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Preface

While transcribing the trial of Juan Cucala, a Taos Indian who was apprehended attempting to
escape from El Paso to join the rebels of New Mexico in 1682 (Spanish Archives of New Mexico
[henceforth SANM] II, Twitchell #12), I found that the trial had been translated by Grant 1976
[1925]:29-36.  I happened to notice that she also included in the same small volume a translation
by Ralph E. Twitchell of Diego de Vargas’ campaign journal describing his invasion and
pacification of the rebellious Taos Pueblo in September 22-October 9, 1696, an event Grant
euphemistically describes as Diego de Vargas’ “visit” (pp. 37-59).  As is my wont, I wanted to
see the Spanish text, which is extant in two copies, the original, SANM II, Twitchell #60, fols.
55r-74v (roll 2, frames 921-960), and a contemporaneous copy, Archivo General de Indias
[henceforth AGI], Audiencia de Guadalajara, legajo 141, fols. 609v-628r.  Of course, the
standard translation is now Kessell et al. 1998:1017-1036.  I set about transcribing the text from
scanned microfilms I have in my possession and found some passages rather difficult to interpret
exactly, so I consulted the two translations.  My confidence in the Kessell et al. 1998 translation
was much shaken by the following instance:

(SANM II, r. 2, fr. 928):

a no llegar a tan
buena occasion el dicho mi lugartheniente
el maestre de campo Luis Granillo se lleban [los enemigos]

25 casi la mayor partte [de los cauallos
de la jentte de guerra]

Grant recorded (1976 [1925]:42) a satisfactory version of this passage by Twitchell:

... if my lieutenant, the Maestro de campo, Luis Granillo, had not come up in time, they
would have taken the greater part of them...

Imagine then my surprise to find in Kessell et al. 1998:1020 this version of the same passage:

They stole almost all the horses of my lieutenant, Mre. de campo Luis Granillo, who did
not arrive in time.

This states almost exactly the opposite of what the original says.  Without access to the original, 
what would one think?  Probably that the more recent version was preferable.

J. Manuel Espinosa provides a detailed resume of Vargas´ pacification of Taos (1942:281-285) 
based on the text here edited.  He states that the SANM copy is “damaged” and that “two of the 
entries” are missing, but fails to specify which ones.  The AGI copy reveals no such lacunae in 
the SANM copy, nor do the scans of the latter reveal any such damage.

The transcription is accompanied by textual notes and a full collation of the two copies of the 
text.  Facsimiles of both copies are appended to the edition.



Editorial Criteria

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

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

Heather McMichael, University of California, Berkeley, carefully proofread the transcription.  
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La entrada de Diego de Vargas para pacificar el pueblo de Taos
29 septiembre - 22 octubre, 1696

Spanish Archives of New Mexico II, Twitchell #60, fols. 55r-74v (roll 2, frames 921-960)

[frame 921/fol. 55r]

. . . . .

[left margin] Entrada en | el pueblo de Ta- | os

En veintte y dos dias del mes de septiembre de la fecha
y año, yo dicho gouernador y capitan general, hauiendo llegado
con dicho campo al puestto de Miranda y remudado
en el cauallo por hallarse quatro leguas de distan-

15 zia el pueblo de Taos, deje dicho real con orden
al alferez Joseph Dominguez pasase a dicho pueblo
que yo lo hazia con vna esquadra de veintte
hombres, mi lugarttheniente y los cauos y oficiales de guerra
por si hallaua alguna jentte de la reuelde

20 en dicho pueblo o desparramada en las milpas
y hauiendo enttrado no se hallo jentte ninguna
en el y en las milpas se reconozio hauer algu- | nos

[frame 922/fol. 55v]

yndios y yndias que se pusieron en fuga
y siguiendolos hastta la mesa que esta en
frentte de su embudo empezaron a
hazer sus humos de aviso a la dicha su jentte

5 que saliendo alguna a su enttrada, a la qual
mediantte los ynterprettes con mi lugar-
theniente les requeri entregasen a la vir-
gen santtisima, alajas de la yglesia y
las dos cauttibas que ttenian que podian ase-

10 gurarse les perdonaria y se bajasen a dicho
su pueblo que me bolueria sin hazerles daño
en las milpas y repittieron en su respuesta
los humos y aunque de mi partte esttubo
el hazerles repettidas insttanzias con

15 dicho requerimiento palabras de mucho cariño
para asegurarlos y quittarles el rezelo que
podian ttener justto de su delitto y la res-
puestta que dieron fue el tirar algunas flechas
a algunos de los yndios amigos, prouocan-

20 do a la dicha pelea y se les correspondio con



algunos ttiros y para dar la disposizion de
dicho real que hauia llegado a dicho pueblo
por ser ya tarde me rettire dandome la notticia
vn soldado en el camino hauia cojido a la

25 coyotta Geromilla, de lo qual me alegre mu-
cho por ttomar las nottizias que procuraba
de los dichos reueldes para el aziertto de la
guerra que dejaua pendientte para el siguiente

[frame 923/fol. 56r]

y asi di alojamiento a dicho real en el quar-
tel que esta solo amurallado de los dichos
Thaos y para que conste lo firme con mi secretario de
gouernacion y guerra.

5 Don Diego de Vargas
Zapata Lujan Ponze de Leon {rubric}

antte mi
Domingo de la Barreda
secretario de gouernacion y guerra {rubric}

[left margin] Suzeso de la | guerra de el | segundo dia

10 En veintte y ttres dias del mes de septiembre de la fecha
y año, yo dicho gouernador y capitan general, hauiendo dado
orden a los cauos y oficiales de guerra señalasen
la esquadra de la guardia de la cauallada que con
ella su cauo se retirase en el disttritto y a vista

15 de dicho pueblo que monttase la demas jentte
de guerra a que se les amunizionase y asi-
mesmo y saliesen los capitanes de la guerra con su
jentte yndiana y de estta suertte hauiendo
ya executtado dicho orden esttando mon-

20 tada la dicha jentte y en forma el esquadron
lo hize yo dicho gouernador y capitan general

[frame 924/fol. 56v]

con el reuerendo padre predicador frai Blas Nauarro
que fue por capellan de dicho exerzitto y
asi ttome con dicho esquadron el camino
que enttra al embudo que se halla

5 enttre las dos sierras y esttando ya zerca



de su enttrada para hauer de reparttir la
dicha jentte de guerra le pedi a dicho reuerendo
padre me echase a mi y a dicho campo la ab-
soluzion y asi lo hizo desmonttandose la

10 mayor partte de los cauallos y asi llegado que
fui a dicho embudo de nuebo les mande
boluer a requerir por los dichos ynterpre-
tes enttregasen a nuestra señora y alajas de la yglesia
y las cauttibas como ayer ttarde se lo man-

15 de y dixe asegurandoles como aora les aseguro,
se lo repitto, requiero y exortto, les perdona-
re bajandose a sus pueblos rendidos como
vasallos que son de su magestad que me bolueria
luego sin hazerles daño en sus millpas

20 y ellos reueldes y protterbos dixieron que
no querian pazes sino pelear y para
animar a su jentte a la dicha guerra
hizieron ttres humos, vno de partte de arriba
en la zima de la sierra de mano derecha

25 que cae a dicho embudo y los dos a la entra-
da y punta de las dos sierras que diuiden

[frame 925/fol. 57r]

y hazen puertta a dicho embudo y
yo dicho gouernador y capitan general hauiendo conferi-
do con los dichos cauos y oficiales de guerra la
dicha faccion para darle forma en lo

5 aventtajado del puestto en que se hallaua
el dicho enemigo forttificado en dicho
embudo y reparttida su jentte por
las laderas de las dichas dos sierras que
a su saluo sin ser ofendidos la mesma mon-

10 taña y peñasqueria les seruia de trinchera
y ygnorandose junttamente de partte de
los nuestros la dicha entrada y asi se diuidio
el campo en ttres ttrozos, el de la en-
trada al dicho embudo fue lleuandolo

15 mi tteniente de gouernador y capitan general el maestre de
campo Luis Granillo con el capitan de el
pressidio don Anttonio Baluerde y ottros sol-
dados y reformados y vna punta
de la jente yndiana amiga y el ottro

20 trozo lleuo por partte de la sierra de mano
(^dra el) izquierda lo lleuo el tteniente general



de la caualleria Roque Madrid con mi secrettario de
gouierno y guerra y ottros soldados
y ottra puntta de yndios de dicha jentte

25 amiga y la otra sierra de mano
derecha lleue yo dicho gouernador y capitan general

[frame 926/fol. 57v]

con el alferez dom Marttin de
Vriostte de dicho pressidio y otros soldados
y reformados y vezinos y auiendo su-
bido hastta quantto se pudo venzer

5 la alttura de dicha sierra y montado
su aspereza hastta su cumbre se-
ñoreandose los nuestros como los de el dicho
teniente general de la caualleria de la partte de
mano yzquierda dicha de dicha sierra,

10 adonde le parezio por hauer tomado
puestto para desalojar a dicho enemigo
de ella por aquella parte quedarse hazien-
dose fuertte y guardando el alcanze
que podia tener con sus repettidas car-

15 gas y asi se manttubo dicho tteniente y
los de la partte de la sierra que yo ttome
de mano derecha reconoziendo hauer-
se ya los de partte del dicho tteniente general y
capitan yr repittiendo sus cargas para

20 incorporarse con dicho trozo bajaron
a pie por dicha ladera a dicho embudo por
reconozer hallarse cerca la rancheria
de el dicho enemigo y yo dicho gouernador
y capitan general bolui a vajar por dicha

25 sierra y enttre a toda diligenzia por
dicho embudo a ttiempo que ya
se hallaua el enemigo desalojado

[frame 927/fol. 58r]

de dicha su rancheria y tendido en las
laderas de dichas dos sierras por serle fa-
borable como dicho es el dicho puestto de tan-
ta monttaña y peñascoso que lograua

5 el encubrirse y el daño que se le hizo
fue salir los nuestros todos ttan cargados
de ropa de pieles de sibolo, anttas gordas



y delgadas, que muchos por lograr el
pillaje venian desmonttados, trayen-

10 do sus cauallos cargados de el y asi por
ser mui angostta la vereda de el dicho
embudo que esttaua sobre mano yz-
quierda el despeñadero de su arroyo
y verttienttes de las dichas dos sierras

15 y de largo ttendra al parezer como
tres quarttos de legua y rematta con
vna serrania mui altta que no ttiene
salida y donde tenia formada
su rancheria dicho enemigo era vn

20 sittio mui angostto que estte ellos por hauerlo
desmonttado por razon de hazer sus
casas de laxa y morillos era la causa
de hauerlo formado y saliendo
a la desylada y mui despazio de dicho

25 embudo por dicha razon de venir la
dicha jentte de guerra con el dicho

[frame 928/fol. 58v]

pillaje embarazada, la jentte
enemiga repettia sus ttiros desde dicha
sierra y a mi dicho gouernador y capitan general
que venia en la banguardia me hirie-

5 ron el cauallo en la tabla del pesquezo
de vn jarazo y asimesmo hauiendose que-
dado en la rettaguardia el dicho capitan
don Anttonio Baluerde con treze soldados
y reformados con su alferez dicho don

10 Marttin de Vriostte les dieron de repente
los dichos enemigos, que salieron con bastan-
te riesgo como asimesmo el dicho alferez
señañada la manga del brazo yzquier-
do de vna flecha y salieron eridos

15 de dicho embudo vn soldado y a ottro
le hirieron el cauallo y por la partte de
la sierra dicha de mano derecha tubo el ene-
migo el lanze de dar en los cauallos
de la jentte de guerra dicha que conmigo

20 dicho gouernador y capitan general subio y quitto seis
cauallos, quedando erido vn soldado
que hizo su defensa y a no llegar a tan
buena ocasion el dicho mi lugartheniente



el maestre de campo Luis Granillo se lleban
25 casi la mayor partte, cuyo lanze ttubo el

dicho enemigo por la aspereza de
la dicha sierra y bajado al dicho puesto

[frame 929/fol. 59r]

el dicho mi lugartheniente nos diuidimos
para anttecojer la dicha presa por dife-
renttes puesttos, logrando solo vn sol-
dado resttaurar el quittar vn cauallo

5 hiriendo de vn balazo al dicho yn-
dio que lo llebaua y hauiendo reconozido
en el rio no hauer mas de los dichos ene-
migos me rettire al dicho pueblo que por
plaza de armas señale el dicho quar-

10 tel hallando ya hauer llegado la mayor
partte de dicho real gustosos ttodos y
dando grazias a Dios de tan feliz
victtoria ttan sin costa y perdida
que se juzgo fuese de la mayor partte de la

15 dicha jentte por hallarse el dicho ene-
migo juntto y agregado con las na-
ziones reueldes de los tthanos y la
mayor parte de los tteguas y algunos de
los picuries que vinieron a socorrerlos

20 y se reconozio hauerse muertto a qua-
tro sin muchos eridos y para que constte
lo firme con mi ssecretario de gouernacion y guerra.

Don Diego de Vargas
Zapata Lujan Ponze de Leon {rubric}

25 antte mi
Domingo de la
Barreda
secretario de gouernacion y guerra {rubric}

[frame 930/fol. 59v]

[left margin] Entrada de el | segundo dia | en el embudo

En veintte y quattro dias del mes de septiembre
de la fecha y año, yo dicho gouernador y capitan general
hauiendo reconozido que aun el enemigo



quedo en su fuerza y vigor por razon de ha-
5 llarse con su cauallada y que el daño reciui-

do fue solo en el pillaje de la ropa que se le
quito y hallo en su rancheria y que a estta
se puede haber bueltto y reinzidir de nuebo
bueltto en si a formar su defensa quan-

10 do las muerttes de los suyos fueron solamente
de quattro, razones para ser preziso conti-
nuar la guerra para que le obligue la fuerza
de la armas a los que escaparen con la vida
a rendirse como vasallos de su magestad, solizi-

15 tando la seguridad de sus vidas, boluiendose
a reduzir a su pueblo y asi con la experienzia
de el dia de ayer bolui a repettir dicho
orden y forma de la entrada en el embudo
que hize yo junttamente con los dichos cauos,

20 dando la de la subida de la sierra de la mano
derecha al cauo Juan de Archuletta con su
esquadra y vna puntta de la jentte amiga
y al ayudante Juan Ruiz de Cazeres y el sar-
xento Joseph Valdes con el el cauo Ygnazio

25 de Roibal con su esquadra y ottra punta
de jentte yndiana por la sierra de la
mano yzquierda, no ttomando

[frame 931/fol. 60r]

(no ttomando) el puestto de las peñas don-
de esttubo ayer el dicho tteniente general de la caualleria
sino buscando sobre mano izquierda
la enttrada para llegar por la mesa a bus-

5 carles la cauallada por lo mas altto de
la sierra y asi hauiendo llegado yo dicho
gouernador y capitan general esttube a la boca de dicho
embudo dando ttiempo a los dichos cauos
y oficiales subiesen a las dichas sierras y estan-

10 do ya en su cumbre enttre como dicho es
con los dichos cauos milittares y mi ssecretario de
gounernacion y guerra y entramos dicho embudo
esttando en mucho silenzio y auiendo
llegado a la rancheria se rreconozio dicho

15 enemigo no hauer dormido aquella
noche en ella y se desmontto el dicho
capitan don Antonio Baluerde con su alferez
don Marttin de Vrioste y asimesmo



el dicho ttheniente general de la caualleria Roque
20 Madrid y ottros soldados y reformados

y con algunos yndios amigos subieron
a la partte por donde disparaua y daua sus
cargas el dicho ayudante Juan Ruiz para re-
ciuir al enemigo que se podia presumir

25 venir de huida para incorporado consu-
mirlo cojiendole en medio y de apresar
alguno lograr la faccion de pasar

[frame 932/fol. 60v]

por su declarazion de quitarle la cauallada
y no pudieron apresar los vnos ni los otros
a ninguno, solo si reconozieron la in-
expugnable aspereza de la dicha sierra

5 y asi se vajaron reconoziendo hauer-
me dejado en el dicho embudo con poca
jentte por el recelo de que el enemigo no
me diera alguna emboscada y junta
la dicha jentte de nuebo le descubrieron

10 al dicho enemigo muchas cuebas de
donde se boluio de nuebo a le hazer
de gran pillaje de ropa dicha de pieles
y queros y asimesmo el frigol que ttenia
ya seco recojido de sus milpas y maiz

15 a asolear se le quito, viniendo dicha
jentte y sus vesttias cargados con dicho
despojo y vajaron vnas yndias ttiguas
y con ellas el yndio sacristtan llamado
Phelipe y vn cristtiano cautibo y se recojieron

20 algunas alajas de la ygesia y libros
de el padre misionero que ttenian y asimesmo
dos coyottas y la hija de Geromilla se baja-
ron con su padrasto llamado Joseph,
trayendo dos hijos pequeños y ottros dos

25 grandes y sali de dicho embudo
sin hauer suzedido desgrazia ninguna

[frame 933/fol. 61r]

y mande quemar muchas casas de
la rancheria de dicho embudo, boluien-
do a dicho pueblo y quarttel señalado
por plaza de armas y para que constte de



5 dicha entrada y lo en ella referido
lo firme con dicho mi ssecretario de gouernacion y guerra.

Don Diego de Vargas Zapata
Lujan Ponze de Leon {rubric}

antte mi
10 Domingo de la Barreda

secretario de gouernacion y guerra {rubric}

[left margin] Enttrega el dicho | Phelipe sacristtan | a nuestra señora de | Aranzazu y | alajas de
la yglesia, | libros y misales | y se recibe con | la solemnidad | que se refiere

En dicho dia, mes y año serian las quatro
de la ttarde quando el yndio Phelipe sacristan
arriba dicho insttado por mi dicho gouernador y capitan

15 general con palabras de mucho cariño me dixo
enttregaria la virten santissima de Aranza-
zu que tenia escondida en su cassa
con algunas alajas de la yglesia de

[frame 934/fol. 61v]

esttimazion, misales y libros y asi mande
al ttheniente general de la caualleria y a los rexidores
y capittanes Lazaro de Mizquia y Diego
Monttoya con vna esquadra de sol-

5 dados pasasen con el dicho yndio Phelipe
a su casa que ttenia de la ottra vanda de
el rio en el quarttel de los ttiguas por ser-
lo de dicha nazion y truxiesen a la dicha
nuestra señora como era deuido y asi les daua

10 la dicha esquadra y ottra jentte sueltta
que lleuados de su deuozion fueron de
dicho campo y ttruxieron a la dicha y-
magen santtisima, saliendola a re-
ciuir fuera de dicha plaza con el resto

15 de la dicha jentte de guerra, cauos y
oficiales y se le hizo la salua con repetidas
cargas de alcabuzeria y yncado de ro-
dillas reciui la dicha ymagen que
enttre y puse en mi ttienda que estta

20 pinttada en vn lienzo como de bara
y tres quarttas de largo y bara y
quartta de ancho y asimesmo el suso-
dicho yndio Felipe me entrego dos mi-



sales y vn ornamento con ttodo lo que
25 le pertteneze de alba y ynzensario y

nauetta de platta con su cuchara grande
y muchos libros y la caxa de los santos oleos

[frame 935/fol. 62r]

y para alenttarlo le abraze y le hize muchos
agasajos por si falttaua mas lo descubriese
y asimesmo enttrego tres candeleros
y el yerro de hazer osttias que se hallo y vna

5 campanilla y de la ropa de el padre dos capillas
y para que constte lo firme con mi secretario de gouernacion
y guerra.

Don Diego de Vargas
Zapata Lujan Ponze de Leon {rubric}

10 antte mi
Domingo de la Barreda
secretario de gouernacion y guerra {rubric}

[left margin] Repitte la orden | dicho gouernador y | capitan general | se aprestte | dicho real |
para de vna | vez en el tto- | do obsttilizar | al dicho enemi- | go

En veintte y cinco dias de dicho mes de septiembre
de la fecha y año, yo dicho gouernador y capitan general

15 mande apresttar el campo para repettir
la dicha entrada al dicho embudo y pasar
a la diligencia de quittarle al dicho enemigo la
cauallada y esttando ya para monttar llego
el cazique don Bernardino de dicho pueblo

20 que hauia solicittado se bajase por el dicho
yndio Joseph marido de la coyotta Geronima
y de el dicho yndio Phelipe el sacristtan

[frame 936/fol. 62v]

y asi mediante el asegurarle como
podia reconozer el agasajo por mi
echo a los dichos reduzidos vajo sin el
rezelo y asi la dicha Geronima lo entro

5 en la dicha mi ttienda y haziendo oficio
de intterprette por ser mui ladina me
dixo me venia a pedir no hiziesen



daño en las milpas a la dicha su jentte,
a lo qual le repondi que ttodo lo que se

10 tardasen en vajar rendidos como vasallos
de su magestad ese daño reciuirian la jentte que
hauia enttrado a la dicha guerra que ellos
hauian rompido, diziendo no querian pazes,
era fuerza saliese cargada ttodo quantto

15 pudiese llebar y asi se lo fuese a dezir a dicha su jen-
tte que aunque me viesen salir en su busca
no esttando en dicho su pueblo rendidos como
vasallos que eran de su magestad hauia de matar
y mandar lo hiziese a la dicha jentte de gue-

20 rra y que asimesmo hauian de saquear
toda su ropa y basttimento que ttenian
escondido en sus cuebas y coscomattes
que para conozer que la paz que me pedian
era verdadera y no fingido por ase-

25 gurar sus bastimentos me ttraxiese la caueza
de el yndio Juan Griego de el pueblo de
San Juan pues me dezia por ttenerle miedo
se hauian alzado y que esa era la causa
de hallarse con el la dicha su jentte

[frame 937/fol. 63r]

de dicho pueblo de San Juan y asimesmo es-
taban con ellos los tthanos de el pueblo
de San Xpistobal que ttodos hauian peleado
esttos dias y el dicho cazique todo era de-

5 zirme yria a hazer dicho ttattole a dicha
su jente y me boluia a repettir mirase
no les cojiesen sus milpas, a lo qual le
respondi que a las que hauian sembrado
dichos enemigos tteguas y tthanos que al-

10 zaro[n] a la dicha su jentte que a esas solo
las cojeria la dicha jentte de dicho exercito
lo que hubiera menester y asi le dixe se fuese
que yo pasaua al embudo y a ottras parttes en
busca de los dichos reueldes y los cauos militares

15 con mi lugartheniente viendo mi resoluzion
me dixieron les parezia no saliese pues llebaua
dicho recaudo el dicho cazique y que dejasse
pasar el ttiempo que me pareziesse para ver
si se bajauan o no y asi para asegurar

20 la vida de las dos cauttibas que tenian



le dixe me las traxiese o remittiesse que
de no hazerlo oy dicho dia hauia de salir
mañana luego en su busca y me promettio
el remittirlas y con arto pesar y conttra-

25 dizion dexe de hazer la dicha enttrada y
diligenzia de la dicha cauallada pero quise
asegurar por dicho medio las vidas de las
dichas dos cauttibas y hazer experienzia

[frame 938/fol. 63v]

en la resultta de el efectto de dicha diligenzia
y para que constte lo firme con el dicho
mi secretario de gouernacion y guerra.

Don Diego de Vargas
5 Zapata Lujan Ponze de Leon {rubric}

antte mi
Domingo de la Barreda
secretario de gouernacion y guerra {rubric}

[left margin] Vaja el yndio the- | niente don Geroni- | mo y da la ra- | zon siguientte

En dicho dia, mes y año, vajo el theniente
10 de el gouernador Pacheco don Geronimo y dixo

que el no hauer vajado la jentte ha sido
por hallarse desparramada en la sierra
y hauia sido porque hauian oydo muchos tiros
ayer ttarde y les hauian dicho los dichos teguas

15 esttaban ya mattando los españoles a la jen-
te prisionera y que de miedo la dicha
suya se hauia desparramado por dicha
sierra, a que le respondi llamando a los
dichos yndios Phelipe el sacristtan y

20 Joseph y los demas y las dichas mugeres
y le dixe que halli estauaun ttodos viuos
que los ttiros que dezia hauian oydo hauian
sido en regozijo y salua echa a nuestra señora

[frame 939/fol. 64r]

de Aranzazu que hauia enttregado el dicho
yndio Phelipe y que reconozeria quam embusteros
eran los dichos tteguas y como los engañaban en



todo.  Tambien le dixe al dicho tteniente si las
5 cauttibas esttauan vibas como no las traia y

[left margin] Vaja la vna | cautiba | con vn yn- | dio y la otra | despues sola

a poco ratto llego la vna, muger de el soldado
Juan de Mestas, que la ttraxo vn yndio con
quien la remittio el susodicho cazique don
Bernardino y despues diuisaron la jentte

10 que andaua en las milpas cojiendo maiz
vajaua vna muger de la sierra el
yr a reciuirla y reconozieron ser hauiendo
vajado la ottra cauttiba llamada Catalina,
muger de el poblador Phelipe Moraga, que fue

15 y la ttruxo y ambas a dos vinieron a mi pre-
senzia vesttidas como yndias y corta-
das el pelo y me dixieron lo dicho y
para que constte lo firme con mi secretario de gouernacion y guerra.

Don Diego de Vargas
20 Zapata Lujan Ponze de Leon {rubric}

antte mi
Domingo de la Barreda
secretario de gouernacion y guerra {rubric}

[frame 940/fol. 64v]

[left margin] Se buelbe el | dicho ttheniente con | el mesmo re- | caudo que llebo | a la dicha su
jen- | tte el dicho ca- | zique

En veintte y seis de dicho mes de septiembre de la fecha
y año, yo dicho gouernador y capitan general llame al
dicho (^cazique) tteniente don Geronimo y le man-
de pasase a la dicha sierra supuestto que se ha-

5 uian vajado algunos de los ttiguas con los
dichos y hauian vistto el y su cazique don
Bernardino el agasajo que les hauia echo y
se hallaban en sus casas de su quarttel en-
zerrando en ellas sus bastimenttos y que

10 asi les dixiese a la dicha su jentte lo mesmo
haria con ellos y se lo dixiese a su gouernador Pacheco
para que ttambien se bajasse, pues sabia lo
mucho que le queria y para que constte lo puse
por diligencia que firme con mi secretario de gouernacion y guerra.



{signatures omitted}

[left margin] Se bajan por | la ttarde vnas | diez familias de | los dichos tiguas | a quien recibe |
dicho gouernador y | capitan general

15 En dicho dia, mes y año, serian las cinco de la
tarde quando esttando yo con mi lugar-
theniente y asimesmo el de la caualleria Roque Ma-
drid en las milpas que se hallan a vistta de
el dicho embudo por hallarse algunos de

20 los de el dicho campo en ellas, vi venian

[frame 941/fol. 65r]

por el camino que sale de el embudo
vna ttropa de jentte asi hombres, mugeres y
muchachos que venian cargados y hauiendo llegado
a su reconozimientto les hable y dixe no ttubieran

5 miedo que yo los queria a todos como a mis
hijos y que me pesaua no me creyesen y que los tra-
uajos que hauian pasado en la sierra
era por creer a los ttattoleros y les mande que
se fuesen a vibir a sus casas que tenian y reco-

10 jiesen ya el bastimento que tenian en sus milpas
y con eso se fueron mui conttenttos a viuir
a dicho su quarttel de los ttiguas y para que conste
lo firme con el dicho mi secretario de gouernacion y guerra.

15 Don Diego de Vargas
Zapata Lujan Ponze de Leon {rubric}

antte mi
Domingo de la Barreda
secretario de gouernacion y guerra {rubric}

[left margin] Despacha | dicho gouernador y | capitan general | el socorro | de el bastimento | a
la villa de | Santa Fee y de | camino logra el

20 En veintte y siette dias del mes de septiembre de la
fecha y año, yo dicho gouernador y capitan general, estando
con el cuidado de las dos villas, la nueba de
Santta Cruz y la de Santta Fee, di orden al
capitan don Anttonio Baluerde pasase con el cauo

25 Ygnazio Roibal con la jentte de guerra de su



[frame 942/fol. 65v]

[left margin] sacar el pilla- | je de la jentte | para sus casas

esquadra llebando la requa con el bas-
timento para socorrer dicha villa y asimesmo
lograsen de dicha escolta los vezinos de ellas que
hauian vajado a la dicha guerra y auian

5 tenido la suertte en ella del pillaje dicho de la
ropa de el dicho enemigo y asimesmo hauer
recojido algun basttimento de maiz y frixol
con que socorrer sus familias y en dicha atenzion
asi salio luego dicho capitan dandole de termino

10 seis dias pues reconozia me dejaua en el dicho
puestto y el enemigo reconoziendo la falta
de la dicha jentte podia seruirle de dar en
el real y cauallada y hazerme mucho daño
y asimesmo para que pasase el montte y cues-

15 ta de el pueblo de Picuries le di orden al alferez
Joseph Dominguez pasase con siette soldados
y reformados que le señalaua a escoltear
a dicho capitan durmiendo en el pueblo de
Picuries y el dia siguientte dejarlo se-

20 guir su viaje y bolberse a estte dicho
pueblo de Taos a darme razon de dicha jornada
y para que conste lo puse por diligencia que firme con el dicho
mi secretario de gouernacion y guerra.

Don Diego de Vargas
25 Zapata Lujan Ponze de Leon {rubric}

antte mi
Domingo de la Barreda
secretario de gouernacion y guerra {rubric}

[frame 943/fol. 66r]

[left margin] Llegada de | el dicho capitan | don Anttonio Bal- | uerde de dejar | el socorro dicho
| en dicha villa | y ttraer la no- | ticia de hauerse | huido tres | soldados | de la Villa Nueva | con
setenta | vesttias y a- | uerlas ydo | siguiendo | de orden de | el ttentiente de | la villa de | Santta
Fee | al pueblo de el | Passo

En dos dias del mes de octtubre llego



el dicho capitan don Anttonio Baluerde con
la jentte de guerra que con su cauo saco
de dejar el socorro dicho de basttimento

5 en la villa de Santta Fee, adonde le dio
nottizia el ttheniente don Alonso Rael de
Aguilar auer echo fuga de la Villa Nueba tres
soldados de los que ttenia el cauo Andres Gon-
zales en ella de la guardia de la cauallada, quien

10 le vino a avisar el lunes de dicha semana
hauer lleuadose settentta vesttias cauallares
y mulares, con cuya nottizia despacho luego
a ttres soldados al puestto de Bernalillo
para que el alcalde mayor los hauiase y orden

15 al capitan Miguel de Lara para que los acompa-
ñase y siguiessen a los dichos fugittibos y qui-
tase las dichas vesttias y el dicho alcalde
mayor y capitan don Fernando de Chauez
con dicho abisso los auio y reconozio el dia si-

20 guientte el rasttro a poca disttanzia de dicho
puestto y que yba sobre el rasttro de los
dichos fugittibos el susodicho Miguel de Lara
que pudo a su parezer segun lo fresco a-
presar a dichos fugittibos anttes de hauer

25 andado cinco leguas y para que constte
de dicha llegada y razon de la dicha
fuga como asimesmo de hauer apresado

[frame 944/fol. 66v]

a vn yndio de los reueldes tteguas,
que estte declaro la dicha jentte se ha-
llaua con los dichos ttaos en la sierra y
los de Santta Clara en los pedernales y

5 que hauiendo enttregadolo para pasar-
lo a dicha Villa Nueva se le escapo a la perssona
que lo dio y para que de todo constte lo
firme con dicho mi ssecretario de gouernacion y guerra.

Don Diego de Vargas
10 Zapata Lujan Ponze de Leon {rubric}

antte mi
Domingo de la Barreda
secretario de gouernacion y guerra {rubric}



[left margin] Remitte de nuevo | dicho gouernador y capitan | general al dicho yn- | dio theniente
con | ottros dos taos | con repettido | recaudo a | Pacheco su | gouernador y a dicha | su jentte

En dicho dia de octtubre, hauiendo repettido
15 el vajarse los dichos ttiguas y algunas familias

de los dichos ttaos, yo dicho gouernador y capitan general
hauiendoles reciuido con agasajo y asimesmo
a ottra tropa de familias de los tteguas del pueblo
de San Juan y de las tanas con algunos thanos

20 que eran de la villa de Santta Fee, a
quien hauia dado libertad en fines de

[frame 945/fol. 67r]

el año pasado de nouentta y quattro y que
se yba logrando mi deseo en su reduzion,
hize el dicho tteniente de gouernador de el dicho Pacheco
pasase a la sierra con dos mozettones de los

5 dichos ttaos que hauian vajado y fuese con
ellos y le dixiesse al dicho Pacheco su gouernador y su
jentte se basjasen a dicho su pueblo con el seguro
de que no les haria mal ninguno que de la mesma
suertte que hauia reciuido a los que se ha-

10 llaban ya lo haria con ellos y con palabras
de mucha eficazia para quittarles el dicho
rezelo se lo dixe agasajandolos a ttodos y
se fue conttento con dichos mozettones diziendo
no podia boluer hastta el dia siguientte ya

15 tarde por hauer nebado mucho y esttar
en la sierra desparramados donde los ha-
bia de buscar y para que constte lo puse por
diligencia que firme con el dicho mi secretario de gouernacion y guerra.

Don Diego de Vargas
20 Zapata Lujan Ponze de Leon {rubric}

antte mi
Domingo de la Barreda
secretario de gouernacion y guerra {rubric}

[frame 946/fol. 67v]

[left margin] Repitte dicho gouernador | y capitan general | a remittir se- | gundo viaje | de
socorro a la | Villa Nueva de | Santa Cruz para que | logre la demas | jentte de la es- | coltta de
dicho | comboy



En ttres dias de dicho mes de octtubre de la fecha
y año, yo dicho gouernador y capitan general, hauiendo ya
socorrido a la villa de Santta Fee, di
orden al ttheniente general de la caualleria Roque

5 Madrid saliese con el cauo Juan de Ar-
chuletta y la jentte de guerra de la dicha
su esquadra escoltteando la requa
que remittia de basttimento cargada para la
Villa Nueva de Santta Cruz y que como

10 su alcalde mayor que era fuese a reciuir dicho
basttimento y lo reparttiesse a la jentte de
su vezindad y soldados que se hallaban
de su guarnizion y le daua orden pasase a
dormir al puestto de el ojo de el agua

15 calientte y ottro dia a Picuries o Rio de
las Trampas si podia pasar a el y otro
dia a la dicha Villa Nueba, boluiendo
de ella en dos dias y para que passase dicho
montte y cuestta de Picuries le daua con

20 el ayudante Juan Ruiz la escoltta de ottros
ocho soldados y reformados con orden
se quedasen a dormir con el dicho se-
gundo dia y que le encargaba mucho
la buelta en el ttermino de dichos cinco

25 dias que el darle y repetir mis recaudos
a la jentte rebelde que se hallaua en

[frame 947/fol. 68r]

(en) la sierra era ardid por si no se lograua
la inttenzion de su reduzion el tenerlos di-
berttidos en el intterin que ttomaban su re-
soluzion y confusos para de esa suertte ase-

5 gurar el camino de tantto riesgo para
el paso de la dicha requa y jente que sale
embarazada con sus cargas de la ropa de
su pillaje y basttimento que han recojido
y juntado de maiz y frixol no solo

10 de la rancheria de el embudo de el dicho
enemigo sino ttambien de los coscomates
que les han hallado, por ttodo lo qual ha si-
do en mi la considerazion para premeditar
vsar de dicha maxima en la forma de

15 su reduzion sin apresurarla quando se
nezesitta de el ttiempo para el logro de el



dicho ttriumpho y socorro que tan general ha sido
para vna y ottra jentte en los dichos basti-
mentos y para que constte de executtar dicho

20 viaje de dicho teniente general con dichos basttimentos lo
firme con dicho mi ssecretario de gouernacion y guerra.

Don Diego de Vargas
Zapata Lujan Ponze de Leon {rubric}

25 antte mi
Domingo de la Barreda
secretario de gouernacion y guerra {rubric}

[frame 948/fol. 68v]

[left margin] Vaja el gouernador | Pacheco con | el dicho su theniente | que lleuo el re- | caudo
el dia | de ayer

En dicho dia tres de octtubre de la fecha y año,
serian como las seis de la tarde quando
vino a mi presenzia el gouernador Pacheco de
estte dicho pueblo de Taos con dicho su theniente

5 remittido ayer por mi dicho gouernador y capitan
general con el recaudo que constta
en esttos auttos y dixo mediantte la
coyotta Geronima que hizo ofizio de
yntterprette venia a mi presenzia para

10 que hiziese de el lo que fuese seruido que asi
se lo hauia dicho a la dicha su jentte se baja-
ba rendido aunque le quittasen la vida
como le dezian los yndios teguas y tthanos
reueldes y que por ttodos lo[s] quenttos que

15 andauan y enredos que llebauan y dezian
esttaban pereziendo de hambre y mu-
riendose de frio en la sierra y que asi estan-
do para vajarse ya al quartto dia les ha-
bia venido de partte de los gemes reueldes

20 vn apache de nauajo con vn recaudo dizien-
do que no me creyesen que les hauia de quitar
a todos la vida y que asi no se bajasen de paz,
por cuya razon la dicha jentte de miedo se ha-
bian desparramado por dicha sierra y que

25 tenia aprisionados a ttres yndios thanos
para bajarme por ser los que hauian



[frame 949/fol. 69r]

con sus malos tatoles alzado a la dicha su jente
como asimesmo el yndio Juan Griego, a quien
tenian mucho miedo y obedezian ttodos
de el pueblo de los tteguas de San Juan

5 y asimesmo tenian mucho miedo a los
dichos tthanos por ser muchos y mui balientes
como lo eran los dichos tteguas y que los dichos
tres tanos que ttenia aprisionados le dezian
“llebanos que moriras junttamente con nosotros

10 que para eso tte llama el señor gouernador y capitan general
que dizes que es ttu amigo, alla lo veras ay
pobre y miserable de ti” y que hauiendo lle-
gado el dicho apache con dicho recaudo tubo
miedo y los soltto, los quales se huyeron

15 ya con ottros que esttaban con ellos en la
dicha sierra y les hauian llebado vrttados
vnos cauallos y que con la notticia que tubo de los
dichos dos mozettones que fueron con el dicho su
theniente y recaudo que le dieron y le dixie-

20 ron el gustto con que se hallaban los dichos
tiguas enzerrando sus basttimentos y asimesmo
los tteguas y thanos que se hauian vajado
que a todos hauia perdonado, el vajaba re-
sueltto a morir y asi que hiziesse de el lo

25 que quisiese, que el no ttenia culpa en la y-
glesia que Juan Griego y los dichos tthanos le hauian

[frame 950/fol. 69v]

quittado las llaues y mettido los cauallos
en ella y que esa era la causa, hauiendola
echo caualleriza, de hauer puestto en ella
la fragua que les parezio no era ttan gran

5 pecado como lo primero, todo lo qual median-
te la dicha coyotta Geronima declaro y
dixo mui despazio que para ello le dixe
me imformase bien ttodo quantto ttubiese
que dezir y dixo los dichos teguas con Juan

10 Griego y los thanos se hauian comido el
ganado menor de el padre que el solo ttenia
vn cauallo que le hauia dejado a guar-
dar, el qual enttrego y reciuio el reuerendo
padre frai Blas Nauarro, capellan de dicho exer-



15 zitto, y era casttaño colorado y se reconozio
ser de el dicho su reuerendo padre que fue frai Anttonio Car-
bonel que mattaron los yndios ttanos de San Xpistobal
en compañia de su padre ministro frai Joseph de
Arbizu en quattro de junio ya puesto

20 el sol de su alzamiento y a ttodo le dixe
que al presente solo procuraua se bajasen
a dicho su pueblo y vibiesen en el rendidos
como vasallos de su magestad y que como xpistia-
nos que eran me dolia de ellos que se hauian al-

25 zado por su voluntad y por creer como

[frame 951/fol. 70r]

(como) dize los tattoles que le hizieron los dichos
teguas con Juan Griego y thanos y que
ni yo ni los españoles les hauiamos echo
daño ni haziamos ninguno para que se al-

5 zasen, pues yo de mi parte ni les pedia ni les quitaba
nada ni los españoles tampoco les consentia
ni les hizieron daño ninguno y que el que
hauian reciuido en la dicha guerra el primer
dia les requeri con la paz y ellos rompieron

10 la dicha guerra y no obsttantte el segundo dia
les bolui a requerir con la dicha paz y res-
pondieron que no querian pazes sino pelear
y que yo de lasttima les dejaua el bas-
timento nezessario en dichas sus milpas demas

15 de el que tenian con mucha ropa escon-
dida en sus coscomattes y cuebas de el dicho
embudo y sierra que porque no se la acaba-
sen de quittar no hauia pasado a hazerlo
que ttambien ttenian toda su cauallada y

20 que solo le mandaua me boluiese los
cauallos que eran nuestros y las armas de
fuego que ttenian, para lo qual le man-
daua boluer a la dicha sierra y que bajase
a la dicha su jentte y la dixiese lo que le

25 dezia asegurandola no le haria

[frame 952/fol. 70v]

ningun daño y el repettia no le
cojiesen mas maiz, a lo qual le
dixe dos cosas, la primera que hastta



que se bajasen bajarian el prezio para
5 sacar la dicha jentte que bajo a la dicha

guerra conmigo, la segunda que solo
si les mandaria reserbasen sus milpas
y hiziesen la dicha su carga de las de los
dichos reueldes que hauian sembrado y te-

10 nian de teguas y thanos y con estto
le despedi agasajandole mucho y dizi-
endome yria a la dicha sierra el dia si-
guiente pero que por la mucha niebe
y ttener la dicha jentte desparramada

15 nezesittaua de tres o quattro dias para
junttar la dicha su jentte y boluer con la
que adquiriese a bajar y mediantte de
hauer salido oy dicho dia con cinco dias de
termino el dicho ttheniente general de la caualleria

20 y ser menestter preuenir la carga de el dicho
basttimento que estta podia embarazar
mucho bajando luego la dicha jen-
te le conzedi no solo el dicho termino que
me pidio sino que le dixe que dezia bien

25 y que despazio recojiese la dicha su jente
y lo pensase vien que yo no esttaua

[frame 953/fol. 71r]

de priesa que les aguardaria y asi el
dicho se despidio y para que constte lo puse
por diligencia que firme con el dicho mi ssecretario
de gouernacion y guerra.

5 Don Diego de Vargas
Zapata Lujan Ponze de Leon {rubric}

antte mi
Domingo de la Barreda
secretario de gouernacion y guerra {rubric}

[left margin] Llega dicho theniente | general de la caualleria | de dejar el dicho | socorro echo |
y asimesmo | llebo tres cau- | tibas de picu- | ries a dicha | Villa Nueba

10 En siette dias del mes de octubre de la fecha y año,
llego el ttheniente general de la caualleria Roque Madrid
de dejar el socorro echo de el dicho basttimento
a la dicha Villa Nueba de Santta Cruz que la re-



mitti el dia tres y con el la dejo basttimen-
15 tada hastta fin de noviembre y dixo al pasar por el

pueblo de Picuries apreso a la muger y a la hija
de don Anttonio el picuri cazique y ermano de
don Lorenzo el gouernador y vna yndia que esttaban
en las milpas y ottros yndios que esttaban con ellas

20 se huyeron por la cañada y asimesmo a-
preso con ellas a vna vieja que era la madre

[frame 954/fol. 71v]

de la dicha muger de el dicho don Anttonio
y que le parezio el remittirla como la re-
mittio a la dicha vieja dixiese a la dicha
jentte que se hallaua con los dichos don

5 Lorenzo y don Anttonio en la sierra se
bajasen rendidos a dicho su pueblo que les a-
seguraua el que yo les perdonaria como
lo he echo a la jentte de los tthaos que
esttan ya en dicho pueblo y asimesmo le

10 bolueria a la dicha su muger y hija y a la dicha
yndia que esttas las llebaua a la Villa Nueba
de Santta Cruz, adonde esttarian hastta que se
hubiesen vajado y me viesen al pasar por dicho
pueblo y dicha vieja promettio llebar y

15 dezirles lo dicho, lo qual se le dio a enten-
der mui bien mediantte lengua de Matias
Lujan soldado de el pressidio de la villa de
Santta Fee que hizo ofizio de yntterprette
y que asimesmo a la bueltta hablo con

20 dos yndios y les dixo lo mesmo y me traia
al sobrino de dicho don Anttonio para
que le hablase y esttando en mi pre-
senzia le agasaje y le dixe lo dicho
que dixiesse a la dicha su jentte y fue mui

25 conttentto y ttambien le dixe les dixie-
se me ttubiesen para quando pasase juntas
las alajas de la yglesia y lo demas
que ttubiesen de el padre y dicho yndio es

[frame 955/fol. 72r]

hijo de don Luis el picuri difunto,
ermano mayor de los dichos don Lorenzo y don Antonio
y el que halle gouernando todo estte reino



el año de nouenta y dos que a mi costta lo
5 conquistte y para que constte de dicha llegada

y su notticia lo firme con el dicho mi ssecretario de gouernacion
y guerra.

Don Diego de Vargas
Zapata Lujan Ponze de Leon {rubric}

10 antte mi
Domingo de la Barreda
secretario de gouernacion y guerra {rubric}

[left margin] Vaja dicho gouernador | Pacheco con | la mayor parte | de dicha su jen- | te y trae
dos | cauallos | de los que qui- | taron el | dia primero de | la pelea

En dicho dia, mes y año de la fecha, vajo
de la dicha sierra el dicho gouernador Pacheco,

15 trayendo en su compañia la mayor partte
de la dicha su jentte con su chusma y cargada
con su ropa, a la qual sali a reciuir a la dicha
plaza y les hable con palabras de mucho
agasajo, cariño y ternura y abraze a los

20 muchachos y mugeres y ttambien les dixe
que fuesen a viuir a sus casas, las quales por
dicha razon hauia mandado desalojar a
la dicha jentte de dicho campo y se fueron

[frame 956/fol. 72v]

con el gustto que se deja reconozer y
asimesmo el dicho Pacheco truxo
dos cauallos de los que en el dia de la pelea
hauian quittado, los quales reconozidos

5 por los soldados sus dueños se los mande
enttregar y dixo que los demas que fal-
taban, tres hauian lleuado los dichos
thanos la noche que les hurttaron los su-
yos y que en recojiendo su cauallada no

10 solo los que falttauan pero los que co-
noziesse no eran de los dichos yndios
me remittiria y enttregaria y le repetti
tambien lo hiziese ttambien de las
armas de fuego que ttubiesen y quedo de que

15 haria la diligencia de ellas y me abisaria de
todo y le dixe se fuese a descansar y que ha-



blariamos mañana, siendo nuestro señor seruido
y para que constte lo firme con el dicho mi secretario de
gouernacion y guerra.

20 Don Diego de Vargas
Zapata Lujan Ponze de Leon {rubric}

antte mi
Domingo de la Barreda
secretario de gouernacion y guerra {rubric}

[frame 957/fol. 73r]

[left margin] Ordena dicho | gouernador y capitan general | a dicho Pacheco | derribe la ygle- |
sia supuestto | que es de paliza- | da y pongan | hauiendo ba- | rrido dicho pu- | estto y limpia- |
dolo vna cruz en la | mesa de adoue | donde esttaua | el alttar

En ocho dias de el mes de octubre de la
fecha y año, yo dicho gouernador y capitan general hize
llamar al dicho gouernador Pacheco y a su ttheniente
y ottros yndios prinzipales con su yntterprete

5 Juan yndio ttigua y le mande que respectto
de ser la yglesia de palizada y no esttar para
poder serbir hauiendola echo caualleriza
y fragua les mandaua la hiz[i]ezen luego a to-
da la jentte derribar, barrer y limpiar

10 dicho sittio y en la mesa donde esttaua el altar
que tienen de adobe pusieran vna santa
cruz, a la qual y en dicho puestto rezaria la
dicha su jentte y fueron luego a mandar exe-
cuttar lo que les mandaua y ordenaua y

15 para que constte lo firme con el dicho mi secretario de gouernacion
y guerra.

Don Diego de Vargas
Zapata Lujan Ponze de Leon {rubric}

antte mi
20 Domingo de la Barreda

secretario de gouernacion y guerra {rubric}

[frame 958/fol. 73v]

[left margin] Da orden dicho | gouernador y capitan general | se arrimen las | caualladas al- |
zando el sitio | a dicho pueblo | saliendo de el



En nuebe dias del mes de octtubre de la fecha
y año, yo dicho gouernador y capitan general hallando-
se ya la dicha jentte de los ttiguas y la
mayor partte de los ttaos en sus quarteles

5 y pedidome su gouernador y thenientte, capitanes
de la guerra y demas yndios prinzipales
el que respectto de la mucha jentte asi yn-
diana como de la de guerra y demas suelta
de dicho campo nezesittan de mucho basti-

10 mento me piden por merzed para que en el ttodo no
les consuman sus milpas me rettire y les dexe
libre su dicho pueblo sus sementteras que la
poca jentte que faltta de vajar esttan
en busca y guarda de su cauallada los vnos

15 y los ottros y asimesmo de su ropa que tenian
para abrigarse en la dicha sierra y recono-
ciendo yo dicho gouernador y capitan general ya se
hallaua la jentte de dicho real echa su car-
ga les di a enttender la merzed que les hazia

20 en dejarles ttan sobradamente los basttimentos
y que asi me salia y les mandaua vibiesen
como leales vasallos de su magestad y que en el
yntterin que vajaua padre que los quisiese ad-
ministrar rezasen a tarde y mañana

25 las oraziones y a la hora de el mediodia
delantte de la santta cruz que habian puesto

[frame 959/fol. 74r]

y asi dixieron que en ttodo guardarian y
cumplirian lo que les mandaua y les dixe
que fuesen y junttasen la dicha su jentte en
el dicho puestto de la dicha yglesia y esttando

5 juntta yria el padre capellan de dicho exerzi-
to a quien pedi les fuese a echar la absoluzion
de su aposttazia y esttando el dicho real
ya hauiado y auiendo salido la requa
y mande cargar con tterzer viaje para la villa

10 de Santa Fe que llebo, alze el sittio, saliendo
de dicha plaza de armas con la esquadra
de la jentte de guerra que llebo para
escolttear dicho real y con ella llegue al dicho
puesto de la dicha yglesia que era y halle

15 a la dicha jentte juntta que acauaba de
absoluer dicho padre capellan, a la qual re-



petti mande que rezasen a ttarde y mañana
y a las oras de mediodia como xpisttianos
que eran que no se fiasen ya de malos

20 tattoleros y les di orden a su gouernador, theniente
y capittanes de la guerra en su presenzia
a qualquiera que les fuese con algun mal
tatole por no arresgar se les huyese en el
camino, lo mattasen y me traxiesen la ca-

25 beza que para llamar a la dicha jentte

[frame 960/fol. 74v]

a rezar a las oras de el dia que les dezia
colgasen la campana que tenian pues
tambien les sirbiria tocandola quan-
do enttrasen sus enemigos de juzgar se ha-

5 llauan viuir en su compañia españoles y
tam[b]ien les dixe me avisasen y fuesen a
ver a la villa de Santta Fee para tener razon
de ellos y de todos sus enemigos y me despedi
de ellos con ttodo agasajo y cariño que

10 les hize dandoles la mano y abrazandolos
y diziendoles eran mis hijos y sali a
dormir al puestto de Miranda a disttan-
zia de quatro leguas con dicho real donde
llegue anttes de ponerse el sol y para que cons-

15 te lo firme con dicho mi secretario de gouernacion y guerra.

Don Diego de Vargas
Zapata Lujan Ponze de Leon {rubric}

antte mi
20 Domingo de la Barreda

secretario de gouernacion y guerra {rubric}
. . . . .



Textual notes

fr. 922, line 3 embudo “funnel canyon” Kessell et al. 1998:1017

fr. 922, line 25 coyotta Geromilla (later Geronima, fr. 935, line 21)
coyote ‘hijo de mestizo e india’

fr. 923, line 13; fr. 932, line 1 cauallada ms. cauda

fr. 930, line 5; fr. 931, line 5; fr. 935, line 18; fr. 937, line 26, fr. 942, line 13; fr. 943, line
9; fr. 951, line 19; fr. 956, line 9; fr. 958, line 14 cauallada; fr. 958, LM caualladas spelled
out, not abbreviated

fr. 925, line 22; fr. 926, line 8; fr. 931, line 2; fr. 931, line 19; fr. 934, line 2; fr. 940, line 17; fr.
946, line 4; fr. 952, line 19; fr. 953, LM; fr. 953, line 11 caualleria ms. caua

fr. 927, line 22 laxa y morillos
DRAE laja = lancha ‘piedra más bien grande, naturalmente lisa, plana y de poco grueso’.
DRAE  morillo ‘cada uno de los caballetes de hierro que se ponen en el hogar para sustentar

la leña’.
Kessell et al. 1998:1020 “rock slabs and masonry ramparts”

‘Andirons’ is the main meaning, but on-line one finds morillos de pino which are logs used as
roof beams, which would make more sense here.  Grant 1974[1925]:41 “rafters” is appropriate
but not “logs” for lajas.  “Masonry ramparts” seems off the mark.

fr. 927, line 24 a la desylada
DRAE deshilado ‘dicho de varias personas: que van desfilando unas después de otras’.

fr. 931, line 27 faccion
DRAE ‘acción de guerra’

fr. 932, line 13 frigol = fríjol

fr. 936, line 22; fr. 947, line 11; fr. 951, line 16 coscomattes
Santamaría 1959 s.v. coscomate ‘troje de forma particular usada en tierras calientes para
guardar el maíz’.

fr. 937, line 5 ttattole; fr. 949, line 1 tatoles; fr. 951, line 1 tattoles; cf. AGIGuad141 fol. 618v1-
2 tla- | toli
Santamaría 1959 s.v. tatole ‘convenio, acuerdo; charla’.  See fr. 941, line 8 ttattoleros;
AGIGuad141 fol. 620r16 tlatoleros

fr. 955, line 16 chusma
DRAE ‘conjunto de indios que, viviendo en comunidad, no eran guerreros, o sea mujeres,
niños y viejos considerados en conjunto’.



Collation

SANMII, r. 2 AGIGuad141

fr. 921, line 17 hazia f. 609v8 haria ¿?
fr. 921, line 22 milpas.  Se f. 609v15 milpas y auiendo entrado se
fr. 922, line 15 palabras f. 610r5 de palabras
fr. 923, line 13 cauallada f. 610v8 ciudad
fr. 923, line 21 lo hize f. 610v18 le hise
fr. 924, line 5 esttando f. 611r5 estado
fr. 924, line 8 echase f. 611r8 a¿?oj¿?se
fr. 925, line 10 peñasqueria f. 612r1-2 peñas | querian
fr. 925, line 10 les seruia f. 612r2 le siruieron
fr. 925, line 23 gouierno f. 612r15 gouernacion ms. gouon

fr. 925, lines 24-25 y ottra puntta de f. 612r16-17 la otra gente de yndios | de
yndios de dicha jentte | amiga dicha junta amiga

fr. 926, line 2 Vriostte f. 612r20 Vrehos ¿?
fr. 926, line 16 la sierra f. 612v12 su sierra
fr. 926, line 20 incorporarse f. 612v16 yrnos pasando
fr. 926, line 22 cerca f. 612v19 jerse ¿?
fr. 927, line 20 hauerlo f. 613r20 auer(^se)[^lo]
fr. 928, line 2 repettia f. 613v5 repartia
fr. 928, line 10 Vriostte f. 613v14 Vrihoste
fr. 928, line 15 y a ottro f. 613v19 om. a
fr. 928, line 20 seis f. 614r1 los
fr. 928, lines 25-26 el | dicho f. 614r6 el de dicho
fr. 928, line 27 la dicha f. 614r7 om. la
fr. 928, line 27 bajado f. 614r7 bajaba
fr. 930, line 3 que aun f. 614v14 om. que
fr. 930, lines 5-6 daño reciui- | do f. 614v17 año
fr. 930, line 7 y hallo f. 614v18 om.
fr. 930, line 18 en el f. 615r7 del
fr. 930, line 21 Archuletta f. 615r10 Arrehuleta
fr. 930, line 22 y vna f. 615r10 de una
fr. 930, line 24 el el f. 615r13 el y el
fr. 930, line 25 Roibal f. 615r14 Vrrubial
fr. 931, line 22 disparaua y daua f. 615v16-17 disparaban | y dauan
fr. 931, lines 23-24 para re- | ciuir f. 615v18 om.
fr. 931, line 25 incorporado f. 615v19-20 in- | comporado
fr. 932, line 3 solo si f. 616r2 solo se
fr. 932, line 6 en el f. 616r5 om. en
fr. 932, line 7 no f. 616r6 om.
fr. 932, line 13 ttenia f. 616r12 tenian
fr. 932, line 17 ttiguas f. 616r15 theguas
fr. 933, line 3 pueblo f. 616v6 puesto



fr. 933, LM libros f. 616vLM dichos
fr. 933, LM refiere f. 616vLM re- | quiere
fr. 934, line 7 ttiguas f. 617r5 theguas
fr. 934, line 9 daua f. 617r7 dara
fr. 934, line 11 lleuados f. 617r8 lleuaua
fr. 934. line 15 guerra f. 617r12 guardia
fr. 934, line 17 y yncado f. 617r14 om. y
fr. 934, line 19 enttre f. 617r16 entregue
fr. 934, line 21 largo y bara f. 617r18 largo de bara
fr. 934, line 25 ynzensario y f. 617v1 hinsienso
fr. 934, line 26 cuchara f. 617v2 echura
fr. 935, LM para de vna f. 617vLM para el que | vna
fr. 936, line 3 sin el f. 617v27 om. el
fr. 936, line 4 entro f. 618r1 entrego
fr. 936, line 8 a la dicha su jentte f. 618r4 om.
fr. 936, line 11 reciuirian f. 618r6 receuiria
fr. 936, line 13 diziendo f. 618r8 om.
fr. 936, line 14 era f. 618r8 y era
fr. 936, line 14 cargada ttodo quantto f. 618r9 cargado de todo punto
fr. 936, line 17 en dicho su f. 618r12 en su dicho
fr. 936, line 18 que eran f. 618r13 om.
fr. 936, line 23 pedian f. 618r18 piden
fr. 936, line 24 fingido f. 618r19 fingida
fr. 936, line 24 por f. 618r19 para
fr. 936, line 25 sus bastimentos f. 618r19 su bastimento
fr. 937, line 5 a hazer f. 618v1 aser
fr. 937, line 5 ttattole f. 618v1-2 tla- | toli
fr. 937, line 6 boluia f. 618v2 bolueria
fr. 937, line 7 cojiesen f. 618v3 cogiese
fr. 937, lines 9-10 al- | zaro[n] f. 618v5-6 al- | saron
fr. 937, line 18 para f. 618v15 y para
fr. 937, line 21 traxiese f. 618v18 truxesen
fr. 937, line 21 o remittiesse f. 618v18 om.
fr. 937, line 22 dicho f. 618v18 om.
fr. 937, line 27 dicho f. 618v23 otro
fr. 938, line 21 le dixe f. 619r17 les dije
fr. 938, line 22 que f. 619r18 y que
fr. 939, line 2 y que f. 619r21 om. y
fr. 939, line 5 traia f. 619r25 trayan
fr. 939, LM despues f. 619rLM detras
fr. 939, line 12 reciuirla f. 619v4-5 re- | gistrarla
fr. 939, line 14 Phelipe f. 619v7 Pedro
fr. 940, LM llebo | a la f. 619vLM lleue | apar
fr. 940, lines 4-5 ha- | uian f. 619v17 auia
fr. 940, line 5 ttiguas f. 619v18 theguas



fr. 940, line 13 le queria f. 619v25-26 lo que- | ria
fr. 940, line 14 signatures omitted f. 619v28-620r2  signatures copied
fr. 940, LM tiguas f. 620rLM theguas
fr. 940, line 18 hallan f. 620r6 hazian
fr. 940, line 20 vi venian f. 620r8 viuian
fr. 941, line 2 vna f. 620r9 dicha
fr. 941, line 8 ttattoleros f. 620r16 tlatoleros
fr. 941, line 9 se fuesen f. 620r16 om. se
fr. 941, lines 9-10 y reco- | jiesen f. 620r17-18 que cogie- | sen
fr. 941, line 12 ttiguas f. 620r20 theguas
fr. 941, LM de el f. 620r, LM om. el
fr. 941, line 25 Roibal f. 620v3 de Ruibal
fr. 942, line 7 frixol f. 620v10-11 fri- | gol
fr. 941, lines 14-15 y cues- | ta f. 620v18 que esta
fr. 941, line 17 que le f. 620v20-21 que | les
fr. 942, line 2 dicho f. 621r3 om.
fr. 942, line 4 dicho de f. 621r5 de dicho
fr. 942, line 9 quien ms. qn f. 621r10 que
fr. 942, line 10 de dicha f. 621r11 de la dicha
fr. 942, line 21 que yba f. 621r21 queba (?)
fr. 944, line 7 que lo dio f. 621v5 a quien lo dio
fr. 944, line 15 ttiguas f. 621v11 theguas
fr. 944, line 16 yo f. 621v12 y
fr. 944, line 19 thanos f. 621v16 thaos
fr. 945, line 2 que se yba f. 621v18 que (^el) se yba
fr. 945, line 4 sierra f. 621v21 serca
fr. 945, line 8 que de f. 621v26 y de
fr. 945, line 15 mucho f. 622r5 om.
fr. 946, LM remittir f. 622rLM re- | petir
fr. 946, line 4 al ttheniente f. 622r14 a dicho
fr. 946, line 6 la jentte f. 622r16 la dicha gente
fr. 946, line 6 la dicha f. 622r17 om.
fr. 946. line 8 que remittia f. 622r17-18 y | remiti
fr. 946, line 13 de su f. 622r22 en su
fr. 946, line 15 dia f. 622r24 de
fr. 946, line 15 o Rio f. 622r24 otro
fr. 946, line 17 dia f. 622r25 del
fr. 946, line 18 de ella f. 622r26 de alla
fr. 946, line 18 passase f .622r27 pase
fr. 946, line 19 cuestta f. 622r27 puente
fr. 946, line 20 de ottros f. 622v2 y otros
fr. 946, line 26 que f. 622v6 y que
fr. 947, line 8 han f. 622v14 a
fr. 947, line 9 frixol f. 622v15 frigol
fr. 947, line 10 rancheria f. 622v15 raneue (?)



fr. 947, line 11 de los f. 622v16 om. de
fr. 947, line 13 en mi f. 622v18 om.
fr. 947, lines 15-16 se | nezesitta f. 622v20 le nescecitta
fr. 948, line 8 Geronima f. 623r8 om.
fr. 948, line 14 lo[s] ms. lo f. 623r13 los
fr. 948, lines 18-19 ha- | bia f. 623r18 auian
fr. 948, lines 20-21 dizien- | do f. 623r20 om.
fr. 949, line 1 tatoles f. 623r26 tlatoles
fr. 949, line 11 ay f. 623v9 y
fr. 949, line 16 y les f. 623v13 oy les
fr. 949, line 16 vrttados f. 623v14 om.
fr. 949, line 17 cauallos f. 623v14 cauos
fr. 949, line 18 su f. 623v16 om.
fr. 949, line 21 tiguas f. 623v18 theguas
fr. 950, line 3 de hauer f. 623v26 y auer
fr. 950, lines 24-25 al- | zado f. 624r19-20 alsa- | do  at this point the text of
AGIGaud141 skips to fr. 952, line 3 la primera
fr. 952, line 7 si les f. 624r23 se les
fr. 952, line 8 de las f. 624r24 om.
fr. 953, LM Llega f. 624vLM Llego
fr. 953, LM echo f. 624vLM y e- | cho
fr. 953, line 18 esttaban f. 625r4 estaba
fr. 953, line 20 se f. 625r5 y se
fr. 953, line 21 vna vieja f. 625r6-7 una yn- | dia vieja
fr. 954, line 8 echo a f. 625r14 dicho de
fr. 954, line 10 a la f. 625r15 om. a
fr. 954, line 13 pasar f. 625r19 bajar
fr. 954, line 15 se le f. 625r21 el le
fr. 954, line 18 yntterprette f. 625r23-24 im- | terpete
fr. 954, line 25 le dixe f. 625v2 om.
fr. 955, line 4 lo f. 625v9 om.
fr. 955, lines 17-18 dicha | plaza f. 625v21 dicha su plasa
fr. 956, line 9 que en recojiendo f. 626r11 que reconosiendo
fr. 956, lines 10-11 co- | noziessen f. 626r12 conosiese
fr. 956, line 13 tambien lo f. 626r15 om. tambien
fr. 957, line 4 yntterprete f. 626v4-5 inter- | pete
fr. 957, line 8 hiz[i]ezen f. 626v9 hiziesen
fr. 958, LM caualladas f. 626vLM cauallerias
fr. 958, line 3 ttiguas f. 626v23-24 the- | guas
fr. 958, line 5 pedidome f. 627r1 pidiome
fr. 958, lines 7-8 asi yn- | diana f. 627r4 asi de la yndiana
fr. 958, line 10 en el f. 627r7 om. en
fr. 958, line 12 libre su dicho f. 627r9 libres de dicho
fr. 958, line 14 guarda f. 627r11 guardia
fr. 958, line 14 cauallada f. 627r11-12 caballe- | ria



fr. 958, line 24 y mañana f. 627r23 y a mañana
fr. 959, line 8 ya hauiado f. 627v8 ya a un lado
fr. 959, line 15 juntta f. 627v15 om.
fr. 959, line 19 no se f. 627v19 om. se
fr. 959, line 20 tattoleros f. 627v20 tlatoleros
fr. 959, line 20 theniente f. 627v20 om.
fr. 959, line 23 tatole f. 627v23 tlatole
fr. 960, line 5 viuir f. 628r4 huyr
fr. 960, line 6 tam[b]ien f. 628r5 tambien
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