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Preface

Francisco Amangual’s diary can lay no claim to literary distinction, but it retains considerable
interest for philologists, as well for anthropologists, geographers, and historians (see, e.g.,
Kavanagh 1996:151-154).  The diarist’s command of written Spanish was somewhat deficient, so
that a good number of regional linguistic traits show through his prose, and he demonstrates an
odd sort of inventiveness in his word choices that is worthy of note.  His penmanship, not
unusually difficult to make out, occasionally shows signs of undue haste, resulting in a good
number of difficult readings that one would not normally expect in documents of this period.  As
one can observe in the Textual Notes appended to the transcription, his spellings are sometimes
strange, even bizarre.

Amangual on occasion reveals himself to be a literary offspring of Mrs. Malaprop, as for instance
in this description of a dangerous trail: “la be- | reda por donde trancitamos ofrece | a cada paso
de hambos lados orroro- | sos principios” (fol. 40v25-41r2).  Surely he meant to write
“precipicios”.  Note also this passage describing a vast plain “continuamos a nuestra | marcha por
unos llanos muy grandes | que cansaban la vista sus orientales” (fol. 23v21-23). One has to
suppose he meant “horizontes”, a word he uses in another context (fol. 7v3).

Amangual’s company was afflicted by many violent storms, which he names at one point
“turvanada” (fol. 23v16) for turbonada, but in general he prefers the otherwise unattested form
“tribunada” (fols. 7r2, 32r12, 32r26, 33r2), and at one point offers a truly bizarre creation for the
concept of ‘violent storm’ “frolun- | dada” (fol. 7r16-17).  I and the colleagues I have consulted
have discovered no explanation for the last-mentioned form.  It almost surprises the reader to
find in the diary such an ordinary term as “tempestad” (fols. 1r29, 53r17) for the concept in
question.

For the many frightful precipices encountered in his journey, Amangual, to say nothing of his
“principios”, possessed a rich lexicon including standard “despeñadero”, e.g., “desbarran- |
caderos” (fol. 15r18-19), derived from barranco ‘ravine, gorge’, but also the otherwise unattested
“desbarrercaderos” (fol. 22r20) derived from the verb barrer ‘to sweep’, natural enough, since
one can easily imagine being swept off a cliff by a strong gust of wind.  One can also fly off a
cliff, hence “deboladeros” (fol. 26r19) derived from volar ‘to fly’, also “boladeros” (fol. 27r2), a
form closer to the standard voladero ‘despeñadero, precipicio’.

Amangual’s language is typical of its time and place, showing seseo (lack of distinction between
c/z vs. s) and yeísmo (the merger of the palatal lateral [ë] with the voiced palatal fricative [y] in
favor of the latter).  In his handwriting s is often difficult to distinguish from z.  What strikes a
modern reader forcibly is the remarkable frequency of spellings with ll for words that contain y in
the standard language, while the appearance of y in place of standard ll is quite uncommon (for a
comprehensive overview of the phenomenon see Kania 2010).  The textual notes appended to the
transcription record numerous examples of the author’s yeísmo (manifested as graphic lleísmo),
as well as other regional forms worthy of note.  The copy of Amangual’s diary belonging to the
Archivo General de la Nación, Ramo Guerra y Marina, 1836, legajo 7, número 2 (henceforth
Guerra1836; the original will be referred to as Bexar2S87), has fundamentally the same
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phonological characteristics, but spellings with y for standard ll are much more common than
spellings of ll for standard y.  Some Textual Notes have also been appended to the transcription
of Guerra1836.

The original of Amangual’s diary is extant in the Bexar Archives (Bexar2S87), with a copy in
Mexico (Guerra1836).  The only translation to take into account both texts is Loomis and Nasatir
1967:459-534.  It is difficult to understand their preference for Guerra 1836 as the base text; in
many instances it radically abbreviates the original, in addition to containing numerous aberrant
readings.  However, Guerra 1836 is the only source for passages that were contained in the
various folios that have disappeared from Bexas2S87 (one folio between 4v and 5r, and two
folios between 6v and 7r), and is useful for reconstruction the text of the latter in cases where
portions of the manuscript have been torn away.  For its part Guerra1836 shows a large lacuna
covering the dates May 18 to June 17, i.e., the last portion of the first leg of the expedition, from
San Antonio to Santa Fe.  There exist two unpublished translations of Bexar2S87, Hatcher 1934
and Haggard 1939.  The latter contains an extensive etymological glossary of Spanish terms (pp.
104-108) and a voluminous index (pp. 109-118).  Loomis and Nasatir do not mention either
translation, but they may well have used Haggard 1939, at least in passages where their
translation coincides exactly with Haggard’s.  Nevertheless there are other occasions when
Loomis and Nasatir would have done well to follow Hatcher’s and Haggard’s interpretations, but
failed to do so, as will be observed in the Textual Notes to the transcriptions.

The two manuscripts of Amangual’s diary are rough indeed, possessing none of the scribal
qualities of official documents.  Apparently the authorities at the time never thought the diary
worthy of more careful preservation.  The defects of Bexar2S87 have been described; Guerra
1846 is a nondescript little booklet in very small format, written with great carelessness.  The
distance traveled each day in noted in both copies at the end of each day’s entry, but Guerra1836
maintains in its margins a running tally of the total distance traveled on each of the three legs of
the journey.

There is a very curious contemporary, but anonymous, map of the Amangual expedtion.  The
original belongs to the Huntington Library, San Marino, California.  Bancroft Library, University
of California, Berkeley, possesses a photocopy with the call number Map 15 T4 1808 B, which is
reprodiced in this edition.  In the upper right corner one reads “Expedicion de San Antonio de
Bejar | a Santa Fé de Nuevo Mexico | y Presidio de San Eleceario por las Com- | pañias de
Milicia activa de Tamaulipas.”  There is no other subscription or identification.  The map
received a brief mention in Wheat 1958:209 (§288) under the name “Amanzuel” but was not
reproduced.

The present edition is organized as follows:

1.  Introduction
2.  Contemporary Anonymous Map
3.  Transcription of Bexar Archives 2S87
4.  Textual Notes
5.  Transcription of Guerra1836
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6.  Textual Notes
7.  Collation of the original and the copy
8.  Facsimiles of Bexar2S87
9.  Facsimiles of Guerra1836
10.  Facimiles of Haggard 1939, Bexar Archives 2Q230, vol. 714
11.  Facimiles of Hatcher 1934, Bexar Archives 2Q230, vol. 715

Item 7, the Collation, throws into strong relief the drastic alterations that were made in
Guerra1836 vis-à-vis Bexar2S87, in particular the many and quite lengthy omissions.

Editorial Criteria

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

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

I owe a special debt of gratitude to Heather McMichael, University of California, Berkeley, long-
time valuable collaborator in the Cíbola Project, who proofread my transcription of Bexar2S87 to
excellent efect; any errors that remain are, of course, my own responsibility.  My thanks also to
my good friends and philological colleagues who answered my textual queries with excellent
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suggestions:  Juan A. Sempere Martínez, San José State University, Israel Sanz Sánchez, West
Chester University, Patricia Giménez-Aguibar, Western Oregon University, and Eva María
Bravo García, Universidad de Sevilla.
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Diario del viaje que hizo Francisco Amangual
de San Antonio, Texas a Santa Fe, Nuevo México, 30 de marzo a 19 de junio de 1808;
de Santa Fe a San Elizaro, Nuevo México, 20 de septiembre a 21 de octubre de 1808;

de San Elizaro a San Antonio, 8 de noviembre a 23 de diciembre de 1808 

Dolph Briscoe Center for American History, University of Texas at Austin
Bexar Archvies 2S87

[fol. 1r]

Diario de las novedades y operaciones ocurridas
en la expedicion que se hace desde esta provinica de
Texas a la del Nuebo Mexico de orden superior, si-
endo primer comandante el capitan don Francsico

5 Amangual, segundo el capitan don Jose Agabo
de Ayala, en 30 de marzo de 1808.

Dia 30 de marzo

Obserbaciones y novedades

Desde la micion de San Antonio hasta el Arroyo del
10 Novillo donde paramos no hubo otra novedad si-

no la perdida de una mula cargada de pilon-
sillos de la 2ª compañia de la Colonia. 2 leguas

Dia 31

Este dia amanecio sin haver ocurrido novedad
15 mas que la perdida de un macho en pelo de la

compañia de la Bahia y haviendo emprendido
marcha por terreno piedroso guarnecido de
poco monte, generalmente de encinos prietos,
hasta llegar al Arroyo de Leon, donde nos acam-

20 pamos sin otra novedad. 8 leguas

Dia 1º de abril

Este dia haviendo amanecido sin novedad segui-
mos la marcha por un ermoso plan.  Los altos que
se devisan de hambos lados son vien piedrosos

25 pero trancitables, de buen pasto aunque esteril
y nos acampamos en el Arroyo del Sibolo
sin haver tenido en el trancito. 8 leguas
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Dia 2

Este dia amanecio una gran tempestad acomp[a]-
30 ñada de orribles truenos y relampagos con

[fol. 1v]

permanente aguacero con mucho frio, por cuya
causa nos detubimos sin mas novedad que la de
haver dado estampida la cavallada del Nuevo Reino
de Leon y beteranos, quedando perdidas ochen-

5 ta y siete bestias, las que salieron en su bus-
ca una partida de dies hombres y un cabo,
los que regresaron con ellas a las quatro de la
tarde sin faltar ninguna.  Siguiendo el
tiempo con mucha lluvia y frio, anochecio

10 sin otra nobedad.

Dia 3

Este dia haviendo amanecido muy lluvioso no dio
tiempo a la salida, soltandose un fuerte nortaso
con lluvia.  Al anoche[ce]r seso el viento, aclaro el

15 sielo y no ocurrio otra novedad que la de hauer
dado estanpida la cavallada de la Colonia y
haverse perdido un cavallo ensillado de una
de las sentinelas que la costudiaban; quedaron
faltando nuebe bestias, las quales fueron a bus-

20 car.  Anochecio sin mas novedad.

Dia 4

Haviendo amanesido este dia claro y sereno segui-
mos marcha por buen plan.  A las dies del dia llega-
mos a un puertecito que forman las lomas, cuya

25 distancia de las dos basas sera de cinquenta
varas.  Es yncaminable; sube hasta media cues-
ta de la loma ysquierda.  Es el solo paso practica-
ble dende punto hasta media legua antes de lle-
gar al Rio de Guadalupe.  Handuvimos por lo-

30 meria y baxas de buen pasto y algun monte.  A las
dos crusamos los arroyos nombrados los Balcones
y paramos luego que pasamos el dicho Rio de Guada-
lupe sin otra novedad que la de haver dejado una

7



[fol. 2r]

partida de dies hombres, un sargento y un cabo en bus-
ca de la silla y caballos perdidos.  A puestas del sol lle-
go la partida que se havia quedado en busca de
la silla. 9 leguas

5 Dia 5

Este dia amanecio sin haver ocurrido novedad.
No hubo salida a causa de faltar siete hombres y un
cabo de la partida que quedaron buscando los nue-
be cavallos que faltaron el dia de ayer.  Al ano-

10 checer llego el cabo y siete hombres con los cava-
llos sin mas novedad que la de haver perdido
un parquete de cartuchos.

Dia 6

Salimos siguiendo la marcha por un terreno
de mucha lomeria y algunas cuestas altas pe-

15 dregosas.  A las dos horas y media de caminar
pasamos una cañada mui grande llamada de
San Francisco con un arroyo de agua corriente y
cristalina; corre  norte y sur [con] mucha[s] bueltas.
Es paraje mui ameno; figu[rase] gran valle, no

20 haviendo ocurrido mas novedad que la de ha-
ver quebrado dos fuciles los soldados de la escolta
de las mulas reparando sus bestias con ellos.
A las seis horas pasamos el Arroyo Blanco;
corre este y oeste en un llano mui grande y des-

25 pues de atrabesar una corta lomeria de

[fol. 2v]

mucho encino llegamos al Arroyo de los Perdenales
a la parte del norte en un alto de mui buena bista
con barios mogotes de encino, cuyo arroyo corre
este y oeste, donde nos acampamos sin mas novedad.

5 10 y ½ leguas

Dia 7

Este dia salimos costeando el arroyo por terrernos de
altos mui estendidos y escampados con lomerias,

8



mucho encinal de hambos lados.  Este arroyo se
10 compone de muchos pielagos de bastante hondura,

hanchos con alguna arboleda.  Lo pasamos cinco
ocasiones y quasi a cada uno de los pasos a sido
necesario abrir hailaderos y bajadas por ser los
que tiene intrancitables especialmente para

15 nuestro tren, para cuyo efecto se ha nombra-
do un oficial y quatro hombres con achas, ba-
rras y azadones para hacer bajadas y suvi-
das.  Seguimos esta marcha asta parar en la c[a]-
bezera de dicho arroyo, donde nos anochecio sin

20 ocurrir nobedad.  9 leguas

Dia 8

Salimos de dicho parage continuando nuestra [marcha]
por un terreno de lomas tendidas que hacen [lla]-
nos mui pedregosos y enmontados en estremo con

25 barias bajadas y suvidas pero sin bista ningu-
na, en cuya cituacion caminamos asta las diez
del dia, que salimos a tierra abierta con altos

[fol. 3r]

chaparrosos y algunos mogotes de monte mui espesos
hasta llegar a un arroyo llamado el Chimal, donde
mataron un ozo y se divisaron un atajo de sibo-
las a bastante disancia.  Este arroyo esta citua-

5 do entre dos lomas con barrancos colorados.  Para
llegar a el tuvimos que bajar una ladera mui alta y
seguir por un plan hasta pasar algunos barrancos
en una ribera que hace.  Paramos nuestro campamento
sin aber ocurrido mas novedad en el trancito.

10 8 leguas

Dia 9

Salimos de este paraje siguiendo nuestra marcha
por un terreno sumamente yntrancitable por lo
mui montuoso.  El plan es de arena colorada sin

15 ningun pasto, en cuya cituacion marchamos
tres horas hasta salir [^a tierra] mas escampada de muchos
altos razos y tierra llana.  Por la parte del oeste son
lomas a modo de mesitas y por la del este llanos.  A la
una y media de la tarde llegamos a unas lomas
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20 mui altas barrancosas y peñascos hasta bajar
por un despeñadero al rio nombrado Llanos
que esta cituado entre unas lomas de piedra fir-
me con mucha agua.  Corre este y oeste; es mucho han-
cho, sus begas con poca arboleda.  Estan llenas

25 de sebollas mui olorosas y del mismo gusto que
las que usamos en la comida, las que suplieron 

[fol. 3v]

mui bien, en cuyo parage paramos sin haver ocurri-
do otra nobedad que la de haver dejado una parti-
da de quatro hombres en busca de unos cavallos
que al tiempo de marchar se hecharon me-

5 nos.  Al meterse el sol llegaron con la nove-
dad de no haverlos encontrado.  Anochesio sin
mas nobedad.   9 leguas

Dia 10

Seguimos nuestra marcha por un terreno de
10 lomas altas y mui pedregosas.  Despues de una

hora de marcha siguio el camino por altos
planos de piso de tierra y alguna arena co-
lorada con mucho monte chaparroso de po-
co pasto y es en general mui malo y esteril,

15 pues no se encuentran ni aun llervas de nin-
guna especie hasta las inmediaciones del
Rio San Sabas.  Pasamos por unas lomas; ba-
jamos a una bega mui grande de mucha arbo-
leda y pasando el rio a corta distancia nos a-

20 campamos.  En el trancito se han visto barios
atajos de sibolas, en cuya forma anochecio sin
mas novedad.  11½ leguas

Dia 11

Este dia al amanecer se presentaron dos yndios
25 comanches que dijeron benir de la rancheria

de Cordero y pasaban para Bexar y no haviendo
(y no haviendo) enprendido marcha motibo

[fol. 4r]

a dar dencanso a las cavalladas y muladas por es-
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tar mui flacas y haverse estropeado mucho
en las ultimas marchas por el terreno pedre-
goso y poco pasto.  Este rio (este rio) es mui abun-

5 dante de agua; tiene grande arboleda de nogales y otros
arboles con mucha pesca, mucho guajolote, ozo y to-
da especie de animales.  Corre este noreste y oeste suroeste a oeste
y dista deste campamento al pressidio abandonado qua-
tro y media leguas.  En la mañana deste dia sali con

10 la escolta de dies hombres a rreconoser el presidio y ha-
viendo llegado halle una plasa corta amurallada
por todas partes de piedra muy demolido.  Hay bis-
tigios de que havia baluartes en cada esquina de
su quadro y al norte una casa de alto arruinada.  Se

15 persibe havia tanvien un camino cuvierto por donde
bajaban al rio a tomar agua.  Su cituacion es al
norte del rio mui inmediato a su orilla.  Este corre
este y oeste de bastande hondura de buena bista.  El te-
rreno es llano hasta donde alcansa la vista por 

20 el norte.  Al sur tiene tres lomas de una misma
figura.  Hace mesas y para su subida forman a modo
de escalera.  Tiene una ermosa saca de agua
del este para el oeste que se conose servia para regar
unos llanos mui grandes que estan desde las lomas

25 hasta el rio por el sur, tierras mui amenas
y a proposito para todo genero de semilla.  Me
retire al campamento sin novedad.

[fol. 4v]

Dia 12

Este dia haviendo amanesido sin novedad, siguimos
la marcha por terreno llano de buena bista, buen
pasto; hay su monte pero claro.  Hantes de llegar

5 a distancia de tres leguas y media de haber salido
 empeso haber lomas bajas con alguna piedra y ha-

visado el yndio guia de que estabamos serca de la
rancheria del yndio Cordero, se despacharon dos
soldados y un yndio a dar el abiso de nuestra llega-

10 da.  A poco andar salio un yndio comanche corrien-
  do a dar abiso que la rancheria la havia muda-

do el yndio Cordero a esperandonos donde havia
buen pasto y bastante agua, por lo que inme-
diatamente mudamos de rumbo.  Caminamos

15 por una lomas bajas de mucho pasto.  De la e-
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  minencia de una de ellas dimos bista a la ran-
cheria que paresio una ciudad en un hermoso
llano, dando tanvien bista a una multitud
de yndios a caballo que acompa[ñ]aban a Cordero

20 y a sus capitanes, enbijados de almagre y bes-
  tidos de barias figuras, a los que recibimos for-

mada la tropa en colunas, batiendo marcha
los tambores.  Despues de corridas barias sere-
monias de urbanidad y buen trato, desfilaron

25 las compañias y siguiendo la marcha fuimos
  acompañados de los yndios mas principales y

los demas a un lado de las compañias hasta llega[r]

{page missing}

[fol. 5r]

Dia 16

Este dia haviendo hamanesido un poco sereno sigui-
mos nuestra marcha acompañados de la rancheria
de Cordero por un terreno muy ermoso, llano, de

5 mucho pasto con altos de ermosa bista, hasta llegar 
a un ojo de agua que les nombran los Nogales, don-
de havia charqueria, mucho pasto y algun mon-
te a sus inmediaciones, en cuyo parage nos acam-
pamos y a corta distancia acampo su rancheria

10 Cordero, siendo su intencion acompañarnos has-
ta encontrar mucha sibola para surtir su ran[cheria]
de carnes y lo mismo a la tropa.  Luego que pasa-
mos salieron quatro hombres por compañia a car-
near con los yndios.  Regresaron a puestas del sol

15 con bastante carne y cinco beserros vibos.  Ano-
checio sin mas novedad.  6½ leguas

Dia 17

Continuamos este dia acampados por beneficiar la
carne y que tome descanso la cavallada.  Se dijo

20 misa a las nuebe del dia, asistiendo la tropa
en la forma acostumbrada y despues de hoyda
se les lelleron las lelles penales.  Se paso revis-
ta de armas y municiones y despues salieron
cinco hombres por compañia a carnear llevando

25 mulas aparejadas para conducir las carnes.
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A poco volvio un arriero de la compañia del Nuebo
Reyno con la novedad de haverse tumbado

[fol. 5v]

el dedo gordo de una mano estirando una de las mulas
que llevaban.  Se puso en cura y al meterse el sol llegaron los
carneadores con bastante carne, tres veserros vivos, entre
ellos uno de año muy brabo.  Anochesio sin mas

5 novedad.

Dia 18

Haviendo amanesido este dia sin novedad salimos
por terreno muy montuoso siendo necesario [a]ser hai-
laderos para el tren hasta unas lomas mui piedre-

10 gosas hasta llegar a un hermoso ojo de agua cris-
talina, el que dijeron los yndios no tener nombre
y se le puso el Ojo de la Pasqua.  Esta cituado en
un barranco bajo de piedra tosca; sale a la
fas de la tierra muy abundante.  Tiene a su

15 inmediacion una ermosa arboleda y por to-
das partes hasta donde alcansa la vista es
llano.  La causa de caminar al oeste son las
aguas y que algunas rancherias estan por
este rumbo.  En la marcha se quedaron un cabo

20 y seis hombres en busca de seis bestias que se
echaron menos a la salida.  Anochecio sin mas
novedad. 3½ leguas

Dia 19

Este dia aviendo amanecido sin novedad; huuo salida.
25 Al amaneser llegaron el cabo y cinco soldados

con la novedad de no haver encontrado las seis
bestias perdidas.  Nuestra marcha a sido por
una cañada con algun monte hasta pasar

[fol. 6r]

el arroyo que forma el ojo de agua y a poco han-
dar entramos a una lomeria pegregosa hasta
llegar a un hermoso llano de mucho pasto con
barias lomerias bajas y algunos chaparrales.

5 A larga distancia al norte hace una seja de lome-
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rias tendidas y al sur de ella se devisaba una
arboleda del Rio Colorado y al norte hace una lo-
ma con dos puntas que dijeron los yndios llam-
arse la Casa de la Aguila, por cuya cituacion

10 caminamos hasta suvir una seja de lomas
tendidas y desde alli dimos vista a un gran
plan de mucho pasto donde esta un rio berde
que ba a juntarse con el Colorado y haviendo
llegado a su orilla que es deleitosa asi por su

15 bella cituacion como por la arboleda de noga-
leria muy elebada que parese un paraiso.
Es bien abundante de agua con mucha pes-
ca.  Tiene en su inmediacion mucho pasto
y llano.  Dicen los yndios que como a distancia

20 de nuebe o diez leguas sale de una peña
la agua a borbollones.  Corre norte noroeste y este este
sur.  En la marcha hemos encontrado mucha
sibola.  Los yndios mataron varias y la tropa con-
dujo la carne hasta el campamento para bene-

25 ficiarla.  Anochesio sin mas novedad.  8 leguas

Dia 20

Este dia amanecio sin mas noveda[d] que la de

[fol. 6v]

haver dado estampida la cavallada de Colonia y ha-
verse reparado parte de ella en la del Nuebo Reyno,
la que despues de separada salieron faltando diez
y ocho bestias, que ha salido tropa en busca de ellas.

5 No huvo salida por dar descanso a las cavalladas
que estan muy flacas y estar el parage a propoci-
to para restableserlas y seguir la marcha y para
que la tropa se surta de carne y no llegue a pun-
to de necesidad.  Haviendo remedio han salido cinco

10 soldados y un cabo por compañia a carnear, los que anoche-
cio sin haver regresado.  A las ocho de la noche
se quejo el yndio comanche que salio de guia de
San Antonio con la expedicion, haciendo ber faltar-
le unas cadenillas de fierro que trahaya puestas

15 en una quarta, por lo que se mando al ayudante
reconosiese los soldados de guardia, donde se le encon-
traron a un soldado de la compañia de don Matias
Cantu que biene agregado a la de don Jose Agabo

14



de Ayala llamado Faustino Losano y havien-
20 do justificado esto dispuse tocar llamada, for-

mar las compañias en sirculo y conduciendo el
soldado por un cabo y dos hombres de escolta pues-
to en medio y dicha su causa se le dieron veinte
y cinco palos por el mismo cabo con una ba-

25 ra delgada para su castigo y exemplo de la
tropa, siguiendo preso en la guardia hasta
nueba orden.

Dia 21

Este dia continuamos acampados.  A la media no-
25 che se dio parte haver llegado los carneadores

sin nobedad, trallendo bastante carne, la qual
se a mandado beneficiar sin desperdicio.  Des-

{two folios missing}

[fol. 7r]

tornaron con carne sin ocurrirles novedad.  Al
meterse el sol se puso al noroeste una tribunada
muy fuerte, la que al escurecer se declaro un
nortaso tan fuerte que paresia uracan de los mas

5 grandes que se esperimentan, relampa-
gos, truenos y anochecio sin novedad.

Dia 27

Este dia acontinuamos acampados en el
mismo parage a causa de esperar por los

10 guias que emos de pasar la noche.  Continuo
lloviendo pero si un norte muy fuerte que al-
gunas tiendas hizo pedasos hasta la media
noche que socego y amanecio claro.  A
las nuebe murio el soldado espresado en

15 anterior, el que en la tarde se le dio sepultu-
ra.  Al meterse el sol se armo una frolun-
dada al sureste y noreste y enpeso a rrelanpa-
guiar y tronar pero no fue cosa, pero si
a media noche se cambio al norte y de hay

20 bolvio al sureste y andubo todos los vientos
y fue tanta la rebolucion que no balieron
tiendas que toda la tropa handaba nadan-
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do y a esa hora acalmo pero muy nubla-
do sin ocurrir mas novedad.  Este dia emos

25 escrito todos a Bexar noticiando de
nuestra cituacion.

Dia 28

Este dia amanecio mui mojado el camino

[fol. 7v]

a causa de haver avido en la noche una gran
tempestad de agua y viento y mui nublado el
dia, cargados los orisontes y amenazando
agua, por cuyo motibo no hemos salido.  La

5 cavallada de la Colonia dio estampida y amane-
cio faltando la mitad, por lo que salieron a bus-
carlas.  A las ocho se trajo una punta de 24
vestias, que dio razon un yndio que handavan
buscando las demas.  A las 10 se solto un fuer-

10 te aguacero y biento por norte que duro asta
al mismo dia que se aclaro.  En la tarde handu-
vieron los yndios de passo a caballo mui enga-
lanados y pintados, tanto ellos como los ca-
vallos con unas figuras muy estrañas y

15 parecian armadas de moros en fiestas en
nuestros pueblos y anduvieron boltiando
alrededor del campamento y corriendo hasta
que se fueron [a] apear.  Los de cavallada dieron
parte haver paresido la cavallada menos

20 seis bestias, en cuya forma anochecio sin
mas novedad.

Dia 29

Este dia el tiempo amanecio claro por lo que
tuvimos salida con aquellas reglas preve-

25 nidas.  En la noche dio estampida la ca-
vallada del Nuevo Reino pero a la salida pa-
recio toda menos los seis del Nuevo Santan-
der y dos del Nuebo Reyno, por lo que quedo

[fol. 8r]

un cabo y seis soldados buscandolos.  La
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marcha de este dia fue por un terreno muy lla-
no y altos rasos y algunas lomitas saltea-
das que hacen mesas y puntos entre u-

5 nos y otros y algunos manchones de
mesquital, barias cañadas y algunos
arroyos secos.  A la media legua de la sa-
lida pasamos por un arroyo que ba ad(^¿?)-
(d)onde se junta el de la Almagre y el Ber-

10 de.  Este corre oeste noroeste este sureste y mui montoso de
lateria y no corre muncho.  Anochecio sin
mas novedad mas de que haver paresido
la jente que se quedo a buscar las bestias.
10 leguas

15 Dia 30

Este dia amanecio sin haver ocurrido novedad en
la noche, por lo que salimos y al enpesar la marcha
llego la jente que havia quedado antes con la nove-
dad de traer no mas de quatro bestias y haver[s]e

20 pe[r]dido tres, las que no se pudieron hallar por ha-
ver serrado la noche, teniendo de haberia una
lanza perdida y un fucil roto; todo sucedio corri-
do los cavallos.  Continuando nuestra marcha
costeando el espresado arroyo por un terreno

25 llano pero mucho mesquital y por el norte del
arroyo ace lomas tendidas y lo mismo al sur
y en medio es abra por donde bamos pero biene

[fol. 8v]

el tiempo tan cargado procuramos arrimarnos
al arroyo, en donde paramos en un altito llano.  Yn-
mediatamente se solto el agua con muchos relam-
pagos sin aber ocurrido mas novedad.  El arroyo

5 corre todavia por el mismo rumbo que el dia an-
terior.  Continuo lloviendo asta medio dia; acla-
ro en la tarde.  No ocurrio novedad y ai anoche-
cio.  Todos estos arroyos corren al Colorado.  1 legua

10 Dia lº de mayo

Este dia amanecio sin aver ocurrido novedad
en la noche y despues de la misa marchamos por
un terreno llano en medio de una abra que ase lo-

17



meria al norte y al sur y puertos al oeste y norte, que
15 lo forman unas lomas redondas de mui buena

bista.  Haviendo suvido en una el capitan don
Jose Agabo de Ayala que al medio de la abra
y bastante alta y dominaba (^hasta ante)[^bastante]
la distancia y todo lo que bido fue lomerias

20 por todos rumbos y desde alli enpesamos an-
dar por lomerias y altos tendidos y de buen pi-
so hasta que bajamos a un plancito corto
contra el rio y lomerias por todas partes.
Por noticia de los yndios estos rios son los

25 brasos que forman el Colorado que es en el que
dimos bista anoche.  A las dos horas lo pasamos
y seguimos costeando otro que se devisa
a distancia de dos leguas que viene del norte por el sur
y este que costeamos.  Corre al mismo rumbo

30 que nabegamos hasta que pasamos ende o-
rilla en el parage arriva dicho.  En la mar-

[fol. 9r]

cha no hubo mas novedad que haverse enfer-
mado el capitan don Cayetano Quintero y
fue presiso quedarse atras con beinte hombres
y haviendo llegado al parage despues de

5 aber dejado las dispuciciones arregladas
salio el capitan don Jose Agabo aconpañado
del señor ayudante y dos soldados con alimento
y a la una legua andada lo encontraron
que lla benia algo restablecido, conducien-

10 dolo al campamento en donde despues de remediar-
lo se alibio sin haver ocurrido mas novedad.
En esta tarde salieron quatro soldados a carnear
para los yndios.  Estos rios todos son de bue-
na bista por su arboleda, muy abundante

15 de agua y de buen gusto y buenos abreva-
deros y el pasto con abundancia sobre la mis-
ma agua.  Son de las mejores tierras que
he visto.  No haviendo ocurrido mas nove-
dad hasta que anochecio, haviendo llega-

20 do los soldados que fueron a carnear sin novedad.
8 leguas
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Dia 2

Este dia amanecio sin aber ocurrido nove-
dad en la noche y seguimos nuestra cos-

25 teando el espresado arroyo o ca[^ve]seras
del Colorado.  Todo el terreno es como lo
anterior, todo lomas.  Se ando asta subir
en un alto que se divisan a una legua de

[fol. 9v]

(de) alli; se buelve a ber una lomeria a la misma dis-
tancia y mira por todas partes y alguna en me-
dio de los altos.  Subio el capitan don Jose Agabo
en una que deviso larga distancia y todo lo

5 se be es lomeria pero baja y los arroyos cave-
zeras del sitado, uno en el que durmimos.  Lo
pasamos en la ora de la salida en un paso
que corria noreste y sureste y alli siguimos cos-
teando el otro que se junta ynmediato de

10 donde salimos y corre al mismo rumbo,
donde nabegamos asta que paramos en la
orilla a las honse y media en un plan pero
algun mesquital.  Hoy se a bisto mucha
sibola por lo que se le dio lisencia a la tropa

15 de carnear y algunos asta dentro del cam-
pamento.  Despues de haver parado dio parte
un soldado que fue al arroyo aber visto huella
de yndios, por lo que inmediatamente se des-
pacho una partida a rreconoser adonde

20 se dirigia y a las 3 horas vino dando parte
de que la huella ya era de dias, que siguia con
ir a dar a una rancheria bieja en donde
encontramos un cavallo barretiado que
lla se le estaba secando el cuerro, sin aver

25 ocurrido mas novedad que al meterse el
sol dio el parte un soldado de los que anda-
van carneando del campamento como tres leguas
unos yndios que le dijeron tener su rancheria

[fol. 10r]

{upper right corner torn away}

alli serca.  Estand[o dando el parte llego un yn]-

19



dio a cavallo con la[nza y carabina; dijo ser]
comanche y depender de[l capitan Tuerto, uno de los]
que estuvieron en nuestr[a compañia c]on Cordero

5 y luego se apio y junto a conbersar con los yn-
dios guias.  Llegaron todos los carneadores
sin mas novedad, en cuya forma anochecio.

5 leguas  Dia 3

Este dia amanecio sin aver ocurrido novedad
10 en la noche.  Continuando marcha, al salir lle-

go un yndio de los de la rancheria espresa-
da anterior en busca del yndio que llego aller,
el que le hurto su cavallo y armas pues
las traiba rovadas y quedo a pie y salio

15 ser este yamparica y no del Tuerto como dijo
el dia anterior.  En nuestra marcha no a ocurri-
do novedad.  Fue trancitado por terreno liso
pero si tierra muy floja y mucha poseria
y barios mesquitales y lomeria tendida

20 y serritos baxos y continua asi todo lo
que se be y a las dos y media hora de ca-
mino pasamos el espresado arroyo que be-
niamos costeando y lo seguimos por la par-
te del norte hasta parar en su nacimien-

25 to en un alto llano.  El arroyo es mui mon-
toso y una mesa algo alta en su ynmedi-
acion a modo de castillo, donde pucimos

[fol. 10v]

{upper left corner torn away}

[sentinela de bigia] pues dominaba bastan-
[te distancia].  Este dia a sido infinita la sibo-
[la que se ha vis]to al parar en el arroyo esta-
[ba lleno de] abrevadero[s] y campo que paresia

5 rodeo de una gran hacienda y todo quanto
alcansaba la vista era sibola, por lo que
nuestra jente se aprovecho bastante.  En la
tarde salio un yndio guia con dos soldados ha
ver si abria agua para la jornada del si-

10 guiente dia, a lo que bolvieron que ni ape-
nas para la jente, por lo que se resolvio
el salir de tardeada el dia siguiente para
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alcansar a la agua.  Al otro dia el yndio
de que se abla antes llego y siguio con noso-

15 tros.  En la tarde a [a]bido fuerte graniso
pues se lleno el campo y haviendo su-
vido a rreconoser la mesa nos corrio
otro fuerte aygre.  Esta es muy larga;
hace una gran plaza como de un quarto

20 de legua.  Anochecio claro y sin aver
ocurrido novedad.  En este citado arroyo
a la ultima cavesera y nacimientos
de los brasos del Rio Colorado que co-
rre en donde estamos a este y sur, el moti-

25 vo de no acontinuar los rumbos de la
tabla es por causa de los aguajes por-
que por el norte que es el rumbo de

[fol. 11r]

nuestro destino no ay agua y asi es menester
dar esta buelta hasta correr las aguas
que coren al norte para continuar nuestro
destino.  Dios nos guie.  3½ leguas

5 Dia 4

Este dia nos estuvimos parados la mañana
hasta la una de la tarde que salimos para
dormir en parage para alcanzar la agua.
A otro dia el trancito fue por un terre-
no llano y algunos altos tendidos y tie-

10 rra abierta y barios mesquitales cla-
ros.  En el trancito se devisaron lomi-
tas a lo lejos como que demostravan
altos tendidos.  Volteamos a las quatro
y pasamos por un ojito de agua pero

15 no nos gusto y mui poca agua.  Esta
en un arroyito y monte espeso.  Segui-
mos adelante abentajar distancia, a-
unque paramos en un alto chaparro-
so sin aber tenido novedad.  6 leguas

20 Dia 5

Este dia amanecio sin aver ocurrido no-
bedad en la noche y salimos caminando
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nuestra marcha por un terreno llano mui
abierto despojado hasta onde alcansa

25 la vista, que se devisan unas lomas

[fol. 11v]

{upper right corner torn away}

bajas y un puerto, tierra muy [colorada]
a modo de almagre.  A las dies pasamos
por un arroyo que daba muchas bueltas
por su origen; benia del norte.  Los barra[n]-

5 cos y planes eran de almagre.  Estaba
seco y las cresientes suben asta su alto y
seca.  Tiene de larga distancia pero eso
concidero sera quando lluebe.  A la media
hora de aber pasado dicho arroyo entramos

10 por el espresado puerto y lomitas de mui bue-
na bista y es que corren noroeste.  Seguimos
por tierra llana y si algunos mesquita-
les hasta que bajamos a un arroyo
hancho de arena colorada que corre nor-

15 oeste sureste, barrancos altos y la agua en
charcos, la que las bestias bebian bien y
para la tropa en posos que se abrian
salia bien bebible y pasamos arriva a la
parte del norte en un plan y barios cha-

20 parrales de mesquitales.  A la hora de es-
tar acampados llegaron dos yndios yampa-
ricas diciendo estar su rancheria del capitan
Grande atras en las lomitas dichas ayer, dicien-
do uno de ellos que es hijo sullo que tiene

25 grandes [de]seos de verlo y conoserlos a los erma-
nos de Bexar, por lo que di orden que fue-
ra el teniente Cadena con quatro hombres
con los yndios a dar con el capitan Grande para
conoserlo y dicha hora fue uno de los guias

30 con dos soldados a rreconoser onde aya mejor
parage para acampar y esperar el ca-
pitan Grande con su jente.  Continuamos

[fol. 12r]

{upper left corner torn away}
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[sin] novedad  y asi anochecio.  8 leguas

Dia 6

Este dia amanecio sin aver ocurrido novedad
en la noche y salimos costeando el espresado

5 arroyo a mejorar el parage y paramos junto
en un alto pegado a un barranco alto muy pe-
dregoso del terreno colorado, en donde nos acam-
pamos a esperar al teniente Cadena con el
capitan Grande y su jente yamparicos sin

10 aber tenido novedad en este corto trancito.
Al llegar junto a los de compañia y de la orden
motivado a que se enpiesa encontrar escases
de agua y por cuya causa recive estropeo la
cavallada junta, resolvi que cada compañia

15 cortara la sulla costudiada con un cabo y seis
soldados considerando, que quanto menos es-
tropeo sentirian menos el camino tanto
en el trancito como en los aguajes.  En este
mismo dia di en la orden general.  En la

20 tarde llegaron el teniente Cadena y los qua-
tro soldados que le acompa[ñ]aban con el ca-
pitan Grande y Sanbanbi yamparica y dos
yndios sullos, los que fueron resevidos dicien-
do aver llegado su rancheria a corta dis-

25 tancia deste campamento al oeste este.  A estos se
les conocio grande regosijo de nuestra visi-
ta y dieron a entender mucho amor y

[fol. 12v]

{upper right corner torn away}

deseos de amistad con los espa[ñ]oles [de Bejar],
quedando estos en la noche en nuestra compañia,
en donde descansaron sin otra novedad.
1½ legua

5 Dia 7

Este dia amanecio sin aver ocurrido novedad
en la noche y continuamos acampados
en el mismo parage a causa de dar des-

10 canso a las cavalladas y tratar con los
yamparicas noticias de nuestra espedi-
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cion y sesoriarnos del trancito a nuestro
destino, en que cituacion se hallan de agua
y pasto y ver lo mas conveniente para poder

15 conseguir el llegar en donde somos desti-
nados, a lo que quedaron el dia siguiente
nos juntariamos y tratarian sobre el asun-
to.  En este dia se paso revista de armas y mu-
niciones y se lelleron las lelles penales a la

20 tropa y obligaciones de la sentinela.  En este
dia puse arrestado en su compañia al tenien-
te don Luciano Garcia de [^la] qu’es comandante, quedando
al cargo del alferes de la misma don Manuel
de Alanis en lo economico y governatibo de

25 ella.  Este dia dio parte el comandante de la
cavallada de la 1ª de la Colonia haver dado es-
tampida la cavallada en el quarto de alba,
faltandole treinta bestias, las que inme-

[fol. 13r]

diatamente siguieron buscando por su
huella asta en la tarde que parecio toda.  An-
tes de obscureser se retiraron los yndios yam-
paricas a su rancheria, despidiendose con

5 mucho gusto, diciendo asta otro dia nos
beriamos en sus casas.  Anoechcio sin ocu-
rrir nobedad.

Dia 8

Este dia amanecio sin aber ocurrido no-
10 vedad.  Despues de misa hicimos marcha

por un terreno de altos estendidos, buen
terreno por arena colorada y mucho mes-
quital por las cañadas que forman los
altos.  Llegamos a la rancheria del

15 citado capitan Grande y Sambanbi que
estaba cituada en un alto a la orilla
de un arroyo que corre norte noroeste y
en(^¿?)[^tr]a en el que salimos.  El parage es
llano de mucho pasto y mesquital.  Al

20 llegar nos salieron a rresebir el capitan
Grande con los demas capitanes de
su nacion muy bien bestidos de ma-
nera muy estraña, casacas encuara-
das muy largas, buelta azul, bo-

24



25 ton blanco, galon falso amario, uno
de ellos bestido a la española antigua,
casaca corta encarnada, calsones asules,

[fol. 13v]

{upper right corner torn away}

media blanca, espuelas inglesas, som[brero]
ordinario de picos a modo de candil, bas-
ton puño de plata, figura de ysopo y otros
con batas encarnadas con unas bandas

5 de cuerro de nutria guarnecido de abalorio
y conchas, unas melenas mui bien texi-
das que les arrastraban llenas de almagre
y lleso.  Despues de haverles hecho su buen
resevimiento, paramos al norte del arroyo

10 y les hisimos apear a la sombra que se les
preparo.  Se les dio refresco y conbersamos
y a la hora se despidieron a sus tiendas,
advirtiendoles que continuaran a bi-
sitarnos para franquearles la buena

15 amistad y fedilidad entre ellos, a lo que
quedaron muy agradesidos y dieron mu-
estras de gran plaser de havernos conocido
y berse entre nosotros.  Anochecio sin mas no-
bedad.  4 leguas

20 Dia 9

Este dia amanecio el tiempo muy turvulen-
to de mucho viento, agua y relampagos,
truenos muy terribles.  En esta mañana
paso el ayudante a la rancheria con el yn-

25 terprete a ofertales un corto regalo del
que traimos al capitan Grande y Sambanbi
para el mismo como costa de la lista

[fol. 14r]

de distribucion.  Salieron quatro soldados
con uno de los yndios guias a buscar una
yndia de este que ay noticia hallarse
en una rancheria ynmediata a este cam-

5 pamento y dependiente del espresado y Sam-
bambi, quien dio orden para que se en-
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tregase.  Pasaron los [^dos] capitanes y ayudante
a tratar sobre los asuntos que somos diri-
xidos haciendoles a entender que la boluntad

10 de nuestro soberano es que subs(t)istan y no
concientan naciones enemigas en estos
terrenos, de que (que) quedaron bien enten-
didos como de nuestra fedelidad y buen
tratamiento que devemos hacerles y ellos

15 mostrando un reconocimiento interior
prometieron ser fieles en su amistad y
nos desengañaron de los establecimien-
tos hasta Rio Rojo, ofreciendonos una
guia a mas de las dos que llevamos para

20 no padeser escaseses de agua, pues esta
muy diferente el terreno de lo que pen-
saba y segun el plan ay una gran dife-
rencia.  A la una de la tarde se retira-
ron los dos capitanes y ayudante a nuestro

25 campamento.  Siguio el dia muy turbu-
lento con truenos y amenasado

[fol. 14v]

{upper right corner torn away}

de mucha agua.  Se les franqueo [que comer]
a los capitanes yndios por los dos capitanes
de milicias y acabadas las comidas si-
guio lloviendo con mucho estremo por

5 lo que a cresido el arroyo mucho en ma-
nera de no poderse pasar.  Anochecio sin mas
nobedad que la de no haver buelto el yn-
dio y quatro soldados.

Dia 10

10 Este dia no hubo salida como se dio en la or-
den general a causa de no haver llegado el yndio
y quatro soldados, lo que emos atrivuido su dila-
cion a la mucha lluvia y arroyos cresidos.  La
noche siguio serena sin ocurrir novedad nin-

15 guna, amaneciendo el tiempo claro y se-
reno, continuando este arroyo cresido, la agua
muy colorada, espesa de arena, ynbebible.  Se dio
licencia a la tropa para hir a carnear y bol-
bieron sin nada por no haver encontrado sibo-
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20 las.  El dia seguia muy caloroso y sereno.  El
arroyo enpeso a bajar.  Desde el campamento al
lado del norte corre al oeste y ba dando muchas
bueltas.  En la tarde no ocurrio mas nobe-
dad que no aber paresido los quatro soldados y

25 el yndio guia.  En este dia han pasado pocos
yndios al campamento a causa de ynpedi[r]selos

[fol. 15r]

la mucha agua del arroyo, por lo que emos
tenido un poco de descanso, pues quasi no nos
dejaban comer ni dormir ni acer cosa algu-
na por ser muy curriosos, metiendose en las

5 tiendas y entre las tropas.  Los capitanes los
an obsequiado segun permite las facultades
del trancito, gastando mas en ellos que en sus
personas.  No a ocurrido mas novedad.

Dia 11

10 Este dia amanecio sin aver ocurrido novedad en
la noche, por lo que continuamos nuestra mar-
cha y al tiempo de estarla disponiendo llegaron
quatro soldados que faltavan reconociendo las ran-
cherias que estan esparcidas.  La marcha de

15 este dia fue por terreno de tierra alta y al-
gunas cañadas mesquitosas hasta llegar
a un arroyo.  Encontramos unas lomitas ba-
jas de muchos arroyos y pedregales y desbarran-
caderos.  Haviendo vuscado bajada llegamos

20 a un arroyo, el que por el sur lo bajamos a su
caxa.  Lo hacen los expresados barrancos
de laxerio grande y pedregoso y la parte
del norte es barranco de arena colorada su
plan y orilla, lo mismo el que estava co-

25 rriendo de una agua ynbebible colorada.
Haviendole buscado vado se hallo uno bue-
no por donde pasaron los atajos cargados,

[fol. 15v]

{upper right corner torn away}

la tropa y cavalladas sin haver tenido [novedad],
acampandonos al norte en unas lomitas rodea-
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d[a]s de cañadas por no haver otro parage mas
comodo por ser todo el terreno como llevo dicho.

5 Al este noreste de nuestro parage devisamos una
rancheria en demanda del mismo arroyo
distante al nuestro como quarto de legua.  Son
dependientes al capitan Grande y Sambanbi, te-
niendo dicha rancheria quinse tiendas y

10 otra que esta de los mismos yndios en estas
inmediaciones como al oeste noroeste reconosi-
da por los soldados lla mencionados, la que dijeron
tiene veinte y siete tiendas, en cuya for-
ma nos anochesio sin mas novedad que

15 abernos bisitado barios yndios de la espre-
sada rancheria muy joviales y sencillos,
por lo que supe llamarse este arroyo el de
la [A]rena y asi esta este terreno que tran-
citamos y el agua muy salada, siendo ne-

20 cesario abrir posos para sacar la necesaria
para la jente.  6½ leguas

Dia 12

Este dia amanecio sin aber ocurrido no-
bedad en la noche, por lo que despues de haver

25 dejado en este parage ocho soldados y un cabo
esperando tres soldados que fueron a buscar un
cavallo que se quedo en el parage salido.
Continuamos la marcha por un terreno

[fol. 16r]

de altos muy tendidos, varias lomitas ra-
sas y algunas cañadas de mesquital con in-
finidad de arroyos y cañadas con alguna
agua a causa de haver recien llovido, en cuya

5 forma caminamos hasta subir a un alto de
donde se devisa todo llano y una sexa de mu-
cho mesquital a larga distancia y dicien-
do los guias que para delante no havia
mas y que el paso nuestro no era posible

10 alcansarla en el dia, esponiendo las cava-
lladas y jente a pereser de sed, se determino
para cantiando rumbo en unas cañadas
con agua que havia registrado la guia
en un terreno llano de mucho pasto con

15 algun mesquital claro y si el agua llove-
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disa muy buena; la cituacion colorada
en donde se puso dicho campamento sin aver
ocurrido novedad en el trancito.  Despues
de acampados salio un yndio guia a rre-

20 jistrar el agua donde emos de canpar ma-
ñana y a las tres de la tarde llegaron el
cabo y soldados que quedaron esperando a los
tres que fueron a buscar el caballo, el que
allaron.  A poco rato llego el yndio guia;

25 dijo aver encontrado agua.  Anochecio sin
novedad.  4 leguas Este dia amanecio

Dia 13

[fol. 16v]

sin aver ocurrido novedad.  Continu[amos]
nuestra marcha por un terreno de altos muy
estendidos, arena colorada y algun mesquital
alto y espeso y barias cañadas que forman

5 los altos al rematar y principiar los que si-
guen.  A poco andar pasamos los dichos altos y
llegamos a un gran plan con muchas char-
querias y lagunas cortas de agua llovedi-
sa.  Ay algunos mogotes de mesquital y ala-

10 millo.  El terreno es muy deleitoso valle que
tendria una legua de distancia por todos
costados, rrematando su estencion con un al-
to mui grande y llano, por donde subimos y
bolviendo a caer en otro plan muy deleitoso

15 con iguales cañadas, abundante de agua y
pasto, mesquital en sus orillas, vuena vis-
ta y diciendo los yndios guias que era conti[n]-
gencia la agua mas adelante por no ser
aguage seguro, dispusimos acamparnos en

20 un alto llano y dominante ynmediato a
una cañada de mucha agua llovedisa.
Inmediatamente salio un yndio guia a
buscar aguage para el dia de mañana,
el que bolvio disiendo haver encontrado la

25 suficiente a una distancia larga.  Anoche-
sio sin mas novedad que un soldado del Nuevo Reino
de Leon que biene agregado a la compañia de don
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[fol. 17r]

[Jos]e Agabo de Ayala se halla agravado de
la enfermedad de galico y haviendose presen-
tado lo despache a su capitan que lo curasen
con algun remedio, el que fue confesado en es-

5 te dia.  5½ leguas

Dia 14

Este dia amanecimos con la novedad de al quarto
de alba dio parte el oficial de guardia aber
observado rruido en la cavallada, por lo que in-

10 mediatamente se despacharon un soldado por com-
pañia ha ver que novedad ocurria y el uno de dell(l)a
bolvio en el quarto dando el parte que la cavalla-
da del Nuevo Reino de Leon havia dado estampida y que
luego se sosego, quedando reparada y pasando

15 a las demas cavalladas segun orden lleva-
ron encontraron la novedad de haver dado
estampida la cavallada de la 2ª de la Colo-
nia sin quedar ni una sola bestia, por lo que
inmediatamente se despacho tropa ha ver

20 el mejor modo de su busca y reparo, en cuya
forma quedamos asta las nuebe que llego
un parte de la espresada estampida el haver
encontrado 40 y 2 vestias y que toda la tro-
pa se acompaño junta con la escolta de dicha

25 cavallada de veinte y quatro hombres
se fueron tras de la huella y que conosieron
hiba toda junta por el gran rastro que

[fol. 17v]

{upper right corner torn away}

dejavan y no aver encontrado por ningun ¿?
mas huella, en cuya forma quedamos asta el me-
dio dia sin salir por dicha causa.  A las dos de la tar-
de se rretiraron los soldados de las demas compañias

5 que andaban buscando la cavallada con el
parte de haver alcansado la cavallada en
una rancheria de yndios yamparicas que la te-
nian reparada, cuya rancheria se componia
de beinte y nuebe tiendas, de cuyo parage

10 la volvieron a encorporarla con el otro troso
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reparado, quedando perdidas dies bestias, por lo
que di orden que fuera la misma tropa que
la custodiaba, quedando en su renplasa ygual
numero de tropa.  Anochecio sin ocurrir mas

15 novedad que averse quedado cinco hombres y un
cabo en busca de las bestas perdidas.

Dia 15

Este dia amanecimos con la novedad de el
quarto de modorra haverse avistado en una

20 loma inmediata adonde estaba la cavalla-
da de la 1ª de la Colonia tres bultos como jen-
te a cavallo, aviendo resevido el parte que
mando el comandante de ella.  Ynmediatamente se des-
pacho haviso a las cavalladas y muladas

25 el que montaran todos a cavallo y estuvieran
con la mallor vigilancia, dando parte sin la
mallor dilacion de lo mas minimo que ad-

[fol. 18r]

viertan; la misma orden se dio en la guarda
y sentinelas.  Despues de haver amanecido
se despacho una partida de tropa a explo-
riar el campo.  Bolvieron con el parte de no

5 haver encontrado huella maliciosa de ene-
migos.  Despues de misa enprendimos
marcha por un terreno de altos como la-
deras pelonas y sacatones y barias cañadas
y arroyos mesquitosos.  Hasta las dies y

10 media que subimos a unas lomitas de
tierra colorada pedregosas que corrian
este y oeste.  A poco de haver vajado las primeras
lomas llegamos a tierra llana pero ba-
rios barrancos colorados y pasando por

15 la falda de la espresada loma del norte
a lado del oeste seguimos el camino por tierra
llana de mucho pasto.  Nos acampamos
(^llano) en un llano con mucha charque-
ria de agua llovedisa sin aber ocurri-

20 do novedad en el trancito y aver deja-
do un cabo y cinco soldados con igual nume-
ro de cavallos esperando a los que an-
davan buscando las bestias perdidas
para que despues de incorporadas mar-
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25 charan al campamento donde paramos.
Al ponerse el sol llegaron los espre-
sados soldados con solo honze bestias que-

[fol. 18v]

dando perdidas quatro.  7 legu[as]

Dia 16

Este dia amanecio con la novedad de en el
quarto de modorra dio parte el cabo comandante

5 de la mulada de Colonia aver llegado a su
real un yndio, el que presentaron a la guar-
dia y haviendo dado esta el parte paso el
ayudante con el ynterprete a saber que busca-
ba, el que preguntado dijo era dependien-

10 te de la rancheria del capitan Sambanbi
y pasaba a la del capitan Grande yamparica
que se halla en esta inmediacion en busca
de un cavallo que esta in poder de nuestro capitan
pero reselado pudiera hacer algun daño

15 en la cavallada.  Se le dio a entender con
buen modo que seria bueno durmiese en
la guardia y que otro dia siguiria su mar-
cha por tierra alta y llana hasta las nuebe
del dia, que empesamos a pasar infinidad de

20 arroyos, barrancos, cañadas y begas, sien-
do necesario para bajar a su centro hacer ba-
jadas con azadones y barras por ser profun-
da y precipitada, en cuya cituacion cami-
namos suviendo y bajando arroyos asta

25 las diez y media que suvimos a un alto
asta las dose que bajamos a una sexa de
lomitas de mucha piedra y arroyos y

[fol. 19r]

barrancos.  Antes de bajar se deviso un
humo al oeste distancia de media legua, por
lo que inmediatamente se despacho un ofi-
cial y los soldados a rreconoser, los que bol-

5 vieron dando el parte aver encontrado
tres lumbres y rastro de palos de tienda
donde segun paresia aver estado alguna
rancheria corta y que la huella de los
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yndios tiraba para el oeste sobre unas lo-
10 mas y aviendonos acampado a la media

hora llegaron tres yndios, dijeron ser de-
pendientes del gran capitan Yamparica llamado
Guege que andaban por el campo en bus-
ca de sibolos, los que isimos apear y que-

15 daron conversando con los yndios guias,
diciendo eran sus conosidos.  En el tran-
cito no se encontro mas agua que este
primero arroyo y en este campamento que
tray charqueria de agua llovedisa.  A las

20 cuatro de la tarde llego el capitan men-
cionado Guegue con baston y medalla con
el retrato de nuestro rey colgadas al
cuello y le acompañaban yndios de los
de su consejo, los que fueron vien resevi-

25 dos por los capitanes de milicias, fran-
queandoles su buena comida, quedando

[fol. 19v]

muy satisfechos por estar vien neseci-
tados.  Al meterse el sol se retiraron los yn-
dios a su rancheria; dijeron estaba al este a
corta distancia, quedandose con nosotros el

5 yndio capitan Guegue, quien dio orden a los su-
llos levantaran sus tiendas y se acampa-
ran a la ynmedicacion de este campamento,
en cuya forma anochecio sin mas novedad.

10 9½ leguas Dia 17

Este dia amanecio sin haver ocurrido no-
vedad.  Seguimos acampados a causa de
haver suplicado el yndio capitan y sus compa-
ñeros para tener el gusto de que toda

15 su jente nos conocieran y besitaran
y que querian comer con nosotros es-
te dia que se hallavan nececitado[s] y que
nos informarian con desenbaraso de
las novedades que pudiera aber en este te-

20 rritorio, con cuyos conosimientos podriamos
desempeñar nuestro encargo y espedicion.  Se-
guimos sin novedad; en la mañana se hi-
so el relevo de cavallada y mulada.  A
las dies llego la rancheria del espre[ç]a-
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25 do capitan, a quien se le regalo un poco del
regalo que biene para dicho efecto, lo que costa
en la lista de distribucion y pararon su
rancheria al sureste de nuestro campamento, a dis-

[fol. 20r]

[tan]cia de un tiro de fucil, la que se compone de
treinta tiendas.  Al medio dia conqurrio el ca-
pitan Guegue con todos sus capitanes, a los que
se les dio de comer, franqueado los dos capitanes

5 de milicias y que chupar.  Despues de berifica-
do esto se les trato el que nos dieran una guia
para continuar nuestra expedicion a causa
de que las que traimos, el uno que es el mas
practico y enteligente, en este trancito se le

10 a enfermado de grauedad su muger y se te-
me puede ynutilisarce para la marcha
y que el otro yndio que le acompañau[a] se
halla tambien enfermo y aunque estu-
viera bueno no es acto para conducirnos por-

15 que no tiene ningunos conocimientos de los te-
rrenos y aguages.  Aunque por los dos men-
cionados capitanes les hisimos barias pro-
puestas y conbenios en pago de su trabajo,
no fue posible conseguir ninguno de ellos,

20 esponiendo que por donde nosotros queremos
trancitar y aser reconocimiento ay mu-
chisimas dificultades y falta de agua que
tenian inposible el que nuestro tren pudiese
caminar sin que peresiese lo mas de la ca-

25 vallada  y muladas y por ultimo dije-
ron, que por ningun motibo podrian
arresgarse ninguno a ser guia y re-

[fol. 20v]

conbenidos por nosotros los [yndios]
que por que causa siendo aleado nuesro y cono-
ciendo el buen trato y amor que les profesa
nuestro soberano y los gefes que a su real

5 nombre goviernan no obligaba alguno de sus
yndios a que fuese de guia.  Espuso por medio del
ynterprete que no tenia autoridad para
ellos y que sus lelles eran muy diferentes
de las de los espa[ñ]oles y que asi les havia
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10 dicho a sus aleados que el que boluntaria-
mente quisiera hir lo berificara que
si queriamos guia para Santa Fee dende luego
estavan prontos porque a nuestra redota
conosian el ebidente riesgo en que se po-

15 nian, en cuya cituacion quedamos asta el ano-
cheser sin mas novedad, haviendose dado de
no haver salida mañana.

Dia 18

Este dia amanesio sin haver ocurrido nove-
20 dad en la noche.  Continuando acampados a

causa de ber si se consigue el alibio de la
yndia enferma por no ser posible marchar
sin el yndio practico, el que dijo que al otro
dia seguirian la marcha con nosotros

25 sanara o no su muger.  A las ocho deste
dia trajeron a la espresada yndia de la
rancheria que la avian llevado a curar,

[fol. 21r]

la que dijo hallarse retablecida y como a las
dies comen[ç]o un uracan de aygre del po-
niente con tanta precipitacion que fue neze-
sario echar las tiendas abajo y acojernos

5 en la trincheras de los cargos de los atajos
y aun alli no hera capas sufrir lo fuerte y el
mucho polvo que asia; paresia queria acabar-
se el mundo segun su obscuridad hasta
ponerse el sol, que fue asiendo alguna tre-

10 gua, siguiendo la noche clara y serena
sin mas novedad.

Dia 19

Este dia amane[c]io sin haver ocurrido novedad.
Continuamos marcha por terrenos altos y lla-

15 nos; al rematar el llano bajan(^do)[^m]os a un
arroyo y pedregales y pasados estos continua-
mos por altos y bajados hasta salir a otro
alto raso.  Aviendo rematado este llano bol-
vimos a bajar otros arroyos pedregosos por

20 altas lomas hasta visitar a un grande
valle con arboleda en un cañon que la
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forma una sejita al oeste y la que esta
a la falda de la seja y en su fondo un arroyo
de arena blan(^d)[^c]a con agua cristalina dulce

25 y corriente.  Corre al noroeste sureste y viene de en-
tre la abra que hacen las lomas del ayer
oeste, en cuyo arroyo paramos en un llano

[fol. 21v]

que ase al sur sin aver ocurrido novedad [en el]
trancito que la de haver dejado en la rancheria
del capitian Guegue a la yndia enferma por aver
acontinuado muy agravada, haviendo seguido

5 el yndio guia gustoso en nuestra compañia.  Anoche-
cio sin mas novedad.  11 leguas

Dia 20

Este dia amanecimos sin novedad y continua-
mos marcha a las siete del dia por un gran

10 cañon que formaban dos sejas al oeste y corre al mis-
mo rumbo y nabegamos al este; lo mismo es aba-
rrancada pero no muy alto, color rojo y en al-
gunas partes blanca, su ancho como un tiro
de cañon de a diez y ocho.  A poco andar despues

15 de haver pasado el arroyo dos ocasiones di-
mos bista a un ojito de agua a la parte de la
mesa del oeste.  Fueron a rreconoser el capitan don
Jose Agabo, el señor ayudante y el padre capellan
y encontraron en la cumbre un ojo de agua

20 y una cueba mui ermosa que cabrian doze
hombres parados en ella.  En su entrada conti-
nuaba angosta a su sentro, en cuyo interme-
dio estaba toda pinta con diferentes figuras
a echuras de yndios, en donde dejaron es-

25 curpidos sus nombres el capitan, ayudante y el padre
capellan y aviendo reconocido se bajaron
a encorporarse con el esquadron, conti-

[fol. 22r]

nuando la marcha por el espresado cañon
costeando el rio con mucha arboleda de ala-
mos y un arroyo de poca agua que entra
al que costeamos, en cuyo balle nos acam-

5 pamos sin aver novedad en el trancito y a-
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nochecio.  En esta hora llego un yndio de los
cado que se hallava en la rancheria del
capitan Guegue, diciendo querer ir con nosotros
para conducirse a su casa por no ir solo.  Es-

10 te no traiba mas cuarrague que su caballo
enfustado sin armas, diciendo tamvien
que su benida a los comanches havia sido
a pedir la paz y que la havia conseguido.

8½ leguas

15 Dia 21

Este dia amanecio sin haver ocurrido no-
vedad, continuando marcha por el mis-
mo cañon muy angosto con sejas de piedra
de uno y otro lado como de cincuenta

20 varas de alto con barios desbarrercaderos
mui incomodos, en cuya forma que-
damos asta el medio dia sin aver ocurri-
do novedad.  A las doze deste dia llegaron
siete yndios y una yndia diziendo ivan

25 a campaña contra los lipillanos.  To-
dos trayan lansas y cuatro caravinas;
son de la rancheria del capitan Guegue

[fol. 22v]

y se quedaron a pasar la noche en este campo
para el dia de mañana acompañarnos.
En esta tarde se paso revista de armas
y municiones, se renplazaron los cartuchos

5 que faltaban, se les [^le]lleron las obligaciones
del soldado y lelles de la sentencia y ano-
checio sin novedad.  3½ leguas

Dia 22

10 Este dia amanecio sin aver ocurrido novedad.
Continuando acampados hasta el medio dia
para salir de [a]tardecida a dormir adonde po-
der alcansar la agua el dia de mañana,
aunque era tarde y aviendo salido a las doze

15 de este dia rumbo al norte dejando las sejas que
forman el cañon comensamos la marcha
por unos llanos tan dilatados que no alcan-
zaba la vista a ber su fin sin encontrar
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otra cosa en ellos mas de sacate y algunos
20 lagunitas cortas de agua llovedisa muy

escasa y otras muy grande[s] secas y en donde
nos acampamos era nesesario clavar estacas
para los caballos de la guardia y prevencion,
sin aver ocurrido mas novedad que la de

25 haver(^s)[^m]e enfermado de un ojo y aviendome que-
dado en el parage de donde salimos con la
escolta de dies hombres y un sargento a esperar
se metiera el sol para poder seguir la mar-
cha, en cuya situacion anochecimos sin

30 agua.  A las ocho de la noche arrive

[fol. 23r]

al campamento sin aber ocurrido novedad
ninguna.  8½ leguas

Dia 23

Este dia amanecio sin haver tenido nove-
5 dad en la noche.  Continuando nuestra

marcha por el mismo llano en los
terminos expresados en el dia anterior
hasta las doze de este dia que llegamos
a un medio altito y bajando unas ca-

10 ñadas donde ay unas lomitas pelonas
que corren asta un arroyo llamado el
Blanco donde ay ojos de agua y en el pri-
mero estaba un yndio con dos yndias que
dijo andar carneando y continuando

15 nuestra marcha por unos altos, arroyos
y barrancos muy profundos rojos, con
una tempestad de ayre de oeste que era
casi inposible sufrirlo hasta que baja-
mos a un arroyo muy hondo con ojos de

20 (de) agua y [^en] una bega que hauia para-
mos cercado de lomas que forman sexas
de un lado y otro del arroyo, poniendo las
guardias abansadas en lomas dominantes
de ellas, en cuya cituacion anochesimos

25 sin novedad.  Nota del dia beinte y tres.
Era tan fuerte el ayre que quasi queria a-
rancar a los hombres del cavallo
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[fol. 23v]

{upper right corner torn}

y el sombrero que llegaba a caerse ¿?
ra de caballo no le podia alcansar, haviendo
avido el exemplar de que a un soldado de la
compañia del capitan Quintero le quito de

5 la caveza el sombrero y no pudo darle
alcanse quedandose perdido.  9½ leguas

Dia 24

Este dia amanecio sin novedad por lo que
continuamos marcha subiendo barran-

10 cos salimos a un llano muy grande semejan-
te a el del dia de haller de poco pasto, costean-
do por el si el arroyo que corre al mismo
rumbo parando en un alto inmediato
a una playa sin aber ocurrido novedad

15 en el trancito.  En la tarde se puso de
turvanada al suroeste y oeste como queriendo
llover y en esta forma anochecio sin
mas novedad.  4½ leguas

Dia 25

20 Este dia amanecio sin aver ocurrido
novedad por lo que continuamos a nuestra
marcha por unos llanos muy grandes
que cansaban la vista sus orientales.
Caminamos todo el dia por esta citua-

25 cion encontrando algunas lagunas
secas que demuestran que en tiempo de
lluvias recogen mucha agua; pasto se
conose havria [^mucho] esta temporada pero

[fol. 24r]

en la presente tiene mucho trio de la
multitud de sibola que en tiempo a
agotado, a mas de la rigorosa seca que
reina en el dia, pues estan tan ardi-

5 dos y limpios los llanos que no se encuen-
tra en todo el transito la mas mini-
ma ebra de sacate piedra ni llerva
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de manera que causaba admiracion.  Asi
continuamos hasta oras de ponerse el

10 sol.  Siguimos por esplanadas lomitas
hasta llegar a ellas en donde a la hora
que señala la tabla paramos nuestro
campamento, en cuyo parage havia si-
bola, tanto quanto alcanzaba la vis-

15 ta.  Anochecio sin haver novedad.
18 leguas

Dia 26

El dia a¿? acampados
espresado dia a causa de dar descanso a la

20 tropa, cavallada y mulada por
haver sido la jornada muy larga y huuo
fuerte sol que cuasi lo mas de la tropa
se asoliarion de las piernas, siendo
nesesario medicinarlos con agua ¿?

25 con liensos mojados en ella y tan-
vien por ser dia de la Ecencion del
Señor que obligaba al peceruto de miza

[fol. 24v]

la mira de que la selebro con las seremo-
nias acostumbradas y despues de ellas se dio
licencia a la tropa franca para que se la ¿?
y salieron a carnear, continuando el

5 dia sin novedad hasta la tarde y ¿?
¿? sin novedad, forma anochecio sin mas
nobedad que aber faltado tres soldados que
durmieron o perdidos.

Dia 27

10 Este dia amanecio sin aber ocurrido nobe[dad]
por lo que cotinuamos marcha, dejan-
do un cabo y seis soldados a esperar si ya¿?
ban a los humos que se mandaron hacer
los tres hombres los que en prender

15 la salida se abistaron por unos lomos,
siendo el tereno por donde tranci-
tamos mas llano hasta llegar a
unas lomas sacatosas que en su fin
forma un cerrote muy frondoso de arbole- 
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20 da y ¿? muy abundantes de
agua en charcos y barios estiladeros
que salen y se consuman a corta dis-
tancia, en cuyo paraje nos acampa-
mos y antes de apiarnos subio a una

25 loma inmediata el capitan don Jose Agabo,
el ayudante y el capitan Quintero y el

[fol. 25r]

yndio guia dieron bista a larga distancia al
norte a vna seja de arboleda que dijo el yndio
guia que era del Rio Rojo y que unas lomas
que abistaron quedavan del(o) otro lado del

5 rio, en cuya forma anochecio sin novedad.
Este arroyo donde nos acampamos corre
noroeste y segun su dereicion va entrar al es-
presado Rio Rojo.  8 leguas

Dia 28

10 Este dia amanecio sin novedad.  Enpeso a llo-
ver, por cuya causa se detubo la salida
hasta que el tiempo lo permitier(r)a y hav-
iendose disipado las nubes acontinua-
mos la marcha por terreno de lomerias

15 tendidas, en cuya inmediacion encontramos
un ojo de agua que corre sobre un llano muy
limpio.  A las dose llegamos a terrenos de
arroyos muy hondos, por cuya causa eran
suvidas y bajadas y por todos quatro lados

20 infinidad de barrancos colorados hasta
bajar a un arroyo angosto con arboleda, char-
queria y estiladeros de agua permanente
y pasandolo en su orilla al norte nos acam-
pamos haviendo salido dos partidas de tro-

25 pa de ocho hombres y un cabo y la vna de
ellas mandada por un sargento a cortar la
tierra hasta el Rio Rojo por uno y otro

[fol. 25v]

lado por estar cerca de este ca[m]pamento [un]
arroyo, tamvien parrales y rosales de Casti-
lla, en cuya forma quedamos hasta esta hora
que son a las cinco de la tarde sin haver ocurri-
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5 do novedad.  Anochecio haviendo regresado las
dos partidas de tropa que salieron sin haver
encontrado cosa alguna.  8 leguas

Dia 29

Este dia amanecio sin novedad.  Continuamos
10 acampados a causa de haver llovido toda la no-

che mojandose el campamento y todos los trastes.
Di tiempo a que se oriase el campo y trastes
y por esperar el regreso de una partida de tro-
pa conpuesta de un sargento, un cabo y dies

15 soldados que salieron al amanecer a cortar
la tierra y orillas del rio.  La mañana sigue
con preparatibos de lluvia y muy serenos.  Este
dia se dio misa a la tropa por ser domingo.
Despues de hoyda llego la partida con el parte

20 de no haver encontrado cosa de sospecha y
haviendo escampado el tiempo se dio orden
de salir pero aun no llegavan las cavalla-
das quando bolviendose a cubrir el sielo de
nubes y soltandose en agua inpidio la

25 salida y dandose orden del nuebo reglamento
de marcha segun costa en la orden general
deste dia y en la tarde hizo alto la

[fol. 26r]

agua hasta meterse el sol y bo[l]biendo-
se a soltar continuo asta el quarto de modo-
rra.  Este arroyo es de muchos bueltos pero
su dereicion es al Rio Rojo oeste noroeste

5 este sureste, en cuya forma anochecio sin novedad.

4½ leguas Dia 30

Este dia amanecio con la novedad de ha-
ver dado estampida la cavallada de la
1a de la Colonia, faltando la mitad della,

10 por lo que se tomo providencia de su busca.
Continuamos acampados esperando pa-
resieran y dar tiempo se oriase la tie-
rra y ropa de la tropa por haver llovi-
do toda la noche y haviendo paresido al

15 medio dia la espresada cavallada empren-
dimos marcha para el rio continuan-
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do por un terreno mui incomodo de lome-
rias, cañadas, arroyos, barrancos, lade-
ras, deboladeros, con muchisimas inpo-

20 sibilidades, siendo nesesario que la tro-
pa franca a fuersa de barras y azadones
hisiesen bajadas y salidas para el tren que
caminaba con muchisimo trabajo y casi
las cargas era nesesario que los arrieros

25 las alzaran en brasos dando infinidad
de bueltas, buscando lo mejor del terre-

[fol. 26v]

no para en alguna manera poder mar-
char hasta que llegamos a la orilla del
Rio Rojo, el que en este punto acampa-
mos.  Corre lo que alcansa la vista del oeste

5 al este; es angosto, poco fondo, ba a la fas de
la tierra sin barrancos.  El mas alto
sera de una bara con begas por uno y
otro lado muy llanos y de mucho pasto.
La agua es roja como todo el terreno.

10 A la llegada [a] este parage se despacharon
dos partidas de tropa a cortar y esploriar
la tierra por uno y otro lado del rio.  Al
meterse el sol regresaron dando el parte
no haver encontrado novedad, en cuya for-

15 ma anochecio.  6 leguas

Dia 31

Este dia amanecio sin haver ocurrido no-
bedad, continuando nuestra marcha por
orillas del rio, el que sigue lo mismo que

20 haller.  A poco andar enpeso a serrar su
caxa y begas de manera que llegava
el rio por las faldas de las lomas, sien-
do necesario suvirlos por una inposi-
blidad intrancitables.  Se acia camino

25 bien incomodo para el tren de mulas y
cavalladas, siendo el trancito deste

[fol. 27r]

dia por unas lomerias, arroyos, barrancos y
boladeros, a tanta incomodidad que para
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un soldado seria casi inposible transitar
a caballo sin haver echo las deligencias

5 y travajos personales de la tropa, pero vien-
donos lla metidos en semejante parage
y no aver por otra parte mas augilio, tra-
vajamos a bencer inposibles y conseguir
el fin de nuestra expedicion y continu-

10 ando siempre por igual terreno uno de
los esploriadores dio parte aver encontra-
do una huella de bestias y señales de pa-
los de tienda de yndios y la lumbre de
un dia antes que avian dormido, por lo

15 que se despacho del troso de manguar-
dia un subalterno con una partida
de tropa a rreconoser y seguir la hue-
lla hasta ver que gente la causaba.  Si-
guiendo el tren por las mejores subi-

20 das y bajadas asta las dose que llegamos
a bajar al cañon del rio en donde ba
encajonado con bastante incomodidad
siguimos asta llegar a un medio alto
en cuyo parage nos acampamos sin

25 mas novedad.  Salio despues de acampa-
dos una partida de tropa a cortar la
tierra haviendo llegado el oficial que

[fol. 27v]

{upper right corner torn away}

salio en la marcha sobre la huella ¿?
do un yndio y dos yndias comanches yampa-
ricas, los mismos que avian quedado a-
tras el dia beinte y seis.  En esta forma ano-

5 checio sin mas novedad.  6½ leguas

Dia 1º de junio

Este dia amanecio sin novedad y conti-
nuando nuestra marcha por fuera del
rio a causa de no poder trancitar por su

10 orilla por lo muy encaxonado que van las
lomas y no encontrar pasos para los ata-
jos y la tropa pero siempre inmediatos
caminamos hasta las nuebe y media
por unas lomas bajas y bolviendo a caer
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15 al rio por unos desbarrancaderos que
a fuersa de barras y achas y azadones
se hiso bajada y continuamos por una lo-
ma.  A poco andar se dio vista a tres hombres
que huillan a cavallo por de la otra banda

20 del rio al norte, por lo que paso el troso de
la manguardia a su reconocimiento y en-
contraron ser besinos de los pueblos de Santa
Fee que handavan carneando y havien-
dose informado no ser sospechosos se

25 regresaron a rreunir al esquadron y
haviendo pasado en un corto alto que
forma una bega junta al rio a poco

[fol. 28r]

rato llegaron cinco hombres y un fran-
ces que dijo llamarse don Pedro y eran a-
bitantes de la villa de Santa Fee y benian
con licencia del señor governador de aquella capital

5 buscando sibolas para aver carne y ha-
viendo llegado la tarde se retiraron
los cinco hombres a su real que estava
inmediato a nuestro campamento, quedan-
dose el frances a pasar la noche con no-

10 sostros, quien dio rason estar mui tranquilo
este terreno y que deste rio es el Colorado
y por otro nombre el Rojo, pero que no ba a
pasar por Natitoches y si se junta a
muy larga distancia en el Rio Napeste

15 y hambos entran al Rio de Misicipi
y que el Rio de Natitoches es el que
dejamos el dia veinte y dos de mayo
por aver llegado asta su nacimiento,
en cuya forma anochecio sin aber

20 mas novedad.  2½ leguas

Dia 2

Este dia amanecio sin haver ocurrido nove-
dad y continuando nuestra marcha coste-
ando el rio por terreno con arroyos y lo-

25 mas bajas y redamaderos del rio.  A po-
co andar se havistaron jente de los

[fol. 28v]
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mismos que se havian reconosido ayer y
tuvieron noticia de que hiva tropa por el
rio.  Salieron a encontrarnos y entre ellos
un soldado beterano que dijo ser ynterpre-

5 te de la naciones llamado Manuel Mar-
tines que andava carneado con yndios
de las miciones de San Miguel del Bado con
licencia del señor governador, quienes dijeron
que pasando el rio por el lado del norte

10 estaba llano y havia camino para poder
trancitar y que por donde ybamos no era
pocible salir con el tren, exponiendo-
nos a muchas contijencias por los arro-
yos y despeñaderos que havia, por lo

15 que a las ocho deste dia pasamos el rio
costeando (^el rio) su orilla por el rumbo
de la tabla, el que corre lo mismo, por
cuya cituacion marchamos asta lle-
gar adonde estaban parados los espre[s]a-

20 dos yndios y soldado y por estar la tierra
de buen pasto y aber un ojo de agua
nos acampamos sin aver ocurrido
mas novedad en el transito y haviendo-
nos ynstruidos el espresado soldado de que

25 este rio lo a rreconosido en compañia del
teniente don Facundo y que a corta distan-
cia de aqui se consume el agua en los

[fol. 29r]

arenales quedando seco y que no es
el que va a Natitoches, que su nacimi-
ento sale de la Sierra Blanca pero que
a dos dias de camino es inpocible tran-

5 citarlo a cavallo y ni aun a pie.  Se pue-
de bajar a cojer agua para bever y que la
poca agua que trai es la mas llovedi-
sa y que para delante lo forman ba-
rios arroyos que se le juntan y na-

10 cen todos de la espresada Sierra
Blanca que esta deste puesto a
quatro dias de distancia, siendo su
trancito por muchas sierras que lo
forman una profundidad intranci-

15 table, en cuya forma anochecio sin
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mas novedad.  6 leguas

Dia 3

Este dia amanecio sin novedad.  Conti-
nuamos nuestra marcha costeando

20 el rio por un terreno de buen piso,
llano arenoso y muchos meganos que
forman altos y bajos mostrando para
el otro lado del sur lomerias y barran-
cos.  Corre a los rumbos de la tabla

25 asiendo muchas bueltas encajona-
das de muy altos barrancos y angos-
tos hasta que bajamos a un ancon

[fol. 29v]

o bega donde hay algunas arboledas
de alamos y dando vista a unas lome-
rias al oeste.  Paramos en una bega de
mucho pasto y a poco llego un bezi-

5 no de la provincia del Nuebo Mexico
que dijo ben(e)ia de comandante de ciento
y veinte hombres que con licencia
del señor governador de la provincia venian a
carnear, dando parte no haver novedad

10 en su trancito y estando toda la tar-
en este campamento dieron algunas
noticias de los trancitos destos terre-
nos y siendo lla tarde se retiraron
a su real, en cuya forma anochecio

15 sin mas novedad.  5½ leguas

Dia 4

Este dia amanecio sin novedad conti-
nuando nuestra marcha costeando el
rio acompa[ñ]ados del soldado Manuel Mar-

20 tines y los yndios besinos que le acom-
pañan por terrenos mui incomodos
de lomerias y frontones altos de piedra
que con muchisimo trabajo subian
los atajos y cavallada, reciviendo

25 mucho estropeo, de cuyas resultas
se an mancado muchos cavallos y
mulas.  A las tres horas de camino
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[fol. 30r]

en una buelta que da el rio al sur lo
pasamos al otro lado por el mismo
rumbo por un paso muy incomodo,
siendo necesario una buena dispocicion

5 para no haver tenido novedad con
los atajos.  Despues de pasado un creston
o mesa grande continuamos por lomerias,
arroyos y cañadas secas costeando el
rio hasta llegar donde ay unos escar-

10 baderos y muestras de trincheras que
segun nos informaron los besinos que
bienen tantos con nosotros era indus-
tria de los yndios comanches yampari-
cas para defenderse de los yndios Quita-

15 ray.  Todo esto esta en circulo con fo-
sos y palisadas de serca y un baluarte
en medio chico y muestras de que ha-
vria otros mayores y siguiendo
por un llano nuestra marcha a poca

20 distancia paramos a orillas del rio,
el que corre al rumbo muy encaxo-
nado y angosto, en cuya (^cau) forma
anochecio sin mas novedad.  6½ leguas

Dia 5

25 Este dia amanecio sin mas novedad.
Despues de misa enprendimos mar-
cha por un terreno muy malo de lo-

[fol. 30v]

merias, arroyos y pedregales costeando
el rio cojimos un cañon de mesas muy
pedregosas por no haver otro trancito
y sin enbargos de advitrios han resevi-

5 do muchos daños las cavalladas y mu-
ladas hasta llegar al parage llama-
do la Sinta en donde pucimos nuestro
campamento, diciendonos nuestros yndios
guias y los besinos de este pais que por

10 el rio lla no se puede seguir adelante a causa
de las ynposiblidades para el tren ni aun por a pi[e]
a tierra seria inposible su reconocimiento
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y que solo por el camino que va al bado po-
dra andar el tren.  Sin enbargo salio una

15 partida de biente hombres con dos sargentos
a rreconozer el rio y trancito para seguir
la marcha si fuere posible, en cuya forma
anochecio sin mas novedad que la de
averse soltado un ayron mui fuerte del

20 sur que era inaguantable y casi es general todos
los dias por este pais.  Anochecio sin mas
novedad.  5 leguas

Dia 6

25 Este dia aviendo amanecido sin mas noved[ad]
que la de averse mojado toda la tropa y
cargamento a causa de aber llovido toda
la noche con mucho ayre y frio destempla-
do, se dijo misa un poco tarde por dar

[fol. 31r]

tiempo a vriarse el terreno.  No hubo sali-
da por esta causa y por esperar el regreso
de la partida de tropa que salio aller.  Ha-
viendo continuado con mucha fuersa el

5 uracan este dia di permiso al señor capitan
don Jose Agabo de Ayala para que despacha-
ra al soldado enfermo a la capital de Santa
Fee al cargo del soldado beterano yn-
terprete Manuel Martines para que lo

10 entregara al señor governador a fin de que si
lo tenia a vien dispusiese mandar se
curase, aviendose socorrido con ocho
pesos en rreales, un peso de cigarros, tres
raciones de arina, dos cavallos y todo

15 su equipague de ropa, llevando lis-
ta de todo, dejando copia el señor capitan
con recibo del soldado Manuel Martines.
A las honze de la noche llego la par-
tida que se experaba con la novedad de

20 que por el rio era inposible trancitar
por los muchos arroyos y despeñade-
ros sin poder encontrar aguaje no
solo para el tren pero ni aun para un[a]
sola bestia, en cuya forma anochecio.
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25 Dia 7

Este dia amanecio sin mas novedad
que la de haver cresido el rio y no po-

[fol. 31v]

der pasar unas de las cavalladas de la
Colonia que estaba de la otra banda por
el buen pasto y por esta causa se detu-
bo la salida interin se providenciaba pa-

5 sar la cavallada, la jente y trastes.  Pasaron
en balsas que se isieron en cueros de si-
bolas no haviendo avido mas contijen-
cia que averse matado un cavallo con
una lanza que por olvido se quedo en el ay-

10 ladero que se hizo para que bajara la ca-
vallada al rio y despues de acavada es-
ta fatiga se dispuso la salida a las dos
de la tarde por un terreno de lomas sa[ca]-
tosas y algunos llanos.  A las seis de la tar-

15 de llegue con dies hombres y un sargento que
me havia quedado en el parage saliendo
por estar malo de la vista y ofender-
me el fuerte sol deste dia.  A las ocho de
la noche di la orden que para el amane-

20 cer avian de estar listos veinte hombres
y dos sargentos abastimentados por tres
dias para bolviesen a rreconoser el mismo
terreno y sus abrevaderos.  4½ leguas

Dia 8

25 Este dia amanecio sin novedad.  Salio la
partida a la diana; a las ocho salieron
otras dos partidas de un cabo y siete soldados

[fol. 32r]

con orden cada una de cortar por todas es-
tas ynmedeaciones el terreno y que dieran
parte de qualesquiera huella sospechosa,
saliendo quatro soldados mas a rreco-

5 noser los aguajes por el camino arriva.
Regresaron estas ultimas partidas sin no-
vedad y los quatro soldados a la[s] cinco de la
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tarde dando parte que en el mismo
arroyo donde estamos acampados a cor-

10 ta distancia hay abrevaderos para el tren.
En esta misma hora se solto una terrible
trivunada al noreste de agua, augre, graniso
y fuertes rallos que no pudieron resestir
las tiendas.  Haviendo pasado esta noche

15 en pie y ensima de la agua sin mas
novedad que no haver parezido una(s) de
las partidas que fueron a cortar por el oeste.

Dia 9

Este dia amanecio sin aber (amanesido)
20 ocurrido novedad mas de que haverse

matado una mula reparando con un
soldado beterano.  A las siete llego la par-
tida espresada y dio el parte que a lar-
ga distancia por todo el camino ay

25 buen aguaje y pasto para las cavalladas.
En la tarde se formo tribunada al sur,

[fol. 32v]

la que descargo en aguasero y algunos
truenos; a poco aclaro, en cuya forma
anochecio sin mas novedad que no ha-
ver regresado la partida del sargento y bei-

5 nte soldados que salieron el dia ocho al
amaneser a rreconoser el rio.

Dia 10

Este dia amanecio sin novedad conti-
nuando acampados por no auer regre-

10 sado la partida mencionada en el dia
de ayer.  A las seis salieron dos parti-
das de tropa a cortar la tierra,
las que regresaron a las diez sin no-
vedad.  A las doze llego la partida que

15 se esperaba que salio el dia ocho y
dio el parte de haver trancitado
el rio asta donde fue posible handar-
la a caballo, que siendo tanto su inpo-
sibilidad concidera que aun a pie a tierra

20 sera casi inposible abansar el terre-
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no y que todo el trancito desde este
campo hasta alli es muy incomodo
de arroyos, peñascales, barrancos
muy profundos al rio, al que no le en-

25 contro abrevadero alguno, muy poco
pasto y que es inposible que nuestro

[fol. 33r]

tren marche por este terreno.  En la tarde
vbo trivunada de ayre y aguasero, a po[co]
sereno el tiempo y anochecio sin mas
novedad.  Di orden para que al amaneser

5 estuviesen listos treinta hombres con
vn teniente abastimentados para tres
dias.

Dia 11

Este dia amanecio sin novedad y a dicha
10 hora sali con treinta hombres y con teniente

de escolta al reconocimiento de todo
lo ya trancitado por las partidas an-
teriores.  Despues de mi salida se levan-
to el campamento marchando por buen

15 terreno costeando el arroyo y a las
nuebe lo pasaron al norte y continuamos
asi suben y bajar algunos altos por tie-
rra descampada y algunas mesas por
el sur y a poco andar paramos el cam-

20 pamento en su orilla en un alto llano sin
palo de ninguna clase y una mesa lar-
ga al sur y por el norte todo sierra y
mesas al oeste.  Este arroyo es angosto
a echura de asequia no corriente en

25 pie(a)lagos, en cuya cituacion continua-
mos lo restante del dia sin mas novedad
que auerse enfermado el alferes ayudante

[fol. 33v]

don Gregorio Amador de calenturas,
por cuya causa no salio el reconocimiento
del rio.  En la tarde despallaron dos par-
tidas a un cabo y seis soldados a cortar la

5 tierra.  Regresaron sin novedad y a-
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nochecio con lluvia, recio aygre y tru-
enos.

Dia 12

Este dia amanecio sin novedad.  Se dijo
10 misa asistiendo la tropa en los termi-

nos acostumbrados y despues de oyda sa-
lieron dos partidas de tropa a cortar la
tierra.  El dia continua mui carga-
do y el sielo de nubes y ñovisnando.

15 Regresaron las dos partidas sin novedad
y en cuya forma anochecio sin novedad.
8 leguas

Dia 13

Este dia amanecio sin novedad.  Se dijo
20 misa a forma acostumbrada.  A las nuebe

del dia llegue con la partida de tropa
que me acompañaba sin aber ocurri-
do novedad en el trancito y aviendo re-
conosido hasta donde me fue posible el rio.

25 No segui mas adelante a causa de su inpo-
siblidad pero sin enbargo despache al
oficial que lleve con la mitad de la jente

[fol. 34r]

para que reconosiese hasta donde pudiese
andar a cavallo y los demas a pie a tierra,
quedandome acampado con la restante tro-
pa en una angustura que forman las

5 sierras por donde desenboca el rio, don-
de a poco de haverse separado el oficial se
solto una grande lluvia acompañada de
un terrible granisal, de manera que me
fue presiso mudar el campamento por la

10 mucha cresiente que tomo el rio y aun
no acababa de transportarlo quando a
los ultimos lla no les dava tiempo a su-
bir sus carruajes berificandolo quasi
a nado, aviendo tenido igual suerte la par-

15 tida del oficial.  El tiempo siguio se-
reno y no haviendo podido trancitar tres
leguas a cavallo dispuso echar pie a tierra
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dejando custodia a los cavallos se dirigio
siguiendo el rio por muchas partes

20 inposiblidades de pe(s)ñasquerias, desbarr-
ancaderos donde le era presiso lo mas andar
a gatas expuesto a perder la vida y no sien-
dole posible seguir mas adelante dispu-
so regresarse adonde me hallava acam-

25 pado y aviendo encontrado cresido el
rio lo paso con mucho travajo en
balsas y los cavallos a nado.  No en-

[fol. 34v]

contrando el canpo donde me havia de-
jado, no dejo de sospechar huviese havido
alguna desgracia pero reflejando que
pudiera ser la causa de no hallarme lo

5 inmudado que estava el parage, si-
guio su marcha y a corta distancia
deviso el campamento y aviendo llegado
dio el parte de lo acaicido resolviendo
el jefe retirarse pues no era posible que

10 el tren pudiera ni aun avistarse al
rio por distar como dies y ocho
leguas de nuestro campamento a las
inpociblidades que se pulsaron siendo
el rumbo del rio al noroeste, en cuyo

15 punto lo dejamos siguiendo acampa-
dos por ser lla tarde para enprender
marcha a finalisar el ultimo pun-
to de nuestra despedicion, en cuya forma
anochecio sin mas novedad.  4½ leguas

20 Dia 14

Este dia amanecio sin novedad y conti-
nuamos la marcha con direicion a la pri-
mera micion que se encontro de la pro-
vincia del Nuevo Mexico, respecto haver

25 concluido la expedicion y dar cumpli-
miento a lo mandado por el señor governador
de la provincia de Texas don Antonio Cordero,

[fol. 35r]

por terreno llano y parojo asta llegar
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a unas lomas chicas que forman barias
cañadas y algunas laderas bajas asta
las nuebe del dia, que subiendo a un al-

5 to se dio bista a una seja de mesa al
sur y oeste y al norte vien enyunbradas
y asperas.  Separandose el capitan don Jose
Agabo subio a una de las lomas y dio
vista a una sierra muy alta al noroeste

10 cuvierta de niebe en su eminencia.
Siguiendo el alto y algunos redama-
deros asta llegar a un arroyo de muc-
cha agua corriente y arboleda que biene
desde una sierra al oeste.  Lo pasamos para

15 el sur donde se junto con otro de agua
corriente que uno y otro forman el
rio nombrado el de la[s] Gallinas, donde
nos acampamos sin novedad y havien-
do anochecido lo mismo.   6 leguas

20 Dia 15

Este dia amanecimos sin novedad.  Con-
tinuando la marcha por terreno lla-
no asta las nuebe y media del dia que
entramos por un cañon que forman las

25 sierras muy estrecho.  A poco andar
llegamos a una cuesta por una lade-

[fol. 35v]

ra presipitada y pedregosa por donde pasa-
mos asta bajar rumbo al oeste continu-
ando por terreno llano asta llegar
a unas lomas donde subimos y bajamos

5 y asian barias cañadas y arroyos
formando por todas partes muy al-
tas, haviendo muchas suvidas pe-
dregosas por una abra que forma la
sierra muy alta al oeste y norte que es

10 las misma de que able el dia anterior
estar nevada en su eminencia, por
cuyo parage seguimos hasta bajar
al rio nombrado Pecos y en una micion
que dijeron llamarse San Miguel del

15 Bado a distancia de una legua a-
campamos donde ocurrieron a bisi-
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tarnos sus abitantes.  Anochecio sin
mas novedad.  10 leguas

Dia 16

20 Este dia amanecio sin novedad.  Se dijo
misa por ser dia del Corpus, concurri-
endo el besindario y la tropa en los
terminos acostumbrados.  Despues de
misa dispuse despachar un cabo [y]

25 quatro soldados a la villa de Santa Fee dan-
do parte de nuestro arrivo al señor governador
a fin de que se sirbiese comunicar las
ordenes que tuviese del señor comandante

[fol. 36r]

general para exequtarlas segun lo pre-
benido por las ynstrucicones de nuestro
jefe, en cuya forma anochecio sin
mas novedad.

5 Dia 17

Este dia amanecio sin novedad si-
guiendo acampados asta esperar el
regreso del cabo y soldados que salieron
el dia de ayer, en cuya forma anoche-

10 cio.  A las ocho de la noche llegaron
dos soldados con un oficio del señor governador des-
pachado por el señor capitan don Deoni-
cio Balle que se hallava acampa-
do(s) en la micion de Pecos.  En esta

15 hora di la orden para salir el dia siguiente
en cuya forma amanecio (amanecio)
sin mas novedad.

Dia 18

Este dia amanecio sin novedad henpre[n]-
20 diendo nuestra marcha pasando el

Rio de Pecos por terreno incomodo pedre-
goso(s) con barios arroyos y lomas, cos-
teando una sierra montuosa de pina-
betes y asperos que queda al sur de la sie-

25 rra grande hasta llegar a la micion de
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Pecos donde nos acampamos a corta
distancia.  Estaba un ojito de agua

[fol. 36v]

en un arroyo de arena blanca y al norte queda-
ba el rio a distancia de media legua, en cuya for-
ma anochecio sin mas novedad.  9 leguas

Dia 19

5 Este dia amanecio sin novedad.  Despues de haver dicho
misa hemprendimos la marcha por un terre-
no mui incomodo pedregoso, mucho monte y
arroyos que forman un cañon muy estrecho
con muchas cuestas hasta salir a la punta de

10 la Sierra Nevada que ay un alto desde donde
se da vista a un gran plan con una sierra muy
elevada al oeste y otra al sur a corta distancia (a cor-
ta distan).  Se da vista desde dicho alto asta la
villa de Santa Fee.  En este mismo parage se de-

15 tubo el esquadron.  Mande un soldado a dar el
parte al señor governador ynterino de nuestra llega-
da, el que regreso luego con orden de que pasemos
[a] aquella capital, lo que berificamos a las dos
de la tarde yntroducidos por una calle pareja

20 hasta llegar a la plaza principal de dicha villa,
donde formado el esquadron en ala mando dicho
señor governador ynterino se retirasen las tropas a otra
plaza muy grande sercada de muralla y quar-
teles muy comodos, donde se les señalo a dos

25 quar[te]les cada compañia y a los oficiales que es-
cojieran los mejores, en cuya forma anochecio
sin mas novedad.  9 leguas

[fol. 37r]

Diario del viaje que hizo Francisco Amangual
de Santa Fe a San Elzeario, Nuevo México, 20 de septiembre a 21 de octubre de 1808

Diario de la jornadas que hemos echo desde la
villa de Santa Fee hasta la villa de San Elzeario

Dia 20 de setiembre de 1808
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Salimos de la villa de Santa Fee a las ocho de la
5 mañana; a medio [dia] crusamos el rio y a las

1½ [horas] entramos en un cañon entre dos altas
lomerias, el cual corre asta juntarse con el
del Norte en una corta poblacion que aqui
llaman la del Rio Abajo.  Este rio corre desde

10 Santa Fee asta su desemboque al oeste suroeste.  A las quatro
de la tarde pasamos la micion de Santo Domin-
go y a las cinco llegamos a un parage distan-
te media legua de la de San Felipe, donde para-
mos a la orilla ysquierda del Rio del Norte.

15 No hubo en este dia novedad mas de la desercion
de dos milicianos de la 1ª compañia de la Colo-
nia y aberse quebrado la escopeta de otro mi-
liciano de dicha compañia.  11½ leguas

Dia 21

20 Salimos de dicho parage a las ocho de la maña-
na.  A poco pasamos la micion de san Felipe,
a las honze el lugar de la angostura, a medio
dia el de Bernaldino, a las dos la poblacion
de Sandia, a las tres paramos en un ameno

25 bosque en la orilla del rio.  El trancito
desde Santo Domingo y siempre costeando

[fol. 37v]

el rio de abajo y la redota al sur 5½ gr[ados].
Anochecio sin mas novedad.  9½ leguas

Dia 22

Salimos de dicho parage a las 8 de la mañana
5 siempre costeando el sobredicho rio.  A las nuebe

y media pasamos la pob[l]acion de San Felipe del A-
lameda.  A medio dia atravesamos la villa de
Arbuqueque y a las quatro llegamos a un bosque de
alamos donde paramos sin haver (^¿?)[^ocurri]-

10 do mas novedad que la de haver ama-
necido en la cavallada uno de los dos deser-
tores de milicias y haverse huido la pasada
noche un arriero de la Compañia de la Bahia.
Derrota 5½ este.  10 leguas
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15 Dia 23

Oy amanecio en la cavallada el segundo
miliciano desertado el dia de nuestra salida.
Se berifico esta mañana que aller
tarde decertaran dos tambores, el uno de la 1ª

20 compañia del Nuevo Santander y el otro de la compañia
del Nuevo Reino de Leon y en la noche dos soldados
de milicias, el uno de la 1ª y el otro de [^la] 2ª
del Nuevo Santander.  A las 7 de la mañana sa-
limos de sobredicho campamento siempre cos-

25 teando el rio.  A poco crusamos la poblacion
del Yslete que se halla sobre la orilla

[fol. 38r]

derecha de dicho rio.  A las onse y media atra-
vesamos el lugar de Balencia y poco despues
de medio dia el de Tome.  A las dos llegamos
en un parage de la orilla del rio donde

5 acampamos.  Las bueltas que da el rio
son de tan poca inportancia que nuestra de[rrota]
sigue siempre al sur 5½º este.  Esta mañana
al salir aviendo reconocido una huella que
manifestaba la desercion de los dos soldados de

10 milicias llevando unas bestias, mande
en siguimiento de ellos al capitan, a un su-
balterno y beinte y cinco hombres.  Reconoci-
eron que la huella era de los dos cavallos
encillados y dos bestias mulares sueltas.

15 Siguieron dicha huella asta canzarseles
el ultimo cavallo sin aver podido alcan-
sar dichos desertores.  A la buelta encontraron que
un soldado de milicias, uno(s) de los primeros
que havia cansado su cavallo, se havia

20 ronpido una pierna callendo de un arbol
donde estaba suvido para devisar desde le-
jos si arrendavan sus compa[ñ]eros.  A las
8 llego al campamento dicha partida sin
otra novedad.  8½ leguas

25 Dia 24

Salimos de dicho campamento a las 8 y ½ de
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[fol. 38v]

{top right corner torn away}

(de) la mañana.  A poco crusamos [la po]-
blacion de Belie que se halla sobre la orilla
derecha del rio y a las quatro de la tarde
llegamos a Sebilleta donde acampamos sin

5 mas novedad.
Observare que desde la micion

de Santo Domingo hasta dos leguas antes
de llegar al pueblo de la orilla dicha esta
dominada por una loma poco alta a forma

10 de mesa y alli se junta una alta sierra que
parese benir del noroeste y sigue por abajo
toda la orilla del rio y la orilla ysquierda
lo es por una continua y altisima sierra
a beses a la orilla de dicho rio y a beses ale-

15 jandose asta las distancias de una y dos
y tres leguas.  El plano entre las sierras
y tamvi[e]n orillas del rio es muy fertir
y tan cultivado que lo permite el besin-
dario de los apaches y la corta [cantid]ad de los

20 avitantes.  10 leguas

Dia 25

Esta ma[ñ]ana se apartaron las cavalla-
das.  Pa[r]amos en dicho parage por motibo de
separar la tropa en dos trosos, uno para

25 seguir la canpaña y el otro acompa[ñ]ar los
atajos.  Anochecio sin mas novedad.

[fol. 39r]

Dia 26

Se apartaron las cavalladas para la parti-
da que a de salir a campaña.  Se nombro y se to-
mo todas las dispocissiones nesesarias para que

5 la tropa este pronta para salir mañana.
Siguimos acampados todo el dia sobre dicho
campamento.

Dia 27
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Salimos de Sevillete a las nuebe [de] la ma-
10 ñana, haviendo hallado la huella del

ganado que los apaches binieron a robar
el dia 4 del presente.  La siguimos al este
asta las honze al sureste hasta unos mi-
nutos despues de mediodia entrando a unas

15 lomerias muy esteriles y pedregosas y si-
guimos el rumbo al sur asta las cinco
de la tarde y paramos al salir de las
lomas para entrar en un espacioso llano.
A las seis y media por no dejar ver al ene-

20 migo la polvadera de nuestra cavallada,
siguiendo nuestra marcha al sur por todo
dicho llano a la una de la madrugada
llegamos a un poso de (^¿?)[^agua pero] no
siendo util para la cavallada alli deja-

25 mos las mulas cansadas de una marcha
forsada y seguimos al sureste con la tropa
hasta llegar a la Sierra Oscura donde

[fol. 39v]

paramos sin agua a las quatro de la
mañana sin mas novedad.  21 y ½ leguas

Dia  28

Salimos de dicho parage a las siete de la
5 mañana y costeando el pie de la siera

al noreste llegamos antes de (^la noche)[^las ocho]
a un charco de agua donde determine
esperar las mulas, quienes llegaron
a las 11.  A las 3½ mande una partida

10 de 50 hombres, un capitan y un subalter-
no para aclarar el camino que tenia-
mos que trancitar y reconoser la sierra.
A las quatro salimos costeando la sobredicha
(^¿?)[^sierra] al este como trecientos pasos que

15 entramos a un cañon al este sur.  Siguimos
este rumbo asta las cinco y media.  La de-
rrota al salir de dicho cañon se dirigio
al sur.  Este cañon se llama el de la Pie-
dra Parada.  Tiene en el medio una ca-

20 ñada de muchos charcos de agua llovedisa.
Asta las dies anduvimos al sur por cam-
mino casi yntrancitable y muy peli-
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groso subiendo y bajando lomas y sie-
rras por vereda muy pedregosa.  Tres mu-

25 las se cansaron en dicho trancito.  A las 10

[fol. 40r]

inclino la deresera poco a poco del sur al oeste
hasta a las 11 y ½ que llegamos a un parage
sin agua por motibo de estar muy cansa-
das las mulas.  8½ leguas

5 Dia 29

Salimos de dicho parage a las 10 de la ma-
ñana por unas lomas muy asperas y
pedregosas, la derrota al suroeste.  A media
ora [de] aver salido boltio el camino por el

10 sur poco a poco asta el sureste.  A las siete to-
mamos fixo este rumbo asta bajar
a un plan en donde allamos la partida
que havia hido a rreconoser el terreno
y havia llegado sin novedad y acampa-

15 mos serca de las 9 junto a unos char-
cos de agua llovedisa que no basto para
aguar las cavalladas.  Fueron las guias
a canpear y allaron a media legua al sureste
otro charco grande donde determine ir

20 a pasar la noche, lo que berifique a las
3 de la tarde.  Acampamos en dicho para-
ge donde aviendo devisado una baca
di licencia a un cabo y 8 soldados que fue-
ran a matarla.  Se hallo la dicha baca

25 una de las del rovo de Sevillete y
erida de una lanzada.  Anochecio sin mas
noverdad.  4 leguas

[fol. 40v]

Dia 30

Salimos de dicho parage a la[s] 2 ½ de la
ma(^ñana)[^drugada] para esconder la marcha
al enemigo si acaso se hallaria en

5 la Sierra Blanca por donde camina-
mos, siguiendo nuestra derrota alli
hasta a las 5 de la mañana que
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boltio a la deresera este noreste a las 6
y media al noreste y a las 8 ½ al norte.  Cos-

10 teamos este rumbo al mal pais has-
ta las 9 ½ que cambiando subito el
runbo al este entramos en el y lo a-
travesamos.  A las 10 llegamos al ojo
de agua de Santa Paula donde pa-

15 ramos sin mas novedad.  10 leguas

Nota

El mal pais es un terreno como
de quatrocientas varas de ancho que
corre norte y sur entre las dos sierras

20 oscura y blanca que paresen aber sido
bolcanizada[s] en todo su largo, intran-
citable menos por una bereda pra-
ticada por los yndios, las piedras cal-
cinadas por el fuego paresen el resu-

25 mido de una mina de fierro y la be-
reda por donde trancitamos ofrece

[fol. 41r]

a cada paso de hambos lados orroro-
sos principios.

1º de octubre de 1808

Salimos de dicho campamento a la 1 de la tar-
5 de, el rumbo este noreste hasta las 3 que

haviendo llegado al pie de la sierra to-
mamos nuestra derrota al este.  Camina-
mos por este rumbo por una lomeria
muy aspera asta las 8 de la noche que

10 llegamos a un parage sin agua donde
paramos sin mas novedad.  8½ leguas

Dia 2

Salimos de dicho parage a las 7 de la ma-
ñana y tomando nuestra deresera

15 al sureste entramos en una lomeria de
trancito y dificil y peligroso.  A las 9½
suvimos la sierra caminando al sur
y siguiendo al mismo rumbo la bajamos
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asta llegar a la orilla del Rio de la
20 Sierra Blanca.  Lo atravesamos y cos-

teandole por abajo benimos a parar
en su orilla dicha a las 11 del dia.  Este
rio corre a oeste este.  A una hora antes de
salir del campamento havia mandado

25 a un alferes con una partida de 20 hombres
a cortar la tierra y reconoser si se ha-

[fol. 41v]

llaban bestigio del enemigo.  Poco
antes de nosotros llego dicha partida
sin aber ocurrido mas novedad.  4 leguas

Dia 3

5 Salimos de dicho campamento a las 7½ de
la mañana caminando al este como
quinientos pasos y alli bolteamos
nuestra deresera al sureste sur.  A las 9½
crusamos un arroyo de agua corriente

10 que sale de la Sierra Blanca y corre del oeste al
este.  Suvimos la loma y siguiendo
nuestra marcha al sur siempre por unas
lomas de buen pasto y cuviertas de mu-
cha arboleda llegamos a las 11 y ½

15 al ultimo rio de la Sierra Blanca.  Cru-
samos y paramos en su orilla.  Este
rio es como los antecedentes; corre oeste este.
A nuestra llegada despache un teniente con
una partida de 30 hombres a rrecono-

20 ser la sierra y cortar la tierra si
se hallavan rastros de los enemigos.
A las 3 de la tarde volvio dicha par-
tida sin novedad.  4½ leguas

Dia 4

25 Esta mañana salieron las guias a es-
piar rancherias y a las 8 salimos
de dicho campamento tomando nuestra

[fol. 42r]

deresera al sur por unas lomas de mucha
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arboleda hasta llegar a la 1½ de la tarde
al Rio de San Mateyito.  Este rio corre del
noreste al suroeste.  Siguimos costeando su orilla

5 derecha por unas lomas asperas y pedrego-
sas asta parar en ella a las cinco de la
tarde rumbo al suroeste.  Anochecio sin
mas novedad.  10 leguas

Dia 5

10 Quedamos parados todo el dia en dicho cam-
pamento.  A la[s] 6 de la tarde salimos y cos-
teando el rio asta un parage donde sa-
liendo en el llano se pierde la agua en
la arena.  Lo atravesamos y paramos en su

15 orilla ysquierda a la[s] 7 y 40 minutos en
chaparral de fresnos y alamos sin mas
novedad.  1½ legua

Dia 6

Quedamos acampado[s] todo el dia en dicho
20 parage.  A las 6 de la tarde mande un

teniente y una partida de 22 hombres con
las guias a espiar rancherias.  Anoche-
cio sin mas novedad.

Dia 7

25 Nos quedamos acampados en dicho campamento
hasta a las 6 de la tarde que salimos
rumbo al sur suroeste.  A media hora de mar-

[fol. 42v]

{upper right corner torn away}

cha paramos el tren y esperam[os que]
huviese anochecido para esconder al
enemigo la polvadera de nuestra cavalla-
da.  Poco despues de las 7 siguimos nu-

5 estra marcha por un camino muy
barrancoso.  En el trancito un cavallo
se callo en un barranco y con unos ca-
brestos y mucho travajo conciguieron
el sacarlo diez hombres al cabo de me-
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10 dia hora.  A las dies y media llegamos a un
parage donde se pierde en la arena el
rio de Nuestra Señora de la Luz.  Estavamos to-
davia a cavallo quando salio de unos cha-
parros donde se tenia escondido un mu-

15 chacho de 10 a 11 a[ñ]os, el mismo que los
apaches rovaron en Sevillete el dia 4
del pasado.  Este nos dijo haverse huido
hace cinco dias de los apaches en el tien-
po que estavan juntando sus cavalladas

20 para mudar su rancheria a otra parte.
Este infelis milagrosamente escapa-
do de la vigilancia de una multitud de
yndios tiene el cuerpo abierto de las pru-
ebas de la[s] mas evidentes de la crueldad

25 de estos gentiles, quienes sin piedad por
su tierna edad le asotavan a cada ynstan-
te.  Este muchacho se llama Juan Chris-
tobal Padia.  Se mantubo cinco dias

[fol. 43r]

con solo unos piñones que havia recoji-
do hantes de salir del monte.

Al llegar al sobredicho parage nos
juntamos con la partida que ayer salio

5 a espiar rancheria y un cabo y 6 hombres
de dicha partida havian salido de espias
a pie a rreconoser la sierra.  A las 8 de la
mañana llegaron el cabo y los 6
soldados que fueron de espias haviendo ha-

10 llado la rancheria abandonada de los
yndios y siguiendo la huella de la
cavallada hallaron que havia salido
de la sierra por la parte del este y pa-
resen haver dirrigido su derrota a otra

15 sierra que se divisa a lo lejos.  A las 8½
salio una partida de un cabo y dies
hombres en siguimiento de un rastro
fresco que se [e]ncontro ayer de un yndio
a cavallo que (havia fresco que) havia

20 venido a cosechar unas matas de mais
y tavaco que tenian senbrado a la ori-
lla del rio.  A las onse del dia salimos
de dicho campamento costeando la sierra
de Nuestra Señora de la Luz siguiendo nu-
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25 estra deresera al sur por un terreno
de muchas piedras y chaparros.  A las

[fol. 43v]

{upper right corner torn away}

dos de la tarde llegamos al pie [de la]
Sierra del Sacramento donde aviendonos
avisado las espias que un rastro de po-
cos dias suvia la sierra, determine

5 mandar a un alferes con una par-
tida de (^3)[^8]5 hombres en siguimiento
de dicho rastro, lo que se berifico.  A las
3 lo demas de la tropa quedo cam-
pada sin agua en dicho parage sin

10 mas novedad.  10½ leguas

Dia 9

A las 8½ de la mañana llego la partida
que ayer salio a rreconoser la huella de
un yndio a caballo.  La sigieron hasta

15 las 10 de la noche por caminos muy peli-
grosos y quasi yntrancitables y poco
antes de amaneser considerando el ofi-
cial comandante que siendo la huella de tres
dias pasados y el parage ya muy dis-

20 tante y el campamento se hallo sin
agua y sin esperansa probable de ayar-
la tan pronto determino regresarse,
lo que berifico sin novedad.  A las 9
salimos de dicho parage costeando la

25 sierra rumbo al sur.  Llegamos a las 11
a la boca de un cañon donde paramos
sin disencillar donde esperamos

[fol. 44r]

Dia 8

A las ocho de la mañana llegaron el cabo y los seis
hombres que aller fueron de espias haviendo allado la ran-
cheria abandonada delos yndios y siguiendo la huella

5 de la cavallada hallaron que avian salido de la sierra
por la parte del este y parecen aver dirigido su derrota
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a otra sierra que se debisa a lo lejos.
A las ocho y media salio una partida de

un cabo y dies hombres en siguimiento de un rastro
10 fresco que se encontro aller de un yndio a caballo que

havia benido cosechar unas matas de mais y tabaco
que tenia sembrado a la orilla del rio.  A las onze
salimos de dicho campamento costeando la sierra de Nues-
tra Señora de la Luz siguiendo nuestra deresera al

15 sur por un terreno de mucha piedra y chaparros y
monte.  A las dos de la tarde llegamos al pie de la

[fol. 44v]

Sierra del Sacramento donde aviendonos havisado las
espias que un rastro de pocos dias suvia la sierra, man-
de un subalterno con treinta y cinco hombres en
siguimiento de dicho rastro.  Lo demas de la tropa

5 se quedo campado sin agua en dicho parage.  Ano-
checio sin mas novedad.  10½ leguas

[fol. 45r]

los que fueron a rreconoser dicho cañon
si tenia agua para las cavalladas; havien-
dose allado que no, siguimos a las tres
nuestra marcha por el mismo rum-

5 bo y llegamos a las 5 a la boca de o-
tro cañon donde corre un arroyo de
San Marcos de poca agua.  Este arroyo
baja de la Sierra del Sacramento y corre
del este oeste 400 varas antes de llegar a dicho

10 parage.  La tropa que iva de escolta
de cavallada hallo colgados en un
arbol poco alto dies tercios de carne
seca y otro en un chaparro poco dis-
tante oeste.   Resevi el parte; fui en per-

15 sona sobre el terreno y reconosi la
huella de los yndios que havian alli
depositado esta carne.  La huella era
de treinta y quatro hombres a cava-
llo.  Al instante mande que (^¿?)[^saliese]

20 una partida de cinquenta hombres
a pie con un capitan a ir a boscarse en
dicho parage y llo mismo con 23
hombres a cavallo fui a otro parage
poco distante y no haviendo ocurri-
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25 do en la noche novedad ninguna
hanvas tropas bolvimos a las 6

[fol. 45v]

de la mañana al campamento y
se avia quedado con lo mas de la tro-
pa al cargo de un teniente.  5 leguas

Dia 10

5 Salimos de dicho parage a la ½.  Sigui-
mos la huella de los yndios que se
berifico ser mas de 70 a caballo y
4 a pie.  A las 4 paramos el tren sin
desencillar tras de una loma poco

10 alta que se halla en el medio del
llano distante tres leguas del
pie de la Sierra del Sacramento.  A
las 6 y quarto haviendo lla ano-
checido siguimos nuestra marcha

15 por todo el llano y a las 3 de la
mañana llegamos a la Sierra de
San Nicolas donde paramos a la
orilla del ojo de agua de San Francisco
de Borga que baja de dicha sierra y

20 corre del oeste al este.  En este tranci-
to se canso un macho.  [La] derrota
fue siempre al oeste suroeste.  15 leguas

Dia 11

Esta mañana salieron los espias
25 a rreconocser la Sierra de los Organos.

A la[s] cinco de la tarde concide-

[fol. 46r]

rando que el pasto estava mucho ma-
lo para la cavallada bajamos el tren
al llano y fuimos a campar al pie
de la sierra como quinientas varas al

5 sur del sobredicho ojo de agua.  Anoche-
cio sin mas novedad.  3½ leguas

Dia 12
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Haller a las 9 de la noche llegaron el
cabo y los cinco soldados que avian salido

10 a rreconoser la Sierra de los Organos
sin otra novedad que la de aver seguido
la huella de los yndios asta asegurar-
se que despues de haver aguado la ca-
vallada en dos ojos de agua que bajan

15 de la sierra.  Tomamos la redota por
el puerto de San Agustin que se halla
entre la sierra y sobredicha Sierra
de los Organos.  A las 6½ salimos de
sobredicho campamento caminando al

20 sur asta las 10 que siguimos siempre
el pie de la Sierra de San Agustin.  Bol-
teo la deresera al sur suroeste y a poco al suroeste,
rumbo que seguimos asta llegar a medio
dia al pie de la Sierra de los Organos

25 al orilla del ojo de agua de San Agustin
donde paramos.  Al llegar mande un

[fol. 46v]

alferes con 20 hombres a rreconoser
las aguas, lo que allo dicho oficial ser de
poca agua y de muy dificil abrevadero
pa las bestias.  A las 4 de la tarde

5 salio un capitan con una partida de
80 hombres a rreconoser por toda la
sierra ha ver si se an quedado en
ella algunos yndios o sus familias.
Anochecio sin mas novedad.  7 leguas

10 Dia 13

Aller a las 10 de la noche llego la
partida del capitan que havia salido
a rreconoser la sierra.  Hallo la ranche-
ria nuebamente abandonada por los

15 yndios.  Alli tenian estos formados
una trenchera de piedras y un espa-
cioso corral para su cavallada.  Si-
guiendo el dicho capitan la huella al
bajar la sierra y haviendo rreco-

20 nosido que se diriguio a un puerto
entre las sierras del Rescate y San
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Agustin y de los Organos, volvio
al campamento sin mas novedad.

Esta mañana determine, bien
25 berificado que los yndios [que] nos huian;

son parte de los que hicieron el ro-

[fol. 47r]

bo en Sebillete, seguirlos en tanto que
fue pocible a este afecto.  Nombre una
partida de 89 hombres y mande es-
cojer los cavallos que fueron los mas

5 utiles dejando los demas con el tren
al cargo del señor teniente con orden
de caminar para el rio y juntarse
con el tren prinsipal al mando
del capitan de milicias don Jose Agabo

10 de Ayala.  A las 10 salimos de sobre-
dicho parage al rumbo al noroeste has-
ta llegar al pie de la Sierra Rescate
y San Agustin que suvimos y avien-
do llegado en su alto poco despues de

15 medio dia seguimos nuestra mar-
cha para todo lo interior de dicha si-
erra y la de San Nicolas por lo mas
de muchas piedras y beredas mui
peligrosas asta las 4 y ½ de la tarde

20 que bolteo la huella al oeste y a 5 y 4
que llegamos al ojo de agua de don-
de aviendo reconocido que los yndios
havian aguado su cavallada hace
dos dias paramos nuestro campamento

25 sin mas novedad.  9 leguas

Dia 14

Salimos de dicho campamento a las 6½

[fol. 47v]

de la mañana siempre siguiendo
la huella de los yndios al norte noroeste.  A las
7 y quarto reconocimos entre dos lo-
mas al pie de la sierra un paraje

5 donde durmieron los yndios ante
noche.  Siguiendo la huella al norte
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fuimos sobre de ella asta las 9
al este en un cañon de la Sierra de
las Petacas.  A las 9 y quarto devi-

10 samos unos yndios que huillan a pie
por el alto de dicha sierra echando
delante su cavallada y familias
mientras otra partida a cavallo
paresio espiarnos en el alto de una

15 loma.  Mande echar pie a tierra a la
tropa y dejando 14 hombres de guardia
para la cavllada subi dicha loma
con los (^¿?)[^74] hombres restantes y vllen-
dose los yndios los segui tanto lo

20 que me fue posible pero estos preveni-
dos de antemano nos aguardaron
escondidos detras de las piedras; ha-
cian llover balas y flechas sobre la
tropa.  Las ynposiblidades que se en-

25 contravan a cada paso por nuestra ygno-
rancia en la localidad del terreno
y la mucha bentaja que tenian los

[fol. 48r]

yndios, quienes hasta con piedras
nos tiraban de ariba abajo, se inpu-
ciblito nuestra tropa de tal modo
que a las tres horas de ataque man-

5 de retirarse, dejando un muerto
de la compañia del Nuevo Reino de Leon y te-
niendo un cabo y un soldado de la
2ª del Nuevo Santander, dos soldados
de la 1ª de dicha provincia y 2 betera-

10 nos eridos.
Aunque los gritos y lloros de los

yndios nos fueron indicios mui si-
ertos perecieron muchos en este
ataque no puedo dar razon fixa de

15 sus perdidas.  A la 1 de la tarde nos
retiramos en vuen orden y despues
de haver curado por el pronto a los
eridos y aguado a los cavallos pa-
se revista de armas y municiones

20 y alle la falta la escopeta, lanza,
cartuchero y parquete de cartu-
chos del dijunto Vizente Mustai-
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ta, quatro lanzas de los milicianos
eridos y dos de los beteranos y

25 dos ecopetas de los milicianos eri-
dos Jose Benegas y Antonio Nañes.
Salimos a las 3 por el mismo ca-

[fol. 48v]

[ñ]on donde entramos y sigui[endo]
nuestra marcha por el llano al
oeste suroeste asta las quatro y media que
paramos en un parage sin agua

5 donde anochecio sin mas novedad.
5 leguas

Dia 15

Salimos de dicho parage a las 4 de
la madrugada siguiendo siempre

10 nuestra marcha y deresera al oeste
suroeste hasta las 9½ que llegamos
al Rio Grande del Norte en el
parage de Robledo donde pa-
ramos nuestro campamento.  A las

15 tres de la tarde cruso por nuestro
campamento el tren principal al
mando de don (^¿?)[^A]gabo de Ayala
que fue a parar una legua mas
abajo del rio donde nos junta-

20 mos con el a las cinco y ano-
checio sin mas novedad.  7 leguas

Dia 16

Salimos de dicho campamento a las 9
de la mañana siguiendo la orilla

25 ysquierda del rio rumbo al sur
¼ al sureste.  A medio dia encontramos
una partida de tropa al mando
del teniente don Jose Arvio (que) / Salas

[fol. 49r]

[quien di]jo hir de destacamento a Santa Fee y a las
dos de la tarde llegamos al Bracito donde nos
juntamos con el tren de la partida que fue a cam-
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paña y que se havia quedado al cargo del capitan
5 de milizias don Cayetano Quintero.  6½ leguas

Dia 17

Nos quedamos acampados en dicho campamento
por motibo de pasar revista de las cavalladas.
No ocurrio en todo el dia mas novedad que

10 la de haver entregado a su padre el muchacho
que aviallamos encontrado en la sierra de
Nuestra Señora de la Luz.

Dia 18

15 Salimos de dicho campamento costeando la ori-
lla ysquierda del rio hasta llegar al para-
ge de los Esteros donde paramos sin mas
novedad.  4½ leguas

Dia 19

20 Salimos de dicho parage a las siete y media
de la mañana costeando el rio y la derro-
ta siguiendo al sur ¼ sureste.  A las onze encon-
tramos el situado de la compañia de San Elzea-
rio.  Determine el dejar alla nuestra cavalla-

25 da del numero de 626 vestias con
una guardia de 40 hombres (^yn)[^a] cargo
de un oficial y segui solo hasta el pa-
rage de las Boregas con las mulas carga-
das y a las tres de la tarde paramos

[fol. 49v]

sin mas novedad.  8½ leguas

Dia 20

Salimos de dicho parage a las 8½ de la
mañana.  A las onse atravesamos

5 el rio y poco antes de medio dia pasa-
mos la villa del Paso y siguiendo nu-
estra marcha al sur ¼ al sureste llega-
mos a las dos de la tarde a la punta
de las lavores de dicha villa donde pa-

10 ramos sin mas novedad.  8 leguas
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Dia 21

Salimos de dicho parage a las onze de
(de) la mañana y siguiendo siempre
el rumbo al sur ¼ al sur llegamos

15 a las tres y media al presidio de San El-
zeario donde haviendo repartido
las tropas en los quarteles que les co-
rrespondian paramos sin mas novedad.  5 leguas

[left margin] Se aprendio | al soldado Nepo- | muceno Mar- | tines de la com- | pañia del Nuevo
Reino de | Leon por haver | faltado a la su- | bordinacion en | asuntos de servicio | y aver tirado
| un belducaso | que atravezo su | cartuchera al | caravinero Vizen- | te Cabrera de la |
compañia de Be- | xar estando | a sus ordenes.

Diario del viaje que hizo Francisco Amangual
de San Elzeario, Nuevo México a San Antonio, Texas

8 de noviembre a 23 de diciembre de 1808

Diario de las jornadas echas desde
20 el presidio de San Elzeario asta la capital

de Bexar.

Dia 8 de noviembre

Salimos del real presidio de San Elzeario
guiandonos dos yndios apaches de paz

[fol. 50r]

a las 9 de la mañana rumbo al sureste.  Poco
antes de medio dia crusamos el Rio del Norte
y sestiamos en su orilla sin desensillar.
A la 1 seguimos nuestra marcha costean-

5 do dicho rio al sur sureste (^¿?)[^hasta] las 6 y ½ que pa-
ramos en su orilla en el abrebadero de
San Antonio donde anochecio sin mas nove-
dad.  11 leguas

Dia 9

10 Quedamos acampados todo el dia por mo-
tibo de averse quedado un cabo y 6 hombres
a esperar el correo de Chihuahua.  Llegaron
a las 6 de la tarde sin mas novedad.
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Dia 10

15 Salimos de dicho campamento a las 11 y ½ rum-
bo al este y llegamos a las 6 de la tarde a un
parage sin agua enfrente de la Sierrita
Blanca donde paramos sin mas novedad.
8 leguas

20 Dia 11

Salimos de dicho parage a las 7½ de la ma-
ñana. A las 9 subimos la sierra y si-
guiendo siempre nuestra deresera al este
¼ noreste llegamos a las 11 y ½ de la noche

25 a la Salina sin aber ocurrido en dicho tran-
zito mas novedad que haverse cansado tres

[fol. 50v]

{upper right corner torn away}

caballos uno de la 1ª, otra de la [2ª compañia]
del Nuebo Santander y el otro de la com-
pañia del Nuebo Reyno de Leon.  Pasamos ser-
ca de dos posos de agua asufrosa y conte-

5 niendo una parte conciderable de alca-
parrosa.  21 leguas

Dia 12

Salimos de dicho parage poco despues de
medio dia rumbo al este por todo el lla-

10 no de las y llegamos a las cinco y me-
dia al pie de una serrania que por
parte del norte se junta con la Sie-
rra de Gualupe.  Alli paramos sin
agua y sin aber ocurrido otra no-

15 vedad que averse cansado un macho
de la 2ª compañia del Nuebo Santander.
7 leguas

Dia 13

Salimos de dicho campamento a las 8½
20 de la mañana rumbo al este ¼ noreste.
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A las 9½ subimos la sierra al este por
una bereda muy aspera de mucha
piedra.  Al bajar bolteo la deresera
poco a poco del este al norte y despues de ha-

25 ver tranzitado por un terreno muy
doblado llegamos a las 3 de la tarde
al pie de la Sierra de Gualupe por

[fol. 51r]

parte del este donde paramos entre dos
lomas en la orilla del ojo de agua de San
Martin sin mas novedad.  7 leguas

Dia 14

5 Salimos de sobredicho parage poco despues
de medio dia rumbo al este y llegamos a las
cinco y media a la Sienega en la orilla
de ermosos charcos de agua.  El que se halla
por la parte del poniente es muy car-

10 gado de asufre y alcaparrosa; los demas
lo son menos asta llegar al ultimo par-
te del este que [es] de una agua buena y lin-
pia. Alli paramos y anochecio sin mas
novedad.  8 leguas

15 Dia 15

Salimos de dicho campamento a las 8½ de
la mañana por buen camino rumbo al
este ¼ al noreste y paramos a la una de la
tarde en la orilla del Arroyo de los

20 Alamos sin mas novedad.  6 leguas

Dia 16

Salimos de sobredicho parage a medio dia
siguiendo siempre la orilla ysquierda
del mencionado arroyo rumbo al este

25 noreste y las quatro de la tarde paramos
en ella sin mas novedad.  5 leguas
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[fol. 51v]

Dia 17

Salimos de dicho parage a las 9 de la
mañana siguiendo siempre la ori-
lla ysquierda del Arroyo de los Ala-

5 mos al este noreste.  A las 10 lo crusa-
mos y siguiendo nuestra marcha
al este hasta llegar a medio dia a la
orilla del Rio de Pecos que costeamos
por abajo al sur sureste asta las dos de la

10 tarde que haviendo hallado un abre-
badero para las cavalladas paramos nu-
estro campamento sin aber ocurri-
do mas novedad en el trancito que
aberse cansado un caballo de la com-

15 pañia del Nuebo Reyno de Leon.  7 leguas

Dia 18

Salimos de dicho campamento a las 10
de la mañana siempre costeando
el Rio de Pecos al sur sureste y a la 1 de

20 la tarde aviendo hallado un buen(o)
abrebadero paramos en su orilla.  En
el trancito se canso un cavallo de la
compañia de Bexar.  Anochecio sin mas
novedad.  4 leguas

25 Dia 19

Esta mañana se despidieron los dos

[fol. 52r]

[gu]ias para su regreso a San Elzeario.
Salimos de dicho parage a las 9 de la
mañana costeando el sobredicho rio
rumbo al sureste ¼ sur.  A las 9 y ½ atraveza-

5 mos el rio y siguimos nuestra mar-
cha al mismo rumbo asta las quatro
de la tarde, que haviendo hallado un
abrebadero paramos nuestro campa-
mento sin mas novedad.  9 leguas
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10 Dia 20

Salimos de dicho campamento a las 9½ de
la mañana costeando (el) siempre el so-
bredicho rio al sureste ¼ al sur asta las qua-
tro y media de la tarde que paramos

15 en su orilla sin mas novedad que ha-
verse cansado un cavallo de la compañia
del Nuevo Reino de Leon.  10 leguas

Dia 21

Quedamos acampados todo el dia en
20 dicho parage por motibo de dejar descan-

sar las cavalladas y muladas.  Anoche-
cio sin mas novedad.

Dia 22

Salimos de dicho parage a las 9 de la maña-
25 na costeando el Rio de Pecos rumbo al sureste

asta las 3 de la tarde que llegamos al
abrevadero de las Conchas donde paramos
sin aver ocurrido mas novedad en to-

[fol. 52v]

{upper right corner torn away}

do el dia que la perdida de una [mula]
de un cabo de la compañia de la Bahia
que se llevo el rio.  7½ leguas

Dia 23

5 Salimos de dicho parage a las 9 de la
mañana costeando el Rio de Pecos
rumbo al sureste ¼ este hasta las 4 de
la tarde que llegamos al abrebade-
ro de San Clemente Papa.  Poco antes

10 de llegar hallamos una huella muy
fresca de yndios.  Mande un capitan y
30 hombres a rreconoserla.  Allaron que
los yndios huyendo havian tirado
unas maletas de carne y no siendo

15 posible alcansarlos antes de la noche
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bolvieron al campamento.  En el tranci-
to se canso un cavallo de la compañia
del Nuebo Reino de Leon.  10 leguas

Dia 25

20 Esta mañana se murio un cavallo
de la compañia de Bexar.  Salimos del
parage a medio dia rumbo al este
costeando siempre el rio y a las 3
paramos en su orilla en el abreba-

25 dero de Santa Catarina.  No ocu-
rrio mas novedad.  3½ leguas

Dia 26

Salimos de dicho parage a las 9 de

[fol. 53r]

{upper right corner torn away}

la mañana costeando [el rio] ¿?
al este sureste asta la un[a de la t]arde que
paramos en su orilla [en el] abrevade-
ro de San Jose.  En el trancito se can-

5 so un cavallo de la compañia del Nuevo Reino
de Leon y otro de la 2ª compañia del
Nuevo Santander.

Oserbare que desde el dia 17 que to-
pamos el Rio de Pecos emos siempre

10 caminado por tierra llana y de po-
cos chaparros oy a las 11 entramos
en un ermoso balle entre dos lome-
rias poco altas y en forma de mesas en [el]
qual corre dicho rio.  5 leguas

15 Dia 27

A las 3 de la madrugada se solto una
tenpestad con aguasero, truenos y re-
lampagos.  A las 11 aclarecio el tiempo
y quedamos acampados todo el dia so-

20 bre dicho parage por motibo de dejar
secar los trastes.  Anochecio sin mas
novedad.
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Dia 28

Esta mañana se quebro la escopeta de
25 un miliciano de la compañia del Nuebo Reino

de Leon de resulta de una caida de su
cavallo.  Salimos de dicho campamento

[fol. 53v]

{upper left corner torn away}

¿? [l]a mañana costeando el
¿? ¼ sureste.  A las 10½ nos jun-
[tamos] con la partida que havia sa-
lido el dia 24 en siguimiento

5 de una huella de yndios.  Dio par-
te el capitan de milicias comandante de
dicha partida haver seguido la
sobredicha huella asta aller al
oscureser y que los yndios tenien-

10 do casi un dia de bentaja se le abia
parecido inpocible alcansarlos y
con esto avia determinado no hir
mas adelante. Seguimos nues-
tra marcha y bolteando el rio

15 poco a poco del este ¼ sureste al sur ¼ suroeste
dimos esta buelta y a medio dia se-
guimos fixo este rumbo asta
las dos y media de la tarde que
paramos en el abrevadero de San

20 Juan sin mas novedad.  7½ leguas

Dia 29

Salimos de dicho parage a las 9¼
de la mañana siempre costeando el
rio al sur ¼ sureste.  A las 11 devisam[os]

25 al otro lado del rio tres yndios que
huian a caballo.  Mande recono-
serlos un teniente con 13 hombres.

[fol. 54r]

{upper right corner torn away}
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A medio dia dio pa[rte] ¿?
a una buelta del r[io] ¿? las
lomas asta banar su ¿? [yn]pocibli-
taba el trancito del tren.  Suvimos

5 la loma al este y bolteandola poco
a poco la bajamos a la una y sigui-
mos nuestra marcha por la orilla
del rio rumbo al sur ¼ sureste ast-
a las dos de la tarde que paramos en

10 el abrebadero de San Andres.  A las 4
llego el teniente con la partida que havia
hido a rreconoser los yndios.  Dio par-
te aver hallado la rancheria aban-
donada con 8 lumbres todavia ardi-

15 endo y tener por sierto ser coman-
ches carneando en este parage.  A
las 8 de la noche se presentaron al
campamento 3 comanches.  Nos dije-
ron ser de la rancheria de Cordero

20 y de una partida en campaña contra
los apaches y nos prometieron gui-
as para llevarnos a la rancheria
del sitado Cordero.  No ocurrio mas
novedad.  6½ leguas

25 Dia 30

A las 9 llegaron las guias coman-
ches y a las 9½ salimos de sobredicho

[fol. 54v]

{upper left corner torn away}

[parage]. Suvimos la loma
[sig]uiendo siempre el mas
¿?nbe llegamos al Arroyo de
las Ubas poco antes de medio dia.

5 Este arroyo que es de una agua muy
buena y abundante; corre de norte a
este al sur suroeste y desemboca al Rio de
Pecos.  Paramos en su orill[a] sin
mas novedad.  3½ leguas

10 1º de diciembre
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Salimos de dicho campamento a las 10
de la mañana costeando la orilla
derecha del Arroyo de las Ubas
al norte noreste y a medio dia lo cru-

15 samos serca de su caveserra y si-
guimos nuestra marcha al este
noreste asta llegar a los Charcos
de la Leona donde paramos a
las 4 de la tarde sin mas nove-

20 dad.  8 leguas

Dia 2

Quedamos acampados en dicho pa-
rage por motibo a dejar descan-
sar las muladas y cavalladas.

25 Anochecio sin mas novedad.

[fol. 55r]

{upper right corner torn away}

Dia 3

Salimos de sobredicho [campamento rum]-
bo al noreste ¼ este a las [9 de la m]aña-
na por tierra llana y de ¿? [c]hapa-

5 rros.  Llegamos a la 1½ de la tarde a las
Lagunas de San Francisco Xavier sin
aber ocurrido mas novedad en el tran-
cito que haverse quedado atras una mu-
la de la 1ª compañia del Nuevo Santander.

10 5 leguas

Dia 4

Salimos de dicho campamento a las 9 de la maña-
na rumbo al noreste ¼ este.  A las 2 de la tarde
mande dos soldados con el ynterprete avisar

15 al capitan yndio Cordero de nuestra llegada y
pedirle el paso.  A las 4 vino dicho capitan
a toparnos solo por motibo de hallarse
lejos la cavallada de los yndios y a la[s] 5½
llegamos a la orilla del Arroyo del Ama-

20 gre donde paramos haviendo dejado mu-
ertos en el trancito dos bestias mulares
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de la compañia de Bexar y dos cavallos de la
compañia del Nuevo Reino de Leon.  11 leguas

Dia 5

25 Quedamos acampados en dicho parage por mo-
tibo de dejar descansar la cavallada y

[fol. 55v]

{upper left corner torn away}

Dia 6

[Seguimos] acampados en dicho parage
[con el mi]smo motibo que el de ayer.  Ano-
[checio si]n mas novedad.

5 Dia 7

Esta mañana se feriaron por otros cavallos
21 de los mas cansados para no perdelos
en el camino y se quedaron en el cuidado del
capitan Cordero 4 bestias mulares y 4 ca-

10 vallos.
Salimos de la rancheria a las 9½ de la

mañana rumbo al este ¼ sureste.  Poco antes
de medio dia crusamos el Arroyo de San
Lucas.  Ese arroyo de agua corriente y

15 muy buena corre del oeste suroeste al este noreste
y se junta al de la Almagre.  Paramos
en su orilla sin mas novedad.  3 leguas

Dia 8

Haviendo amanecido lloviendo y sigui-
20 endo el agua[cero] todo el dia quedamos

acampados en dicho parage sin mas noved-
ad.

Dia 9

Salimos de sobredicho campamento poco antes de
25 medio dia rumbo al este ¼ sureste y a las 4½

de la tarde paramos en la orilla derecha de
un arroyo de muchos charcos de agua arri-
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ba de las caveseras del Rio Berde.  Ese arroyo
corre del sur suroeste al este noreste.  Anochecio

30 sin mas novedad.  5½ leguas

[fol. 56r]

{upper right corner torn away}

Dia 10

Sal[i]imos de sobredicho par[age] ¿?
dia rumbo al este ¼ sureste ¿?
unas lomas poco altas y de mucha piedra.  Lle-

5 gamos a las 5 de la tarde al arroyo de Nuestra
Señora de Loreta donde paramos sin mas no-
vedad.  6½ leguas

Dia 11

Salimos de dicho parage a las 9½ de la
10 mañana rumbo al este y a las 2½ de la

tarde llegamos a las caveseras del Rio
de San Sabas donde paramos a las 6 de la
tarde.  Llegaron 7 comanches y una mu-
ger; disen perteneser a la rancheria de

15 Cordero.  Anochecio sin mas novedad.  6 leguas

Dia 12

Salimos de dicho campamento costeando la
orilla ysquierda del rio al este.  En el tran-
cito lo crusamos 6 ocaciones y llegamos

20 a las 3 de la tarde al presidio abandona-
do de San Sabas.  En el camino hallamos
acampados (en) dos yndios que tambien
son de la rancheria de Cordero.  No ocu-

  rrio mas novedad.  6 leguas

[fol. 56v]

{upper left corner torn away}

Dia 13

[Salimos de] dicho parage a las 9½ de la ma-
[ñana sie]mpre costeando el rio al este asta
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¿? que lo dejamos y siguimos nues-
5 [tra ma]rcha al sureste asta la 1½, que

apartandonos del camino como 300
varas al este hallamos dos ojos de agua
de Santa Lucia donde paramos sin mas
novedad.  4½ leguas

10 Dia 14

Salimos de dicho campamento a las 9 de la maña-
na rumbo al sureste.  A medio dia subimos
una loma poco alta y seguimos nuestra
marcha por lomerias de mucha piedra as-

15 ta las 3 de la tarde que llegamos a la ori-
lla del Rio de los Llanos como una legua
arriba del paso que crusamos a nuestra
salida de Bexar.  En el trancito se quebro
la caxa de la escopeta de un miliciano

20 de la compañia del Nuevo Reino de Leon.  7½ leguas

Dia 15

Salimos de sobredicho campamento a las 9½
de la mañana.  Crusamos el rio por un
paso de mucha piedra y de trancito muy

25 dificil.  Asta la 1 de la tarde andubimos
por lomerias muy asperas y pedregosas
rumbo corregido al sureste ¼ sur.  A la 1 baja-
mos al llano y siguimos nuestra marcha
al sur sureste hasta a las 4 de la tarde que

[fol. 57r]

{upper right corner torn away}

[lle]gamos al arroyo de ¿?
paramos sin aver ocurr[ido mas novedad].
10 leguas

Dia 16

5 Esta madrugada salieron del campamento las
bestias flacas y cansadas para caminar po-
co a poco al cargo de un sargento y 12 hombres.
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Esta providencia se sigui[o] diariamente has-
ta nuestra llegada a Bexar.

10 Esta mañana se aprendio el
soldado Juan Govea de la 1ª compañia del Nuevo
Santander por haver faltado a la subordi-
nacion en asuntos de servicio y tunbado
a palos al cabo de su misma compañia Francisco

15 de Leon.
Salimos de sobredicho campamento a las

9 de la mañana rumbo al sureste.  A las 2
de la tarde llegamos a las caveseras de
los Pedernales.  Seguimos nuestra mar-

20 cha costeando dicho arroyo al este y des-
pues de haverlo crusado 4 ocasiones pa-
ramos en su orilla derecha a las 4
sin aver ocurrido mas novedad.  9 leguas

Dia 17

25 Salimos de dicho parage a las 9 de la ma-
ñana.  A poco crusamos el arroyo y lo cos-
teamos al este asta a medio dia y ca-

[fol. 57v]

{upper left corner torn away}

¿? otra ves lo dejamos y co-
[ntinuamos] nuestro rumbo al sureste.  A la 1½
¿? el Arroyo Blanco y a las
¿? [para]mos en la orilla del de San Cosm[e]

5 [sin] mas novedad.  8 leguas

Dia 18

Esta mañana se aprendio el soldado Fau[s]ti-
no Lopes por haver faltado a la subordi-
nacion en asuntos del servicio y aber ame-

10 nasado con armas al cabo Francisco de
Leva, ambos de la 1ª compañia del Nuevo Santan-
der.

Salimos de dicho campamento a las
9 de la mañana rumbo al sureste ¼ este.  A las

15 10½ llegamos a la cavesera del Arroyo
de San Francisco y siguiendo nuestra mar-
cha al sureste llegamos a la 1½ de la tarde
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al Rio de Gualupe en el paso de la Santa
Crus donde paramos sin haver ocu-

20 rrido en el trancito mas novedad que
haverse cansado un cavallo de la com-
pañia de Bexar ya enfermo de muchos
dias.  5 leguas

Dia 19

25 Quedamos acampados en dicho parage por
motibo de pasar revista a las cavalladas
y dejarlas descansar.

[fol. 58r]

{upper right corner torn away}

Dia 20

Salimos de dicho campam[ento] ¿? [ma]-
ñana rumbo al sureste.  A m[edio dia] ¿?
el Arroyo de los Balcones ¿?

5 otro Arroyo de los Balcones y a las 3 de la
tarde llegamos al Arroyo del Sibolo.  Lo
crusamos y paramos en su orilla derecha
sin mas novedad.  7½ leguas

Dia 21

10 Salimos de dicho campamento a las 10 de la ma-
ñana rumbo al sureste y llegamos a las 2½
de la tarde al Arroyo de Leon en el paraje
llamado el Puerto Biejo donde paramos
sin mas novedad.  6 leguas

15 Dia 22

Salimos de dicho campamento a las 10 de la
mañana rumbo al sureste y llegamos
a las 3 de la tarde al Arroyo del Novillo en
el parage llamado la Caña de don Juan

20 Martin sin mas novedad.  6½ leguas

Dia 23

Salimos de dicho campamento rumbo al sureste
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a as 9½ de la mañana y llegamos a las
11 al pressidio de San Antonio de Bexar sin

25 aver ocurrido mas novedad.  1½ leguas

Francisco Amangual {rubric}
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Textual Notes

fol. 1r11-12 pilon- | sillos DRAE piloncillo ‘azúcar morena que se vende generalmente en
panes cónicos’.

fol. 1r15 en pelo DRAE  ‘sin poner a la caballería silla’
fol. 1r17 piedroso for pedroso
fol. 1r23, v23 plan frequently appears with the meaning llano
fol. 1r25 buen pasto aunque esteril this seems contradictory
fol. 1r26 Sibolo more often “sibola” or “cibola”, the American bison, orignally

called vacas de Cíbola
fol. 1r27 inadvertent omission of “novedad”

fol. 1v1 permanente aguacero odd choice of adjective; Loomis and Nasatir 1967:463
“constant”

fol. 1v14 anoche[ce]r ms. anocher
fol. 1v25 basas presumably the ‘bases’ of the two hills just mentioned.
fol. 1v28 dende mistake for deste as in Guerra1836 fol. 2r3

fol. 2r12 parquete for paquete; same form in Guerra1836 fol. 2r19.
fol. 2r18 [con] here and on the line below the text is obscured by an ink blot
fol. 2r18 mucha[s] ms. mucha
fol. 2r29 figu[rase] reconstruction based on Guerra1836 fol. 2r27; the meaning appears

to be ‘one could imagine it to be’.  Loomis and Nasatir 1967:464 are badly off the track
here: “a figurosa valle”.  Haggard 1939:5 translates adequately with “looks like”.

fol. 2r22, 32r21 reparando DRAE reparar ‘pararse, detenerse o hacer
alto en una parte’. Apparently sudden, unexpected stops are meant.  Loomis and Nasatir
1967:464 “bolted”.

fol.. 2v1 Perdenales for Pedernales
fol. 2v3, 3r1, 16v9 mogotes DRAE mogote ‘cualquier elevación del terreno que recuerde

la forma de un monte’
fol. 2v8 escampados DRAE escampado ‘descubierto, sin tropiezos, malezas ni

espesuras’.
fol. 2v10 pielagos ‘charcos’ DRAE piélago desus. ‘balsa, estanque’.
fol. 2v13, 5v8-9 hailaderos = ahiladeros from ahilar ‘to go in single file’; cf. 31v9-10

ay- | ladero
fol. 2v22-23 the right-hand edge of the page is torn
fol. 2v24 enmontados as a derivative of monte ‘woods’ this would mean ‘heavily

wooded’ 

fol. 3r2 el Chimal cf. chimal ‘sheld’ from Nahuatl
fol. 3r17 razos DRAE raso  ‘plano, liso, libre de estorbos’

fol. 3v12 de piso de tierra ‘with dirt floor’ seems odd, perhaps indicating a lack of
stones on the ground; Guerra1836 fol. 3v17 reads del piso de tierra.   Loomis and Nasatir
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1967:465 translate “with level ground”
fol. 3v15 llervas for yerbas
fol. 3v27 motibo for motivó  unusual construction.

fol. 4r1 dencanso for descanso
fol. 4r12 demolido appears to agree with “presidio”, if not a lapsus calami
fol. 4r22 saca de agua possibly a malapropism for acequia ‘irrigation ditch’, a word he

uses fol. 33r24

fol. 4v12 a esperandonos one would expect “a esperarnos”
fol. 4v19 acompa[ñ]aban sporadic omissions of the tilde are thus corrected in the

transcription and will not be further noted here

fol. 5r6 un ojo de agua que les nombran los Nogales the pronoun “les” seems out
of place

fol. 5r11 ran[cheria] ms. Ran the writer forgot to complete the word on the next
line

fol. 5r22, 12v19 se les lelleron las lelles penales for leyeron, leyes; cf. also fol.
22v5-6

fol. 5r27 tumbado DRAE tumbar ‘herir gravemente’; the meaning appears to be
‘dislocated’

fol. 5v8 ser for hacer, cf. Guerra1836 fol. 7v4 aser

fol. 6r5 seja DRAE ceja ‘parte superior o cumbre del monte o sierra’.

fol. 6v14 trahaya for traía
fol. 6v15 quarta DRAE cuarta ‘látigo corto para las caballerías’; uncertain reading
fol. 6v26 trallendo for trayendo

fol. 7r2 tribunada for turbonada
Loomis and Nasatir 1967:474 “thundercloud”; cf. also fol. 32r12 (503 “rainstorm”),
32r26, 33r2; see also below fol. 23v16 turvanada

fol. 7r16-17 frolun- | dada evidently ‘storm’ but the word is otherwise unattested; also in
Guerra1836 fol. 13v2

fol. 7r19 hay for ahí

fol. 7v16 boltiando for volteando

fol. 8r4-5 saltea- | das Loomis and Nasatir 1967:475 “scattered”
fol. 8r8 ad¿? possibly abbrevation for “a derecha”
fol. 8r9-10 Ber- | de river name, el Verde.  Loomis and Nasatir 1967:476 translate “on

seeing it”, i.e., al verla, based on Guerra1836 fol. 14v7 al ber where the name of the river
was inadvertently truncated
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fol. 8r10-11 montoso de | lateria apparently “wooded on its banks”, understanding “lateria”
as related to lado ‘side’; perhaps another lexical innovation of the author.  Loomis and
Nasatir 1967:476 “thickly wooded along its side”

fol. 8r19-20 haver[s]e | pe[r]dido ms. havere | pedido
fol. 8r21 haberia for avería
fol. 8r22-23 corri- | do los cavallos for aviéndose corrido los caballos
fol. 8r27 abra DRAE  ‘abertura ancha y despejada entre dos montañas’

fol. 8v19 bido for vido, archaic and regional form of vió
fol. 8v21-22 buen pi- | so meaning perhaps ‘good footing’; Loomis and Nasatir 1967:476

evidently read “buen pasto” and translate “covered with grass”
fol. 8v30 pasamos ende o- | rilla makes no sense; Guerra1836 fol. 15v7 has pasamos

en su ori- | lla; in both mss. pasamos seems clearly written but paramos might give a
better reading

fol. 9r9, 9v24, 15v12, 27r6, 29v13, 30v10, 34r12, 34v16, 45v13 lla for ya

fol. 9r10 remediar corrected over an illegible word

fol. 9v4-5 todo lo | se be for todo lo que se ve
fol. 9v23 barretiado for barreteado, meaning uncertain here, Loomis and Nasatir

1967:478 translate “speared”

fol. 10r1-3 the bracketed passages have been introduced from Guerrra1836 fol. 16v1-4
fol. 10r5 leguo for luego
fol. 10r12, 31r3, 37v18, 44r2, 44r10, 53v8 aller fol. 23v11, 26v20, 46r8 haller for

ayer
fol. 10r14, 22r10 traiba popular and regional form of traía; cf. Espinosa 1930-1946,

2:61, 236-238.
fol. 10r18 poseria DRAE pocería ‘conjunto de pozos’
fol. 10r27 a modo de castillo; Loomis and Nasatir 1967:478 translate “in addition to a

castillo”, following Guerra1836 fol. 17r4 a mas de castillo.  Haggard 1939:21 translates
“which looks like a castle”.

fol. 10v4 abrevadero[s] ms. abrevadero
fol. 10v15 a [a]bido ms. abido
fol. 10v18, 21r2, 33v6 aygre popular and regional form of aire

fol. 11r24 despojado better reading in Guerra1836 fol. 17v22 despejado
fol. 11r24 onde archaic form of donde, unless it’s a matter of phonetic erosion of d

between vowels, see “Gualupe” for Guadalupe, below

fol. 6-7 suben hasta su alto y | seca meaning?  Haggard 1939:23 translates “reached its
highest banks”

fol. 11v12 y si seems almost to mean y también
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fol. 11v21-22 yampa- | ricas according to Kavanagh 1996:xvi yamparia means ‘root eader’.
fol. 11v24 sullo for suyo
fol. 11v25 grandes [de]seos ms. grandes seos

fol. 12r15 sulla for suya
fol. 12r23 sullos for suyos
fol. 12r25 oeste este apparent nonsense; Loomis and Nasatir 1967:481 mark the phrase

with an interrogation, while Haggard 1939:25 adds a “sic”.

fol. 12v12 sesoriarnos for cerciorarnos
fol. 12v22 comandante uncertain, ms. coute

fol. 12v27 quarto de alba DRAE cuarto ‘cada una de las cuatro partes en que dividían la
noche los centinelas’, which were called de prima, de modorra, de modorrilla, and de
alba.

fol. 13r23-24 encuara- | das for encarnadas?  Guerra1836 fol. 20v1 has encarnadas which
Loomis and Nasatir 1967:482 translate as “red”; thus also Haggard 1939:26 who may
have looked ahead to line 27 where we have casaca corta encarnada.

fol. 13r25 amario for amarillo; the yeísta pronunciation of this word would be
[amaríyo], but in many regional varieties the voiced palatal fricative [y] is elided after the
high front vowel [i], cf. Espinosa 1930-1946, 1:197.

fol. 13v2 a modo de candil Loomis and Nasatir 1967:482 “worn cocked”
fol. 13v4 unos bandos perhaps rather unas bandas as in Guerra1836 fol. 20v9
fol. 13v8 lleso for yeso
fol. 13v15 fedilidad for fidelidad
fol. 13v25 ofertales for ofrecerles
fol. 13v27, 19v26, et passim costa for consta

fol. 14r10 subs(t)istan uncertain reading, but supported by Guerra1836 fol. 21r19-20

fol. 14v26 ynpedi[r]selos ms. ynpediselos the improper plural los reflects the plural
number of the indirect object

fol. 15r22 laxerio derivative of laja = lancha DRAE ‘piedra más bien grande,
naturalmente lisa, plana y de poco grueso’.

fol. 15v2-3 rodea- | d[a]s ms. rodea- | dos
fol. 15v18 la [A]rena ms. la rena

fol. 16r6, 18v26 sexa for ceja DRAE ‘borde de un bosque, que a distancia aparece
como banda o faja de vegetación elevada’.

fol. 16r12 cantiando apparent mistake for cambiando
fol. 16r15 claro DRAE ‘poco tupido’
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fol. 16v17-18 era conti[n]- | gencia apparently meaning ‘it was doubtful’

fol. 17r2 gálico i.e., morbo gálico ‘sífilis’
fol. 17r11 dell(l)a uncertain reading; “dellos” would make better sense

fol. 17v19 quarto de modorra second of the night watches, not “dawn watch” as Loomis
and Nasatir 1967:487 have it, which is “cuarto de alba”.

fol. 17v22 que uncertain reading
fol. 17v26, 27 mallor for mayor

fol. 18r8 sacatones DRAE zacatón ‘hierba alta de pasto’
fol. 18r18 llano the underlining appears to indicate an intention to delete this word,

which is in fact out of place

fol. 18v17-18 siguiria su mar- | cha por tierra alta there appears to be an omission, possibly by
homeoteleuton, i.e., “siguiria su marcha [seguimos nuestra marcha] por tierra alta”

fol. 19r13 Guege at line 21 and passim spelled Guegue.  Loomis and Nasatir
1967:489 read “Quegue”

fol. 19r19 tray, fol. 29r7  trai for trae

fol. 19v17 nececitado[s] ms. nececitado
fol. 19v24-25 espre[ç]a- | do ms. espreca- | do  for expresado.  In fact, Amangual

never uses ç con cedilla, but this seems a practical way to correct his occasional
use of c before a, o, u for the sibilant [s]; such corrections will not be further noted here.

fol. 20r5 que chupar that is, tobaco que fumar
fol. 20r12 acompañau[a] ms. acompañau
fol. 20r14 acto for apto ‘idóneo, capacitado’

fol. 20v2, 10 aleado for aliado
fol. 20v7, 22v6 lelles for leyes
fol. 20v13, 37v1, 46r15 redota for derrota, see redamaderos below; also

Guerra1836 fol. 12r22

fol. 21r13 amane[c]io ms. amaneio
fol. 21r26-27 las lomas del ayer | oeste Loomis and Nasatir 1967:492 interpret “yesterday’s

hills in the west”

fol. 21v24-25 es- | curpidos for esculpidos

fol. 22r7 cado Caddo, a confederacy of several Southeastern Native American
tribes

fol. 22r10 cuarrague for carruaje, with the apparent meaning ‘baggage’
fol. 22r11 enfustado fuste is a saddle-tree, so the meaning appears to be ‘saddled’, noted
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perhaps because Indians usually rode bare back.
fol. 22r20 desbarrercaderos for desbarrancaderos

DRAE desbarrancadero ‘precipicio’

fol. 22v12 [a]tardecida ms. tardecida
fol. 22v21 grande[s] ms. grande

fol. 23v12 por el si perhaps “por el sur”
fol. 23v16 turvanada for turbonada

DRAE  turbonada ‘fuerte chubasco de viento y agua, acompañado de truenos, relámpagos
y rayos’.

fol. 23v23 orientales apparently for horizontes

fol. 24r1 trio = trillo
DRAE s.v. trillar ‘quebrantar la mies tendida en la era, y separar el grano de la paja’.  The
bison have trampled the grass.

fol. 24r7 sacate piedra seems to mean ‘dry grass’
fol. 24r7 llerva for hierba
fol. 24r18 a¿? appears to read “acorternianormos”, which is gibberish; one would

expect simply “continuamos”
fol. 24r18 acampados the final is written very strangely
fol. 24r23 asoliarion for asolearon
fol. 24r24 agua ¿? appears to read “cellol”; Loomis and Nasatir 1967:495, Haggard

1939:45 translates “lime water” = agua de cal
fol. 24r26 Ecencion for Ascención
fol. 24r27 peceruto perhaps for precepto

fol. 24v1 la mira meaning?
fol. 24v3 se la ¿? unclear, one can make out “b--a”
fol. 24v5-6 ¿? two words, or a divided word, were corrected illegibily; one might

guess “regresaron”.  Loomis and Nasatir 1967:495 skip over the problem
fol. 24v6 forma usually “en cuya forma”, cf. fol. 25r5, 25v3
fol. 24v12-13 ya¿? | ban unclear, something to do with tending the smoke signals
fol. 24v14 en prender uncertain reading
fol. 24v20 ¿? the word was partially corrected but illegibly; one can make out

“P--yrola” or “P--ynola”
fol. 24v21, 25r22 estiladeros for destiladero, lit. ‘place for filtering liquids’, here perhaps

‘rivulets’

fol. 25r7, 26r4, 34v22 dereicion for dirección

fol. 25v1 ca[m]pamento ms. capamento
fol. 25v15, 26v11, 27r26 cortar Loomis and Nasatir 1967:496 translate “explore”;

cf. DRAE ‘tomar el camino más corto’, ‘tomar una dirección, echarse a andar’.
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fol. 26r1 bo[l]biendo ms. bobiendo
fol. 26r19 deboladeros cf. boladeros below, fol. 27r2

fol. 26v10 llegada [a] este ms. llegada este

fol. 27r2 boladeros cf.  DRAE s.v. voladero ‘despeñadero, precipicio’.
fol. 27r7 augilio for auxilio

fol. 27v19, 47v10 huillan for huían; fol. 47v18-19 vllen- | dose for
huyéndose

fol. 28r13, 16, 29r2 Natitoches for Natchitoches
fol. 28r14 Napeste for Napestle
fol. 28r25, 35r11-12 redamaderos for derramaderos DRAE  derramadero ‘vertiente’

Loomis and Nasatir 1967:499 “watershed”.  On the interchange of the word-initial
sequences de- and re- cf. Espinosa 1930-1946, 2:176-178, §131.
Cf. also 20v13, 37v1, 46r15 redota for derrota

fol. 28v19-20 espre[s]a- | dos ms. esprea- | dos

fol. 29r21 meganos mégano synonym of médano ‘duna’

fol. 29v6 ben(e)ia uncertain reading

fol. 29v22 frontones altos de piedra DRAE frontón ‘parte escarpada de una costa’;
Loomis and Nasatir 1967:500 translate “rocky bluffs”

fol. 30v4 sin enbargos de advitrios  Loomis and Nasatir 1967:501 translate “despite our
care”.  Here the meaning of “advitrios” for arbitrios seems to be DRAE arbitrio ‘medio
extraordinario que se propone para el logro de algún fin’.

fol. 31r1 vriarse for orearse
fol. 31r13 rreales ms. rrd

fol. 31v13-14 lomas sa[ca]- | tosas cf. zacatoso ‘grassy’ from zacate.  Loomis and Nasatir
1967:502 translate “hills with corn patches”, following Haggard 1939:57, 107 who
derives satosas from sato DRAE ‘sembrado’, thus also Hatcher 1934:48.  In the
wilderness through which the expedition was passing, it seems unlikely than any land was
under cultivation.

fol. 32r7 la[s] cinco ms. la cinco
fol. 32r12 augre for aire, variante of aygre see above
fol. 32r13 rallos for rayos
fol. 32r21 reparando reparar ‘to buck, rear’, cf. Santamaría 1959, s.v. ‘corcovear, dar

corcovos el caballo o res a la cual se monta o se carga’
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fol. 33r2 a po[co] ms. apo
fol. 33r17 suben y bajar one would expect subir y bajar or subiendo y bajando
fol. 33r25 pie(a)lagos cf. DRAE piélago ‘balsa, estanque’.

fol. 33v3 despallaron for despacharon?  The form is difficult to explain; if it reflects a
lleísta pronunciation [despayaron] one would have to assume that the voiced palatal
fricative [y] had been affricated [�] and devoiced [è] as has been recorded for some
varieties of Argentine Spànish.  The form is isolated in this text.

fol. 33v14 ñovisnando for lloviznando, extremely unusual phonetic variant

fol. 34v5 inmudado for inundado

fol. 35r1 parojo for parejo
fol. 35r6 enyunbradas for encumbradas, another strange variant
fol. 35r17 la[s] Gallinas ms. la Gallinas

fol. 36r2 ynstrucicones for instrucciones

fol. 36v18 [a] aquella ms. aquella
fol. 36v25 quar[te]les ms. quarles

fol. 37r5 medio [dia] ms. medio
fol. 37r23 Bernaldio for Bernardino

fol. 37v6 pob[l]acion ms. pobacion
fol. 37v8 Arbuqueque for Alburquerque, now Albuquerque
fol. 37v26 Yslete for Isleta

fol. 38r6 de[rrota] ms. de
fol. 38r20 callendo for cayendo
fol. 38r22 arrendavan meaning? Loomis and Nasatir 1967:511 translate “were returning”

fol. 38v2 Belie for Belén
fol. 38v17 tamvi[e]n ms. tamvin
fol. 38v18 fertir for fértil
fol. 38v23 Pa[r]amos ms. pasamos

fol. 38v19 corta [cantid]ad ms. corta ad
fol. 39r9, 40r25, 42v16, 47r1 Sevillete for Sevilleta, cf. Yslete above
fol. 39r20, 42v3 polvadera for polvareda

fol. 40r9 ora [de] aver ms. ora aver

fol. 40v1 la[s] 2 ms. la 2
fol. 40v21 bolcanizada[s] ms. bolcanizada
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fol. 41r2 principios for precipicios; Guerra1836 fol. 29r17 makes the appropriate
correction: (^principios)[^presipisios]

fol. 42r11 la[s] 6 ms. la 6
fol. 42r16 fresnos Loomis and Nasatir 1967:515 misread as “frenos” or “frunos”;

Haggard 1939:76 translates correctly “ash trees”, also Hatcher 1934:64.
fol. 42r19 acampado[s] ms. acampado; the frequency of the omission of word-final s

suggests that a trait of Amangual’s pronunciation is involved, i.e., the aspiration and loss
of syllable- and word-final s, typical of Andalusian and many varieties of American
Spanish.

fol. 42v7 callo for cayó
fol. 42v23 abierto surely cubierto is meant
fol. 42v24 la[s] mas ms. la mas
fol. 42v28 Padia for Padilla, cf. amario, trio above

fol. 43r6 (^3)[^8]5 the corrected form agrees with Guerra1836 fol. 31v5
fol. 43r18 se [e]ncontro ms. sencontro

fol. 43v11 Dia 9 Dia 8 omitted here, inserted after 43v as 44r-v.  The text of Dia 9
continues on fol. 45r.

fol. 43v21-22 ayar- | la for hallarla, rare instance of graphic yeísmo

fol. 45r14 oeste ms. O. Guerra1836 fol. 32r14 has a syntactically more plausible reading:
distante.  Luego recivi

fol. 45r21 boscarse one would expect emboscarse and this is indeed what Loomis and
Nasatir 1967:518 suppose: “to ambush themselves”; Guerra1836 fol. 32r20 reads: à
emboscarse

fol. 45r22 llo for yo

fol. 45v26 la[s] cinco ms. la cinco

fol. 46v4 pa las bestias ms. palas bestias for para las bestias; the abbreviation of the
preposition is quite frequent in spoken Spanish, but rarely seen written.  It is clear that there was
no intention here to use the customary abbreviation pa for para.
fol. 46v20 diriguio for dirigió
fol. 46v24, 53r24 En [l]a ms. Ena, possibly an acutal pronunciation with

assimilation n+l > nn
fol. 46v25 yndios [que] nos ms. yndios nos; the conjunction is required for the

passage to make sense

fol. 48r22 dijunto for difunto
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fol. 48v28 Arvio (que) / Salas the conjunction is superfluous; the purpose of the slash and
the underline is uncertain; the latter has appeared earlier as a sign of deletion.

fol. 49r1 hir de destacamento Loomis and Nasatir 1967:521 translate “who said he was
from the garrison of Santa Fe”; Mattie Austin Hatcher does better with “he was going to
Santa Fe as a member of the detachment” (1934:73).

fol. 49r11 aviallamos for havíamos, apparently pronounced [aâíyamos]

fol. 49v, left margin aprendio = prendió ‘arrested’
fol. 49v, left margin belducaso Santamaría 1959, s.v. belducazo ‘herida dada con

belduque’ from belduque ‘cuchillo grande y puntiagudo’

fol. 50v10 de las y a word or place name seems to be missing, also in Guerra1836 fol.
36r23; Loomis and Nasatir 1967:524 pass over the problem.

fol. 50v13, 51v27, 57v18 Gualupe for Guadalupe, pronounced with elision of
invervocalic d, a common phenomenon in vernacular Spanish

fol. 50v26 doblado DRAE ‘desigual o quebrado’

fol. 51r11-12  al ultimo par- | te the gender should be feminine, perhaps a confusion here
with the masculine parte ‘report’, used frequently in the text

fol. 51r12 que [es] de ms. que de; the context requires the verb

fol. 54r3 banar presumably for bañar, but the meaning is uncertain without the context,
which was torn away

fol. 54v8 orill[a] ms. orillo

fol. 55r18 la[s] 5½ ms. la 5½

fol. 55v6 perdelos for perderlos, possibly pronounced with assimilation of the
infinitive ending r to the initial consonant of the clitic pronoun

fol. 55v13 Ese arroyo perhaps for Es este arroyo
fol. 55v19 agua[cero] ms. agua, followed by a blank space

fol. 56r2 Sal[i]imos ms. Salmos

fol. 57r8 sigui[o] ms. sigui

fol. 57v7-8 Fau[s]ti- | no ms. Fauti- | no

fol. 58r19 Caña for la Cañada as in Guerra1836 fol. 42v15-16.  The Bexar2S87
form perhaps shows the same phonetic phenomenon as observed in Gualupe
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Diario del viaje que hizo Francisco Amangual
de San Antonio, Texas a Santa Fe, Nuevo México, 30 de marzo a 19 de junio de 1808;
de Santa Fe a San Elizaro, Nuevo México, 20 de septiembre a 21 de octubre de 1808;

de San Elizaro a San Antonio, 8 de noviembre a 23 de diciembre de 1808 

Archivo General de la Nación, México.  Ramo Guerra y Marina, 1836, legajo 7, número 2
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1946.  Operaciones militares.  Año de 1836.  1945.  Diario de la expedición efectuada por el
comandante Francisco Amangual desde la provincia de Texas a Nuevo Mexico, E.U.A.  Año de
1808.
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00001

Diario de la derrota de
novedades ocurridas en la partida
del mando del señor capitan don
Francisco Amangual.

Año de 1808

54 – 1 – 9 – 12

[fol. 1r/00002]

Diario de las novedades y operaciones en la espe-
dicion que se hase desde esta provincia de Texas a la
del Nuebo Mexico de orden superior, siendo pri-
mer comandante don Francisco Amangual, segundo

5 el capitan don Agabo de Ayala en 30 de marzo de 18[08].

Dia 30 de marzo

Desde la micion de Sant Antonio hasta el arroyo del No-
villo donde paramos no ubo otra novedad sino la
perdida de una mula cargada de pilonsillos de la
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10 2ª compañia de la Colonia.  2 leguas

[left margin] 8

Dia 31

Este dia amaneció sin haver ocurrido novedad mas que
la perdida de un macho en pelo de la compañia de la
Bahia, que haviendo conprehendido marcha por

15 terreno piedroso guarnecido de poco monte,
generalmente de encinos prietos, hasta llegar al
Arroyo de Leon donde nos acampamos sin o-
tra novedad.  8 leguas

[left margin] 8

Dia 1º de abril

20 Este dia haviendo amanecido sin novedad segui-
mos la marcha por un hermoso plan.  Los altos
que se divisan de ambos lados son bien piedro[sos]
pero trancitables de buen pasto aunque esteril
y nos acampamos en el Arroyo del Cibulo

25 haver tenido en el distrito.  8 leguas

[left margin] 8 | 18

[fol. 1v]

[right margin] 18

Dia 2

Este dia amanecio una gran tempestad a-
compañada de orribles truenos y relampagos
con permanent[e] aguasero con mucho frio, por

5 cuya causa nos detubimos sin mas nobedad
que la de haver dado estampida la caballada
del Nuevo Reino de Leon y beteranos, quedando per-
didas 87 bestias, las que salieron en su busca
una partida de 50 hombres y un cabo, la que regre-

10 saron con ellas á las cuatro de la tarde sin
faltar ninguna.  Siguiendo el tiempo con
mucha lluvia y frio, anochecio sin otra no-
vedad.
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Dia 3

15 En este dia haviendo amanesido muy llubioso no
dio tiempo à la salida, soltandose un fuerte nor-
taso con llubia.  Al anocheser seso el biento, acla-
ro el cielo y no ocurrio otra novedad que la de ha-
ver dado estampida la cabllada de la Colonia

20 y haverse perdido un caballo ensillado de una de
los sentinelas que la custodiaban; quedaron fal-
tando 9 bestias, las cuales fueron á buscar.  Ano-
chesimos sin novedad.

Dia 4

25 Haviendo amanesido este dia claro y sereno se-
guimos marcha por buen plan.  Á las 10 del dia
llegamos á un puertesito que forman las lomas,

[fol. 2r/00003]

[left margin] 18

cuya distancia de las dos basas sera de 50 varas.  Es in-
caminable; sube asta media cuesta de la loma is-
quierda.  Es el solo paso practicable deste punto hasta
media legua antes de llegar al Rio de Guadalupe.

5 Andubimos por lomeria baxa de buen pasto y al-
gun monte.  À las dos crusamos los arroyos nom-
brados los Balcones y paramos luego que pasamos
el dicho rio de Guadalupe sin otra novedad que la
de haver dejado una partida de 10 hombres, un sargento

10 y un cabo en busca de la silla y caballos perdi-
dos.  A puestas del sol llegó la partida que se havia
quedado en busca de la silla.  9 leguas

[left margin] 9

Dia 5

Este dia amanecio sin haver ocurrido novedad.
15 No huvo salida à causa de faltar 7 hombres y un cabo

de la partida que quedaron buscando los 9 caballos que
faltaron el dia de ayer.  Al anocheser llegó el cauo
y 7 hombres con los caballos sin mas novedad que la
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de haver perdido un parquete de cartuchos.

20 Dia 6

Salimos siguiendo la marcha por un terreno de
mucha lomeria y algunas cuestas altas pedrego-
sas.  À las dos horas y media de camino pasamos
una cañada muy grande llamada de San Francisco

25 con un arroyo de agua corriente y christalina.
Corre norte y sur mucha vuelta.  Es parage muy ame-
no; figurase balle, no haviendo ocurrido mas
novedad que la de haver quebrado dos fusiles los
soldados de la escolta de las mulas reparando

[left margin] 27

[fol. 2v]

sus bestias con ellos.  À las 6 horas pasamos el
Arroyo Blanco; corre este y oeste en un llano muy gran-
de y despues de atrabezar una corta lomeria de
muchos encinos llegamos al Arroyo de los Peder-

5 nales à la parte del norte en un alto de muy bue-
na bista con barios mogotes de encinos, cuyo
arroyo corre este y oeste, donde nos acampamos sin
mas novedad.  10½ leguas

Dia 7

10 En este dia salimos costeando el arroyo por terre-
nos de altos muy estendidos y escanpados con lo-
merias, mucho ensinal de ambos lados.  Este
arroyo se compone de muchos pielagos de bas-
tante ondura, anchos con alguna arboleda.  Lo

15 pasamos sinco ocasiones y casi à cada uno
de los pasos à sido nesesario abrir ailaderos
y baxadas por ser los que tiene intrancitables
especialmente para nuestro tren, por cuyo efecto se
a nombrado un oficial y cuatro hombres [con] achas,

20 barras y azadones para haser bajadas y suvidas.
Seguimos esta marcha asta parar en la
cabesera de dicho arroyo.  9 leguas
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Dia 8

Salimos de dicho paraje continuando nuestra
25 marcha por un terreno de lomas que hasen llanos

muy pedregosos y enmontados en estremo con
barias baxadas y suvidas pero sin bista nin-
guna, en cuya cituasion caminamos asta

[fol. 3r/00004]

[left margin] leguas | 46½

dies del dia que salimos à tierra abierta con altos
chaparrosos y algunos mogotes de monte mui
espesos hasta llegar à un arroyo yamado el
Chimal donde mataron un oso y se divisaron

5 un atajo de sibulas à bastante distancia.  Este
arroyo esta cituado entre dos lomas con bar-
rancos colorados.  Para llegar à el tubimos que ba-
jar una ladera muy alta y seguir por un plan
hasta pasar algunos barrancos en una ribe-

10 ra que hase.  Paramos nuestro campamento sin
haver ocurrido novedad en el trancito.  8 leguas

[left margin] 8

Dia 9

Salimos de este paraje siguiendo nuestra marcha
por un terreno sumamente intrancitable por lo mu-

15 i montuoso.  El plan es de arena colorada sin
ningun pasto, en cuya cituacion marchamos
tres horas hasta salir à tierra muy escan-
pada de muchos altos rasos y tierra yana.
Por la parte del oeste son lomas al modo de me-

20 citas y por la del este llanos.  À la 1½ de la tarde
llegamos à unas lomas muy altas barran-
cosas y peñosas hasta bajar por un despeña-
dero al rio nombrado Llanos que esta citu-

[left margin] 54½

[fol. 3v]

ado entre unas lomas de piedra firme con
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mucha agua.  Corre este oeste; es mucho ancho, sus
begas con poca arboleda.  Estan llenas de se-
bollas muy olorosas y del mismo gusto que

5 las que usamos en la comida, las que suplieron
muy bien, en cuyo paraje pasamos sin ha-
ver ocurrido otra novedad que la de haver deja-
do una partida de 4 hombres en busca de unos
caballos que al tiempo de marchar se echaron

10 menos.  Al meterse el sol llegaron con la no-
vedad de no haverlos encontrado.  Anochesio
sin novedad.  9 leguas

[left margin] 9

Dia 10

Seguimos nuestra marcha por un terreno de lo-
15 mas altas y muy pedregosas.  Despues de una

ora de marcha siguio el camino por altos pla-
nos del piso de tierra y alguna arena colorada
con mucho monte chaparroso de poco pasto y
es en general muy malo y esteril, pues no se en-

20 cuentran ni aun llerbas de ninguna espe-
cie asta las inmediaciones del rio de San
Sabas.  Pasamos por unas lomas; bajamos à
una bega muy grande de mucha arboleda

[fol. 4r/00005]

[left margin] 69 ½

y pasando el rio a corta distancia nos a-
campamos.  En el trancito se han bisto ba-
rios atajos de cibulas, en cuya forma anoche-
(he)cio sin novedad.  11½ leguas

[left margin] 11½

5 Dia 11

Este dia al amaneser se presentaron dos yn-
dios comanches que dijeron venir de la ran-
cheria de Cordero y pasaban para Bejar y no ha-
viendo emprendido marcha motibò a dar des-

10 canso à las caballadas y muladas por estar muy
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flacas y haverse estropeado mucho en las ulti-
mas marchas por el terreno pedregoso y poco pas-
to.  Este rio es muy abundante de agua; tiene
grande arboleda de nogales y otros arboles con

15 mucha pesca, mucho guajolote, ozo y toda es-
pecie de animales.  Corre este noreste y oeste suroeste a oeste
y dista deste campamento al presidio abandonado
4½ leguas.  En la mañana deste dia sali con
la escolta de 10 hombres à reconoser el precidio

20 y haviendo llegado halle una plasa corta a-
murallada por todas partes de piedra muy de-
molida.  Hai bistigios de que havia baluartes
en cada esquina de su cuadro y al norte una casa de

[fol. 4v]

[left margin] 75

alto arruinada.  Se persibe havia tamb-
ien un camino cubierto por donde bajan
al rio à tomar agua.  Su cituacion es al norte
del rio muy inmediato à su orilla.  Este cor-

5 re este y oeste de bastante ondura de buena bis-
ta.  El terreno es llano hasta donde al-
cansa la bista por el norte; al sur tiene 3
lomas de una misma figura.  Hace me-
sas y para su subida hase al modo de esca-

10 lera.  Tiene una ermosa saca de agua
del este para el oeste que se conose servia para regar
unos llanos muy grandes que estan
desde las lomas hasta el rio por el sur,
tierras muy amenas y á propocito

15 para todo genero de semillas.  Me reti-
re al campamento sin novedad.

Dia 12

Este dia haviendo amanesido sin no-
vedad seguimos la marcha por terreno

20 llano de buena bista, buen pasto; hay
su monte pero claro.  Antes de llegar
a distancia de 3 leguas y media de haver
salido empeso aber lomas bajas con
alguna piedra y havisado el yndio
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[fol. 5r/00006]

[left margin] 75

guia de que estabamos serca de la rancheria
del yndio Cordero, se despacharon dos soldados
y un yndio á dar el abiso de nuestra llegada.  A
poco andar salio un yndio comanche; corrio

5 a dar abiso que la rancheria la havia muda-
do el yndio Cordero esperandonos adonde ha-
via buen pasto y bastante agua, por lo que
inmediatamente mudamos rumbo.  Cami-
namos por unas lomas bajas de mucho

10 pasto.  De la iminencia de una de ellas dimos
bista à una multitud de yndios a caba-
llo que acompañaban à Cordero y sus capitanes,
imbijados de almagre y bestidos de barias
figuras, à los que recibimos formada la tro-

15 pa en columnas, batiendo marcha los tam-
bores.  Despues de corridas barias serimonias
de urbanidad y buen trato desfilaron las
compañias y siguiendo la marcha fuimos a-
compañados de los yndios mas principa-

20 les y los demas a un lado de las compañias
hasta llegar a las ynmediaciones de dicha
rancheria.  Formando un cuadro paramos

[left margin] 75

[fol. 5v]

[right margin] 75

nuestro campamento y haviendose despedi-
do el yndio con los demas, sus capitanes se
dispusieron las ordenes correspondientes.
[En] la tarde fuimos los dos capitanes y ayudante

5 à bisitarlos à su tienda, el que nos resibio con
gran jubilo, teniendo preparado acientos
y cubierto el suelo de sibulas.  Despues de
corridas las carabanas nos retiramos
a nuestro campamento sin mas novedad.

[right margin] 8
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10 Dia 13

Este dia amanecio sin novedad en el paraje
nombrado el Arroyo de Conchos.  No huvo salida
por tener que consultar con el yndio Cordero aser-
ca de nuestra espedicion y tambien para dar desca-

15 so à las caballadas y muladas que bienen muy
flacas y por estar el terreno à propocito.  A las
cuatro de la tarde dispuse hirme con los dos capitanes,
ayudante y ynterprete à la tienda de Cordero para
la entrega de su baston y fucil embiado por

20 nuestro señor governador don Antonio Cordero para governar
y defender su pueblo, el que recibio con mucho
gusto y despues de este acto se trato sobre las
noticias que nesecitabamos saber sobre nuestra
dispocision, respondiendo a quanto se le pregun-

25 taba con bastante claridad y energia.  Asi-

[right margin] 83

[fol. 6r/00007]

[left margin] 83

mismo se trato sobre las guias que nesecita-
bamos de su nacion que fueron practicos, lea-
les y de buen proseder.  Ofrecio darlos, que dijo que
tenia noticia que havia un español que ser-

5 bia de baquero a un yndio de su mando y que
este luego que supo de nuestra yegada se havia
ocultado.  Se le dijo hisiese diligencia a que
lo buscase su gente y lo presentase y que
si nesecitaba algun aucilio se le daria.

10 Anochecio sin novedad.

Dia 14

Este dia amanecio sin novedad y combide a los
capitanes de milicia, al capitan Cordero y demas capitanes
yndios para que al medio dia asistiesen a co-

15 mer a nuestra mesa, lo que berificamos nuebe
capitanes, à los que obsequieron como ¿? de lo
que quedaron muy agradedicos y dandonos
muchas gracias y un berdadero afecto se re-
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tiraron a sus tiendas dando parte el yndio
20 capitan Cordero no haver encontrado al espa-

ñol que se solicitaba y que quedaba à su cuidado
la solicitud y aprehencion, haviendo ano-
chesido sin mas novedad.  À las dies de la
noche se solto un norte muy fresco y frio

25 que parecio lo mas riguroso del ynbierno.

[left margin] 83

[fol. 6v]

[right margin] 83

Dia 15

Este dia amanecio mucho frio y fuerte norte
por lo que se dispuso mudar el campamento adon-
de huviera abrigo para poder resistirlo, lo que
se berificó por terreno chaparroso costean-

5 do el Arroyo de Conchos hasta legar á un
paraje de mucha agua, mucho pasto y
buen abrigo para la tropa, siguiendo el fu-
rioso uracan que casi era inposible sufir-
lo.  En esta forma anochecio sin novedad.

10 4 leguas

Dia 16

Este dia haviendo amanecido un poco
sereno seguimos nuestra marcha acompa-
ñados de la rancheria de Cordero por un terre-

15 no muy hermoso, llano, de buen pasto con
altos de hermosa bista, hasta llegar a
un ojo de agua que le nombran los Nogales,
donde havia charqueria, mucho pasto
y algun monte à sus inmediaciones,

20 en cuyo paraje nos acampamos y à cor-
ta distancia acampó su rancheria Cordero,
siendo su itencion acompañarnos hasta
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[fol. 7r/00008]

[left margin] 87

encontrar mucha cibula para surtir su
rancheria y lo mismo a la tropa.  Luego
que pasamos salieron quatro hombres por compañia
a carnear con los yndios.  Regresaron a pu-

5 estas del sol con bastante carne y sinco be-
serros vivos.  Anochecio sin mas novedad.

[left margin] 6

Dia 17

Continuamos este dia acampados por bene-
ficiar la carne y que tome descanso la

10 caballada.  Se dijo misa à las 9 del dia
asistiendo la tropa en la forma acostum-
brada y despues de hoida se les leyeron
las leyes penales.  Se paso revista de
armas y municiones y despues salieron

15 sinco hombres por compañia a carnear llevando
mulas aparejadas para conducir las carnes.
À poco boluio un arriero de la compañia del
Nuevo Reino de Leon con la novedad de haverle tum-
bado el dedo de una mano estirando u-

20 na de las mulas que llebaban.  Se puso
en cura y al meterse el sol llegaron
los carneadores con bastante carne, tres
beserros vivos, entre eyos uno de año muy

25 brabo.  Anochesio sin mas novedad.

[left margin] 93

[fol. 7v]

[right margin] 93

Dia 18

Haviendo amanesido este dia sin novedad
salimos por terreno muy montuoso
siendo nesesario aser ailaderos para el tren

5 hasta unas lomas muy piedregosas
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hasta llegar à un hermoso ojo de agua
christalina, el que dijeron los yndios no
tener nombre y se le puso el Ojo de la
Pascua.  Esta cituado en un barran-

10 co bajo de piedra tosca; sale à la fas de
la tierra muy abundante.  Tiene à su
inmediacion una hermosa arboleda
y por todas partes hasta donde alcan-
sa la vista es llano.  La causa de cami-

15 nar al oeste son las aguas y que algunas
rancherias estan por este rumbo.  En
la marcha se quedaron un cabo y 6 hombres
en busca de 6 bestias que se echaron
menos a la salida.  Anochesio sin

20 mas novedad.  3½ leguas

[right margin] 3 ½

Dia 19

Este dia manesió sin novedad; hu-
bo salida.  Al amaeser llegaron el

[right margin] 96 ½

[fol. 8r/00009]

[left margin] 96 ½

el cabo y 5 soldados con la novedad de no
haver encontrado las 6 bestias perdidas.
Nuestra marcha à sido por una cañada
con algun monte haste pasar el arroyo

5 que forma el ojo de agua.  A poco an-
dar entramos à una lomeria pedregosa
hasta llegar á un hermoso llano de
mucho pasto con barias lomerias
bajas y algunos chaparrales.  À larga

10 distancia al norte hase una seja de lomerias
tendidas y al sur de ella se divisa una
arboleda del Rio Colorado y al norte
hase una loma con dos puntas que
dijeron los yndios llamarse la Casa de

15 la Aguila, por cuya cituacion camina-
mos hasta subir una seja de lomas
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tendidas y desde alli dimos bista a
un gran plan de mucho pasto donde
esta un rio berde que ba à juntarse

20 con el Colorado y haviendo llegado
à su orilla que es deleitosa asi por su
bella cituacion como por la arboleda

[left margin] 96 ½

[fol. 8v]

de nogaleria muy elebada que parese
un paraiso.  Es muy abundante de agua
con mucha pesca.  Tiene en su inme-
diacion mucho pasto y llano.  Disen

5 los yndios que como à distancia de
9 o 10 leguas sale de una peña la
agua à borbollones.  Corre norte noroeste
a este este sur.  En la marcha emos encon-
trado mucha cibula.  Los yndios ma-

10 taron barias y la tropa condujo
la carne hasta el campamento para bene-
ficiarla.  Anochecio sin novedad.

Dia 20

Este dia amanecio sin mas novedad
15 que la de haver dado estampida la ca-

ballada de Colonia y haverse repara-
do parte de ella en la de Nuevo Reino de Leon, la
que despues de separada salieron faltan-
do 18 bestias, que ha salido tropa en bus-

20 ca de ellas.  No huuo salida para dar
descanso à las cavalladas que estan
muy flacas y estar el paraje à pro-

[right margin] 96

[fol. 9r/00010]

[left margin] 96 ½

pocito para restableserlas y seguir la marcha
y para que la tropa se surta de carne y no llegue a
punto de nesecidad.  Haviendo remedio han
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salido sinco soldados y un cabo por compañia a carne-
5 ar, los que anochesieron sin haver regresado.

À las 8 de la noche se quejo el yndio co-
manche que salio de guia de San Antonio con la
espedicion, haciendo ber faltarle unas ca-
denillas de fierro que traya puestas en una

10 cuarta, por lo que se mando al ayudante reconosi-
ese los soldados de guardia donde se le en-
contraron á un soldado de la compañia de don Ma-
tias Cantu que biene agregado à la de don
Jose Agabo de Ayala llamado Faustino Lo-

15 zano y haviendo justificado esto dispuse
tocar yamada, formar las compañias en cir-
culo y conduciendo al soldado por un cabo y dos
soldados de escolta puesto en medio y dicha
su causa se le dieron 25 palos por el

20 mismo cabo con una bara delgada para
su castigo y exemplo de la tropa, sigui-
endo preso en la guardia hasta nueba orden.

Dia 21

Este dia continuamos acampados.  A

[left margin] 96 ½

[fol. 9v]

[right margin] 96 ½

la media noche se dio parte haver llegado
los carneadores sin novedad trayendo bas-
tante carne, la que se mando beneficiar sin
desperdicio.  Despues de mudada la guardia se

5 hiso exercicio por compañia y concluido salie-
ron los carneadores, los que regresaron con
carne à puestas del sol.  En este dia salio
el capitan don Jose Agabo de Ayala acompaña-
do del ayudante y dos soldados à reconoser el

10 nacimiento del rio costeandolo y pasandolo por
barias partes por tener muchos abrebade-
ros muy comodos, estendidos y anchos.  En
partes es encarnado con pielagos muy
grandes y en otras esta la agua à la

15 fas de la tierra.  Una y otra orilla es ad-
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mirable de mucho pasto, formando unos
ermosos potreros sercados de lomas an-
dables de buena bista à distancia de 2 le-
guas del campamento al sur.  Subiendo a una

20 loma que dominaba los campos y dio
bista al noroeste a una arboleda muy gran-
de.  Otro rio que corrre suroeste al noreste que dijeron
ser el Colorado y por noticias de un sol-
dado que iva en la compañia supo tambien

25 donde salia la agua de este rio en donde
estamos acampados, que es à distancia de

[right margin] 96 ½

[fol. 10r/00011]

[left margin] 96 ½

dos y media leguas.  Han llegado los carnea-
dores con carne sin ocurrir otra novedad.

Dia 22

En este dia continuamos acampados en el
5 citado paraje motibado à secar la carne

y que acaben de restableser las bestias.  Ayer
llego el capitan Chiojas con su familia sin
traer novedad y se bolvio para su pueblo despues
de haver ablado con Cordero y despues han

10 llegado barios yndios del espresado capitan y no
traen novedad mas de que bienen à bisitar
à sus compañeros.  En la noche no ocurrio
nobedad en el campamento ni en los situados.
À media noche llego un yndio; dijo benir

15 de campaña.  Abla castellano; ha dado ra-
zon de haver estado en muchos poblados
de Durango, Cohahuila y Nuevo Mexico
pue[s] es de alli nacido.  Por la razon que da
es muy practico desde aqui asta el espre-

20 sado Nuebo Mexico y me ha dicho que este
rio no es el Florido como dije antes
sino Rio Verde.  No à ocurrido mas no-
vedad; anochecio.

[left margin] 96 ½
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[fol. 10v]

Dia 23

En este dia amanecio sin haver ocurrido
mas novedad en la noche que haver dado
estampida la caballada del Nuevo Reino de Leon y Be-

5 xar pero se reparó en la de la Colonia
sin perdida.  À las 7 de la mañana salio
Cordero acompañado de 4 soldados los mejores
del escuadra à bisitar la nacion que estan
en otra rancheria que esta al noroeste de no-

10 sotros como 3 leguas donde han echo
junta por orden de su general Cordero y a las
4 de la tarde se bolvieron sin haver
tenido novedad.  Disen los soldados que es
rancheria grande mas que la de Cordero

15 y muestra una multitud de yndios.
Este dia se pasó revista de armas y
municiones y se leyeron las obligasi-
ones del soldado y las de la sentinela.  Sa-
lieron 5 soldados beteranos à matar si-

20 bulas.  Anochecio sin novedad.

Dia 24

Este dia salimos del citado campamento
despues de haver oido misa por un ter-
reno llano y de buen pasto y es ¿?

25 Hay mesquites pero muy contados hasta

[fol. 11r/00012]

que llegamos à la rancheria del capitan
Chioja que esta cituada en un arroyo
que yaman los yndios de Almagre.  ¿? corre,
lo que se be desde donde esta el campamento,

5 por el oeste sur y por el este al noreste.  Es bien abun-
dante de agua, mucho monte de ar-
boleda alta de nogales.  Su playa es de
coyado menudo.  La bista a todas par-
tes es llano asta donde la bista alcan-

10 sa.  Al llegar à la espresada ranche-
ria advertimos que no salieron nin-
gun yndio á resivirnos.  Como lo ob-
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serbo Cordero siendo rancheria de
mas de 200 tiendas pero considero

15 seria por miedo o falta de politica
como la usa Cordero pero despues de
estar acanpado en el espresado
rio como de cañon norte de la ranche-
ria enpesaron à bisitarnos de todas

20 clases de yndios y si observo ser mas
groseros y tontos que la gente de Cordero
que havia pasado junto à nuestro campamento
porque sabia andaban unos yndios de ma-

[fol. 11v]

[right margin] 96 ½

las cabezas y querian robar ca-
ballos, por lo que se mando inmediata-
mente a las caballadas y muladas orden
doblar en el cuidado.  No ha ocurrido

5 mas novedad.  2 leguas

[right margin] 2

Dia 25

En este dia no huvo salida por tener
que tratar con los yndios que se han jun-
tado en esta rancheria y nombrar

10 los guias que han de hir à muestra espedici-
on.  Anochecio sin novedad.  Este dia
se aparto un poco de regalo para los yndios
como se hiso con Cordero.  Tambien lo
que se le entrego à Cordero para que por su ma-

15 no lo distribullese y se hiso exercicio
por compañias y á la tarde pasamos à la ran-
cheria del capitan Chiojas en donde ¿?
¿? todos sus capitanes y demas de sus bo-
los y el capitan Cordero y por medio del in-

20 terprete nuestro les hise una narra-
cion muy estensa y clara de que nuestra
benida con el objeto de visitarnos aser-
los saber el amor de nuestro rey y fi-

[right margin] 98 ½
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[fol. 12r/00013]

[left margin] 98 ½

jar para con ellos la lealtad y fidelidad
que le tenemos que lo mismo habian
(abian) de obserbar el que no se ¿? de
ninguna otra nacion que les benga

5 á inducir pues estos no es otro su obje-
to que es el de para despues ¿?
el si saben si an entrado en sus tier-
ras los americanos de las otras na-
ciones y si saben tienen a ¿?

10 trato de establecimiento, a lo que respondi-
eron de lo 1º de lo que estaban satisfe-
chos inteligenciados de todo pues se
consideraban españoles y creer todo
lo que es de nuestra parte y no admitir lo

15 de otra nacion y lo 2º que no saven
nada de lo que se les pregunta.  A ¿? de
los hiso correr en gran parte ¿?
ablaron todo lo que les inponiamos y que
asi como los defensores de los enemigos

20 lo mismo havian de haser ellos.
Despues se trato de los guias para nuestra
redota â lo que quedaron de tratar entre
ellos que al otro dia se resolverian lo 

[left margin] 98 ½

[fol. 12v]

[right margin] 98 ½

que havian de ser muy practicos para
los parajes que teniamos que trancitar,
al mismo tiempo de buena conduta
y amorosos à su nacion, las mejo-

5 res cualidades que se requieren para es-
te asumto, à lo que quedamos enten-
didos.  Acabado todo lo espresado nos
retiramos à nuestro campamento
acompañado de Cordero sin mas

10 nobedad que al llegar nos encontra-
mos con uno de los enfermos de la
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compañia del teniente don Luciano Garcia
llamado Rafael Mancilla muy
malo de dolor de costado por lo que in-

15 mediatamente paso el cappellan á confe-
sarlo.  No ocurrio otra novedad y a-
nochecio.

Dia 26

Este dia continumaos acampados
20 en el espresado paraje esperando lo

ya espresado en el anterior.  En la
noche no ocurrio mas nobedad
que la del enfermo citado antes; si-
guio muy malo, por lo que paso el padre

[right margin] 98 ½

[fol. 13r/00014]

[left margin] 98 ½

capellan à santoliarlo y absoverlo por la bula.
À la noche de este dia salio el capitan Agabo de
Ayala con la escolta de 8 hombres y un cavo à re-
conoser el agostadero y à las tres oras bol-

5 vio sin novedad despues de haver reconoci-
do estar muy bueno y buen terreno de pas-
to hasta el Colorado que reconocio.  Este dia
salieron 7 soldados à carnear y tornaron
con carne sin ocurrirles novedad.  Al me-

10 terse el sol se puso al noroeste una tribuna-
da muy fuerte, la que al escureser se de-
claró un nortaso fuerte que parecia ura-
can de los mas grandes que se esperimen-
tan, relampagos, truenos y anochecio

15 sin novedad.

Dia 27

Este dia continuamos acampados en
el mismo paraje à causa de esperar por
los guias que emos de pasar la noche.  Conti-

20 nuo llobiendo pero si un norte muy fu-
erte que algunas tiendas hiso pedasos
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hasta la media noche que sosego y ama-
necio claro.  À las 9 murio el soldado es-
presado en anterior, el que en la tarde

[left margin] 98 ½

[fol. 13v]

[right margin] 98 ½

se le dio sepultura.  Al meterse el sol
frolundada al sureste y noreste y empezo à relam-
pagear y tronar pero no fue cosa, pero si
a media noche se cambio al norte y de hay

5 bolvio al sureste y andubo todos los bientos
y fue tanta la rebolucion que no balieron
tiendas que toda la tropa andaba nadando
y à esta ora acalmó pero muy nubla-
do sin ocurrir mas novedad.  Este

10 dia emos escrito todos à Bejar noti-
ciando de nuestra cituacion.

Dia 28

Este dia amanecio muy mojado
el camino a causa de haver havido

15 una gran tempestad en la noche de
agua y viento y muy nublado, carga-
dos los orisontes y amenasando a-
gua, por cuyo motibo no hemos sali-
do.  La caballada de la Colonia dio es-

20 tampida y amanecio faltando la mi-
tad, por lo que salieron à buscarlas.  À las
8 se trajo una punta de 24 bestias que
dio razon un yndio que andaban buscan-
do las demas.  À las 10 se solto un fuerte

[right margin] 98 ½

[fol. 14r/00015]

[left margin] 98 ½

aguasero y biento por el norte que duró asta el
mismo dia que aclaró.  En la tarde andubieron
los yndios de passo à cavallo muy engalana-
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dos y pintados, tanto ellos como los caba-
5 llos con unas figuras muy estrañas

que parecian armadas de moros en fies-
tas en nuestros pueblos y andubieron bol-
tiando alrededor del campamento y corri-
endo asta que se fueron á apear.  Los de

10 caballada dieron parte haver paresido
la caballada menos seis bestas, en cu-
ya forma amanecio y anochecio sin
mas novedad.

Dia 29

15 Este dia el tiempo amanecio claro
por lo que hisimos salida con aque-
llas reglas prevenidas.  En la noche
dio estampida la caballada del Nuevo
Reino de Leon pero à la salida parecio toda

20 menos seis del Nuevo Santander y dos del
Nuevo Reino de Leon, por lo que quedo un cabo y 6
soldados buscandolas.  La marcha de este
dia fue por un terreno muy llano y
altos razos y algunas lomitas sal-

[left margin] 98 ½

[fol. 14v]

[right margin] 98

teadas que hasen mesas y puntos
entre unas y otras y algunos man-
chones de mesquital, barias caña-
das y algunos arroyos secos.  À la

5 media legua de la salida pasamos
por un arroyo que ba adonde se jun-
ta el del Almagre y al Ber.  Este corre
oeste noroeste este sureste y muy montoso de late-
ria y no corre mucho.  Anochecio

10 sin mas novedad mas de haver pa-
resido la gente que se quedo buscan-
do las bestias.  10 leguas

[right margin] 10

Dia 30

120



Este dia amanecio sin haver ocurrido
15 novedad en la noche, por lo que salimos y al

empesar la marcha llego la gente con la no-
vedad de traer no mas cuatro bestias y
haver perdido tres, las que no se pudieron
allar por haver serrado la noche, tenien-

20 do la haveria de haver perdido una
lanza y un fucil roto; todo susedio
corriendo los caballos.  Continuando
nuestra marcha costeando el espre-
sado arroyo por un terreno llano pe-

[right margin] 108

[fol. 15r/00016]

[left margin] 108½

ro mucho mesquital y por el norte del arroyo ase
lomas tendidas y lo mismo al sur y en medio
es abra por donde bamos pero ba el tiempo 
tan cargado procuramos arrimarnos

5 al arroyo, en donde paramos en un alto
llano.  Inmediatamente se solto el agua con
muchos relampagos sin haver ocurrido
mas novedad.  El arroyo corre todabia por
el mismo rumbo que el dia anterior.  Con-

10 tinuo llobiendo asta medio dia; aclaro
en la tarde.  No ocurrio novedad y asi ano-
checio.  Todos estos corren al mismo rum-
bo.  1 legua

[left margin] 1

Dia 1º de mayo

15 Este dia amanecio sin aber ocurrido no-
bedad en la noche y despues de la misa mar-
chamos por un terreno llano en medio de una
abra que ase lomeria al norte y al sur y puertos
al oeste y al norte, que lo forman unas lomas re-

20 dondas de muy buena bista.  Haviendo
subido (subido) en una el capitan don Jose Aga-
bo de Ayala que al medio de la abra dominaba
bastante distancia y lo que vio fue lomerias
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por todos rumbos y desde alli comensamos
25 à andar por lomerias por todas partes.  Por noti-

[left margin] 109½

[fol. 15v]

[right margin] 109½

cia de los yndios estos rios son los brazos
que forman el Colorado que es al que dimos bis-
ta anoche.  À las dos horas lo pasamos y
seguimos costeando otro que se devisa a

5 distancia de dos leguas que biene del norte por el sur
y este que costeamos.  Corre al mismo rumbo
que nabegamos asta que pasamos en su ori-
lla en el paraje arriba dicho.  En la marcha
no huvo mas novedad que haverse enferma-

10 do el capitan don Calletano Quintero y fue pre-
siso quedarse atras con 20 hombres y havien-
do llegado al paraje despues de haver dejado
las dispocisiones aregladas salio el capitan
don Jose Agabo de Ayala acompañado del ayudante

15 y dos soldados con alimento y à la una le-
gua andada lo encontraron que lla benia al-
go restablecido, conduciendolo al campamento
en donde despues de remediarlo se alibio
sin haver ocurrido otra novedad hasta

20 que anochecio.  8 leguas

[right margin] 8

Dia 2

Este dia amanecio sin novedad en la
noche y seguimos nuestra marcha costeando
el espresado arroyo o caveseras del cobra-

25 do.  El terreno es como el anterior, todo lomas.
Se ando asta subir en un alto que se dibisan

[right margin] 109½ | 117½

[fol. 16r/00017]

[left margin] 117½
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a una legua de ayi; se buelve a ver lomerias
à la misma distancia.  Subio el capitan Ayala
en una que todo lo que vio es lomeria pero baja
y los arroyos cabezeras del citado, uno en

5 el que dormimos.  Lo pasamos en la ora de la sali-
da en un paso que corria noreste y sureste y alli segui-
mos costeando el otro que se junta inmediatamente
que corre al mismo rumbo asta que paramos
en la oriya por un plan mesquitoso.  Hoy se ha

10 bisto mucha sibula por lo que se le dio licencia
à la tropa de carnear y algunos asta dentro del
campamento.  Despues de haver parado dio parte
un soldado que fue al arroyo aber visto huella
de yndios, por lo que inmediatamente se despacho

15 una partida à reconoser adonde se dirigió
y à las 3 oras vino dando parte de que la
huella ya era de dias que se dirijia a una
rancheria bieja en donde encontraron un
caballo barretiado y ya se le estaba secan-

20 do el cuero, sin haver ocurrido mas no-
vedad.  Al meterse el sol dio parte un soldado
de los que andaban corriendo del campamento
como 3 yndios le dijeron tener su ran-

[left margin] 117½

[fol. 16v]

cheria alli serca.  Dando el parte llego
un yndio à caballo con lanza y cara-
bina; dijo ser comanche y depender del ca-
pitan Tuerto, uno de los que estubieron en

5 nuestra compañia con Cordero y luego se apio
y junto à combersar con los yndios guias.
Llegaron todos los carneadores sin mas
novedad, en cuya forma anochecio.  5
leguas

10 Dia 3

Este dia amanecio sin haver ocurrido
novedad en la noche. Continuando la
marcha al salir yego un yndio de los
de la rancheria en busca del yndio

15 que llego aller, el que le urto su caballo
y armas pues las traiba robadas y
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quedo à pie y salio ser un yamparica
y no del Tuerto como dijo el dia anteior.
En nuestra marcha no ocurrio novedad.

20 El trancito fue por llanos y tierra muy
floxa, mucha poseria, barios mesquitales,
las lomerias tendidas, serritos bajos
continuando asi todo lo que se be,  À las
2½ horas de camino pasamos el espre-

25 sado arroyo que beniamos costeando y lo

[right margin] 12¿?

[fol. 17r/00018]

[left margin] 122½

siguimos por la parte del norte hasta parar en su
nacimiento en un alto yano.  El arroyo es muy
montuoso y una mesa algo alta en su inmedia-
cion à mas de castillo donde pucimos sentinela

5 de bijia pues dominaba bastante distancia.
Este dia à sido infinita la sibola que se a bisto.
Al parar en el arroyo estaba yeno de abreva-
deros y campo que parecia rodeo de una gran
hazienda y todo quanto alcansaba la bista era ci-

10 bola, por lo que nuestra gente se aprovecho bastan-
te.  En la tarde salio un yndio guia con 2
soldados à ber si havia agua para la jornada
del siguiente dia, à lo que bolvieron que ni a-
penas para la gente, por lo que se resolvio el

15 salir de tardeada el dia siguiente para
alcansar à la agua.  Al otro dia el yn-
dio de que se abla antes llego y siguio
con nosotros.  En la tarde a havido fu-
erte granizo pues se lleno el campo

20 y haviendo subido à reconoser la
mesa nos corrio otro fuerte aire.  Es-
ta es muy larga; ase una gran plaza
como de un cuarto de legua.  Anocehcio
claro y sin haver ocurrido novedad.

[left margin] 122½

[fol. 17v]

[right margin] 122½
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Dios nos guarde.  3½ leguas

[right margin] 3½

Dia 4

Este dia nos estubimos parados la ma-
ñana asta la una de la tarde que salimos

5 para dormir en paraje para alcansar la agua.
À otro dia el trancito fue por un terreno ya-
no y algunos altos tendidos y tierra abier-
ta y barios mesquitales claros.  En el tran-
cito se dibisaron lomitas a lo lejos como

10 que demostraron altos tendidos.  Voltiamos
à las cuatro y paramos por un ojito de
agua pero no nos gustó por tener poca a-
gua.  Esta en un arroyito y monte espeso.
Seguimos adelante abentajar distan-

15 cia, aunque paramos en un alto muy
chaparroso sin aver tenido novedad
en el trancito.  6 leguas

[right margin] 6

Dia 5

Este dia amanecio sin aver ocurri-
20 do novedad en la noche y salimos ca-

minando nuestra marcha por un ter-
reno llano muy abierto despejado asta

[right margin] 132

[fol. 18r/00019]

[left margin] 132

donde alcansa la bista; se devisan unas
lomas bajas y un puerto de tierra muy
colorada al modo de almagre.  À las diez
pasamos por un arroyo que daba muchas

5 bueltas por su orijen; benia del norte.  Los
barrancos y planes eran de almagre.  Es-
taba seco y las crecientes suben asta
su alto.  Tiene larga distancia pero eso con-
sidero sera quando yuebe.  A media ora de
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10 haver pasado dicho arroyo entramos por
el espresado puerto y lomitas de muy
buena bista y corren noroeste.  Seguimos
por tierra yana y algun mesquital has-
ta que bajamos à un arroyo ancho de

15 arena colorada que corre noroeste sureste, bar-
rancos altos y la agua en c[h]arcos, la que
las bestias bebian bien y para la tropa
en posos que se abrian salia bevible y pa-
samos arriba a la parte del norte en un plan

20 y barios charcos y chaparrales de mesqui-

[left margin] 132

[fol. 18v]

tal.  A la ora de estar acampados llegaron
dos yndios yamparicas diciendo estar su
rancheria inmediata, la que es del capitan
Grande que esta en una lomita que son las

5 dichas ayer, diciendo uno de ellos que es hijo
sullo que tiene grandes deseos de bernos y
conosernos à los hermanos de Bejar por
lo que di orden que fuera el theniente Cadena con
4 hombres con los yndios à dar con el capitan

10 Grande para conoserlo y à dicha ora fue uno
de los guias con dos soldados à reconoser on-
de haya mejor agua y paraje para acam-
par y esperar al capitan Grande con su gen-
te.  Continuamos sin novedad.  8 leguas.

15 Dia 6 

Este dia amanecio sin aver ocurrido
novedad en la noche y salimos costean-
do el espresado arroyo à mejorar el pa-
raje y paramos junto à un alto pegado

20 a un barranco alto muy pedregoso de
el terreno colorado, en donde nos acam-
pamos à esperar al teniente Cadena con el
capitan Grande y su gente yamparicos

[right margin] 140

[fol. 19r/00020]
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[left margin] 140

sin haver tenido novedad en este corto tran-
cito.  Al llegar junto à los de compañia y de la
orden motibo à que se empiesa à encontrar
escases de agua y por cuya causa recive es-

5 tropeo la caballada junta, resolvi que cada
compañia cortara la suya custodiada con un
cabo y 6 soldados, considerando que cuanto me-
nos estropeo sentirian menos el camino
tanto en el trancito como en los aguajes.

10 En este mismo dia di en la orden general.  En la tar-
de llego el teniente Cadena y los 4 soldados
que le acompañanban con el capitan Grande
y Sabanbi yamparica y dos yndios suyos,
los que fueron recibidos diciendo aver

15 llegado su rancheria à corta distan-
cia de este campamento al oeste este.  À estos se
les reconoció grande regosijo de nuestra
vista y dieron à entender mu-
cho amor y deseos de amistad con los

20 españoles de Bejar, quedando estos
en la noche en nuestra compañia, en don-

[left margin] 140

[fol. 19v]

[right margin] 140

de descansaron sin otra novedad.
1½ leguas

[right margin] 1½

Dia 7

Este dia amanecio sin haver ocu-
5 rrido novedad en la noche y continua-

mos acampados en el mismo paraje
a causa de dar descanso à las caba-
lladas y tratar con los yamparicas
noticias de nuestra espedicion y sercio-

10 rarnos del transito à nuestro destino,
en que cituacion se haya de agua y pas-
tos y para poder conseguir el llegar adon-
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de somos destinados, à lo que quedaron
el dia sigiente nos juntariamos

15 y tratarian sobre el asunto.  En es-
te dia se paso revista de armas y mu-
niciones y se leyeron las leyes pena-
les à la tropa y las obligaciones de
la sentinela.   En este dia puse ar-

20 restado en su compañia al teniente don
Luciano Garcia de la que es comandante,
quedando al cargo del alferez de la misma
don Manuel Alanis en lo economico y gover-
natibo de ella.  Este dia dio parte el comandante

[right margin] 141½

[fol. 20r/00021]

[left margin] 141½

de la caballada de la 1ª de la Colonia haver da-
do estampida la caballada en el cuarto de al-
ba, faltandole 30 bestias, las que inmediata-
mente siguieron buscando por su huella

5 asta en la tarde que parecio toda.  Antes
de obscureser se retiraron los yndios yam-
paricas à su rancheria, despidiendose
con mucho gusto, diciendo asta otro
dia nos beriamos en sus casas.  Anoche-

10 sio sin novedad.

Dia 8

Este dia amanecio sin haver ocurri-
do novedad.  Despues de misa hisimos
marcha por un terreno de altos esten-

15 didos por arena colorada y mucho mesqui-
tal por las cañadas de los altos.  Llega-
mos à la rancheria del citado capitan Grande
y Sambanbi que estaba cituado en un
alto à la orilla de un arroyo que cor-

20 re de norte noroeste.  Salimos à un paraje
llano de mucho pasto y mesquital.  Al lle-
gar nos salieron à recibir el capitan Grande
y los demas capitanes de su nacion muy
bien bestidos de manera muy estraña,
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[left margin] 141½

[fol. 20v]

casacas encarnadas, buelta azul,
boton blanco, galon falso amarillo y
uno de ellos bestido à la española anti-
gua, casaca corta encarnada, calso-

5 nes asules, media blanca, espuelas in-
glesas, sombrero ordinario de picos al mo-
do de candil, baston puño de plata, figura
de ysopo y otros con batas encarnadas con
unas bandas de cuero de nutria guarne-

10 cido de abalorio y conchas, unas mele-
nas muy bien texidas que les arrastraban
llenas de almagre y lleso.  Despues de ha-
verles echo subir recebimiento
paramos al norte del arroyo y les hici-

15 mos apear á la sombra que se les
preparo.  Se les dio refresco y conber-
samos y à la hora se despidieron à sus
tiendas, advirtiendoles (advirtiendoles) que
continuaran á besitarnos para franque-

20 arles la buena amistad y fidelidad en-
tre ellos, à lo que quedaron muy agradeci-
dos y dieron muestras de un gran pla-
ser de havernos conocido y berse entre no-

[fol. 21r/00022]

[left margin] 141½

sotros.  Anochecio sin novedad.  4 leguas

[left margin] 4

Dia 9

Este dia amanecio el tiempo turbulen-
to de mucho biento, agua y relampagos,

5 truenos muy terribles.  Esta mañana pa-
so el ayudante à la rancheria con el yndio
ynterprete à ofreserles un corto regalo
del que traimos al capitan Grande y Samban-
bi por el mismo como consta de la lista

10 de distribucion.  Salieron 4 soldados con
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uno de los yndios à buscar una yndia
de este que hay noticia hayarse en una
rancheria inmediata à este campa-
mento y dependiente del espresado y San-

15 banbi, quien dio orden para que se entregase.
Pasaron los dos yndios capitanes y ayudante
à tratar sobre los asumtos que somos
dirijidos aciendoles entender que la
boluntad de nuestro soberano es que sub-

20 sistan y no se consientan naciones
enemigas en estos terrenos, de que que-
daron bien entendidos como de nuestra
fidelidad y buen tratamiento que debe-

[left margin] 149½

[fol. 21v]

mos aserles y ellos mostrando un re-
conocimiento en su interior prometieron
ser fieles en su amistad y nos desen-
gañaron de los establecimientos

5 asta Rio Rojo, ofreciednonos una
guia à mas de las dos que llebamos
para no padeser escases de agua pues
esta muy diferente el terreno de lo
que pensaba y segun el plan hay

10 una gran diferencia.  À la una
de la tarde se retiraron los dos capitanes
y ayudante a nuestro campamento.  Siguio
el dia muy turbulento con truenos
y amenasando agua.  Se le fran-

15 queo que comer à los capitanes [^por los capitanes] de milicias
y acabadas las comidas sigio llo-
viendo con mucho estremo.  Anoche-
sio sin novedad mas de no haver
buelto el yndio y 4 soldados.

20 Dia 10 

Este dia no huvo salida como se dio
en la orden general a causa de no haver llegado
el yndio y 4 soldados, lo que hemos atribui-
do su dliacion à mucha llubia

[fol. 22r/00023]
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[left margin] 149½

y arroyos crecidos.  La noche sigio sere-
na sin ocurrir novedad.  Llegaron el
yndio y 4 soldados.  Este dia an pasa-
do pocos yndios al campamento à causa de

5 inpedirselos la mucha yubia y agua del
arroyo, por lo que emos tenido un poco de
descanso, pues no nos dejan ni comer ni
dormir ni aser cosa alguna por ser muy
curiosos, metiendose en las tiendas y en-

10 tre las tropas.  Los capitanes los han obsequi-
ado segun permite las facultades del
trancito, gastando mas en ellos que en sus
personas.  No ocurriò mas novedad.

Dia 11

15 Este dia amanecio sin aver ocurri-
do novedad en la noche, por lo que conti-
uamos nuestra marcha; al tiempo de
estarla disponiendo llegaron 4 soldados
que faltaban reconociendo las ranche-

20 rias que estan esparcidas.  La marcha de
este dia fue por terreno alto y algunas
cañadas mesquitosas asta llegar a un
arroyo.  Encontramos una lomita ba-

[fol. 22v]

(ba)ja de muchos arroyos por donde cru-
zaron los atajos cargados, la tropa y
caballadas sin haver tenido novedad.
Acampamos al norte en unas lomitas

5 donde esta á ¿? inmediata una rancheria
de la espresada rancheria y estos muy
jobiales y sencillos, por los que supe lla-
marse este arroyo el de la Arena
y asi esta este terreno que trancita-

10 mos y la agua muy salada y siendo
nesesario abrir posos para sacar la ne-
sesaria para la gente.  6½ leguas

Dia 12

Este dia amanecio sin haver ocur-
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15 ido novedad, por lo que despues de haver de-
jado en este paraje ocho soldados y un cabo
esperando 3 soldados que fueron à buscar un
caballo que se quedo en el paraje salido.
Continuamos la marcha por un terreno

20 de altos muy tendidos, varias lomitas
razas y algunas cañadas de mesqui-
tal con infinidad de arroyos y caña-
das con alguna de la que yobio, en don-
de se puso el campamento sin haver

[right margin] 152

[fol. 23r/00024]

[left margin] 152

novedad en el trancito.  Despues de
acampados salio un yndio guia á
reconocer el agua donde emos de
campar mañana.  A las 3 de la tar-

5 de llegaron el cavo y soldados que que-
daron esperando a los 3 que fueron
à buscar el caballo, el que allaron.
À poco rato yego el yndio guia; dijo
aver encontrado agua para mañana.

10 Anochecio sin novedad.  4 leguas

[left margin] 4

Dia 13

Este dia amanecio sin haver ocur-
rido novedad.  Continuamos nuestra
marcha por un terreno de altos muy

15 estendidos de arena colorada y algun
mesquital alto y espeso y barias ca-
ñadas que forman los altos al prin-
cipiar y rematar con cañadas de
bastante agua; corren del norte al oeste.

20 Salio un yndio guia a buscar agua-
je para mañana.  Bolvio diciendo haver
encontrado la suficiente a una dis-

[left margin] 156
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[fol. 23v]

[right margin] 156

tancia larga.  Anochesio sin mas
novedad que un soldado del Nuevo Reino de Leon que
biene agregado à la compañia de don Jose
Agabo de Ayala se le aya agravado

5 de la enfermedad de galico.  Dispuse
se curase con algun remedio, el que
fue confesado en este dia.  5½ leguas

[right margin] 5½

Dia 14

Este dia amanecimos con la novedad de
10 al cuarto de alba dio parte el oficial de

guardia aber observado ruido en la caballa-
da, por lo que inmediatamente se despacho un
soldado por compañia a ver que novedad ocurria
y uno bolvio en el cuarto dando el

15 parte que la caballada del Nuevo Reino de Leon
havia dado estampida y que luego se
sosego, quedando reparada y pasando
a las demas caballadas segun orden lleva-
ron encontraron la novedad de haver da-

20 do estampida la cavallada de la 2ª de la
Colonia sin quedar ni una sola bestia,
pero la repararon los yndios yamparicas
que la tenian reparada, cuya rancheria
se componia de 29 tiendas, de cuyo

[right margin] 161½

[fol. 24r/00025]

[left margin] 161½

par[a]je la incorporaron con el otro troso
reparado.  La tropa anochesio sin no-
vedad quedando un cabo y 5 soldados en bus-
ca de las bestias perdidas.

5 15
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Este dia amanecimos con la novedad
del cuarto de modorra haver alvistado en una
loma inmediata adonde estaba la caballa-
da de la 1ª de Colonia 3 bultos como son gente

10 a caballo, haviendo resivido el parte que man-
do el comandante de la caballada de la 1ª de Colonia,
a quien se le mando orden que doblasen el cui-
dado, emprendimos este dia la marcha por
un terreno de altos con laderas pelonas

15 y barias cañadas que corren del este y oeste.  A po-
co de haver bajado las 1as lomas llega-
mos à tierra llana con barios barran-
cos, siguiendo el camino por llano de
mucho pasto.  Nos acampamos en una

20 charqueria de agua llovedisa quedando
en el trancito un cabo y 5 soldados aguardan-
do à los que quedaban buscando las bes-
tias perdidas, todos lo[s] que llegaron al

[fol. 24v]

[right margin] 1[61½]

campo al ponerse el sol sin haver
ocurrido mas novedad.  7 leguas

Dia 16

En este dia amanecio con la nove-
5 dad de en el quarto de modorra haver yegado

un yndio al real, el que presentaron a la guardia,
que benia de su rancheria del capitan Sanbanbi
en busca de un caballo que estaba en la del
capitan Grande yamaparica.   Este dia mudaron

10 los yndios su rancheria à inmediacion de can-
pamento, en cuya forma amanecio sin
mas novedad.  9½ leguas

[right margin] 9[½]

Dia 17

Este dia sin haver ocurrido novedad
15 ninguna seguimos acampados à causa

de haver suplicado el yndio capitan y sus
compañeros para tener el gusto de que toda
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su gente nos conosieran y besitaran
y que querian comer con nosotros.  Es-

20 te dia se les repartio un poco de rega-
lo segun consta de la lista de distri-
bucion.  Pararon estos su rancheria
al sureste de nuestro campamento à distancia de un
tiro de fusil, la que se compone de 30 tiendas.

[left margin] 17[8]

[fol. 25r/00026]

[left margin] 178

Al medio dia concurrio el capitan con todos sus
yndios à los que se les dio a comer, franquean-
do los dos capitanes de milicias y que chupar.  Despues
de berificado esto se les trato el que nos dieran

5 una guia para continuar nuestra espedicion à
causa de que los que traimos se à enfermado gra-
vemente.  Al mismo tiempo ensis[^ti]o que no havia
yndio que se determinase à ser guia porque los
terrenos que son muy resgosos e incomodos

10 donde sin escusa causaria mil atrancos a
las caballadas y muladas por la cresida
escases de agua y intransitables caminos.

{at this point Guerra1836 skips to June 18}

Dia 18

Este dia amanecio sin novedad henpren-
15 diendo nuestra marcha pasando el Rio de Pe-

cos por terreno incomodo pedregoso con ba-
rios arroyos y lomas, costeando una sier-
ra montuosa de pinabetes asperos que queda
al sur de la sierra grande hasta llegar

20 à la micion de Pecos, donde nos acampa-
mos à corta distancia.  Estaba un ojito de
agua en arroyo de arena blanca y al
norte quedaba el rio à distancia de

[left margin] 178
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[fol. 25v]

[right margin] 178

media legua, en cuya forma anochecio
sin mas novedad.  9 leguas

[right margin] 9

Dia 19

Este dia amanecio sin novedad.  Despues de
5 haver dicho misa emprendimos la marcha

por un terreno incomodo pedregoso, mucho
monte y arroyos que forman un cañon muy
estrecho con muchas cuestas asta salir a
la punta de la Cierra Nevada que hay un

10 alto desde donde se da bista a un gran
plan con una sierra muy elebada al oeste y
otra al sur à corta distancia.  Se da bista
asta la vi(s)lla de Santa Fee.  En este mismo
paraje se detubo el esquadron en ala.  Mando

15 dicho señor governador ynterino se retiraran las tro-
pas à otra plaza muy grande sercada
de muralla y quarteles muy comodos, en
donde se les señalo à dos quarteles para compañia
y à los oficiales que escojieran los mejores,

20 en cuya forma anochesio sin mas no-
vedad.  9 leguas

Regreso

Dia 20 de septiembre

Salimos de la Villa de Santa Fee à las 8 de la
25 mañana.  À medio dia crusamos el

[right margin] 9 | 196

[fol. 26r/00027]

el rio y á la 1½ entramos en un cañon entre
dos altas lomerias, el cual corre asta juntarse
con el del Norte en una corta poblacion que aqui
llaman la de Rio Abajo.  Este rio corre desde Santa

5 Fee asta su desemboque al oeste suroeste.  Á las 4 de la
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tarde pasamos la micion de Santo Domingo y a
las 5 llegamos à un paraje distante media le-
gua de la de San Felipe, adonde paramos a un la-
do de la orilla del Rio del Norte.  No huvo en

10 este dia novedad mas de haver desertado
2 soldados milicianos de la 1ª de Colonia y de averse
quebrado la escopeta de otro miliciano de
dicha compañia.  11½ leguas

[left margin] 11½

Dia 21

15 Salimos de dicho paraje à las 8 de la mañana. Á
poco pasamos la mision de San Felipe, à las 11
el lugar de la angostura, al medio dia el de
Bernaldi[n]o, à las dos la poblacion de Sandia,
à las 3 paramos en un ameno bosque de

20 la orilla del rio.  El trancito desde Santo
Domingo y siempre costeando el rio a-
bajo y la redota al sur 5½ grados al 8.  Anoche-
cio sin mas novedad.  9½ leguas

[left margin] 9½ | 21 o

Dia 22

25 Salimos de dicho paraje à las 8 de la maña-
na siempre costeando el sobredicho rio.

[fol. 26v]

[right margin] 21

[A] las 9½ à medio dia atrabesamos la villa de
Arbuqueque y à las cuatro llegamos a un bosque
de alamos donde paramos sin haver ocurrido
mas novedad que la de haver amanecido en la

5 caballada uno de los dos disertores de milicias
y haverse huido la pasada noche uno de los
arrieros de la compañia de la Bahia.  Derrota 5½
este.  10 leguas

[right margin] 9
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Dia 23

10 Oi amanecio en la caballada el 2º milicano
desertado el dia de nuestra salida.

Se berificó que aller tarde desertaron
2 tambores, el uno de la 1ª compañia del Nuevo Santander
y el otro de[l] Nuevo Reino de Leon y en la noche dos

15 soldados, el uno de la 1ª y el otro de la 2ª del Nuevo
Santander.  À las 7½ de la mañana salimos
del sobredicho campamento siempre costeando
el rio.  À poco pasamos las poblaciones del
Ysleta que se hayan sobre la orilla derecha

20 de dicho rio.  À las 11½ pasamos el lugar de
Balencia y poco despues de medio dia
el de Tome.  À las 2 llegamos en un para-
je de la orilla del rio donde acampamos.
Las bueltas son de poca inportancia que

[right margin] 26½

[fol. 27r/00028]

[left margin] 26½

nuestra derota siempre sigue al sur 5½º este.  Esta ma-
ñana al salir haviendo reconosido una hu-
ella que manifestaba la desersion de los 2 sol-
dados de milicias llebando unas bestias, man-

5 de en seguimiento à un capitan, à un subalterno
y 25 hombres, que la huella era de los 2 caballos
encillados y 2 bestias mulares sueltas.
Siguieron la citada asta cansarseles el
ultimo caballo, alcansando solamente dos de-

10 sertores.  A la buelta encontraron que un soldado de
milicias, uno de los 1os que havia cansado
su caballo se havia ronpido una pier-
na callendo de un arbol donde subio a
dar bista à lo lejos si bolvian sus com-

15 pañeros.  À las 8 llego dicha partida sin
mas novedad.  8½ leguas

[left margin] 8½

Dia 24

Salimos de dicho campamento à las 8½ de la
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mañana.  À poco crusamos (à poco crusa-
20 mos) la poblacion de Bele que se haya

sobre la orilla derecha de dicho rio.  À las
4 de la tarde llegamos à la Serbille-
ta donde acampamos sin mas nove-
dad.  10 leguas

[left margin] 10 | 45 o

[fol. 27v]

[right margin] 45

Dia 25

Esta mañana se apartaron las
caballadas.  Paramos en dicho paraje por
motibo de apartar la tropa en dos trosos,
uno para seguir la campaña y el otro para

5 acompañar los atajos.  Anochecio sin 
mas novedad.

Dia 26

Se apartaron las caballadas para
la partida que a de salir à campaña.

10 Se nombro y se tomaron todas las dis-
posisiones nesesarias para que la tropa
este pronta para salir mañana.  Segui-
mos acampados en el mismo para-
je.

15 Dia 27

Salimos del Sevillete à las 9 de la
mañana, haviendo allado la huella del
ganado que los apaches binieron à robar el
dia 4º del presente.  La seguimos al este as-

20 ta las 11 al sureste ha[s]ta unos minutos des-
pues de mediodia entrando à una lomeria
muy estrecha y pedregosa y seguimos el

[fol. 28r/00029]

[left margin] 45
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rumbo al sur asta las 5 de la tarde y para-
mos al salir de las lomas para entrar en
un espacioso llano.  À las 6½ para no dejar
ber al enemigo la polvadera de nuestra ca-

5 ballada, siguiendo nuestra marcha al sur por
todo dicho llano à la una de la (^¿?) ma-
drugada llegamos á un poso de agua pero
no siendo util para la caballada alli de-
jamos las mulas cansadas de nuestra

10 marcha forsada y seguimos al sureste con
la tropa hasta llegar à la Sierra Obscura
donde pa[r]amos sin agua à las 4 de la
mañana sin mas novedad.  21½ leguas

[left margin] 21½

Dia 28

15 Salimos de dicho paraje à las 7 de la mañana
y costeando el pie de la cierra al noreste
llegamos antes de las 8 à un charco de agua
donde determine esperar las mulas, qui-
enes llegaron à las 11.  À las 3½ mande u-

20 na partida de 50 hombres, un capitan y un
subalterno para allar el camino que tenia-
mos que trancitar y reconoser la sierra.
À las 4 salimos costeando la sobredicha
sierra al este como 300 pasos que entramos

25 a un cañon al este sur.  Seguimos este

[left margin] 66½

[fol. 28v]

[right margin] 66½

rumbo asta las 5½.  Al salir de dicho
cañon se dirijio al sur.  Este se llama
el de la Piedra Parada.  Tiene en el me-
dio una cañada de muchos c[h]arcos.  As-

5 ta las 10 andubimos al sur por camino ca-
si intrancitable y muy peligroso subi-
endo y bajando lomas y sierras y por be-
reda muy pedregosa.  3 mulas se cansaron
en dicho transito.  À 10 inclino la deresera

10 poco à poco del sur al oeste hasta las 11½ que lle-
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gamos à un paraje sin agua à causa
de haverse cansado las mulas.  8½ leguas

[right margin] 8½

Dia 29

Salimos de dicho paraje à las 10 de la ma-
15 ñana por unas lomas muy asperas y

pedregosas, la derrota al suroeste.  Acampa-
mos serca de las 9 de la noche junto a
unos charcos y agua llovedisa.  Anochecio sin
mas novedad.  4 leguas

[right margin] 4

20 Dia 30

Salimos de dicho paraje à las 2½ de la ma-
drugada para esconder la mulada al ene-
migo si acaso se hallaria en la Sierra
Blanca (^Blanca) por donde caminamos,

[right margin] 79

[fol. 29r/00030]

[left margin] 79

siguiendo nuestra derrota al este hasta las 5 de
la mañana que boltio la deresera este noreste à las
6½ al noreste y à las 8½ al norte.  Costeamos este
rumbo al mal pais hasta las 9½ cambian-

5 do el rumbo al este entramos en el y lo atrabesa-
mos.  À las 10 llegamos al de la agua de Santa Pa-
ula donde paramos sin mas novedad.  10 leguas

[left margin] 10

Nota

El mal pais es un terreno como de 400 varas
10 de ancho que corre norte y sur entre dos sierras obs-

cura y blanca que paresen haver sido bolca-
nisadas en todo su largo, intrancitable me-
nos por una bereda practicada por los yndios, las
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piedras calcinadas por el fuego paresen al ¿?
15 de una mina de fierro y la bereda por donde

trancitamos ofrese a cada paso de ambos
lados orrosos (^principios)[^presipisios].

1º de octubre de 1808

Salimos de dicho campamento à la 1 de la tarde,
20 el rumbo este noreste hasta las 3 que haviendo

llegado al pie de la sierra tomamos nuestra
derrota al este.  Caminamos por este rumbo por
una lom(^¿?)[^eri]a muy aspera asta las 8 de la
noche que llegamos a un paraje sin agua don-

25 de paramos sin mas novedad.  8½ leguas

[left margin] 89

[fol. 29v]

[right margin] 89 | 8½

Dia 2

Salimos de dicho paraje à las 7 de la maña-
na y tomando nuestra deresera al sureste entra-
mos en una lomeria de un trancito muy di-

5 ficil y peligroso.  À las 9½ subimos la sier-
ra caminando al sur y siguiendo al mismo
rumbo la bajamos asta llegar à la orilla
del Rio de la Sierra Blanca.  La atrabesamos
y entrandole por abajo benimos à parar en

10 su orilla à las 11 del dia.  Este rio corre à
oeste este.  À una ora antes de salir del campamento
havia mandado á un alferez con una partida
de 20 hombres à cortar la tierra y recono-
ser si se hallaba algun bestigio de enemigos.

15 Poco antes que nosotros llego dicha partida
sin haver ocurrido mas novedad.  4 leguas

[right margin] 4

Dia 3

Salimos de dicho campamento à las 7½ de la
mañana caminando al este.  Como à 500

20 pasos de ai boltiamos nuestra derrota al sureste sur.
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À las 9½ crusamos un arroyo de agua cor-
riente que sale de la Sierra Blanca y sigui-
endo nuestra marcha al sur siempre por unas
lomas de buen pasto y cubiertas de mucha

25 arboleda llegamos à las 11½ al ultimo

[right margin] 97½

[fol. 30r/00031]

[left margin] 97½ | 4½

rio de la Sierra Blanca.  Crusamos y pa-
ramos en la orilla deste rio.  Es como los
antesedentes; corre oeste este.  Se despacho una
partida de 30 hombres a ver si se hallava ra-

5 tros de enemigos.  À las 3 de la tarde bol-
vio dicha partida sin novedad.  4½ leguas

Dia 4

Esta mañana salieron los guias à espi-
ar rancherias y à las 8 salimos de dicho

10 campamento tomando nuestr[a] deresera al sur
por unas lomas de mucha arboleda
hasta llegar à la 1½ de la tarde al Rio de
San Matellito.  Este rio corre del noreste al
suroeste.  Siguiendo costeando su orilla dere-

15 cha por unas lomas asperas y pedrego-
sas asta parar en ellas à las 5 de la
tarde rumbo al suroeste.  Anochecio sin
mas novedad.  10 leguas

[left margin] 10

Dia 5

20 Quedamos parados en dicho campamento.  À las
6 de la tarde salimos costeando el rio as-
ta un paraje donde saliendo en el llano
se pierde la agua en la arena.  Lo atra-
vesamos y paramos en su orilla isqui-

[left margin] 112 o
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[fol. 30v]

[right margin] 11[2]

erda a las 7 y 40 minutos en chaparral
de fresnos y alamos sin mas novedad.
Huvo 1½ leguas

Dia 6

5 Quedamos acampados todo el dia en
dicho paraje.  À las 6 de la tarde mande
un teniente con una partida de 22 hombres con
las guias à espiar rancherias.  Anoche-
sio sin novedad.

10 Dia 7

Nos quedamos acampados en dicho cam-
pamento hasta las 6 de la tarde que sali-
mos llegando à un paraje donde se pi-
erde la agua en la arena del Rio de

15 Nuestra Señora de la Luz.  Estabamos todabia
a caballo que salio de entre los cha-
parros un muchacho llamado
Juan Christobal, al qual se havian
llebado los yndios cautibo el dia 4 del

20 pasado, que estaba sumamente lastima-
do de las espaldas de las anotomias
de los barbaros quienes lo asotaban

[right margin] 112

[fol. 31r/00032]

cruelmente.
Al llegar a dicho paraje nos junta-

mos con la partida que aller salio a espi-
ar rancherias, saliendo un cabo [y] 6 hombres

5 a espiar à pie à reconoser la sierra.  À
las 8 de la mañana llegaron el cabo
y 6 hombres haviendo allado la rancheria
abandonada de los yndios y siguiendo
la huella hallaron que havia salido

10 de la sierra por la parte del este haviendo
seguido su redota à otra sierra que
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se dibisa lejos.  À las 8½ salio una par-
tida de un cabo y 10 hombres en seguimi-
ento de un rastro de un yndio a caba-

15 llo que havia fresco que bino à cosechar unas
matas de tabaco y mais que tenian sem-
brado à la orilla del rio.  À las 11 sa-
limos del campamento costeando la sierra
de Nuestra Señora de la Luz siguiendo nuestra der-

20 rota al sur por un terreno de mucha pi-
edra y chaparros.  [À las] 2 de la tarde llega-

[fol. 31v]

[right margin] 113½

mos al pie de la Sierra del Sacramento
donde haviendonos avisado las espias
que un rastro de pocos dias suvia à la
sierra, determine mandar à un

5 alferez con una partida de 85 hombres en
seguimiento de dicho rastro, lo que se berifico.
À las 3 lo demas de la tropa quedo cam-
pada sin agua en dicho paraje sin mas
novedad.  10½ leguas

[right margin] 10½

10 Dia 8

A las 8 de la mañana llegaron el cabo
y 10 hombres que aller fueron de espias ha-
viendo allado la rancheria abandonada
de los yndios y siguiendo la huella de

15 la caballada.  Anochecio sin novedad
en este dia.  (^10½ leguas)

Dia 9

A  las 8½ del dia llego la partida que salio ayer
a reconoser la huella de un yndio á caballo,

20 la que siguieron asta las 10 de la noche por
caminos muy peligrosos y casi intranci-
tables y haviendo sido esta hueya de 3 dias

[right margin] 124
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[fol. 32r/00033]

y el paraje muy distante del campamento
dispuso regresarse.  À las 9 salimos costian-
do la sierra rumbo al sur.  Llegamos à las 11
donde paramos sin desensillar esperando

5 los que fueron à reconoser dicho cañon si tenia
agua para los caballos.  No haviendo llegado se-
guimos à las 3 nuestra marcha por el mismo
rumbo.  Llegamos á las 5 a la boca de otro
cañon donde corre un arroyo de San Marcos

10 de poca agua.  Este arroyo baja de la Sierra
del Sacramento y corre del este al oeste 400 varas antes
de llegar à dicho paraje.  La tropa que iba de es-
colta de la caballada ayo colgados en un ar-
bol 10 tercios de carne seca y otro en un

15 chaparro poco distante.  Luego recivi el parte;
fui en persona sobre el terreno que recono-
si la huella de los yndios que havian deposita-
do alli la carne.  Ella era de (de) 34 yndios.  Al
instante mande una partida de 50 hombres

20 à pie con un capitan à emboscarse en dicho pa-
raje y llo mismo con 25 hombres à caballo
fui à otro paraje poco distante y no havi-
endo ocurrido novedad ninguna en

[fol. 32v]

[right margin] 12[4]

ambas partidas bolvimos à la[s] 6 de la
mañana al campamento que se havia
quedado con lo mas de la tropa al car-
go de un teniente.  5 leguas

5 Dia 10

Salimos de dicho paraje a la ½ ora.  Seguimos
la huella de los yndios que se berifico ser mas
de 70 à caballo y 4 à pie.  À las 4 paramos
el tren sin desencillar tras de una loma

10 poco alta que se halla en medio del llano
distante 3 leguas del Rio de la Sierra del
Sacramento.  À la[s] 6¼ haviendo ya anocheci-
do seguimos la marcha por todo el llano
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y à las 3 de la mañana llegamos à la
15 Sierra de San Nicolas donde paramos à

la orilla del ojo de agua de San Francisco de
Borja que baja de dicha sierra y corre del
oeste al este.  En este transito se canso un ma-
cho.  La derota fue siempre al oeste suroeste.

20 Huvo 15 leguas. 

Dia 11

Esta mañana salieron los espias à reco-
noser la sierra.  À las 5 de la tarde

[right margin] 144

[fol. 33r/00034]

considerando que el pasto estaba malo para la
caballada bajamos el tren al llano y fui-
mos à campar al pie de la sierra como
500 varas al sur del sobredicho ojo de agua.  Anoche-

5 cio sin mas novedad.

Dia 12

Aller à las 9 de la noche llegaron el cabo
y 5 hombres que havian salido à reconoser
la Sierra de los Organos sin otra novedad

10 que la de haver seguido la huella de los yn-
dios asta asegurarse que la caballada havia
aguado en dos ojos de agua que bajan de la
sierra.  Tomamos la redota para el puerto de
San Agustin que se haya entre la sierra

15 y sobredicha Sierra de los Organos.  À las 6
y ½ del sobredicho campamento caminando
al sur asta las 10 que seguimos al pie de la
Sierra de San Agustin.  Boltio la derrota al
sur suroeste y à poco al suroeste, rumbo que seguimos

20 asta llegar al medio dia al pie de la Sier-
ra de los Organos á la orilla del ojo de a-
gua de San Agustin, donde paramos.  Al

[fol. 33v]

[right margin] 144
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llegar mande un alferez con 20 hombres à re-
conocer las aguas, lo que allo dicho oficial ser de
poca agua y de muy dificil abrebadero para
las bestias.  À las 4 de la tarde salio un

5 captian con una partida de 80 hombres à reco-
noser si an quedado algunos yndios o sus
familias.  Anochecio sin mas novedad.
Huvo 7 leguas

[right margin] 7

Dia 13

10 Aller à las 10 de la noche llego el capitan
que salio à reconoser la sierra.  Allo la
rancheria nuebamente abandonada por
los yndios quienes tenian formada una trin-
chera de piedras y un espacioso corral para

15 su caballada.  Siguiendo dicho capitan la hu-
ella al bajar la sierra y abiendola re-
conosido que se dirijio a un puerto en-
tre dos sierras del Rescate y San Agustin
y de los Organos, bolvio al campamento sin

20 mas novedad.  9 leguas

[right margin] 9

Dia 14

Salimos de dicho campamento à las 6½ de la
mañana siempre siguiendo la huella de los
yndios al norte noreste.  A las 7¼ reconocimos en-

[fol. 34r/00035]

(en)tre dos lomas al pie de la sierra un pa-
raje donde durmiendo los yndios ante no-
che, siguiendo la huella al norte fuimos so-
bre de ella asta las 9 al este en un cañon

5 de la Cierra de las Petacas.  À las 9¼ dibisa-
mos unos yndios que hullian á pie por el al-
to de dicha sierra echando delante su caba-
llada y familias mientras otra partida
parecio espiarnos en el alto de una loma.

10 Mande echar pie à tierra à la tropa y de-
jando 14 hombres de guardia para la caballada
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subi dicha loma con 74 hombres restantes
y ullendose los yndios los segui todo lo que
me fue posible pero estos prevenidos de

15 antemano nos aguardaron escondidos detras
de las piedras.  Hasian llober balas y fle-
chas sobre la tropa que se encontraban
à cada paso por nuestra ignorancia en la
localidad del terreno y la mucha benta-

20 ja que tenian los yndios, quienes asta con pie-
dras nos tiraban de arriba abajo asta

[fol. 34v]

[right margin] 16¿?

las 4½ que paramos en un paraje sin agua
donde anochecio sin mas novedad.  Hu-
vo 5 leguas.

Dia 15

5 Salimos de dicho paraje à las 4 de la mañana
siguiendo siempre nuestra marcha y de-
resera al suroeste hasta als 9½ que llegamos
al Rio Grande del Norte en el paraje
de Robledo donde paramos nuestro cam-

10 pamento.  À las 3 de la tarde crusó por nu-
estro campamento el tren principal al man-
do del capitan don Agabo de Ayala que fue à parar una
legua mas abajo del rio donde nos jun-
tamos con el à las 5 y anochecio sin

15 mas novedad.  7 leguas

[right margin] 7

Dia 16

Salimos de dicho à las 9 del dia siguiendo la
orilla del rio rumbo al sur ¼ al sureste.  Al
medio dia encontramos una partida de

20 tropa al mando del teniente don Jose Salas
quien dijo hir de destacamento à Santa Fee y a
las 2 de la tarde llegamos al Bajio don-

[right margin] 172
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[fol. 35r/00036]

[left margin] 172

(don)de nos juntamos con el tren de la
partida que fue à campaña que se havia
quedado al cargo del capitan don Cayetano Quin-
tero.  6½ leguas

[left margin] 6½

5 Dia 17  (1)

Nos quedamos acampados para pasar rebista
de las caballadas.  No ocurrio en todo el
dia mas novedad que haver entregado à su
padre el muchacho que haviamos encontra-

10 do en la Sierra de Nuestra Señora de la Luz.

Dia 18

Salimos del dicho campamento costeando la orilla
del rio hasta llegar al paraje de los Este-
ros donde paramos sin mas novedad,

15 haviendo 4½ leguas.

[left margin] 4½

Dia 19

Salimos de dicho paraje à las 7½ de la ma-
ñana.  À las 9 subimos la sierra y sigui-
endo siempre nuestra derrota del este ¼ noreste

20 llegamos

[left margin] 183 o

[fol. 35v]

[right margin] 183

Dia 20

Salimos de dicho paraje à las 8½ del dia.  À las 11
atrabesamos el rio y poco antes del medio dia
pasamos la villa del Paso y siguiendo nuestra
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5 marcha al sur ¼ al sureste llegamos à las dos de la
tarde à la punta de las lavores de dicha villa
donde paramos sin mas novedad.  8 leguas

[right margin] 8

Dia 21

Salimos de dicho paraje à las 11 del dia y siguien-
10 do siempre el rumbo al sur ¼ al sur llegamos à

las 3 de la tarde al presidio de San Eleuterio don-
de haviendo repartido la[s] tropas en los cu-
arteles que les correspondian paramos sin mas
novedad.  5 leguas

[right margin] 5 | 196

15 Diario de las jornadas echas desde el
presidio de San Eleuterio asta la capital de Bejar

Dia 8 de noviembre

Salimos del real precidio de San Eleuterio guiandonos
dos yndios apaches de paz à las 9 de la ma-

20 ñana rumbo al sureste.  Crusamos el Rio del
Norte.  À la 1 seguimos nuestra marcha coste-
ando el rio al sur sureste.  Crusamos el abreba-
dero de San Antonio donde anochesio mis mas
novedad.  11 leguas

[fol. 36r/00037]

[left margin] 11

Dia 9

Quedamos acampamos todo el dia por moti-
bo de haverse quedado un cabo y 6 hombres
à esperar el correo de Chihuagua.  Llegaron

5 à las 6 de la tarde sin mas novedad.

Dia 10

Salimos de dicho campamento a las 11½ rumbo
al este y llegamos à las 6 de la tarde a un
paraje sin agua enfrente de la Sierra Blan-
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10 ca donde paramos sin mas novedad.  Hu-
bo 8 leguas.

[left margin] 8

Dia 11

Salimos de dicho paraje a las 7½ de la maña-
na.  A las 9 subimos la sierra y siguiendo si-

15 empre nuestra deresera al este ¼ noreste llegamos
à las 11½ de la noche à la Salina sin ha-
ver ocurrido en dicho trancito mas nove-
dad que haverse cansado tres caballos.  Pasa-
mos serca de dos posos de agua asufrosa.

20 Hubo 21 leguas.

[left margin] 21

Dia 12

Salimos de dicho paraje poco despues de me-
dio dia rumbo al este por todo el llano.  A las

[left margin] 40

[fol. 36v]

5½ al pie de una serrania que de parte
del norte se junta con la Sierra de Guada-
lupe.  Alli paramos sin agua y sin haver
ocurrido otra novedad que haverse cansado

5 una mula.  7 leguas

[right margin] 7

Dia 13

Salimos de dicho campamento à las 8½ del dia
rumbo al este ¼ noreste.  À las 9½ subimos la
sierra al este por una bereda muy aspera

10 de mucha piedra (muy aspera de mucha
piedra).  Al bajar boltio la derecha la de-
resera poco à poco del este al norte y despues de
haver trancitado por un terreno muy
doblado llegamos à las 3 de la tarde

15 al pie de la Sierra de Guadalupe por par-
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te del este donde paramos entre dos lomas
en la orilla del ojo de agua de San Mar-
tin sin mas novedad.  7 leguas

[right margin] 7

Dia 14

20 Salimos de dicho paraje poco despues de me-

[right margin] 54

[fol. 37r/00038]

[left margin] 54

(de me)dio dia rumbo al este y llegamos à
las 5½ à la Sienega en la orilla de hermo-
sos charcos de agua.  El que se haya por la par-
te del poniente es muy cargado de asufre

5 y alcaparrosa; los demas lo son menos
asta llegar al ultimo paraje al este que es
de una agua buena y limpia.  Alli para-
mos y anochecio sin novedad.  8 leguas

[left margin] 8

Dia 15

10 Salimos à las 8½ del dia por buen camino rum-
bo al este ¼ noreste y paramos à la una de la
tarde en la orilla del Arroyo de los Alamos
sin mas novedad.  6 leguas

[left margin] 6

Dia 16

15 Salimos al medio dia siguiendo siempre
la orilla isquierda del mismo arroyo al
este noreste y à las cuatro de la tarde paramos
en esta sin mas novedad.  5 leguas

[left margin] 5
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Dia 17

20 Salimos de dicho paraje à las 9 de la maña-
na siguiendo siempre la orilla isqui-
erda del Arroyo de los Alamos al este noreste.

[left margin] 73

[fol. 37v]

[right margin] 73

À las 10 lo crusamos y siguiendo
nuestra marcha al este hasta llegar al me-
dio dia à la orilla del Rio de Pecos que
costeamos por abajo al sur sureste asta las dos

5 de la tarde que haviendo hallado un
abrebadero para las caballadas paramos
nuestro campamento sin aber ocurrido
mas novedad en el trancito que haver-
se cansado un caballo de la Conpañia.  7 leguas

[right margin] 7

10 Dia 18

Salimos de dicho campamento a las 10 del dia
siempre costeando el Rio de Pecos al sur sureste
y à la 1 de la tarde aviendo ayado un
buen abrebadero paramos en su orilla.

15 Anochecio sin novedad.  4 leguas

[right margin] 4

Dia 19

Esta mañana se despiderion los 2
guias para su regreso à San Eleuterio.

Salimos de dicho paraje à las 9 del dia
20 costeando el dicho rio rumbo al sureste ¼ sur.  À las

9 ½ atrabesamos el rio sin mas novedad.
Huvo 9 leguas.

[right margin] 9 | 93
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[fol. 38r/00039]

[left margin] 93

Dia 20

Salimos de dicho campamento à las 9½ del dia
costeando siempre el rio al sureste ¼ al sur
asta las cuatro de la tarde que paramos

5 en su orilla sin mas novedad que haver-
se cansado un caballo.  10 leguas

[left margin] 10

Dia 21  (1)

Quedamos acampados todo el dia en dicho
paraje para dejar descansar las caballa-

10 das y muladas sin mas novedad.

Dia 22

Salimos de dicho paraje à las 9 del dia
costeando el Rio de Pecos rumbo al sureste
asta las 3 de la tarde que llegamos a los

15 abrebaderos de los Conchos donde para[mos]
sin haver ocurrido novedad en to-
do el dia.  7½ leguas

[left margin] 7½

Dia 23

Salimos à las 9 del dia costeando el
20 Rio de Pecos rumbo al sureste ¼ este hasta

las 4 de la tarde que llegamos al abre-
badero de San Clemente Papa.  Poco
antes de aller allamos una huella

[left margin] 110 ½
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[fol. 38v]

[right margin] 11[0 ½]

Dia 27  (1)

A las tres de la mañana se solto u-
na fuerte tempestad con aguasero,
truenos y relampagos.  À las 11 acla-

5 ro el tiempo y quedamos acampados to-
do el dia sobre dicho paraje para dejar secar
los trastes.  Anochesio sin mas no-
vedad.

Dia 28

10 Salimos de dicho paraje à las 9½ rumbo
al sur norte sin haver ocurrido novedad
en el trancito mas de haverse can[sa]-
do dose caballos.  7½ leguas

Dia 29

15 Salimos de dicho paraje à las 9¼ del dia
siempre costeando el rio al sur ¼ sureste.
À las 11 dibisamos al otro lado del
rio 3 yndios que hiban à caballo.
Mande reconoserlos à un teniente

20 con 15 hombres, quien dio parte eran coman-
ches del capitan Cordero que andaban de
campaña contra los apaches y

[right margin] 11¿?

[fol. 39r/00040]

[left margin] ¿?

nos prometieron guiarnos para llebarnos
à la rancheria del citado Cordero, no o-
curriendo mas novedad.  6½ leguas

[left margin] [6]½

Dia 30
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5 A las 9 llegaron las guias comanches y a
las 9½ salimos del paraje asta llegar a
la orilla del Rio de Pecos parando en su
orilla sin novedad.  3½ leguas

[left margin] 3½

Dia 1º de diciembre

10 Salimos de dicho campamento à las 10 del dia
costeando la orilla derecha del Arroyo
de las Olas al norte noreste y a medio dia lo
crusamos serca de su cabesera y segui-
mos nuestra marcha al este noreste asta lle-

15 gar à los Charcos de la Leona donde pa-
ramos sin mas novedad.  8 leguas

[left margin] 8

Dia 2

Quedamos acampados en dicho paraje
para dejar descansar las caballadas.  Ano-

20 checio sin novedad.

[left margin] [1]36 o

[fol. 39v]

[right margin] 136

Dia 3

Salimos à las 9 del dia por tierra yana.  À
la una y media llegamos à las Lagunas de
San Francisco Xabier sin aber ocurrido mas no-

5 vedad que haverse quedado cansada una
mula del Nuevo Santander.  5 leguas

[right margin] 5

Dia 4

Salimos de dicho campamento à las 9 de la maña-
na rumbo al noroeste ¼ este.  À las 2 de la tarde

10 mande dos soldados con el interprete à avisar
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al capitan yndio Cordero de nuestra llegada y pe-
dirle el paso.  À las 4 vino dicho capitan a to-
parnos solo por motibo de hallarse lejos
la caballada de los yndios y à las 5½ lle-

15 gamos al Arroyo del Almagre donde pa-
ramos dejando en el trancito dos mu-
las muertas y dos caballos.  11 leguas

[right margin] 11

Dia 5

Quedamos acampados en dicho para-
20 je para dejar descansar la caballada

y mulada.  Anochesio sin novedad.

[right margin] 152

[fol. 40r/00041]

[left margin] 152

Dia 6

Seguimos acampados con dicho objeto que
en el dia anterior.

Dia 7

5 Esta mañana se feriaron para otros caba-
llos 21 de los mas cansados para no perderlos
en el camino y se quedaron al cuidado
del capitan Cordero 4 bestias mulares y 4 ca-
ballares.

10 Salimos de la rancheria à las 9½
de la mañana rumbo al este ¼ sureste.  Poco an-
tes de medio dia crusamos el Arroyo de
San Lucas.  Es arroyo de agua corriente
y muy buena; corre del oeste suroeste al este noreste

15 y se junta al del Almagre.  Paramos en
su orilla sin mas novedad.  3 leguas

[left margin] 152

Dia 8
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Haviendo amanesido lloviendo y sigui-
endo lloviendo quedamos acampados en

20 dicho paraje sin novedad.

[left margin] 155

[fol. 40v]

[right margin] 155

Dia 9

Salimos del campamento poco antes del
medio dia rumbo al este ¼ sureste y à las
4½ de la tarde paramos en la orilla

5 derecha de un arroyo de muchos char-
cos de agua arriba de las cabeseras del
Rio Berde.  Este arroyo corre del sur suroeste
al este noreste.  Anochecio sin novedad.
Huvo 5½ leguas

[right margin] 5½

10 Dia 10

Salimos del paraje rumbo al este ¼
sureste por unas lomas poco altas de mu-
cha piedra.  Llegamos à las 5½ de la
tarde al Arroyo de Nuestra Señora de Loreto

15 donde paramos sin novedad.  6½ le-
guas

[right margin] 6½

Dia 11

Salimos del paraje à las 9½ de la
mañana rumbo al este y à las 2½

20 llegamos à las caveseras del Rio de

[right margin] 167 o

[fol. 41r/00042]

[left margin] [16]7
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San Sabas donde paramos à las 6 de la
tarde.  Llegaron 7 comanches y una muger;
dijeron ser de la rancheria de Cordero.  Ano-
checio sin novedad.  6 leguas

[left margin] 6

5 Dia 12

Salimos de dicho campamento costeando la
orilla isquierda del rio al este.  En el tranci-
to lo crusamos 6 ocasiones y llegamos
à las 3 de la tarde al presidio abando-

10 nado de San Sabas.  6 leguas

[left margin] 6

Dia 13

Salimos del paraje à las 9½ del dia cos-
teando el rio al este asta que lo dejamos,
pasandolo al camino como 300 (lle)-

15 (^guas) varas hayamos dos ojos de agua
de Santa Lucia donde paramos sin
mas novedad.  4½ leguas

[left margin] 4½

Dia 14

Salimos de dicho campamento à las 9 de la ma-
20 ñana rumbo al sureste.  Al medio dia subi-

mos una loma poca alta y seguimos

[left margin] [18]3½

[fol. 41v]

[right margin] 183½

nuestra marcha por lomerias de mu-
cha piedra.  À las 3 de la tarde que llega-
mos à la orilla del Rio de los Llanos co-
mo una legua arriba del paso que pa-

5 samos quando salimos de Bejar.  En el tran-
cito se quebro una escopeta de un mili-

160



ciano del Nuebo Reino de Leon.  7½ leguas

[right margin] 7½

Dia 15

Salimos de dicho campamento à las 9½ del
10 dia.  Crusamos el rio por un paso de mu-

cha piedra y de trancito muy dificil.
Asta la una de la tarde andubimos
por lomerias muy asperas y pedrego-
sas rumbo corregido al sureste.  À la u-

15 na bajamos al llano y seguimos la
marcha al sur sureste hasta las 4 de la
tarde que llegamos sin novedad.  Hu-
vo 10 leguas.

[right margin] 10

Dia 16

20 Esta mañana salieron del campa-
mento las bestias flacas y cansa-

[right margin] 10 | 191

[fol. 42r/00043]

[left margin] 191

das para caminar poco à poco al cargo
de un sargento y 12 soldados.  Esta providen-
cia se sigue todos los dias asta llegar
à Bejar.

5 Esta mañana se aprendio el sol-
dado Juan Godea por haver faltado à la
subordinacion en asuntos del servicio
al cabo de su misma compañia Francisco de Leon.

Dia 17

10 Salimos de dicho paraje à las 9 de la
mañana.  Crusamos el arroyo y lo
costeamos al este asta el medio dia
que paramos.  8 leguas
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[left margin] 8

Dia 18

15 Esta mañana se aprendio al soldado
Faustino Lopez por haver faltado
à la subvordinacion en asuntos del
servicio y aber amenasado con armas
al cabo Francisco de Leon.

20 Salimos de dicho campamento
à las 9 del dia rumbo al sureste ¼ este.  À
las 10½ llegamos à la cabesera del

[left margin] 199

[fol. 42v]

[right margin] 199

Arroyo de San Francisco y siguiendo nuestra
marcha al sureste llegamos à la 1½ de la
tarde al Rio de Guadalupe en el pa-
so de la Santa Cruz donde paramos sin

5 haver ocurrido mas novedad que ha-
verse cansado un caballo ya enfer-
mo de muchos dias.  5 leguas

[right margin] 5

Dia 19

Quedamos acampados para pasar re-
10 bista à las caballadas y dejarlas des-

cansar.

Dia 20

Salimos de dicho campamento à las 9
de la mañana rumbo al sureste del Ar-

15 royo de los Balcones y paramos en su
orilla derecha sin mas novedad.
Huvo 7½ leguas.

[right margin] 7½

Dia 21
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Salimos de dicho campamento à las 10 de
20 la mañana rumbo al sureste y llegamos

à las 2½ de la tarde al Arroyo de Leon
en el paraje llamado el Puerto Biejo.

[right margin] 211½

[fol. 43r/00044]

[left margin] 211½

donde paramos sin mas novedad.  Hu-
bo 6 leguas.

[left margin] 6

Dia 22

Salimos de dicho campamento à las 10
5 de la mañana rumbo al sureste y llega-

mos à las 3 de la tarde al Arroyo del
Novillo en el paraje llamado la Ca-
ñada de don Juan Martin sin mas
novedad.  6½ leguas

[left margin] 6½

10 Dia 23

Salimos de dicho campamento rumbo al
sureste á las 9½ de la mañana y lle-
gamos à las 11 al presidio de San
Antonio de Bejar sin haver o-

15 currido novedad.  1½ leguas  Es
copia = Francisco Amangual.

[left margin] 124½ leguas
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Diario del viaje que hizo Francisco Amangual
de San Antonio, Texas a Santa Fe, Nuevo México, 30 de marzo a 19 de junio de 1808;
de Santa Fe a San Elizaro, Nuevo México, 20 de septiembre a 21 de octubre de 1808;

de San Elizaro a San Antonio, 8 de noviembre a 23 de diciembre de 1808 

Archivo General de la Nación, México.  Ramo Guerra y Marina, 1836, legajo 7, número 2

Textual Notes

fol. 1r25 haver tenido en el distrito for sin haver tenido novedad en el transito;
Loomis and Nasatir 1967:462 translate “without having seen any buffaloes in the area” which
corresponds to nothing in the text.

fol. 2v19 hombres [con] achas ms. hombres achas

fol. 3r3 yamado for llamado

fol. 3r5, 5v7 sibulas for cíbolas
fol. 7r1, 8v9 cibula, fol 4r3 cibulos, et passim

fol. 3r18, 18r13 yana for llana

fol. 3v20 llerbas for hierbas

fol. 6r16 como ¿? Bexar2S87 is wanting here.  Loomis and Nasatir
1967:468 translate “with honors”; one can almost make out “como governadores”

fol. 7r24 eyos for ellos

fol. 9r16 yamada for llamada

fol. 9v13 encarnado Loomis and Nasatir 1967:471 “loaded with red silt”

fol. 10r18 pue[s] ms. pue

fol. 10r21 Florido Loomis and Nasatir 1967:472 misread this
as “Horrido”

fol. 10v24 es ¿? Loomis and Nasatir 1967:472 skip this phrase

fol. 11r3 yaman for llaman

fol. 11r3 ¿? corre possibly ese corre; Loomis and Nasatir 1967:473
translate “It flows”
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fol. 11r8 coyado menudo Loomis and Nasatir 1967:473 “small mounds of
stones”, assuming coyado is for collado ‘hill, height’, which seems hardly to fit the 
context.

fol. 11v15 distribullese for distribuyese

fol. 11v17-18 donde ¿? | ¿? todos One can read co . . . imos; Loomis and Nasatir
1967:473 translate “where assembled all”, reasonable, but conjectural

fol. 11v18-19 bo- | los bolo ‘ninepin, dunce’, left untranslated by Loomis
and Nasatir 1967:473, apparently a dispective reference, since Amangual had a
poor opinion of the inhabitants of this ranchería

fol. 11v22-23 benida con el objeto de one would emend:  benida [es] con el objeto de
visitarnos aser- | los saber visitarnos [y] aser- | los saber

fol. 11v23-12r1 fi- | jar doubtful reading; Loomis and Nasatir 1967:473
translate “father” but padre seems a most unlikely interpretation of what is written 

fol. 12r3 se ¿? de Loomis and Nasatir 1967:473 “trade with”

fol. 12r6 despues ¿? Loomis and Nasatir 1967:473 “afterward turning
tem from their loyalty to us” but only one or two words at most are involved

fol. 12r9-10 tienen a ¿? | trato de Loomis and Nasatir 1967:473 “had a trading post”
establecimiento

fol. 12r16-17 A ¿? de | los hiso correr Loomis and Nasatir 1967:473 “It caused a great
en gran parte ¿? parley to take place”

fol. 12r22, 26r22, 31r11, 33r13 redota for derrota

fol. 13r1 santoliarlo ‘to give him exteme unction’ evidently, but the
word is wanting in DRAE

fol. 13r4 agostadero ‘summer pasture’

fol. 13v2 frolundada understand: se armo una frolundada as in 
Bexar2S87 fol. 7r16-17

fol. 14v7 al ber Bexar2S87 fol. 8r9-10 el Ber- | de.
Loomis and Nasatir 1967:476 interpret al ber as “upon seeing it”, i.e., al verle, but this
does not fit the context; they failed to consult Bexar2S87 at this point.  Haggard 1939:17
reads “the Berde” but adds “from what we could see of this creek” which has no textual
authority.  Hatcher 1934:13 reads “the Verde”.  A “Rio verde” in fact appears in the
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contemporary map of Amangual’s route (Bancroft Library, Case B FF2 C21); the “Arroyo
de Nuestra Señora de Loreto” flows into it.  The full extent of the Almagre and Verde
rivers is not drawn in so they presumably meet further on to the northeast.

fol. 15v16 lla for ya

fol. 16r1 ayi for allí

fol. 16r9 oriya for orilla

fol. 16v13, 23r8 yego for llegó

fol. 16v15, 26v12, 31v12, 33r7, 33v10, 38r23 aller for ayer

fol. 16v16 traiba for traía

fol. 17r2, 17v6-7 yano for llano
fol. 39v2 yana for llana

fol. 17r7 estaba y ¿? Loomis and Nasatir 1967:478 offer no help here;
nor do Haggard 1939:21, Hatcher 1934:17

fol. 18r9 yuebe for llueve
fol. 22r5 yubia for lluvia
fol. 22v23 yobio for llovió

fol. 18r16, 28v4 c[h]arcos ms. carcos

fol. 18v6 sullo for suyo

fol. 19v11, 27r20,, 33r13 haya for halla
fol. 26v19 hayan for hallan
fol. 21r12 hayarse for hallarse
fol. 32r13 ayo for halló
fol. 37v13 ayado for hallado
fol. 41r15 Hayamos for Hallamos

fol. 21r8, 25r9 traimos for traíamos

fol. 22v5 donde esta á ¿? inmediata Loomis and Nasatir 1967:482 “in the vicinity of
which”

fol. 24r1 par[a]je ms. parje

fol. 24r23 lo[s] ms. lo
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fol. 24v5 yegado for llegado

fol. 25r7 tiempo ¿? que Loomis and Nasatir 1967:490 “time, he said there”;
one might read ensis[^ti]o insistió which would fit the context

fol. 25r9 resgosos for arriesgados

fol. 25r10 mil ¿? Loomis and Nasatir 1967:490 “a thousand losses”;
perhaps one can read atrancos

fol. 26r18 Bernaldi[n]o ms. Bernaldio

fol. 26v2 Arbuqueque for Alburquerque, now Albuquerque

fol. 26v14 de[l] ms. de la de

fol. 27r13 callendo for cayendo

fol. 27r20 Bele for Belén

fol. 27r22-23 Serbille- | ta for Sevilleta

fol. 27v16 Sevillete for Sevilleta

fol. 28r4 polvadera for polvareda

fol. 28r12 pa[r]amos ms. pasamos

fol. 29r14 al ¿? Bexar2S87 fol. 40v24-25 el resu- | mido perhaps for
residuo

fol. 30r10 nuestr[a] ms. ntro

fol. 30r13 Matellito Bexar2S87 fol. 42r3 Mateyito

fol. 30r14-15 mar- | cha for nuestra marcha or marchamos

fol. 30v21 anotomias strange expression, as though the beatings were a
form of dissection; the text in Bexar 2S87 fol. 42v23-26 is quite different here.  Loomis
and Nasatir 1967:516 translate reasonably “lacerations”.

fol. 31r4 cabo [y] 6 ms. cabo 6

fol. 31r21 chaparros.  [À las] 2 ms. chaparros 2
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fol. 31v22 hueya ms. hya for huella

fol. 32r2 dispuso regresarse the subject of the verb has been omitted; from
Bexar2S87 fol. 43v17-18 one can deduce that the subject is “el oficial comandante”.

fol. 32r21 llo for yo

fol. 32v1 la[s] 6 ms. la 6

fol. 32v12 la[s] 6¼ ms. la 6¼

fol. 34r6 hullian for huían, pronounced [uyían]
fol. 34r13 ullendose for huyéndose

fol. 35r20 llegamos the text for this day breaks off here; Bexar2S87 fol.
49r has a different text

fol. 35v11 et passim Eleuterio mistake for Elzeario, which Loomis and Nasatir
1967 subsitute tacitly in their translation, stangely not mentioning the error

fol. 36v11-12 la derecha la de- | resera la derecha was apparently written by mistake and
corrected with la deresera, but the copyist did not delete la derecha

fol. 38r15 para[mos] ms. para
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Collation

Bexar2S87 Guerra1836

1r1 ocurridas 1r1 om.
1r8 heading 1r6 om.
1r16 emprendido 1r14 conprehendido
1r27 sin 1r25 om.
1r27 transcito 1r25 distrito

1v7 los que 1v9 la que
1v18 las sentinelas 1v21 los sentinelas
1v20 Anochecio 1v22-23 Ano- | chesimos
1v20 mas 1v23 om.
1v28 dende 2r3 deste

2r15 caminar 2r23 camino
2r18 [con] mucha[s] bueltas 2r26 mucha vuelta
2r19 figu[rase] gran valle 2r27 figurase balle

2v1 mucho encino 2v4 muchos encinos
2v1 Perdenales 2v4-5 Peder- | nales
2v3 encino 2v6 encinos
2v16 con 2v19 om.
2v19-20 donde nos anochecio sin | ocurrir 2v22 om.

nobedad
2v23 tendidas 2v25 om.
2v26 las 2v28 om.

3r3-4 sibo- | las 3r5 sibulas et passim
3r9 mas 3r11 om.
3r17 llana 3r18 yana
3r18 a modo 3r19 al modo
3r20 peñascos 3r22 peñosas

3v7 mas 3v12 om.
3v22 mas 4r4 om.

4r12 demolido 4r21-22 de- | molida
4r16 bajaban 4v2 bajan
4r21 forman a modo 4v9 hase al modo

4v10-11 corrien- | do 5r4 corrio
4v12 a esperandonos 5r6 om. a
4v14 de rumbo 5r8 om. de
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4v16-18 a la ran- | cheria que 5r11 om. by homeoteleuton
paresio una ciudad en un hermoso |
llano, dando tanvien bista

Folio missing between 4v and 5r

5r5 mucho 6v15 buen
5r6 les 6v17 le
5r12 de carnes 7r2 om.
5r22 lelleron las lelles 7r12-13 leyeron | las leyes
5r27 Reyno 7r18 Reino de Leon
5r27 haverse 7r18 haverle

5v1 gordo 7r19 om.
5v4 ellos 7r24 eyos
5v8 [a]ser ms.  ser 7v4 aser

6r1 y a poco 8r5 om. y
6r6 devisaba 8r11 divisa
6r25 mas 8v12 om.

6v2 Reyno 8v17 Reino de Leon et passim
6v20 llamada 9r16 yamada
6v21 el 9r17 al
6v26 trallendo 9v2 trayendo
6v27 se a mandado 9v3 se mando

Two folios missing between 6v and 7r

7r4 tan 13r12 om.
7r8 acontinuamos 13r17 continuamos
7r16 se armo una 13v2 om.

7v1-2 en la noche una gran | tempestad 13v15 una gran tempestad en la noche
7v24 tuvimos 14r16 hisimos
7v26-28 pero a la salida pa- | recio 14r21 om. by homeoteleuton

toda menos los seis del Nuevo Santan- |
der y dos del Nuebo Reyno

8r4-5 u- | nos y otros 14v2 unas y otras
8r9 de la Almagre 14v7 del Almagre
8r9-10 Ber- | de 14v7 al Ber ms. al ber
8r13 a buscar 14v11-12 buscan-do
8r18 que havia quedado antes 14v16 om.
8r19 no mas de 14v17 om. de
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8r19 haver[s]e 14v18 haver
8r21 de haberia 14v20 la haveria
8r21-22 una | lanza perdida 14v20-21 haver perdido una | lanza
8r27 biene 15r3 ba

8v7 ai 15r11 asi
8v9 al Colorado 15r12-13 al mismo rum- | bo
8v18 y bastante alta y 15r22 om.
8v19 la distancia 15r23 om. la
8v19 bido 15r23 vio
8v20 enpesamos 15r24 comensamos
8v20-21 an- | dar 15r24-25 à andar
8v21-23 y altos tendidos y de buen pi- | 15r25 om. by homeoteleuton

so hasta que bajamos a un plancito corto |
contra el rio y lomerias

8v25 es en el que 15v2 es al que
8v30 ende 15v7 en su

9r6 Agabo 15v14 Agabo de Ayala
9r7 señor 15v14 om.
9r11-18  mas novedad. | 15v19 om. by homeoteleuton

En esta tarde salieron quatro soldados
a carnear | para los yndios.  Estos rios
todos son de bue- | na bista por su
arboleda, muy abundante | de agua y
de buen gusto y buenos abreva- |
deros y el pasto con abundancia
sobre la mis- | ma agua.  Son de
las mejores tierras que | he visto.
No haviendo ocurrido 

9r18 mas 15v19 otra
9r19-20  haviendo llega- | do los 15v20 om.

soldados que fueron a carnear sin
novedad.

9r23 aber ocurrido 15v22 om.
9r26 Colorado 15v24-25 cobra- | do
9r26 Todo 15v25 om.
9r26-27 lo | anterior 15v25 el anterior

9v1 alli 16r1 ayi
9v1 una lomeria 16r1 lomerias
9v2-3 y mira por todas partes y alguna 16r2 om.

en me- | dio de los altos
9v3 don Jose Agabo 16r2 Ayala
9v4 deviso larga distancia y 16r3 om.

171



9v5 se be 16r3 que vio
9v9 ynmediato 16r7 inmediatamente
9v9-10 de | donde salimos 16r8 om.
9v10 y corre 16r8 que corre
9v11 donde nabegamos 16r8 om.
9v12 orilla 16r9 oriya
9v12 a las honse y media 16r9 om.
9v12-13 en un plan pero | algun mesquital 16r9 por un plan mesquitoso
9v20 dirigia 16r15 dirigió
9v21-22 siguia con | ir a dar 16r17 se dirijia
9v23 encontramos 16r18 encontraron
9v23-24 que | lla 16r19 y ya
9v25 que 16r21 om.
9v27 carneando 16r22 corriendo
9v27-28 como tres leguas | unos yndios que 16r22-23 como 3 yndios

10r1 Estand[o 16v1 om.
10r10 Continuando marcha 16v12-13 Continuando la | marcha
10r10-11 lle- | go 16v13 yego
10r11-12 espresa- | da anterior 16v14 om.
10r15 este 16v17 un
10r16-17 a ocurri- | do 16v19 ocurrio
10r17 Fue trancitado 16v20 El trancito fue
10r17 terreno liso 16v20 llanos
10r18 pero si 16v20 y
10r18 y mucha 16v21 om. y
10r19 y barios 16v21 om. y
10r19 y lomeria tendida 16v22 las lomerias tendidas
10r20 y serritos 16v22 om. y
10r20 y continua 16v23 continuando
10r21 y a las 16v23 om. y
10r21 hora 16v24 horas
10r25 llano 17r2 yano
10r25-26 montoso 17r3 montuoso
10r27 modo 17r4 mas

10v4 lleno 17r7 yeno uncertain reading
10v9 abria 17r12 havia
10v15 a [a]bido ms. abido 17r18 a havido
10v18 aygre 17r21 aire
10v21-11r4 17r24 om.

En este citado arroyo
a la ultima cavesera y nacimientos
de los brasos del Rio Colorado que co-
rre en donde estamos a este y sur, el moti-
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25 vo de no acontinuar los rumbos de la
tabla es por causa de los aguajes por-
que por el norte que es el rumbo de

[fol. 11r]

nuestro destino no ay agua y asi es menester
dar esta buelta hasta correr las aguas
que coren al norte para continuar nuestro
destino. 

11r4 guie 17v1 guarde
11r9 llano 17v6-7 ya- | no
11r12 demostravan 17v10 demostraron
11r14 pasamos 17v11 paramos
11r15 y mui 17v12 por tener
11r18-19 alto chaparro- | so 17v15-16 alto muy | chaparroso
11r24 despojado 17v22 despejado
11r24 onde 18r1 donde
11r25 que 18r1 om.

11v1 puerto, tierra 18r2 puerto de tierra
11v6-7 y | seca 18r8 om.
11v7 de 18r8 om.
11v8 la media 18r9 om. la
11v11 es que 18r12 om.
11v12 llana 18r13 yana
11v12-13 si algunos mesquita- | les 18r13 algun mesquital
11v18 bien 18r18 om.
11v19-20 barios cha- | parrales 18r20 barios charcos y chaparrales
11v20 mesquitales 18r20-18v1 mesqui- | tal
11v22 rancheria del 18v3 rancheria inmedita la que es del
11v23 Grande atras en las lomitas dichas 18v4-5 Grande que esta en una

lomita que son las dichas
11v25 verlo y conoserlos 18v6-7 bernos y | conosernos
11v29 y dicha 18v10 y à dicha
11v30-31 mejor | parage 18v12 mejor agua y paraje
11v31 el 18v13 al

12r1 y asi anochecio 18v14 om.
12r6 en 18v19 à
12r20 llegaron 19r11 llego
12r22 Sanbanbi 19r13 Sabanbi
12r23 sullos 19r13 suyos
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12v12 sesoriarnos 19v9-10 sercio- | rarnos
12v13 hallan 19v11 haya
12v14 ver lo mas conveniente 19v12 om.
12v15 en donde 19v12-13 adon- | de
12v19 lelleron las lelles 19v17 leyeron las leyes
12v24 de Alanis 19v23 om. de

13r11-12 buen | terreno 20r15 om.
13r13 que forman 20r16 de
13r16 cituada 20r18 cituado
13r17-18 y | en(^¿?)[^tr]a en el que salimos 20r20 Salimos
13r18 El parage es 20r20 à un parage
13r21 con 20r23 y
13r23-24 encuara- | das muy largas 20v1 encarnadas
13r25 amario, uno 20v2-3 amarillo y | uno

13v2 a modo 20v6-7 al mo- | do
13v8 su buen 20v13 subir
13v18 mas 21r1 om.
13v24-25 el yn- | terprete 21r6-7 el yndio | ynterprete
13v25 ofertales 21r7 ofreserles

14r2 guias 21r11 om.
14r3 hallarse 21r12 hayarse
14r7 [^dos] capitanes 21r16 dos yndios capitanes
14r9 a entender 21r18 om. a
14r10 subs(t)istan 21r19-20 sub- | sistan
14r15 reconocimiento interior 21v1-2 re- | conocimiento en su interior
14r20 escaseses 21v7 escases
14r26-v1 amenasado | de mucha agua 21v14 amenasando agua

14v1 les 21v14 le
14v2 yndios 21v15 om.
14v2 dos 21v15 om.
14v4-6 por | lo que a cresido el arroyo 21v17 om.

mucho en ma- | nera de no poderse pasar
14v6-7 sin mas | nobedad que la de 21v18 sin novedad mas de
14v13 a la mucha 21v24 om. la
14v12-25 22r3 om.

lo que emos atrivuido su dila-
cion a la mucha lluvia y arroyos cresidos.  La
noche siguio serena sin ocurrir novedad nin-

15 guna, amaneciendo el tiempo claro y se-
reno, continuando este arroyo cresido, la agua
muy colorada, espesa de arena, ynbebible.  Se dio
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licencia a la tropa para hir a carnear y bol-
bieron sin nada por no haver encontrado sibo-

20 las.  El dia seguia muy caloroso y sereno.  El
arroyo enpeso a bajar.  Desde el campamento al
lado del norte corre al oeste y ba dando muchas
bueltas.  En la tarde no ocurrio mas nobe-
dad que no aber paresido los quatro soldados y

25 el yndio guia.

14v25 En este 22r3 om. En

15r1 mucha agua 22r5 mucha yubia y agua
15r2 quasi 22r7 om.
15r3 dejaban comer 22r7 dejan ni comer
15r10 y al 22r17 om. y
15r15 terreno de tierra alta 22r21 terreno alto
15r17-18 unas lomitas ba- | jas 22r23-v1 una lomita ba- | ja
15r18-27 22v1 om.

y pedregales y desbarran-
caderos.  Haviendo vuscado bajada llegamos

20 a un arroyo, el que por el sur lo bajamos a su
caxa.  Lo hacen los expresados barrancos
de laxerio grande y pedregoso y la parte
del norte es barranco de arena colorada su
plan y orilla, lo mismo el que estava co-

25 rriendo de una agua ynbebible colorada.
Haviendole buscado vado se hallo uno bue-
no 

15r27 pasaron 22v1-2 cru- | zaron

15v2 acampandonos 22v4 Acampamos
15v2-16 22v4-5 lomitas esta á ¿? inmediata una 

lomitas rodea- rancheria de la espresada rancheria
d[a]s de cañadas por no haver otro parage mas
comodo por ser todo el terreno como llevo dicho.

5 Al este noreste de nuestro parage devisamos una
rancheria en demanda del mismo arroyo
distante al nuestro como quarto de legua.  Son
dependientes al capitan Grande y Sambanbi, te-
niendo dicha rancheria quinse tiendas y

10 otra que esta de los mismos yndios en estas
inmediaciones como al oeste noroeste reconosi-
da por los soldados lla mencionados, la que dijeron
tiene veinte y siete tiendas, en cuya for-

175



ma nos anochesio sin mas novedad que
15 abernos bisitado barios yndios de la espre-

sada rancheria

15v16 rancheria muy 22v6 rancheria y estos muy
15v17 lo 22v7 los
15v24 en la noche 22v15 om.

16r3-4 alguna | agua a causa de haver 22v23 alguna de la que yobio
recien llovido

16r4-16 22v23 om.
en cuya

5 forma caminamos hasta subir a un alto de
donde se devisa todo llano y una sexa de mu-
cho mesquital a larga distancia y dicien-
do los guias que para delante no havia
mas y que el paso nuestro no era posible

10 alcansarla en el dia, esponiendo las cava-
lladas y jente a pereser de sed, se determino
para cantiando rumbo en unas cañadas
con agua que havia registrado la guia
en un terreno llano de mucho pasto con

15 algun mesquital claro y si el agua llove-
disa muy buena; la cituacion colorada

16r17 dicho 22v24 om.
16r18 ocurrido 22v24 om.
16r19-20 rre- | jistrar 23r3 reconocer
16r21 y a las 23r4 om. y
16r25 agua 23r9 agua para mañana

16v3 estendidos, arena 23r15 estendidos de arena
16v5 rematar y principiar 23r17-18 prin- | cipiar y rematar
16v5-22 23r18-19 con cañadas de | bastamte agua

los que si- corren del norte al oeste
guen.  A poco andar pasamos los dichos altos y
llegamos a un gran plan con muchas char-
querias y lagunas cortas de agua llovedi-
sa.  Ay algunos mogotes de mesquital y ala-

10 millo.  El terreno es muy deleitoso valle que
tendria una legua de distancia por todos
costados, rrematando su estencion con un al-
to mui grande y llano, por donde subimos y
bolviendo a caer en otro plan muy deleitoso

15 con iguales cañadas, abundante de agua y
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pasto, mesquital en sus orillas, vuena vis-
ta y diciendo los yndios guias que era conti[n]-
gencia la agua mas adelante por no ser
aguage seguro, dispusimos acamparnos en

20 un alto llano y dominante ynmediato a
una cañada de mucha agua llovedisa.
Inmediatamente

16v23 el dia de 23r21 om.
16v24 el que 23r21 om.

17r1 se halla 23v4 se le aya
17r2-3 y haviendose presen- | tado lo 23v5-6 Dispuse | se curase

despache a su capitan que lo curasen
17r10 despacharon 23v12 despacho
17r11 el uno de dell(l)a 23v14 uno
17r18-v7 23v21 om.

 por lo que
inmediatamente se despacho tropa ha ver

20 el mejor modo de su busca y reparo, en cuya
forma quedamos asta las nuebe que llego
un parte de la espresada estampida el haver
encontrado 40 y 2 vestias y que toda la tro-
pa se acompaño junta con la escolta de dicha

25 cavallada de veinte y quatro hombres
se fueron tras de la huella y que conosieron
hiba toda junta por el gran rastro que

[fol. 17v]

{upper right corner torn away}

dejavan y no aver encontrado por ningun ¿?
mas huella, en cuya forma quedamos asta el me-
dio dia sin salir por dicha causa.  A las dos de la tar-
de se rretiraron los soldados de las demas compañias

5 que andaban buscando la cavallada con el
parte de haver alcansado la cavallada en
una rancheria de 

17v9-10 parage | la volvieron a 24r1 par[a]je la incorporaron
encorporarla

17v11-14 quedando perdidas dies bestias, 24r2 La tropa anochesio
por lo | que di orden que fuera la misma
tropa que | la custodiaba, quedando
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en su renplasa ygual | numero de tropa.
Anochecio

17v14 mas 24r2 om.
17v15-16 que averse quedado cinco hombres 24r3 quedando un cabo y 5 soldados

y un | cabo
17v17 Dia 24r5 om.
17v21-22 como jen- | te 24r9 como son gente uncertain reading
17v23 ella 24r11 la caballada de la 1ª de Colonia
17v23-18r6 24r12-13 a quien se le mando orden que 

Ynmediatamente se des- doblasen el cui- | dado

pacho haviso a las cavalladas y muladas
25 el que montaran todos a cavallo y estuvieran

con la mallor vigilancia, dando parte sin la
mallor dilacion de lo mas minimo que ad-

[fol. 18r]

viertan; la misma orden se dio en la guarda
y sentinelas.  Despues de haver amanecido
se despacho una partida de tropa a explo-
riar el campo.  Bolvieron con el parte de no

5 haver encontrado huella maliciosa de ene-
migos.  Despues de misa

18r6-7 emprendimos | marcha 24r13 emprendimos este dia la marcha
18r7 como 24r14 con
18r8 y zacatones 24r14 om.
18r9-11 24r15 om.

y arroyos mesquitosos.  Hasta las dies y
10 media que subimos a unas lomitas de

tierra colorada pedregosas que 

18r11 corrian 24r15 corren
18r13 pero 24r17 con
18r14-16 24r18 om.

y arroyos mesquitosos.  Hasta las dies y
10 media que subimos a unas lomitas de

tierra colorada pedregosas que 

18r16 seguimos 24r18 siguiendo
18r16-17 tierra | llana 24r18 llano
18r18-19 en un llano con mucha charque- | 24r19-20 en una | charqueria

ria
18r19-23 24r20-22
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sin aber ocurri- quedando
20 do novedad en el trancito y aver deja- en el trancito un cabo y 5 soldados aguardan-

do un cabo y cinco soldados con igual nume- do à los que quedaban
ro de cavallos esperando a los que an-
davan

18r24-v1 24r23-v2
para que despues de incorporadas mar- todos lo[s] que llegaron al

25 charan al campamento donde paramos. campo al ponerse el sol sin haver
Al ponerse el sol llegaron los espre- ocurrido mas novedad
sados soldados con solo honze bestias que-

[fol. 18v]
dando perdidas quatro

18v4-5 dio parte el cabo comandante | 24v5 om.
de la mulada de Colonia

18v5-6 llegado a su | real un yndio 24v5-6 haver yegado | un yndio al real
18v7-19v7 24v7-11

y haviendo dado esta el parte paso el que benia de su rancheria del capitan Sanbanbi
ayudante con el ynterprete a saber que busca- en busca de un caballo que estaba en la del
ba, el que preguntado dijo era dependien- capitan Grande yamaparica.   Este dia mudaron

10 te de la rancheria del capitan Sambanbi los yndios su rancheria à inmediacion de can-
y pasaba a la del capitan Grande yamparica pamento
que se halla en esta inmediacion en busca
de un cavallo que esta in poder de nuestro capitan
pero reselado pudiera hacer algun daño

15 en la cavallada.  Se le dio a entender con
buen modo que seria bueno durmiese en
la guardia y que otro dia siguiria su mar-
cha por tierra alta y llana hasta las nuebe
del dia, que empesamos a pasar infinidad de

20 arroyos, barrancos, cañadas y begas, sien-
do necesario para bajar a su centro hacer ba-
jadas con azadones y barras por ser profun-
da y precipitada, en cuya cituacion cami-
namos suviendo y bajando arroyos asta

25 las diez y media que suvimos a un alto
asta las dose que bajamos a una sexa de
lomitas de mucha piedra y arroyos y

[fol. 19r]

barrancos.  Antes de bajar se deviso un
humo al oeste distancia de media legua, por
lo que inmediatamente se despacho un ofi-
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cial y los soldados a rreconoser, los que bol-
5 vieron dando el parte aver encontrado

tres lumbres y rastro de palos de tienda
donde segun paresia aver estado alguna
rancheria corta y que la huella de los
yndios tiraba para el oeste sobre unas lo-

10 mas y aviendonos acampado a la media
hora llegaron tres yndios, dijeron ser de-
pendientes del gran capitan Yamparica llamado
Guege que andaban por el campo en bus-
ca de sibolos, los que isimos apear y que-

15 daron conversando con los yndios guias,
diciendo eran sus conosidos.  En el tran-
cito no se encontro mas agua que este
primero arroyo y en este campamento que
tray charqueria de agua llovedisa.  A las

20 cuatro de la tarde llego el capitan men-
cionado Guegue con baston y medalla con
el retrato de nuestro rey colgadas al
cuello y le acompañaban yndios de los
de su consejo, los que fueron vien resevi-

25 dos por los capitanes de milicias, fran-
queandoles su buena comida, quedando

[fol. 19v]

muy satisfechos por estar vien neseci-
tados.  Al meterse el sol se retiraron los yn-
dios a su rancheria; dijeron estaba al este a
corta distancia, quedandose con nosotros el

5 yndio capitan Guegue, quien dio orden a los su-
llos levantaran sus tiendas y se acampa-
ran a la ynmedicacion de este campamento

19v11 amanecio 24v14 om.
19v11-12 no- | vedad.  Seguimos 24v14-15 novedad | ninguna seguimos
19v17-25 24v20 om.

que se hallavan nececitado[s] y que
nos informarian con desenbaraso de
las novedades que pudiera aber en este te-

20 rritorio, con cuyos conosimientos podriamos
desempeñar nuestro encargo y espedicion.  Se-
guimos sin novedad; en la mañana se hi-
so el relevo de cavallada y mulada.  A
las dies llego la rancheria del espre[ç]a-
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25 do capitan, a quien 

19v25 se le regalo 24v20 se les repartio
19v25 del 24v20 de
19v26 que biene para dicho efecto 24v21 om.
19v26 lo que 24v21 segun
19v27 en la 24v21 de la
19v27 y pararon su 24v22 Pararon estos

20r3 Guegue 25r1 om.
20r3 capitanes 25r2 yndios
20r8 las que 25r6 los que
20r8-10 el uno que es el mas | practico 25r6-7 se à enfermado gra- | vemente

y enteligente, en este trancito se le | a
 enfermado de grauedad su muger

20r10-v17 25r7-12
Here there is no correspondence between the two texts

{at this point Guerra1836 skips to June 18}

36v1 un 25r22 om.
36v7 mui 25v6 om.
36v13 desde dicho alto 25v12 om.
36v15-21 25v16 om. by homeoteleuton

Mande un soldado a dar el
parte al señor governador ynterino de nuestra llega-
da, el que regreso luego con orden de que pasemos
[a] aquella capital, lo que berificamos a las dos
de la tarde yntroducidos por una calle pareja

20 hasta llegar a la plaza principal de dicha villa,
donde formado el esquadron

36v22 retirasen 25v15 retiraran
36v24 comodos, donde 25v17-18 comodos, en | donde
36v25 cada 25v18 para

37r1-2 25v22 Regreso
Diario de la jornadas que hemos echo desde la
villa de Santa Fee hasta la villa de San Elzeario

37r3 de 1808 25v23 om.
37r5 horas 26r1 om.
37r9 del 26r4 de
37r14 a la orilla ysquierda 26r8-9 a un la- | do de la orilla
37r15-16 la desercion | de dos milicianos 26r10-11 haver desertado | 2 soldados milicianos
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37r16-17 1ª compañia de la Colo- | nia 26r11 1ª de Colonia 

37v6-7 pasamos la pob[l]acion de San 26v1 om.
Felipe del A- | lameda

37v13 un arriero 26v6-7 uno de los | arrieros
37v18 esta mañana 26v12 om.
37v19 decertaran 26v12 destertaron
37v22 de milicias 26v15 om.
37v23 7 26v16 7½
37v25 la poblacion 26v18 las poblaciones
37v26 Yslete 26v19 Ysleta
37v26 halla 26v19 hayan

38r1-2 atra- | vesamos 26v20 pasamos
38r5 que da el rio 26v24 om.
38r6 tan 26v24 om.
38r11 de ellos 26v5 om.
38r11 al 26v5 à un
38r12-13 Reconoci- | eron 26v6 om.
38r16-17  sin aver podido alcan- | sar 26v9-10 alcansando solamente dos de- | sertores

dichos desertores
38r21-22 estaba suvido para devisar desde 26v13-14 subio a | dar bista à lo lejos si bolvian 

le- | jos si arrendavan
38r23 al campamento 26v15 om.
38r24 otra 26v16 mas

38v2 Belie 27r20 Bele
38v2 halla 27r20 haya
38v3 del rio 27r21 de dicho rio
38v4 Sebilleta 27r22-23 Serbilleta
38v6-20 27r24 om.

Observare que desde las micion-
es de Santo Domingo hasta dos leguas antes
de llegar al pueblo de la orilla dicha esta
dominada por una loma poco alta a forma

10 de mesa y alli se junta una alta sierra que
parese benir del noroeste y sigue por abajo
toda la orilla del rio y la orilla ysquierda
lo es por una continua y altisima sierra
a beses a la orilla de dicho rio y a beses ale-

15 jandose asta las distancias de una y dos
y tres leguas.  El plasso entre las sierras
y tanvien orillas del rio es muy fertir
y tan cultivado que lo permite el besin-
dario de los apaches y la corta [cantid]ad de los

182



20 avitantes

38v24 separar 27v3 apartar
38v25 otro acompa[ñ]ar 27v4-5 otro para | acompañar

39r3-4 to- | mo 27v10 tomaron
39r6-7 todo el dia sobre dicho | 27v13-14 en el mismo para- | je

campamento
39r14-15 unas | lomerias muy esteriles 27v21-22 una lomeria | muy estrecha y pedregosa

y pedregosas
39r25 una 28r9 nuestra

39v1 paramos 28r12 pa[r]amos ms. pasamos
39v11 aclarar 28r21 allar
39v16-17 La de- | rrota 28v1 om.
39v18 cañon 28v2 om.
39v20 de agua llovedisa 28v4 om.
39v23-24 sie- | rras por 28v7 sierras y por
39v25 A las 10 28v9 om. las

40r3-4 por motibo de estar muy cansa- | 28v11-12 à causa | de haverse cansado
das

40r8-26 28v16-18
A media Acampa-

ora [de] aver salido boltio el camino por el mos serca de las 9 de la noche junto a
10 sur poco a poco asta el sureste.  A las siete to- unos charcos y agua llovedisa

mamos fixo este rumbo asta bajar
a un plan en donde allamos la partida
que havia hido a rreconoser el terreno
y havia llegado sin novedad y acampa-

15 mos serca de las 9 junto a unos char-
cos de agua llovedisa que no basto para
aguar las cavalladas.  Fueron las guias
a canpear y allaron a media legua al sureste
otro charco grande donde determine ir

20 a pasar la noche, lo que berifique a las
3 de la tarde.  Acampamos en dicho para-
ge donde aviendo devisado una baca
di licencia a un cabo y 8 soldados que fue-
ran a matarla.  Se hallo la dicha baca

25 una de las del rovo de Sevillete y
erida de una lanzada

40v6 alli 29r1 al este
40v11 que 29r4 om.
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40v11 subito 29r5 om.
40v13-14 al ojo | de agua 29r6 al de la agua
40v24-25 resu- | mido 29r14 ¿? possibly ser

41r2 principios 29r17 (^principios)[^presipisios]
41r16 y dificil 29v4-5 muy di- | ficil
41r22 dicha 29v10 om.
41r26-v1 ha- | llaban bestigio 29v14 hallaba algun bestigio

41v2 de 29v15 que
41v7 y alli 29v20 de ai
41v10-11 corre del oeste al | este.  Suvimos 29v22 om.

la loma y
41v16-17 en su orilla.  Este | rio 30r2 en la orilla deste rio
41v18 A nuestra llegada despache un 30r3 Se despacho

teniente con
41v19-20 a rrecono- | ser la sierra y cortar 30r4 a ver

la tierra
41v21 hallavan 30r4 hallava
41v21 los 30r5 om.

42r3 Mateyito 30r13 Matellito
42r6 ella 30r16 ellas
42r10 todo el dia 30r20 om.
42r11 y 30r21 om.
42r21 y una 30v7 con una
42r27-v10 30v13 om.

rumbo al sur suroeste.  A media hora de mar-
[fol. 42v]

cha paramos el tren y esperam[os que]
huviese anochecido para esconder al
enemigo la polvadera de nuestra cavalla-
da.  Poco despues de las 7 siguimos nu-

5 estra marcha por un camino muy
barrancoso.  En el trancito un cavallo
se callo en un barranco y con unos ca-
brestos y mucho travajo conciguieron
el sacarlo diez hombres al cabo de me-

10 dia hora.  A las dies y media

42v10 llegamos 30v13 llegando
42v11 pierde en 30v13-14 pi- | erde la agua en
42v13 unos 30v16 entre los
42v14 donde se tenia escondido 30v17 om.
42v15-43r2 30v17-31r1
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de 10 a 11 a[ñ]os, el mismo que los llamado | Juan Christobal, al qual se havian
apaches rovaron en Sevillete el dia 4 llebado los yndios cautibo el dia 4 del
del pasado.  Este nos dijo haverse huido 20 pasado, que estaba sumamente lastima-
hace cinco dias de los apaches en el tien- do de las espaldas de las anotomias
po que estavan juntando sus cavalladas de los barbaros quienes lo asotaban | fol. 31r

20 para mudar su rancheria a otra parte. cruelmente
Este infelis milagrosamente escapa-
do de la vigilancia de una multitud de
yndios tiene el cuerpo abierto de las pru-
ebas de la[s] mas evidentes de la crueldad

25 de estos gentiles, quienes sin piedad por
su tierna edad le asotavan a cada ynstan-
te.  Este muchacho se llama Juan Chris-
tobal Padia.  Se mantubo cinco dias

[fol. 43r]
con solo unos piñones que havia recoji-
do hantes de salir del monte.

43r4 ayer 31r3 aller
43r5 rancheria 31r4 rancherias
43r6-7 y un cabo y 6 hombres | de dicha 31r4-5 saliendo un cabo [y] 6 hombres

partida havian salido de espias a espiar

{beginning with 43r7 A las 8 de la | mañana the text corresponds to the text inserted as fol. 44r-v,
labeled Dia 8} 

43r8-9 los 6 | soldados 31r7 y 6 hombres
43r9 que fueron de espias 31r7 om.
43r11-12 de la | cavallada 31r9 om.
43r13-14 y pa- | resen haver dirrigido 31r10-11 haviendo | seguido
43r14 derrota 31r11 redota
43r15 a lo 31r12 om.
43r18 fresco que se [e]ncontro ayer 31r14 om.
43r19-20 (havia fresco que) havia | venido 31r15 havia fresco que bino
43r20-21 mais | y tavaco 31r16 tabaco y mais
43r23 de dicho 31r18 del

43v4 suvia la 31v3 suvia à la

{at this point Bexar2S87 has no entry for Oct. 8, which was erroneously added to the text for
Oct. 7.  A text for Oct. 8 is inserted separately as fol. 44r-v; to preserve the sequence of diary days,
the collation of the entries for Oct. 8 is carried out here}

44r1 seis 31v12 10
44r5-v5 31v15 om.
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hallaron que avian salido de la sierra
por la parte del este y parecen aver dirigido su derrota
a otra sierra que se debisa a lo lejos.

A las ocho y media salio una partida de
un cabo y dies hombres en siguimiento de un rastro

10 fresco que se encontro aller de un yndio a caballo que
havia benido cosechar unas matas de mais y tabaco
que tenia sembrado a la orilla del rio.  A las onze
salimos de dicho campamento costeando la sierra de Nues-
tra Señora de la Luz siguiendo nuestra deresera al

15 sur por un terreno de mucha piedra y chaparros y
monte.  A las dos de la tarde llegamos al pie de la

[fol. 44v]

Sierra del Sacramento donde aviendonos havisado las
espias que un rastro de pocos dias suvia a la sierra, man-
de un subalterno con treinta y cinco hombres en
siguimiento de dicho rastro.  Lo demas de la tropa

5 se quedo campado sin agua en dicho parage.

44v6 sin mas novedad 31v15-16 sin novedad | en este dia

43v12 de la mañana 31v18 del dia
43v13 ayer salio 31v18 salio ayer
43v14 La siguieron 31v20 la que siguieron
43v16-18 poco | antes de amaneser 31v22 om.

considerando el ofi- | cial comandante que
43v18 siendo la huella 31v22 haviendo sido esta hueya
43v19 pasados 31v22 om.
43v20 y el 32r1 del
43v20-22 se halla sin | agua y sin esperansa 32r1 om.

probable de ayar- | la tan pronto
43v22 determino 32r2 dispuso
43v23 lo que berifico sin novedad 32r2 om.
43v24 de dicho paraje 32r2 om.
43v26 a la boca de un cañon 32r4 om.
43v27 donde esperamos 32r4 esperando

{at this point fol. 44r-v has been inserted in Bexar with the diary entry for Oct. 8, omitted above}

45r2 las cavalladas 32r6 los caballos
45r2-3 havien- | dose allado que no 32r6 No haviendo llegado
45r5 y 32r8 om.
45r9 este oeste 32r11 del este al oeste
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45r11 de cavallada 32r13 de la caballada
45r11 hallo 32r13 ayo
45r12 poco alto 32r14 om.
45r14 distante oeste.   Resevi 32r14 distante.  Luego recivi
45r15 terreno y reconosi 32r15-16 terreno que recono- | si
45r16-17 havian alli | depositado esta carne 32r17-18 havian deposita- | do alli la carne
45r17 La huella 32r18 Ella
45r18-19 hombres a cava- | llo 32r18 yndios
45r19 que (^¿?)[^saliese] 32r19 om.
45r21 a ir a boscarse 32r20 à emboscarse
45r22 23 32r21 25
45r25 en la noche 32r23 om.
45r25-26 ninguna | hanvas tropas bolvimos 32r23-v1 ninguna en | ambas partidas. Bolvimos

45v1 y 32v2 que
45v5 la ½ 32v6 la ½ ora
45v12 pie 32v11 Rio
45v14 nuestra 32v13 la
45v19 Borga 32v17 Borja
45v21 [La] derrota ms. derrota 32v19 La derota
45v22 15 leguas 32v20 Huvo 15 leguas; this difference

becomes consistent and will not be further
noted

45v25 de los Organos 32v23 om.

46r1 mucho 33r1 om.
46r6 3½ leguas 33r5 om.
46r9 los cinco soldados 33r8 5 hombres
46r13-14 que despues de haver aguado la 33r11-12 que la caballada havia | aguado

ca- | vallada
46r15 por 33r13 para
46r16 halla 33r14 haya
46r18 salimos 33r16 om.
46r18 de 33r16 del
46r20 siempre 33r17 om.
46r21 el pie 33r17 al pie
46r22 deresera 33r18 derrota
46r25 al orilla 33r21 à la orilla

46v4 pa 33v3 para
46v6-7 por toda la | sierra ha ver 33v6 om.
46v7 se 33v6 om.
46v7-8 en | ella 33v6 om.
46v11-12 llego la | partida del capitan 33v10 llego el capitan
46v12 havia salido 33v11 salio
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46v13 yndios.  Alli tenian estos formados 46v13 yndios que tenian formada
46v16 trenchera 46v13-14 trin- | chera
46v18 el 46v15 om.
46v19 haviendo 46v16 abiendola
46v21 las 46v18 dos
46v24-47r25 46v20 om.

Esta mañana determine, bien
25 berificado que los yndios [que] nos huian;

son parte de los que hicieron el ro-

[fol. 47r]

bo en Sebillete, seguirlos en tanto que
fue pocible a este afecto.  Nombre una
partida de 89 hombres y mande es-
cojer los cavallos que fueron los mas

5 utiles dejando los demas con el tren
al cargo del señor teniente con orden
de caminar para el rio y juntarse
con el tren prinsipal al mando
del capitan de milicias don Jose Agabo

10 de Ayala.  A las 10 salimos de sobre-
dicho parage al rumbo al noroeste has-
ta llegar al pie de la Sierra Rescate
y San Agustin que suvimos y avien-
do llegado en su alto poco despues de

15 medio dia seguimos nuestra mar-
cha para todo lo interior de dicha si-
erra y la de San Nicolas por lo mas
de muchas piedras y beredas mui
peligrosas asta las 4 y ½ de la tarde

20 que bolteo la huella al oeste y a 5 y 4
que llegamos al ojo de agua de don-
de aviendo reconocido que los yndios
havian aguado su cavallada hace
dos dias paramos nuestro campamento

25 sin mas novedad.

47v5 durmieron 34r2 durmiendo
47v13 a cavallo 34r8 om.
47v19 tanto 34r13 todo
47v24 Las ynposiblidades 34r17 om.
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48r2-v3 34r21 om.
se inpu-

ciblito nuestra tropa de tal modo
que a las tres horas de ataque man-

5 de retirarse, dejando un muerto
de la compañia del Nuevo Reino de Leon y te-
niendo un cabo y un soldado de la
2ª del Nuevo Santander, dos soldados
de la 1ª de dicha provincia y 2 betera-

10 nos eridos.
Aunque los gritos y lloros de los

yndios nos fueron indicios mui si-
ertos perecieron muchos en este
ataque no puedo dar razon fixa de

15 sus perdidas.  A la 1 de la tarde nos
retiramos en vuen orden y despues
de haver curado por el pronto a los
eridos y aguado a los cavallos pa-
se revista de armas y municiones

20 y alle la falta la escopeta, lanza,
cartuchero y parquete de cartu-
chos del dijunto Vizente Mustai-
ta, quatro lanzas de los milicianos
eridos y dos de los beteranos y

25 dos ecopetas de los milicianos eri-
dos Jose Benegas y Antonio Nañes.
Salimos a las 3 por el mismo ca-

[fol. 48v]

[ñ]on donde entramos y sigui[endo]
nuestra marcha por el llano al
oeste suroeste

48v9 madrugada 34v5 mañana
48v10 oeste 34v7 om.
48v24 de la mañana 34v22 del dia
48v26 A medio 34v18-19 Al | medio
48v28 Arvio (que) / 34v20 om.

49r2 Bracito 34v22 Bajio
49r4 y 35r2 om.
49r5 de milizias 35r3 om.
49r7 en dicho campamento 35r6 om.
49r8 por motibo de 35r6 para
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49r10 la de 35r8 om.
49r11 aviallamos 35r9 haviamos
49r16 ysquierda 35r12 om.
49r21-v1 35r18-20

de la mañana costeando el rio y la derro- À las 9 subimos la sierra y sigui-
ta siguiendo al sur ¼ sureste.  A las onze encon- endo siempre nuestra derrota del este ¼
tramos el situado de la compañia de San Elzea- noreste
rio.  Determine el dejar alla nuestra cavalla- llegamos

25 da del numero de 626 vestias con the text is truncated here
una guardia de 40 hombres (^yn)[^a] cargo
de un oficial y segui solo hasta el pa-
rage de las Boregas con las mulas carga-
das y a las tres de la tarde paramos

[fol. 49v]

sin mas novedad.  8½ leguas

49v3-4  de la | mañana 35v2 del dia
49v12-13 de | (de) la mañana 35v9 del dia
49v15 y media 35v11 de la tarde
49v left marginal note 35v14 om.
49v23 Elzeario 35v16 Eleuterio et passim

50r1-2 Poco | antes de medio dia 35v20 om.
50r3 y sestiamos en su orilla sin 35v21 om.

desensillar
50r5 dicho 35v22 el
50r5-6 (^¿?)[^hasta] las 6 y ½ que pa- | 35v22 Crusamos

ramos en su orilla en
50r15 y 36r7 om.
50r17 Sierrita 36r9 Sierra
50r24 y 36r16 om.

50v1-3 36r18 om.
uno de la 1ª, otra de la [2ª compañia]
del Nuebo Santander y el otro de la com-
pañia del Nuebo Reyno de Leon

50v4-6 36r19 om.
y conte-

5 niendo una parte conciderable de alca-
parrosa

50v10 de las y llegamos 36r22 om.
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50v11 por 36v1 de
50v13 Gualupe et passim 36v2-3 Guada- | lupe
50v15-16 un macho | de la 2ª compañia del 36v5 una mula

Nuebo Santander
50v20 de la mañana 36v7 del dia
50v23 la deresera 36v11-12 la derecha la de- | resera

51r8 halla 37r3 haya
51r12 que [es] de ms. que de 37r6-7 que es | de
51r13 mas 37r8 om.
51r16 de dicho campamento 37r10 om.
51r17 de la mañana 37r10 del dia
51r22 de sobredicho parage 37r15 om.
51r22 a medio 37r15 al medio
51r24 mencionado 37r16 mismo
51r25 y las 37r17 y à las

51v7 a medio 37v2-3 al me- | dio
51v15 del Nuebo Reyno de Leon 37v9 om.
51v18 de la mañana 37v11 del dia
51v20 hallado 37v13 ayado
51v21-23 En | el trancito se canso un cavallo 37v14 om.

de la | compañia de Bexar
51v23 mas 37v15 om.

52r2-3 de la mañana 37v19 del dia
52r3 sobredicho 37v20 dicho
52r5-9 37v21 om.

y siguimos nuestra mar-
cha al mismo rumbo asta las quatro
de la tarde, que haviendo hallado un
abrebadero paramos nuestro campa-
mento

52r11 de la mañana 38r2 del dia
52r12-13 so- | bredicho 38r3 om.
52r14 y media 38r4 om.
52r16-17 de la compañia | del Nuevo Reino 38r6 om.

de Leon
52r20 por motibo de 38r9 para
52r21-22 Anoche- | cio 38r10 om.
52r24-25 de la mañana 38r12 del dia
52r26-27 al | abrevadero de las Conchas 38r14-15 a los | abrebaderos de los Conchos
52r28 mas 38r16 om.
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52v1-3 38r17 om.
que la perdida de una [mula]
de un cabo de la compañia de la Bahia
que se llevo el rio

52v5 de dicho parage 38r19 om.
52v10 una huella 38r23 una huella

at this point Guerra1836 skips to Nov. 27
53r16 madrugada 38v2 mañana
53r16-17 una | tempestad 38v2-3 u- | na fuerte tempestad
53r18 aclarecio 38v4-5 acla- | ro
53r20 por motibo de 38v6 para
53r24-v20 38v10-13

Esta mañana se quebro la escopeta de Salimos de dicho paraje à las 9½ rumbo
25 un miliciano de la compañia del Nuebo Reino al sur norte sin haver ocurrido novedad

de Leon de resulta de una caida de su en el trancito mas de haverse can[sa]-
cavallo.  Salimos de dicho campamento do dose caballos.  7½ leguas

[fol. 53v]

{upper left corner torn away}

¿? [l]a mañana costeando el
¿? ¼ sureste.  A las 10½ nos jun-
[tamos] con la partida que havia sa-
lido el dia 24 en siguimiento

5 de una huella de yndios.  Dio par-
te el capitan de milicias comandante de
dicha partida haver seguido la
sobredicha huella asta aller al
oscureser y que los yndios tenien-

10 do casi un dia de bentaja se le abia
parecido inpocible alcansarlos y
con esto avia determinado no hir
mas adelante. Seguimos nues-
tra marcha y bolteando el rio

15 poco a poco del este ¼ sureste al sur ¼ suroeste
dimos esta buelta y a medio dia se-
guimos fixo este rumbo asta
las dos y media de la tarde que
paramos en el abrevadero de San

20 Juan sin mas novedad.  7½ leguas

53v23 de la mañana 38v15 del dia
53v26 huian 38v18 hiban
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53v27 un 38v19 à un
53v27 13 38v20 15

54r1-18 38v20 om.
A medio dia dio pa[rte] ¿?
a una buelta del r[io] ¿? las
lomas asta banar su ¿? [yn]pocibli-
taba el trancito del tren.  Suvimos

5 la loma al este y bolteandola poco
a poco la bajamos a la una y sigui-
mos nuestra marcha por la orilla
del rio rumbo al sur ¼ sureste ast-
a las dos de la tarde que paramos en

10 el abrebadero de San Andres.  A las 4
llego el teniente con la partida que havia
hido a rreconoser los yndios.  Dio par-
te aver hallado la rancheria aban-
donada con 8 lumbres todavia ardi-

15 endo y tener por sierto ser coman-
ches carneando en este parage.  A
las 8 de la noche se presentaron al
campamento 3 comanches.

54r18-20 38v20-22
Nos dije- quien dio parte eran coman-

ron ser de la rancheria de Cordero ches del capitan Cordero que andaban de
20 y de una partida en campaña campaña

54r21-22 gui- | as 39r1 guiarnos
54r27 de sobredicho 39r6 del

54v1-7 39r6-7
Suvimos la loma asta llegar a

[sig]uiendo siempre el mas la orilla del Rio
¿?nbe llegamos al Arroyo de
las Ubas poco antes de medio dia.

5 Este arroyo que es de una agua muy
buena y abundante; corre de norte a
este al sur suroeste y desemboca al Rio 

54v8 Paramos 39r7 parando
54v9 mas 39r8 om.
54v10 1º 39r9 Dia 1º
54v12 de la mañana 39r10 del dia
54v13 Ubas 39r12 Olas
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54v18-19 a | las 4 de la tarde 39r16 om.
54v23 por motibo de 39r19 para
54v24 las muladas y 39r19 om.
54v25 mas 39r20 om.

55r2-3 de sobredicho [campamento 39v2 om.
rum]- | bo al noreste ¼ este

55r3-4 [9 de la m]aña- | na 39v2 9 del dia
55r4 llana 39v2 yana
55r4-5 y de ¿? [c]hapa- | rros 39v2 om.
55r5 Llegamos a la 1½ de la tarde 39v2-3 À | la una y media llegamos
55r7-8 en el tran- | cito 39v5 om.
55r8 quedado atras una 39v5 quedado cansada una
55r9 de la 1ª compañia 39v6 om.
55r14 ynterprete avisar 39v10 interprete à avisar
55r19 a la orilla del Arroyo 39v15 al Arroyo
55r20-23 39v16-17

haviendo dejado mu- dejando en el trancito dos mu-
ertos en el trancito dos bestias mulares las muertas y dos caballos
de la compañia de Bexar y dos cavallos de la
compañia del Nuevo Reino de Leon

55r25-26 por mo- | tibo de 39v20 para
55r36 cavallada y

the remainder of the entry for Dec. 5 in Bexar2S87
is truncated at this point

55v2-3 en dicho parage | [con el 40r1-2 con dicho objeto que | en el dia
mi]smo motibo que el de ayer anterior

55v3-4 Ano- | [checio si]n mas novedad 40r2 om.
55v6 por 40r5 para
55v8 en el cuidado 40r7 al cuidado
55v9-10 ca- | vallos 40r8-9 ca- | ballares
55v14 Ese 40r13 Es
55v20 el agua[cero] 40r19 lloviendo
55v20 todo el dia 40r19 om.
55v21 mas 40r20 om.
55v24 de sobredicho campamento 40v2 del campamento
55v24-25 de | medio 40v2-3 del | medio
55v30 mas 40v8 om.

56r2 de sobredicho par[age] 40v11 del paraje
56r2-3 ¿? | dia 40v11 om.
56r4 y 40v12 om.
56r5 5 40v13 5½
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56r9 de dicho parage 40v11 del paraje
56r11-12 de la | tarde 40v19 om.
56r14 disen perteneser a 41r3 dijeron ser de
56r15 mas 41r4 om.
56r21-24 41r10 om.

En el camino hallamos
acampados (en) dos yndios que tambien
son de la rancheria de Cordero.  No ocu-

  rrio mas novedad.

56v2 de] dicho parage 41r12 del paraje
56v2-3 de la ma- | [ñana sie]mpre 41r12 del dia
56v4-5 y siguimos nues- | [tra ma]rcha 41r13 om.

al sureste asta la 1½, que
56v6 apartandonos del camino 41r14 pasandolo al camino
56v7 al este 41r15 om.
56v7 hallamos 41r15 hayamos
56v12 A medio 41r20 Al medio
56v14-15 as- | ta las 41v2 À las
56v17-18 que crusamos a nuestra | salida de 41v4-5 que pa- | samos quando salimos de
56v18-19 quebro | la caxa de la escopeta 41v6 quebro una escopeta
56v20 de la compañia 41v7 om.
56v22 sobredicho 41v9 dicho
56v23 de la mañana 41v9-10 del | dia
56v27 ¼ sur 41v14 om.
56v28 nuestra 41v15 la

57r1-2 llegamos al arroyo de ¿? | paramos 41v17 llegamos sin novedad
sin aver ocurr[ido mas novedad]
57r5 madrugada 41v20 mañana
57r7 hombres 42r2 soldados
57r8 sigui[o] diariamente 42r3 sigue todos los dias
57r9 nuestra llegada 42r3 llegar
57r11 Govea 42r6 Godea
57r11-12 de la 1ª compañia del Nuevo | 42r6 om.

Santander
57r13 de servicio 42r7 del servicio
57r13-14 tunbado | a palos 42r8 om.
57r16-23 42r8 om.

Salimos de sobredicho campamento a las
9 de la mañana rumbo al sureste.  A las 2
de la tarde llegamos a las caveseras de
los Pedernales.  Seguimos nuestra mar-

20 cha costeando dicho arroyo al este y des-
pues de haverlo crusado 4 ocasiones pa-
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ramos en su orilla derecha a las 4
sin aver ocurrido mas novedad.  9 leguas

57r27 A poco 42r11 om.
57r28 asta a medio 42r12 asta el medio
57r27-v5 42r13 que paramos

y ca-
[fol. 57v]

¿? otra ves lo dejamos y co-
[ntinuamos] nuestro rumbo al sureste.  A la 1½
¿? el Arroyo Blanco y a las
¿? [para]mos en la orilla del de San Cosm[e]

5 [sin] mas novedad.

58r7 el soldado 42r15 al soldado
58r11-12 ambos de la 1ª compañia del 42r15 om.

Nuevo Santan- | der
58r14 de la mañana 42r21 del dia
58r20 en el trancito 42r5 om.
58r21-22 de la com- | pañia de Bexar 42r6 om.
58r25-26 acampados en dicho parage por | 42r9 acampados para pasar

motibo de pasar

58v3-7 42r14-15
sureste.  A m[edio dia] ¿? sureste del Ar-
el Arroyo de los Balcones ¿? royo de los Balcones y paramos

5 otro Arroyo de los Balcones y a las 3 de la
tarde llegamos al Arroyo del Sibolo.  Lo
crusamos y paramos

58v19 Caña 42v7-8 Ca- | ñada
58v25 mas 42v15 om.
58v26 Francisco Amangual {rubric} 42v15-16 Es | copia = Francisco Amangual
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