido “en la medi-
da que gente insatisfecha con su participación en la sociedad colonial 
abandonaba las misiones españolas y los centros económicos”.14 Aunque 

11 Felipe de Neve, Arizpe, 10 de diciembre de 1783. “Bando prohibiendo que los indios 

salgan de sus pueblos sin certificaciones de sus justicias o párrocos”. agI, Guadala-

jara 406.
12 Núñez, Carta edificante…, p. 127.
13 Esta relación era parte del bando por el cual Ugarte y Loyola concedía un indulto y 

perdón general a “los reos de infidencia y coligación con los enemigos que estuvieren 

ocultos, ausentes o fugitivos de sus pueblos”. Chihuahua, 4 de enero de 1787. agI, 

Guadalajara 406.
14 William Merrill, “Cultural Creativity and Raiding Bands”, en William Taylor y Frank-

lin Pease G.Y., Violence, Resistance, and Survival in the Americas. Native Americans 

and the Legacy of Conquest, Washington y Londres, Smithsonian Institution Press, 

1994, p. 142.
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estas bandas operaban desde tempranas fechas en la frontera norte,15 
parece ser que la reorganización socioeconómica que siguió a las secu-
larizaciones de misiones a mediados del siglo xVIII y a la expulsión de 
los jesuitas en 1767 contribuyó a que dicho fenómeno se acentuara.16 El 
hecho de que la fase más virulenta de los ataques de estas bandas coinci-
da con la época de mayores reajustes en el régimen misional pudiera ser 
indicativo de una conexión entre ambos procesos que apenas comienza 
a ser explorada.17 

En este sentido, para el caso sonorense sería prudente considerar la 
hipótesis de que esta agudización de hostilidades estuviera relacionada 
con el gradual deterioro de las condiciones de vida de los indios duran-
te la segunda mitad del siglo xVIII debido a la suma de tres factores: la 
disminución de la capacidad de los franciscanos para organizar y distri-
buir el trabajo y los productos de los indios de misión, la intensificación 
de las relaciones laborales entre jornaleros (tanto indios como mestizos) 
y rancheros o hacendados en un contexto de creciente endeudamiento 

15 Philip W. Powell, Soldiers, Indians and Silver: North America’s First Frontier War, 

Berkeley, University of California Press, 1952, pp. 173-174.
16 William Merrill coincide en este punto aunque considera la expulsión de los jesuitas 

un asunto disociado de la agudización de los problemas sociales en Nueva Vizcaya: 

“Mientras que los efectos nocivos de la expulsión y la secularización evidentemente 

contribuyeron al descontento entre los tarahumaras después de 1767, los factores que 

motivaron su participación en el bandidaje parecen haber estado ligados a estructuras 

de opresión y explotación intrínsecas a la sociedad colonial española”. Merrill, “Cultu-

ral Creativity…”, p. 143.
17 Un ejemplo notable es el reciente trabajo de Sara Ortelli, en el cual se examinan a partir 

de 1748 los pormenores de los ataques de las bandas de apaches en la Nueva Vizcaya, 

destacando las motivaciones económicas de estos grupos, producto de las fuertes 

presiones que el encarecimiento de los alimentos y las mercancías imponían sobre 

los sectores más vulnerables de la población local. Sara Ortelli, Trama de una guerra 

conveniente: Nueva Vizcaya y la sombra de los apaches (1748-1790), México, El Cole-

gio de México, 2007, passim, especialmente pp. 102-112. Estas ideas son sintetizadas 

por Ortelli en “¿Apaches hostiles, apóstatas rebeldes o súbditos infidentes? El estado 

borbónico y la población indígena en la Nueva Vizcaya de la segunda mitad del siglo 

xVIII”, en Lidia R. Nacuzzi (comp.), Actas del VI Congreso Internacional de Etnohistoria. 

Antropología e Historia: las nuevas perspectivas interdisciplinarias, Buenos Aires, 

Universidad de Buenos Aires, 2005; véase también de la misma autora “Las reformas 

borbónicas vistas desde la frontera: la elite neovizcaína frente a la injerencia estatal 

en la segunda mitad del siglo xVIII”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y 

Americana Dr. Emilio Ravignani, jul./dic. 2005, núm.28, pp. 7-37.
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forzoso y al afectarse gradualmente la propiedad comunal de las tierras 
indígenas a favor de los españoles. Es probable que en esta sumatoria de 
factores, los indios y los sectores más vulnerables de la sociedad colonial 
acumularan tal cantidad de deudas que su incorporación a las bandas de 
asaltantes constituyera la válvula de escape para estas tensiones.18

En su estudio sobre bandas pluriétnicas en Nueva Vizcaya, Merrill 
ha encontrado que la mayoría de los integrantes de dichos grupos eran 
trabajadores agrícolas que antes de afiliarse a una banda se movían en-
tre los pueblos de misión y los asentamientos españoles. No se trataba 
de gente protegida por los pueblos, capaz de aparecer alternativamente 
como bandidos y como residentes de las misiones o los ranchos; para 
Merrill, los miembros de estas bandas eran hombres y mujeres que por 
diversas presiones (psicológicas, económicas y sociales) habían dejado la 
sociedad colonial para formar “una versión bandolera de las sociedades 
cimarronas”. En tanto formas concretas de socialización de individuos de 
diversos antecedentes, las bandas pluriétnicas encontraron en la creati-
vidad cultural de sus integrantes el cemento que los mantenía unidos, 
gracias a la “modificación, elaboración y recontextualización de prácticas 
y creencias preexistentes”.19

La búsqueda de una relativa autonomía, las pesadas cargas que el 
régimen misional y el sistema comercial imperante en Sonora imponían a 
los indios y a los españoles y castas con menos recursos se encontraban 
en la base de la decisión de formar parte en estas bandas y constituían 
poderosos mecanismos de identificación entre una población tan diversa. 
Las condiciones de la vida en la frontera imponían severas limitantes a 

18 Sobre el fuerte impacto que los sistemas de intercambio de mercancías y de pago de 

salarios vigentes en Sonora tuvieron sobre el grueso de la población local, véase José 

Refugio de la Torre Curiel, “Comerciantes, precios y salarios en Sonora en el periodo 

colonial tardío. Caracterización de un circuito comercial cautivo”, en Historia Mexica-

na, 230, vol. lVIII, número 2, octubre-diciembre de 2008. En dicho trabajo se analiza la 

operación de los mecanismos de alteración de precios de los productos, la venta me-

diante el intercambio de mercancías, los efectos del uso de monedas imaginarias en la 

tasación de mercancías, así como la relación entre estos medios de alteración del precio 

de los productos de consumo en Sonora y el endeudamiento forzoso que resultaba al 

pagarse por adelantado los salarios mediante todos estos mecanismos.
19 La apropiación de símbolos, rituales y artefactos católicos con fines de inspiración y 

protección para sus actividades, el uso del peyote para alterar los estados emocionales 

de los cautivos y facilitar su incorporación a la banda y la creación de una red de espías 

en los asentamientos españoles son citados por Merrill como muestras de la creativi-

dad cultural de estas bandas. “Cultural Creativity…”, pp. 133-144.
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los grupos mencionados, por lo que se hacía indispensable buscar formas 
de socialización e interdependencia que garantizaran algún mecanismo 
de subsistencia. 

A estas condiciones debe sumarse también el impacto que otros dos 
desarrollos tuvieron sobre la actitud que diversos grupos indígenas 
asumieron frente a las poblaciones hispanas en el norte virreinal. De 
una parte, es posible que los propios movimientos de población de los 
grupos indígenas asentados en territorios no sometidos por los espa-
ñoles hubieran desplazado hacia el sur a las poblaciones apaches que 
tenían sus territorios de caza en las fronteras con el mundo hispano, lo 
cual constituye una de las explicaciones clásicas para la violencia del 
siglo xIx y que también se ha manejado para hablar de la proliferación 
de los apaches en el norte de la Nueva España durante la segunda mi-
tad del siglo xVIII.20 Por otro lado, como ha documentado David Weber, 
durante la segunda mitad del siglo xVIII las autoridades virreinales em-
prendieron en varios frentes del norte de la Nueva España una guerra 
ofensiva contra los indios rebeldes tratando de exterminar naciones 
como los seris, los apaches, o los comanches.21 Los objetivos de esta 

20 Max L. Moorhead, The Apache Frontier, Jacobo Ugarte and Spanish-Indian Relations 

in Northern New Spain, 1769-1791, Norman, University of Oklahoma Press, 1968, p. 

9; una crítica a la tesis del desplazamiento de los apaches hacia el sur puede encon-

trarse en Cramaussel, op. cit., p. 25. Para el caso de Nuevo México se ha comprobado 

que los años de paz y de guerra con los comanches pasan por procesos como los 

aquí sugeridos. Véase John L. Kessell, Kiva, Cross and Crown. The Pecos Indians 

and New Mexico, 1540-1840, Washington, D.C., National Park Service, 1979, pp. 401-

410; James F. Brooks, Captives and Cousins. Slavery, Kinship and Community in 

the Southwest Borderlands, Chapel Hill y Londres, The University of North Carolina 

Press, 2002, pp. 164-165.
21 Impulsada por Carlos III y sus ministros, la política novohispana en la frontera norte 

hacía énfasis en la fortaleza militar de sus defensas. Aunque en principio las defensas 

debían servir más como medida de protección contra incursiones de extranjeros que 

contra las naciones indias, para el siglo xVIII las funciones de los presidios se habían 

ampliado para participar de lleno en la guerra abierta contra los indios. La visita del 

marqués de Rubí a los presidios del norte (1766-1768), sus recomendaciones, así como 

la publicación del reglamento de 1772 para reformar los presidios dejaban en claro que 

en lo tocante a los indios de guerra, para la Corona española la fuerza se imponía a la 

diplomacia; durante esta época, “la guerra, en lugar de la paz, se había convertido en 

la forma dominante de someter a los nómadas irreductibles”. David Weber, The Span-

ish Frontier in North America, New Haven y Londres, Yale University Press, 1992, pp. 

204-224, especialmente p. 214 (traducción propia). Para Sonora, un ejemplo de la orga-



José Refugio de la Torre Curiel / “Enemigos encubiertos”:...
19 

guerra, decía en 1784 el comandante general Felipe de Neve, eran “dar 
muerte a bastantes enemigos, hacer algunos prisioneros e infundirles 
y radicarles el terror que ya tienen concebido, acercándose por este 
medio el tiempo de su reducción o exterminio”.22 Los resultados de esta 
política no fueron los esperados y a la larga la vía de la negociación 
se convirtió en el recurso más efectivo para lograr la paz en la fronte-
ra norte. Lo que sí produjo, en cambio, fue una importante demanda 
de recursos materiales y humanos destinados al exterminio de los 
pobladores de las sierras, en tiempos en que la política internacional 
demandaba de España reforzar su presencia en Europa. Por otra parte, 
el despliegue de fuerza contra las rancherías de indios no sometidos 
dejaba desprotegidas las poblaciones fronterizas, exponiéndolas a los 
ataques de los “enemigos domésticos”.

¿Una frontera en guerra abierta?

¿Se trataba, entonces, de una sociedad en estado de guerra permanen-
te? La literatura especializada con frecuencia ha aludido a la franja más 
septentrional del territorio novohispano como un conjunto de sociedades 
expuestas a un constante estado de guerra, al borde del colapso y de 
perderse las conquistas españolas, según las versiones de las distintas 
autoridades de la época.23 De hecho, cuando el comandante Teodoro de 
Croix salía de la ciudad de México para tomar posesión de su empleo se le 
informaba que Sonora peligraba ante la inminencia de una alianza entre 
seris, apaches y pimas; en ese contexto, se le decía al comandante, “la 
provincia se acaba”.24 

nización de las operaciones militares que caracterizaron esta época puede verse en la 

campaña de 1771 coordinada por el intendente Pedro Corbalán, y dirigida en el campo 

por los capitanes de los presidios de Terrenate (José Antonio de Vildósola), Tubac 

(Juan Bautista de Anza) y Fronteras (Gabriel Antonio de Vildósola). agI, Guadalajara 

512. Con la creación de la Comandancia General de las Provincias Internas (1776) las 

campañas punitivas contra los indios de guerra (llamadas mariscadas) continuaron 

bajo la aprobación del comandante Teodoro de Croix. agI, Guadalajara 271.
22 Felipe de Neve a José de Gálvez, Arizpe, 8 de marzo de 1784. agI, Guadalajara 519.
23 Para el caso de Sonora esta idea se reproduce en clásicos como Louis Lejeune, La gue-

rra apache en Sonora, Hermosillo, Gobierno del Estado de Sonora, 1984 (traducción de 

Michael Antochiow). 
24 Luis Navarro García, Don José de Gálvez y la Comandancia General de las Provincias 

Internas del Norte de Nueva España, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-America-

nos, 1964, p. 291.
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En medio del programa reformista que buscaba reforzar la presencia 
hispana en las fronteras del imperio, Teodoro de Croix estaba convencido 
de que era necesario aumentar el número de tropas en el norte de la Nue-
va España y destinar mayores recursos monetarios para el mismo fin.25 
Los informes que Croix recibía y repetía justificaban sus pretensiones de 
llevar una fuerza adicional de dos mil hombres, visión que por cierto no 
compartía el virrey Bucareli.26

En este contexto de ampliación de las defensas, llegada de nuevos 
oficiales, supervisión estricta de la actuación de las fuerzas ya existentes 
en la frontera septentrional novohispana, a lo cual se añadían el escep-
ticismo y las críticas de las autoridades virreinales, las narrativas sobre 
la guerra abierta y el peligro de la aniquilación de las sociedades fron-
terizas deben ser leídas con extremas reservas.27 Así, considero que la 
impresión generalizada sobre la inestabilidad prevaleciente en la frontera 
novohispana ha sido construida a partir de una lectura selectiva y des-
agregada de los episodios de violencia que afectaban la organización y el 
funcionamiento de estas sociedades, lo cual ha generado la impresión de 
que en estas latitudes los ataques de los indios rebeldes determinaban 
el rumbo de las actividades de los pobladores locales.28 En su reciente 
trabajo sobre la guerra apache en Nueva Vizcaya, Sara Ortelli concluye 
que tanto los encuentros armados como la violencia generalizada fueron 
conceptos exagerados por los hombres fuertes de la Nueva Vizcaya del 
siglo xVIII, es decir, los militares, los hacendados, los misioneros y los 
mercaderes vinculados con la frontera, para mantener el statu quo desa-

25 Ibid, pp. 287-303.
26 Ibid, p. 292.
27 Téngase en cuenta que desde la creación de la Comandancia general, el virrey Bucareli 

se opuso a la forma en que se ejecutara este proyecto, puesto que segregaba aquella 

amplia zona de su órbita de facultades, creando en la práctica una nueva entidad admi-

nistrativa y territorial dentro de la jurisdicción novohispana. No es gratuito que en este 

contexto el virrey restara crédito a las acciones del comandante y que años más tarde 

se presentara una larga controversia sobre jurisdicciones y autonomía entre ambas 

entidades. De hecho, en este periodo y por éstas y otras razones, Luis Navarro García 

habla de una “profunda crisis [en la comandancia] que ya no va a ser plenamente supe-

rada en los años restantes hasta el fin del señorío español”. Ibid, pp. 428-429. 
28 Un primer llamado de atención en este sentido era el de María del Carmen Velázquez, 

en el sentido de no creer que las continuas referencias a los apaches explicaran la 

evolución de las sociedades locales. María del Carmen Velázquez, “Los apaches y su 

leyenda”, en Historia Mexicana, 94, vol. xxIV, número 2, octubre-diciembre 1974, pp. 

161-176. 
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fiado en el contexto de la fase más acendrada del reformismo borbónico. 
Para Ortelli, la guerra contra los apaches, la precaria situación de las po-
blaciones neovizcaínas y el permanente riesgo de que la frontera norte 
se despoblara terminaban por ser ficciones promovidas por estos grupos 
para mantener sus privilegios y el orden de excepción justificado por la 
retórica de la guerra.29

Al igual que en el análisis de Ortelli para el caso neovizcaíno, este 
trabajo pone en duda tanto la extensión real como la recurrencia de los 
episodios de violencia en la frontera sonorense al reflexionar sobre los 
contextos en que desde la provincia sonorense se escribió acerca de las 
acciones en que distintos grupos de atacantes indígenas se vieron invo-
lucrados.

Parto del principio de que, como toda zona de frontera, el septentrión 
sonorense de finales del siglo xVIII era tanto un área geográfica como un 
proceso en construcción que no acababa por definir la intensidad y el sen-
tido de los intercambios culturales, ni de qué lado se sentaría el monopo-
lio efectivo del control sobre los recursos disponibles en cada localidad.30 

La frontera, entendida como espacio de intercambios y como esce-
nario en el cual no hay un efectivo monopolio de poder hegemónico, por 
supuesto que era propicia para la irrupción de episodios violentos. Así, 
eran comunes los robos y los asesinatos, principalmente como vía de ase-
guramiento de mercancías y alimentos; varios pueblos y reales de minas 
fueron abandonados a lo largo del siglo xVIII tras furiosas acometidas de 
grupos de atacantes, pero no deben perderse de vista tres puntos fun-
damentales para comprender la justa dimensión de estos procesos: a) 
estos crímenes eran cometidos por bandas pluriétnicas, no por “apaches” 

29 “…en Nueva Vizcaya se desarrolló hacia mediados del siglo xVIII un discurso que 

sustentaba y promovía la idea de la guerra como conflicto real o potencial, con el fin 

de mantener el statu quo y ciertos privilegios que convenían a los poderosos locales”. 

Ortelli, op. cit., p. 18.
30 Esta reflexión está basada en la comprensión de las fronteras como “zonas de interac-

ción histórica”, o como escenarios en disputa, en los cuales “el poder era constante-

mente desafiado o negociado”, según las palabras de Donna Guy y Thomas Sheridan. 

Asimismo, como “lugares donde las culturas se enfrentan mutuamente, así como con 

su medio ambiente, para producir una dinámica que es única en el tiempo y en cada 

lugar”, según la formulación de Weber y Rausch. David J. Weber y Jane M. Rausch (edi-

tores), Where Cultures Meet. Frontiers in Latin American History, Wilmington, Schol-

arly Resources, 1994, p. xIV; Donna J. Guy y Thomas Sheridan (editores), Contested 

Ground. Comparative Frontiers on the Northern and Southern Edges of the Spanish 

Empire, Tucson, The University of Arizona Press, 1998, pp. 10-15.



Takwá / Historiografías
22 

o “seris” como denunciaran insistentemente las autoridades locales; b) 
estos hechos violentos no estaban separados de problemas estructurales 
como la escasez de circulante, las disputas por la tierra o la participación 
de autoridades civiles y militares en los intereses comerciales locales;31 
c) el monopolio de las formas de poder a que aquí hago alusión también 
incluía el control de las formas de representación sobre los pormenores 
de lo que acontecía en dichas provincias, el cual era ejercido por los inte-
reses mencionados en el punto anterior.

En todo caso, lo que existía en la frontera sonorense era una sociedad 
en estado de alerta, situación que se veía exacerbada por la idea de una 
amenaza indígena que ponía en riesgo la existencia misma de la provin-
cia de Sonora y que reclamaba la integridad del régimen de excepción con 
que se gobernaban aquellos territorios.

Para estudiar la forma en que se estructuraba esta idea de peligro y la 
manera en que fue presentada a los órganos centrales de gobierno de la 
monarquía hispana contamos con una fuente hasta ahora poco explorada. 
Se trata de los “extractos de noticias” o partes militares que después de 
1776 dirigieron periódicamente los comandantes generales de las Provin-
cias Internas32 al Ministro de Indias para informarle de la situación del 
territorio bajo su mando.33 Aunque con frecuencia estos extractos ofrecen 
noticias generales o duplicadas, que complican la tarea de elaborar una 
serie estadística del número de víctimas y el monto de los hurtos efectua-
dos en la provincia de Sonora, es posible trazar a partir de sus contenidos 

31 Nuevamente Ortelli es enfática en este sentido: las evidencias para la Nueva Vizcaya 

permiten pensar en la violencia como mecanismo de respuesta a presiones sociales y 

económicas, y “no apoyan la hipótesis de un plan sistemático de destrucción y despo-

blamiento”. Ortelli, op. cit., p. 101.
32 La Comandancia General de las Provincias Internas fue creada por decreto de 16 de 

mayo de 1776, designando a Teodoro de Croix (sobrino del virrey Marqués de Croix) 

como su primer titular con el cargo de gobernador y comandante general de las pro-

vincias de Nueva Vizcaya, Sonora, Sinaloa y las Californias (incluyendo los  gobiernos 

subalternos de Coahuila, Texas y Nuevo México). Navarro García, op. cit., p. 275.
33 Algunas veces estos documentos llevan por título “Extracto de las novedades acaeci-

das en las provincias de esta Nueva España”, o simplemente “Extractos de noticias 

sobre las Provincias Internas”; eran elaborados por el Comandante General de las 

Provincias Internas a partir de los reportes de los comandantes militares de las diver-

sas provincias de la frontera norte, y se enviaban por la vía reservada al Ministerio 

de Indias. Esta correspondencia se encuentra dispersa en varios legajos de los ramos 

Audiencia de Guadalajara y Audiencia de México en la sección “Gobierno” del Archivo 

General de Indias.
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una curva sobre el sentido de la urgencia o la gravedad que en diferentes 
puntos tuvieron los asuntos reportados.

A partir de este ejercicio, es posible establecer la evolución de la idea 
de la guerra en la provincia sonorense entre 1777 y la década de 1790, 
pasando por una etapa inicial de zozobra, siguiendo la denuncia abierta 
de apaches y seris en el contexto de las guerras de exterminio, para llegar 
luego a la política de la paz y la asimilación.

Una primera impresión sobre la forma en que la situación sonorense 
era presentada en España se encuentra en el testimonio del primer coman-
dante general de las Provincias Internas, Teodoro de Croix, quien en 1777 
alertaba a la Corona sobre la angustia generalizada de los pobladores de 
Sonora; aquella gente, refería la versión de los hechos que se le había co-
municado al propio comandante, temía una rebelión generalizada de todos 
los indios de la provincia, pero más temía aún a su propia incapacidad para 
repeler a sus agresores si no se autorizaban medidas extremas:

la declarada sublevación de los seris, el justo temor de que trascien-
da a las demás naciones pacíficas, la pretendida alianza de los piatos 
con los apaches, el conocimiento y orgullo con que éstos hostilizan, la 
inutilidad de los presidios, el estado deplorable de sus compañías, el 
terror de estos vecindarios y el corto número de tropa que guarnece 
esa frontera es una complicación de males que piden con urgencia los 
remedios más eficaces y prontos.34

Para Teodoro de Croix, la amenaza de una rebelión generalizada era 
real. Su correspondencia con el Ministro de Indias insistía en la posibili-
dad de “la sublevación general que todos anuncian, coligada la nación 
apache con los pimas y seris”.35 Si “todos” anunciaban la inminente rebe-
lión masiva, Croix era uno de los principales propagandistas de la nece-
sidad de emprender una guerra frontal contra los indios, incluso cuando 
existían peticiones para ser recibidos de paz en los distintos presidios. 
Una de estas ocasiones se presentaría en febrero de 1778, ante la ini-
ciativa de algunas familias de apaches para radicarse en los presidios 
de Janos (Sonora) y Paso del Norte (Nueva Vizcaya), solicitud que Croix 
rechazaría por el mal concepto que se había formado de los apaches y por 
su interés en emprender la guerra abierta contra ellos:

34 Teodoro de Croix a José de Gálvez, hacienda de Avinito, 16 de octubre de 1777. agI, 

Guadalajara 516.
35 Teodoro de Croix a José de Gálvez, México, 24 de marzo de 1777. agI, Guadalajara 

516.
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Los apaches nunca dejarán de robar, porque viven de este ejercicio, 
merodean a toda clase de gentes, ni pueden guardar la buena fe que 
jamás han conocido ni separarse del odio y aborrecimiento con que 
nos miran y han heredado padres a hijos, ni sujetarse a vida racional y 
cristiana, porque son amantes de la libertad, envajecidos [sic] en sus 
perversas inclinaciones, y acostumbrados a vivir ferinamente. Son en 
mi concepto irreducibles.36 

Además de la retórica sobre la barbarie y el salvajismo de los indios 
locales, se presentaba la imagen de una abrumadora superioridad numé-
rica de las partidas de asaltantes, cuya fuerza era heroicamente resistida 
por apenas un puñado de españoles. La ecuación, por lo tanto, debía ser 
que si unos pocos españoles hacían frente a cientos de agresores apa-
ches, entonces el refuerzo de las guarniciones existentes aseguraría una 
campaña efectiva para someter a todos los indios rebeldes:

Más de trescientos gandules atacaron la casa donde estaba alojada en 
el antiguo presidio de Terrenate una partida de siete soldados de la 
compañía franca de voluntarios; y aunque hicieron los mayores esfuer-
zos para aportillarla, tuvieron que retirarse los agresores dejando tres 
muertos en el campo y llevando, a lo que se infiere, muchos heridos. 
De nuestra parte sólo lo quedaron dos. Como 150 apaches acometieron 
a la misión de Cocospera; pero recibidos bizarramente por un cabo y 
nueve hombres de los referidos voluntarios, abandonaron su intento 
después de cuatro horas de pelea en que murieron cuatro enemigos.37

En otra ocasión se citaba un ataque de trescientos apaches al presidio 
de Fronteras, defendido exitosamente por la guarnición y sus residentes, 
resultando en el lance cuatro apaches muertos y… un herido por parte de 
los defensores.38

En tales narrativas, el oportuno despliegue de los oficiales de la tropa 
era la clave para la férrea defensa de los presidios, principales víctimas 
de tan nutridos ataques. Sara Ortelli piensa que estos despliegues de 
eficacia y valentía en buena parte buscarían robustecer el historial militar 

36 Teodoro de Croix a José de Gálvez, Santa Rosa, 12 de febrero de 1778. agI, México 

2462.
37 Teodoro de Croix a José de Gálvez, Chihuahua, 27 de septiembre de 1779. agI, Guada-

lajara 271.
38 Teodoro de Croix a José de Gálvez, Arizpe, 30 de octubre de 1781. agI, Guadalajara 

267.
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de la plana mayor de oficiales de tropa, lo cual se antoja probable toda 
vez que las hojas de servicio que acompañan a los “extractos de noticias” 
reservan para cada oficial un renglón donde se contabilizan sus acciones 
militares destacadas y el número de víctimas que habían hecho.39

Ahora bien, ¿cuáles eran los blancos de los ataques de “seris” y “apa-
ches” según los reportes de la comandancia general? ¿Qué propósitos 
llevaban dichos actos hostiles? Para el caso neovizcaíno, Ortelli demues-
tra que los ataques de estas bandas nunca se propusieron despoblar las 
regiones septentrionales como un objetivo específico, ni deben conside-
rarse expresiones de conflictos interétnicos que buscaran subvertir el 
dominio hispano en la zona; por el contrario, en respuesta a las presio-
nes económicas que las sociedades locales imponían sobre la base de su 
edificio, argumenta Ortelli, la principal intención de estos grupos habría 
sido conseguir animales para fines alimenticios y de intercambio.40 En mi 
opinión, el caso sonorense replicaba este escenario. Veamos por qué.

Las páginas de los diversos extractos mencionan la pérdida de la 
vida tanto de indios auxiliares como de vecinos españoles residentes 
de misiones, soldados y vecinos de los presidios en variados contex-
tos: cuidando sus milpas, de paso en algún camino, cortando leña, 
arreando ganado, transportando mercancías o trabajando minerales. 
Leyendo literalmente estos extractos la primera impresión sería que 
en la frontera sonorense casi cualquier actividad doméstica o pro-
ductiva podría costar la vida.41 Vivir mataba, según este escenario. 

39 Véase por ejemplo “Hojas de los oficiales  de la provincial de Sonora, 1795”. agI, Gua-

dalajara 292.
40 Ortelli, op. cit., p. 98.
41 Los siguientes ejemplos ilustrarían esta variedad de escenarios mortales: el 20 

de abril de 1777 unos “indios enemigos” mataron a 26 hombres “que corrían ga-

nado mesteño” en las inmediaciones de Santa Ana (Teodoro de Croix a José de 

Gálvez, México, 25 de junio de 1777, agI, Guadalajara 516); a principios de 1778 

“los apaches” habían emboscado un grupo de 30 indios ópatas “que iban al pre-

sidio del Tucsón”, quitándoles “su vestuario”, diez burros “cargados de efectos 

para vender, cinco mulas y tres caballos”, hiriendo a seis ópatas y matando a tres 

(Teodoro de Croix a José de Gálvez, Valle de Santa Rosa, 15 de febrero de 1778, 

agI, Guadalajara 276, folios 50-51). En otro reporte se consignaba un ataque de 

cinco “apaches” sobre siete vecinos del presidio de Santa Cruz que habían salido 

a cortar leña con la escolta de dos soldados; uno de los vecinos murió a manos 

de los indios y otro fue hecho prisionero, junto con dos mulas aparejadas y tres 

caballos (Teodoro de Croix a José de Gálvez, Arizpe, 23 de diciembre de 1780. 

agI, Guadalajara 271). El 6 de junio de 1781 “sorprendieron más de 350 enemigos 
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Con todo, estas narrativas sobre la violencia parecen expresar más la 
disposición que en el ánimo de las autoridades locales pesaba a favor o 
en contra de los propios grupos que se trataban de eliminar, puesto que la 
abundancia de detalles sobre la agresividad en contra de las poblaciones 
hispanas variaba dependiendo de la política oficial que se asumiera en 
determinado momento.

Esto de ninguna manera significa que se dude de la existencia de 
una amenaza real en la frontera septentrional. Hubo, en efecto, mo-
mentos dramáticos en los cuales poblaciones enteras fueron arrasadas 
debido a cruentos ataques en que sus habitantes fueron victimados 
sin distinguir edades ni sexos. Los casos epónimos durante el periodo 
que nos ocupa (después de 1776) serían quizá la llamada masacre del 
Río Colorado en 1781 y el despueble de Teopari, antigua visita de la 
misión de Saguaripa, ubicada en la porción serrana de Sonora en los 
límites con la Nueva Vizcaya. En el primer incidente los indios yumas 
congregados en las dos misiones de Purísima Concepción y San Pedro 
y San Pablo, asentadas en las márgenes del Río Colorado, se rebelaron 
en julio de dicho año contra los misioneros, acabando también con los 
españoles avecindados en el lugar. La matanza comenzaría el 17 de 
julio en la misión de San Pedro y San Pablo, cuando fueran asesinados 
a palos los padres fray Juan Díaz y fray José Matías Moreno. Un par de 
días después, en la misión de la Purísima Concepción, el comandan-
te Santiago Islas sería interceptado por un grupo de yumas que  “lo 
mataron a palos y tiraron al río su cuerpo”, en tanto que otros indios 
asaltaban las casas de los vecinos y los soldados, quienes se refugia-
ron en la casa de los padres fray Francisco Garcés y fray Juan Antonio 
Barreneche. En ese punto, según un sobreviviente, “los vecinos y mu-
jeres que habían entrado viendo tanto indio empeñado en acabarlos se 
fueron por detrás de la casa, y […] luego que lo advirtieron los indios 

a los vecinos e indios del pueblo de Cucurpe que estaban en sus milpas, dieron 

muerte a 45 personas, la mayor parte hombres, y se llevaron cautivos 44 entre 

mujeres y niños”, robando además el ganado mayor y amenazando con “volver a 

acabar con todo al tiempo de alzar la cosecha” (Teodoro de Croix a José de Gálvez, 

Arizpe, 30 de junio de 1781. agI, Guadalajara 267). Los buscadores de minerales 

tampoco estaban a salvo: a principios de agosto  de 1785 “considerable número de 

apaches” llegó al real de la Cieneguilla matando a cinco vecinos, hiriendo a otro y 

despojando de su ropa a otros tres; en el mismo ataque los apaches mataron 346 

cabezas de ganado menor y 20 de ganado mayor; se llevaron más de 40 reses y un 

número indeterminado de caballos y mulas (José Antonio Rengel a José de Gálvez, 

Chihuahua, 2 de marzo de 1786. agI, Guadalajara 286).
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los siguieron y mataron”, para después hacer lo mismo con los  dos 
misioneros restantes.42

En el caso de Teopari, el pueblo fue atacado el 8 de febrero de 1781 
por un grupo de apaches, según registros de la época; durante el asalto, 
los agresores

dieron muerte a 50 personas de todos sexos y edades, cautivaron 28, de 
los que huyeron cuatro, e incendiaron las casas, profanaron la iglesia, 
despedazaron las santas imágenes, se llevaron los vasos sagrados y 
ornamentos, mataron cuantos ganados y animales había, reduciéndolo 
todo a cenizas, con lo que quedó enteramente arrasado el pueblo.43

Ambos casos se habían presentado en posiciones sobremanera ex-
puestas, ya que se trataba de fundaciones que se habían adentrado en 
terrenos desprotegidos y reconocidos como zonas de refugio de los gru-
pos aún no sometidos al dominio hispano. No es que la guerra hubiera al-
canzado a dichas poblaciones, sino que las propias fundaciones se habían 
proyectado en zonas dominadas por los grupos indígenas y en las cuales 
la presencia hispana era precaria en el mejor de los casos. De hecho, tras 
las muertes en el Río Colorado, el recién llegado obispo de Sonora re-
clamaría enérgicamente a las autoridades franciscanas el error de haber 
establecido aquellas alejadas misiones, indicando que se debieran “ha-
ber escusado aquellas mal meditadas fundaciones” que costaron varias 
vidas, más aún cuando el poblamiento en el interior de Sonora todavía no 
se había asegurado.44

Durante los primeros años de vida de la Comandancia General de Pro-
vincias Internas, la tónica de los informes que reproducían noticias del 
tipo de las arriba mencionadas insistía en este sentido de vulnerabilidad 
de los pobladores de la frontera sonorense (y de la franja septentrional de 
la Nueva España en general). Sin embargo, hemos de recordar que esta 

42 Fray Francisco Antonio Barbastro a fray Esteban Salazar, Tubutama, 9 de octubre de 

1781, Archivo Franciscano de la Provincia de Michoacán, Letra K, legajo 16, 2ª porción, 

número 6; Pedro Fagés a fray Francisco Antonio Barbastro, Pitiqui de Caborca, 16 de 

febrero de 1782, Archivo Franciscano de la Provincia de Michoacán, Letra K, legajo 14, 

número 72.
43 Teodoro de Croix a José de Gálvez, Arizpe, 26 de marzo de 1781. agI, Guadalajara 

271.
44 Fray Antonio de los Reyes al guardián del Colegio de Querétaro, fray Esteban Salazar, 

Málaga, 4 de mayo de 1782, Archivo Franciscano de la Provincia de Michoacán, Letra 

K, legajo 16, número 11.



Takwá / Historiografías
2� 

representación de la precariedad de las poblaciones y de los alcances de 
los ataques de indios rebeldes en la frontera sonorense se presentaba 
en el contexto de las campañas de exterminio dirigidas contra apaches 
y seris en el caso que nos ocupa. Llama la atención, por ejemplo, que en-
tre 1776 y 1786 los extractos detallen constantemente los ataques de las 
bandas pluriétnicas (identificadas solamente como “apaches” o “seris”) 
mencionando muertes y robos tanto en los caminos como en parajes so-
litarios, en ranchos particulares y en los poblados y presidios en general. 
Después de todo, uno de los propósitos de la creación de la Comandancia 
General había sido fortalecer la ofensiva contra las naciones no someti-
das.45 No obstante, a partir de que la Corona decidiera ofrecer la paz en 
general a los indios en la frontera norte novohispana a principios de la 
década de 1780,46 los extractos de noticias comenzaron a presentar un 
panorama menos belicoso en aquellas provincias. Así, por ejemplo, para 
1787 se decía que 

los apaches transitan de Bacoachi a Arizpe con la mayor confianza sin 
llevar armas: se han manifestado muy satisfechos del buen trato que 
han observado se da allí a los pequeños prisioneros que les hemos he-
cho y están repartidos en diferentes casas y se les ha visto acompañar 
de escolta a nuestras gentes de unos a otros presidios, acreditando 
también que proceden de buena fe…47

Sonora estaba en paz, o al menos así pretendían hacerlo parecer los 
informes de la Comandancia. Por supuesto que había “incidentes aisla-
dos”, salvo que para estos momentos las descripciones más detalladas no 
llegaban a manos del Ministro de Indias; este tipo de roces con los indios 
locales, juzgaba un misionero residente en Sonora para estas fechas, te-

45 Junto con la conversión de los indios gentiles, decían las instrucciones dadas al primer 

comandante general, Teodoro de Croix, el objetivo primario de la Comandancia sería 

“la defensa, fomento y extensión de los grandes territorios comprendidos en el distrito” 

bajo su mando. Navarro García, op. cit., pp. 278-279.
46 Kessell, op. cit., pp. 401-410. Estos arreglos deben entenderse en el contexto de la 

geopolítica de la época, cuando las naciones indígenas de las fronteras españolas en 

América comenzaron a verse como posibles aliadas de los enemigos de España, entre 

los cuales Inglaterra y los Estados Unidos cobraron un papel prominente. David Weber, 

Bárbaros. Spaniards and Their Savages in the Age of Enlightenment, New Haven y 

Londres, Yale University Press, 2005, p. 214.
47 Jacobo Ugarte y Loyola a José de Gálvez, Chihuahua, 1º de febrero de 1787. agI, Gua-

dalajara 286.
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nían lugar a pesar de los acuerdos de paz promovidos por la Corona, sólo 
que las autoridades locales consideraban conveniente disimularlos: “es-
tos errores les hace cometer a nuestros jefes el miedo de que no se vayan 
los apaches… Aunque le encuentren en Bacoachi al apache un caballo 
de un vecino, no le dicen nada; diciendo que no por un caballo se ha de 
descontentar al apache y perderse todo…”48

Pareciera entonces que la guerra con los apaches no era tan virulenta 
como los informes oficiales la hicieran parecer, pero en cambio la paz ca-
recía también de la tranquilidad reflejada en los mismos reportes. Ante 
este panorama, considero que lo que operaba en Sonora bajo la forma de 
un estado de guerra permanente era el despliegue de mecanismos de 
aseguramiento de alimentos y mercancías. 

Al menos ésta es la imagen que emerge del contenido de los informes 
que llegaban hasta el comandante general en diversas épocas. A gui-
sa de ejemplo tenemos el reporte de Teodoro de Croix en noviembre de 
1778 indicando que los apaches se habían limitado a llevarse el ganado 
de diferentes puntos del norte de Sonora; a Oquitoa habían llegado el 9 
de septiembre para tomar tres caballos; dos días más tarde asaltaban el 
presidio de Santa Cruz para llevarse 60 bestias; “se volvieron a ver” en 
los días siguientes por el mismo rumbo, llevándose el poco ganado de los 
vecinos de Tubac el 1º de octubre.49

Iguales motivos se perciben en ataques de las partidas de seris y apa-
ches en la porción occidental de Sonora: 

Los tiburones y seris alzados han ejecutado varios robos de caballos 
y mulas en la misión de Santa Rosalía y San José de Gracia. Se les ha 
seguido por la tropa sin efecto favorable… Los apaches en número cre-
cido atacaron el situado de caballada de los piquetes de dragones de 
España y México y se llevaron la mayor parte.50 

De hecho, la frecuencia y los objetivos de este tipo de ataques confir-
marían que más que de una guerra, se trataba del despliegue de efectivos 
mecanismos de supervivencia por parte de los indios que vivían al mar-
gen de las poblaciones españolas. Un detalle importante en este sentido 

48 Fray Francisco Antonio Barbastro al guardián del colegio de Querétaro, Aconchi, 24 de 

noviembre de 1792. Archivo Franciscano de la Provincia de Michoacán, Letra K, legajo 

16, 2ª porción, 87. Énfasis añadido.
49 Teodoro de Croix a José de Gálvez, Chihuahua, 30 de noviembre de 1778.  agI, Guada-

lajara 270.
50 Teodoro de Croix a José de Gálvez, Arizpe, 23 de abril de 1780. agI, Guadalajara 277. 
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sería la primacía que las reses y los caballos tenían en estas acciones, 
presas que los indios capturaban vivas para arrearlas a las sierras de su 
residencia; a diferencia del ganado vacuno y caballar, el ganado menor 
(ovejas, cerdos) no formaba parte de la dieta de estos grupos y al parecer 
tampoco representaba una mercancía de interés para ser transportada 
e intercambiada, pues con frecuencia terminaban por ignorar o matar a 
este tipo de animales durante los ataques.51

Reflexiones finales

No quisiera concluir estas líneas sin insistir en las motivaciones materia-
les que estas expresiones de violencia tenían. Como ya han dejado claro 
Ortelli y Merrill para el caso neovizcaíno, no se trataba de una mesiáni-
ca subversión del orden colonial ni un intento por reivindicar reclamos 
étnicos de algún tipo. Se trataba de formas de organización social que 
respondían a necesidades de subsistencia específicas al margen de las 
formas legalmente sancionadas por las sociedades fronterizas. Un último 
ejemplo ilustra con precisión este punto mostrando la rápida transición 
de uno de estos grupos de atacantes a negociantes. El 6 de junio de 1781 
una partida de “más de 350 apaches” (en realidad pimas, ópatas, yaquis, 
“gente de razón”, y algunos seris y apaches, como refirieron los sobrevi-
vientes) atacó el pueblo de Cucurpe; en el lugar “dieron muerte a 45 per-
sonas, la mayor parte de hombres y se llevaron cautivos 44 entre mujeres 
y niños”. Esta numerosa partida de asaltantes se dirigió al pueblo de 
Dolores tras sembrar el pánico en Cucurpe; sin embargo, cuando se an-
tojaría lógico que la campaña de destrucción continuara en este segundo 
punto, los registros revelan un cambio de objetivos y actitudes de parte 
de este conjunto pluriétnico. Llegados a Dolores, estos mismos indivi-
duos “trataron de paz con cinco vecinos que estaban en sus siembras, y 
se recogieron a un pequeño torreón, y les entregaron 10 mujeres y mu-
chachos por frezadas, y los demás trastes que tenían aquellos infelices”. 
¿Por qué no tomaron por las armas estos bienes, dada la superioridad 
numérica que permite suponer esta referencia? ¿Por qué tras matar a 45 
personas en Cucurpe se respetaba la vida de “cinco vecinos” de Dolores? 
Difícil establecer un juicio prudente en este punto. En cambio, es posible 

51 Así, durante el ataque del 6 de junio de 1781 al poblado de Cucurpe, los apaches se re-

tiraron causando un daño distinto en los bienes de campo de los cucurpeños: “después 

de lancear todo el ganado menor y de haber robado el mayor, y casi todas las bestias 

que tenían los habitantes del mencionado pueblo”. Teodoro de Croix a José de Gálvez, 

Arizpe, 30 de junio de 1781. agI, Guadalajara 267.
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pensar que las alianzas personales de los miembros de estas bandas les 
hicieran discriminar entre diversas poblaciones; quizá, como reflexión fi-
nal, sería adecuado considerar que estos grupos no estaban en guerra 
contra la sociedad fronteriza en todo momento ni tenían la intención de 
exterminar a sus pobladores.

Entre estos tipos de violencia que involucraba a las bandas pluriétni-
cas habría que distinguir entre los ataques en condiciones de aislamiento 
y dirigidos específicamente a los colonos y los asaltos periódicos enfo-
cados al aseguramiento de bienes. El primer tipo de asaltos pareciera 
responder a situaciones coyunturales claramente identificables, aunque 
vinculadas a explicaciones más complejas (problemas con alguna pobla-
ción / poblador en particular, conflictos locales), en tanto que otro tipo 
de violencia estacional y sistemática estaría orientada a la obtención de 
bienes (considerando, por supuesto, que también los cautivos eran po-
tenciales mercancías). Las sociedades fronterizas no estaban en guerra 
abierta; se hablaba de esta situación y de la fragilidad de la frontera por-
que existía la idea de la guerra. De igual manera, queda claro que en 
estos contextos las alusiones a grupos indígenas como apaches y seris 
partían de una reelaboración semántica de dichos términos para incluir a 
aquellos que decidían vivir al margen de la sociedad colonial. No se tra-
taba de categorías étnicas en sentido estricto, sino de estilos de vida de 
aquellos que por elección o por fuerza hubieron de desarrollar estrategias 
de socialización y supervivencia alternas.
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