
UC Berkeley
Cibola Project

Title
Investigation of Illegal Trading between French Louisiana and New Mexico, 1724

Permalink
https://escholarship.org/uc/item/1734f7ns

Authors
De Marco, Barbara
Craddock, Jerry R

Publication Date
2021-05-24

eScholarship.org Powered by the California Digital Library
University of California

https://escholarship.org/uc/item/1734f7ns
https://escholarship.org
http://www.cdlib.org/


Investigation of Illegal Trading between French Louisiana and New Mexico, 1724
Spanish Archives of New Mexico II, roll 6, fr. 142-163, Twitchell #327

Edited by Barbara De Marco and Jerry R. Craddock
University of California, Berkeley

Published under the auspices of the Cíbola Project
Research Center for Romance Studies

University of California, Berkeley

Facsimiles published courtesy
State Archives of New Mexico



Preface

The Spanish government viewed with alarm and hostility the establishment of the French in the
Mississippi Valley at the turn of the 17th and 18th centuries. After French Louisiana became a
fait accompli, relations between New Spain and Louisiana continued to be difficult until the
latter was ceded to Spain in 1763.  In particular the Spanish government was determined to
prevent direct commerce between New Mexico and Louisiana, as the document here published
makes manifest. 

Alfred Barnaby Thomas brought out (1935:245-256) a translation of Bustamante’s 1724
investigation, which to our knowledge has never been published in Spanish.  The witnesses
summoned, all long-time residents of New Mexico, are unanimous in their assertion that no
commerce had ever taken place between New Mexicans and the French of Louisiana.  After 1724
some French traders managed to reach New Mexico, but a regular trade route was never
established.1

The editorial criteria are those expressed in other editions published under the aegis of the
CíbolaProject (for example, the Dossier Concerning the Suicide of fray Miguel Sacristán New
Mexico,1661-1663, https://escholarship.org/uc/item/1t026160).   Punctuation, word division, and
the use of capital letters have been modernized.  Notes on the text are given after the
transcription.

Note

1.  See Folmer 1941 and his broader treatment (1953:277-310) of the relationships between New
Mexico and Louisiana.  The linguistic impact of French on the Spanish of New Mexico was
slight, but one can cite the curious case of New Mexican Spanish  puela ‘skillet’ from French
poêle, no doubt one of the favorite items offered for sale by the French traders (Bills and Vigil
2008:160).
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Juan Domingo de Bustamante, gobernador de Nuevo México,
conduce una investigación sobre comercio ilegítimo con los franceses de Luisiana,

a instancias del virrey de Nueva España, el marqués de Cassa Fuerte, 1724

[fol. 1r]

[left margin] Autto = | 1724 | Nº 55º

En la Villa de Santa Fee en diez y nueve
dias del mes de abril de mill settezientos
y veinte y quatro años, aviendo rrezevido
el dia diez del referido mes y año el

5 general don Juan Domingo de Bustamante,
governador y cappitan general de este reino y
provincias de la Nueva Mexico por su magestad, una
carta del excelentisimo señor marques de Cassa
Fuerte, virrey governador y capitan general

10 de esta Nueva España, su fecha veinte y tres de
octubre del año proxzimo passado, la qual
ba ynzerta en este auto y su thenor es

[left margin] Cartta =

como se sigue = Por real despacho de diez
de maio de este año se sirve su magestad

15 partiziparme la notizia con que se halla
de aver ydo los españoles de esse paraje
a comprar hasta en cantidad de doze mill
pessos de mercaderias de los franzesses de la
colonia de la Luziana y con este mo-

20 tivo me manda su magestad prozeda al
mas severo castigo de los que resultaren
culpados en este ylicito comercio y en
su ynteligenzia prevengo a Vuestra Merced haga a-
veriguazion de los sujetos que puedan averlo

25 executado en contravenzion de las reales
ordenes haziendoles cauza y asegurandolos
(si lo verificare) poniendo la mayor aplica-
zion y desvelo en ynpedir por quantos
medios y diligenzias sean posibles qualquie-

30 ra ylicito comercio que pueda averse yn-
trodussido con franzesses, pues aunque se
conzidera mui remoto por la distanzia y
despoblado que ay de unos a otros parajes
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[fol. 1v]

que quassi haze ynpracticable la con-
duzion de qualquiera cossa; no obstan-
te conviene este Vuestra Merced mui vijilante
a fin de evitar este exzesso (si le ubie-

5 re o se yntentare) adbirtiendole que
de qualquiera omission que tubiere
en la execuzion de esta orden se le
hara gravissimo cargo y del reziuo de
esta y de lo que en su virtud executare

10 me dara avisso.  Dios guarde a Vuestra Merced mu-
chos años como desseo.  Mexico veinte y
tres de octubre de mill setezientos y ve-
inte y tres = el marques de Cassa Fuerte =
señor don Juan Domingo de Bustamante =

15 Y para passar a hazer la averiguazion
de lo que en ella se me ordena mando
a mi secrettario de govierno y guerra don Miguel
Enrriquez haga juntar en este real
palacio los vezinos y soldados mas

20 antiguos y practicos que ubiere en el
reyno para que devajo de juramento digan
y declaren cada uno de por si lo que su-
pieren serca de suz expreciones para
dar entero cumplimiento a lo que su excelencia

25 es servido de mandarme y para que conste
lo firme con el referido secrettario y ba
en el presente papel comun por no correr
en este dicho rreyno el sellado = don Juan Do-
mingo de Bustamante = Ante mi don Miguel

30 Enrriquez secretario de govierno y guerra.

[left margin] Zitazion

En la Villa de Santa Fee en veinte dias de
dicho mes de abril de mill setezientos

[fol. 2r]

y veinte y quatro años yo el ynfrascripto
secretario de govierno y guerra en virtud de lo
mandado por el señor governador y cappitan general
por el auto de arriva zite al theniente general
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5 don Juan Paez Hurtado, don Francisco Cassado,
al cappitan Ygnacio de Roybal, el theniente Francisco
Montes Vijil, don Miguel de Coca, don Diego
Arias de Quiros, Manuel Thenorio, el sarjento
mayor don Alphonsso Rael de Aguilar, Phelipe

10 de Tamaris y el cappitan de campaña Alonso
Rael de Aguilar (el mozo), quienes entendi-
dos del rreferido auto dixeron lo oian y
obedezian y para que conste lo firme = don Miguel
Enrriquez.

[left margin] Declarazion | de don Francisco | Lorenzo de | Cassados

15 En la villa de Santa Fee en veinte y un dias
del mes de abril de mill setezientos y
veinte y quatro años, ante mi don Juan
Domingo de Bustamante governador y cappitan general
de este reino, parecio don Francisco Lorenzo

20 de Cassados, a quien rrezivi juramento que lo hi-
zo por Dios nuestro señor y la señal de la cruz y
prometio dezir berdad en lo que supiere y
le fuere preguntado y aviendole sido leido
el auto por mi proveido y la carta ynzerta

25 del excelentissimo señor marques de Cassa Fuerte, virrey
governador y cappitan general de esta Nueva España, y estan-
do entendido della dijo que a que esta en es-
te reino el declarante desde el año de
noventa y tres y que no a oido en todo este

30 tiempo que ninguno del reyno haiga tra-
tado ni contratado con ningunos franzesses
ni quien de notizia de averlos visto ni
saversse a donde viven, y que mal se compa-

[fol. 2v]

deze que ningunos del reyno tengan el referido
trato con los referidos franzesses por estas partes
pues todos los años salen al real de Chi-
guagua a comprar lo que nezezitan de

5 ropa y otras cosas nezezarias para las
manutenziones, y que solo a visto este de-
clarante algunas escopetas franzessas que
suelen traer algunos naturales jentiles
de los que entran en este dicho reyno de

10 paz y con algunos resgates y que save
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tambien este declarante que por orden del
excelentissimo señor marques de Balero,
virrey que fue de esta Nueva España, ymbio
el general don Antonio de Balverde una esquadra

15 de soldados al rreconozimiento de unas poblazo-
nes que dezian hallarse por estas partes
de franzeses y que no save ni a oido
dezir el que ubiere ymbiado ninguna
plata ni reales el referido Balverde,

20 que lo que vido fue un atajo de mulas car-
gado de bastimento para executar un biaje
tan largo como era a donde yban por
ocazion de no aver por essas partes adonde
probeersse, respecto de no aver otra cosa

25 mas que varias naziones de jentiles y
estos mantenersse liquidamente con la carne
de sivolas que esto es lo que save devajo
de juramento que fecho tiene, en que
se afirmo y ratifico y dijo ser de edad

30 de sinquenta y seis años poco mas o menos
y lo firmo conmigo y mi secrettario de govierno y guerra =

[fol. 3r]

Francisco Lorenzo de Cassados = don Juan
Domingo de Bustamante = Ante mi don Miguel
Enrriquez secretario de govierno y guerra.

[left margin] Declarazion | del theniente | general don | Juan Paez | Hurtado

En la villa de Santa Fee en dicho dia,
5 mes y año, ante mi don Juan Domingo

de Bustamante governador y cappitan general
de este reino, parecio el theniente general
don Juan Paez Hurtado, vezino de esta dicha
villa, a quien rrezevi juramento que lo

10 hizo por Dios nuestro señor y la señal de la cruz
y prometio dezir berdad en lo que supiere
y le fuere preguntado y aviendole sido
leido el auto por mi proveido y la carta
que ynzerta en el esta del excelentissimo señor marquez

15 de Cassa Fuerte, virrey governador y cappitan general
de esta Nueva España y estando enterado de-
lla dijo este declarante que a que esta
en este reyno el tiempo de treinta y
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quatro años que no save ni a oido desir
20 que haiga avido en el comercio ninguno

con los franzesses ni tampoco haigan
entrado aqui ningunos jeneros de los re-
feridos por estas partes, y prueua dello es
que los vezinos de este rreino salen al real

25 y minas de Chiguagua y Parral a buscar
los jeneros que nezezitan para su gasto, que
lo mas que a visto entrar es algunas esco-
petas franzessas, que estas las traen los
yndios jentiles que entran en este dicho

30 reyno con algunos resgates de gamuzas
y otras pieles y por lo que ellos dizen las re-
feridas escopetas se las quitan a una na-

[fol. 3v]

zion que llaman los pananas por tener
guerras con ellos y los menzionados pa-
nanas averlas de los franzesses con quien
tienen amistad y que tambien save

5 este declarante que de orden del excelentissimo
señor marques de Balero, virrey que fue
de esta Nueva España, ymbio el general
don Antonio de Balverde, actual governador
en aquel tiempo de este reyno, una es-

10 quadra de soldados al reconozimiento
de unas poblazones que dezian hallarsse
por estas partes de los referidos franse-
sses, la qual orden vido este declarante
pero que no save ni a oido dezir que

15 el referido Balverde ubiera ymbiado
ninguna plata para tratar con dichos franse-
zes, que lo que si save por averlo oido dezir
es que lo que ymbio fue media pieza
de vayeta, unos cuchillos velduques y dichos

20 sombreros para regalar a los yndios jentiles
para que les sirvieran de guia y por esse medio
conzeguir lo que dicho señor excelentissimo le or-
denava, que esto es lo que save so cargo
del juramento que fecho tiene en que se afir-

25 mo y ratifico y dijo ser de edad de
sessenta y un años poco mas o menos y
lo firmo conmigo y mi secretario de govierno
y guerra = Juan Paez Hurtado = don Juan
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Domingo de Bustamante = Ante mi don Miguel
25 Enrriquez secretario de govierno y guerra.

[left margin] Declarazion | del theniente Francisco | Montes Vijil

En la villa de Santa Fee en dicho dia

[fol. 4r]

veinte y uno de abril de dicho año de
mill setezientos y veinte y quatro parecio an-
te mi don Juan Domingo de Bustamante governador
y cappitan general de este reyno, el theniente reformado

5 Francisco Montes Vijil, vezino de la Villa
Nueva de Santa Cruz, a quien rezevi juramento que hizo
por Dios nuestro señor y la señal de la cruz y
prometio dezir berdad en lo que supiere
y le fuere preguntado y aviendole leido

10 el auto por mi proveido y la carta que en el
esta ynzerta del excelentissimo señor marques
de Cassa Fuerte, virrey governador y capitan
general de esta Nueva España y aviendo entendi-
do su contexto dijo este declarante

15 que a que esta en este rreyno treinta y
un años y que en ellos no a visto ni a oido
dezir que ningunos vezinos de este dicho reino
haigan comerciado con los franzesses,
que lo que si save que siendo este declarante

20 actual theniente de la compañia de este casti-
llo prezidial le vino orden al governador ac-
tual que lo era en aquel entonzes don Antonio
de Balverde del excelentissimo señor marques de
Valero, virrey que fue de esta Nueva España

25 para que por si o su theniente general fueran a re-
conozer unas poblazones de franzesses que
dezian hallarse por estas partes como de
echo lo executo el referido theniente general
que lo era don Pedro de Villasur, quien llevo

30 aquello nezezario para su manutenzion como
lo requeria un biaje tan largo, pero que
no vido este declarante llevasen plata
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[fol. 4v]

ninguna para tratar con los referidos fran-
zesses y que esto lo dize por averlo visto y
estar aqui de azzi[s]tencia y que esto es lo que
save so cargo del juramento que fecho tiene en que

5 se afirmo y ratifico y dijo ser de edad
de sessenta y quatro años poco mas o
menos y lo firmo conmigo y mi secretario
de govierno y guerra = Francisco Montes de Vijil = don Juan
Domingo de Bustamante = Ante mi Miguel

10 Enrriquez secretario de govierno y guerra.

[left margin] Declarazion | del sarjento | mayor don Alphonsso | Rael de Aguilar

En la villa de Santa Fee en dicho dia, mes y
año, parecio ante mi don Juan Domingo
de Bustamante, governador y cappitan general de este
reyno, el sarjento mayor don Alphonsso Rael

15 de Aguilar, vezino de esta villa, a quien re-
zevi juramento que lo hizo por Dios nuestro señor
y la señal de la cruz y prometio dezir
la verdad en lo que supiere y le fuere preguntado
y aviendole sido leido el auto por mi proveido

20 y la carta inzerta en el del excelentissimo señor
marques de Cassa Fuerte, virrey governador y cappitan
general de esta Nueva España, y estando ente-
rado della dijo que a quarenta y un años
que este declarante esta en este reyno y

25 que no a visto ni a oydo dezir que ningunos
vezinos ni otras perssonas algunas hai-
gan tenido trato alguno en este dicho
reino con los franzesses que expreza la re-
ferida carta ni con otros algunos, que lo

30 que si save que el general don Antonio Balverde,
governador que era de este dicho reyno, ymbio dicha
esquadra de soldados al reconocimiento de
unas poblazones de franzesses que dezian ha-
llarse por estas partes y que fue en virtud

[fol. 5r]

de orden del excelentissimo señor marques de Valero,
la qual orden vido este declarante mu-
chas vezes y en ella le manda que por si
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o su theniente general execute dicha orden
5 y que no vido hubiesse llevado el refe-

rido theniente plata alguna para tratar
con los referidos franzeses que solo
llevava aquello nezezario para su ma-
nutenzion y una poca de vayeta, cuchillos

10 y sombreros para regalar a los yndios jen-
tiles del Quartelejo para conseguir lo que
dicho señor excelentissimo desseava y que esto lo save
por averlo visto todo y averse hallado
presente quando se compusieron todas las

15 cargas y tambien añade este declarante
que lo que unicamente llevava de plata eran
unos platyllos, unas tazas, unas cucharas
y tenedores, un candelero y un tintero,
que esto es lo que save so cargo del juramento

20 que fecho tiene en que se afirmo y rati-
fico y dijo ser de edad de sessenta y
quatro años poco mas o menos y lo fir-
mo conmigo y el ynfrascripto secretario
de govierno y guerra = don Alphonsso Rael de

25 Aguilar = don Juan Domingo de Bus-
tamante = Ante mi Miguel Enrriquez = secretario del govierno
y guerra.

[left margin] Declarazion | del capitan | don Alfonsso | Rael de | Aguilar | el mozo

En la villa de Santa Fee en el referido dia,
mes y año, parecio ante mi don Juan Do-

30 mingo de Bustamante governador y
cappitan general de este reino, el capitan don Alonso
Rael de Aguilar, vezino de esta dicha villa,

[fol. 5v]

a quien rezevi juramento que hizo por Dios
nuestro señor y la señal de la cruz y pro-
metio dezir berdad en lo que supiere
y le fuere preguntado, y aviendole

5 leido el auto por mi proveido y la
carta que en el ynzerta esta del excelentissimo
señor marques de Caza Fuerte, virrey governador
y capitan general de esta Nueva España, y
estando enterado de su contexto dijo

10 este declarante que no a visto ni
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oido dezir que ningunos vezinos de
este reyno ni otra perssona alguna
haiga tratado ni contratado con

÷ los franzeses, que [^lo que] si a visto
15 algunas armas de los referidos

que an entrado en este dicho reyno
y estas las han traido los yndios
jentiles que entran en el con algunos
resgates de gamuzas y otras pieles

20 y segun dizen los referidos jentiles
se las quitan a los pananas
por tener guerra con ellos, y los men-
zionados pananas tener correspondencia
y amistad con los franzesses y que

25 tambien save como testigo de
vista por aver sido uno de los soldados
que fueron al reconozimiento de dichas
poblazones de franzesses que dezian
estar por estas partes de orden del

[fol. 6r]

excelentissimo señor marques de Balero y que estos
los despacho en virtud del rreferido orden
de Antonio de Balverde al cargo de su theniente
general don Pedro de Villasur y que no bido

5 llevasen mas plata que unos quatro o
seis platillos, un candelero, un tintero,
salvadera y algunas cucharas para su
servicio y que aunque llevava otras muchas
cargadas eran con bastimento para execu-

10 tar su viaje, y que tambien bido lleva-
va una poca de vazeta, cuchillos y som-
breros con el animo de repartirlo en-
tre los yndios jentiles del Quartelejo
para gratificarlos por lo que pudiera ofre-

15 zerze, como de echo abrio lo que lleva-
va en los yndios jentiles llamados
carlanes para regalar a los yndios que
sacaron de guia, que esto es lo que save so cargo
del juramento que fecho tiene en que se afir-

20 mo y ratifico y dijo ser de edad de
treinta y quatro años poco mas o menos y
lo firmo conmigo y el infrascripto se-
cretario de govierno y guerra = Alonsso Rael de
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Aguilar = don Juan Domingo de Bustamante =
25 Ante mi don Miguel Enrriquez secretario de govierno y guerra.

[left margin] Declarazion | del cavo | Phelipe Ta- | maris

En la villa de Santa Fee en veinte
y dos dias del referido mes y año, pa-
recio ante mi don Juan Domingo de Bus-
tamante, governador y cappitan general de este reyno,

30 el cavo de esquadra Phelipe de Tamaris,
soldado de este presidio, a quien rezevi

[fol. 6v]

juramento que lo hizo por Dios nuestro señor
y la señal de la cruz, so cargo del qual
prometio dezir berdad en lo que supie-
re y le fuere preguntado y aviendole

5 leido el auto por mi proveido y la carta
que adjunta en el esta del excelentisimo señor marques
de Cassa Fuerte, virrey governador y cappitan general
de esta Nueva España, y enterado de su
contexto dijo este declarante que no

10 a visto ni oydo dezir que los españo-
les de este reyno haigan tratado ni
contratado con los franzesses que ex-
preza la referida carta ni con otros
ningunos, que lo mas que a visto en este

15 reyno han ssido algunas escope-
tas de los referidos franzesses por
averlas traido los yndios jentiles
que entran en este dicho reyno con
algunos resgates de gamuzas y otras

20 pieles y que segun les a oido este
declarante a los referidos jentiles
se las quitan a los pananas y que
a estos se las dan los franzesses por
tener con ellos trato y amistad y

25 declara este testigo que fue uno de los
nombrados para yr a rreconozer unas
poblazones que dezian hallarze por
estas partes y que fueron ynbiados
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[fol. 7r]

del general don Antonio de Balver-
de en virtud de orden que el dicho
tubo del excelentissimo señor birrey que fue
marques de Valero y que no vido es-

5 te declarante ubieze llevado el the-
niente general don Pedro de Villassur (a
cuyo cargo yvan) plata ninguna
para tratar ni contratar con los
menzionados franzesses porque si ubie-

10 ra ydo la ubiera bisto respecto de
averse comedido a ayudar a
cargar algunas cargas que llevava
a los harrieros que estas se com-
ponian de bastimentos y que tam-

15 bien vido llevava un tercio de tavaco,
una poca de bayeta, unos sombreros
y unos cuchillos velduques para con
ellos gratificar a los yndios prinzi-
pales de las naziones carlanes, xi-

20 carillas y quartelejos a que les sirvie-
zen de guia como de echo en la
nazion de los carlanes abrio lo
que llevava y les dio vayeta, cuchillos,
sombreros y tavaco a aquellos que

25 saco de guia para executar su derrota
y que caminaron desde esta villa
hasta adonde les suzedio el fracaso
de averles dado los enemigos que estos

[fol. 7v]

no save este declarante si eran
franzesses o otra nazion y se tar-
daron dos messes para llegar adonde
les dieron los enemigos y los derro-

5 taron y que tambien vido llevava
el rreferido theniente general seis platos de
plata, unas tazas y unas cucharas y can-
deleros de que se yba sirviendo y que
esto lo save este declarante por averlo

10 ÷ visto y que esta es la verdad [^so] cargo
del juramento que fecho tiene en que se
afirmo y rratifico y dijo ser de
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edad de treinta y ocho años poco mas
o menos y lo firmo conmigo y mi secre-

15 tario de govierno y guerra = Phelipe de Tamaris =
don Juan Domingo de Bustamante =
Ante mi don Miguel Enrriquez, secretario de govierno
y guerra.

[left margin] Declarazion | de don Miguel | de la | Vega y Coca

En la villa de Santa Fee en dicho dia, mes
20 y año, parecio ante mi don Juan Do-

mingo de Bustamante, governador y capitan general
de este reyno, don Miguel de la Vega
y Coca, vezino de esta dicha villa, a quien
rrezevi juramento que hizo por Dios nuestro señor

25 y la señal de la cruz, so cargo del
qual prometio dezir berdad en lo
que supiere y le fuese preguntado y
aviendole leido la carta que ynzerta

[fol. 8r]

esta en el auto por mi proveido del
excelentissimo señor marques de Cassa Fuerte,
virrey governador y capitan general de esta Nueva
España, y enterado de su contexto dijo

5 este declarante que a que esta en este
reino treinta años y que no a visto ni
a oido dezir que ningunos españoles
del ni otras perssonas aigan te-
nido trato ni comercio alguno

10 con los franzesses que expreza la carta
ni con otros, que lo que si a visto entrar
algunas escopetas franzessas por
averlas traido los yndios jentiles
que entran en este dicho reino con al-

15 gunos resgates de gamuzas y otras
pieles y que si ubiera algun co-
mercio en este reino no saliera este
declarante como otros muchos a la
Nueva Viscaya, distante de aqui mas

20 de dozientas leguas, y que tambien
save fueron despachados los soldados
por el general don Antonio de Balverde que en
aquella ocazion era actual governador
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de este reyno y que esto fue en virtud
25 de orden que tubo del excelentissimo senor mar-

ques de Balero, virrey que fue de esta
Nueva España, al reconozimiento de unas
poblazones que dezian hallarse por
estas partes de los referidos fran-

30 zesses, que no bido ni a oido dezir

[fol. 8v]

que no ubiere llevado plata alguna
para tratar con ellos, que lo que si save
que llevaron fue unas mulas cargadas de
bastimento para executar un biaje tan lar-

5 go como era esse, respecto de no aver
parte donde probeersse por ser toda essa
tierra de jentiles, que es lo que save
so cargo del juramento que fecho tiene en
que se afirmo y ratifico y dijo ser

10 de edad de sinquenta y quatro años
poco mas o menos y lo firmo con-
migo y mi secretario de govierno y guerra.
Miguel Joseph de la Vega y Coca,
don Juan Domingo de Bustamante = Ante mi

15 don Miguel Enrriquez secretario de govierno y guerra.

[left margin] Declarazion | de don Diego | Arias de | Quiros

En la villa de Santa Fee en veinte
y tres dias de dicho mes de abril
y referido año de mill setezientos y
veinte y quatro años, parecio an-

20 te mi don Juan Domingo de Bustamante,
governador y cappitan general de este reino, don Diego
Arias de Quiros, vezino de esta dicha
villa, a quien rezivi juramento que hizo
por Dios nuestro señor y la señal de la cruz

25 y prometio dezir verdad en lo que su-
piere y le fuere preguntado, y aviendo-
sele leido el auto por mi proveido

[fol. 9r]

y la carta ynzerta en el del excelentissimo señor
marques de Cassa Fuerte, virrey governador
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y cappitan general de esta Nueva España, y en-
terado de su contexto dijo este declarante

5 que a el tiempo de treinta y ocho años
que esta en este reyno y que no a visto
ni oido dessir que haigan tratado
los vezinos de este dicho reyno ni otra
perssona alguna con los franzesses

10 que menziona la referida carta
ni con otros ningunos, que lo que si save
que siendo governador de este reyno don Antonio
de Balverde despacho una esquadra
de quarenta soldados al cargo

15 de su theniente general don Pedro de Villasur
al reconozimiento de unas poblazones que
dezian hallarze por estas partes de los
referidos franzeses y que esto lo
executo en virtud de orden que le

20 ymbio el excelentissimo señor virrey que fue
marques de Balero, y lo que este
declarante save es que lo que llevava el
referido theniente eran unas mulas car-
gadas con bastimento para executar

25 su viaje y que tambien save no aver
llevado plata ninguna para tratar con los
menzionados franzesses, y que esto lo di-
ze por averlo visto y oyo dezir este
declarante aver llevado unos platos y

30 cucharas para su servicio, que esta es la berdad
so cargo del juramento que fecho tiene en que

[fol. 9v]

se afirmo y ratifico y dijo ser
de edad de sessenta y quatro años po-
co mas o menos, y lo firmo conmigo
y el ynfrascripto secretario de govierno

5 y guerra = Diego Arias de Quiros = don Juan
Domingo de Bustamante = Ante mi don Miguel
Enrriquez secretario de govierno y guerra.

[left margin] Declarazion | de don Ygnacio | de Roybal

En la villa de Santa Fee en dicho dia,
mes y año, parecio ante mi don Juan

10 Domingo de Bustamante, governador y cappitan
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general de este reyno, el cappitan don Ygnacio
de Royval, vezino de la jurisdizion
de la Villa Nueva de Santa Cruz, de quien
rezivi juramento que hizo por Dios nuestro señor

15 y la señal de la cruz y prometio
dezir berdad en lo que supiere y le
fuere preguntado y aviendole sido
leido el auto por mi proveido y
la inzerta carta en el del excelentisimo

20 señor marques de Cassa Fuerte, virrey governador
y cappitan general de esta Nueva España, y estan-
do entendido deja, dijo este declarante
que a que esta en este reino desde el año
de noventa y tres y que en todo este tiempo

25 no a visto ni a oido dezir que los ve-
zinos de este dicho reyno ni otra perssona
alguna haigan tenido trato ni comercio
con los franzesses que la referida carta
expreza, ni con otros ningunos que lo que

[fol. 10r]

si save es que estando de governador de este
reyno el general don Antonio de Balverde,
despacho una esquadra de soldados al
cargo del theniente general don Pedro de Villasur

5 a reconozer unas poblazones de franzesses
que dezian avitar hazia estas partes en
virtud de orden que para ello tubo del
excelentisimo señor virrey que fue marques de
Valero y que no save ni a oido dezir que

10 el referido theniente ubieze llevado ninguna
plata ni reales para comerciar con los
menzionados franzeses, que si save llevo
unas mulas cargadas de bastimento para exe-
cutar su viaje y que a oido dezir que llevo

15 unos platos de plata para servirse dellos,
que esto es lo que save so cargo del juramento
que fecho tiene en que se afirmo y ratifico
y dijo ser de edad de sinquenta y dos
años poco mas o menos y lo firmo con-

20 migo y mi secretario de govierno y guerra = Ygnacio
Roybal = don Juan Domingo de Bustamante =
Ante mi don Miguel Enrriquez secretario de govierno y guerra.
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[left margin] Declarazion | de Manuel | Thenorio | de Alva

En la villa de Santa Fee en dicho dia, mes y año,
parecio ante mi don Juan Domingo de Bustamante,

25 governador y capitan general de este reyno, el cavo
de esquadra reformado Manuel Thenorio de
Alva, vezino de esta dicha villa, a quien
rezivi(^o) juramento que lo hizo por Dios nuestro
señor y la señal de la cruz, so cuio cargo

30 prometio dezir berdad en lo que supiere
y le fuere preguntado y aviendole sido
leido el auto por mi proveido y la carta
en el ynzerta del excelentisimo señor marques de Cassa
Fuerte, virrey governador y capitan general de esta Nueva España,

[fol. 10v]

y estando entendido de su contexto,
dijo este declarante que no save
ni a oido dezir que haiga avido trato
ni comercio alguno en este reyno

5 con los vezinos del y los menzionados
franzesses que se exprezan en la referi-
da carta ni con otros algunos, que
lo que si save este declarante por aver-
lo visto y aver sido uno de los soldados

10 que fueron despachados por el general
don Antonio de Balverde (que en aquel en-
tonces era governador de este reyno)
al descubrimiento de unas poblazones que
dezian aver por estas partes de los

15 referidos franzeses en virtud de
orden del excelentisimo señor birrey que fue
marques de Valero, que no ubiezen
llevado ninguna plata para tra-
tar ni comerciar con los referi-

20 dos franzesses que unicamente lo que
llevava el theniente general don Pedro de
Villasur (devajo de cuio comando
yban las armas) eran unas mulas car-
gadas con bastimento un poco de tavaco,

25 una poca de vayeta y otras menuden-
zias assi con el fin de gratificar los
yndios jentiles de la xicarilla, carlanes
y quartelejos, como de echo assi que
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llego a la tierra de dichos carlanes abrio
30 lo que llevava y les dio a aquellos yn-

dios porque le dieran quien les pudieran
÷ guiar, como lo executaron y [^los] pasaron

[fol. 11r]

en balzas en un rrio que esta en la tierra
de dichos carlanes y que liquidamente llevava
seis platos de plata, unas cucharas, un cande-
lero para su servicio y que este declarante

5 se comidio a ayudarle en diferentes ocazio-
nes a los harrieros que llevava el dicho theniente
a cargar y solia estar alli todas las mas
de las tardes y via abrir petacas y todo
lo demas que llevava y que nunca vido

10 ninguna plata ni rreales mas que lo que lleva
exprezado, que esta es la verdad so cargo
del juramento que fecho tiene en que se afirmo
y ratifico y dijo ser de edad de veinte y
seis años poco mas o menos y lo firmo

15 conmigo y mi secretario de govierno y guerra = Manuel
Thenorio de Alva = don Juan Domingo de Bustamante.
Ante mi don Miguel Enrriquez secretario de govierno y guerra.

[left margin] Auto

En la villa de Santa Fee en dos dias del mes
de mayo de mill setezientos y veinte y

20 quatro años, aviendo concluido don Juan
Domingo de Bustamante, governador y capitan general
de este reyno, las diligencias que de orden
del excelentisimo señor marques de Cassa Fuerte, vi-
rrey governador y capitan general de esta Nueva España,

25 hizo sobre si han tratado o comerciado
los franzesses con los vezinos de este
reyno y respecto de no aver resultado
cargo contra ninguna perssona como
mas largamente consta de las referi-

30 das dilixencias, hago remission de estas
orijinales para que en su vista determi-
ne dicho señor excelentisimo lo que hallare mas
conveniente y mando a mi secretario
de govierno y guerra saque testimonio a la
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[fol. 11v]

letra y lo ponga en el archivo de
esta governazion que esta a su car-
go y para que assi conste lo firme con
el rreferido secretario = don Juan Do-

5 mingo de Bustamante = Ante mi don Miguel
Enrriquez secretario de govierno y guerra = enmendado = lo que =
so = entre rrenglones = los = las = vale.

Concuerda con su orijinal, del qual se hizo remi-
ssion al excelentisimo señor virrey marques de Cassa Fuer-

10 te, de donde yo el presente secrettario de govierno y guerra lo
trasumpte a la letra de orden y mandato del señor
governador y cappitan general don Juan Domingo de Bustamante.
Ba zierto y berdadero y se hallaron pressentes a lo
ber sacar, correjir y conzertar el theniente general

15 don Juan Paez Hurtado, el sarxento mayor don Alphonsso Rael
de Aguilar y el ayudante don Joseph Manuel
de Giltomey.  Fecho en esta villa de Santa Fee
en quatro dias del mes de mayo de mill setezientos
y veinte y quatro años y ba en once foxas y

20 en el pressente papel comun porque el sellado no co-
rre en estas partes.

En testimonio de verdad hago mi firma y rubrica acostumbrada.

Miguel Enrriquez {rubric}
secrettario de govierno y guerra
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Textual Notes

2r8, 10r26 Thenorio the similarity of the abbreviations “theno” and “thente”
 apparently led Thomas 1935:246, 254 to misread this name as
“Theniente”, even though “Manuel Thenorio y Alba”
figures prominently in the index of his work (305).  For 
genealogical data on Manuel Tenorio de Alba see Chávez
1992:203-204, who does not mention Thomas’ miscue.  
“Teniente” is not listed as a family name by Chávez.

2r27 que a que esta here “a” = ha; at this time the verb haber had a temporal
function that has been taken over by hacer in modern Spanish.

2v26, 11r2 liquidamente appears to mean ‘basically’ or ‘solely’ in relation to líquido as
in ganancia líquida ‘net gain’,  capital líquido ‘net capital’.

2v27 sivolas cíbola ‘bison’

3v1 pananas Pawnees

3v19 vayeta bayeta ‘baize’ a coarse, typically green woolen material
resembling felt.

3v19, 7r17 velduques belduque ‘cuchillo grande de hoja puntiaguda’ DRAE.

4r4, 10r26 reformado ‘retired from active service’

4r31-v2 pero que | no vido Thomas fails to translate this portion of the text.
este declarante llevasen plata |
[4v] ninguna para tratar
con los referidos fran- | zesses

4v3 azzi[s]tencia ms. azzita

5r11 Quartelejo literally ‘little barracks’, name given by the Spanish to an Apache
settlement northeast of New Mexico, where Pueblo Indians
were wont to take refuge from Spanish dominion.

5v14 [^lo que] correction noted in the salva, or list of corrections, fol. 11v6.

6r7 salvadera ‘vaso, por lo común cerrado y con agujeros en la parte superior, en
que se tenía la arenilla para enjugar lo escrito recientemente’
DRAE.

6r11 vazeta irregular spelling variant of “vayeta” (bayeta, see above).
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7v10 [^so] correction noted in the salva, fol. 11v7.

9v22 deja irregular spelling variant of “della”, perhaps influenced by the
following  word “dijo”.

10v32 [^los] correction noted in the salva, fol. 11v7.
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