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Preface

This is the second supplement to Sheridan et al. 2015 to be published as part of the Cíbola
Project (for the first see Craddock 2018), this time in reference to

“The Trial of Juan Suñi, 1659”, pp. 195-211, 298-301.

The text of the trial was preserved in the massive dossier housed in the Archivo General de la
Nación, México, Tierras, vol. 3286, fols. 71v-79r (henceforth AGNMexTierras3286).  The trial
has been the subject of two studies by Anton Daughters (2009, 2012), one of the editors of
Sheridan et al. 2015 (see also Scholes 1942:12-15; 18, n. 19; Espinosa 1988:25).

At the Hopi pueblo of Awat’ovi (Spanish Aguatubi), during an absence of the Franciscan
missionary fray Alonso de Posada, Juan Suñi impersonated fray Alonso and administered a
parody of the sacraments of the mass, for which he was arrested and sent in chains to the
Franciscan convent of Santa Fe (fol. 73v9-14).  There he indulged in petty thievery, was sent to
the Casas Reales to become a servant of the governor, where he continued to steal until
apprehended.  He made off with quite a number of goods, which he peddled to other denizens of
Santa Fe.  Arrested and charged, he confessed, was found guilty, and was sold into servitude for
ten years.

The detailed descriptions of Juan Suñi’s depredations are quite curious (fol. 71v23-34), revealing
considerable mechanical skill on his part in the fabrication of false keys, as well as the use of
pliers or pincers to disable a padlock (fol. 72r6-7), though the items he stole were remarkably
miscellaneous, including a collection of surgeon’s instruments.  The wheat he sole from the
workhouses (“oficinas”) of the convent was allegedly given to Elena Gómez, a resident of Santa
Fe, a transaction that in view of Juan’s reputation (he confessed to, or boasted of, no fewer than
14 “amancebamientos”, fol. 73r16) may not have been exclusively commercial.  His later
depredations include slippers, ribbons, rouge, chocolate and sugar, all most appropriate for a
feminine clientele.

The text is a small treasure-trove for the philologist, with curious regional and popular linguistic
forms and various lexical items of great interest.  The translation of Sheridan et al. 2015 can, of
course, give but little idea of these riches.  Let two examples suffice to show how much is lost in
translation. One reads there (p. 198) that Juan Suñi was tied to a “tethering post” to receive a
flogging, but the Spanish text (fol. 71v27) reveals that in fact it was a “bellowing post”
(“bramadero” from bramar ‘to bellow’).  One imagines that the unfortunate animals bound to the
post (for branding, taming, or slaughter, according to the DRAE) made indeed an unholy uproar,
as no doubt did the felons who were punished.  Among the surgeon’s implements filched by Juan
Suñi there is a “yerro de dar botones | de fuego” (fol. 71v31-32) lit. ‘iron for giving buttons of
fire’, translated, accurately enough, as “iron for cauterizing”, but who could image that such a
remarkable expression underlies the anodyne translation it corresponds to?

The text in AGNMex Tierras 3286 is a copy of a certified copy, and is part of a continuous
transcription of a large number of documents.  The beginning of the text edited here does not
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begin a page, nor does the end finish a page.  The first page of the complete dossier is dated 1665
and concerns Diego de Peñalosa, governor of New Mexico 1661-1664, so one may conclude that
the dossier was formed in connection with the complicated and lengthy legal difficulties
experienced by that singular personality.  I am unaware of what relevance the trial of Juan Suñi
could have had in the matter.

Editorial Criteria

The transcription of the Spanish text maintains the orthography and the appearance (marginalia
and other emendations) of the original text, except that the abbreviations have been resolved
tacitly. Editorial deletions are enclosed in parentheses (. . .), editorial emendations and additions
in brackets, [. . .]; scribal deletions are signaled with a caret inside the parentheses (^ . . .), scribal
emendations and additions with a caret inside the brackets [^ . . .].  Parentheses that actually
occur in the text are represented with the special characters “¥... ¦” to differentiate them from
editorial deletions. Curly brackets enclose descriptive terms: {rubric}; square brackets also
enclose information about format: [left margin], [right margin], etc.  The text of marginalia is set
off in italics. The line breaks of the manuscript have been maintained, with the exception of
marginalia, where line breaks are indicated by a bar (|).  The lines are numbered to facilitate
references.

Punctuation has been adjusted to modern norms, primarily to assist in the comprehension of text.
Capitalization has been regularized: proper names of persons and places are set in caps: Consejo
de Yndias, Rio de Guadalquivir, Nuevo ~ Nueva Mexico, Barbola ~ Barbara, Joan ~ Juan);
names of pueblos are capitalized: La Nueva Tlaxcala, Piastla; names of tribes are not: la nacion
concha (but Rio de las Conchas). Dios (Señor when referring to God) is capitalized as well as
terms of direct address (Vuestra Señoria, Vuestra Merced). Word division has been adapted to
modern usage, with certain exceptions: agglutinations of prepositions with definite articles and
personal pronouns (del ‘de el’, dello ‘de ello’, deste ‘de este’, etc.). Scribal R, that is, capital R, is
transcribed according to a specific set of norms: R is retained only for proper names (Rio de las
Conchas); otherwise, at the beginning of words it is transcribed r: recibir, relacion, religiosos;
within words, R is transcribed as rr, in accordance with Spanish phonology, that is, scribal R
invariably corresponds to the trill /rr/ (algarroba, gorrillas, hierro) and never to the flap /r/
(scribal r): (fueron, Gregorio). Illegible portions of the text are signaled with “??”.  The editor
would be grateful for any assistance in resolving such difficulties.

Viridiana Rivera Álvarez, Universidad Nacional Autónoma de México, provided the scans of the
documents transcribed here.  Permission to publish the scans is pending and they will be added to
this edition when approval is forthcoming.  Larry Larrichio, University of New Mexico, kindly
made scans of photostats from the Center for Southwest Research which assisted significantly the
process of transcription.  Heather McMichael, University of California, Berkeley, carefully
proofread the transcription.
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Proceso fulminado contra Juan Suñi, natural del pueblo hopi de Aguatubi,
por desacato del ministro franciscano y otros delitos, 1 - 15 de febrero de 1659 

Archivo General de la Nación, México. Tierras 3286, fols. 71v-79r

[fol. 71/63v]

. .  .  .  .

. . . . . En la uilla de Santa Fee del Nueuo
Mexico en primero del mes de febrero de mill y seisçientos y çinquenta y nuebe

5 años, el señor capitan don Juan Mansso, gouernador y capitan general deste reino por su magestad,
dixo que por quanto el año pasado de çinquenta y seis tubo abiso del padre ppredicador
fray Miguel Sacristan, guardian desta uilla, de que vn yndio de naçion
moquino llamado Juan, natural del pueblo de Aguatubi en la prouincia
de Moqui, que estaua adjudicado al conbento desta uilla en serbiçio

10 personal por delitos graues y dignos de gran castigo, que el dicho Juan
abia cometido en la prouincia de Moqui en el dicho su pueblo de Aguatubi, donde
estaua en serbiçio del padre ppredicador fray Alonso de Posada, dando a entender a los
yndios del dicho pueblo el dicho yndio llamado Juan cosas que no debiera, ymi-
tando a su ministro y haçiendo platicas con bestiduras saserdo-

15 tales, destribuiendo las cosas del huso y menester del dicho su mi-
nistro en ausençia del dicho padre ppredicador fray Alonso de Posada, por cuias
caussas le truxeron presso a esta dicha uilla y husando de piedad por su
yncapasidad el padre predicador fray Antonio de Ybargarai, siendo custtodio
destas prouincias adjudico al dicho yndio Juan para serbiçio del conbento desta

20 uilla para que tubiera escarmiento y dotrina, lo qual el dicho yndio no a
echo antes a obrado con dañada yntençion y prosiguiendo en su
deprabada costunbre y con poco themor de Dios y de la real justiçia
con llabes falsas y yerros abrio las ofesinas del conuento desta uilla y
saco dellas cantidad de trigo del qual tenia dicho padre guardian para su sus-

25 tento, lo qual daua el dicho yndio a Elena Gomes vesina desta
dicha uilla como lo confesso el dicho yndio en ppublico en el patio destas casas
reales, estandolo açotando amarrado a un bramadero por aber-
melo traido el dicho padre guardian amarrado y con las llabes
falsas y yerros con que abria las dichas ofesinas y entre los

30 dichos yerros y llaues se hallaron al dicho yndio un gatillo de
sacar muelas y un descarnador y otro yerro de dar botones
de fuego que todos eran del padre fray Juan de Medina, relijioso lego
que murio en esta uilla y açia ofiçio de serujano, a quien le faltaron
dichos yerros y paresieron en poder del dicho yndio, lo qual por mi

35 bisto y ber nesesitaua de castigo el dicho yndio por tan graues
delitos cometidos y por estar en aquel tiempo enbarasado con
la residençia de mi antesessor el general don Juan de Samaniego,
y asimesmo con el despacho de carros de su magestad que estaua de
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[fol. 72/64r]

proximo para salir deste reino y otras muchas ocupasiones que
en aquel tienpo se me ofreçieron, por cuia caussa suspendi por
entonses el castigarle y lo pusse en deposito en casa del capitan
Hernando Martin, adonde estubo un poco de tiempo y despues por aber-

5 lo menester para el serbiçio destas cassas reales lo hise benir a ellas, adon-
de a estado sirbiendo el dicho yndio llamado Juan y abra cosa de beinte
dias que el dicho yndio Juan con unas tenasas le quito una armella a un
aposento adonde bibia Juan de Mestas en estas cassas reales y le saco
y robo al dicho Juan de Mestas el dicho yndio Juan unos pares de seruillas

10 y cantidad de asucar y chocolate y otras cossas como son listo-
nes y color y parte de ello a paresido en poder de algunas perso-
nas desta uilla como son una yndia apacha criada de Hernando
Martin que ante mi lo tiene declarado asi el dicho yndio Juan como
la dicha yndia y su marido Nicolas Duran el moso que el

15 dicho yndio Juan les bendio dos pares de xeruillas y ocho tablillas
de chocolate y para que mas bien conste de la berdad y que este
jurto se castigue siendo aberiguado mande que sean examina-
dos debaxo de juramento los dichos marido y mujer y asi-
mesmo le sea tomada confeçion al dicho yndio Juan para que se-

20 gun sus graues delitos sea castigado para que no acontinue en ellos por
conbenir asi a la administraçion de la real justticia y lo probey,
mande y firme = don Juan Mansso = por mandado de su sseñoria = Juan
Lusero de Godoy = ssecretario de guerra y gouernacion =  En esta uilla de Santa Fee del

[left margin] Declarante

Nuevo Mexico en quatro dias del mes de febrero de mill y seisçientos
25 y çinquenta y nuebe años, el señor capitan don Juan Mansso, gouernador y

capitan general destas prouincias por su magestad, para aberiguaçion del jurto
y robo contenido en el auto desta otra parte, hiso pareser ante
si al capitan Bartolome Romero vesino desta dicha uilla, a quien su sseñoria
reciuio juramento en forma de derecho, so cargo del qual prometio desir

30 uerdad de lo que supiere y le fuere preguntado y siendole pre-
guntado por su sseñoria que de donde hubo dos pares de sapatillos de
mujer de medio palillo, dixo a esta pregunta que los conpro a
una yndia apacha criada que era del captian Hermando Martin
y mujer que es de Nicolas Duran el mosso y que su mujer

35 deste declarante le dio a la dicha yndia una camisa labra-

[fol. 72/64v]

da con tochomite por las dichas jeruillas y que mas le conpro unas
ocho tablillas de chocolate y un pedaso de asucar y que todo
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lo dicho lo conserto con la dicha yndia su mujer de este declarante,
no prebiniendo que era cossa gurtada por ser la dicha yndia libre

5 y preguntado que si sabe algunos delitos que el dicho yndio lla-
mado Juan aya cometido, dixo a esta pregunta que lo que sabe es
que en la prouincia de Moqui cometio muchos y graues delitos como
fueron bestirse con unas bestiduras saserdotales y aser lla-
mar a la jente con la campana y cantar salue y tanbien jur-

10 tar del conuento de Aguatubi muchas cossas a su ministro, por cuia
caussa fue condenado por el padre ppredicador fray Antonio de Ybargarai custtodio
que entonses era a que sirbiera al conbento desta uilla y que en este
dicho conbento saue este declarante que hiso el dicho yndio otros
robos abriendo las ofeçinas con llabes falsas y que todo

15 esto es ppublica bos y fama y que esta es la berdad de lo que saue
so cargo del juramento que fecho tiene, en que se afirmo y rati-
fico siendo[^le] leido y dixo ser de edad de treinta y dos años poco
mas o menos y lo firmo juntamente con su sseñoria = don Juan Man-
sso = Bartolome Romero = ante mi = Juan Lusero de Godoy = ssecretario

20 de guerra y gouernacion =  Luego yncontinente dicho dia, mes y año para

[left margin] Declarante

la dicha ynformaçion el señor gouernador y capitan jeneral don Juan Mansso
yso pareser ante si a la dicha yndia sitada por el declarante
antecedente, a quien su sseñoria reciuio juramento en forma de derecho,
so cargo del qual prometio desir berdad de lo que supiere y le fue-

25 re preguntado y siendole preguntado por su sseñoria que como se lla-
maba dixo que Maria y preguntad[a] que de donde ubo dos pares de
sapatillos que bendio a la mujer del theniente Bartolome
Romero y ocho tablillas de chocolate y un pedaso de a-
sucar y unos panes de xauon, dixo que un yndio destas casas

30 reales criado de su sseñoria llamado Juan Suñi llego a su cassa estando
con su marido esta declarante y le dixo “Maria, aqui traigo es-
tas jeruillas y tablillas y este pedaso de asucar; tomalo
me aras una camisa para mi mujer” y dise que le dixo esta de-
clarante al dicho yndio “¿no sea que se a jurtado esto?” y

35 que el le respondio “no, no es jurtado, que mi amo me dio

[fol. 73/65r]

mantas y lo conpre” y preguntada que si le dio algunos listones mas otra
cossa o mantas, dixo que no le a llebado otra cossa mas de lo que
tiene dicho y que eso se lo bendio a la mujer del theniente por una cami-
sa labrada de tochomite y que esta es la berdad de lo que saue para el

5 juramento que tiene fecho, en que se afirmo y ratifico, siendole leido
y no supo dar raçon de su hedad y parese de hedad de treinta y çinco años
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poco mas o menos y no firmo por no sauer y dixo ser de nasion apa-
cha.  Firmolo su sseñoria = don Juan Mansso = ante mi = Juan Lusero de
Godoy = ssecretario de guerra y gouernacion =  Luego yncontinente en dicho dia, mes

[left margin] Declarante

10 y año para la dicha aberiguaçion el señor capitan don Juan Mansso, gouernador y
capitan general deste dicho reino por el rei nuestro señor, hiso pareser ante ssi
a Nicolas Duran el moso, marido de la declarante antesedente, a
quien su sseñoria reciuio juramento en forma debida de derecho, so cargo
del qual prometio desir berdad de lo que supiere y le fuere preguntado

15 y siendole preguntado que si estaua en su cassa con su mujer quando
llego a su casa el dicho Juan Suñi, dixo que si y preguntado que si sa-
uia que el dicho yndio estaua sirbiendo en estas cassas reales, dixo
que si y preguntado que es lo que llebo a su cassa el dicho yndio,
dixo que no bido llebar mas de un par de xeruillas y tres tabli-

20 llas que le dio a este declarante y a su mujer otras sinco tabli-
llas de chocolate con dos pedasos de asucar y que este declaran-
te no saue aya llebado otra cossa a su cassa y preguntado
por su sseñoria que si no sauia que el dicho yndio estaua depositado en el
conbento desta uilla por delitos y que en el conuento desta uilla abia echo

25 otros robos, por cuia caussa le abia traido a estas cassas reales el
padre guardian, que como no abia dado abiso a su sseñoria de lo que (lo qu) abia lle-
bado a su cassa dicho yndio, dijo a esta pregunta que bien saue todo lo
contenido en la pregunta mas que no dio auiso a su sseñoria por no adber-
tir en ello y por tener poca capasidad este declarante y tan-

30 bien por aber dichole el dicho yndio Juan Suñi a este declarante que
su sseñoria le abia dado mantas con que abia conprado lo que llebo
a su casa y que esta es la uerdad y lo que saue so cargo del jura-
mento que tiene fecho, en que se afirmo y ratifico, siendole leido
y dixo ser de edad de beinte y tres años poco mas o menos

[fol. 73/65v]

y dixo no sauer firmar.  Firmolo su sseñoria = don Juan Mansso = ante mi Juan Lusero

[left margin] Confeçion

de Godoy = ssecretario de guerra y gouernacion =  Luego yncontinente en dicho dia, mes
y año, el señor gouernador y capitan general hiso pareser ante si a Juan Suñi preso en la car-
çel ppublica desta uilla para tomarle su confeçion y haserle cargo de lo que

5 tienen jurado los testigos en este proseso, para lo qual le resiuio su sseñoria jura-
mento en forma de derecho que abiendolo echo en manos de su sseñoria pro-
metio deçir berdad de lo que supiere y le fuere preguntado y preguntado
por que delitos le truxeron de la prouincia de Moqui a esta uilla gouernando el general
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don Juan de Samaniego, dixo porque llamo con la campana a la jente del
10 pueblo de Aguatubi y la junto en la ygleçia estando ausente del

dicho pueblo de Aguatubi el padre ppredicador fray Alonso de Posada que era guardian
del dicho pueblo y se puso este declarante la sobrepellis, estola y capa
y tomo el ynsençario e ynsençio un altar y tanbien echo
agua bendita como lo asen los saserdotes y que por esa causa

15 y por aberse bestido con los abitos del dicho padre fray Alonso de Posada
y por estar amansebado con catorse yndias del dicho pueblo y otras
cosas que haçia lo prendieron y tubieron preso asta que ynbio
por el el general don Juan de Samaniego y dise que lo trujeron preso
a esta dicha uilla y luego lo enbiaron depositado al conbento

20 desta uilla, donde se estubo sirbiendo hasta que por dos beses
lo coxieron jurtando el padre guardian desta uilla fray Miguel Sacris-
tan un poco de mais y trigo que le abia pedido a este declarante
Elena Gomes, besina desta uilla, y que entonses lo coxio dicho padre guardian
y lo amarro y truxo a estas cassas reales a presençia de su sseñoria, tra-

25 yendo tanbien los yerros con que lo coxio abriendo las ofeçinas
y otros yerros de sacar muelas que eran del padre fray Juan de Medina,
relijioso lego que asia officio de cirujano, y dise este declarante
que entonses le mando su sseñoria amarrar y asotar y entonses confesso
lo mismo que agora y que le mando su sseñoria poner en el obraje del

30 capitan Hernando Martin y de alli lo hiso benir a estas cassas reales
adonde a estado sirbiendo hasta que su sseñoria lo mando poner en
la carsel y preguntado que si saue por que caussa le hisso
su sseñoria prender, dixo que abra tiempo de quinse dias poco mas
o menos que allo abierto el quarto de Juan de Mestas en estas cassas

35 reales con unas llabes que saco del aposento de Pedro de Baldes

[fol. 74/66r]

y quitado la armella que estaua en el marco en que estaua el candado
con que estaua serrado y que entro en dicho quarto y jurto tres pares
de xerbillas y treinta y cinco tablillas de chocolate y mas de la
mitad de un pilon de asucar y como cosa de dos baras de colonia

5 encarnada y que no saco otra cossa y preguntado a quien se lo dio
dixo que lo dio a Mariquilla de naçion apacha, mujer de Nicolas
Duran el moso, dos pares de xerbillas y ocho tablillas con dos pe-
dasos de asucar y çinco panes de xauon de unos pocos que jurto al
theniente Bartolome Romero quando llego de las prouincias de Moqui,

10 abiendo dexado la bestia en que benia a las puertas destas casas
reales.  Dise que llego este declarante y le saco el dicho xauon de los co-
xinillos y mas dise que las otras xeruillas desde el dia que lo
prendieron dixo que estauan debaxo de la canoa de la caualle-
risa destas cassaz reales y preguntandole que la demas asucar y

15 chocolate que lo hiso, dixo que se lo comio y preguntado a quien dio
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las dos baras de colonia dixo que a un yndio llamado El Meco
que estaua presso y con prisiones en el aposento de afuera, porque
le hiso espaldas a este declarante mientras el jurtaua, el qual
yndio es criado de Xose Nieto, llamado el Meco, le dixo “en saliendo

20 tu entrare yo” y que asi que salio este declarante entro el dicho
Meco pero que no saue lo que saco ni lo que no y que tanbien estubo
este declarante mirando en la puerta por si biniera alguien en
quanto estubo dentro el dicho Meco y que asi que no puede sa-
ver lo que saco ni menos lo pregunto y disiendole su sseñoria que

25 mirara no lebantara testimonio al dicho Meco, dixo que no le
lebantaba y que esta es la berdad para el juramento que fecho tie-
ne en que se afirmo y ratifico, siendole leido y dixo ser de
hedad de beinte y çiete a[ñ]os poco mas o menos y dixo no sa-
ber firmar.  Firmolo su sseñoria = don Juan Mansso = ante mi Juan Lusero

[left margin] Declarante

30 de Godoy = ssecretario de guerra y gouernacion =  Luego yncontinente en dicho
dia, mes y año, para la dicha aberiguaçion acabando de ll[e]gar a pre-
sençia de su sseñoria el yndio sitado por Juan Suñi llamado El Me-
co, el qual como dicho es estaua preso en estas cassas reales y se
huio e hiso fuga de la prision en que estaua, saliendose por

35 una bentana quitando una berja della para salirse y a-

[fol. 74/66v]

ser dicha fuga, que por su sseñoria bista hiso lo fuesen a buscar algunos be-
sinos desta uilla y abisando a los naturales de los pueblos lo coxieron
con las priciones ya quitadas en el pueblo de Galisteo y para que declare
por que caussa se huio teniendolo preso y que fue lo que paso quando

5 el dicho Juan Suñi hiso el robo a Juan de Mestas, le resibio juramento
su sseñoria en forma de derecho, so cargo del qual prometio desir berdad en lo que
supiere y le fu[e]re preguntado y siendole preguntado por su sseñoria por que
caussa hiso fuga de la prision en que su sseñoria le t[en]ia presso para aberiguaçion de
la muerte de Lorenso de Moraga, dixo a esta pregunta que por ser su priçion

10 junto al quarto de Juan de Mestas y aber el dicho Juan Suñi robado
al dicho Juan de Mestas, que de ese miedo se huio y preguntandole
su sseñoria que pues deçia que abia tendio miedo que debio de ser conplisse
en el robo con el dicho Juan Suñi, dixo este declarante que no abia
sido conplise mas de que le abia dicho el dicho Juan Suñi quando hiso

15 dicho robo que se estubiera en la puerte mirando quando biniera
alguien y que en biniendo alguna persona que le tosiera para enten-
derlo y preguntado por su sseñoria que por que quando Juan de Mestas echo
menos lo que le abian jurtado que le pregunto a este declarante que
quien abia entrado a el que por que no se lo dixo = dixo a esta pregunta
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20 que no se lo quiso contes[t]ar entonses al dicho Juan de Mestas pero que le
abia encargado mucho a este declarante el dicho Juan Suñi que no
lo dixera a naiden, por cuia caussa no se lo quiso desir entonses
al dicho Juan de Mestas, aunque se lo pregunto muchas beses y di-
siendole su sseñoria que Juan Suñi abia declarado en su confeçion que

25 abia sido trato entre los dos que mientras estaua el jurtando
estubiese el otro mirando quien benia y luego entrase el otro
y que asi que salio de robar el dicho Juan Suñi entro tanbien este
declarante a lo mesmo, dixo a esta pregunta y cargo que la niega
y que no hubo tal y que solo entro el dicho Juan Suñi y que

30 despues que salio de adentro le dixo a este declarante que que que-
ria, a lo qual le respondio este declarante que le diese lo que
quisiese pero que si abia sacado chocolate y que le dio el dicho Juan Suñi
a este declarante seis tablillas de chocolate y despues le pre-
gunto si queria listones y le dixo que si y (i) dise que le dio dos baras

35 de liston ancho, los quales asi que se supo el dicho robo se las
bolbio al dicho Juan de Mestas y que no le dio otra ninguna cossa,

[fol. 75/67r]

prometiendole que le daria asucar pero que nunca se la dio y pergun-
tado por su sseñoria que xeneros saco el dicho Juan Suñi, dixo que no sabe
que jeneros fueron mas de que el le dixo que abia sacado unos pares
de sapatillos y asucar y chocolate pero que no saue que cantidad

5 y requiriendole su sseñoria que dixera la berdad porque lo abia de carear
con el dicho Juan Suñi, dixo que ya la tiene dicha y que aunque lo
careen que dira lo mesmo y que esta es la berdad de lo que sa-
be so cargo del juramento que fecho tiene en que se afirmo y
ratifico siendole leido y dixo llamarse Xpistobal de su

10 nombre de pila y parese ser de hedad de biente y çinco
años poco mas o menos y no saue firmar.  Firmolo su sseñoria
= don Juan Mansso = ante mi = Juan Lusero de Godoy = ssecretario de gouernacion y
guerra =  E bista por su sseñoria la declaraçion antesedente y negar

[left margin] Auto

en ella el contenido el cargo y culpa que le es acomulado
15 por el dicho Juan Suñi, dixo que para su careasion mandaba y mando

que sea sacado el dicho Juan Suñi de la prision en que esta y traido
a presençia de su sseñoria para que en ella se digan el uno al otro lo
que le paso y asi lo probeio, mando y firmo su sseñoria = don Juan Mansso =
por mandado de su sseñoria = Juan Lusero de Godoy ssecretario de guerra y gouernacion.

20 Y luego yncontinente en birtud del auto de arriua el señor gouernador
y capitan general hiso pareser ante ssi al dicho Juan Suñi preso por el dicho
robo y estando asimesmo pressente el dicho yndio llamado
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Xpistobal Meco y en presencia de su sseñoria y de mi el pressente ssecretario, des-
pues de aber altercado grandemente el uno y el otro se des-

25 mintieron y el dicho Juan Suñi le dixo en su mesma cara al dicho
yndio Meco que abia entrado en el dicho aposento como lo tiene
confesado en su confeçion, a lo qual hiso muchas repug-
nançias el dicho yndio Meco y tanbien lo desmintio mu-
chas beses, con que el uno y otro se desmintieron como dicho

30 es y asi bisto por su sseñoria les hiso muchos requerimientos
en que dixeran la berdad, a lo qual nego el dicho Meco y
el dicho Juan Suñi le bolbio a desir como era berdad y que abia
entrado en el dicho aposento y que abia sacado un bulto
en su capisaio i mas que no bido lo que era y tanbien le

[fol. 75/67v]

dixo que el habia dado seis tablillas mas de las treinta y çinco
que tiene declaradas, con lo qual su sseñoria los mando llebar a la car-
sel ppublica desta uilla para proseguir en justiçia y para que conste lo fir-
mo y mando poner por auto, de que io el pressente ssecretario doy fee =

5 = don Juan Mansso = ante mi = Juan Lusero de Godoy ssecretario de gouernacion y guerra.
En la uilla se Santa Fee del Nuevo Mexico, en çinco dias del mes de fe-
brero de mill y seisçientos y çinquenta y nuebe años, el señor capitan
don Juan Mansso, gouernador y capitan general deste reino por su magestad, hiso pa-
reser ante si al capitan Bartolome Romero declarante en este proseso,

10 a quien yo el pressente ssecretario hise notoria su declaraçion leyendo-
sela de berbo ad berbum para que se ratifique en su dicho y despues
de aberlo oydo le dixo a su sseñoria debaxo del juramento que fecho tiene
que diga si esta su dicho conforme a lo que xuro y si tiene mas
que declarar o quitar de lo dicho, a lo qual respondio que lo que tiene

15 dicho es la uerdad y que en ello se ratifica vna, dos y tres beses
y que no tiene que añadir ni quitar y lo firmo juntamente con el
señor gouernador y capitan general = don Juan Mansso = Bartolome Romero
= ante mi = Juan Lusero de Godoy, ssecretario de gouernacion y guerra =  Luego yn-
continente en dicho dia, mes y año, para la dicha ratificasion

20 el señor gouernador y capitan general hiso pareser ante si a Maria mujer de Nicolas
Duran el mozo, a quien yo el pressente ssecretario hise notoria su decla-
raçion leyendosela de berbo ad berbum y despues de aberla
oydo le dixo (a) ssu sseñoria que si tenia que desir o declarar mas de lo
que tiene jurado o si tiene que quitar en su dicho y juramento y

25 que debajo del que tiene fecho en manos de su sseñoria lo diga y si esta su
declaraçion conforme la hiso y juro, dixo esta declarante
que no se ratifica por quanto esta preñada y que en su dicho no
se adbirtio que lo estaua ni menos ella lo dixo, con que su sseñoria no
le hiso mas preguntas atento a que quando fue su sseñoria a la casa

30 de la dicha yndia la hallo tapada con una fresada y sien-
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pre lo a estado en presençia de su sseñoria las beses que a paresido
ante su sseñoria hasta oy, que su sseñoria la hiso destapar y bio que
estaua con la barriga cresida y le pregunto si estaba pre-
ñada y ella dixo que si, con que su sseñoria como dicho es la mando

[fol. 76/68r]

yr a su cassa y para que conste lo mando poner asi y lo firmo
su sseñoria = don Juan Ma[n]so = ante mi = Juan Lusero de Godoy = ssecretario de
guerra y gouernacion =  Y despues de lo susodicho y para la dicha rati-
ficasion el señor gouernador y capitan general hiso pareser ante si a Nicolas Duran

5 el moso, a quien se le leio su dicho de berbo ad berdum por mi el presente
secretario y su sseñoria le dixo si tenia mas que desir o quitar en su decla-
rasion que lo dixera debajo del juramento que en ella tiene fecho,
el qual dixo que debaxo del juramento que tiene fecho que la
berdad es lo que tiene jurado y que no tiene mas que añadir ni qui-

10 tar y que en el se rratifica vna, dos y tres besez y no firmo
por no saber.  Firmolo su sseñoria = don Juan Mansso = ante mi Juan Lusero
de Godoy = ssecretario de guerra y gouernacion.  Luego yncontinente en dicho dia,
mes y año, el dicho señor gouernador y capitan general hiso pareser ante ssi al
dicho yndio Juan Suñi preso en la carsel ppublica desta uilla que se ratifique

15 en su confesion que por mi el presente secretario le fue leida y dada
a entender de berbo ad berbum y su sseñoria le yso requerimiento
que si era la berdad lo que tenia confesado que lo mirase bien y que
si tenia mas que confesar o desir que lo dixesse debajo del mis-
mo juramento que ante su sseñoria tiene fecho, a lo qual respondio el

20 dicho yndio Juan Suñi que lo que tiene jurado es la berdad como esta
en su confeçion y que no tiene que quitar y mas dise que solo seis
tablillas mas, las quales dio este declarante a dicho yndio
con quien ayer lo careo su sseñoria llamado el Meco, el qual dise que
fue el mas culpado en el dicho robo porque entrando este de-

25 clarante en el aposento donde estaua el dicho yndio Meco
le dixo a este declarante “¿como jurtariamos a este Juan de Mestas
lo que tiene en este aposento?”, a lo qual le respondio este decla-
rante que como podia ser si estaua serrado con candado, a lo
qual dise que le dixo el dicho Meco “si ubiera unas tenasas façil

30 se aria de arancar una armella” y dise que entonses se acor-
do que en el aposento de Baldes abia unas tenasas y que
fue por ellas y con ellas abrio y hiçieron el dicho robo
como tiene confesado y que en su primera confeçion se
(se) ratifica una y dos y tres beses y asimismo en lo que
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[fol. 76/68v]

aora tiene nuebamente dicho debajo del juramento que
fecho tiene, que todo es la berdad segun y como lo tiene decla-
rado y no firmo por no saber.  Firmolo su sseñoria = don Juan Manso =
ante mi Juan Lusero de Godoy = ssecretario de guerra y gouernacion =  Y despues

5 de lo sussodicho en esta dicha uilla y en el dicho dia, mes y año, el
señor gouernador y capitan general hiso pareser ante si a Xpistobal Meco,
preso en la carsel publica desta dicha uilla para que leiendole su dicho y
declaraçion bea si tiene que anidir o quitar y para ratificasion
de su dicho que abiendoselo leido de berbu a berbum dixo que

10 se ratificaua y ratifico en su primer declarasion, la qual dise
que es asi la berdad segun y como en ella se contiene y
que ase la dicha ratificasion una, dos y tres beses y mas
lo que nessessario fuere y mando su sseñoria aserle cargo de lo que el
dicho Juan Suñi le carga y culpa en su ratificasion; se la lei yo

15 el presente ssecretario y di a entender como por ella era el mas culpado
en el dicho robo, a lo qual dise que lo niega todo y que solo fue
el dicho Juan Suñi el que entro a haser el dicho robo y que esta
es la berdad y no ay otra cossa en que se ratifica asimesmo
una, dos y tres besez so cargo del juramento que ante su sseñoria tiene

20 fecho en su primera declaraçion y no lo firmo por no saber.  Firmo-
lo su sseñoria = don Juan Mansso = ante mi = Juan Lusero de Godoy
ssecretario de guerra y gouernacion =  En la uilla de Santa Fe del Nuebo Mexico, en
çiete dias del mes de febrero de mill y seisçientos y sinquenta y
nuebe años, el señor capitan don Juan Mansso, gouernador y capitan general des-

25 tas prouinciaz por su magestad, dixo que atento a tener fulmindada cau-
sa contra Juan Suñi y Xpistobal Meco, naturales y la dicha
caussa esta ya conprobada y los dichos Juan Suñi y Xpistobal
Meco aber confesado por su misma boca ser los agresores y
conplises en el robo que cometieron, mandaba y mando

30 su sseñoria que asi de los testigos que estan jurados en dicha caussa
como de sus confeçiones de los susodichos se haga notifica-
sion de todo al capitan Diego Romero, protetor y defensor de los na-
turales xpistianos para que si tubiere que alegar lo alegen que sea

[fol. 77/69r]

oydo de justiçia y se le dara el testimonio que pidiere, asi lo probeyo, mando
y firmo su sseñoria = don Juan Mansso = ante mi = Juan Lusero de Godoy =
ssecretario de guerra y gouernacion =  Luego incontinente en dicho dia, mes y año, yo
el presente ssecretario desta gouernacion lei y notifique el auto de arriua al capitan Diego

5 Romero, protector y defensor de los naturales xpistanos, el qual dixo
que lo oye y que pide y suplica a su sseñoria se le de el proseso orijinal y bein-
te y quatro oras de termino para reponder y esto dio por su respuesta
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ante testigos que lo fueron el capitan Juan Griego y el aiudante Joseph Te-
lles Jiron = Diego Romero = ante mi = Juan Lusero de Godeoy ssecretario de guerra

10 y gouernacion =  Luego yncontinente en dicho dia, mes y año, el señor gouernador y capitan
general abiendo bisto la respuesta de arriua del protector general dixo que
se le de el proseso orijinal como lo pide y mas le consede las beinte
y quatro oras que pide de termino.  Asi lo probeio, mando y firmo su sseñoria
= don Juan Mansso = ante mi = Juan Lusero de Godoy ssecretario de guerra y gouernacion.

15 Digo yo el capitan Diego Romero, vesino destas prouinciaz y protector general de los
naturales xpistianos dellas que reciui de mano del ssecretario desta gouerna-
ssion este prosesso orijinal que contiene çiete foxas escritas en todo y en
parte y una en blanco que son ocho y lo bolbere al termino con-
sedido y lo firme ante el dicho ssecretario y testigos que lo fueron los capi-

20 tanes Juan Griego y Pedro de Montoya = besinos desta uilla = Diego Romero =
ante mi = Juan Lusero de Godoy = ssecretario de guerra y gouernacion =  En la uilla de Santa Fe
del Nuebo Mexico, en ocho dias del mes de febrero de mill y seisçientos
y çinquenta y nuebe años, ante el señor capitan don Juan Mansso, gouernador y capitan
general deste reino por su magestad, se presento esta petission por el contenido

25 en ella y se leio =  El capitan Diego Romero, besino desta uilla de Santa Fe
y protector de los naturales xpistianos destas prouinciaz, paresco ante
vuestra sseñoria en la mejor bia y forma que el derecho me consede y digo que auiendo
bisto los autos que contra Juan Suñi y Xpistobal Meco mis partes tiene
vuestra sseñoria fulminado y asimesmo abiendo bisto las confeçiones que

30 dichos mis partes tienen fechas, en que el uno y el otro se condenan y que
los delitos que tienen declarados son grauisimos, a lo qual respon-
diendo en nonure de dichos mis partes digo que la façilidad que an tenido
en los delitos que tienen declarados con la propia façilidad los an de-
clarado, a que se debe atribuir ser falta de juiçio y poca capasidad,

35 pues en estos naturales no se tiene por afrenta ni delito el ser ladron
ni cometer atroses delitos, antes el que maiores delitos comete

[fol. 77/69v]

entre ellos se tiene por mas onrrado como se berifica en las con-
feçiones que tienen fechas, a las quales me remito que le[s] sirban
de descargos a dichas mis partes por todo, lo qual y lo mas que ale-
gar puedo en nonure de dichas mis partes que aqui doy por espresado,

5 a vuestra sseñoria pido y supplico sea serbido de que sean asueltos de la yns-
tançia y delitos que tienen declarados dichas mis partez
y de no aber lugar se apiade con su cristianisimo pecho en la sen-
tençia que contra dichas mis partes hubiere de dar y pido jus-
tiçia y en lo necessario ettcetera =  Diego Romero =  E bista por su sseñoria

10 dixo que la abia y hubo por presentada y que atento a sus gra-
bes atroses delitos los cometidos por los contenidos en dicho pro-
cesso dejaua y dexo reserbado en si el castigo que por ellos se
les a de dar y que esta petission se ponga con los autos fechos en esta
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ra[ç]on.  Asi lo probeio, mando y firmo su sseñoria = don Juan Mansso =
15 ante mi = Juan Lusero de Godoy ssecretario de guerra y gouernacion =  En el pleito

que ante mi a pendido y pende de officio de la real justicia contra Juan
Suñi de naçion moquino y contra Xpistoual Meco de naçion
tagno, criado de Joseph Nieno = ffallo atento a los autos y me-
ritos deste prosesso que por la culpa que resulta contra el dicho

20 Juan Suñi y contra dicho Xpistobal Meco y atento a su confe-
sion y ratificasion della que les debo de condenar y conde-
no en pena de doçientos açotes, la qual sea executada en es-
ta forma que de la priçion en que estan sean sacados y subidos en
una bestia de albarda, sean asi llebados por las calles ppublicas de

25 esta dicha uilla y con bos de pregonero que declare sus delitos y des-
pues de que sean asi asotados sean bendidos en ppublica almoneda
y se rematen en la persona que mas por ellos diere el dicho Juan
Suñi por tiempo de dies años y el dicho Xpistobal Meco por tiempo
de çinco años para que asi conpurgen sus delitos y de ellos sirua

30 de castigo y a los demas de exenplo, cuia benta y remate
que dellos prosediere desde luego aplico para pagar la jente que
a trabajado en el quarto que se a fabricado en estas casas reales

[fol. 78/70r]

y para las costas causadas en estos autos, cuia tasasion en mi reseruo
y porque del robo fecho por los [^dichos] yndios en estas cassas reales fueron en-
cubridores Nicolas Duran el mosso y su mujer Maria de naçion apacha
que bibia en un rancho a orilla del rio desta uilla les condeno asimes-

5 mo a los dos marido y mujer a que sirban y esten en cassa del ayudan-
te Nicolas Duran, padre del susodicho, y que de dicha cassa no salgan
sin lisençia de la real justiçia con pena de que lo contrario asendo
seran castigados con todo rigor de justticia y mando que el dicho
rancho en que bibian los suso referidos sea derribado por los

10 çuelos por conbenir asi a la administraçion de la real justiçia y
que asimesmo esta mi sentençia sea notificada a los contenidos
en ella delante del capitan Diego Romero, protector general de los natu-
rales destas prouinciaz y por esta mi sentençia difinitiba asi jus-
gando lo pronunçio y mando = don Juan Mansso =  Dada y pro-

15 nunçiada fue esta sentençia por el señor gouernador y capitan general don Juan
Mansso, gouernador destas prouincias por su magestad, estando en la sala de su audi-
ençia y que se quentan dies deste presente mes de febrero de mill
y seisçientos y çinquenta y nuebe años, siendo presentes y por testigos
el sargento mayor Francisco Gomes Robledo y el ma[e]stre de canpo Pedro Manso

20 de Baldes, de que io el presente ssecretario doy fee = Juan Lusero de Godoy =
ssecretario de guerra y gouernacion =  En la uilla de Santa Fee del Nuevo Mexico en la calsel
ppublica de ella en dicho dia, mes y año yo el presente ssecretario lei y notifique
la sentençia de arriua a Juan Suñi y a Xpistobal Meco presos
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en esta dicha carsel delante de su protetor el capitan Diego Romero,
25 el qual respondio que la oye y en nonbre de sus partes dixo lo

mismo, siendo testigos el capitan Francisco Ximenes y el aiudante Nico-
las Duran y el dicho proctetor Diego Romero = Ante mi Juan Luse-
ro de Godoy, ssecretario de guerra y gouernacion = Luego yncontinente dicho
dia, mes y año yo el presente ssecretario lei y notifique la sentençia des-

30 ta otra parte a Nicolas Duran el moso y a su mujer Maria
de naçion apacha, los qualez dixeron que la oyan y obedesian
y por no sauer firmar rogaron a un testigo que lo firmase,
siendolo el capitan Hernando Martin y Francisco Ximenes y Domingo Gon-
sales a su ruego y por testigos = Hernando Martin Serrano = ante

35 mi Juan Lusero de Godoy ssecretario de guerra y gouernacion =  En la dicha uilla de

[fol. 78/70v]

Santa Fee del Nuebo Mexico, en dies dias del mes de febrero de
mill y seisçientos y çinquenta y nuebe años, el señor capitan don Juan
Mansso, gouernador y capitan general deste dicho reino por su magestad, dixo que a-
tento a tener çiertas dilijençias que haser con el contenido en la

5 sentençia Xpistobual Meco, mandaba y mando que por agora
se suspenda la execusion de dicha sentençia en dicho yndio asta
tanto que con el se asen las dilijençias.  Asi lo probeio, mando
y firmo su sseñoria = don Juan Mansso = ante mi = Juan Lusero de Godoy
ssecretario de guerra y gouernacion =  En el dicho dia, mes y año se executo la sen-

10 tençia dada contra Juan Suñi segun y como en ella se contiene
y se dexo el dicho remate para otro dia, allandose presentes muchos
honbres, mujeres y niños y en particular fueron testigos de la
execusion el aiudante Joseph Telles Xiron y Luis Gutierres,
de que doy fee = Juan Lusero de Godoy = ssecretario de guerra y gouernacion =  En

15 la uilla de Santa Fee del Nuebo Mexico en catorse dias del mes de fe-
brero de mill y seisçientos y çinquenta y nuebe años, se remato el dicho
Juan Suñi en ppublica almoneda que se hiso en dicho dia en esta dicha uilla delante
destas cassas reales por tres dias susesiuos y abiendose enpesado
a onse deste dicho mes se acabo y remato oy dia de la fecha y se

20 remato dicho yndio en la persona del maestro de canpo Pedro Manso de
Baldes que dio por el setenta y dos pesos en jeneros de la tierra, sien-
do pregonero de dicha almoneda Bentura Martin de naçion Vtaca
y ladino en lengua castellana.  Allaronse presentes y por testigos el
capitan Pedro de Montoya y Domingo Gonsalez y Diego Gonsales Ber-

25 nal, de que yo el pressente ssecretario doi fe y lo firme = Juan Lusero de Godoy
ssecretario de guerra y gouernacion =  En la uilla de Santa Fee del Nuevo Mexico en quinse
dias del mes de febrero de mill y seisçientos y çinquenta y nuebe
años, ante el señor capitan don Juan Mansso, gouernador y capitan general deste reino
y prouincias por su magestad, paresio el maestro de canpo Pedro Mansso de Baldes

30 y dixo que atento a habersele rematado el yndio contenido en estos
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autos llamado Juan Suñi y que se le remato en setenta y dos pesos,
los quales entrego el susodicho en mano propia a su sseñoria en jene-
ros de la tierra todos corrientes, los quales su sseñoria paso a su poder
para lo aplicado y el dicho maestro de canpo Pedro Manso de Bal-

35 des pidio entrega del dicho yndio y asimesmo que su sseñoria le a-

[fol. 79/71r]

ga merçed de mandar darle un tanto autorisado de todo lo autuado contra
el dicho yndio para en gua[r]da de su derecho, lo qual por su sseñoria bisto dixo que le en-
triegen el dicho yndio y mas el tanto que pide en manera que aga fee y para [que]
conste lo firmo el dicho maestro de campo Pedro Mansso de Baldes junta-
mente con su sseñoria = don Juan Mansso = Pedro Manso de Baldes = ante mi =

5 Juan Lusero de Godoy = ssecretario de guerra y gouernacion =  Luego yncontinente en
dicho dia, mes y año, el dicho señor gouernador y capitan general en birtud del pedi-
mento desta otra parte hiso traer al dicho yndio llamado Juan Suñi de
la prision en que estaua para haserle entriega del al dicho maestro de
campo Pedro Mansso de Baldes, al qual se le entrego dicho yndio y lo paso

10 a su poder dandose por contento y entregado y lo firmo de su nombre ante
mi el pressente ssecretario que dello doy fe = Pedro Mansso de Baldes = ante mi = Juan Lu-
sero de Godoy = ssecretario de guerra y gouernacion =  Conquerda con su orijinal de adon-
de se saco que esta y para en el archuio desta gouernacion a que me remito.  Ba çierto
y berdadero correxido y consertado con el dicho orijinal y de pedi-

15 mento de parte di el presente, en cuio testimonio hise mi firma y rubrica
acostumbrada = Juan Lusero de Godoi = ssecretario de guerra y gouernacion = no corre
papel sellado en este reino y dello doy ffee y en testimonio de ello =
Juan Lusero de Godoy = ssecretario de guerra y gouernacion =  Digo yo Pedro Mansso de Baldes

25 residente en esta uilla de Santa Fee que reciui del general don Juan Mansso los pesos
contenidos en este testimonio que yo abia dado por el serbiçio de Juan Suñi,
al qual dio por libre el señor gouernador don Bernardo de Mendisaual y llebo a su
serbiçio y para que conste bolbi este testimonio a dicho general para que quando
pudiese, pidiese lo que le conbenga, siendo testigos el sargento maior Francisco

30 Gomes y Juan de la Uega.  Fecho en Santa fe en çinco de henero de seisçientos y se-
senta años = Pedro Mansso de Baldes = . . . . .
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Textual Notes

fol. 71v6 and passim ppor Sheridan et al. 2015:198 resolve this abbreviation as “procurador”,
though “predicador” is much more likely, given that the latter is a customary designation of
virtually all the missionaries, while the former is an office of importance which would be held by
only one, or few, persons in a given custodia.

fol. 71v17 truxeron popular and regional from of trajeron; 73v18 trujeron; 73v24 truxo

fol. 71v18 el padre predicador fray Antonio de Ybargarai here “predicador” is spelled
out, but Sheridan et al. 2015:198 transcribe “padre procurador Fray Antonio de
Ybargaray”.

fol. 71v23, passim yerros = hierros

fol. 71v27 bramadero DRAE ‘poste al cual amarran en el corral los animales para
herrarlos, domesticarlos o matarlos’.

fol. 71v31-32 yerro de dar botones | de fuego Sheridan et al. 2015:198 “iron for
cauterizing”.  For a description of the instrument and its use, consult
http://wymering.blogspot.com/2012/03/la-lobotomia-y-otras-metodos-curiosos.html
(accessed 3 November 2018). 

fol. 72r9 seruillas; also 72r15, 73r19 xeruillas, 74r3 xerbillas, 72v1, 32 jeruillas
DRAE servilla ‘zapato ligero y de suela muy delgada’.

fol. 72r11 color = colorete ‘rouge’

fol. 72r17, 26 jurto = hurto

fol. 72r32 medio palillo Sheridan et al. 2015:299 suggest the phrase refers to a type of
knitting needle used to make the slippers.

fol. 72v1, 73r4 tochomite Sheridan et al. 2015:299, n. 14: Nahuatl tochtli ‘rabbit’ + omitl
‘hair’.

fol. 72v4 gurtada alternate spelling of jurtada = hurtada

fol. 72v9-10 jur- | tar = hurtar; cf. also 72v34, 35, 74v18 jurtado; 73v21 jurtando;
74r2, 8 jurto; 74r18 jurtaua; 76r26 jurtariamos

fol. 72v26 preguntad[a] ms. preguntado

fol. 73r19, 75r34 bido popular and regional form of vió

18

http://wymering.blogspot.com/2012/03/la-lobotomia-y-otras-metodos-curiosos.html


fol. 74r4 colonia DRAE ‘cinta de seda’.

fol. 74r11-12 co- | xinillos DRAE cojinillo ‘manta pequeña de lana o vellón, que se coloca
sobre el lomillo del recado de montar’, ‘saddle blanket’ which was used to transport some
items in additon to its main purpose.

fol. 74r13-14 la canoa de la caualle- | risa canoa here is ‘trough’: DARE ‘especie de artesa o
cañón de forma oblonga para dar de comer a los animales’; Sheridan et al. 2015:300
misread “canoa” as “cano”, which they interpret as caño ‘drain channel’.

fol. 74r16 El Meco Cf. DRAE meco ‘indio, especialmente el que conserva sus
costumbres y tradiciones’.

fol. 74r31 ll[e]gar ms. llgar

fol. 74v7 fu[e]re ms. fure

fol. 74v8 t[en]ia ms. tia In this and the previous case, symbols of
abbreviation may have been inadvertently omitted.

fol. 74v20 contes[t]ar ms. contesar

fol. 74v22 naiden popular and regional form of nadie

fol. 75r1-2 pergun- | tado for preguntado

fol. 75r6 carear ‘poner cara a cara’/’confront’; cf. 75r15 careasion ‘confrontation’

fol. 75r10 biente for veinte

fol. 75r34 capisaio DRAE capisayo ‘vestidura corta a manera de capotillo abierto, que
sirve de capa y sayo’.

for. 75v23 le dixo (a) ssu sseñoria the syntax requires that “ssu sseñoria” be subject of
“le dixo”.

fol. 76r2 Ma[n]so ms. Maso

fol. 76v8 anidir for añidir, frequent variant of añadir

fol. 77r32, 77v4 nonure = nombre

fol. 77v2 le[s] sirban ms. le sirban

fol. 77v18 Nieno elsewhere Nieto, e.g., fol. 74v19
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fol. 77v29 conpurgen for compurguen; compurgar is wanting in DRAE, but the meaning
is clearly that of purgar ‘sufrir con una pena o castigo lo que alguien merece por su culpa
o delito’.  There is no reason to suppose with Sheridan et al. 2015:300 that compungir is
involved .

fol. 78r19 ma[e]stre ms. mastre

fol. 78r21 calsel for cárcel

fol. 78r27 proctetor for protector

fol. 79r2 gua[r]da ms. guada
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