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Preface

While a graduate student at the University of California, Berkeley, Philip K. Schafer composed a
prospectus for a dissertation based on an edition of a legal proceeding carried out in 1683 by
Antonio de Otermín, governor of New Mexico, who was forced by the revolt of the Pueblo
Indians in 1680 to withdraw from Santa Fe to El Paso del Norte, where he established a
temporary seat of government.  The proceeding concerns possible threats by the Pueblo Indians
to destroy the Spanish post at El Paso.  Mr. Schafer completed a transcription of the text, but was
in the end unable to continue his doctoral studies at Berkeley.  The prospectus is an admirable
piece of work which deserves publication on its own merits, while the text of the proceeding
sheds valuable light on the extremely precarious situation of the Spanish in El Paso.  Readers
might wish to compare a similar proceeding instituted by governor Otermín’s successor,
Domingo Jironza Pétriz de Cruzate, about a year later, edited and translated into English by John
H. R. Polt, and published in the Cíbola Project series:

http://www.escholarship.org/uc/item/02w6f5bs

The prospectus is reproduced as presented to the dissertation committee, with only minor
alterations.  The transcription was revised by Heather McMichael and myself.   The digitized
facsimiles of the proceeding are published with the permission of the New Mexico State Records
Center and Archives, Santa Fe, New Mexico.

Jerry R. Craddock

June 24, 2013
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The Language of Rebellion in New Mexico:
A linguistic analysis of testimonies of Pueblo Indians, July-August 1683

by

Philip K. Schafer

Proposal:

My dissertation is a critical edition and linguistic analysis of the testimony taken from
some Pueblo Indians regarding the Pueblo Revolt of 1680 and its aftermath.  I also provide
commentary designed to place the testimony in its historical context.  

The basis of my dissertation is a document of 24 folios belonging to the State Archives of
New Mexico, which contains the statements of various Pueblo Indians of several tribal
affiliations.  The interrogation was conducted by Antonio de Otermin, governor of New Mexico
(1677 - 1683) and the statements were recorded by Francisco Xavier, secretary of state and of
military affairs.  For the most part, the statements were transmitted by interpreters and are dated
from the 19th of July to the 1st of August of 1683.  This document is titled “Miscellaneous
Documents” and comprises frames 68-122 of Roll 21 of the Spanish Archives of New Mexico II
calendar of microfilmed documents (1967).   Roll 21 includes items that were unknown to
Twitchell (1914), the principal source available on the SANM until the appearance of the
calendar.  In my edition, facsimiles of the original are placed on facing pages with the
transcription.  

Since its listing in the SANM II, this document has been cited, to my knowledge, two
times in the literature.  Sánchez (1983: 144-147) provides a summary of the last interrogation
taken from Juan Punsili of Picuris Pueblo, which is found in the final four folios of the document
(SANM II, roll 21, frames 115-122).  The document was also mentioned by Joseph Sánchez
(1987), which is a citation of Jane Sánchez’s earlier work. 

The first section of the dissertation summarizes the history of the Pueblo Revolt of 1680
and describes in detail the historical relevance of the document.  Most of the testimony relates to
the appearance in El Paso of a number of Indians from the rebellious part of New Mexico, who
intended to incite rebellion in El Paso or persuade the Pueblo Indian fugitives to return to their
home in the north.  Many of the statements are inconclusive and contradictory, and the witnesses
on occasion accuse each other of outright falsehood.  The witnesses reveal an undercurrent of
intrigue and political maneuvering among the Indians located in El Paso, whose allegiance to
Spain was doubtful. The central fact agreed upon by all the witnesses is the surreptitious
appearance of some New Mexican rebel Indians in the El Paso area.  The disagreements involve
mostly the specifics of who knew what and when, and what certain people were told to do.  The
final interrogation was administered to a self-proclaimed emissary called Juan Punsili, allegedly
sent from the rebel leader Luis Tupatú to Governor Otermin.  Punsili gives a fascinating picture
of life in the rebellious area, as well as of the rebel leadership.  
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Linguistic Analysis:

The linguistic analysis of the documents is divided into two main sections.  In the first, I
provide general description of the features of sixteenth and seventeenth century Spanish; in the
second, a detailed analysis of the documents in question.  After treating relevant features of
graphics, phonetics/phonology, morphology, and the lexicon, the primary focus is on the
syntactic features of the text.  I will make an effort to determine to what degree the frequent
passages in direct discourse reflect actual speech, since many of the testimonies were given
through interpreters, and all were written down by Francisco Xavier.

Graphemics:

The first section of the linguistic analysis deals with the orthography in the document. 
For this purpose, I provide a listing of Spanish phonemes and the graphemes employed to
represent them.  The representation of the vowels is treated first.  The mid and low vowels are
generally constant in the text; it is the high vowels that have multiple graphic representations: “i”
and “y” for /i/ and “u” and “v” for /u/; “i” and “u” are preferred word internally while “y” and
“v” are preferred word initially.  It is noted is this section that the words of indigenous origin
have clear variations in the choice of graphemes for the vowels.  After treating the vowels, there
is a description of the graphemic representation of consonants.  First, I deal with the
representation of the occlusives, particularly velar where we find the velar occlusive /k/
represented in the text as “q” and “c”.  The labial consonants are also discussed, particularly the
graphic alternation of “b”, “v”, and “u”.  Next, there is a description of the sibilant /s/ and its
graphemic representation as “s”, “c”, “ç”, and “z”.
  

Certain archaic writing customs require interpretation.  In such examples as, 

1) chruz, xpistiano, matheria 

It is clear that “ch”, “xp”, and “th” are graphic representations of “c” [k], “cr” and “t”.  These
spellings attest to the lingering ecclesiastical influence on the handwriting of the period, though
chruz exemplifies a false extension of that influence.
  

Other spellings definitely represent actual pronunciation and shed light on the phonetics
of the Spanish spoken in late seventeenth century New Mexico. Consider the various spellings of
the Pueblo nation of the Jemes:

2) a. jemes
b. hemes
c. emes
d. emex

Word-initial “j-“ represents [x], the voiceless velar fricative; word initial “h-“ might possibly
represent the same sound, but it is more likely to have been silent, thus (2b) and (2c) are no
doubt homonymous.  That “j-“ likewise might have been silent seems possible but unlikely.  One
concludes, therefore, that there was variability with regard to the aspiration and loss of initial
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aspiration, i.e., [h]/[x], in New Mexico in the late 17th century.  Finally, the use of the grapheme
“x” to represent final [s] in emex (2d) implies that the final sibilant was perhaps [š] rather than
[s], since the x typically represented [š] historically. The name jemes is not of Hispanic origin,
and indeed many of the variable graphic representations, which reflect actual phonetic variants,
appear in the place and personal names of Pueblo origin.
  
Phonology:

I survey the phonetic traits that mark this document as typical of the time and place
where it was drawn up, i.e. seventeenth century American Spanish.  This includes:

3) seseo
a. çiete = siete
b. declarasion  ~  declaraçion
c. chruz ~ crus

4) b , v loss of distinction
a. arcavus  = arcabuz
b. nuebo ~ nuevo

5) h = Ø 
a. hecho, echo (fecho occurs in the formulae “juramento fecho” or 

“juramento que tiene fecho” and is an isolated legalistic archaism)

I will also note the retention versus loss of the pharyngeal aspirate [h] < [f] in New Mexican
Spanish.  We note that the examples in (6) are spelled with “j-“ as opposed to the normative,
silent “h-“.  The use of the “j”, normally the orthographic representation of the voiceles velar
fricative [x] < [š], indicates both the retention of the aspiration and the loss of distinction
between the [h] and [x].  

6) “j” ~ “h” 
a. juida = huida [uída]
b. jurtado ~ hurtado [urtádo]

Lexicon:

In the study of the lexicon of the documents, I will present the items that are of
demonstrated Pueblo origin.  Most of these items in the text are personal names and toponyms.  
For example:

7) personal names
a) Tilagua, Chuni, Caguana, Taguata, Punssil, 

8) toponyms
a) Taos, Pecuri, Cuara, Puaray

I will survey lexical items that can be considered americanismos, that is, characteristic of
Spanish-American usage as opposed to that of the Peninsula, and verify to what extent they
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remain part of modern New Mexican Spanish.

The appearance of archaisms, not only words and phrases considered archaisms today,
but those that were perhaps already archaic in 1683 will be considered.  Such archaisms are
suggestive of the linguistics isolation of this remote province.  Gardner (1972) disputes the idea
of the cultural and political isolation of New Mexico; I will counter his arguments with linguistic
data.

Morphology: 

Morphological topics to be analyzed include problems of plural inflection and
transference of Hispanic gender morphology to indigenous words, retention of the “-d-“ in
certain preterite endings, use of the future subjunctive form, and the existence of two imperfect
subjunctive forms and their distribution. 

Number and gender agreement:

8) a) “tiguas”  to refer to singular and plural (this is of particular interest
 since the indigenous word “tiwa” lacks the final “-s”)

b) “la jente pira” (transfer of Hispanic gender morphology to
 indigenous word “piro”)
 c) Relative quien with a plural antecedent

Preterite of the verb ver:  

9) “vido”  (mod. “vio”)

The future subjunctive:

10) “supiere”

Alternation of imperfect subjunctive endings:

11) “dijera” and “dijese”

I will attempt to determine the possible semantic, pragmatic, and stylistic differences in the
choice of the “-ra” vs. “-se” ending, discounting instances where -ra  is a pluperfect indicative.

Syntax:

Some of the syntactic items that are to be analyzed include: passivization structures, indirect
questions, adverbial complementizers that introduce subjunctive clauses, auxiliaries for perfect
forms, and enclisis.  

I have found in the text, examples of a reflexive passive formation with prepositional
expression of the agent..
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12) “se dijo por...”

This is rather common, although not generally approved, usage.  

Indirect questions abound in the text are frequently introduced by a complementizer que
in addition to an interrogative word:

13) “¿le pregunto que como...?”

Among the many types of subjunctive clauses in the text, I will focus on the competition
between “por que” and “para que”.

The tendency for “tener” to encroach upon “haber” as the perfect auxiliary is well
documented in this text by a large number of cases where “tener” functions as the perfect
auxiliary.  Pronominal enclisis obeys norms that are typical of late seventeenth century Spanish.

Secondary literature:

History:

For the historical background, there exists a large literature on the Pueblo Revolt of 1680,
such as Knaut (1995), Castro Gutierrez et.al. (1992), etc.  The period following the revolt is less
well studied, the main works being the unpublished dissertations of Walz (1951) and Garner
(1972).  Though focused on Vargas reconquest of New Mexico in 1692, the volumes of the
Vargas project contain much information about the immediately preceding period.  One of the
reasons for choosing the document that forms the basis of my dissertation is that it belongs to an
epoch that is not well studied.

Linguistics:

I will utilize the current research that has been done specifically on 17th century
historical New Mexican documents, such as that of Coll (1999) and DeMarco (2000).  I will also
use Kania’s (2000) linguistics analysis of sixteenth and seventeenth New Galician documents. 
Principal sources of information on sixteenth and seventeenth century Mexican Spanish will be
Bravo García (1987) and Frago Gracia (1999).  For the general linguistic background I will rely
on such works as Keniston (1937), Frago Gracia (1994), Girón (1988), etc.  For the
characteristics of modern New Mexican Spanish, Espinosa (1930-1946) and Alvar (2000) will be
principal sources.

Manuscript

“Deposition of several Tigua, Tano and Piro Indians before Antonio de Otermín, governor of
New Mexico, concerning a suspected revolt against the Spanish.”  El Paso, July 19-August 1,
1693.  Spanish Archives of New Mexico II, New Mexico State Records Center and Archives,
Santa Fe, New Mexico: roll 21, frames 68-122. 
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[fol. 1r]

HD: 1683  numero 17

LM: Cavesa | de prosesso | y declarasion | de Francisco, yn- | dio jemes

En la plassa de armas de san Lorenço de la Thoma del Rio del
Norte, en dies y nuebe dias del mes de julio de mill y seissientos y
ochenta y tres años, don Anttonio de Otermin, governador y cappitan general
del reino y prouincias de la Nueua Mexico por su magestad, dijo que por quanto

5 oy dicho dia como a las dos oras de la tarde paresio ante su sseñoria
el maestro de campo Francisco Gomes Robledo, lugar theniente del gouernador
cappitan general, con un yndio xpistiano de naçion emex, gouernador que autual-
mente era en la ocasion del alsamiento general de dicho Nuebo Mexico, el 
qual dijo venia ynviado por otro yndio de su naçion llamado

10 Lorenço Mussa a dar notiçia a su sseñoria de lo que queria acaeser en el pueblo
del Passo por los yndios xpistianos de naçion piros, tiguas y otros agregados

 a ellos. Y abiendo paresido ante su sseñoria el dicho yndio Francisco, se le pregunto que
a que benia y que dijese como xpistiano, para lo qual se le resiuio juramento 
en deuida forma de derecho, so cargo del qual prometio de deçir verdad; en fee del

15 qual dijo que estando este declarante ayer dies y ocho del corriente, llego a
su milpa el dicho Lorenço Mussa y le dijo que todos los yndios del Passo, piros, tiguas
y de otras naçiones menos mansos y sumas se quieren alsar y estan
conbocados que an de executar su traiçion la luna que biene y que dichos
yndios se estan comunicando con los alsados de la Nueba Mexico y que

20 ay notiçias se an bisto unos y otros en el campo en vn ojo que esta en el
alto de la sierra del Passo y que el dicho Lorenso Musa le dijo benia a a-
visar a su sseñoria y llamase al dicho maestro de campo Francisco Gomes para hablar
con el en la lengua teguas y darle notiçia de todo lo que abia pasado, que se a-
cudiese al remedio; que asi se lo dijo y que por çer biejo el dicho Musa no bino

25 en persona que si le dan cauallo en que benga vendra a presençia de su ssenoria
a lo qual determino dicho señor gouernador y capitan general salir luego mañana a la abe-
riguaçion del casso en birtud deste abisso; en que se afirmo y ratifi-
co dicho yndio, encargando el secreto y por no saber firmar y para que conste
lo firmo su sseñoria con el dicho maestro de campo ante mi el ssecretario de gouernacion y

guerra.
Antonio de Otermin [rubric], Francisco Gomez | Robledo [rubric] 
Ante mi, | Francisco Xauier, | ssecretario de gouernacion y guerra [rubric]
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[fol. 1v]

LM: Declarasion de | Lorenso | Mussa | jemes

En el pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe del Passo, en veinte y un dias del
mes de jullio de mill y seis sientos y ochenta y tres años, para la prosecu-
sion y dilijençias de esta caussa y que se sustançie y aberigue lo que
Lorenso Mussa tiene que declarar segun la notiçia que ynbio a dar con

5 Francisco, yndio governador que fue del pueblo de los hemes, su sseñoria hiso pareser
ante ssi al suso dicho Lorenso Mussa, yndio de naçion teguas christiano
y muy afecto a los españoles, a quien reçiuio juramento en debida 
forma de derecho por Dios nuestro señor y una señal de cruz, so cargo del
qual prometio deçir verdad. Y abiendo su sseñoria nonvrado por ynter-

10 pretes aconpañados al maestro de campo Francisco Gomes Robledo y por 
lo mismo al sarjento mayor Diego Lopes Sambrano, se le dio a entender
al dicho yndio como en virtud del abiso que dio a su señoria por el dicho Francisco
governador de la naçion emes abia venido deste pueblo a las aberiguaçiones y
dilijençias que convengan, que jure y declare con verdad y como

15 christiano y vassallo de su magestad lo que tiene que delatar y contra quien y
y en que forma lo a sauido o que motivos le mueben y lo mas que
supiere para que se acuda al remedio conveniente, todo lo qual
se le dio a entender por la dicha ynterpretaçion; a lo qual dijo que so
cargo el juramento que tiene fecho en manos de su senoria lo que passa y saue

20 es que a çinco dias que estando este declarante en platica con otro yndio
natural del pueblo de Chilili en las Salinas, xpistiano que no saue su nonbre
pero que es conosido y se llama Mussa. Como este declarante, tratando de las
cosas del alsamiento del Nuebo Mexico le conto el dicho yndio a este decla-
rante que abra tiempo de tres meses que bino cantidad de yndios de los al-

25 sados del Nuebo Mexico y de las mas naçiones del en conpañia de otros 
yndios apachis, los quales llegaron a esta çierra del passo a vn ojito
de agua que esta en ella serca de aqui y que alli levantaron lumbres
de noche en la parte del dicho ojito y que de estos vajaron çinco y entraron
en este pueblo en vusca de sus parientes y que tanbien le dijo dicho yndio que

30 los capitanes de los piros y tiguas se juntaron con estos sinco y fueron a la
otra banda del rio y a la tierra al dicho ojito y que a lo que vinieron
y le conto a este declarante el dicho yndio Musa que sita fue a convo-
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[fol. 2r]

car a la jente xpistiana que esta en este pueblo y el de la Ysleta y otras par-
tes tratandoles que se alsaçen y matasen a relijiosos y españoles
y se apoderasen de todo como hiçieron los demas alsados en el Nue-
uo Mexico. Y que para ello abia de ser en esta forma que bendria cantidad

5 de los alsados del Nuebo Mexico en el termino de esta luna y que vinien-
do ellos se arrojarian como que era enboscada de apaches, con que al-
vorotados los españoles se enbarasarian con la cresiente del rrio y que los
de aca jurtasen los cauallos, que con eso era façil acauar con todos
y que la noche antes de arrojarse a la execusion, sacarian sus hijos 

10 y familias para asegurarlos en la çierra y poderlos llebar
al Nuebo Mexico adonde les tenian sembradas mucha cantidad de
millpas asi en las tierras de los pueblos como en las de los españoles.
Y que tanbien el conto que si el señor gouernador y capitan general que biene a este rreino

trae
jente como se dise, dejaran de ejecutarlo por aora y que tanbien le

15 dijo el dicho yndio que el aberlo sauido fue por un yndio yerno suyo
y que le encargo que lo callase hasta ber si salia verdad porque si no
llega la jente que se dise viene de Mexico, antes que ellos vengan a ejecutar que-
daran sin remedio, y que asimismo supo abra t[r]es dias de una yndia
mujer de un emes llamado el Teguo que otra yndia pariente suia le

20 abia contado que entre los çinco yndios que entraron entro uno mari-
do de ella desorejado que no saue su nonbre y que aora el domingo pa-
sado bino del pueblo de la Ysleta otro yndio de naçion tano que esta en 
este pueblo llamado el Yonda y le conto a este declarante que ya
abian despachado quatro yndios del dicho pueblo al Nuebo Mexico

25 a abisar de que ya benia çerca el señor gouernador y la jente que trae y que
tanbien le contaron que en los çinco yndios que entraron vino un sobrino
de vn capitan de la Isleta que es vn indio crespo y que en suma todos los çin-
co yndios que binieron los conose el biejo Musa que lleba sitado,
que es quien se lo conto; que lo que dicho tiene es la verdad y como lo saue

30 y tiene jechas las çitaçiones, por el juramento fecho en que se afirmo
y ratifico, siendole leido y dado a entender por los ynterpretes
y que a jurado con verdad y como xpistiano; no supo su hedad
ni firmar; sera al pareser demas de ochenta años y para que
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[fol. 2v]

conste y proseguir a las demas dilijençias lo firmo su sseñoria con
los ynterpretes aconpañdos y por ante mi el ssecretario de gouernacion y guerra.

Antonio de Otermin [rubric], Francisco Gomez | Robledo [rubric], | Diego Lopes | Sanbrano
[rubric]. Ante mi | Francisco Xauier | ssecretario de gouernacion y guerra [rubric]

LM: Declaraçion de Francisco Mussa | de naçion tiguas

5 En el dicho pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe del Passo en veinte y dos dias
del mes de jullio de mill y seisçientos y setenta y tres años, para la prose-
cusion de esta caussa su sseñoria hiso traer a su presençia al yndio sitado
en la declarasion antesedente llamado Mussa por no saber su 
nonbre el que le sita; a quien resiuio juramento en debida forma de

10 derecho por Dios nuestro señor y una señal de cruz so cargo del qual prometio
de deçir verdad y abiendole dado a entender por los ynterpretes la gra-
vedad del juramento y que es sitado y en que articulos y que diga verdad
dijo so cargo del juramento fecho y abiendo paresido ante su sseñoria, declaro
llamarse Francisco Mussa y que es de naçion tiguas natural del pueblo de [^Tta]-

15 jique en el Nuebo Mexico en la juridiçion de las Salinas y abiendo hecho
cargo que como siendo xpistiano y vasallo de su magestad, a sauido que los yndios
piros y de su naçion tratan de alsarse, confederados con los apostatas
del Nuebo Mexico y que no a dado parte dello a la justiçia y que diga lo
que sabe y como y de quienes y en que forma y por que lo a ocultado;

20 dijo que es verdad que un yndio llamado Pablo, yerno deste declaran-
te, le dijo en dias passados que abia venido cantidad de yndios
de los alsados del Nuebo Mexico a la çierra que esta junto a este pueblo y que
en los que binieron vino jente de todas las naçiones del Nuebo Mexico,
dos, tres y quatro yndios de cada pueblo y que de estos entraron al-
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[fol. 3r]

gunos en el pueblo de piros, tiguas o en este, que no lo saue con certidunbre que la
venida de dichos yndios fue a convocar a los xpistianos que estan
aqui abesindados con los españoles para que se alsasen y ayudados
de los apostatas del Nuebo Mexico acabar con los españoles, relijio-

5 sos y demas personas que estan en estos territorios y yrse todos al
Nuebo Mexico a bibir con los demas; que esto es lo que el saue por aberselo
dicho el dicho yndio Pablo su yerno a quien sita para que sea llamado
a que declare porque el no saue otra cossa y que asi que lo supo se lo conto
a Lorenso Mussa yndio jemes que el no a berdad abiso a la justiçia

10 a sido por que no a sauido este declarante cosa con certidumbre
mas de como lleba declarado que es la verdad y lo que saue so cargo
del juramento fecho, en que se afirmo y ratifico, siendole dado a entender
por los dichos ynterpretes; no supo su hedad ni firmar; sera al pareser de 
quarenta años poco mas o menos y lo firmo su sseñoria con los dichos yn-

15 terpretes ante mi el secretario.

Antonio de Otermin [rubric], Francisco Gomez | Robledo [rubric], |Diego Lopes | Sanbrano
[rubric]. Ante mi | Francisco Xauier | ssecretario de gouernacion y guerra [rubric]

LM: Declarasion de Pablo | yndio tiguas

En dicho dia mes y año dichos para las dichas dilijençias de esta caussa su sseñoria
hiso pareser ante si a un yndio que dijo llamarse Pablo y habla algo
en la lengua castellana, de naçion tiguas, natural del pueblo de Cuara en las
Salinas, prouincia de la Nueua Mexico, sitado en la declarasion antesedente

20 por su suegro Francisco Mussa, a quien su sseñoria reçiuio juramento en debida forma
de derecho por dios nuestro señor y una señal de chruz, devajo de cuio cargo
prometio deçir verdad y abiendole dado a entender la sitaçion
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[fol. 3v]

que le hase su suegro Francisco Mussa en estos autos y que diga y declare 
con verdad y como xpistiano dijo so cargo del juramento fecho que es ver-
dad que en dias passados le dijo vn hermano suyo llamado Lucas tanbien
de naçion tiguas natural del pueblo de Cuara que hablando en platica con

5 el solos “ven aca hermano, que aremos aora hartos de pa-
sar travajos como los que emos tenido para ponernos aqui,” y
que este declarante le dijo “pues que ai por que dises esso,” a lo qual el
dicho su hermano le respondio que los yndios del Nueuo Mexico abian
venido cantidad dellos de las mas naçiones a esta çierra que esta

10 en frente deste pueblo y que fue su venida a convocar a los piros, tiguas,
y demas naçiones de xpistianos que estan en estas juridiçiones para
que se alsasen y ayudados los unos de los otros matar a relijiosos
españoles y demas personas y aun hasta a los yndios que se resis-
tieran y no quisieran ser con ellos con que lo destruyrian todo

15 y ellos vnos y otros se yrian al Nuebo Mexico con sus mujeres e yjos
a bibir como los demas que para ello tenian senbrado los apostatas
alsados mucha cantidad de milpas y que asi mesmo supo 
del dicho su hermano que tres yndios de los que binieron del dicho Nuebo Me-
xico los dos de naçion piros y el otro tiguas hijo de vn capitan y-

20 dolatra que su sseñoria hallo eleto por los dichos alsados en el pueblo de
la Ysleta quando los çerco que esto le dijo el dicho su hermano luego
como lleva dicho y este declarante se lo conto a su suegro Francisco Mussa
quien le sita pero que no supo ni le dijo el dicho su hermano otra cosa
ni en que cassa o parte o con quien estubieron los dichos tres yndios

25 que lleba dicho y que quatro dias supo abian estado en este pueblo ocultos
hablando con algunas personas del pueblo de la Ysleta pero que no saue
que ni mas de lo que a declarado que el dicho su hermano dara
mas raçon como quien se lo conto a el y que tanbien le dijo que
los alsados apostatas abian quedado de ejecutar su traision

30 con estos de aca juntos avnque biniera el nuebo señor gouernador que se dise

24



[fol. 4r]

viene y aunque traiga jente y por otra parte le dijo que por esta luna de agosto ven-
drian con mucho golpe de jente y apaches a hablar con ellos mas de
espaçio que lo que a dicho es la verdad y como a passado y no otra cossa
por el juramento fecho en que se afirmo y ratifico siendole leido y dado a

5 entender no supo su hedad ni firmar sera al pareser de treinta años
de hedad poco mas o menos y lo firmo su sseñoria con los ynterpretes acon-
pañados ante mi el secrettario.

Antonio de Otermin [rubric], Francisco Gomez | Robledo [rubric], | Diego Lopes | Sanbrano
[rubric]. Ante mi | Francisco Xauier | ssecretario de gouernacion y guerra [rubric]

LM: Declarasion de Maria Magdalena | de nacion tiguas

En el dicho pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe del Passo en 
los dichos veinte y dos dias del mes de jullio de mill y seisçientos

10 y ochenta y tres años para las dilijençias de esa caussa y por las
çitaçiones de las declaraçiones echas, su sseñoria hiso pareçer ante ssi a
vna yndia llamada Maria Magdalena de naçion tiguas, natural del pueblo de
Sandia en el Nuebo Mexico, y çitada en las declaraçiones destos autos a quien
rreciuio juramento en devida forma de derecho por Dios nuestro señor y vna senal de

15 chruz devajo de cuio cargo prometio de deçir verdad y abiendole dado a en-
tender la çitaçion que se le hase por Lorenço Mussa yndio emex primer testigo
destos autos y que jure verdad como xpistiana y no encubra nada de lo
que sabe y a llegado a su notiçia dijo que es verdad que en dias passados
supo de vna hermana suia llamada Luçia que abian venido yndios

20 de los alssados apostatas del Nuebo Mexico de los quales llegaron qua-
tro a la otra banda y hablando vno dellos llamo al gouernador y capita-
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nes del pueblo de la Ysleta y que passaron alla el dicho Francisco gouernador y otros yn-
dios y estubieron comunicando con ellos y supo que entre los quatro
que binieron vino vn hijo de vno de los ydolatras alsados que estaba
por gouernador del pueblo de la isleta en la ocasion que fueron rendidos y se huio dichos

5 yndios padre y hijo y que asimesmo vino otro yndio desorejado natural
del pueblo de Sandia de donde es esta declarante y otros dos piros que estos fue-
ron los quatro yndios que llegaron a la otra banda del rio y abiendo
dado voses fueron conosidos en cuio seguro passo dicho yndio gouernador
llamado Francisco y otras personas y comunicaron sus traiçiones porque

10 la dicha Luçia su hermana que fue quien le conto lo que esta declarando
se hallo en esta ocasion en el dicho puebllo de la ysleta en cassa de vn yndio
llamado Tamasati al qual lo bido estar mui contento con vna
oveja muerta para regalar a vno de los dichos quatro yndios sobrino
suio y que como no podia encubrir el que [no] se supiese le encargo el secreto

15 a la dicha Luçia y le dijo que aquellos yndios venian despachados
del Nuebo Mexico a llamar a todas las personas de las naçiones de alla
que estan congragadas en estas juridiçiones dandoles a entender que se
bolbiesen entre ellos que para su seguro bendria esta luna o quando
enpessaran los jilotes del mais muchisima jente assi de los aposta-

20 tas como apaches con quienes tienen amistad y les abisarian quan-
do llegasen para que en vna noche sacasen mujeres y familias y quan-
to tienen y pasandolo a la otra banda entre ellos arrojarse todos
luego a pelear con los españoles y acabarlos y a relijiosos y todo
lo demas para llebarlos a todos a la ydolatria en que estan los demas

25 que es a lo que tiran y que sabe tambien que el dia que entraron los
quatro yndios que lleva dicho estaba en el dicho pueblo de la ysleta el
rreverendo padre custtodio y por disimular su traiçion y maldad y poder pa-
sar a la otra banda a comunicar con los dichos el dicho Francisco gouernador y los
demas finjieron que abian venido apaches y se abian llebado

30 vnas vestias de los yndios piros y que fue falsso y mentira por-
que no an llebado vestia ninguna dichos apaches que todo lo que lleba
dicho le conto la dicha su hermana que que asi lo supo del dicho Tamasare
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y son savidores los yndios piros porque primero llegaron a la parte adonde
estan oy poblados los dichos quatro yndios que lleba declarados
y que ya se ajusta el tiempo que señalaron para bolber por cuia caussa y 
por ser su marido emex y que no lo maten por que a de ser de la parte de los

5 españoles como lo fue en el alsamiento general se lo declaro a Lorenso Mussa y a-
ora lo a declarado juridicamente que lo que dicho tiene es la verdad y lo que passa
por el juramento fecho en que se afirmo y ratifico siendole leido por entender en 
la lengua castellana en la qual a declarado no supo firmar ni su hedad
sera al pareser de veinte y seis años poco mas o menos y para que conste

10 lo firmo su sseñoria con los ynterpretes aconpañados ante mi el secrettario
y declaro mas que el aberle contado a la dicha Luçia lo que de casa de Tama-
sare fue por darle abiso de que su padre y una hermana suia y su marido es-
taban bibos y buenos y que lo que mato Tamasare fue un toro para comer
con sus hijos, que lo declarado antes en esta racon de que fue obeja no

15 es balido, por que fue toro como lleua dicho.

Antonio de Otermin [rubric], Francisco Gomez | Robledo [rubric] | Diego Lopes | Sanbrano
[rubric]. Ante mi | Francisco Xauier | ssecretario de gouernacion | y guerra [rubric]

LM: Declarasion de Luçia | yndia tiguas

Luego yncontinente en dicho dia mes y año dichos, para las dichas aberigua-
çiones su sseñoria hiso traer a su presençia a la dicha yndia Luçia sitado en la
declarasion antesedente por su hermana Maria Magdalena a
quien reçiuio juramento en debida forma de derecho por Dios nuestro señor y una

20 señal de cruz devajo de cuio cargo prometio de deçir verdad de lo que supiere
y le fuere preguntado; y abiendole sido al thenor de la declarasion de la dicha
su hermana y que diga berdad asi en la sitaçion que se le trate como en lo mas
que supiere tocante a la matheria de la caussa, dijo que lo que pasa es
que estando esta declarante en el pueblo de la Isleta en cassa de vn yn[*dio] lla-

25 mado en la lengua Tamasali le conto a esta declarante descubriendose
a ella que en dias passados abia benido jente de los alsados del Nuebo
Mexico a la otra vanda de este rio del norte y que algunos dellos estubie-
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(vie)ron en las orillas del rio y entre ellos vn sobrino del dicho yndio Tamasare
quien se lo conto estando sentido de otro yndio llamado Francisco, gouernador del
pueblo de la Isleta, y de otro capitan llamado Caguana porque abiendo llega-
do dichos apostatas y entre ellos el dicho su sobrino fueron abisados

5 por vn yndio piro natural del pueblo y naçion pira que oy estan poblados
en estas vegas y que fue alla los dichos Francisco y Caguana y esubieron tra-
tando de que benian a convocarlos para que se alsaçen y se boluie-
sen con ellos al dicho Nueuo Mexico a la ydolatria que ya estaban seguros
porque eran amigos de los apaches; y que si querian yrse bendrian

10 cantidad de apaches, taos, pecuries y de todas naçiones para llebarlos
y que ayudados de ellos acabarian con los españoles relijiosos y todo
lo demas que ai en estas plasas y juridiçion y que asi se lo conto el dicho
Temasali mostrando sentimiento del dicho Francisco porque no le abiso de la be-
nida de su sobrino y que el dicho Tamasale dijo a esta declarante que no

15 tubiera pena que el la abia traido del Nuebo Mexico y la bolberia alla
que alla estaba biua su madre otra hermana suia y su marido y que estaban
contentos y biuian como querian y que es tanta verdad que el dicho Francisco
gouernador sabe de esta traiçion que abiendole pedido vna hija suia para casar-
la con vn sobrino de Juan Moro dijo que no la quiere dar porque la quiere

20 llebar al Mexico Mexico adonde pretenden yrse y acauar a relijiosos
y españoles y que la mujer del dicho Tamasali le persuadia a esta decla-
rante que se fuera a biuir con ellos al pueblo de la ysleta y no estubiese en 
este del passo porque de alli era façil salirse vna noche en abisandoles 
los apostatas y de aqui era mas dificultoso y que quedaron de benir

25 a la luna que biene o esta que se va acabando y que abiendoselo dicho
esta declarante a otra hermana suia le riño y le dijo que no creyese
a Tamasali ni a su mujer que eran vnos enbusteros y que la bida
del Nuebo Mexico no era buena que mejor era biuir entre los christia-
nos y que si se yban al Nuebo Mexico las abian de bender los apaches

30 que por ninguna manera bolbiese a cassa de Tamasali como lo a echo
y que el dicho Tamasale le dijo que los que binieron del Nuebo Mexico 
le abian contado al dicho Francisco gouernador y a otros que alla abia muchos
vastimentos y que aora abian senbrado de la Ysleta para ariua
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todas las tierras de los pueblos y las de las estançias de los españo-
les para sustentar a la jente que se fuere de aca que lo que dicho
tiene es la berdad so cargo de su juramento en que se afirmo y ratifico
siendole leido y dado a entender no supo su hedad ni firmar

5 sera al pareser de veinte y dos años poco mas o menos y para que conste
lo firmo su sseñoria con los ynterpretes ante mi el secretario y declara
mas que muchas personas con el deseo de yrse an sembrado mui poco
porque no se les a dado nada.

Antonio de Otermin [rubric], Francisco Gomez | Robledo [rubric] | Diego Lopes | Sanbrano
[rubric]. Ante mi | Francisco Xauier | ssecretario de gouernacion | y guerra [rubric]

LM: Declaraçion de Francisco Yonda | yndio tagno

En el dicho pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe del Passo en veinte y tres dias del mes
de

10 jullio de mill seisçientos y ochenta y tres años para las dichas dilijençias desta
caussa y por la çitaçion que Lorenso Mussa hase a vn yndio de naçion tagno en a-
berle dicho que abian ydo quatro yndios despachados del pueblo de la Isleta
a las prouincias de la Nueba Mexico a dar abiso de que venia de Mexico Nuebo señor
gouernador y capitan general y que traia jente de soldados hiso pareser ante si su

15 sseñoria al dicho yndio que dijo llamarse Francisco Yonda y que es de nasion tagno
natural del pueblo de Galisteo en el Nuebo Mexico a quien su sseñoria reçiuio jura-
mento en devida forma de derecho por dios nuestro señor y vna señal de crus
so cargo del qual prometio de deçir verdad y abiendole dado a entender
la çitaçion que le hase Lorenço Mussa dijo que es verdad que vn indio

20 carpintero de este pueblo le dijo a este declarante quatro yndios disen que se an
ydo al Nuebo Mexico y que no le dijo si de su bolumtad o despachados ni a que
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ni supo otra cossa que por eso es verdad que este declarante dijo al dicho
Lorenço Mussa quatro yndios tiguas se an ydo al Nuebo Mexico quisa ban
a abisar de algo o contar algo que no passo otra cossa mas de lo que lleba
declarado ni saue otra cosa ninguna que lo que dicho tiene es la berdad

5 por el juramento fecho en que se afirmo y ratifico siendole leido y dado a en-
tender por los ynterpretes no supo su hedad ni firmar sera al paraser
de mas de çinquenta años poco mas o menos y lo firmo su sseñoria con los yn-
terpretes ante mi el secretario.

Antonio de Otermin [rubric], Francisco Gomez | Robledo [rubric] | Diego Lopes | Sanbrano
[rubric]. Ante mi | Francisco Xauier | ssecretario de gouernacion | y guerra [rubric]

LM: Declarasion del Juan yndio | piro

En el dicho pueblo en los dichos veinte y tres dias de jullio de mill seisçientos
10 y ochenta y tres años por la çitaçion de arriua su sseñoria hiso pareser ante si a 

vn yndio que dijo llamarse Juan y que es de naçion piro natural del pueblo de su-
manas en el Nuebo Mexico a quien su sseñoria resiuio juramento en debida forma
de derecho por dios nuestro señor y una señal de cruz so cargo del qual prometio
de deçir verdad y abiendole dado a entender la çitaçion que se le hasse

15 por Francisco Yonda dijo que se verdad que le dijo que se auian ydo qua-
tro yndios tiguas del pueblo de la Isleta por que se sono asi pero que es ver-
dad que dichos quatro yndios abian cojido unas cauallos en el campo
para yr a la çierra por palmilla y que luego se voluieron al pueblo y 
trujeron los cauallos que no a abido otra cossa y que por aber-

20 los echado menos le dijo a Francisco Yonda que se abian ydo que
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lo que dicho tiene es la verdad y como passo so cargo de su juramento en que se
afirmo y ratifico siendole leido y dado a entender no supo su hedad ni
firmar sera al pareser de mas de sesenta años y lo firmo su sseñoria con lo yn-
terpretes ante mi el secretario de gouernacion y guerra.

Antonio de Otermin [rubric], Francisco Gomez | Robledo [rubric] | Diego Lopes | Sanbrano
[rubric]. Ante mi | Francisco Xauier | ssecretario de gouernacion | y guerra [rubric]

LM: Declarasion de Lucas yndio tiguas | hermano de Pablo que le sita

5 En el dicho pueblo en los dichos veinte y tres dias del mes del jullio de dicho año para
las dichas dilijençias y por la çitaçion que Pablo yndio tiguas ase a su hermano lla-
mado Lucas lo hiso paraser a su presençia el señor gouernador y capitan general y presentes
los interpretes acompañados y juan moro nonbrado para esta lengua a mas de ser
ladino el dicho lucas su sseñoria le reçiuio juramento en debida forma de derecho por Dios

nuestro 
10 señor y vna señal de cruz so cargo del qual prometio de deçir verdad y abien-

dole dado a entender la çitaçion que le hase en su declaraçion del dicho su hermano
Pablo de aberle contado que abia venido cantidad de yndios del Nuebo
Mexico a convocar a los que estan poblados en este puesto y otras partes de los
xpistianos de la Nueua Mexico para que se alsasen a matar a españoles y reli-

15 jiosos y acabar con todo como se hiso en el Nuebo Mexico confederados con los
apostatas alsados para bolberse a dicho Nuebo Mexico y lo mas que consta
de la dicha çitaçion se le leyo y entendio dijo que todo quanto se contiene
en la declaraçion del dicho pablo su hermano es verdad que se lo dijo este
declarante porque de la misma suerte se lo dijo des otro yndio llamado

20 Diego Osocos hermano de vn yndio llamado Juan que serbia a Francisco de
Ortega y que por esta caussa y atemorisado de los trabajos que an passado
se lo declaro al dicho su hermano pablo que lo que dicho tiene y lo que cuen-

31



[fol. 7v]

ta de la sitaçion que se le hase es verdad y como paso y que en ello
se afirma y ratifica no firmo por no saber ni supo su hedad sera al pa-
reser de veinte años poco mas o menos y lo firmo su sseñoria con los 
ynterpretes acompañados y el dicho Juan Moro ante mi el secrettario.

Antonio de Otermin [rubric], Francisco Gomez | Robledo [rubric] | Diego Lopes | Sanbrano
[rubric]. Ante mi | Francisco Xauier | ssecretario de gouernacion | y guerra [rubric]

LM: Declarasion de Diego Temosali | yndio de naçion tiguas

5 En dicho pueblo en dicho dia mes y año dichos para las dilijençias de
esta caussa y por las declaraçiones de Maria Magdalena y Luçia her-
manas juradas en estos autos el señor gouernador y capitan general hiso traer
a su presençia a vn yndio de naçion tiguas, natural del pueblo de 
la Ysleta que dijo llamarse Diego Temasali a quien resiuio juramento

10 en devida forma de derecho por Dios nuestro señor y vna señal de cruz y pre-
sentes los ynterpretes acompañados por lengua de Juan Moro
se le dio a entender la grabedad del juramento y que es sitado en es-
tos autos en las declaraciones de la dichas Maria Magdalena
y Luçia su hermana que se se leyeron y dieron a entender y so

15 cargo el juramento prometio de deçir verdad a lo qual dijo que Francisco
el gouernador del pueblo de la Ysleta le dijo a este declarante a ya estado su sobrino
en la otra banda que asi me lo dijo el Chuni y que tanbien le dijo el dicho Chuni
que sus parientes todos estavan buenos con salud en el Nuebo Mexico y que tan-
bien le dijo el dicho Francisco que el dicho Chuni le abia dicho que esta luna o la
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que biene abian de venir cantidad de apaches y los yndios del Nuebo
Mexico a llebarse la jente xpistiana que esta en estos partidos pero que no 
le dijo que abian de pelear y matan españoles y relijiosos y que el dicho
Francisco le dijo (le dijo) si biniesen los apaches y los yndios nos yremos con ellos

5 y si antes vienen españoles tanbien entraremos con ellos y que no dijo cotra cosa
que lo que si le dijo fue que quando les abisaran que abia llegado la jente del Nuebo
Mexico pasarian aquella noche con sus familias para yrse con ellos al
Nuebo Mexico y que el dicho Francisco le dijo que los que binieron del Nuebo Mexico le

con-
taron que los tiguas estaban todos poblados en la Ysleta, los de Alameda,

10 Sandia y Puarai y que estan muy contentos y que tienen pases con los a-
paches y que es verdad que le dijo a la dicha yndia Luçia que el la abia traido 
del Nuebo Mexico y la bolbiera a llebar y que es verdad que su mujer le abia dicho
a la dicha yndia que se fuera a biuir con ellos a su cassa para que mas bien pudiera
yrse con ellos y que tanbien es verdad que le dijo Francisco que en el Nuebo Mexico abia

15 muchos vastimentos y que ademas abian sembrado mucho para sustentar
a la jente que querian llebarse y que por enterarse mas bien le pregunto
al dicho yndio chuni lo mismo que le abia dicho Francisco y que el dicho Chu[*ni]
dijo que todo era berdad y que el abia estado con los quatro en la otra ban-
da y que entre ellos abia benido vn sobrino deste declarante y vn hermano

20 del dicho Chuni que ablo con ellos y los vido y que es verdad que le dio palabra
de todo a la dicha yndia Lucia que se a sitado pero que le dijo que Francisco y dicho
se lo abia dicho que lo que dicho tiene es la verdad y lo que saue y passo por
el juramento fecho en que se afrimo y ratifico siendole leydo y dado a 
entender por el ynterprete Juan Moro y lo firmo su sseñoria con los ynterpre-

25 tes ante me el secretario; no supo su hedad ni firmar; sera al pareser de 
mas de çinquenta y sinco años.

Antonio de Otermin [rubric], Francisco Gomez | Robledo [rubric] | Diego Lopes | Sanbrano
[rubric]. Ante mi | Francisco Xauier | ssecretario de gouernacion | y guerra [rubric]

LM: Declarasion de Xpistoval | yndio de naçion tiguas

En el dicho pueblo en dicho dia mes y año dichos para la prosecusion
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desta caussa su sseñoria hiso pareser ante si a vn yndio que dijo llamarse
Xpistoval y en su lengua Chuni de nasion tiguas natural del pueblo 
de Cuaraque en las Salinas prouincia del Nuebo Mexico a quien resi-
uio juramento en toda forma de derecho por Dios nuestro señor y

5 vna señal de chruz so cargo del qual prometio de deçir verdad en lo
que supiere y le fuere preguntado y abiendole dado a entender
por los ynterpretes la grabedad del juramento y que diga verdad en lo que 
sabe y le sita Diego Temusali en su declarasion y lo mas que supiere
acerca del contenimiento de la caussa dijo so cargo el juramento fecho

10 que la vispera de pasqua del espiritu santo viniendo este declarante por la
otra banda del rio del norte de casar verenditos ya para pasar a este pueblo
vido en los jarales de la orilla del rio siete yndios y jusgando que eran
henemigos porque los desconosio arranco a correr y que los siete fue-
ron tras el a alcansarlo y que vno llamado Taguata, tiguas, natural 

15 de la Isleta, sobrino de Temusali, le alcanso con que se paro y conosio que
eran yndios del Nuebo Mexico y que conosio de ellos al que lleba dicho y a
otro hermano de otros yndios que llaman los gomes vno que tiene
vn diente negro tanbien del pueblo de la Ysleta y que assi mismo benia
otro del pueblo de Sandia que tiene cortadas las orejas y otro del pueblo del

20 Alameda llamado Patunatte y dos piros y otro que a estos no conocio; y
que asi que se juntaron todos y este declarante le preguntaron que como es-
taba la jente de estos pueblos que ellos lo venian a saber y si les yba bien
o mal con los españoles a lo qual les respondio este declarante que
mui bien le[s] yba a los yndios con los españoles y que aca estaba la jente

25 vuena y contenta y preguntandole que en que forma benian armados
dichos yndios y si benian a cauallo dijo que a pie los vido pero que todos
venian armados de cueras gamusas arcos [*fle]chas macanas y a-
dargas que no bido cauallo ninguno y que estos tales le preguntaron por
vn yndio biejo del pueblo de la Isleta llamado luquia el qual le dijo este de-

30 clarante que estaua malo y que ellos respondieron esta noche lo yre-
mos a ber que esto lo dijo el Taguata y le pregunto que adonde biuia
y este declarante le dijo que a la parte del medio dia en medio del quartel
del pueblo donde es oy la Isleta y que bido que el vno de los çiete llamado 
Patuten traya vn arcabus y que ablando con ellos le preguntaron
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por Francisco el gouernador de la Ysleta y por Temusali y por otro yndio llamado Caguana
y le dijeron que todos los capitanes de todas las naçiones del Nuebo Mexico
se les encomendauan mucho y que todos estavan vuenos y contentos y te-
nian amistad con todas la naçiones de los apaches y que venian a ha-

5 blar con los de aca porque ya estavan convocadas todas la naçiones
y hasta los janos para acabar a los españoles y echarlos a España que
ellos les ablandarian los arcavusez y las espadas y todas sus armas y que
al Taguata le oyo deçir que quando volvieran que abia de çer para el elote
quando este echo el mais se an de arrojar por dos partes toda la jente que bi-

10 niere y los apaches y que las partes que senalaron para arojarse a de
ser en estas dos çierras de junto a este pueblo la vna para arrojarse y la otra para
fortaleçerse hasta consumir a los españoles que son mui confiados y no
se ayudan todos y que tanvien dijeron que quando ellos vinieran a la 
ejecusion de lo que yntentan abian de poner vna señal en vna estrella para

15 que todos la vieran y que tambien le dijeron que para que se abian venido la
primera bes que si Juan Moro que çirve de ynterprete no los hubiera engañado
no se hubieran venido y que tambien dijeron que lo que abian echo en el
Nuebo Mexico abia sido porque los españoles los maltratavan y que para que 
se abian salido con ellos que en biniendo aora la jente los abian de llebar

20 a todos los yndios y que los que se hiçieran a la parte de los españoles abian
de matarlos a todos y que abian de seguir a los españoles hasta echar-
los a españa como lleba dicho y que tanbien le dijeron que en vn aguaje
de la çieresilla de la otra banda se abian quedado otros veinte yndios y que
lo que a declarado le conto a Francisco gouernador de la Isleta, al Caguana y a Temu-

25 sali y que todos ellos le mandaron que callara y no dijera nada a naide
pero que abra tres dias que se lo conto a su padre y que el dicho su padre le dijo que para que
lo abia callado que por que no lo abia contado a los españoles y abiendo-
le preguntado que si le dijeron que abisara a algunos yndios de los de estos
pueblos o si uido mientras estubo con ellos que llego alguno a hablar-

30 les o supo despues que hubiesen hablado con otra persona dijo que no
que ni le mandaron abisar a naide ni uido persona que pasara a ellos
ni despues aca a sauido mas de lo que a declarado que es la verdad y 
como le susedio so cargo del juramento que tiene fecho y que declara con mas
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verdad y para mas claridad de su dicho que los dichos yndios con quien
estubo en la otra banda estaban mui temerosos y le encargaron y en-
comendaron que dijera que los abia bisto en este pueblo del Passo y no en la
otra banda y que por esa causa lo callo tres dias y al cauo dellos se lo

5 dijo al dicho Francisco gouernador, a Caguana y Temusali que lo que lleba dicho 
es la verdad y lo que saue para el juramento fecho con que se afirmo y 
ratifico siendole leydo y dado a entender seral apareser de veinte 
años poco mas o menos y lo firmo su sseñoria con los dichos ynterpretes
ante mi el secretario de gouernacion y guerra.

Antonio de Otermin [rubric], Francisco Gomez | Robledo [rubric] | Diego Lopes | Sanbrano
[rubric]. Ante mi | Francisco Xauier | ssecretario de gouernacion | y guerra [rubric]

LM: Declarasion de Francisco yndio tiguas | gouernador del pueblo de la Ysleta

10 En el dicho pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe del Passo en veinte y quatro dias
del mes de jullio del mill seisçientos y ochenta y tres años el señor gouernador y capitan
general para la prosecuçion desta caussa y por los yndios que constan de
las declarasiones de los autos su sseñoria hiso traer a su presençia a vn yndio
de naçion tiguas natural del pueblo de la Isleta en el Nueuo Mexico y actual gouernador

15 de los yndios congregados en estas partes en el pueblo que llaman la Isleta a quien
reçiuio juramento en deuida forma de derecho por dios nuestro señor y vna señal de chruz
so cargo del qual prometio de deçir verdad y presentes los ynterpretes por
lengua de Juan Moro se le dio a entender la gravedad del juramento y en lo que le ci-
tan  y cargan los testigos y que diga verdad dijo que lo que saue aserca de lo que

20 se le a preguntado y dado a entender es que estando este declarante en la 
asequia travajando se llego a el vn yndio llamado el Chuni y le renpujo
con el codo y lo llamo aparte y le dio a entender que abian venido del Nuevo
Mexico dos yndios el vno llamado Caguata y que a lo que le dijo abian venido
fue a dar quenta de que en el Nueuo Mexico viuian en discordia  los yndios

25 vnos con otros y que toda la naçion de los tiguas se abia congregado
en el pueblo de la Ysleta adonde tenian muchos vastimentos para aguar-
dar a que llegasen los españoles y los yndios de por aca y que tam-
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vien le dijo el dicho yndio Chuni que avian preguntado por vn yndio viejo llama-
do Luquia y por este declarante, y el Caguana y a Temusale y que a todos
les ynbiaron encomiendas que asi lo dijo el Taguata y que no le dijo otra
cossa mas ni supo mas y que despues llamaron al dicho Chuni este decla-

5 rante otro yndio llamado Caguana, y a Jeronimo Hecaguir para entararse
mas vien en lo que deçia y que les dijo lo mismo y que en este estado se quedo
y abiendole preguntado que si le abia dicho al dicho yndio Chuni que no dijese
nada dijo que teniendo por mentira lo que deçia le dijo calla eso no lo digas
no hagas algun alboroto entre la jente y auiendo ynstado en que como lo a-

10 bia sauido que quisa mentia le dijo el dicho Chuni que era berdad que a ello abia
venido a llamar vn yndio piro y preguntandole que quien era el dicho piro
dijo que ya no pareçia que en su cassa abian parado los del Nuebo Mexico y que
lo dicho se lo preguntaron quando lo llamaron este declarante, el Caguana, y 
Jeronimo Hecaguiri para enterarse de lo que abia dicho antes y que luego

15 assi que se fue [*e]l Chuni se quedaron este declarante y los otros dos hablan-
do tratando de que aca tenian mui buenas milpas y que en el Nuebo 
Mexico todo era sustos y pessadumbres y los andaban mudando que lo 
que lleba dicho solo es verdad y la sitaçiones de Temusali y Xpistobal
Chuni son falsas lo mas que en ellas se contiene fuera de lo que declara

20 y que por tales las niega y en su dicho se afirma y ratifica so cargo de 
su juramento no firmo por no saver ni supo su hedad sera al pareser de
mas de çinquenta y quatro años y lo firmo su sseñoria con los ynterpretes ante-
mi el secretario de gouernacion y guerra.

Antonio de Otermin [rubric], Francisco Gomez | Robledo [rubric] | Diego Lopes | Sanbrano
[rubric]. Ante mi | Francisco Xauier | ssecretario de gouernacion | y guerra [rubric]

LM: Declarasion de Lucas Caguana | yndio tiguas natural de la Isleta

En el dicho pueblo en dicho dia mes y año dichos para las dichas dilijençias
25 y prosecusion de esta caussa su sseñoria hiso traer a su presençia a vn
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yndio natural del pueblo de la Isleta de naçion tiguas que dijo llamarse Lucas
Caguana sitado en la declaraçion de Xpistoval Chuni a quien su sseñoria resiuio
juramento en devida forma de derecho por Dios nuestro señor y vna señal de cruz so
cargo del qual prometio de deçir verdad en lo que supiere y le fuere preguntado

5 asi por la çitaçion como por el contenimiento de la caussa de que prome-
tio deçir como Xpistiano a lo qual declaro que lo que saue por lo que consta
de la sitaçion y contenimiento de los autos que se le a dado a entender y 
que Francisco gouernador del pueblo de la Ysleta le dijo a este declarante que abia be-
nido jente del Nuebo Mexico a este pueblo del passo y que asi se lo abia contado

10 Xpistoval Chuni y que a lo que binieron fue a saber si abian venido es-
pañoles de Mexico y si entraban al Nuebo Mexico y que Francisco el gouernador de la Is-
leta le dijo que abia de benir jente del Nuebo Mexico de todas naciones
hasta moquinos a despoblar esto para llebarselos a los xpistianos po-
blados en estos pueblos y que el Chuni le dijo que los dichos yndios

15 del Nuebo Mexico abian dicho que la luna en que estamos abian de benir
a reconoser otra bes estos territorios y el ybierno a pelear con los espa-
ñoles hasta conseguir el despoblar esto y llebarse la jente de pue-
(??)[blos] y que el Chuni le digo a este declarante que los capitanes de los ydola-
tras se le encomendavan mucho a el a Francisco y a otro y que se dijo uenian

20 a hablar con vn biejo llamado Luquia que ya es difunto y que no se a sauido
si le hablaron o no y que tanbien le dijo el dicho Chuni que era[n] amigos
todos los apaches del Nuebo Mexico de los yndios alsados y que en la Isleta
estaban congregados todos los tiguas y abian sembrado y estaban gusto-
sos que lo que dicho tiene es la verdad y lo que supo como lo lleba declarado

25 y no supo otra cossa so cargo de su juramento en que se afirmo y ratifi-
co siendole leido y dado a entender por el ynterprete no supo su hedad
ni firmar sera al pareser de mas de treinta y çinco años y lo firmo
su sseñoria con los ynterpretes ante mi el secrettario de gouernacion y guerra.

Antonio de Otermin [rubric], Francisco Gomez | Robledo [rubric] | Diego Lopes | Sanbrano
[rubric]. Ante mi | Francisco Xauier | ssecretario de gouernacion | y guerra [rubric]
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LM: Declarasion de don Andres Opeta

En el dicho pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe del Passo en veinte y çinco dias 
del mes de jullio de mill y seisçientos y ochenta y tres años para las dili-
jençias de esta caussa y por que se prosiga a la aberiguaçion de ella en quanto
convenga y tener notiçia que don Andres Opeta yndio piro parese a dado

5 a entender ser sauidor de algo de la matheria que se esta tratando su sseñoria lo hiso pa-
reser ante si al susodicho a quien reçiuio juramento en devida forma de
derecho por Dios nuestro señor y vna señal de cruz so cargo del qual prometio
de deçir verdad en quanto supiere y le fuere preguntado; y abiendolo
sido por ynterpretaçion de Juan Pelon, yndio de naçion mansso, que ha-

10 bla la lengua pira que es la del dicho don Andres Opeta, natural del
pueblo del Alamillo en el Nuebo Mexico, dijo aserca del contenimiento de la
caussa que lo que saue della es que el yvierno passado se convocaron muchos
yndios del Alamillo, Sevilleta y Socorro para yrse al Nuebo Mexico como lo
hiçieron y que fue en esta forma que primero salieron de este pueblo vnos yndios y se

15 fueron a la çierra de los organos y alli aguardaron a los yndios del Socorro y
biendose juntado se conçertaron mas vien para su fuga y se llebaron çinco mujeres
jurtadas entre ellas vna mujer de vn yndio del Socorro; que abiendo llegado
a este pueblo el marido de la dicha yndia y sauiendo que se la abian llebado se fue
tanbien tras ella en su vusca; y que supo que dos yndios de los que entonses

20 se fueron boluieron al pueblo del Socorro y a este y de aqui y de alla se llebaron
cantidad de vestias que en esta ocaçion se llebaron las del padre guardian del Socorro
y que en este pueblo dejaron los fujitivos algunas de sus mujeres para que sepan y
oygan quanto pasare y por ellas tener notiçia dello; y que tanbien saue que 
dejaron dispuesto el jurtar la cauallada de los españoles en atajuelos como

25 pudieren para yrlos dejando a pie y sin defenssa y que quando se fueron los yndios
que lleba dicho lo supieron quatro capitanes llamados el vno Ysidro el otro
Anttonio, otro en su lengua Megua y otro Juan Tulete que todos estos son ca-
pitanes de la guerra a los quales se les mando saliesen tras ella porque acababan
de yrse y abiendolos alcansado los dichos capitanes luego en el rio del

30 norte que esta media legua deste pueblo en lugar de traerlos se fueron con ellos hasta
dejallos lejos y asegurados y que asi se lo conto vn yndio ortelano de Sene-
cu llamado Juan y que quando vinieron los yndios que fueron a la entrada
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del Nuebo Mexico vinieron mui sentidos de que les abian quemado sus casas y vasti-
mentos que se hallaron en los pueblos que desanpararon y que trajeron eso
en su coraçon contra el señor gouernador y los españoles y tanbien declaraque el alsa-
miento del Nuebo Mexico se causso de los agrauios que reseuian en general de los

5 españoles de (??)[otros] coiotes y mulatos porque les quitavan quanto tenian sin de-
jarles cosa que fuera de probecho ni pollo ni guebo ni manta ni gamusa ni cuero
hasta las mujeres y hijas para aprobechar(de)[se] dellas y que hasta oy por es-
to y el mucho trabajo que an tenido y tienen estan los de aca y los de alla
tratando de biuir solos sin español ni otra persona en la ydolatria que

10 estan los alsados y que los que peor hablan en esta matheria son los
capitanes y mandones y que saue que anttonio el que llaman el mulato de senecu
a ynquietado la jente pira ynstandoles a que se fueran a poblar adonde
oy estan porque tiene aborresidos a relijiosos y españoles y no los puede
ver ni a los yndios manssos y que saue que a hurtado muchas cauesas

15 de ganado del convento echandole la culpa a los yndios mansos y que en 
algunas ocasiones lo rriño por esto este declarante y otros yndios y de-
clara tanbien que abra pocos dias que [a] vn hijo de don Estevan el deauo lo
descalabro vn español con vna coa y que sentido el dicho yndio se fue
entre los de su naçion y les dijo ya no se puede sufrir esto los españoles nos

20 estan engañando con que ya biene otro gouernador y que nos an de llebar al
Nueuo Mexico y que todo es mentira y que sobre esto confirieron si se yrian al Nuebo
(al Nuebo) Mexico el y otros y que vnos fueron de pareser de yrse y otros lo estor-
baron diçiendoles no nos emos de escapar en el camino porque aunque no
bayan tras de nosotros y nos cojan nos an de matar los apaches con

25 que lo dejaron que esto se lo conto un yndio y luego lo oyo a otros muchos
que lo estaban tratando y que antes que susediese el descalabrar al yndio hijo
de don Estevan estava cantidad de yndios diçiendo que los españoles a pie eran yn-
fames y no balian nada sin cauallos y que a esto les dijo este declarante que
callasen y no ablasen disparates que aunque sea a dos españoles solos no

30 los an de vençer y que entonçes dijeron dichos yndios que çiete veses desde sus
antiguos abian muerto jente por alsarçe hasta que ejecutaron al alsa-
miento general del Nuebo Mexico. Y abiendole preguntado que de la benida
que hiçieron aora los yndios del Neubo Mexico que supo o le an contado
y lo mas que hubiere llegado a su notiçia, dijo que no a sauido nada
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mas de que vna yndia, llamado Pasqual su padre cantor del pueblo del Socorro, le conto
deste declarante que su padre el dicho Pasqual le abia contado que de la juida de los yndios
que se fueron el ybierno passado se orijino el yr a tratar de sacar la jente destos pue-
blos para llebarla al Nuebo Mexico y que el trato fue asentado que esta luna

5 que passo o la que estamos abian de venir del Nuebo Mexico si hubiera fuersa
para ello a dar de emboscada para llebarse la jente y de no poder en esta forma
abisallos y llebarselos a todos en vna noche y que la india que lo conto
hija del cantor se lo conto a vn ijo deste declarante y el dicho su ijo a el
que asi fue y no como esta mas arriua que fue oluido y que tanbien les a 

10 oydo deçir a los yndios que ynportara que quando venga otro sseñor gouernador le an de
pedir

que no en[*t]ren al Nuebo Mexico el maestro de campo Juan Dominguez ni el theniente
general

Alonso Garçia ni el presente secrettario ni otros seis o ciete españoles que ellos diran
porque no ablen con el dicho señor gouernador y que los agan aorcar o les agan algun
mal porque an de hablar con el y an de deçir mucho de los yndios que lo

15 que dicho tiene es la verdad y lo que saue so cargo de su juramento que a echo como
xpistiano y por el amor que tiene a los españoles y relijiosos porque co-
nose que las cosas de dios y del rei son verdaderas y lo demas enbustes
y que en todo su dicho se afirma y ratifica no supo su hedad ni firmar ni
firmo por no saber el ynterprete Juan Pelon firmo lo su sseñoria don los ynter-

20 pretes aconpañados ante me el ssecretario de gouernacion y guerra y al 
pareser sera mas de setenta años.

Antonio de Otermin [rubric], Francisco Gomez | Robledo [rubric] | Diego Lopes | Sanbrano
[rubric]. Ante mi | Francisco Xauier | ssecretario de gouernacion | y guerra [rubric]

[fol. 12v]  (no text on this page)
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LM: Ratificasio[*n] y segunda | declarasion de Xpisto | val Chuni

En el dicho pueblo del Nuestra Señora de Guadalupe del Passo en veinte y çinco
dias del mes de jullio de mill y seisçientos y ochenta y tres años
para las dilijençias de esta caussa y por no aberse podido berifi-
car con sustançia el aber ablado con los yndios destos pueblos los aposta-

5 tas alsado del Nuebo Mexico que vinieron y se vieron con Xpistoval Chuni
yndio tiguas quien solo declara aber estado con ellos y lo que le contaron
sin desir si le dijeron que llamase a otra ninguna persona ni que abian esta-
do en estos pueblos ni otra parte con ninguno de los yndios deste pueblo y por la
confusion que a causado el no poderse aberiguar con que personas ayan

10 comunicado dichos yndios mas de con el dicho Xpistoval Chuni su sseñoria lo hiso
pareser ante si y por amenasa dando a entender le abia de echar vnos grillos
y remitirlo al Parral a vn mortero de minas para que en el muriese o que
diga verdad asi en lo que a jurado como si le passo y comunico otras cosas
con los dichos apostatas y si le mandaron llamarse a otros qualesquie-

15 ra yndios o que supiese por alguna manera comunicaron algo con
otros dijo devajo de juramento que toda su declaraçion es verdadera
y como le passo y susedio y que no le mandaron abisar a naide ni le 
dijeron que abian hablado con persona alguna que solo si se acuerda
que los dichos apostatas le preguntaron que si abia en estas partes mu-

20 chos españoles y que si abian venido los de Mexico y que el dijo que si a-
bia muchos de los que salieron del Nuebo Mexico y que tanbien le contaron
que vnos yndios que se fueron de los piros de los pueblos de Sevilleta, Ala-
millo y Socorro llegaron alla y asi que llegaron les admitieron los
apostatas y no les hiçieron mal que todos los cauallos que llevaron

25 es verdad que se los quitaron y se los dieron a los apaches de los llanos 
y que en lo que comunico con dichos yndios tratan de que la jente toda de los
pueblos del Nuebo Mexico se vaia a biuir con ellos en su tie[rra] y que le dijeron
que esa jente no es de los españoles sino de ellos y que al que no los siguie-
re lo an de matar que lo que dicho tiene es la berdad y se afirmo asi en la 

30 declaraçion antesedente como en esta y so cargo el juramento fecho y para
que conste asi por lo dicho como por la dilijençia que se a pre-
tendido haçer lo firmo su sseñoria con los ynterpretes aconpa-
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nados y el dicho Juan Moro, ante mi el secretario de gouernacion y guerra.

Antonio de Otermin [rubric], Francisco Gomez | Robledo [rubric] | Diego Lopes | Sanbrano
[rubric]. Ante mi | Francisco Xauier | ssecretario de gouernacion | y guerra [rubric]

LM: Declaraçion de Juan, yndio piro | ortelano natural de Senecu

En el dicho pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe del Passo en veinte y seis dias
del mes de jullio de mill y seisçientos y ochenta y tres años para las 
dilijençias desta causa y por la çitaçion que don Andres Opeta hase

5 a vn indio Juan de naçion piro, natural del pueblo de Senecu y hortelano
del convento deste pueblo, su sseñoria hiso pareser ante si al dicho yndio Juan
a quien resiuio juramento en devida forma de derecho por Dios nuestro señor y vna 
señal de chruz devajo de cuio cargo prometio de deçir verdad y abien-
dole dado a entender en el articulo que le sita el dicho don Andres Opeta

10 dijo que supo este declarante que antes de yrse los yndios de Sevilleta,
Alamillo y Socorro al Nuebo Mexico a yncorporarse con los ydolatras
alsados lo supieron los quatro capitanes sitados en la declaraçion del
dicho don Andres y mucha de la mas jente pero que se dieron por desentendidos
y lo dejaron yr y que abiendo sauido que se abian avsentado luego en brebe

15 salieron tras ellos dicho capitanes que no era posible sino que los alcasaran
y los trujeran y que por no aberlo echo fue presunçion deste declarante el que an-
tes los fomentaron dichos capitanes que no a sauido otra cossa mas que lo que
siente es que no ay yndio que tenga agçion de xpistiano y que por eso andan
en tantas marañas cuentos y enredidos que lo que dicho tiene es lo que

20 saue y no otra cossa so cargo de su juramento en que se afirmo y ratifico
siendole leydo y dado a entender por el dicho Juan Pelon presentes los yn-
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terpretes acompañados no supo su hedad ni firmar sera al pareser dicho
yndio de mas de çinquenta años y lo firmo su sseñoria con los ynterpretes ante
mi el secrettario de governaçion y guerra.

Antonio de Otermin [rubric], Francisco Gomez | Robledo [rubric] | Diego Lopes | Sanbrano
[rubric]. Ante mi | Francisco Xauier | ssecretario de gouernacion | y guerra [rubric]

LM: Autto

En el dicho pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe del Passo en los dichos veinte y seis
5 dias del mes de jullio de mill seisçientos y ochenta y tres años el señor

gouernador y capitan general abiendo visto estos autos y que con tantas dilijençias que
tiene echas no a podido verificar ni descubrir con que personas de los
xpistianos de estos pueblos ayan estado y comunicado los aposta-
tas alsados del Nueuo Mexico a quienes vido y hablo con ellos Xpisto-

10 val Chuni quien tiene echas dos declaraçiones en estos autos sovre el 
articulo y lo que le comunicaron dichos apostatas y las mas de-
clarasiones que se an seguido en virtud de sitaçiones de vnas personas 
a otras como consta de las dilijençias echas y de que no se a podido veri-
ficar las personas con quien comunicaron sus traiçiones y conjuraçion

15 que consta de la declarasion de Xpistoval Chuni que en la de don Andres
Opeta son sitadas dos personas de pueblo del Socorro vn cantor llamado Pas-
qual y vna hija suia que conviene se les reciua su declaraçion y que asi
en este pueblo y los demas y su juridiçion se viua con el cuidado que se deja
entender de las notiçias adquiridas estando en vuena guardia y cus-

20 todia destos santos templos y de todo lo demas y con mui particular
cuidado en esta luna por ser la que decl(l)ara Xpistoval Chuni tienen agçinada
dichos apostatas para la execusion de su traysion y llebarse la jente
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de los pueblos del Nuebo Mexico y lo mas que consta de las dos declarasiones
del sussodicho mando se le despache horden al theniente general Alonsso
Garçia para que aliste toda la jente de armas que ai en estas partes y haga
escuadras de a cauallo que belen este pueblo y las mas partes que conbenga y se corra

5 la tierra y veredas de las entradas destos territorios y si alguno o algunos
yndios se ausentaren o hicieren fuga los sigan y prendan para que sean
castigados y aga autos y dilijençias asi en lo dicho como en qualquiera
notiçia que tenga en mi ausiençia y de todo me de cuenta para acudir
al remedio conveniente que asi conviene al seruicio de anbas majestades para

10 cuio cunplimiento lo probey mande y firme ante el secrettario de gouernacion y guerra.

Antonio de Otermin [rubric] | (Diego Lopes Sanbrano) | ante mi | Francisco Xauier | ssecretario
de gouernacion y guerra [rubric]

LM: Declarasion de Juan Moro que a servido de ynterprete

En el dicho pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe en los dichos veinte y seis dias del mes
de jullio de mill y seisçientos y ochenta y tres años como a las çinco oras 
de la tarde al pareser pareçio ante su sseñoria el señor gouernador y capitan general Juan

Moro mestiso
ynterprete que a sido en estos autos y dijo que movido del çelo de xpistiano

15 y de vasallo de su magestad viene a dar quenta a su sseñoria de lo que le passo oy yendo
deste pueblo al de la Isleta en el camino con vna yndia y por çer casto to-
cante a la matheria de que se trata le resiuio su sseñoria juramento en devida 
forma de derecho por dios nuestro señor y vna señal de cruz so cargo del qual prometio de
deçir verdad y siendo presentes los ynterpretes acompañados se le dijo que di-

20 jese a lo que venia a lo qual dijo que lo que passa es que saliendo esta ma[*ñ]ana
este declarante de este pueblo para el de la isleta y allegando al dicho pueblo
encontro en vna milpa a vna yndia la qual le pregunto a este declarante 
que como le yba de travajos y que este declarante le dijo a mi mui bien
pues que trabajos tengo yo y que la dicha yndia le pregunto por Francisco el gouernador

45



[fol. 15r]

del pueblo de la Isleta y por el Caguana y Temasali que estaban presos en este pueblo y
que le respondio este declarante ay bienen ya al pueblo que ya iran llegando
a lo qual le respondio la dicha yndia ellos tienen la culpa que Francisco el gouernador despa-
cho a Xpistoval Chuni a que fuese a la otra banda del rio a ber a los yndios del Nuebo

5 Mexico apostatas que binieron de alla que lo supo la suso dicha del dicho Xpistoval Chuli
por que vna ma[ñ]ana estando biuiendo en la cassa de la dicha yndia se salio sin almor-
sar y la dicha yndia jusgando que yba a la casa de su padre le dijo a que bas a casa de tu

padre que
no te quiere y el dicho Chuni le dijo voy a la otra banda y que se fue y quan-
do boluio le conto a la dicha yndia y a su madre que benia de estar con çiete yndios

10 apostatas del Nuebo Mexico que lo abia ynbiado a ello Francisco el gouernador y que dijo
tanbien

que quando yva se encontro con vnos piros y pasaron todos a la otra banda
y bieron que el rastro de los apostatas pasaba a esta vanda al pueblo donde
oy estan poblados los piros y que el y los dichos piros se voluieron por el 
rastro hasta el pueblo de los piros y los hallaron en vna cassa adonde

15 estubo con ellos y que asi lo conto a las dichas yndias que assi se lo acauan
de deçir al dicho Juan Moro declarante por cuia caussa y como xpistiano
y vasallo del rei viene a dar quenta a su sseñoria que lo que dicho tiene es la 
verdad y lo que le passa por el juramento fecho en que se afirmo y ratifi-
co siendole leido declaro ser de hedad de quarenta años poco mas

20 o menos y lo firmo con su sseñoria y los aconpañados ante mi el secrettario
de gouernacion y guerra y acabado de serrar este dicho dijo que se acuerda tanbien
que le conto la dicha yndia que por esta causa le rrino al dicho Chuni su padre llama-
do Tilagua porque el dicho Francisco gouernador le auia acusado dello y que le mando
que se viniera con el y no fuera al pueblo de la Is[le]ta y que otro yndio que

25 se a avsentado llamado Diego fue este dia a preguntarle a la dicha
yndia por el dicho Xpistoval Chuni y abiendole respondido que
abia ydo a la otra vanda se fue luego que es el que no a paresido
lo qual declara tanbien por el juramento fecho.

Antonio de Otermin [rubric], Juan Moro [rubric], Francisco Gomez | Robledo [rubric] | Diego
Lopes Sanbrano [rubric] | ante mi | Francisco Xauier | ssecretario de gouernacion y guerra
[rubric]
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LM: Declarasion de Ventura Tilagua | yndio tiguas

En el dicho pueblo en veinte y çiete dias del mes de jullio de mill
y seisçientos y ochenta y tres años para las dichas dilijençias
y por la declaraçion de Juan Moro su sseñoria hiso pareser ante si
a Ventura Tilagua yndio tiguas padre de Xpistoval Chuni a

5 quien resiuio juramento en debida forma de derecho por Dios
nuestro señor y vna señal de cruz devajo de cuio cargo pro-
metio de deçir verdad; y abiendole dado a entender
la çitaçion y articolo de la declarasion de Juan Moro
dijo que es falsso y niega lo que el dicho su hijo declara por-

10 que Francisco el gouernador de la Isleta no le a dicho nada a este decla-
rante ni enbiadole recaudo ninguno aserca de la matheria
del cargo ni en otra manera ni por ello a renido a su hijo
que el aberlo renido fue por los ruidos que a metido con 
andar contando de diferentes maneras lo que vido y supo

15 açerca de los yndios apostatas que vinieron del 
Nuebo Mexico y que lo que le declaro a este confesante
como a su padre es lo mismo que se le a dado a entender tiene
declarado el dicho su ijo y que no saue otra cossa mas por el
juramento fecho en que a dicho como xpistiano declarando

20 por ynterpretaçion de Alonso Ximito y que en ello se afirma
y ratifica; no firmo ni supo su hedad; sera al pareser de
mas de quarenta años y lo firmo su sseñoria con los acon-
pañados ante mi el secrettario.

Antonio de Otermin [rubric], Francisco Gomez | Robledo [rubric] | Diego Lopes | Sanbrano
[rubric]. Ante mi | Francisco Xauier | ssecretario de gouernacion | y guerra [rubric]
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LM: Terçera declarasion de | Xpistoval Chuni

En el dicho pueblo en los dichos veinte y ciete dias de jullio de dicho
año para la prosecusion de esta caussa y por la declarasion de Juan 
Moro su sseñoria hiso pareser ante ssi a Xpistoval Chuni, yndio de naçion tiguas,
jurado en esta caussa en dos declarasiones antesedentes a quien de nuebo

5 reçiuio su sseñoria juramento en devida forma de derecho por Dios nuestro señor y vna
señal de chruz so cargo del qual prometio de deçir verdad y abien-
dole dado a entender lo que Juan Moro declara que le contaron dos
yndios del pueblo de la Isleta de la cassa donde biuia este declaran-
te açerca de aberlo ynbiado Francisco gouernador de la Ysleta a ber a los yndios

10 apostatas del Nuevo Mexico y que no los hallo en la otra banda
del rio y siguiendole el rastro el y vnos piros que se juntaron
con el los hallaron en vna cassa en el pueblo de los piros y lo mas 
que consta de la declaraçion de Juan Moro dijo que el aber dicho que 
no vido en la otra vanda sino en el pueblo de los piros a los apostatas

15 fue porque le dijo el Taguata que lo dijera asi y que a las dichas
yndias no les dijo que Francisco el gouernador de la Isleta lo abia ynbiado
porque es falsso que lo que les conto fue deçirles quanto tiene declarado
ante su sseñoria y que a eso por aber mentado a los parientes dellos
se puso a llorar la mas vieja y que lo que el les dijo a las dichas

20 yndias todo quanto e dicho se lo tengo contado a Francisco el gouernador de la Ys-
leta y me a dicho que lo calle y no lo diga yo le dije que ya que me
mandaba callar se lo dijera el a mi padre el tilagua por que si lo
saben los españoles o la justticia e de deçir la verdad que en esta for-
ma lo platico con las dichas yndias y no como declara Juan

25 Moro sitandolas que es falso y testimonio que le levantan y abien-
dolo amenasado con el tormento siempre estubo fijo en esta decla-
raçion que lleba echa que en esta declarasion y en las antesedentes
se afirma y ratifica por çiertas y berdaderas y que su sseñoria le acaree
con dichas yndias que se vera como no les a dicho como declara 

30 Juan Moro o quisa no las entendia vien que en todo a dicho ver-
dad como xpistiano que ya esta declarada su herdad y que no
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save firmar lo qual declaro por ynterpretaçion del dicho Alonso
Ximitigua y para que conste lo firmo su sseñoria con los aconpañados
ante mi el secrettario de gouernacion y guerra.

Antonio de Otermin [rubric], Francisco Gomez | Robledo [rubric] | Diego Lopes | Sanbrano
[rubric]. Ante mi | Francisco Xauier | ssecretario de gouernacion | y guerra [rubric]

LM: Declaraçion de Magdalena yndia | tiguas

En el pueblo de San Anttonio de la Ysleta en los dichos veinte y çiete dias del mes
5 de jullio de dicho año para las dilijençias desta caussa y por la de-

clarasion de Juan Moro que consta destos autos en que sita a dos yn-
dias naturales deste dicho pueblo sobre aber tratado y comunicado 
con Xpistoval Chuni aserca de la venida de los yndios traidores
alsados del Nuebo Mexico y el cargo que resulta contra Francisco gouernador deste pue-

10 blo su sseñoria hiso traer a su presençia a vna yndia llamada Magdalena a quien resi-
uio juramento en devida forma de derecho por Dios nuestro señor y vna señal de cruz
so cargo del qual prometio de deçir verdad en lo que supiere y le fuere preguntado
y abiendole dado a entender que Juan Moro tiene echa vna declaraçion en que le sita
aberle comunicado Xpistoval Chuni sierto articulo que comunico con ella

15 y si es verdad abiendoselo dado a entender por Alonso Ximi[ti]gua dijo
que todo lo que esta en la declaraçion del dicho Juan Moro es verdad co-
mo se lo dijo Xpistoval Chuni a ella y su madre quando susedi[o] el casso y que asi
se lo conto ella ayer al dicho Juan Moro segun y como esta en su dicho por-
que de la mesma manera se lo conto el dicho Xpistoval Chuni y assi lo declara

20 so cargo del juramento que tiene fecho y aviendo su sseñoria juntado a la dicha yn-
dia y a Xpistoval Chuni para que vno a otro se reconvinieran en el 
articulo de si lo ynvio Francisco el gouernador a ber los apostatas y que si se encontro
con vnos piros quando yba a la otra banda y que por el rastro se vinieron al pueblo
donde oy estan los piros y hallo alli a los apostatas lo nego el dicho Xpis-

25 toval Chuni y la dicha yndia se afirmo en que se lo dijo y se lo dijo
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en su cara la dicha yndia diçiendo era berdad se lo abia dicho como lo lleba declara-
(ra)do que en todo su dicho y lo que Juan Moro la sita se afirma y ratifica por
verdadero; no supo su hedad ni firmar; sera al pareser de veinte y quatro años po-
co mas o menos y lo firmo su sseñoria con los ynterpretes aconpañados ante mi el 

5 secretario de gouernacion y guerra.

Antonio de Otermin [rubric], Francisco Gomez | Robledo [rubric] | Diego Lopes | Sanbrano
[rubric]. Ante mi | Francisco Xauier | ssecretario de gouernacion | y guerra [rubric]

LM: Quarta declaraçion de Xpisto- | val Chuni yndio tiguas

En el dicho pueblo en dicho dia, mes y año dichos para la prosecusion de
esta caussa y verificasion de con quien comunicaron los aposta-
tas alsados y por el cargo que les tiene echo Xpistoval Chuni a Francisco
gouernador deste pueblo y a otros dos yndios llamados el vno Temosali

10 y el otro Caguana en su lengua de que los gouernadores de los pueblos de
los traidores alsados del Nuebo Mexico les ynbiaban recaudos a los tres
y lo mas que consta de las declaraçiones del contenido y de la conjuracion
y convocasion de que tratan en deseruicio de Dios y de su magestad para asolar esta
christiandad y llebarse al Nuebo Mexico la jente de estos pueblos; y que los

15 dichos Francisco, Caguana y Temosali le encargaron que callase y no dijera
nada encargandole secreto y lo mas que consta de los autos del prosesso 
de yndiçios tan grabes su sseñoria hiso que se trajera vn arcabus y en el gato 
del mando meter vn dedo pulgar al dicho Xpistoval Chuni para que 
apretandole dicho dedo con algun dolor confesara algo de lo que se da

20 a entender quieren executar los traidores; al primer dolor dijo que decla-
raria con verdad lo que passa a mas de lo declarado y que a negado
con ynstançia y so cargo de juramento a Dios y vna chruz dijo que 
despues de aberlo dicho al dicho Francisco gouernador lo que abia comunicado con los
apostatas le dijo el susodicho, “por que no me as abisado,” a lo qual le respondio

25 este confesante, “porque no te alle en el pueblo aunque te vusque.” Y que tanbien se lle-
go a este confesante vn yndio capitan llamado Diego Ossoco y le pregunto
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que le dijera verdad si abia estado con los apostatas que adonde estavan
que el no los abia podido allar y que este tal yndio es el que se a avsentado
y que el dicho Francisco gouernador llamo a este confesante y le dijo anda a ber a-
donde dejastes a los yndios que vinieron del Nuebo Mexico y mira si es-

5 tan alli todabia y si estan llamalos que vengan a mi milpa que yo e des-
pachado a Diego y no se si los hallara y que quando le dijo la primera bes 
que estubo con ellos al dicho Francisco sintio que no le hubiera abisado y le dijo
porque no me abisastes quando los bistes; y que fue este confesante en busca
de los dichos apostatas y ya se abian ydo; y que porque le anochesio no

10 les siguio el rastro y se boluio y abiso al dicho Francisco de que no lo hallo,
a lo qual el dicho Francisco le mando que callase y no dijese nada ni a su padre ni a nai-
de; y aunque llegara a oydos de las justticia y  le dieran tormentos callase que
pues les venian esas enbajadas; con eso viuirian en su lio yendose
al Nuebo Mexico como sus antiguos viuian. Y preguntandole que si lo que a

15 dicho es verdad o a dicho de temor que hable como xpistiano, dijo que
como lo a dicho se lo dira al dicho Francisco porque hasta aora no tenia te-
mor a naide y aora que a descubierto a los complises teme de que lo
maten, que ya [a] dicho con verdad lo que passa ratificandose en quanto
a declarado que para que conste lo firmo su sseñoria con los aconpañados

20 ante mi el ssecretario.

Antonio de Otermin [rubric], Francisco Gomez | Robledo [rubric] | Diego Lopes | Sanbrano
[rubric]. Ante mi | Francisco Xauier | ssecretario de gouernacion | y guerra [rubric]

En el dicho pueblo de San Anttonio de la Isleta en veinte y ocho dias del mes de
jullio de mill seisçientos y ochenta y tres años para la prosecusion de
esta caussa y haçer culpa y cargo de aber negado en la declaraçion lo que con-
tra el resulta en los autos a Francisco gouernador deste pueblo y por la declaraçion que

anoche
25 hiso Xpistoval Chuni su sseñoria hiso traer a su presençia al dicho Francisco gouernador 

a quien para tomarle su confesion y declaraçion resiuio juramento en devida
forma de derecho por dios nuestro señor y vna señal de cruz so cargo del qual
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prometio de deçir verdad; y abiendole dado a entender por lengua de Alonso Ximiti-
gua presentes los ynterpretes aconpañados que como a negado en su primer
declaraçion los cargos que le hacen açerca de la venida de los apostatas tray-
dores alsados del Nuebo Mexico a la conjuraçion en que andan y lo que declara

5 Xpistoval Chuni en su declaraçion que hiso anoche sobre tres declaraçiones que se
le an tomado, dijo que lo niega todo por falsso y calunia que le levanta el dicho 
Xpistoval Chuni porque no le a passado con el nada de lo que a declarado en 
la contra y se le a echo cargo que le pongan delante al dicho Xpistoval Chuni
y abiendolos careado y tratado el vno con el otro de sus de[c]laraçiones

10 y cargos estubo sienpre fijo en sus dichos afirmandose en todo el dicho Xpisto-
val Chuni y el dicho Francisco estuvo negatiuo como sienpre lo a estado desde
su primera declaraçion con que para que conste lo firmo su sseñoria con los dichos ynterpre-
tes aconpañados, ante mi el secrettario de gouernacion y guerra.

Antonio de Otermin [rubric], Francisco Gomez | Robledo [rubric] | Diego Lopes | Sanbrano
[rubric]. Ante mi | Francisco Xauier | ssecretario de gouernacion | y guerra [rubric]

LM: Declarasion de tres yndios tiguas | naturales deste pueblo de San Anttonio de la | Ysleta

En el dicho pueblo en los dichos veinte y ocho dias del mes de jullio de mill y seisçientos y
o-
15 chenta y tres años su sseñoria el señor gouernador y capitan general abiendo visto la
negasion

de Francisco
gouernador deste pueblo y las declaraçiones de Xpistoval Chuni en que se a afirmado y

ratificado 
en quanto tiene delatado sobre la traiçion y conjuraçion de que tratan los yndios
traidores del Nuebo Mexico con los poblados deste pueblo y las disposisiones que para la

eje-
cusion de sus traiçiones tienen dispuestas de que para su aberiguaçion se an echo todas

20 las dilijencias que constan del prosesso para acabar de aclarar la matheria verificando

52



[fol. 18v]

tan graue delito y abiendo sitado en su negaçion Francisco el gouernador deste pueblo que no
le dijo

a Xpistoval Chuni que callase lo que le abia contado de la venida de los aposta-
tas del Nuebo Mexico a ynquietar la jente destas partes y lo mas que esta de-
clarado en el prosesso de abisos sitaçiones y otros articulos y quien le dijo delante

5 de tres yndios que estan pressente[s] y de otro que se a ausentado que callase lo que
abia dicho aserca de la traiçion que se yntenta porque le paresio mentir a lo que
le deçia hiso su sseñoria traer a su presençia a los dichos tres yndios estando pressente
el dicho Francisco gouernador y Xpistoval Chuni; y preguntandoles como se llaman, dijo
el vno que se llama Lucas Caguana y otro Jeronimo Gauguiri y el tersero

10 Anttonio Baçiasines, que a todos reçiuio su sseñoria juramento en debida forma de
derecho por Dios nuestro señor y vna señal de cruz so cargo del qual prometieron
deçir verdad; y abiendoles reconvenido con que si saben que Xpistoval Chuni
le dijo a Francisco el gouernador lo que lleva declarado en su primer declaraçion y que le

mando
que callase y no dijera nada dijeron los tres que de lo que paso a solas entre el 

15 dicho Francisco y Xpistoval Chuni no lo sauen que lo que saven que en presençia de estos
tres es verdad que el dicho Francisco abiendo contado el dicho Chuni no solo a el sino
a estos tres lo que los apostatas deçian le mando el dicho Francisco que callase y no dijera

nada
a naide ni a su padre ni a persona ninguna no llegara el casso a oydos del señor gouernador y

capitan
general o de los españoles y les biniera a los yndios algun castigo o ynquietud que lo

20 que dicho tienen passo como lleban referido y es verdad que de lo que a solas paso en este
ar-

ticulo  entre los dichos Francisco gouernador y Xpistoval Chuni no supieron nada y que lo
que dicho

tienen es la verdad por el juramento fecho en que se afirman y ratifican; no supieron
firmar ni su hedad; sera el dicho Jeronimo de sesenta años poco mas o menos y Diego 
Caguana de mas de trienta y çinco y Anttonio de veinte y dos; y para que conste lo firmo su

sseñoria 
25 con los ynterpretes aconpañados abiendo seruido de ynterpretes Alonso Ximitigua 

y Juan Moro, ante mi el secrettario.

Antonio de Otermin [rubric], Francisco Gomez | Robledo [rubric] | Diego Lopes | Sanbrano
[rubric]. Ante mi | Francisco Xauier | ssecretario de gouernacion | y guerra [rubric]

LM: Autto

En el dicho pueblo de San Anttonio de la Ysleta en los dichos veinte y ocho dias del mes de
jullio

de mill seisçientos y ochenta y tres años el señor don Anttonio de Otermin, gouernador y
capitan
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general del reino y prouincias de la Nueua Mexico por su magestad dijo que por quanto
acaua de haçer las

dilijençias que constan en estos autos en que a estado ocupado dos dias en este
dicho pueblo sin aber podido ajustar con çertidumbre la matheria que se trata
sobre la traiçion y conjuraçion que pretenden haçer los yndios apostatas del

5 Nueuo Mexico conspirando a los que oy se hallan entre nosotros para destruir y ani-
quilar esta christiandad, los santos templos y demas cossas, llebandose a la 
ydolatria y apostaçia a la jente que oy esta poblada entre nosotros como se de-
duse de las declaraçiones y demas dilijençias de los autos; y conviene pasar
a otras dilijençias que ai que haçer en el pueblo del Socorro; y asi mesmo que se

10 aseguren tres yndios de este pueblo llamados el vn Francisco gouernador del y otro lla-
mado Lucas Caguana y el tersero Diego Temosali por ser los principales a quienes los
dichos apostatas ynbiaban recaudo en general de todos los capitanes y cauesas
del Nueuo Mexico y lo mas que se contiene en este prosesso de que se debe con todas
ynstançias proseder a la verificasion y castigo y quitarlos destas partes por

15 si rresultare otra envajada de los traidores apostatas que no sea secreta y o-
culta por los susodichos ademas de no aber carçel ni modo de poder asegurar-
los entre los de su naçion y otras de yndios mando se depositen y entreguen
el dicho Francisco gouernador al maestro de campo Francisco Gomes Robledo para que lo

asegure en
su seruicio por termino de quatro meses teniendolo a derecho de las dilijençias de su sseñoria

20 y a Diego Temusali al theniente general Alonso Garçia en la misma forma termino
de dos meses y a Lucas Caguana al sarjento mayor Diego Lopes Sanbrano con
termino de otros dos meses en cuio seruicio asistan asegurados y como dicho es has-
ta que se concluia la caussa o por su sseñoria o otro jues conpetente y se nonvre
gouernador para este pueblo de toda satisfaçion y confiansa para que acuda a las cosas

25 del seruicio de Dios y del rei con el desvelo y cuidado que el casso pide estando
con prevençion a lo que podra acaeser aserca de los tlatoles y terminos que se
deja entender an ynbiado los traidores del dicho Nuebo Mexico; y abiendo entre-
gado los dichos yndios a las personas sovre dichos se les notifico lo mandado que
dijeron lo cunplirian sin exseder en nada y para que conste lo firmo su sseñoria 

30 con los ynterpretes aconpañados, ante mi el secrettario de gouernaçion y guerra.

Antonio de Otermin [rubric], Francisco Gomez | Robledo [rubric] | Diego Lopes | Sanbrano
[rubric]. Ante mi | Francisco Xauier | ssecretario de gouernacion | y guerra [rubric]
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LM: Auto

En la plassa de armas de San Lorensso de la Thoma del Rio del Norte
en treinta dias del mes de jullio de mill seisçientos y ochenta
y tres años don Anttonio de Otermin gouernador y capitan general de las prouincias
y rreino de la Nueua Mexico por su magestad dijo que por quanto abien-

5 do salido del pueblo del Passo al de San Anttonio de la Ysleta a las abe-
riguaçiones en que esta ocupado tan del seruiçio de Dios y de su 
magestad sovre las sospechas que ay de la conjuraçion y alsamien-
to que por bosez y autos parese contra los yndios xpistianos
de la Nueua Mexico que oy se hallan poblados en estas partes sa-

10 cados de aquel reyno contra su boluntad y que a ynstançia
de los apostatas traidores para llebarlos entre ellos a la y-
dolatria y apostaçia andan causando alborotos e ynquietu-
des en menospreçio de la rreal justticia como se be de las aberiguaçiones
echas y por quanto abiendo acauado de llegar a esta dicha plassa

15 a otras que convienen a la berificaçion y ajuste de la matheria
dejando dispuesto en el dicho pueblo del Passo las hordenes conbinientes
para el seguro de aquellos templos y xpistiandad; acauo de rreseuir
carta como a las onsse oras de la noche al pareser del rreverndo padre
custtodio fray Nicolas Hurtado en que me notiçia aberse visto

20 venir grueso de dichos henemigos traidores alsados de la Nueba Me-
xico para el partido del passo y hallarme como me hallo tan des-
tituido de jente por la mucha que con desovediençia a echo fuga
destas plassas faltando a la obligaçion de vasallos de su magestad de-
sanparando el rreal estandarte estos templos xpistiandad y a su gouernador

25 disipando las fuerssas pues se an llebado muchas armas y bes-
tias hurtadas de los canpos dejando esto con manifiesto peli-
gro [de] (que) que acabasen con todo los apostatas y otros ynfieles que nos
çircundan y mirando al aseguramiento de este pedaso de corona
de su magestad porque las cortas fuersas no se desunan de vna ni otra

30 plassa avnque me an ynsignuado el que asista en esta plassa
y no salga de ella por que puede ser que el henemigo acometa alli
para enretener y de aqui el golpe de su furia sin embargo de las pro-
puestas por hallarme a haçer rostro a este enemigo y que
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sean defendidos aquellos templos y christiandad y executar
lo mas que convenga al çeruicio de las dos majestades mando que 
la carta del reverendo padre custtodio y otro qualquier abiso que
me venga se yncorpore en estos autos para que conste y luego

5 sin dilaçion ninguna se abisen seis honbres que a toda dilijencia
marchen conmigo al dicho pueblo del Passo y que en esta plasa 
se este en arma como se a estado executando mis hordenes
el maestro de campo Pedro de Leiua a quien tengo comitada au-
toridad para que le obedescan en todo assi lo probey mande y

10 firme ante el ssecretario de gouernacion y guerra.

Antonio de Otermin [rubric] | ante mi | Francisco Xauier | ssecretario de gouernacion y guerra
[rubric]

LM: Juramento de ynterpretes

En este pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe del Passo en primero dia del mes
de agosto de mill y seisçientos y ochenta y tres años el señor gouernador y capitan
general abiendo llegado ayer tarde a este dicho pueblo al Socorro de la
jente de guerra que se deçia y lo que consta de los abisos y cartas que

15 estan en estos autos açerca de que se asolara esta christiandad
y llegado su sseñoria hallo que de lo que se deçia a susedido en que biniendo
vna esquadra de yndios de los apostatas del Nuebo Me[xico] se encontra-
ron en el canpo como cosa de dies leguas deste pueblo con la jente de la ran-
cheria del capitan Chiquito ynfieles de naçion manssos los quales trabaron 

20 guerra vnos con otros y se mataron algunos de vna y otra parte y entre
ellos fue apresado por dichos mansos vn yndio pecuri conosido de todos
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los mas españoles de la uilla que estan en este rreal el qual a dado a entender
venian despachados de parte de don Luis Tupatu, yndio de naçion pecuri,
gouernador que era del dicho pueblo y oy lo es de todas las mas naçiones del Nuebo
Mexico y que venian a ber al señor gouernador y capitan general para tratar lo que

5 el dicho don Luis les abia comunicado segun que desde luego dio a en-
tender que bisto por su sseñoria y que como apostata de la santa fee hasta ser
absuelto no es capas de juramento; mandose este en la prision hasta mañana
que se agan las seremonias de nuestra santa madre ygleçia con el contenido para rese-
birle su declaraçion y que devajo de juramento diga y declare a lo que biene

10 y quien los ynbiaba y si es verdad se an ausentado los otros conpañeros
  que binieron con el y quantos mataron en la pelea que tubieron y todo lo mas que

convenga asi en este articulo como en lo demas que convenga del estado del
Nuebo Mexico de la traiçion cometida y lo mas que vbiere acaesido mando se
nonbren por ynterpretes y aconpañados al maestro de canpo Francisco Gomes Ro-

15 bledo, al sarjento mayor Diego Luzero de Godoy, al capitan Francisco de Anaya y a Juan
Ruis

de Casares todas personas que hablan la lengua teguas que la habla mui
bien el dicho yndio aunque es de naçion pecuri a los quales dichos 
ynterpretes reçiuio su sseñoria juramento en debida forma de derecho por Dios nuestro
señor y vna señal de chruz so cargo del qual prometieron de ynterpretar

20 bien fiel y legalmente sin añadir ni quitar rraçon ni çircustançia de
lo que por parte de su sseñoria se le mandare deçir al dicho yndio y el rrespondiere y asi
lo prometieron so cargo del juramento fecho y lo firmaron con su sseñoria los tres y el dicho
Juan Ruis no porque no supo por ante mi el secrettario de gouernacion y guerra.

Antonio de Otermin [rubric] |  Francisco Gomez | Robledo [rubric] | Diego Luzero de Godoy
[rubric],  Francisco de Anaia [rubric] | ante mi | Francisco Xauier | ssecretario de gouernacion y
guerra [rubric]
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[fol. 20va]

LM: Señor gouernador y cappitan general | don Anttonio de Otermin y onio?

LM: Resiuiose a las onse de la noche | pongase con los auttos

LM: Vuestra senoria me auise de si re- | siuo esta con el mes-  | mo portadon aunque | sean los
letras | y que se benga luego

Oy viernes a las tres de la tarde llego nueva 
de parte de los mansos de el cappitan Chiquito
como benia mucha jente de a pie y de a caba-
llo por el camino de el Nueuo Mexico que los

5 vieron en frente de donde uiuia el maes-
tre de campo Alonso Garcia; auiso al señor
por lo que pudiere suseder asi por la preuen-
sion de alla y por si ubieren de uenir al-
gunos hombres que aca si como? llego la

10 nueua llegaran los indios oy a no tubie-
ran que aser pues todos estan en sus mil-
pas. Por la priesa no me detengo, que
Dios a vuestra merced los años que desseo. Paso
oi uiernes 30 a las 4 de la tarde, de

15 vuestra merced su capellan y amigo que le esti-
ma.

Nicolas Hurtado [Rubric]
 
[fol. 20vb ]

Al general don Anttonio de Oter-
min senor mio guarde Dios muchos años
gouernador y capitan general de las 
prouincias de la Nueua Mexico
Con propio | De el custtodio

[fol. 20vc ]

LM: Señor gouernador y capitan general
LM: Reciuiose como a las dos de la noche | pongase con los autos

Agora a media noche viern-
es acaua de llegar del Paso
a toda priesa mi hijo Nicolas
Luzero dando abiso como

5 se lo doy a vuestra sseñoria y es que
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como a las nasiones llego
segunda nueba al paso de
un yndio manso del capitan
chiquito el qual dise que toda

10 la jente del capitan Chiquito
y a esta a solada y muerto
con mucha cantidad de
jente que del Nuebo Mexico
les dieron serco luego

 
[fol. 20vd ]

ha esta nueba salieron del Paso
vnos yndios los quales tanbien
mataron dise el Paso todo esta
echo vna confusion de llantos

5 y griteria Dios nuestro señor los remedie
y nos abra el entendimiento para
que creamos con ebidensia los
abisos tan sientos que nos esta dan-
do cada dia esta es la nueba que

10 como digo a llegado aqui y asi la
doy a vuestra sseñoria; guarde Dios a vuestra sseñoria como
pueda y deseo; de este presidio bier-
nes a media noche de vuestro sservidor yn-
digno criado que sus pies beso.
Sebastian | de Herrera [Rubric]

 
[fol. 20ve]

Al señor gouernador y cappitan general don
Anttonio de Otermin ?
Dios nuestro señor como de-
sseo en su palasio

5 San Lorenso
 
[fol. 20vf]

LM: Señor gouernador y capitan general
LM: Reçiuiose al amaneser | pongase con los autos

Oy viernes a medio dia
bino vn manso del
capitan Chiquito y me di-
jo como andando ha

5 buscar conexos bio
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en la otra banda de
el rio muy gran tro-
pa de yndios en
frente donde biuia

10 el maese de canpo
Alonso Garçia. Todos

 [fol. 20vg]

los mansos fueron a ber
lo cierto y a los españoles
ise mandado recoxa sus
muxeres aqui al pueblo

5 y ellos estan en sus milpas
con cauallo amarado para
acudir aca a qualquier
ruido si otra cosa hu-
biere abisare a vuestra sseñoria

10 cuia bida guarde el cielo reco-
nosiendome sienpre mezor
soldado
Bartolome Gomez Robledo [Rubric]

[fol. 20vh] 

Al señor capitan don Anttonio
de Otermin guarde nuestro señor
gouernador y capitan general deste
reino por su magestad

5 en
san Lorenço
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[fol. 21r] 

LM: Confeçion y declarasion | de vn yndio de naçion pecuri | que dijo llamarse Juan

En el dicho pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe del Passo
en primero dia del mes de agosto de mill y seisçientos
y ochenta y tres años para la confeçion y declaraçion que a de haçer vn
yndio preso de naçion pecuri que fue apresado por los yndios de

5 naçion mansos ynfieles de la rancheria del capitan Chiquito su sseñoria
lo mando traer a su presencia y presentes los dichos ynterpretes
estando absuelto de la apostaçia y ydolatria el dicho yndio
se le resiuio juramento en devida forma de derecho por dios nuestro
señor y vna señal de chruz so cargo del qual y de aberle

10 preguntado estrajudiçialmente algunas cosas prometio de
deçir verdad y su sseñoria para que mas vien la diga el dicho yn-
dio le requirio que le abia de dar tormentos y tormentos aun-
que en ellos pierda la uida porque se pretende que hable ber-
dad por la sospecha que ai de lo que consta de los autos en que

15 tienen a todos los españoles con las armas en las manos
y para ello se trujo vn travuco para en el gato de la llaue me-
terle los dedos y dando vueltas al tornillo apretarselos
vno por vn aunque se los quiebren porque hable verdad
y asi le notifico y prometio deçir con verdad y como quien se be

20 ya ante su sseñoria y los españoles del Nuebo Mexico y asi lo prometio
so cargo su juramento que tiene fecho en manos de su sseñoria
preguntado que como se llama que estado y ofiçio tiene y de donde
es natural y su hedad dijo que se llama Juan Punssili que es natural
del pueblo de pecuries que es de estado viudo que su ofiçio a sido serbir a los

25 relijiosos y españoles en el Nuebo Mexico desde muchacho no supo
su hedad sera al pareser de veinte y ocho años poco mas o menos
y esto responde.
Preguntado que si saue la caussa de su prision dijo que jusga que
abran presumido los españoles y los yndios que el benia a jurtar

30 a estas partes o a haçer algun mal y que por eso lo an preso
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[fol. 21v]

que quien lo prendio fueron tres mansos que lo agarraron peleando
con el y sus conpañeros cantidad de los dichos yndios manssos y que
ellos venian a este pueblo por saber que estaua en el el rreverendo padre custtodio
o a pasar a la plassa de armas a donde asiste el señor gouernador por venir

5 despachados por don luis tupatu gouernador de su pueblo y naçion
en el Nuebo Mexico y que venian por todos ellos veinte y tres yn-
dios que es verdad que por no saber esta tierra y por el temor de
los apaches de dia caminaban por el camino rreal y de noche
se retiraban a parte escondida y que biniendo en esta forma

10 y açerca de este pueblo como dies leguas del con notiçia que tenian
de que el maestro de campo Alonso Garçia viuia en aquella parte
se aparto de los otros conpaneros suios este confesante y otros
tres conpañeros y se binieron a la orilla del rio del norte y se me-
tieron en vna baranca donde estubieron mucha parte del dia

15 y que estando alli bieron venir çinco yndios mansos los quales
se fueron pasando sin llegar adonde estaua este confesante y los
otros tres y que luego vido llegar otros quatro adonde estaba
este confesante y sus tres conpaneros y se asomaron a lo alto 
de la baranca y este confesante y sus conpañeros subieron

20 ariua y se cojieron las manos con los dichos mansos y se saluda-
ron mui contentos y que estando en esto llego vn muchacho
manso a la parte donde estaban y por la agçion de que asi que lo
bieron le hablaron los dichos mansos y se aparto dando boses
jusgaron que abisauan mas jente con que por esta caussa

25 y por aber topado en el camino quando se adelantaro[n] los quatro
a vn yndio manso muerto se rretiraron a buscar a los otros sus
conpañeros porque abiendose apartado vn yndio tiguas y o-
tro piro mal yntençionados lo mataron y que antes abian
presumido mal destos dos todos los de(de)mas por ser ynquie-

30 tos y de mal natural y que no los abian bisto ni benian
con ellos hasta que se les juntaron en el paraje de Robledo
y que abiendose retirado el y los otros tres por la agçion de lo que los mansos
hiçieron con el muchacho se fueron açia el camino rreal de los carros en busca de los
demas sus conpañeros en cuia ocasion llegando al dicho camino les salieron los dichos

quatro
35 mansos y los çinco que abian pasado antes y enarcando vna flecha el vno de ellos
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[fol. 22r]

la tiro haçia este confesante y los otros tres y dando el golpe en el suelo la dicha flecha
adelante del cauallo de vno se sus conpaneros llamado el coete relbouio el dicho yndio a
cauallo como estaba a flechar a los dichos mansos con que otro manso otra bes por vn

costado
de vn flechasso al dicho yndio coete y que en esta ocaçion dio este confesante alarido

5 llamando a sus conpañeros que luego salieron y todos juntos fueron peleando con los
dichos mansos que se puçieron en juida y antes de llegar a las orillas del dicho rio del
norte cayo vno de los dichos mansos y lo mataron y a otro le dieron vna o dos lansadas
con que lo hirieron y que los dichos mansos se pasaron el rrio y este confesante y los demas
sus conpañeros se subieron por vna cañadita y ya de noche voluieron a bajar al rio

10 a dar agua a sus vestias y estando en esto se les voluieron a arojar mayor canti-
dad de yndios mansos los quales mataron a tres de sus conpañeros y apresaron a este confe-
sante y los demas se despareçieron y a el lo trujeron a la rancheria de los dichos manssos y 
esto responde a la pregunta.
Preguntado que que causa le mobio a el y a los demas sus conpañeros a benir destas partes

15 dijo que la causa de su venida fue porque don Luis Tupatu gouernador del pueblo de pecuries
y que oy

le obedesen las naçiones de tagnos, pecos, teguas, pecuries y taos lo despacho a este
confesan-

te y a otros nuebe yndios tanbien pecuries fiandose de ellos para que con todo secreto
sin que se supiese en las naçiones dichas ni avn en la suia hasta la buelta que bol-
biesen binieron a ber al señor gouernador y capitan general y que antes de despacharlos junto

20 de vno en vno a los suso dichos en secreto dentro de su cassa y les propuso de noche con
todo silençio que atendiesen a como se hallauan destituidos de todo con la falta
de los españoles porque ya no tenian vacas ni obejas ni cauallos ni cuchillos ni coas
ni alesnas ni ropa de bestuario ni con que dar a vn enfermo porque todo lo traian
los españoles y que en aquel rreino no lo abia ni balia nada de lo que se podian apro-

25 bechar para su biuienda y nesesidades y que con esta platica en que todos ellos
binieron por ser verdad les dijo a el y a sus conpañeros que biniesen a ber al señor

gouernador
y capitan general y para ello les señalo dos mosetones apaches que eran criados de
el maestro de campo tome dominges a quienes tenia hablados el dicho don Luis para
que biniesen a enseñarles el camino y que a vno dellos llamado el Coete lo yn-

30 biaban para que sirbiera de ynterprete diçiendoles que hablaran solos con el señor
gouernador

y el ssecretario Francisco Xauier y que les entregaron çi[n]co gamusas las trespara el señor
gouernador

y dos para el dicho ssecretario que les trujeron de regalo y que le dijeran al señor gouernador
y al dicho ssecretario que

es conpadre del dicho don Luis que venian a pedir pas para que sabiendolo su sseñoria y los
es-

pañoles reconosiese en todos si querian admitir las pases y estubiera en todo
35 lo que le abia dicho y lo que aca se tratara porque si su sseñoria y los españoles querian

entrar serian mui bien reseuidos y les vendrian a ayudar y con lo que re-
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sultara boluieran a abisar al dicho don luis para que el lo publicase entre las
naçiones y todo se ajustase y que si se admitia su recaudo y no entraran luego su sseñoria
y los españoles y conosiese que tenian buen coraçon y conforme respondian asi

[fol. 22v]

que ellos voluiesen yria a la prouincia de Moqui el dicho don Luis a saber del rreverendo
padre fray

Josephe de Espeleta que se dise esta biuo en poder de los apaches amigos de los mo-
quinos y lo traeria y entonses bendria con el dicho padre el dicho Luis a este pueblo
del Passo a ber al señor gouernador a los relijiosos y españoles y que en lo de que trairia

5 al dicho rreverendo padre no lo declaro el dicho don Luis por saberse esta entre apaches dado
por

los dichos moquinos y que no se saue si lo abran muerto pero que afirmo el dicho don
Luis que bendria el a ber a su sseñoria y a comunicarle quanto tiene en su corason y esto
responde a la pregunta.
Y serrada la pregunta dijo mas que el dicho don Luis asi que llego de los llaños adonde

estaba
10 quando (quando) se also toda la jente del reino hallo que la ygleçia del dicho su pueblo

de pecuries estaba empesada a demoler y estorbo el que la acabaran de consumir y se
a quedado hasta oy en el estado que la hallo y el mesmo don Luis mando recojer
las cosas de la igleçia de plata y ropa y lo enserro en vna caja y lo hiso meter en el gueco
de la pader del altar mayor diçiendo que alli se abia de estar hasta que bolbiesen a los

15 españoles o se pudriese todo y que el dicho don luis hasta oy trae vna cruz al pescueso
y su rosario como de antes sin que naide se lo aya contradicho y que siempre a ha-
blado entre los suios a fabor de los españoles y amonestando a su jente en su pueblo
que no olbiden las cosas de dios ni larguen las mujeres del santo matrimonio como
an echo los demas apostatas que sienpre a obserbado al dicho yndio don Luis

20 el ser afecto a las cosas de Dios y de su magestad y esta en esso y que tanbien le dijo dijese
al señor gouernador que escribiese al excelentisimo señor birey que sera su padre y que se le

encomendaba
mucho.
Preguntado que diga y declare en que estado esta oy el rreino del Nueuo Mexico y que

ganados ay y
cauallada, y que daños an reseuido los apostatas de los henemigos apaches y si los

25 pueblos estan fortalesidos y si a muerto jente de algunas enfermedades o si se an con-
gregado en mesas o fortalesas o si an desamparado algunos pueblos y lo mas
que supiere en esta pregunta dijo que solo los apaches de los llanos que sienpre an estado
de pas quando estaban en el rreino los españoles an conçervado la pas con los yndios
fronterisos haçiendo sus resgates y que quando se alsaron de todos los ganados

30 que abia en el pueblo de los Taos asi de los españoles como del convento hiçieron par-
tiçion ynbiandole a alonso catiti cauesa de motin el ganado menor y al pueblo
de pecuries ynbiaron la mitad de las vacas yeguas y cauallos que fue mucha canti-
dad y que el ganado menor que abia en el dicho su pueblo de pecuries tomo Francisco
Tanjete del pueblo de Santa Clara y se lo llebo a su pueblo y que todos los ganados que 

35 abia en el rio ariua y vacas y el menor del pueblo lo an consumido los yndios
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de san Juan y que en resoluçion en todo el reino no ai vna res vacuna ni cauesa de ga-
nado menor ni los atajuelos que tenian los yndios que todo se lo an comido
los apostatas y que la cauallada y yeguas toda se la a llebado los

[fol. 23r]

apaches que no ai oy en todo el rreino mas de algunos vueies que an dejado en 
los pueblos para el venefiçio de sus milpas y que en algunos pueblos ai a tres y a
quatro bestias que todo esta destruido que los apaches no les an muerto
jente pero que de calenturas y dolor de costado a muerto mucha jente

5 y que en el dicho su pueblo con ser corto murieron trese personas y que todabia quan-
do el se vino quedavan con la dicha enfermedad y que era jeneral en todo el
reino y que todos los pueblos del reino estan como se estaban poblados menos
los pueblos de Sandia, Alameda, Puarai, Ysleta, Sevilleta, Alamillo y Senecu y
que las esatançias de españoles que ay en la juridiçion de la cañada estan poblados  

10 de yndios tiguas y que los yndios de naçion yuta mataron veinte yn-
dios taos esta primabera y que en ninguna mesa ni çiera no se a fortalesido a
biuir jente ninguna que solo quando entro el señor gouernador y capitan general con los

españo-
les se fueron a las çierras los teguas y otras naçiones y que quando se bol-
uio su sseñoria y la jente se vajaron a sus pueblos y esto responde a la pregunta

15 preguntado que que yndios ay oy que sean cauesas y mandones a quienes
obedescan las naçiones alsadas dijo que y[*a] tiene declarado que el dicho
don luis tupatu gouierna las naçiones que ai desde el pueblo de la çienega has-
ta los taos y que Alonso Catiti gouierna lo demas del reino que es ver-
dad que aunque todos rreconosian al dicho don luis por cabessa superior

20 y le dieron obediençia el dicho don Luis admitio las naçiones que lleba dichas
y le dijo al dicho Alonso Catiti gouierna tu las otras y alla te lo ayas con ellos
y que en esa forma se an quedado y estan oy que no an tenido mas disençion
que los taos y pecuries por no querer los taos obedeçer a otra naçion y que
asi que murio el gouernador que los gouernaua llamado el Chato obedesen al

25 dicho don Luis y que este dicho pueblo de taos lo fortaleçio de trincheras el dicho
gouernador Chato quando tubo la controberçia con el dicho don Luis y esto
responde a la pregunta.
Preguntado que que armas y munisiones tienen oy los alsados dijo que lo
que saue de la pregunta es que en las casas rreales de la uilla esta vna piessa quebrada y junto

al monte
30 de dicha villa como cosa de vna legua esta otra que dejaron los españoles quando sa-

lieron del alsamiento y que como la dejaron y en el mesmo lugar esta hasta oy y que 
los coyotes y yndios tienen cantidad de alcabuses los mas echados a perder que
qual y qual esta bueno y que tienen algunas espadas que polbora ni valas no
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[fol. 23v]

tienen y que para que el y sus conpañeros vinieran dos cargos de poluora que les dieron yn-
biaron por ellas al pueblo de los pecos y esto responde a la pregunta.
Preguntado que si saue en que poder paran las cosas que saquearon del culto diuino
y de los conventos y de las cassas de los espanoles y lo mas que supiere en esta ra-

5 çon dijo que lo que saue de la pregunta es que lo que abia en su pueblo lo mando guardar don
Luis

Tupatu como lleba dicho y que quando susedio el alsarse vn yndio ynterprete lla-
mado Gregorio que ya es difunto recojio todo lo pertençiente a la ygleçia hasta libros 
y misales y quando vino el dicho don Luis de los llanos adonde abia ydo a resgatar
se lo entrego todo el dicho Gregorio y lo mando guardar como lleba declarado pero que

10 en todos los mas pueblos de la juridiçion de los teguas y taos sabe que de los
hornamentos y otras cossas de ygleçia hiçieron galas y de la ropa de los españoles
y todo se lo dieron y bendieron a los apaches por trabar con ellos amistad
que de los demas pueblos no saue ni a pasado a ellos y esto responde a la pregunta.
Preguntado que si sabe o a bisto que ayan  dejado alguna o algunas perso-

15 nas varones o hembras españolas viuas o algun relijioso y que de-
clare con claridad dijo que lo que saue de la pregunta es que la primavera vna antes que
entrase el señor gouernador con el ejerçito fueron a la prouincia de Moqui vnos yndios de
su pueblo los quales vinieron a contar de buelta de su biaje que la tarde que
llegaron al pueblo Xongopaui en la prouincia de Moqui bieron en el pueblo al rreverendo

padre fray
20 Josephe de Espeleta custtodio que abia vido que lo vieron con solo el abito sin camisa

ni capilla ni mas del abito sobre la carne y puestos vnos sapatos de los que
vsan los yndios y que tenia el cauello cresido como seglar y que asi que
llegaron el dicho pueblo despareçieron al dicho padre y no lo bieron mas y que des-
pues en otra ocasion ynbiando el dicho don Luis a la dicha prouincia de Moqui

25 a tres yndios queres desde el pueblo de Santo Domingo a que le trujeran vn
huacal de poluora quando boluieron dichos yndios dijeron que ya el dicho
padre estaua en los apaches de nabajo que no supieron si se lo abian dado
los moquinos o dicho padre se fue con dichos apaches porque los dichos moqui-
nos y apaches estan tan amigos que los apaches vienen a los pueblos

30 dellos y ellos van a las rancherias de los apaches y que no saue si sera
muerto o biuo dicho padre que lo que si saue y a bisto por sus ojos es que aora
vn año fue este confesante al pueblo de los taos y en cassa del gouernador Chato
que lleba declarado vido a vna hija del maestro de canpo Francisco Gomes llama-
da Ana Maria la qual tenia vna niña de hasta tres años consigo hija suia

35 y que asi mesmo vido en casa de otro yndio llamado el tronera otra españo-
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[fol. 24r]

lita hija del sarjento mayor Bartolome Romero y que tanbien esta otra mujer que di-
sen que es hija del maestro de canpo Leiua a la qual llebaron de los tagnos al dicho pueblo
de taos y que quien la llebo a los taos es vn yndio llamado el yoxa que otras coyo-
tas ay alli mas que no las conose y otras del pueblo de taos y abiendole vuelto

5 a referir a la pregunta dijo que la que lleba declarado se deçia ser hija del dicho maestro
de canpo leiua esta erado el dicho porque el declaro que estando en los taos
la contenida la trujeron a Galisteo que asi lo declara que fue y no de la ynter-
pretaçion y que lo demas de la pregunta esta como lo a dicho y esto responde
a la pregunta.

10 Preguntado que si saue que algunos yndios de qualquier naçion de las del Nueuo Mexico
tienen comu-

nicasion con los xpistianos poblados destas partes o si se an ynbiado vnos a otros algunos
mensajes o recaudos y en que forma ayan sido dijo que por ninguna manera a sabido
ni oydo que los yndios que estan en el Nueuo Mexico alsados aya benido ningunode ninguna

na-
çion a hablar con los de aca ni traer ni llebar mensajes ni an topado rastro por los

15 caminos mas de vnos de çiete yndios y cinco yndias entre ellas vna parida de nacion piro
que se fueron destas partes el ybierno y llegaron al Nuebo Mexico que lo saue por aber
visto a los referidos que llegaron al pueblo deste confesante y dijeron que eran del pueblo
del Socorro y despues bieron sus rastros en el camino que no a sauido ni llegado
a su notiçia de otros y que estos fueron a deçir que estavan aqui los españo-

20 les que querian pases con los yndios del Nuebo Mexico y que por carta abian sauido
que benia gouernador y jente del (Nuebo) Mexico y que quando estubiera el mais como
de media bara en alto abian de entrar en el rreino y no les abian echo los espano-
les vejaçion ninguna y esto responde a la pregunta testado nuebo
preguntado que si los yndios del Nueuo Mexico vsan de sus vailes ydolatricos y çi

25 tienen estufas para el baile de la casina o si vsan de ofrecimientos y supertiçiones
al modo de sus antiguos y lo mas que a bisto dijo que asi que se alsaron en todos
los pueblos del reino vsaron de dichos vailes ydolatricos y el de la cachina y otras
muchas ydotatrias vsando sus estufas en los mesmos quarteles y que esto
fue en general hasta en su pueblo de pecuries viuiendo mui contentos por que no

30 abia relijiosos ni persona que les quitase esas cosas y que hasta fuera de los
pueblos tenian y tienen montones de piedras adonde hasen sus ofreçimi-
entos de mais plumas y otros granos que todo esto se obserua hasta oy en todos
los pueblos menos en el suio de pecuries que se estilo hasta que bino de los
llanos el dicho don Luis Tupatu y tubo mano en el gouierno porque esperimen-

35 taron que con esas cosas se les secauan las milpas se abria la tierra se seca-
ua el sacate y todo pereçia porque todo era ayres reçios con que el dicho don
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[fol. 24v]

Luis junto a su jente y les dijo que mirasen que aquello que haçian era lo que
los relijiosos y españoles sentian y les reñian y castigauan y que el oyr misa
y resar y todas las cossas que haçian quando biuian con ellos los relijiosos
y españoles eran buenas pues tenian buenas sementeras y otras cosa[*s] que

5 con esto les hiso quitasen todas aquellas ydolatrias que solo en el dicho pueblo
no se vsan pero que en todos los demas pueblos aunque lo mando y pregono el dicho
don luis no lo an querido obedeçer y oy vsan de todo y con tanta fuersa en el
pueblo de Santo Domingo adonde asiste Alonso Catiti que an andado los naturales
del padeçiendo ambre de continuo de que an jusgado algunos que quisa por esas

10 ydolatrias y tantas no an cojido fruto y todos estan pereciendo y esto y to-
do lo que al prinsipio se mando lo an obseruado en todos los pueblos menos el mandato
de dejar las mujeres del matrimonio porque como los mas les tenian amor y hi-
jos en ellas no las querian dejar que los mosetones cojen por mujeres las que se le an-
toja y en enfadandose dellas las dejan y que el dicho don Luis les amonestaua

15 que no era posible se les quitase el caractere del bautismo avnque se arancaran las 
cabelleras con el pellejo y otras cosas que no se acuerda bien y esto responde a la pregunta
preguntado que porque caussa se alsaron y hiçieron tal desatino y traiçion dijo que los
primeros motores del alsamiento fueron vn yndio llamado Pope, natural del pueblo de
San Juan, y otro de los taos llamado Chata Alonso Catiti y Francisco Tanjete que estos

20 se juntaron en vnas peñas los blancos que estan en las lomas de la cañada y tra-
taron de alsarse y echar del reino a los españoles y que la caussa fue por el mucho
trabajo que tenian con los españoles y relijiosos en haçer paderes milpas guardar ganado
y caualladas cortar lena y esto sin reserualles dia de niebe ni frio con que aburridos
de lo dicho se alsaron y se boluieron locos y hiçieron lo que hiçieron que esto es verdad

25 y como se trato y dispuso entre todos de que an biuido y biben contentos y sin tener quien los
mande y esto responde a la pregunta y que no saue otra cossa ni mas de lo que lleba dicho
que es la verdad so cargo del juramento en que se afirmo y ratifico y para que conste lo 
firmo su sseñoria con los dichos ynterpretes ante mi el ssecretario. Enmendado = otro de los 

Antonio de Otermin [rubric], Francisco Gomez | Robledo [rubric] | Diego Lopes | Sanbrano
[rubric]. Ante mi | Francisco Xauier | ssecretario de gouernacion | y guerra [rubric]

LM: autto

luego yncontinente en dicho dia mes y año dichos su sseñoria el señor
gouernador y capitan general di-
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