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Preface

Between the Pueblo Revolt of 1680 and Diego de Vargas’s reconquest of New Mexico 1692-1696,
the surviving remnants of the New Mexican colony maintained a precarious existence at El Paso by
the banks of the Rio Grande, just beyond the northern frontier of New Biscay.  Just how precarious
becomes abundantly clear in the documents published here, which record the efforts of the
governor Domingo Jironza Petriz de Cruzate to keep the colony viable until such time as a
reconquest could be feasibly undertaken.

This extensive dossier (henceforth PI37) consists of original documents with a few exceptions, i.e.,
certified copies of other documents.  There exists a complete copy in the Archivo Franciscano of
the Biblioteca Nacional de México, caja 21, expediente 446 (hereafter AF21-446), but some
characteristics of the latter suggest that there may have existed an intermediary between PI37 and
AF21-446, in particular, the presence of detailed marginal summaries of each document which are
entirely absent in PI37, while the relatively infrequent marginal notes of the latter are not copied in
AF21-446.  The summaries in AF21-446 have the appearance of having been copied along with the
body of the text rather than having been composed as AF21-446 was being copied.  In any case,
AF21-446 has been invaluable, indeed, essential for the preparation of this edition, since in PI37 the
binding has rendered many of the line endings of the verso pages invisible in the microfilm.  AF21-
446 has allowed reconstruction of the text of the line endings in almost all cases.

Certain parts of PI37 and AF21-446 have been published and translated.  The trial of the rebellious
Manso Indians, which took place from March 15 to November 3, 1684 and occupies fols. 145r-160r,
was edited and translated by John H. R. Polt (2008).  Roque de Madrid’s report concerning his
pursuit of hostile Manso Indians as reported in a letter to the governor dated October 3, 1684, fols.
191r-192r, was edited and translated by Craddock and Polt 2008.  The latter publication was
intended to rectify the serious shortcomings of the transcription and translation printed in Naylor
and Polzer 1986:506-511; they also edited and translated fols. 170-174r (1986:512-527), fols. 285r-
287v (1986:528-538), and fols. 239r-242v (1986:539-547).  Burrus published (1985) a modernized
transcription of the text corresponding to fols. 200r-208r using AF21-446, fols. 61-70.

At some time in the 20th century, PI37 suffered a mutilation by the removal of Juan Domínguez de
Mendoza’s journal of his expedition to Texas 1683-1684 (edited by Imhoff 2002 and translated in
Scholes et al. 2012:196-213), which originally appeared after fol. 208v, as well as a letter of the
governor to the viceroy dated October 4, 1684, together with an opinion of the fiscal and a decision
of the council (junta) with regard to the governor’s letter.  Curiously enough, the last page of the
latter document was left behind and now bears the foliation 209r.  In AF21-446 the text of fols. 70v-
94r allows one to deduce how this portion of the journal originally stood in PI37.  Through the kind
offices of Professor Larry Larrichio at the Center for Southwest Research of the University of New
Mexico (CSWR), I was able to procure scans of photostats of the relevant portions of PI37, which
were taken before the mutilation occurred.  They show the foliation 59r-77r (as well as 1r-14v in
Domínguez de Mendoza’s journal); in PI37 fol. 208r is also foliated as 58r, so the correspondence is
exact, and fol. 77r of the photostats is identical to fol. 209r of PI37, though the foliation 77r is not
visible in the scan of the microfilm.  The photostats, compared to the facsimiles of ms. 2Q234, 731,
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fols. 1r-14v, of the Center for American History, University of Texas, Austin, published by Imhoff
2002:199-205 (the images are cropped so the foliations do not appear), reveal that in fact the Texas
manuscript is the very same document that was removed from PI37.  Therefore this copy of
Domínguez de Mendoza’s journal has not been lost, but rather appropriated from PI37, one knows
not on what authority, by the distinguished Mexican historian Vito Alessio Robles and taken to
Texas.  It is a certified copy, as Imhoff indicates (2002:5); only fragments of the original are extant,
in the Spanish Archives of New Mexico, II, roll 21, frames 126-129.  In the facsimiles that
accompany this edition, PI37 has been restored to some semblance of its original form by the
insertion of CSWR scans mentioned above.

Vina Walz’s unpublished dissertation (1951) remains a fundamental work for this period of New
Mexico history, in fact, a good portion of the work is devoted to a detailed summary and analysis of
the documents edited here, as indicated below in the table of contents.  Kessell and Hendricks 1992
provide a concise and well-documented account of New Mexico up to Vargas’s reconquest (see pp.
20-24 with regard to the period 1680-1692), including a convenient map of the El Paso settlements
at the time (p. 50).

The language of these documents is also of considerable interest, as can be seen in the Textual
Notes that appear after the transcription.  PI37 contains many popular, regional, and even aberrant
forms which are usually corrected in AF21-446.

Editorial Criteria

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

The editors have systematized the use of the letters u and v, the former for the vowel, and the latter
for the consonant. Cedillas are omitted when redundant, that is, before the vowels I and e;
conversely, they are added when required, before a, o, and u. The sporadic omission of the tilde over
ñ is silently corrected.  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,
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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). 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.
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Correspondencia de Domingo Gironza Petris de Cruzate,
gobernador de Nuevo México

1684-1685

Archivo General de la Nación, México
Provincias internas 37, expedientes 5-7 (o lim  4), fols. 142r-310r

[fol. 142r]

{title page of the original expediente 4}

[page torn on right margin]

Govierno J?? a 367

Año de 1685

Numero 4

Autos sobre los socorros que pide
el governador de la Nueva Mexico y otras noticias tocan-
tes a la sublevasion de los yndios bar-
baros de aquella provincia

5 y la mudanza del puesto del Pa[so]
del Rio del Norte al de la Ysleta a
ynstanzias y pedimientos de los vezinos y padre
procurador fray Nicolas Lopez y la gent[e]
y demas socorros que pide para este

10 efecto.

{rubric}

Expediente no 4

Numero fojas  167

^

Secretario don Pedro de la Cadena

[fol. 142v]

{blank}
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[fol. 143r]

{the text of the comments of the fiscal, written on the left margin of the original letter, are transcribed after the
main text}

[left margin] Mexico, 12 de febrero de 1685 | Al señor fiscal con la otra carta de 16 de noviembre y | la del cavildo y los tres
instrumentos que remite, | y asimismo los autos criminales en 15 fojas | y la patena y caliz que remite y con su | respuesta a junta
general  {rubric}

Nueba Mexico vltimo

Excelentissimo Señor

Con el reverendo padre fray Nicolas Hurtado escrivi a
Vuestra Excelencia y me remiti a la relacion que hiziera dicho padre
del estado de este reyno, y juzgo que no abra lle-
gado a esa corte, porque he savido se alla en la

5 ziudad de Queretaro; agora lo buelvo ha hazer
con los portadores que son el capitan Diego de Luna
y el alferes Diego Hidalgo, quienes a boca ynfor-
maran a Vuestra Excelencia de todo lo de por aca y el dicho capitan
Diego de Luna lo ara del descubrimiento de Jumanas

10 por ser persona que fue a el.  Van los susodichos
despachados por mi y todos los demas que en esa
corte parecieren sin expresa lisencia mia son
fuxitivos y van yncursos en los bandos que yo
he mandado promulgar proiviendo la salida

15 con pena de la vida.

En la antecedente que a Vuestra Excelencia escrevi con el sargento
mayor Bartolome Gomez Robledo, doi cuenta de como re-
parti entre los soldados del presidio los sinquenta
arcabuses que Vuestra Excelencia fue servido de mandarme dar

20 y que cuatro caxones de ellos que yo truxe a mi
consta los reparti entre los vesinos de este paiz
porque los alle mui faltos de ello, respecto
que con las muchas nesesidades que ham pade-
sido avian vendido los suios y unos y otros los

25 di de gracia, asi los sinquenta a los dichos soldados
como los mios a los vezinos, porque como digo
a Vuestra Excelencia, forsados de la nesesidad vendieron asta
las cueras por cuia causa a Vuestra Excelencia suplique fuese
servido de socorrer esto de mas armas con sien

30 mallas y sien morriones.  Aora lo buelvo a hazer
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de nuevo y doi aviso como totalmente estan
a pie los dichos vesinos y que asimesmo nesesitan
de cavallos porque es lastima, Excelentisimo Señor,
que vasallos tan valientes como los de este reyno

35 se allen oy tan desarmados y a pie por la

[fol. 143v]

suma nesesidad que ham padesido.

~  Tambien tengo dado noticia a Vuestra Excelencia de que los [tres]-
sientos y quinse pesos que los soldados de este [presidio]
tienen de sueldo es mui corto respecto de [que]

5 los mas son casados y con familia y los ba[sti]-
mientos con que se sustentan son conducidos del Pa[rral]
y de otras partes asta este puesto y los cavallo[s]
que se les mueren son muchos por causa del [con]-
tignuo travaxo y ser los yviernos mui ri[goro]-

10 sos, Vuestra Excelencia, siendo servido mirara este pu[nto]
con la atencion que pide para que tenga
buen expediente de que nesesita y para q[ue]
Vuestra Excelencia este enterado en los muchos cavallos [que]
se les mueren por los que les tengo dados [se]

15 conosera, pues les he repartido a dies y se[is]
cavallos.

~  Haviendo despachado a los portadores con otros [dies]
hombres de este paiz para que los fueran [com]-
voiando asta el Parral como veinte l[eguas]

20 de este puesto, estando una noche parados [se les]
arroxaron una multitud de enemigos [de]
los alsados y combatiendo con ellos nos [hirieron]
siete hombres, por cuia causa se uvieron [de vol]-
ver a este paiz, aviendo echo algunas m[uertes]

25 en los dichos enemigos. Buelvo a ymbiar [a los]
dichos portadores y salgo yo em persona [a la]
campaña para alimpiar los caminos c[asti]-
gando a los enemigos asta poner a l[os dichos]
portadores em paraje seguro para que p[uedan]

30 azer su biaje, que prometo a Vuestra Excelencia que esta [este]
paiz tan falto de hombres, que si no es que lo[s pocos]
que ay se dividen y hazem pedasos no es [posible]
el que acudan a tantas partes como los e[nemigos]
nos estan dando guerra y si Vuestra Excelencia como vi[va ima]-

35 jen del rey nuestro señor no mira esto con [el]
amor que su jeneroso y catholico pecho [acos]-
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tumbra a mirar las cosas de su mag[estad y no]
socorre con la prieza que la necesidad p[ide]
sera mui posible el perderse.

40 ~  Los reverendos padres fray Juan de Savaleta y fray [Antonio]
de Asevedo que avian quedado en la [nueva mi]-
sion de Julimes aportaron a el Parral [mila]-
grosamente que por no cansar a Vuestra Excelencia no [refiero]
el modo y solo me remito en esta r[azon]

45 a los portadores y aseguro a Vuestra Excelencia que [lo mismo]
asen con las cosas sagradas, ymaxenes [y orna]-
mentos los Julimes y Jumanas que las demas
naziones alsadas y para que Vuestra Excelencia se en[tere de]
esta rason, remito con los portado[res un]

[fol. 144r]

caliz quebrado y una patena que se les quito
a los enemigos con otros muchos despojos en la
ultima refriega que los nuestros tubieron con ellos
en la jurisdicion de Casas Grandes.

5 ~  Solo de lo que no ay mucha nesesidad en este govierno es
de polvora pues todavia ay la bastante
para defendernos uno u dos años.

~  El dicho reverendo padre fray Nicolas Hurtado como
prelado prinsipal de esta santa custodia, salio solamente

10 a ynformar de la pobresa y miseria en que alle
este reyno, pues en todos mis escriptos me remi-
ti a su verdadera relazion y como se reco-
nosio su tardanza y el aogo en que esto
se alla, se determino el reverendo padre fray

15 Nicolas Lopez vicecustodio y procurador general
de esta santa custodia a salir para el mesmo
fin, y si estos despachos, Señor Excelentisimo, se pierden
yo no se por donde echar para que lleguen
a manos de Vuestra Excelencia, a quien guarde Dios los lar-

20 gos y felises años que deseo y he menester.
Paso del Rio del Norte, 30 de noviembre de

1684 años.

Excelentisimo señor,
menor criado de Vuestra Excelencia

25 que sus pies besa.
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Domingo Jironza
Petris de Cruzate {rubric}

Conde de Paredes marques de la Laguna mi señor.

[fol. 143r bis]

Excelentisimo Señor:

El fiscal de su magestad a visto
esta cartta de el governador
[de l]a Nueba Mexico de treintta de

5 [no]viembre de el año passado de ochen-
[ta y] quatro y la antecedentte de diez
[y se]is del mismo mes y año y re-
[cau]dos adjunttos, cuio conttenido
[se] reduce a repettir las noticias

10 [nu]ebas, repressenttaciones que tie-
[ne] dichas en otras, en inteligen-
[cia] de que no abran llegado a manos
[de] Vuestra Excelencia por lo ymfestado que
[se] alla aquella provincia de los

15 [yn]dios enemigos, añadiendo solo
[la] remission de un caliz y pate-
[na] que en la ultima refriega se
[qui]taron a los yndios que avian
[inva]dido los parajes de Cassas Grandes,

20 [y] assi se remitte el fiscal
[a las] respuestas que tiene dadas

[fol. 143v bis]

a dichas carttas anteriores a esta
en veintte de henero de este año,
sobre que no [a] avido determinacion;
asimismo remitte nuebamente

5 testimonio de los autos crimina-
les que a hecho contra algunos yn-
dios apostatas, a quienes condeno
a muertte y ejecutto la sentencia
sin parecer de acesor y algunos de-

10 fecttos que padecen los auttos,
y assi se le deve adberttir como ya
en otra ocassion lo tiene pedi-
do el fiscal, sustancie dichas cau-
sas comforme a derecho con pare-
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15 cer de acessor y teniendo instru-
cion de el modo con que deve ac-
tuar. Los otros instrumenttos
que remitte son: la muestra que
passo en cattorce de dicho mes de no-

20 biembre de la jentte del precidio,
armas y municiones con que se
halla, donde se expressa los sol-
dados que an entrado nuevos
en lugar de los fujittibos goçando

25 el mismo sueldo; tres certti-
ficaciones, una de los cavos y sol-
dados de el precidio, otra de el ca-
vildo, justicia y regimientto, y
la otra de los religiosos misio-

30 neros que se reducen a referir
los buenos procedimienttos de dicho
governador, quidado y vigilancia
con que a estado en aquel pues-
[to], asistencia de socorros que

[fol. 144r bis]

[a] echo a los soldados y moradores
[e]n sattisfacion de las calumnias
[qu]e refiere averle puesto al-
[gu]nos de los fugitibos y otros

5 [qu]e le quieren mal en esta cor-
te, en que no se ofrece que adber-
tir, y concluie en que todas
[la]s personas que se hallaren, fuera
[de] las que expressa en sus car-

10 [ta]s, son fuxitibos y que aquel
[par]aje se ba despoblando, respetto
[de] que, sin embargo de las horde-
[nes] que [a] avido y vandos que a he-
[cha]do, porque las justicias sircun-

15 [ve]cinas no les dan cumplimiento,
[an]ttes se hallan en ellas todo
abrigo y amparo, haciendo gran faltta dichos fuxitibos y assi  pide
[nu]evas ordenes con rigurosas penas,
[pu]es de otra suertte no tendran efecto,

20 [co]mo sucedio con su anttecesor, por lo
[qu]al mandara Vuestra Excelencia se repitan
[con] maior aprietto los despachos que
[en] esta raçon se dieren. Vuestra Excelencia
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[mand]ara lo que tubiere por mas
25 [com]benientte que sera lo mejor. Mexico

[y] febrero 19 de 1685 años.

[Lizenciado don] Pedro de la
Bastida {rubric}

[fol. 144v]

En la juntta general de quattro de mayo de mil seissientos y ochenta y cinco
años el excelentisimo señor conde de Paredes marques de la Laguna virrey de esta Nueba
España tuvo con los señores lizenciado don Gonsalo Suarez de San Martin, doctor don Juan
de Arechaga, lizenciado don Antonio de Rojas, oydores desta Real audienzia, lizenziado don Jasinto de

5 Vargas Campuzano, doctor don Juan Baptista de Urquiola, alcaldes de crimen
della, don Francisco de Prado y Castro, doctor Andres Pardo de Lago y don Alonso de
Alcozer, conttadores del tribunal de quentas, factor don Sevastian de Guzman
theniente don Nicolas del Rosal y Rios, oficiales reales de esta cortte, presente el señor
fiscal.  Haviendose vistto estta cartta y testtimonio adjuntto y respuesta da[da]

10 a ella por dicho señor fiscal se resolvio se aga en ttodo como lo pide dicho
fiscal y asi lo resolvieron y rubricaron con su excelencia.

Su excelencia, señores San Martin, Arechaga, Rojas, Vargas, Urquiola, Prado,
Alcozer, Gusman, Rosal

{for fols. 145r-160r see Polt 2008}

[fol. 163r/161/48/16]

a

Excelentisimo señor:
 

El capitan, alferes y sargento y demas oficiales y soldados del presidio de
San Joseph que actualmente estamos sirviendo nuestras plasas, aviendo
[^tenido] noticia que de San Joseph del Parral algunas personas con depra-
vada yntencion y llevados de la ymbidia han remitido ynforme

5 a esa corte dagnificando la buena reputacion y credito de nuestro
governador y capitan general don Domingo Jironza Petriz de Cruzate, nos a obliga-
do, bolviendo por la verdad encontra de lo falso de dicho ynforme,
aserlo a Vuestra Excelencia, desnudo de toda afectacion y con sola la verdad
que esta, Señor excelentisimo, y el amor y cariño que devemos a nuestro governador nos

10 ase unanimes y conformes a bolver por su buena opinion
para que no padesca descredito quien tanto a procurado los de
todo este reyno y a fuersa de desvelo e yncansable travajo esta
manuteniendo esta pequeña porcion que le a quedado a Su
magestad.



8

15 Luego que dicho governador y capitan general entro en estas provincias asento el presidio en
la parte y lugar que de antes se avia elexido, adonde lo tubo a-
cuartelado en la mejor forma que se pudo y en el asistimos
todos los sinquenta soldados que su magestad tiene consedidos
asta que con el alsamiento general de los yndios apostatas e ynfie-

20 les, le fue forsoso el mudarlo a este pueblo del Paso, adonde
oy nos allamos todos acudiendo a el real servicio y enterados
no tan solamente en nuestro sueldo adelantado de un año
sino tambien que nos tiene la maior parte del dicho sueldo adelan-
tado para el año prosimo venidero de ochenta y sinco, a-

25 tendiendo dicho governador a que los mas somos casados y tenemos
familia y para el buen avio y por ser mui contignuas las
funciones a que estamos expuestos en el real servicio y defensa
de esta christiandad.

Hemos tenido, Señor Excelentisimo, alguna luz de que en el ynforme que an echo
30 los malsignes ponen obstaculo en nuestro governador de que en

los jeneros que nos a mandado pagar an sido con alterazion
de precios, subiendolos con ynsorvitancia, cosa tan falsa y

[fol. 163v]

ajena de verdad, como todo lo demas de su ynforme, [pues]
lo cierto y verdadero es que lo que nos a dado dicho governador [y capitan]
general a sido a mui moderados precios y con mucha comb[enien]-
cia nuestra, que casi an sido al precio del Parral, como con[sta]

5 de los libros en que se van asentando, perdiendo en [los bas]-
timientos que para nuestro sustento a condusido desde [el Parral]
dandonoslo al mesmo precio que le esta, sin contar los fl[etes].

Cuando entro nuestro governador en este reyno le dio el reverendo padre cu[stodio]
una cantidad de viscocho y este, Señor Excelentisimo, estubo gu[ardado]

10 asta una ocazion que ubo nesesidad por la tardanza [de unos]
carros, que por quenta de dicho governador traian bastimento del [Parral y]
por suplir entonses la nesesidad que avia, se nos rep[artio]
sin ynteres alguno. Esto, Señor Excelentisimo, es lo sierto y verdadero [como]
se vera en los libros de las pagas que se nos han echo, [como todo]

15 lo demas que llevamos expresado en este ynforme, p[orque mal]
se compadese que quien a su consta y de su proprio caudal nos [avia]
dado tantas veses de vastimentos y otros peltrechos [nos hubiera]
de contar el dicho viscocho, sino que la pasion, embi[dia y fuer]-
sa de mal natural fuersa a algunos sujetos a salir de [los]

20 quisios de la verdad, y no advierten que no tratarla [con los prin]-
sipes y superiores es gran delito, suplicamos a Vuestra Excelencia [con el rendi]-
miento devido se sirva de atender a este punto como se [deve para]
que los imformantes sean castigados con la severidad que [es justo].
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Luego que entro nuestro governador y capitan general en este govierno, viendo q[ue los]
25 enemigos comunes de nazion apache y que con sus contignuas [imbaciones]

tenian mui deteriorado de cavalladas, luego trato de as[er entradas]
y corredurias a sus tierras y en ellas, Señor Excelentisimo, gasto dicho go[vernador de su cau]-
dal el avio nesesario, asi de vastimentos y otras cosas co[mo de sus pro]-
pias cavalgaduras que dio a los soldados veteranos q[ue con no]-

30 sotros salian yncorporados y esto, Señor Excelentisimo, lo a echo dicho go[vernador sin mas]
ynteres de que se logre el real servicio y asi las dichas entradas [que contra]
los dichos apaches se an echo como otras muchas q[ue se an con]-
tinuado contra los reveldes alsados, siempre [han sido]
abiadas a consta de nuestro governador, que sin reparar en lo [atrasado]

35 en que oy se alla, esta a manos aviertas asiendo [reparticiones]
de lo poco que tiene con tanta liveralidad que no p[areze]
governador sino un despensero de todos, procurando que ni[nguno que]-
de con desconsuelo.

Los sinquenta arcabuses que Vuestra Excelencia le fue servido de darle re[partio en]-
40 tre todos los soldados del presidio y nos tiene oblig[ados en la]

mejor forma que a podido, teniendo tan grande [cuidado]
con la nesesidad de cada uno, que en represen[tandose]
la suple luego al punto.

A nos obligado a aser este ynforme a Vuestra Excelencia lo que [arriva lle]-
45 vamos expresado de que se an echo otros fal[sos y contra]

la verdad, poniendo dolo en nuestro governador y capitan general [y para]
que Vuestra Excelencia este en conosimiento de que lo que aqui [se expresa]
es lo berifico y asi unanimes y conformes lo ju[ramos]
por Dios nuestro señor y la señal de esta santa cruz † tod[os juntos]

[fol. 164r/162/19]

mancomunados y cada uno por si yn solidum, y lo firmamos
de nuestros nombres los que savemos firmar y los que no ro-
gamos a los que supieren, y es fecho en este pueblo de Nuestra Señora de
Guadalupe del Paso del Rio del Norte en quinse dias del

5 mes de noviembre de 1684 años.

Excelentisimo señor. Besamos los pies de Vuestra Excelencia con el rendimiento devido el capitan
y soldados del presidio.

Roque Madrid {rubric} Diego Ydalgo
don Pedro Ladron de Guebara {rubric} Joseph Lopez

10 Juan de Dios Luzero {rubric} don Miguel de
Pedrosa {rubric}

Francisco Xavier {rubric}
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A ruego de Nicolas
Rodriguez

15 Andres Gonsales {rubric} Joseph Lopez {rubric} Lasaro de Artiaga
y Pedraza {rubric}

[A rueg]o de Joseph Madrid,
Joseph Lopez {rubric} A ruego de Anttonio de Solis

Francisco Xavier {rubric} Eusebio de
20 Bargas {rubric}

[A rueg]o de Juan de Loaso
Joseph Lopez {rubric} A ruego de Juan de Vargas

Francisco Xavier {rubric} A ruego de Domingo Martin
Roque Madrid {rubric}

25 [A ruego] de Antonio de Oxeda
Joseph Lopez {rubric} A ruego de Augustin Griego

Roque Madrid {rubric} A ruego de Nicolas Garcia
Roque Madrid {rubric}

[A ruego] de Juan de Per[e]a A ruego de Pedro de Avalos
30 Joseph Lopez {rubric} Joseph Lopez {rubric}

[A ruego] de Juan de Archuleta
Joseph Lopez {rubric} A ruego de Francisco A ruego de Sebastian de Molina

Martinez Roque Madrid {rubric}
Joseph Lopez {rubric}

35 A ruego de Francisco de Santiago
Joseph Lopez {rubric} A ruego de Felipe Sanches

Roque Madrid {rubric}
[A rueg]o de Andres de Ortega
Roque Madrid {rubric} A ruego de Miguel de Belasco

40 Joseph Lopez {rubric} A ruego de Pedro Madrid
Roque Madrid {rubric}

[A rueg]o de Luis Duran
Roque Madrid {rubric} A ruego de Domingo Lujan

Roque Madrid {rubric} A ruego de Rafael Telles
45 Xiron

Francisco Xavier {rubric}
Antonio de Cordoba A su ruego

{rubric} Antonio de Co[r]doba {rubric}

[fol. 164v]

Antonio de Escalante {rubric} Antonio Gomez Robledo {rubric}

el alferes de canpaña
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Felype Brabo {rubric}
A ruego de Miguel de Linares

5 Francisco Xavier {rubric}
y a ruego y por
testigo de Anto-
nio de [Ri]bera
Felipe Brabo {rubric}

10 Francisco Madrid {rubric}

A ruego de Alonso Rodrigues
Francisco Madrid {rubric}

 Joseph de Contreras {rubric}
A ruego de Juan Ruis Caseres

15 Francisco Madrid {rubric} Joseph Cassillas {rubric}

A ruego de Diego Montoia A ruego de Juan de Archuleta
Francisco Madrid {rubric} Joseph Lopez {rubric}

A ruego de Nicolas de Ortega
Francisco Madrid {rubric}

[ fol. 165r/163/20]

a

El cavildo, justicia y reximiento de la Villa de
Santa Fee del Nuevo Mexico que oy se halla en este
pueblo del Paso a cavildo avierto con las perso-
nas de mayor suposision, unanimes y con-

5 formes y todos a una vos

Certificamos al rei nuestro señor en su virrei y real acuerdo
de la ciudad de Mexico y a todos los demas tribunales y reales
justisias de todos sus reynos y señorios donde la presente
paresiere, como el señor governador y capitan general don Domingo Jironza

10 Petris de Cruzate que lo es actual destas dichas probincias,
luego que entro y aprehendio la posesion de su ofisio,
monto a caballo y con algunos vesinos que le aconpañaron
y en particular dos capitulares que fueron el rejidor
y procurador general Alonso del Rio y el capitan Ygnacio Baca

15 y el alcalde Juan Luzero de Godoy que entonses lo eran
actuales, y el maestro de canpo Francisco Gomes Robledo, el
sargento maior Lorenso de Madrid y dicho señor governador como tan
deseoso de hallar parte comoda para asentar y poblar
la Villa y aviendo corrido de una y otra banda deste Rio

20 del Norte, no se hallo lugar ni sitio que fuese a proposito
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para el efecto por el ynconbenien[te] y defecto de que unas
partes se aniegan y aguachinan las tierras con las cresien-
tes del dicho rio y otras son en demasia secas y altas y
sin fundamento para permanensia de poblason de Villa,

25 y asimesmo hiso su señoria la mesma dilijensia en el sircuito
y lactitud de este pueblo del Paso adonde por lo consiguiente
no se hallo asiento ninguno para el mesmo efecto, por-
que si no es la asequia prinsipal de este pueblo y esta por
ser su saca entre dos serros de peña y con mucho traba-

30 jo, que es la que tiene permanensia y no enbargan-
te dicho señor governador movido del selo de obediente vasa-
llo de su magestad, por ber si se podia en alguna manera
conseguir el que los vezinos españoles se poblasen

[fol. 165v]

y se lograsen cosechas con que poderse sustentar, trato de pobla[rse]
poco mas de una legua de este pueblo que segun paresia, dandole ens[an]-
che a la dicha sequia deste pueblo se podian aprovechar d[e ria]
y para que tubiese prinsipio la dicha poblason, viendo a l[os vezinos]

5 tan ynposibilitados, hisso su Señoria cortar muchas maderas para ayu-
da de las fabricas, y allandose despues mas bien visto el yncon[venien]-
te de la leña y pastos, no tubo efecto, no faltando de su parte, p[ues pro]-
metio de fomentarlo y desde que entro a governar a obrado com[o padre]
de todos, y no reparando en la suma pobresa de los vezinos les [a fiado]

10 a todos cantidades considerables de su hasienda sin tener esp[eranzas]
de cobrar ni que le paguen un tan solo peso como tanbien [quando]
se alojo el real de San Lorenzo en el puesto que oy se alla les [socorrio]
con algunos bastimentos de mays y carne y asimesmo a todos [los que]
llegan a sus puertas les socorre con lo poco o mucho que sus [fuerzas]

15 alcansan, pues oy se halla su señoria en muchissima pobresa [y segun]
su selo quisiera darle a cada uno con que remediaran s[u pobresa]
y como tan seloso en el servicio de ambas magestades y reco[nociendo]
que sin su ayuda no se puede acudir a su real servisio, s[in repa]-
rar su señoria en perder de su bolsillo, a aviado con lo que a [podido]

20 todas las veses que se a salido a canpaña, segun las tropas,
unas de a sinquenta y otras de a treinta, asi de soldados [como de]
vezinos socorriendoles con viscocho y arina, atendiendo su señoria
a solo no se deje de aser el real servicio, ayudando con [algunos]
cavallos viendo la desdicha en que viven algunos po[bres vecinos],

25 como asimesmo a dado algunas armas de fuego, y como tanbien
certificamos que el presidio de San Joseph que su mag[estad tiene con]-
sedido a este reyno lo asento su señoria como siete leguas [de este pueblo]
que asia medio con el real de San Lorenso adonde lo tu[vo asta]
que la nesesidad de la defensa de la guerra que an caus[ado las]

30 nasiones sulebadas se lo hiso trasladar a este pueblo, a[donde al]
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presente asisten dichos soldados, a quienes su señoria les tiene nombra-
dos sus ofisiales, y juntamente bien dotrinados en la disip[lina mi]-
litar, y asimesmo a los vezinos del real de San Lorenso, re[conociendo]
el manifiesto riesgo en que estaban con la alterasion [de las nazio]-

35 nes conbocadas, los hiso benir como legua y media des[te pueblo, que]
asi a dichos soldados como vezinos estan en forma que se [puedan de]-
fender de tantas y tan barias naziones como oy se hallan [comvocadas],

[fol. 166r/164/21]

en cuia alterasion su señoria con su sagasidad y prudensia a procura-
do con todos los medios que le an sido posible el bolver a traer a nuestra
santa fee catolica a los apostatas mansos, asiendoles mucho llamamientos,
hasta que biendo su pertinacia, se resolvio en yr personalmente

5 adonde ellos estavan retirados, y entre mucho numero de ynfieles y con
carisia y suaves rasones entrandose dentro dellos, los procuro desua-
dir de su depravada apostasia, y estando amonestandoles tuvo aviso
su señoria de que pregonavan que le matasen y juntamente al capellan sa-
serdote que yba con su señoria, que oyendolo su señoria y con el cuidado, pre-

10 bension y bijilansia que tenia no lo ejecutaron, con cuia ravia
le dieron una carga de flecheria, y su señoria aviendo justificado la
guerra se bolvio a este pueblo, adonde oi se halla acudiendo al ser-
visio de anbas magestades y quando el alcalde maior de Casas Gran-
des, biendo las muertes que avian hecho los de la nasion janos

15 en la mision de la Soledad, le pidio socorro, y su señoria sin reparar en la
viva guerra que ay en este puesto se lo dio de una tropa de soldados
y vezinos y oy actualmente tiene en el dicho puesto sinquenta hombres
de guerra vezinos de este pays y algunos soldados de presidio por a-
berlos acometido los dichos enemigos, con mas sien yndios christia-

20 nos de estos pueblos en defensa de aquellas estansias y allarse en
grande peligro obrando en esto como en todo lo demas como
fiel y leal vasallo del su magestad y que tanto mira y atiende solo
a su real servicio.  Por todo lo qual le hallamos digno y me-
resedor de que su magestad, que Dios guarde, le onrre en maiores

25 puestos en remunerasion de tan considerables servisios
y de su pedimiento dimos la presente, firmada de nuestros nombres
a cavildo abierto, sellada con el sello de cavildo y refrendada
del escribano maior del.  Dada en este pueblo del Paso en beinte y siete dias
del mes de octubre de mil y seissientos y ochenta y cuatro años.

30 Ba en papel blanco ordinario por no correr sellado en
este reyno, y del thenor emos dado otra.

Lorenzo de Madrid Juan Severino Rodriques
alcalde ordinario {rubric} de Suballe {rubric}

regidor y procurador general
35 Don Sebastian
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Gonzalez {rubric} Antonio Domingues Maestro de canpo
de Rueda {rubric} Francisco Gomez
regidor Robledo {rubric}

Maestre de campo y theniente general Sargento maior
40 del reyno Juan Luzero de Godoy {rubric}

Alonso Garsia {rubric}

[fol. 166v]

Sargento maior  Capitan Juan de
Luis Granillo {rubric} Lujan {rubric}

Capitan Francisco de Anaia {rubric}

Capitan Fernando
5 de Chabes {rubric} Capitan Pedro de Cedillo {rubric}

Ante mi
Francisco Romero
de Pedrasa {rubric}
escribano de cavildo

[fol. 167r/165/22]

a

En este convento de Nuestra Señora de Guadalupe del Passo del Rio
del Norte en veinte y quatro dias del mes de hotubre de mil
y seisientos y ochenta y quatro años, junto y congregado el reverendo
difinitorio de esta santa custtodia de la Conbercion de San Pablo

5 de la Nueba Mexico presidiendo en el el reverendo padro fray Pedro
Gomes, procurador, vicecustodio y juez heclesiastico hordinario de
dichas provincias y custodia, presento su paternidad reverenda una peticion
del señor don Domingo Jironza Petris de Cruzate, governador y capitan
general de dichas provincias por su magestad, en la qual se

10 contiene como conbiene a su buena reputacion el que se
sepa su buen hobrar, y el que ha tenido desde el dia en que
tomo posecion de este govierno pues ha procurado el haumento
y conserbacion del reino, y socorrer hasi a los relixiosos que
asisten en esta santa custodia como ha los vezinos hespañoles, y a-

15 simesmo el respecto y veneracion con que sienpre a tratado
a todos los relixiosos acudiendoles en sus nesecidades con
lo que sus fuerzas han podido, y abiendo visto que todo lo con-
tenido en dicha peticion es sierto y verdadero, y pedir qu’esta
santa custodia le de sertificacion de todo lo contenido y hespresado,
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20 todos unanimes y conformes sertificamos al rey nuestro señor
en su real Consejo de Yndias y al excelentisimo señor birrey y
real hacuerdo y a todos los ministros, jueses, hoficiales
reales, republicas y alluntamientos, ante quienes fuere
presentada esta sertificacion y escripto, como dicho governador

25 y capitan general ha prosedido y procede cristianisimamen-
te, asi en el respecto, veneracion y buen hexenplo
con que mira lo sagrado y el culto divino, como ha la
veneracion grande que tiene al saserdocio, piedad
y caridad con que ha [a]tendido y atiende a las

30 nesesidades de todos los relixiosos, sin epcecion

[fol. 167v]

de ninguno que hasisten y an hasestido en su tienpo hasta per[sonal]-
mente cuidar y curar los acsidentes de sus enfermedades, [humana]-
do su hautoridad hasta serbirles personalmente y de[mas a]-
sistir y cuidar de que todos los moradores vezinos hesp[añoles y]

5 naturales de los pueblos tengan el respecto, veneracion y [asistencia]
a los dichos relixiosos, selando con esacto quidado y deli[gencia]
fomentando las conversiones todas con christianismo se[lo, sobre]-
llebando piadosamente los acsidentes que suelen re[sultar]
entre la jente de poco entendimiento y capasidad [para me]-

10 jor conserbacion de la paz de estos reinos sin faltar [al santo]
selo de la justicia y sus execuciones. Yten mas se[rtificamos]
haber ayudado con christianis[i]mo selo y buen deseo l[a jornada]
que se hofrecio para los yndios jumanas que pidi[eron el]
sagrado bauptismo y predicacion hevangelica [socorriendo]

15 de jente para escoltar y resguardar las person[as de los]
relixiosos que apostolicamente fueron a dicha j[ornada],
probeyendo de su proprio posible de munchas cossas [necessarias]
y bastimentos para su sustento y bestuarios, y al re[lixioso]
que quedo en el paraje de la Junta de los Rios en [la predi]-

20 casion hebangelica de la jente ynfiel que alli a[via los]
socorrio en sus mayores trabajos y nesesidades con [liberalidad]
caritativa y enbio jente para que biesen en el [estado]
que se allaban y tubiesen consuelo de las memor[ias de esta]
santa custodia, esto es distando sien leguas de camino [peligroso]

25 de jente barbara y caribe, acciones en que ha most[rado su]
gran caridad y santo selo y hamor a nuestro santo habito [por mu]-
chas veses se le reconose contristacion grande de no [poder so]-
corer las nesecidades de todos los relixiosos, motibo [justo que]
hobligo a costituirle por sindico general de toda la [custodia],

30 viendo tan exsacto amor y caridad con todos los reli[xiosos]
y asimismo sertificamos haber socorrido a toda la [jente]
derrotada deste reyno en todas las nesesidades que [an]



16

[fol. 168r/166/23]

representado, y por si propio ha bisto con bastimentos y ropa,
gastando en esto la mayor porssion y sus abios sin reserbar de
su cassa cosa ninguna para probeer a todos los nesesitados, y conti-
nuamente de su sustento propio socorriendo todos los dias en

5 sus puertas munchos pobres deste pueblo del Passo, y hotros de los
pueblos comarcanos, y con espesialidad se a esmerado en el
amor y cariño con los yndios de paz que nos asisten sin be-
jacion, tratos ni enteresencias con ellos, antes si releban-
dolos del trabajo y hoprecion y socorriendolos tanbien

10 en las nesesidades que representan, y guardandoles toda
justicia en lo que se ha podido.  Por todo lo qual deve el
dicho governador ser premiado y que se den las devidas gracias de
tan christiano y santo hobrar, por lo qual mando este reverendo
difinitorio se le den los dos tantos qu’en la peticion le piden. Asi

15 lo probeyo, hordeno y determino y firmo en este sobredicho
convento del Passo del Rio del Norte en dicho dia mes
y año ut supra.

fray Pedro Gomez {rubric} fray Diego de Mendoça {rubric}

fray Juan Muñoz {rubric}  Por mandado del reverendo difinitorio
20 fray Joseph Espinola {rubric}

[fol. 168v]

{blank}

[fol. 169r-v]

{blank}

[fol. 170r/167/24/1]

a

En este pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe del Paso, en catorse dias del mes de novienbre de mil
seissientos y ochenta y cuatro años, el señor capitan don Domingo Jironsa Petriz de Cruzate,
governador y capitan general de este reyno y provincias de la Nueva Mexico y su presidio por su magestad, dixo
que por lo que puede suseder en las guerras que tan de contignuo e ynpensadamente

5 tenemos con los yndios apostatas alsados y demas sus aliados y confederados, y los
enemigos comunes de nazion apache, se nesesitava de estar con todo cuidado
y vijilancia y para ver y reconoser la[s] armas, municiones, avios de cavallos y demas
peltrechos de guerra, mandava y mando al sargento mayor y capitan de presidio Roque Ma-
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drid paresiese ante su señoria con toda la compañia de su cargo, a alistar y pasar
10 muestra en la forma aconstumbrada, que en ovedesimiento de dicha orden

el dicho capitan, cavo y caudillo parecio ante su señoria con toda la compañia de su
cargo que fue pasando muestra en la forma siguiente.

El sargento maior capitan, cavo y caudillo Roque Madrid paso muestra ante su señoria
con arcabus, espada, daga, cuera, bolsas, murrion, adarga, veinte valas

15 y una libra de polvora, cavallo armado, dose y dos mulas em pelo, y para que
conste lo firmo con su señoria.

don Domingo Jironza
Petriz de Cruzate {rubric} Roque Madrid {rubric}

El alferes Diego Ydalgo paso muestra con arcabus, espada, cuera, bolsas, veinte
20 valas y una libra de polvora, cavallo ensillado sinco y una mula em pelo

y para que conste lo firmo con su señoria.

don Domingo Jironza {rubric} Diego Ydalgo {rubric}

El sargento don Miguel de Pedrosa paso muestra con arcabus, caravina, espada
y daga, cuera, bolsas, adarga, veinte valas y una libra de polvora, cavallo en-

25 sillado, tres y una mula em pelo, y para que conste lo firmo con su señoria.

don Domingo Jironza {rubric} don Miguel de Pedroza {rubric}

El capitan de campaña Francisco Madrid paso muestra con arcabus, espada, cuera,
bolsas, adarga, veinte valas y una libra de polvora, cavallo ensillado y cuatro
em pelo, y para que conste lo firmo con su señoria.

30 don Domingo Jironza {rubric} Francisco de Madrid {rubric}

[fol. 170v]

El ayudante Joseph Lopez paso muestra con arcabus, espada, cuera, bolsas, adarg[a],
veinte valas y una libra de polvora, cavallo ensillado y tres en pelo, y para que conste [lo]
firmo con su señoria.

don Domingo Jironza {rubric} Joseph Lopez {rubric}

5 El alferes de campaña Feliphe Bravo de Lagunas paso muestra con arcabus,
espada, malla, bolsas, adarga, sinquenta valas y una libra de polvora, ca[vallo en]-
sillado y cuatro en pelo, y para que conste lo firmo con su señoria.

don Domingo Jironza {rubric}  Felype Bra[vo]

El alferes real Antonio de Solis paso muestra con arcabus, espada y daga, [cuera],
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10 adarga, volsas, veinte valas y una libra de polvora, cavallo armad[o y cua]-
tro em pelo, y para que conste lo firmo su señoria, y por no saver el susodicho
firmo a su ruego el capitan Francisco Xavier.

don Domingo Jironza {rubric} A ruego
Francisco Xavier {rubric}

15 El secretario don Pedro Ladron de Guevara paso muestra con arcabus, espada y [daga],
cuera, bolsas, adarga, veinte valas y una libra de polvora, cava[llo ensilla]-
do y tres em pelo, y para que conste lo firmo con su señoria.

don Domingo Jironza {rubric} don Pedro Ladron de Guevara {rubric}

El capitan Francisco Xavier paso muestra con arcabus, espada, cuera, bolsas, [adarga],
20 seis valas y media libra de polvora, cavallo ensillado y dos em pelo, [y para]

que conste lo firmo con su señoria.

don Domingo Jironza {rubric} Francisco Xavier {rubric}

El capitan Pedro Reneros de Posada consta en la lista antesedente aver pasado [muestra]
con arcabus, espada, cuera, adarga, bolsas, treinta valas y una libra de [polvora],

25 cavallo armado dose y una vestia mular em pelo; el susodicho a sido des[pacha]-
do por orden de su señoria a la siudad de Mexico, y para que conste lo firmo su señoria.

don Domingo Jironza {rubric}

[fol. 171r/168/25/2]

El cavo de esquadra Felipe Serna paso muestra con arcabus, espada, adarga,
bolsas, quinse valas y una libra de polvora, cavallo ensillado y cuatro em pelo,
y para que conste lo firmo con su señoria.

don Domingo Jironza {rubric} Felipe de la Serna {rubric}

5 El cavo de escuadra Juan de Dios Lusero paso muestra con arcabus, espada y
daga, cuera, adarga, volsas, veinte valas, cavallo ensillado sinco y dos mu-
las em pelo, y para que conste lo firmo con su señoria.

don Domingo Jironza {rubric} Juan de Dios Luzero {rubric}

El cavo de escuadra Antonio Gomes paso muestra con arcabus, espada, cuera,
10 adarga, volsas, veinte valas y una libra de polvora, cavallo ensillado,

tres y dos vestias mulares em pelo, y para que conste lo firmo con su señoria.

don Domingo Jironza {rubric} Antonio Gomes Robledo {rubric}
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El cavo de escuadra Lasaro de Pedrasa paso muestra con arcabus, espada, cuera,
adarga, bolsas, veinte valas y una libra de polvora, cavallo ensillado y dos em pe-

15 lo, y para que conste lo firmo con su señoria.

don Domingo Jironza {rubric} Lasaro de Artiaga
y Pedraza {rubric}

El alferes Domingo Martin Varva paso muestra con arcabus, espada,
adarga, volsas, veinte valas y una libra de polvora, cavallo ensillado

20 y dos em pelo; no supo firmar, lo firmo su señoria y a su ruego el capitan
Roque de Madrid.

don Domingo Jironza {rubric} Roque Madrid {rubric}

Joseph Madrid paso muestra con arcabus, espada, adarga, volsas
y una libra de polvora, cavallo ensillado y ocho em pelo; no firmo por

25 no saver, firmolo su señoria y a su ruego el ayudante Joseph Lopez.

don Domingo Jironza {rubric} A ruego del contenido
Joseph Lopez {rubric}

[fol. 171v]

Juan de Vargas Machuca paso muestra con arcabus, espada, cuera, a[darga],
bolsas, veinte valas y una libra de polvora, cavallo ensillado sinco [y una]
mula em pelo; no firmo por no saver, firmolo su señoria y a su ruego e[l capitan]
Francisco Xavier.

5 don Domingo Jironza  {rubric} A ruego Francisco Xavier  {rubric}

Juan de Suasu paso muestra con arcabus, espada, cuera, adarga, volsas, [vein]-
te valas y una libra de polvora, cavallo ensillado, dos y una mula em [pelo];
no firmo por no saver, firmolo su señoria y a su ruego el ayudante [Joseph]
Lopez.

10 don Domingo Jironza  {rubric} A ruego del contenido
Joseph Lopez  {rubric}

Eusevio de Vargas paso muestra con arcabus, espada, adarga, bol[sas],
veinte valas y una libra de polvora, cavallo ensillado y tres em [pelo];
no firmo por no saver, firmolo su señoria y a su ruego el ayudante Joseph [Lopez]

15 don Domingo Jironza  {rubric} A ruego del contenido
Joseph Lopez {rubric}
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Andres Gonsales paso muestra con arcabus, espada, adarga, bols[as, vein]-
te valas y una libra de polvora, cavallo ensillado, dos y una m[ula en]
pelo, y para que conste lo firmo con su señoria.

20 don Domingo Jironza  {rubric} Andres Gonsales  {rubric}

Antonio de Ojeda paso muestra con arcabus, espada, adarga, bol[sas, veint]-
te valas y una libra de polvora, cavallo ensillado y otro em pelo; [no]
firmo por no saver, firmolo su señoria y a su ruego el ayudante Joseph [Lopez].

don Domingo Jironza  {rubric} A ruego del contenido
25 Joseph Lopez  {rubric}

Agustin Griego paso muestra con arcabus, espada, adarga, bol[sas],
veinte valas y una libra de polvora, cavallo ensillado, sinco y [una]
mula em pelo; no firmo por no saver, firmolo su señoria y a su [ruego]
el capitan del presidio Roque Madrid.

30 don Domingo Jironza  {rubric} Roque Madrid  {rubric}

[fol. 172r/169/26/3]

Antonio de Avalos paso muestra con arcabus, espada, adarga, bolsas, treinta valas,
una libra de polvora, cavallo ensillado y tres em pelo; no firmo por no saver, firmolo
su señoria y a su ruego el capitan del presidio Roque Madrid.

don Domingo Jironza  {rubric} Roque Madrid  {rubric}

5 Alonso Rodrigues paso muestra con arcabus, espada, adarga, bolsas, treinta valas y una
libra de polvora, cavallo ensillado y otro en pelo; no firmo por no saver, firmolo su
Señoria y a su ruego el capitan Francisco Madrid.

don Domingo Jironza  {rubric} Francisco Madrid  {rubric}

Antonio de Cordova paso muestra con arcabus, espada, adarga, bolsas, treinta
10 valas y una libra de polvora, cavallo ensillado y cuatro em pelo, y para que conste

lo firmo con su señoria.

don Domingo Jironza  {rubric} Antonio de Cordoba  {rubric}

Antonio de Escalante paso muestra con arcabus, espada, adarga, volsas, treinta valas
y una libra de polvora, cavallo ensillado y dos em pelo, y para que conste lo firmo con su señoria.

15 don Domingo Jironza  {rubric} Antonio de Escalante  {rubric}
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Juan Ruis paso muestra con arcabus, espada, cuera, adarga, bolsas, treinta valas y
una libra de polvora, caballo ensillado, sinco y un macho em pelo; no firmo por
no saver, firmolo su señoria y a su ruego el capitan Francisco Madrid.

don Domingo Jironza  {rubric} Francisco Madrid  {rubric}

20 Diego Montoia paso muestra con arcabus, espada, adarga, bolsas, treinta valas
y una libra de polvora, cavallo ensillado y sinco em pelo; no firmo por no
saver, firmolo su señoria y a su ruego el capitan Francisco Madrid.

don Domingo Jironza  {rubric} Francisco Madrid  {rubric}

Miguel de Linares paso muestra con arcabus, espada, adarga, volsas y quinse valas,
25 una libra de polvora, cavallo ensillado y dos em pelo, y para que conste lo fir-

mo con su señoria, a su ruego el capitan Francisco Xavier.

don Domingo Jironza  {rubric} Francisco Xavier  {rubric}

[fol. 172v]

Nicolas de Ortega paso muestra con arcabus, espada, adarga, bolsas, [treinta]
valas, cavallo ensillado y dos em pelo; no supo firmar, lo firmo su señoria
y a su ruego el capitan Francisco Madrid.

don Domingo Jironza {rubric} Francisco Madrid {rubric}

5 Raphael Telles Xiron paso muestra con arcabus, espada, adarga, vol[sas, trein]-
ta valas y una libra de polvora, cavallo ensillado, dos y un macho [en pelo];
no firmo por no saver, firmolo su señoria y a su ruego el capitan Francisco [Xavier].

don Domingo Jironza {rubric} A ruego del dicho
Francisco Xavier {rubric}

10 Antonio de Herrera paso muestra con arcabus, espada, cuera, bolsas, adarg[a, trein]-
ta valas, una libra de polvora, cavallo ensillado y sinco em pelo; no [supo fir]-
mar, firmolo su señoria y a su ruego el alferes Feliphe Bravo de Lag[unas].

don Domingo Jironza {rubric} Felype Bra[vo]

Joseph de Contreras paso muestra con arcabus, espada, adarga, bol[sas, cincuenta]
15 valas y una libra de polvora, cavallo ensillado, dos y una mula em pelo, y

para que conste lo firmo con su señoria.

don Domingo Jironza {rubric} Josseph de Contreras {rubric}

Ygnacio de Santa Maria paso muestra con arcabus, espada, cuera, ad[arga, bol]-



22

sas, treinta valas y una libra de polvora, cavallo ensillado y tres en [pelo],
20 y para que conste lo firmo con su señoria, a su ruego Antonio de Co[rdoba].

don Domingo Jironza {rubric} A su ruego
Antonio de Cordoba {rubric}

Joseph de Casillas paso muestra con arcabus, espada, adarga, bol[sas, cincuenta]
valas y una libra de polvora, cavallo ensillado y dos em pelo, y para que [conste]

25 lo firmo con su señoria.

don Domingo Jironza {rubric} Joseph Cassillas {rubric}

Pedro Madrid paso muestra con arcabus, espada, adarga, bolsas, ve[inte]
valas y una libra de polvora, cavallo ensillado y tres em pelo; no firmo por no
saver, firmolo su señoria y a su ruego el capitan del presidio Roque Madrid.

30 don Domingo Jironza {rubric} Roque Madrid {rubric}

[fol. 173r/170/29/4]

Nicolas Garsia paso muestra con arcabus, espada, adarga, bolsas, trein-
ta valas y una libra de polvora, cavallo ensillado y cuatro en pelo; no
firmo por no saver, firmolo su señoria y a su ruego el capitan Roque Madrid.

don Domingo Jironza {rubric} Roque Madrid {rubric}

5 Juan de Perea paso muestra con arcabus, espada, adarga, volsas, treinta valas,
una libra de polvora, cavallo ensillado y otro em pelo; no firmo por no saver,
firmolo su señoria y a su ruego el ayudante Joseph Lopez.

don Domingo Jironza {rubric} A ruego del contenido
Joseph Lopez {rubric}

10 Juan de Archuleta paso muestra con arcabus, espada, adarga, bolsas, treinta
valas, una libra de polvora, cavallo ensillado y tres en pelo; no firmo por no
saver, firmolo su señoria y a su ruego el ayudante Joseph Lopez.

don Domingo Jironza {rubric} A ruego del contenido
Joseph Lopez {rubric}

15 Francisco de Santiago paso muestra con arcabus, espada, adarga, volsas, veinte
valas y una libra de polvora, cavallo ensillado y cuatro em pelo; no fir-
mo por no saver, firmolo su señoria y a su ruego el ayudante Joseph Lopez.

don Domingo Jironza {rubric} A ruego del conthenido
Joseph Lopez {rubric}
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20 Miguel de Velasques paso muestra con arcabus, espada, adarga, cuera, bolsas,
veinte valas y una libra de polvora, cavallo ensillado y tres em pelo; no
firmo por no saver, lo firmo su señoria y a su ruego el ayudante Joseph Lopez.

don Domingo Jironza {rubric} A ruego del contenido
Joseph Lopez {rubric}

25 Sevastian de Molina paso muestra con arcabus, espada, adarga, bolsas,
veinte valas y una libra de polvora, cavallo ensillado y tres en pelo; no
supo firmar, lo firmo su señoria y a su ruego el capitan Roque de Madrid.

don Domingo Jironza {rubric} Roque Madrid {rubric}

Feliphe Sanches paso muestra con arcabus, espada, adarga, bolsas, trein-
30 ta valas y una libra de polvora, cavallo ensillado y tres en pelo; no supo fir-

mar, firmolo su señoria y a su ruego el capitan Roque Madrid.

don Domingo Jironza {rubric} Roque Madrid {rubric}

[fol. 173v]

Andres de Ortega paso muestra con arcabus, espada, adarga, vol[sas, veinte]
valas y una libra de polvora, y un cavallo ensillado; no firmo por no saver,
firmo su señoria, y a su ruego el capitan Roque Madrid.

don Domingo Jironza {rubric} Roque Madrid {rubric}

5 Joseph Domingues segun consta de la lista atrasada tiene alistado arc[abus],
espada, adarga, bolsas, veinte valas y una libra de polvora, cavallo ensillado,
tres y dos mulas en pelo, y el susodicho fue despachado por el señor governador y [capitan]
general a la siudad de Mexico, y para que conste lo firmo su señoria.

don Domingo Jironza {rubric}

10 Luis Duran paso muestra con arcabus, espada, adarga, bolsas, veinte va[las, una]
libra de polvora, cavallo ensillado y tres em pelo; no firmo por no saver, fir[molo]
su señoria y a su ruego el capitan Roque Madrid.

don Domingo Jironza {rubric} Roque Madrid {rubric}

Pedro de Avalos paso muestra con arcabus, espada, adarga, bolsas, vei[nte valas]
15 y una libra de polvora, cavallo ensillado y tres en pelo; no firmo por [no saver],

firmolo su señoria y a su ruego el ayudante Joseph Lopez.

don Domingo Jironza {rubric} A ruego del co[ntenido]
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Joseph Lop[ez]

Domingo Lujan paso muestra con arcabus, espada, adarga, volsas, [veinte]
20 valas, cavallo ensillado y tres en pelo; no firmo por no saver, firmolo

su señoria, y a su ruego el capitan Roque Madrid.

don Domingo Jironza {rubric} Roque Madrid {rubric}

Nicolas Rodrigues paso muestra con arcabus, espada, adarga, b[olsas],
veinte valas y una libra de polvora, cavallo ensillado y tres en p[elo];

25 no supo firmar, firmolo su señoria, y a su ruego el ayudante Joseph [Lopez]

don Domingo Jironza {rubric} A ruego del contenido
Joseph Lopez {rubric}

Francisco Martin paso muestra con arcabus, espada, adarga, volsas, [veinte]
valas y una libra de polvora, cavallo ensillado y tres en pelo; no firmo [por]

30 no saver, firmolo a su ruego el ayudante Joseph Lopes.

don Domingo Jironza {rubric} A ruego del contenido
Joseph Lopez {rubric}

[fol. 174r/171/28]

Y asimesmo faltan de esta conpañia que ysieron fuga estando en
guardia y custodia de la cavallada Joseph Montero y Francisco de Rivera,
los quales se llevaron siete cavallos y los demas peltrechos de guerra con que
estavan aviados, y esta fuga ysieron estando el capitan cavo y caudillo

5 en correduria de los enemigos apaches, que savida la fuga por su señoria
dio a otros dos soldados plaza para que el numero estubiese caval,
[y] no ysiese falta y por verdad y para que conste lo firma yo el dicho
capitan del presidio. Roque Madrid.

Roque Madrid {rubric}

10 [Ot]rosi en la campaña que sali por orden de su señoria a buscar a los apostatas
[al]sados de la nazion mansos, sus aliados y confederados del valle de Casas
[Gr]andes, donde yse castigo y justa guerra a los apostatas christianos de nazion
[su]ma, janos y otras, hisieron fuga de sus guardias Jeronimo Martin y
[M]elchor de Herrera, y en este tiempo que andube en campaña, despacho

15 [el] señor governador y capitan general a el capitan don Alonso de Aguilar con Antonio de Ayala, el al-
[fe]res Pheliphe Bravo de Lagunas y Juan Ruis, quienes bolvieron y dieron
noticia como el capitan don Alonso se avia quedado en el real de San Joseph del Parral
[y] el dicho Antonio de Ayala avia pasado a Mexico, y viendo su señoria que estas
dos plasas avian vacado las lleno alistando otros dos soldados, con

20 mas otra que vaco por muerte que fue la del alferes Juan de Lagos, quien
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[m]urio en la guerra que se les dio a dichos apostatas alsados, que tambien
[se] alisto otro soldado, y siempre a estado lleno y caval el numero
[y] adelantadas plasas a tenido su señoria; y asimesmo yso fuga Alonso Rodrigues el herrero
[de] la cavallada donde estava en guardia de ella y tambien la yso de dicha cavalla-

25 [da] Joseph Martin, y estas fugas ysieron estos soldados estando yo el dicho capitan
[en] la campaña asiendo correduria a los yndios enemigos de nazion apa-
[ches], y por ser asi verdad y para que conste lo firme de mi nombre
[en] quinse dias del mes de noviembre de mil seissientos y ochenta y
[qu]atro años.

30 Roque Madrid {rubric}

Paso ante mi don Pedro Ladron de Guebara se-
cretario de governacion y guerra, de que doi fee y lo firme.

don Pedro Ladron de Guebrara {rubric}
secretario de governacion y guerra

[fol. 174v]

{blank}

[fol. 175r/172/29]

Excelentisimo señor:

No puede escusar mi cuidado el escri-
bir a Vuestra Excelencia estos renglones, y aunque pa-
rezera molestia la repeticion que por

5 muchas bezes e echo a Vuestra Excelencia, dandole
avisos de todo lo suzedido en este gobierno,
me es forzoso el açerlo porque estoi en-
tendiendo que de siete despachos que
tengo echos a esa corte para Vuestra Excelencia, se me

10 an estrabiado en San Jos[e]phe del Pa-
rral, que si no es el antecedente a este
que llebo el sargento mayor Bartolome
Gomez Robledo de todos los demas ten-
go perdidas las esperanzas de que no han

15 llegado a manos de Vuestra Excelencia, pues es zierto
que eran todos de importanzia.

E sabido, Señor Excelentisimo, que con algunos fuxitibos que
an salido de este pais, juntamente con otras
personas del Parral, han echo despachos

20 a esa corte con falsedades que la embi-
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dia y mala boluntad a dictado a su de-
prabada yntenzion, y para su satisfazion,
Señor Excelentisimo, me a sido forzoso el remitir
los estrumentos que agora ban de mi

25 obrar, en que conocera Vuestra Excelencia en la mane-
ra que e acudido a las obligaziones que
me asisten, y que solo gente de pocas
obligaciones con dañadas yntenziones
se pueden atreber a yr contra la ber-

[fol. 175v]

dad. Acuerdome, Señor Excelentisimo, que e[n los des]-
pachos antezedentes que a Vuestra [Excelencia re]-
miti con el señor sargento mayor Bar[tolome]
Gomez Robledo doi cuenta a Vuestra [Excelencia mui]

5 por estenso del estado deste gobi[erno]
y como entonzes socorrien[do a los]
de Casas Grandes tenia en aq[uel pais]
cinquenta hombres beteranos y [soldados]
del presidio, y el capitan del q[ue los re]-

10 xia y gobernaba esto, Señor Ex[celentisimo, con]
otros de Sonora dieron abanz[e a los]
enemigos alzados que eran [en quan]-
tioso numero, y aunque es[tavan]
en una sierra mui aspera y [trinche]-

15 rados, y fue la batalla m[ui reñi]-
da pues duro casi todo un dia, [fue Dios]
serbido de que saliesen bi[toriosos]
los nuestros. Y aunque con [muchos]
eridos, ninguno peligro, y los [dichos ene]-

20 migos se mejoraron en otro pu[esto mas]
iminente de mas aspereza y m[as bien for]-
talecidos adonde por segunda [ves bol]-
bieron los nuestros a abanzar[les con tan]-
to balor que aunque se bieron [en cono]-

25 cido peligro por la mejoria de[l puesto]
que ellos tenian, al fin canta[mos la]
victoria con grande derrota q[ue se yso]
en ellos; no les balio su muche[dumbre]
ni las muchas piedras, palo[s, flechas]

30 y otros ynstrumentos que desde [lo alto]
con ynpetu ynfernal lanza[ban con]-
tra los nuestros.  Coximosles [todos los]
despojos que ellos avian sacad[o del]
abanze que abian dado en Ca[sas Grandes]
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35 y de la mision que avian destr[uido]
cuando mataron al relixios[o y al]
capitan Albiso, y en conclusion, [Señor Excelentisimo],
los que escaparon deste abanze [salie]-
ron todos derrotados.

40 De algunos prisioneros que en esta oc[asion se]

[fol. 176r/173/30]

coxieron se a sabido que todo su congna-
to tienen puesto en consumir los espa-
ñoles que asisten en este puesto, que co-
mo consigan esto todo lo demas lo cuen-

5 tan ya por suyo. Vuestra Excelencia, Señor, s[e] sirba de
considerar si este puesto es mui combe-
niente y que se deve conserbar, pues as-
ta los enemigos estan en el conozimien-
to de que en quitando lo de aqui, se les a-

10 bre puerta franca para ganar el Parral
y todo lo demas.

Los ystrumentos que digo remito a Vuestra Excelencia son
un testimonio a la letra del prozeso que
se fulmino contra los apostatas alzados

15 y tres zertificaciones, una desta santa custo-
dia, otra del cavildo justicia y reximi-
ento, y otra del capitan y soldados del
presidio, que por ellas se vera mi obrar
y que todo mi desbelo y cuidado e pues-

20 to y pondre en que conozca el mun-
do que bine a estas partes por echura del
duque mi señor, y que e de procurar salir
con los lucimientos, a que estamos obliga-
dos los criados de su casa de Vuestra Excelencia.

25 Con el sargento mayor Bartolome Gomez Roble-
do remiti a Vuestra Excelencia la lista de los soldados
del presidio, la qual fue sacada por mi se-
cretario, y no yba en forma de muestra,
aora ba con mas claridad y espezifi-

30 cacion, entendiendose que todos los
soldados que nuebamente ban alista-
dos an entrado en lugar de los fuxitibos,
muertos y ausentes, y debengando el
sueldo que debian los dichos fugitibos,
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35 muertos y ausentes, de manera que aun-
que se mudan los sugetos por la dicha fal-
ta, siempre queda el numero completo.

Ya tengo avisado a Vuestra Excelencia por tres cartas anteze-
dentes a esta como tengo alistados en el di-

40 cho presidio muchos soldados de la ti-
erra, por aver reconocido que los mas de los
foraneos no estan espertos en este genero
de guerra, y ser los otros mui combenientes para

[fol. 176v]

la dicha guerra.

Para que Vuestra Excelencia este enterado como es[tos bar]-
baros profanan las cosas sagrad[as y a]-
zen escarnio de ellas, remito a V[uestra Excelencia]

5 una patena que se les quito en la gu[erra que]
llebo referida a Vuestra Excelencia.  Tenian[la los]
dichos enemigos con mucho despre[cio]
y a este modo usan de las demas [cosas]
que cogen de las yglesias, y el est[ar barre]-

10 nada la dicha patena es, Señor Excelentisimo, que
la tenian ensartada con unos corde[les y pues]-
ta en la frente, y llega a tanto el [atrevi]-
miento de estos barbaros que un cap[itanejo]
de ellos con mucha soberbia dez[ia que]

15 el era el rei de los reyes, el cual [le ma]-
taron los nuestros.

Luego que llegue a San Jos[e]phe del P[arral]
en cumplimiento de los mand[atos]
de Vuestra Excelencia los yze notorios a don Bar[tolo]-

20 me de Estrada y a su teniente d[on Juan]
de Castilla, y no ostante la repu[gnan]-
sia que en su obedezimiento ys[ieron]
diciendo perteneze a aquel go[vierno]
la jurisdizion que Vuestra Excelencia fue ser[vido]

25 de señalar a este reino, tome testi[mo]-
nio de ello, y di aviso a Vuestra Excelencia de [quanto]
en este caso entonzes paso, remi[tiendo]
dichos despachos por mano del [dicho don]
Bartolome de Estrada y su teni[ente]

30 para que Vuestra Excelencia siendo servido prob[eyera]
lo mas hazertado en orden a la co[mpeten]-



29

cia de jurisdiçion.

Y en lo tocante a los dos hordenes que V[uestra Excelencia man]-
do despachar para que todos los vez[inos]

35 y naturales deste reino que se a[llavan]
desparramados en el de la nue[va Viz]-
caya bolbiesen a este gobierno, p[or mu]-
chas y exsatas diligencias que para s[u cum]-
plimiento tengo echas, no a sido [posi]-

40 ble que tengan efecto de parte [de las no]-
ticias de aquel reino, antes si, Señ[or]

[fol. 177r/174/31]

Excelentisimo, todos los que de aqui se ban fuxi-
tibos allan alla todo abrigo y ampa-
ro, y oi con la viba guerra en que esto se a-
lla azen conozida falta, y si Vuestra Excelencia si-

5 endo serbido no buelve a dar nueba
orden, y esta con penas mui riguro-
sas, me pareze que no a de tener efec-
to, pues lo proprio le suzedio a mi ante-
zesor don Antonio de Otermin, y si no se

10 ataxa este yncombeniente, es mui fa-
tible que esto se baya despoblando y que-
de con solo el presidio, y a pique de per-
derse todo, y sera lastima, Excelentisimo Señor.
Vuestra Excelencia como tan gran principe me per-

15 done estos adbertimientos, pue[s] solo me
muebe a ellos el ser leal basallo de tan
gran monarca, y que quisiera no tan
solamente conserbarle esta pequeña
porcion, sino aumentarle muchos rei-

20 nos a su real corona, en cuya fe me esta do-
liendo el corazon el que las alteraziones
que ay en estos paises me aygan estorbado
el no aver entrado a la recuperazion del
Nuebo Mexico, que segun las premisas

25 que tengo, no a de ser mui dificultoso, y si-
endo Dios servido, que esto tenga al-
gun sosiego, estoi en animo de hacer la
dicha entrada en persona que espero en la
magestad divina abrira puerto para todo, la cual

30 guarde la persona de Vuestra Excelencia para amparo destos rei-
nos. Paso del Rio del Norte y nobiembre 16
de 1684 años.
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Excelentisimo señor
menor criado de el

35 que sus pies besa.

don Domingo Jironza
Petriz de Cruzate {rubric}

[left margin] Excelentisimo señor virrey con]de de Paredes marques de la Laguna mi señor.

[fol. 177v]

{blank}

[178r-v]

{blank}

[fol. 179r/175/32/1]

a

Nueva Mexico

Señor governador y capitan general:

En el pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe del Paso en diez y ocho del
[mes] de agosto de mil seiscientos y ochenta y quatro años, ante el señor
[do]n Domingo Xironza Petris de Cruzati, gobernador y capitan general de estas
[pro]vincias de la Nueba Mexico y su presidio por su magestad, la presen-

5 to el cabildo, justicia y reximiento & cetera.

El cavildo, justicia y reximiento de la Villa de Santa Fee de la Nueva Me-
xico que al presente se alla en este pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe del Paso pa-
resemos ante Vuestra Señoria en la mas bastante forma que en derecho lu-
gar aya y al nuestro conbenga, y desimos que desde el año de ochenta

10 que salimos del Nuevo Mexico derrotados de la sulebasion general que en
el hubo de parte de los yndios christianos, apostatando de nuestra
santa fee catolica con muerte de dies y nuebe saserdotes y dos reli-
giosos legos, entre los quales murio nuestro muy reverendo padre custodio y
comisario del santo oficio, ministros que con su buena dotrina y egen-

15 plo avian mantenido aquella cristiandad mas tienpo de noben-
ta años, asta que llego la dicha fatalidad y sulebacion en que a-
brasaron los tenplos y profanaron los basos sagrados, ma-
tando a muchos españoles, niños y mujeres, poniendo sitio
a la dicha Villa de Santa Fee, el qual dicho sitio duro nuebe dias, y avi-

20 endose retirado la dicha gente, nos salimos de dicha Villa perdien-
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do nuestras asiendas de ganados maiores y menores y caballadas,
biendo la inposibilidad y poco fuersa con que nos allamos nos
benimos retirando con nuestro governador y capitan general que entonses era
el general don Antonio de Otermin, mejorandonos de puesto asta que

25 llegamos a este de Nuestra Señora de Guadalupe del Paso, de donde se deter-
mino dar aviso a su magestad en su birrey y real acuerdo,
cuio aviso fue despachado por mano del reverendo padre fray Francisco
de Ai[e]ta, procurador general que entonses era de un fuero y otro, cu-
ia resolucion estubimos esperando mas tienpo de un año

[fol. 179v]

con muchas yncomodidades, pereciendo de anbre y de frio [que aunque]
que dicho reverendo padre prometio de dar para socorro y sustento [de todos]
los derrotados dies reses y dies fanegas de mais cada di[a, hubo]
tienpos en que se pasaron mas de dos o tres meses, sin que [se diera]

5 dicho socorro por estar lejos las partes de donde se train, [y en esa]
fe, y con tantos travajos de anbres y desnudes, esperamos co[mo fieles]
y leales basallos de su magestad sin faltar a las horde[nes de]
nuestro gobernador y capitan general asta que llego la dicha resolucion [en que]
mandava su magestad se isiese la entrada a la dicha provin[cia y reyno]

10 del Nuevo Mexico a la reducion de aquel reyno y sus mo[radores],
cuia orden puso en egecusion el dicho general con siento [y sin]-
quenta hombres, y se llego asta el pueblo de Cochiti, av[iendo de]-
jado ya el pueblo de la Ysleta reducido y asuelto de su ap[ostacia],
y aviendo visto los inposibles, no se pudo conseg[uir el]

15 pasar adelante, por cuia causa se tomo resoluci[on de bol]-
bernos a este puesto, sacando a la dicha gente del p[ueblo de la]
Isleta, y poblandola entre estas naciones, de donde [se volvio]
a dar aviso nuebamente a su magestad, cuia resolu[cion estu]-
bimos esperando, asta que Vuestra Señoria fue despachado [a este reyno]

20 por nuestro governador y capitan general, y en ese inter estubimos e[n el puesto]
de San Lorenso padeciendo yntolerables travajos, co[miendo]
en tienpos algunas yervas como es mesquite y m[escale]
y papas y otras yervas que el citio dava, que solo p[or pro]-
bidencia divina emos podido escapar las vidas, [y des]-

25 pues que Vuestra Señoria tomo posecion a avido sulebacion g[eneral]
en todas las naciones comarcanas, pues an lleg[ado a pro]-
fanar los basos sagrados en la mision de Nuestra S[eñora de la]
Soledad de los Ganos, matando a un relixioso y a un[a familia]
de españoles, y asimesmo en la Conbercion de los Su[mas de]

30 Ogito su bocasion Santa Getrudes, con muerte de otra f[amilia]

[fol. 180r/176/33/2]

de españoles y rovos de ganados, y asimesmo aver apostatado los man-
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sos de Nuestra Señora de Guadalupe del Paso, dejando su pueblo y tenplo, perdiendo
la obediencia a su magestad, y aviendo sido requeridos muchas beses
de parte de Vuestra Señoria no an querido benirse, asta ponerse Vuestra Señoria a ca-

5 vallo en persona, y les requirio que biniesen todos los cristianos
a su pueblo, y no tan solamente no bineron sino que con las armas
en las manos ronpieron la guerra con boses y alaridos en que
le obligo a Vuestra Señoria a enbestirles y aserlos juir, de donde se bolbio Vuestra Señoria
abiendo justificado esta causa, fulmino causa a dies indios pri-

10 cioneros que en la ocasion presente estavan presos, y segun sus cri-
menes, confesiones y delitos les ubo de sentenciar a muerte, y
biendo que todo esto esta perdido y alterado, y allandonos con pocas
fuersas de armas y cavallos y bastimentos, y que no podemos mante-
ner guerra, porque aunque se a senbrado, a sido muy poco y lo mas se

15 a secado por la falta del agua y ser solo una sequia y el buque de ella
ser muy chico, y no aber bas[tan]te agua para regar lo senbrado y ser
las tierras de suio muy secas, y no tener de donde ser socorridos por estar
todos los puertos sercados de enemigos que no se puede salir sino
es con conosidos peligros de la vida, asi en los que ban como en los

20 que quedan, por ser pocos porque la mas gente deste reyno acosados
de sus nesecidades, y por redimir sus bidas se an salido a la juridicion
de la Biscaia, unos fugitibos y otros con lisencia, por cuia ocasion nos
allamos muy pocos a pie y sin armas porque a muchos que oy a-
sisten en este puesto les a obligado la nesesidad a benderlas

25 y averlas bendido fuera deste reyno para poder escapar sus bidas
y de sus hijos y mugeres. Por todo lo qual y lo mas que alegar tiene este
cavildo que aqui da por espresado,

a Vuestra Señoria pide y suplica este cavildo, justicia y reximiento en bos y en nombre de todo
este comun, honbres, niños y mujeres, sea servido Vuestra Señoria de

30 consedernos lisencia para salirnos a poblar al valle de San
Martin Rio del Sacramento, o Nonbre de Dios, pues de salirse
alla no se sale de la juridicion del Nuevo Mexico, que es donde

[fol. 180v]

tomo posecion el adelantado don Juan de Oñate, y a [Vuestra Señoria]
se le dio nu[ev]amente el rey nuestro señor, que pobla[dos]
alli nos mejoramos de puesto, y cobrando alg[unas]
fuersas, podremos asestir mas bien al real s[ervicio]

5 de entranbas magestades, porque de parar aqui [con]
las pocas fuersas que emos manifestado y otras [muchas]
que no desimos por no molestar los oidos de Vuestra Señoria, [viendo]
el puesto tan esteril para todo genero de manten[imiento],
pues en tienpo de cuatro años que emos asisti[do no]

10 emos podido recobrarnos, antes si nos allam[os cada]
dia mas perdidos y aniquilados del todo, que e[l haber]
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echo pie aqui a sido meramente por fieles y le[ales va]-
sallos de su magestad y por ver si estas conbersion[es que]
llevamos referidas yban en algun aumen[to, y tam]-

15 bien aviendolas allado pasificas estaba[mos con]
algunas esperansas  de ber si desde aqui se podi[a recu]-
perar lo perdido del Nuevo Mexico, y oy ya no puede s[er por]
las sulebaciones y conbocos generales que tienen to[das estas]
naciones comarcanas y sircunbesinas, pues se d[exa en]-

20 tender que tanbien lo pueden estar los pueblos de [yndios]
christianos que estan aqui, pues lo an demostrado [los yn]-
dios piros en averse uido a las provincias del Nuevo M[exico],
y aora nuebamente lo an echo los indios del pueblo [de la]
Isleta, llevandose cantidad de bestias, y de dejarlos [aqui]

25 lo podran aser cada dia con la sercania que tienen [de su]
tierra y sacandolos adonde tenemos referido ??

[fol. 181r/177/34/3]

mejores comodidades se quietaran y se escusara el que acosados
destas naciones buelban [a] apostatar nuevamente, conbocandose
con ellos, enbiando algunos conbocos a su tierra porque nos le dexa
entender el ver que cada dia a avido ynquietudes asi en tienpo del

5 general don Antonio de Otermin como en tienpo de Vuestra Señoria, pues del corral
del pueblo del Socorro sacaron los indios del propio pueblo la cavalla-
da del padre procurador fray Antonio Guerra, siendo su guardian y por estos casos
susedidos y aber dicho los mansos que son estas tierras suias y a-
simesmo la sequia se ubieron de retirar los piros y tiguas a sen-

10 brar, a otras partes abiendo sequias con ninguna permanencia
como se a manifestado en averse perdido todas su[s] sementeras
de donde teniamos algunas esperansas y no nos muebe mas in-
teres de que no se pierda este pedaso de corona y cristiandad al rey
nuestro señor, y que con algunos malos susesos cobrara el enemigo maiores

15 fuersas y avilantes, y pues Vuestra Señoria es la biba imajen del rey nuestro señor en
su real nombre, nos conseda lo pedido atendiendo a lo mucho que e-
mos servido a su magestad a nuestra costa y mencion con muchos de-
rramamientos de sangre, sin tirar gages ni sueldos, y pues Vuestra Señoria
tiene reconosido el riesgo tan notorio pedimos nos anpare como a

20 vasallos de su magestad y pide este cavildo un tanto en manera que aga fee desta
peticion y lo decretado en ella por Vuestra Señoria y juramos en devida forma
por Dios nuestro señor y la señal de esta cruz ^ no ser de malicia sino por al-
cansar jussticia, la qual esperamos de la grandesa de Vuestra Señoria y en lo nese-
sario & cetera.

25 Lorenzo de Madrid {rubric} Bartholome Gonzalo Robledo {rubric}
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Sebastian Gonsales {rubric} Antonio Dominges
de Paredes {rubric}

  Ante mi
Francisco Romero

30 de Pedrasa {rubric}
escribano de cavildo

Y vista por dicho señor governador y capitan general dijo que la abia por presentada

[fol. 181v]

cuant[o] a lugar en derecho y que en cuan[to al]
petitorio del dicho cabildo, justicia y [regimi]-
ento no a lugar, y cuanto por la real probision [de su]
oficio le es proybido, y antes si le manda su [magestad]

5 conserbar este pueblo del Paso con particularid[ad para]
que inmediato a el se aga la poblazon [de la]
villa de españoles, y se conserve las de los yndi[os cristi]-
anos y sin la dicha real probision que lo [repite]
por tres bezes en otros dos hordenes, lo buelbe [a re]-

10 ferir y encarga que en ninguna manera con[sienta]
que este puesto del Paso se desampare, atento [a lo qual]
mandava y mando que una persona de to[da sa]-
tifacion salga a enpadronar las familias d[e españo]-
les y beridicamente todos manifiesten el [sustento]

15 que tienen y lo demas de vestuarios para que [constan]-
do de ello se le de noticia al rei nuestro [señor en]
su birrei y real acuerdo, y para ello el dicho ca[vildo],
justicia y reximiento nombre una p[ersona]
de los capitulares, y su señoria embiara otra de [su par]-

20 te, y que la que fuere de parte del dicho cabi[ldo, juz]-
ticia y reximiento sea uno de los quatro re[gidores],
y que se le de un tanto de su peticion y con este [decre]-
to autoriçado en publica forma para que con [el ori]-
xinal y lo que su señoria ynformare de su [parte]

25 al rei nuestro señor en su birrei y real acuer[do, cons]-
tandole del aprieto en que esto se alla pr[obea lo]
que mas combenga, pues para hacer la pobla[zon de]
dicha villa con el dicho cavildo, justicia y re[gimi]-
ento y otras personas de su posicion salie[ron a re]-

30 correr esta banda y la otra de este Rio del No[rte mas]
de diez y seis leguas de distrito por una y po[r otra]
banda, y no se allo en parte alguna s[itio com]-
modo ni parte permanente para fund[ar la]
dicha villa, pues todos a una boz, y abiendo[lo bi]-
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35 en mirado, combinieron en que no lo a[via, y de]
mas a mas se avia echo esta dilegencia [en el]
gobierno del general don Antonio de Otermin, [y no]

[fol. 182r/176/4]

embargante su señoria de su parte ha echo exsactas
diligencias por poblar la dicha villa, tanto que
a su costa yzo cortar muchas maderas, y bien-
do que por parte de los becinos una que se avia

5 señalado para la fundazion reconozieron gra-
bes yncombenientes en ella, con que se dejo la
madera perdida, de todo lo cual tiene su señoria e-
cho ynforme al supremo gobierno como asimis-
mo de la grave ambre y desnudez que se padeze,

10 y lo bolvera [a] hacer de nuebo para que siendo servido
mande lo que mas conbenga al servicio de ambas
magestades.  Asi lo probeio, mando y firmo ante
mi el presente secretario de governacion y guerra.

don Domingo Jironza
15 Petris de Cruzate {rubric}

Ante mi
don Pedro Ladron de Guevara {rubric}
secretario de governacion y guerra

[182v]

{blank}

[fol. 183r/179/36/5]

a

Señor governador y capitan general:

En el pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe del Paso en
beinte dias del mes de septiembre de mil seicientos
y ochenta y quatro años, ante el señor governador y capitan general la presento
el cavildo, justicia y reximiento.

5 Vista y reconocida la rason que Vuestra Señoria da en lo proveido a nuestro pe-
dimento respondemos. El cavildo, justicia y reximiento con todo el comun
de que se conpone este reyno que asemos segunda ystancia con maior
fuersa que en la primera por ser las causas urgentisimas cin sesar
en la ystancia reconosiendo peligro gravisimo de pereser y per-
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10 derse todo por querer conservar asistencia en territorio tan in-
pocible para la conservacion de la vida y fuersas con que pudiera-
mos proseguir al servicio de anbas magestades, y en quanto a las
fuersas de conservacion del Paso no ase fuersa, porque con igualdad
su magestad, que Dios guarde, manda en sus reales hordenes que se conser-

15 ven las poblaciones del real de San Lorenço, o Guadalupe, que asi
era su antiguo titulo, y San Francisco de la Toma de los Sumas, y con
ygual orden en unas como en otras sin circunstancias de mas
conserbacion con el Paso que en estas, Vuestra Señoria de oficio y por su albi-
trio reconosiendo urgencia  despoblo los dichos sitios de San

20 Lorenço, o Guadalupe, y la Toma, dando para ello rasones con-
benientes, y ya por los asidentes que an resultado fuera de nuestra nese-
sidad e inpocibilidad y en esta maior rason que las antesedentes
para que no sea reparo la conserbacion sola la del Paso para
poder mejorarnos de puesto donde con maior comodidad se pueda

25 conservar la porcion de fee y corona que a quedado, y de perma-
neser en este citio es sin duda la ruina y perdimiento de todo,
porque el enemigo es mucho y se agrega a el la continua in-
basion de los apaches que rovandonos las cavalladas nos inavilita

[fol. 183v]

para la defença dellos mismos y de los enemigos alsados nuebam[ente]
destas naciones comarcanas, con que en el todo es manifiesta l[a ruina]
y no pide tardança de resulta de informe la determinacion, po[rque de]
esperarlos en la grave nesesidad de anbre, desnudes y guerra, pe[receremos]

5 y se perdera todo, y a Vuestra Señoria no le puede faltar el derecho de que po[r si obre]
en arduo o grave como quien tiene la cosa presente, puesto ca[so, señor],
que la piedad de Dios nuestro señor quiera darnos el enemigo pa[cifico o]
castigado, no sesa el inconbeniente de la nesesidad de anbre y de[snudes]
que sin reparo ninguno padesemos, porque no ai conbenienc[ia de lo]-

10 grar cosechas para nuestro sustento, pues su señoria personalmente [y su an]-
tesesor reconosieron la una y otra banda de estos territ[orios y]
curso del rio, y no allaron parte ninguna donde poder[nos poblar]
para lograr lo sobredicho y conservarnos, y en la ra[son que Vuestra Señoria]
nos da en lo proveido de nuestro pedimento en este articulo [hace mas]

15 fuersa para mejorarnos de puesto, suponemos que el ene[migo re]-
velado manso se de de paz con seguridad mucha de que [con]
fedelidad y perfecta cristiandad, nunca se revele ni peligre [quien]
le asistiere, en este caso obrara Vuestra Señoria con su albitrio y pru[dencia, caso]
que el dicho enemigo no tenga reducion ni castigo por justos j[uicios de]

20 Dios, entonses no perciste ninguna rason para su con[serba]-
cion, antes si conbendra el que se desole y demuela, por[que no]
se fortifique en dicho pueblo para la guerra que podem[os dar me]-
jorados de puesto con maior comodidad, y si la rason de [conser]-
varlo son almas y tenplos bibos, de una y otra m[anera]
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25 como llevamos referido con el tienpo y mejora [de puesto]
se puede lograr, mas allamos llano el inconbeni[ente de]
los pueblos cristianos de paz que nos asisten, pues [estan]
prontos y boluntarios a salirse con todo gusto a [mejo]-
rar de puesto, porque reconosen ebidentemente [el im]-

30 posible de su conserbacion, y como gente corta [y que]
solo atiende a lo tenporal, es muy contingente [nos falte]

[fol. 184r/180/37]

su fidelidad, y en otro sitio los tenemos mas seguros, y protes-
tamos a Vuestra Señoria con tienpo y con inistancia el remedio que pide la
materia, y aora y sienpre segun Dios y consencia y en todo de-
recho le asemos cargo de las ruinas, perdimientos de christi-

5 andad y corona, bienes y comodidades, mejoras comunes
y particulares deste reyno que deve ser anparado y conservado
como es boluntad de su magestad, y pide este cavildo, justicia y reximiento
un testimonio deste pedimento para que en todo tienpo conste
la solesitud y protestas de su obligacion y lo decretado en el por

10 Vuestra Señoria, y juramos en devida forma a Dios nuestro señor y a la señal de
la cruz no ser de malicia sino por alcansar justicia, la qual espera-
mos de la grandesa, cristiandad, y selo de Vuestra Señoria y en lo nesesario
& cetera.  Va enmendado “ynsta” vale.

Lorenzo de Madrid {rubric} Juan Severino Rodriguez
15 de Suballe {rubric}

Sebastian
Gonzalez {rubric} Antonio Domingues

de Paredes {rubric}

Ante mi
20 Francisco Romero

de Pedrasa  {rubric}
escribano de cavildo

Y bista por su señoria la ubo por presentada cuanto a lu-
gar en derecho, y dijo que quanto a la despoblazon

25 deste puesto y salirse ha acerla con el pretesto de me-
jorarse, su magestad, Dios le guarde, se lo proive en la real pro-
vision de su oficio y por otros dos hordenes, y le manda con
grande istancia conserve este pueblo y puesto del Pa-
so y su templo como consta de dichos hordenes ori-
xinales que paran en su poder, y que en cuanto
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[fol. 184v]

al aver despoblado el real de San Lorenzo, o Gua-
dalupe, como dice dicho cavildo, justizia y reximiento
que fue para alvitrio de su señoria, a su tiempo, y antes
a quien con derecho pueda y deva conozer de ello, da-

5 ra las raçones que le mobieron [a] hazerlo, ademas
que como tiene decretado en la primera peticion
que se le presento el dicho cavildo y otras personas
y em particular el dicho alcalde Lorenço Ma-
drid ¥que entonzes no lo era¦, acompañandole

10 andubieron de una y otra banda deste Rio del Nor-
te para reconocer puesto para la fundazion de la
villa, y no se allo, diciendo todos a una boz que
no lo avia permanente dando rasones para ello,
por lo qual no se consiguio la dicha poblaçon, y su se-

15 ñoria atendiendo a el vien comun, y que los
vecinos lograsen algunas cosechas, les man-
do venir para que sembrasen debajo del a-
zequia deste pueblo, y no lo qu[i]cieron hazer
por sus particulares motibos, y que si su señoria los

20 hiço trasladar a la parte donde hagora asisten
lo pidio la nezesidad de la guerra, y el conosi-
do peligro que corrian con el alçamiento gene-
ral, y estar los dichos vezinos doce leguas de distan-
zia deste pueblo del Paso, caso que si sucediese

25 a cometer los dichos enemigos a una o otra par-
te, no era posible socorrernos los unos a los otros,
y que en quanto a lo que el dicho cavildo p[ro]-
pone de que se asuele y demuela este santo tem-
plo del Paso, no es aczion digna de imaxinar-

30 se, y mas no aviendose derramado gota de san-
gre, que cuando tal abominacion se ubiera
de egecutar, avia de ser faltando el ultimo
aliento y por raçon de que los ynfieles y apos-

[fol. 185r/181/38]

tatas no triunfasen de las cosas sagradas, y en
cuanto a la grave nezesidad que se esta padezien-
do, su señoria suplicara al reverendo padre visecus-
todio con los demas reverendos padres predica-

5 dores se sirvan de juntarse en estas casas reales
a quien se les haran notorios los pedimentos
que hacen el dicho cabildo, justicia y reximien-
to para que se vea el mejor medio que se pudi-
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ere dar en el servico de ambas magestades, el
10 cual egecutara su señoria luego al punto como

siempre lo a procurado por todas bias, pues
es notorio que para que los dichos vezinos se po-
blasen como una legua deste pueblo poco mas
o menos hizo a su costa cortar las maderas,

15 y prometio darles fomento en todo, y el re-
verendo padre predicador frai Nicolas Lopez bicecusto-
dio, juez ordinario eclesiastico y procurador
de esta santa custodia, prometio de su parte aiu-
dar con todas sus fuerças dando cantidad de

20 bacas, asi para la fabrica como para el ensanche
de la acequia, y allandose despues incomodi-
dad de pastos y otras cosas, y a los pobladores
discontentos, se dejo de hacer por entonces, y que
mas parece fue por salirse del puesto que por lo

25 que agora se representa, y que en cuanto a la
protesta que el dicho cavildo haze de perdi-
da de vienes, mejoras y otras cosas, no le tocan [ni]
incumbe ninguna a su señoria, pues el averse deteni-
do en este pais esta vecindad no a sido ni es de su

30 motibo, sino por mandatos espresos del superior
gobierno que solo le toca egecutarlos, a demas

[fol. 185v]

que caso negado que se pudiera conzeder la dicha lizen-
(zen)cia como era posible que pudieran salir tanta
maquina de pobres y biudas sin avio ninguno, y a que
espensas avian de comer y vestir, ynterin que ponian

5 su corriente, si su magestad, Dios le guarde, no ayudara para ello,
y que en quanto a trasladar los pueblos de los cristianos
que nos asisten que dice dicho cavildo salen con toda bo-
luntad y gusto por mejorarse de puesto, no le toca al dicho
cavildo, justizia y reximiento yntrometerse en fue-

10 ro que no es del suio, pues solamente perteneze al
protector de los naturales el pedir por ellos, y a los seño-
res governadores la disposicion y conozimiento de
su causa, y es materia yncognable, y que puede ca-
usarles a los dichos naturales algun disturbio y alte-

15 racion, por lo cual mando que asi a los dichos natura-
les como a los vecinos españoles no los ynquieten con
la introducion de que desampara el puesto, y que
en cuanto a las hordenes que alega el dicho cavil-
do, justicia y reximiento, en que dise manda su magestad

20 que se conserbe el real de San Lorenço, o Guadalupe,
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con ygualdad mandava y mando su señoria que el dicho
cavildo, justicia y reximiento aga presentacion de dichas
ordenes dentro de veinte y cuatro oras para darles
el cumplimiento devido, y que echa la junta

25 de los dichos reverendos padres predicadores con sus
pareceres, los pedimentos del dicho cavildo y lo
a ellos decretado con lo mas que combenga
al servicio de ambas magestades se
remita al rei nuestro señor en

30 su birrei y real acuerdo de la
ziudad de Mexico, y que el dicho
cavildo, justicia y reximiento se le

[fol. 186r/182/39/8]

de el testimonio que pide, asi lo proveyo, man-
do y firmo dicho señor governador y capitan general ante mi el pre-
sente escribano de govierno y guerra.

don Domingo Jironza
5 Petris de Cruzate {rubric}

Ante mi
don Pedro Ladron de Guebara {rubric}
escribano de govierno y guerra

Luego encontinente en dicho dia mes y año en
10 cumplimiento del auto de arriva, el señor gobernador y ca-

pitan general aviendo echo suplica a los dichos reve-
rendos padres predicadores frai Nicolas
Lopez visecustodio, juez ordinario eclesias-
tico y procurador general desta santa custodia,

15 y a los demas que aqui parezeran firmados, avi-
endose juntado en estas casas reales y por mi
el presente secretario echoles notorio los pedimen-
tos y proposiziones del cavildo, justicia y re-
ximiento que se le leyeron de bervo ad berbu[m]

20 despues de aver tratado largamente sobre
el caso y conferido la materia, digeron un-
animes y conformes que aunque reconozen la gra-
ve necesidad que todos los vezinos estan padeci-
endo de ambre y desnudez por estarla experi-

25 mentandola a vista de ojos, que en orden a de-
samparar este pueblo y los demas del terri-
torio es materia yntratable por muchas
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[fol. 186v]

raçones, que las principales son el mand[ato de]
su magestad ¥que Dios guarde¦ lo contrario por ju[stas]
raçones que le mueven para ello; lo segundo que
aunque tal orden ubiera por escusarle gastos en

5 su real acienda, no se devi[a] hazer ni quitar
esta pequeña porcion del puesto en que se alla,
pues podra a poco costo socorrella, y si se desba-
rata y desperdicia, no a de ser posible el bolverla
a juntar, aunque cueste muchos millones, e inte-

10 rin que esto se consiguiera, cobraran mayor fu[er]-
za las naçiones reveladas, y con el desamparo de[l]
pais, se adelantaran a lançarnos de cualqui-
era parte de la tierra, y que ademas desto no
zesava el incombeniente de librarnos de los yndio[s]

15 alçados, pues su muchedumbre ocupa todos los
campos y cogen muchas leguas sus asistencias, y que
en el Rio del Sacramento, ni en el Sauce, ni en otro
territorio alguno no ai, ni les aguardan a los
dichos vecinos ningunos bastimentos ni vestuario,

20 ni menos ganados propios, y donde quiera que
bayan, llevan el yncombiniente de su suma po-
breça, pues menos que el rei nuestro señor como
tan catholico fomente esta causa, los dichos veci-
nos tienen por imposible sus partenidades

25 reverendas que se puedan mover para fuera
ni para dentro, y que pues como buenos basa-
llos an padecido quatro años, esperando la voluntad de
su magestad, no sera bien que por zinco o seis meses que pue-
de tardar la resulta pierdan el merito, pues aun

30 antes de agora dicho reverendo padre visecustodio,
lastimando de ver tantos travajos, avia echo
junta de los reverendos padres de esta santa custo-

[fol. 187r/183/40/9]

dia, en la cual se determino que su paternidad
reverenda saliese en persona luego luego a la
ciudad de Mexico, a representarlos ante su esze-
lencia y real acuerdo y a sus prelados y superio-

5 res, y pedir que su magestad los socorra con su liberal
y franca mano, y aora con mas ystancia y sin repa-
rar en lo peligroso de los caminos lo ara con mayor
aprieto, y que interin hara juntar de los comben-
tos desta custodia hasta zien fanegas de mais para
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10 que se pongan en deposito, y una o dos personas de satis-
facion bayan socorriendo a los que mayor nezeci-
dad tubieren, y asimismo ara su paternidad
reverenda que un relixioso desta santa custodia
salga a pedir una limosna a las jurisdiciones de

15 Casas Grandes, Parral y Sonora, y que lo que se junta-
re sea para el mesmo efecto para que puedan yr pasan-
do, interin que tiene la resulta, pues no es posible
que pidiendola con el aprieto que la nezesidad obli-
ga se dege de socorrer por ser tan comveniente su

20 conserbacion, y que de perderse esta pequeña por-
zion de christiandad y pedaço de corona es sin
duda que se perdera tambien el reino de la Viz-
caya y provincia de Sonora por ser como es este pues-
to el puerto y llave de casi todas las Indias, ade-

25 mas que era quedar la reputacion española
perdida, y estos barbaros no digeran que la ne-
zesidad nos lançava sino que el temor nos
auyentava, y blasonara lo que blasonan los
apostatas del Nuebo Mexico, de que nos hecha-

30 ron de sus tierras, y que esto se(n)gun Dios y con-
ciencia es lo que sienten y lo dieron
por sus pareceres, firmandolo de sus

[fol. 187v]

nombres ante mi el presente escribano de
governacion y guerra.

Frai Nicolas Lopes {rubric} Fray Pedro Gomez {rubric}
vicecustodio diffinidor

5 Fray Diego de Mendoça {rubric} Fray Juan Muñoz
diffinidor de Castro  {rubric}

diffinidor

Ante mi
don Pedro Ladron de Guebara {rubric}

10 escribano de governacion y guerra

En el pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe del Paso en treinta
dias del mes de septiembre de mil seiscientos y ochenta y cuatro años,
yo don Pedro Ladron de Guebara secretario de governacion y guerra ley
e yce [no]torio este auto (^y) al cavildo, justicia y reximiento y avi- 

15 endolo oido y entendido digeron:
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Aviendo oydo i entendido el auto y judicial decreto del señor governador y
capitan general, respondiendo como se deve desimos que el aver pa-
recido ante Vuestra Señoria en bos y en nombre desta pobre jente no a sido por
travar pleito en juicio con Vuestra Señoria que el pedir el bien, util y com-

20 beniencia de tanto pobre. No es delito, señor, pareser como [dicho]
es ante nuestro governador y capitan general, que el aver pedido en la primera
y segunda petizion a sido meramente por tocarnos como a pa-
dres de republica y como quien deve mirar por ella, y en quanto a los
que Vuestra Señoria nos dice en raçon a que nos despoblo del puesto de

[fol. 188r/184/41/10]

San Lorenço por el conocido peligro de la guerra, es berdad,
y en este articulo no tenemos que altercar, y en quanto
a que Vuestra Señoria dice que atendiendo al bien comun y a que
los vecinos lograran algunas cochechas les mando be-

5 nir para que senbraran debajo de la sequia y que no
lo quiseron aser por sus particulares motibos y los
que ubo, señor, no fueron mas de averlos mudado en tan
corto tienpo que se paso lo mas del en aser unos gaca-
les para poderse guareser de lo riguroso de los calores, y aun-

10 que algunos se determinaron a senbrar, no lo pudieron
conseguir por la falta del agua, pues es constante berdad
que a muchos que senbraron besinos de este pueblo del Paso,
con tienpo se les seco lo mas de sus sementeras, ademas,
señor, que la gente que salio de San Lorenco no se fallo con nin-

15 gunas semillas, pues el dia de oy esta pereciendo de anbre
sin tener a quien bolber sus ojos, y en quanto a lo que Vuestra Señoria dice
que nosostros decimos se demuela y deçole este santo tenplo,
no se deve entender aci, pues lo que nosotros decimos es
que el pueblo sea demolido y asolado porque el enemigo no

20 se fortifique en el, esto es aviendo avido resolucion de par-
te de Vuestra Señoria en lo que tenemos pedido, y en quanto a lo que Vuestra Señoria dice
que para poblarnos un legua de este pueblo poco mas o menos yso
Vuestra Señoria a su costa cortar las maderas, y prometio de darles fo-
mento, en todo es berdad, pero aviendo visto el puesto

25 como Vuestra Señoria dice que se allo yncomodidad de pastos y o-
tras cosas nesesarias, se dejo y en quanto a que el reverendo padre
predicador fray Nicolas Lopez, vicecustodio, jues ordinario eclesiastico
y procurador desta santa custodia, prometio de su parte aiudar
con todas sus fuersas, eso no le consta a este cavildo y que

30 en quanto averlo dejado de poblar por yrse y dejar el puesto,

[fol. 188v]

no fue por despoblarnos, sino porque el puesto no es para
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avitar en el, pues los naturales del pueblo de la Isleta n[o]
lo pudieron avitar, que lo que al precente tenemos m[a]-
nifestado de la suma pobresa en que se alla esta pobre g[en]-

5 te que se conpone este reyno constante, berdad es que el
procurador general salio en persona con horden de Vuestra Señoria
a que biece y registrase lo que cada uno tenia, y desto le con[sta]
a Vuestra Señoria, y en quanto a lo que Vuestra Señoria dice, que caso que se pudiera consed[er]
la dicha licencia, que a que espenças avian de comer y bestir, no [era]

10 ese el maior ynconbeniente, pues aqui no tenemos ning[u]-
nas, y puestos alla con la sercania de los poblados comie[ra]-
mos de nuestro sudor y travajo, asta ponernos en corriente, pu[es]
los que se an ido, comen y pasan sin averle echo gasto a s[u]
magestad, ni nosotros se lo ysieramos, si nos degaran bebir

15 y pasar, pues es su real boluntad, y en quanto aver dicho este
cavildo que los indios cristianos de los tres pueblos se saldrian
con mucho gusto, fue por la bos publica que a avido en que
el governador del pueblo de la Isleta se lo a manifestado a Vuestra Señoria
y los demas lo an demostrado en muchas ocaciones que este

20 cavildo no se mete en abogar por dichos naturales que bien
save que a quien le toca es a su protector, y ese no lo tienen,
y tanbien savemos que Vuestra Señoria es su juez, y que a nosotros no
nos toca el bolber por ellos, y en quanto a lo que Vuestra Señoria dice que a l[os]
becinos españoles y naturales no los inquieten con la

25 introducion de querer desanparar el puesto, parece que e[n]
esta rason nos da a entender Vuestra Señoria que nosotros los e-
mos cospirado y inquietado, por lo qual suplica a Vuestra Señoria
este cavildo si acaso alguno se lo a ido a desir a Vuestra Señoria
nos lo diga y que se pruebe, y para maior berificacion

30 Vuestra Señoria a de ser servido de preguntarles a todos juntos,

[fol. 189r/185/42/11]

o a cada uno de por ci, si este cavildo les a inducido
para el caso y en quanto a lo que Vuestra Señoria manda a este cavildo que ma-
nifieste las ordenes de su magestad, decimos que nosotros no tenemos
ordenes ningunas, ni paran en nuestro poder, quien las tiene es Vuestra Señoria

5 y a nosotros no se nos a manifestado solo si de su titulo i istruicion,
que eso es lo que Vuestra Señoria tiene manifestado, y si Vuestra Señoria tiene otras
como Vuestra Señoria dice en el decreto de la peticion primera, pide este
cavildo las aga notorias Vuestra Señoria para obedeserlas pecho por tierra,
y en quanto a los pareseres de nuestro muy reverendo padre predicador fray Nicolas Lopez vice-

10 custodio y juez eclesiastico ordinario y procurador general desta santa custodia, y de los de-
mas reverendos padres diffinidores, lo tenemos bien entendido, y en quanto
a lo que disen sus paternidades de la espera de sinco o seis meses,
es sierto, señor, que desde el año de ochenta emos estado esperando
nuebas resultas con tan inormes travajos que solo por obra de Dios
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15 estamos bibos, y en quanto a esperar los sinco o seis meses que
sus paternidades dicen, nosotros pidimos a Vuestra Señoria como a
nuestro padre y Vuestra Señoria como quien representa al rey nuestro señor,
bera lo que mas conbiniere al servicio de anbas magesta-
des y no nos muebe el aver manifestado ante Vuestra Señoria el mejo-

20 rarnos de puesto temor ni miedo de los indios, pues savemos
que por alla tanbien los ay, y juramos por Dios nuestro señor no ser
de malicia lo que tenemos pedido y alegado, solo si por al-
cansar justicia, la qual espera este cavildo de la grandesa y
cristiano selo de Vuestra Señoria y en lo nesesario & cetera.

25 Lorenzo de Madrid {rubric}  Juan Severino Rodriguez
de Suballe {rubric}

Sebastian Gonsales {rubric}
Ante mi

Francisco Romero
30 de Pedrasa {rubric}

escribano de cavildo

[189v]

En el pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe del Paso en dos dias del
mes de octubre de mil seicientos y ochenta y cuatro años, el
señor governador y capitan general don Domingo Xironça Petris de Cruzati,
aviendo bisto la respuesta del cavildo, justizia y r[e]-

5 ximiento, dijo que en el todo denegaba y denego la
lizencia que se le pide, conformandose y obediciend[o]
los hordenes que tiene de su magestad para ello, y que estos a[u]-
tos orixinales se remitan al excelentisimo señor virrei de [la]
Nueba España para que con su bista su Excelencia se sirba de p[ro]-

10 veer en ellos lo que fuere servido, que sera lo mas hazerta-
do con declaracion que ban en papel blanco hordin[a]-
rio porque no corre el sellado en este reino, asi lo prove-
yo, mando y firmo ante mi el presente secretario de
governacion y guerra.

15 don Domingo Jironza
Petris de Cruzate {rubric}

Ante mi
don Pedro Ladron de Guebara {rubric}
secretario de governacion y guerra

[fol. 190r-v]

{blank}



46

[fol. 191r-192r]

{For Roque de Madrid’s letter see Craddock and Polt 2008}

[fol. 193r/187/45]

a

Del parage de el puesto que llaman de los Mosquitos
yendo em pos del rastro de la nacion mansos, topa-
mos carta de mi señor el capitan Andres de Lopez de Grazia y de nuestro
padre reverendo fray Juan Alvares, en que todas las nasiones comba-

5 tieron en nuestras cassas y comventos del Valle de San
Antonio de Casas Grandes, quemando casas de los besi-
nos y jacales de los trigos y de maises, y les duro la
vatalla dose oras desde media noche asta el dia vier-
nes quinse de septiembre y el enemigo fue bensido, mas

10 se llevaron la cavallada y las obejas de los padres y besinos,
y estar tan falto de ombres dicho puesto y que el enemigo
les amenasaba a dar, determinamos todos una-
nimes y comformes los señores capitanes Juan Fernandez de la Fuente
y capitan Roque Madrid con sus compañias al socorro,

15 jusgando siempre estarian juntas las naciones de-
jamos de seguir el rastro, y llegando todos juntos
hallamos al enemigo en esta sierra metidos como
obra de seis leguas mas o menos y aviendose espiado di-
mos albasso todos con la gente de a pie, y estuvimos ba-

20 tallando de sol a sol en una sierra incontrastable
de peñas y quebradas, de donde nos dieron arto en que en-
tender, y muchos de los nuestros soldados salieron eri-
dos mas no de peligro de muerte, assimismo
los indios amigos sin peligrar de muerte, eri-

25 dos ssi, y confiriendo la materia juntos con los
señores capitanes y soldados salio decretado a guardar
el socorro de indios y españoles que cada señor capitan pide

[fol. 193v]

por la suia, el capitan Juan Fernandes de la Fuente a Santa Maria [??]-
raca de dos cientos indios y soldados del presidio [y]
el capitan Roque Madrid a Vuestra Señoria por otros sien yndios de [socor]-
ro y yo de mi parte lo suplico a Vuestra Señoria se sirba [de]

5 socorrer esta nesesidad tan del servicio de ambas m[agestades]
y que en esta razon no faltara el socorro que se pide [como]
tan servidor de su magestad y que esta nasion no que[de]
sin el castigo que meresen por traidores a la real co[rona],
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que de quedar desvaratado su intento con el exemplar [cas]-
10 tigo quedara este reino de la Viscaia asegurado [y en]

paz y trajinos del comersio que no estan mas d[e a la]
mira las demas naciones deste reino y sus provins[ias],
en cuia considerasion damos avisso a Vuestra Señoria yo y d[emas]
señores capitanes que con la boluntad y buenos deseos [de]

15 parte de Vuestra Señoria y su socorro se espera con las dem[as]
los buenos supsesos que Vuestra Señoria y nosotros deseamos [se]
logren en el servicio de las magestades divina y huma[na],
no se frustren por omisos, tantos templos como se a[n]
quemado que ya ban tres, y cosas sagradas, y en es[ta]

20 razon no soi mas, porque quedamos todos confiados [de]
su liberalidad como tengo referido arriva de su ca[tho]-
lico selo y gran servidor de su magestad, cuia salud me [olga]-
re la gose Vuestra Señoria por felises años, y suplico a Vuestra Señoria se si[rva]
de remitirme ocho manojos o dies de tavaco, que c[on]

25 ello y lo demas satisfare con toda boluntad. Fecha [en es]-
te Valle de San Antonio de Casas Grandes otubre 3 de [1]68[4].
Señor governador y capitan general. Besa la mano de Vuestra Señoria su m[enor]
criado.  El enemigo que por alla pudiera dar av[ance]
y dar cuidado lo esta aca todo y se conosieron amig[os]

30 de ellos & cetera.

Francisco Ramires
de Salasar {rubric}

Señor governador y capitan general don Domingo
Jironsa Petriz de Crusate señor mio.

[fol. 194r-v]

{blank}

[fol. 195r/189/46]

a

Por no dejar de dar abiso a Vuestra Señoria de
nuestro biaje digo que el dia que en los Patos
nos despedimos del sargento mayor Granillo,
llegamos a sestear a los Sauces en descan-

5 pado donde estubimos gran rato.  A la
tarde cargamos y arrancando dibisamos
quatro yndios, los quales nos abian esta-
do espeando y queriendolos seguir por-
que luego se metieron en el arroyo, fue-
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10 ron a reconocer Ayala y Juan Ruyz,
y nosotros fuymos proseguiendo por no
desanparar la mulada asta salir del
mesquital, y en llegando a lo raso yci-
mos alto a esperar los dichos, los quales

15 andubieron rastreando y pasaron de
la otra banda, y ya que se bolbian bi-
eron un caballo, y yendo para el se alla-
ron en medio de una gran suma de
yndios, los quales les enbistieron,

20 y aunque ellos les ycieron cara, como
abia llobido tanto, no dieron (^??) fuego
los arcabuces y los salieron flechando,
y a Juan Ruiz lo yrieron en el celebro

[fol. 195v]

y Ayala le yrieron el caballo. [En]
fin llegaron a nosotros, y se curo [Juan]
Ruyz, y aunque luego se enbarro, [y se]
le encojieron las cuerdas, fue Dios [ser]-

5 bido que a las beynte y quatro [horas]
estubo mejor y ya esta bueno y [to]-
dos los demas goçamos de enter[a sa]-
lud, bendito sea Dios, y entrando en c[on]-
sulta, determinamos de no parar [a]-

10 quella noche, como con efeto caminamos [to]-
da la noche y nos cojio tal tenpestad [de]
agua, truenos y relanpagos y oscu[ri]-
dad que con ella se nos perdieron qu[a]-
tro bestias, una de Vuestra Señoria, otra de do[n]

15 Alonso, otra [de] nuestro padre y otra nuestra, qu[e era]
el unico caballo que yo tenia. Estas
no las echamos menos asta que fue de [dia]
y conociendo el riesgo no nos atrev[imos]
a bolber atras. Llegamos a este pu[esto]

20 de los Sauces, donde allamos todas las [fa]-
milias del Rio y la de Falcon y la[s]
cuadrillas de Correa y de Peña, esta [se]
abia buelto desde el rio, abiendo d[e]-
jado alli su sal por conocer el riesgo

25 que adelante podia aber, y ya teni[an]
abisado de todo al señor gobernador de la Viz[ca]-
ya, con que nosotros nos ubimos de deten[er]
asta oy que son nuebe dias, y esta mad[ru]-
gada llego un correo con nuebas de [que]
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30 ya Retana benia caminando con un
troço de jente española y otro de yn-
dios amigos, y Correa se a quedado
enfermo en Cabonyagua y enbia

[fol. 196r/190/47]

a decir salgan sus carros, con los
quales salimos oy biernes asta el
puesto donde tienen sus aldeallinos.
Adelantaremos a nuestro biaje; con es-

5 ta que queda a cargo del capitan Pedro
Nuñes Falcon ba una que el señor governador
de la Bizcaya remite a Vuestra Señoria y otra ba
para Francisco Ramirez a Casas Grandes por
donde yran estas. De lo demas que

10 suçediere dare abiso si ubiere ocasion
antes que nosotros podamos bolber.
Don Alonso y los demas ban buenos y
vesan a Vuestra Señoria la mano, y lo mismo ago
yo, y asta mi Bartolo; nuestro señor me

15 deje bolber a ber a Vuestra Señoria con muy en-
tera salud y muy prosperos suçesos
como se lo pido a nuestro señor y espero en su di-
bina majestad. Sauces y agosto a 10
de 1684 años. Señor governador y capitan general:

20 vesa las manos de Vuestra Señoria su mas aficionado y se-
guro amigo y paysano que le ama en
el Señor.

 fray Joseph Ximenes {rubric}

El governador y capitan general don Domingo Jironça Petris de Cruçate muy señor mio.

[fol. 196v]

{blank}

[fol. 197r/191/48]

a

Señor governador y capitan general don Domingo
Gironza Petris de Cruzatti muy
señor mio:

Despues que me despedi de Vuestra Señoria salimos siguiendo
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5 los rastros de los yndios mansos, y aviendo
seguido quatro dias con grandissima falta
de bastimentos, nos obligo adelantar 14
hombres que fueron a Casas Grandes por todo jene-
ro de bastimentos y allaron que diez dias antes

10 avian dado todas las naziones reveladas con gran-
dissima furia. Dieron en todas las casas y en el
conbento desde las onze de la noche asta las dos
de la tarde y se llevaron todos los ganados me-
nores asta 3U cavezas y las cavalladas que a-

15 via asta 700 bestias;  se les mato alguna jente
en los avanzes que dieron, de los vezinos no
peligro nadie, a Dios grazias.  Por esta cau-
sa no fue posible el que nos socorrieran con
los bastimentos que theniamos pedidos,

20 antes si nos enbiaron a llamar a toda
priesa por ocasion de que el enemigo es-
tava alojado zinco leguas deste comben-
to, y aziendo todos los dias muchas
entradas en este balle, por esta causa cami-

25 namos los tres campos a toda delijenzia,

[fol. 197v]

y abiendo llegado el dia 28 del pasado a este pueblo, [se]
echaron luego espias, y al ronper el dia trujero[n]
nuebas de que avian bisto las lumbres de los enemig[os],
y el dia 30 llegamos a la boca de una cañada muy [as]-

5 pera y con lo primero que dimos fue con un ynd[io]
christiano que avian cautivado y estava muerto con [numero]
de piedras enzima.  Sin enbargo entramos mas a[den]-
tro y allamos tres vestias maneadas; presumimos serian
de algunos espias. Todos estavamos entendiendo qu[e el]

10 enemigo se ubiese ido porque no avia rastro[s]
frescos, y por esta causa el capitan Ramirez nos [di]-
jo que nos salieramos por la otra parte de la si[erra]
y por esta causa se extravio mucha jente de los re[ales]
y asta 60 hombres y algunos piros, proseguimos la [ca]-

15 ñada adentro que com mucho travajo podim[os]
llegar a dar vista al enemigo que allamos inpen[sa]-
damente, que por aver visto la fragossidad de la ti[erra]
se avia salido una escuadra de 18 hombres y de [30]
hindios que avia enviado el capitan de Sinaloa

20 que autualmente se alla en las fronteras de la provi[ncia de]
Sonora con 30 hombres de su presidio, sin enb[ar]-
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go se comenzo a pelear como a las ocho de la m[a]-
ñana y duro asta metido el sol.  Fue la batalla m[ui]
reñida de ambas partes que aseguro a Vuestra Señoria q[ue]

25 los indios no nos dieron lugar, la mala tierra n[os la]
dio tan grande que se nos cansaron todos los cava[llos],
siendo nezesario tirarnos todos a pie, que es cier[to]
que a no pelear toda la jente tan parejos nos u[viera]
ydo muy mal, pero fue Dios servido que sin p[er]-

30 der ningun compañero expañol ni indio, [sa]-
limos de una maquina de sierra, y al pie de ella no[s]
alojamos aquella noche bien fatigados d[el]
cansanzio, ambre y sed, con 26 hombres heridos

[fol. 198r/193/49]

que entendimos que algunos peligraran, pero ya a
Dios grazias estan todos en pie y con balor para bol-
verles a enbestir, pero por aver bisto que los heri-
dos aquel dia estavan de riesgo, nos retira-

5 mos a este valle, y aviendo hecho junta de guerra,
se propuso de mi parte y de la del capitan Francisco Ra-
mirez el que [^se] pidieran socorros a Vuestra Señoria y a la provincia
de Sonora al Valle de Namiquipa, donde se alla el
sarjento maior Diego de Quiros que vino a socorrer

10 dicho valle, y sin enbargo de esto el capitan Roque
Madrid propuso que queria ir a dar quenta a Vuestra Señoria
y por esta causa los reverendos padres fray Juan de Porras,
fray Juan Alvarez, y el capitan Francisco Ramirez le hize-
ron dos requerimientos, proponiendo en ellos el

15 gran daño que se podia seguir en este valle y en las de-
mas partes deste reyno, y atendiendo a lo
que se le propuso respondio que siempre se que-
daria con su campo, pero que sin enbargo no queria
dejar de dar quenta a Vuestra Señoria para lo qual pidio se le

20 diesen quatro hombres desta jurisdizion avia-
dos, los quales van con esta. Me pareze que el ca-
pitan Roque Madrid suplica a Vuestra Señoria des-
pache algunos indios de socorro de los piros y tigu-
as, que es zierto que los que entraron se mostraron

25 muy balerosos; yo de mi parte ruego a Vuestra Señoria
nos aga favor de enbiarnos el socorro que se
pudiere, yo tanbien dejo aqui mi campo y paso
al primer partido de la provincia de Sonora a sa-
car a todos los indios que pudiere que son los que

30 mas falta nos azen al presente, qu’espa-
ñoles a Dios grazias ay los bastantes que con



52

el socorro de los indios y ayuda de Vuestra Señoria fio

[fol. 198v]

en Dios se conseguira la vitoria en el pri[mer]
abanze, y todos quedaremos quietos y pacifi[cos]
en nuestras casas, y se le aze un gran servicio
a entranbas majestades.  La divina guarde [a]

5 Vuestra Señoria muchos años en los mayores puestos que o[btie]-
ne y mereze. Casa Grande y obttubre 3 de 1684.
Besa la mano de Vuestra Señoria su menor servidor

Juan Fernandez
de la Fuente {rubric}

[fol. 199r-v]

{blank}

[fol. 200r/193/50/1]

a

En este pueblo de Corpus Christi de la Ysleta en onze
dias del mes de septiembre de mill seiscientos y ochenta y quatro años,
yo don Juan Severino Rodriguez de Suvalle, procurador general
deste reyno, en cumplimiento de la orden de su señoria el señor gover-

5 nador y capitan general don Domingo Jironza Petriz de Cruzate,
vine a este dicho pueblo con dos testigos de mi assistencia y hize
la vicita en los jacales de los vezinos que en el residen, que es como se sigue.

Familia del capitan Joseph Tellez Xiron que consta de diez perso-
nas; no tiene vastimento ninguno, ni milpas. Preguntado porque, dijo se le

10 seco por la falta del agua como es constante; de vestuario muy
indesente cassi en carnes;
tiene el dicho dos cavallos, silla, arcabuz, espada y daga.

Familia del capitan Pedro Lopez Mederos que consta de siete
personas, no tiene vastimento, ni milpa por la razon arriva dicha, de vestuario

15 yndesentes el dicho y su muger, y los demas en carnes, tiene un cavallo, si-
lla, arcabuz y espada y cuera.

Familia del capitan Diego de Luna que consta de veinte y nuebe per-
sonas, no tienen vastimento, (no tienen vastimento) sino es el que adquieren con
una poca de leche que sacan de unas cabras que tienen que son veinte;

20 milpa no la tiene por la razon arriva dicha, tiene seis cavallos, ar-
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cabuz, silla y espada, el vestuario los unos con alguna desencia, o-
tros rotos y los criados en carnes.

Familia de Domingo Lujan que consta de ocho personas; sembro
una millpa de que cojio veinte fanegas de mais, de vestuario con al-

25 guna desencia, tiene seis cavallos, silla, arcabuz y espada.

Familia de Apolinar Martin que consta de diez personas pobres
de solemnidad.

Familia de Juana Duran viuda que consta de diez personas pobres en la
misma manera.

30 Familia de Salbador Romero que consta de quatro personas, no tiene
vastimento ni milpa porque andubo fuera deste pais en busca de al-
gun recurso de vestuario con que estan con alguna desencia, tiene un cavallo,
silla, arcabuz.

[fol. 200v]

Familia de la viuda Clara Susana que consta de siete personas p[o]-
bres de solemnidad.

Familia de Juan Griego que consta de quatro personas, sembro una mil[pa]
que todo lo mas se seco y lo que se logro lo ban comiendo en elote, [de]

5 vestuario en carnes cassi.

Familia de Antonio Martin que consta de quatro personas, no tien[e bas]-
timento ni milpa, porque no tubo semilla que sembrar, de vestuario [casi]
en carnes, tiene su coleto y arcabuz.

Familia de Christoval Martin que consta de onze personas no tien[e]
10 vastimento ni milpa, porque aunque sembro se le perdio todo, de vestu[ario]

yndesentes el dicho y su muger, los demas en carnes, tiene dos ca[vallos]
silla y daga.

Familia de la viuda del maestre de campo Francisco de Valen[cia]
que consta de veinte personas, no tiene vastimento ninguno ni mil[pas]

15 porque lo que sembro se perdio por la falta del agua que n[o les]
alcanso, de vestuario la dicha viuda mui yndesente y los de[mas]
cassi en carnes.

Familia del capitan Juan de Valencia su hijo que consta de nu[eve]
personas, no tiene vastimento porque la sementera se le perdio por [aver]

20 salido a algunas funciones presisas que se an ofresido a castig[ar]
a el enemigo, de vestuario el dicho, su esposa y dos hijitos [con]
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yndesencia, los demas en carnes, tiene doze caballos, silla, arc[abus]
y cuera y espada.

Familia de la viuda de Juan Martin que consta de ocho person[as],
25 no tiene vastimento ni milpa porque no tubo que sembrar, de vestuar[io con]

yndesencia la dicha y una hija donzella, y los demas cassi en c[arnes].

Familia de Domingo Martin que consta de onze perssonas, [no]
tiene ningun vastimento ni milpa porque se le perdio, de ve[stua]-
rio con alguna yndesencia todos los mas, y otros en carnes, [tie]-

30 ne dos caballos, silla y arcabuz.

Familia de Christoval de Truxillo el viejo que consta de oc[ho]
personas, tiene senbrado una milpilla que al pareser cojera och[o fa]-
negas de mais, de vestuario cassi en carnes.

Familia de Christoval de Truxillo el mosso que consta de tr[es per]-
35 sonas, tiene una milpilla que al pareser cojera seis fanegas [de]

mais, de vestuario cassi en carnes, tiene su silla.

[fol. 201r/194/51/2]

Familia de Juan Truxillo que consta de ocho personas, no tiene
vastimento ni milpa porque se le perdio, de vestuario muy yndesentes
el dicho y su muger, los demas en carnes, tiene tres cavallos, silla,
arcabus y espada.

5 Famila de Bartolome Truxillo que consta de tres personas, no
tiene vastimento ni milpa porque se le perdio, de vestuario cassi en
carnes.

Familia de la viuda de Blas de la Candelaria que consta de onze
personas, no tiene vastimento, de vestuario con muchissima yn-

10 desencia los unos y los otros en carnes.

Familia de Juan de Archuleta que consta de trese per-
sonas, tiene sembrada una milpilla, que al pareser cojera
seis fanegas de mais, porque desde que comenzo a madurar lo
comenso a cojer para comer, de vestuario con mucha yndesencia

15 unos y los otros en carnes vivas, tiene un cavallo y silla.

Luego yncontinenti vine a este real de San Lorenzo que oy esta una
legua del Passo en la conformidad dicha hize la vissita que
es como se sigue.

Familia del sargento mayor Luis Granillo que consta de quinze
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20 personas, no tiene vastimento ni milpa porque no ubo tiempo con
la mudada de Guadalupe a este puesto donde aora se halla,
que aunque hizo la diligencia como era tarde, y el agua de la
azequia falto, se quedo la semilla sin brotar, y en lo que
toca a el vestuario el dicho no esta mui desente, su espossa

25 algo, y los demas cassi en carnes, tiene seis vestias, silla,
arcabuz, cuera, espada y daga.

Familia de Francisco Jurado que consta de doze personas, no tienen
vastimento ninguno por la razon dicha, de vestuario con alguna ynde-
sencia el dicho y su espossa, y los demas muy maltratados, tiene doze

30 vestias, silla, arcabuz y espada.

Familia del capitan Pedro de Sedillo que consta de diez per-
sonas, tiene una milpilla que al pareser cojera quatro
fanegas de mais, de vestuario con mucha yndesencia el dicho

[fol. 201v]

y los demas cassi en carnes, tiene un cavallo, silla y arcabus.

Familia de Pedro de Leyba que consta de ocho personas, no t[iene]
vastimento porque una milpilla que sembro se la an ydo comiendo [en]

5 elote, de vestuario en la misma forma que los demas; tien[e]
seis cavallos, silla, arcabuz y espada.

Familia del capitan Francisco de Anaya que consta de quatro pe[rso]-
nas, tiene una milpilla, no sabe lo que cojera por lo que ban [co]-
miendo en elote, de vestuario algo desentes; tiene cinco ca[va]-

10 llos, silla, arcabuz y espada.

Familia de Luis Duran que consta de quatro personas, tiene [una]
milpilla [^de] que ban comiendo, no sabe si cojera algo quan[do]
se llegue a secar el mais, el vestuario con mucha [^in]de[cen]-
cia; tiene un cavallo y silla.

15 Familia de Antonio Luzero que consta de seis perssonas, [no]
tiene vastimento ni milpa porque no tubieron que senbrar, [de]
vestuario como los demas; tiene dos cavallos, silla y arca[bus].

Familia del sargento maior Ygnacio Vaca que consta de v[ein]-
te y dos personas, tiene una milpilla, que en la misma co[n]-

20 formidad arriba dicha la ban acabando, tiene veinte ca[bras]
con cuya leche que de ellas sacan se ban sustentando, de ves[tua]-
rio con alguna desencia el dicho y su muger, y los demas unos [muy]
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maltratados y otros en cueros vivos; tiene seis cavallos, si[lla],
arcabuz, espada, daga y cuera.

25 Familia de Francisco Luzero que consta de onze personas, no tiene v[asti]-
mento ni milpa porque dize no tubo lugar de sembrar, de vestua[rio]
el dicho bien destraido, su espossa con alguna desencia, y lo[s de]-
mas cassi en carnes; tiene un cavallo, silla, arcabuz, espada [y daga].

Familia de Juan Pacheco que consta de siete personas, n[o tie]-
30 ne vastimento ni milpa, tiene catorse cabras con cuya leche [se]

sustentan, de vestuario como los demas; tiene tres ca[vallos],
silla, arcabuz, y espada.

Familia del capitan Antonio Marquez que consta de trese p[erso]-
nas, no tiene vastimento ni milpa porque el tiempo de la si[embra]

35 andava fuera buscando algunos trapos para taparse la[s car]-
nes, cuya diligencia fue de muy poco util, y asi el vestuario [suio]

[fol. 202r/195/52/3]

y de su espossa es como los demas, y los demas de la familia
en carnes; tiene diez cabras, y tres vestias, silla, arcabuz
espada y daga.

Familia de Fernando de Hinojos que consta de ocho personas, no tiene vas-
5 timento ninguno, de vestuario como los demas pobres y seis hijos

en carnes vivas; tiene un cavallo y silla.

Familia de la viuda de Pedro Varela Xaramillo que consta
de quinze personas pobres de solemnidad.

Familia de Pedro Madrid que consta de ocho personas, no tie-
10 ne vastimento, de vestuario muy yndesentes el dicho y su espossa, los

demas en carnes; tiene dos caballos y silla.

Familia del capitan Francisco Lopez que consta de siete personas,
no tiene vastimento ni milpa. De vestuario estan con alguna desencia,
y las criaturas en carnes; tiene quatro vestias, silla, arcabuz y espada.

15 Familia del capitan Joseph Padilla, alguacil maior de cavildo, que cons-
ta de veinte y una personas, de vestuario esta el dicho y su espossa con
alguna desencia, y los demas muy maltratados.  Tiene sembrada
una milpa de compañia con otro vezino que al pareser cojera de diez
a doze fanegas de mais; tiene tres cavallos y tre[s] mulas, silla, arca-

20 bus, espada, daga y cuera.
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Familia de Christoval de Tapia que consta de diez y seis personas,
no tiene vastimentos ni milpa porque aunque sembro no llego a logro porque
se seco en el todo; tiene ocho cabras, de vestuario no muy desen-
tes el dicho y su esposa, los demas unos maltratados y otros en carnes

25 vivas; tiene quatro vestias, silla, arcabuz, espada y cuera.

Familia de Pedro Gonzales que consta de sinco personas, no tiene
vastimento ni sementera porque no tubo semilla, de vestuario
muy yndesentes el dicho y su muger, los demas en carnes; tiene
un cavallo, silla y arcabuz.

20 Familia del alferes Blas Griego que consta de siete per-
sonas, no tiene vastimento ni milpa, de vestuario yndesentes el dicho
y su espossa, y los demas en carnes vivas; tiene su silla, espada y
arcabuz.

Familia de Juan Griego que consta de siete personas pobres de solen-
35 nidad; tiene un cavallo y silla.

Familia de Antonio de Sisneros que consta de doze personas,

[fol. 202v]

no tienen ningun vastimento, tiene quinze cabras, de vestuario todos
cassi en carnes; tiene un cavallo y silla.

Familia de Augustin Luxan que consta de cinco personas,
no tiene vastimento, el vestuario es tal que cassi andan con las

5 verguensas de fuera.

Familia del regidor Sevastian Gonzales que consta
de onze personas, no tiene mas vastimento que media faneg[a]
que al presente tiene en casa, tiene doze cabras, de vestua-
rio no muy desentes, y los demas maltratados; tiene tres

10 vestias, silla, arcabuz, espada y cuera.

Familia de Luis Maesse que consta de doze personas,
no tiene vastimento, de vestuario lo dicho de los demas pobres; tiene si[lla]
y arcabuz.

Familia del capitan Joseph de Nebares que consta de ocho personas, [sin]
15 vastimento, de vestuario con la yndesencia que los demas el dicho, su

esposa y un hijito, y los demas en carnes; tiene tres cavallos,
silla, espada y cuera.

Familia de Francisco Gonzales que consta de quinse personas,
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no tiene vastimentos, de vestuarios muy destraidos los unos
20 y los otros en carnes; tiene tres vestias y silla.

Familia de Sevastian Gonzales que consta de cinco
personas, no tiene vastimento, el vestuario en la misma
conformidad que los otros; tiene arcabuz, silla y espa[da].

Familia del capitan Fernando Martin Serrano que
25 consta de diez personas probres summamente; tiene [un]

cavallo, silla y espada.

Familia de la viuda Juana de Leyba que consta de diez pe[r]-
sonas, no tiene vastimento, el vestuario algo desente y los [de]-
mas en carnes.

30 Familia del capitan Juan del Rio que consta de quinze per[so]-
nas, no tiene vastimento, el vestuario algo desentes, y [las]
criaturas en carnes vivas; tiene seis cavallos, y tres mulas,
silla, arcabus y espada.

Familia del capitan Christoval Vaca sin vastimento, el [ves]-

[fol. 203r/196/53]

tuario en la comformidad de los demas; tiene seis caballos,
silla, arcabus, espada, daga y cuera.

Familia del sargento maior Lorenzo de Madrid, alcalde hordi-
nario, que consta de seis personas, no tiene vastimento, el vestuario lo que

5 traen ensima con alguna desencia el dicho y su esposa, y los demas
cassi en carnes; tiene dos cavallos, silla, arcabus, espada y daga.

Familia de Alonso Maesse, aunque sembro una milpilla al tiempo
de la cosecha no cojera nada porque lo ban acabando en elo-
te, consta de onze personas tan yndesentes todos que no pueden

10 pareser; tiene dos caballejos, silla y arcabuz.

Familia de Lazaro de Mizquia que consta de ocho personas,
no tiene vastimento, de vestuario su esposa tiene alguna desencia, y el
dicho esta yndesente, y los demas en carnes; tiene dos cavallos, arca-
buz, silla y espada.

15 Familia del capitan Alonso del Rio que consta de siete personas,
no tiene vastimento, de vastimento digo vestuario algo desen-
te el dicho y su esposa, y los demas muy yndesentes; tiene
tres cavallos, silla, arcabuz, espada y cuera.
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Familia de Pedro Hidalgo que consta de trese personas, se[m]-
20 bro una milpa que comido en elote y perdido por la fal-

ta del agua, cojera al pareser dos o tres fanegas
de mais, de vestuario tiene alguna desencia el dicho y
su espossa, los demas muy destraidos; tiene tres cavallos,
silla, arcabuz, espada y cuera.

25 Luego yncontinenti passe a este pueblo de Nuestro Señora de Guadalupe
del Passo y en la misma conformidad dicha, hize vissi-
ta a las familias de los vezinos del.

Familia del capitan don Fernando de Chaves que consta de nuebe
personas, tiene de vastimento veinte fanegas de mais, de

30 vestuario el dicho y su espossa algo desentes, y los demas
en carnes; tiene siete vestias, silla, arcabuz y espada.

Familia de Tomas de Mestas que consta de siete personas

[fol. 203v]

pobres de solemnidad.

Familia de doña Bernardina Trujillo viuda que consta de nu[e]-
be personas, tiene quatro fanegas de mais que acabo de co-
jer, de vestuario mui yndesentes.

5 Familia de Phelipe Gutierres que consta de quatro personas
pobres de solemnidad, esto es porque no tienen nada.

Familia de Manuel Vaca tiene quatro personas de la m[is]-
ma manera.

Familia de la viuda de Roque Gutierres tiene seis per[so]-
10 nas de la misma manera.

Familia de Juan de Herrera que consta de siete personas, tiene una
milpa que al pareser cojera de ocho a diez fanegas de mais,
de vestuario con alguna yndesencia, y las criaturas en carnes;
tiene un cavallo, silla y arcabuz.

15 Familia de Diego Hurtado, tiene tres personas, tiene una mil-
pa que al pareser cojera de a dies a doze fanegas de mais, de
vestuario su espossa y su hija con alguna desencia y el dicho muy
destraido.
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Familia de Luis Martin que consta de catorse personas, tiene
20 sembrada una milpilla que ban comiendo en elote, que no

sabe si cojera algo a la cosecha, de vestuario con mucha
yndecencia, y las criaturas en carnes vivas; tiene silla, ar-
cabuz y espada.

Familia de la viuda de Perea que consta de trese personas, tiene
25 de vastimento tres fanegas de mais que acavo de cojer,

de vestuario todos cassi en carnes.

Familia de Domingo de Herrera, tiene seis personas, tiene
de vastimento una fanega de mais que acabo de cojer, que de [los]
demas ¥de la milpilla que sembro¦ an ydo comiendo en e[lo]-

30 te y se lo an hurtado, de vestuario de la manera que los demas
pobres; tiene su silla y arcabuz.

Familia de Phelipe Montoya que consta de ocho personas, tien[e]
una milpilla que al pareser cojera de seis a ocho fanegas de ma[is],
de vestuario muy yndesentes el dicho y su esposa y los demas en carnes.

[fol. 204r/197/54/5]

Familia de Mathias Lujan que consta de siete personas, no tiene
vastimento ninguno, de vestuario lo que traen ensima el dicho y su muger
y los demas en carnes; tiene dos vestias, silla y arcabuz.

Familia de Nicolas Luzero que consta de cinco personas, no tiene vasti-
5 mento, de vestuario yndesentes, y las criaturas en carnes vivas.

Familia del capitan Phelipe Romero que consta de diez perso-
nas, tiene una milpilla que al pareser cojera de tres a cuatro fanegas
de mais, de vestuario con mucha yndesencia unos, y otros
en carnes; tiene cinco vestias, silla, arcabus, espada y cuera.

10 Familia del sargento maior Juan Luzero de Godoi que consta de quin-
se personas, tiene una milpilla que al pareser cojera de seis fanegas
a ocho de mais, de vestuario el dicho yndesente y sus hijos y
criados cassi en carnes; tiene un cavallo, silla, arcabus y espada.

Familia de la viuda dona Catalina Luzero que consta de
15 diez y siete personas, tiene una milpilla que cojera al pareser

de tres a quatro fanegas de mais, de vestuario con mucha ynde-
sencia y otros en carnes vivas.

Familia de Christoval Holguin que consta de seis personas, de
vastimento no tienen mas de una fanega de mais, de vestuario
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20 con mucha yndesencia.

Familia de Antonio Montoya que consta de seis personas, tiene sembra-
da una milpilla que al pareser cojera de seis a ocho fanegas
de mais, de vestuario con mucha yndecencia el dicho y su espoza,
y los demas en carnes.

25 Familia del maestre de campo Francisco Gomez Robledo que cons-
ta de treinta y una personas, tiene una milpilla que cojera
de dies a doze fanegas de mais, de vestuario con yndesencia
unos y otros muy maltratados; tiene dos cavallos, silla, arcabus,
espada y daga.

30 Familia del capitan Juan Madrid que consta de diez personas,
no tiene vastimento, de vestuario algo yndesentes, y las criatu-
ras en carnes; tiene dos cavallos, silla y arcabuz.

Familia del maestre de campo Juan Dominguez que consta
de diez y seis personas, cojera de lo que tiene sembrado de trein-

35 ta y cinco a quarenta fanegas de vastimento, de vestuario
con alguna desencia, y los criados destraidos; tiene treinta

[fol. 204v]

vestias cavallares y mulares, todas armas, y un hijo con todas e[llas].

Familia del sargento maior Diego Luzero, que consta de dies pe[rsonas],
tiene el vastimento conjunto con el del dicho maestre de camp[o su]
suegro, tienen alguna desencia en el vestuario; tiene se[is bes]-

5 tias, silla y todas armas.

Familia de Francisco Romero que consta de dies personas, tiene [una]
milpa que cojera de diez a dose fanegas de mais, de vestu[ario]
con mucha yndesencia y las criaturas en carnes vivas; [tie]-
ne un cavallo, silla, arcabuz y espada.

10 Familia de Bartolome Romero consta de tres personas, tie[ne]
dos fanegas de mais que acavo de cojer de una milpa que sen[bro]
que algo se comieron en elote y parte de ella se le perdio [por]
falta de agua, de vestuario tan yndesentes que andan [con]
las carnes de fuera; tiene su silla, arcabuz, espada y daga.

15 Familia del sargento mayor Diego Lopez que consta de trese person[as],
tiene sembrada una milpa que cojera poco mas o menos diez [fa]-
negas de mais, de vestuario con alguna desencia y las [cria]-
turas cassi en carnes, y los criados de la misma manera; tien[e]
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seis vestias, arcabuz, silla, espada, daga y cuera.

20 Familia del capitan Salbador Holguin que consta de veinte y una
personas, tiene una milpa que cojera de catorse a diez y seis fa[ne]-
gas de mais, de vestuario lo que traen ensima el dicho y su esposa,
los demas unos muy maltrados y otros en carnes vivas; tien[e]
ocho cavallos silla, arcabus, espada, daga y cuera.

25 Familia del alferes Alonzo Garcia el mosso que consta de diez per[so]-
nas, tiene dos fanegas y media de trigo, y una milpilla que ta[sa]-
do se cojera de tres a cuatro fanegas de mais, que todo lo mas
se perdio por la falta del agua, de vestuario desente su espo[sa]
y el dicho yndesente y los demas cassi en carnes; tiene tres cavallos,

30 silla y todas armas.

Familia de Antonio Montaño que consta de siete personas, sem[bro]
una milpilla de que cojio quatro fanegas de mais, de vestua[rio]
vien yndesente y las criaturas en carnes; tiene un cavallo, silla y
arcabuz.

35 Familia de Pedro de Avalos que consta de nuebe person[as]
no tiene vastimento, y el vestuario muy muy yndesente unos [y]
otros en carnes vivas; tiene su silla y arcabuz.

[fol. 205r/198/55]

Familia del capitan Juan Luis que consta de trese personas, no
tiene vastimento porque aunque sembro se le perdio la milpa, de
vestuario muy yndesentes los unos y los otros cassi en carnes;
tiene su arcabuz, espada y silla.

5 Familia de Francisco Marquez que consta de tres personas, digo
quatro, no tiene vastimento, y el vestuario muy yndesente; su
silla, arcabuz y un cavallo.

Familia de Juan Holguin que consta de tres personas, tiene
su milpilla de que cojera de seis a ocho fanegas de mais,

10 de vestuario con la yndesencia que los demas; tiene dos cavallos,
silla, arcabuz, espada y cuera.

Familia de Tiburcio de Ortega que consta de diez personas,
tiene dos fanegas de mais, de vestuario lo que traen en-
sima el dicho y su espossa, y los demas cassi en carnes;

15 tiene dos vestias mulares, silla, arcabuz y espada.

Familia de Sebastian de Monrroy que consta
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de cinco personas, de vastimento cojio veinte fanegas, de
vestuario unos trapos que traen ensima; tiene un caballo y si-
lla.

20 Familia de Phelipa Ximenes viuda que consta de cinco personas
pobres de solemnidad.

Familia de Luis Martin el mosso que consta de siete
personas summamente pobres.

Familia de la viuda Lucia Martin que consta de quatro
25 personas de la misma manera.

Familia de Francisca de Abrego viuda tiene cinco personas
como dicho es.

Familia del capitan Antonio Dominguez regidor que cons-
ta de nuebe personas, tiene nuebe fanegas de vastimento,

30 de vestuario con alguna desencia el dicho y su esposa,
y los demas muy maltratados; tiene tres vestias, silla,
arcabuz, espada y daga.

Familia de la viuda del sargento mayor Diego del Castillo
que consta de siete personas summamente pobres.

35 Familia de la viuda Ana de Tapia que consta de treinta

[fol. 205v]

y dos personas, tiene de bastimento veinte y cinco fanegas
de trigo y mais, de vestuario con alguna desencia
unos, y otros maltratados, y las criaturas en carnes v[ivas].

Familia del alferez Pedro Lopez que consta de quatro per-
5 sonas, tiene parte en el vastimento de la dicha viuda su madre,

de vestuario estan con yndesencia; tiene tres cavallos, silla, arc[a]-
bus y espada.

Familia de Diego Varela que consta de cinco personas, tiene una
milpilla que al pareser cojera de cinco a seis fanegas de mais,

10 el vestuario como dicho es; tiene tres cavallos, silla, arcabuz
y espada.

Familia de la viuda de Montaño que consta de diez personas, tie-
ne una milpilla que al pareser cojera de cinco a seis fanegas,
el vestuario de la dicha no es mui desente y los demas cassi
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15 en carnes.

Familia de Juan Holguin el viejo que consta de siete personas, no tie-
ne vastimento, porque esta enfermo y no pudo sembrar, de vestuario su [es]-
posa esta desente, y el dicho y los demas muy maltratados; tiene
silla y arcabus.

20 Familia del alferes Pedro Martin que consta de diez personas
con summa provesa de vastimento y vestuario; tiene tres cavallos, silla,
arcabuz y espada.

Familia de Juan de Ganboa consta de cinco personas, tiene una
milpilla que al pareser cojera de ocho a diez fanegas, de vestua-

25 rio con la yndesencia que los demas; tiene un cavallo, silla y arcabuz.

Familia de Juan de Noriega Garcia que consta de ocho personas, tiene
diez fanegas de vastimento, de vestuario su esposa algo desente y el
dicho y los demas maltratados; tiene tres caballos, silla, arcabuz, es-
pada y daga.

30 Familia de Salbador Duran consta de catorse personas, no tiene
vastimento porque aunque sembro se perdio todo, de vestuario muy yn-
desentes, y las criaturas en carnes; tiene dos cavallos, silla, arcabuz.

Familia de la viuda de Juan de Herrera consta de ocho personas
summamente pobres.

35 Familia del maestre de campo Alonzo Garcia, theniente de governador
y capitan general, que consta de veinte y tres personas, tiene de vastimentos

[fol. 206r/199/56/7]

veinte fanegas, de vestuario con alguna desencia el dicho y su es-
possa y los demas muy maltratados; tiene quarenta cavalladas
y mulas, silla y todas armas.

Familia de dicho procurador general consta de cinco personas, no tie-
5 ne mas de dos fanegas de trigo, que no sembro porque andu-

bo fuera deste pais a buscar alguna ropa para vestirse
el dicho y su esposa, y demas de que estan con alguna desen-
cia; tiene dos cavallos, silla, arcabuz y espada.

La qual vissita hize yo dicho procurador general con la legalidad
10 que devo, acompañandome el sargento mayor Luis Granillo y Francisco

Romero secretario de cavildo que por ser assi verdad lo firmaron con-
migo en este pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe del Passo en



65

catorse dias del mes de septiembre de mill seiscientos y ochenta y quatro años.

Juan Severino Rodriguez
15 de Suballe {rubric} Luis Granillo {rubric}

Francisco Romero
de Pedrasa {rubric}

109 familias en la Ysleta, real de San Lorenzo y en el ??enia
y de Guadalupe que llaman del Paso.

[fol. 206v]

{blank}

[fol. 207r/200/57/8]

Lista de los señores soldados del presidio de San Jo[se]phe
en las probincias de la Nueba Mexico.

[col. A]

Lista de los señores soldados forane- | os

el capitan don Alonso de Aguilar | con seis cavallos y una mula
5 el alferez Diego Ydalgo | con cinco cavallos y una mula

el sargento don Miguel de Pedrosa | con cinco cavallos
Lazaro de Hartiaga y Pedraça | con sinco cavallos
Eusevio de Bargas | con cuatro cavallos
el capitan Pedro Reneros de Posadas | con siete cavallos

10 Andres Gonçales | con cuatro cavallos
Jeronimo Martinez | con sinco caballos
Antonio de Cordoba | con tres cavallos
Jos[e]phe de Casillas | con quatro cavallos
Jos[e]phe de Contreras | con cinco caballos

15 Francisco de Santiago | con seis caballos
el alferez Felipe Brabo de Lagunas | con siete cavallos
Melchor de Errera | con cinco caballos
Sebastian de Molina | con quatro caballos
Miguel de Linares | con tres cavallos

20 Nicolas de Hortega | con quatro cavallos

[col. B]

Antonio de Ojeda | con cinco cavallos
Andres de Ortega | con tres caballos
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Felipe Sanchez | con cinco caballos
Juan de Lagos | con quatro cavallos y una mula

5 Pedro Montero | con tre[s] caballos
Francisco de Rivera | con cinco cavallos
don Pedro de Guebara | con quatro cavallos
Antonio Gonçales de Escalante | con tres cavallos
el ayudante Jos[e]phe Lopez | con seis cavallos

10 el alferez Solis | con seis caballos
Nicolas Rodriguez | con cinco caballos
Alonso Rodriguez | con quatro cavallos
Antonio de Ayala | con seis cavallos
Juan de Bargas Machuca | con zinco cavallos

15 Miguel Belazquez | con quatro caballos

Siguense en esta lista los señores
soldados beteranios del dicho pre- | sidio

el capitan del presidio y sargento mayor Ro- | que Madrid

[fol. 207v]

[col. A]

con diez caballos
el capitan Francisco de Madrid | con ocho caballos
Jo[se]phe Dominguez | con quatro cavallos
Juan de Perea | con tres cavallos

5 Juan de Dios Luzero | con ocho cavallos
Juan Ruiz de Casares | con siete cavallos
Rafael Tellez Xiron | con quatro cavallos
el capitan Francisco Xavier | con cinco cavallos
Nicolas Garcia | con tres caballos

10 Felipe de la Serna | con quatro cavallos
Pedro Madrid | con tres cavallos
Antonio de Abalos | con quatro cavallos
Juan de Harchuleta | con quatro cavallos
Domingo Martin Barba | con cinco cavallos

15 Diego Montoya | con quatro caballos
Jos[e]phe de Madrid | con zinco cavallos
Juan de Suhazo | con tres cavallos
Agustin Griego | con quatro cavallos
Antonio de Errera | con cinco cavallos

20 Antonio Gomez | con seis caballos
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[col. B]

Juan de Luna | con quatro cavallos
Ignacio de Santa Maria foraneo | con quatro cavallos
Francisco Marquez | con seis cavallos
Tiburcio de Hortega | con quatro caballos

[between the columns] 56

5 Todos los cuales dichos señores sol-
dados estan autoalmente sir-
biendo sus plaças con armas ofen-
sibas de harcabuzes, espadas, y lan-
zas y los mas tienen harmas de-

10 fensibas, y para que conste al excelentisimo
señor virrei y real acuerdo d’esta
Nueba España, yo el presente secre-
ttario de governacion y guerra, abiendo pas[a]-
do muestra ante el señor governador y capitan

15 general en treinta dias del mes
de mayo deste presente año de oche[n]-
ta y quatro lo acente por dilijen-
cia y lo firme.

don Pedro Ladron de Guebara {rubric}
20 secretario de governacion y guerra

[fol. 208r/201/58/9]

Soldados fuxitibos y muertos

don Miguel de Salazar fuxitibo
Josephe Martin fuxitibo
Juan de Ochoa fuxitibo

5 Josephe de Padilla enfermo
quebrado un brazo
don Pedro de Billasur ausente con licencia
el capitan Francisco de Hareno ausente con licencia
Juan Sanchez Cavello] fuxitibo

10 Simon de Molina fuxitibo
Francisco Marin enfermo
Cristobal de Leon enfermo
Simon de Bacanegra enfermo
Alonso Rodriguez el Alveitar fuxitibo

15 Xazinto Lopez enfermo
Simon de Barbosa enfermo
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Matheo de Saldaña enfermo
Juan Toscano enfermo

Y destos me consta por la lista antigua que e bisto en
20 los libros del rei y otros muchos que no se asentaron

en el dicho libro que esta de mi cargo y para que conste
lo firme.

don Pedro Ladron Guebara {rubric}
secretario de governacion y guerra

[fol. 208v]

{blank}

{At this point the journal of Juan Domínguez de Mendoza was removed along with a letter of governor Jironza
dated October 4, 1684, in total a portion of the ms. which bore the foliation 59r-76v before the current archival
foliations were made. For the journal see the edition of Imhoff 2002; the letter with accompanying opinion of the
fiscal is transcribed below, under the earlier foliation 73r-76v; fol. 209r is actually the conclusion of the second
document, though the foliation 77r is not visible (this particular foliation reappears only at fol. 232r as 95r, so far as
can be judged from the scans of the microfilm).  The comments of the fiscal are transcribed after the governor’s
letter.}

*[fol. 73r]

[left margin] Mexico 9 de henero de 1685 | Al señor fiscal con las cartas de los | cabos, los autos y las | perlas que
remite y con su respuesta a junta general {rubric}

a

Excelentisimo señor:

Con la fuga de las cosas que se ofrezen en med[io]
de tantas ocupaziones se me havian passad[o]
en la primera carta que al Vuestra Excelencia escrivo m[u]-
chos puntos y cosas mui dignas de no[ti]-

5 ciar a Vuestra Excelencia y que las escriva en una cart[a]
que remiti a San Joseph del Parra[l],
con un religiosso llamado fray Joseph X[i]-
menez, y por la duda que llevaban d[e]
llegar a manos de Vuestra Excelencia, buelbo a repe-

10 tir dichos puntos.
Luego que por carta del alcalde mayor de Cas[as]

Grandes llamado Francisco Ramirez de Sa[la]-
zar tube la noticia de que los yndios xa[nos]
y sumas halzados con las demas n[a]-
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15 ziones avian muerto atrozmente al
padre frai Manuel Beltran, Antonio de Al-
uizu y a otras personas, y robado to[do]
cuanto tenia aquella mision de la So-
ledad y quemado el combento, le em-

20 bie el socorro que me pidio el dicho alc[al]-
de mayor que con el siguio al enemig[o]
y allandole empeñolado, le izo guer[ra]
con el cabo y soldados que de aqui fuero[n],
matandoles muchos yndios.  Es[te]

*[fol. 73v]

puesto, Señor Excelentisimo, es mas de seten[ta leguas]
de este puesto, juridizion de [Casas Grandes],
y que segun el horden que Vuestra Excelencia [fue servido]
de darme, se comprehende [debajo de este go]-

5 vierno, y yo le e reconvenido [al dicho alcal]-
de maior con ello, no le a q[uerido obe]-
dezer, diziendo ser jurid[izion del Pa]-
rral, y que el gobernador del le a[via emviado]
horden por escrito para que n[o obedeciera]

10 otra alguna; Vuestra Excelencia vera en es[to lo que mas]
conbenga.  Casi en este mes[mo tiempo]
suzedio tambien que como [doze leguas de es]-
te pueblo, en otra nueva m[ision que]
llaman de Santa Getrudiz del O[jito, y es de es]-

15 ta juridizion, mataron [los yn]-
dios alzados, sumas, conch[os y otras, a Ju]-
an de Archuleta, a su m[uger e hijos, y ro]-
varon todo el combento, y a [estar alli el]
ministro sacerdote ubiera[n hecho lo mes]-

20 mo con el.
Los yndios mansos christianos [como estavan]

en la halianza y conjuraz[ion, y recono]-
zian su delicto, anochezi[eron y no ama]-
nezieron, y se fueron ha in[corporar]

25 con los infieles, adonde f[u]i en per[sona, y con pa]-
labras blandas y suabes, p[rocuré bolber]-
los al gremio de la yglesia, [y ellos obstina]-
dos en su reveldia, y bie[ndose con fuer]-
ça de gente, y que io y un s[acerdote]

30 que fue en mi compañia lla[mado fray Antonio]
de Guerra, estavamos en que [ellos y los]
soldados que me acomp[añaban es]-
tavan algo distantes, pre[gonavan que]
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me matasen a mi y al re[ligioso, y lue]-

*[fol. 74r]

go al punto nos dieron una carga de flec[he]-
ria, ha que les hize corresponder con o[tra]
de arcabuzeria, y biendo ellos que les [ma]-
tamos algunos, se arrojaron al Ri[o del]

5 Nortte, yo me bolvi, y luego al punto [man]-
de egecutar la sentenzia de muertte que [te]-
nia dada conttra diez de su cavezillas, [y bi]-
endo que su pertinazia y revelde ho[rgu]-
llo no zesa y que haciendo una poderosa [jun]-

10 ta para imbadir este pueblo, sali por se[gun]-
da vez con una tropa de soldados vetera[nos]
y del presidio, y desbaratandosela se [le]
mataron algunos de ellos, y en el un[o]
y otro abance e reconozido, Señor Excelentisimo, [que]

15 no tiene el rey nuestro señor en su coron[a]
basallos mas balientes pues coxiend[o]
yo la punta para el abanze, todos sin [re]-
parar en que hiban desarmados y ca[si]
desnudos, se arrojaron al peligro co[mo]

20 leones, de que siento, Señor Excelentisimo, que es la[sti]-
ma que esten tan mal parados, sie[n]-
do cosa que se podia remediar con fa[ci]-
lidad, y que Vuestra Excelencia con su catolico pech[o]
y zelo que tiene en el real servicio, r[e]-

25 parar esta falta con emviar zien [ma]-
llas y petos y otros tantos morrion[es],
porque las cueras que los pobres bezino[s]
tenian y los harcabuzes los han ben-
dido para comer, los zinquenta que Vuestra Excelencia [me]

30 dio, reparti entre los soldados del [pre]-
sidio, y otros cuatro cajones que y[o]
traje de hellos entre los soldados [be]-
teraneos, pues aunque estos ultim[os]
fueron a mi costa, no he reparad[o]

35 en perderlos; tambien se hal[lan]
los dichos vezinos a pie totalmente

*[fol. 74v]

y es falta tan grande de que puede [resultar]
un incombeniente grande, y tam[bien era]
fazil su remedio siendo Vuestra Excelencia [servido].
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En lo tocante al nuevo Mexico, ten[go por sin]
5 duda que si me bieran alla co[n un buen]

trozo de gentte, no avia de costar [su conquis]-
ta un tan solo tiro de escopeta, y [la lasti]-
ma es, Señor Excelentisimo, que aun para dest[roncar]
esto de una vez, se a quitado la c[uadrilla]

10 que su magestad traya en esta carrer[a, pues en]
esta ocasion uviera servido en [muchas]
cosas, y particularmente para [meterles]
algun socorro ha estos miserabl[es veci]-
nos que con estremo nezesitan de [el, y este],

15 Señor Excelentisimo, en el todo.
La estrema necesidad que aqui se pa[dece, y bea]

los clamores de los pobres, a oblig[ado al]
reverendo padre frai Nicola[s Lopez]
visicustodio a ponerse en ca[mino para]

20 esa corte, y parezer a los pies de V[uestra Excelencia]
a insinuarla con su enzendida c[aridad]
quien mas bien la podrá sign[ificar]
como quien la [a] experimentado [a vista]
de ojos. 

25 Estando escriviendo esta a Vuestra Excelencia m[e bini]-
eron las cartas que remito; so[n del]
cabo de los zinquenta soldados qu[e traygo]
en campaña, por ellas sabrá V[uestra Excelencia del]
suceso que han tenido, y tambien re-

30 mito los autos y pedimentos or[igina]-
les que me hizo el cavildo, jus[ticia]
y regimiento, y la razon q[ue respondi],
truxo el cabo y caudillo que [fue al]
descubrimiento de los jum[anes]

35 con las muestras de las perlas, [y be]-

*[fol. 75r]

llotas que trugeron que so[n todas las]
que pescaron. 

Asimismo digo, Señor Excelentisimo, que [el dicho re]-
verendo padre visicustodio [frai Ni]-

5 qolas Lopez hará mas larga relaci[on de]
el dicho viage, pues su paternidad [re]-
berenda fue a el, ba asimismo razon
de los becinos que oi se allan en este pa-
ys, sus familias y caudales, ba jun-

10 tamente la memoria de los solda-
dos del pressidio; las cartas que van jun-
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tamente con la que me escribio el
capitan de campaña son de otros suge-
tos que hablan en la misma raçon.

15 Vuestra Excelencia se servirá de mandarlas leer,
en todo lo demas lo que fuere servido.
Dios guarde a Vuestra Excelencia felisissimos años como yo
el menor criado de su casa e menester.
Paso del Rio del Norte y octubre 7 de 1684 años.

20 Excelentisimo señor.
Besa el pie de Vuestra Excelencia su menor criado
Domingo Gironza 
Petris de Cruzate. {rubric}

Excelentisimo señor conde de Paredes marques de la Laguna mi señor. 

*[fol. 73r bis]

Excelentisimo señor:

[E]l fiscal de su magestad ha visto esta
[c]artta de el governador de la Nueva
Mexico don Domingo Jironza
Petriz de Cruzate y las adjuntas

5 [q]ue se reduce a diversos puntos. En
el primero dá cuenta del socorro que
invio a Casas Grandes, lo que re-
sulto de el, y las hostilidades de
los indios, de que ya tiene avisado

10 en otra ocasion proxima a esta
el governador de la Nueva Vis-
caya, y respondido el fiscal
que se remitte, y lo que añade
[d]e nuevo dicho gobernador es haver

15 [s]alido con un religioso a apa-
[c]iguar los indios mansos que se
havian alçado con la ocasion de
aver muertto en la mision de
Santa Getrudes los que antes estavan

20 alçados, que son los zumas y

*[fol. 73v bis]

conchos a Juan de Archuleta, su
muger e hijos, y rovado el conventto,
y que haviendo procurado atraerlos con



73

palabras suabes le descargaron hos-
5 tinados gran cantidad de flechas al

susodicho y al religioso, con que les co-
rrespondio con alcabuceria dejando
muertos algunos y los demas vyeron,
con lo qual se volvio e hizo execu-

10 tar la sentencia de muerte en
diez cabecillas, a quienes tenia
condenados a ella.  Y despues savi-
endo que hacian una poderosa
junta para imvadir a el pueblo

15 del Paso, fue con una tropa de sol-
dados vetteranos de el presidio,
mattando a muchos. En el segun-
do refiere que en la ocasion ante-
cedentte reconocio el mucho va-

20 lor de los soldados que se arroxavan
con gran denuedo al peligro, estan-
do desnudos y desarmados, y que
para remediar esta nezesidad
se le invien cien mallas y pettos

25 y ottros tanttos morriones, porque los
vezinos han vendido las cueras y
arcabuces para comer, y que los
cincuenta que le mandó dar Vuestra Excelencia
repartio a los soldados de el pre-

30 sidio y ottros quattro caxones que llevó

*[fol. 74r bis]

enttre los veteranos, sobre lo qual lo
que se ofrece es que todos deben estar 
con prevencion de armas en a-
quel paiz, que actualmente esta

5 de guerra y alçamiento de yndios,
[y] dicho governador devio cuidar de
que no las vendiesen, mayormentte
quando se les ha acudido por cuenta
de su magestad con todos los socorros

10 que se ha podido y les reparttio los
quattro caxones que refiere haver
llevado de arcabuces, los quales y
demas armas que ubieren enaxe-
nado dichos vezinos, se saquen siem-

15 [p]re que fueren menestter de poder
de las personas que las tuvieren,
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[e]stando prontas y cerca de aquel pa-
[i]s para que puedan defenderse con
[e]llas dichos vezinos y asistar a las ope-

20 raciones precisas; y en quanto ha
[l]as mallas y murriones, no es gene-
[ro] que hay por aca para poderlo re-
mittir.  En el tercero propone que
si le uvieran de ver en la nueva Mexico 

25 [co]n un buen trozo de gentte, no cos-
[ta]ra un tiro de polbora la conquis-
[ta], en que es de adberttir que este
[es] un discurso fantasttico, pues
[has]ta ahora no consta que dicho go-

30 [ve]rnador aia hecho, en quantto ha

*[fol. 74v bis]

esto diligencia alguna, ni executado la me-
nor operacion, haviendo dado en o-
tras cartas antecedentes grandes es-
peranças de hacerlo, y haviendo-

5 sele dado en esta ciudad todo lo que
pidio de armas y reales para
recluttar gentte bastantte, y pre-
sidiarse en dicho parage del Paso,
por lo qual y porque de todo lo obrado

10 y dispuesto en dicho parage del Nor-
tte, y perdida de la Nueba Mexico
esta ya dado quenta al su magestad para
que resuelba y determine, si se a
de recuperar, con que por aora

15 no se puede aumenttar gentte, ni
añadirse nuebas disposiciones, asta
que esta materia benga determinada
del Real Consejo  de Yndias. Y
solo lo que se podra mandar es que los

20 capitanes de los presidios circun-
vezinos sin faltar a lo preciso de
su obligacion y custodia, y sin de-
samparar sus puestos, ocurran
con buena providencia a so-

25 correr a dicho gobernador en las ocasio-
nes que se le ofrecieren para defender
y conserbar aquel paraje; todo lo 
qual hes lo mismo que esta ya re-
suelto por junta general en res-
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30 puesta de nueve de octubre

*[fol. 75r bis]

del año pasado de [16]84 a otra carta de
dicho gobernador, el qual segun lo que va
dicho no tiene ordenes de recuperar
dicha Nueva Mexico, sino solo de

5 mantenerse donde hoy está, menos que
se ofreciese caso en qu los indios
se diesen de paz, o ubiese ocasion en
que con mucha facilidad se pudiese
conseguir; y en quanto a la falta

10 que hacen los carros que eran de quenta
de su magestad y se quitaron
ubo bastantes motivos para que no
se proseguiese en este gasto, quando
se determino, y asi no se deve

15 hazer novedad.  En el quarto re-
mite los auttos fechos a pedimento de el
cavildo, justicia y regimiento de dicho paraje sobre
que se les conceda lizencia para salir a poblar a el
valle de San Marttin, Rio del Sacra-

20 mento o Nombre de Dios, para lo qual
representan estar sublebadas todas las
naciones conmarcanas asta haver apostatado los mansos de Nuestra Señora
[de] Guadalupe del Paso y que por los muchos travaxos y necesidades que han pa-
[dec]ido y padecen, se hallan con pocas fuerças

25 [d]e armas, cavallos y vastimentos
[p]ara mantener guerra, porque aunque se ha sembrado a sido mui poco y lo
[ma]s se a secado por faltta de agua, respecto de haver solo una azequia

*[fol. 75v]

[de m]ui pequeño buque y las tierras de suio mui secas, y no tener de donde
[ser soco]rridos por estar los puertos cerrados de enemigos sin poder salir sin
[conocido] peligro, y haverse hido la mas gentte acosados de sus necesidades
[a la] jurisdiccion de Viscaya, unos fuxitivos y otros con licencia, con que allan-

5 dose ya pocos a pie y sin armas los mas, han vendido las que tenian por
escapar sus vidas y de sus hijos y mugeres, y otras razones que largamente
representan. Y haviendo havido diversas replicas, y respondido a ellas
el gobernador les nego dicha licencia, haviendo precedido parecer de los religi[osos]
que alli asisten, fray Nicolas Lopez visecustodio y procurador general,

10 fray Diego de Mendoza, fray Pedro Gomez y fray Juan Muñoz difini-
dores, a quienes convocó para este efectto y fueron de sentir con vista de
las representaciones de dicho cavildo y regimiento y probeymientos de dicho go-
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vernador que aunque conozian la nezesidad, anbres y desnudeces de
los vezinos que estan experimentando, era materia inttratable la

15 mudanza, lo primero por estar mandado lo conttrario, y que aunque no fuese [asi],
no se devia hacer la translacion a otra partte por escusar gastos a la r[eal ha]-
cienda, ni quitar aquella gente de aquel puesto que se podrá socorrer a poc[o]
costo, y si se desperdicia dicha gente, no sera posible juntarla con mu[chos]
millones, y que en interin que esto se consiguiese, cobrarian maiores [fuer]-

20 ças las naciones reveladas, y con el desamparo del pais, se adelant[arian]
a lançar la poblacion de qualquiera parte, fuera de que con la mudança [no]
cesa el inconveniente de librarse de los indios sublebados, cu[ia mu]-
chedunbre ocupa todos los campos y muchas leguas, y que en el Rio [de]
el Sacramento en el Sauce, ni en otro territorio alguno aguardan a dichos [vecinos]

25 ningunos bastimentos, ganados ni bestuarios, y dondequiera [que bayan]
va la plaga de la pobreça con ellos, que solo su magestad podra remedia[rla],
y de otra suerte hes imposible que se mueban para dentro ni para f[uera],

*[fol. 76r]

y que pues han esperado tanto tiempo aguarden otros seis meses que p[uede tardar la]
resolucion de su magestad. Y ultimamente ofrecieron dichos religiosos [que en el inte]-
rin que dicho padre custodio venia a esta ciudad ha represen[tar a Vuestra Excelencia]
la nezesidad que padecen, se les juntaria algunas anegas de mais [para soco]-

5 rrer a los mas nezesitados y saldria uno de dichos religiosos a Casas Gr[andes]
y demas parajes circunvezinos a recojer algun socorro y limosna,
y de la lista de las familias que asimismo remitte dicho gobernador constta
la nezesidad y miseria en que se hallan, sobre lo qual lo que se ofrece es
que los fundamentos que van expresados son vastantisimos para que no se mu-

10 de dicha poblaçon a otro sitio, sino que se conserve en el en que está, como 
está determinado por juntas generales, asta que venga la resolucion que se
espera de el Real Consejo de Yndias, y el religioso custodio que dicho go-
vernador refiere a imformar berbalmente a Vuestra Excelencia de el estado en que
se hallan aquellos parages y sus pobladores, y entonces tanvien se podra

15 dar providencia de que se les inbie algun socorro de mais y carne
para el remedio de sus nezesidades que representan padezer, y se reco-
noce de la muestra y lista que se passo de todas las familias existenttes,
a cuio remedio y socorro pudiera aver asistido dicho gobernador con el
dinero que le ha sobrado y sobra de los veine y cinco soldados que

20 [s]e le permitieron levantar, pues cobra los sueldos por entero, y no tiene
[e]l numero cabal ni completas las plaças, segun tiene noticias el fiscal,
[ni] consta asta aora que aia gastado el dinero que se le dio para el reductto
[o fo]rtificacion, ni el estado en que la tiene. El quinto punto se reduce
[al] derrotero que remite del viaje que hizo Juan Dominguez

25 [de] Mendoza en compañia de dichos padres fray Nicolas Lopez y
[fra]y Juan de Zavaleta, y otras personas e indios amigos, al descubrimiento
[d]el oriente y reyno de los texas a pedimento de don Juan
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*[fol. 76v]

[Labaet]a indio, y otros de la nacion jumana, en cuio punto lo que
[se ofrece] es, que dicho derrotero solo puede servir de noticias para que se
[guard]en con estos autos, respecto de que por aora no se puede executtar [nu]-
[evo] descubrimiento alguno, ni embaraçarse en ello segun el estado de las co[sas]

5 presentes ni acrecentar nuevos gastos a su magestad, pues artto ara
dicho gobernador en conservarse donde hoy está y tener recoxida alli
la gentte sin embaraçarla en nuevas ydeas, y mas quando en otra
ocasion tiene escritto que salio inciertto lo de la cruz, y lo demas q[ue]
estos indios le propusieron quando vinieron a ofrecer la conversion,

10 y en quanto a las perlas que remitte, no lo parezen, ni ser aquellos [pa]-
rajes a propositto para producirlas.  Tanvien propone haver re-
combenido a el alcalde maior de Casas Grandes sobre la jurisdiccion y li[mi]-
tes que se le asignaron y que no ha obedecido el despacho, y en este puntt[o]
se remitte el fiscal a la respuesta que tiene dada en los auttos que rem[itio]

15 dicho gobernador sobre las replicas que hizo don Bartholome de Estrad[a],
siendo gobernador de dicho reyno de la Viscaya y la republica [de]
el Parral (^??)[^quando] se le hizo notorio dicho despacho, con cuia vista [y]
lo demas que aqui va discurrido mandará Vuestra Excelencia en todo lo que
tuviere por mas conbeniente. Mexico y henero 22 de 16[85].

20 Lizenciado don Pedro de la
Bastida {rubric}. 

[fol. 209r/202]

{according to the index provided by the AGNMex, at this point expediente 6 begins}

[heading, printed seal] a | Un quartillo | Sello qvarto, un quarti- | llo, años de mil y seiscien- | tos y ochenta y tres, | y ochenta y
quatro

[left margin, printed seal] 1683 | años | 1684

{no further notice will be taken of the seals printed on official staionery}

En la junta general de quatro de maio de mill seiscientos y ochen-
ta y cinco años que el excelentisimo señor conde de Paredes marques de la Laguna,
virrey de esta Nueva España, tubo con los señores lizenciado don Gonzalo Suares de San
Martin, doctor don Juan de Arechaga, lizenciado don Antonio de Rojas, oydores de esta

5 Real audiencia, lizenciado don Jazinto de Vargas Campusano, doctor don Juan Bauptista
de Urquiola, alcaldes del crimen de ella, don Francisco de Prado y
Castro, don [Andres] Pardo de Lago y don Alonso de Alcoser, contadores de el
tribunal de quentas, factor don Sevastian de Guzman, tesorero don
Nicolas del Rossal y Rios, oficiales reales de esta corte, presente el señor fiscal,

10 haviendose visto esta carta y demas recaudos adjuntos, y respuesta
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dada a ella por dicho señor fiscal, se resolvio se haga en todo
como lo pide el señor fiscal y assi lo resolvieron y rubricaron
con su excelencia.

[botom line]

[San Martin], Arechaga, Rojas, Vargas, Urquiola, Prado, Pardo, Alcoser, Guzman, Rossal

[fol. 209v]

{blank}

[fol. 210r/203]

[left margin] [Nu]ebo Mexico

a

En este convento de San Antonio de Tzenecu del pueblo de los Pyros, en dies
y nueve dias de el mes de septiembre de mill seissientos y ochenta y quatro años,
nuestro reverendo padre fray Nicolas Lopez predicador misionero procurador general, vicecustodio y jues 
ecclesiastico ordinario de estas provincias y custodia de la Convercion de San Pablo de la Nueva

5 Mexico & cetera, aviendo reconosido de dias atras los grandes inconvenientes
que ay de poder tener exsistensia y pasar en lo de adelante en este territorio, respec-
to de estar todos los indios alborotados, y como emos experimentado diversas veses an in-
tentado acabar con todo esto, y al presente lo vemos segun informes que se an tenido
de los yndios mansos que a quatro meses estan alsados, y aciendo propuesto a al-

10 gunos relixiosos el que fuera mas conveniente despachar un relixioso que informa-
se a nuestros reverendisimos padres prelados superiores de todo lo susedido para que por este
medio se obiasen estos inconvenientes y se pusiese algun remedio que tan nesesa-
rio se aya para la conservasion de esta christiandad que a quedado en este te-
rritorio; y aviendo visto el caso y considerado, se determino sienpre el aguar-

15 dar noticias de Mexico para que segun ellas se dispusiese el dar aviso de el
estado en que esto se allaba, por lo qual reconosiendo que cada dia tardan no-
ticias, y que al presente no se tiene esperansas de que vengan, izo juntar to-
dos los relixiosos que al presente estan en esta santa custodia, a los quales su
paternidad reverenda propuso todos los inconvenientes arriba referido, y como no se mu-

20 eve por aca a poner algun remedio respecto de lo secular, antes si se a movi-
do por parte de el cabildo en nombre de todo el reyno representar al señor governador como
toda la gente estan con determinacion de salirse asia afuera respecto de las gran-
des nesesidades con que se ayan por la poca forma que se a dado a los poblasones,
adonde podian tener sus sementeras, aunque con mucha incomodidad, y n’obs-

25 tante que todos los relixiosos missioneros an procurado socorrer las nesesi-
dades de muchos vesinos pobres, y esto aun con el despacho que su magestad, que
Dios guarde, enbia a cada relixioso, por considerar es esta la llabe de toda
la Viscaya y Sonora, y que desanparado esto se le an de seguir a su magestad
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infinitos gastos. Atendiendo a estos inconvenientes esta santa custodia, a procurado
30 la conservasion en esta nescesitada gente, asta ver si su magestad o nuestros reverendisimos

padres prelados superiores nos alivian con el consuelo de la esperansa en lo
de adelante, pues con poco fomento, se pueden mantener y refrenar a los
enemigos, y esto ponerse en buena forma y disposicion para el aumento de
nuestra santa fee catholica y conservacion de las provincias de Sonora y Viscaya, y

35 para que en todo tiempo [^conste] como todos los relixiosos an procurado acudir con la le-
altad que se deve a vasayos fieles de su magestad, y como se an puesto todos los medios
para la quietud y pasificasion de los yndios, se izo esta junta para que cada relixioso
de su pareser en la determinacion, y que de comun consentimiento se elixa un reli-
xioso tal que informe con verdad de todo lo susedido y los grandes inconvenien-

40 tes que en lo venidero se aguardan para que por este medio se enbie el remedio nese-
sario. Assi lo proveyo y firmo en este dicho convento en dicho dia mes y año ut supra.

Frai Nicolas Lopez {rubric}
vicecustodio

En este convento de San Antonio de Tzenecu en dies y nueve dias del mes de septiem-
45 bre del año de ochenta y quatro fue leido el auto de arriba a los relixiosos de esta

santa custodia, y aviendolo oido y entendido todos unanimes y conformes fueron de pa-
reser de que dicho nuestro reverendo padre vicecustodio fray Nicolas Lopez fuese personalmente a
aser dicho informe por ser como son veridicas dichas imformaciones, y toda la repre-
sentacion que en el auto se contiene es sierta y verdadera, y fuera de todo lo contenido

50 en el se dexan muchas cosas que su paternidad reverenda podra informar de palabra aserca de
el poco fomento que se a puesto y pone para la conservacion de esta christiandad.

[fol. 210v]

Pues aunque lo que el dia de oy se esperementa, se tiene ya prevenido y avisad[o, se a]
visto el poco remedio que se pone, y d[ec]ir su paternidad reverenda podra ser se tenga algun av[iso con]
tienpo, pues es sierto estan ya el dia de oy muchas familias con determinasion de sali[r y bus]-
car el remedio natural que es el sustento, porque por estos paizes esta muy imposiv[ilitado]

5 pues la mayor parte del reyno, y aun casi todo, no a sembrado, y los que lo an [echo jun]-
to con los conventos e yndios es y sera tan poco lo que se coxera que apenas a[b]-
ra para poder sustentarse a lo mas seis meses, y viendose faltos todos de vastimento, ser[a sin]
duda el salir a vuscarlo y desanparar todo esto, que es un inconveniente muy con[sidera]-
ble, y que solo quien a pulsado estas nesesidades y al presente las esperimenta [podra]

10 con toda verdad informar de ello. Y aunque es verdad que se reconose que de la i[da de]
su paternidad reverenda se sigue el inconveniente grande de dexar esto desamparado, y sin pastor q[ue lo]
govierne, pero se mira como cosa mas esensial y de el servicio de ambas magestad[es el]
que este informe lo aga personalmente, pues tiene ya esperiensias no solo de todo est[e paiz]
sino tanbien de las nasiones numerosas que con toda instansia an pedido el agua [del]

15 sancto baptismo adonde su paternidad reverenda fue personalmente en compañia de la nasion xu[mana]
que fue sienpre por guia, asta serca de el dilatado reyno de los techas, aviendo dexad[o echar]
seis yglesias en la junta de los ryos y dichos yndios redusidos a doctrina y baptizados [mas]
de quatrosientas almas, paraje tan conmodo a la conservacion del reyno de la V[izcaya]
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que se avia de procurar el fomento por las noticias que emos tenido todos, y an dado a[si el]
20 cabo y caudillo de la poca gente que fue alla, como de la demas gente que fue en su com[pañia]

y mas quando dichos pedian el fomento de españoles para castigar a los enemigos que oy [dia]
an echo y azen en el Parral, segun noticias que se an tenido, y agora nuevamente [emos]
savido dichos yndios de la junta conservan dichas yglesias y muchas alaxas de s[acris]-
tia que procuraron escapar de las otras nasiones malevolas, y por poco fome[nto]

25 se a malogrado toda esta [tierra] que se esperaba reducir por aver reconos[ido]
dicho reverendo padre vicecusttodio la dosilidad de dichas nasiones, y considerando que [de]
estas y otras cosas a tenido el manexo personalmente dicho reverendo padre vicecustodio, fui[mos]
todos de pareser el que sin dilacion ninguna iziese viaje a la presensia de nuestros [reverendos]
padres prelados superiores, para que en todo tienpo conste a descargado su cons[ien]-

30 sia esta santa custodia dando aviso de todo lo susedido, y su magestad se a informad[o de]
parte de la relixion con la lexitimidad que el caso presente pide por ser mate[ria]
tan de el servicio de ambas magestades y obiar a la real corona gastos muy ex[cesivos]
en lo de adelante. Y para que en todo tiempo conste esta determinasion lo firmaron [to]-
dos en este sobredicho convento de Tzenecu en dicho dia dies y nueve de septiembre del

35 año de ochenta y quatro.

Fray Pedro Gomez {rubric} Fray Diego de Mendoça {rubric}

Fray Juan Muñoz
de Castro {rubric} Fray Joseph Espinola {rubric} Fray Francisco de Vargas {rubric}

[fol. 211r-v]

{blank}

[fol. 212r/204]

a

El cavildo justisia y reximiento de la Villa
de Santa Fee del Nuevo Mexico que al presente se alla
en este pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe del Paso & cetera:

Certifficamos al rey nuestro señor en su birrey y
5 real acuerdo de la ciudad de Mexico y a todas las de-

mas reales justisias de todos sus reynos y señorios donde
la presente pareciere, como el reverendo padre predicador fray
Nicolas Lopez, vicecustodio, juez hordinario ecleciastico,
procurador general desta santa custodia, a procedido en ella

10 como berdadero padre asi en lo espiritual como en
lo tenporal, acudiendo con entrañas de caridad a los
becinos españoles y a los naturales christianos en
sus travajos y nececidades, consolandolos en sus aflicio-
nes y aciendo algunas limosnas a los mas nececita-
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15 dos, y en particular lo iso a los vecinos del real de
San Lorenso cuando los mudaron del dicho real a la parte
a[dond]e oy asisten, que los socorrio con unas reses,
y asimismo mando a un relixioso en el pueblo de San
Antonio a pedir limosna de un poco de mais, de lo qual

20 fue socorrido, y cuando fue despachado el sargento mayor
Roque de Madrid por cavo y caudillo de una tropa

[fol. 212v]

de españoles y naturales, los socorrio, con lo qual alcansaron
sus fuersas, y asimesmo cuando binieron  los capitanes Francisco
Ramires de Salasar y Juan Fernandes de la Fuente con sus tropas de
soldados, cada uno en seguimiento de los enemigos de naci[on]

5 janos y otras coligadas suias, que por ser el camino que a[vi]-
an andado mui dilatado, benian ia faltos de bastime[ntos]
y el dicho reverendo padre vicecustodio aviendo sido noticiado d[e]
ello por los dichos capitanes, como buen basallo de su mag[estad]
y porque no se dejara de aser su real servicio los socorrio por

10 dos beses con todo el bastimento que hubieron menester de bisc[o]-
cho, arina, mais y pinole, asiendo lo mesmo con los indios
christianos que traian en su conpañia y yban al dicho biaje, y asi-
mesmo lo iso por segunda bes con la gente del cargo de dicho sarg[ento]
mayor Roque de Madrid que bolbio a salir, todo esto con el celo de

15 fiel y leal vasallo de su magestad atendiendo a que en todo se aga
su real servicio, acudio su paternidad reberenda con toda
liberalidad asiendo lo mesmo con los naturales christianos
que se nonbraron destos pueblos para el dicho efecto, y al presente
tiene asinadas dicho reverendo padre sien fanegas de mais para que

20 se pongan en depocito con el ditamen de que se baian socorrie[ndo]
los besinos mas nesisitados, porque no perescan por las
graves nesesidades, y no tener de donde les benga, ni con que com-
prarlo, y segun su paternidad reverenda, a incinuado tener
nonbrado un relixioso saserdote para que en nonbre

25 desta santa custodia salga a pedir una limosna para el
mesmo efecto de socorrer los pobres, mirando solo el au-

[fol. 213r/205]

mento deste reyno, y reparando los sumos gastos que a su
magestad, que Dios guarde, se le pueden seguir en lo de adelante
y menoscavos en las probincias de Sonora y Casas Grandes,
pues no se podran reparar, sino es con muchos miles, y

5 mirando estos inconbinientes a procurado dicho reverendo padre vice-
custodio el fomento de las poblaciones deste rio, pues deseoso del
aumento de nuestra santa ley y ceguridad del reyno de la Biscaia
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salio rio avajo a pie en conpañia de dos relixiosos a pre-
dicar el santo evangelio y dar el pasto espiritual a muchisi-

10 mas naciones que con istancias binieron a pedir el agua
del santo bautismo por dos beses, y segun estamos informados
del cavo y caudillo que se señalo para resguardo de dichos re-
berendos padres fabricaron seis hermitas adonde se
administraban ya los santos sacramentos, y tenian

15 bautiçadas muchas almas y por la sulebacion tan general
fueron ynquietados de otras naciones malebolas, y no
aviendo fuersas para resistirles, lograron el inpedir
dicha administracion, y fuera desto dies leguas deste
rio poco mas o menos hiso dicho reverendo padre vicecustodio

20 una micion que se le puso su bocacion Santa Getru-
des de indios sumas adonde podrian tener estas
miciones mucho fomento en las guardas de los ga-
nados para la conservacion de los pueblos, a-
tendiendo solo dicho reverendo padre a que este reyno se man-

25 tubiese ynter que su magestad mandava otra cosa, y asi-
mesmo el salir su paternidad reverenda desta santa
custodia para la siudad de Mexico es movido de ver las

[fol. 213v]

lastimas de los becinos en la anbre y desnudes que pad[e]-
sen, ynsinuarlas en la corte megicana, y para que conste
asi a su magestad en sus reales ministros y tribunales, co[mo]
a los reberendicimos padres prelados superiores d[e]

5 su sagrada relixion, por lo qual le alla este cav[ildo]
por muy dino y meresedor de todas y qualesqui[era]
honra y merced que su magestad, que Dios guarde, fuere servido
de aserle como a buen basallo que lo continuara en su
real servicio, para lo qual le mando este cavildo despa-

10 char la presente firmada de sus nombres y sellada
con el sello de la dicha Villa de Santa Fee y refrendada del
escrivano deste cavildo, y ba en papel blanco hordin-
(n)ario porque no corre sellado en este reyno. Fecho en el pueblo
del Paso en cuatro de otubre de mil ceiscientos y ochen-

15 ta y cuatro años & cetera.

Lorenzo de Madrid {rubric} Juan Severino Rodriguez
de Suballe {rubric}

[Se]bastian
Gonsales {rubric}

20 Por mandado del cavildo, justicia y regimento
Francisco Romero
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de Pedraça {rubric}
escribano de cavildo

[fol. 214r/206]

a

El maestre de canpo Juan Dominguez de Men-
dosa, capitan cabo y caudillo deste
pie del ejersito que se formo para el nue-
bo descubrimiento del horiente y con-

5 quista del reyno de los tejas & cetera.

Sertifico en quanto puedo a la real catolica magestad
del rey nuestro señor, y a todos los señores birreyes, goberna-
dores, presidentes y hoydores de todos sus reynos y se-
ñorios que la presente bieren, como el dia que se conto

10 primero del mes de disienbre del año de mil y seis-
sientos y ochenta y tres salieron deste puesto del Paso
de Rio del Norte de Nuestra Señora de Guadaluphe los reverendos
padres predicadores fray Nicolas Lopez custodio y ju-
es hordinario heclesiastico destas probinsias y el

15 padre fray Juan Sabaleta, comisario del santo ofisio, y el padre
fray Antonio de Asebedo apostolicamente a pie
con sus baculos en las manos, descalsos y con
sus brebiarios debajo del braso, y cojieron asia la
parte del horiente rio abajo y en el distrito de sien

20 leguas que los dichos padres abian andado a pie por en-
tre muchas barbaras nasiones les alcanse y alle en la
junta del Rio de Conchos con el del Norte, adonde tenian
ya hechas dos hermitas y redusidas siete nasiones,
a las quales les estaban alministrando los santos sacra-

25 mentos teniendo ya bautisados algunas criaturas, y por
notisias que don Juan Sabeata yndio de nasion jumana
dio disiendo que en la tiera adentro asia la dicha parte
del horiente abia muchas mas nasiones que pedian el agua
del bautismo, por cuya causa entro en acuerdo el dicho

30 reverendo padre custodio fray Nicolas Lopez, dejando al padre fray
Antonio de Asebedo solo apostolicamente para que
prosiguiese en el administrasion de las dichas siete na-
siones, de donde salimos marchando el beinte y ocho

[fol. 214v]

del dicho mes de disienbre y los dichos reverendos padres f[ray]
Nicolas Lopez y fray Juan Sabaleta en mi conpania, a [los]
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quales reberendos padres y se suplico para que sobr[ecedi]-
esen el ir a pie por lo riguroso del ybierno y lo di[lata]-

5 do del biaje y por tener los pies llagados y los avi[tos]
desgarrados de las asperesas de los montes, y por el m[ejor]
seguro de sus bidas y que pudiesen con ellas reducir [a]
nuestra santa fee catolica otras muchas almas, y bien[do]
los dichos padres ser el dicho mi pedimento ajustado [me]

10 lo consedieron, y entramos la tierra hadentro mas de tr[es]-
sientas leguas asia la parte del horiente, pasando yn-
tolerables trabajos de hanbre y guerras que nos dieron
los yndios de nasion apaches y salineros, allandom[e]
solo con dies hombres asistiendoles a dichos reverendos

15 padres, los quales llebaban echos sus bocabularios
de la lengua de los yndios de nasion jumanas, a los q[ua]-
les en su lengua les yban pedricando el santo hebang[e]-
lio y a otras muchas naciones que fueron dando la ho[be]-
diensia a Dios nuestro señor y a la real y catolica mag[estad],

20 que son las dichas nasiones sesenta y seis, todas las qua[les]
pidieron al dicho reverendo padre fray Nicolas Lopez el agua
del bautismo y asimesmo por sus enbajadores que e[m]-
biaron los yndios del reyno de los tejas, supimos
que pedian el agua del bautismo, y por las pocas fue[rzas]

25 con que me hallava, no pude proseguir a casos tan gra[n]-
des como se ofresieron en el serbisio de hanbas
magestades, en cuyo nonbre dibino y humano s[e]
tomo posesion en el rio que por nonbre se le puso San
Clemente, asiendo pacto con los dichos sesenta y seis

30 nasiones, y con otras muchas que estaban sus enba-
jadores presentes, en cuya ocasion y espera que se [izo]
que fue de mes y medio se fabrico una ermit[a]
capas por manos del dicho reverendo padre custodio y fray
Juan de Sabaleta trabajando personalmente

[fol. 215r/207]

los dichos padres y los yndios ynfieles de nasion juma-
na y de otras nasiones, entre los quales abia algunos
yndios christianos adonde despues de hacabada
la dicha hermita en ella se selebraban los santos sa-

5 cramentos y ofisios de la semana santa, que se selebra-
ron con mucha solemnidad delante y a bista de to-
das las dichas nasiones entrando en la dicha hermita
solo los yndios christianos quando se selebraba el santo
sacrifisio de la misa, asistiendo a ella con mucha

10 puntualidad y debosion, y en toda la dicha detension
todos, asi honbres como niños que murieron fue-
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ron christianos bautisandolos los dichos padres y
algunos que murieron quedaron enterrados en la dicha
hermita, de donde nos bolvimos asiendo pacto

15 como dicho tengo con las dichas nasiones que dentro de
un año poco mas ho menos se bolberia y se consigui-
ria todo lo que ofresia en el serbisio de anbas ma-
gestades, de donde se despidieron las dichas nasiones
mostrando grandes sentimientos porque nos bol-

20 biamos, que fue el primer dia del mes de mayo de
el año de mil y seissientos y ochenta y cuatro y nuestra
llegada al dicho Rio del Norte fue a cuatro del mes de junio,
adonde allamos al dicho padre predicador fray Antonio
de Asebedo muy gustoso de lo bien que las dichas siete

25 nasiones abian obrado en el servisio de anbas ma-
gestades y puntualidad en las cosas tocantes al cul-
to dibino, y por tener ya bautisadas ma[s] de quini-
entas personas grandes y chicas, y muchos casados
en nuestra ley sierta quitandolos de sus barbarismos

30 y malos abusos, adonde acudio todo el gentio de
las dichas siete nasiones y otras muchas comaracanas
a darnos la bien benida, y en particular al dicho reverendo
padre custodio a quien, en mi presensia y de todos
los soldados que conmigo se allaban, le pidieron

[fol. 215v]

a su paternidad les diese seis saserdotes que al presente [avia]
menester para el bien y utilidad de sus halmas, [para cu]-
yo hefecto tenian ya hechas seis yglesias [ale]-
gando todo el comun dellos, y en particular [los]

5 capitanes lo bien que abian obrado con el di[cho padre]
fray Antonio de Asebedo, y el estar ya bautizad[as]
en diferentes pueblos mas de quinientas al[mas],
a que le respondio el dicho reverendo padre custodio y as[eguro]
para su consuelo que al presente no abia dichos [reli]-

10 jiosos asta que los trujera de Mexico, y los ma[s re]-
lijiosos que hubieran menester, de que recibier[on]
grande consuelo y asetaron, y en los dias que estu[vi]-
mos con dichas siete nasiones bide que el dicho r[everendo]
padre custodio no paro andando en diferentes p[ue]-

15 blos alministrando los santos sacramento[s]
por si, y otras muchas beses llamado de diferente[s]
pueblos, de donde salimos a trese del dicho m[es]
de junio, y cojimos la derrota del Rio de Conch[os]
arriba, allandolo poblado por una parte y otr[a]

20 de diferentes nasiones todos, laboriegos co[mo]
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lo son las dichas siete nasiones, por cuya emula[cion]
pidieron generalmente el agua del bautismo, a[le]-
gando que abia muchos años que la abian pedid[o]
y no se la abian querido dar, que distan las dichas

25 nasiones de la juridision de la Bizcaya sien legu-
as poco mas o menos, y a pedimento del dicho reverendo padre
custodio fray Nicolas Lopez di la presente con decla-
rasion que ba en papel blanco hordinario por no c[o]-
rrer en este reyno el sellado, con los testigos de mi

30 asistensia que conmigo lo firmaron ante mi co[mo]
jues resetor, cabo y caudillo, que es fecha en bein[te]
y tres de junio del año mil seissientos y ochenta y qua-
tro.

Juan Domingues Diego Lusero de Godoy  {rubric}
35 de Mendoza {rubric} Hernando [Martin]

Baltasar Dominges Cerrano {rubric}
de Mendosa {rubric}

[fol. 216r/208]

a

Don Domingo Xironça Petriz
de Cruzati, governador y capitan general destas pro-
bincias de la Nueba Mexico y su presidio
por su magestad:

5 Certifico al rei nuestro señor en su birrei y real acuer-
do de la ciudad de Mexico y a todas las demas reales
justicias de todos sus reinos y señorios donde la presen-
te pareziere, como el reverendo padre predicador frai Nicolas Lopez
bisecustodio, juez hordinario eclesiastico, procura-

10 dor general de esta santa custodia, a prosedido en ella como
verdadero padre asi en lo espiritual como en lo tem-
poral, acudiendo con entrañas de caridad a los ve-
zinos españoles y a los naturales christianos en sus tra-
bajos y nezesidades consolandolos en sus afliciones y haci-

15 endo algunas limosnas a los mas nezesitados, y en par-
ticular la hiço a los vecinos del real de San Lorenzo cuan-
do se mudaron del dicho real a la parte adonde agora
asisten, que los socorrio con unas reses, y asimismo cuan-
do vinieron los capitanes Juan Fernandez de la Fuen-

20 te y Francisco de Salazar con su tropa de soldados cada uno
en seguimiento de los enemigos de nacion xanos y otras
coligadas suias, que por ser el camino que avian handa-
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do mui dilatado, benian ya gastados en los bastimen-
tos y el dicho reverendo padre vicecustodio, aviendo sido noti-

25 ciado de ello por los dichos capitanes y cavos de guerra, co-
mo buen basallo de su magestad y porque no se dexara de
hacer su real servicio los socorrio por dos bezes con todo el
bastimento de que tubieron nezesidad de vizcocho,
arina, mais y pinole, haciendo lo mismo con los yndios

30 christianos que traian en su compañia y iban al dicho

[fol. 216v]

biage, y asimismo con el zelo de fiel y leal basallo de [su]
magestad y atendiendo a que en todo se aga su real [servi]-
cio, acudio su paternidad con toda liberalidad y soc[orro]
a un trozo de soldados beteranos que io aliste para cas[tigar]

5 a los dichos enemigos, como asimismo lo hizo a los [natu]-
rales christianos que se nombraron destos pueblos p[ara el]
dicho efecto, y al presente tiene asignadas dicho re[veren]-
do padre custodio zien fanegas de mais para que se pong[an en]
deposito con el ditamen de que se vayan socorri[endo]

10 los vezinos mas nezesitados, porque no se desper[diese]
y desamparen el puesto, y segun su paternidad re[veren]-
da me [a] insinuado, a nombrado un relixioso sazerdo[te]
para que en nombre desta santa custodia salga a ped[ir una]
limosna para el mesmo efecto de socorrer los pobres y q[ue]

15 asimismo el salir su paternidad reverenda desta santa [cus]-
todia para la ciudad de Mexico es movido de ver [las]
lastimas de los vecinos en la ambre y deznudes [que]
padezen, y insinuarlas en la corte mexicana, qu[e to]-
do lo dicho en horden a dichas limosnas que tiene [hechas]

20 consta de los rezivos que ante mi presento, y de [las]
partes que la han rezivido de quienes estoi yn[for]-
mado, y para que conste, asi a su magestad en sus reales ministr[os y]
tribunales como a los reverendisimos padres pre[lados]
superiores de su sagrada relixion, por lo cual le allo [por]

25 mui dingno y merezedor de toda la honrra y merzed q[ue]
su magestad, que Dios guarde, fuere servido de azerle como a vuen [vasa]-
llo que lo continuara en su real servizio, para lo cual le m[ando]
despachar la presente firmada de mi nombre, sellad[a con]
el sello de mis harmas y refrendada del secretario de governacion y guerra [y ba]

30 en papel blanco ordinario porque no corre el sellad[o en]
estas partes. Fecho en el pueblo del Paso en primero de [octubre]
de mil seicientos y ochenta y quatro años.

[don] Domingo Jironza
[Pe]triz de Cruzate {rubric}
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Por mandado de su señoria
{seal} don Pedro Ladron de Guebara [{rubric}]

secretario de governacion y guerra

[fol. 217r-v]

{blank}

[fol. 218r/209]

[written over the salutation] Mexico 7 de junio de 1685 | Al señor fiscal y la junta general

Excelentisimo señor:

Fray Nicolas Lopez, religioso del orden del señor san Francisco, misionero predicador
5 y procurador general de las provincias y custodia de la Nueba Mexico, dice que ha-

biendo salido de esta ciudad el año de ochenta y tres con los despachos de los
religiosos de aquella custodia ¥los quales percivieron como consta de sus resibos¦
y haviendo llegado al Paso del Rio del Norte, reconociendo la poca forma que havia
para poderse conservar en dicho puesto la gente que salio derrotada de la Villa de Santa

10 Fee en la sublevacion general de los yndios, considerando que de la poca permanencia de
dichos vezinos se havian de seguir sumos gastos a su magestad y crecidos daños al reyno
de la Vizcaya y sus contornos, procuro el que se hiciesen y pusiesen en buena disposizion
y forma las poblaçones que en dicho puesto permanecian, añadiendo otras en
buena distancia y en todas conformandose con ordenanças reales en que dispone y

15 manda su magestad esten los naturales separados de los españoles para la buena politica,
paz y conservacion, y haviendo conseguido el suplicante las poblaçones del pueblo del
Socorro de yndios piros, la de San Francisco de los yndios sumas, la del pueblo del
Sacramento de yndios tiguas, la del pueblo de San Antonio de Senecu de yndios
piros y tompiros, la nueba comversion de Santa Getrudis de yndios sumas, y la com-

20 version de la Soledad de yndios janos, la poblaçon de San Lorenzo de españoles,
la de San Pedro de Alcantara, la poblaçon del señor San Joseph y la poblazon
del pueblo viejo de la Ysleta, todas estas quatro de vezinos españoles, atendiendo
solo a ver si dicha gente podia tener bastimentos sin hacer nuebos gastos a la real
hazienda ynterin que benia la ultima resolucion de su magestad, y estando poblados en la

25 forma que lleba referida todos los mas vezinos sembraron, y no consiguieron el cojer
fruto sino muy poco por la poca forma de acequias, y ser los tenporales ningunos
por causa de no llover sino mui poco o nada, por cuia razon muchos se han retirado
de dichos puestos desamparando aquel reyno mas de ciento y quarenta hombres
de tomar armas que podia tener su magestad el dia de oy costeados para su real servicio,

30 si se ubiera escojido puesto acomodado quando la sublevacion general adonde

[fol. 218v]

pudieran estar sustentados y mantenidos sin gastos de la real hazienda, y considerando [el su]-
plicante en lo de adelante havian de dejar yermo y despoblado dicho paraxe por ser [falto]



89

de aguas para las siembras, haviendo benido de parte de los apostatas emvaxadores [a pedir]
el que fuesen ministros y españoles a poblar lo perdido, y estos emviados del princip[al que los]

5 govierna a dichos apostatas llamado don Luis yndio de nacion picuri, el qual no [se hallo]
en el alçamiento, ni coopero en la maldad executada por hallarse en la ocasion en [tierra de]
otras naciones amigas, con quien el tenia sus tratos y contratos y constar a los ma[s del reyno]
lo bien que obrava dicho yndio en su govierno mandandoles a dichos apostat[as resasen]
en sus casas, aunque secretamente precautelandose de otras cavecillas malebola[s porque]

10 no causase alboroto entre ellos, verdad tan manifiesta que la verifico el suplican[te en la]
entrada que hizo don Antonio de Otermin, governador que era entonces de aquel reyno, a la [reduccion]
de dichos apostatas, viendo en lo ynterior de sus casas muchas cruzes pintadas, [y pre]-
guntandoles que porque haviendo quitado las cruzes del pueblo tenian aquellas all[i, le res]-
pondieron ser mandato de dicho don Luis el que rezasen en sus casas, y tubiesen cr[uces,]

15 y se conoce el buen deseo de dicho yndio, pues para que creiesen la emvajada emv[io a un]
sobrino suyo carnal con otros de su nacion arresgando sus vidas en el camino, [y avi]-
endo dado este la emvajada al governador don Domingo Xironça, diciendole los moti[vos de]
benida, y la forma que havia de tener en la entrada juntamente significo [como]
estavan muy ostigados dichos apostatas de la guerra del enemigo apache, pa[deciendo]

20 muchisimas desdichas de muertes de sus parientes, y viendo dicho governador la[s razones]
representadas, estubo en animo de hacer dicha entrada, y noticiado el supli[cante de]
su resolucion, sin costa de la real hazienda, como actual prelado de aque[lla custo]-
dia ofrezio docientas y cinquenta rezes, ciento y treinta quintales de viscocho, ve[inte y]
ocho cargas de arina de maiz, y juntamente detubo una requa de se[tenta]

25 mulas para la conducion de dichos bastimentos, la qual havia llevado los des[pachos]
de los religiosos con sumo travajo atendiendo solo a que se hiciese aquella pacifi[cacion]
sin gastos de su magestad pues entonces los vezinos estavan con algunas fuerças de ar[mas y]
cavallos, y con la ayuda de costa que daba dicho suplicante en nombre de aqu[ella]
custodia ¥como es notorio a todo aquel reyno¦ se podia haver conseguido mucho, pre[vinien]-

30 do el suplicante en lo de adelante no se ymposivilitasen dichos vezinos, como a su[cedido],
pues con las boces que dicho gobernador publico de la entrada a dicho reyno binieron muchos [de los]
vezinos que se havian salido a la Vizcaya con armas, cavallos y bastimentos p[ara dicha]
funcion, la qual no se hizo porque determino dicho governador pedir socorro y que su m[agestad asta]
de su real hazienda, en virtud de lo qual escrivio cartas de esperanças a es[ta corte]

35 viendo la facilidad que havia para dicha entrada, pues segunda vez vino e[mbajada]
a saver la determinacion de dicho governador, cuyos autos no save el suplicante si se [remitie]-
ron a esta real audiencia pues dado caso, Excelentisimo Señor, que no se consiguiera la redu[cion ¥que]
lo dudo¦ por lo menos se conseguia el mejorar de puesto aquella gente, y [se afian]-
çaba el que los vezinos no desamparasen aquel reyno, asegurados para qu[ando su]

40 magestad emviase la ultima resolucion para aquellas provincias, y juntamente [estaban]
aquellos vezinos en qualquiera paraje de los del Rio Arriba mantenidos y susten[tados]
sin costa de la real hazienda por haver acequias capaces y abiertas, pues es ympos[ible el]
que su magestad pueda mantener dicha gente en dicho puesto del Paso del [Rio del]
Norte a fuerça de bastimentos conducidos, pues es la distancia de mas de ci[en leguas].

[fol. 219r/210]

Y atendiendo el suplicante a estos menoscabos de la real hazienda, ha procurado
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a costa de solicitud y medios la mejora de estos vezinos que no pudo conseguir por no
haver tenido ayuda de persona alguna, y viendo malogrados sus deseos hallandose
en la ocasion con veinte y seis capitanes de distintas naziones ynfieles, y tres cris-

5 tianos pidiendole el agua del bautismo por una dos y tres vezes, reconociendo los
deseos que tenian de serlo por tener noticia el suplicante mui por extenso del
lizenciado Antonio de Salaices, comissario del santo oficio en el real del Parral que muchas de
aquellas naciones havian pedido mui repetidas vezes en dicho real el agua del
bautismo y no haverseles dado por la distancia tan grande que ay a la junta

10 del Rio de Conchos con la del Norte, para acavar de conocer el suplicante si era verda-
dera su peticion les propuso a dichos yndios ynfieles el yncomveniente de que no tenian
ygle[s]ia en que decirles misa, y el dia siguiente despacharon correos dichos ca-
pitanes cojiendo medidas de los altares de la yglesia del Paso, y fueron a mandar
hacer yglesia, y dentro de veinte dias bolvieron los correos con mas de sesentta

15 personas hombres y mugeres diciendo estava toda la gente travajando en hazer dos
yglesias, y juntamente fingiendo les havia caido una cruz del cielo para obligar-
nos mas a dicho viaje, como despues lo declararon los capitanes, por cuio orden avian ydo
los primeros alegando dichos yndios que estavan sirviendo al rey en las minas y se-
menteras de los vezinos del Parral, y nunca les havian dado ministros aunque los

20 havian pedido muchas vezes, por cuia causa fueron al Paso del Rio del Norte conociendo
la cercania, y saviendo estavan españoles alli avecindados, y viendo el suplicante
que dichos yndios facilitavan el viaje, se determino a salir con dos religiosos aposto-
licamente a pie en compañia de dichos ynfieles como consta de certificazion, a-
donde gasto trece dias en el viaje por yr poco a poco hallando muchisimo gentilismo

25 de yndios sumas.  En este medio hasta llegar a la junta de los rios, y haviendo lle-
gado a las primeras naciones, hallo el suplicante hecha una yglesia de sacate
capaz con su altar segun y como havian tomado las medidas los correos decente para
poder decir misa, y pasando seis leguas adelante hallo otra yglesia mucho mas
grande y curiosa adonde se hiço pie, y juntamente una casa que tenian hecha

30 dichos yndios para que viviese el ministro, y reconociendo eran verdaderos sus
deseos empeçamos luego luego a catequiçar y a bautiçar muchos parbulos por
pedirlo con ynstancias sus padres, hallando el suplicante muchisimos yndios
cristianos que deseosos de nuestra santa fee se salian a bauptiçar al Parral y despues se
bolvian a sus tierras. A todos estos, excelentisimo señor, saco el suplicante de una apostacia

35 disimulada ynboluntaria  y aunque no se ubiera conseguido otra cosa, se avia logra-
do mucho en el viaje. Despues otras siete naziones hicieron ellos por si sus
yglesias para que les dijesen misa, pidiendo otras muchas sircumbecinas a estas les
administrasen, y por hallarse el suplicante con muchisima falta de ministros,

[fol. 219v]

no les dio el pasto espiritual a tantas almas, dandoles solamente esperanças de que de[spues]
yrian mas padres, procurando por entonzes tenerlos en nuestra amistad por los uti[les que se]
seguian al reyno de la Vizcaya, pues conseguidas ya aquellas poblazones era [resguar]-
do a dicho reyno y sus contornos por ser el paso de las naciones malebolas que tanto [le per]-

5 judican, y no poder desde el Parral refrenar su avilantes, aunque su magestad g[aste]
muchos miles por la distancia tan grande que ay, y viendo que las naciones q[ue estaban]
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ya en administracion eran pobladas, y que siembran mucho maiz, trigo, frisol, [calabaza],
çandias, melones y tabaco, despacho luego al punto correo al governador don Doming[o Xironza]
para que noticiado de la abundancia de la tierra pusiese por execuzion el m[ejorar de]

10 puesto a aquellos vezinos, pidiendole sesenta hombres para que aficionados estos d[e lo]
pingue de aquel pais se poblasen en un buen medio, y estubiesen sustentados sin [costa]
de su magestad y esto solo a fin de asegurar a dichos vezinos para que no desamparasen [aquel]
reyno, mas no lo pudo conseguir, y dejando solo a un religioso en la administr[acion]
de seis pueblos, paso el suplicante tierra dentro(tro) a la parte del norte y ori[ente]

15 a ynstancias del llamado de otras naciones que pedian el bauptismo por tener[los en]
nuestra amistad, y no disgustarlos y tamvien por hacer demarcacion de la tierra hi[ço dicho]
viaje viendo muchisimas naziones que llegaron a setenta y cinco con las que est[aban]
ya en administracion, las que dieron la ovediencia a entrambas magestades [queri]-
endonos detener para la administracion del santo bauptismo logrando e[nton]-

20 çes muchas almas, pues recivieron el agua de bauptismo algunos que murie[ron en]
la ocasion, y por no dejarlos el suplicante sin consuelo, hiço pacto con dichas nacio[nes de]
que dentro de un año poco mas se bolveria a sus tierras tan abundantes y pingue[s de]
ubas y ciruelas, moras, nuezes, piñon y rios abundantisimos de pescados como to[do]
consta de los autos que remitio el governador de aquel reyno, y bolviendose [el]

25 suplicante a dicha junta de los rios, tenia ya el padre fray Antonio de Acevedo fabricada[s seis]
yglesias por la docilidad de aquella gente, alegando dichos yndios el que le preguntasen [a dicho]
padre si lo havian cuydado, pues lo havian estado sustentando de mayz y trigo, [y]
hallo el suplicante a dicho religioso contentisimo de ver el logro de tanta[s al]-
mas pidiendo nuebamente dichos yndios otros seis sacerdotes, mas por deci[r no]

30 podia el padre decirles misa a todos los pueblos, aun dejandoles el suplican[te]
al padre fray Juan de Çabaleta en su compañia diciendoles que de Mexico [ben]-
drian mas padres, y que por entonces estubiesen con aquellos dos, y estando [en]
esta pacifica administrazion teniendo bauptiçadas mas de quinientas a[lmas]
y sacado de la apostacia mas de mill y setecientas por la alteracion que ubo [en el]

35 real del Parral por haver executado sentencia de muerte en diez y oc[ho]
yndios y muchos de estos pender de los de la junta de los rios, se altera[ron]
muchisimas naciones, y temiendo estos de dicha junta el que las otras na[zio]-
nes malebolas no matasen a sus ministros o a ellos por defenderlos saca[ron]
a dichos padres dichos yndios hasta cerca del real del Parral, sustentand[olos]

40 en el camino quedando admirados todos los vezinos del y sus contornos de v[er]
que unos barvaros cuidasen tanto de sus sacerdotes como consta esta ve[rdad]
al governador de dicho real y a todos sus avitadores sacando juntamente dichos yndios [los]
ornamentos y calices con que les administravan, guardando en dicha junta de los rios [algu]-
nas ymajenes para quando buelvan otra vez sus ministros quedando con estas esperan[zas],

45 certificando esta verdad los dichos padres fray Juan de Çavaleta y fray Antonio de Aceve[do]

[fol. 220r/211]

que no con pocas lagrimas significaron al suplicante la lastima de aquellas almas
atraidas ya a el gremio de nuestra santa madre yglesia. Prueba manifiesta y evidente
es esta, Excelentismo Señor, de la amor que tienen aquellas naciones a nuestra santa fee catholica, y la docili-
dad de todas, bien claro lo manifiestan los escritos de la madre Maria de Jesus,
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5 lastimandose de que siendo tan dociles se condenen tantas almas; este y otros casos, Excelentisimo Señor,
son dignos de consideracion, pues parece que de justicia se deven amparar a dichas naziones,
y mas quando estas ofrecen a su costa el dar guerra a las malebolas que perjudican los vezinos
y mineros del Parral, como consta de los autos que remitio el governador don Domingo Xi-
ronça, y si nezesario fuere presentara el suplicante cartas de uno de los ministros en que refiere

10 casos particulares que le han sucedido con dichos barvaros en la administrazion de los
santos sacramentos confirmando el amor que tienen estos a nuestra santa fee catholica, lo ara
cada y quando que se le pidiere y fuere necessario, y haviendo salido el suplicante de dichas
comversiones para el Paso del Rio de Norte por el mes de junio del año pasado, hallo
que las sementeras que tenian los españoles vezinos estavan perdidas, y todos los mas pa-

15 deziendo muchisima hambre y desnudez que juro ym verbo sacerdotis se sustentavan
los mas de yervas silvestres como quien lo estubo experimentando, y muchas personas
ni aun oir misa, tanto que le obligo al suplicante como actual prelado mandar se
dijese a las tres de la mañana misa para que la oyesen los ymposivilitados de bestuarios,
y viendo esta desnudez y hambre el cavildo, justicia y reximiento de aquel reyno re-

20 presento a dicho governador el que se desamparase aquel puesto y se hiciese translacion al Rio
del Sacramento, o Nombre de Dios, por tener por ymposible el mantenerse y con-
servarse en aquel paraje, proponiendo el que se demoliese la yglesia del Paso
y las demas que havia en dicho puesto, estando ya muchas familias para salirse,
ostigadas de tanta hambre y desnudez y falta de cavallos y armas para mantener

25 guerra, la qual peticion le hiço notoria el dicho governador y juntando como actual prelado
el difinitorio de aquella custodia respondio y dijo que aunque conocia las necesi-
dades tan verdaderas que dicho cavildo representava en nombre de todo el rey[no],
era materia yntratable la que proponia, y que de ninguna manera comvenia dicha tras-
lazion a dicho puesto, lo primero porque estava dispuesto y mandado el que no se desamparase

30 aquel reyno, lo segundo porque era dar mas avilantes a los enemigos, pues de los despuebles
que a havido en la Viscaya han cobrado tantas fuerças que han estado matando gente dos
leguas del Parral como es publico y notorio en toda la Viscaya, y que poblados en dicho paraxe
del Sacramento tamvien nos lançaran del como lo hicieron con los vezinos que halli
estavan poblados, lo tercero que en el Rio del Sacramento, y Nombre de Dios, no les

35 aguardaba a dicha gente ningunos bestuarios, bastimentos, armas ni cavallos, y si-
empre el hambre y desnudes llevaban consigo, y que esta plaga solo el rey

[fol. 220v]

nuestro señor podia socorrerla, lo quarto que pues havian aguardado tanto tiempo com[o lea]-
les vasallos la resolucion ultima de su magestad esperasen otros seis meses mas. Es[tas]
y otras raçones constan de la respuesta que esta ynserta en los autos que dicho [governador]
remitio a Vuestra Excelencia ofreciendo el suplicante a dicho reyno en el ynterin que se ponia [a]

5 los pies de Vuestra Excelencia cien fanegas de maiz para los mas ymposivilitados y algun[as]
reces, y juntamente despacho un religioso a pedir limosna de ganados para q[ue]
los vezinos en el ynterin con estas esperanças no desamparasen aquel puesto, [hasta]
que noticiado Vuestra Excelencia de nezesidades tan manifiestas y verdaderas diese la pro[vi]-
dencia y socorro que pide materia tan grave por los daños tan considerables [que]

10 se experimentan ya en el reyno de la Viscaya y sus contornos, pues estan [ya]
despoblados y iermos en dicho reyno el pueblo de Carretas, la mission de San
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Xaviel, el pueblo de Casas Grandes quemado, llevandose mas de tres mill caveza[s]
de ganado menor y mas de mill bestias cavallares y mulares, la mision de[l]
Torreon, el pueblo de San Antonio de Julimes, el pueblo de San Francisco de Conchos,

15 el pueblo de San Pedro de Conchos, el pueblo del Nombre de Dios, el pueblo de San Geroni[mo],
administraziones todas de los padres de Çacatecas, y fuera de estos pueblos la
hazienda de sacar plata del capitan Francisco Ramirez, la hazienda del capitan Domin[go]
de la Presa nombrada San Lorenço que se componia de mas de treinta mill reses,
la hazienda de Jabalaopa del dicho capitan que se componia de otras seis mil reses

20 bacunas, la hazienda de las Hencinillas, la hazienda del capitan Falcon, todas estas c[on]
cantidad de reces y cavallada que se han llevado los yndios enemigos, la hazie[nda]
nombrada el Ojo de Ramos tamvien del capitan Francisco Ramirez, y muchos pues[tos]
que havia poblados de españoles en el Valle de las Encinillas y Rio del Sacra[mento]
han quedado yermos, desamparando aquellos parajes, y en todos los demas pues[tos]

25 que llebo referidos, executado muertes los enemigos, llebandose muchisimas
cavalladas hasta la del presidio de Cerro Gordo, matando juntamente dos solda-
dos, y en menos de año y medio se han llevado mas de seis mill bestias del Pa-
rral y sus contornos, ymposibilitando a sus vezinos y mineros, como es publico y notorio
en todo aquel reyno y conocen provenir todos estos daños y menoscabos de[l]

30 exemplar del Nuebo Mexico, y aunque despues aca tengo noticias que al-
gunos de los alçados se han asentado de paz, no pueden tener permanencia
por reconocer dichos enemigos que la llave principal del reyno de la Visca[ya]
y Sonora esta sin guardas y sin fuerça los vezinos del Nuebo Mexico, y esto les
sirve, Excelentisimo Señor, de avilantes y mas viendo que despueblen los españoles

35 las tierras dejandoselas por suyas, como a sucedido en los puestos que
llebo referidos, y siempre han de estar avilantados con el exemplar del
Nuebo Mexico y a la mira de lo que se hiciere, y si ben, Excelentisimo Señor, que los vezinos de
la Villa de Santa Fee, retirados oy al Paso del Rio del Norte desamparan
aquel reyno, tengo por sin duda se perdera todo, y quando se quiera poner remedio

40 costara millones, y en la ocasion, Excelentismo Señor, dando la providencia y socorro
de gente, bestuarios, armas, cavallos y bastimentos su magestad se mejoraran
de puesto aquellos vezinos, adonde en lo de adelante no tenga gastos la real
hazienda, pues estaran mantenidos y sustentados y dichos vezinos

[fol. 221r/212]

asegurados para el real servicio cada y quando que su magestad ymviare la
ultima resolucion de aquel reyno, y juntamente reconoceran los yndios
asi amigos como enemigos que su magestad esta con animo de castigarlos, y no dejar
aquellos sin remedio, pues la vos comun de las naciones es decir que como a los del Nuebo

5 Mexico no les han hecho nada y los han dejado en sus tierras de adonde se avi-
lantaron los de la provincia de Sonora para executar la misma maldad en dicha provincia,
y sin duda la logran a no permitir Dios nuestro señor se descubriese dicho alçamiento, aor-
cando entonces diez y siete cavecillas el año pasado de seissientos y ochenta y uno, de-
clarando todos estos que como los del Nuebo Mexico se quedaron sin castigo, tamvien

10 ellos querian quedar en sus tierras, como consta de los autos hechos por el general Francisco
Cuerbo. Este exemplar, Excelentisimo Señor, es el que a causado en las naciones el avila[n]tez
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que se experimenta a costa de muchos daños y menoscabos de los vasallos de
su magestad, pues si se hiciera el computo de lo perdido ha de pasar de mas de millon,
y esto representa a Vuestra Excelencia el suplicante como quien a oydo los clamores de los

15 vezinos, y a visto ocularmente las ruinas que significa.  Todo esto le es preziso
poner en la alta comprehension de Vuestra Excelencia por conocer pende el seguro de la Visca-
ya y Sonora del fomento y socorro que se deve dar a los vezinos de la Villa de Santa Fee,
retirados oy con tanta desdicha y calamidad a el Paso del Rio del Nortte,
estando tan encomendados de su magestad a los excelentisimos señores virreyes de esta Nueva España,

20 pues en real cedula dice: Marques de Guadalcaçar & cetera, el cavildo de Santa Fee del
Nuebo Mexico en carta que me escrivio de tres de octubre del año pasado de seissientos y diez
y siete refiere lo que sus vezinos han travajado para el asiento de aquella poblazon y lo que
han gastado en ella, y que han venido en conocimiento de nuestra santa fee catolica mas de catorce
mill almas, siendo otras tantas las que estan para recivir el santo bautismo, y que ay once

25 yglesias fundadas con pocos ministros, y solos quarenta y ocho soldados y vezinos que los susten-
tan con gran riesgo de sus vidas por la poca seguridad que tienen, y no emviarles ningun
socorro, y que para que puedan proseguir adelante comvendria se les ymviase y fuesen
amparados dandoles por juez de sus causas al lizenciado don Francisco de Leos mi oydor de esa
audiencia, y haviendose visto en mi Conssejo de las Yndias, e tenido por vien de ordenaros y

30 mandaros como lo hago que conforme a los ordenes que teneis mios en todo lo que os pa-
reziere ampareis y faborescais a dicho cavildo y vezinos que con ello me servireis. De
Madrid a veinte de mayo de mill y seissientos y veinte años. Yo el Rey. Por mandado de
el rey nuestro señor don Pedro de Ledesma. Es digno de considerar, Excelentisimo Señor, el que en la oca-
sion se les de el socorro y fomento al cavildo y vezinos de la Villa de Santa Fee, pues tan

35 los encarga su magestad en esta real cedula mirandolos como nezesarios pobladores
en aquellas provincias por ser la llave de toda la Nueba España pues en esta real cedula
esplica su real voluntad dandose por vien servido de qualquier socorro que se haga
a dichos vezinos, pues de aquellas poblaçones pende la Viscaya y Sonora, y porque
en el felice tiempo del govierno de Vuestra Excelencia ¥no lo permita Dios nuestro señor¦ que por falta de

40 socorro suceda el desamparar aquel reyno quando a uno para casos tan
apretados como este esta ynstando se de socorro y fomento;  lo respondido por
nuestro catolico señor y monarca don Phelipe Segundo quando le consulto el Consejo

[fol. 221v]

de Estado demoliese las Yslas Philipinas, respondio con su catholi[co ce]-
lo que si no bastasen las rentas y thessoro de las Yndias a conserva[r una]
hermita, si mas no ubiese en que rindiesen veneraziones sagradas [al]
verdadero Dios, asistiese España con los suyos, que no havia d[e]

5 entender el mundo que, porque carezian de ricos minerale[s],
las dejava sin los rayos de la predicacion evangelica, fin a que prin-
cipalmente devia dedicarse el poder temporal de los reyes que reconocia [la]
obligacion apostolica que asi y a sus soberanos progenitores havia ympues[to]
la yglesia romana, en cuia consideracion, Excelentisimo Señor, es mejor prevenir e[l]

10 estrago universal que amenaça el desamparo de aquellos vezinos que no llora[rlo]
despues, y dar la providencia y socorro a aquella gente oi llena de necesida[des]
y desdichos y de haver de desamparar aquel reyno despues que nuestros cathol[icos]
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reyes a costa de su real hazienda han tenido plantado en el, el real de Jesuchrist[o]
nuestro señor con sus ministros que a costa de su sangre han promovido al barvaris[mo]

15 a nuestra santa fee catholica, y poblado los cielos con sus almas sacandolos del gent[ilis]-
mo. Esta materia, excelentisimo señor, es de muchisimo sentimiento en el pecho catholico, pu[es]
no solo una hermita sino muchisimas yglesias se pueden conservar, pues tan c[re]-
cidas esperanças tenemos asi de los apostatas como de los ynfieles de la propaga[cion]
de nuestra santa fee catholica, pues setenta y cinco naciones son las que piden el agu[a]

20 del bautismo que tamvien consta de los autos que remitio dicho governador, y es dej[ar]
a escuras ¥Excelentisimo Señor¦ y sin la luz del evangelio a tantas almas, que por falta de mi-
nistros se condenan como dice la madre Maria de Jesus en su[s] escritos, muc[ha]
la mies y pocos los obreros, pues socorridos y fomentados los vezinos del Paso del Rio
del Norte se lograra con seguro esta mies, goço tan grande para nuestros catolicos

25 reyes, pues hablando el rey nuestro señor en otra real cedula con el conde de Monte-
rrey dize asi: Conde de Monterrey & cetera.  Dos cartas vuestras de veinte y dos de
junio y quatro de octubre pasado de noventa y nuebe en que tratais del Nueb[o]
Mexico y provisiones de guerra se han rezivido, y e olgado mucho de ver lo que escri[vis]
y la relacion que hace don Juan de Oñate de aquella jornada y de que hay[a]

30 tenido tam buen suceso en el descubrimiento de tan grandes y abundantes prov[incias]
como son aquellas, y doi muchas gracias a Dios por tan grande beneficio de a-
ber havierto puerta para que se estienda su santo evangelio en esas provincias para qu[e los]
naturales de ellas bengan en verdadero conocimiento de nuestra santa fee catholica y pu[e]-
dan ser bauptiçados y enseñados en las cosas de ella, que es lo que principal-

35 mente se deve procurar, y pues de esto, y de la prosperidad de aquella tierra
se dan tan buenas esperanças, os encargo y mando que esforceis y favorescais esta

[fol. 222r/213]

poblazon y descubrimiento todo quanto pudieredes y fuere posible & cetera. Con otros capi-
tulos prosigue dicha real cedula, cuya final es en San Lorenzo postrero de mayo
de mill y seissientos años:  Yo el Rey. Por mandado del Rey nuestro señor Juan de Yba-
rra.  Mandando tamvien por otra real cedula a ofiziales reales de esta corte

5 paguen con puntualidad de su real hazienda todos los gastos y prevenciones de
guerra para dichos vezinos por estar, Excelentisimo Señor, en observancia esta real cedula
para librar los señores virreyes qualquier socorro a aquel reyno en esta real caja
para la pacificacion de aquellos yndios. Ay tamvien otras cedulas muy moder-
nas que corroboran tamvien lo que llebo expressado despachadas para el reyno

10 de la Nueba Vizcaya y para las Yslas Marianas, y para mas corroborazion
de lo que lleba el suplicante referido a Vuestra Excelencia dice: que estando en posesion los
ministros de aquellas provincias ostigados solo con la ymvazion del enemigo
apache, viendo los daños que hacia en los avitadores y vezinos de aquel reyno
representados en esta real audiencia por el procurador general de aquella custodia

15 remitio el excelentisimo señor don fray Payo de Rivera virrey que era entonces de esta
Nueba España a junta de los señores de esta dicha real audiencia dicha representazion
que fue el dia nuebe de septiembre del año pasado de seissientos y setenta y seis, respondien-
do el fiscal de su magestad se devian socorrer dichos vezinos de la Villa de Santa Fee con
armas, cavallos y gente para aquella custodia porque no llegase a reconocer el
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20 enemigo las pocas fuerças de los españoles vezinos y conoser pendia la Nueba
España de la conservacion de aquellas poblaçones, y se le devia dar alguna ayuda
de costa a aquel reyno saliendo determinado de dicha junta el que se diesen
armas, cavallos y gente que todo ymporto catorce mill y setezientos pesos mirando
como nezesario este tenuo socorro para conservar dichos vezinos de que su

25 magestad, que Dios guarde, no solo aprobo dicho socorro sino que dio repetidas gracias
a su virrey de la providencia que havia tenido en el reparo de aquel reyno
ymviando juntamente un presidio de cinquenta hombres para aquellas
provincias y resguardo de la Vizcaya y Sonora. Es digno de ponderazion,
Excelentisimo Señor, el que si entonces estando dichos vezinos en sus casas con sus haciendas,

30 bestidos y sustentados y sin la desnudes y ambre que oy padecen solo por aguardar
como leales vasallos la ultima resolucion de su magestad, oi, Excelentisimo Señor, con quanta
mas lexitima causa deven ser socorridos y amparados, pues en el real servicio
han quedado en la desnudez, hambres y desdichas que estan padeziendo, havi-
endo perdido sus casas, mugeres e yjos los mas de ellos, y si entonces, Excelentismo Señor,

35 se prevenia el que el enemigo no tubiera conocimiento de las pocas fuerças
en que se hallavan, y por esa causa se puso reparo con el socorro, oi que no solo
los enemigos sino los amigos estan en conocimiento de las pocas que tie-
nen dichos vezinos para mantener guerra, que daños tan yrreparables se pueden
seguir. Materia es esta, Excelentismo Señor, de tanta gravedad su consequencia que se

40 deve prevenir en la ocasion con miles y no remediarla despues con mi-
llones, pues de qualquier socorro no se recrece gasto a la real hazienda antes si

[fol. 222v]

se previenen para lo de adelante muchos aorros, pues de las limosn[as]
que havian de perzivir los sesenta y seis ministros que manda su m[agestad]
asistan en dicho reyno, no se le a hecho gasto estos tres años an[tece]-
dentes por estar solamente doce sacerdotes y tres legos, y de est[os]

5 sacerdotes ser el uno procurador con que a la real haziend[a]
no se le acrezentan nuebos gastos por tener mandado su magestad [asis]-
ta dicho numero de sesenta y seis religiosos aunque en la ocasion [sera]
forçoso y mui nezessario mejorandose de puesto el multiplico de otros veinte sacerd[otes]
mas para la administracion del logro de tantas almas por estar los que as[isten]

10 oy en el Paso del Rio del Norte capazes en las lenguas ynterin que los q[ue]
nuebamente fueren a dichas misiones bayan poco a poco aprehendiendo[las]
y juntamente asistan a la administracion de los vezinos españoles que se han de [po]-
blar en puesto acomodado, pues no dudo que viendo muchos de los que se han [sali]-
do a la Vizcaya el que se mejora de puesto, acudan al real servicio dandoles alg[una]

15 ayuda de costa para poderse poner en camino al Paso del Rio del Norte, que qu[anto]
estubiere de parte del suplicante el aorro a la real hazienda, lo ara como lo hi[ço]
quando represento el cavildo y reximiento la translacion de los vezinos a otra [parte]
poniendo no a poca costa cien fanegas de maiz y algunas reces, llevadas de [mui]
lejos, gastando en su conducion muchos medios porque no desamparasen aq[uel]

20 puesto, como consta de certificaciones que con este escrito presenta, asi del governador com[o]
del cavildo mirando solo el sumo gasto que havia de tener su magestad para co[ndu]-
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cir despues dicha gente, y los daños que se havian de seguir del desamparo d[e]
aquel reyno, y este corto servicio hiço como prelado actual de aquella custodia
en nombre de su religion para que por todas partes conste las diligencias que a e[cho]

25 para la conservacion de aquellos vezinos sin gastarle a su magestad ni un mara[vedi]
antes si procurado el que se mejorasen de puesto para que sin costo de la [real]
hazienda se mantubiesen y sustentasen, y por ultimo por reparar los da[ños]
que se previenen hizo junta de los religiosos proponiendoles y haciendoles noto[rio]
un escrito ¥que con este presenta¦ representandoles lo veridico que pasa[va]

30 en dicho puesto, y haviendoselo leido todos de comun consentimiento fueron de [pare]-
cer de que se pusiese el suplicante a los pies de Vuestra Excelencia a representar lo que lleba re[feri]-
do, pues todo se puede conseguir, Excelentisimo Señor, siendo socorridos aquellos vez[inos]
y emviando persona ¥Excelentismo Señor¦ de esperiencias y conocimiento de aquellos paises, se [vera]
logrado el gran çelo de Vuestra Excelencia y el socorro que su magestad diere para la desnudez [de]

35 aquellos vezinos empleado en servicio de ambas magestades, y de no ser persona de toda [esta]
satisfacion, experiencias y conocimiento, tengo por ynutil ¥Excelentisimo Señor¦ qualquier [soco]-
rro y esto le es preciso al suplicante ponerlo en la alta comprehension de Vuestra [Excelencia]

[fol. 223r]

para el descargo de su conciencia como quien trata solo de ynformar lo veridico
deseoso de la salvacion de aquellas almas, y que en el felize govierno de Vuestra Excelencia
se vea logrado el gasto de la real hazienda y la reducion de tantas almas,
pues tan evidentes muestras nos dan de su arrepentimiento. En todo espera el

5 suplicante de la grandeza, piedad, celo y christiandad de Vuestra Excelencia tendra
aquella custodia alivio y nuestra santa fee catholica aumento en que rezivira
merced todo aquel reyno & cetera.

Frai Nicolas Lopez {rubric}

Excelentisimo señor

10 El fiscal de su magestad a visto este pedimento o informe de fray Ni-
colas Lopez religioso del orden de san Francisco, misionero y procurador
general de las provincias y custodia de la Nueba Mexico, y los recaudos
adjunttos y las dos carttas del governador actual de dichas provincias
don Domingo Jironça Petriz de Cruzatti de treintta de abril y pri-

15 mero de maio de este año, con la declaracion que recivio a un yndio
nombrado Lucas, que vino de dicha provincia a ofrecer la paz en nom-
bre de seis pueblos; y dice que a lo que se reduce la proposicion de dicho
religioso es a que los vecinos y moradores que oy se hallan en el
Paso del Rio del Nortte de los que vinieron juiendo en la so-

20 blebacion general de dicha provincia de Nueba Mexico se mejo-
ren de puesto, y que para ello se les socorra con jentte, bestua-
rios, armas, cavallos y bastimenttos, y Vuestra Excelencia probea persona
de esperiencia y conocimientto de aquellos paises, por cuia mano corra,
pues no siendo assi, sera inutil dicho socorro; tambien pide que
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25 en caso de mejorarse el puesto se multipliquen otros veintte
sacerdotes para que estos con los trece que alli ay asisten a la admi-
nistraccion de los españoles e yndios, y para esta mudança y so-
corro da los fundamentos siguientes: El primero quan ynco-
modo es dicho sittio del Passo del Rio del Nortte para havi-
tar en el por la falta de aguas, pues aunque se a sembrado,

30 no se a cojido, de que se an originado las extremas nese-
sidades en que se halla la jentte que la avitta, asi en el susten-
tto como en el vestuario.  El segundo que mejorandose de

[fol. 223v]

puesto, se podran mantener en el sin gasto de la r[eal]
hacienda y estaran prevenidos para la ultima [reso]-
lucion que en la entrada se tomare, y reconocera[n los]
yndios amigos y enemigos que se esta con an[imo]

5 de castigarlos y no dejar aquello sin remedio, pu[es la]
voz comun de las demas naciones es que como an de[jado]
a los de la Nueba Mexico en sus tierras, tambien lo[s dexa]-
ran a ellos.  El tercero que an benido embajadores de [par]-
tte de los apostattas a pedir ministros y españoles que [pue]-

10 blen lo perdido por hallarse mui hostigados de los enem[igos]
apaches. El quartto que aviendo salido a reconocer [algu]-
nas naciones que pedian el agua del bauptismo en co[mpa]-
ñia de otros religiosos, reconocieron mucha docilidad [en ellos],
cuias raçones se coadjuban con lo que en las carttas refe[ridas]

15 refiere dicho governador, ponderando las extremas nes[esida]-
des que pasan dichos havittadores del Passo del Rio del N[orte]
y haver benido nuebamentte dicho yndio Lucas a ofrec[er la]
paz en nombre de los seis pueblos, y lo mismo an hecho [los de la]
nascion conchos y sumas.  El quinto haverse dado en ti[empo]

20 de el excelentisimo señor arçobispo virrey otro socorro, sobre lo [qual]
lo que se ofrece es que aunque estas raçones y fundam[entos]
no son despreciables, no parece pueden servir por aora [para]
la mudança del puesto y entrada de la Nueba Mexi[co, por]
haver otros que resistan estas operaciones, y son que t[odas]

25 las distancias que ay del dicho Passo del Rio del Norte a [las]
provincias de la Nueba Mexico estan havitadas de lo[s apos]-
tattas sublebados, como lo declara dicho yndio Lucas, pue[s asi]-
entta que anttes de haverlo despachado los seis pueblos [con la]
embajada, salieron otros a cavallo a el mismo efe[cto],

30 los quales no llegaron, de que presume que en el camino [les]

[fol. 224r]

apresaria otros apostattas y que el camino de noche



99

a oras desacostumbradas, y asi se convence que aunque
dichos seis pueblos ofrescan la paz, y fuesse ciertta y es-
table, siempre subsiste el ymcombenientte de la

5 resistencia que haran assi los apostattas retirados
por los caminos, como los demas pueblos de dicha Nueba
Mexico, cuia sujecion viendo rendirse a los otros, no tiene nin-
guna seguridad, como tampoco la paz ofrecida por dichos seis
pueblos, quando el motibo que representtan es hallarse hosti-

10 gados y perseguidos de la guerra que les hacen otras naciones, con
que no siendo volunttaria no es facil que subsista, ultra que
puede ser engaño y traicion para cojer alla a los españoles
que fueren y an quedado y consumirlos por la resistencia que
les hacen y poder vivir sin ttemores, maiormente quando

15 como ymforma dicho governador algunas naciones que dieron
la paz en Sonora se bolvieron a sublebar prosiguiendo sus
hostilidades, y ya se an experimenttado en otras ocassio-
nes. Las simulaciones de estas naciones suponiendo la cruz ^
que dijeron haver bajado del cielo, y salio falso, como ellos

20 mismos lo comfesaron despues y consta de auttos que pasan
en este superior govierno, de que se infiere que tambien
sera finjido el subceso que dicho yndio Lucas refiere de que,
aviendo llamado a la Virgen, oyo una voz que le dijo
“de mi seras perdonado”, y caminando hacia donde oyo la voz

25 hallo la ymajen que trajo el governador debajo de una
piedra, y los exemplares que alega dicho relixioso de los so-
corros que se an dado en tiempo de dicho excelentisimo señor arçobispo
virrey don fray Payo y otros señores virreyes, por los malos
subcesos que [a] avido en ellos, haviendo havido considerables

[fol. 224v]

gastos sin frutto alguno, es fundamentto para yr c[on]
todo tientto en si se ubiere de hacer algun socorr[o],
y aunque por la facilidad que proponen assi dicho re[li]-
gioso, como dicho governador en la mudança de pues[to]

5 y que conseguida estarian mas proxsimos a recup[erar]
lo perdido en aquel reino, y que a mui poco costa [se]
podia hacer, viniera el fiscal el que se les aiudara [con]
quatro o sinco mill pesos para ella, pero tiene el ymcom[be]-
nientte de que empesando a hacer gasto alguno an [de]

10 querer continuarle, ademas que con los malos subcessos [re]-
feridos y que en tres años ni dicho religioso ni governado[r an]
dado passo alguno, no se deve arresgar ningun socorro, si[no]
es en casso que Vuestra Excelencia tubiere persona mui de su satisf[acion]
para que baya a governar aquella provincia y recon[ozca]

15 su estado y el sitio que sera mas aproposito para m[udar]
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de puesto, en cuio tiempo se reconocera si es verda[dera]
paz la que an ofrecido los yndios, y en el ynterin [se]
pueden mantener en el puesto que oy estan en [la]
forma que lo an passado hasta aqui, y con los mismos d[oce]

20 sacerdotes, sin añadir ninguno, deteniendo la jentte [como]
pudieren y socorriendolos con el cituado del precidio, y si dicho [reli]-
gioso y governador hallaren medios como dicen que los [bus]-
can y andan buscando para la mudança del puesto, qu[e no]
se les ympida la hagan, y haviendola ejecuttado segun [se]

25 reconociere de sus gastos y utilidades que an tenido, s[iem]-
pre bendra el fiscal el que se les de alguna ayuda [de]
costa, y supuesto que esta de esta matteria dado que[nta]
a su magestad parece que hasta ver su determinacion n[o se]
deve dar passo a ella, maiormente quando por [las]

30 raçones referidas no ynsta la nesesidad; [en]
todo mandara Vuestra Excelencia lo que tubiere por [mas]

[fol. 225r/216]

combeniente que sera lo mejor. Mexico y jullio
27 de 1685 años.

don Pedro de la
Bastida {rubric}

5 En la junta general de tres de agosto de mill seissientos y ochenta y cinco años
que el excelentisimo señor conde de Paredes marques de la Laguna virrey desta Nueva España tubo con los
señores lizenciados don Gonzalo Suares de San Martin, doctor don Juan de Arechaga, lizenciado don Antonio
de Rojas oydor de esta real audiencia, lizenciado don Jazinto de Vargas, doctor don Juan Bauptista de Urquiola,
lizenciado don Simon Ybañez alcalde del crimen de ella, don Francisco de Prado y Castro,

10 don Andres Pardo de Lago, don Matheo de Santa Cruz, don Juan Joseph de Veitia, contadores
del tribunal de quentas, contador don Antonio de Deza, thesorero don Nicolas del Rosal y Reyes,
offiziales reales de esta cortte, haviendose visto este pedimento presentado por el padre
fray Nicolas Lopez, custodio de la provincia de Nuebo Mexico, y los demas ynstrumentos
que con el presento, y la respuesta dada sobretodo por el señor fiscal de su magestad,

15 se resolvio se haga en todo como pide dicho señor fiscal y assi lo
resolvieron y rubricaron con su Excelencia.

??

[San Martin], Arechaga, Rojas, Vargas, Urquiola, Ibañez, Prado, Pardo, Santa Cruz, Veitia, Desa, Rosal

[fol. 225v]

{blank}
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[fol. 226r/217]

Mexico 29 de octubre de [1685]

[left margin] Busquense y llevense a la | [j]unta general |[co]n los antes- | [edentes] desta materia

Excelentisimo señor:

Fray Alonso de Posadas de la regular
observancia de nuestro seraphico padre san Francisco,
predicador custodio avitual, el mas
antiguo de las provincias de la Nueba Mexico,

5 difinidor de esta provincia del Santo Evangelio
y procurador general en esta corte de todas
las de su orden en esta Nueva España, dize
que por el año pasado de ochenta y dos
don Antonio de Otermin siendo gobernador y capitan

10 general de las provincias de la Nueba Mexico,
haviendose retirado de ellas al Paso
del Rio del Norte desde donde ynfor-
mo a Vuestra Excelencia cerca de lo que sentia de las
comveniencias e yncomveniencias de

15 aquel sitio y porque en la primer
junta general se ha de ver y resolver esta
materia en el mayor servicio de Dios
y de su magestad, para cuya resoluzion

[fol. 226v]

comviene que dicho ynforme [y]
cartas misivas de dicho don
Antonio de Otermin se bean en est[a]
junta con los demas autos [e yn]-

5 formaziones que para esta resolu[cion]
a mandado Vuestra Excelencia hazer.
A Vuestra Excelencia pido y supplico asi lo
mande por comvenir asi al
servicio de Dios y del rey,

10 que en ello rezivira merced d[e]
su parte en nombre de su religi[on].
Fray Alonso Possada {rubric}

[fol. 227r-v]

{blank}
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[fol. 228r/218]

Nuevo Mexico

Señor governador y capitan general:

Francisco Correa de Aguilar vezino de este real de San Joseph
del Parral paresco antte Vuestra Señoria y digo que abra tiempo de
dos meses poco mas que despache dies carros de mulas de que
soy dueño al puesto que llaman de la Ttoma del Rio del

5 Nortte, jurizdicion destte reyno de la Biscaya,
a conducir y llevar en ellos la limosna que su magestad
que Dios guarde da a los relixiosos del señor san Francisco
que asisten en dicho puestto, y porque tengo noticia que dichos
carros estan dettenidos en dicho puestto por falta de escol-

10 ta y estar el camino muy arrisgado por la ynquietud
de los yndios chisos y ottras naciones, y para que puedan
bolver a este real con viaje de saltierra que tengo re-
cojida, Vuestra Señoria se a de servir de mandar se me despache
el recado que conbenga, para que don Domingo Petriz

15 de Crusatti, governador del Nuebo Mexico que al presentte
se alla y asiste en la jurisdicion y puestto de ella de dicha
Toma del Rio del Norte, jurizdicion deste reyno,

[fol. 228v]

se de escoltta a dichos dies carros asta que salgan d[el]
riesgo de los yndios enemigos, en que recivire bien [y]
merced y en lo nesessario & cetera.

Francisco Correa {rubric}

5 Parral y julio 17 de 1684 años.

Por presentada y atento a lo que esta parte refiere [y al]
accidente y naufraxio que puede suzeder con la dicha [qua]-
drilla de carros con los yndios rebeldes a la real [coro]-
na, mando en atenzion a que los dichos carros en[tra]-

10 ron al Paso del Rio del Norte a conduzir bastim[entos]
y las limosnas de los relixiosos de nuestro padre san Fra[ncisco]
que asisten a las doctrinas de las provinzias del [Nuevo]
Mexico, se remita este pedimento y decreto al [gobernador]
don Domingo Xironza Petri de Cruzate, governador y [capitan]

15 general de dichas provinzias del Nuebo Mexico, para [que]
con su bista y lo que pide esta parte mande que de los
[^soldados] de presidio que tiene a su cargo se le de la escolta
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que combenga para su retorno para ebitar en la [parte]
y lugar que se pueda los daños e ynsultos que come[ten]

20 los dichos yndios enemigos, por combenir asi al serv[icio]
de su magestad y paz y quietud deste reyno, el señor general d[on]
Joseph de Neira y Quiroga, cavallero del horden de Santia[go],
governador y capitan general deste reyno y provincias de la Nueba Vi[zcaya]
lo mando y firmo su señoria.  Fuera de renglon: sold[ados].

25 don Joseph de Neira
y Quiroga {rubric} Antte mi

Miguel de Aranda {rubric}
secretario real

[fol. 229r ]

{blank}

[fol. 229v]

[vertical text]

??
y auto proveydo en ella por el governador y captian general
del Parral

[fol. 230r/219]

Aller sinco de este presente mes de junio, llegamos
con las tropas y señores soldados que Vuestra Señoria me hi-
so fabor de remitir con el maestre de canpo
Alonso Garsia, reconocido con la liberalidad

5 con que Vuestra Señoria se anticipo primero que otro que se be bien
su ydalgia y mui serbidor de las dos magestades di-
bina y umana, a quien agradesco mui de coraçon,
a quien beso su mano.  El dia dos de dicho mes dimos
el albaço en los enemigos apostatas de la fe

10 con los aliados de todas naciones, donde se re-
conocieron mansos, janos, sumas, jocomes, chinaras
y otras que no se conocieron por las lenguas diferen-
tes de estrotas referidas, que segun el jentio que ha-
bria mas de dos mil almas de arco y flecha,

15 y en un paraje inespunable, como lo diran el
maestre de canpo Alonso Garsia con los de su con-
pañia, y en la primera refriega mataron a Juan
de Lagos y dies yndios, que nos peso y llego al alma
su fatalidad habiendolo dejado en la caballada
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20 nos cigio despues que partimos a dicho albaso.
Yo quisiera enbiar mejor nueba que la que
refiero por la inclusa y tanto que ba con
esta bera Vuestra Señoria como estamos de bolber medi-
ante Dios y su ayuda con la de Vuestra Señoria que la espero

25 por mas cierta que otra, siendo asi que a un tiempo
se dio habiso [a] Sonora y Parral, y como al
presente ha [a]bido en el balle de San Mar-
tin [y] Parral y[n]quietudes de indios, como

[fol. 230v]

(como) consta por abisos, an salido con tropa [al]
socorro de dichas dos partes, donde si por b[ien]-
es abran dado albaço los nuestros a los enem[igos]
en el paraje de la Agua Nueba, Dios lo remedi[e]

5 y a Vuestra Señoria le(s) libre de indios finjidos en que no ??-
nar con buena y en todo lo susedido referir[an]
los portadores de esta.  En cuanto a los pun[tos]
que Vuestra Señoria me refiere, al tiempo doi por testigo [si soy]
obediente a las ordenes reales de su magestad [que qui]-

10 siera se ofreciera ocasion al tanto ocurir lue[go al]
reclamo y aprietos que se hallaren, mo[strando]
mi afeto y lealtad en el serbicio de anbas m[agestades pues]
es sola una lei la que sigimos dibina y la d[el]
rey que tenemos los fieles en obedeser sus re[ales]

15 ordenes, en cuanto a lo demas soi mui serbidor de [Vuestra Señoria]
y que le desea todos los acresentamientos y may[ores]
puestos que meresen sus prendas y [y]dalgia de Vuestra Señoria.  [Agu]-
ardo la respuesta para el dia y cuando el soc[orro]
prometido en la que se be y promete Vuestra Señoria.  Fecha [hoy]

20 6 de junio de 1684 años. Señor governador y capitan general
Besa su mano su menor criado que le estima.

Francisco Ramirez
de Salasar {rubric}

Señor governador y capitan general don Domingo Jiron[sa]
Petris de Crusate mi señor.

[fol. 231r/220]

{blank}

[fol. 231v]
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[vertical text]

Carta de Francisco Ramirez de Salazar su fecha
de 6 de junio de 84 años

[fol. 232r/221/95]

Los capitanes Francisco Ramires de Salasar y Juan Fernandes de la
Fuente, capitanes cavos y caudillos de las compañias de ynfan-
terias españolas del Valle de Casas Grandes y provincia
de Sonora por su magestad & cetera.

5 Por quanto en el castigo que hemos hecho a los yndios alsados de nacion
janos, sumas, jocomes y chinaras, hemos dadoles guerra unanimes y conformes
con la compañia de su cargo que viene a orden del sargento maior Roque
Madrid, cavo y caudillo del presidio de San Joseph del Rio del Norte,
quien a acudido a todo quanto se a ofresido del real servicio de su magestad y en las dos

10 vatallas que se les an dado a dichos enemigos, a sido el primero que con su
campo les a acometido aventajandose y señalando su persona
ganando toda reputacion y creditos con amigos y enemigos, asien-
doles destrozo y castigo, y en esta ultima vatalla lo yso con sobrado
valor, por cuia causa se alcanso la vitoria con muerte de muchos

15 yndios, desvaratando y destrosandolos a todos, asiendoles presa en
sus mujeres e hijos, quitandoles cantidad de cavallada y mulada,
obligandoles a desamparar la sierra donde estavan desnudos y estra-
viados, por cuia rason y causa hemos reconosido que segun el mu-
cho maltrato que an tenido y se les a echo, se puede esperar el que se buel-

20 van a la amistad que de antes tenian, por cuia rason juntos y congre-
gados los tres campos referidos, hemos venido en que de la jente apre-
sada no se aga reparticion ninguna, sino que quede junta toda en
un cuerpo, y que se despache una o dos yndias a que les amonesten
el que sosieguen su borasidad, pues dichas yndias declaran que son mu-

25 chos de pareser de pedir la paz, por cuias rasones y que se puede esperar
el que esto se consiga damos este escripto en la publica forma y manera
que aga fe, para que le conste a su señoria el señor governador y capitan general del reyno y provincias
de la Nuevo Mexico, dimos el presente en este valle de Casas Grandes a vein-
te de otubre de mil seissientos y ochenta y cuatro años y lo fir-

30 mamos juntos de que damos fee.

Francisco Ramires
de Salasar {rubric} Juan Fernandez

de la Fuentte  {rubric}

[fol. 232v]

{blank}
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[fol. 233r]

{blank|

[fol. 233v]

[vertical text]

Juan Fenandez de la Fuente y Francisco
Ramires de Salasar al capitan cavo
y caudillo del presidio Roque
Madrid

[fol. 234r/222]

a

En el pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe del Paso en dose dias del mes de
febrero del mil seissientos y ochenta y sinco años, estando tocando a misa
llego a estas casas reales Juan Moro governador de los yndios tiguas a dar aviso
a su señoria el señor governador y capitan general de como avia llegado la noche antes

5 como a las dies a su pueblo un yndio christiano que poco tiempo avia
que avia apostatado de la fee y echo fuga a las provincias de la Nueva
Mexico, el qual trae de dicho reyno algunas novedades, y que para
que obrase en el lo que fuese mas combeniente lo traia a mi pre-
sencia para que lo viera y exsaminara en justicia, que para tomar-

10 le su declaracion y confecion lo nombre por ynterprete a el alfe-
res Alonso Garsia, a quien le resevi juramento en toda forma de derecho
para que fiel y christianamente le ynterpete en todas las pre-
guntas que por mi le fueren echas a todo leal saver y en-
tender, y para que conste lo firmo con su señoria ante mi el presente

15 escribano de govierno y guerra nombrado en dicho dia mes y año.

don Domingo Jironza
Petriz de Cruzate  {rubric}

Alonso Garsia  {rubric}

Ante mi
20 Francisco Xavier  {rubric}

escribano de govierno y guerra nombrado

Luego yncontinente dicho dia mes y año dichos, aviendo sido traido a
mi presencia un yndio apostata de los christianos del pueblo de la
Ysleta llamado Lucas, al qual le resevi juramento en toda for-

25 ma de derecho que lo yso por Dios nuestro señor y una señal de cruz,
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so cargo del qual prometio de desir verdad de lo que supiere y le
fuere preguntado, y aviendole dado a entender la gravedad del
por el dicho ynterprete dixo diria verdad en quanto supiere

[left margin] 1a

30 y le fuere preguntado. Preguntado que estado y oficio tiene, dixo 
que era soltero, y que en su pueblo servia de guardar las vacas del con-
vento y esto responde.

[left margin] 2a

Preguntado que que causa tubo para aser la fuga que hizo savien-
do que cometia gran guierro en aser la apostacia de la santa fe,

[fol. 234v]

saliendose del gremio de los christianos por yrse entre los
apostatas revelados, y que a que fin quando yso esta fuga,
se llevo hurtadas cantidad de vestias cavallares, dixo q[ue]
save mui bien que avia cometido pena de la vida, y que fue [este]

5 declarante ynsistido de otro compañero suio llamado Salva[dor]
para aser la fuga, y que en quanto a las vestias que lle[va]-
ron fue el otro compañero suio, quien le dixo “llevemos e[stas]
bestias porque yo soi quien las guardo” y esto responde.

[left margin] 3a

Preguntado que quando llegaron a la rancheria del capi[tan Chi]-
10 quito de los yndios mansos que fue lo que les susedio diga, dixo

que yendo ellos su camino asia el Nuevo Mexico le salieron a [ata]-
jar mas de sinquenta mansos, quienes lo coxieron y llev[aron]
a su rancheria, y diciendoles que los avian de matar porque
ellos quisa yvan por espias de los españoles que devian de [yr]

15 a darles, y que entonses los desnudaron, y queriendoles ya f[lechar,]
dixo el y el otro su compañero a los dichos yndios mansos, “n[o]-
sotros somos ymbiados de dos capitanes de nuestro pueblo, que el uno
de ellos se llama Francisco Chepañe y el otro un picuire a qu[e]
llamemos la jente que esta en el Nuevo Mexico para que benga[n]

20 a matar a los españoles y a los relixiosos, a lo qual le dixer[on]
los dichos mansos, “pues si eso es asi proseguid buestro viaxe, [que]
porque traigais la jente os perdonamos la vida, que si no fue-
ra por esto os aviamos de matar, y mientras bolveis noso[tros]
os estaremos esperando” y esto responde.

[left margin] 4a
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25 Preguntado que si lo que les dixo a los mansos de que lo ymbi[a]-
van los dos capitanes de su pueblo que señala era verdad lo declare,
dixo que el averle dicho a dichos mansos que eran ynviado[s]
de los dichos capitanes fue por ver que dichos mansos los avian des[nu]-
dado y querian matarlos, y que con esta disculpa que ellos [lle]-

30 vavan pensada fueron despues acariciados y despachados, [y]
que quando el yso su fuga no lo supo de su pueblo ni de otra
ninguna persona, y esto responde.

[left margin] 5a

Preguntado que a qual pueblo del Nuevo Mexico llego primero y como
fue resevido, dixo que al primer pueblo donde llego fue a [San]

35 Felipe, y que fue alli mui agasaxado del capitan de la guerra y de
otros que subieron a dicha casa, los quales le preguntaron por
un yndio llamado Naranjo, y que como ellos yvan en busca d[e]
los yndios de su nacion, se fueron otro dia al pueblo de Santo Dom[in]-
go, y alli tambien les preguntaron si los españoles tratavan

[fol. 235r/223/97/2]

de yr por alla, y que este declarante les dixo, “no me parese que los
españoles quieren venir porque estan mui quietos,” y que enton-
ses les dixeron que ellos tenian muchas guerras con los apaches
y que ya se allavan mal sin los españoles, y que ya ellos cono-

5 sian que ellos eran mui locos, y que solo los españoles tenian
juicio y que ya estavan mui arrepentidos de aver echo el guierro
que avian echo y que mostraron mucha tristesa, y esto res-
ponde.

[left margin] 6a

Preguntado que de que modo fueron resevidos de la jente de su nacion
10 y que que preguntas le ysieron diga la verdad, dixo que quando ellos

llegaron al pueblo de los yndios tiguas fueron de ellos mui bien
resevidos, y que luego se juntaron todos los capitanes a ablar con ellos
y preguntarles si yvan los españoles, y que les dixo que no yvan
y bolvieron a preguntarles bendran algun dia, y les respondio

15 este declarante no se puede ser que vengan, y que entonses le dixeron
los dichos capitanes “nosotros ya estamos deseando que bengan españoles
para verlos y ver a los relixiosos, y si bienen nos hemos de yr
con ellos, porque aqui nos ase mui mal trato don Luis el picuri,
que es quien nos govierna a todos, y por otra parte tambien los

20 apaches nos matan jente y nos hurtan lo que tenemos, y siempre
andan juiendo nuestras mujeres e hijos del miedo que tienen por-
que no se las lleven, y que se allavan ellos mejor con los españoles
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porque quando dichos españoles estavan en aquel reyno, no tenian
ellos la suxecion y el travajo que aora tienen por estar tan acosa-

25 dos de los enemigos de todas las naciones, que quando estavan
alla dichos españoles eran ellos los que los defendian y que desde
que ellos ysieron la apostacia de la santa fee, am padesido mu-
chos travajos como cada dia lo estan viendo por las muchas muer-
tes repentinas que a avido entre ellos, y que disen les susede aquello

30 por averse olvidado de Dios, y aver echo la traicion y muertes
que ysieron en los españoles y que ya oy estan mui arrepen-
tidos, y esto responde.

[left margin] 7a

Preguntado que si todavia govierna a los yndios de la nasion queres el
Catiti diga, dixo que quando este declarante llego al Nuevo Mexico

35 ya era muerto y que aviendo este declarante preguntado si lo avia
muerto alguna persona le dixeron que no, que en su casa
se avia caido muerto a ora de medio dia, y no supo otra cosa,
y esto responde.

[left margin] 8a

Preguntado que si los yndios apostatas tiene guerra con algunas
40 nasiones diga quales son, dixo que con quienes tienen guerra los apa-

ches son con los yndios tiguas de su nacion y con los yndios de la nazion

[fol. 235v]

queres, y con los de la nacion tanos, que donde entran ellos [de]
pas es en Taos y Pecuries en el pueblo de los pecos, y en el de [los]
emes, y en el pueblo de Acoma, y que solo los yutas les dan g[uerra]
a todas las naciones, y que save les an muerto en dos ocas[iones]

5 jente a don Luis governador de pecuries, y que dichos yutas disen qu[e estan]
mui nojados con ellos, porque le an armado traision a [los]
españoles, con quienes ellos tenia amistad y trato, y esto respon-
de.

[left margin] 9a

Preguntado si a visto o savido que aya vivas algunas personas es-
10 pañolas, muxeres o niños, quienes las tienen, o que tratamiento

les asen, o si save o a visto que algunos de los aposta[ta]s aya [guar]-
dado algunas ymajenes o cosas tocantes al culto divino d[iga],
dixo que save que ay algunas, y muchachos hijos de los esp[año]-
les que los vido este declarante, y que los tienen en el pueblo de

15 San Juan, y que save tambien que les asen buen tratamiento, y esto
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responde.

[left margin] 10a

Preguntado que si los saserdotes que mataron y los cuerpos de [los]
niños y de las mujeres save que los ayan recoxi(ji)do, dixo q[ue]
solo lo que save en esta rason es que los cuerpos de los saserd[otes]

20 los enterraron, porque asi lo oyo desir y que de los demas cue[rpos]
muertos de mujeres y niños no save nada, y esto responde.

[left margin] 11a

Preguntado que si save que los aposta[ta]s tengan ganados maior[es],
bueies, cavallada o ganado menor, y que si siembran trigo [diga]
lo que save o a visto, dixo que lo que el a visto es que en el pu[eblo]

25 de Santo Domingo tienen ya mui poco ganado menor y que tambi[en]
tienen algunos bueies, que en la Sienega y en el pueblo de San Ju[an]
vido que sembravan trigo, y que en Taos y Pecuries tienen [algu]-
na cavallada, y algun ga[na]do maior y menor que seria mui poc[o que]
vido tambien en el pueblo de San Yldefonso y lo proprio vido en

30 el pueblo de San Juan, y esto responde.

[left margin] 12a

Preguntado que como aviendose ydo fuxitivo a buelto sin ate[nder]
el grave riesgo que corre de la vida, diga la ocacion que tubo par[a]
averse buelto, y si trai armada alguna traicion, o si a sido ym[via]-
do de alguno o algunos, diga y señale los que son, y a que f[ue]

35 despachado diga la verdad, dixo que es verdad que se fue de [aqui]
fuxitivo, pero que de alla a sido despachado por los capitanes [de]
los tiguas que esta nacion se compone de quatro pueblos, los quales
son el pueblo de Sandia, el pueblo de la Alameda, el pueblo de Puarai y e[l pueblo]
de la Ysleta, y asimesmo los capitanes del pueblo de San Yldefonso y el capitan

40 del Alamillo que esta con los piros, que estos seis pueblos son los que

[fol. 236r/224/98/3]

lo an ymbiado, a que le diga al señor governador y capitan general que ellos quieren darse
de paz, y que bengan los españoles y los relixiosos, y que a este mesmo fin an des-
pachado tambien sinco capitanes que avia sinco dias que antes que el salie-
ra avian salido, y que benian a cavallo y que lo que a el le dixeron

5 fue desirle, “ya tu as visto el mal que nos asen los pecuries, y alla lo
podras desir que si vienen los españoles, ya saven que aca tienen
buenas tierras y adonde sembrar, y quedandonos nosotros, las demas
naciones, aunque no quieran, se an de dar tambien” y esto responde.
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[left margin] 13a

Preguntado que como lo despacharon a el solo, y no vino acompañado
10 de otro, y que como no vino con el compañero con que fue, y de los otros

sinco que dise avian salido antes, dixo que el no aver venido el con
los otros sinco que vinieron fue la causa de que entonses no lo avian
despachado, y que en esa ocacion ymbiaron a un yndio ladino para
que le ablase a el señor governador y capitan general con verdad todo lo que por

15 alla pasava, y que al cavo de aver pasado los sinco dias lo despa-
charon a el, que es verdad que le desian a su compañero que biniese
tambien, y que dixo tenia miedo a los apaches, y que era lexos,
y no avia agua en el camino, que temia el que se avia de morir de
sed, y que no save la causa de que no ayan llegado los capitanes que

20 antes que el avian salido, que puede ser los ayan muerto los
apaches, y esto responde.

[left margin] 14a

Preguntado que como viniendo solo no lo coxieron los apaches,
pues tan de contignuo cruzan  el camino pues es tierra de ellos, o si los
vido, o vido otra cosa lo declare, dixo que viniendo en frente del

25 Socorro lo corrieron dos apaches, y que el se paso el rio y que estan-
do de la otra vanda lo llamavan los dichos apaches, y el no quiso
yr con ellos, y prosiguio su biaje para aca, que lo que le susedio
en el camino en el paraje que llaman de las Peñuelas fue
viniendo el, llamando a la Virgen Santissima, oyo una bos que le dixo

30 en su lengua, “me llamas, de mi seras perdonado”, y que entonses este
declarante se fue para donde avia oydo el eco, y que devaxo de
una piedra allo parada la ymajen de aquella Virgen que el tra-
xo, que asi que la vido la coxio y la beso, y se le quito el miedo que
de antes traia, pues asta aquel paraje avia caminado de noche,

35 y que desde alli camino de dia resando y encomendandose
a la Virgen, y esto responde, y aviendole echo otras preguntas
y repreguntas al caso tocantes, dixo que lo que lleva dicho es la
verdad de lo que el a visto y oido, y que a dicho verdad para el ju-
ramento que fecho tiene en que se afirmo y ratifico, siendole

40 leido este su dicho de vervo ad verbum y se le dio a entender
la gravedad del juramento por ynterpretacion del
dicho alferes Alonso Garsia.  No supo su edad; sera al pare-

[fol. 236v]

ser de edad de veinte y sinco años poco mas o menos. [No]
supo firmar, firmo por el el dicho ynterprete co[n su]
señoria el señor gobernador y capitan general ante mi el escribano de governacion y gu[erra]
nombrado.
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don Domingo Jironza
Petris de Cruzati {rubric} Alonso Garsia {rubric}

Ante mi
Francisco Xavier {rubric}
secretario de gobierno y guerra

[fol. 237r-v]

{blank}

[fol. 238r-v]

{blank}

[fol. 239r/225/99/1]

a

[left margin] Auto

En el pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe del Paso en dose dias del mes
de abril de mil seissientos y ochenta y sinco años, el señor governador y
capitan general don Domingo Jironsa Petris de Cruzate, dixo que por quan-
to a tenido noticia de que el capitan Francisco Ramires de Salasar,

5 alcalde mayor y capitan a guerra de la jurisdizion de Casas Grandes, escrivio
ynformando signiestramente al governador y capitan general de San Joseph
del Parral, de que en la guerra de los enemigos aposta[ta]s e ynfieles
que se a tenido con ellos no le avian dado socorro ninguno dicho
señor governador y capitan general don Domingo Jironsa Petris de Cruzate, y que la

10 carta que asi escrivio dicho Francisco Ramires, el dicho governador de San Joseph
del Parral, la remitio a su excelencia orixinalmente escriviendo asi-
mismo en conformidad de la dicha carta, siendo signiestra
la relazion que el dicho Francisco Ramires en ella asia, y que para
que a su excelencia y real acuerdo conste de la verdad, mandava

15 y mando su señoria que el maestre de campo Francisco Gomes Robledo,
alcalde ordinario auctual, aga pareser ante si a todos
los cavos de guerra que en tiempo de su señoria lo an sido, y devaxo
de juramento declaren las veses que se a socorrido al dicho alcalde
mayor de Casas Grandes, y quienes han zido los que han llevado dicho

20 socorro, y asimismo quien a costeado y dado los vastimentos
y otras cosas a todos los que han salido a funciones, y fecha dicha
ynformazion se le debuelva orixinalmente para remitirla
al excelentisimo señor virrey de la Nueva España, y que asi se le aga no-
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torio al dicho alcalde ordinario por el secretario de governacion y guerra. Asi lo
25 proveio, mando y firmo ante mi dicho secretario.

don Domingo Jironza
Petriz de Cruzate {rubric} Ante mi

Francisco Xavier
secretario de governacion y guerra nombrado {rubric}

[left margin] Notificasion

30 Luego yncontinente dicho dia mes y año, yo el capitan Francisco Xavier,
secretario de governacion y guerra nombrado, en cumplimiento del aucto
de arriva se lo ley he hize notorio al maestre de campo
Francisco Gomes Robledo alcalde ordinario auctual

[fol. 239v]

en su persona, el qual aviendolo entendido dixo qu[e]
esta pronto de aserlo como en dicho aucto se contiene [y]
esto dio por su respuesta, y lo firmo ante mi dicho secretario [de]
governacion y guerra.

5 Francisco Gomez
Robledo {rubric} Ante mi

Francisco Xavier {rubric}
secretario de governacion y guerra nombrado

El maestro de canpo Francisco Gomes Robledo, alcalde hordinario a[ctu]-
10 al, auctuando ante mi como juez rezetor a falta d’escrivano publico [y real]

por no allarse en distrito de ciento y quarenta leguas, digo que por quanto
el señor governador y capitan general don Domingo Jironza Petris de Cruzate me [hizo]
notorio un auto en que su señoria me noticia que por quanto ha savido [que el]
alcalde mayor de Cassas Grandes y otras personas en contra de la v[erdad]

15 an ynformado a el excelentisimo señor virrei de la Nueva España de qu[e]
dicho señor governador y capitan general en los aprietos que ha [a]vido su señoria no les a [dado]
socorro, y para ynformar a dicho señor virrei desta Nueva Hespa[ña]
ysiese pareser ante mi a todos los cavos de guerra que an sal[ido]
asi a dar socorro a dichas Cassas Grandes como a otras partes para [que]

20 ante mi debaxo de juramento declaren todas las veses que su señoria [a emviado]
dichos socorros y las mas que an salido a corer las canpañas, [y a]-
simesmo todos los cavos de guerra declaren quien a echo el costo de [bas]-
timentos, matalotaje y otros peltrechos de guerra en todas las funsion[es]
que del real servicio le an echo, y que fecha dicha ynformacion se [sa]-

25 quen de ella dos tantos autorisados en publica forma o los que ne-
sesarios fueren para con ellos sastifaser a el excelentisimo señor virrei [de es]-
ta Nueba Hespaña y a la real acuerdo de la ciudad de M[exico]l
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que por mi bisto y entendido dicho auto lo mande asentar p[or]
delixencia para que por el tenor del contenimiento dest[e]

30 sean examinados los dichos cavos de guerra, asi lo probey
mande y firme como juez recetor con los dos testigos [de]
mi asistencia que lo fueron el capitan Antonio Jorxe
y el capitan Juan Lusero. Pasan las firmas a la [vuelta]

[fol. 240r/226/100/2]

desta plana.

Ante mi como jues recetor

Francisco Gomez
Robledo {rubric} testigo Antonio Jorje {rubric}

5 testigo
Juan Lusero {rubric}

[left margin] Declarasion del sar- | [gento maior], capittan, cavo y | [cau]dillo del presidio | [Ro]que Madrid

Luego encontinente dicho dia que se cuentan trese deste presente
mes de abril de mil y seicientos y ochenta y sinco años yo dicho alcalde
hordinario con los testigos de mi asistencia yse pareser ante mi al sar-

10 xento mayor Roque de Madrid, capitan, cavo y caudillo del presidio de San
Joseph, del qual resevi juramento que lo iço por Dios nuestro señor y un[a] señal
de cruz en toda forma de derecho, devajo de cuyo cargo prometio de
desir berdad en lo que supiere y le fuere preguntado, y aviendole
leido de vervo ad verbum el auto que ba por cabesa, dixo que luego

15 que fue nonbrado por capitan, cavo y caudillo del presidio que fue
dentro de poco tienpo que le susedi[o] en la dicha plaza al capitan Sevas-
tian de Herera el señor governador y capitan general, viendo la tierra y allandola
ynfestada de los henemigos comunes de nacion apache, le mando
salir a este declarante con una conpañia de veinte y sinco soldados

20 de los del presidio de su cargo [a] aserles castigo a los dicho hene-
migos apaches, y dicho señor governador y capitan general dio todos los basti-
mentos nesesarios a su costa y mension, y le alcanço en sus mesmas
tierras a los dichos enemigos en el serro aguxerado a onde se les dio
el abanse, y les quitaron unas bestias que abian llebado hur-

25 tadas de los pueblos christianos de la Isleta y Senecu, y aviendoles
corrido toda la canpaña y muertoles algunos de ellos se
bolbio este declarante con los soldados de su cargo, y que asi-
mismo en otra hocasion abiendose todas las nasiones de sumas,
mansos, conchos, jocomes, julimes, chinaras, salineros, xanos,

30 dientes negros, y otras munchas rebeladas y apostatas,
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[fol. 240v]

salio este declarante por mandado de su señoria a conboyar los [carros]
que traian las limosnas los reverendos padres desta santa custodia, y va[sti]-
mentos que traian a su señoria para socorrer a los soldados del pres[idio]
y vezinos deste paiz, y llevo en dicha hocasion este declara[nte]

5 veinte y sinco soldados de los de su cargo y todo el gasto y cos[to del]
dicho viaje, asi de vastimentos como de hotros peltrechos lo p[uso su]
señoria de su bolsa graciosamente.  Asimesmo declara este [testi]-
go aber salido por tercera ves aconpañando a dicho señor [governador y]
capitan general que fue a la primera canpaña que su señoria sa[lio en]

10 persona a las rancherias de los apostatas mansos y jun[ta]
general que tenian echa de todas las naciones ynfieles, a qu[e sa]-
lio su señoria para bolverlos a dichos apostatas al gremio de l[a y]-
glesia, y aviendo llegado a ellas dicho señor governador y capitan general [en]
conpañia del reverendo padre capellan fray Antonio Guerra, les iso a [los]

15 dichos apostatas cristianos munchos requerimientos en hor[den]
a que se bolbiesen a su pueblo y a la cristiandad, y abiendo [de]-
xado juntamente a este declarante oculto con el troso de [gente]
que llebaba su señoria que se conponia de treinta y seis honb[res y al]-
gunos yndios amigos de arco y flecha, su señoria y dicho reverendo padre cap[ellan],

20 porque a los apostatas no les causase alboroto, hentro en la [dicha]
rancheria, y estandolos exsortando para mas bien justi[fi]-
car la guerra, dise este declarante se llego adonde el estaba un [yndio]
llamado Juan del Hespiritu Santo y le dixo, “mira qu’estan prego-
nando en la lengua que maten a el governador primero que a nadi[e]

25 y al capellan”, con lo qual este declarante prebino todos su[s sol]-
dados y se fue donde estava dicho señor governador y capitan general, y abisa[ndo]
de lo que le abia dicho el dicho Juan del Espiritu Santo, le respondio [su]
señoria qu’estubiese alerta con sus soldados, y que a este tienpo [los]
dichos mansos y todas las demas naziones tirando una c[arga]

30 de flecheria y lebantando alarido, su señoria les yso cores[pon]-
der con hotra de arcabuseria, con lo qual los dichos apostatas
y sus aliados se arroxaron al Rio del Norte, y mando[les]
su señoria quemar todas sus rancherias y trastos, y se vo[lvio]

[fol. 241r/227/101/3]

a este pueblo, y que asimismo todo el bastimento, carne y vis-
cocho y otras cosas que se llebo a dicho viaje lo puso de su bolsa
dicho señor governador y capitan general.  Y que por quarta ves dise este de-
clarante salio por mandado del señor governador y capitan general con otros

5 sinquenta soldados veteranos y del presidio y siento y setenta
yndios christianos de harco y flecha a castigar a los hene-
migos de nazion apache, y bolver a dar guerra a los dichos a-
postatas y sus aliados, porque se tenia noticia querian arrojar-
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se en una noche a quemar el convento y este pueblo y a-
10 biendoles pisado todas las partes y lugares donde solian po-

ner sus rancherias las allaron desiertas y despobladas, y
que los dichos apostatas no parecian, y que asimesmo a todos
los que fueron a esta funcion los abio su señoria de biscocho, car-
ne, y otros mantenimientos y munchas vestias con que los

15 abio de las de su andar a los soldados veteranos porque
no las tienen, y en esta hocasion despues de aber pasado mu-
estra personalmente en la plasa de armas, abiendoles
llebado demas de los bastimentos chocolate y asucar, tabaco y chan-
cacas asta para los yndios christianos que iban a dicho viaje, su

20 señoria se bolbio a pasar segunda muestra de la jente que abia que-
dado para asegurar dicha christiandad, y dise este declarante
que abiendo venido los dos canpos, el de Sonora y el de Cassas Gran-
des, que eran de los cargos de los capitanes Juan Fernandes de
la Fuente y Francisco Ramires de Salasar, alcalde mayor de Casas

25 Grandes, pidieron socorro a su señoria para aser guerra a los dichos
apostatas y los confederados, y dicho señor governador y capitan general le man-
do salir a este declarante con los sinquenta soldados arriva re-
feridos y los dichos yndios christianos volbiendo [a] aviar de
nuebo a todos y a los indios naturales, y asimismo y que

30 amuniciono asi a los nuestros como a los que binieron de Sonora
y Cassas Grandes, a los quales tubo su señoria a su mesa regalan-
dolos, dandoles mesa franca todo el tienpo que se detubi-
eron en este pueblo, y con munchos agasajos y cariños
los despacho aviandolos de todo lo que nesesitavan,

[fol. 241v]

y enbio como dicho es a este declarante en su socorro y a[yuda]
y que despues de aber andado munchas partes de sus tier[ras]
y no allado a los dichos henemigos con el horden qu’este [decla]-
rante llebo de su señoria, fue asta las Cassas Grandes adon[de tu]-

5 bo noticia que los dichos henemigos abian dado abanse en [las]
dichas Cassas Grandes y les abian robado sus ganados y c[avalla]-
das, y qu’estaban echos fuertes en la sierra sercana a dichas C[asas]
Grandes.  Cunpliendo el horden qu’este declarante llebav[a sin]
reparar en lo aspero de la sierra y fuerte del puesto, les y[so guerra]

10 a fuego y sangre que fue tan reñida y porfiada de un[a y otra]
parte que salieron de la nuestra veinte y siete heridos, y entr[e ellos]
este declarante, y a los dichos henemigos se les hiso mui gran [des]-
troso, con lo qual y viendo tantos heridos se retiro con lo[s suios]
a que se curasen y curarse, y viendo que hera el nume[ro de]

15 los henemigos muchisimo, se determino este declarante [a]
pedimento de los dichos capitanes Juan Fernandes de [la] Fuen[te]
y Francisco Ramires de Salasar a enbiar a este puesto a ped[ir so]-
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corro a dicho señor governador y capitan general de polvora y balas, y que [su señoria]
lo enbio puntualmente con el alferes de canpaña Al[onso]

20 Garcia el moso, y qu’el socorro fue demas de sien yndios chr[istianos],
en cuya hocasion le llebaron refresco de chocolate y asuc[ar],
tabaco y papel y algun calsado, con el qual dicho socorro [se vol]-
vio abansar a los henemigos que los allaron en hotra sierra mu-
cho mas aspera y que se avian reforsado con muncho [mas]

25 jentio, adonde fue la vatalla tan reñida que duro de[sde]
que rallava el sol asta las ocho de la noche, que fue a la [hora]
que se gano la vitoria con munchisimas muertes de [los e]-
nemigos y presa de sus yjos y mujeres, y que se les qu[ito to]-
do el despojo que abian coxido en Cassas Grandes y en [la]

30 mision de Xanos, y asta un calis y patena qu’esta[ba]
ya ajuxerada, y que todos los ganados y caballada[s que]
alli coxieron este declarante y los soldados de su c[argo]
y la presa asimismo de mujeres y niños se lo dej[aron]
todo al dicho capitan Francisco Ramires sin aser caso de [ynteres]

[fol. 242r/228/102/4]

alguno, y que alla en su concencia este declarante que si
no es por este socorro que dicho señor governador y capitan general dio a dicho
alcalde mayor y el que primero abia enbiado su señoria con el
maestre de canpo Alonso Garcia quando mataron al capitan

5 Antonio de Harvisu y al padre fray Manuel Beltran, ya u-
bieran los dichos alsados consumido toda la judiricion
de Cassas Grandes y otras qu’estan inmediatas a ella,
y que asimismo salio en otra hocasion en conpañia de dicho señor
governador y capitan general que fue quando su señoria remitia despacho a su

10 excelencia y escolta juntamente para qu’entrase en esta santa custodia
el muy reverendo padre custodio fray Salvador de San Antonio, que la dicha escolta
yva a cargo del sarxento mayor Luis Granillo, a los quales
abiendose vuelto su señoria corriendo las canpañas, les dieron los
yndios, y maltratando algunos con heridas les hobligaron

15 a bolverse a este puesto y abiendo visto dicho señor governador y capitan
general bolvio a salir en persona, y en su conpañia este de-
clarante, y les corrio a los dichos henemigos todas sus ranche-
rias, canpañas y aguajes, y les dio abanse, les mato y apreso
a sus muxeres he ijos, y abiendo despachado la dicha escol-

20 ta y mensajeros que yban a la ciudad de Mexico, se bolvio a
este puesto, y que asimismo dise este declarante a salido
en otras sinco hocasiones con una conpañia de soldados de los
de su cargo por mandado de su señoria [a] aser diferentes corredurias,
y que sienpre en todas las referidas dicho señor governador y capitan general

25 a dado de su cassa y volsillo todos los vastimentos de viscocho,
carne, arina, pinole, chocolate y otros mantenimientos, tabaco
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y papel, porque de hotra manera dise este declarante no se
podia aser funcion ninguna por estar todo este reino en suma
pobresa, y que asimismo save, porque a pasado por su mano

30 deste declarante, que a todos los demas capitanes y cavos de guerra
que an salido a canpaña su señoria los ha [a]biado de todo lo re-
ferido como es publico y notorio, y lo saven todos los de este rei-
no y qu’esta es la verdad, y lo que a bisto este declarante
por el juramento que fecho tiene, en que se afirmo y ra-

[fol. 242v]

tifico siendole leida esta su declaracion, y declaro ser [de edad]
de treinta y ocho años poco mas ho menos, y lo firmo conm[igo y]
dichos testigos de mi asistencia; y que save asimismo este [de]-
clarante porque lo bio que desde qu’entro dicho señor governador y capitan

5 general a governar estas provincias metio el numero d[e cinquenta]
soldados del presidio de San Joseph, y que aunque despu[es a]
abido algunos fuxitivos y ausentes, luego al punto [su señoria a]
asentado plasas ha otras en su lugar, con que sienpre a [estado]
y esta el numero conpleto de los sinquenta soldados, y a[ntes si a]

10 abido y ai demas de los sinquenta otros sinco mas pagados [del bol]-
sillo de su señoria como le consta a este declarante por ser cap[itan cavo]
y caudillo, y parar en su poder las listas de dichos soldados.

Ante mi como jues receptor
Roque Madrid {rubric}

15 Francisco Gomez
Robledo {rubric} testigo Antonio Jorje {rubric}

testigo
Juan Lucero {rubric}

[left margin] Declaracion de A- | [nton]io Garcia el mosso | [ca]vo y caudlillo

Luego encontinente dicho dia mes y año y en este dicho p[ueblo]
20 yo dicho alcalde hordinario y los testigos de mi asistencia [man]-

de pareser ante mi a el alferes de canpaña Alonso Garc[ia el]
mosso a quien conosco, y le resevi juramento que lo iso por Di[os nuestro señor]
y una señal de cruz, so cargo del qual prometio de desi[r verdad]
de lo que supiere y le fuere preguntado, y siendole leid[o el auto]

25 que ba por cabesa, dixo que lo que sabe es que abiend[o salido]
este declarante entre la tropa que llebo de su cargo el sa[rgento maior],
capitan, cavo y caudillo del presidio, a dar el socorro que pedi[a el al]-
cal[de] mayor de Casas Grandes, le costa por lo que bido, que a [todo el]
canpo que salio deste pueblo a cargo de dicho capitan, le[s dio]

30 dicho señor governador y capitan general todo el avio nesesario de viscocho, a[rina],
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pinole y carne, chocolate y asucar, tabaco, papel  y qu’es[to le]

[fol. 243r/229/103/5]

coxta como lleba dicho por aber sido uno de los que participaron de
dicho avio, y que asimismo save que a los soldados veteranos que fue-
ron al dicho socorro demas de lo que les dio dicho señor governador para su
abio, les dio para que dexasen en las cassas trigo y mais, y que

5 con efecto fueron a socorrer a Cassas Grandes, adonde los dichos
henemigos abian dado asalto, y les avian robado sus ganados y
caballadas, y que despues de la primera batalla que tubieron
con ellos en la cierra de dichas Cassas Grandes, despues de ella
y a pedimento de Francisco Ramires de Salasar, alcalde maior de

10 dichas Cassas Grandes, vino este declarante a pedir mas so-
corro a dicho señor governador y capitan general, y su señoria lo dio demas de sien
yndios cristianos, polvora, balas, y juntamente les enbio
refresco de chocolate y asucar, tabaco, papel y algun calsado
para los que lo nesesitavan, con cuyo socorro que llebo este

15 declarante se les dio abanse a los dichos yndios, y aunque fue
la vatalla mui reñida, se consigui[o] la vitoria de nuestra parte
con grandissima perdida de ellos de muertes que se les isi-
eron apresando a sus mujeres y [y]jos, los quales y todos los
despojos que ellos abian coxido en Cassas Grandes y en la

20 mision de los Xanos con un calis y una patena que se les qui-
taron, y todos los ganados y caballadas y presa, se la dejaron
al dicho alcalde mayor Francisco Ramires de Salasar a que asi-
mismo save que luego que susedio en los Janos al padre fray Ma-
nuel Beltran, y al capitan Antonio de Harvisu, el dicho Francisco Ra-

25 mires le noticio de hello al dicho señor governador y capitan general, y le en-
bio a pedir socorro, el qual le dio su señoria enbiando una tropa de
soldados, a cargo del maestre de canpo Alonso Garcia, padre
deste declarante, a quienes el dicho señor governador y capitan general les dio
avio asimismo de bastimentos y cabalgaduras, y que en esta

30 razon sita al dicho su padre, como quien llebo a su cargo
el dicho socorro, y que en otra hocasion quando mataron a
Juan de Archuleta y a su muxer en la mision de Santa Jetrudes
del Ojito, fue este declarante por mandado de su señoria

[fol. 243v]

con una tropa de soldados he yndios christianos que llebo a [su]
cargo y tanbien llevo todo el avio a costa de dicho señor gov[ernador y]
capitan general adonde llego, y allando muerto al dicho Ju[an]
de Archuleta le iso enterrar, y por segunda ves fue ym-

5 biado por mandado de su señoria al dicho puesto a dar asalto a [los]
henemigos, y aser recoxida de los ganados que abian que[dado]
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pertenesientes a el convento, los quales trujo, y s’entregaron a qui[en]
pertenesian, y asimesmo dise este declarante que save porq[ue]
lo a bisto y lo vido en la hocasion que peleo en Cassas Gran[des]

10 que si no ubiera sido por los socorros que el señor governador y cap[itan general]
a dado a el alcalde mayor de alli, ya no ubiera memoria de [aquel]
puesto, ni de otros inmediatos a el, y que save asimesmo [que en]
todas las hocasiones que se an ofrecido de funciones de di[cho señor]
governador y capitan general, a dado el abio de bastimentos y otr[as]

15 cosas de su bolsillo, porque de otra manera tiene este declara[nte]
por ynposible que se pudiera aber echo con la suma de nesesi[dad]
en que se alla este reino, esto es publico y notorio, y la v[er]-
dad por el juramento que fecho tiene, en que se afirmo y ratifi-
co siendole leida esta su declaracion; declaro ser de edad de

20 treinta y quatro años poco mas o menos, y lo firmo ante mi y
dichos testigos.

Ante mi como jues receptor
Alonso Garsia

Francisco Gomez
25 Robledo {rubric} testigo Antonio Jorje {rubric}

testigo Juan Lucero {rubric}

[left margin] Declaracion del | capitan, cavo y caudi- | [l]lo Salvador Hol- | [gu]in

Luego encontinente en dicho dia mes y año, yo el dicho alcalde
hordinario con los testigos de mi asistencia mande pareser a[nte]
mi al capitan Salvador Holgin, vesino destas provincias, [ca]-

25 vo de guerra que a sido nonbrado por el señor governador y capitan general, y le [re]-
sivi juramento que lo iso por Dios nuestro señor y una señal de cru[z]
en forma de derecho, devajo de cuyo cargo prometio de de[sir]
verdad en lo que supiere y le fuere preguntado y avien[do]-

[fol. 244r/230/104/6]

le leido el auto que ba por cabeza desta ynformazion
y preguntadole a el tenor del, dixo lo siguiente: qu’el fue
nonbrado por capitan, cavo y caudillo de veinte honbres
soldados del presidio y veteranos, y con ellos algunos yn-

5 dios christianos, y lo inbio su señoria que fuese a llevar un indio de
nasion pecuri que dicho señor governador enbio a las provincias del Nuebo
Mexico con carta y recaudo a los apostatas exsortandolos para
que se arrepintiesen y bolviesen al gremio de nuestra santa fee cato-
lica, y dandoles aviso de como ya abia nuebo governador y qu’este

10 declarante resivio por su mano cantidad de viscocho, car-
ne, arina, pinole, y pan fresco, tabaco, papel, chocolate
y asucar, que dicho señor governador les dio grasiosamente para el
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avio de todos su conpañeros y de los indios que llebaba, y qu’es-
to fue en tanta abundancia que viendose enbarasados con

15 dicho vastimento a la ida que iban a dicho viaje, dejaron
colgados en unos arboles costales de biscocho y dise este
declarante que prociguiendo su biaje llego asta el pue-
blo de Senecu de aquellas provincias y como tres leguas mas
adelante le dixo el dicho indio pecuri que se bolbiese que ya

20 de alli yba seguro de los henemigos apaches, con lo qual,
y abiendole jecho munchos agasajos, lo despacho, y este de-
clarante se bolbio a dar cuenta a dicho señor governador y capitan general,
y que asimismo en otras sinco hocasiones que su señoria lo a des-
pachado por capitan, cavo y caudillo de diferentes tropas de

25 soldados, sienpre a bisto que dicho señor governador y capitan general a
manos abiertas les a dado el avio de bastimentos y de todo
lo demas, sin reserbar ni aun las bestias de su silla, y que
save que por tres beses a dado socorro dicho señor governador al capitan
Francisco Ramires alcalde mayor de Cassas Grandes, y sabe

30 asimismo que si no ubiera sido por los socorros que de aqui
le an ido al dicho Ramires y a los de aquella judiricion ya
los ubieran acabado los indios alsados, y que todo lo que
lleba declarado es publico y notorio, publica bos y fama,
y lo a bisto este testigo las mas veses, qu’esta es la verdad

35 por el juramento que fecho tiene, en que se afirmo

[fol. 244v]

y ratifico, siendole leido este su dicho; declaro ser [de]
edad de quarenta y ocho años poco mas o menos. No f[irmo]
porque dixo no saber; firmelo yo dicho jues con [los tes]-
tigos de mi asistencia.

5 Ante mi como jues receptor
Francisco Gomez
Robledo {rubric} testigo Antonio Jorge {rubric}

testigo
Juan Lucero {rubric}

[left margin] Declaracion del | maestre de canpo | Alonso Garcia

10 En el pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe del Passo en cators[e dias]
del mes de abril de mil y seisientos y ochenta y sinco [años]
yo dicho alcalde hordinario con los testigos de mi asisten[cia hi]-
se pareser ante mi al maestre de canpo Alonso Garcia, ve[cino de]
las provincias de la Nueba Mexico y residente en este pu[eblo]

15 del Passo, y estando presente le resevi juramento por Di[os]
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nuestro señor y una señal de crus en forma de derecho, devajo d[e cuio]
cargo prometio de desir berdad en lo que supiere y le fuere p[regun]-
tado, y siendole leido el auto que ba por cabesa desta inform[acion],
dixo que lo que save es que una noche como a las onse poco ma[s o me]-

20 nos le llego carta al señor governador y capitan general del alcalde mayor d[e Casas]
Grandes Francisco Ramires de Salaçar en que le noticiaba de [la des]-
grasia que abia susedido en los janos de las muertes qu[e los de la]
dicha nasion abian echo en el padre fray Manuel Beltran y [en el]
capitan Antonio de Arvisu, su muxer he ijos, y le pedia s[ocorro]

25 a toda priesa, y que su señoria llamo luego a este declara[nte]
y le nonbro cabo y caudillo de una tropa de soldados, y [le man]-
do yr a socorrer a toda delixencia a dicho alcalde m[ayor]
Ramires de Salasar, y asimesmo les dio a todos los que y[ban]
en conpañia deste declarante viscocho y todo el abio [nece]-

30 sario para dicho viaje, y llegando a la dicha mision de los [janos]
se junto con el dicho alcalde mayor, y biendo que los hene[migos]
se abian retirado a un peñol, y que benian de las pr[ovin]-
cias de Sonora algunos vecinos del Nuebo Mexico,

[fol. 245r/231/105/7]

los detubo este declarante yncorporandolos con los que de aca
llebava.  Todos juntos abansaron a los henemigos en el dicho peñol,
donde fue la batalla por aberse juntado los dichos henemigos a-
lli para ir a dar [en] Cassas Grandes y que abiendolos desbaratado, se

5 bolvio este declarante con los de su cargo que por todos serian asta
treinta honbres, y que asimismo en hotra ocasion salio este declaran-
te por mandado de su señoria con una tropa de jente tras de unos
fuxitivos, para cuyo abio su señoria yso todo el gasto a todos los sol-
dados que yban del cargo deste declarante, y que quando fue dicho

10 señor governador y capitan general en persona en busca de los henemigos alsados,
por aber tenido noticia de qu’estava echa una junta de diez nasio-
nes, fue este declarante como teniente general rixiendo el canpo
por horden de su señoria, a cuya funcion fueron setenta honbres
y siento y sinquenta yndios christianos, y que bido este declarante

15 que dicho señor governador y capitan general fue sustentando a todos los soldados
de viscocho, carne, chocolate y asucar de ida y buelta, porque
ninguno tenia que llebar, y qu’esto fue todo el tienpo que duro la
dicha jornada, y dise este declarante que con la dicha jornada
se desbarato la junta que tenian echa, abiendoles coxido y

20 muerto los hespias que los dichos henemigos tenian, y que en otras
sinco hocasiones en qu’este declarante por mandado de dicho señor
governador y capitan general a salido a diferentes funciones, su señoria a dado
a los que an ido en su conpania todo el sustento de vastimen-
tos y algunas cabalgaduras, y save asimismo que si el dicho so-

25 corro qu’este declarante llebo a Cassas Grandes enbiado de su señoria
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a su cargo del capitan cavo y caudillo del presidio de San Joseph
otros dos socorros con mas el que llevo su ijo deste declarante
el alferes de canpaña y que todos an sido costeados por dicho señor
governador y capitan general, y que abia en su consencia este decla-

30 rante que a no aber dicho señor governador dado los dichos socorros ya estu-
biera aquel puesto de Cassas Grandes consumido por los he-
nemigos, y qu’esta es la verdad y lo que save, y a bisto por
el juramento que tiene fecho en que se afirmo y ratifico,

[fol. 245v]

siendole leida esta su declaracion, y qu’es de sesenta [años]
poco mas ho menos, y lo firmo conmigo y los testigos de [mi]
asistencia.

Ante mi como jues receptor
5 Francisco Gomez

Robledo {rubric} Alonso Garsia {rubric}

testigo Antonio Jorge {rubric} testigo
Juan Lucero {rubric}

[left margin] Declaracion del | capitan Feliphe Romero

Luego encontinente dicho dia mes y año, yo dicho j[uez]
10 con los testigos de mi asistencia yse pareser ante mi al cap[itan Fe]-

liphe Romero, a quien resevi juramento que lo iso por [Dios]
nuestro señor y una señal de crus en forma de derecho, de[vaxo]
de cuyo cargo prometio de desir verdad en lo que supier[e]
y le fuere preguntado, y aviendole leido el auto que [va por]

15 cavesa desta ynformacion dixo que lo que save es[te de]-
clarante es que fue uno de los que fueron enbiados [por]
el señor governador y capitan general con el maestre de canpo Alonso G[arsia]
a Cassas Grandes y mision de janos a dar socorro al [ca]-
pitan Francisco Ramires de Salasar, alcalde mayor de aquel pa[rtido],

20 que sabe lo pidio a su señoria, y que asi a este declarante, como [a los]
demas sus conpañeros, los avio dicho señor governador y capitan general [asi]
de bastimentos como de vestias, y que fueron y que se [yncor]-
poraron con otros vesinos deste reino que benian de [la pro]-
vincia de Sonora, y todos hicieron la guerra a los henem[igos]

25 alsados, y que asimismo save por lo que a bisto que dicho [señor]
governador y capitan general quando vinieron a este pueblo el dicho [al]-
calde mayor Francisco Ramires de Salasar(ar) y el capitan Juan [Fer]-
nandes de la Fuente con sus dos canpos; asimis[mo se]
balieron de su señoria y les dio socorro de sinquenta honbres y [mas]

30 de sien indios, y save este declarante que por segu[nda]
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[fol. 246r/232/106/8]

ves desde las Cassas Grandes le bolvio el dicho alcalde mayor
a pedir mas socorro de indios christianos, y save este declarante
que se los enbio, y que asimismo enbio al capitan, cavo y caudillo
del presidio Roque Madrid, a cuyo cargo abia salido nuestra jen-

5 te, nuevo refresco de chocolate y asucar, tabaco, papel y cal-
sado, y save este declarante que todo el avio del vastimen-
to que los sinquenta honbres llebaron fue a costa de su señoria y de su bolsillo,
y que save que mediante estos socorros no an consumido los indios
al dicho valle de Cassas Grandes, y asimismo dise este declarante

10 que save porque lo a visto que quando fue el sarxento mayor Luis Granillo
con otra tropa de soldados a conboyar unos despachos para su
excelencia, fue este declarante uno de los soldados que fueron a dicho
viaje, y que asimismo entonses su señoria los avio de todo jenero de
bastimento, porque si no fuera asi no se ubiera podido conseguir

15 viaje ninguno por la suma nesesidad en que se alla todo este reino, y que
aviendoseles arrojado una noche una gran suma de henemigos en el pa-
raje que llaman de los Patitos y jeridoles siete conpañeros les ho-
bligo el bolverse y dar noticia a dicho señor governador y capitan general, con lo
qual salio su señoria en persona abiando asimismo de todo lo nesesario

20 a todo el canpo que llebo que se conponia de mas de sesenta honbres,
y entre ellos los beinte que con este declarante pasaron a San Joseph
del Parral a venir resguardado la persona del muy reverendo padre fray
Salvador de San Antonio, los quales yvan del cargo deste declarante
y que a todos les dio su señoria de comer a su costa de ida, d’estada en

25 el Parral y de buelta, y los avio de ropas, pues asta la capa se quito
de los honbros para uno de los que fueron, y qu’esta es la verdad y lo que
pasa y a bisto por el juramento que tiene fecho en que se afirmo y ra-
tifico, siendole leida esta su declaracion, y qu’es de hedad de quarenta
y ocho años poco mas ho menos, y lo firmo ante mi con dichos testigos

30 de mi asistencia.

Ante mi como jues receptor
Phelipe Romero {rubric}

Francisco Gomez
Robledo {rubric} testigo Antonio Jorge {rubric}

35 testigo
Juan Lucero {rubric}

[fol. 246v]

[left margin] Declarazion de Fe- | liphe Serna cavo y | caudillo de una con- | pañia

Luego encontinente dicho dia mes y año, yo dicho jues con los
testigos de mi asistencia para la prosecusion desta ynform[azion]
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mande pareser ante mi al capitan Feliphe Serna, uno de [los cabos]
de guerra que an salido a canpaña, del qual rescevi jura[mento]

5 que lo hizo por Dios nuestro señor y una señal de crus en form[a de]
derecho, y aviendole leido el auto que ba por cabesa [de esto]
dixo devajo del cargo del juramento que diria la v[erdad]
de lo que supiera y le fuera preguntado, y aviendo sido a[l tenor]
de dicho auto, dixo qu’el señor governador y capitan general helixio a es[te de]-

10 clarante por cavo y caudillo de una tropa de soldados [como]
soldado que hes dicho declarante del presidio, y eran de su [esqua]-
dra, y otros que se le algergaron, y con ellos salio a corr[er la cam]-
paña de dichos enemigos apaches, y que su señoria les dio [a todos]
los soldados que llebava en su conpañia y a este decla[rante]

15 el bastimento que nesesitavan para la dicha jornada, y [que]
asimismo se lo mando dar a los yndios cristianos que fueron
con el, aunque no lo nesesitavan por tenerlo de suyo los dichos yn-
dios, con lo qual salio este declarante y los suyos, y fue as[ta el]
serro aguxerado, abiendoles corrido mui gran parte [de la]

20 canpaña, y que asimismo save porque lo a bisto que des[de que]
entro a governar estas provincias el señor governador y capitan g[eneral, to]-
das las funciones que se an echo de guerra dicho señor governador [las a]
aviado de bastimentos y munchas veses con sus cabalga[duras]
porque de otra manera tiene por ynposible este declaran[te que]

25 se ubiera podido consegir ni una tan sola jornada p[or la]
suma nesesidad en que todos se allan, y que asimismo [save]
que en otras hocasiones que [a] avido y a pedido socorro el [al]-
calde mayor de Cassas Grandes Francisco Ramires de Salas[ar, dicho]
señor governador y capitan general se lo ha dado prontamente, qu’el p[rimero]

30 llevo el maestre de canpo Alonso Garcia y otro de sinquenta [hombres]
llebo el capitan, cavo y caudillo del presidio Roque Ma[drid]
y el ultimo llevo el alferes de canpaña Alonso Ga[rcia]
el mosso, y save qu’es publica bos y fama, publico y not[orio]
que si no ubiera sido por los socorros referidos que d’est[e paiz]

35 an ido a Cassas Grandes, ya los henemigos ubieran [consu]-
mido aquel puesto, y qu’esta es la verdad por el jura[mento]

[fol. 247r/233/107/9]

que fecho tiene, en que se afirmo y ratifico, siendole leida esta
su declarasion; declaro ser de edad de quarenta años poco mas
ho menos, y lo firmo ante mi como jues resetor y los testigos de
mi asistensia.

5 Ante mi como jues receptor Felipe de la Serna {rubric}
Francisco Gomez
Robledo {rubric} testigo Antonio Jorge {rubric}
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testigo
Juan Lucero {rubric}

[left margin] [De]claracion de | [M]iguel de Pedrosa | [alf]eres del presidio

10 Luego encontinente dicho dia mes y año, yo dicho alcalde ordinario
con los testigos de mi asistencia para la prosecucion de esta caussa, mande
pareser ante mi a don Miguel de Pedrosa alferes del presidio de San
Joseph que lo es autual, del qual resevi juramento que lo hiso por
Dios nuestro señor y una señal de crus en forma de derecho, debajo de cuyo

15 cargo prometio de desir berdad en lo que supiera y le fuera pregunta-
do, y siendole leido el auto que ba por cavesa desta ynformasion
dixo que save que desde luego qu’entro a governar estas provincias
el señor governador y capitan general, yso llamar a todos los soldados foranos que
lo avian sido en tienpo del general don Antonio de Otermin, y les dio

20 plaza en el dicho presidio teniendo sienpre el numero de los cin-
quenta soldados caval, y que antes si tiene su señoria sinco soldados de
mas del numero pagados de su bolsillo, y qu’esto lo save este de-
clarante porque lo a estado manixando como quien exercio la
plasa de sarxento desde San Joseph del Parral, y ahora la de alferes

25 de dicho presidio, y que save asimismo como persona que lo a visto
sienpre que todas las funciones que se an echo asi contra los hene-
migos apaches como contra los rebeldes y apostatas, su señoria las
ha costeado todas de su bolsillo, y save asimismo qu’el dicho señor governador
a dado socorro por tres beses a las Cassas Grandes, y que mediante

30 a estos socorros no an consumido los henemigos aquel puesto, y que
los dichos avios que lleba declarados dicho señor governador y capitan general a da-
do ha sido como lleva dicho, asi a los soldados del presidio como
a los beteranos y que esto lo save porque lo a bisto repartir es-
te declarante, y a ido asimismo a munchas funsiones de las

35 que se an echo, y que aunque a [a]bido algunos soldados de los

[fol. 247v]

del presidio fuxitivos, ausentes y difuntos, y se an lleba[do de]-
viendo grandes cantidades dicho señor governador y capitan general lue[go al]
punto que falla la plasa de un soldado entra hotro en [su lugar],
y que esta es la verdad por el juramento que fecho tiene, [en que]

5 se afirmo y ratifico, siendole leida esta su declara[cion]
y que es de hedad de veinte y cinco años poco mas ho me[nos];
firmo ante mi y los testigos de mi asistencia.

Ante mi como jues reseptor don Miguel de Pedrosa {rubric}

Francisco Gomez
10 Robledo {rubric}
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testigo
testigo Antonio Jorge  {rubric} Juan Lucero {rubric}

[left margin] Declaracion del | sarxento del presidio | Lasaro de Artiaga | y Pedrasa

Luego encontinente dicho dia mes y año, yo dicho alcalde [or]-
dinario con los testigos de mi asistencia para la prosecu[cion]

15 desta ynformazion mande pareser ante mi al sarx[ento Lazaro]
de Artiaga y Pedraza, del qual resivi juramento que lo [yso]
por Dios nuestro señor y una señal de crus en forma de derecho, de[vaxo]
de cuyo cargo prometio de desir verdad de lo que supie[re y le]
fuere preguntado, y siendolo al tenor del auto que va [por]

20 cabesa d’estos, dixo que luego que el señor governador y capitan general en[tro]
a governar este reino, yso llamar a todos los soldados foran[os que]
en tienpo de su antesesor lo abian cido deste presidio de San Josep[h],
y en lugar de los hausentes, fuxitibos y muertos les dio pl[azas]
y que save como quien lo esta manijando que los cinquenta so[ldados]

25 esta el numero conpleto y su señoria esta pagando de su bol[sillo]
sinco soldados mas, y que asimismo save como quien [lo a vis]-
to todas las funciones de guerra que se an hofresido [que]
an sido munchas, asi contra los henemigos comunes d[e nazion]
apache como contra los apostatas he infieles y sus ali[ados]

30 su señoria graciosamente les a dado el avio de viscocho, carn[e],
chocolate y asucar, tabaco y papel y otras cosas, asi a los s[oldados]
del presidio como a los veteranos, y que save porqu[e este]
declarante fue a los dos de ellos que a dado tres socor[ros]

[fol. 248r/234/108/10]

su señoria al alcalde mayor de Cassas Grandes Franciso Ramires de
Salasar y el uno de los dichos tres socorros que fue el primero
lo llebo el maestre de canpo Alonso Garcia, y los hotros dos el
capitan cavo y caudillo del presidio Roque Madrid, y el alferes

5 de canpaña Alonso Garcia el moso que llebo el ultimo, y que
si no fuera por dichos socorros tiene este declarante por sierto hu-
bieran los dichos henemigos acabado con Cassas Grandes, se-
gun la multitud qu’este declarante bido de henemigos
en las dos vitorias que por los nuestros se le ganaron, y qu’esta es la

10 verdad, y lo que save, y a bisto y hoido por el juramento
que fecho tiene en que se afirmo y ratifico, siendole leida
esta su declarazion; declaro ser de hedad de veinte y un
año poco mas ho menos, y lo firmo ante mi y los testigos
de mi asistencia.

15 Ante mi como jues receptor Lasaro de Artiaga
Francisco Gomez y Pedraza {rubric}
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Robledo  {rubric}

testigo Antonio Jorje {rubric} testigo
Juan Lucero {rubric}

[fol. 248v]

{blank}

[fol. 249r]

{blank}

[fol. 249v]

[vertical text]

Al alcalde mayor de Casaas Grandes ??
de canpo Francisco Gomez Robledo alcalde ordinario

año de 1685

[fol. 250r/236/109]

{the comments of the fiscal, written on the left margin, are given below as 250r bis to 252v bis}

[left margin] Mexico y 22 de junio de 1685 |al señor fiscal con otra carta y otros | ynstrumentos, y con su respuesta a jun- |
ta general

Excelentisimo señor:

Con el alferes Diego Ydalgo y el capitan Diego de
Luna di cuenta a Vuestra Excelencia del estado de este govierno
y que entonses salia em persona a correr las
campañas a los enemigos, yselo con tanto cui-

5 dado y felisidad que aunque me dilate en
el viaxe no les deje rancheria que no se
las pisase y dandoles avanze les mate al-
gunos de ellos y aprese a sus hijos y mujeres,
y esto, Señor Excelentisimo, fue a tam buena ocacion

10 que los que escaparon de mis manos uyendo
caieron a las de Francisco Ramires alcalde
mayor de Casas Grandes, que tambien anda-
va en campaña, y asimesmo los castigo.

Desta guerra que les he jecho a resultado que viendo-
15 se acosados se resolvieron a venirme a pedir
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la paz los capitanes de la nazion suma y conchos,
significandome que se allan mui ostigados
de la guerra, y que ya no saven como ocultarse
de los españoles, y asimesmo que no tienen lu-

20 gar ni aun de buscar de comer, y yo thenien-
do noticia de que la referida nacion que-
ria venirme a pedir la dicha paz, y junta-
mente salirle al camino al muy reverendo padre custodio fray
Salvador de San Antonio que ya venia caminando para

25 esta santa custodia, y balerse de su patro-
signio para venirme a ver, le escrivi al ca-
mino a dicho muy reverendo padre custodio dandole noticia
de lo referido, y embie al capitan del presidio a en-
contrarle; hizieronlo asi los dichos sumas, y yo

30 viendo tam buen padrino los resivi, y admitien-
doles las pases les pedi me truxeran las cave-
sillas y una spañolita cauptiva que ellos te-
nian, la qual me truxeron con toda pun-
tualidad.

35 Tambien doi cuenta a Vuestra Excelencia que luego que

[fol. 250v]

me apee de la ultima campaña me [vino]
un correo de las provincias del Nuevo Mexico ym[biado]
por los apostatas a pedirme la paz, nu[eva que]
me fue de grande regosixo por lo que si[enpre]

5 he deseado el que aquellas almas perdida[s]
buelvan al gremio de nuestra santa fee cathol[ica]
y que esto se consiguiese en tiempo de Vuestra Ex[celencia]
y fuese yo como criado de la casa de Vuestra E[xcelencia]
el prinsipal ynstrumento para ello. [Señor]

10 Eexcelentisimo, el dicho muy reverendo padre custodio, asiendo reco[nocido]
la lastimosa perdida que aquel reyno del [Nuevo Me]-
xico engañado del demonio a echo, y viendo [la]
ocasion que con las dichas pazes se a venido [a las]
manos, ensendido en caridad y selo cathol[ico],

15 reconosiendo que en la tardanza esta el p[e]-
ligro, se avia ensendido su ferboroso de[seo]
de entrar apostolicamente a la combersion de
aquellas almas, y yo reconosiendo el pelig[ro],
le exsorte a que lo dexase, que es sierto, [Señor]

20 Excelentisimo, que a zido para mi mui sensible el que
esto no tenga el efecto que deseo luego lu[ego],
y que a mi me aya ataxado el allarme
oy mas que nunca desaviado por estar[lo]
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tanto esta pobre vezindad como a Vuestra Excelencia [ten]-
25 go significado, pues hasta la cavallada

con que oy me allo con el contignuo tra[queo]
que a tenido y tiene en las contignuas fu[n]-
ciones que cada dia se ofresen a los [sol]-
dados del presidio, se a maltratado tanto

30 que no es posible pueda servir en muchos [tien]-
pos.

En cuanto a los vezinos de este reyno, como tengo dicho
a Vuestra Excelencia es tanta su nesesidad que no tengo pal[a]-
bras para encareserla, pues desde el punto

35 que aprehendi la posezion de este govierno [viendo]
la miseria en que estavan, les socorri y [he]
socorrido con quanto yo he tenido y he fe[cho]
muchos empeños, asi en el Parral y Sonor[a]
como en otras partes para sustentarlos

40 y mantener este puesto, y lo are hasta que[darme]
en cueros, pues le haseguro a Vuestra Excelencia que la
ropa de mi vestir he repartido entre algu[nos]
y desecho hasta las cortinas de mi cama
para el mesmo efecto, y yo y ellos [he]-

45 mos quedado en la mesma nesesidad.
Moviendome a compasion el ver estas lastimas [tengo]

[fol. 251r]

{upper right corner torn}

dado cuenta a Vuestra Excelencia como despache a [San]
Joseph de Parral al governador de aquel r[eyno]
para que me socorriese con ropa de Castilla [y de la]
tierra para los soldados del presidio, y junta-

5 mente resarsir en algo la nuestra nesesidad
de estos pobres vezinos y como no fue a letra
vista el despacho no tubo efecto el socorro
porque en el Parral se mira esto con mui poca
caridad, pues no obstante que le asegurava la

10 paga en la real caxa de Sacatecas por libran-
sa que asia, no se pudo conseguir, y allandose
presente el dicho muy reverendo padre custodio, viendo que no
tenia efecto el socorro que yo pedia y que
no le commovian tantas lastimas como

15 se le ynsignuavan, movido su piadoso co-
rason y ensendida caridad, le hizo mu-
chos requerimientos para que atendiese
el que estava esto a pique de despoblarse
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si no me venia socorro, y que para la se-
20 guridad de su paga, si no era bastante el

libramiento que yo hazia en la ziudad
de Zacatecas para este año de ochenta
y sinco, obligaria su paternidad muy reverenda esta santa
custodia con sus limosnas, y de ninguna

25 manera se pudo conseguir, porque no
azia confianza ni de lo uno, ni de lo otro.
Señor Excelentisimo, buelvo a hazer la misma dilijen-
cia haziendo la libranza a letra vista
de que ara la paga un paizano mio vezino

30 de la ziudad de Zacatecas para qu’esto se a
socorrido por lo mucho que nesesita de
ello.

Hasimesmo, Señor Excelentisimo, he tenido noticia, y se la
doy a Vuestra Excelencia, de como los yndios mansos que

35 se sublevaron y ajuntaron con otras naziones
fueron ha aportar a la provincia de Sono-
ra y alli pidieron la paz, la qual les dio
el capitan Alonso Peres Granillo no pudiendo-
lo hazer por no competir ha aque-

40 lla jurisdicion, y me disen les ha salido
vien cara, porque los dichos mansos deva-
jo de la dicha paz han dado por tres veses
en el partido que llaman de Santa Maria,
y aviendo hecho algunos daños se les han

45 retirado a una sierra; hesto he savido
por carta de Francisco Ramires alcalde

[fol. 251v]

mayor de Casas Grandes que me truxeron
unos soldados que yo avia ymbiado
por socorro de ganado a aquel partido.

En la sublebazion que los dichos mansos ysieron
5 muchos de ellos que en la ocasion no les

quisieron seguir y se quedaron en este pu[eblo]
aunque no dexavan de handar algo
alterados viendo el exemplar castigo
que yo hize executar en los cavesilla[s],

10 se an aquietado y viven en su pueblo con so-
siego.

El muy reverendo padre custodio, movido a lastima de ver lo [que]
aqui se padese, despacha a esa corte al reverendo [padre]
fray Francisco Farfan de los Godos a ynsignuarl[o]

15 a sus prelados superiores, que asimismo
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se lo sabra significar a Vuestra Excelencia.  Dios gu[arde]
la persona de Vuestra Excelencia para amparo destos r[ey]-
nos como deseo he menester y se nesesita.
Paso del Rio del Norte y abril 30 de

20 1685 años.

Excelentisimo señor
menor criado
de Vuestra Excelencia
que sus pies besa,

{written below intervening lines from the dictamen of the fiscal}

25 Domingo Jironza
Petris de Cruzate {rubric}

{bottom line}

Excelentisimo señor conde de Paredes marquez de la Laguna mi señor.

[fol. 252r/238/111]

Excelentisimo Señor:

Despues de aver escripto otra a Vuestra Excelencia llego el correo que yo avia
despachado que segun su tardanza le jusgava por muerto.

Y en quanto a los ordenes que Vuestra Excelencia ha zido servido de remitirme he visto con
la atencion a que estoy obligado de criado de Vuestra Excelencia y siempre

5 executare su contenimiento, mas me es mui presiso, Señor Excelentisimo, el
ynformar a Vuestra Excelencia aserca de las honrras y merzedes que he resevido
en la agregacion de los presidios y estancias en que en las oca-
ciones urjentes me asistan, digo, Señor Excelentisimo, que yo he sido el
yunque de defender todas las fronteras asi de Casas Gran-

10 des como de janos y otras partes, pues aunque la mas serca-
na a este pais dista del mas de sesenta leguas que es el
Valle de Casas Grandes, si no ubiera sido por mi ya lo ubieran
consumido las naziones reveladas, pues le he socorrido
por cuatro veses como le constara a Vuestra Excelencia por los escriptos

15 que con esta remito orixinalmente, que de ellos reconosera
Vuestra Excelencia mi modo de obrar y de la suerte que estoi manteniendo
esta pobre vezindad, y lo are hasta perder la vida como fiel
vasallo de su magestad y criado de la casa de Vuestra Excelencia.

El presidio del Serro Gordo que es el mas sercano a este paiz ay de aqui
20 a el siento sesenta y sinco leguas, y al de Santa Catalina do-

sientas y veinte segun disen; al de Sinaloa ay dosientas y no
obstante lo dilatado, ovedesiendo el orden de Vuestra Excelencia, are se les



133

notifique a los capitanes de dichos presidios para que si la ocasion
lo pidiere acudan a lo que Vuestra Excelencia manda y are la mesma

25 dilijencia con las haziendas y estancias, que aunque la mas
sercana es la dicha de Casas Grandes, y como llevo referido esta
sesenta leguas de este pueblo, y son esta y las demas de la juris-
diccion de la Vizcaia, que aunque cayn dentro de los limites
del Rio del Nombre de Dios y el del Sacramento, que es la juris-

30 dicion que Vuestra Excelencia fue servido adjudicar a este govierno, el qual
orden que entonses truxe yse notoria como se me mand-
ava a don Bartholome de Estrada que entonses era governador de la dicha
Vizcaia, y no le dio el cumplimiento como a Vuestra Excelencia le abra
constado del testimonio que remiti desde San Joseph

35 del Parral, y otro que remitio dicho don Bartholome que Dios aya,
que el orixinal para en mi poder para en guarda de
mi derecho y dicho don Bartholome de Estrada, despacho orde-
nes al alcalde mayor de Casas Grandes Francisco Ramires de Salasar

[fol. 252v]

con graves penas, no me diese ovedisimiento, ni entregase
la jurisdiccion, y lo mismo aria en las demas partes que re[co]-
nocio estavan devaxo de la dicha jurisdicion que Vuestra Excelencia me ag[re]-
gava, y he savido por los mas hansianos de este reyno que li[jiti]-

5 mamente compete la dicha jurisdicion a este govierno, como [con]-
stara por los escriptos que paran en el archivo de esta co[rte],
pues me disen que el dicho Rio de Nombre de Dios se nombr[a]
asi porque el adelantado don Juan de Oñate entrando a [la]
conquista aprejendio desde alli la posecion, por cuia [ra]-

10 son le puso el Nombre de Dios y luego al del Sacramento, [que]
ay desde el primero a este cuatro leguas, ya como d[entro]
de su jurisdicion se puso este nombre por el dicho adelanta[do],
porque se selebro alli el santo sacramento del matrimo[nio].

Y en este punto, Señor Excelentisimo, tenia mucho que ynformar [a Vuestra Excelencia]
15 porque los governadores de la Viscaia se tienen por mui soveranos,

y solo digo a Vuestra Excelencia ovedesiendo su mandato que me h[aze]
en mis primeros despachos, en que me manda nos c[orres]-
pondamos dicho governador y yo resiprocamente, pero dichos go[vernadores]
estan mui entendidos que asta aqui llega su jurisdiz[ion]

20 como consta por los dichos escriptos remitidos, aunque [con]
el que al presente esta governando no he tenido yo cont[ro]-
versia ninguna mas que tan solamente lo que Vuestra Excelencia ver[a por]
la peticion que remito y siempre me contendre ovedec[ien]-
do a Vuestra Excelencia y escusando competencia de jurisdiciones.

25 No puedo dejar de desir a Vuestra Excelencia mi sentir en orden a los vez[inos de]
este reyno que se avian salido antes de mi govierno y se all[an]
oy en la jurisdicion del Parral y Sonora, que aunque a es-
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tos, Señor Excelentisimo, se les han notificado las ordenes d[e Vuestra Excelencia]
para que buelvan a este puesto, no a sido con el rig[or]
y aprieto que se requiere y los governadores del Parral lo haz[en]

30 como disen sobre peine, y no les dan el cumplimento [devido]
a dichas ordenes, y si se a de hazer la entrada al Nuevo M[exico],
me parese sera mui asertado el que Vuestra Excelencia despache or[den]
con graves penas a quien las ubiere de executar y
executados para que todos se vengan con sus fami[lias]

35 para el dicho efecto, o que vaian a poblarse en el Rio [de Janos],
que es en un puesto mui conbeniente por ser frontera d[e Casas]
Grandes y muy comodo para cria de ganados y lavores y [es las]-
tima que lo posean los enemigos.

En quanto al punto que Vuestra Excelencia me manda aserca del sargento mayor [don]
40 Pedro Duran y Chaves, ya tengo ynformado que no lo alle [en este]

reyno porque mi antesesor por via de buen govierno lo a[via]
echado fuera del, y oy se alla en la jurisdicion del P[arral],
y aunque lo he ymbiado a llamar por dos veses, no [a queri]-
do venir conosiendo sus delitos que los tiene mu[i anexsos].

45 Y en el otro punto de dicha orden en que Vuestra Excelencia me mand[a aser]-
ca de la persona de Juan Domingues de Mendosa, buelvo
a desir, Señor Excelentisimo, como a Vuestra Excelencia se lo tengo ynsig[nuado]
que por estar este paiz en las calamidades q[ue]

[fol. 253r/112]

tengo referidas, y con mucha nesesidad de hombres, he suspen-
dido la materia, que como quien tiene la cosa presente reconosco
los graves yncombenientes que podian redundar; Vuestra Excelencia se servira
de tenerlo a vien.

5 Asimismo me ma[n]da Vuestra Excelencia en dicha orden que en las causas que se
fulminaren contra los revelados pase a la execucion del
castigo com pareser de letrado asesor, digo, Señor Excelentisimo, que aqui
no lo ay, ni en contorno de mas de ducientas leguas, y que
solo prosedo en dichas causas con el selo de catholico chris-

10 tiano y leal vasallo de su magestad y que si no estubiere con-
forme a derecho, Vuestra Excelencia como tan gran prinsipe se servira
de suplir las faltas y guierros que en ellos ubiere, pues como
digo mi selo es bueno.

Mandame Vuestra Excelencia en dicha orden la aga notorio a los reverendos padres de esta
15 custodia el ruego y encargo que en ella se contiene, hejecutela

asi y los dichos reverendos padres ministros responden que la ovedesen y o-
servaran sin faltar un punto a ella y lo que yo aseguro
a Vuestra Excelencia es que los presentes no tienen culpa alguna en esta
rason y que el daño es atrasado, pues es constante verdad que

20 estos naturales mansos no reconosieron jamas a justicia,
ni an tenido politica, como si nesesario fuere lo podra
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ynformar mi antesesor, y lo que oy observan los dichos
reverendos padres en esta rason es no dar el santo bauptismo, sino
es en articulo de muerte, y esto es, Señor Excelentisimo, con algunos

25 ynfieles, y todos acuden con la caridad que pide este
ministerio que si yo viera o alcansara otra cosa,
crea Vuestra Excelencia no lo premitiera, y en lo tocante a los de-
mas pueblos que salieron de las provincias del Nuevo
Mexico, y se allan en este paiz, ya tengo ynformado

30 a Vuestra Excelencia que viven con buena politica y vien dotri-
nados.

Aunque consta de la declaracion que hizo el mensajero del
Nuevo Mexico y remito a Vuestra Excelencia no quiero omitir el
referir en esta lo que le susedio viniendo caminado

35 para este puesto, y fue que viniendose encomendandose
a la Reina de los Anjeles, oyo una bos que le dixo en su
mesma lengua, “me llamas, de mi seras perdonado”, y yen-
dose para la voz por ver quien le ablava, allo en-
tre unas peñas una ymajen de Nuestra Señora de pinsel

40 en lamina, la qual truxo a mi presencia, y tiene
un letrero que se sale de el un hombro hasta el
oydo que dise ¥misericordia oygo¦, el qual dicho
letrero esta estampado con tinta negra que
estregandolo muchas veses no se le a podido

45 vorrar, y es mano escripta.  Entregue la dicha
ymanjen al muy reverendo padre guardian de este combento

[fol. 253v]

que la mando colocar en la yglecia del pueblo de [la]
Ysleta, que es el congregado de este paiz.

Olvidoseme en la otra carta que a Vuestra Excelencia escrevi dar la n[o]-
ticia de como ya es muerto Alonso Catiti, que segu[n]

5 todos disen era el mas pernicioso, y se conose, p[ues]
luego que murio me embiaron a pedir la paz los d[ichos]
apostatas, dise el dicho mesaxero que fue su muerte [re]-
pentinamente.

Señor Excelentisimo, a los governadores del Parral se les consede seis mil pesos de [paz]
10 y guerra, y sierto que con mas justicia se me devia con[ce]-

der a mi por rason de que estoy a manos aviertas [dan]-
doles aqui a los fieles e ynfieles naturales todo [quan]-
to tengo y gastando de mi volsillo todo el avio [que]
se nesesita en las funciones, y asimesmo el mu[cho]

15 gasto que se me recrese con los correos que ymbio [a]
esa ziudad, pues dejante de darles todo avio, les [hago]
libransas considerables para su gasto, y ya que yo [no]
lo ubiere de gosar, Señor Excelentisimo, que lo gosen los suseso[res].
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Dios guarde la persona de Vuestra Excelencia los muchos y dilatados [años]
20 que nesesita esta christiandad.  Paso del Rio del Norte

y maio primero de 1685 años.

Excelentisimo señor
menor criado de Vuestra Excelencia
que sus pies besa.

25 don Domingo Xironza
Petris de Cru[zate {rubric}]

Excelentisimo señor conde de Paredes marques de la Laguna mi senor.

[fol. 250r bis]

{text contained in the left margins of folios 250r-253r}

Excelentisimo señor

El fiscal de su magestad a bisto estas
dos cartas del governador de la
Nueba Mexico, la primera de treinta de
abril de este año, con un testimonio ad-

5 junto de la declarazion que rezivio
[a] un yndio llamado Lucas que bino
de dicha provinzia a ofrecer la paz de
[s]eis pueblos de ella, y tambien los capitanes
[de] la nacion suma y conchos an

10 ofrezido dicha paz, y que no a logrado
[lu]ego ni ejecutado operazion alguna
[en] esta materia por allarse desaviado
[el] susodicho y los vezinos, cuias necesi-
[da]des pondera, y para remediarlas a

15 [en]biado al Parral por ropa para bestir-

[fol. 250v bis]

los, haziendo librança a letra bista, y que
hara la paga un paisano suio porque
se le deven dar las gracias, como tambien
de lo que refiere haver hecho de socorros

5 a dichos vezinos y haver salido en perso-
na a correr las campañas dejando
castigados a los enemigos. Tambien
da notizia de haverla tenido de que
los yndios mansos appostatas pidieron
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10 la paz en la provinzia de Sonora al capitan
Alonso Peres Granillo, no pudiendolo ha-
cer po[r] no tocar a haquella jurisdizion,
que a salido yncierta porque se an buelto
a retirar a una sierra haziendo

15 algunos daños en el partido de
Santa Maria, en que es de adbertir
que los yndios pueden dar la paz donde
quisieren y en qualquier parte rezibir-
la las justicias y demas personas que

20 goviernan.  Y concluie en que el padre
custodio despacha a esta corte a otro
religioso fray Francisco Farfan de los Godos,
a ynsinuar a sus prelados superio-
res y a Vuestra Excelencia lo que se padeze en dicho

25 puesto del Paso, sobre lo qual y el punto
de la paz que an dado los yndios de dicha
provincia de la Nueba Mexico y otras
naziones y el mejorarse de puesto tiene

[fol. 251r bis]

[resp]ondido el fiscal al pedimento de
[fray] Nicolas Lopez, a cuia respuesta se
[remi]te.  En la segunda carta de pri-
[mero] de maio de dicho año corriente

5 [en] que refiere lo primero haver rezi-
[vi]do los despachos que se le remitieron con
[el u]ltimo correo sobre el socorro que se
[dev]en dar unos presidios a otros y las le-
[guas] que ay de por medio, que a socorrido

10 [por] su parte el paraje de Casas Grandes
[por] quatro vezes, y si no lo hubiera hecho
[asi], le hubieran consumido las naziones
[de] yndios revelados segun consta de
autos que remite, y declaraziones que

15 [re]sivio de los cavos que fueron a dichos
[soco]rros, cuias diligenzias hizo motibado
[d]e haber tenido noticia que el
alcalde maior de Casas Grandes havia
[i]nformado a el governador del Parral

20 [qu]e no le havia socorrido, cuia carta
[or]iginal remitio a Vuestra Excelencia dicho govern-
[a]dor del Parral, porque assimismo
[se de]ven dar las grazias a este de la Nueba
[Me]xico. Lo segundo que ara notificar
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25 [dichos] despachos a todos los presidios,
[az]iendas y estancias para que lo eje-
[cuten] ¥aunque estan mui distantes¦,  y es-

[fol. 251v bis]

{left upper corner torn}

[tas y las] de Cassas Grandes son de la jurisdi-
[cion] de la Viscaia, y buelve a repetir la
controbersia sobre dicha jurisdizion, cuio
punto esta ya determinado con que

5 en esto no se ofreze que advertir. Lo tercero
que aunque se an notificado los hordenes
de Vuestra Excelencia a los vezinos que estan en el
Parral y se salieron de la poblazon y
paraje del Paso para que se buelvan, no

10 lo han querido hazer, ni los que govier-
nan tratan de su cunplimiento, y que
assi en caso que se aia de hazer entrada
al Nuebo Mexico, vaia nuebo horden
com penas graves a quien lo hubiere de ejecu-

15 tar para que todos se baian con sus
familias a poblarse al Rio de Janos
frontera de Cassas Grandes, mui comodo para
ganados y lavores y que es lastima que lo
posean los enemigos, sobre lo qual se re-

20 mite el fiscal assimismo a la respues-

{in the next 4 lines the fiscal’s notes extend across the page}

ta dada a el pedimento de dicho padre frai Nicolas. Lo quarto por lo que mira [a]
las demas hordenes de Vuestra Excelencia dize que don Pedro Duran Chaves no a querido hir
conoziendo sus delitos aunque le a llamado por dos bezes, y por lo que toca
a Juan Domingues a suspendido la materia por las calamidades

25 de aquel pais y falta de hombres, en
lo qual se le podra mandar que quando a-
ya oportunidad execute dichos

[fol. 252r bis]

[desp]achos, y en las
[cau]sas que hiziere
[contr]a los revelados
[sea] su determinazion

5 [con pa]rezer de acesor, aun-
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[que] aya mas de las duci-
[entas] leguas que refiere
[a la pa]rte donde assistiere
[de qua]lquiera azesor, pues

10 [men]os yncombeniente es
[que] se dilate la deter-
[min]azion que no
[el que] se ierre en ella, faltan-
[do a] la formalidad del

15 [derec]ho, ocasionandose da-
[ños i]rreparables, y en el
[despa]cho que se hizo a los
[relix]iosos de aquel pais so-
[bre] la forma de baupti-

20 [zar a] los imfieles, no ay
[que ad]vertir ni el suceso
[de la] ymagen de pintura

[fol. 252v bis]

que hallo en el camino
el indio que vino a ofre-
cer la paz de la Nueba
Mexico, ni en la notizia

5 de haver muerto A-
lonso Catiti que era el
indio mas pernizioso en-
tre los alçados. Lo ulti-
mo que propone es que se le

10 concedan seis mill pesos
de paz y guerra a el ejen-
plar del Parral, respecto de
estar dando a los yndios
fieles e infieles

15 todo quanto
tiene gastando de su bolsa
lo que es necessario en las fun-
ciones, y con los correos dando-
les todo avio y libranzas

20 considerables para su gasto,
y que quando no goçe este
socorro, servira para sus
sucesores, y dize que
respecto de haver hido

25 dicho governador solo
a mantenerse en aquel
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puesto, y no deverse conceder

[fol. 253r bis]

[es]te gasto sin horden de
[su] magestad, se a de servir Vuestra Excelencia
de declarar no haver lu-
[gar] el que se den dichos seis

5 [mi]ll pesos de paz y guerra
[mai]ormente quando se le
[dan] y pagan todos los co-
[rreos].  En los demas puntos
[que] dichas cartas con-

10 [tiene]n se remite el fiscal
[a la] respuesta que tiene
[dad]a, oy dia de la fecha
[al pe]dimento de fray Ni-
[colas] Lopez, misionero y pro-

15 [cura]dor general de aquellas
[pr]ovincias. Vuestra Excelencia en to-
[do] mandara lo mejor.
[Me]xico y jullio 27 de 1685
[años].

20 [don] Pedro de
[la] Bastida  {rubric}

[fol. 254r/240/113]

En la junta general de tres de agosto de mill seissientos y ochenta y cinco
años que el excelentisimo señor conde de Paredes marques de la Laguna, virrey de esta Nueva España,
tubo con los señores lizenciado don Gonzalo Suares de San Martin, doctor don Juan
de Arechaga, lizenciado don Antonio de Rojas, oydores de esta real audiencia, lizenciado don

5 Jacinto de Vargas, doctor don Juan Bauptista de Urquiola, lizenciado don Simon Ybañes,
alcaldes del crimen de ella, don Francisco de Prado y Castro, don Andres
Pardo, don Matheo Fernandes de Santa Cruz, don Juan Joseph de Veitia, contadores de el
tribunal de quentas, don Antonio de Deza y Ulloa contador, don Nicolas del Rossal y
Rios thesorero, ofiziales reales de esta cortte.  Haviendose visto estas dos cartas

10 de don Domingo Jironza governador de la Nueva Mexico y los demas recaudos que
con ellas remitio, y la respuesta dada por el señor fiscal de su magestad
sobre el contenido de todo ello, se resolvio se haga como
lo pide en el todo dicho señor fiscal y assi lo resolvieron y rubricaron
con su Excelencia.

[left margin] ??
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[bottom line]

[San Martin], Arechaga, Rojas, Bargas, Urquiola, Ybañes, Prado, Pardo, Santa Cruz, Veitia, Deza, Rossal

[fol. 254v]

{blank}

[fol. 255r//241/114]

a

[left margin] Mexico 13 de septiembre de 1685. | [A] junta general con los demas autos de |[es]ta | [ma]teria

Excelentisimo señor:

Fray Nicolas Lopez, religioso del
orden de san Francisco, custodio y procura-
dor general de las provincias de la Nueba Mexico,
dice: que respecto de que en sus

5 escritos no expreso por olvido el
paraje donde pretenden pararse
los vezinos y moradores que oi estan en
el Paso del Rio del Norte, digo
y declaro ser el de la Ysleta que

10 dista del dicho Paso hasta la parte
de adentro donde estan los apos-
tatas cerca de ochenta leguas
tierra dentro de la Nueba Mexico,
fertilisimo, abundantisimo de

15 agua y pastos, rodeado de diferentes
haziendas de vezinos y con diferentes
pueblos ynmediatos a el, y que sus

[fol. 255v]

naturales estan oi al pressente avita[ndo]
con los nuestros y no solo consta [que]
dicho paraxe es de la fertilidad y [tan]
aproposito como se refiere, sino p[ublico y]

5 notorio en todo este reyno, cuya [de]-
claracion juro ym verbo sacerdo[tis]
para que conste a la grand[eza]
de Vuestra Excelencia que mandara lo que fu[ere]
servido & cetera.
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10 Frai Nicolas Lopez {rubric}

[fol. 256r-v]

{blank}

[AGN 257r/242/115]

{the text of the fiscal’s comments, written on left margin, are given below as 257r bis-257v bis}

[written at the head of the letter] Mexico a 5 de setiembre de 1685 | a junta general y una cedula | que bino de su magestad

Excelentisimo señor

Fray Nicolas Lopez Portillo, religioso de la orden del señor san Francisco, predicador
misionero, custodio, juez eclesiastico ordinario y procurador general de las provincias y
custodia de la Comversion de San Pablo de la Nueva Mexico, dice que haviendosele representado a Vuestra

Excelencia
el pedimento del cavildo, justicia y reximiento de la Villa de Santa Fee, en que pide y propone al governador de

aquel
5 reyno se demuela el comvento y yglesia del Paso y las demas misiones de yndios reducidos

a nuestra santa fee catholica por ser materia ymposible el mantenerse y conservarse ni dichos
vezinos ni el presidio por la yncomodidad del puesto, que cinco años a han experimentado
gastando su magestad muchos miles, y por este yncomveniente piden a Vuestra Excelencia la mejora de sitio

adon-
de puedan tener dichos vezinos acequias y tierras para bastimentos sin gastos de la real

10 hazienda en lo de adelante, pidiendo juntamente el que si no se mejora de puesto de orden Vuestra Excelencia
de que no se an compelidos a la asistencia de dicho paraje del Rio del Norte por las hambres que
a quatro años estan experimentando, por cuya causa muchos han desamparado dicho puesto
del Norte, y haviendole dado traslado al suplicante el governador de aquel reyno de la repre-
sentazion tan lexitima de dicho cavildo, y viendo que estavan ya todos en animo de salirse,

15 ofrecio el suplicante luego luego cien fanegas de maiz y algunas rezes vacunas, y junta-
mente despacho un religioso que pidiese limosna, y hizo junta de sus religiosos
para ponerse a los pies de Vuestra Excelencia, como todo consta de certificaziones que tiene presentadas,
todo porque dichos vezinos no despoblasen ni desamparasen dicho puesto de el Rio del
Norte por el avilantez que havian de cojer las naziones circumvezinas, y los muchos

20 gastos que su magestad havia de tener en lo venidero para bolver a poblar dichos vezinos, pues
es materia yntratable el dejar aquello sin remedio, siendo la llave y guardia de las pro-
vincias de Sonora y la Viscaya, como su magestad lo declara en sus reales cedulas que tiene
ya el suplicante representadas a Vuestra Excelencia en dicho su escrito, representando juntamente
a dicho cavildo otras muchas razones concluyentes para que no se desamparase aquel puesto,

25 que todas constan y estan ynsertas en dicha representazion, las quales aprueba el señor
fiscal diciendo son bastantisimas para que no se desamparasen dicho paraje, ynterin
que el suplicante llegase a esta ciudad y ynformase a Vuestra Excelencia de la necesidad, hambre
y desnudez que dichos vezinos padecian, y que entonces se podria dar el socorro y
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providencia de granos y reces comvenientes, conformandose con dicha respuesta
30 los señores de la junta, motibo que tubo el suplicante haviendo llegado a esta ciudad para

[fol. 257v]

representar a Vuestra Excelencia como lo hiço alegando reales cedulas en que expresamente manda
su magestad se fomenten dichos vezinos dando desde luego su catolico celo por apro-
vados qualesquiera gastos por lo ymportante que es a este reyno la conservacion de
dichos moradores como consta de dicho su escrito, y pues estos vezinos estan pro[mp]-

5 tos al real servicio en conformidad de lo resuelto en dicha junta de ocho de m[ayo],
se les deve dar y conceder el socorro por la necessidad de hambre y desnudez repre-
sentan y claman a la gran providencia de Vuestra Excelencia, pues con la quinta parte
del socorro antecedente se vera logrado en la mejora de puesto que a [Vuestra Excelencia]
con tanta ynstancia representa dicho cavildo de que se sigue el que en lo de adelan[te]

10 esten mantenidos sin costo de la real hazienda, y que su magestad tenga asegura[dos]
aquellos vasallos para qualquiera funzion en lo venidero [y] las naziones
algun temor y freno a su osadia, pues se hallan tan avilantados con aquel [mal]
exemplar, pues ayudados dichos vezinos con mill fanegas de mayz, mill [re]-
ces bacunas y mill cavallos en la ocasion presente, que todo llegara a quinse

15 mill pesos y alguna ropa para bestir su desnudez tanto pobre, se conseguira [dicha]
mejora de puesto, y se evitara juntamente el que no controviertan jurisd[iciones]
los governadores del Parral y Nuebo Mexico, y se asegura la cristiandad [de mas]
de dos mill y ochocientas almas de naturales que oy estan en administrazion, p[ues]
estos, ostigados de la nezesidad, pueden con facilidad dejar la ley de Dios, y [es]

20 materia bastantemente escrupulosa añadiendoles Vuestra Excelencia otros doce ministros p[ara]
darles con seguridad de conciencia el pasto espiritual, pues tan necesitada [se]
halla aquella custodia de obreros, y mas quando la mies es mucha, y tiene entre
manos comversiones vibas de nueve naçiones que tenia en administrazion, como
consta de certificacion que asimismo tiene presentada a Vuestra Excelencia en dicho su escrito,

25 pues en esto no se acrecienta nuebo gasto a la real hazienda antes si su sagrada [re]-
ligion mirando al aorro de las reales cajas, suspendio el numero de sesenta y seis [re]-
ligiosos que su magestad tiene destinados y aprovados para dicha administrazion repres[entado por]
entonces, el que cada y quando que fueran nezesarios haria nueba representa[cion]
de los ministros que fuesen menester, y en esta comformidad estos tres años antezedentes se le

30 aorraron a su magestad quarenta y ocho mill pesos y en este presente despacho aun proveiend[o]
Vuestra Excelencia estos doce ministros sacerdotes tiene de aorro la real hazienda treinta y ocho [mill]
pesos siendo ochenta y seis mill pesos los que la religion a dado de aorro a la real hazienda, y [pues]
de todo el señor fiscal concluye con acuerdo y prudente celo poniendo en [las]
manos de Vuestra Excelencia la providencia del socorro teniendo Vuestra Excelencia persona de su [sa]-

35 tisfacion, con cuya respuesta se comformaron los señores de la junta en [la]
que Vuestra Excelencia tubo en tres de agosto de este año, no es dudable que tan a poca cos[ta se]
bera logrado su gran celo, aquellos vezinos mejorados de puesto, mantenidos [en lo]
de adelante sin costa de la real hazienda, las provincias de Sonora y Viscaya [guar]-
necidas y mas siendo Vuestra Excelencia servido de mandar se saquen de esta carcel de c[orte y]
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40 de las demas hasta cien hombres, pues aunque padesca el suplicante el trava[jo de]
la conducion, se obliga en nombre de su religion a llevarlos en los carros [nom]-
brando Vuestra Excelencia persona a cuyo cargo bayan, y juntamente para que esto sea con m[ucho]
aorro de la real hazienda, ofrece desde luego, y se obliga en nombre de aquella custo[dia]

[fol. 258r/243/116]

puestos halla dichos hombres a dar quinientas anegas de maiz, trezientas
reces bacunas y ducientos cavallos para que tengan el sustento y mantenimiento
sin gastos de la real hazienda hasta que consigan la primera cosecha, pues mejorados
de puesto tienen acequias, aguas y tierras con que poderlo hazer, y fuera de

5 esto se obliga el suplicante juntamente con el sindico de dicha custo-
dia a conducir los granos, reces y cavallos que se ubieren de ymviar sin
aumentarle nuebos gastos a su magestad y este corto servicio haze y ofreze en
nombre de su religion para que Vuestra Excelencia conosca el celo que le asiste que es solo el
servicio de amvas magestades, en atenzion a lo qual

10 A Vuestra Excelencia pide y suplica se sirva de conceder dicho socorro en la forma y
como dicho es lleva referido, que asi lo espera del celo y cristiandad
de Vuestra Excelencia en que todo aquel reyno rezivira vien y merced & cetera.

Frai Nicolas Lopez Portillo {rubric}

{the decision of the junta is transcribed below after the opinion of the fiscal}

[fol. 257r bis]

{written in the left margins, fol. 257r-v}

Excelentisimo señor

[E]l fiscal de su
[ma]gestad a vis-
[to] este escrito
[del] padre frai

5 [Ni]colas Lopez,
[rel]igioso de la
[or]den de San
[Fra]ncisco, custo-
[dio] juez ordi-

10 [nar]io y procu-
[rad]or general
[de] las provin-
[cias] de San
[Pa]blo de la

15 [Nue]va Mexico,
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[que] se reduce
[a lo] que tiene
[ped]ido en otro
[de si]nco foxas

20 [que] esta en estos
[aut]os, al qual
[teng]o respondido

[fol. 257v bis]

en veintte y
siette de jullio y
Vuestra Excelencia resuelto
con parecer de

5 juntta general
de tres de agos-
to de este pre-
sente año,
denegando

10 la prettencion,
por no ser tiem-
po ni ocassion
de hacer la entra-
da que propone

15 por los funda-
menttos pro-
puestos en dicha
respuesta fiscal
de veintte y

20 siette de jullio,
que aqui en el
todo reprodusgo,
y se deve llevar
en devida eje-

25 cucion lo re-
suelto en dicha
juntta quando
no añade nue-
bos fundamentos

30 dicho religiosso.
Vuestra Excelencia en todo
mandara lo
que tubiere por mas
combeniente, que sera

35 lo mejor. Mexico
y septiembre 15 de 1685 años.
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don Pedro de la
Bastida {rubric}

[fol. 258r (mid page)]

En la junta general que en quinse de septiembre de mill seisientos
15 y ochenta y cinco años tuvo el excelentisimo señor conde de Paredes

virrey de este reyno con los señores don Gonzalo Suares de San Martin,
don Frutos Delgado, dottor don Juan de Arechaga, don Francisco Frenandez
Marmolejo, don Antonio de Rojas, don Jasinto de Vargas, don Augustin
Phelix Maldonado, don Fernando de Haro Monterroso,

20 don Juan Baptista de Urquiola, don Simon Ybañes, don Francisco de
Prado y Castro, don Andres Pardo, don Matheo Santa Cruz,
don Manuel Tovar, don Sevastian de Guzman, don Nicolas del
Rozal presente el señor fiscal, haviendose hecho rela-
cion de este escrito y respuesta del señor fiscal y la que sita, y el

25 otro escrito del dicho padre procurador y de los ynstrumentos
que en el se refieren, se resolvio se lleven todos
estos autos al señor oydor don Gonsalo Suares de San Martin, a quien su
excelencia y esta junta comete la execucion de cierta di-
ligencia y que fecha por dicho señor oydor se buelva otra vez a

30 junta general para tomar la resoluzion conveniente y asi lo resolvieron.

[fol. 258v]

{blank}

[fol. 259r/244/117]

[top right margin] Cartta

[written at the head of the letter and in the left margin] Mexico a 26 de março de | 1686 | al fiscal con el mapa | [c]on su |
[res]puesta a | [ju]nta general {rubric}

Excelentisimo Señor:

Fray Nicolas Lopez, religoso de la horden de el señor san Francisco, misionero
predicador, custodio actual y legado de su santidad en las provinzias de el Nuevo
Mexico y su procurador general, dise que atento a que tiene representado a Vuestra Excelencia y
a esta real audienzia los motivos de su venida a esta corte, dejando a aque-

5 lla custodia siendo actual prelado por junta y determinazion de todos los reli-
giossos missioneros, y venido a esta ciudad representado el misero estado de aquel
reyno, y lo que sus avitadores padesen de ambre y desnudez por la yncomodi-
dad de el pays, y juntamente tener significado el suplicante por memorial
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que ttiene dado a Vuestra Excelencia el numero de naziones ttan afectas a nuestra
10 santa fee cattholica que piden el agua de el bauptismo, baliendose

de medios de nuestra santa ley para llevar ministros a sus tierras, fingien-
do se les havia aparesido una cruz cayda de el cielo.  Viendo dichos
ynfieles la poca forma que havia de parte de los expañoles para
hazer viage a ssus tierras, y con este prodigio de dicha cruz alentar-

15 los para el viage, señalandosse la nazion que llaman humanas por
haver esta siempre conservado la amistad de el expañol, y a
ynstanzias de dichos barbaros se vajo el suplicante en compañia
de dos religiossos a pie y descalzos asta llegar a la juntta
que llaman de los Rios, allando dos hermitas hechas por dichos

20 ynfieles adonde desde luego empezaron dichos religiossos a catequizar
y fabricar otras quatro hermitas adonde se agregaron nueve nazio-
nes, teniendolas ya en administracion como todo consta juridicamente
de los ynstrumentos que tiene a Vuestra Excelencia presentados, teniendo
bauptisadas mas de quinientas almas y muchos parbulos logra-

25 dos que en ese ttiempo murieron, y dexando solo un religiosso
por careser de ministros en la administracion de estas

[fol. 259v]

nueve naziones, passo el suplicante en compañia de el otro re[ligioso],
a ynstancias y pedimento de otras muchas naziones que pedian el bauptis[mo, y]
demarcando y penetrando sus tierras, asi por parte de el norte como de orie[nte, estubo]
el suplicante con otras sesenta y seis naziones tierra dentro llegando a pisar [los hum]-

5 brales de el dilatado y poderosso reyno de los tejas, y pisso las t[ierras]
de la nasion que llaman hayados ynmediatos al gran reyno [de Quibira],
toda tyerra abundantisima de nuezes, ciruelas, moras, p[iñon, ubas],
ganado de Zivola muchissimo, como todo consta juridicamente de las [certifi]-
caziones que tiene presentadas como tanvien del itinerario que se h[izo por el]

10 cavo y caudillo el maestre de campo Juan Dominguez de Me[ndoza].
Y en atencion a que tiene significada el suplicante la nezesida[d de]
missioneros, pidio para dichas converssiones veynte sazerdotes, y en virtud [de dicho]
su pedimiento despacho patente su prelado superior para to[das las]
provinzias avissando a los religossos para dichas converssiones por el p[acto]

15 que se tenia hecho con dichas naziones de bolver a sus tierras dentro de u[n año],
motivo, Señor, que tubieron para dejarnos salir de sus tyerras, y [ahora]
nuevamentte no obstantte lo determinado por junta general l[‘es]
prezisso al suplicante representar los peligros manifiestos que [amenaza]
la dilassion de poner en execuzion el remedio, y mas quando p[or todas]

20 partes amenaza a el peligro, y en la ocasion se puede conseguir [mucho]
por estar amigas con el español setenta y cinco nasiones que dieron la [obedien]-
sia a entrambas magestades, tomandosse possesion juridica de todas [estas]
tyerras y nasiones que extam porontas a resivir el bauptismo, [siendo]
su real voluntad el no faltarles con los ministros nezessarios, c[omo]

25 consta de ssus reales cedulas que tengo presentadas y de la ultim[a nueva]-
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mentte expedida, su fecha de dos de agosto de seiscientos y och[enta]
y sinco en que pide notisia su magestad si abra religiossos que se a[lienten]
para dichas conversiones, en que sse conoze y manifiesta su real
voluntad, y en essa conformidad el suplicante en nonv[re de]

30 su sagrada religion ofresse no ssolo los veintte religiossos que tie[ne pedido]
y representado eran nesessarios entonzes, sino que nuevam[ente]
pide y ofreze los cinquenta y un religiossos para cumpli[miento]
a los que su magestad tiene assignados para aquella cu[stodia]
y para la consecuzion de obra ttan del agrado de Di[os]

[fol. 260r/245/118]

nuestro sseñor y servisio de ssu magestad y aumento de ssu real
asienda respecto de lo mucho que promete aquella tyerra por su abun-
dansia de minerales y fructos, se ofresse yr el suplicantte a dichas
converssiones como prelado de aquella custodia por tener ya comunicadas

5 y conozidas a dichas nassiones, y por saver la lengua jumana, y averla
predicado a aquellos barbaros hasiendo bocabulario muy copioso
de dicha lengua, como consta juridicamente de haverssela oydo
predicar, y uno de los religossos compañeros que llevo estava ya capaz
en ella, aunque no con toda perfeczion, y aora nuevamente el supli-

10 cantte repressenta a Vuestra Excelencia en nombre de su religion segun la
notisia [que] se tiene de dicha real cedula que si el rey christianisimo
atrae a su amistad la dossilidad de estas naziones que experi-
mento el suplicante, pues paresia los avian tratado muchos
años, amenaza mucha ruyna y no se podra reparar despues

15 con millones, y en la ocasion se les puede ympedir el passo con dozientos
hombres, pues estan en nuestra amistad setenta y zinco nasiones,
las quales pedian auxilio contra la nazion apache, y todo
esto en la ocasion puede conseguir su magestad muy a poca costta,
pues condusida ya dicha gentte en essas tierras, no gastara

20 su magestad ni un maravedy en el sustento de la jentte,
pues no es desible ni explicable la muchedumbre de
ganado de Zivola, bariedad de fruttas, diverssidad de
pezes y abundansia de gallinas de la tyerra, godornises
y perdisses, y expesialmente zepas y parras, y todo lo qual

25 vido el suplicante con otras perssonas que entraron a dicho
viage, y por tener notisia el suplicante la desea su
magestad con toda yndividualidad, claridad y distinzion
de todas estas tierras, a tenido por hazertado ponerle
a Vuestra Excelencia esse mapa en las manos como quien

30 representa la ymagen de el rey nuestro señor

[fol. 260v]

a quien se conssagra y dedica dispuesto segun su lea[l saver]
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y enttender como quien andubo la mayor parte de la tierra, y re[conocio]
los rumbos de estos reynos, pues del reino de los tejas disto [veinte]
y sinco leguas pissando la tyerra de la nasion ayjados que med[ia el]

5 reyno de la gran Quibira, motivo, Señor, que tubo el su[pli]-
cante para representar a Vuestra Excelencia lo referido, en cu[ia]
atension:

a Vuestra Excelencia pide y suplica se sirva con su alta comprehenssion [deter]-
minar lo mas conveniente en materia de tantas consequen[cias],

10 pues mi animo y el de mi sagrada religion es solo el servicio de [Dios]
nuestro señor y el de su magestad y para que en todo tiempo constte el desbe[lo]
que dicha mi religion a tenido y tiene cumpliendo con ssu ynstitu[to]
se a de servir Vuestra Excelencia de mandarle dar un testimonio o los [que]
fueren nesessarios de todas las representaziones que tiene hechas tocanttes a [la]

15 gravedad desta matteria desde 3 de agosto de ochenta y sin[co y lo]
determinado en junta jeneral de ocho de mayo de dicho [año],
y tanvien de las certificaziones que tiene presentadas por partte de ssu [relixion],
y de todas las respuestas y determinaziones de juntta general, [y juro]
ym bervo sacerdotis ser verdad lo que llevo referido y [repre]-

20 ssentado mirando ssolo el servicio de ambas magestades.  [De]
ttodo expero de la grandeza de Vuestra Excelencia y z[elo]
resivir merced.

Fray Nicolas Lopez {rubric}

Excelentisimo senor

25 El fiscal de su magestad a visto este pedimiento de el [fray]
Nicolas Lopez religiosso de san Francisco misionero y custtod[io]

[fol. 261r/246]

de las provincias de la Nueva Mexico y el mapa adjunto que
presenta de las tierras y naciones que dice haver reconocido y visto en dichas
provincias, haviendo entrado la tierra adentro con otros religiosos y jentte
que se fueron a este descubrimiento como en otra ocasion tiene representado con

5 los diarios, instando aora y ofreciendose de nuevo a volver con cin-
quenta y un religiosos a estas conversiones, proponiendo asimismo que si
el rey christianisimo las trae a su amistad, se ocasionara nueba
ruyna que despues no se podra remediar a poca costa, como oy con docientos
hombres que puestos alla por la abundancia de vastimentos no aran

10 costo alguno a su magestad.  Y dice que todo lo referido es fantas-
tico y ydeas de que no se deve hacer aprecio solo porque piense y dis-
curra dicho padre que tendran efecto, sin considerar que aun el paraje
de el Rio de el Norte donde estan retirados los vezinos que salieron
uhiendo en la sublevacion de la Nueva Mexico no se pueden mantener
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15 sino con mucha dificultad y travajo por los pocos medios con que se alla la
real hacienda, y lo alterado que estan las naciones de toda aquella circun-
ferencia, y si serbiesse de hacer algun gasto y operacion, seria mejor
para recuperar lo perdido en dicha Nueva Mexico de que bastante-
mente esta noticiado su magestad y se espera resolucion de lo que

20 se a de executar en este puntto, a que se llega que las proposiciones
que an echo algunos de dichos indios an salido inciertas, assi en quanto a la paz
como las conversiones. Por todo lo qual se a de servir Vuestra Excelencia
de declarar no haver lugar de admitirsse los ofrecimientos ni propuestas

[fol. 261v]

del dicho padre, y que los testimonios que se le dieren de sus pediment[os]
e instrumentos que tiene presentados sea con incerccion desta resp[uesta]
y las demas que tiene dadas en esta materia el fiscal, porque si ac[asso]
ocurriere con ellos a su magestad se alle desengañado, y co[n estas]

5 noticias y en qualquiera resolucion que tomare sea si fuere servido
precediendo imformes de Vuestra Excelencia o sus succesores y de los señores fiscales.
Vuestra Excelencia mandara lo mejor. Mexico y maio 22 de 1686 años.

Lizenciado don Pedro de la
Bastida {rubric} Mexico 24 de mayo de 16[86]

10 como pide el senor fiscal

[fol. 262r/247/120]

a

[top right] Nueva Mexico

[left margin] Mexico a 26 de settiembre de 1685 | Al senor fiscal con una carta de el cavi- | (vi)ldo y otros ynstrumentos | que embia
el | governador de el Nue- | vo Mexico y con | su respuesta a jun- | ta general {rubric}

Excelentisimo señor:

Pocos dias a que escrivi a Vuestra Excelencia una cartta
que remiti a San Joseph del Parral para
que de alli se remitiesse a Vuestra Excelencia.  En ella
daba avisso de todo lo acaezido en este

5 pais, y por si tardare la dicha carta en
llegar a manos de Vuestra Excelencia lo hare en
esta lo mas suzinto que pudiere.

Oy dia de la fecha rezivi los hordenes que
Vuestra Excelencia a sido servido de remetir con el

10 alferez del presidio Diego Hidalgo y el
capitan Diego de Luna, y en quanto a lo que
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contiene de los presidios mas zercanos a
este pais, se hiço la deligencia con el ca-
pitan de Zerro Gordo y el capitan Francisco Ra-

15 mirez, alcalde mayor de Cassas Grandes,
cuyas respuestas remito originalmen-
te a Vuestra Excelencia.  E emviado a hazer la mesma
deligencia a el presidio de Sinaloa, y como
esta distante de este pais, no a benido la

20 respuesta, y ya tengo referido a Vuestra Excelencia
en otras antezedentes que mal podra dar
socorro quien nezessita de ello, y que el
dicho alcalde mayor de Cassas Grandes se lo
he dado por quatro vezes como consta de

25 los ynstrumentos que a Vuestra Excelencia tengo
remitidos.

En las hordenes que ahora trujo el portador,
pondre la execucion que Vuestra Excelencia manda,
aunque tengo por cierto que como las per-

30 sonas que de aqui han salido se hallan
tan desparramadas a de ser muy dificil
el que buelban, y mas teniendo experimentado

[fol. 262v]

el hambre y desnudez que aqui se p[adece]
es yntolerable y ninguno se quie[re]
arrojar al prezipizio de perezer, n[o te]-
niendo recursso de parte alguna, [pues]

5 aunque las justicias de las jurisdizi[ones]
del Parral y Sonora lo notifiquen [no]
lo hazen con la fuerza que deben.

En quanto al punto que en dicha [hor]-
den se refiere, de que las armas q[ue]

10 los vezinos han bendido para so[correr]
sus nezesidades, fue en tiempo d[e mi]
antezessor, y no en el mio que nu[nca]
lo permitiera, y tengo por muy d[ificil]
el que se puedan cobrar por raz[on]

15 de que las perssonas que las compr[aron]
estan muy distantes de este pais [y]
en otras jurisdiciones.

En la carta que a Vuestra Excelencia escrivi y de[spa]-
che a la bentura para que fuese [de]

20 mano en mano, dava notizia [de]
la gran seca que este presente año [de 85]
a havido en este pais que han de ser [tan]-
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tas, señor excelentisimo, que hasta este Rio [del]
Norte se a secado de manera qu[e]

25 se a cortado en muchas partes [y]
todos los sembrados se an secado [sin]
esperanzas ningunas de cosechas. V[ea]
Vuestra Excelencia qual se podia hallar est[a]
vezindad.

30 En quanto al punto que en el dicho h[orden]
se refiere de que los vezinos y soldados [de]-
ben estar con toda prebenzion de arm[as]
lo e procurado con toda ynstanzia p[ues]
ya tengo representado a Vuestra Excelencia que [los]

35 quatro cajones en que benian setent[a]
armas de fuego las reparti grazio[sa]-
mente, y porque del todo se hall[asen]
armados los soldados beteranios [ten]-
go pedidas las zien armas de fueg[o],

[fol. 263r/248/121]

mallas y morriones que como estoy
pulsando las materias de la guerra, y
hazen conozida falta estas armas,
me fue prezisso el representarselo

5 a Vuestra Excelencia.
En lo del Nuebo Mexico la caussa de no

haver adelantado en el real servicio
lo que tanto he deseado a sido la subleba-
zion general de estas naziones, y hallar-

10 me tan ymposibilitado de poderlo
hazer a mi costa, aunque he puesto
todos los medios posibles, y lo otro,
Señor Excelentisimo, por no tener horden para ello,
y solo la tengo zerrada para man-

15 tener esto, lo qual e hecho sacando fuer-
zas de flaqueza, haziendo muchos
empeños asi en la provincia de Sonora
como en el real del Parral, pues passan de
diez y seis mill pesos los que oy estoy

20 deviendo, y solo a fin de mantener
esto como Vuestra Excelencia me lo manda, y a no ha-
berlo hecho asi ya no hubiera memo-
ria de este reyno, pues es constante que
desde que entre en el he metido trein-

25 ta carros de bastimento para socorrer
esto.
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Y el proponerle a Vuestra Excelencia la conozida falta que
han hecho los carros que havian que-
dado en ser de quenta de esta santa

30 custodia, el yntento fue, y es, por si la
entrada a las provinzias del Nuevo Mexico
se a de hazer el meter las familias de
este reyno, que de otra manera no era
posible, pues de haver estado en este puesto

35 los carros, y estar todavia de quenta de
la relijion, me hubieran ayudado mucho
para meter los bastimentos para el socorro
de esto.

En lo tocante a la jornada de humanas, ya

[fol. 263v]

tengo ynformado a Vuestra Excelencia en las antezeden[tes]
de como salio falsso lo de la santa cru[z, de]
que se deve ynferir que todo lo dema[s con]-
tenido en el derrotero sera lo mesmo, [por]-

5 que del sujeto que lo hiço ya Vuestra Excelencia est[a in]-
formado de su obrar, pues haviendo [llama]-
do extrajudizialmente a los sol[dados]
que fueron a dicho viaje me han dicho [mos]-
trandoles el ytenerario dizen es m[ui]

10 a la contra de lo que en el se contiene, p[or]
cuya razon remiti a essa corte a el c[apitan]
Diego de Luna para que berbalmen[te in]-
formara a Vuestra Excelencia como se bera por mi ca[rta].

He tenido notizia de que el muy reverendo p[adre fray]
15 Nicolas Lopez en remunerazion de[l tra]-

bajo que tubo, a llegado a proponer
para que se le hiziesse merzed [de]
este govierno a Juan Dominguez de
Mendoza, que fue el cavo y caudil[lo]

20 de dicha jornada.  Este tal es el conte[nido]
que Vuestra Excelencia me mando le fulmin[ase]
la caussa, y juntamente a don P[edro]
Duran y Chaves, que del uno y del o[tro]
se han remitido sus caussas por [mis]

25 antezessores, y paran en el archi[vo de]
ese supremo govierno, que el dicho [don]
Pedro es el que Vuestra Excelencia me notizia [se]
hallo en la muerte de don Luis [de]
Rossas que tan ynominiossa dizen [fue]

30 que aunque los prozessos que se ful[mi]-
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naron en esta razon no los hall[o yo]
porque se devieron de perder en el [al]-
zamiento general del Nuevo Mexico, [y]
el dicho su yerno Juan Dominguez [de]

35 Mendoza es el que tubo a Alonso
Catiti y a los demas cabezillas y [mo]-
tores de aquel alzamiento en la [ma]-
no trato y contrato con ellos y los [de]-
jo libres, segun consta de lo que [mi]

40 antezessor escrivio en esta raz[on]
y aunque es verdad que por dos ves[es]

[fol. 264r/249/122]

se me a mandado les fulmine las caussas,
ya e ynformado a Vuestra Excelencia por los yncom-
benientes que no lo e hecho, y que el tiempo
de las funziones de las guerras no dan

5 lugar a ello porque no se sigan mayores
yncombenientes por thener dicho sujetto
larga parentela, y su suegro se halla oy
en la jurisdizion del Parral, y estoy
ynformado que dicho Juan Dominguez de Men-

10 doza haviendole dejado por su theniente
el general don Fernando de Villanueba
en su ausenzia, fabrico real estandarte,
nombro ministros de justizia y guerra,
y hiço degollar a sangre fria, y debajo del

15 seguro de la paz, gran numero de
apaches ynfieles, y les apresso a sus hijos
y mugeres, por cuya caussa le conde-
no a muerte el general don Juan de Me-
drano, que por ruegos sobre[^se]yo en su

20 execuzion, que todo lo referido estoy
entendido para lo actuado en
esos archivos, y en este reyno es publico
y notorio, tantto que con las vozes que aca
han llegado de la pretenssion que tiene

25 en este govierno, todos los vezinos
de el les a caussado mucha nobedad,
y se han escandalizado en ber que seme-
jante sujeto tenga osadia a pretender
lo que no puede obtener por ser vezino de

30 este reyno, y tener los ostaculos que a-
qui se han referido, que de todo podra
ynformar a Vuestra Excelencia mi antezessor el general
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don Antonio de Otermin, el sargento mayor
Bartholome Gomez Robledo, y el maestre de cam-

35 po Francisco Xavier, el sargento mayor Luis de
Quintana y otros vezinos de este
reyno que se hallan en essa corte,
que yo señor excelentisimo e hecho esta relazion
a Vuestra Excelencia por ver estos vezinos con notable

40 desconsuelo, que para mi qualquiera

[fol. 264v]

suzessor que Vuestra Excelencia fuere servido de e[m]-
viarme sera muy vien rezevido p[or]
ser de la eleczion de Vuestra Excelencia.

En lo que toca al otro punto que se conti[ene]
5 en el dicho horden de que de razo[n]

del fortin, o reducto, lo que a mi [se]
me mando y truje por horden fu[e fa]-
bricase unas cassas reales para la viv[ienda]
de los governadores porque no la [tenia]

10 ni halle yo mas albergue que [un]
jacal de madera que me tenia hecho [el]
cavildo, tengo fabricadas unas cassas
reales y para ellas compre el sitio
y otras tres cassas zercanas a el, q[ue los]

15 naturales manssos me bendieron,
que por haver sobrebenido la sub[lebacion]
general de estas naziones, no las [he aca]-
bado por acudir a lo mas preziso [que]
era la defenssa de esta christia[ndad].

20 Con esta remito a Vuestra Excelencia testimoni[o de]
la fabrica que e hecho y de lo dem[as]
que en este particular e hobra[do],
de todo lo qual y el dinero que [pa]-
ra esto se me dio fue con cargo de [estar]

25 a derecho en el tribunal de quent[as]
a darlas con pago, como constara e[n]
dicho tribunal por la razon que se to[mo].
En quanto a lo que se me manda e[n]
dicha horden que con vista de aze[sor]

30 passe a la execuzion de las sen[ten]-
zias, ya tengo ynformado que [en]
mas de dozientas leguas de di[stri]-
to no los ay, y que las caussas q[ue]
se ofrezen fulminar se hazen [con]

35 la verdad en la mano y con e[l estilo]
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que en mejor forma se puede, g[uar]-
dando siempre la justizia a[l que]
me pareze la tiene segun exsa[men]
de testigos y confesiones de reos.

[fol. 265r/250/123]

Desde el punto que entre a governar estas
provinzias tengo remitidos testimonios
a essa corte, y otros recaudos de mi
modo de obrar, y lo buelbo a hazer

5 nuebamente para que Vuestra Excelencia se desen-
gañe y mis creditos no corran detrimento,
porque no procuro otra cossa que salir de
este govierno con los creditos de criado
de la cassa de Vuestra Excelencia.

10 A la fecha de esta, señor excelentisimo, no a salido relijiosso
ninguno a pedir la limosna que en el dicho
horden se menziona para el socorro
que prometieron hazer a estos pobres
vezinos, ya conozco, Señor Excelentisimo, que soy laico,

15 mas como esta a mi cargo el pesso de
este govierno, me a sido forzosso el dar
quenta de mi perssona, como la doi ahora
de que vinieron los manssos que havian
apostatado y los manssos ynfieles del

20 capitan Chiquito a pedirme la paz con
muchos rendimientos y prometiendo
la enmienda de sus hierros, aunque el
conozimientto que de sus traiziones tengo,
me hara estar siempre con mayor cui-

25 dado.
Tambien doy quenta a Vuestra Excelencia como me hallo con

muy poco plomo, porque con las fun-
ziones tan grandes que a havido se a
gastado el que yo truje, como el que

30 me dejo mi anttezessor, la polvora
que yo truje todavia esta en ser
que tassadamente se abordo un
varril.

Al Parral e emviado a solizitar bas-
35 timentos, porque aqui no los ay para

yr con todo el presidio a reconozer
en el estado en que se halla el
Nuebo Mexico, dejare guarnezido
esto con los vezinos de este reyno,
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[fol. 265v]

porque desde que vino el embaj[ador]
a pedir las pazes no he tenido m[as]
notizia, y como bengan dichos [vasti]-
menttos, hare la entrada a [fin]

5 de octubre, que yo, Señor Excelentisimo, quis[iera]
poner a los pies de Vuestra Excelencia conq[uista]-
do el Nuevo Mexico, anttes de [salir]
de mi govierno, porque las funsi[ones]
tan grandes de las guerras [que]

10 he tenido con la sublebazion general [no me]
han dado lugar a mis buenos de[seos].

La divina magestad guarde la p[ersona]
de Vuestra Excelencia en los mayores pu[estos]
que Vuestra Excelencia mereze y yo he mene[ster. Rio del]

15 Passo y agosto 26 de 1685 años.

Excelentisimo señor
menor criado de [Vuestra Excelencia]
que sus pies besa

don Domingo Jironza
20 Petris de Cruzate {rubric}

Excelentisimo señor conde de Paredes marques de la Laguna mi señor.

[fol. 266r/251/124]

a

Excelentisimo señor:

Aunque este cavildo, justicia y reximiento no
a escrito a Vuestra Excelencia le a sido forsoso en la o-
casion presente el aserlo para sinificar
las lamentables boses que el comun desta

5 pobre gente esta aclamando para su re-
medio, y que si quiera le sea de algun
alibio el que Vuestra Excelencia con su grandesa
y como biba ymagen del rey nuestro
señor fuere servido de darle, pues aun-

10 que nuestro governador y capitan general que padese
los mismos efectos lo a insinuado
tantas veces, jusgamos es desgra-
cia nuestra; ya, Señor Excelentisimo, esta esta mi-
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serable gente con el agua a la
15 boca, que aunque es berdad que

nuestro governador y capitan general a mantenido
este puesto, asiendo con nosotros
aun mas de lo que sus fuersas an
alcansado, pues a no ser por su

20 liberalidad y conmiceracion,
jusga este cavildo y aun tiene por
sierto hubiera peresido todos
con rabiosa hanbre y las-
timosa desnudes, que

[fol. 266v]

parese milagro y aun lo es milagro [mui]
claro que un comun tan pobre ayan [po]-
dido mantener esto.

Lo que suplica este cavildo, justicia y reximiento con el [ren]-
5 dimiento devido y puesto a los pies de Vuestra Excelencia [en]

nombre de toda esta pobre gente que con [tanta]
lealtad y finesa hemos servido al [rey]
nuestro señor y estamos promptos para h[acer]
asta perder las vidas es, Señor Excelentisimo, [que]

10 si se hubiere de probeer este govier[no sea]
la persona que ymite a nuestro dicho governador, [y este]
ruego nos disculpa el aserlo la espe[rien]-
cia que tenemos de lo mucho obrad[o por]
el que al presente nos govierna que [en]

15 todo nos a sido padre.
En todo lo demas acaesido en [es]te reyno, [se]

remite este cavildo a las cartas que es[cri]-
ve nuestro governador y capitan general, pues en el[las]
no escrepa un punto de la berdad, y [esta]

20 muy enterado en lo que le conbiene a [este]
reyno, y en lo que consiste la quietud [y con]-
serbacion del.

Y es cierto, Señor Excelentisimo, que no se puede escusar es[te cavildo]
de sinificar a Vuestra Excelencia estas lastimas. La [divi]-

25 na guarde a Vuestra Excelencia los largos y felices años q[ue me]-
rese, y este cavildo a menester. Paso del Rio [del]
Norte agosto 23 de 1685 años.

Excelentisimo señor
besa los pies este cavildo, justicia y rexi[miento de]

30 Vuestra Excelencia con el rendimento devido.
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Francisco Gomez
Robledo {rubric} Sebastian

Gonsales {rubric}

[fol. 267r/252/125]

Francisco de Anaia {rubric}
Ygnacio Ba-

ca {rubric}
don Fernando Duran y

5 Chabes {rubric} Lazaro de Mi-
zquia {rubric}

Blas Griego {rubric}
escribano de cavildo

[fol. 267v]

{blank}

[fol. 268r/253/126]

a

Excelentisimo señor:

Los vecinos mas antiguos de las probincias de la Nueva Mexico que oy nos
allamos en este paraje del Paso, aviendonos echo notorio por un auto nuestro

[left margin] ??

governador y capitan general don Domingo Jironsa Petris de Crusate lo que Vuestra Excelencia
fue servido de mandar en horden a tocar esta jurisdicion al reyno

5 de la Viscaia, mediante el informe que los besinos de aquel reyno
an echo a Vuestra Excelencia y emos visto, nos obliga a ynformar la verdad
por muchas rasones que a ello nos muebe, y la prinsipal es, Señor Excelentisimo, que
a los prinsipes sienpre se les deve ablar, porque el que con sinies-
tra relacion adquiere ystrumentos de los jueses superiores deve ser

10 castigado.
Es tradicion muy antigua, Señor Excelentisimo, que cuando el adelantado

don Juan de Oñate que lo fue de este reyno del Nuevo Mexico y ya mas de cien
años cuando benia entrando a su descubrimiento y llego al rio que
llaman el de el Sacramento, que por averse selebrado alli el del santo ma-

15 trimonio con un Juan de Carabajal, le puso el dicho adelantado este nom-
bre del Sacramento, y arbolando el real estandarte aprigendio la
posecion para el Nuevo Mexico, que en este mesmo rio ariva esta
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un pueblosillo resien poblado que llaman Chubisca, y en el mesmo
rio avajo en una estancia que a muy poco tienpo se poblo lla-

20 man Tavalopa, y en esto, Señor Excelentisimo, alegan los vesinos del Pa-
rral segun por su informe parece aver sido muy antiguas
las poblasones, siendo asi que son mui modernas, y como los
del Nuevo Mexico estavamos tan distantes y entonses no necesitabamos
desta juridicion que juntamente es del Nuevo Mexico, ni pedimos mer-

25 sedes de estancias, ni tratamos de poblalla, y para que mas bi-
en se vea esta verdad suplicamos a Vuestra Excelencia con todo rendi-
miento se sirva de que se busque en los archivos de esa corte

[fol. 268v]

la tradicion de esto, que es forsoso que pare en ellos, de adonde se sacar[a la]
berdad a lus.

El primer alcalde mayor y capitan a guerra que se nonbro en este pueblo del Paso [fue el]
capitan Andres Lopez de Gracia, y lo nonbro el general don Bernardo Lo[pez]

5 de Mendisaval, en cuio tienpo se comenso esta micion, y se poblo [bini]-
endo los ministros ebangelicos del Nuevo Mexico que fueron los re[veren]-
dos padres fray Juan Caval y fray Francisco Perez, traiendo limosnas [que]
recoxieron entre los vesinos del Nuevo Mexico, a los quales dichos reverendos [padres]
los quigieron matar los dichos mansos, y reclamaron al dicho general [don]

10 Bernardo Lopez de Mendisabal, quien enbio al maestre de campo [Tho]-
me Domingues de Mendosa ¥que oy esta bibo y tiene los recaudos¦ [con]
unos honbres que apasiguaron el tomulto de dichos mansos y sac[o a los]
dichos ministros y los llevo al Nuevo Mexico, que mal se conpadese, Señor E[xcelentisimo],
que siendo del Parral y estando mas ynmediato binieran los p[obres]

15 del Nuevo Mexico a apasiguar y defender esto.
Luego se siguio a la conbersion de estos yndios el reverendo padre fray Gar[sia de]

San Francisco con el reverendo padre fray Francisco de Salasar y el dicho governador don [Ber]-
nardo Lopez de Mendisaval, fomentando esta causa le consedi[o a]
dicho reverendo padre dies familias de indios christianos del pueblo de Senecu [para]

20 que enseñasen a los ynfieles, de que se deve inferir, y es berdad [clara],
que si esta jurisdicion fuera del Parral, alla acudieran dichos padres p[ara]
cualquiera necesidad y aprietos en que se vian cada dia, com[o asi]-
mesmo es berdad costante, que el que se siguio de alcalde mayor en esta [jur]-
ridicion, aunque lo obtubo poco, fue el maestre de canpo Diego de Tr[ujillo]

25 besino del Nuevo Mexico, y nonbrado por aquel govierno del Nuevo [Mexico],
que si despues de lo dicho se a desimulado, a sido por querer los gover[nadores],
y nunca los del Parral an asistido ni defendido esto como es consta[nte]
berdad, pues para aser la dicha poblacion dicho padre fray Garcia
de San Francisco, se balio del general don Fernando de Villanueba para que el mae[stre de]

30 canpo Francisco Gomes Robledo le diese seis muchachos mansos [y]
muchachas ladinas que tenia en su servicio para que enseñasen [la]
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[fol. 269r/254/127]

dotrina christiana.
Y en lo que alegan los dichos besinos del Parral de que se podran alterar las

naciones con la nobedad de la nueba juridicion y que para la conquista
del Nuevo Mexico, no sera muy fasil el sacar estas naciones de grado ni por

5 fuersa, es alegacia bien escusada, pues los que somos del Nuevo Mexico si
su magestad resolviere el aser aquella conquista, no nesesitamos de que
a ella baian dichas naciones, pues se a esperimentado en la sulebacion
general que agora a abido quien la a pasificado y socegado a sido nuestro
governador y capitan general con la gente que aqui estamos del Nuevo Mexico y su

10 presidio, pues la sangre que se a derramado en esta pasificacion no a sido
una tan sola gota de los de la Viscaia, sino toda de los del Nuevo Mexico, pues
nuestro governador a corrido todas las canpañas asta el Ojo Caliente y otras
partes, y los de Casas Grandes no an tenido otro socorro que les aprobe-
chase sino fueron los que nuestro governador y capitan general les a dado, que median-

15 te a ellos a resultado el benir los dichos sulebados a pedir las pases con
todo rendimiento y confesando que no quieren guerra con los del
Nuevo Mexico.

Las estancias y asiendas que alegan dichos vesinos del Parral que se perde-
ran declarandose la dicha jurisdicion por del Nuevo Mexico y que alegan

20 ser muy antiguas, no son sino mui modernas, pues las mas
se poblaron gobernando la Viscaia don Bartholome de Estrada, y se
conose no ser la dicha jurisdicion de la Viscaia, en que luego que se man-
daron despoblar sinco familias que se avian poblado en el Balle
de San Martin del Nuevo Mexico, como juridicion del Nuevo Mexico, todas

25 las demas de la Viscaia se perdieron, sin aver puesto defensa
de parte de aquel reyno, pues si fuera legitimamente suia no
se hubieran despoblado con tanta fasilidad y la hubieran de-
fendido.

Y en conclusion, Señor Excelentisimo, la juridicion que alegan por suia los del Parral
30 no lo es sino legitimamente del Nuevo Mexico, pues de este govierno

se a poblado y defendido, como consta de la posecion que arriva
ba referida, que es de mas de sien años a esta parte, y los que a-
qui bamos firmados somos de los mas antiguos deste

[fol. 269v]

reyno, y que tenemos la tradicion mui savida, y lo que aqui ba [expre]-
sado es la verdad como lo es constante que de proseguir en su [po]-
secion los de la Viscaia se serra[r]a el comercio y comunicasion c[on]
el Nuevo Mexico, y prometemos a Vuestra Excelencia si nesesario fuere aser [mas]

5 lato ynforme en esta rason con berdad y justicia, pues lo es [el]
que la dicha juridicion pertenese al Nuevo Mexico, y juramos cada
uno de nosotros por Dios nuestro señor y la señal de esta cruz ^ [que]
lo aqui espresado es la verdad, y es fecho en este pueblo del Pa[so en]
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beinte y seis dias del mez de agosto de mil y seissientos [y ochenta y]
10 sinco años, firmada de nuestros nombres y cada uno con de[clara]-

cion de la edad que tiene.

Francisco Gomez Hernando Martin Juan Luzero de Godoy {rubric}
Robledo {rubric} Zerrano {rubric} 61 años
58 años 84 años

15 Alonso Garsia {rubric} (^Juan Luys)
58 años

Juan Luys {rubric} Alonso Garcia {rubric}
80 años 40 años

Luis Martin {rubric} Francisco Xavier
20 56 años 80 años {rubric} Phelipe Romero {rubric}

46 años

Francisco de Madrid
45 años {rubric} Diego Luzero de Godoy {rubric}

43 años

[fol. 270r/255/128]

a

El cavildo, justicia y reximiento de la Villa de Santa Fee del Nuebo Mexico
que oy se alla en este pueblo del Paso zertificamos al excelentisimo señor virrey
de la Nueva Expaña y a todos los demas tribunales donde la presente
paresiere como el señor governador y capitan general don Domingo Jironza

5 Petris de Crusate cuando bino a este govierno, no allo mas
casa ni albergue donde poderse aposentar que fue un jacal
de madera que le fabrico el cavildo, y su señoria conpro a los yndios man-
sos el sitio en este dicho pueblo en que oy tiene fabricadas su señoria unas
casas reales para la bibienda de los señores governadores

10 que tienen una sala de resebimiento, un aposento que sir-
ve de secretaria, otra sala capaz en que se aposenta con un
sotano debajo de tierra para las municiones de polbora
y balas, otro aposento de recamara y dos cosinas con
su corral, y una despensa, todo lo dicho de fabrica de adove, como

15 asimesmo a conprado su señoria a los indios mansos otras
tres casas y enmediatas a las dichas cassas reales, que la una en
que tiene el cuerpo de guardia que tanbien sirbe de carsel;
tiene dos salas y las otras dos pegadas a ella tienen la
una dos aposentos y la otra tiene tres, con mas otra cassa

20 que asimesmo conpro a dichos mansos, y esta a un lado de las
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dichas casas reales tiene tres aposentos pequeños, y que las guerras
y muchas funciones a que a salido dicho señor governador y capitan general
no le an dado lugar [a] acabar lo fabricado en el todo, de todo
lo qual por ser la verdad y que esta de manifiesto lo

25 sertificamos asi para que conste al excelentismo señor
virrey y a todos los demas tribunales adonde

[fol. 270v]

la presente fuere vista, firmada de nuestros nonbres, s[e]-
llada con el sello de la Villa, y referendada del [es]-
crivano deste cavildo, que es fecha en este pueblo del P[aso]
en beinte y seis dias del mez de agosto de mil[l se]-

5 iscientos y ochenta y sinco años, y ba en pap[el]
blanco hordinario porque no corre el sellado en e[stas]
partes.

Francisco Gomez Sebastian
Robledo {rubric} Gonsales {rubric}

10 Francisco de Anaia de Almazan {rubric} don Fernando Duran y
Chabes {rubric}

Ygnacio Baca {rubric}
Lazaro de Mizquia {rubric}

Por mandado del ca[vildo],
15 justizia y reximiento

Blas Griego {rubric}
escribano de cavildo

[fol. 271r-v]

{blank}

[fol. 272r/257/129]

a

Don Domingo Jironza
Petriz de Cruzati governador
y capitan general de este
reyno y provinzias de la

5 Nueba Mexico y su presidio
por su magestad & cetera.
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Por quanto por junta general que se hizo en la
corte de Mexico el excelentisimo señor virrey de la
Nueba España en la resoluzion en dicha junta general
se tomo, fue servido de remitirme hordenes

10 para que en las ocassiones que se ofrezieren del
real servicio me asistan todos los presidios y
estanzias comarcanas de este pais, cuyo contenimyento
del capitulo que en dicha razon habla su thenor
a la letra es como se sigue.:

[left margin] [Capit]ulo de la hor- | [den] de su excelencia

15 Y lo que solo se le permite a dicho governador es que en las
ocasiones de frangente e ynvaziones de ene-
migos le asistan los capitanes de los presidios
zircunvezinos y estanzieros ynmediatos,
sin que los dichos capitanes de presidio falten

20 a lo prezisso de su obligazion y custodia,
y dejando amparados sus puestos ocurran
con buena providenzia y disposizion a soco-
rrer a dicho governador en las ocassiones de ne-
zessidades, lo qual mando a los dichos capitanes

25 de los presidios zercunvezinos y demas per-
ssonas que tubieren estanzias zercanas a
dicho paraje, assi lo ejecuten y cumplan
y para ello mando al dicho governador les re-
mita testimonio de la resoluzion de este pun-

30 to para que en el pongan su obedezimiento
y tengan entendido su contenido, guar-
dando unos y otros tan buena desposizion

[fol. 272v]

que se faborezca en dichos frangentes si[n]
ynterbalo de encuentro ni negligen[cia],
sino con buena disposizion y economia,
atento [a] lo qual mando al sargento mayor D[iego]

5 Luzero de Godoi a quien tengo nombrad[o]
para que baya a la jurisdizion de Casas
Grandes, y ante testigos notifique el d[icho]
capitulo y su contenimiento al capitan [Francisco]
Ramirez de Salazar, alcalde mayor y ca[pitan]

10 a guerra de dicha jurisdizion, haziendo lo [mis]-
mo al capitan Francisco Ramirez Hachero, [al]
capitan Christobal Ruiz de Ynojo, Juan de Ar[chu]-
leta, Francisco Gutierrez y a todos los dema[s]
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vezinos y moradores de la dicha jurisdic[ion]
15 de Cassas Grandes para que ninguno prete[nda]

ygnoranzia de lo que su excelencia fue servid[o]
de mandar, y ara la dicha notificaz[ion]
ante ssi como juez receptor con dos test[igos]
de asistenzia, poniendo al pie de este [or]-

20 den sus respuestas y obedezimiento [para]
remitirlas al supremo govierno com[o se]
me manda para que le conste a dicho señor e[xcelentisimo]
de su execucion. Fecho en este pueblo del P[aso]
en diez y nuebe dias del mes de a[bril]

25 de mill y seiszientos y ochenta y zinco años. [Fir]-
mado de mi nombre y refrendado del se[cre]-
tario de governacion y guerra.

don Domingo Jironza
Petris de Cruzate {rubric}

30 Por mandado del señor governador y cap[itan general]
Alphonsso de Aguilar
secretario de governacion y guerra {rubric}

A treinta dias del mes de mayo deste pr[esente]

[fol. 273r/257/130]

año de mil seissientos y ochenta y sinco años
lei y notifique como jues reseptor y los tes-
tigos de mi asistensia por horden de mi
governador y capitan don Domingo Jironza Petris

5 de Crusate la horden arriba referida al
capitan Franciso Ramires de Salasar y los mas
referidos, y disen responderan al pie de
esta notificasion, y lo firme con los tes-
tigos de mi asistensia que lo fueron Francisco Luzero

10 y Baltasar Domingues de Mendosa.

Diego Luzero de Godoy Francisco Lucero de Balthasar Domingues
jues receptor {rubric} Godoy {rubric} de Mendoza {rubric}

[left margin] [Casas G]randes

En el Valle de San Antonio de Casas Grandes en prime-
ro de junio de mil y seissientos y ochenta (y ochenta)

15 y sinco años, frontera y gobierno de la Nueba Biscaya que
al presente lo es el señor governador y capitan general don Joseph de Neira
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y Quiroga, cavallero del orden de Santiago, por cuanto
el capitan Francisco Ramires de Salasar y capitan a guerra
en dicho valle y su juridision por su magestad, por cuanto oy

20 en dicho valle en primero de mayo de dicho año el sarjento
mayor Diego Lusero de Godoi me iso notorio y notifico un auto del
señor don Domingo Jironsa, governador y capitan general de las probincias de
la Nuebo Mexico, y en el orden y mandamiento de su excelensia en que
manda le acudan besinos estancieros y los soldados de los

25 presidios que en las partes mas sercanas estubieren, los cuales
consta no haberlos, sino es el que su señoria el señor don Domingo
Jironsa tiene a su cargo en el Rio del Norte, y co[n]starle
a su señoria el señor governador y capitan general don Domingo Jiro-
nsa Petris de Crusate que nosotros estamos setenta le-

30 guas de dicho jusgado, y ser los besinos bien pocos, y co[n]star
a su señoria como a un año y mas que estamos defendiendonos
a nuestra costa y mension y aber salido a canpaña el
dia dies y siete del mes de agosto del año de seissientos y ochen-
ta y cuatro años con troso de onbres de la probincia de Sonora y los

35 pocos de esta juridision, y estando en dicha canpaña buscando el
enemigo donde le co[n]sta a su señoria que llegamos al Passo
a reconoser en que estado se allaban por no aber tenido
rason de dicho paraje, y jusgar estaba su señoria
en mucho peligro, nos asercamos a dicho puesto,

[fol. 273v]

en donde su señoria nos dio cuarenta honbres mas de socorro [para]
dicha fu[n]sion y co[n]starle a su señoria que estando como refiero
en campaña, se arroharon a esta frontera de Casas Grandes los en[e]-
migos que andabamos buscando, y conbatieron como ocho oras con tod[a]

5 furia, y biendo que no pudieron benser a cuatro onbres que quedaron
de resguardo con dichas familias en dicha frontera, se llebaron tod[a]
cuanta caballada abia y muchisimo ganado menor, y me quemar[on]
dos hasiendas de sacar plata y diferentes casas de besinos y tanbie[n]
desde dicho mes de agosto del año referido asta este mes de mayo [de]

10 hochenta y sinco aber tenido cuatro abanses, y en todos aber e[cho]
estragos en dichos enemigos, y estar fuertes en su maldad y al[sa]-
dos, pues se esta biendo que en la probincia de Sonora, gobiern[o]
de la Nueba Biscalla estan asiendo robos y muertes y autualmente
los besinos en canpaña en sigimiento de dichos rebeldes, y el

15 dicho alcalde maior de dicha probincia me pide socorro, y po[r]
ser tan pocos como somos le respondo que no puedo por causa de saber
que estamos amenasados de una junta grande que se esta hasiendo
de enemigos para asolarnos, y esto es por mallor que otras cosas mas
abia que referir, que a no conoser que es tan del serbisio de anbas

20 magestades el asistir en dicha frontera porque de no, se a de perder to-
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da la Viscalla, estamos aunque con muchos trabajos y des-
nudeses tolerando asta que el señor don Joseph de Neira y Quiro-
ga, caballero del horden de Santiago, governador y capitan general de esta Nueba
Biscalla, disponga lo que conbinere al serbisio de anbas magestades y [ben]-

25 ga la resulta de su eselensia. En cuya conformidad me escribe como
su alcalde mayor que soi autual de esta frontera de Casas Grandes de [su]
señoria y sus antesesores y esto a tiempo de beinte años que llo
estoi poblado en dicha frontera que no soi de los que salieron de la perdi-
da del año de ochenta donde en el dicho balle soi minero en don-

30 de me quemaron dos asiendas como e referido arriba, y mediante
a esta poblason an tenido anparo los de el Nuebo Mexico, y antes de
esta guerra emos tenido tres alsamientos como se be oi en este
alsamiento general y lo emos echo a nuestra costa y mension como
costara de escritos, y esta frontera es jurisdision de la Nueba Bizcalla como co[n]s-

35 tara, estando el señor gobernador que era don Antonio de Otermin que era
autual de las probincias del Nuebo Mexico cuando salio de dichas pro-
bincias por las inbasiones de los enemigos rebelados a nuestra santa
fe catolica, y salio con toda su jente y se alojaron en dicho puesto
del Paso, jurisdision que a sido de la Nueba Bizcalla, en cuya comfor-

40 midad bino [^orden] de su eselensia se alojaran en dicho puesto del Paso
del Rio del Norte, en donde le co[n]sta al señor don Antonio de Otermin
que allo ocho honbres que habian llegado de socorro de la fron-
tera

[fol. 274r/258/131]

de Casas Grandes juridision de la Biscalla por orden del alcal-
de mayor nonbrado por el gobernador de la Biscalla que lo era el
señor don Bartolome de Estrada, por culla orden estaba nonbrado y asi
me es fuersa dar cuenta a mi governador y capitan general de este reino de la no-

5 tificasion que se me ase para que su señoria disponga lo que conbiniere
al serbisio de anbas magestades, y en cuanto al capitan de la orden de su
eselensia en su obedesimiento, digo que yo y los pocos besinos que hubiere a
qualesquiera ynbasiones de enemigos y abanses a que dieren acudi-
remos con toda boluntad acudiendo al mayor serbisio de anbas magestades

10 como lea(lea)les basallos, no abiendo en esta frontera ynbasiones de
enemigos, nos partiremos y daremos dicho socorro, y se entienda que es-
to es lo mas flaco por aber conbatido tantas beses en esta frontera el enemigo
y confesar los dichos enemigos que en ganando dicha frontera por ser la
llabe de toda la Biscalla que lo demas esta seguro, y tanbien donde

15 los besinos que estan alojados en el Passo del Rio del Norte se an probei-
do de bastimentos y ganados, esto sin interes ninguno tiempo de cu-
atro años, y tanbien llo aber serbido a su magestad cuarenta años a mi costa
y mencion en ocasiones que se an ofresido, digo que acudiremos con
toda boluntad al serbisio de anbas magestades como tanbien lo pido y re-

20 quiero en las ocasiones que se ofresieren en dicho valle de Casas Gran-
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des, dandonos las manos con abisos para dichos serbisios de anbas
magestades pues es todo de un rey y una lei la que segimos. Y aqui iran
espresados los besinos que ai para que conste a su eselensia no aber mas, ni es-
tansia que este poblada, sino son siete misiones en que asisten, y estan

25 en pie con los ministros del serafico san Francisco y de la Conpania de Jesus, que
tres que habia demas las profanaron los enemigos y quemaron,
y porque conste ser asi lo firme  por my y (y) los contenidos en este obede-
simiento, de que doi fe como jues resetor en dicho dia mes y año con dos tes-
tigos de mi asistensia y no ba en papel sellado porque no corre, y estar

30 bizilado de las justisias ordinarias, doi fe a falta de escribano
publico y real como alcalde mayor y capitan a guerra de dicha juri-
dision. Ban espresados los besinos que ai y es como se sigue: Francisco
de Archuleta, Christobal Ruis de Ynojos, Francisco Gutierres, Francisco
Madrid, Tomas Madrid. Joseph Salasar, Antonio de Pe-

35 ralta; los contenidos son los becinos de esta frontera.
Y para que co[n]ste lo firme con los testigos de mi asistencia en dicho
dia mes y año; doi fe como jues resetor. Francisco Ramires Achero.

Francisco Ramires testigo Phelipe Santiago testigo Antonio Gomes {rubric}
de Salasar {rubric} y Vohorques {rubric}

40 Pido al sarjento mayor Diego Lusero de Godoi me de testimo-
nio de dicha notificasion como jues resetor nonbrado

[fol. 274v]

por el señor governador y capitan general de las probincias de Nueba Me-
xico, el cual me lo notifico y le pido dicho testimonio de dicha
notificasion me de para remitirlo a mi governador y capitan general
de la Nueba Biscalla para que su señoria, biendo lo que e respon-

5 dido disponga lo que conbiniere al serbisio de anbas magestades en m[is]
renglones al dicho. Hasi lo probei, mande y firme como jues
restor a falta de escribano real y publico, de que doi fee en dich[o]
dia mes y año con los testigos de mi asistencia.

10 Francisco Ramires testigo Antonio Gomes {rubric} Phelipe San-
de Salasar {rubric} tiago Vohor[ques]

Francisco Ramires Achero que es un besino que faltaba mentar arri[va]
de que doi fe como jues resetor nonbrado por su señoria el s[eñor]
governador don Domingo Jironsa Petris de Crusate, en cuya conf[or]-

15 midad me pidio el alcalde maior de esta frontera de Cas[as]
Grandes para su descargo un traslado a la letra del au[to]
y notificasion que se le iso notorio en dicho Valle, y junta-
mente testimonio para remitirselo a su governador de la Nueba
Biscaya para que su señoria disponga lo que fuere del ser-
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20 bisio de anbas magestades, en cuya conformidad le doi tras-
lado y testimonio como concuerda con su orijinal de
la notificasion de su señoria el señor governador don Domin-
go Jironsa y capitulo de la orden de su eselensia todo espr[e]-
sado al pie de la letra, de que doi fe como jues resetor nonbra[do]

25 como refiero con dos testigos de mi asistencia que lo son Francisco Lu[ce]-
ro y Baltasar Dominges de Mendosa en prostero de mayo
del año de ochenta y sinco. Entre renglones: “a buelta
de plana, juridision, demas”; entre renglones: “una de
la que siguimos” y “aqui iran espresados los besinos que ai para [que]

30 conste a su eselensia”; entre renglones: “testigo de que doi fee” y [esto]
queda en el traslado que le queda al capitan Francisco Ramires de Sa[la]-
sar por aber aqui hunas erratas en dicho tanto y testimonio doi [fee].

Diego Lucero de Godoy {rubric} Francisco Lucero de Baltasar Domingues
Godoy {rubric} de Mendoza {rubric}

[fol. 275r-v]

{blank}

[fol. 276r/259/132]

a

Don Domingo Jironza
Petriz de Cruzati governador
y capitan general de este reyno
y provinzias de la Nueba

5 Mexico y su presidio por su magestad

Por quanto el excelentisimo señor conde de Paredes marques
de la Laguna, virrey governador y capitan general de esta
Nueba España, en junta general que se hiço en la
corte de Mexico, se resolvio en emviarme hor-

10 den para que los cassos urgentes que fueren ne-
zessarios para la defenssa de esta christiandad
acudan los capitanes de los presidios comar-
canos a lo que se ofreziere tocante a la buena
politica militar y otras urgenzias que pue-

15 den acaezer, que el thenor del capitulo de
la dicha horden que para en mi poder y su excelencia
manda haga notorio a los dichos capitanes
de los presidios y estanzias, es a la letra como
se sigue:

20 Que en las ocassiones de frangentes e ymban-
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ziones de enemigos le asistan los capitanes de
los presidios zercunvezinos de estanzieros ynme-
diatos, sin que los dichos capitanes de presidios fal-
ten a lo prezisso de su obligazion y custodia y

25 dejando amparado sus puestos, ocurran con
buena providenzia y disposizion a socorrer a
dicho governador en las ocassiones de nezesidades,

[fol. 276v]

lo qual mando a los dichos capitanes de los presi[dios]
zircunvezinos y demas perssonas qu’estuv[ieren con]
estanzias zercanas a dicho paraxe, asi lo ejecu[ten]
y cumplan, y para ello mando al dicho g[obernador]

5 les remita testimonio de la resoluzion [de]
este punto para que en el pongan su obede[cimiento]
y tengan entendido su contenido guar[dando]
unos y otros tan buena disposizion que [se fa]-
borezca en dichos frangentes sin ynte[rbalo],

10 rencuentro ni negligenzia, sino con bue[na]
disposizion y economia.

Por tanto y en obedizimiento de lo que el excelentisimo señor vi[rrey]
me manda en lo expressado en dicho cap[itu]-
lo, mando al sargento mayor Roque de Mad[rid],

15 capitan, cavo y caudillo de este presidio [de]
San Joseph y Nuestra Señora del Pilar,
a quien tengo nombrado para el efecto [de]
que baya a los presidios mas comarcanos [que]
son el de Zerro Gordo y el de Santa Ca[ta]-

20 lina, y a los capitanes de ellos les notifi[que]
el contenimiento del dicho capitulo [de]
dicha horden como en el se contiene y [va]
expressado, el qual hara la notificazi[on]
al pie de esta horden, y con su respues[ta]

25 me la debolvera originalmente pa[ra]
dar cuenta a dicho señor excelentisimo virr[ey]
de esta Nueba España para qu[e]
a su excelencia le conste de como le di el [cum]-
plimiento devido, y la dicha notific[acion]

[fol. 277r/260/133]

la hara dicho capitan Roque de Madrid
a los dichos capitanes de los referidos presidios
ante escrivano publico o real si lo hubiere, y de
no haverlo la hara ante qualesquiera jus-
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5 ticias de aquella jurisdizion, y de no hallarsse
se la hara notoria el dicho capitan Roque de
Madrid, leyendosela de berbo ad berbun, y
que los dichos capitanes por si po[ng]an el obe-
dizimiento. Fecho en este pueblo de Nuestra Señora

10 de Guadalupe del Passo en primero de
mayo de mill seiscientos y ochenta
y zinco años.

don Domingo Jironza
Petriz de Cruzate {rubric} Por mandado del señor governador

15 y capitan general
don Pedro Ladron Guebara
secretario de governacion y guerra {rubric}

[fol. 277v]

{blank}

[fol. 278r/261/134]

En el real y minas de San Joseph de el Parral
en quatro dias del mes de julio de mill y seiscientos
y ochenta y cinco años, el sargento mayor Roque de Madrid,
capitan, cavo y caudillo de el presidio de San Joseph y Nuestra Señora

5 del Pilar de la provincia de la Nueva Mexico, residente en este
real, por ante mi el escribano de su magestad hizo notorio el
despacho de las dos foxas antezedentes despachado
por el señor general don Domingo Xironza Petris de Cruzate,
governador y capitan general de la Nueva Mexico, en que esta

10 inserto un capitulo de un mandamiento despachado por
el excelentisimo señor conde de Paredes marquez de la Lagu-
na, virrey de la Nueva España, en horden a que los
capitanes de los presidios circumbezinos le asistan
en las ocaziones de frangentes e ynbaziones de

15 enemigos, todo segun se contiene en dicho despacho

[left margin] [San] Miguel
 

al capitan Domingo de Arzavalo que lo es actual del
presidio de San Miguel del Cerro Gordo en su persona,
que entendido dijo lo oye, y que por aora no
puede dar cumplimiento a la dicha horden por causa de

20 que las plazas que tiene dicho presidio del Cerro
Gordo que son veinte y quatro estan para combo-
yar a los entrantes y salientes, y para esto en
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todas las ocaziones que se ofreze dicho comboy
por no tenerlo suficiente con dichas veinte y qua-

25 tro plazas, le socorre el señor governador y capitan general de este
reyno de la Nueva Vizcaya con los soldados de

[fol. 278v]

campaña, y menos no pudieran entrar ni s[alir]
los comerziantes por la mucha inbazion de [los ene]-
migos en los caminos se experimenta[n],
y ademas de esto por ser inconpactible dich[o]

5 socorro, respecto de aver de distanzia de u[n]
presidio a otro mas de ciento y sesenta [leguas],
por cuyas causas no puede dar cumplimento a lo [man]-
dado por el señor excelentisimo virrey de la Nueva España, [como]
tambien por no dejar desamparado dicho pres[idio]

10 que asi es de su cargo, y pide y suplica a s[u excelencia]
el señor excelentisimo virrey de la Nueva España, le relev[e de]
esta obligazion en atencion a las causas q[ue]
representa, y esto dio por su respuesta, [y]
firmo con dicho cavo y caudillo de que doy fee.

15 Roque Madrid {rubric} Domingo de Arzabalo {rubric}

Antte mi
Miguel de Aranda {rubric}
escribano real

[fol. 279r/262/135]

El cavildo, justicia y reximiento de
la Villa de Santa Fee que oy nos allamos
en este pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe
del Paso del Rio del Norte.

[left margin] ??ndo y un | ??ado los 50 | [hom]bres de pre- | [sidi]o

5 Zertifico al rey nuestro señor en su birrey y real acuerdo
de la siudad de Mexico y a todos los demas tribunales
y reales jussticias de todos sus reynos y señorios donde la
presente paresiere, como el señor don Domingo Jironsa Petris
de Crusate, governador y capitan general deste reyno y probincias de la Nueva Mexico y
su precidio por su magestad que actualmente lo esta egerciendo,

10 desde el punto que entro a governar estas probincias metio su señoria
los sinquenta soldados de presidio de Nuestra Señora del Pilar y el glo-
rioso San Joseph que fue el año de ochenta y tres a treinta de agosto,
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y luego al punto los acuartelo en la parte y lugar adonde se
avia el dicho presidio, y aviendo avido algunos fugitibos de los

15 forasteros, su señoria mando pareser ante si a todos los soldados vete-
ranos que lo avian sido en el govierno del general don Antonio de Oter-
min y asimesmo los que lo avian sido foranios y se allavan en
estas probincias, y les alisto plasas en el dicho presidio, y sienpre a
tenido el numero de los sinquenta soldados caval y cunplido, no-

20 mbrandoles sus oficiales de guerra maiores y menores, a los quales
a tenido y tiene satisfechos y pagados de su sueldo, y bien avi-
ados de harmas y cavallos como todo lo dicho es publico y notorio,
y que el dicho señor governador y capitan general a aviado a todos los que an
salido a jornadas dandoles a manos llenas todo lo necesario, como

25 es viscocho, harina, pinole y carne, chocolate, asucar y tavaco,
y muchas cabalgaduras, no reserbando las de su andar, y
asimesmo su señoria a salido personalmente a las canpañas,

[fol. 279v]

como fue a bajar de paz a los mansos apostatas que estaban [yn]-
corporados con mucho numero de infieles, y allandoles r[evel]-
des y sobre aviso no enbargante se metio entre ellos s[in re]-
parar en el peligro que corria su persona, y estandoles [amo]-

5 nistando de que se bolbiesen al gremio de la yglecia y a [su pueblo]
fue avisado de que le mandavan flechar, y a este punto le [larga]-
ron unas cargas de flechas, y su señoria les mando corresp[onder]
con una de arcabuses, y biendo su ostinascion se [volvio]
con sus soldados abiendoles abrasado y quemado todos

10 sus ranchos y trastes, porque luego que su señoria les en[vistio]
los desanpararon y se arrogaron al rio, metiendose [en un]
bosque muy espeso, y asimesmo salio dicho señor governador y [capitan]
general al rio avajo, a donde tubo noticia que estava un[a gran]
junta de naciones para conbatir a este pueblo y asolarlo, [y dan]-

15 do abance en las espias y sentinelas que los dichos de la ju[nta]
tenian puestas, los mato, y pasando a toda deligencia, [les cor]-
rio todos sus terrestes y territorios con que se desbarato y [huio]
toda la gente, y no paro en muchas leguas, y asim[esmo]
salio en otra ocasion personalmente a otra jornada, [cami]-

20 no del Parral corriendoles todas las tierras y dando ab[ance]
en una rancheria de enemigos de los alsados matando[les]
algunos, les apreso a sus mugeres e hijos, con cuias [funci]-
ones y abanse les a puesto terror y destroncandole s[us fu]-
ersas y abilantes, que biendose los dichos enemigos ost[igados]

25 por la continuacion con que se les corria las canpañas y [terri]-
torios, le an benido a pedir la paz muy rendidos [las]
mas de las naciones sircunbesinas a este pueblo, y as[ta la]
de los mansos apostatas, a quien su señoria se la a conse[dido]
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con pactos y consiertos onorificos a nuestras ar[mas]
30 españolas, y asimesmo para señal de ella le tr[ugeran]

{the text is interrupted at fol. 280r-v by a letter from fray Salvador de San Antonio which is transcribed after fol.
284v}

[fol. 282r/264/137]

una españolita cautiba que en su poder tenian que su señoria
les pidio, con que oy se an asegurado los caminos del Parral, Casas
Grandes y Sonora, y se [a] avierto el comercio que estava serrado
por las inbaciones y ostilidades de dichos enemigos y asimes-

5 mo zertificamos que dicho señor governador a mantenido este pu-
esto y su besindad con todo lo que a podido asi de sustento como
de otras cosas, y para ello a fiado de su credito caudal mas
de diez mil pesos entre hombres y mujeres, sin esperansas
de cobrar, ni aber un tan solo real por la suma pobresa en

10 que oy se allan dichos vesinos, y en la ocasion presente aun-
que a muncho costo a metido su señoria en este puesto un so-
corro para los señores soldados, y con los reebres a so-
corrido a muchas nesesidades de dichos vesinos, perdida la
esperansa de su retorno, obrando en todo como en todo lo de-

15 mas no como governador y capitan general, sino como padre y amparo de todos.
Por todo lo qual le juzga este cavildo, justicia y reximiento por
digno y meresedor de su magestad que Dios guarde le honre con maio-
res puestos en remunerasion de su buen obrar y gran celo
que tiene en el real servicio, pues a no aber puesto su asis-

20 tencia en este pueblo del Passo, y estado en el con
tanta bigilancia y cuidado, huvbiera susedido una
lastim[os]a fatalidad en los saserdotes y ministros
ebangelicos en la sulebacion general. Y para
que del todo conste de su pedimento dio este ca-

25 vildo la presente firmada de nuestros nom-
bres y sellada con el sello de la Villa
y refrendada del secretario maior de
cavildo y deste tenor emos echo dos sertificasiones,

[fol. 282v]

una que ba, y otra que queda, y ba en papel blanco hord[inario]
porque el sellado no corre en estas partes.  Dada en este p[ueblo]
del Paso en beinte y tres dias del mez de agosto de mi[ll seis]-
cientos y ochenta y sinco años.

Francisco Gomez Sebastian
Robledo {rubric} Gonsales {rubric}
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Francisco de Anaia Almazan  {rubric} don Fernando Duran
y Chabes {rubric}

Ygnacio Baca  {rubric} Lazaro de Miz-
quia {rubric}

Por mandado del c[avildo],
justicia y reximiento

Blas Griego {rubric}
escrivano de cavildo

[fol. 280r/263/136]

a

El reverendo padre fray Salvador de San Antonio predicador, comisario
del Santo Oficio, custodio y juez ordinario ecclesiastico de estas pro-
vincias y Custtodia de la Conversion de San Pablo de la Nueba
Mexico y su reverendo discretorio & cetera.

5 Zertificamos al rey nuestro señor en su virrey y real acuerdo de la ciudad de Mexico
y a todos los demas tribunales, que don Domingo Jironza Petriz de Cruzate, governador
y capitan general de estos reynos y provincias de la Nueba Mexico y su presidio por su
magestad, a prosedido en este govierno con toda rectitud, vigilancia, buen exen-
plo y catholico zelo y aviendo hallado este reyno en suma nesesidad y

10 estado miserable lo a socorrido con quanto a podido y sus fuerzas an al-
cansado, manteniendolo como tan gran politico y soldado en la paz y en
la guerra con quanto se a ofrezido y a sido nesesario, y que de no aver
asistido en este pueblo del Paso personalmente, huvieran asolado con su
templo los yndios apostatas, como constara por sus declaraciones, (^que)

15 y ser publico y notorio como el estar conservandolo a fuerza de tra-
vajos, afanes y socorros esta pequeña christiandad que a quedado, y
que en todas la funciones que se an ofrezido de su defensa y jor-
nadas ¥a que las mas veces a ido en persona¦ an sido a su costa y mencion,
socorriendo a los vecinos y dando los bastimentos que a podido y a su ti-

20 empo las semillas para sus siembras como lo diran todos los que las
pidieron y huvieron menester, como es publico, obrando y executando en
todo el amparo de los vasallos de su magestad la razon y justicia, y ma-
nuteniendolos en ella con la expedicion que su magestad le ordena y
manda, asistiendo juntamente a todos los relixiosos de esta santa custodia con

25 la devida estimacion y veneracion, y socorriendolos en todas sus ne-
sesidades.  Por todo lo qual le hallamos digno y meresedor de toda la onrra
y merced que el rey nuestro señor sabe hazer a sus leales
y servidores vasallos, ocupandole en mayores puestos y oficios,
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y fiandole las empresas de su mayor cuidado. Y de su pedimen-
30 to dimos la presente, firmada de nuestra mano, zellada con

el zello mayor de esta santa custodia y refrendada del
infraescripto secretario.  Dada en este nuestro convento de

[fol. 280v]

Nuestra Señora de Guadalupe del Passo del Rio del No[rte]
en dies y nuebe dias del mes de agosto del año de m[ill]
seiscientos y ochenta y sinco.

Fray Salvador de San Antonio {rubric} Fray Juan Alvares {rubric}
5 custodio discreto

Fray Diego de Mendoça {rubric} {seal} Fray Juan Muñoz {rubric}
discreto discreto

Por mandado de su paternidad reverenda
fray Antonio de Azebedo {rubric}

10 secretario

[fol. 281r-v]

{blank}

[fol. 283r/265/138]

[left margin] Mexico a 25 de settiembre de 1685 | al senor fiscal y a junta general

a

Jesus Maria y Jose

Excelentisimo señor:

Desde el Parral escrevi a Vuestra Excelencia noticiandole
de lo que alli succedio serca de la libran-
sa de los soldados de este presidio, remi-
tiendome para quando llegase a este mi-

5 sero rincon avisar a Vuestra Excelencia con mas fun-
damento de su estado, y novedades.

El que ya tengo, Señor, es el verlo y oirlo y por desir-
lo de una ves, con no aver mas de un mes
que llegue a este reino, ni tengo ya ojos

10 para mirar tanta desnudes, oidos para
oir tanta lastima y trabajos, ni corason
para sentirlo todo, y lo que duele mas, Señor,
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es no poder ni tener con que remediar
nada.  El governador, Señor, a dado y repartido qu-

15 anto tenia; de los conventos no ai ya que dar,
de forma que ya todos lo padesceremos y-
gualmente. Y si como la distancia a esa
ciudad es demas de quatroscientas leguas,
fuera siquiera de ciento fuera en perso-

20 na a pedir limosna por esas calles para
socorrer en algo a tan extremas necessida-
des, y ya que esto no puede ser embio al por-
tador desta que es un religioso desta cus-
todia para que puesto a los pies de Vuestra Excelencia lo in-

25 forme come quien lo ha visto, y se ha halla-
do en todo, y porque si de la benignidad
y piedad de Vuestra Excelencia que lo mismo sera oir la
necessidad que procurar su remedio.

Lo que suplico a Vuestra Excelencia por las entrañas de Dios,
30 sea quanto antes, porque temo el desam-

paro desto, y de ai la total ruina de toda
esta tierra rodeada de tanta barbara na-
cion que no tiene mas freno ni reparo
que los soldados deste reino ¥como ellos

35 disen y es constante, señor¦ para no acabar
de asolarla y quedar sin ninguna su-
jecion. Solos estos, Señor, refrenan su orgu-
llo y fieresa y los tienen sujetos y tan a-
quexados en medio de su padescer que me

40 espiaron en el camino, y viniendo en-
frente de una cierra habitasion suia
a grandes voces me gritaban, “padre custodio, padre

[fol. 283v]

custodio” ¥cupome esta dicha, Señor¦.  Llegam[os]
a dicha cierra, baxaron los indios, pidieron
las paces, y rogaronme los traxera y [apa]-
drinara con el governador para que se las c[on]-

5 cediera y los perdonara, como en efe[cto]
se hiso con mucho gusto de todos, y n[os]
restituieron una españolita que ten[ian]
captiva, y ya raiada como ellos.  Ya [yo]
sabia por aviso del governador que me avi[an]

10 de salir los indios como lo vide, quie[n vi]-
ve con tanta vigilancia y providen[cia]
que despues de aver embiado veinte h[om]-
bres al Parral para que me escoltas[en]
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y salido en persona a dexarlos lexos [de]
15 aqui para rebolber limpiando los [ca]-

minos como lo hiso castigando a al[gu]-
nos y apresando a sus mugeres, me em-
bio al capitan deste presidio con seis [solda]-
dos para que me encontrasen avisan[do]-

20 me de lo dicho. Antes de todo esto, Señor, [ya a]-
via dado quatro socorros a los de Cas[as]
Grandes, luego luego que le avisaron, [y fue]
tan a tiempo, que estando sitiados del [ene]-
migo lo destrosaron y castigaron est[an]-

25 do sessenta leguas distante, y no tr[ein]-
ta como le informaron a Vuestra Excelencia y qu[ando]
estaba mas para ser socorrido, luego so[co]-
rrio y si no destruien a aquello, y por[que]
no cobrase el enemigo fuersa rep[itio]

30 en persona otras quatro jornadas, [y ate]-
rroro de forma al enemigo que se [hu]-
vieron de render y haser la dili[gen]-
cia dicha.  Tambien e dicho esto, Señor, p[ara]
probar que solos estos soldados def[ien]-

35 den la tierra y sujetan al enemigo.
Poco antes, Señor Excelentisimo, de llegar yo a este re[yno]

ya avia venido del Nuevo Mexico un [yn]-
dio apostata con una embaxada [de]
harto consuelo, como vera Vuestra Excelencia p[or su]

40 declarasion que le tomo el governador y [se la]
remite a Vuestra Excelencia a quien certifico, s[i no]
fuera por algunos inconvenientes [con]
que me reconvinieron, y por no te[ner]
copia de religiosos, no e ido aposto[lica]-

45 mente a verlos, porque tengo por s[in]
duda su reduccion.

Y aunque no fuera, Señor, mas de por la quie[tud]
de tanta barbara nacion, no se avi[a de]
entender en otra cosa con empeño, [sino]

50 en la conquista del nuevo, por qui[tar]
exemplar con que se hallan tan avi[lan]-

[fol. 284r/266/139]

tados y sobervios disiendo no an de
ser para mas los del Nuevo Mexico que ellos
que echaron de su tierra a los españoles,
y assi si Vuestra Excelencia dispusiere y nos manda-

5 re haser la entrada en que no dudo sea,
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Señor, con prevencion de mandamientos
para que toda la gente que se a salido
desta tierra venga a dicha entrada, que
si que lo haran porque lo desean.  Tam-

10 bien podran venir hasta veinte y sinco
o treinta religiosos porque son mu-
chos los pueblos, y mucho lo que avra que
haser, y en todo caso, Señor, los carros para
llevar las familias, porque de no haserse

15 assi, dudaran en si vamos con buena o
mala intension, y viendo las familias
se an de dar luego.

Y aunque es verdad, Excelentisimo Señor, que estos pobres
an menester un todo, porque se hallan a

20 pie, desnudos y sin bastimento, no me pa-
resce seran necessarios muchos milles
para aviarlos para la empressa, y tambien
soi de parescer, Señor, que si no se ha de haser
la entrada no se embie, ni socorra, si no

25 es con lo mui precisso, representando a
Vuestra Excelencia juntamente el que en la tardansa
esta el peligro de que se imposibilite la
conquista: la distancia en que nos halla-
mos del recurso, y que no es para cada dia

30 tanta legua, tanto riesgo, y tanto susto,
y por eso, Señor, no es facil menudear despa-
chos, pues para haser este solo Dios sabe lo
que cuesta, y quisa no podre haser otro.

Confio en la divina piedad, en el patrocinio
35 de la Virgen Señora de Guadalupe, y en la

providencia de Vuestra Excelencia emos de ver los suje-
tos a la obediencia de su magestad antes
que acabe este año de 85, porque si se ha
de ir, Señor, por el mes de octubre, se a de en-

40 trar, y asi, Señor, que e de ir por delante, y
que lo hare con el alma y con la vida,
si Dios fuere servido de concederme e-
sa dicha.

Solo esto, Señor Excelentisimo, me traxo y me tiene ya aqui
45 y assi non recusso laborem, y como tengo ex-

periencia de la tierra y conoscimiento de
todos los indios, son mas vivos los dese-
os y ansias, porque los administre dose
años, y supe una lengua de las muchas

50 que alli se hablan, y aviendo passado mas
de otros dose años que sali de la tierra, la
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tengo tan in promptu como si no la hu-

[fol. 284v]

viera dexado, que es una de las principale[s]
rasones que me motivo a abrasar con m[a]-
yor rendimiento y gusto la obedienci[a].

Y por ultimo, Excelentismo Señor, pues a una convocasion [general]
5 no permitio su divina magestad el que perescie[sen]

todos, tengo por sin duda su commisera[cion],
y que reservo estos poquitos que se me [figu]-
ran a los de Cobadonga para la resta[ura]-
cion deste reyno.

10 Tambien oigo desir communmente qu[e un]
religioso que murio a manos dellos, [y vi]-
vio con grande opinion de virtud y [san]-
tidad, llamado fray Joan de Jesus que [cono]-
ci mui bien, ya avia predicado tod[o el]

15 successo y fatalidad, pero que bolve[ria]
aquello con mas fuersa y seria un [parai]-
so, y como se ha visto cumplido lo pr[ime]-
ro, podemos creer piadosamente em[os de]
ver cumplido lo otro, y para desir esto [supon]-

20 go la voz commun de los mas que di[sen]
se lo oieron sin pretender darle mas [as]-
censso que el de una fee humana co[mo lo]
manda el decreto de Urbano octavo.

Buelvo a suplicar a Vuestra Excelencia por amor de Dios l[a]
25 brevedad en lo que emos de haser, porqu[e]

veo esto de calidad, que ni es posible p[er]-
manescer aqui ni detener esta gen[te],
de que resultara el matarnos a los [que]
quedaremos, y el aunarse todas es[tas]

30 barbaras naciones y destruir to[da]
esta tierra como tengo dicho, confio en [la]
divina magestad a de mirar su causa, y m[as]
teniendo el patrocinio de Vuestra Excelencia, cu[ya vi]-
da guarde Dios felicissimos años como [sus]

35 hijos y capellanes deseamos y emo[s me]-
nester.  Passo del Rio del Norte y a[bril]
25 de 1685.

Besa los manos de Vuestra Excelencia su menor capellan y sie[rbo]
fray Salvador de San Antonio {rubric}
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[fol. 285r/267/140]

a

[left margin] Mexico a 24 de settiembre de 1685 | al senor fiscal | [y] a junta general {rubric}

[Excelentisimo señor]:

Obligasion es siempre del vassallo recurrir en sus ahogos a su capitan, como
tambien es del subdito en sus desconsuelos a su superior;  no digo, Excelentisimo
Señor, ser el mas desconsolado, ni menos el mas afligido en la Nueba Viscaya,
si al tamaño de otros afligidos, y al pesso de otros desconsolados, y como las

5 necessidades son tantas, los trabajos padesidos indecibles, y los peligros
tan manifiestos, me determine aunque indigno humilde siervo de Vuestra Excelencia
communicarselos todos, y dar quenta por extenso como a quien le incumbe de tanto
desastrado suscesso.  Digo pues, Excelentisimo Señor, que aunque mi governador y capitan
general deste reyno de la Viscaya tendra por mis informes, cartas y des-

10 pachos dado quenta por extenso del estado y miseria en que vivimos del
peligro en que nos hallamos, y de lo mucho que todos toleramos, no obstante
¥perdonandome lo dilatado del informe¦ digo, Señor, que en este valle y puesto de
San Antonio de Cassas Grandes, jurisdiccion de la Viscaya, me hallo ¥no mer[ec]iendolo¦
alcalde maior tan acosado de los enemigos que son sumas, xanos, xocomes,

15 mansos, chinarras, conchos y otras naciones no conosidas por ser de partes
remotas, que desde seis del mes de mayo del año passado de ochenta y quatro
hasta la fecha desta, vivimos todos los deste valle y frontera con mas que
continuas pensiones, y aunque an sido tantas, quantas repetidas las diligencias que
emos hecho a su reduccion, nunca la emos podido conseguir. La primera

20 dilegencia, Señor Excelentisimo, que se hizo luego que se sublebaron assi los christianos destos
pueblos como los ynfieles que se hallaron mas sercanos, fue salir a dies
de junio de dicho año y mes siguiente de su alsamiento, y como a treinta leguas mas o
menos dimos sobre ellos dose hombres que junte en esta mi jurisdiccion
aiudandonos con algunos arcabuseros el capitan Juan Fernandes de la Fuente,

25 capitan de la milicia española que serian como hasta treinta de la provincia
de Sonora, como mas immediata, que todos juntos llegamos a la sierra ¥que
su asperesa se llama del Diablo¦ donde a su entrada nos resibieron mons-
trando en sus corasones, no el deseo de la paz que les ofreciamos, si la rabia
que el demonio les tenia ya communicada, y como el tiempo era tan rigurosso

30 en su sequedad, la ventaja en el enemigo tanta ¥por ser la sierra tan aspera¦, tan
copiosso su exercito, no solo no pudimos conseguir el venserlos, pero de no que-
dar dellos vensidos salimos muy vitoriosos, peligrando en medio de tan
manifiesta ruina un solo españ[ol] y algunos yndios amigos. Y aunque mis
impulsos, Señor, ¥quisas vuscando mi maior precipicio¦ era de volber el dia siguiente

35 a darles otro albaso, o haser pie serca de dicha sierra, se determino por junta
que hisimos y pareser de todos que no combenia por aquella occasion, y
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[fol. 285v]

assi nos volbimos cada qual a su jurisdiccion y cassa.  Llegado pues a este dicho pues[to di]
luego quenta ¥habiendola ya dado antes¦ con proprio que hise al señor governador de este reyno, qu[e por]
estar en la ciudad de Durango, me respondio su lugar teniente, despacharia con bre[bedad]
mi dicho informe. Y como el remedio a tanto daño pedia presteza, avive con cartas a el [Pa]-

5 rral, y a ocho de agosto tube una del señor governador don Joseph de Neira y Quiroga, quien com[o su]-
perior amorosso me consuela a mi y a todos con un informe que me abissa haber ec[ho]
a Vuestra Excelencia del estado de la tierra. Y viendo que lo que pedia en mi despacho que e[ra soco]-
rro no me lo podia dar por estar ia sublebadas otras naciones sercanas del Parr[al, por]
ser tanta la falta de las bestias, y estar tan dilatado este puesto, determine conoci[endo]

10 ser esta una frontera tan necessaria llabe de todo el reino, camino y puerto de dive[rsos]
comersios, de ir a la provincia de Sonora como mas immediata, que llegado pedi al a[lcalde]
mayor se condoliesse deste valle, pues en su jurisdiccion abia la necessaria gente para poder d[arme]
socorro, y dello se le seguia mucho probecho a toda dicha provincia por los muchos daños q[ue ya]
en ella se experimentaban de los enemigos, talandoles las milpas a los yndios, hurta[ndo]

15 las bestias a los vesinos, y en ellas proprias llebandoles los ganados, y conmovido a mi p[eti]-
cion y ruego, bien comun de todos y servicio de ambas magestades, me concedio la gente nec[essaria]
de hombres arcabuseros como de yndios amigos. Aplasado el dia que nos abia[mos de]
juntar, recoxi los pocos de mi jurisdiccion y en conserva todos caminamos por sus [rastros],
y de sierra en sierra andubimos dias en campaña, y viendonos ya por los termino[s del]

20 Rio del Norte sercanos a el Passo donde assiste el señor governador de la Nueba Mexico, por pare[ser]-
nos caminaban para dicho puesto y tambien por saber que la nacion mansa perte[neci]-
ente a dicho puesto se abia tambien sublebado, y que era muy possible haberse to[dos]
congregados ¥como despues lo hisieron¦ y retiradosse por aquellas partes determinam[os]
unanimes y conformes passar a dicho territorio del Passo, que llegados luego informa[mos]

25 a dicho señor governador los motivos, causas y rasones de haber entrado en dicho paraje, del q[ual]
abia ya salido un troso de gente en vusca de dichos mansos, que a pocos dias volbio co[n no]-
ticias de la deresera que abian coxido;  y juzgando que dicha nacion caminaba a haz[er jun]-
ta general con los demas que nosotros vuscabamos, salimos todos los nuestros en [su]
alcanse, siguiendo sus rastros, y en nuestra conserva embio dicho señor gobernador un troso [de]

30 hombres que juntos y congregados caminamos en pos de dichos enemigos much[os]
dias, reconosiendo las tierras de los enemigos apaches y otros parajes mas [estan]-
do aloxados como sinquenta leguas de este valle de Cassas Grandes, tubimos noticia como di[chos]
enemigos abian dado la vuelta por diferentes caminos, y quando mas dilatados no[s]
contemplaron se arrojaron a este dicho puesto, dando a un tiempo en el convento ¥que p[or]

35 nuestra dicha tenemos del señor san Francisco¦ y en las cassas de todos los vezinos haziendo sin po[der]
defenderlo tantas atrosidades como ellos quisieron, valiendosse no de arcos y f[lechas]
sino de palos que prevenidos traian para matar assi a los hombres pocos que abi[an]
quedado en guarda del convento y de las cassas, sino tambien para consumir las fa[milias].
Mas la providencia de Dios como infinita les socorrio; empero executaron su [maldad]

[fol. 286r/268/141]

y su rabia en quemar quantos bastimentos todos teniamos para nuestro sustento, sin reser-
bar ni aun lo del santo convento, llebandosse quanta caballada estaba enserrada en los corra-
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les, y assimismo muchissimo numero de ganado menor de todos los vesinos, dexandonos ia
en el todo pobres, anihilados e impossibilitados sin cassas donde vivir, motivo para que

5 todos los vesinos se retirassen a este dicho convento, assi por lo dicho, como por guardar este
santo templo en el quedamos, y en el a nuebe meses que vivimos. Tal fue, Señor Exselentisimo,
esta ruyna, tal fue esta perdida que desde que se alzaron se an llebado mas de
dos mil bestias, casi otras dos mil de ganado menor, y en dichas bestias a todos quantos
criadores ay por esta jurisdiccion y la de Sonora muchissima cantidad de ganado mayor

10 por no tener otra cossa dichos enemigos que comer; de todo lo referido quien maior parte
a padesido e sido yo, pues de mas a mas me an quemado tres haziendas de sacar
plata, y desperdisiado y abrasado muchos efectos de que pudiera dar mucho
probecho a su magestad. En fin, Señor, luego que tubo el real aquesta nueba tan lastimosa
marchamos a este puesto, y dexando aparte el sentimiento de ver tanta lastima tubi-

15 mos noticia de que estaba como sinco leguas el enemigo faboresido de otra sierra
tan incontrastable quanto despues expirimentamos. En esta occasion abian venido
a dar socorro algunos soldados del presidio de Sinaloa, a quienes hize un requerimiento nos
ayudassen a dar un abanse a dichos enemigos, y assi todos juntos entramos en dicha
sierra donde hallamos juntos los enemigos y aunque procuramos por diferentes

20 caminos redusirlos, su obstinasion era tal que no daba lugar a su rendimiento.  Este
abanse duro casi todo el dia peleando con ellos ya por lo alto de la sierra, ya por
las barrancas, y ia por entre peñas, de tal suerte que rendido ya el exercito de
andar a pie perdidos los caballos, sillas, capas y otras muchas cossas, siendo moti-
vo desto la multitud de enemigos, la aspereza de la sierra, y que era forsosso andar

25 a pie, y viendo tambien que ia de los nuestros estaban mas de treinta hombres mal
heridos, determinamos como pudimos salir todos destrosados, todos apedreados,
y todos derrotados.  Despues deste segundo abanse determinamos de congregar mas
gente, y en quinse dias se congregaron algunos yndios mas de los amigos con algu-
nos aunque pocos españoles, y para maior abundancia de nuestro exercito hize

30 ¥por quererse ya ir (ia) a sus jurisdicciones dichos capitanes, asi de Sinaloa como del Passo¦
otro requerimiento al capitan y caudillo del precidio del Passo ¥que tambien se lo hizo
el reverendo padre fray Juan de Porras, missionero deste partido¦ en que le vuelbo a pedir coo-
pere como en la antecedente funcion prometiendole ¥atendiendo a la mucha necessi-
dad que en el dicho puesto del Passo padesen¦ seissientas reses entre todos los ve-

35 zi[n]os para su sustento ¥que todos dimos acabada la dicha funsion¦ y admitida dicha
oferta y concedida mi petision, salimos todos por terzera ves y les hallamos en
otra sierra como ocho leguas de la antecedente donde mediante la ayuda de Dios se les
dio terzer albasso, en cuya pelea que duro todo el dia se mato mucha gente, y se apreso
alguna, aunque poca, christiana destos partidos de sumas y como siempre su defensa

40 es la sierra, se desparramaron de tal suerte por todas partes que no fue posible el seguirlos

[fol. 286v]

aunque los impulsos eran del todo sujetarlos. Este fue, Señor, el ultimo abanse en qu[e me]
halle con algun socorro de gente, la qual vuelta a sus cassas quedamos por no [quedar]
sujetos con los mismos riesgos que de antes nos teniamos. Dello hize luego y[nformacion]
a mi governador y capitan general, significandole el riesgo en que quedabamos como lo que [estava]-

5 mos eramos muy pocos, los enemigos muchos, el puesto acomodado por el gan[ado que]
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ay accom[od]ado para su vivienda, pues con el atraerian muchas naciones, que era [el]
medio assi de la provincia de Sonora como del Passo, Salinas y otras mucha[s partes]
seguro medio para convocarsse tambien con los apaches, y que assi le pedia a[si por]
mi como por todos nos diesse permisso para despoblarnos, o que nos embia[se socorro].

10 De esta peticion, Señor, resulto un mandamiento de su señoria ordenandonos no saliessemos [de dicho]
valle, ni menos algun vezino de los alrededores, a que como humildes basa[llos]
obedesimos. Passados algunos dias tube a primero de diziembre una carta del sarg[ento mayor]
Diego de Quiros, minero del real de San Juan de la Concepcion, quien me abisa de una junta [numerosa]
que estaba en un puesto llamado el Ojo Caliente, estancia del capitan Domingo [de Apresa]

15 a que sali con doze hombres que junte y ocho lanzas de los baqueros de dicha estancia, co[n mas de]
sien yndios amigos, y a onse de diziembre les di quarto albaso hallandolos en tierra [llana],
y siendo la multitud tanta que passaba de dos mil yndios, obro la divina magestad [en necesi]-
dad tamaña un milagro, pues fueron tales los impulsos con que les acometimos, ta[l el des]-
trosso que en ellos hizimos, y tanto lo que se mato de enemigos, que a gritos se n[os meti]-

20 an entre los caballos pidiendo la paz, la qual en nombre de Dios nuestro señor y de su magestad q[ue]
[Dios] guarde quedando dentro del termino de quinze dias volberse los christianos a su[s pue]-
blos, y toda la demas canalla a sus territorios. Puseme luego con este buen suse[so de]
viaje al Parral, a dar quenta a mi governador y capitan general de todo esto y de otras much[as cosas]
aserca desta materia, principalmente de que pussiesse fuerza en esta frontera, [por no]

25 poder yo ia tolerar mas, ni tampoco podia ia detener los vezinos, ni menos que [tuvieramos]
ya que vestir ni que comer, que todo era solo atender el riesgo y peligro de la [vida, sin]
poder salir alguno a vuscar el sustento necessario para su familia, velando i[ncesante]-
mente todas las noches assi la poca caballada que quedaba como nuestras vidas, [y el]
santo templo y otras innumerables pensiones que estabamos padesiendo, y que [de no]

30 dexarme salir de dicho puesto, me diesse el socorro que le tenia ya pedido, [a cuios]
cargos me respondio su señoria ynformaria a Vuestra Excelencia y que me detubiesse, y m[antuvi]-
esse en dicho puesto hasta tanta que llegaba la resulta de essa ciudad de M[exico]
y que en el ynterin mandaba y mando por un mandamiento a todos los que sa[lieron]
derrotados de la Nueba Mexico, quando su perdida que todos vienessen a poblar [a un puesto]

35 llamado Xanos, asegurandoles en el ganado sufficiente para criar y tierras [mui ca]-
pass(as)es para cultivar, el qual mandamiento truxe e hize notorio en las partes [que les]
halle, y con el passe a la provincia de Sonora, y tambien por ver que los ynd[ios no]
habian cumplido las pazes que les concedi, y tambien por saber que las hab[ian ydo]

[fol. 287r/269/142]

a dar a dicha provincia, a la qual llegue, y despues de haber hecho notorio el dicho mandamiento
que traxe ¥que hasta oi no a tenido execusion¦ supe que algunos de los dichos
yndios alzados baxaron a una frontera, y que pidieron las pazes, las quales como yo
abia hecho les concedieron por segunda vez, aunque toda la provincia estaba rezelossa de

5 dichas pazes por haber motivos bastantes para presumir lo contrario, y de ningun modo
darles credito, y habiendome vuelto a este valle por abisso que tube de algunos
suscessos causados de dichos yndios en el interin que estube aucente, a onse deste
presente mes de abril e tenido noticia de dicha provincia de Sonora por cartas
de personas fidedignas como de un religiosso de la Compañia de Jesus, y de otro

10 secular se an vuelto a rebelar dichas naciones congregandosse otra vez a sus maldades,
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cuya verdad consta, pues por carta que tengo se sabe haberse arrojado por tres vezes
a un pueblo y vissita del partido de Santa Maria, primera mission de las de Sonora, y llebado-
se assimismo caballada y haberse reconosido ser solas las naciones primeras que
al principio desta mi relacion refiero, pues todas las demas me consta haber entrado

15 ya de paz en el real del Parral, y solas estas por reconoser la poca fuerza de gente que ay
en este valle, ser su intento ¥como diversas vezes lo an dicho¦ el hasolarlo por las conve-
niencias que arriba refiero, viven y permanecen constantes en su obstinacion. En este
estado, Excelentisimo Señor, se halla a la fecha desta esta mala canalla esperando cada dia
dellos algun[a] nueba ruyna, y mas quando ia la fuerza de la necessidad, y el miedo a sus

20 crueldades obliga a muchos a dexar sus cassas, ranchos y pobressa, pues poco a poco
se va cada dia despoblando, accion que abremos tambien de executar nosotros
por ultimo, y aunque el dexar este santo templo sera de mucho desconsuelo para todos, la
fuerza nos obligara a largarlo. No creo, Excelentisimo Señor, que atendiendo Vuestra Excelencia con ojos piado-
sos y catolico zelo este punto, y haber quemado el templo del pueblo de Carretas,

25 el del pueblo de Xanos, profanado los vazos sagrados, roto todas las vestiduras
nuevas, crusificado otra vez a nuestro señor con nuebo genero de tormentos como apedreadas y flecha-
sos, destrosado a su santissima madre y a otros muchos santos, permitira que mueran los miseros
ministros, como mataron con crueldad a otro de la religion seraphica, cuias admi-
nistraciones corren por quenta desta seraphica orden, ni tampoco permitira que hagan lo

30 proprio con este templo santo, con el de Santa Ana del Torreon, con el de San Pedro Alcantara y Santa Maria
Nativitas, y sus ministros, pues es constante verdad que de despoblarsse este puesto, no
solo se apoderaran del y de los demas por ser sercanos, sino que se convocaran
con mayor fuerza por la poca que en nosotros reconosen. A cuya verdad en todo y
en parte de lo que tengo referido, me remito a los reverendos padres fray Nicolas Lopez, custodio

35 que salio de la provincia de la Nuebo Mexico, y el reverendo padre fray Francisco Farfan, y tambien
en parte al señor don Antonio de Otermin(i), gobernador que fue de dicha provincia, con cuia justificasion
creo que Vuestra Excelencia se condolera de tantas lastimas, poniendo remedio de gente y socorro
en este puesto, siendo la brevedad tal quanta se suppone en mi relacion, y qual pide la nesesi-
dad, pues a mas [^no] poder aguantar a todo riesgo de la vida, sera hasta el mes de agosto,

[fol. 287v]

pues en adelante ya no sera possible el tolerarlo. Y por quanto tengo experimentado qu[e el presi]-
dio de Sinaloa es para resguardo de la provincia de Sonora, donde executan tambie[n los]
dichos enemigos sus tiros, y estar sus fronteras tan sercanas a este puesto, pido a V[uestra Excelencia orde]-
ne y mande a su capitan y caudillo acuda con el socorro de soldados las vezes que [se nece]-

5 ssitare en este valle, pues por otra parte le hallamos muy dilatado quando este nos puede [favorecer]
a todos, y junto este socorro con el que experamos de Vuestra Excelencia podremos, o ya [reducir]
tanto apostata al gremio de la yglesia, o vivir con algun seguro en este valle.  No digo
mas porque presuppongo que mi governador y capitan general abra aun mas latamente [informado]
a Vuestra Excelencia de otras muchas sircunstancias, y assi cesso, y no en pedir a la divina magestad nos

10 guarde a Vuestra Excelencia felices años para el remedio de sus tierras y consuelo de tantos pobres.
14 de abril de 85 años. Excelentisimo señor marques de la Laguna quien besa sus manos humilde-
mente. 

Francisco Ramirez
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de Salasar {rubric}

[fol. 288r/270/143]

{the text of the comments of the fiscal, written on the left margin, are given below as 288r bis-288v bis}

a

Excelentisimo Señor:

[left margin] Mexico a 26 de octubre de 1685 |El señor fiscal responda a esta carta | [y] los demas despachos que tiene tocantes |
[a]l Nuevo Mexico | para que se tome reso- | [l]ucion en junta general {rubric}

La prezissa obligazion de criado de la cassa
de Vuestra Excelencia y la que me corre por el puesto
que ocupo me fuerzan a molestar a Vuestra Excelencia
con mis letras, dando quenta del estado

5 en que se halla este govierno, que aun-
que lo e hecho por tres vezes, y tengo
en esa corte tres propios que an lle-
bado mis despachos, a la fecha de esta,
ninguno a buelto.

10 Oy se halla este pais en mayor aprieto
que nunca con la gravissima nezessidad
que en el todo se padeze de ambres y
desnudez, y aseguro a Vuestra Excelencia que los pobres
vezinos por salir de tan summa nezesidad

15 se havian alargado a sembrar mas que
otros años, y les a suzedido muy mal,
pues a sido tan grande la seca, que el
Rio del Norte a parado con su corriente, tan-
to que para haver de aprovechar una

20 poca de agua, me fue forzosso el atajarlo
y esto se hiço con tanta fazilidad que con
tierra y una poca de mimbre, se atajo, de
manera que ni una tan sola gota pasava
en su cursso, y todo el se halla oy

25 cortado en pozas, bea Vuestra Excelencia que tal
podran estar estos pobres vezinos sin
aspirazion a cojer un grano de maiz.

Los manssos apostatas que se havian salido
de este pueblo me vinieron a pedir

[fol. 288v]

la paz y perdon de sus hierros, y aunque
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yo conozco que no ha sido de virtud, lo[s]
he rezivido benebolamente adbirti[en]-
doles que si no tienen enmienda l[os]

5 he de castigar seberamente.
Tambien doy cuenta a Vuestra Excelencia como el gove[rnador]

del Parral me remitio la resolu[cion]
que en essa corte se tomo azerca de [la]
jurisdizion del Parral, que segun p[are]-

10 ze por el ynforme de los vezinos de [dicho]
Parral alcanza hasta la orilla de
este rio, materia es, Señor Excelentisimo, de m[u]-
cho escrupulo el que se hagan ynf[or]-
mes a los prinzipes no beridicos.  El cav[ildo]

15 y los vezinos mas anzianos que tie[nen]
larga noticia de esta materia ynf[or]-
maran a Vuestra Excelencia con verdad desde do[nde]
aprehendio la posession de este reyn[o]
del Nuebo Mexico el adelantado de [el]

20 don Juan de Oñate, y se podra ver ju[n]-
tamente en los archivos de esa c[orte],
y en conclusion, Señor Excelentisimo, por lo declara[do]
en la dicha resoluzion, y segun por ella p[are]-
ze nos hallamos yo sin jurisdizi[on]

25 y los vezinos debajo de la del govier[no]
del Parral, porque estamos de esta
parte del Rio del Norte, que por y[r]
ahora esta carta dirijida a el Parra[l]
no ba ahora el ynforme con ella.

30 Este puesto se halla como a Vuestra Excelencia refier[o]
a pique de perdersse, y si Vuestra Excelencia que e[s]
todo mi amparo y de quien d[e]-
pende mi honrra y reputazi[on],
no me apatrozina en esto como a cri[ado]

[fol. 289r/271/144]

de su cassa, tengo por sin duda
que en el todo quedara perdido;
yo de mi parte lo e procurado man-
tener que casi a sido de milagro

5 segun las pocas fuerzas con que
me e hallado, pues todos, Señor Excelentisimo,
estan debajo de mi amparo en
sus hambres y desnudez, y yo lo
espero de la grandeza de Vuestra Excelencia. La

10 divina magestad guarde la perssona
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de Vuestra Excelencia en su mayor grandeza
para amparo de estos reynos.
Paso del Rio del Nortte y agosto
12 de 1685 años.

15 Excelentisimo senor
menor criado
de Vuestra Excelencia
que sus pies besa

don Domingo Jironza
20 Petriz de Cruzate {rubric}

[fol. 288r bis]

{written in the left-hand margins of the previous letter, fols. 288r-v}

Excelentisimo Señor

El fiscal de su magestad ha visto
esta cartta de el governa-
dor de la Nueva Mexico,
su fecha de doce de agostto del

5 año corrientte, cuio contteni-
do se reduce a repressenttar
a Vuestra Excelencia la summa neseci-
dad con que se halla aquella
vecindad por no haver tenido

10 cosecha de sus siembras, por ha-
verse corttado el rio, aviendo
crecido antes; que algunos yn-
dios alçados le vinieron a dar
la paz y los a perdonado; y ulti-

15 mamentte los ymcombenien-
tes que se siguen del despacho que
se dio al governador de la nue-
ba Vizcaia sobre la jurisdi-
zion de los puestos en que

20 oy se halla la Nueba

[fol. 288v bis]

Mexico, y otros sobre que a ssido la
conttrobersia, y diçe que en res-
puesta de veintte y siette de ottu-
bre del año corrientte con vis-
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5 tta de cierttas diligencias que se
hicieron en el puntto de
si se devia mudar o no
la poblaçon del Passo del
Rio del Nortte segun lo que tenia

10 pedido el padre frai Nicolas
Lopez, tiene dicho el fiscal que
se socorra aquellos vecinos con
dos o tres mill pesos para basti-
menttarse y bestirse, y assimis-

15 mo que se recoja el mandamiento
que estava despachado sobre la
jurisdicion de los puestos referi-
dos al reino de la Nueba Vis-
caia, y que se declarasse perttene-

20 cer a este de la Nueva Mexico
sin admitirse nueva replica
sobre ello, a cuia respuesta se
remite para que Vuestra Excelencia en
todo mande lo mejor.  Mexico

25 y nobiembre 27 de 1685 años.

Lizenciado don Pedro de la
Bastida {rubric}

[fol. 289v]

{blank}

[fol. 290r/272/145]

{according to the AGNMex index, expediente 7 begins at this point}

a

[left margin] Mexico | 3 de octubre | 1685 | [al] señor fiscal {rubric}

Excelentisimo señor marques de la Laguna conde de Paredes
nuestro virrey y capitan general y presidente de su real sala:

El cavildo, justicia y reximiento de la Villa de Santa Fee de las probincias de
la Nueva Mexico y oy residentes en este real de San Lorenso, en bos y en

5 nonbre de todos los vesinos y moradores deste reyno ynformamos a Vuestra Excelencia
del estado miserable en que se alla oy al presente como leales basallos
de su magestad por la obligacion que nos yncunbe, pues de no aserlo reconosemos
el grave daño que se sigue al aumento de la real corona, y de omitirlo no
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cunplir con nuestra obligacion en materia tan grave y en daño de un
10 comun.

En otros despachos que este cavildo tiene echos a Vuestra Excelencia ynformando de las
cosas que en este reyno se padese por causa de no informar segun Dios y justicia, pues
a permitido nuestros grandes pecados por justos juicios de Dios oscureser la ver-
dad, y no permitir se sepa para el remedio de ellas un domino asoluto

15 de quien nos govierna asi del presente como de los pasados, pues llevados
de sus particulares fines, no asen la causa de Dios, ni los aumentos en servi-
cio de su magestad, que Dios guarde, causa de lo restante deste reyno que a quedado derrotado
del enemigo apostata se menoscave mas y mas cada dia, y de aserlo este
cavildo como lo a echo en diferentes ocasiones con riesgo grande en

20 creditos por un dominio que inpide la justicia y derecho natural, fingien-
do sonbras, maculando y oscuresiendo este derecho que nos obliga a todos, y mas,
Excelentisimo Señor, a estos pobres miserables que se allan tan bejados sin recurso mas
del del sielo.

En las que al presente se an recresido, no nos podemos escusar el dar quen-
25 ta a Vuestra Excelencia para que tengan algun reparo, lo primero y prinsipal, Señor,

es que este cavildo no pide cosa para si, solo si el remedio y reparo destos
basallos de su magestad, que son muy pocos los que al presente nos allamos en
este parage y Rio del Norte, tan sumamente pobres y desnudos, arrastrados y
bejados que sertificamos a Vuestra Excelencia que muchos tienen sus familias tan su-

30 mamente pobres y desnudos que ni pueden cunplir con el preseto de nuestra
santa madre yglecia por no tener siquiera con que poderse tapar las partes
de la puridad para no pasar la berguensa publica de los que pueden berles,
siendo asi que todos se allan tan sumamente pobres, que el que tiene un
medio calson para poder salir a buscar el sustento de su familia no

35 tiene mas abrigo ni capa que la del cielo; esto, Señor, a sido causado de te-

[fol. 290v]

nernos en este corto rincon sinco años por ser el paraje muy esteril en
el todo por estar el remedio muy lejos, y no poder aqui mantenernos par[a]
poder senbrar ni tener el sustento para nuestras familias, pues nos emos bisto
en tan misero estado que nos obligo la nesesidad a bender todo quanto emos [te]-

5 nido asi de ropa, armas y cavallos para mantenernos, y no enbargante e-
mos llegado a comer iervas silbestres, cuero y otras ynbundicias para n[o]
pereser de una bes, que milagrosamente nos emos mantenido, pues no a falta[do]
por deligencias nuestras por no poder en este sitio mantener una bestia siquie[ra]
para resguardo de nuestras familias y defensa deste corto cristianismo que a qu[edado]

10 por averselas llevado el enemigo apache sin poderlo reparar por no darles m[as]
abilantes por allarnos tan sumamente a pi[e], y en son de pas las naciones com[ar]-
canas deste rio aser lo mismo, y como son ladrones de cassa, no nos bale [nin]-
gun resguardo, con que totalmente nos allamos sin remedio ninguno.

Del paraje de Guadalupe llamada la Toma que era nuestra asistencia, dos[e le]-
15 guas del pueblo de los mansos rio arriva, por no aver allado otro mas conben[i]-

ente en la ocasion que salimos de la Nueva Mexico, pues se isieron todas la[s]
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deligencias saliendo en persona el general don Antonio de Otermin que [en]-
tonses governava este gente, aconpañado de algunos capitulares
y honbres de su pocicion deste reyno a buscar sitio donde el Estero Larg[o]

20 camino del Nuevo Mexico asta dicho paraje de la Toma, o real de San Lorenso [de]
una banda y de otra, no se allo paraje mas conbeniente que el dicho [pu]-
esto no por la capasidad, sino la nesesidad que teniamos mientras [re]-
solvia Vuestra Excelencia de lo que se avia de aser desta gente, donde asistimos [tres]
años y medio, sustentandonos y manteniendonos, como tenemos [re]-

25 ferido a Vuestra Excelencia, pues nos manteniamos del balle de Cas[as] Grandes y prov[incia]
de Sonora, pues este recurso nos falto con sulebacion general de todas est[as]
naciones, como tanbien lo isieron los christianos asi de la conbersion [de]
los sumas de la Soledad con muerte de un relixioso lego y de una [fa]-
milia de españoles que asistian en dicha conbercion, puesto [que] dos pere[cieron]

30 en ella aconpañados dichos yndios de la nacion janos, tanbien asolaron
otra conbersion que se avia echo en tienpo de nuestro governador y capitan general co[n ti]-
tulo de Santa Getrudes de nacion Sumas que bibian en dicho paraje dista[nte]
doze leguas del pueblo del Paso, donde mataron un español con toda su [fa]-
milia que asistia con el relixioso que estava asiendo dicha con[ver]-

35 cion; tanbien se alsaron los de la conbersion de San Francisco de la To[ma],
y se retiraron con demostraciones de guerra los de la nacion man[sos],
asi christianos como infieles ysieron lo mesmo y se unieron con to[das]
las otras naciones alsadas, por cuia causa nos mando retira[r]

[fol. 291r/273/146]

nuestro governador y capitan general a un puesto dos leguas del Paso con penas graves, y en
cunplimiento de dicha orden salimos a pie honbres, niños y mujeres a este
puesto tan sumamente despoblado de pastos y de todas conbeniencias que ser-
tificamos a Vuestra Excelencia que los pocos cavallos que nos avian quedado se an consu-

5 mido totalmente, que no ay en toda la tierra sien bestias juntas con ieguas, mu-
las y cavallos para nuestra defensa, para mantenernos y defendernos, siendo
asi, Excelentisimo Señor, que esta guerra no la podemos sustentar a pie por faltarnos
los cavallos y armas necesarias por ser el puesto tan esteril.

Todo lo referido resulto, Excelentisimo Señor, el averse salido todos los mas besinos
10 deste reyno por redimir sus nesesidades i no pereser en este sitio, y el aver permitido

su divina magestad salir la mas de la gente a sido probidencia suia porque de allar-
nos toda junta en este paraje, ubieramos peresido todos juntos, los quales se allan
oy en el reyno de la Viscaia repartidos en distantes parajes, como es Parral,
Casas Grandes, y Sonora para poderse mantener.

[left margin] [sol]dados

15 Tanbien damos quenta a Vuestra Excelencia de como los soldados que su magestad, que Dios guarde, fue
ser-

vido de conseder para el precidio y guarnicion destas fronteras como su magestad
mando no fuesen de los vesinos que aqui asistiamos, porque se aumentara el nu-
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mero de ellos, dando por orden que se conducieron de Sacatecas para aca, lo qual
no se a consegido pues nuestro governador y capitan general cuando entro a esta tierra el año de ochen[ta]

20 y tres a gobernarla por el mes de agosto no condujo mas de beinte, de los quales se
an juido los mas por allarse desnudos y muertos de anbre, y para ajustar el numero
de los sinquenta que su magestad consede los a ajustado con los vesinos de este reyno faltan-
do en esto a las ordenes de su magestad, esto es, metiendo nuesto governador y capitan general sus criados,
pages y muchachos para el ajuste de dicho numero, asiendo falta los vesinos

25 que son soldados a todas las cosas de la republica y bien deste reyno, pues no allamos
de quien echar mano para funcion ninguna, pues fue esta la intencion de su magestad
con selo catholico y bien desta republica, pues dichos soldados no an servido de cosa
en este reyno, mas de guardar sus caballos, asi suios como de nuestro governador, que
por todos seran siento y ochenta con mulas y cavallos, siendo asi que te-

30 nia obligacion este presidio de recorrer la tierra por escuadras por no a-
bilantar mas al enemigo para la defensa y resguardo de toda esta tierra.

[left margin] jurisdicion

Y en quanto a la orden que Vuestra Excelencia dio tocante a la posecion que se concedio para
este reyno en el Rio del Nonbre de Dios, o Sacramento, asta aora tal posecion no se
a alquirido de donde se le a quitado a esta pobre gente mucho alivio, pues

35 ningunas de las ordenes que Vuestra Excelencia despacho no se an cunplido, ni el
presidio se a puesto en parte acomoda[da] para poder acudir a todas

[left margin] fortin

las funciones de guerra, ni aberse fabricado un fortin o reducto para lo
qual dio su magestad dos mil pesos.

[fol. 291v]

Aora, Excelentisimo Señor, pide este cavildo y suplica por amor de Dios se vea piado[sa]-
mente esta causa, que aseguramos esta todo esto perdido ya sin remedio oy, que
si antes pasavamos no estava como se alla oy la tierra, pues antes avia al-
guna esperansa de que se redugeran los indios apostatas del Nuevo Mexico, y

5 no ser posible aserlo al presente por todo lo representado, porque de salir
a esa funcion se sigue la poca seguridad de nuestras familias y la gente indi[a]-
na que asiste en este rio, asi de la que sacaron del Nuevo Mexico, como de la
que aca avia por no estar todavia esto sosegado, pues a la fecha desta tod[a]-
via no se an bajado todos los indios de paz, pues algunos mansos

10 cristianos que avian entrado se an buelto a retirar porque aunque se di[eron]
de paz, asi mansos como sumas, no a sido con aquellas premisas y figes[a]
que se devia, pues en Casas Grandes todavia no an bajado dichos indios y es[tar]
esos caminos peligrosos, y lo mas conbeniente, Excelentisimo Señor, era el que
toda esta gente se poblara en el Rio del Sacramento, o Nonbre de Dios, pues

[left margin] que se pase la pobla-|çon al rio del | Sacramento o mon-|bre de Dios
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15 su magestad, que Dios guarde, fue servido de conceder a este reyno estas tierras en
legitima posecion, porque aqui ya no podemos ni allamos medio par[a]
poder bibir, que estando alli, sera mui fasil juntandonos con lo[s]
vesinos que an salido deste reyno juntarnos, y despues de avernos reco-
brado de bestias y de los demas nesesario podremos dar algunos asalto[s]

20 a nuestros enemigos; esto es, Señor, en concencia y justicia y ley de Dios, y de prose-
guir en este paraje declaramos el que cera la total ruina de todos, y en
particular de los naturales que sacamos en tienpo del general don Antonio de
Otermin por orden de Vuestra Excelencia, pues cada dia se estan iendo y apostatando
de nuestra santa fee catolica, y estar solo a la mira a ver en que paran las

25 cosas deste miserable reyno, pues ellos lo conosen, y lo disen a boces, y [de]
no sacarlos estan a pique de despoblar todo esto, y ser la total ruina,
y nuestro travajo perdido por no remediarse con tienpo las cosas, que esa
fue la causa y total ruina del Nuevo Mexico, por no dar credito a nuestros
clamores, pues de darlos no nos vieramos en el misero estado en que [nos]

30 bemos, si obraran los que an governado la tierra la causa del servicio
de Dios y aumento de la real corona de nuestro rey catolico, pues como decimos
an mirado solo sus particulares yntereses.

A dies y siete del mes de agosto deste presente año entro por correo [de]
esa siudad de Mexico un honbre llamado Domingo Lujan con carta

[fol. 292r/274/144]

del reverendo padre fray Francisco Farfan y del general don Anto[nio] de Otermin, y de otro par-
ticular en que notician al reverendo padre custodio fray Salvador de San Antonio y a nuestro
governador y capitan general en que salio electo en capitulo por custodio y cavesa deste reyno
el reverendo padre fray Nicolas Lopez y por su procurador, y juntamente que se tra-

5 tava nuebo govierno para este reyno, de la cual noticia resulto que el
reverendo padre custodio que auctualmente gobernaba se saliera de la tierra en con-
pañia de otro relixioso, dejando en su lugar otro que gobernara, y en nuestro
governador y capitan general aver presentado una peticion a este cavildo que le dieramos dos
sertificasiones, la una de fee devida y la otra de su obrar y proceder en esta

10 tierra y de los socorros que a echo a los vesinos, y por esta resulto el que los
señores capitulares no quigieron darla, y resulto el enbiarle un recaudo
a nuestro governador y capitan general con dos rexidor[es] que lo fueron el sargento mayor Yganacio
Baca y Lasaro de Misquia, en que declarara si la ropa y bastimentos que

[left margin] ?? ver de las cati- | ?? la len?? tienen | dadas a fabor de | el governador

avia dado a los vesinos era dada o bendida, a lo qual respondio dicho señor
15 governador que dada, y en fee de eso sertificamos dicha sertificasion, y des-

pues emos allado ser nulo su pedimento, pues aunque a dado algu-
na ropa y bastimentos, bendido todo el mais a seis pesos la fanega,
y de trigo a lo mesmo, en la ropa a subidos presios como es el paño
comun a sinco pesos y medio, los sonbreros comunes a ocho

20 pesos, las mantas de la cierra a sinco pesos, el ruan de china a
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beinte rreales la vara, y el calsado a tres pesos, y a estos precios an
sido todos los demas generos que a dado, y pagar dichos vesinos a dicho
nuestro governador con su pobresa como son bestias, bueies, cueras, chimales
y trabajo personal; por todo lo qual anulamos dicha sertifica-

25 cion que no sea de ningun balor, ni aga fee en juisio o fuera del,
y declaramos que a todas las funciones que se an ofresido de guerra
an salido todos los vesinos a su costa y mencion, y no como
dise nuestro governador que a sido a su costa en el todo.

[left margin] (^??)[^anullan] los po-|deres que tienen da-|dos a Otermin

Anula tanbien este cavildo un poder que dio al general don Antonio
30 de Otermin por tener pleyto pendiente en la real sala de este reyno con-

tra dicho don Antonio, pues no puede ser procurador de este reino, pues
no esta declarado en fabor o en contra de esta republica, y por no estar fir-
mado del procurador general Ynacio Baca y del rexidor Lasaro de Misquia,
y juntamente anulamos otros qualesquier escritos, cartas,

35 o poderes para que no agan fee en ningun juicio, ni fuera del;
tanbien damos quenta a Vuestra Excelencia como nuestro governador y capitan general junto a este
cavildo para firmar una carta para Vuestra Excelencia de informe en la qual

[fol. 292v]

firmamos todos remitiendonos a todo aquello que informara en
servicio de anbas magestades y bien desta republica, declarando todos
los trabajos y miserias en que al presente se alla este reyno, las
quales firmas echamos en dicha conformidad, sin intencion de reco-

5 perar en cosa que no fuera justa por avernoslo asi dicho nuestro governador y des-
pues aber reconosido por bos comun, no ser en dicha forma, pues sabe-
mos a ynformado a Vuestra Excelencia que an benido correos del Nuevo Mexico a pedir l[a]
paz, y llamar a dicho governador por estar arrepentido, lo qual es nulo y falso,

[left margin] que no an avido | correos de los | indios que piden | pas aunque lo a | informado el | governador que | todo es falsso |
que hiso salir | 4 hombres a que | quitasen los pli-|egos de este cavil-|do porque solo | paresi[es]en los | suyos

pues no a benido ninguno, ni de tales correos ay noticia en la tierra, y el
10 aser dicho ynforme nos parese que es causado de tener dispuesta en-

trada, como con efecto lo ase por el mes de otubre por no tener orden
de Vuestra Excelencia para dicha funcion, pues las ordenes que Vuestra Excelencia a despachado s[on]
que mantenga esto, no determine cosa en contra por allarse esta tier[ra]
totalmente aniquilada, pues ni aca no nos podemos mantener por

15 las causas que le representamos a Vuestra Excelencia que son las berdaderas, y por
aver tenido noticia este cavildo y reximiento despues de aver despa-
chado a dichos correos a beinte y ocho del mes de agosto deste present[e]
año con dicho ynforme y sertificasiones, enbiado dicho nuestro governador
cuatro honbres con autoridad a que salieran a quitar a dichos correos
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20 todas las cartas o despachos de vesinos malisiosamente, y que solo
dichos despachos pasaran, pues como con efecto se quitaron diez plieg[os]
o mas, y se abrieron dichos pliegos para saver lo que ellos conteni-
an, en fee de todo lo qual emos reconosido aber faltado nuestro
dicho governador a la verdad y justicia co[n] que debia obrar en materias ta[n]

25 graves y en servicio de su magestad, que Dios guarde, con que por todo lo
referido y alegado anulamos dicho ynforme en que nos remi-
timos por no ser fiel ni legal para que en ningun juicio aga
fee ni fuera del.

Tanbien damos quenta a Vuestra Excelencia como nuestro governador y capitan general
30 a faltado a las hordenes que su magestad dio a este reyno y en par-

ticular en aberse quedado en un pueblo de los mansos, de lo qu-
al se an recresido grabes daños a esta republica, juntamente
aber quebrantado los onores y pribilegios que el rey nuestro [señor]
por reales sedulas suias a dado de onores a este cavildo, pu[es]

[fol. 293r/275/148]

[left margin] [n]o les guarda el pues- | ?? su honores | ??henes destocado | no les da su mesa | ?? que se les remi- | [t]an los prebile-
| [gi]os que tienen

a ningun capitular a dado asiento ni consentir se toquen
en su presencia, ni en las ocasiones que juntos se an allado en
funsiones publicas el darles su mesa, sino como a onbres parti-
culares en distinta mesa aserlos comer, juntamente pedimos

5 a Vuestra Excelencia mande del archivo de esa real sala se nos remitan los
onores, gracias, prerogatibas que su magestad, que Dios guarde, a concedido a este
reyno y republica por averse consumido el archivo desta republica en
el alsamiento general y parar dichos originales en esa corte.

Considere Vuestra Excelencia con celo catholico estas materias, y obrar de un do-
10 minio asoluto de un señor que govierna en estas partes, siendo asi,

Excelentisimo Señor, que devian estos pobres basallos de su magestad ser anparados
por aver derramado su sangre tantas beses en servicio de anbas
magestades y tanbien conosemos, Señor, que se obra con tanta pa-
cion que en teniendo noticia nuestro governador deste despacho que asemos

15 a Vuestra Excelencia este cavildo con el rexidor Lazaro de Misquia para
que presente este a los pies de Vuestra Excelencia y represente los trabajos en
que nos allamos a de salir a inpedirlo, tanbien avisamos a Vuestra Excelencia
que de salir nuestro governador y capitan general para el Nuevo Mexico, ara este cavildo
lo que deve por no ser conbeniente dicha entrada.

[left margin] [qu]e no es conveniente la en- | trada a la Nueba | Mexico

20 Otrosi damos cuenta a Vuestra Excelencia como el cavildo pasado del año de
ochenta y cuatro yso despacho a Vuestra Excelencia con la persona del rexidor
y alguasil maior Joseph de Padilla, el qual despacho no a llegado a
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[left margin] [que] el anño de 84 | [hi]so despacho | [al] señor virrei el cauildo | [c]on Josesph Padilla | [r]egidor y alguacil | mayor
de cuia re- | sula no an | tenido noticia

manos de Vuestra Excelencia, pues no a tenido este cavildo noticia de lo resul-
tado, pues dicho sugeto se vino al reyno sin dar rason ninguna,

25 y se retrujo en la yglecia de donde se desaparecio sin noticiarnos,
en cuio poder parava dicho pliego, con que se sospecha que ay
fraude en ello, y porque no se nos aga cargo de omisos damos
este aviso; juntamente remitimos un tanto de dicho des-
pacho del archivo deste cavildo para que en todo tien-

30 po conste, no emos faltado a leales y fieles basallos
de su magestad en dar cuenta en cuantas ocasiones emos allado
portadores o capitulares deste reyno como lo asemos
aora con la persona del rexidor Lazaro de Misquia a

[fol. 293v]

representar los trabajos deste reyno al rey nuestro señor y a Vuestra Excelencia e[n]
su real acuerdo, y para cuia seguridad nonbro este cavildo cu[a]-
tro hombres para que baian en conserba de dicho pliego, y la per-
sona del rexidor Lazaro de Misquia por el grande peligro que [ay]

5 en los caminos por conbenir asi al servicio del rey nuestro señor
y por ser verdadero nuestro pedimento e informe, y no de
malisia, en fee de lo qual lo juramos a Dios nuestro señor y a esta
señal de la cruz ^ en toda forma de derecho y lo sellamos
con el sello deste cavildo y firmamos de nuestros nonbres.

10 Fecho en esta villa de Santa Fee y real de San Lorenço en beinte
y siete dias del mes de septienbre deste presente año de
ochenta y sinco.

Excelentisimo Señor

Besa las plantas de Vuestra Excelencia con todo rendi-
15 miento este cavildo, justicia y reximiento.

Sebastian Francisco de An[a]ia don Fernando
Gonsales {rubric} Almazan  {rubric} Duran i Chaves {rubric}
Alcalde Alguacil mayor Rexidor

Ygnacio Baca {rubric} Lazaro de Mizquia {rubric}
20 Procurador Rexidor

Por mandado del señor cavildo, jus[ticia]
y reximiento desta Villa de Santa Fe[e]

Blas Griego {rubric}
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esscribano de cavildo

[fol. 294r/276/149]

a

Excelentisimo señor marques de la Laguna
conde de Paredes, nuestro virrey y capitan general:

En otros despachos que este cavildo tiene echos a Vuestra Excelencia a insinuado
de las cosas que en este reyno se padese, en las que al presente se an

5 recresido, no nos podemos escuscar el dar aviso a Vuestra Excelencia para que pue-
dan tener algun reparo. Lo primero y prinsipal, Excelentisimo Señor,
es que este cavildo no pide nada para si, solo si el remedio y
reparo destos basallos de su magestad que son muy pocos
que nos allamos en este Rio del Norte, tan sumamente

10 pobres que no allamos con que podernos sustentar ni
con que cubrir las carnes de nuestras familias.  Quando sa-
limos de la derrota del Nuevo Mexico tan arrastrados que solo
por probidencia divina pudimos llegar a este paraje de
Nuestra Señora de Guadalupe del Paso, de donde por los muchos

15 ynposibles que nos asistieron, no se pudo conseguir la buelta
al Nuevo Mexico, ubimos de parar, Excelentisimo Señor, en este Rio del Norte bus-
cando sitio donde pudieramos mantenernos en el inter que se
diera aviso a Vuestra Excelencia, cuia resolucion esperamos como fieles
y leales basallos de su magestad, y para podernos poblar salio en

20 persona el general don Antonio de Otermin que era entonses nuestro governador
y capitan general aconpañado de algunos capitulares y honbres de su
posicion, y desde el Estero Largo que llaman camino del Nuebo
Mexico asta la Toma del Rio del Norte, conbersion de los sumas
de una banda y otra del rio, no se allo parage que fuera mas con-

25 beniente para poblarnos que es el dicho puesto de San Lorenso, no por-
que era tan capaz ni tan bueno que se podia tener permanen-
cia en el, solo si para mientras la resolucion de Vuestra Excelencia llegara,

[fol. 294v]

y alli emos pasado tres años y medio sustentandonos en tienpos con iervas
como es mesquite y mescal y otras que el puesto dava, y con algunos socorr[os]
de carne y mais que algunos vesinos an traydo del valle de Cassas Grandes y p[ro]-
bincia de Sonora, que es de donde se a mantenido esta pobre gente, oy, Excelentisimo Señor,

5 se nos an serrado los puertos con sulebaciones grandes que a avido en la[s]
naciones comarcanas, como tanbien lo an echo los christianos de la co[n]-
bersion de los sumas de la Soledad con muerte de un relixioso lego y de un[a]
familia de españoles, como era el capitan Antonio de Alviso a quien mataron, y le ca[upti]-
baron sus hijos los sumas christianos de dicha conbersion aconpañados de la
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10 nacion de los janos, otra conbersion que se avia congregado aora en
tienpo de nuestro governador y capitan general don Domingo Jironsa, llamada Santa Getrudes [de]
la nacion sumas que continuamente bibian en el Ogito doce leguas de N[uestra]
Señora de Guadalupe del Paso, tanbien se alsaron y mataron a un español q[ue]
asistia alli con su familia, cautibandole muger e ijos; los de la conbe[r]-

15 cion de San Francisco de la Toma se retiraron todos con algunas demostraciones
de guerra contra nosotros. En lo tocante a la nacion de los mansos christianos
que asistian en el pueblo del Paso, an apostatado de nuestra santa fee catholica y se an [re]-
tirado con las demas naciones ynfieles, por cuia causa nos mando retirar n[uestro]
governador y capitan general al puesto del Paso, con pena de la vida y traydores al rey, de donde [sa]-

20 limos en cunplimiento de su orden a pie, los mas con mujeres e hijos, y no[s]
puso en un puesto tan despoblado de pastos y de otras conbeniencias que cer-
tificamos a Vuestra Excelencia que algunos caballos que tenemos para nuestra defensa n[o]
los podemos sustentar. Siendo asi, Excelentisimo senor, que esta guerra no lo podem[os]
sustentar a pie, faltandonos los caballos por la poca aiuda del puesto, los

25 honbres que nos allamos estamos tan sumamente pobres como ma[l]
aviados de armas que las muchas nesesidades a obligado a benderl[as]
por redimir nuestras vidas, porque no tenemos ni emos tenido otra [cosa]
de que echar mano, y tanbien a obligado a los mas besinos a bende[r]
la ropa de sus mujeres y los que al presente asistimos, Excelentismo Señor, son [m]-

30 uy pocos porque los mas vesinos se an salido al reyno de la Viscaia m[ovidos]
de las necesidades de anbre y desnudes. Los soldados que su magestad fue ser[vido]
de asinar para el presidio y guarnicion de estas fronteras, como su mag[estad m]-
ando, no fuesen de los besinos que aqui asistiamos porque se aumen[tara]
mas el numero de ellos, dando por horden que se conduciesen de Sac[ate]-

35 cas para aca, lo qual no se consiguio; solo si binieron asta unos beinte

[fol. 295r/277/150]

de los pocos que aca estabamos le an metido en el presidio por sus
muchas nesesidades, de los quales se ajusto el numero de los sinquenta en quanto al
buen acuerdo de Vuestra Excelencia. Tocante a la posecion que se concedio para este reyno en
el rio del Nonbre de Dios, o Sacramento, asta aora tal posecion no se adquirido,

5 de donde se le a quitado a esta pobre gente mucho alibio. Aora, Excelentisimo Señor, pide este
cavildo y suplica por amor de Dios se vea piadosamente esta causa que ase-
guramos en berdad esto esta perdido, que si de antes estava esto de pas a-
via alguna esperansa de que se redugeran las almas apostatas del Nuevo
Mexico, oy ya no es posible respecto d’estar todas estas naciones alsadas,

10 y ser este un puerto serrado, y con tantas inposibilidades para salir a buscar
la vida por las pocas fuersas con que nos allamos que de salir algunos
honbres no van asoladas nuestras familias, y en bos i en nombre de todos los vesinos,
biudas y todo este comun, pedimos y suplicamos a Vuestra Excelencia por amor de Dios nos con-
seda licencia para salirnos a poblar acia el Rio del Sacramento, o Nonbre de Dios, pues

15 su magestad, que Dios guarde, fue servido de conceder a este reyno estas tierras en ligitima
posecion, porque aqui ya no podemos ni allamos medio para poder vibir, que
estando alli nos encorporaremos con algunos besinos que se allan po-
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blados deste reyno, que alli podremos senbrar y cojer fuersas, y aviendo-
nos recobrado, y con algunas caballadas, podremos dar algunos

20 asaltos a nuestros enemigos porque aqui no se puede ni es posible, porque
ni en el Paso ni donde estamos, no podemos mantener guerra por
la falta de los pastos y poca fuersa con que nos allamos, y aseguramos
a Vuestra Excelencia ser todo esto berdad, y muchas mas causas que nos asisten que no
las referimos por no ser molestos, y que este aviso no es mas de cun-

25 plir con la obligacion de leales vasallos de su magestad y porque no se pi-
erda este pedaso de corona de su magestad que los pueblos que sacamos de
indios naturales del Nuevo Mexico en la entrada que se iço por horden
de Vuestra Excelencia en tienpo del general don Antonio de Otermin se allan poblados,
y se a reconosido en algunos algunas inquietudes y estan muy a pique de a-

30 postatar de nuestra santa fee con la sercania que tienen de su tierra, y biendo todas estas
naciones alsadas y retirandolas no se perdera todo, pues algunos an llegado
a salir avi[a]dos a las probincias del Nuevo Mexico.  Tanbien noticiamos a Vuestra Excelencia como
desde el mes de nobienbre salieron destas partes nuestro muy reverendo padre vice-
custodio fray Nicolas Lopes en conpañia del comissario del Santo Oficio fray

35 Juan de Sabaleta y su secretario fray Antonio de Asevedo, con quinse honbres
guiados de unos indios de la nacion Jumana que binieron a pedir

[fol. 295v]

el bautismo, por cuia causa tomo resolucion el dicho reverendo padre de entrar
apostolicamente como con efecto lo iso, y a la ora desta no emos tenido ra-
son de dicho biage, mas que algunas cartas que an benido del rebe-
rendo padre (^comissario) fray Antonio de Asevedo que quedo en San Antonio de Julimes

5 quince dias de bien caminar deste puesto al prinsipio destas suleba-
ciones escrivio, una en que dise se allava el padre vicecustodio en un
rio que llaman el Rio Salado distante de Julimes trece dias de camino.
No [a] avido otra noticia, caso que nos tiene con cuidado no les
ayga susedido algun travajo, en quanto al bautismo que pidieron y otr[as]

10 cosas que propusieron se an allado muchos engaños.  Excelentismo Señor, es de albe[r]-
tir que este aviso no es pedirle a Vuestra Excelencia que quite governador ni ponga gov[ernador]
sino solo mobido del selo de christianos y que ia peresemos y de tardar el ampa[ro]
de Vuestra Excelencia no es dudable sino que pereseremos, y cobrara el enemigo ma[s]
abilantes de la que tiene, y juramos por Dios nuestro señor y esta señal

15 de cruz este ynforme y aviso no es de malicia, sino solo al
fin de ver el maior servicio de anbas magestades y au[mento]
de la corona, y que este comun que se conpone de pobres.  El po[r]-
tador desta es el capitan Jose de Padilla, rexidor de primer bot[o],
alguasil mayor y pendolero deste cavildo y reximiento del Nuevo Mexico,

20 el no pareser todos en persona a los pies de Vuestra Excelencia es por las faltas de l[os]
avios, y por estar los otros capitulares ausentes que con las necesidades
que les an asistido an salido fuera deste reyno, y esperamos del ca-
tolico pecho de Vuestra Excelencia tendra remedio esta pobre gente, pues no tiene despues [de]
Dios mas anparo que el de Vuestra Excelencia, a quien guarde Dios nuestro señor para suseciones largas.
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25 Rio del Norte y julio 6 de 1684 años. Excelentisimo Señor, besa los pies de Vuestra Excelencia con
todo rendimiento este cavildo de las provincias de la Nueva Mexico.

En testimonio de verdad concuerda con su original de donde [se saco],
que a pedimento de las partes sin firma ninguna; ba sierto y berdade[ro]
de que doy fee, que es fecho a doce del mes de setienbre de 1685 años.

30 Ante mi
Blas Griego {rubric}
escribano de ca[vildo]

Sebastian Francisco de Anaia Ygnacio don Fernando Duran
Gonsales {rubric} Almazan {rubric} Baca {rubric} y Chabes {rubric}

35 Lazaro de Mizquia {rubric}

[fol. 296r/278/151]

Excelentisimo Señor:

El fiscal de su magestad a visto estas carttas del cavildo y regi-
miento y vezinos de la Nueva Mexico, sus fechas de dos de ju-
lio y siette de septiembre de el año corriente, en que repre-
sentan las necesidades que padecen.  Instan en la mudança del

5 paraje de el Rio de el Nortte, donde oy estan poblados, al Rio
de el Sacramentto o paraje de San Lorenço, y haviendo en las
ocassiones anttecedenttes ynformado y remitido certificaciones de
buenos procedimientos deste governador actual don Domingo
Jironça, aora escriven lo contrario diciendo que no tiene lleno el

10 numero de la ynfanteria de la dottacion de aquel presidio ni
que se a puesto este en partte acomodada ni fabricado el forttin,
y que les a vendido el maiz, trigo y ropa a subidos precios dicho gover-
nador, que no les guarda sus privilegios, de que piden se les remitta
un ttantto, que les tiene destocados en su presencia, y las carttas que

15 an escritto y firmado remitiendosse a dicho governador an sido en
confiança y siniestro lo de los correos o invajadores de partte de
los yndios apostattas, y ultimamentte que no conviene la en-
trada en la Nueva Mexico, y por ultimo revocan los poderes
que tiene dado aquel reino a don Anttonio de Otermin para sus

20 dependiencias, de cuia variedad y retractacion reconocera Vuestra Excelencia
la inconstancia de esta jentte y quan poco creditto se les deve dar,
pues con tantta facilidad se muebe a hacer lo que unos y otros les
insinuan, y estas muchas carttas an sido a instancias del padre
fray Nicolas Lopez, para cuio efectto abra despachado correos, por cu-

25 ia raçon sin hacer el fiscal estimacion de todo lo referido, se re-
mitte a las respuestas que tiene dadas en esta matteria en veinte
y siette de jullio y veinte y siette de octtubre de este año a las repre-
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senttaciones del padre frai Nicolas Lopez en raçon de la mudança del
paraje del Passo del Rio, sobre que Vuestra Excelencia determinara lo que tu-

30 biere por combenientte. Mexico y nobiembre 21 de 1685 años.

don Pedro de la
Bastida {rubric}

[fol. 296v]

{blank}

[fol. 297r/279/152]

{the text of the comments of the fiscal, written on the left margin, are given below as 297r bis-298v bis}

a

Excelentisimo Señor:

[left margin] Mexico 28 de septiembre de 1685 | al senor fiscal donde estan remi- | tidos los | autos

El padre predicador fray Alonso de Posadas
de la regular observancia de nuestro seraphico padre
san Francisco, custodio avitual el mas antiguo de la
custodia del Nuebo Mexico, difinidor actual

5 de esta provincia del Santo Evangelio, comissario de
corte y procurador general de los religiosos de su
orden en esta ciudad, dize hablando en nombre
y por los religiosos de dicha custodia del Nuebo
Mexico, y por lo que toca a lo que el custodio

10 actual de dicha custodia tiene representado
a Vuestra Excelencia y pedido reproduciendo todo lo deduzi-
do por dicho custodio en lo que es faborable
a la religion, conservacion y reduzion
de aquella custodia y misiones, de nuebo

15 suplico a Vuestra Excelencia que por las noticias de barios
ynformes se puede confundir la direccion
y mas comveniente al servicio de ambas
magestades en el remedio de aquella provincia y comversiones

[fol. 297v]

y para que estos no embarazen, ni dexe
de darse la providencia que ynsta
a la nezessidad y mejor logro del fin prin-
cipal, que es el servicio de ambas magestad[es],
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5 y porque el suplicante con la expe-
riencia de catorce años de asistente en
dicha provincia y quatro años de custodio
en ella reconoce que los ynformes
contrarios a la pretension del custo-

10 dio actual los gobierna la pasion, y
otros fines de propria combeniencia,
y aun el que no se descubra la culpa de
algunos que ynfluyen en esto,
pretextandolo con celo, siendo

15 comveniencia propia, que Vuestra Excelencia se
sirba tomar resoluzion conform[e]
a lo pedido y representado por el custod[io]
actual, y en caso nezessario se me de cop[ia]
de qualquiera cosa que en contra[rio]

20 se oponga para satisfacer con la ver[dad].
A Vuestra Excelencia suplica se sirva de proveer[lo]
y mandarlo asi que en ell[o]

[fol. 298r/280/153]

rezivira el suplicante y su religion
la merced que espera de Vuestra Excelencia
con jus-
ticia que

5 pide & cetera.

Fray Alonso de Posadas {rubric}

[fol. 297r bis]

Excelentisimo Señor:

[E]l fiscal de su
magestad ha visto
[es]te memorial
[de]l padre fray

5 [A]lonsso de Po-
[s]adas, religiosso
[d]e el horden
[d]e san Francisco,
difinidor y

10 procurador

[fol. 297v bis]
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de su provin-
cia, cuio conttenido
presupuesto dice:
que respecto de

5 que dicho religiosso
por los puestos que
ha obtenido y
obtiene en su re-
ligion es de toda

10 gravedad y satis-
faccion, por
cuia raçon es
de creer que solo
imformara lo que

15 fuere razon
y conveniente
en quanto a este ne-
gocio de la
Nueva Mexico,

[fol. 298r bis]

y pretension
de fray Nicolas
[L]opez religioso
[d]e el mismo or-

5 [d]en, maiormente
[q]uando haviendo
[ha]blado con el fiscal
[dic]ho padre difinidor
[e]n esta razon ha reconocido que a

10 [m]uchos de los puntos propuestos por dicho
[f]ray Nicolas Lopez no se inclina,
y tanvien por haver estado tanto ti-
[e]mpo como el de 14 años en aquellas
[p]rovincias de dicha Nueva Mexico

15 por custodio, se a de servir Vuestra Excelencia
de mandar que reconosca el primero
[p]edimento de dicho fray Nicolas Lopez,
y la respuesta que dio a el el fiscal, e imforme
lo que le pareciere mas conbeniente en servicio

[fol. 298v bis]

de ambas magestades sobre los punttos ex-
pressados en dicho escritto de fray Nicolas Lopez,
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y en quanto a el ofrecimiento que hiço en nombre
de la religion de maiz y novillos, y si esta

5 en estado de podersse executar lo pedido, y fecho
dicho imforme se le buelva al fiscal para decir
lo que le pareciere ser conveniente. Vuestra Excelencia mandara
lo mejor. Mexico y octubre 1o de 1685 años.

don Pedro de la
10 Bastida {rubric}

Mexico 3 de octubre de 685
como pide el señor fiscal y hag[a]
la declaracion ante el señor don Gon[zalo]
Suares y buelva al señor fiscal.

[fol. 299r-v]

{blank}

[fol. 300r/281/154]

En la ciudad de Mexico a ocho dias del mes
de octubre de mill y seissiento y ochenta y cinco años, el señor
lizenciado don Gonzalo Suarez de San Martin del consejo
de su magestad y su oidor mas antiguo desta real audiencia

5 en conformidad de decreto del excelentisimo señor virrey
de tres de este presente mes a respuesta del señor fiscal de
primero del, hizo parecer ante si al reverendo padre predicador
fray Alonso de Posadas, difinidor actual de esta provincia
del Santo Evangelio, comisario de corte y procurador general de

10 los religiosos de su orden, custodio avitual el mas
anttiguo de la Nueva Mexico, a quien haviendo hecho
notorio, y reconocido el escrito del padre fray Nicolas
Lopez, custodio actual de la dicha Nueva Mexico, de
siete de junio de este año, y respuesta del señor fiscal

15 de veinte y siete de julio, y juntamente el escrito
ultimo del dicho padre fray Nicolas Lopez de cinco
de septiembre y offrezimiento que en el hizo en nombre de
aquella custodia, atendido y reconocido todo punto
por punto, y devajo del juramento que hiço in verbo

20 sacerdotis, puesta la mano en el pecho, dijo
que en quanto a la propuesta del dicho padre fray Nicolas
Lopez que sumo el señor fiscal de su magestad a que los
vezinos y moradores que oi se hallan en el Paso de
el Rio del Norte de los que vinieron huiendo

25 en la sublebazion general de la provincia de
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[fol. 300v]

Nueva Mexico se mejoren de puesto, y que para
poderlo hazer se les socorra con gente, bestua-
rios, armas, cavallos y bastimentos, y que para
esto se nombre persona de experiencia y

5 conocimiento de aquellos paises, por cuya ma-
no corra dicho socorro, y que hecha la mexora
del puesto se multipliquen otros veynte sa-
cerdotes religiosos para que estos con los trece que halli
ay asistan a la administrazion de los españoles

10 e yndios, haviendo reconocido los fundamentos
que para uno y otro se proponen por el dicho padre
custodio fray Nicolas Lopez, reparos y advertencias
que sobre los mismos hace el señor fiscal de
su magestad, reconociendo no ser despreziables los funda-

15 mentos del dicho padre custodio, lo que se ofreze y puede
declarar es, que siendo todo el punto que parece pulsa
la dificultad si comvendra mudarse de puesto del qu[e]
oi tienen en el Paso del Rio del Norte, lo que s[i]-
ente es por el conocimiento de la tierra y experienc[ia]

20 que de ella tiene, y ser cierto que aquel pais ni
tiene el agua ni lo demas nezessario para ser fructif[ero]
de semillas por la sequedad de la tierra, e y[m]-
posivilidad de çanjearse el agua del rio, y no hav[er]
tampoco donde estenderse los ganados, siempre

25 sera comveniente asi para la conservazion en lo benid[ero]
de los vezinos y avitadores como de los soldados
e yndios el mejorarse de puesto, y sera a proposi[to]
para poner presidio en el puesto de San Yldephonso,

[fol. 301r/289/155]

o Santa Clara que dista poco mas de cien leguas
del Paso del Rio del Nortte, siendo como es el dicho
puesto de tierra abundante de aguas, pastos, leña,
y pescado y bastantes tierras lavorias y llanos, rega-

5 dio, todo quedando en toda la dicha distanzia
la rivera del Rio del Norte, asi para sembrados
de los vezinos que fueren poblando, como para cria
de ganados por haver en toda la dicha rivera opor-
tunidad para todo, y benir con esto a quedar el

10 presidio en frontera de los enemigos reveldes
en tanta cercania que a qualquiera desman
o avilantes que tengan, puedan ser atajados en
distancia de quatro leguas por quedar todos sus
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pueblos en contorno de dicho presidio, y con esto ase-
15 gurados todos los vezinos pobladores, y que poblaren la

rivera del rio con bastante capazidad para esten-
derse en sus sembrados y ganados, viniendo
a ser el pressidio la llave y resguardo de todos,
de manera que no solo por razon de la tierra y

20 mejora de ella con tantas ventajas, sino que el
presidio en dicho puesto se señorea de todos los enemi-
gos que sirve de estimulo para que teniendolos a la
vista, los soldados velen y no se distraigan a
otros ministerios extraños de el fin para que su

25 magestad los paga, y fuera de esto dominados los enemi-
gos, sera mas facil su reduzion y entrada a la
tierra dentro, pues por todas partes quedaran

[fol. 301v]

de frente del dicho presidio los enemigos,
y los que de estos se redujeren, o ia por esto
rezelo de tener a la vista el presidio,
y de que les talen sus sementeras que sera

5 facil desde dicho puesto y presidio, o ya porque
otros enemigos mas poderosos que ellos los gue-
rrean por las espaldas, siendo esto causa de que
ellos se reduzgan, quedaran tamvien los asi
reducidos resguardados y preservados de sus enemigos

10 con dicho presidio, y este los podra socorrer consigui-
endose los dos fines principales que son la reduccion
de los ynmediatos y el castigo quando comvenga
de los reveldes, pero esta mudança no ha de ser dejan[do]
absolutamente desamparado el Paso del Rio,

15 porque esto tendria grande yncomvenientte
asi para el traxino de la provincia de la Nueva
Mexico como para el resguardo de las naziones que
median entre el Paso del Rio y el Parral,
y las que en la circumferencia avitan todas d[e]

20 enemigos, y otras que median entre el Nuev[o]
Mexico y el Paso del Rio, y para esto sera comven[iente]
dejar en el del mismo presidio hasta diez sold[a]-

÷ dos y quarenta de los vezinos (^pue) o estancieros
de los que oi ay halli poblados para que sin aug-

[fol. 302r/283/156]

mentarse gasto a la real hazienda mas de el de
el situado que oi tiene se consigan todos los
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fines que ban propuestas y se pueda con el tiempo
yr augmentando las poblazones del Nuebo Mexico

5 como antes estavan. Y para el socorro por
aora para todo lo referido, y que propone el dicho
padre fray Nicolas Lopez, juzga el que declara por la
experiencia que tiene seran nezesarios hasta
veynte mill pesos para bestuario, armas, cavallos,

10 bastimentos, que son rezes y maiz, con que estos
entren en la persona de la eleccion y satisfazion
del excelentisimo señor virrey, que con economia y ajusta-
miento los distribuya en estos fines, y que el governador
de aquellas provincias y que fuere a ellas, cuide como

15 quien esta en lugar de su excelencia que esto se exe-
cute asi puntualmente para que no haya los peli-
gros que se han reconocido en lo pasado, y en quanto
al numero de religiosos podran acrecerse a los
diez que oi ay sacerdotes otros diez mas para que

20 quedando los diez de ellos en la administrazion
de yndios y españoles en el Paso del Rio,
quedan los otros diez pasar con la gente y presidio
hasta el Nuebo Mexico.  En quanto a la
pretension de los cien hombres de las car-

[fol. 302v]

celes para cuio sustento puestos halla se ofrecio por
el dicho padre fray Nicolas Lopez quinientas
fanegas de maiz, trescientas rezes bacunas y
docientos cavallos, sobre que el señor fiscal de su magestad

5 refiere se ynforme si esta en estado de poderse
executar, declara que nunca tiene por com-
veniente se lleven prisioneros por no ser de pro-
vecho para cosa, y que la experiencia a mostrado
que los de esta calidad solo tratan de huirse,

10 y antes seria llevar enemigos mas que urtasen
las cavalgaduras aplicandolas para su fuga,
y siempre comvendra llevar gente voluntaria,
buscandose en los lugares de tierra adentro
personas que se ocupan en el campo, y en handar

15 de continuo a cavallo, que son los que son a proposito
encomendandose la lista de ellos al alcalde
mayor de Queretaro y otras partes para que al tiempo
de pasar los carros los conduzgan corriendo lo
mismo en los demas lugares hasta Zacatecas,

20 con que podra juntarse hasta el numero de los
mismos ciento que por aora bastaran para que [con]
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los vezinos que han quedado en el Paso del Ri[o],
se consigan los fines arriba expresados y para es[te]
y que tengan el socorro de maiz, carne y c[ava]-

25 llos, siempre es de aceptar el ofrezimiento del d[icho]
padre custodio, que este no lo hace porque la rel[ixion]
y custodia tenga, ni se halle con actitud p[ara]

[fol. 303r/284/157]

ello, que quando la tubo hiço la fundacion de la com-
version y comvento de Nuestra Señora de Guadalupe de el
Paso del Rio, siendo custodio el que declara y dio
en diferentes ocasiones hasta tres mill rezes, quatro

5 mill cavezas de ganado menor, docientos bueies
y docientas yeguas y cavallos, rejas, gañanes y
carpinteros, herramientas y todo lo demas nezessario
porque los barvaros avitadores de aquel puesto
ni sembravan ni savian de cultura porque bivian

10 sin politica ni casa aun de aquellas choças muy ordi-
narias, y en pocos años llego a haver nueve mill rezes
y de trece a catorze mill cavezas de ganado menor,
lo qual todo sirvio a los que halli se retiraron cuan-
do la subblevazion general asi religiosos como vezinos y sol-

15 dados que se han sustentado con ello hasta oy quedando
exhausto y el cumplimiento de el ofrezimiento del
dicho padre fray Nicolas Lopez lo libra y asegura en
deudos suios bien hechores de caudal que tiene por
cierto lo cumpliran, dando lo mismo que se a ofrezido

20 que siempre sera de mucha utilidad para ayuda del
sustento ynterin que se siembra y coje y que tengan los
avitadores que oi ai este alivio para no desamparar
aquellos puestos ni permitirse a los vezinos que salgan
de halli, antes sera comveniente que los que se ubieren ydo

25 se reduzgan, porque de faltar los vezinos y permitirseles
lo hagan o que la nezesidad de falta[r]les lo nezesario les
ocasione a ello, sera no solo dar ança para mayor altivez
a los enemigos apostatas y reveldes, sino desaminar
a los pocos que quedaren para que no continuen su avi-

30 tazion y poblazon y que por nezesidad executen lo

[fol. 303v]

mismo de salirse, y esto solo y las malas con-
sequencias que de desampararse se seguiran
dicta el mas breve socorro a los que ac-
tualmente estan, y el de la gente voluntaria
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5 arriba propuesta para que se ataje asi el orgu-
llo de los enemigos apostatas, como el que no se salgan
los pocos vezinos que han quedado, y que con este exempla[r]
se apoderen mas los enemigos, que al paso que recono-
cen desamparo, y que no se previene defensa se yrritan

10 y ensovervecen mas, que es lo que siente a todo su leal
saver y entender el que declara y la verdad para
el juramento que tiene fecho en que se afirmo y rati-
fico; declaro ser de hedad de sesenta años poco mas
o menos y lo firmo con el dicho señor oydor.  Testado “pue” no b[ala].

15 Lizenciado don Gonsalo Suarez Fray Alonso de Posada {rubric}
de San Martin  {rubric}

Ante mi Carlos de Siguenza {rubric}
escribano de su magestad.

Excelentismo Señor:

20 El fiscal de su magestad ha visto la declaracion de el p[adre]
fray Alonsso de Posadas, la imformacion fecha por el señor oyd[or]
lizenciado don Gonzalo Suares de San Martin en confo[r]-
midad de la resolucion de junta general y decretto

[fol. 304r/285/158]

de Vuestra Excelencia sobre si sera convenientte mudar la pobla-
çon de el Passo del Rio de el Nortte mas adelantte en sitio de
mejor conmodidad para hacer entrada a la Nueva Me-
xico, segun lo pedido y representado por el padre fray Nicolas

5 Lopez, y la cartta del governador de dicha Nueva Mexico
de 26 de agosto de el año corrientte, y las adjunttas de aquel cavildo,
justicia y regimiento y testimonios que con ellas remitten, y otras dos
de frai Salvador de San Anttonio custodio, y el alcalde maior
de Casas Grandes. Y dize que aunque algunos de los testigos

10 examinados por dicho señor oydor y dicho padre fray Alonso de Posadas
tienen por convenientte esta mudança por la esterilidad e inconve-
niencias que proponen de el sitio de el Passo, y otras raçones que larga-
mentte discurren, añadiendo que absolutamentte no ha de quedar
desamparado dicho sitio sino con los soldados de el presidio porque

15 no se apoderen de el los enemigos. Otros que son don Antonio de
Otermin, Juan Baptista de Escorça, y Francisco Javier, a cuias de-
posiciones se deve estar por ser personas que an asistido en aquellos
paraxes, y de todo creditto y satisfacion, y desinteresados, porque
no an pretendido ni pretenden hir alla, y en estas materias se

20 deve atender a los seculares y no a los religiosos que solo deven
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cuidar de la administracion de las almas, asientan ser su-
fficientte dicho paraxe de el Passo para mantenerse los vezinos que lo
abitan y los soldados de el presidio, porque aunque a havido
esterilidad, lo a causado la seca general, y los otros testigos que tienen

25 por util la mudança tiene entendido el fiscal son solicitados
por dicho fray Nicolas Lopez y venidos con el susodicho, y asi cassi

[fol. 304v]

concuerdan con la declaracion de dicho frai Alonso de Posadas, quie[n]
propone que executandose la mudança ha de ser quedando die[s]
soldados de presidio y quarentta vecinos en el referid[o]
sitio de el Passo, y que para ella seran necesarios veintte mi[ll pesos]
que se an de consumir en vistuarios, armas, cavallos, re[ses]

5 y maiz, y que se acrescan diez religiosos a los otros diez que [ay en]
dicho sitio, para que quedando estos alli, pasen los diez restantes [con]
la demas jentte asta la Nueva Mexico, y en quanto a los [cien]
hombres el offrecimiento que para ellos hace de maiz, carne y [lo]
demas dicho fray Nicolas Lopez, no lo asegura en la religio[n]

10 sino en algunos deudos y vien hechores de caudal que se lo an [ofre]-
cido, y que dichos cien hombres no an de ser sacados de las carce[les]
sino voluntarios y de campo en la tierra dentro, pero a t[odos]
estos dictamenes tan poco se deve estar por haver mas de vei[nte]
años que estubo en aquellas provincias dicho fray Alonso de Po[sadas],

15 en cuia intelligencia no estava el fiscal, sino de que avia
poco tiempo que se avia venido, y por eso pidio que declarasse m[as],
comoquiera que con el tiempo se mudan facilmentte el hest[ado]
y circunstancias de las cosas, no puede tener el conocimiento qu[e se]
requiere en lo presentte dicho religiosso para que se pueda [estar]

20 a su dicho, ni por el se passe a determinar la instancia que ha[se]
dicho padre frai Nicolas Lopez en lo que le esta ya negado po[r]
juntta general de 3 de agosto de este año con vista de los fun[da]-
menttos que para ello largamentte discurrio el fiscal en su re[spuesta]
de 27 de jullio, que aqui en todo reproduce y expecial[mente]

25 el no deverse hacer novedad, asta que venga la determinac[ion]
de el real consejo, donde esta dada quentta con todos los au[tos],
y quando no ay urgentte necesidad que instte y los gastos de l[os]
veintte mill pesos y de los misioneros que se an de aumen[tar]
es renglon de tanta consideracion a la real hacienda

[fol. 305r/286/159]

que se alla oy tan enpeñada, ni las disposiciones de esta matteria deven
correr por mano de dichos religiosos, ni por la de el governador que fuere
de su afficion, pues nunca an tenido como ha mostrado la esperiencia
los logros que an prometido, ni certidumbre y fixeça la paz pro-
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5 metida, quando salio falsso lo de la cruz, y el derrotero segun informa
de nuevo dicho governador como tanvien la novedad que ha causado
a los vecinos y sentimiento de que dicho fray Nicolas Lopez aya
propuesto para governador a Juan Dominguez y don Pedro Duran
su suegro por ser delinquentes, contra quienes ha mandado Vuestra Excelencia

10 fulminar causas, y las tienen en este superior govierno, y
ultimamentte haviendo venido un religioso de esta religion
de san Francisco de aquellas provincias a imformar la verdad
de todo lo que pasava en ellas, y el hestado en que se allavan
le an desterrado de esta ciudad, porque no lo dixesse, de todo lo qual

15 se infiere la poca o ninguna certidumbre que tienen las proposi-
ciones de dicho fray Nicolas Lopez y fray Alonsso de Posadas, y assi
solo lo que se pudiera executar por aora es que la persona que
ubiere de hir por governador a dicha Nueva Mexico, que nece-
sariamentte a de ser de la satisfacion y conffiança de Vuestra Excelencia,

20 reconosca el hestado en que oy se alla aquel paraxe, imfforman-
dose con toda individualidad, y avisando de todo lo que re-
conociere, viere y supiere con mapas de los paraxes que puedan
ser aproposito para mudar a ellos la poblaçon de el re-
fferido de el Passo, para que con vista de todo se pueda discurrir

25 la resolucion mas convenientte en este negocio.  En quanto ha
la conservacion de aquellos vezinos y mejora de sitio para los fines
de la entrada que se pretende, si la necesidad y ocasion
lo instare, y para consuelo y alivio de dichos vezinos se le
podra dar dos o tres mill pesos con que se vistan y se

30 vastimenten de carne y maiz por la extrema necesidad

[fol. 305v]

en que se allan como es publico y notorio, y lo ymform[an]
nuevamentte dicho governador y padre fray Salvad[or]
de San Anttonio, y es ciertto que en casso que Vuestra E[xcelencia]
no tubiesse eleccion de otra persona para el govier[no]

5 de dicha Nueva Mexico, fuera mas a proposito q[ue]
dicho Juan Dominguez y don Pedro Duran, o [dicho]
governador actual don Domingo Jironça, pues asta aora no a
resultado contra el susodicho cossa que desdiga a las obligacion[es]
de su cargo, antes si, es constantte que a costta de su caudal ha

10 estado manteniendo y socorriendo a haquellos vecinos en qu[anto]
ha podido y an alcaçado sus ffuerças como ellos mismos lo s[er]-
tifican, y se justifica con los testimonios que remitten, [y]
entre las cosas de que se da quentta a Vuestra Excelencia en su cartta citada dicho g[o]-
vernador es una el haver enviado a buscar vastimentos par[a]

15 yr con todo el presidio a reconocer dicha Nueva Mex[ico],
dexando guarnecido el paraxe de el Paso con los vecinos de [el],
cuio dictamen a sido mui prudentte, y es la diligencia precisa q[ue]
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se deve executar, assi por este como por el que fuere nuevame[nte]
nombrado por Vuestra Excelencia, pues como se ajusta de los auttos, no es [toda]-

20 bia tiempo de la mudança por la alteracion que dura todavia [entre]
los yndios. Las demas cosas de que da quentta se reducen [lo pri]-
mero a haverse escusado los capitanes de los presidios circu[mbecinos]
por raçon de la distancia y otros pretextos que constan de sus [res]-
puestas, [a] asistirles con algun socorro de jentte quando la aya [me]-

25 nester, en lo qual como la orden que esta dada, es que sin des[am]-
parar los presidios hagan el socorro economicamentte se de[ve]
mandar sobrecarttar el mandamiento despachado en est[a]

[fol. 306r/287/160]

raçon, como asimismo el de la reducion de los vezinos
que se an salido y recuperacion de las armas vendidas para
que los executte en allando ocasion obportuna con los de-
mas despachos que tubiere en su poder; lo segundo pide las cien

5 armas de fuego, mallas y murriones que en otra ocasion tiene
pedidas, las quales se podran buscar por factoria y remitirle las que
se pudieren y allaren con algun plomo por la falta de el que representa,
y por lo que mira a no haver acavado el fortin, es cierto que se lo
abra inpedido la sublevacion y continuas operaciones que se an

10 offrecido, y comoquiera que a de dar quenta en el real tribunal
de ellas de lo que ubiere gastado, en el no se offrece que adverttir
en esto ni en lo demas que contiene su cartta. Y en quantto a la
representacion de la vecindad de dicha Nueva Mexico, sobre
ser de la jurisdicion de aquel reino el puesto de el Passo en que oy

15 se allan y demas paraxes, porque ha sido la controversia con el nuebo
reino de la Viscaya, a quien esta declarado pertene[ce]rle por la ultima
juntta general en este punto a pedimiento fiscal, es de adbertir
que el haverlo pedido fue en comformidad de los recaudos e im-
formaciones que remittieron el governador y vecinos de dicho nuebo

20 reino de la Viscaya, los quales y los imformes que hicieron han
salido incierttos y siniestros, pues haviendose imformado el fiscal
despues con toda individualidad de muchas personas de verdad
que an estado en dichos reinos y tienen conocimiento de dichos
parajes le an asegurado que a quien toca la jurisdicion de

25 ellos es al de la Nueba Mexico, y que en esta forma ha
corrido siempre en lo antiguo, y que continuandose y

[fol. 306v]

conservandose en ella se seguiran mui buenas consequencia[s]
y razones de congruencia que ay para ello, en cuya atencio[n]
y a que los motivos referidos serian los que tubo la juntta p[ara]
agregar dichos paraxes al governador actual don Dom[ingo]
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5 Jironça en el titulo que se le despacho, se a de servir Vuestra Excelencia d[e]
declarar pertenecer dichos paraxes a dicho reino de la Nu[eva]
Mexico y a sus governadores la jurisdicion de ellos, y que se rec[oja]
el mandamiento despachado a favor de dicho nuevo reino [de]
la Viscaya, y se despache otro nuebo confforme a el titulo [que]

10 se le dio a dicho don Domingo Jironça, insertandose las cl[au]-
sulas de dicho titulo que ablan de dichos paraxes y linderos que en[tonses]
con vista de autos que se hicieron, y la costumbre que avia [se]
declaren pertenecer a dicho reino de la Nueva Me[xico]
y se entienda tanvien para los subsesores de dicho don Domi[ngo]

15 Jironza ¥sin volver a recevir pedimento ni admittir rep[lica]
de ninguna de las partes en este puntto¦ el despacho, el qual se [le]
remitta tanvien a el governador de la Nueva Vi[zcaya]
para que este enttendido de su efectto y no inquiette ni pertu[rbe]
a los de la Nueva Mexico en la posesion de dichos paraxes [y]

20 jurisdiccion que se adjudico con conocimiento de caussa. Vuestra Excelencia manda[ra]
lo mexor. Mexico y octtubre 26 de 1685 años.

Lizenciado don Pedro de la
Bastida {rubric}

En la junta general de veinte y ocho de nobiembre de
25 mill seissientos y ochenta y cinco años, que el excelentisimo señor conde de Paredes

marques de la Laguna, virrey de esta Nueva España tubo con los señores
doctor don Frutos Delgado, doctor don Juan de Arechaga,
lizenciado don Francisco Fernandes Marmolejo, lizenciado don Jazinto de Vargas Campus[ano],

[fol. 307r/288/161]

oydores de esta real audiencia, lizenciado don Agustin Felix Maldo-
nado, lizenciado don Fernando de Aro Monterroso, doctor don Juan Bauptista
de Urquiola, lizenciado don Simon Ybañez, alcaldes de el
crimen de ella, don Francisco de Prado y Castro, don Andres Pardo

5 de Lago, don Alonso de Alcozer, don Manuel de Tovar,
contadores del tribunal de quentas, factor don Sevastian de
Guzman, contador don Anttonio de Deza y Ulloa, offiziales reales de esta corte:
haviendose visto los escriptos del padre fray Nicolas Lopes, procurador
y custodio de las provinzias de la Nueba Mexico, sobre la mudanza

10 de la vezindad del Passo del Norte a otro paraje por no ser
a propositto el dicho Passo, y cartas remitidas por don Domingo Jironza,
governador de dichas provincias, sus fechas de doce y veinte y seis de agosto de este
año, y otras de la vezindad y cavildo de dichas provincias, sus fechas de dos
de jullio y siete de septiembre de este año, con diferentes testimonios

15 y ynstrumentos en que se repressentan las nesessidades que padessen
ynstando en la mudanza del Rio del Nortte, y ynformaziones fechas
sobre este particular, y respuestas dadas sobretodo por el señor
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fiscal de su magestad, se resolvio en el primer puntto sobre
la mudanza que no esta en terminos de resolverse por no estar

20 bastantemente ynstruida la materia y que ynforme sobre
esta prettenzion el governador don Domingo Jironza de la mudanza
que aora se yntenta del dicho Passo y de las combenienzias o yn-
combenientes sobre este particular con toda destinzion remi-
tiendo mapas de los parajes como que tiene la cossa presente.

25 En el segundo puntto sobre el socorro que pide la vezindad de dichas
provincias se le libren dos mill y quinientos pesos y que se ymbien al
governador para que el los reparta conforme tubiere la nesessidad la
gente de la vezindad, dando quenta de todo en el tribunal de ellas,
y que offiziales reales de Guadiana remitan a dicho governador dicho dos mill

30 y quinientos pesos. En el terzero puntto sobre la

[fol. 307v]

competenzia de jurisdicion con el governador del Parral, se reintegre
y mantenga en la posesion al de la Nueba Mexico conforme
a su titulo y el de sus antecessores y el de la Viscaya se con-
tenga en los terminos de la que le toca, y si tubiere algo

5 que repressentar lo haga en este superior govierno con ynstru-
mentos que justifiquen su pretension.  Que se remitan quatro
quintales de polbora y quatro de valas, que los arcabuses se
buscaran y que se remita a officiales reales de Guadiana por esta
fattoria de Mexico para que quando embien el dinero se [le]

10 entregue con lo demas al dicho governador de la Nueba Mexico
y que en todo lo demas se haga como pide el señor fiscal, y asi
lo resolvieron y rubricaron con su Excelencia.

{rubric}

[bottom two lines]

Su Excelencia
[oficiales] reales Delgado, Arechaga, Marmolejo, Vargas, Maldonado, Monterroso, Urquiola, Ybañez, Prado,

Pardo, Alcozer, Tobar, Guzman, Deza

[fols. 308r-309v]

{blank}
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[fol. 310r/289/162]

a

Sepan quantos esta carta vieren como nos
el cavildo, justizia y rreximiento de la Villa de Santa
Fee de las provinzias de la Nueva Mexico y residentes en este
real de San Lorenzo, en boz y en nombre de todos otorga-

5 mos y damos este poder cumplido en bastante forma
como en derecho se requiere sin que le falte cossa al-
guna a don Joseph de Bega y Vique, abogado de la
real audienzia de la corte de Mexico, y a Lazaro de
Mizquia, rexidor de este dicho cavildo, a entrambos a dos

10 y a cada uno de los sussodichos yn solidum para que puedan
ussar y hazer con libre y general administrazion quanto en derecho
podamos y abra lugar y que puedan parezer ante el
rey nuestro señor en su virrey y real acuerdo y ante los de-
mas tribunales y ministros de su magestad, y asimismo a-

15 nulamos otros qualesquiera poderes que ayga para que no
puedan parezer ni hagan fee en juizio ni fuera del, sino
solo esta que tenga su entera balidazion en toda forma
de derecho y en todo quanto por virtud de este poder se hiziere
obligamos nuestras perssonas y vienes abidos y por haver, re-

20 nunziando como renunciamos las leyes de la non nume-
rata pecunia. Fecho en este real de San Lorenço y Rio del Norte en
veynte y ocho de septiembre de mill seiszientos y ochenta y zinco años y para
que conste lo juramos a Dios nuestro señor y una señal de cruz ^ y lo firma-
mos y sellamos con el sello de la Villa y refrendado del

25 escribano de cavildo.

Sebastian Francisco de Anaia don Fernando Duran i
Gonsales {rubric} Almazan {rubric} Chabez {rubric}

Ygnacio Lazaro de
Baca {rubric} Mizquia {rubric}

30 Por mandado del señor cavildo
justicia y reximiento

Blas Griego {rubric}
esscribano de cavildo

[fol. 310v]

{blank}



Textual Notes

The tight binding of PI37 has obscured many line ends, and sometimes line beginnings as well,
which have been reconstructed in square brackets with the aid of AF21-446 whenever necessary, i.e.,
when the reading of the obscured portion of the line was not obvious; such reconstructions have
not been entered in this list.  Other editorial emendations in square brackets are listed below with
the manuscript reading introduced by the abbreviation “ms.”

143r2 hiziera pluperfect = había hecho
143r16 escrevi earlier form of escriví, used above 143r1
143r20 truxe = truje, popular and regional form of traje, see also 197v2 trujeron,

*74v33 truxo, *75r1 trugeron

143r21 consta for costa; constar and costar are occasionally confused; more often it is
costar that appears with the meaning of constar rather than the reverse, as here; see also
163v16, 163v34.

143r32 asimesmo mesmo is a popular and regional variant of mismo, see also 144r16
mesmo et passim

143v8-9 con- | tignuo = continuo, with false learned spelling; see also 163v25, 170r4, 239r6
signiestramente

143v9 yviernos cf. ivierno, earlier form of invierno
143v38 prieza = priesa, earlier form of prisa, see also 197r21

143v bis 3 [a] avido the verb form ha, usually spelled without h, and the preposition a
often merge phonetically with a following vowel a, a phenomenon occasionally reflected in
writing, as here; further instances will be corrected in the text but not recorded in these
notes.

163r5 dagnificando for damnificando
163r30 malsignes cf. DRAE  malsín ‘cizañero, soplón’, with false leared spelling
163r32 ynsorvitancia for exorbitancia
163v17 peltrechos for pertrechos, also 170r8, 239v23

164r1 yn solidum = in solidum: “Si plures sint fidejussores, quotquot erunt numero,
singuli in solidum tenentur”, ‘if there be several sureties, however numerous they may be,
they are individually bound for the whole debt’.  The Law Dictionary,
http://thelawdictionary.org/in-solidum/.

165r21 ynconbenien[te] ms. ynconbenien
165r22 aguachinan cf. aguachinar = aguazar  DRAE ‘encharcar, llenar de agua las

tierras’
165r26 lactitud for latitud with false learned spelling

165v3 sequia frequent variant of acequia ‘irrigation ditch’, but here the initial vowel
of the word may have merged with the final vowel of the preceding word; see also 180r15.
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165v3 de ria this is the reading of AF21-446, fol. 36r1.  The meaning appears to
be that the irrigation ditch was widened so that it could form a species of inlet (ría) from the
Rio Grande.

167r23 alluntamientos = ayuntamientos, a hyper-correct spelling indicating that the
writer’s pronunciation was yeísta, that is, in his speech the palatal lateral ll had lost its lateral
trait and merged with the palatal fricative y; thus having learned that cavayo, e.g., as he
pronounced it, should be spelled cavallo, he extended the correction to words where it was
inappropriate, as here.  See also fol. 230r aller = ayer, 241v26 rallava = rayaba, and esp. fols.
273v-274, which offer various examples of the same spelling.

167r29 ha [a]tendido ms. ha tendido
167r30 epcecion for excepción
167v17 munchas muncho is a popular and regional variant of mucho
167v25 caribe cf. DRAE ‘hombre cruel e inhumano’

168r8 enteresencias for interferencias?  AF21-446 fol. 38v10 reads contradiciones
170r7 la[s] armas ms. la armas

170r15 dose y dos mulas em pelo the meaning appears to be doce [caballos] y dos mulas en
pelo, i.e., without armor or harness; en pelo = a pelo DRAE ‘sin poner a la caballería silla,
albarda ni otras guarniciones’.

175r10 Jos[e]phe ms. Josphe, cf. also 176v17
175v1-2 congna- | to for conato
176r5 s[e] sirba ms. si sirba

176r33 debengando cf. devengar  DRAE ‘adquirir derecho a alguna percepción o
retribución por razón de trabajo, servicio u otro título’, i.e., the governor takes over the
salaries of the missing soldiers.

177r15 pue[s] solo ms. pue solo
177r22 aygan popular and regional variant of hayan
179r16 sulebacion for sublevación, see also 179v25, 290v26; 180v18, 294v5

sulebaciones
179r28 Ai[e]ta ms. aita
179v20 inter = ínterin ‘entretanto’
179v28 Ganos for Janos
180r8 juir popular and regional variant of huir
180r16 bas[tan]te ms. baste
180r20 juridicion in general the preferred form here for jurisdicción
180v1 nu[ev]amente ms. nuamente
180v4 asestir for asistir
180v18 conbocos for convocaciones, see also 181r3
180v22 uido for huido
180v26 ?? possibly las, but AF21-446 fol. 47v22-23 reads referido |

217



mejores with no intervening word
181r11 su[s] sementeras ms. su sementeras

181r17 mencion for misión DRAE ‘gasto, costa o expensas que se hacen en
algo’; see also 280r18 and 240r22 mension.

181v1 cuant[o] ms. cuanta
181v2 petitorio DRAE ‘petición repetida e impertinente’
181v12-13 sa- | tifacion for satisfacción
183r18-19 albi- | trio for arbitrio, see also 183v18

184r13 Va enmendado “ynsta” vale this salva, added by a different hand, lists a correction
that does not appear in the text of the letter; the salva is not repeated in AF21-446 fol. 50v3.

185v1-2 lizen- | (zen)cia dittography

185v13 materia yncognable perhaps for incogniscible ‘unknowable’, lacking in DRAE;
AF21-446 fol. 51v15-16 reads in- | cognable; compare 186r27 materia yntratable.

186r24-25 por estarla experi- | mentandola redundant pronoun

186v5 devi[a] hazer ms. devi hazer
186v24 partenidades for paternidades
187r30 se(n)gun erroneous anticipation of the nasal consonant in the

following syllable
187v14 [no]torio ms. torio
188r4 cochechas for cosechas

188r5 de la sequia could also be read as del asequia with el as the form of the
feminine singular definite article before words beginning with the vowel a (only before
stressed á in current Spanish, e.g. el agua).

188r8-9 gaca- | les for jacales
189r5 istruicion for instrucción

193v1-2 Santa Maria [??]- | raca at this point AF21-446 fol. 58r5 leaves a blank space;
there was a Franciscan mission at Tularaca in the valley of Santa María well to the west of
Chihuahua (see Gerhard 1993:188).

193v11 trajinos for trajines, cf. trajinar DRAE ‘acarrear o llevar géneros de un
lugar a otro’

193v28-29 El enemigo... this postscript is not copied in AF21-446
196r3 aldeallino apparenly an irregular diminutive of aldeano ‘villager’
197r14 3U = 3 mil

197v5 con lo primero que dimos = lo primero con que dimos, with attraction of the
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preposition governing to relative clause to the antecedent lo primero.

198v6 Casa Grande the usual form is the plural Casas Grandes
202v25 probres for pobres; the more common popular variant is probes

203v18 destraido the prefix des- emphasizes the basic meaning of traído, i.e.,
DRAE ‘dicho principalmente de la ropa: usada, gastada, que se va haciendo vieja’.

206r2 cavalladas ms. cauas; AF21-446 fol. 68v5 reads cavalladas; the meaning
seems to be simply caballos.

206r18-19 109 familias... the concluding note was not copied in AF21-446 hence not
transcribed in Burrus 1985; we have been unable to decipher the place name apparently
contained in en el ??enia.

207r1 Jo[se]phe ms. Jophe

207rA17 Errera ms. eRera, or possibly eRira, but the dot over the r is no doubt
extraneous; AF21-446 fol. 69r9 reads Lira, followed by Burrus 1985:164, but the letter R,
shaped like a large V, is unmistakeable, occurs frequently on this page, and bears no
resemblance to an L.  The name occurs again fol. 207vA19; in this case AF21-446 reads
Ribera as does Burrus 1985:164.

207rB9 Jos[e]phe ms. Josphe
207vB6 autoalmente for actualmente
*73r22 empeñolado ‘having taken refuge in a mesa (peñol, mod. Sp. meseta)’
*73v25 f[u]i ms. fi
*75v1 buque DRAE ‘cabida, capacidad’
209r7 [Andres] omitted in PI37 and in AF21-446 fol. 94r15: the full name

appears in PI37 fol. 225r10, AF21-446 fol. 112r11
210v2 d[ec]ir ms. dir
210v16 techas for tejas, often spelled texas
210v25 [tierra] ms. nisez, or something similar, an incomprehensible form;

AF21-446 fol. 96r13 reads tierra
212r17 a[dond]e a blot covers most of the word
215r27 ma[s] ms. ma
219r12 ygle[s]ia ms. ygleyia
220v12 Xaviel for Javier
228r10 arrisgado for arriesgado

228r12 saltierra cf. CORDE “tequesquite o saltierra que conducen o trafican
en cargas, con burros a la capital para el beneficio del jabón”; Santamaría 1959 s.v. tequesquite
‘sustancia pétrea... en los lechos de los lagos desecados... muy usado como alcalino en la
saponificación de las grasa’.

230r13 estrotas for estotras
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230r28 y[n]quietudes ms. yquietudes

230v5-6 en que no ??- | nar con buena AF21-446 fol. 113v1 apparently skipped a line
here, reading “en que no a los portadores”, making it difficult to restore the text of the line
end in PI37, covered by the binding.

234r34 guierro for yerro, see also 235r6, 253r12; since Francisco Javier often
uses the sequences gi/gui and ge/gue interchangeably to represent the voiceless velar
fricative [x], e.g. guente for gente, this spelling of yerro suggests a pronunciation with intial [x],
i.e., jierro [xjerro], etymologically appropriate only for hierro ‘iron’ from earlier fierro.  Espinosa
records jerrar ‘equivocarse’ (= errar) in New Mexico (1930-1046, 1:242).

235r21 juiendo popular and regional variant of huyendo
235v11, 22 aposta[ta]s ms. apostas, see also 239r7
235v28 ga[na]do ms. gado
240r11 un[a] señal ms. un señal
240r16 susedi[o] ms. susedi
240r23 onde older form of donde
241r18-19 chan- | cacas DRAE chancaca ‘tableta rectangular hecha con la miel que se

obtiene de la caña de azúcar’
242v28 costa for consta, see also 243r1 coxta
243r16 consigui[o] ms. consigui
243r18 y [y]jos ms. yjos
244r21 jecho for hecho
244r31 judiricion for juridicion, i.e., jurisdicción
246r17 jeridoles for heridoles
246v12 algergaron for agregaron

252v9 aprejendio for aprehendió, se also 268r16 aprigendio; the spellings suggest
a pronunciation of h with the voiceless velar fricative [x], surprising and difficult to account
for in a word whose h is merely graphic, never pronounced, but possibly involving a purely
scribal reflection of the alternation between h and j in such words as hecho ~ jecho, herido ~
jerido, huir ~ juir, where the j [x] derives from earlier f, i.e., fecho ferido, fuir.

252v30 sobre peine DRAE a sobre peine ‘a la ligera, sin especial reflexión o
cuidado’

253r5 ma[n]da ms. mada
253r27 premitiera for permitiera
250v bis 12 po[r] ms. po
259v23 extam porontas for están prontos
260r23 godornises for codornices
261r14 uhiendo for huyendo
266v16 en [es]te ms. ente
266v19 escrepa for discrepa
268v9 quigieron for quisieron, see also 292r11
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269v3 serra[r]a ms. seraia
272r16 frangente DRAE ‘acontecimiento fortuito y desgraciado que sobreviene

inesperadamente’, see also 272v1 frangentes
273r27, v2 co[n]starle ms. costarle
273r30, 35 co[n]star ms. costar
273v2 fu[n]sion ms. fusion
273v3 arroharon for arrojaron
273v13 Biscalla sic et passim for Vizcaya
273v18 mallor for mayor
273v27 llo for yo, see also 274v17
274r3 culla for cuya
274r30 bizilado apparently for vigilado; AF21-446 fol. 149v11 omits the

passage in which this word occurs

274r39 Vohorques unusual name, AF21-446 fol. 149v20 reads Jorge, see also
274v11; AF21-446 fol. 150r6 omits the name in the latter instance.

274v26 prostero for postrero

274v27-30 the corrections listed in this salva do not appear in the document and are lacking in
AF21-446 fol. 150r21.

277r8 po[ng]an ms. pocan
279v11 arrogaron for arrojaron
279v17 terrestes for terrestres; irregular nominal use of the adjective which

appears to mean the same thing as territorios
282r12 reebres uncertain word, apparently meaning sobras ‘leftovers’, same

reading in AF21-446 fol. 153r4
282r22 lastim[os]a ms. lastima
285r13 mer[ec]iendolo ms. meriendolo
285r18 pensiones cf. DRAE pensión ‘trabajo, molestia o cuidado que lleva

consigo la posesión o goce de algo’
285r33 españ[ol] ms. españia
286r34-35 ve- | zi[n]os ms. ve- | zidos
286v6 accom[od]ado ms. accomado
287r19 algun[a] ms. alguno
290v6 ynbundicias for inmundicias
290v11 pi[e] ms. pi
290v29 puesto [que] ms. puesto; AF21-446 fol. 163v7 also omits the conunction
291r36 acomoda[da] ms. acomoda
291v14 [LM] mon-|bre for nombre
292r12 rexidor[es] ms. rexidor
292v24 co[n] ms. con
295r32 avi[a]dos ms. avidos
295v10-11 albe[r]- | tir for advertir
303r27 ança for ansa = asa DRAE ‘parte que sirve para asir’

221



306r13 pertene[ce]rle ms. pertenerle

310r20-21 las leyes de la non nume- | rata pecunia formulaic expression appearing in
legal documents involving debts, defined as ‘excepción que el confesante del recibo de dinero
oponía, negando que éste hubiese sido entregado’, see
http://www.definiciones-de.com/ Definicion/de/non_numerata_pecunia.php.
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